Amortización de crédito mercantil mediante

Activos Intangibles.
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Activos intangibles y amortización de

crédito mercantil

Los activos intangibles son las fuentes más importantes de la
organización que otorgan ventajas competitivas sobre otras
empresas. Aquella que posea procesos operativos excelentes,
conozca al detalle su segmento de mercado, tenga el conocimiento
para desarrollar un producto único, motive a sus empleados, esté
a la vanguardia de las tecnologías e innove, tendrá garantizado su
éxito. La Norma de Información Financiera (NIF) C-8 define a éstos
activos así: Los activos intangibles, son todos aquellos activos
no monetarios identificables, sin sustancia física, que generarán
beneficios económicos futuros controlados por la entidad.
La Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) establece que los activos
intangibles que representen bienes o derechos que permitan
reducir costos, mejorar la calidad o aceptación de un producto para
incrementar ventas o posicionarlo en el mercado serán amortizables
según los porcentajes anuales para los gastos y cargos diferidos.
El crédito mercantil o crédito comercial en una operación de compra
venta de negocios, es el diferencial existente entre el valor en libros y
el precio de venta pactado. Este diferencial, conforme al artículo 32
fracción XII de la Ley de ISR no es deducible. De ahí, la importancia
de identificar, valuar, asignar y explotar los activos intangibles de la
organización.

Nuestros servicios
El equipo de consultores y auditores DEC apoya a su organización
en el diseño de una estrategia integral basada en las diferencias
de tratamiento jurídico, financiero y fiscal, entre las figuras crédito

mercantil y la de activo intangible. El resultado es un esquema
financiero, jurídico y fiscal que le permitirá amortizar fiscalmente,
así como reconocer contablemente y financieramente como activo
intangible el crédito mercantil que en un futuro pague un tercer
inversionista en su empresa.

Metodología y plan de trabajo
Sensibilización
Identificación y categorización de intangibles adquiridos por TERCERO
INVERSIONISTA.
Valuar los activos intangibles con base en los métodos financieros de
generalmente aceptados.
Selecciones entre Cost Contribution Agreements (CCA) e Intra Group
Simplicities (IGS) para determinar el nivel de control de beneficios
económicos futuros y asignar el monto de crédito mercantil a los
intangibles identificados.

Valuación
Valuación Financiera de la Empresa o VFE= Valor en Libros (VL) + Crédito
Mercantil (CM).
Valuación Individual de Intangibles o Enfoque de costo. o Enfoque a
ganancias. o Enfoque a mercado.
Valuación de Mercado de la Empresa o VME= Valor en Libros (VL)+
Activo Intangible (AI).
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Planeación
Reporte que contenga la proyección financiera y fiscal al remplazar el
crédito mercantil posiblemente por pagar por activos intangibles.

Ejecución
Ejecución del soporte jurídico y fiscal que corresponda para que se
logre amortizar fiscalmente, así como reconocer contablemente y
financieramente como activo el crédito mercantil que posiblemente se
generaría con la adquisición de su organización.

Beneficios
El tercero inversionista reconozca en estados financieros la inversión
realizada en su organización por constituir activos intangibles y no
simplemente créditos mercantiles.
Obtener el soporte integral de carácter jurídico, financiero y fiscal para
acreditar que la inversión realizada constituyen acciones que, entre otras
cosas, representan activos intangibles. Es decir, demostrar la existencia
de los elementos exigidos por las normas aplicables: plena identificación
del activo y el control de los beneficios económicos futuros para la
organización derivados de su explotación.

Contáctanos

para más información

Lic. y C.P. Luis Florentino Elizondo López
Ing. Carlos Araiza Becerra
contacto@decsc.mx

Oficina Monterrey
Río de la Plata No.206 Ote. Col. del Valle,
San Pedro Garza García. C.P. 66220.
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