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VII: Activos intangibles 

VIII: Flujo de efectivo y análisis financiero 

A. PRESENTACIÓN 

 
Los activos intangibles son aquellos no circulantes, que sin ser materiales son aprovechables en el negocio. 

 

Los requisitos principales que se deben de cumplir para que un elemento sea considerado activo intangible, 

son su potencialidad para generar utilidades en el futuro, su identificabilidad y su control. 

 

El flujo de efectivo es una herramienta útil de la planificación financiera, porque proporciona los elementos 

necesarios para analizar la posición de caja de la empresa.  

 

Observa los siguientes videos a manera de presentación: 

 

 Herrera, Diana. (2012). Flujo de efectivo y análisis financiero. Consultado el 21 de noviembre de 

2012: http://www.youtube.com/watch?v=jay9jjOm6aA 

 

 La valoración de Activos Intangibles. (2011). Consultado el 21 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=vCAqQX85mZw 

 
 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El estudiante: 

 

 Comprenderá las características de los activos intangibles para distinguir las dos clases existentes. 

 

 Analizará el sistema de razones financieras, los diferentes tipos de razones que existen para la 

correcta aplicación e interpretación. 

http://www.youtube.com/watch?v=jay9jjOm6aA
http://www.youtube.com/watch?v=vCAqQX85mZw
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C. TEMAS, SUBTEMAS Y LECTURAS 

 

 
VII.  ACTIVOS INTANGIBLES 

 

VII.1 Concepto de activos intangibles 

 
En este subtema se estudiará el concepto de los activos intangibles y sus particularidades. Se 

revisarán diferentes definiciones para tener una amplitud de visiones, además de tratar los requisitos 

que se deben tener en consideración para lograr identificarlos.   

 

¿Qué significa un activo intangible? 

 

 

 Guajardo, G. y Andrade, N. (2008). Contabilidad Financiera. Consultado el 21 de noviembre de 2012, 

México: https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE 

Capitulo 11, página: 436 

 

 Viloria, G. Nevado, D. y López, V. (2008), Medición y valoración del capital intelectual. Consultado el 

21 de noviembre de 2012:   

http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:12032/componente12030.pdf 

 Página: 7 

 

 
 

VII.2 Clases y costo de activos intangibles 

En este subtema se tratarán las diferentes clases y costos de activos intangibles que existen en una empresa. 

¿Qué clases de activos intangibles conoces? 

 

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:12032/componente12030.pdf
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 Guajardo, G. y Andrade, N. (2008). Contabilidad Financiera. Consultado el 21 de noviembre de 2012: 

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE 

Capítulo 11, página: 437 

 

 

VII.3 Amortización de activos intangibles 

Continuaremos con el concepto de amortización, en donde se te explicará la manera de amortizar el costo de 

un activo intangible y de cómo se debe registrar en el asiento diario. Asimismo, versará sobre la normativa 

para adentrarnos en su problemática contable. 

 

 Guajardo, G. y Andrade, N. (2008). Contabilidad Financiera. Consultado el 21 de noviembre de 2012:  

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE 

             Capítulo 11, página: 437 

 
 

 Gutiérrez, C. (2009). El inmovilizado intangible. Consultado el 21 de noviembre de 2012: 

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6WERUWUFJNVlaNEk 

 

 

 

VII.4 Patente, derechos de autor, marcas registradas, franquicias, licencias y permisos, otros.  

En el presente subtema se revisará el concepto de patente, derechos de autor, marcas registradas, 

franquicias, licencias y permisos. Asimismo, se analizará algunas partidas del activo intangible, como gastos 

de investigación, derechos de autor, marcas registradas, entre otras. 

 

 Guajardo, G. y Andrade, N. (2008). Contabilidad Financiera. Consultado el 21 de noviembre de 2012: 

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE 

Capitulo 11, página: 440 

 

 

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6WERUWUFJNVlaNEk
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE
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 Meigs, R. (2001). Contabilidad: La base para las decisiones gerenciales: Consultado el 21 de 

noviembre de 2012: https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6bHRUbzc2b0N5bWM 

Capitulo 9, página: 93 

 

 
 

VIII. Flujo de efectivo y análisis financiero 

 

VIII.1 Objetivos 

 

En este primer subtema se revisará el concepto básico del análisis financiero y de flujo de efectivo, así como 

los objetivos de estos dos temas. Asimismo, se analizarán los elementos que lo componen, así como sus 

etapas y componentes. 

 

¿Cuáles son los objetivos del flujo de efectivo? 

 

 Diéguez, G. (2000), El flujo de efectivo: una herramienta de planificación y control en un proyecto 

habitacional. Consultado el 21 de noviembre de 2012: http://www.tesis.ufm.edu.gt/pdf/3058.pdf 

Página: 18 

 

 

 Guajardo, G. y Andrade, N. (2008). Contabilidad Financiera. Consultado el 21 de noviembre de 2012: 

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE 

Capitulo 5, página: 158 

 
 
 

VIII.2 Elementos que integran el flujo de efectivo 

 

Se desarrollarán los propósitos del estado de flujo de efectivo y la preparación de este estado con 

ayuda de ejemplos. 

 

¿Cuáles son los elementos que integran el flujo de efectivo? 

https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6bHRUbzc2b0N5bWM
http://www.tesis.ufm.edu.gt/pdf/3058.pdf
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6S3BjbXIxU0ZzbkE
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 Aguirre, J. (1985). Introducción a la evaluación económica y financiera de inversiones agropecuarias. 

Consultado el 21 de noviembre de 2012:  

http://books.google.com.mx/books?id=l20z8Eb_MnEC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_su

mmary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

Páginas: 82 y 73 

 

 

VIII.3 Elaboración del estado del flujo de efectivo 

En este subtema se revisará la estructura del estado de flujo de efectivo y las normas de exposición.  

 

¿Cómo se elabora un estado de flujo de efectivo? 

 

 Meigs, R. (2001). Contabilidad: La base para las decisiones gerenciales: Consultado el 21 de 

noviembre de 2012: https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6bHRUbzc2b0N5bWM 

Capitulo 13, página: 545 

 

 

 Menghini, R. (2002). Estado de flujo efectivo. Consultado el 21 de noviembre de 2012: 

http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-

42752002000100002&lng=en&nrm=iso 

 Punto 4 

 

VIII.4 Sistema de razones financieras 

 

Se revisará el objetivo y la importancia de las razones financieras, de igual manera se analizará el uso y las 

relaciones que tienen con ciertas partidas. 

 

 Chagolla, M. (2010). Análisis e interpretación de la información financiera. Consultado el 21 de 

noviembre de 2012: https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6SEkzeGRkM05PVHM 

http://books.google.com.mx/books?id=l20z8Eb_MnEC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=l20z8Eb_MnEC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6bHRUbzc2b0N5bWM
http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-42752002000100002&lng=en&nrm=iso
http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-42752002000100002&lng=en&nrm=iso
https://docs.google.com/open?id=0BwA1zcRtr-U6SEkzeGRkM05PVHM
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D. GLOSARIO 

Término Significado 

Acto Intangible Son los bienes y derechos inmateriales.  

Amortización Es la reducción en el valor de los activos o pasivos.  

Asiento Son los movimientos económicos y que están en el libro de contabilidad.  

Capital 
Es la parte económica que los socios aportaron para la creación de una 

empresa. 

Costo 
Es el egreso para producir un bien o prestar un servicio. 
 

Análisis Es la sistematización de una cuenta control en la parte que la integran. 

Análisis financiero Es el conjunto de técnicas para el estudio de las inversiones. 

Liquidez Es el dinero con que cuenta una empresa para seguir funcionando. 

Finanzas 
Es el estudio de los mercados financieros. 
 

Flujo de efectivo 
Es el movimiento de ingresos, egresos y la disponibilidad de fondos de una 

empresa. 
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E. CONCLUSIÓN 

 
En este bloque comprendiste lo que son los activos intangibles, así como sus característica, su correcto 

registro contable y como es su presentación de forma apropiada en el estado de situación financiera. 

 

Asimismo, analizaste el proceso de elaboración del Estado de flujo de efectivo y el sistema de razones 

financieras, los diferentes tipos y su correcta aplicación e interpretación. 

 

Observa los siguientes videos a manera de conclusión: 

 

 Activos en contabilidad. (2012). Consultado el 21 de noviembre de 2012:  

http://www.youtube.com/watch?v=C2rXFVLLLBI 

 

 Canahua, D. Flujo de efectivo. Método indirecto. Consultado el 21 de noviembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=QvN3ZR0TF2s 

 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=C2rXFVLLLBI
http://www.youtube.com/watch?v=QvN3ZR0TF2s
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

Revisa los siguientes videos que te ayudarán a complementar los temas vistos, además de encontrar 

ejemplos prácticos que te serán útiles: 

 

 

 Como hacer una tabla de amortización. (2011). Consultado el 21 de noviembre de 2012:   

              http://www.youtube.com/watch?v=AasF18mQo5E&feature=related 

 

 La valoración de activos intangibles. (2011). Consultado el 21 de noviembre de 2012:  

http://www.youtube.com/watch?v=vCAqQX85mZw&feature=related 

 

 Pineda, G. (2011). Tablas de amortización. Consultado el 21 de noviembre de 2012:  

             http://www.youtube.com/watch?v=_5faINmadC4&feature=related 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=AasF18mQo5E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vCAqQX85mZw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_5faINmadC4&feature=related
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