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INTRODUCCIÓN  
La valoración de la marca es una práctica poca utilizada por las empresas que se 

dedican a ofrecer productos de categoría intangibles, más aún cuando 

financieramente depende de los resultados del tratamiento que le hayan dado a este 

tipo de activos.  

 

Para el análisis de este proyecto, se utiliza como referencia la situación actual de 

la empresa, cuya actividad económica es la venta de licencias, la suma de éstas 

mejora el valor de marca. 

 

La investigación se centra en el desconocimiento que posee el personal del 

departamento contable, al momento de reconocer la valorización de la marca, por 

la falta de conocimiento, los estados financieros no reflejan la realidad de la 

empresa.  

 

El presente trabajo detalla paso a paso como determinar el valor de la marca, lo 

que va a permitir que ésta sea la más cotizada en el mercado donde la demanda va 

creciendo, debido a que todas las empresas necesitan programas que les permitan 

controlar sus transacciones y que las mismas cumplan lo establecido por la NIC y 

la normativa tributaria y los reglamentos. 

 

 Todo este análisis servirá para que la empresa registre el valor real de la marca 

y darle un adecuado tratamiento contable la cual permitirá a futuros beneficios 

económicos.  
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CAPÍTULO I  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Tema 

Los Activos Intangibles y su incidencia en los estados financieros de la empresa 

Tropisistem Compu S.A. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

Los cambios significativos que experimentan los métodos en la contabilidad por 

la aplicación de la Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)y Normas 

Internacional de Información Financieras (NIIF), así como, por las modificaciones 

constantes de las normativas tributarias que controla el Servicio de Rentas Internas 

(SRI). Los activos intangibles se establecen como un estudio sobre los rendimientos 

de los flujos de efectivo de la entidad que espera obtener en el futuro, procedimiento 

que muchas entidades solamente consideran como un valor fijo en las cuentas de 

los estados financieros, simplemente como un registro en las cuentas de marcas, 

licencia, olvidando que estos valores son dinámicos y que evolucionan a medida 

que transcurre el tiempo. Por lo tanto, tienen incertidumbre a un cambio 

significativo por la aplicación de las normas antes mencionadas. 

 

Lo antes citado probablemente generaría un conflicto de procesos contables 

tradicionales y los que si aplican NIC y NIIF.  Procesos contables que solamente 

tiene como objetivo mostrar una información razonable. 

 

Los intangibles tienen dos formas para ser reconocido, la primera, aquellos que 

son destinados para la venta, por lo tanto, su tratamiento contable será con 

aplicación de la NIC, mientras que la segunda, son los intangibles entre los cuales 

encontramos las marcas comerciales, licencia, programas informáticos, audiovisual 

digital, desarrollo de fórmula, dominio de Internet, lista de clientes, licencia de 
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franquicia, entre otros casos. Intangible que conllevan a los negocios a confundir la 

esencia de los intangibles. 

 

La correcta aplicación contable, obliga a generarse preguntas como si estos 

generan beneficios futuros, si sus costos pueden ser medidos, si tienen afectación 

por deterioro. El presente trabajo de investigación permitirá identificar a los activos 

intangibles, proporcionando de ser necesario la solución contable. 

 

1.3. Formulación del Problema 

¿De qué manera la medición de los Activos Intangibles incide en la presentación 

en los estados financieros? 

 
Figura 1 Árbol de problemas.  
Fuente: Tropisistem Compu S.A. 
 

 

 

 

Causas 

Efectos 
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1.4. Sistematización del Problema  

¿Cómo se diferencia los Activos Intangibles de los demás activos de la empresa? 

¿Qué procedimiento se aplica para identificar los Activos Intangibles en la 

presentación en los estados financieros? 

¿De qué manera un modelo de medición de los Activos Intangibles contribuirá 

para la presentación en los estados financieros? 

 

1.5. Objetivo de la Investigación 

 

1.5.1. Objetivo General  

Elaborar un modelo de medición actual de los Activos Intangibles, mediante la 

identificación de carácter no monetario y sin apariencia física, para la presentación 

en los estados financieros. 

 

1.5.2. Objetivo Específicos  

 Identificar la medición de los Activos Intangibles en la presentación en los 

estados financieros. 

 Evaluar la medición de los Activos Intangibles para la presentación en los 

estados financieros. 

 Diseñar un modelo de medición de los activos intangibles en la presentación 

de los estados financieros. 

 

1.6. Justificación de la Investigación 

El propósito de la presente investigación, a más de constituirse en un aporte para 

la Academia y en especial a los estudiantes de la Carrera de Contabilidad, 

profesionales, entre otros, así mismo; es una contribución para la empresa con el 

fin de encontrar el valor actual de los Activos Intangibles que permitan presentar 

información real en los estados financieros. 
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Este estudio constituye un elemento oportuno para tener una contabilidad 

confiable al objeto de dar un cumplimiento a los requerimientos de la 

Superintendencias de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Municipios y 

terceros.  

Por medio del presente trabajo de investigación se permitirá conocer el efecto de 

los Procesos Contables de los activos intangibles, sean estos reconocidos como 

inventarios, o distinto de la plusvalía. Por lo tanto, la investigación aportará a la 

buena marcha de la empresa, quien identificará contablemente los activos 

intangibles- 

1.7. Delimitación o Alcance de la Investigación. 

Campo:  Contable 

Área:  Contable  

Aspecto:   Procesos Contables  

Periodo:   2017 

Dirección:  Centro comercial Albán Borja. 

 

1.8. Idea a defender  

La correcta medición de los activos intangibles permitirá que la información de 

los estados financieros se encuentre de acuerdo a las normativas de estándares 

internacionales, permitiendo revelar adecuadamente los mismos. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

El  proyecto de investigación revisará todos los lineamientos necesarios para 

definir el tipo de estudio a seguir, las técnicas de investigación y el trabajo de 

campo. 

Tropisistem Compu S.A. es una empresa dedicada a construir soluciones 

tecnológicas empresariales eficientes para el crecimiento y satisfacción de los 

clientes convirtiéndose en aliado estratégico. 

Con más de 20 años de experiencia en el mercado nacional, que aporta con 

soluciones tecnológicas integrales para los negocios. 

Cuenta con dos tipos de sistemas: 

 Sistema ecuatoriano Contable y Administrativo denominado “Palmera 

Software” diseñado para empresas pymes. 

 Sistema Español denominado “Nubea ERP” diseñado para empresas 

industriales.  

En este caso el tema que se investiga es los activos intangibles y su incidencia 

en los estados financieros de la empresa Tropisistem Compu S.A., ya que durante 

los últimos 5 años los activos intangibles no han presentado cambios de 

subvaloración y revalorización dentro de los mismos.  

  

2.2. Estados financieros 

Los estados financieros son conjuntos de información, que por medio de las 

cifras que revelan el estado económico de la empresa, constituyéndose en una 

radiografía económica que permite visualizar la estructura dando origen a emitir 

comentarios económicos del comportamiento en un ejercicio dado. Los documentos 

que están compuestos estos estados financieros son: estado de situación financiera, 

estado resultado integral, estado de flujo de efectivo, estado de evolución del 
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patrimonio y notas explicativas, conjuntos de documentos financieros que se 

encuentran normados en estándares de contabilidades internacionales 

 
Figura 2 Estados Financieros.  
Fuente: Tropisistem Compu S.A. 

. 
 

2.2.1 Estado de situación financiera. 

El estado de situación Financiera está compuesto por: activos, pasivos, y 

patrimonio que posee la empresa, cuya función es revelar la situación actual 

financiera en la que se encuentra la empresa en determinados periodos. 

El Estado de Situación Financiera comúnmente denominado Balance 

General, es un documento contable que refleja la situación financiera de 

un ente económico a una fecha determinada. Su estructura la conforman 

cuentas de activo, pasivo y patrimonio o capital contable (Educaconta, 

2013) 
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2.2.1.1 Los activos no corrientes 

Los Activos no corrientes son bienes que no se hacen efectivos en un periodo 

superior a un año. 

Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que 

no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son 

necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la 

venta. (debitoor, s.f.). 

2.2.1.2 Propiedades, planta y equipo. 

Propiedades, planta y equipo, son todos aquellos que se pueden obtener 

beneficios futuros, y se espera usar durante más de un período económico. 

Según la publicación realizada por el Sr Jean Pierre Muñoz basada en la Nic 16 

define: 

 “Son activos tangibles que posee una entidad para su uso en la producción o el 

suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 

administrativos; y que se esperan utilizar durante más de un período”. (Muñoz, 

2017). 

2.2.1.3 Activos intangibles. 

Los activos intangibles, son aquellos activos identificables al momento del 

reconocimiento y que no tiene apariencia física. 

“Los activos intangibles son bienes que posee la empresa y que no pueden ser 

percibidos físicamente. Sin embargo, se consideran activos porque ayudan a que la 

empresa produzca un rendimiento económico a través de ellos”. (Economia 

Simple.net , s.f.). 

Tropisistem Compu S.A. reconocerá a los sistemas contables como parte de sus 

activos aplicando la correcta valoración en los estados financieros. 

2.2.1.3.1 Plusvalía o Good Will 

Plusvalía o Good Will, son aquellos que surgen de otros activos adquiridos en 

una serie de negocios, y está muy relacionada con el valor de la marca que se posee.  

Noelia Mas, escritora de la publicación capital libre dice que:  

La plusvalía, también conocido como plusvalor significa literalmente 
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“mayor-valor”. Es sencillo, supongamos un proceso productivo de 

cualquier producto, en este proceso trabajan personas, el producto 

adquiere valor por haber costado un trabajo por parte de una o más 

personas, si no hubiera este trabajo humano que se incorpora en la misma 

materia prima, este objeto no tendría valor. (CapitaLibre , 2015). 

 En cambio, la publicación Tributos.net considera sobre el goodwill lo siguiente: 

Es un activo intangible que refleja la rentabilidad de la empresa, 

muestra el valor de reputación que posee una empresa, pudiendo 

afectar positiva o negativamente a la empresa dependiendo de su 

estimación (Tributos.net, 2016). 

Entonces la plusvalía y el Good Will también son importantes porque representa 

un valor dentro de los estados financieros, con la investigación a realizar, 

comprobara si Tropisistem Compu S.A. cuenta con esta clase de activos intangibles. 

2.2.1.3.2 Marcas, patentes, licencias y otros similares 

Marcas, patentes, licencias y otros similares, es una propiedad intelectual, se 

considera intangible de acuerdo a las normativas contables.  

Empezamos con la base de todo tipo de comercio: las marcas. 

Prácticamente todo lo que compramos está identificado en el mercado 

gracias a su signo distintivo: el nombre, el logotipo, etc. 

 Por otro lado, tenemos la patente de invención: título otorgado por el 

Estado que reconoce a una persona como creadora de un producto o 

procedimiento novedoso, que presenta actividad inventiva y con 

aplicación industrial, con derecho exclusivo a fabricarlo y explotarlo 

comercialmente. (Protectias patentes y marcas , 2015). 

De todos los activos que tiene Tropisistem Compu, la fortaleza se encuentra en 

las marcas y patentes porque maneja licencias de sistemas contables y 

administrativo. 

2.2.1.4 Otros activos no corrientes. 

Aquí se detallan las inversiones con subsidiarias, Inversiones Asociadas e 

inversiones en negocios Conjuntos. 
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2.2.2 Estado de resultado integral. 

El Estado de resultado integral, es aquel que está compuestos por los Ingresos y 

Egresos, mediante diferencias de estos se obtiene pérdida o ganancia 

Según (Lawrence J, Gitman, 2014) indica que: 

El estado de pérdidas y ganancias proporciona un resumen financiero de 

los resultados operativos de la empresa durante un periodo específico. Los 

más comunes son los estados de pérdidas y ganancias que cubren un 

periodo de un año que termina en una fecha específica, generalmente el 31 

de diciembre del año calendario. Sin embargo, muchas empresas grandes 

operan en un ciclo financiero de 12 meses, o año fiscal, que termina en una 

fecha distinta al 31 de diciembre. (p. 41). 

2.2.2.1 Ingresos 

Ingresos son todos los que provienen de la venta o de las operaciones que genera 

la empresa. 

2.2.2.2 Ingresos de actividades ordinarias. 

El ingreso Ordinario proviene del producto que ofrece una empresa de venta a 

la clientela pudiendo ser este bien o servicios.  

  (Lawrence J, Gitman, 2017)   Escribió lo siguiente: 

“El ingreso ordinario de una corporación es el ingreso obtenido a través de la Venta 

de bienes o servicios”. (p. 26). 

El ingreso ordinario de la empresa a investigar es la venta de la licencia del 

sistema contable. 

2.2.2.3 Otros ingresos. 

En la página web (Super Intendencia de Compañias, s.f.), indica que:  

“Comprenden otros ingresos que no son del curso ordinario de las actividades de la 

entidad, entre los que se incluyen: dividendos para empresas que no son holding, 

ingresos financieros, etc.” 

Un ejemplo de otros ingresos es la venta de un activo fijo que ya no es útil para 

la empresa pero que se encuentra en buen estado, casos como estos han existido 

más de uno en la empresa a investigar. 

2.2.2.4 Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor. 
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Según la NIC 36 (Ministerio de Economia y Finanzas, s.f.) indica que: 

“Pérdida por deterioro del valor es la cantidad en que excede el importe en libros 

de un activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable” 

Tropisistem Compu S.A. tiene en valor estático el valor de los activos intangibles 

por marcas y patentes desconociendo si existirá ganancia o pérdida en el tema a 

investigar. 

2.2.2.5 Egresos  

Egresos, son todas las compras y gastos que efectúa la empresa para su actividad 

siga en marcha. 

2.2.2.6 Egresos de Administración 

Son todos los gastos que corresponden a la administración de la empresa para el 

buen manejo de la misma. 

2.2.2.7 Gastos de ventas. 

(Lizanda, 2010) 

Son los gastos incrementales directamente atribuibles a la venta de un 

activo en lo que la empresa no habría incurrido de no haber tomado la 

decisión de vender, excluidos los gastos financieros, los impuestos sobre 

beneficios y los incurridos por estudios y análisis previo. (p. 76). 

Estos gastos son fundamentales para que una empresa pueda ponerse en marcha 

y empezar a generar flujo.  

 

2.2.2.8 Gastos por amortizaciones. 

De acuerdo a (Fitzsimmons, 2018) 

La amortización es una política de negocios que consiste en considerar un 

gasto único cómo un costo anual extendido durante varios años. Un gasto 

de amortización es uno de estos costos anuales mencionados. La 

amortización no cambia la realidad económica de un costo perdido contra 

un costo fijo, pero afecta el lado contable de las actividades de los 

negocios. Las empresas intentan extender los costos a largo plazo mediante 

la amortización, en parte para evitar tener cambios anuales importantes en 

los libros contables de un período financiero al siguiente. 
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Se relaciona con la empresa, debido a que el tema de investigación trata de los 

activos intangibles, por lo tanto, estos activos son amortizables, por lo cual se debe 

proceder con las normativas contables para poder llegar al resultado correcto. 

2.3. Indicadores financieros 

Son ratios que hacen vínculos entre dos partes fundamentales de los estados 

financieros dentro de la empresa 

2.3.1 Liquidez 

La liquidez es la vastedad de una empresa con el fin de satisfacer las obligaciones 

financieras, la liquidez se también denomina como la capacidad que posee 

compañía para tener dinero en efectivo. (Lawrence J, Gitman, 2017) Acerca de la 

liquidez sustento lo siguiente: “Capacidad de una empresa para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo a medida que éstas llegan a su vencimiento.” (p. 52). 

 

2.3.2 Razón de liquidez 

La razón de la liquidez es la amplitud o existencia del efectivo que tiene las 

compañías para pagar sus obligaciones a corto plazo. En conclusión, los problemas 

financieros o de bancarrota que atraviesan las empresas son por la falta de liquidez 

o falta de flujo. Dos medidas básicas de liquidez son la liquidez corriente y la razón 

rápida. (Lawrence J, Gitman, 2017) Sobre de la razón de liquidez sustento lo 

siguiente: 

La liquidez de una empresa se mide según su capacidad para cumplir con 

sus obligaciones de corto plazo a medida que éstas llegan a su vencimiento. 

La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la 

empresa, es decir, la facilidad con la que ésta puede pagar sus cuentas. 

Debido a que una influencia común de los problemas financieros y la 

bancarrota es una liquidez baja o decreciente, estas razones proporcionan 

señales tempranas de problemas de flujo de efectivo y fracasos 

empresariales inminentes. Las dos medidas básicas de liquidez son la 

liquidez corriente y la razón rápida (prueba ácida). (p. 52). 

 

 



  
 
 
 
 
 

13 
  

 

2.3.3 Liquidez corriente 

La liquidez corriente implica tener disponible efectivo para hacer frente a 

obligaciones a corto plazo. Cuando la industria es incapaz de hacer frente a sus 

deudas nos da como respuesta no poder efectuar pagos a fecha en consecuencia la 

falta de liquidez en la empresa. Tienen algunas formas para obtener la liquidez 

corriente, uno de ellos será con la división de activos corrientes y el pasivo 

corrientes.  

 

(My Abcm, 2017) Acerca de la liquidez corriente sustento lo siguiente:                          

 Al contrario de los otros índices de liquidez citados, este cálculo no lleva 

en consideración el activo circulante, solo lleva en cuenta los recursos que 

ya posee la empresa, en otras palabras el saldo en las cuentas bancarias, 

el capital en caja y las inversiones financieras con liquidez inmediata. 

Para calcularla, se usa la siguiente cuenta:  

Disponible/pasivo circulante 

Es necesario tener cautela para analizar este índice. Tener más dinero en 

la cuenta que deudas en corto plazo siempre es algo positivo. Dependiendo 

de factores externos, como la inflación, esos recursos pueden perder su 

valor. 

2.3.4 Razón rápida o prueba acida 

La razón rápida o prueba acida es similar a la liquidez corriente con la diferencia 

que en este si se encuentra el inventario.  Nos indicó que la liquidez es baja del 

inventario por las siguientes razones: el inventario no se puede vender de forma 

rápido ya que sus productos no están totalmente terminados y el inventario se 

convierte en una cuenta por cobrar antes de que esta se haga efectivo ya que la 

mayoría de las ventas se lo efectúa con crédito. (Gonzalez, 2014) Con respecto a 

los Razón rápida manifestó:  

Prueba del Ácido. Es un índice de solvencia más exigente en la medida en 

que se excluyen los inventarios del activo corriente. 
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Prueba del Ácido= (Activo Circulante – Inventarios) / Pasivo 
Circulante 

La prueba de ácido consiste en el mismo principio que la anterior, sólo que 
se le restan los inventarios al activo circulante, pues se considera que no 
siempre se podrán vender de inmediato. 

Se considera que el índice es razonable si se encuentra entre 0.80 y 1.00, 
porque si por ejemplo el resultado es 0.95 quiere decir que por cada dólar 
de deuda tenemos 0.95 para cubrirlo, en una negociación podemos llegar 
a un buen acuerdo con nuestros proveedores, acreedores, etc. con este 
índice. En todo caso lo ideal es que sea 1. 

Pero si el índice es inferior a 0.80, significa que la empresa puede llegar a 
incumplir pagos. 

Para concluir podemos, entonces, decir que la prueba del ácido plantea la 
situación de no incluir las mercancías para hacer frente a las deudas, es 
decir tomara como riesgo las mercancías o inventarios, me dirá siempre la 
solvencia de la empresa. 

2.4. Activos Intangibles 

Activo identificable de carácter no monetario que no tiene apariencia física   

2.4.1 Alcance de la norma en los intangibles distintos de la plusvalía  

La norma de contabilidad referente a los intangibles para su tratamiento obliga 

a identificar algunos conceptos, más que percepciones es una aplicación de carácter 

de cumplimiento para tema como:  

La NIC  38 señala con respecto a la aplicación de sus componentes conceptual 

lo siguiente: 

Los términos siguientes se usan, en esta Norma, con los significados que 

a continuación se especifican: 

Un activo es un recurso: 
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(a) controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados; y 

(b) del que la entidad espera obtener beneficios económicos en el futuro. 

Un activo intangible es un activo identificable de carácter no monetario y 

sin apariencia física. 

Son activos monetarios 

Tanto el dinero en efectivo como otros activos por los que se van a recibir 

unas cantidades fijas o determinables de dinero. 

Amortización 

 Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo 

intangible durante los años de su vida útil. (Ministerio de Economia y 

Finanzas , s.f.) 

2.4.2 Caracterización de los activos intangibles  

“De acuerdo a (Nebula , 2017), “los activos intangibles se caracterizan: 

  No pueden ser medidos ni cuantificados. 

 Carecen de un soporte físico. Son inmateriales. 

 Almacenan información y conocimientos muy útiles para el éxito de la 

empresa.”. 

Activos que no cuentan con apariencia física dentro de la empresa, pero tiene un 

valor representativo ya sea a favor o en contra dentro del estado financiero, por la 

que Tropisistem Compu S.A. probablemente los estados financieros no reflejen los 

valores reales.  

2.4.3 Importancia de los activos Intangibles 

 Los activos intangibles son uno de los factores clave de la competitividad 

de una empresa. Sin embargo, los modelos contables tradicionales no dan 

cabida al reconocimiento de los recursos intangibles. Se requiere que las 

empresas informen adecuadamente sobre los intangibles con los que 

cuentan y cómo los gestionan, ya que resulta relevante para potenciales 

financiadores o inversores. 

El valor de las empresas no está dado solamente por los activos físicos que 

integran su patrimonio, las empresas valen por la capacidad de generar 

flujos futuros de fondos. Y en esa capacidad son relevantes activos 
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intangibles, como investigación y desarrollo, software de gestión, marcas 

y patentes, clientela y capital humano, entre otros. 

Por lo tanto, es importante analizar de qué manera se pueden reconocer y 

revelar el valor de los intangibles en los estados financieros de la empresa. 

(Cronicas, 2018). 

Los activos intangibles, aunque no representen un medio físico, interfieren 

directamente en la información financiera de la empresa, su importancia radica en 

que si el estado de situación financiera esta con valores reales la empresa puede 

tener muchos beneficios financieros y es una herramienta importante para la  toma 

de decisiones. 

2.4.4 Clasificación de los activos intangibles  

Por lo general, se suele decir que los intangibles son activos 

identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física. Sin 

embargo, pueden no serlo o tener otras muchas características. Por ello, 

los activos intangibles se clasifican en: 

Según su posibilidad de tener identidad propia 

 Identificables: marcas, derechos de autor, licencias de uso, etc. 

 No identificables: publicidad, gastos de organización, etc. 

Según su forma de incorporación: 

 Adquiridos (intercambio con terceros): concesión, franquicia. 

 Desarrollados por la propia entidad: gastos de desarrollo. 

Según su posibilidad de venderlos por separado: 

 Vendibles por separado. 

 No vendibles por separado. 

Según su plazo de vida legal: 

 Limitada por ley o contrato: patentes o concesiones. 

 Perpetua: marca renovable. 

Según su posibilidad de reconocerlos contablemente: 

 Registrables contablemente 

 No registrables contablemente (Debitoor, s.f.). 

Para practicar la valorización es importante identificar qué tipo de intangible 



  
 
 
 
 
 

17 
  

pertenece para aplicar el tratamiento respectivo. 

En el caso de Tropisistem Compu, posee licencias con identidad propia ya que 

es una empresa que vende Sistema de Administración Contable- Palmera Software. 

2.4.5 Revalorización de los activos Intangibles  

Una vez los activos intangibles hayan sido inicialmente reconocidos en el activo 

del balance por su costo de producción o adquisición, estos se podrán revalorizar o 

disminuir de valor. 

Dentro de los activos susceptibles de ser revalorizados se incluyen los 

internamente generados y contabilizados por los costos incurridos, ú 

obtenidos a través de subvenciones gubernamentales que fueron 

reconocidos inicialmente por un valor muy pequeño. 

La revalorización consiste en aumentar o disminuir el valor del activo, 

calculando su valor razonable actual. 

 La principal herramienta es la proyección de flujos futuros del activo 

intangible. (Rivas Capital, s.f.) . 

Determinar el valor de un activo intangible –como un contrato de derechos 

de uso o una marca– es uno de los temas más atractivos de valorización, 

porque va más allá del procedimiento financiero de encontrar un valor, ya 

que necesita del establecimiento de un esquema de análisis del impacto del 

intangible en el desarrollo del negocio para luego valorizarlo. Revisaremos 

los conceptos más importantes a partir de un ejemplo sobre la valorización 

de la marca utilizada de una cadena de instituciones educativas 

particulares. 

Los negocios en general empiezan con un nombre o una marca que es poco 

o nada conocida en el mercado y dependiendo del trabajo del empresario 

y del desenvolvimiento del negocio, va logrando prestigio en su 

especialidad; de tal manera que el nombre o la marca del negocio y del 

producto van siendo reconocidos. Ello permite que la empresa se vaya 

posicionando paulatinamente en el mercado con dos beneficios 

importantes: el crecimiento de las ventas y el incremento –o 

sostenimiento– de los precios dentro de un ambiente competitivo. 
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Este desarrollo, se describe como el ciclo de vida de los negocios y también 

se aplica a los productos, como el ciclo de vida del producto. (Bravo, 

2017). 

Tropisistem Compu S.A. carece de un buen tratamiento de revalorización y 

contabilización de los activos intangibles, por lo cual es desconocido si el correcto 

cálculo traerá ventajas o desventajas.  

2.4.6 Problemas de reconocimiento y medición 

El reconocimiento de una partida como activo intangible exige, para la 

entidad, demostrar que el elemento en cuestión cumple: (a) cumpla la 

definición de activo; y (b) el criterio de reconocimiento Este requerimiento 

se aplicará a los costos soportados inicialmente, para adquirir o generar 

internamente un activo intangible, y para aquéllos en los que se haya 

incurrido posteriormente para añadir, sustituir partes del mismo o realizar 

su mantenimiento. 

Un activo intangible se medirá inicialmente por su costo. El costo de un 

activo intangible adquirido de forma independiente comprende: (a) el 

precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los 

impuestos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de 

deducir los descuentos comerciales y las rebajas; y (b) cualquier costo 

directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. 

(MEF, s.f.) 

En Tropisistem Compu SA, en el momento de la medición del activo 

intangible, ya que se logra reconocer que la correcta valorización de los 

activos intangibles de la empresa puede hacer variar significativamente la 

razonabilidad de los activos financieros, sin embargo, no le dan la 

importancia necesaria por el desconocimiento de cómo llevar a cabo la 

medición. 

2.4.7 Medición posterior al reconocimiento 

Los activos intangibles pueden ser revaluados y contablemente se tratan 

igual que la NIC 16. Lo importante es que solo se revalorizan cuando 

puede medirse con certeza y en referencia a un mercado activo. 
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Se entiende por Mercado activo cuando se dan las siguientes condiciones: 

Los ítems transados son homogéneos 

Compradores y vendedores dispuestos 

Los precios están disponibles al público 

Lo anterior es extremadamente raro pero se puede dar. Todos los activos 

en la misma categoría se evalúan a la misma fecha y se necesita regularidad 

en las reevaluaciones (para no distanciar el valor libro del valor de 

mercado). (consulta tributaria IFRS, s.f.)  

Es importante medir los Activos intangibles periódicamente para que cada vez 

que se generen los estados financieros, la información presentada sea real y sea una 

herramienta de gestión para la toma decisiones.  

2.4.8 Vida útil 

La entidad determinará si la vida útil de un activo intangible es definida o 

indefinida y, si es definida, evaluará su vida útil. La entidad considerará 

una vida útil indefinida cuando no exista un límite previsible al período a 

lo largo del cual el activo se espera que genere entradas de flujos de 

efectivo para la entidad. (Consulta tributaria ifrs, s.f.).  

Considerar la vida útil de un activo intangible es importante para aplicar el 

proceso correspondiente al caso. 

 
Figura 3 Activos Intangibles.  
Fuente: Tropisistem Compu S.A. 
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2.4.8.1 Vida útil finita  

“Se puede determinar el tiempo que generará los beneficios económicos futuros 

Se amortiza sobre esa base”. (Forvm, s.f.). 

Palmera Software, sistema contable que está bajo el dominio de Tropisistem 

Compu S.A. tiene una vida útil finita. 

2.4.8.2 Vida útil indefinida 

“No es posible determinar un límite previsible en el tiempo durante el cual el activo 

generará los beneficios económicos, No se amortiza, pero se realiza siempre” 

análisis de pérdida de valor”. (Forvm, s.f.) 

Este concepto aplica para los activos intangibles que están destinados para la 

venta. 

2.4.9 Valor sustancial 

El valor sustancial, como método de valoración de empresas, corresponde 

al valor real de los medios de producción, independientemente de la forma 

en que estén financiados, es decir, estaría constituido por el valor real de 

todos los bienes y derechos utilizados. No se están considerando los bienes 

no operativos ni la estructura financiera de la empresa. (IEDGE, s.f.) 

 

El valor sustancial interfiere como método de valoración siendo de uno de los 

procesos que se debe realizar para obtener el valor de la marca. 

2.4.10 Valor de reposición 

“Es el precio que tendría que pagarse para reponer el Bien, pero tomando en cuenta 

el potencial que tiene el Activo actual y la tecnología”. (EcoFinanzas , s.f.) 

Es el precio real que debería tener un bien tomando en cuenta factores internos 

y externos que repongan dicho valor  

2.4.11 Valor de liquidación 

Es el valor de la sociedad en caso de que se liquidarán todos sus activos en 

el mercado y se cancelaran todos sus pasivos. 

En el caso de las empresas cotizadas la división de este valor entre el 

número de acciones emitidas nos proporcionaría el importe que obtendrían 

los accionistas por cada una de las acciones que poseen. 



  
 
 
 
 
 

21 
  

Fórmula 

         VPCVAE  nliquidacióValor  

Siendo:  

VL= Valor de Liquidación. 

VAE= Valor de Mercado de los Activos Empresariales. 

VPC= Valor de los Pasivos Ciertos y Contingentes. 

(plan general contable, s.f.)  

Este proceso sería aplicado en caso de que Tropisistem Compu quisiera vender 

la entidad, es aquí donde se obtiene el valor al que debería liquidarse la empresa.  

 

2.5. Marco teórico referencial 

La Contabilidad financiera está cambiando constantemente a lo largo del 

tiempo principalmente en los últimos años, Tradicionalmente se ha 

definido como el “Lenguaje de los Negocios” por ser, dentro de la 

organización, una actividad de servicio encargada de identificar, medir y 

comunicar la información económica que permite a los diferentes usuarios 

formular juicios y toma de decisiones. (Sinisterra, 2011) (p. 5).  

 

La Contabilidad, rama esencial para saber la salud con la que cuenta una empresa 

al nivel financiero 

 

De acuerdo con las Normas de Información Financiera, Normas 

Internacionales de Información Financiera, se han emitido procedimientos 

de cumplimientos para las mayorías de las que integran los estados 

financieros básicos, con un marco conceptual para su aplicación, que 

permite el registro de las operaciones de las cuentas. (Padilla, 2013, p. 

115). 

Las normas contables son al nivel mundial, facilitan la aplicación y los 

registros contables, dando como resultado información veraz y oportuna. 

La Contabilidad financiera se constituye en marco teórico, que se 

constituye en una herramienta para la empresa, permitiendo suministrar 
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información para la toma de decisiones. (Morales 2012, p. 37). 

La información correcta en un estado financiero conlleva a que los 

expertos en el tema puedan tomar correctas decisiones para la empresa. 

Los Estados Financieros son informes preparados periódicamente, tienen 

como objetivo suministrar información financiera a los usuarios 

interesados en conocer los resultados operacionales de la situación 

económica de la organización. (Sinisterra, 2011, p. 120) 

Es importante que los estados financieros sean medidos por periodos iguales 

para analizar las variaciones y tomar los correctivos oportunamente. 

 

2.6. Marco Conceptual 

Activo intangible: 

Es aquel que pueda demostrar que el elemento en cuestión sea intangible y cumpla 

el criterio de reconocimiento. 

 

Flujos netos: 

Son valores estimados que se espera obtener en base a beneficio. 

Estados Financieros: 

Son documentos de carácter contable que tienen por finalidad determinar la 

situación económica de la empresa, los resultados obtenidos y la capacidad de pago, 

a una fecha determinada. 

 

Procesos Contables: 

Secuencia lógica de pasos que están relacionados entre sí que sirven para 

proporcionar información.  

Valor Razonable: 

Precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en 

una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición 

Marcas: 

Identificación de un activo posesionado en el mercado. 
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Indicadores de Liquidez:  

Mide la capacidad de pago en efectivo de una empresa. 

Medición:  

Es un proceso que define la proporción que existe entre dos patrones, en donde uno 

de ellos tiene el punto de comienzo, sirve para cuantificar magnitudes Física.  

2.7. Marco Legal  

El tema de investigación se fundamenta en las siguientes leyes y reglamentos: 

 
Figura 4 . Normas y reglamentos de los Activos Intangibles 
Fuente: (NSC Software, s.f.) (Servicio de rentas internas, 2018) 
 

De acuerdo a (Servicio de Rentas Internas, 2018) 

Art. 12 LORTI. - Amortización. - Será deducible la amortización de los 

valores que se deban registrar como activos, de acuerdo a la técnica 

contable, para su amortización en más de un ejercicio impositivo, y que 

sean necesarios para los fines del negocio o actividad en los términos 

definidos en el Reglamento.  

En el caso de los activos intangibles que, de acuerdo con la técnica 

contable, deban ser amortizados, dicha amortización se efectuará dentro 

de los plazos previstos en el respectivo contrato o en un plazo de veinte 

(20) años; no será deducible el deterioro de activos intangibles con vida 

útil indefinida. 

En el ejercicio impositivo en que se termine el negocio o actividad se harán 

los ajustes pertinentes con el fin de amortizar la totalidad de la inversión. 

De acuerdo al (Servicios de Rentas Internas, 2018) 

Art. 28 RLORTI. - Literal 7. Amortización. -  La amortización de 

rubros, que, de acuerdo a la técnica contable, deban ser reconocidos como 

NIC 38
• Activos intangibles 

Distintos de la Plusvalia

Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno (Lorti)
• Art. 12 amortizacion
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activos para ser amortizados, se realizará en un plazo no menor de cinco 

años, a partir del primer año en que el contribuyente genere ingresos 

operacionales. La amortización de los gastos por concepto de desarrollo, 

que, de acuerdo a la técnica contable, deban ser reconocidos como activos 

para ser amortizados, se realizará en las mismas condiciones del primer 

inciso de este literal, y se efectuará de acuerdo a la vida útil del activo o en 

un plazo de veinte (20) años. b) (Sustituido por el num. 10 del Art. 9 del 

D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014).- En el caso de la amortización de 

activos correspondientes a regalías, que se originen en operaciones con 

partes relacionadas, el gasto por amortización será deducible conforme las 

reglas establecidas para la deducibilidad del gasto por concepto de regalías 

establecidas en este Reglamento; y, c) Las inversiones relacionadas con la 

ejecución de contratos celebrados con el Estado o entidades del sector 

público, en virtud de los cuales el contratista se obliga a ejecutar una obra, 

financiarla y operarla por cierto lapso, vencido el cual la obra ejecutada 

revierte sin costo alguno para el Estado o a la entidad del sector público 

contratante. Estas inversiones se amortizarán en porcentajes anuales 

iguales, a partir del primer año en que el contribuyente genere ingresos 

operacionales y por el lapso contractualmente estipulado para que el 

contratista opere la obra ejecutada. En el ejercicio impositivo en que se 

termine el negocio o concluya la actividad, se harán los ajustes pertinentes 

con el fin de amortizar la totalidad de la inversión relacionada con dicho 

negocio o actividad, aunque el contribuyente continúe operando otros 

negocios o actividades. 

 

De acuerdo a la (Fundacion IFRS, s.f.)  

N.I.I.F. Para Las Pymes Módulo 18.- se encuentra ejemplo relacionado 

al tema de investigación, lo cual expone lo siguiente: los programas 

informáticos para un ordenador que no puede funcionar sin un programa 

específico, son una parte integrante del equipo y serán tratados como 

elementos de las propiedades, planta y equipo. Lo mismo se aplica al 
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sistema operativo de un ordenador. Sin embargo, cuando los programas 

informáticos no constituyan parte integrante del equipo, serán tratados 

como activos intangibles. Ejemplo 4 según módulo 18.4: 

Una entidad posee 20 licencias de programas informáticos. Las licencias 

de programas informáticos son utilizadas por el personal administrativo y 

de producción de la entidad. Las licencias de programas informáticos son 

activos intangibles de la entidad. Son activos de la entidad porque ésta 

tiene el derecho legal a utilizar el programa según las licencias para generar 

beneficios económicos futuros. Los activos (licencias de programas 

informáticos) son activos intangibles: son de carácter no monetario (es 

decir, no se conservan en moneda ni constituyen un activo que se recibirá 

en una cantidad fija o determinable de dinero), no tienen apariencia física 

(puesto que son programas informáticos electrónicos) y son identificables 

(ya que surgen de derechos contractuales). La entidad aplica los criterios 

de reconocimiento del párrafo 18.4 para determinar si debe reconocer su 

activo intangible de licencia de programa informático. 

De acuerdo a la LORTI y el RALORTI, se detalla el tratamiento tributario que en 

Ecuador se le debe dar a la amortización de un activo intangible en un periodo de 

tiempo y reconocimiento como tal. 

Para la correcta valoración de la marca se debe cumplir con lo que estipula la NIC, 

y en la conciliación tributaria considerar los que estipula la LORTI y RAPLORTI, 

por lo que en la investigación se presenta una propuesta que le permita a 

Tropisistem Compu S, A. aplicar adecuadamente lo indicado y que los estados 

financieros sean una herramienta de gestión para la toma de decisiones.   
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3 CAPITULO III  

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1. Tipo de investigación 

En la investigación se utilizó el método documental, por lo que se tomó de base, 

toda la información contable histórica que existe en la empresa objeto de estudio. 

3.2. Enfoque de la investigación 

La investigación tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo, el estudio se basó 

en: entrevistas a personas responsables del proceso en la empresa, un experto 

externo y observación de los documentos contables de la empresa como libros 

diarios, mayores generales, mayores auxiliares, documentos de soporte, 

declaraciones tributarias, Estados Financieros, entre otros documentos. 

 

3.3. Técnica de investigación 

Las técnicas de la investigación fueron: las entrevistas, observación y el análisis 

documental técnico que en conjunto permitió obtener los hechos principales, para 

la realización del trabajo de investigación. 

3.3.1 La entrevista  

Se realizaron cuestionarios de preguntas con la finalidad de obtener respuestas 

que contribuyeron a la investigación  

Las entrevistas realizadas a diferentes profesionales sobre el tema de la 

investigación dieron como resultado la obtención de información más clara, veraz  

Las entrevistas que se realizaron en el proyecto de investigación a las personas 

que tienen relación directa con el proceso la compañía Tropisistem Compu SA. Y 

un perito desarrollador de sistemas contables externo. 

3.3.2 Análisis documental de datos  

El análisis documental fue realizado en base a los estados financieros de la 

empresa, aplicando indicadores financieros y midiendo los resultados históricos de 

los tres últimos años de la empresa Tropisistem Compu SA. 
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3.4.  Población 

La Población estuvo conformada por 20 personas de la empresa objeto de estudio  

 

3.5. Muestra de estudio 

En base a la población, el trabajo tomó de muestra a dos integrantes de la 

empresa, y un profesional externo quienes proporcionaron la información contable 

y técnica que permitió realizar el análisis de los documentos y la investigación del 

giro del negocio con el fin de emitir una opinión de los procesos contables de los 

Activos Intangibles distintos de la plusvalía y la presentación en los estados 

financieros.  

 

Tabla 1 Muestra de Estudio 
Muestra de Estudio 

Cargo Personal 

Gerente 1 

Contadora 1 

Desarrollador Externo 1 

Total 3 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
 
3.6. Análisis de resultados 

 
Los datos fueron analizados de tal manera que los resultados pudieron 

contribuir con la investigación respecto al tema: Los activos intangibles y las 

incidencias en los estados Financieros, con la finalidad de validar los objetivos y la 

idea a defender que se planteó el proyecto de investigación. 

3.6.1 Resultados de la técnica de entrevistas  

Las entrevistas realizadas tuvieron como objetivo obtener información que 

justifiquen y argumenten la idea a defender, así como alcanzar los objetivos 

planteados en la investigación.  
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Entrevista dirigida al Gerente General, Sr. Teófilo Rojas de la compañía 

Tropisistem Compu SA.  

 

Objetivo de la entrevista:  

El cumplimiento de las NIC con respecto a la medición actual de los Activos 

Intangibles, mediante la identificación de carácter no monetario y sin apariencia 

física, para la presentación en los estados financieros de la empresa Tropisistem 

Compu SA. 

 

1 ¿Cuál es el sistema de control, para disminuir el riesgo de plagio del 

sistema Contable? 

Bueno nosotros no manejamos por ahora un mecanismo de control hasta aquí, lo 

único que nosotros tenemos es la marca registrada. Ya tuvimos un incidente de 

alguien que uso nuestro logo, fuimos al IEPI, Tuvimos una pequeña discordia, 

gracias a Dios todo salió bien. Pero es lo único que nosotros hemos hecho  

 

2 ¿Considera usted que valorar oportunamente las marcas- patentes y 

licencias generales algún beneficio para la Empresa? 

Claro que sí, porque cuando tu valoras tu marca a tiempo y la valoración es real 

y eficiente logras que la marca venda más, aunque la gente dice que no. Que la 

marca no vende… la marca vende... Las personas conocen las marcas y pueden 

referirnos a otras personas a otras instituciones y eso hace que la rentabilidad 

aumente. 

3 ¿La empresa tiene convenio de exclusividad del sistema contable con 

algún cliente? 

No 

4 ¿Usted vendería el programa fuente a algún cliente? ¿De ser su respuesta 

afirmativa bajo que parámetros lo haría? 

No lo vendiera para nada y por nada. 
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5 ¿Cuáles son los parámetros para autorizar una actualización o un nuevo 

producto? 

Mira nosotros actualizamos nuestro sistema todos los años de acuerdo a las 

normativas del Sri y de la entidad de control que sea la que valga la redundancia 

controle las empresas que compran nuestro sistema, pero hay empresas que tienen 

u requerimiento especifico entonces trabajan nuestros programadores para que ese 

requerimiento tenga el parámetro que solicita la empresa, a parte hay empresas que 

solicitan algo muy diferente y que es lo que hacemos nosotros… tomamos ese 

requerimiento y podemos incluso hacerle un producto diferente, todo eso nosotros 

podemos hacer…eso se llama desarrollo.   

 

6 ¿Que procedimiento o qué estrategia tiene para determinar los precios de 

venta? 

Por lo regular, precios de venta nosotros cuando es servicios lo hacemos 

mediante la valoración de las horas hombres, y cuando es el producto es si bajo lo 

que es valor razonable y valor de mercado 

 

7 ¿El margen Bruto que tiene le permite cubrir sus Costos y gastos 

Operacionales? 

Los costos y gastos operacionales sí, Pero recuerda que una empresa también 

tiene gastos que son administrativos porque la parte administrativa no genera, y si 

a veces nos encontramos en situaciones bastantes complicadas. 
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Tabla 2 Puntos positivos y negativos de la entrevista gerente general 
Puntos positivos y negativos de la entrevista gerente general 

 

  
Puntos positivos: 

  La valoración de las marcas permite que la empresa tenga un mayor 
peso porcentual en los estados financieros para futuros prestamos con 
la banca 

  El precio de venta de la marca aumenta a medida que haya más 
demanda de los clientes  

 Las normativas del S.R.I. Permite actualizaciones permanentes 

Puntos negativos: 

 Mecanismo de control, para que la marca no pueda ser utilizadas por 
terceros 

 Requerimientos específicos, al no ser generado en momento oportuno 
 El tratamiento adecuado de la marca, de manera periódica 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
 
La correcta medición de los activos intangible aclara los mecanismos que se deben 

considerar al momento de valuar un activo intangible, los mismos que deben de 

tener un estándar de control regulado bajos leyes, normas y reglamentos internos 

de la empresa, en Tropisistem Compu S.A., no siguen algunos lineamientos lo que 

se vio reflejados en los estados financieros. 

 

 

 Ing. Teófilo Rojas 

Gerente General 
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Entrevista dirigida al Contador   Ing. Margarita Mora de la compañía 

Tropisistem Compu SA.  

Objetivo de la entrevista:  

El cumplimiento de las Nic con respecto a la medición actual de los Activos 

Intangibles, mediante la identificación de carácter no monetario y sin apariencia 

física, para la presentación en los estados financieros de la empresa Tropisistem 

Compu SA. 

1. ¿Qué sistema de medición utiliza en los activos intangibles de las 

marcas- patentes y licencias? 

Bueno nosotros tenemos lo que es marca, usamos el que tiene que ver 

con el costo y luego se hace una revaluación para dejarlo con el valor 

razonable o valor real que se llama que es el del mercado. 

2. ¿Con qué periodicidad valoran las marcas- patentes y licencias? 

Nosotros valoramos las marcas anualmente. 

3. ¿Qué normativa aplica usted para la valorización de las marcas-

patentes y licencias? 

Bueno se aplica el marco legal que está en la Nic 38 

4. ¿Qué tipo de análisis realiza en las cuentas marcas- patentes y 

licencias? 

Bueno nosotros hacemos un análisis basándonos en las encuestas, 

nosotros hacemos encuestas de clientes y de posibles clientes. 

5. ¿A qué se debe la variación en las cuentas marcas- patentes y licencias 

de los años 2016-2017-2018? 

Como se darán cuenta en el balance todo a variado en el 2017 hubo un 

incremento porque nosotros tuvimos también un incremento en clientes y 

eso hizo que la marca despuntara, tanto en redes sociales como a nivel 

institucional, en el 2017 al 2018 hay una baja porque lamentablemente 

tuvimos perdidas ciertos proyectos institucionales del estado , todo eso 

ocasiono que nosotros tengamos una encuesta muy baja que es a nivel de 

instituciones privadas porque enfocamos mucho nuestros esfuerzos en 

sacar adelante un proyecto que a la larga termino en fracaso.  
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6. ¿La variación adecuada y oportuna en las marcas- patentes y licencias, 

tiene alguna incidencia en los estados financieros? 

Bueno claro, como tú te das cuenta todas estos valores que van en 

nuestros activos intangibles tienen mucho que ver a momento de que sean 

evaluados por el banco, nosotros trabajamos mucho con el banco, y el 

banco relaciona en su estudio de riesgo todo lo que son activos pasivos, 

hace prueba acidas… todo lo demás y si nuestra marca decae o baja eso 

incide mucho en el riesgo que ellos ven por lo tanto si tiene mucha 

incidencia, más que nada en el estado de situación financiera.  

7. ¿Afecta la rentabilidad de la empresa la valoración de los intangibles? 

Bueno, la rentabilidad de la empresa la pueden medir de muchas formas 

pero cuando tú me preguntas si afecta a la rentabilidad la valoración de mis 

intangibles, yo te puedo decir que me afecta en cuanto lo perciben mis 

clientes, si yo mi intangibles como es la marca lo valoro en menor precio 

porque cuesta, veo que no tengo ya peso ni tampoco presencia entonces 

quiere decir que voy a poder bajar ya mi rentabilidad porque voy a vender 

menos me va a cotizar menos, por ese lado puedo decir que afecta la 

rentabilidad, sería la única manera en que a mí me puede afectar que la 

marca haya bajado. 

 

8. ¿Existe alguna incidencia tributaria en los estados financieros de las 

empresas que realizan la valoración de los activos intangibles 

Claro que sí, sí la tienen en la conciliación tributaria y al declarar el 

impuesto a la renta, pero nosotros no la aplicamos no aplicamos nada de 

esto. 
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Tabla 3 
Puntos positivos y negativos de la entrevista contadora 

 

 
Puntos positivos 

 La empresa Tropisistem Compu SA. Tiene claro la importancia de 

tener bien valorada la marca  

 Existe un perfecto control de costo y Gastos que intervienen con 

la valorización de marca  

 Existen políticas de encuestas periódicas para evaluar el estado de 

la marca  

Puntos negativos 

 A pesar de tener claro la importancia de la correcta valoración de 

la marca, ellos prefieren calcularla empíricamente  

 A pesar de existir un registro de costos y gastos intervinientes en 

el cálculo de la marca, la empresa lo ignora al momento de sacar 

precios de ventas al publico 

 La empresa realiza las encuestas, pero deja el proceso a medias y 

no continua con el análisis de los datos.  

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 

 

 

La empresa realiza las encuestas, pero deja el proceso a medias y no continua 

con el análisis de los datos. Se pudo determinar mediante la entrevista que se 

desconoce del proceso a llevarse a cabo para la correcta valuación de los activos 

intangible. 

Ing. Margarita Mora 

Espín 

Contadora 
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Entrevista dirigida al Desarrollador Externo Ing. Ángel  

Objetivo de la entrevista:  

El cumplimiento de las Nic con respecto a la medición actual de los Activos 

Intangibles, mediante la identificación de carácter no monetario y sin apariencia 

física, para la presentación en los estados financieros de la empresa Tropisistem 

Compu SA. 

1¿Cómo identifica que el sistema necesita una Actualización  o mejora? 

Un sistema necesita una actualización o mejora varios hábitos la primera cuando 

ya empieza a crecer el número de usuario, el número de transacciones que vienen 

manejando, la otra por cuestiones tecnológicas, por ejemplo, hay herramientas de 

visual set, que es una herramienta de desarrollo en el cual mucha empresa la usan, 

pero sucede que ya terminan no acoplándose a las nuevas tendencias de 

programación. 

 

2¿Existe algún procedimiento para actualizar o implementar los sistemas  

Contables? 

Si existe un largo proceso que suena fácil y rápido, pero en realidad toma su 

tiempo. 

 

3¿Cuál es el procedimiento que se utiliza cuando se realiza una 

Actualización o implementación  en el  Sistema Contable? 

El proceso de implementación de un sistema es decir conllevan muchas cosas, 

una etapa de desarrollo donde empiezan los programadores, la siguiente parte es la 

prueba donde ya se tiene que establecer todo lo mencionado en la parte contable 

más que todo tener categorizada la cuenta, como debe ser el plan de cuenta, 

establecer bien la de las empresas propias y luego después  aprobar , configurar en 

un 99% que no vaya a ver fallas se empieza la implementación , a veces  se ve muy 

ligero pero esa es la parte más delicada que debe de existir, es el paso que damos a 

la vida real, a los usuarios finales, entonces si debe tener bastante cuidado con esa 

parte. 
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4¿Existen capacitaciones para los usuarios, cuando hay nuevas 

Actualizaciones y mejoras del sistema Contable? 

La capacitación debería de ser por el sistema, por las Nic no porque de eso se 

encarga el contador, pero si existe una actualización del sistema se debe de capacitar 

a los usuarios atizando algún medio para que el cliente pueda utilizar el sistema, 

esto de aquí puede ser gratuito o pagado dependiendo si la empresa desarrolladora 

es interna o externa. Pero todo depende de cómo se hayan establecidos los contratos 

al momento de la negociación.  

 

5¿Cuándo un cliente solicita un desarrollo personalizado del sistema 

Contable, esas mejoras es incorporada a los sistemas que están en otros 

negocios? 

No porque eso ya depende de la ética profesional y del contrato que se firma 

cuando se ingresa a una empresa. 

 

6¿Quiénes son los encargados de determinar el precio de venta al público  

del sistema Contable?  

Eso depende mucho de los recursos que se utilicen al momento de la 

implementación del sistema, hay recursos técnicos, humanos, depende mucho de 

los módulos que se van a implementar, se establece en base a todo eso una 

cotización se establece el porcentaje de riesgo, el de ganancia y sale el valor final 
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7¿Qué tipo de control tienen de costos y Gastos  en el desarrollo o mejora 

del sistema? 

No hay empresas de control y estatal que controlen el precio del sistema el 

control de los costos y gastos depende de lo consumido por el desarrollo del sistema 

por diferentes recursos ya sea luz, agua, teléfono, horas hombres etc. y el porcentaje 

de ganancia, sin olvidarnos del porcentaje de riesgo por si algo falla o sale mal. 

 

8¿Qué seguridades tienen los sistemas para evitar que sean clonados por 

usuarios, empleados o clientes?  

Justo yo estaba asistiendo a un seminario que se llamaba las seguridades en la 

etapa de desarrollo, los sistema no se clonan, la propiedad intelectual no se clonan, 

tú vas  a encontrar un mercado bueno de sistemas porque la contabilidad es básica, 

y eso es incontable entonces yo puedo hoy hacer un sistema contable y no lo estoy 

clonando, por ejemplo ahora hago un sistema para un consultorio de dientes, eso lo 

puede hacer cualquier persona de desarrollo, pero los diferenciadores de sistemas 

son míos ese es mi toque personal, pero para crear un software es de libre creación 

todo depende de que tengas tu fuente y tu código , lo único es que no se puede 

llamar igual ni utilizar los mismos colores, porque eso si es denunciable… yo tengo 

mi código, yo hago muchos sistemas en base a el requerimiento del usuario. Hay 

cosas que son incontrolables hay ya depende mucho de tu ética profesional. 
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Tabla 4 
Puntos positivos y negativos de la entrevista desarrollador  
 

 
 

Puntos positivos: 

 Conocer los procesos que realizan los desarrolladores de sistema, 

mediante la experiencia. 

 Comprender el funcionamiento de los sistemas informáticos en cuanto al 

plagio y código sistemáticos que posee cada programador 

 Lograr establecer diferencias de desarrollos sistemáticos en empresas de 

distinto giro de negocio 

 

Puntos negativos: 

 Saber que la programación sistemática es libre 

 Aceptar que los plagios tienen leyes muy leves y que consiste en copia de 

forma y mas no de fondo. 

 Crecimiento en el mercado de programadores, estos a la vez hacen que 

los precios de venta disminuyan. 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
 
3.6.2 Análisis de datos 

La empresa Tropisistem Compu S.A. Se encuentra dentro del mercado 

informático, por lo cual tiene procedimientos bien definidos para control del plagio 

y de mantener actualizado el producto que ofrece para ser competitivo en el 

mercado.  

Ing. Ángel Zambrano 

Desarrollador Externo 
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Tabla 5 
Puntos Balance General empresa Tropisistem Compu. 

TROPISISTEM COMPU S.A. 
Estado de situación financiera comparativo 

De los años 2017, 2016 y 2015 
En miles de dólares 

 2017  % 2016  % 2015 % 
Activos               
Activos corrientes         
Efectivo y equivalente al efectivo 4.171,18  1,57% 57.232,24  12,82% 10.680,45 2,72% 
Documentos y cuentas por cobrar no relacionada 59.273,60  22,29% 75.521,51  16,91% 62.179,73 15,83% 
Otras no relacionada        0,00% 720 0,18% 
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (I.V.A.)      2.611,41  0,58% 21.692,19 5,52% 
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (I.R.) 5.927,10  2,23% 18.757,60  4,20%     
Inventario producto terminado      16.000,00  3,58% 81.927,77 20,85% 
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y 
materiales 13.122,90  4,93%   0,00%     
Otros 4.344,93  1,63% 57.890,00  12,96% 77.652,50 19,76% 
Total activos corrientes 86.839,71  32,65% 228.012,76  51,06% 254.852,64 64,86% 
Activos no corrientes             
Propiedades planta y equipo         
Edificios y otros inmuebles 135.000,00  50,76% 147.500,00  33,03% 107.500,00 27,36% 
Muebles y enseres 18.534,50  6,97% 21.631,96  4,84% 19.006,64 4,84% 
Equipo de computación 8.410,00  3,16% 8.910,00  2,00% 9.216,00 2,35% 
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TROPISISTEM COMPU S.A. 
Estado de situación financiera comparativo 

De los años 2017, 2016 y 2015 
En miles de dólares 

 2017  % 2016  % 2015 % 

Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo -22.833,66  -8,59% -39.472,37  -8,84% -27.662,64 -7,04% 
Activos intangibles 40.000,00  15,04% 80.000,00  17,91% 30.000,00 7,64% 
Marcas patentes licencias y otros         
Total activos no corrientes 179.110,84  67,35% 218.569,59  48,94% 138.060,00 35,14% 
Total activos 265.950,55  100,00% 446.582,35  100,00% 392.912,64 100,00% 
Pasivo         
Pasivo corriente               
Cuentas y documentos por pagar locales 23.879,51  8,98% 66.611,30  14,92% 35.553,99 9,05% 
Obligaciones financieras corrientes 59.216,28  22,27%        

Impuesto a renta por pagar del ejercicio 581,55 (b) 0,22% 584,32 (d) 0,13%     
Otros documentos y cuentas por pagar accionista- socios         31.141,70 7,93% 
Participación a trabajadores por pagar del ejercicio 297,30  0,11% 468,70 (c) 0,10% 218,8 0,06% 
Obligaciones con el IESS 4.124,95  1,55% 5.980,00  1,34% 5.956,43 1,52% 
Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados 45.748,99  17,20% 5.617,83  1,26% 25.816,09 6,57% 
Otras provisiones corrientes         3.090,14 0,79% 
Otros pasivos corrientes 19.625,02  7,38% 2.996,82  0,67% 31,4 0,01% 
Total pasivos corrientes 153.473,60  57,71% 82.258,98  18,42% 101.808,55 25,91% 
          



  
 
 
 
 
 

40 
  

  2017 % 2016 % 2015 % 
Cuentas y documentos por pagar accionista      52.042,50  11,65%     
Obligaciones con instituciones financieras locales      50.000,00  11,20% 7.500,00 1,91% 
Otros pasivos no corrientes         21.626,25 5,50% 
Total pasivo no corrientes 0,00  0 102.042,50  22,85% 29.126,25 7,41% 
Total pasivo 153.473,60  57,71% 184.301,48  41,27% 130.934,80 33,32% 
Patrimonio             
Capital suscrito y asignado 78.800,00  29,63% 78.800,00  17,65% 78.800,00 20,06% 
Reserva legal 6.165,86  2,32% 6.446,05  1,44% 6.289,85 1,60% 
Reserva facultativa 18.467,68  6,94% 18.607,77  4,17% 18.529,67 4,72% 
Otras 7.272,34  2,73% 7.334,33  1,64% 7.334,33 1,87% 
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores    0,00% 150.056,88  33,60% 150.056,88 38,19% 
Utilidad del ejercicio 1.771,07 (a) 0,67% 1.035,84  0,23% 967,11 0,25% 
Total patrimonio 112.476,95  42,29% 262.280,87  58,73% 261.977,84 66,68% 
Total pasivo y patrimonio 265.950,55  100,00% 446.582,35  100,00% 392.912,64 100,00% 

Notas: 
(a) Valor registrado en el patrimonio 1.981,99 dólares. 
(b) Valor registrado en el pasivo corriente 288,61 dólares. 
(c) Valor en estado de situación financiera 0 dólares. 
(d) Valor en estado de situación financiera 0 dólares. 

 
Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
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Tabla 6 
Estado de Resultado Integral empresa Tropisistem Compu. 

 

TROPISISTEM COMPU S.A. 
Estado de Resultado Integral comparativo 

De los años 2017 2016 y 2015 
En miles de dólares 

  2017 
 

% 2016 
 

% 2015 % 
Ingresos de actividades ordinarias 895.325,42 

 
100,00% 1.033.815,70 

 
100,00% 649.504,69 100,00% 

Venta de bienes 12% 895.325,42 
 

100,00% 1.033.815,70 
 

100,00% 649.504,69 100,00% 
Costo de ventas 756.724,30 

 
84,52% 619.663,54 

 
59,94% 564.108,84 86,85% 

Materiales utilizados o productos vendidos 
        

Inventario inicial de bienes no producidos por la 
compañía 16.000,00  1,79% 81.927,77  7,92% 81.270,99 12,51% 
Compras netas locales de bienes no producidos por 
la compañía 500.675,68  55,92% 527.173,54  50,99% 116.977,97 18,01% 
Inventario final de bienes no producidos por la 
compañía 

-13.122,90 
 

-1,47% -16.000,00 
 

-1,55% -81.927,77 -12,61% 

Mano de obra directa 253.171,52 
 

28,28%  0,00  
 

0,00% 290.044,26 44,66% 
Costos indirectos de fabricación  0,00 

 
0,00% 26.562,23 

 
2,57% 157.743,39 24,29% 

Ganancia bruta 138.601,12 
 

15,48% 414.152,16 
 

40,06% 85.395,85 13,15% 
Gastos administrativos 135.929,83 

 
15,18% 412.589,80 

 
39,91% 83.937,16 12,92% 

Gastos 135.929,83 
 

15,18% 412.589,80 
 

39,91% 83.937,16 12,92% 
Sueldos, salarios y demás remuneraciones  0,00 

 
0,00% 224.901,16 

 
21,75%  0,00 0,00% 

Aportes a la seguridad social (incluido F.R.)  0,00 
 

0,00% 42.625,36 
 

4,12%  0,00 0,00% 
Beneficios sociales e indemnizaciones 7.710,00 

 
0,86% 24.662,25 

 
2,39% 4.445,71 0,68% 

Desahucio  0,00 
 

0,00% 1.812,85 
 

0,18%  0,00 0,00% 
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 39.510,82 

 
4,41% 60.102,23 

 
5,81% 6.123,33 0,94% 
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2017 

  
 
 
 

% 

 
 
 
 

2016 

  
 
 
 

% 

 
 
 
 

2015 

 
 
 
 

% 
Mantenimiento y reparaciones 1.879,10  0,21%  0,00  0,00% 388,12 0,06% 
Arrendamiento operativo 2.474,64  0,28%  0,00  0,00%  0,00 0,00% 
Promoción y publicidad 0,00 

 
0,00%  0,00 

 
0,00% 3.633,00 0,56% 

Combustibles 1.143,28 
 

0,13%  0,00 
 

0,00%  0,00 0,00% 
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 4.268,19 

 
0,48% 0 

 
0,00% 4.964,97 0,76% 

Transporte 35.071,41 
 

3,92% 4.200,00 
 

0,41% 32.281,38 4,97% 
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, 
trabajadores y clientes) 

5.614,01 
 

0,63% 14.520,20 
 

1,40% 13.763,98 2,12% 

Agua, energía, luz, y telecomunicaciones 11.964,73 
 

1,34%  0,00 
 

0,00%  0,00 0,00% 
Notarios y registradores de la propiedad  0,00 

 
0,00%  0,00 

 
0,00%  0,00 0,00% 

Impuestos, contribuciones y otros 2.242,11 
 

0,25%  0,00 
 

0,00% 1.167,71 0,18% 
Depreciación propiedades, planta y equipo 9.076,48 

 
1,01% 0 

 
0,00% 8.323,98 1,28% 

Intereses 5.624,32 
 

0,63% 1000 
 

0,10% 3456,68 0,53% 
Comisiones 6.798,79 

 
0,76% 2.196,00 

 
0,21% 761,08 0,12% 

Otros gastos 2.551,95 
 

0,29% 36.569,75 
 

3,54% 4.627,22 0,71% 
Ganancia (pérdida) antes de 15% a trabajadores e 
impuesto a la renta 

2.671,29 
 

0,30% 1.562,36 
 

0,15% 1.458,69 0,22% 

15% participación trabajadores                   400,69 
 

0,04% 234,35 
 

0,02% 218,80 0,03% 
Ganancia (pérdida) antes de impuestos 2.270,60 

 
0,25% 1.328,01 

 
0,13% 1.239,89 0,19% 

Impuesto a la renta causado 499,53 
 

0,06% 292,16 
 

0,03% 272,78 0,04% 
Ganancia (pérdida) neta del periodo 1.771,07 

 
0,20% 1.035,84 

 
0,10% 967,11 0,15% 

 
Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
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3.6.3  Ajustes de la utilidad neta 

Tabla 7 
Ajuste de la utilidad Neta. 

 
Cálculo de la utilidad neta 
Al término del año 2017 

Expresado en dólares 

 Saldos 
en libros 

Saldo 
determinado 

por la 
investigación 

Diferencia 

Ganancia (pérdida) antes de 15% a 
trabajadores e impuesto a la renta 2.671,29  2.671,29 0,00 
15% participación trabajadores                                                                                      400.69  400,69 0,00 
Ganancia (pérdida) antes de 
impuestos 2.270.60  2.270,60 0,00 
Impuesto a la renta causado 288.61 (1) 499,53 210,92 
Ganancia (pérdida) neta del periodo 1.981,89  1.771,07 210,92 

Notas: 
(1) Según estado de situación financiera el valor registrado fue de 288.61 dólares, siendo 

lo correcto 499,53 dólares 
Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
 
 
Tabla 8 
Diario de utilidad. 

 

Asiento de diario 
Al 31 de diciembre del 2017 

 Parcial Debe Haber 
Utilidad del ejercicio 

 
210,92 

 

Impuesto a renta por pagar del ejercicio 
  

210,92 
Suman 

 
210,92 210,92 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

44 
  

 
Tabla 9 
Calculo de la utilidad Neta Tropisistem Compu. 

 
Cálculo de la utilidad neta 
Al término del año 2016 

Expresado en dólares 

 Saldos 
en libros 

Saldo 
determinado 

por la 
investigación 

Diferencia 

Ganancia (pérdida) antes de 15% a 
trabajadores e impuesto a la renta 1.562,36  1.562,36 0,00 
15% participación trabajadores                                                                                      0,00 (2) 234,35 234,35 
Ganancia (pérdida) antes de 
impuestos 1.562,36  1.328,01 234,35 
Impuesto a la renta causado 0,00 (3) 292,16 292,16 
Ganancia (pérdida) neta del periodo 1.562,36  1.035,84 -526,52 

Notas: 
(2) El estado de situación financiera registró 0,00 dólares, el valor correcto es de 234,35 

dólares  
(3) El estado de situación financiera no registra valor alguno el valor correcto es de 292,16 

dólares 
Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA  
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
 
 
Tabla 10 
Diario de Ajuste de la utilidad. 
 
 
Utilidad del ejercicio 

  
526,52 

 

Impuesto a renta por pagar del ejercicio 
   

292,16 
Participación a trabajadores por pagar del ejercicio 

  
234,35 

Suman 
  

526,52 526,52 
Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
 
3.6.4 Tratamiento de la información financiera 

 

La estructura financiera de la compañía de cada elemento analizado se relaciona 

al total de los activos, valor que es igual a la sumatoria de los pasivos y patrimonio, 

para cada año respectivamente. El efectivo y equivalente al efectivo para el año 

2017 es del 1.57% que comparado con los dos años anteriores es menor, 
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principalmente con el año 2016 que fue del 12.82%. La cuenta documentos y 

cuentas por cobrar no relacionada para el año 2017 representó el 22,29%, que 

relacionado con el año 2015 y 2016 es superior, por lo que los ingresos a créditos 

fueron mayores en este año en comparación con los años anteriores, pero este 

comportamiento se origina por cuanto el total de los activos es menor. Las cuentas 

Otras no relacionadas y Crédito tributario a favor del sujeto pasivo IVA, en el año 

en estudio no registraron saldos contables, mientras que la cuenta Crédito tributario 

a favor del sujeto pasivo IR mostró un saldo de 6 mil dólares aproximadamente, 

monto que representa el 2,23%. La compañía no terminó con saldos contables en la 

cuenta de inventarios que se destinan a la venta, mientras que los inventarios de 

suministros fueron del 4,93%. El cambio los otros activos corrientes para el año 

2017 en comparación a los años anteriores disminuyó significativamente. 

Los activos no corrientes tuvieron un cambio significativo a excepción del rubro 

de Marcas patentes licencias y otros, intangibles que en año 2016 aumentaron en 

25,81% en relación con el año 2015, mientras que en año siguiente en comparación 

con el año 2016 en el 50,00%, teniendo presente que el valor de una marca está 

asociada a la relación que existe entre las ventas, costos, margen e inversión, lo que 

significa que si una marca pierde valor, ésta estaría perdiendo presencia en el 

mercado  y por lo tanto sus ingresos están disminuyendo, situación de ser verdadera 

el giro del negocio se enfrentaría a grandes problemas financieros.  

Las cuentas y documentos por pagar en el año 2017 disminuyeron en el 64,26% 

en relación al año 2016 y su correlación con el total de los pasivos y patrimonio 

fueron del 8,89%. Mientras que las obligaciones crediticias aumentaron 

significativamente con relación a los dos años anteriores, es decir que su incremento 

fue del 100%, igual incremento tuvieron los otros pasivos por beneficios a 

empleados. Con respecto a este rubro la investigación estima que se trata de un error 

de asignación de grupo. Por otra parte, las otras cuentas del pasivo no corriente que 

constan en el estado financiero no representaron cambios significativos. 

Las cuentas del patrimonio como: Capital suscrito y asignado, Reserva legal, 

Reserva facultativa, Otras se mantuvieron sin cambios en los tres años en estudio, 

Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, en los años 2016 y 2015 registraron 
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igual valores, no sucediendo lo mismo en el año 2017, año en que los accionistas 

deciden repartir dichos valores. Las utilidades en los 3 años, es decir, 2017; 2016 y 

2015 no superaron los dos mil dólares respectivamente. 

 

3.7.   Procedimiento para la valoración de marcas y patentes licencias 

3.7.1 Análisis de mercado 

El cambio del valor de la marca registrado en libros contables para el año 2017 

es de 40 mil dólares que equivale a una disminución del 50% en comparación al 

año 2016, valoración que se realizó sin la realización de un análisis de mercado con 

el objeto de identificar el comportamiento del producto de la compañía, estudio que 

debió contener un análisis de la demanda y oferta del producto así como también 

de identificar la propia ecuación tanto de la demanda como de la oferta, 

identificando además el respectivo punto de equilibrio entre las dos ecuaciones. 

3.7.2   Evolución histórica de las ventas  

La disminución de las marcas señaladas en el punto anterior y que corresponden 

al 50% fue realizada de una forma empírica no siguiendo los lineamientos para la 

valoración de la marca, procedimiento que está determinado en la evolución 

histórica de las ventas. Si se considera las variaciones de los ingresos históricos 

para el año 2017 fue del menos 13.40% y en el año 2016 en relación al 2015 esta 

fue del 59.17% y en el supuesto caso si estos porcentajes se aplicaran para 

determinar el valor de la marca, omitiendo por lo pronto la determinación del costo 

promedio ponderado de capital a un costo de oportunidad que se obtenga ya sea del 

propio giro del negocio o del mercado. 

Fórmula para calcular el % de la tabla 11: 

2016/2015-1=               1033,815.70/ 649,504,69-1=59,17% 
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Tabla 11 
Ingresos Histórico. 

Ingresos históricos 
AÑOS Dólares % 
2017 895.325,42 -13,40% 
2016 1.033.815,70 59,17% 
2015 649.504,69 

 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
 
 
Tabla 12 
valor de la marca históricos. 

 

Ingresos históricos y estimas 
AÑOS HISTÓRICO 
2017 40.000,00 
2016 80.000,00 
2015 30.000,00 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 

 

 

 
Figura 5 ingresos históricos 
Fuente: Empresa Tropisistem Compu. 
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Mediante el gráfico se puede observar el comportamiento de los ingresos 

históricos que se ha obtenido de los tres últimos años, el año 2017 disminuye en 

comparación con el año 2016, teniendo en el año 2016 un incremento comparado 

con el año 2015. 

 

3.7.3   Evolución histórica de los costos y gastos  

A igual que el estudio de mercado y evolución de los ingresos, los costos y gastos 

son parte de las variables de la formulación para determinar el valor de las marcas 

y patentes, costos y gastos que se constituyen en un elemento para determinar el 

flujo de efectivo descontado.  

Según los datos históricos obtenidos por la investigación los costos asociados al 

ingreso en el año 2017 tuvieron un incremento del 22.12% en comparación con el 

año 2016 que tuvo una variación del 9.85%, por otra parte, los gastos para los 

periodos 2017 y 2016 expresaron para el primero un resultado de menos 67%, y 

para el segundo un aumento de del 391% que comparado con la utilidad operativa 

se estima que éstas podrían disminuir. 

Según la variación del margen de la utilidad neta que muestran los estados 

financieros y que tuvieron un comportamiento en el año 2017 y 2016 del 70.97%  

y 7,10% para cada uno respectivamente, , mientras que para el 2017 el nuevo valor 

de marca y patentes sería de  54.934,27 dólares, partiendo de la base ajustada 

anterior con una aplicación de la tasa de crecimiento del 70,97%, concluyéndose 

que el valor registrado en libros de 40 mil no es el correcto, y empleando la tasa de 

crecimiento correspondiente al 2016 este valor debería ser de 32.130,09 y no de 80 

mil dólares, variaciones que  se dan incluso aplicado al saldo del valor en libros de 

marcas y patentes en el año 2015, Todos los cálculos hasta aquí determinados 

siguiendo las fases para el cálculo del valor de las marcas y patentes no incluyen un 

análisis en que se relacionen el flujo de efectivo y el costo promedio ponderado de 

capital.  

Fórmula para calcular el % de la tabla 13: 

2016/2015-1=        1562.36/1458.69-1=7,10 
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Tabla 13 
Utilidad operativa. 

 

UTILIDAD OPERATIVA  

AÑOS DÓLARES % 

2017 2.671,29 70,97% 

2016 1.562,36 7,10% 

2015 1.458,69 
 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 

 

 

La investigación mediante el análisis de las variaciones de los ingresos 

históricos, costos y gastos históricos, utilidad neta, y con aplicación a la fórmula de 

monto, procedió a verificar con cada uno de ellas, con el fin de comprobar si los 

valores de marcas y patentes, que constan en los estados financieros tanto para el 

año 2017 y 2016, con sus respectivos saldos en libros de 40 y 80 mil dólares 

respectivamente son los correctos, comprobándose que los cálculos encontrados no 

coinciden estos saldos en libros. 

Fórmula para calcular el monto. 
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Figura 6 Fórmula para calcular Monto 
Fuente: Empresa Tropisistem Compu. 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 

50 
  

La diferencia para el primer caso según la variación del ingreso es de -1.354,22 

dólares para el año 2017 y de 32.249,04 dólares para el año 2016, mientras la 

diferencia según la utilidad del ejercicio es de -14.934,27 dólares para el año 2017 

y para el año 2016 de 47.869,91 dólares, comprobándose que existe diferencias bien 

marcadas, se deja expresado que todos estos cálculos hasta ahora no considera los 

flujos de efectivo descontados ni el uso del costo promedio ponderado para el 

cálculo del valor de la marca y patente. 

Tabla 14 
Tabla de diferencias ingresos vs utilidad. 
 

Años Valor Marca 
Histórico  

Valor de la marca y patente 
según cálculo de ingresos y 

utilidad 
Diferencia según 

Ingresos  Utilidad   Ingresos Utilidad 
2017 40.000,00 41.354,22 54.934,27 -1.354,22 -14.934,27 

2016 80.000,00 47.750,96 32.130,09 32.249,04 47.869,91 

2015 30.000,00     

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
 
 
Tabla 15 
Total de costos y gastos. 

 
 

Total costos Total gastos Total costos y gastos 
 

Dólares % Dólares % Dólares % 

2017 756.724,30 22,12% 135.929,83 -67,05% 892.654,35 -13,52% 

2016 619.663,54 9,85% 412.589,80 391,55% 1.032.253,44 59,29% 

2015 564.108,84 
 

83.937,16 
 

648.046,00 
 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 

 

 

 



  
 
 
 
 
 

51 
  

Evolución de los costos 

 
Figura 7 Evolución de los Costos  
Fuente: Empresa Tropisistem Compu. 
 

Con lo que tiene que ver con los costos se pueden detectar que éstos se han 

incrementado en el transcurso de los años, debido a los costos administrativos y 

operacionales.  

 

 
Figura 8 Comparativo de gastos 
Fuente: Empresa Tropisistem Compu  
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En el año 2017, los gastos disminuyeron, en comparación con el año 2016 y para 

el año 2015tuvo disminución en los años antes mencionados.  

3.8. Indicadores financieros 

La investigación mostrará los indicadores financieros más importantes que se 

relacionen con Los activos intangibles, los mismos que se agrupan en indicadores 

de liquidez, endeudamiento, capacidad de control de inversión, rentabilidad y de 

valor. 

3.8.1 Razones de liquidez 

El conjunto de razones de liquidez compuesta por: Razón corriente, razón rápida, 

capital de trabajo neto, y, intervalo básico defensivo, que permiten determinar la 

capacidad de la empresa a corto plazo, con el fin de identificar las facilidades o 

dificultades del giro del negocio. 

3.8.2 Razón corriente. 

El comportamiento de la relación activos corrientes y pasivos corrientes en los 

tres últimos años que se muestra en la tabla 3, para el año 2017 el índice de liquidez 

es menor a 1 lo que significa que la empresa no pudo cubrir las obligaciones 

corrientes en su totalidad. Para el año 2016 el índice de liquidez fue superior a 1 a 

diferencia del año anterior, indicador que llego a ser de 2.77,  en ese año la totalidad 

de los activos corrientes en caso de existir una contingencia eran suficiente para 

cubrir sus obligaciones corrientes, igual comportamiento fue para el año 2015. 

57,0
60,473.153

86.839,71corrienteRazón 

corriente 
corriente ActivocorrienteRazón 




Pasivo  
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Tabla 16 
Índices de liquidez. 
   

2017 2016 2015 
Total activos corrientes 86.839,71 228.012,76 254.852,64 
Total pasivos corrientes 153.473,60 82.258,98 101.808,55 
Índice de liquidez 0,57 2,77 2,50 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu S.A. 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
 

3.8.3 Razón rápida. 

La razón rápida, que es el indicador de la diferencia del activo corriente e 

inventarios en relación al pasivo corriente para el año 2017 fue menor a 1 lo que 

significa que sus activos corrientes sin incluir los inventarios no podrán cubrir sus 

obligaciones corrientes, en cambio para el año 2016 y 2015 respectivamente estos 

activos corrientes que no incluyen los inventarios si podrían hacer frente alguna 

contingencia corriente  

57,0
60,473.153

071,839.86corrienteRazón 

corriente 
sinventario - corriente ActivocorrienteRazón 







Pasivo  

 
 
Tabla 17 
Índices de Razón Rápida.   

2017 2016 2015 
Total Activos Corrientes 86.839,71 228.012,76 254.852,64 
Menos Inventario Producto Terminado 

 
16.000,00 81.927,77 

Total Inventario Ajustado 86.839,71 212.012,76 172.924,87 
Total Pasivos Corrientes 153.473,60 82.258,98 101.808,55 
Índice De Liquidez 0,57 2,58 1,70 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
 
 

 

 

 



  
 
 
 
 
 

54 
  

3.8.4 Capital de trabajo neto. 

El capital de trabajo neto vez otra cosa que la diferencia entre el activo corriente 

en y el pasivo corriente diferencia que permiten a la empresa identificar a al término 

de cada ejercicio económico si el activo corriente permite cubrir las obligaciones 

del pasivo corriente. Para el año 2017 este fue negativo - 66.633,89 dólares a 

diferencia del año 2016 y 2015 respectivamente que fueron superior a 140 mil 

dólares. 
corriente Pasivo- corriente  Activoneto  trabajode Capital   

 

 
Tabla 18 
Capital de trabajo neto.   

2017 2016 2015 
Total activos corrientes 86.839,71 228.012,76 254.852,64 
Menos del total pasivos corrientes 153.473,60 82.258,98 101.808,55 
Capital de trabajo neto (66.633,89) 145.753,78 153.044,09 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
 
3.8.5 Días de intervalo básico defensivo 

La sumatoria del efectivo, inversiones temporales y cuentas por cobrar que son 

rubros de fácil conversión en efectivo medido para el promedio en día delos costos 

y gastos para el año 2017 fue de 26 días de intervalo, es decir que si multiplicamos 

el costo en día por el día de intervalo básico defensivo será igual a la sumatoria de 

los rubros antes nombrados, en consecuencia la compañía tendría solamente 63 mil 

dólares para cubrir este intervalo de días lo que significa que esta liquidez inmediata 

podrá cubrir al término de este indicador  

26
s

365
892.644,13

63.444,7859.273,604.171,18defensivo básico intervalo de Días

.
s

365
gastoy  costos Total

cobrarpor  cuentass temporalesinversioneEfectivodefensivo básico intervalo de Días
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Tabla 19 
Días de intervalo básico defensivos. 
 
Cuentas 2017 2016 2015 
 
Efectivo y equivalente al efectivo 

4.171,18 57.232,24 10.680,45 

Cuentas por cobrar comerciales 59.273,60 75.521,51 62.179,73 
Total activos corrientes 63.444,78 132.753,75 72.860,18 
Total de costos y gastos 892.654,13 1.032.253,34 648.046,00 
Días calendario 365 365 365 
Costos en días 2.445,63 2.828,09 1.775,47 
Días de intervalo básico defensivo 26 47 41 

 
Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018)) 
 
3.8.6 Razones de endeudamiento financiero 

La relación del endeudamiento financiero que es la equivalencia de la sumatoria 

de las obligaciones a corto y largo plazo en relación a las ventas netas represento el 

6.61% superior a los años 2016 y 2015 respectivamente, para este año el 

compromiso de las obligaciones en relación a los ingresos fue razonable, por cuanto 

no alcanzo el 10%. 

%61,6
895.325,42

028,216.59financiero ntoendeudamie de Razones

netas Ventas
plazo largoy  corto a financiero ntoendeudamie de Razones




esObligacion

 

 
 
Tabla 20 
Razones de endeudamiento financiero. 
  

2017 2016 2015 
Obligaciones financieras a corto plazo 59.216,28 0,00 0,00 
Obligaciones financieras a largo plazo 0,00 50.000,00 7.500,00 
Total obligaciones financieras 59.216,28 50.000,00 7.500,00 
Ingresos 895.325,42 1.033.815,70 649.504,69 
Razón del endeudamiento financiero 6,61% 4,84% 1,15% 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
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3.8.7 Razones de concentración a corto plazos 

La relación del endeudamiento a corto plazo en comparación del total de los 

pasivos en el año 2017 fue del 100%, por cuanto no existió obligaciones a largo 

plazo a diferencia del año 2016 y 2015 en su orden, años que si existieron 

obligaciones a largo plazo, por lo tanto la concentración para estos años fue el 44 y 

7% respectivamente 

%100
153.473,60
153.473,60plazo corto a ntoendeudamie deión concentrac deRazón 

 total
corriente  plazo corto a ntoendeudamie deión concentrac deRazón 




Pasivo

Pasivo

 

 
 

Tabla 21  
Razones de concentración a corto plazos 
  

2017 2016 2015 
Total pasivos corrientes 153.473.60 82.258,98 101.808,55 
Total pasivo 153.473,60 184.301,48 130.934,80 
Razones de concentración a corto plazos 100,00% 44,63% 77,76% 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 

 

3.8.8 Razón de financiamiento a largo plazo 

Las deudas a largo plazo más el patrimonio en relación al total del activo, 

representa en cuanto el capital ajeno a largo plazo y el propio se encuentran 

comprometidos en relación al total de los activos, para el año 2017 este compromiso 

tanto de terceros y de la empresa fue del 42.37%, en cambio en el año 2016 y 2015 

la concentración fue del 81,70; y 74,09% respectivamente. La compañía mostro un 

sano comportamiento de estas concentraciones de terceros y propias en el año 2017 

ya que en los dos años anteriores las deudas a largo plazo fueron significativas, se 

observó además que el patrimonio en este último año disminuyo en relación al año 

2016 y 2015 respectivamente. 
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%37,42
65.950,552

87,687.112plazo largo a entofinanciami deRazón 

 total
patrimonio  plazo largo a   plazo largo a entofinanciami deRazón 






Activo
Pasivo

 

 
Tabla 22   
Razón de financiamiento a largo plazo 
 
  

2017 2016 2015 
Total pasivo no corrientes 0,00 102.042,50 29.126,25 
Total patrimonio 112.476,95 262.280,87 261.977,84 
Total 112.687,87 364.849,89 291.104,09 
Activo total 265.950,55 446.582,35 392.912,64 

RAZÓN DE FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO 42,37% 81,70% 74,09% 
Fuente: Empresa Tropisistem Compu S.A. 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
 
  

3.8.9 Razón de deuda 

La compañía en el año 2017 mostró un endeudamiento que supera el 57%, 

superior a los años 2016 y 2015 en su orden y que represento el 41,15% y 33,32%.  

Razón de deuda =
total ݒ݅ݏܽܲ
Activo total  

Razón de deuda =
153.473,60
265.950,55 = 57,71% 

 

Tabla 23  
Razón de deuda 
 
  

2017 2016 2015 
Total pasivo 153.473,60 184.301.48 130.934,80 
Activo total 265.950,55 446.582,35 392.912,64 
Razón de deuda         57,71% 41,26% 33,32% 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
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3.9. Razón de rentabilidad 

3.9.1 Margen de utilidad bruta 

El margen de utilidad bruta de la compañía en el año 2017 alcanzo el 15.48% lo 

que significa que el 84,52% fueron asignados a costos, en cambio en el 2016 el 

margen de utilidad bruta fue del 40% , el costo en ventas  del 60% inferior al año 

2017 en 24 puntos porcentuales. El comportamiento del año 2015 es similar al 2017. 

%48,15
895.325,42

12,601.138bruta utilidad deargen 

netas Ventas
bruta bruta utilidad deargen 





M

UtilidadM
 

 
Tabla 24  
Margen de utilidad bruta 
 

  
2017 2016 2015 

Utilidad bruta 138.601,12 414.152,16 85.395,85 
Ventas netas 895.325,42 1.033.815,70 649.504,69 
Margen de utilidad bruta 15,48% 40,06% 13,15% 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 

 

3.9.2 Margen de utilidad neta 

El margen de utilidad neta de la compañía en los últimos 3 años no alcanzó el 

1% es decir que en el año 2017 este fue del 0,11% en el año 2016 de 0,10% y en el 

año 2015 de 0,27%, existieron costos y gastos totalmente elevados. Este indicador 

señala que el negocio de acuerdo a las cifras que muestra el estado de resultado 

integral no es rentable, dando la pauta que los administradores deberán poner más 

atención a los costos y gastos. 

%11,0
895.325,42

11,967neta utilidad deargen 

netas Ventas
neta neta utilidad deargen 





M

UtilidadM
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Tabla 25  
 Margen de utilidad neta  
 
  

2017 2016 2015 
Utilidad neta 967,11 1.035,84 1.771,07 
Ventas netas 895.325,42 1.033.815,70 649.504,69 
Margen de utilidad neta 0,11% 0,10% 0,27% 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
 

 

3.9.3 Rentabilidad del activo total 

La relación de la utilidad neta con respecto al total de los activos tiene un 

comportamiento similar al indicador financiero anterior, es decir que ninguno de 

los 3 indicadores de los últimos años supera l 1%. En el año 2017 este alcanzo 

apenas el 0.36% mientras que en el año 2016 fue de apenas 0.23% en el 2015 0.45%, 

indicadores que corroboran lo indicado en la relación de la utilidad neta y ventas. 

%36,0
265.950,55

11,967  totalactivo del adRentabilid

 totalActivo
neta   totalactivo del adRentabilid




Utilidad

 

 
Tabla 26  
Rentabilidad del activo Total  
  

2017 2016 2015 
Utilidad neta 967,11 1035,84 1771,06 
Activo total 265.950,55 446.582,35 392.912,64 
Rentabilidad del activo total 0,36% 0,23% 0,45% 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu S.A. 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
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4 CAPITULO IV 

 LA PROPUESTA 
 

4.1. Propuesta de la investigación 

4.1.1 Título de la propuesta  

Luego del análisis realizado en el trabajo de investigación se presenta una 

propuesta para medir los activos intangibles, propuesta que, además; de ser un 

modelo también se constituye en una guía para futuras investigaciones, que se 

denomina: 

Medición de activos intangibles para obtener una adecuada valorización de las 

marcas y patentes [MEACI] 

                                      

 

 

4.1.2  Flujograma de fases para la valoración de marcas y patentes 

 

Figura 9 Fases para valoración de la Marcas y Patentes.  
Fuente: Empresa Tropisistem Compu. 

 

MEACI 
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4.1.3 Fase I: Evaluación de marcas y patentes: Años 2017 y 2016 

    Se realizó un análisis de la cuenta activos intangible que muestra lo estados 

financieros de los años 2017 y 2016, con el fin de determinar la correcta aplicación 

de la valoración de marcas patentes y licencias 

 

4.1.4  Fases II: Análisis de mercado. 

En relación a los datos de la tabla 5, el cambio del valor de la marca registrado 

en libros contables para el año 2017 fue de 40 mil dólares que equivale a una 

disminución del 50% en comparación al año 2016, valoración que se realizó sin la 

realización de un análisis de mercado con el objeto de identificar el comportamiento 

del producto de la compañía, estudio que debió contener un análisis de la demanda 

y oferta del producto así como también de identificar la propia ecuación tanto de la 

demanda como de la oferta, identificando además el respectivo punto de equilibrio 

entre las dos ecuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Valoración histórica de la marca.  
Fuente: Empresa Tropisistem Compu. 
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4.1.5  Fase III: Evolución histórica de las ventas. 

La disminución de las marcas señaladas en la tabla 5 y que corresponden al 50% 

fue realizada de una forma empírica no siguiendo uno de los lineamientos para la 

valoración de la marca, procedimiento que está determinado en la evolución 

histórica de las ventas. Si se considera las variaciones de los ingresos históricos 

para el año 2016 en relación con el 2015 esta fue del 59.17% y del año 2017 fue del 

menos 13.40%, en el supuesto caso si estos porcentajes se aplicaran para determinar 

el valor de la marca, omitiendo por lo pronto la determinación del costo promedio 

ponderado de capital o un costo de oportunidad que se obtenga del mercado, el valor 

de la marca para los años en estudio  Según estos porcentajes el saldo contable en 

libros para el año 2016 sería 47.750,96 dólares en vez de 80 mil dólares, y, para el 

año 2017 el saldo contable estimado sería 69.283,17 dólares y no 40 mil que consta 

en los estados financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Ingresos históricos y estimado. 
Fuente: Empresa Tropisistem Compu. 

Mediante la figura 5, se puede observar el comportamiento de los ingresos 

históricos que se ha obtenido de los tres últimos años, teniendo en el año 2016 un 

incremento comparado con el año 2015, y el último año 2017, disminuye en 

comparación con el año 2016, se determinó que existe un comportamiento con 
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tendencia al crecimiento para los años futuros, conducta que muestra una ecuación 

lineal de y = 122,910x + 613,728. 

La ecuación antes señalada permite estimar cualquier variable que se espera 

estimar, variables como ingresos, gastos, costos, entre otros datos. 

4.1.6 Fase IV: Evolución histórica de los costos y gastos.  

A igual que el estudio de mercado y evolución de los ingresos, los costos y gastos 

son parte de las variables de la formulación para determinar el valor de las marcas 

y patentes, costos y gastos que se constituyen en un elemento para determinar el 

flujo de efectivo descontado.  

Según los datos históricos obtenidos por la investigación los costos asociados al 

ingreso en el año 2016 tuvieron un incremento del 9.85% y para el año 2017 dicho 

incremento fue del 22.12%, por otra parte, los gastos para los periodos 2016 y 2017 

expresaron para el primero un aumento del 391% y el segundo de menos 67%, 

además, según las proyecciones tanto de los costos y gastos las mismas que se 

encuentran detalladas en las figuras 7 y 8 reflejan un acrecentamiento, que 

comparado con la utilidad operativa se estima que éstas podría disminuir. 

Según la variación del margen de la utilidad neta que muestran los estados 

financieros y que tuvieron un comportamiento en el año 2016 y 2017 del 7,10%  y 

70,97% para cada uno respectivamente en su orden, variaciones que aplicado al 

saldo del valor en libros de marcas y patentes en el año 2015 y aplicando la tasa de 

crecimiento correspondiente al 2016 este valor debería ser de 32.130,09 y no de 80 

mil dólares, mientras que para el 2017 el nuevo valor de marca y patentes sería de  

54.934,27 dólares, partiendo de la base ajustada anterior con una aplicación de la 

tasa de crecimiento del 70,97%, concluyéndose que el valor registrado en libros de 

40 mil no es el correcto. Todos los cálculos hasta aquí determinados siguiendo las 

fases para el cálculo del valor de las marcas y patentes no incluyen un análisis en 

que se relacionen el flujo de efectivo y el costo promedio ponderado de capital.  
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Figura 12 Histórico utilidad operativa.  
Fuente: Empresa Tropisistem Compu. 

 

La investigación mediante el análisis de las variaciones de los ingresos 

históricos, costos y gastos históricos, utilidad neta, y con aplicación a la fórmula de 

monto, procedió a verificar con cada uno de ellas, con el fin de comprobar si los 

valores de marcas y patentes, que constan en los estados financieros tanto para el 

año 2016 y 2017, con sus respectivos saldos en libros de 80 y 40 mil dólares 

respectivamente son los correctos, comprobándose que los cálculos encontrados no 

coinciden estos saldos en libros. 

La diferencia para el primer caso según la variación del ingreso es de -32.249,04 

dólares para el año 2016 y de 29.283,17 dólares para el año 2017, mientras la 

diferencia según la utilidad del ejercicio es de -47.869,91 dólares para el año 2016 

y para el año 2017 de 14.934,27 dólares, comprobándose que existe diferencias bien 

marcadas, se deja expresado que todos estos cálculos hasta ahora no considera los 

flujos de efectivo descontados ni el uso del costo promedio ponderado para el 

cálculo del valor de la marca y patente. 
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Figura 13 Diferencias de ingresos.  
Fuente: Empresa Tropisistem Compu. 

 

 

Figura 14 Diferencia de utilidad operativa.  
Fuente: Empresa Tropisistem Compu. 
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4.1.7  Fase V: Metodología para la valoración de la marca y patente 

4.1.7.1 Flujograma del proceso de valoración de un activo intangible 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 Flujograma del proceso de valoración de un activo intangible 
Fuente: Empresa Tropisistem Compu. 
 

 

4.1.7.2 Requerimientos básicos 

La compañía dueña de un software de contabilidad conocido con el nombre de 

Palmera, el mismo que se ajusta a la legislación ecuatoriana, que brinda 

información contable tributaria y financiera se encuentra posesionado en el 

mercado principalmente en la provincia del Guayas, intangible que es valorado en 

los estados financieros sin existir un estudio previo para su determinación y registro 

contable. 

La investigación deja tanto para la empresa como a los lectores e investigadores 

los principales lineamientos que conforman la valoración de marcas y patentes, para 

lo cual se deberá realizar los siguientes pasos para su computo: 
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1. Estimar los ingresos futuros utilizando herramientas de estimación lineal para 

lo cual podrá utilizar la herramienta que ofrece Excel: 

a) Seleccionar los datos base para la proyección. 

b) Insertar grafico lineal. 

c) Sobre el grafico lineal agregar la línea de tendencia. 

d) Mostrar la ecuación lineal equivalente a y=ax+b. 

2. Estimar los costos proyectados. 

3. Determinar la tasa de descuento utilizando el costo promedio ponderado de 

capital. Ver tabla 29 y 30 

4. Proyectar los flujos de efectivo. 

a) Tomar la tasa de efectivo descontada. 

b) Encontrar el valor actual. 

5. Encontrar el valor terminal. 

 
    













ocrecimient de tasadoportunida de Costo
ocrecimient de  tasa1  efectivo de flujo ÚltimoinalValor term  

6. Valorar la marca. 

 
4.2.  Valoración de la marca 

4.2.1 Ingresos estimados 

En base a los ingresos históricos de los años comprendidos desde el 2017 al 2015 

y en base a la ecuación mostrada mediante la herramienta de Excel mostro que esta 

equivale a y=122.910x + 613.728, ecuación que permite proyectar los ingresos 

futuros los mismos que se constituyen en la base para el computo de los flujos de 

efectivo descontados, ingresos que se muestran en la tabla 35, que para el estudio 

de la investigación se estimó para 10 años futuros. 

Valor presente de los flujos esperados 
Más: 

Valor presente del valor terminal 
=        Valor de la marca 
Menos: 

Valor sustancial del activo neto 
=      Valor de la marca sin ajuste de liquidez 

 



  
 
 
 
 
 

68 
  

Con ayuda de la herramienta de Excel se seleccionados los ingresos históricos 

649.504,69; 1.033.815,70; y, 895.325,42 del periodo 2015 al 2017 respectivamente, 

se inserta el gráfico lineal o de dispersión “y” en base al grafico obtenido y en el 

formato de línea, se agrega la línea de tendencia lineal con su respectiva ecuación 

lineal, mostrando la siguiente ecuación y=122.910x+613.728 (ver figura 5), 

posteriormente, se identifica el orden del año 2018 y que equivale a x=4, valor que 

se reemplaza en la ecuación para determinar el  ingreso: 

 
1105368

6137284122910

2018

2018




y
y

 

 
1228278

6137285122910

2019

2019




y
y

 

Este procedimiento se vuelve aplicar para cada uno de los años en X. 

Tabla 27  
 Ingresos estimados 
 
ORDENO AÑOS INGRESOS (Y) 

1 2015 649.504,69 
2 2016 1.033.815,70 
3 2017 895.325,42 
4 2018 1.105.368,00 
5 2019 1.228.278,00 
6 2020 1.351.188,00 
7 2021 1.474.098,00 
8 2022 1.597.008,00 
9 2023 1.719.918,00 

10 2024 1.842.828,00 
11 2025 1.965.738,00 
12 2026 2.088.648,00 
13 2027 2.211.558,00 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
 

4.2.2 Costos proyectados 

En base a los ingresos estimados (tabla 27) y en relación al porcentaje de estos 

costos en relación a los ingresos históricos y que equivale a 76,04% se calculó los 

costos de ventas para la determinación del flujo de efectivo (ver tabla 31). De 
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acuerdo con la naturaleza de los giros de un negocio también podrán utilizar la 

herramienta de Excel de la ecuación lineal para determinar dicho costo, pero en 

algunos casos estas proyecciones pueden distorsionar la realidad del negocio por lo 

tanto es recomendable utilizar la estructura financiera vertical del costo versus 

ventas. 

Tabla 28  
Gastos proyectados  

 

 
ORDENO AÑOS INGRESOS (Y) COSTOS 

76,04% 

4 2018 1.105.368,00 840.481,57 

5 2019 1.228.278,00 933.937,86 

6 2020 1.351.188,00 1.027.394,14 

7 2021 1.474.098,00 1.120.850,43 

8 2022 1.597.008,00 1.214.306,72 

9 2023 1.719.918,00 1.307.763,00 

10 2024 1.842.828,00 1.401.219,29 

11 2025 1.965.738,00 1.494.675,58 

12 2026 2.088.648,00 1.588.131,87 

13 2027 2.211.558,00 1.681.588,15 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
 
 
 
4.2.3 Tasa de descuento 

En base al capital social de la empresa, utilidades retenidas, numero de acción, 

precio de la acción, rendimiento de la acción, dividendo por acción, y precio de la 

acción, así como de la estructura financiera relacionando el pasivo y patrimonio en 

relación al total de pasivos y patrimonio, así como, del costo de la deuda y 

rendimiento de las acciones se procede a multiplicar los valores tanto de la 

estructura financiera por cada uno de los costos con el fin de encontrar el costo 

promedio ponderado de capital  

El precio de la acción se determinó basado al dividendo por acción en relación 

al rendimiento de la acción, es decir 0.02 dividido para el 10% dando como 
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resultado que dicho precio es 0.22 centavos de dólares. si se compara el precio de 

la acción en libros este precio de acción en el mercado es menor. Para determinar 

las utilidades retenidas se debe incluir el valor del capital que muestra el estado de 

situación financiera, para el caso en estudio totalizo 80 mil dólares. El costo de la 

deuda fue considerado en base a la tasa de crédito corporativo de la banca que la 

fecha del estudio de investigación se encontró en 11,75%. 

Tabla 29  
Tasa de descuento 

 

 
Costo del capital accionario Dólares 
Capital 78.800,00 
Utilidades retenidas 1.771,07 
Total capital y utilidades retenidas 80.571,07 
Número de acciones 78.800 
Precio de la acción 1 
Rendimiento de la acción (1) 10,00% 
Dividendo por acción (dólares) (2) 0,02 
Precio por acción (dólares) (3) 0,22 

Notas: 
 (1). Valor estimado por la investigación y que corresponde al rendimiento de una 
inversión que el inversionista espera recibir por dicha operación financiera, 
rendimiento que puede variar de acuerdo con el criterio del investigador. 
(2) Valor obtenido mediante la aplicación del dividendo por acción 

02,0
78.800

1771,07acciónpor  Dividendo

acción de Número
retenidas Utilidadacciónpor  Dividendo





dólares 22,0
0,10
0,02acciónpor  Precio

acción la de oRendimient
acciónpor  Dividendoacciónpor  Precio




 

(3) Valor obtenido mediante la aplicación del precio por acción. 
Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
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Tabla 30  
 Costo promedio ponderado 
 

Estructura financiera 2017 % Costo de 
la deuda 

Costo 
promedio 

ponderado 

Pasivos-Obligaciones financieras- (1)   59.216,28 34,4 11,75% 4,05% 
Patrimonio 112.476,95 65,5 10,00% 6,55% 
Total pasivo y patrimonio (2) 171.693,23 100, 21,75% 10,60% 

 
Notas: 

(1). Interés que cobra el banco por un crédito corporativo (11,75%). 
(2)  Costo del promedio ponderado de capital 

   

   

%60,10capital de ponderado promedio Costo

65,50%
171.476,95
171.693,2334,4%

171.476,95
59.216,28capital de ponderado promedio Costo

acción la de oRendimient
patrimonioy  pasivos Total

Patrimoniodeuda la de Costo
patrimonioy  pasivos Total

Pasivoscapital de ponderado promedio Costo









































Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 

4.2.4 Flujos de efectivo proyectados 

La estructura de los flujos de efectivo proyectado fue elaborada estimando 10 

años de vida útil para la determinación de la marca, recordando que de ser necesario 

la actualización del valor de la marca estos flujos se deben de volver a proyectar. 

Los ingresos que muestran los flujos de efectivo proyectados son los datos 

calculados en la tabla 27, mientras que el costo de venta representa el 76,04% en 

relación a los ingresos. La distribución de los gastos se encuentra distribuidos para 

todos los flujos de efectivos proyectados en relación a los porcentajes que muestra 

la tabla 28, distribución que tiene su origen en los datos históricos del estado de 

resultado integral del año 2017. Esto no es el único procedimiento para la 

distribución de dichos gastos también se puede utilizar a más de la ecuación lineal 

de Excel, procedimientos de crecimiento de acuerdo a lo que señale la gerencia, 

crecimiento que puede estar en el orden del 1 al 10; 15%. 

Luego de calcular la utilidad neta a esta se deberá agregar la depreciación de tal 

manera que se obtiene el flujo operativo para cada año, para el caso en estudio no 

existe capital neto de trabajo ni gasto de capital que son variables para determinar 
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el flujo de efectivo para cada año estimado. A cada uno de los flujos de efectivo es 

llevado al valor presente que no es otra cosa que dividir cada uno de ellos para 1 

más la tasa de descuento, es decir (1+0,1032)n. 

 
Tabla 31  
 Estructura Financiera 
 
Estado de resultado integral  

   

Del año 2017 
   

En miles de dólares 
   

  2017 2017 (I) % 
Ingresos de actividades ordinarias 895.325,42 895.325,42 100,00% 
Venta de bienes 12% 895.325,42 895.325,42 100,00% 
Costo de ventas 756.724,30 680.772,84 76,04% 
Inventario inicial  16.000,00 16.000,00 2,35% 
Compras locales 500.675,68 500.675,68 73,55% 
Inventario final  -13.122,90 -13.122,90 -1,93% 
Mano de obra directa 253.171,52 177.220,06 26,03% 
Ganancia bruta 138.601,12 214.552,58 23,96% 
Gastos administrativos 135.929,83 211.881,29 23,67% 
Gastos 135.929,83 211.881,29 23,67% 
Sueldos, salarios y demás remuneraciones 0 67.723,10 7,56% 
Aportes a la seguridad social  0 8.228,36 0,92% 
Beneficios sociales e indemnizaciones 7.710,00 7.710,00 0,86% 
Honorarios 39.510,82 39.510,82 4,41% 
Mantenimiento y reparaciones 1.879,10 1.879,10 0,21% 
Arrendamiento operativo 2.474,64 2.474,64 0,28% 
Combustibles 1.143,28 1.143,28 0,13% 
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 4.268,19 4.268,19 0,48% 
Transporte 35.071,41 35.071,41 3,92% 
Gastos de gestión  5.614,01 5.614,01 0,63% 
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones 11.964,73 11.964,73 1,34% 
Impuestos, contribuciones y otros 2.242,11 2.242,11 0,25% 
Depreciación propiedades, planta y equipo 9.076,48 9.076,48 1,01% 
Intereses 5.624,32 5.624,32 0,63% 
Comisiones 6.798,79 6.798,79 0,76% 
Otros gastos 2.551,95 2.551,95 0,29% 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
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Tabla 32  
Flujo de efectivo proyectados (primera parte) 
 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos de actividades ordinarias 1.105.368,00 1.228.278,00 1.351.188,00 1.474.098,00 1.597.008,00 

Venta de bienes 12% 1.105.368,00 1.228.278,00 1.351.188,00 1.474.098,00 1.597.008,00 

Costo de ventas 840.481,57 933.937,86 1.027.394,15 1.120.850,44 1.214.306,72 

Materiales utilizados o productos vendidos      

Inventario inicial de bienes no producidos por la compañía 19.753,59 21.950,06 24.146,54 26.343,01 28.539,49 

Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía 618.133,77 686.866,37 755.598,98 824.331,58 893.064,18 

Inventario final de bienes no producidos por la compañía -16.201,52 -18.003,03 -19.804,54 -21.606,04 -23.407,55 

Mano de obra directa 218.795,74 243.124,46 267.453,17 291.781,89 316.110,60 

Costos indirectos de fabricación      
Ganancia bruta 264.886,43 294.340,14 323.793,85 353.247,56 382.701,28 

Gastos administrativos 261.588,46 290.675,45 319.762,45 348.849,45 377.936,45 

Gastos 261.588,46 290.675,45 319.762,45 348.849,45 377.936,45 

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 83.610,88 92.907,89 102.204,89 111.501,90 120.798,91 

Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva) 10.158,72 11.288,31 12.417,89 13.547,48 14.677,07 

Beneficios sociales e indemnizaciones 9.518,76 10.577,19 11.635,61 12.694,04 13.752,47 

Desahucio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2018 2019 2020 2021 2022 

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 48.780,02 54.204,06 59.628,09 65.052,12 70.476,16 

Mantenimiento y reparaciones 2.319,94 2.577,90 2.835,86 3.093,82 3.351,78 

Arrendamiento operativo 3.055,19 3.394,91 3.734,62 4.074,34 4.414,06 

Promoción y publicidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Combustibles 1.411,49 1.568,44 1.725,39 1.882,34 2.039,29 

Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 5.269,50 5.855,44 6.441,38 7.027,31 7.613,25 

Transporte 43.299,13 48.113,73 52.928,32 57.742,91 62.557,50 

Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 6.931,05 7.701,74 8.472,43 9.243,12 10.013,81 

Agua, energía, luz, y telecomunicaciones 14.771,65 16.414,16 18.056,67 19.699,19 21.341,70 

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuestos, contribuciones y otros 2.768,11 3.075,90 3.383,70 3.691,50 3.999,29 

Depreciación propiedades, planta y equipo 11.205,81 12.451,83 13.697,85 14.943,86 16.189,88 

Intereses 6.943,78 7.715,89 8.487,99 9.260,10 10.032,20 

Comisiones 8.393,78 9.327,12 10.260,45 11.193,79 12.127,12 

Otros gastos 3.150,64 3.500,97 3.851,30 4.201,63 4.551,96 
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2018 2019 2020 2021 2022 

Ganancia (pérdida) antes de 15% a trabajadores e impuesto a la renta 3.297,97 3.664,69 4.031,40 4.398,11 4.764,83 

15% participación trabajadores                                                                                     494,70 549,70 604,71 659,72 714,72 

Ganancia (pérdida) antes de impuestos 2.803,28 3.114,98 3.426,69 3.738,40 4.050,10 

Impuesto a la renta causado 616,72 685,30 753,87 822,45 891,02 

Ganancia (pérdida) neta del periodo 2.186,56 2.429,69 2.672,82 2.915,95 3.159,08 

Flujo de efectivo      
Flujo de efectivo operativo      
Utilidad neta 2.186,56 2.429,69 2.672,82 2.915,95 3.159,08 

Mas: Depreciación 11.205,81 12.451,83 13.697,85 14.943,86 16.189,88 

Total flujo operativo 13.392,37 14.881,52 16.370,67 17.859,81 19.348,96 

Capital neto de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gasto de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Flujo de efectivo 13.392,37 14.881,52 16.370,67 17.859,81 19.348,96 

Flujo de efectivo descontado al 10,60% 
12.108,44 12.164,91 12.099,26 11.934,39 11.689,93 

113.037,81     
Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
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Tabla 33  
Flujo de efectivo proyectados (segunda parte) 
 2023 2024 2025 2026 2027 

Ingresos de actividades ordinarias 1.719.918,00 1.842.828,00 1.965.738,00 2.088.648,00 2.211.558,00 
Venta de bienes 12% 1.719.918,00 1.842.828,00 1.965.738,00 2.088.648,00 2.211.558,00 
Costo de ventas 1.307.763,01 1.401.219,30 1.494.675,59 1.588.131,88 1.681.588,16 
Materiales utilizados o productos vendidos      

Inventario inicial de bienes no producidos por la compañía 30.735,96 32.932,44 35.128,91 37.325,39 39.521,86 

Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía 961.796,79 1.030.529,39 1.099.262,00 1.167.994,60 1.236.727,21 

Inventario final de bienes no producidos por la compañía -25.209,06 -27.010,57 -28.812,08 -30.613,58 -32.415,09 
Mano de obra directa 340.439,32 364.768,04 389.096,75 413.425,47 437.754,19 
Costos indirectos de fabricación      
Ganancia bruta 412.154,99 441.608,70 471.062,41 500.516,12 529.969,84 
Gastos administrativos 407.023,45 436.110,44 465.197,44 494.284,44 523.371,44 
Gastos 407.023,45 436.110,44 465.197,44 494.284,44 523.371,44 
Sueldos, salarios y demás remuneraciones 130.095,91 139.392,92 148.689,93 157.986,93 167.283,94 
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva) 15.806,65 16.936,24 18.065,83 19.195,41 20.325,00 
Beneficios sociales e indemnizaciones 14.810,89 15.869,32 16.927,74 17.986,17 19.044,60 
Desahucio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 75.900,19 81.324,22 86.748,26 92.172,29 97.596,32 
Mantenimiento y reparaciones 3.609,75 3.867,71 4.125,67 4.383,63 4.641,60 
Arrendamiento operativo 4.753,78 5.093,50 5.433,21 5.772,93 6.112,65 
Promoción y publicidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Combustibles 2.196,24 2.353,19 2.510,14 2.667,09 2.824,03 
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 8.199,18 8.785,12 9.371,05 9.956,99 10.542,93 
Transporte 67.372,10 72.186,69 77.001,28 81.815,87 86.630,46 

Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 10.784,50 11.555,19 12.325,88 13.096,57 13.867,26 
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones 22.984,22 24.626,73 26.269,25 27.911,76 29.554,28 

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Impuestos, contribuciones y otros 4.307,09 4.614,88 4.922,68 5.230,48 5.538,27 
Depreciación propiedades, planta y equipo 17.435,90 18.681,91 19.927,93 21.173,95 22.419,96 
Intereses 10.804,31 11.576,41 12.348,52 13.120,62 13.892,73 
Comisiones 13.060,46 13.993,80 14.927,13 15.860,47 16.793,80 
Otros gastos 4.902,29 5.252,62 5.602,95 5.953,28 6.303,61 

Ganancia (pérdida) antes de 15% a trabajadores e impuesto a la renta 5.131,54 5.498,26 5.864,97 6.231,68 6.598,40 
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2023 

 
 

2024 

 
 

2025 

 
 

2026 

 
 

2027 

15% participación trabajadores                                                                                     769,73 824,74 879,75 934,75 989,76 
Ganancia (pérdida) antes de impuestos 4.361,81 4.673,52 4.985,22 5.296,93 5.608,64 
Impuesto a la renta causado 959,60 1.028,17 1.096,75 1.165,32 1.233,90 
Ganancia (pérdida) neta del periodo 3.402,21 3.645,34 3.888,47 4.131,61 4.374,74 
Flujo de efectivo      
Flujo de efectivo operativo      
Utilidad neta 3.402,21 3.645,34 3.888,47 4.131,61 4.374,74 
Mas: Depreciación 17.435,90 18.681,91 19.927,93 21.173,95 22.419,96 
Total flujo operativo 20.838,11 22.327,26 23.816,40 25.305,55 26.794,70 
Capital neto de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gasto de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Flujo de efectivo 20.838,11 22.327,26 23.816,40 25.305,55 26.794,70 

Flujo de efectivo descontado al 10,60% 11.382,65 11.026,85 10.634,65 10.216,30 9.780,42 
     

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
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4.2.5  Valor terminal 

En base a la aplicación de la fórmula del valor terminal, en la tabla 34 se procede 

a determinar el respectivo valor, el mismo que equivale a 290.408,03 dólares, valor 

que se constituye en una variable para el primer valor de la marca, la misma que es 

de 403.445,84 dólares, resultante que se determinó en la tabla 37. 

Tabla 34  
 Aplicación valor presente  
 
Valor terminal 

 

Ultimo flujo de efectivo (tabla 22) 26.794,70 
Costo de oportunidad (1) 10,60% 
Crecimiento esperado (2) 7% 
Valor terminal (3) 795.609,53 
Valor presente del valor terminal (4) 290.408,03 

Notas: 
(1)  Costo del promedio ponderado de capital 

   

   

%60,10capital de ponderado promedio Costo

65,50%
171.476,95
171.693,2334,4%

171.476,95
59.216,28capital de ponderado promedio Costo

acción la de oRendimient
patrimonioy  pasivos Total

Patrimoniodeuda la de Costo
patrimonioy  pasivos Total

Pasivoscapital de ponderado promedio Costo







































  

(2). Valor estimado por la investigación y que corresponde al crecimiento de una 
inversión que el inversionista espera, el crecimiento puede variar de acuerdo con el 
criterio del investigador. 
(3)  Valor terminal 

 
    












ocrecimient de tasadoportunida de Costo

ocrecimient de  tasa1  efectivo de flujo ÚltimoinalValor term  

(4) Aplicación valor presente. 
 

 

 
03,408.290

1060,1
795.609,53minal valor terdel presenteValor 

capital de ponderado promedio Costo1
inalValor termminal valor terdel presenteValor 

10 


 n  

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
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Tabla 35  
Flujo de efectivo descontado 
 

 
   

FLUJO DE EFECTIVOS  
NETO DESCONTADO 

2018 13.392,37 12.108,44 

2019 14.881,52 12.164,91 

2020 16.370,67 12.099,26 

2021 17.859,81 11.934,39 

2022 19.348,96 11.689,93 

2023 20.838,11 11.382,65 

2024 22.327,26 11.026,85 

2025 23.816,40 10.634,65 

2026 25.305,55 10.216,30 

2027 26.794,70 9.780,42 
 

200.935,35 113.037,8 
Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA y calculado en la tabla 33 

Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
 

4.2.6 Valoración de la marca 

El valor de la marca del presente trabajo de investigación es de 250.183,16 dólares 

(tabla 37), resúltate que es la sumatoria del valor presente de los flujos de efectivo 

esperado 113.037,81 dólares (tabla 37) y del valor terminal 290.408,03 dólares (tabla 

36) menos valor sustancial del activo neto cuyo monto es de 153.262,68 dólares (tabla 37). 

El valor de la marca determinada por la investigación para el año 2017 es diferente a la que 

consta en los estados financieros y que es de 50 mil dólares. 
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Tabla 36  
Valor terminal con crecimiento esperado 

 

 
Valor terminal 

 

Ultimo flujo de efectivo 26.794,70 
Costo de oportunidad 10,60% 
Crecimiento esperado 7% 
Valor terminal 795.609,53 
Valor presente del valor terminal 290.408,03 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
 

Tabla 37  
Valor de la marca. 
 
 
Valor de la marca 

 

(+) Valor presente de los flujos esperados 113.037,81 
(+) Valor presente del valor terminal 290.408,03 
(=) Valor de la marca 403.445,84 
Menos: valor sustancial del activo neto 153.262,68 
Valor de la marca sin ajuste de liquidez 250.183,16 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
 
Tabla 38  
Pasivo corriente y no corriente. 

Pasivo 2017 
Pasivo corriente 

 

Cuentas y documentos por pagar locales 23.879,51 
Obligaciones financieras corrientes 59.216,28 
Impuesto a renta por pagar del ejercicio 370,63 
Otros documentos y cuentas por pagar accionista- socios 

 

Participación a trabajadores por pagar del ejercicio 297,30 
Obligaciones con el IESS 4.124,95 
Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados 45.748,99 
Otras provisiones corrientes 

 

Otros pasivos corrientes  19.625,02 
Total pasivos corrientes 153.262,68 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu SA 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
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4.3. Efecto financiero. 

El efecto que origina la valoración de marca en la estructura financiera de 

empresa es que genera un crecimiento al total de los activos, y de igual forma al 

total de pasivos y patrimonio en el 79 por ciento, efecto que equivale al 525 por 

ciento en el rubro de los activos intangibles, con una correlación directa reflejada 

en la cuenta patrimonial por 187 por ciento. 

La diferencia monetaria entre el valor de la marca actual y el anterior es de 

210.183,16 por lo tanto se eleva el valor de los activos (tabla 39) 

 

Tabla 39  
Estado de situación financiera comparativo según propuesta. 
 

TROPISISTEM COMPU S.A. 
Estado de situación financiera  
Al 31 de diciembre ajustado al 2017 
En dólares  

31-dic-17 
 

           Ajuste Saldo 
ajustado 

%   
Debe Haber 

Activos   
     

Activos corrientes 
      

Total activos corrientes 86.839,71 
   

86.839,71 0% 
Activos no corrientes   

     

Propiedades planta y 
equipo 

      

Edificios y otros 
inmuebles 

135.000,00 
   

135.000,00 
 

Muebles y enseres 18.534,50 
   

18.534,50 
 

Equipo de computación 8.410,00 
   

8.410,00 
 

Depreciación acumulada 
de propiedades planta y 
equipo 

-22.833,66 
   

-22.833,66 
 

Activos intangibles 40.000,00               
 

210.183,50 
 

250.183,16 525% 
Marcas patentes licencias 
y otros 

      

Total activos no corrientes 179.110,84 
   

389.294,00 
 

Total activos 265.950,55 
   

476.133,71 179% 
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31-dic-17 

 
           Ajuste Saldo 

ajustado 
%   

Debe Haber 
 
 
Pasivo 

      

Pasivo corriente   
     

Total pasivos corrientes 153.473,60 
   

153.473,60 
 

Pasivos no corrientes   
     

Total pasivo 153.473,60 
   

153.473,60 0% 
Patrimonio   

     

Capital suscrito y asignado 78.800,00 
   

78.800,00 
 

Reserva legal 6.165,86 
   

6.165,86 
 

Reserva facultativa 18.467,68 
   

18.467,68 
 

ORI 7.272,34 
  

210.183,16 217.455,50 2890% 
Utilidades acumuladas de 
ejercicios anteriores 

  
     

Utilidad del ejercicio 1.771,07 
   

1.771,07 
 

Total patrimonio 112.476,95 
   

322.660,11 187% 
Total pasivo y patrimonio 265.950,55 

   
476.133,71 79% 

Fuente: Empresa Tropisistem Compu S.A. 
Elaborado por: Baque Zambrano, G. & Yépez Burgos, Y. (2018) 
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CONCLUSIONES 
Una vez realizada la investigación: Los activos intangibles y su incidencia en los 

estados financieros de la empresa Tropisistem Compu S.A. de los años: 2017, 2016 

y 2015 se verificó que la marca estuvo valorada en: $40.000, $80.000 y $30.000, 

respectivamente valores que fueron calculados utilizando métodos que no están 

contemplados en la normativa vigente. 

  

Se efectuaron varios análisis con el fin de determinar el origen de dichos valores 

registrados en libros, entre ellos la evolución histórica de las ventas la misma que 

determinó que para el año 2017 experimentó una disminución de 13,40% mientras 

que, para el año 2016 existió el crecimiento del 59,17%, de haberse considerado 

estos indicadores porcentual el saldo contable en libro sería 41.354,22 dólares en 

vez de los 40 mil dólares para el año 2017, y de 47.750,96 dólares para el año 2016 

y no 80 mil dólares, registrado en el estado financiero. 

 

Por otra parte, la investigación en base al margen de la utilidad que fue de70,97%  

y 7,10% y para los años 2017 y 2016 en su orden, determinó que dichos saldos 

contables debieron ser 54.934,27  y 32.130,09 dólares en vez de los datos que 

muestran los estados financieros para los mismos años en estudio que fueron de 40 

y 80 mil dólares respectivamente, existiendo para el primero una disminución de 

14.934,27 y para el segundo una sobrevaloración de 47.869,91 dólares en 

comparación a los saldos registrados en libros. 

 

La compañía no aplicó los lineamientos básicos para la valoración de las marcas 

y patentes, reconocidos como activos intangibles procedimientos metodológicos 

que se resumen en los siguientes puntos: 

– Estudio de mercado. 

– Ingresos futuros  

– Costos proyectados. 

– tasa de descuento. 

– Flujos de efectivo proyectados. 
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– Valor actual de los flujos de efectivos. 

– Valor terminal. 

El análisis financiero que se efectuó a las principales cuentas que se 

interrelacionan con el saldo contable de los activos intangibles revelaron una 

razonabilidad en sus resultados encontrados. 

 La empresa investigada Tropisistem Compu SA. No detecto a tiempo el 

problema que se venía por no dar la atención necesaria a los lineamientos 

principales como son la medición del mercado, costos y gastos y nivel de 

rentabilidad 

La falta de encuestas hizo que la empresa no supiera en que categoría tenían los 

clientes a la marca, además no existía un proceso definido para la medición de los 

costos y gastos que conlleva un desarrollo o actualización de un sistema y la unión 

de estos dos puntos afectaron directamente a los ingresos de la empresa porque las 

ventas en lugar de aumentar en el periodo 2017 en comparación al 2016 bajaran en 

un -13%. 

Finalmente se detectó por medio de la entrevista que el personal del 

departamento de contabilidad desconocía los lineamientos para el cálculo de la 

marca, lo que hizo que ellos lo colocaran de forma empírica y en correlación a el 

historial de los balances pasados, sin dejar atrás a los administradores y gerentes 

que jamás tomaban en cuenta la importancia y razonabilidad de esa cuenta que 

afecta de manera significativa a los estados financieros de la empresa.  
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RECOMENDACIONES 
Se sugiere a la administración realizar un estudio financiero y contable con el fin 

de verificar los saldos que muestran los estados financieros al 31 de diciembre del 

periodo comprendido entre los años 2015 al 2017, que sustente los valores 

registrados en los estados financieros y que afectación derivó en la estructura 

patrimonial de la empresa. 

Se recomienda a la administración no aplicar valoración de marcas y patente 

basada en la evolución comparativa histórica tanto de ingresos como de margen de 

utilidad por cuanto de acuerdo con el análisis citado en los párrafos segundo y 

tercero de las conclusiones no muestran cifras objetivas para la determinación de 

dichos valores, pudiéndose originar afectaciones patrimoniales no razonables. 

Se recomienda aplicar la metodología propuesta por la investigación 

denominada: Medición de los activos intangibles para obtener una adecuada 

valorización de las marcas y patente [MEACI], y, realizar el respectivo ajuste a las 

cuentas patrimoniales, conciliación que mostrara el valor real del software que se 

encuentra en el mercado, valor que de acuerdo al estudio de la investigación es de 

250.183,16 dólares superior a los 40 mil dólares que se encuentra registrado en los 

estados financieros, ajuste que incrementara el valor de las acciones en el mercado.  

Se recomienda continuar con los análisis financieros que muy acertadamente la 

empresa se encuentra realizando, análisis que conlleva a la mejor toma de decisión 

por parte de la administración. 

Se recomienda en base a los puntos negativos que se extrae de la entrevista se 

recomienda que la administración programe una capacitación con respecto a 

valorización de las marcas, la misma que debe ser conducida por especialista con 

amplio conocimiento en esta rama. 

Se sugiere que los administradores estén pendientes de los avances y resultados 

que presentan las encuestas porque esta técnica ayuda a saber si estamos dentro del 

mercado competitivo, y poder tomar medidas según los análisis realizados. 

 

 



  
 
 
 
 
 

87 
  

BIBLIOGRAFÍA 
Bravo, S. (06 de 03 de 2017). www.gestion.pe. Obtenido de 

https://gestion.pe/blog/inversioneinfraestructura/2017/03/valorizacion-de-

intangibles-y-marcas.html 

CapitaLibre . (10 de 06 de 2015). ¿Que es la plusvalia ? Obtenido de 

www.capitalibre.com: https://capitalibre.com/2015/06/plusvalia 

consulta tributaria IFRS. (s.f.). Medicion posterior. Obtenido de 

www.tributariolaboral.cl: https://www.tributariolaboral.cl/606/w3-

propertyvalue-121018.html 

Consulta tributaria ifrs. (s.f.). Vida util de un activo intangible. Obtenido de 

www.tributariolaboral.cl: https://www.tributariolaboral.cl/606/w3-

propertyvalue-121019.html 

Cronicas. (26 de Ener0 de 2018). Importancia de los intangibles y su 

reconocimiento en los estados financieros. Obtenido de www.cronicas.com: 

http://www.cronicas.com.uy/empresas-negocios/importancia-los-

intangibles-reconocimiento-los-estados-financieros/ 

Debitoor. (s.f.). Activo intangible - ¿Qué es un activo intangible? Obtenido de 

www.debitoor.es: https://debitoor.es/glosario/definicion-activo-intangible 

debitoor. (s.f.). Glosario de Contabilidad. Obtenido de www.debitoor.es: 

https://debitoor.es/glosario/activo-fijo 

EcoFinanzas . (s.f.). Valor de la reposicion . Obtenido de www.eco-finanzas.com: 

https://www.eco-

finanzas.com/diccionario/V/VALOR_DE_REPOSICION.htm 

Economia Simple.net . (s.f.). Definicion del Activo Activo Intangible . Recuperado 

el 27 de 05 de 2018, de www.economiasimple.net: 

https://www.economiasimple.net/glosario/activo-intangible 

Educaconta. (22 de 01 de 2013). Estado de situacion financiera segun niif para 

pymes. Obtenido de www.educaconta.com: 

http://www.educaconta.com/2012/01/estado-de-situacion-financiera-

segun.html 

Fitzsimmons, C. (01 de Febrero de 2018). ¿Que es el costo de la amortizacion . 



  
 
 
 
 
 

88 
  

Obtenido de www.cuidatudinero.com: 

https://www.cuidatudinero.com/13089297/que-es-el-costo-de-

amortizacion 

Forvm. (s.f.). Vida util de los activos intangibles. Obtenido de www.forvm.com.co: 

http://forvm.com.co/los-activos-intangibles-podran-tener-vida-util-

indefinida-nic-38/ 

Forvm. (s.f.). Vida útil de los activos intangibles. Obtenido de www.forvm.com.co: 

http://forvm.com.co/los-activos-intangibles-podran-tener-vida-util-

indefinida-nic-38/ 

Fundacion IFRS. (s.f.). Activos intangible distintos de la plusvalia . Obtenido de 

www.nicniif.org: http://www.nicniif.org/home/descargar-

documento/2628-18_activosintangiblesdistintosdelaplusvalia.html 

Gonzalez, C. Z. (19 de septiembre de 2014). Análisis de la Razón Financiera del 

ácido. Obtenido de www.contadorcontado.com: 

https://contadorcontado.com/2014/09/19/analisis-de-la-razon-financiera-

del-acido/ 

IEDGE. (s.f.). Metodo del valor Sustancial . Obtenido de www.iedge.eu: 

https://www.iedge.eu/aurelio-garcia-del-barrio-metodo-del-valor-

sustancial 

Lawrence J, Gitman. (2014). Principios de la administración financiera. México. 

Lawrence J, Gitman. (07 de Agosto de 2017). www.myabcm.com. Obtenido de 

https://www.myabcm.com/es/blog-post/indice-de-liquidez-conozca-los-

indicadores-y-mejore-sus-finanzas/ 

Lizanda, J. M. (2010). Plan General de Contabilidad e Impuesto de Sociedades. 

Barcelona, España: Pofit. 

MEF. (s.f.). Norma Internacional de Contabilidad 38. Obtenido de 

www.mef.gob.pe: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/3

8_NIC.pdf 

Ministerio de Economia y Finanzas . (s.f.). Norma Internacional de Contabilidad 

38. Obtenido de www.mef.gob.pe: 



  
 
 
 
 
 

89 
  

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/3

8_NIC.pdf 

Ministerio de Economia y Finanzas. (s.f.). Deteriodo del valor de los Activos. 

Obtenido de www.mef.gob.pe: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/3

6_NIC.pdf 

Muñoz, J. P. (22 de 04 de 2017). La partida propiedad planta y Equipo . Obtenido 

de www.bdo.com: https://www.bdo.com.do/es-do/blogs/articulos/abril-

2017/la-partida-propiedad,-planta-y-equipo-%C2%BFcual-es-su 

My Abcm. (04 de Agosto de 2017). Índice de liquidez: Conozca los indicadores y 

mejore sus finanzas. Obtenido de www.myabcm.com: 

https://www.myabcm.com/es/blog-post/indice-de-liquidez-conozca-los-

indicadores-y-mejore-sus-finanzas/ 

Nebula . (3 de Agosto de 2017). LA IMPORTANCIA DE LOS ACTIVOS 

INTANGIBLES PARA LA EMPRESA. Obtenido de www.nebulaspain.es: 

https://www.nebulaspain.es/la-importancia-los-activos-intangibles-la-

empresa/ 

NSC Software. (s.f.). NIC 38. Obtenido de 

www.normasinternacionalesdecontabilidad.es: 

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/nic.htm 

plan general contable. (s.f.). Formulario económico financiero - Valor de 

liquidación. Obtenido de www.plangeneralcontable.com: 

https://www.plangeneralcontable.com/?tit=valor-de-liquidacion-

formulario-economico-financiero&name=Manuales&fid=ee0bccy 

Protectias patentes y marcas . (07 de octubre de 2015). Descubre la diferencia entre 

Marcas y patentes . Obtenido de www.protectia.eu: 

http://www.protectia.eu/patentes-y-marcas/diferencia-entre-marca-y-

patente/ 

Rivas Capital. (s.f.). Valoracion de Intangibles NIIF. Obtenido de 

www.rivascapital.co: http://www.rivascapital.co/index.php/es/blog/41-niif-

intangibles-valoracion 



  
 
 
 
 
 

90 
  

Servicio de Rentas Internas. (21 de 08 de 2018). Obtenido de Servicio de Rentas 

Internas: http://www.sri.gob.ec/web/guest/bases-

legales?p_auth=zUjzAAU1&p_p_id=busquedaBasesLegales_WAR_Bibli

otecaPortlet_INSTANCE_of7yGq9alBkn&p_p_lifecycle=1&p_p_state=n

ormal&p_p_mode=view&p_p_col_id=texto&p_p_col_count=2&_busque

daBasesLegales_WAR_BibliotecaPortl 

Servicio de rentas internas. (26 de 04 de 2018). Amortizacion. Obtenido de 

www.sri.gob.ec: 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/Archivos/Transparencia/2018/04abril/

A2/ANEXOS/PROCU_REGLAMENTO_PARA_APLICACION_LEY_D

E_REGIMEN_TRIBUTARIO_INTERNO.pdf 

Servicios de Rentas Internas. (26 de 04 de 2018). Amortizacion. Obtenido de 

www.sri.gob.ec: 

http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/2f052de7-67ff-43b0-

bfe2-

65f42db24c93/REGLAMENTO+APLICACION+DE+LA+LEY+DE+RE

GIMEN+TRIBUTARIO+INTERNO.pdf 

Sinisterra, G. (2011). Contabilidad, Sistema de Informaicion para las 

Organizaciones. Colombia: McGraw-Hill. 

Super Intendencia de Compañias. (s.f.). Formularios de presentacion de juego 

completo de estados Financieros. Obtenido de 

www.appscvs.supercias.gob.ec: 

http://appscvs.supercias.gob.ec/guiasUsuarios/images/guias/info_fin/otros/

Instructivo%20bajo%20NIIF.pdf 

Tributos.net. (2016 de Junio de 2016). Definicion del goodwill. Obtenido de 

www.tributos.net: https://www.tributos.net/definicion-de-goodwill-

1045/?cn-reloaded=1 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 

91 
  

ANEXOS 
Anexos 1 Entrevista dirigida a: Gerente General 

 

Objetivo: Analizar la medición actual de los Activos Intangibles, mediante la 

identificación de carácter no monetario y sin apariencia física, para la presentación 

en los estados financieros. 

 

 

1¿Cuál es el sistema de control, para disminuir el riesgo de plagio del sistema 

Contable? 

2¿Considera usted que valorar oportunamente las marcas- patentes y licencias 

general algún beneficio para la Empresa? 

3¿La empresa tiene convenio de exclusividad del sistema contable con algún 

cliente? 

4¿Usted vendería el programa fuente a algún cliente? ¿De ser su respuesta 

afirmativa bajo que parámetros lo haría? 

5¿Cuáles son los parámetro para autorizar una actualización o un nuevo 

producto? 

6¿Que procedimiento o qué estrategia tiene para determinar los precios de venta? 

7¿El margen Bruto que tiene le permite cubrir sus Costos y gastos 

Operacionales? 
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Anexos 2 Entrevista dirigida a: Contador 

Objetivo: Identificar la medición de los Activos Intangibles en la 

presentación en los estados financieros. 

Evaluar la medición de los Activos Intangibles para la presentación en los 

estados financieros. 

Aplicar la medición de los activos intangibles en la presentación de los 

estados financieros. 

 

1. ¿Qué sistema de medición utiliza en los activos intangibles de las marcas- 

patentes y licencias? 

2. ¿Con qué periodicidad valoran las marcas- patentes y licencias? 

3. ¿Qué normativa aplica usted para la valorización de las marcas-patentes y 

licencias? 

4. ¿Qué tipo de análisis realiza  en las cuentas marcas- patentes y licencias? 

5. ¿A qué se debe la variación en las cuentas marcas- patentes y licencias de 

los años 2016-2017-2018? 

6. ¿La variación adecuada y oportuna en las marcas- patentes y licencias, tiene 

alguna incidencia en los estados financieros? 

7. ¿Afecta la rentabilidad de la empresa la valoración de los intangibles? 

8. ¿Existe alguna incidencia tributaria en los estados financieros de las 

empresas que realizan la valoración de los activos intangibles 
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Anexos 3 Entrevista dirigida a: Desarrollador externo 

Objetivo: Investigar las fases  de desarrollo y etapas a seguir para poder 

comparar los procesos y determinar el correcto funcionamiento. 

 

 

1¿Cómo identifica que el sistema necesita una Actualización  o mejora? 

2¿Existe algún procedimiento para actualizar o implementar los sistemas  

Contables? 

3¿Cuál es el procedimiento que se utiliza cuando se realiza una Actualización o 

implementación  en el  Sistema Contable? 

4¿Existen capacitaciones para los usuarios, cuando hay nuevas Actualizaciones 

y mejoras del sistema Contable? 

5¿Cuándo un cliente solicita un desarrollo personalizado del sistema Contable, 

esas mejoras es incorporada a los sistemas que están en otros negocios? 

6¿Quiénes son los encargados de determinar el precio de venta al público  del 

sistema Contable? 

7¿Qué tipo de control tienen de costos y Gastos  en el desarrollo o mejora del 

sistema? 

8¿Qué seguridades tienen los sistemas para evitar que sean clonados por 

usuarios, empleados o clientes? 
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Anexos 4 Hoja de Vida Contador  
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Anexos 5 Hoja de vida Desarrollador 

Angel Alberto Zambrano Rodriguez 
28 de noviembre de 1983  Soltero/a 

Mucho Lote 2, Urb. Alameda del Río Mz 2808 V.5 , Guayaquil, 

Ecuador 

(593) 980100471  

albert.zam19@gmail.com 

 
- Lograr cumplir de manera Eficiente las Tareas encomendadas. 

- brindar mis conocimientos y experiencias de 10 años, así como crecer en ellos. 

 

Experiencia 

              AMERICAN CALL CENTER.          Agosto 2017 – Actualidad 

               Programador Senior 

Atención y soporte a usuarios del área administrativa. 

 

              Viaxperta S.A.                                             Febrero 2015 – Julio 2017 

              Líder de Proyectos 

- Desarrollo de procesos de integración y replicación 

                  Para clientes Ecuacoffee, Bravito para el funcionamiento de  

                  Proyecto de Facturación Electrónica (Oracle 10g, Sybase 6, SQL 2012) 

- Desarrollo de Proyecto ERP de RRHH y Cafetería, JEE: JPA, SQL 2012 

- Diagramas de flujo BPMN, Control de Cronograma y Elaboración de 
Documentos. 

- Sistema de Apoyo de Recursos Humanos – SARH (Visual Basic 6.0, Sql 
Server 2015) 
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- Los Clientes que se brindaba servicio son: Telconet S.A., SGS del 
Ecuador, Plasticos del Litoral, Seguros Confianza, Onlycontrol, entre 
otros. 

 

Cima IT 
(Informática / Tecnología) 

 

 

Auditor en Claro Ecuador 
Ecuador 

Analizar que la información de facturación (valores cobrados y 

pagados) y plataformas informáticas, se esté realizando de manera 

eficiente en la Compañía Claro Ecuador, ejecutando 

procedimientos y rutinas de control semanal y recomendar 

soluciones en caso de existir inconsistencias, revisión de reglas y 

calidad de programación en proyectos de sistemas. 

 

Consultor Junior People Soft 

feb 2009 – Agosto 2014 

(5 años 6 meses)

Ecuador

Consultor Junior People Soft  

Cargo: Consultor Junior People Soft – CLARO GUAYAQUIL 

Jefe Inmediato: Ing. Nelson Rodriguez, 04-2280217 

 

Cargo: Consultor Junior People Soft – DIARIO EL COMERCIO, QUITO 

Jefe Inmediato: Ing. Nelson Rodriguez, 04-2280217 

 

Cargo: Lider de Proyectos Fabrica de Software 

Proyecto: Sistema de Administracion de Locutorios 

Jefe Inmediato: Ing. Manuel Pilco Tarira, 04-2280217 

 

Cargo: Ingeniero en Desarrollo 

Proyecto: Plan de Manejo Ambiental y Mantenimiento de Radiobase  

Jefe Inmediato: Ing. Manuel Pilco Tarira, 04-2280217 
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Cargo: Ingeniero en Desarrollo 

Proyecto: PLAN PERSONAL 12 CON 150 SMS 

Jefe Inmediato: Ing. Manuel Pilco Tarira, 04-2280217 

 

Cargo: Ingeniero en Desarrollo 

Proyecto: Software Administrador de Marcas de Conecel 

Jefe Inmediato: Ing. Manuel Pilco Tarira, 04-2280217 

 

Cargo: Ingeniero en Desarrollo 

Proyecto: Corrección de Procedimientos Almacenados PLSQL 

Jefe Inmediato: Ing. Manuel Pilco Tarira, 04-2280217 

 

Cargo: Ingeniero en Desarrollo 

Proyecto: Desarrollo de SISTEMA DE TRIVIA “INTERNET FUTBOL” 

Jefe Inmediato: Ing. Manuel Pilco Tarira, 04-2280217 

 

HERRAMIENTAS : JSF, ORACLE, PLSQL, PHP, PEOPLESOFT, JAVA, WEB 

SERVICES 

 

Cargo: Ingeniero en Desarrollo 

Proyecto: Mejoras en Sistemas de Replicacion de Datos SGA ISIS DE ECUTEL 

Jefe Inmediato: Ing. Manuel Pilco Tarira, 04-2280217 

5 Personas a cargo. 

 

 
 

 

Cemascorp - Aduana del Ecuador (CAE) 
(Informática / Tecnología) 

Lider De Proyectos 

ene 2007 - feb 2009  

(2 años 1 mes) 

Ecuador 

- Mejoras en las Opciones de Ingreso/Salida de Mercancía de Zona Primaria, Desarrollo 
del módulo de Abandonos y Remates del Sistema Interactivo de Comercio Exterior 
(SICE)?                                     

- Módulos Dirigidos y Coordinados en todas las etapas: 
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-  Inspecciones en Zona Primaria 
-  Providencias Electrónicas 
-  Abandonos y Remates 
-  Novedades y Observaciones 
-  Inventario 
-  Exportaciones 
-  Abandonos y Remates 

 

- Módulos Desarrollados Personalmente: 
-  Documento Único de Salida (DUS) 
-  Dispositivos Móviles Hand Help 
- Elaboración de Propuestas y Documentos. 

12 Personas a cargo. 

Estudios 

Universidad de Guayaquil 
FACSO 

Licenciatura en Publicidad y Marketing 

Octubre  2014 

Ecuador

Universitario 6to Semestre, Promedio 9.5 

 

 

 

Escuela Superior Politécnica del Litoral 
Licenciatura en Sistemas de Informacion 

may 2002 

Ecuador

Análisis de Sistemas 

Universitario 70% Promedio7.5 

 

Conocimientos 
- ERP People Soft (40% ), SQR (50 %) 
- Bases de Datos: Oracle (70%), Sql (60% ), PostgreSQL( 60%) 
- J2EE, JAVA, JSF 1 Y 2 (70%) 
- JPA (60%) 
- WEBSERVICES (40%) 
- PHP (30%) 
- Joomla(40%), Wordpress(40%), Eclipse(70%), DreamWeaver (50%), 

Netbeans (50%) 
- Hibernate(60%), Glasfish (40%), Toplink (40%) 
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Inglés: Escrito Intermedio 
Inglés: Oral Intermedio 
Office: Manejo Avanzado 
Base de Datos: Manejo Avanzado 
Programacion: Manejo Avanzado 
Herramientas Graficas: Manejo Avanzado 
Software de Gestion: Manejo Avanzado 
Liderazgo: Presidente de La Asociacion de Estudiantes de EDCOM-ESPOL, 

Organizador de Eventos 
 

Datos personales 
• Documento: 0921198396 
• Dirección: Cdla. Las Orquídeas Mz. 1010 Sl. 53, Guayas, Ecuador 
• Teléfono celular: (593) 980100471 
• Estado civil: Soltero/a 
• E-mail: albert.zam19@gmail.com 

 

Referencias personales 
• Ec. Soraya Andrade: 

        teléfono: 0997641999 

• Ing. Javier Rodríguez Loor:         
        teléfono: 0983883199 

• Cpa. Steven Villalba:  
        teléfono: 0994388386 

 

 “No lo digas, Hazlo, Siéntete Capaz de Hacer posible lo que otras personas 

Consideran Imposible” 

  

 

 

 

 


