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Los inmovilizados intangibles son activos no 
monetarios que están compuestos por 
derechos susceptibles de valoración 
económica, identificables, y carecen de 
apariencia física. Se incluyen dentro de este 
grupo los anticipos a cuenta entregados a los 
agentes que provén estos inmovilizados. 
 
Para realizar la auditoria del área de 
inmovilizado intangible, primero debemos 
conocer sus criterio de reconocimiento, cómo 
se calcula su valoración inicial y/o posterior, 
cómo se ha de realizar su registro y qué 
información deben incluir los estados 
financieros referentes a este tipo de activos.  
 
Una vez conocemos cuál es la información y 
los elementos que debemos auditar, debemos 
establecer los objetivos generales que 
tendremos en la auditoria del área de 
inmovilizado. 
 
Cuando tengamos establecidos los objetivos 
generales, se reconocerán y revisarán los 
procedimientos de control interno que tiene 
establecidos la entidad que sean específicos de 
ésta área, con la motivación de diseñar los 
procedimientos de auditoría adecuados. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Reconocimiento. 
Las entidades habitualmente destinan recursos 
para la adquisición, desarrollo, renovación o 
mejora de recursos intangibles como el 
conocimiento tecnológico o científico, el diseño 
o implantación de procesos o sistemas, las 
licencias o concesiones de la propiedad 
intelectual, los conocimientos comerciales, 
marcas, desarrollos informáticos, derechos de 
autor, los derechos comerciales, las cuotas de 
importación, listas de clientes……..sin embargo, 
no todos los activos anteriores pueden 
reconocerse como inmovilizado intangible. 
 
Para que pueda reconocer un activo como 
inmovilizado intangible debe cumplir las 
características generales de los activos: ser 
susceptible de control económico, debe poder 
medirse de una forma fiable y debe tener 
capacidad para aportar beneficios económicos. 
 
Valoración inicial 
Los inmovilizados intangibles se valoran a 
precio de adquisición o costo de producción, 
aplicado los criterios de valoración del 
inmovilizado material. 
Para un inmovilizado intangible se aplicarán 
los criterios de valoración inicial la primera vez 
que entren a formar parte del patrimonio de la 
entidad. En el caso de auditorías recurrentes, el 
auditor aplicará procedimientos de revisión 
para las altas del ejercicio analizando la 
valoración inicial de éstos. Para las auditorías 
iniciales, se analizará la valoración inicial de 
estos elementos realizando muestreos 
incluyendo los saldos iniciales. 
 
Valoración posterior 
Los activos intangibles se amortizarán de 
forma sistemática y racional en función de la 
vida útil de los bienes, atendiendo a la 
depreciación anual, sin perjuicio de considerar 
el posible deterioro que pueda sufrir. Los 
métodos de amortización serán los definidos 
para el inmovilizado material. 
 
La empresa valorará si la vida de un 
inmovilizado intangible es finita o indefinida, a 
efecto de determinar si el bien se amortiza o 
no. Se considera que el bien tiene una vida 
indefinida, no amortizándose por tanto, cuando 
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no pueda establecerse un límite a la 
generación de los flujos netos de efectivo, 
como por ejemplo en el fondo de comercio, 
marcas, cuotas de producción, derechos de 
traspaso de contratos indefinidos, etc. 
 
Control interno 
La revisión, estudio y evaluación de la 
efectividad del control interno del área de 
inmovilizado intangible deberá dirigirse 
principalmente a los siguientes aspectos: 

a. Verificar que existan normas sobre la  
planificación de estas inversiones en 
los presupuestos de la entidad. 

b. Comprobar que la empresa dispone de 
normas relativas a la activación y 
valoración de estas partidas, así como 
su saneamiento. 

c. Verificar que existan registros 
adecuados que permitan un 
conocimiento adecuado de la 
formación de cada partida y las bases 
para su aplicación a resultados. 

d. El sistema de control debe establecer 
la necesidad de que los desembolsos, 
la venta o el desarrollo propio de los 
elementos de ésta naturaleza sean 
previamente autorizados por las 
personas adecuadas. 

e. Deben existir procedimientos que 
permitan comprobar la vigencia de los 
ingresos futuros, ya que las 
características de los intangibles los 
hacen vulnerables al perder su valor al 
dejar de tener capacidad para aportar 
ingresos a las operaciones futuras. 

f. Para los elementos de inmovilizado 
intangible se deben establecer 
procedimientos que permitan 
informar al departamento de 
contabilidad de los movimientos que 
puedan afectar a esta área. 

 
Procedimientos de auditoria 
 
El alcance y el momento de aplicar los 
procedimientos de auditoria dependerán 
del juicio del auditor, el cual ha de basarse 
en los resultados obtenidos en la revisión  
 

del sistema de control interno, el 
conocimiento del negocio del cliente y del 
sector en general, así como en la 
importancia relativa de los saldos en los 
estados financieros. 
 
 
 

 
 
 
Los procedimientos de auditoria más 
frecuentes en el área de inmovilizado 
intangible, se deben de describir en forma 
detallada, sin embargo en este boletín 
mencionaremos el contexto en forma 
global en el programa de trabajo: 
 

1 Verificar la razonabilidad en la 
estimación de la vida útil en función 
de cálculos establecidos para 
determinar el período en el que 
están capacitados para generar 
beneficios y consecuencias, de la 
dotación anual de la amortización. 

2 Examen de la propiedad de dichos 
elementos y de la correcta 
inscripción en los registros 
correspondientes en su caso, siendo 
por tanto, activos inmateriales de la 
entidad. 

3 Análisis de la documentación 
contable que se precise, con el fin 
de cumplir adecuadamente con los 
objetivos de auditoría de esta área. 

 

 


