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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este trabajo es realizar un análisis de la Resolución de 28 de mayo de 
2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la cual se dictan normas 
de registro y valoración, además de la información a incluir en la Memoria sobre el 
inmovilizado intangible.  

La elección de este tema, ha estado motivada principalmente por el incremento de la 
importancia de los activos intangibles en el Balance de las empresas, ya que 
actualmente suponen más del 70% del valor medio de las compañías, elevándose 
dicho valor a más del 90% para las empresas que operan en el sector de las TIC´s. A 
pesar de que los activos intangibles siempre han estado presentes en las 
organizaciones, han sido unos grandes desconocidos, que con los años han ido 
incrementando su protagonismo hasta convertirse en la clave del éxito competitivo de 
las empresas, ya que sus características específicas confieren a las empresas un 
fuerte potencial diferenciador respecto a sus competidores. 

Además, otros aspectos que hacen de este un tema interesante para analizar en 
profundidad, son las restricciones y dificultades existentes tanto a la hora de 
determinar cuáles son los inmovilizados que cumplen con la definición de intangibles, 
como, a la hora de medir su valor de forma fiable, que tienen origen en la prudencia y 
conservadurismo en los que se basan la mayor parte de los ordenamientos contables 
actuales (Cañibano Calvo y Gisbert Clemente, 2007a). 

Para alcanzar el objetivo pretendido, consistente en comprender la normativa actual, y 
poder aplicarla correctamente a supuestos prácticos, se debe tomar como referencia lo 
establecido en el PGC 2007, ya que la finalidad de esta Resolución es complementar 
la regulación existente hasta el momento sobre el inmovilizado intangible. También 
resulta interesante conocer la evolución y las diferencias existentes con respecto a su 
antecedente inmediato, la Resolución de 21 de enero de 1992 del ICAC, por la que se 
dictan normas de valoración del inmovilizado inmaterial. 

Finalmente, el estudio se completa con un análisis de la evolución del proceso 
armonizador contable, debido a la necesidad de que exista una convergencia entre la 
normativa contable del IASB, regulada a través de la NIC 38, y la de España, que 
facilite la interpretación de la información contable de las empresas, con 
independencia de la regulación que estén obligadas a aplicar.  
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2. RESOLUCIÓN DE 28 DE MAYO DE 2013 DEL ICAC SOBRE EL 
INMOVILIZADO INTANGIBLE Y COMPARATIVA CON LA 
RESOLUCIÓN DE 21 DE ENERO DE 1992 DEL ICAC SOBRE 
INMOVILIZADO INTANGIBLE  

La Resolución de 28 de mayo de 2013, sustituye a la Resolución de 21 de enero de 
1992, en el desarrollo de las normas de registro y valoración del PGC sobre el 
inmovilizado intangible, y aunque grosso modo reproduce gran parte de los contenidos 
recogidos en su antecedente, también introduce novedades. 

A efectos de esta Resolución, se pueden definir los inmovilizados intangibles como 
aquellos activos no monetarios, sin apariencia física, susceptibles de valoración 
económica, así como los anticipos a cuenta a los proveedores de estos inmovilizados. 

La incorporación de una definición específica sobre qué tipos de activos han de ser 
considerados de naturaleza intangible, es una novedad con respecto a su 
antecedente, ya que la Resolución de 1992 se limitaba, únicamente, a proporcionar un 
listado de los elementos que se recogían bajo la categoría de "inmovilizado inmaterial". 

La Resolución actual deja al margen elementos que forman parte del inmovilizado 
intangible, como el fondo de comercio regulado a través de las NRV 6.ª y NRV 19.ª del 
PGC 2007, o los anticipos para inmovilizaciones intangibles, para cuya regulación se 
sigue lo establecido en la NRV 5.ª PGC 2007. 

Además, esta resolución tampoco resulta de aplicación para los activos que, en 
principio cumplirían la definición de intangibles, pero que son mantenidos por la 
empresa para su venta en el curso ordinario de sus actividades, ni para los activos 
intangibles no corrientes clasificados como mantenidos para la venta, ya que estos 
siguen el tratamiento contable establecido para las existencias, y el recogido en la 
segunda parte del PGC, respectivamente. 

Pero el aspecto más relevante, en comparación con su antecedente, quizá, sea el 
hecho de que las operaciones de arrendamiento financiero, han dejado de ser 
consideradas como elementos que forman parte del inmovilizado intangible. La razón 
de tal exclusión, reside en el hecho de que, tras la entrada en vigor del PGC aprobado 
en el año 2007, además del fondo jurídico de las operaciones, se ha pasado a tener en 
cuenta también, su fondo económico, y en lo que a esto respecta, la naturaleza del 
activo subyacente, objeto de cesión de esta operación, hace que se deba reconocer, 
con carácter general, como un inmovilizado material. 

En definitiva, la Resolución se centra en el tratamiento contable que resulta de 
aplicación a los siguientes elementos: 

Investigación y Desarrollo. 
Propiedad industrial. 
Propiedad intelectual. 
Derechos de traspaso.  
Aplicaciones informáticas. 
Concesiones administrativas. 
Contratos de franquicia. 
Derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
Derechos de adquisición de jugadores. 
Derechos de participación en competiciones deportivas. 
Derechos sobre organización de acontecimientos deportivos. 
Derechos de replantación de las empresas vitivinícolas. 
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Y se encuentra dividida en siete normas: 

Primera. Criterios aplicables. 
Segunda. Criterio general de reconocimiento: Identificabilidad. 
Tercera. Valoración inicial. 
Cuarta. Valoración posterior. 
Quinta. Derechos de uso adquiridos a título gratuito. 
Sexta. Normas particulares del inmovilizado intangible. 
Séptima. Otros inmovilizados intangibles. 

2.1 PRIMERA NORMA: CRITERIOS APLICABLES 

Los criterios aplicables al inmovilizado intangible son los mismos que resultan de 
aplicación al inmovilizado material, los cuales están contenidos en la Resolución de 1 
de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
dictan normas de registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones 
inmobiliarias. 

2.2 SEGUNDA NORMA: CRITERIO GENERAL DE RECONOCIMIEN TO: 
IDENTIFICABILIDAD 

Para que un inmovilizado sea reconocido inicialmente como intangible debe cumplir: 

1. La definición de activo recogida en el PGC.1 
2. Los requisitos generales de reconocimiento dispuestos en el marco conceptual 

del PGC, que son: 
 
- Obtención probable de beneficio o rendimientos económicos en el futuro. 
- Valoración de forma fiable. 

Junto al cumplimiento de los anteriores requisitos, la nueva Resolución también 
reproduce el criterio de identificabilidad que los activos deberán cumplir para poder ser 
reconocidos como inmovilizados intangibles (PGC 2007, NRV 5.ª). 

Se dice que un activo cumple con el criterio de identificabilidad cuando: 

1. Es susceptible de ser separado o escindido de la entidad y vendido, cedido, 
dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o 
junto con el contrato, activo o pasivo con los que guarde relación. 

2. O bien, el activo surja de derechos legales o contractuales, con independencia 
de que tales derechos sean transferibles o separables de la empresa o de otros 
derechos u obligaciones. 

En consecuencia, en ningún caso se podrán considerar como inmovilizados 
intangibles los gastos derivados del primer establecimiento de la empresa o del inicio 
de una nueva línea de actividad relativos a: honorarios, gastos de viaje y otros para 
estudios previos de naturaleza técnica y económica; publicidad de lanzamiento; 
captación y formación del personal.  

Tampoco se reconocerán como un activo intangible los desembolsos incurridos en la 
creación de marcas, cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones 
editoriales, las listas de clientes y otras partidas similares que se hayan generado 
internamente. 

                                                
1En el PGC 2007 se definen los activos como aquellos bienes, derechos y otros recursos controlados 
económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la empresa 
obtenga beneficios o rendimientos económicos en el futuro. 
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2.3 TERCERA NORMA: VALORACIÓN INICIAL 

 

 

 

El coste de un inmovilizado intangible generado en la propia empresa, comprenderá 
todos los costes directamente atribuibles necesarios para crear, producir y preparar el 
activo para su puesta en condiciones de funcionamiento. Como por ejemplo: 

- Los costes de materiales y servicios utilizados o consumidos en la generación 
del activo intangible. 

- Las amortizaciones de las patentes y licencias utilizadas para generar activos 
intangibles. 

- Los honorarios para registrar el derecho. 
- Los costes de las remuneraciones a los empleados derivadas de la generación 

del activo. 

Además, con la entrada en vigor de la nueva Resolución, si la contraprestación 
entregada a cambio de un inmovilizado intangible incluye un componente contingente, 
deberá incluirse como parte del precio de adquisición, la mejor estimación del valor 
actual de dicho pago contingente, salvo que, la adquisición esté vinculada a la 
ocurrencia de un evento futuro, que aumente los beneficios o rendimientos futuros del 
activo, o relacionada con la existencia de hechos que no existían a la fecha de 
adquisición. 

Por el contrario, en ningún caso formarán parte del coste de los activos intangibles, 
salvo que puedan ser directamente atribuibles a la preparación del activo para su uso, 
los siguientes desembolsos: 

- Gastos de formación del personal. 
- Gastos de funciones administrativas, comerciales y otros indirectos. 
- Gastos de publicidad y actividades promocionales. 
- Gastos de traslado o reorganización de la empresa. 

Si un activo incluye elementos tangibles e intangibles, la entidad debe evaluar cuál de 
los dos elementos tiene un peso más significativo. Asimismo, si se hubiera adquirido a 
cambio de una contraprestación contingente, o de uno o varios activos no monetarios, 
o de una combinación de activos monetarios y no monetarios, se aplicaría lo dispuesto 
en la Resolución del ICAC por la que se dictan normas de registro y valoración del 
inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias. 

Con respecto a los inmovilizados intangibles adquiridos en el seno de 
una combinación de negocios, estos se valorarán según los criterios generales y 
particulares previstos en la norma de registro y valoración sobre esta materia (PGC 
NRV 19ª RD 1159/2010), estableciéndose una jerarquía de valores para la 
determinación del valor razonable de los elementos. 

2.4 CUARTA NORMA: VALORACIÓN POSTERIOR 

 

 

 

Precio de adquisición o Coste de producción + Impuesto indirectos que gravan el 
inmovilizado, solo si no son recuperables directamente de la Hacienda Pública. 

 Coste menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro reconocidas. 
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Además, si se efectuasen desembolsos tras el reconocimiento inicial de un 
inmovilizado intangible, con carácter general, se reconocerán como un gasto en la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio en el que se incurran. 

A los efectos de la amortización, con la entrada en vigor del PGC 2007, se pasa a 
contemplar la posibilidad de la existencia de activos intangibles con vida útil indefinida, 
siempre y cuando no exista un límite previsible del plazo a lo largo del cual se espere 
que el activo genere entradas de flujos netos de efectivo. Así pues, las marcas tendrán 
la calificación de inmovilizado intangible con vida útil indefinida, ya que la vigente Ley 
17/2001, les otorga un plazo de protección de 10 años, prorrogable por períodos 
sucesivos de la misma duración hasta la finalización del mismo. 

Los inmovilizados intangibles con vida útil indefinida no serán objeto de amortización, 
con independencia de la obligación anual que tiene la empresa de analizar su posible 
deterioro.  

Los inmovilizados intangibles con vida útil definida se amortizarán sobre una base 
sistemática que refleje el patrón de consumo de los beneficios económicos inherentes 
al activo, de acuerdo con la Resolución de 1 de marzo de 2013 del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro y 
valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias. El uso de cuotas 
de amortización crecientes solo podrá emplearse cuando quede claramente justificado. 

El valor residual se presumirá nulo, salvo que exista: 

- Un acuerdo con un tercero que esté dispuesto a adquirir el activo al final de su 
vida útil. 

- Un mercado activo para el inmovilizado intangible, pudiéndose determinar su 
valor residual y siempre que sea probable que el mercado subsista al final de 
su vida útil. 

El cálculo del deterioro debe realizarse elemento a elemento, cuando de forma 
individualizada, generen flujos de efectivo y, en consecuencia, pueda determinarse su 
importe recuperable.  

Si no es posible estimar el importe recuperable de cada activo individual, la empresa 
debe determinar el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que 
pertenezca. Por tanto, los activos intangibles solo se agrupan con otros activos, 
generalmente junto al inmovilizado material y, en su caso, el fondo de comercio, 
cuando no sean susceptibles de explotación individual. 

2.5 QUINTA NORMA: DERECHOS DE USO ADQUIRIDOS A TÍTU LO 
GRATUITO 

Solo serán reconocidos como inmovilizados intangibles, los derechos que se 
adquieran de manera irrevocable e incondicional, y se valorarán por su valor razonable 
de acuerdo con lo previsto en la norma de registro y valoración sobre subvenciones, 
donaciones y legados recibidos (PGC NRV 18ª). 

De acuerdo con la nueva regulación, la calificación del activo recibido a título gratuito, 
como inmovilizado material o intangible dependerá de los términos de la cesión, así 
pues:  

Si la cesión se pacta por un período de un año, renovable por períodos iguales, o por 
un período indefinido o determinado superior a un año reservándose el cedente la 
facultad de revocarla al cierre de cada ejercicio, no se contabilizará ningún activo.  
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En su lugar, se deberá reconocer todos los años un gasto, de acuerdo con su 
naturaleza, y un ingreso por subvención/donación en la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, por la mejor estimación del derecho cedido. 

Si la cesión se realiza por la totalidad de la vida económica del bien o derecho se 
reconocerá un elemento patrimonial en función de su naturaleza.  

SUPUESTO NORMA QUINTA. Derechos de uso adquiridos a  título gratuito 

Todos los supuestos que aparecen en el presente trabajo son adaptaciones realizadas 
a partir de Alonso Pérez y Pousa Soto (2014) y Amador Fernández y Romano Aparicio 
(2007). 

En 2014, un ayuntamiento cede gratuitamente a una empresa privada el uso de unas 
instalaciones en las afueras de la ciudad para la creación de un centro de ocio privado. 
A dichas instalaciones, se les estima una vida útil pendiente de 20 años y su valor 
razonable a fecha actual es de 100.000 u.m.  

Se suponen dos casos: 

- La cesión de los locales se realiza por un período de 20 años, es decir, por la 
totalidad de la vida económica del bien, por lo que en aplicación de la norma quinta 
apartado 2, la empresa deberá reconocer el elemento patrimonial en función de su 
naturaleza, en este caso, un inmovilizado material, que amortizará al cierre.  

01/01/2014 
100.000 Construcciones (211)    

  a 
Ingresos de otras 
subvenciones, donaciones 
y legados (942) 

100.000 

31/12/2014 

5.000 
Amortización del 
inmovilizado material (681) 
(100.000/20) 

   

  a 
Amortización acumulada 
del inmovilizado material 
(281) 

5.000 

 

 - La cesión de los locales, se realiza de forma irrevocable e incondicional por 
un período de 16 años, por lo que en aplicación de la norma quinta, apartado 1, la 
empresa deberá reconocer un inmovilizado intangible por su valor razonable.  

1/1/2014 

100.000 
Derecho sobre uso de 
bienes de dominio público 
(20) 

   

  a 
Ingresos de otras 
subvenciones, donaciones 
y legados (942) 

100.000 

 

- A 31/12 corresponderá amortizar el derecho de uso, imputar a resultados los 
ingresos derivados de la cesión, y regularizar las cuentas pertenecientes a los grupos 
8 y 9.  
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31/12/2014 

6.250 
Amortización del 
inmovilizado intangible 
(680) (100.000/16) 

   

  a 
Ingresos de otras 
subvenciones, donaciones 
y legados (942) 

6.250 

31/12/2014 

6.250 

Transferencia de otras 
subvenciones, donaciones 
y legados (842) 
(100.000/16) 

   

  a 

Otras subvenciones, 
donaciones y legados 
transferidos al resultado del 
ejercicio (747) 

6.250 

31/12/2014 

100.000 
Ingresos de otras 
subvenciones, donaciones 
y legados (942) 

   

  a 
Transferencia de otras 
subvenciones, donaciones 
y legados (842) 

6.250 

  a Otras subvenciones, 
donaciones y legados (132) 93.750 

 

2.6 SEXTA NORMA: NORMAS PARTICULARES DEL INMOVILIZA DO 
INTANGIBLE 

2.6.1 Investigación y desarrollo 

Con la nueva Resolución se amplía la definición de los conceptos de investigación y 
desarrollo, y se añaden ejemplos para facilitar la delimitación entre estos dos 
conceptos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, la norma desarrolla distintos criterios de capitalización para los gastos de 
investigación y desarrollo, siendo los criterios de capitalización de estos últimos mucho 
más estrictos. 

INVESTIGACIÓN: Es la indagación original y planificada que persigue descubrir 
nuevos conocimientos y superior compresión de los existentes, en los terrenos 
científico o técnico, como la búsqueda, formulación, diseño, evaluación y selección 
final de posibles alternativas para materiales, dispositivos, procesos… 

 

DESARROLLO: Es la aplicación concreta de los logros obtenidos de la investigación 
a un plan o diseño en particular para la fabricación de materiales, productos, 
métodos, procesos o sistemas nuevos, o sustancialmente mejorados, hasta que se 
inicia la producción comercial, como por el ejemplo, el diseño, construcción y prueba 
de modelos y prototipos. 
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Los gastos en investigación podrán ser activados cuando cumplan las siguientes 
condiciones: 

a) Estar individualizados por proyecto y coste claramente establecido. 
b) Exista una relación estricta entre proyecto y objetivos perseguidos y obtenidos. 

Los gastos de desarrollo se activarán en el momento en que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

a) Existencia de un proyecto específico e individualizado que permita valorar de 
forma fiable el desembolso atribuible a la realización del proyecto. 

b) Asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto, 
de forma clara. 

c) Previsión de éxito técnico en todo momento. 
d) Rentabilidad económico-comercial asegurada. 
e) Financiación garantizada hasta completar el proyecto y disponibilidad 

asegurada de los recursos necesarios para completar el proyecto y para utilizar 
o vender el proyecto.  

f) Intención de completar el activo intangible, ya sea para su uso o venta. 

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores se verificará durante todos los 
ejercicios en los que se realice el proyecto, siendo el importe a activar el que se 
produzca a partir del momento en que se cumplan dichas condiciones. Y en ningún 
caso, se podrán activar los desembolsos reconocidos inicialmente como gastos del 
ejercicio y que posteriormente cumplan las condiciones mencionadas para su 
activación. 

Tratamiento contable: 

Los proyectos de I+D encargados a otra empresas o instituciones se valorarán al 
precio de adquisición. 

Los proyectos desarrollados internamente, con medios propios de la empresa, se 
valorarán al coste de producción, que incluye todos los costes directamente atribuibles 
y que sean necesarios para crear, producir y preparar el activo para que pueda operar 
de forma prevista, incluyendo de forma particular: 

• Costes de personal afecto directamente a las actividades del proyecto de I+D. 
• Costes de materias primas, materiales consumibles y servicios, utilizados 

directamente en el proyecto de I+D. 
• Amortizaciones del inmovilizado afecto directamente al proyecto de I+D. 
• La parte de los costes indirectos que afecten razonablemente a las actividades 

de I+D, siempre que respondan a una imputación racional de los mismos. 

Nunca se imputarán a los proyectos de investigación y desarrollo: 

- Costes de subactividad. 
- Costes de estructura general. 

Y en particular, para los proyectos de investigación no se imputarán los gastos 
financieros a pesar de que los proyectos tengan una duración superior al año.  

Amortización 

Destaca el hecho de que, con la nueva Resolución los gastos de desarrollo puedan ser 
amortizados en un plazo superior a los 5 años establecidos en el antecedente, siempre 
y cuando, las razones queden justificadas en la Memoria.  
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Finalmente con la nueva norma, si la empresa no fuese capaz de distinguir la fase de 
investigación de la fase de desarrollo en un proyecto interno, deberá tratar los 
desembolsos que ocasione ese proyecto como si hubieran sido soportados solo en la 
fase de investigación.  

SUPUESTO NORMA SEXTA. Apartado 1. Investigación y d esarrollo 

La empresa “Energy Drinks, S.A.”, dedicada a la distribución y comercialización de 
bebidas energéticas encarga a comienzos de 2014 a la empresa “Flavour S.A.” la 
investigación de un nuevo sabor, que optará por activar como inmovilizado intangible 
siempre que se den las circunstancias para ello. Las condiciones pactadas son que la 
empresa FLAVOUR S.A. facturará a 31 de diciembre de cada año, 100.000 u.m. más 
el 21% de IVA. Los pagos se efectuarán a través de cuenta corriente bancaria.  

Se suponen dos casos: 

1. A finales del ejercicio 2014 la empresa Energy Drinks S.A. no ve expectativas del 
éxito técnico del proyecto, por lo que de acuerdo con la norma sexta, apartado a) el 
importe facturado por Flavour S.A. no se activará, sino que se registrará como un 
gasto del ejercicio.  

31/12/2014 

100.000 
Gastos en investigación y 
desarrollo del ejercicio 
(620) 

   

21.000 H.P. IVA soportado (472)    
  a Bancos (572) 121.000 

 

2. A finales del ejercicio 2014 la empresa Energy Drinks S.A. tienen expectativas del 
éxito técnico y de rentabilidad económico-comercial del proyecto y se cumple con 
todas y cada una de las condiciones exigidas por el PGC por lo que la empresa activa 
el proyecto de investigación.  

 - En primer lugar se reconoce los gastos del ejercicio en que se ha incurrido y 
que han sido pagados a la empresa Flavour S.A. para posteriormente, al cumplirse 
con todos los requisitos recogidos en la norma sexta apartado 1.2, proceder a su 
activación.  
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31/12/2014 

100.000 
Gastos en investigación y 
desarrollo del ejercicio 
(620) 

   

21.000 H.P. IVA soportado (472)    
  a Bancos (572) 121.000 

31/12/2014 
100.000 Investigación (200)    

  a 
Trabajos realizados para el 
inmovilizado intangible 
(730) 

100.000 

 

Suponiendo que al cierre del ejercicio siguiente la investigación haya sido dada por 
finalizada con éxito, se deberá proceder a realizar las siguientes anotaciones 
contables:  

- A 31 de diciembre de 2015, se deberá amortizar el importe del proyecto de 
investigación activado en el ejercicio anterior, utilizando la vida útil máxima permitida 
para este tipo de inmovilizados intangibles (5 años) y reconocer los gastos incurridos 
como gastos del ejercicio, para después activarlos, al dar por supuesto que se 
cumplen con las condiciones establecidas en el PGC. 

31/12/2015 

20.000 
Amortización del 
inmovilizado intangible 
(680) (100.000/5)=20.000 

   

  a 
Amortización acumulada 
del inmovilizado intangible 
(280) 

20.000 

31/12/2015 

100.000 
Gastos en investigación y 
desarrollo del ejercicio 
(620) 

   

21.000 H.P. IVA soportado (472)    
  a Bancos (572) 121.000 

31/12/2015 
100.000 Investigación (200)    

  a 
Trabajos realizados para el 
inmovilizado intangible 
(730) 

100.000 

 

Una vez finalizada la etapa de investigación, se inicia el proceso de desarrollo 
consistente en la fabricando de un prototipo del producto a comercializar. El gasto 
imputable a este proceso durante todo el ejercicio asciende a 40.000 u.m. A mediados 
del año siguiente, el éxito del proyecto es total, por lo que se decide patentarlo y 
comenzar con su fabricación. Los gastos de registro ascienden a 1.500 u.m. 

 - A 31/12/2016 se deben reconocer los gastos incurridos en el proceso de 
desarrollo como gastos del ejercicio, para posteriormente, suponiendo que se cumplen 
con todas las condiciones recogidas en el apartado 1.3 de la norma sexta, proceder a 
su activación. Además, se debe continuar con la amortización de la partida 
investigación.  
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31/12/2016 
40.000 Gastos en investigación y 

desarrollo del ejercicio 
(620.1) 

   

8.400 H.P. IVA soportado (472)    
  a Bancos (572) 48.400 

31/12/2016 
40.000 Desarrollo (201) a   

  a 
Trabajos realizados para el 
inmovilizado intangible 
(730) 

40.000 

31/12/2016 

40.000 
Amortización del 
inmovilizado intangible 
(680) (100.000 + 100.000)/5 

   

  a 
Amortización acumulada 
del inmovilizado intangible 
(280) 

40.000 

 

 - A 30/06/2017, cuando tiene lugar la inscripción del proyecto en el registro de 
patentes y marcas, en primer lugar habrá que actualizar la amortización del desarrollo 
hasta la fecha, ya que según la norma la propiedad industrial se contabiliza por la 
parte no amortizada de los gastos de desarrollo más los costes de inscripción. Luego 
se procederá al registro de la patente, y finalmente se registrará la amortización 
correspondiente a la partida investigación y propiedad industrial. 

30/06/2017 

4.000 
Amortización del 
inmovilizado intangible 
(680) [(40.000)/5 x 6/12] 

   

  a 
Amortización acumulada 
del inmovilizado intangible 
(280) 

4.000 

30/06/2017 

37.500 Propiedad industrial (203) 
(40.000 - 4.000) + 1.500    

4.000 
Amortización acumulada del 
inmovilizado intangible 
(280) 

  
 

 
 

  a Desarrollo (201) 40.000 
  a Bancos C/C (572) 1.500 

 

 - A 31/12/2017 se amortizará por el siguiente importe: 

31/12/2017 

41.875 
Amortización del 
inmovilizado intangible 
(680) (40.000 + 1.875) 

   

  a 
Amortización acumulada 
del inmovilizado intangible 
(280) 

41.875 
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Investigación: (100.000+100.000)/5=40.000 u.m./anuales 

Propiedad industrial: (37.500/10)= 3.750 u.m./anuales  

Como solo han transcurrido seis meses desde el registro de la patente se deberá dotar 
como amortización el siguiente importe = 3.750 x (6/12)= 1.875 u.m. 

2.6.2 Propiedad industrial 

Valoración  

Cabe diferenciar entre:  

- Propiedad industrial: se valorará por los costes incurridos para la obtención de 
la propiedad o derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas 
manifestaciones de la misma, siempre que deban ser inventariadas por la 
empresa adquiriente. 

- Derechos de la propiedad industrial: se valoran al precio de adquisición o coste 
de producción. Los gastos de investigación se amortizarán en base a ellos, y 
nunca se incorporaran al valor contable de la propiedad industrial. 

Las correcciones de valor se realizarán según lo especificado con carácter general 
para los inmovilizados intangibles. 

SUPUESTO NORMA SEXTA. Apartado 2. Propiedad industr ial 

Una empresa adquiere a 1 de Junio de 2014 una patente para fabricar un nuevo 
producto por importe de 60.000 u.m. más IVA. La vida útil estimada de la patente es 
de 20 años. Además la adquisición lleva asociados unos gastos de inscripción en el 
Registro de Patentes y Marcas por importe de 2.000 u.m. 

 - De acuerdo con la norma sexta, apartado 2, la propiedad industrial se valorará 
por el precio de adquisición, es decir, por el valor en libros de los gastos de desarrollo 
activados en el momento en que se obtenga la patente, más los costes de registro y 
formalización de la propiedad industrial, siempre que se cumplan las condiciones 
legales. 

1/06/2014 
65.000 Propiedad industrial (203) 

(60.000 + 5.000) 
   

13.650 H.P. IVA soportado (472) 
(21%40.000)  

   

  a Bancos (572) 78.650 
 

 - A cierre del ejercicio, se comprueba el posible deterioro, que en este caso se 
supone nulo, y se amortiza de acuerdo con las normas generales de aplicación a los 
inmovilizados intangibles. 

31/12/2014 

1.625 
Amortización del 
inmovilizado intangible 
(280) (65.000/20 x 6/12) 

   

  a 
Amortización acumulada 
del inmovilizado intangible 
(280) 

1.625 
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2.6.3 Propiedad intelectual 

 

 

 

En la Resolución de 21 de enero de 1992, se establece que para los elementos de 
propiedad intelectual se aplicarán los mismos principios y criterios de valoración que 
los indicados para la propiedad industrial. En la Resolución de 28 de mayo de 2013 se 
añade a lo anterior, unas reglas específicas para los dos siguientes elementos: 

A. Obra audiovisual 

Se define como las creaciones expresadas mediante una serie de imágenes 
asociadas, con o sin sonorización incorporada, que estén destinadas esencialmente a 
ser mostradas a través de aparatos de proyección o por cualquier otro medio de 
comunicación pública de la imagen y el sonido, con independencia de la naturaleza de 
los soportes materiales de dichas obras. 

Para ser calificada como un inmovilizado intangible esta debe cumplir tres condiciones: 

- Servir de forma duradera a la actividad de la empresa 
- Ser objeto de cesión a terceros. 
- No transferir de manera sustancial los riesgos y beneficios asociados a la 

misma. 

En caso de que la obra audiovisual se posea para ser vendida o consumida en el 
curso normal de la explotación, esta será considerada como existencias, con el 
correspondiente tratamiento contable.  

Valoración inicial 

Si la obra ha sido encargada a terceros se valorará al precio de adquisición. 

Si la obra se realiza con medios propios se valorará al coste de producción.  

Nunca se imputaran a la obra audiovisual los gastos de comercialización como son: 
publicidad y promoción, y los de estructura general de la empresa. 

Amortización 

La obra audiovisual se amortizará durante su vida útil, a partir del momento en que 
esté en condiciones de funcionamiento, es decir, cuando sea susceptible de producir 
ingresos con regularidad. 

Hay que tener en cuenta que para estos activos se establece una vida útil no superior 
a cinco años, salvo prueba en contrario debiéndose justificar en su caso en la 
Memoria. 

Existe libertad en el método de amortización a aplicar, siempre y cuando la 
amortización nunca sea creciente.  

B. Fondos editoriales 

Contrato de edición por el que el autor o sus derechohabientes ceden al editor a 
cambio de una compensación económica, el derecho a de reproducir su obra y el de 
distribuirla. 

Está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al 
autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más 
limitaciones que las establecidas en la ley. 
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Tratamiento contable  

Similar al de las obras audiovisuales. 

Amortización 

La amortización se establecerá en función de las expectativas de generación de 
ventas o descargas por acceso digital a la obra, medidas en unidades físicas, con 
revisión anual del plan inicial de amortización, teniendo en cuenta las desviaciones 
entre los importes previstos y los realizados y en función de las nuevas expectativas 
aparecidas de explotación futuras.  

Destacar que no serán objeto de amortización las existencias de libros en soporte 
impreso, que seguirán las normas generales de cómputo del coste de las unidades 
vendidas y de las existencias finales al cierre de cada ejercicio, aplicando el oportuno 
convenio de valoración de las salidas de manera consistente en el tiempo. 

SUPUESTO NORMA SEXTA. Apartado 3.b) Fondos editoria les 

A mediados de 2014 la editorial “BOOKS, S.A.” dedicada a la edición y distribución de 
libros, suscribió un contrato para la explotación en soporte electrónico de su último 
bestseller por un período de 5 años, por el cual pagó al autor un importe de 17.000 
u.m., de los cuales 3.000 u.m., se entregaron como anticipo. A fin de promocionar el 
libro la empresa llevó a cabo una campaña publicitaria, con un coste de 2.500 u.m., 
durante el último trimestre de 2014. A inicios del año siguiente se procede al registro 
de la obra, ascendiendo los gastos de notario, registro y formalización a un importe de 
2.000 u.m., e iniciándose la explotación de la misma. En esta misma fecha se paga al 
autor el importe restante adeudado. La vida útil de la obra es de 5 años, siendo el 
método de amortización consecuente con el patrón de consumo, en este caso, número 
de descargas. 

30/6/2014 

3.000 
Anticipos para 
inmovilizaciones intangibles 
(209) 

   

  a Bancos C/C (572) 3.000 
 

 - De acuerdo con el apartado 3.5 de la norma sexta de la Resolución actual, en 
ningún caso, los gastos de comercialización, como la publicidad, se imputarán a la 
obra audiovisual, por lo tanto se registrarán como gasto del ejercicio. 

31/12/2014 

2.500 Publicidad, propaganda y 
relaciones públicas (627)    

  a Bancos C/C (572) 2.500 
 

 - Conforme a lo establecido en el apartado 3.4 de la norma sexta, los costes de 
registro y formalización de la obra audiovisual formarán parte del precio de adquisición 
de la obras.  

Por lo tanto, los fondos editoriales figurarán por el importe entregado al autor a cambio 
del derecho a explotar su obra, 17.000 u.m. más el importe pagado en concepto de 
gastos de registro y formalización 2.000 u.m. 
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1/06/2014 
19.000 Propiedad industrial (203) 

(17.000 + 2.000) 
   

  a Anticipos para 
inmovilizaciones intangibles 
(209) 

3.000 

  a Bancos (572) 16.000 
 

 - Al cierre del ejercicio, se procederá a amortizar el elemento de inmovilizado 
intangible. En el caso de los fondos editoriales, en el apartado 3.b) de la norma sexta 
se recoge que las cuotas de amortización de los derechos de autor deben basarse en 
las expectativas racionales de generación de ventas o descargas por acceso digital a 
la obra, medidas en unidades físicas, con revisión anual del plan inicial de 
amortización. 

Suponiendo que a 31/12/2015 las “descargas” por acceso digital a la obra han 
ascendido a 1.200, siendo el precio de cada una de ellas de 30 u.m. y estimándose 
que las mismas se reducirán a partir de dicha fecha en 200 descargas al año, el 
importe a amortizar será: 

 DESCARGAS CUOTA DE AMORTIZACIÓN 
2015 1.200 descargas 5.700 u.m. 
2016 1.000 descargas 4.750 u.m. 
2017 800 descargas 3.800 u.m. 
2018 600 descargas 2.850 u.m. 
2019 400 descargas 1.900 u.m. 

 Total descargas = 4.000 19.000 u.m. 
 

Cálculo de la cuota = (descargas año 2015/total de descargas) x coste de los derechos 
de autor = (1.200/4.000) x 19.000 = 5.700 u.m./anuales 

31/12/2015 

5.700 
Amortización del 
inmovilizado intangible 
(680) 

   

  a 
Amortización acumulada 
del inmovilizado intangible 
(280) 

5.700 

 

2.6.4 Derechos de traspaso 

 

 

 

Amortización 

El derecho de traspaso deberá amortizarse de forma sistemática a lo largo de su vida 
útil, plazo que no podrá ser superior a la duración del contrato de arrendamiento, 
teniendo en cuenta las posibles prorrogas que se pudiesen acordar. 

DERECHOS DE TRASPASO: Cesión de un local de negocio realizada por el 
arrendatario del mismo a un tercero, mediante contraprestación, quedando dicho 
tercero subrogado en los derechos y obligaciones nacidos por el contrato. 
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Caso especial => Renuncia a unos derechos arrendaticios 

Arrendatario: recibe una indemnización por renunciar a un activo intangible que posee 
la empresa, siempre que ese valor se vincule a un inmovilizado intangible identificable, 
aunque el mismo no figure en su contabilidad. 

Arrendador o cedente del bien o derecho:  

1. Reconocerá un activo por los costes de cancelar el contrato, si los ingresos 
obtenidos tras pagar la indemnización le permiten recuperar el importe desembolsado 
más las cantidades necesarias para generar flujos futuros. Y siempre que: 

a) Sea posible cuantificar los ingresos netos futuros 
b) Y la operación suponga de forma clara y directa un aumento en la generación 

de ingresos netos futuros con respecto a los que generaría el contrato 
rescindido. 

2. Si no se cumple lo anterior, la indemnización se contabilizará como un gasto en la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

SUPUESTO NORMA SEXTA. Apartado 4. Derechos de trasp aso 

A fecha 30/6/2014, se abona por el traspaso de un local comercial la cantidad de 30.00 
euros, siendo el plazo residual del contrato de 10 años. Los pagos mensuales a 
realizar por el arrendamiento son de 1.000 euros/mes pagaderos a 31/12. 

Al cabo de cinco años, la revalorización de la zona en la que se sitúa el local, lleva al 
arrendador a negociar la renuncia al derecho arrendaticio que posee el arrendatario, a 
cambio de entregarle 10.000 euros.  

 - Al tratarse de una adquisición onerosa se cumple con el requisito recogido en 
la norma sexta, apartado 4.2 para que los derechos de traspaso puedan figurar en el 
activo. Al cierre del ejercicio se procederá al pago del arrendamiento y a la 
amortización de los derechos según las reglas generales, en el plazo de la duración 
del contrato de arrendamiento. 

30/06/2014 
30.000 Derechos de traspaso (205)    
6.300 H.P. IVA soportado (472) 

(21%30.000)  
   

  a Bancos (572) 36.300 
31/12/2014 

1.000 Arrendamientos y cánones 
(621)    

  a Bancos (572) 1.000 
31/12/2014 

1.500 
Amortización del 
inmovilizado intangible 
(280) (30.000/10 x 6/12) 

   

  a 
Amortización acumulada 
del inmovilizado intangible 
(280) 

1.500 

 

 - Según la norma sexta, apartado 4.4, la cantidad percibida por la renuncia a 
los derechos arrendatarios vinculados a un inmovilizado intangible, se contabilizará 
como el cobro de una indemnización. 
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1/1/2019 
12.100 Bancos (572)    

  a 
Beneficios procedentes del 
inmovilizado intangible 
(770) 

10.000 

  a HP, IVA repercutido 
(21%10.000) 2.100 

 

2.6.5 Aplicaciones informáticas 

 

 

 

 

Valoración 

El registro y valoración de las aplicaciones informáticas se realiza según los criterios 
establecidos para los proyectos de desarrollo. 

Y en ningún caso se incluirán como mayor valor del activo:  

1. Los costes devengados como consecuencia de la modificación o modernización de 
aplicaciones o sistemas informáticos ya existentes, salvo que se pudieran identificar de 
manera específica e individual como ampliaciones o mejoras. Tampoco el conjunto de 
operaciones realizadas sobre una web a partir del momento en que entra en 
funcionamiento, ya que se contabilizaran como gasto del ejercicio.  

2. Los costes derivados de la formación del personal. 

3. Los costes derivados de consultas realizadas a otras empresas y las revisiones 
globales de control de los sistemas. 

4. Los costes de mantenimiento de la aplicación informática o páginas web. 

El mantenimiento es imprescindible para que la página web cumpla con el objetivo 
para el que fue creada, algunos de los servicios que se engloban dentro de los costes 
de mantenimiento son: la revisión periódica del correcto funcionamiento de la página 
web, la detección y bloqueo de posibles ataques de seguridad, la eliminación de 
cuellos de botella, la corrección de errores y problemas de seguridad, la resolución de 
problemas debidos al paso del tiempo y la realización de ajustes en el servidor Web 
para incrementar el rendimiento y la velocidad de la página web.  

5. Los desembolsos realizados para el desarrollo de una página web, con el objetivo 
de promocionar y anunciar los productos o servicios de la empresa. 

Amortización 

El factor de la obsolescencia hace que la mejor estimación de la vida útil sea a corto 
plazo. 

Caso especial 

APLICACIONES INFORMÁTICAS: Importe satisfecho por la propiedad o por el 
derecho al uso de programas informáticos, tanto los adquiridos a terceros como de 
los elaborados por la propia empresa, incluidos los gastos de desarrollo de las 
páginas web, siempre que su uso esté previsto durante varios ejercicios 
económicos. 
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La adquisición de un inmovilizado material que incluye un programa informático, 
necesario para su funcionamiento, se calificará globalmente como material o 
intangible, según el elemento de mayor peso, sin perjuicio de la amortización por 
separado de cada componente. 

SUPUESTO NORMA SEXTA. Apartado 5. Aplicaciones info rmáticas 

La empresa asturiana de venta al por menor de bolsos hechos a mano “Ohmyclucht 
S.L.” que hasta el año 2013, vendía únicamente en su tienda física de Oviedo, ha 
decido que es el momento de ampliar su red de ventas a todo el territorio español, por 
lo que ha decidido contratar a otra empresa asturiana la creación de su página web, 
con el fin de ser utilizada de forma indefinida a lo largo de los siguientes ejercicios. El 
coste total de la página web se cifra en 50.000 u.m. que se pagarán a la entrará en 
funcionamiento de la misma, el 1 de Enero de 2014. 

Paralelamente a la entrada en funcionamiento, Ohmyclucht contrata el mantenimiento 
de la página web con una empresa leonesa, a la que realizará pagos anuales de 
15.000 u.m. al comienzo de cada ejercicio. 

- Los gastos de desarrollo de la página web, se registran en la partida “Aplicaciones 
informáticas” ya que se prevé su utilización durante varios ejercicios económicos.  

1/1/2014 

50.000 Aplicaciones informáticas 
Páginas Web (2061)    

  a Bancos (572) 50.000 
 

- Los costes de mantenimiento de la página web, son considerados como gastos del 
ejercicio, ya que según la norma sexta, apartado 5.3 d) los costes de mantenimiento 
de las páginas web no se pueden incluir como mayor valor del activo.  

1/1/2014 
15.000 Otros servicios (629)    

  a Bancos (572) 15.000 
 

- A 31/12/2014 habrá que dotar la amortización correspondiente al ejercicio, que se 
calculará siguiendo los mismos criterios de registro y amortización que los 
establecidos para los gastos de desarrollo, es decir, suponiendo una vida útil no 
superior a cinco años. 

50.000 u.m. / 5 años = 10.000 u.m. / año 

31/12/2014 

10.000 
Amortización del 
inmovilizado intangible 
(680) 

   

  a 
Amortización acumulada 
del inmovilizado intangible 
(280)  

10.000 

 

 - Lo mismo para 2015. 

Tras un par de años utilizando la misma página web, a fecha 1 de Enero de 2016 la 
empresa decide que es el momento de darle una nueva imagen, por lo que contrata de 
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nuevo a la misma empresa que la creó para que lleve a cabo una modernización de 
dicha página web. En este caso por los servicios se factura una cantidad de 10.000 
u.m. 

 - Los costes asociados a la modernización de páginas web ya existentes, no se 
pueden considerar que forman parte del valor del activo, por lo tanto se reflejarán 
como gasto del ejercicio.  

1/1/2016 
10.000 Otros servicios (629)    

  a Bancos (572) 10.000 
 

 - A 1/1/2016 también se reflejarán los costes del servicio de mantenimiento y a 
31/12/2016 se amortizará la misma cantidad que en el ejercicio 2014 y 2015 ya que el 
importe de la partida aplicaciones informáticas no se modifica. 

1/1/2016 
15.000 Otros servicios (629)    

  a Bancos (572) 15.000 
31/12/2016 

10.000 
Amortización del 
inmovilizado intangible 
(680) 

   

  a 
Amortización acumulada 
del inmovilizado intangible 
(280)  

10.000 

 

Finalmente a 1 de Julio de 2017, dado los buenos resultados obtenidos, la empresa 
decide que es momento de abarcar también el mercado de ropa y complementos por 
lo que encarga a una nueva empresa la ampliación de su página web. El importe 
facturado por dicho servicio asciende a la cantidad de 30.000 u.m.  

 - A 1/1/2017 se contabilizan los gastos de mantenimiento y a 1/7/2017, la 
ampliación, de acuerdo con que tanto los costes derivados de la ampliación como de 
la mejora de una página web, se contabilizan como un mayor valor del intangible, 
según la norma sexta, apartado 6.5.a.  

1/1/2017 
15.000 Otros servicios (629)    

  a Bancos (572) 15.000 
1/7/2017 

30.000 Aplicaciones informáticas 
Páginas Web (2061)    

  a Bancos (572) 30.000 
 

 - A 31/12/2017 la amortización se verá modificada, ya que ha aumentado el 
valor del inmovilizado intangible. 

Por el importe inicial de la página web: 10.000 u.m. / año 

Por la ampliación de la página web: 30.000 u.m. / 24 meses = 1250 u.m. / mes 

(2014, 2015 y 2016 = 12 meses x 3 = 36 meses; vita útil total = 60 meses)  



21 
 

31/12/2017 

17.500 

Amortización del 
inmovilizado intangible 
(680) 
10.000 + (1.250 x 6 meses) 

   

  a 
Amortización acumulada 
del inmovilizado intangible 
(280)  

17.500 

 

2.6.6 Concesiones administrativas 

 

 

 

Esta norma únicamente es aplicable a las concesiones administrativas a las que no es 
de aplicación la adaptación del PGC para las empresas concesionarias de 
infraestructuras públicas, aprobadas por la Orden EHA/3362/2010.  

Valoración  

Precio de adquisición: Importe total de los gastos incurridos  

Si la empresa realiza desembolsos iniciales o pagos anuales al ente concedente a lo 
largo del plazo concesional, estos no se incluirán en el precio de adquisición, salvo 
que se trate de un arrendamiento financiero implícito de un inmovilizado material. 

Amortización  

Plazo no superior al período concesional 

Tratamiento contable  

Para aquellas inversiones que impliquen renovación con una vida económica superior 
al período concesional: 

- La inversión inicial y las sucesivas renovaciones con una vida económica inferior al 
plazo concesional se amortizará a lo largo de su vida útil. 

- La recuperación total de la última renovación se realiza registrando un gasto 
sistemático durante todo el período concesional, mediante el registro y valoración 
siguiente: 

a) se reconoce un inmovilizado intangible y una provisión en el momento inicial 
por el valor en libros que teóricamente luciría al finalizar el período concesional 
si el activo no tuviese que ser entregado a la Administración, actualizado desde 
la fecha en que se deba practicar la última inversión 

b) los cambios en las estimaciones de los intangibles y la provisión se registran 
según lo dispuesto para las provisiones por desmantelamiento, retiro o 
rehabilitación. 

c) los inmovilizados intangibles deberán amortizarse en el período concesional y 
siguiendo el criterio lineal, salvo que su patrón de uso pueda estimarse de 
forma lineal. 

d) la provisión debe actualizarse cada año hasta la fecha de su efectiva 
cancelación. 

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS: Actos por los que una entidad de derecho 
público transfiere a una empresa la gestión de un servicio público o el disfrute de un 
bien de dominio público.  
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e) la diferencia entre el desembolso a efectuar en la última renovación y el 
importe de la citada provisión, se contabiliza aplicando los criterios generales 
del inmovilizado material. 

SUPUESTO NORMA SEXTA. Apartado 6. Concesiones Admin istrativas 

A fecha 1/1/2014 el Ayuntamiento de Oviedo concede a la empresa “Summerpool 
S.A.” mediante concesión administrativa, la gestión de la cafetería de la piscina de uno 
de sus barrios residenciales, durante los próximos diez veranos. Summerpool entrega 
al Ayuntamiento de Oviedo la cantidad de 80.000 u.m. en el momento de la concesión, 
y además estará obligada a realizar pagos anuales de 40.000 u.m. al final de cada 
ejercicio del período concesional. 

Se estima que el valor razonable del servicio público concedido es de 950.000 u.m. 

- La concesión administrativa de la cafetería de una piscina pública, no está incluida 
dentro del alcance de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
empresas concesionarias de infraestructuras públicas, aprobadas por la Orden 
EHA/3362/2010 por lo que se rige por los criterios establecidos bajo esta norma. A 
1/1/2014 se refleja la concesión por el importe total de los gastos incurridos para su 
obtención. 

1/1/2014 

80.000 Concesión administrativa 
(202)    

  a  
Bancos (572) 80.000 

 

 - El hecho de que la empresa esté obligada a realizar pagos anuales, hace 
necesario comprobar si se trata de un arrendamiento financiero implícito de un 
inmovilizado material o si se trata de un arrendamiento operativo. Para ello se debe 
comparar, el valor razonable del derecho con el valor razonable de la concesión: 

VR del derecho (desembolso inicial acordado + pagos anuales) = 80.000 + 
[40.000x10] = 480.000 u.m. 

VR de la concesión = 950.000 u.m.  

Al ser el VR del derecho notablemente inferior al VR de la concesión, se constata que 
se trata de un arrendamiento operativo, y por tanto siguiendo la norma sexta apartado 
6.2 el valor actual de los pagos futuros no se incluirá en el precio de adquisición del 
activo.  

 - El pago del primer año de la concesión se refleja como un gasto del ejercicio 
ya que de acuerdo con la NRV 8ª.2 PG2007: “Los ingresos y gastos, correspondientes 
al arrendador y al arrendatario, derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo 
serán considerados, respectivamente, como ingreso y gasto del ejercicio en el que los 
mismos se devenguen, imputándose a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.” 

31/12/2014 

40.000 Arrendamientos y cánones 
(621)    

  a Bancos (572) 40.000 
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 - Además a 31/12/2014 habrá que amortizar la concesión, y la norma establece 
que el plazo máximo no puede ser superior al período concesional, por lo que se utiliza 
como vida útil los 10 años de la concesión.  

31/12/2014 

8.000 
Amortización del 
inmovilizado intangible 
(680) (80.000/10 años) 

   

  a 
Amortización acumulada 
del inmovilizado intangible 
(280)  

8.000 

 

2.6.7. Contratos de franquicia 

 

 

 

 

Al igual que en las concesiones administrativas, si los términos del acuerdo obligan a 
la empresa a realizar pagos anuales al franquiciador a lo largo del plazo concesional, 
el valor actual de los citados compromisos no se incluye en el precio de adquisición del 
activo, salvo que exista un arrendamiento financiero implícito de un inmovilizado 
material, en cuyo caso la operación debe contabilizarse de acuerdo con la norma de 
registro y valoración sobre arrendamientos y operaciones de naturaleza similar (PGC 
NRV 8ª). 

Amortización 

Este derecho debe amortizarse de forma sistemática durante el período en que 
contribuya a la obtención de ingresos, con límite la duración del contrato de franquicia. 

2.6.8. Derechos de emisión de gases de efecto inver nadero 

Los cambios introducidos recientemente por la normativa comunitaria, han motivado 
que la Resolución actual recoja distintos tratamientos atendiendo al modelo de negocio 
que la empresa defina para los derechos de emisión o instrumentos equivalentes:  

A. Los derechos de emisión de gases efecto invernadero asignados o adquiridos para 
su consumo en el proceso productivo de la empresa se contabilizarán: 

Valoración inicial: precio de adquisición  

Cuando se adquieren derechos de emisión sin contraprestación o por un precio 
sustancialmente inferior a su valor de mercado se contabilizará un ingreso 
directamente en el patrimonio neto, que será objeto de transferencia a la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias a medida que se realice la imputación a gastos por las 
emisiones asociadas a esos derechos. 

Valoración posterior  

Los derechos de emisión de gases de efecto invernadero se darán de baja en el 
Balance cuando se produzca su transmisión a terceros, entrega o caducidad.  

CONTRATOS DE FRANQUICIA: Actividad comercial que se realiza en virtud del 
contrato por el cual una empresa, el franquiciador, cede a otra, franquiciado, el 
derecho a explotar un negocio o actividad mercantil que venía desarrollando con 
experiencia y éxito a cambio de una contraprestación.  
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No se amortizan, no obstante estarán sujetos a las correcciones valorativas por 
deterioro que sean necesarias. 

Reconocimiento y valoración del gasto asociado a las emisiones 

1. Gasto en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio. 

- Si los derechos son recibidos por asignación el importe del gasto se calculará 
en función del valor contable de los derechos de emisión transferidos. 

- Los derechos restantes se cuantificarán de acuerdo con el método del precio 
medio o coste medio ponderado de dichos derechos de emisión. 

- Si la empresa adquiere o genera derechos de emisión estos serán 
considerados por el gasto que corresponda al déficit de derechos y se 
cuantificaran por la mejor estimación posible del importe necesario para cubrir 
dicho déficit.  

2. Dotación de una provisión, ya que el importe exacto de los gastos asociados a las 
emisiones es indeterminado a la fecha de cierre. Dicha provisión se mantendrá hasta 
la fecha en que sean entregados los derechos de emisión.  

B. Los derechos de emisión de gases efecto invernaderos adquiridos con el propósito 
de ser vendidos se contabilizan de acuerdo con las normas de registro y valoración 
sobre existencias recogidas en el PGC. 

C. Los contratos que se mantengan con el propósito de entregar o recibir derechos de 
emisión se contabilizaran aplicando las normas de registro y valoración aplicables a 
los instrumentos financieros del PGC. 

Además, cabe destacar que se deberá reflejar en la Memoria de las Cuentas Anuales 
toda la información significativa relacionada con los derechos de emisión. 

Y que este tratamiento contable también será de aplicación para cualquier otro 
instrumento equivalente que permita redimir emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

SUPUESTO NORMA SEXTA. Ap. 8. Emisión de gases efect o invernadero 

A fecha 1/1/2014, el Ministerio de Medio Ambiente siguiendo con el Plan Nacional de 
asignación de emisión de gases de efecto invernadero, concede a una refinería de 
Puertollano, propiedad de “Repgas S.A.”, un total de 50.000 toneladas (t) de derechos 
de emisión de forma gratuita, cuya cotización en el mercado, en ese momento, es de 
50 u.m./derecho, ya que cumple con los requisitos recogidos en el anexo II de la Ley 
1/2005. 

La Refinería prevé que emitirá un total de 65.000 t de gases efecto invernadero, por lo 
que a fecha 1/4/2014 acude al mercado para hacerse con los derechos que estima 
que necesitará para no incurrir en déficit de derechos. A dicha fecha, los derechos se 
cotizan a 45 u.m. y de la compra se derivan unos gastos de 2.500 u.m. 

Finalmente al cierre del ejercicio, la Refinería emitió un total de 65.000 t. 

Al año siguiente, antes del 28 de Febrero, la empresa remite a al órgano competente 
el informe verificado sobre emisiones de gases de efecto invernadero del año 
precedente, y se procede a la cancelación en fecha 30/04/2015, momento en que se 
materializa oficialmente la obligación de entrega.  
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 - Los derechos que el Estado asigna de forma gratuita deben reflejarse como 
un ingreso directamente imputable al patrimonio neto, al comienzo del ejercicio natural 
al que corresponden.  

1/1/2014 

2.500.000 

Derechos de emisión de 
gases de efecto 
invernadero (216) 
(50.000 x 50) 

   

  a Ingresos de subvenciones 
oficiales de capital (940) 2.500.000 

 

 - La compra de derechos de emisión se valorará por el precio de adquisición, 
siendo el coste unitario del derecho = (699.500 u.m. / 15.000 t) = 45,1 u.m./t 

1/4/2014 

699.500 

Derechos de emisión de 
gases de efecto 
invernadero (216) 
(15.000 x 45) + 2.500 

   

  a Bancos (572) 699.500 
 

 - Al cierre del ejercicio, se conoce que la emisión real ha sido de 65.000 t, igual 
a la prevista, por lo que se reconoce un gasto en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y 
una provisión, por el siguiente importe: emisión realizada de los derechos concedidos 
gratuitamente, valorados a su valor contable (50.000 t x 50u.m./t) + emisión realizada 
de derechos adquiridos, valorados al coste medio ponderado (10.000 t x 45,1u.m./t) = 
2.951.000 u.m. 

31/12/2014 

3.176.500 
Gastos por emisión de 
gases de efecto 
invernadero (65X) 

   

  a 
Provisión por derechos de 
emisión de gases efecto 
invernadero (529X) 

 
3.176.500  

 

 - Y para finalizar el ejercicio 2014, se imputa la subvención y posteriormente se 
regulariza.  

31/12/2014 

2.500.000 
Transferencia de 
subvenciones oficiales de 
capital (840)  

   

  a 
Subvenciones transferidas 
al resultado del ejercicio 
(746) 

 
2.500.000  

31/12/2014 

2.500.000 Ingresos de subvenciones 
oficiales de capital (940)     

  a 
Transferencia de 
subvenciones oficiales de 
capital (840) 

 
2.500.000  
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 - A fecha 1/4/2015 se procede a la cancelación de los 60.00 derechos 
correspondientes a las emisiones del año anterior, por lo que de acuerdo con la norma 
sexta, apartado 1.3.2.c) se procede a la cancelación de la provisión y a la baja del 
inmovilizado intangible.  

1/04/2015 

3.176.500 

Provisión corto plazo por 
derechos de emisión de 
gases efecto invernadero 
(529) 

   

  a 
Derechos de emisión de 
gases de efecto 
invernadero (216) 

 
3.176.500  

 

2.7 SÉPTIMA NORMA: OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES 

Regula el tratamiento contable de determinados aspectos relacionados con el ámbito 
deportivo como son:  

- Los derechos de adquisición de jugadores:  

 

 

 

Valoración inicial 

Precio de adquisición, en el que se incluyen todos los compromisos asumidos. 

Valoración posterior 

La baja se producirá en el momento en que el jugador sea objeto de traspaso o baja. 

Con respecto a la amortización, el plazo será el de la duración del contrato, que se 
podrá ampliar en caso que se produzca la renovación del jugador antes de su 
vencimiento. 

Otras particularidades 

Renovación: los importes que supongan una mayor retribución del jugador se 
clasifican como gastos del personal, sin perjuicio de que en la medida que estén 
pendientes de devengo proceda registrarlos como un anticipo en el epígrafe “deudores 
comerciales” del Balance. 

Derechos de imagen del jugador o del técnico: se aplica el criterio anterior 
imputándose los anticipos a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de acuerdo con su 
naturaleza, a medida que se reciban los beneficios económicos derivados del contrato 

Los importes entregados a cuenta de jugadores futuros se contabilizaran como un 
anticipo del inmovilizado intangible. 

Los gastos de formación de jugadores de la cantera nunca se reflejan como 
inmovilizado intangible. 

 

Importe devengado por la adquisición de los derechos sobre un jugador, con 
independencia del contrato suscrito con el jugador por la prestación de sus servicios. 
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- De participación en competiciones deportivas.  

 

 

 

Los derechos de participación en competiciones deportivas se amortizarán de modo 
sistemático a lo largo de su vida útil, que salvo prueba en contrario, se presumirá no 
superior a cinco años. 

El deterioro de valor se registrará en caso de descenso de categoría o pérdida del 
derecho de participación. 

- Sobre organización de acontecimientos deportivos. 

 

 

 

Se aplican los criterios generales de 

 

Los gastos incurridos para la celebración de acontecimientos deportivos singulares, se 
calificarán como un proyecto de prestación de servicios en curso, siendo aplicables los 
criterios recogidos en las norma de registro y valoración del PGC sobre existencias. 

Mientras el proyecto esté en curso: 

- Se contabilizarán los gastos según su devengo. 
- Se reconocerán existencias de producto en curso, por el importe del coste de 

producción.  
- Se efectuarán las oportunas correcciones valorativas cuando el valor neto 

realizable de las existencias sea inferior a su precio de adquisición o coste de 
producción.  

Adicionalmente, cabe tener en cuenta los conceptos que formarán parte del coste del 
proyecto y los que no:  

 

Importes satisfechos a otras entidades por la adquisición de los derechos de 
participación en competiciones oficiales, mediante adquisición onerosa y sin carácter 
de cuota periódica. 

Derechos obtenidos por un tiempo determinado o con carácter indefinido y a título 
oneroso. 
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- Derechos de replantación de empresas vitivinícolas. 

 

 

 

Valoración 

Se aplicarán las reglas generales incluidas en la norma cuarta de esta Resolución. 

Importe satisfecho por la adquisición de derechos de plantación en terrenos, cuya 
adquisición sea necesaria para llevar a cabo la plantación de la vid. 
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3. EL INMOVILIZADO INTANGIBLE EN LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 38) 

3.1 EL PROCESO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

En un contexto de creciente internacionalización y globalización de los mercados de 
capitales, la armonización de la información financiera se convierte en un objetivo 
prioritario de alcance internacional, a fin de mejorar la eficiencia de los mercados de 
capitales de todo el mundo, facilitar la comparabilidad entre la información financiera y 
fortalecer la confianza de los inversores. 

El origen de este proceso, se sitúa en el año 1973, con la creación del International 
Accounting Standards Committee (IASC) actualmente, conocido como el International 
Accounting Standards Board (IASB). 

En la Unión Europea, el proceso de armonización contable, se llevó a cabo en 3 
etapas, según la clasificación realizada por Giner y Mora (2001). En la primera etapa el 
proceso de armonización contable consistió en la publicación de “Directivas 
Contables”, que establecían los contenidos mínimos para formular la información 
contable que requería cada uno de los países de la UE, y que tenían como objetivo 
fundamental la protección de los socios y de terceros relacionados con la empresa. En 
la segunda etapa, la UE, mediante la Comisión Europea, elaboró “Comunicaciones” en 
las que reafirmaba la necesidad de utilizar un solo cuerpo normativo en todos los 
Estados miembros y se analizaban alternativas que permitiesen logar la armonización 
contable. En la tercera y última fase, que abarca desde 2002 hasta la fecha, destaca la 
aprobación del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 1606/2002, relativo 
a la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad. 

En España, el proceso para la incorporación de las directivas europeas a nuestro 
sistema jurídico, no se inició hasta el año 2002. 

A grandes rasgos, los acontecimientos más relevantes del proceso de armonización 
contable, son: 

 
Año 

 
Acontecimiento 

1973 

 
Se crea el International Accounting Standards Comittee 
(IASC) como resultado del acuerdo alcanzado por los 
organismos profesionales de Australia, Canadá, Francia, 
Japón, México, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Alemania y 
Estados Unidos.  
 

1975 

 
El IASC publica las primeras Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC). 
 

1982 

 
El IASC firma con el International Federation of Accountants 
(IFAC) un acuerdo para aumentar el número de miembros de 
su Consejo, y a cambio, el IFAC se comprometía a reconocer 
y apoyar al IASC como organismo emisor de normativa 
contable. 
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1973-1987 

 
El IASC publica normas internacionales que van desde la 
IAS1 hasta la IAS 25. 
 

1990 

 
La UE entra como observador en el Consejo del IASC y en el 
Grupo Consultivo. 
 

1995 

 
El IASC y la IOSCO (International Organisation of Securities 
Commission) formalizan un acuerdo y aprueban un plan de 
trabajo para establecer una normativa común. 
 
 
La Comisión Europea publica el Comunicado “Armonización 
Contable: una nueva estrategia de cara a la armonización 
internacional”, en el que expone el interés por aunar 
esfuerzos con el IASC y la IOSCO para la elaboración de una 
normativa contable internacional de calidad, que pueda ser 
utilizada en todos los países de la Unión y sea coherente con 
las Directivas comunitarias 
 

2000 

 
La IOSC recomienda a sus miembros que permitan el uso de 
las treinta normas del IASC aprobadas (IASC 2000 
Standards), para la elaboración de información financiera por 
parte de compañías que quieran realizar una oferta pública 
de venta de acciones o cotizar en mercados internacionales. 
 
La Comisión Europea, publica la Comunicación “La estrategia 
de la Unión Europea en materia de información financiera: el 
camino a seguir” donde se recoge la necesidad de aumentar 
la comparabilidad de los estados financieros en Europa y de 
pasar del carácter rígido y preceptivo de las Directivas a un 
sistema flexible, adaptado a las necesidades de los mercados 
de valores 
 

2001 

 
La SEC (Securities and Exchange Commission) anuncia 
públicamente su apoyo al objetivo del IASC de desarrollar 
una normativa contable de calidad para su uso en la 
elaboración de información financiera para la cotización en 
mercados internacionales. 
 

2002 

 
La UE aprueba el Reglamento CE/1606/2002 , del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, 
relativo a la aplicación de las NIC, con objeto de mejorar la 
transparencia y comparación de la información financiera. En 
España, el ICAC publica el “Informe sobra la situación actual 
de la contabilidad en España y líneas para su reforma”. El 
IASB y el FASB firman el Acuerdo de Norwalk por el que se 
comprometen a trabajar en la armonización de sus sistemas 
contables.  
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2003 

 
La UE emite un nuevo Reglamento nº1725/2003  de la 
Comisión por el que se adoptan determinadas Normas 
Internacionales de Contabilidad de conformidad con el 
Reglamento de la UE nº 1606/2002 del Parlamento Europeo 
y del Consejo. 
 

2004 

 
Se publica la Circular del Banco de España 4/2004, de 22 de 
diciembre sobre Normas de Información Financiera Pública y 
Reservada y Modelos de Estados Financieros, que tiene 
como objetivo modificar el régimen contable de las entidades 
de crédito para adaptarlo a las NIC/NIIF 
 

2006 

 
En España, se publica en el Boletín Oficial de las Cortes de 
12 de mayo de 2006, el Proyecto de Ley de reforma y 
adaptación de la legislación mercantil en materia contable 
para su armonización internacional, con base en la normativa 
de la Unión Europea. 
 

2007 

 
Se aprueba en España la Ley 16/2007  de fecha 4 de Julio 
que recoge las modificaciones necesarias para adaptar la 
normativa española a la normativa europea. 
 

2008 

 
En España entra en vigor el PGC aprobado el 16 de 
Noviembre de 2007 para todos los ejercicios económicos que 
se inicien a partir de ese momento.  
 
El ICAC constituye un grupo de trabajo para el desarrollo 
específico de las normas para la formulación de las Cuentas 
Anuales.  
 

Tabla 4.1 Acontecimientos relevantes del proceso armonizador contable. 
Elaboración propia a partir de Cañibano Calvo y Gisbert Clemente (2007b) y Somoza 

López (2006). 

3.2 CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS DE LA RESOLUCIÓN D E 28 DE 
MAYO DE 2013 Y DEL PGC 2007 CON LA NORMATIVA INTERN ACIONAL 

El PGC 2007 junto con la Resolución de 28 de mayo de 2013, constituyen la respuesta 
de nuestro país a la estrategia de armonización de la Unión Europea y suponen el 
acercamiento de nuestro ordenamiento contable a la normativa emitida por el IASB, 
para el inmovilizado intangible. 

Las primeras convergencias de la normativa española con las NIIF, se encuentran en 
la propia definición de inmovilizado intangible, antes inexistente en la normativa 
española y que se introduce y completa con el requisito de identificabilidad, mediante 
la entrada en vigor del PGC 2007.  

En cuanto a los criterios necesarios para que un activo pueda ser reconocido como tal, 
el nuevo PGC, establece que se debe demostrar que sea probable la obtención de 
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beneficios económicos procedentes del activo y que su valor pueda estimarse de 
forma fiable, criterios similares a los dispuestos en la NIC 38. 

Junto a estas convergencias, cabe destacar 3 puntos fundamentales en los criterios de 
valoración que pasan a converger entre las NIIF y la normativa española, con la 
entrada en vigor del PGC 2007 y de esta Resolución.  

1. El uso del valor razonable como medida de valoración en algunos tipos de 
adquisición. 

Con el nuevo PGC el valor razonable se convierte en el criterio general establecido y 
más utilizado para la valoración de los activos intangibles.  

2. La desaparición de la posibilidad de capitalizar los gastos de establecimiento. 

Siguiendo con las directrices marcadas por la NIC 38 (2004), el nuevo PGC y la 
Resolución de 28 de mayo de 2013, en su segunda norma, se recoge que en ningún 
caso se reconocerán como inmovilizados intangibles, los gastos ocasionados como 
consecuencia del primer establecimiento de la empresa. 

3. La eliminación del criterio de amortización para el fondo de comercio y los 
activos intangibles con una vida útil indefinida, así como la obligación de 
analizar su posible deterioro de valor de forma anual.  

Una de las convergencias más relevantes, es la que hace referencia a este punto, ya 
que, la antigua normativa española, no permitía considerar como indefinida la vida útil 
de ningún activo intangible. Esto, se modifica con el nuevo PGC, que permite 
considerar como activos intangibles con vida útil indefinida, y por tanto exentos de 
amortización, a aquellos activos para los cuales no existe un límite previsible de 
tiempo para la obtención de flujos de efectivo. 

Al igual que en la NIC 38 (2004), en el nuevo PGC, la prueba de deterioro de valor 
cobra especial relevancia para los activos intangibles exentos de amortización, ya que 
la empresa deberá valorar su posible deterioro, como mínimo, anualmente y no solo 
cuando existan indicios.  

A pesar del importante proceso de armonización llevado a cabo, aún existen algunos 
puntos que mantienen la existencia de divergencias entre la normativa española y la 
internacional, como son los relativos a: 

1. la revalorización de activos. 

Mientras que en la NIC 38 (2004, párrafo 72) se permite utilizar el modelo de 
revalorización como política contable para la valoración posterior de los activos 
intangibles, siempre y cuando todos los activos de una misma clase se contabilicen 
utilizando el mismo método, a menos que no exista un mercado activo para esa clase 
de activos, en la normativa española se continua manteniendo el modelo del coste, 
como regla general para la valoración de dichos activos. 

2. el tratamiento de capitalización de los gastos de I+D. 

A pesar de que, tanto el nuevo PGC como la Resolución de 28 de mayo de 2013, 
coinciden con la normativa del IASB estableciendo una clara diferenciación entre los 
gastos de la fase de investigación y los gastos de la fase de desarrollo, existe una 
importante divergencia en cuanto al tratamiento contable a aplicar a los gastos de 
investigación, ya que, mientras que la normativa contable española actual, establece 
que estos gastos pueden ser activados, siempre y cuando se cumplan dos 
condiciones, 1) los gastos estén específicamente individualizados por proyecto y su 
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coste claramente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo, y 2) se 
pueda establecer una relación estricta entre “proyecto” de investigación y objetivos 
perseguidos y obtenidos, la NIC 38 (2004, párrafo 55), establece que los desembolsos 
realizados por la empresa en el proceso de investigación, serán considerados como 
gastos del ejercicio, y bajo ninguna circunstancia capitalizados. 

3. los requisitos de información a incluir en la Memoria. 

Aunque son muchas las similitudes existentes entre la normativa internacional y la 
española, en cuanto a la información a revelar en la Memoria referente a los activos 
intangibles, cabe destacar, dada la importancia de estos activos, que la NIC 38 (2004, 
párrafo 128) va más allá y recomienda, aunque no exige, incorporar en la Memoria una 
breve descripción sobre los activos intangibles significativos controlados por la entidad, 
pero que no han podido ser reconocidos por la empresa al no cumplirse los criterios 
dispuestos en la norma y sobre los activos intangibles completamente amortizados 
que se encuentran todavía en uso.   
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4. CONCLUSIONES 

La finalidad de la Resolución de 28 de mayo de 2013 es complementar las normas de 
registro y valoración del PGC 2007 sobre el inmovilizado intangible, ya que hasta hace 
poco muchos aspectos sobre estos inmovilizados se desconocían o no estaban 
regulados en profundidad. 

Las numerosas normativas, resoluciones y planes, aprobados durante las últimas 
décadas, ponen de manifiesto la necesidad de una continua adaptación de la 
regulación a los cambios que se producen en las empresas y en el entorno económico, 
de tal forma que en todo momento el tratamiento contable que se aplique permita 
conocer la verdadera realidad de las empresas, y el reflejo de su imagen fiel.  

En cuanto a la existencia de un proceso de armonización contable mundial, son 
muchas las ventajas que de este se derivan, empezando por la facilidad de la 
comparabilidad de la información de distintas entidades, y continuando por la mejora 
de la calidad y transparencia de la información financiera, pero también no hace ver la 
perdida de la posibilidad de que cada país adapte su regulación a sus características, 
ya que hasta ahora los organismos de cada país, tenían la responsabilidad de 
interpretar y adaptar la regulación.  

Por todo ello, es previsible que en un futuro no muy lejano se dicten nuevas 
resoluciones para matizar aspectos sobre los inmovilizados intangibles y para 
contribuir a que finalmente se igualen normativa española e internacional. 

Como impresión adicional, añadir que, a pesar de que el contenido de la Resolución 
ha sido más que suficientemente discutido y debatido por los responsables de su 
elaboración, se trata de un texto bastante complejo y difícil de comprender. En este 
sentido las NIC están mejor estructuradas, concentrando toda la normativa relativa a 
un mismo elemento de una forma más accesible.  
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