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Resumen 

 

Los Activos Intangibles forman parte importante del valor de mercado de las empresas y 

organizaciones en general, su análisis corresponde a la necesidad de la contabilidad tradicional, 

que no proporciona la información suficiente en relación con la medición y valuación de dichos 

recursos, en este orden de ideas los Intangibles son definidos como el conjunto de bienes 

inmateriales, representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia que son valiosos 

porque contribuyen a un aumento en ingresos o utilidades por medio de su empleo en el ente 

económico; estos derechos se compran o se desarrollan en el curso normal de los negocios. Esta 

investigación tiene por objetivo reflexionar acerca de la importancia de los activos intangibles en 

el desarrollo de una empresa en el siglo XXI. Metodológicamente presenta un enfoque 

cualitativo, de tipo analítico, con diseño documental que permite revisar los marcos normativos y 

teóricos sobre los activos intangibles y cómo a partir de ellos se pueden desarrollar capacidades 

con las cuales las empresas logran posicionar una fuente de ventaja competitiva, las cuales se 

traducen en sus utilidades. En este sentido, este trabajo adopta una metodología cualitativa con un 

enfoque Las variables que se establecen son los activos intangibles y el desarrollo de la empresa 

entendido en términos de rentabilidad económica. Entre algunas de las conclusiones que se 

destacan se encuentran la importancia de que las empresas dimensionen la relevancia de estos 

activos, los cuales pueden permitir la generación de capacidades con las cuales afrontar las 

dinámicas competitivas del mercado nacional e internacional. Los activos intangibles son una 

fuente de ventaja competitiva para las empresas, mientras sean capaces de dirigir sus usos para 

que se optimicen las utilidades. 
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