Universidad Rey Juan Carlos

Supuesto Nº 2

Contabilidad financiera II

Inmovilizado Intangible

Formular las anotaciones contables que procedan:
1. El 1 de enero de 2009 la sociedad Amt, SA alquila un local para oficinas abonando por derechos de
traspaso 24.000 euros. La renta mensual del alquiler es de 900 euros. Se estima que el local va a estar
alquilado durante los próximos 6 años.
2. A los cuatro años (1 de enero de 2013) la empresa decide cambiar la ubicación de sus oficinas
trasladándose a unas más grandes. Obtiene por el derecho de traspaso 12.000 euros.
3. La sociedad adquiere el derecho de uso de una patente industrial valorada en 60.000 euros,
abonando su importe al contado, con fecha 1 de enero de 2010. El plazo de utilización de la patente
concedido es de 5 años.
4. El 31 de diciembre de 2011, la sociedad estima que el valor de esta patente podría verse afectado por
nuevos descubrimientos valorando
valora
que la pérdida es de 24.000 euros.
5. El 31 de diciembre de 2012 se estima que la patente ha perdido todo su valor y se procede a su baja
del inventario.
6. Esta misma empresa adquiere al contado varios programas informáticos para gestionar la
contabilidad,
ad, la facturación, el almacén, etc., valorados en 15.000 euros, estimando que los utilizará
durante cinco años; fecha de puesta en condiciones de funcionamiento 31/7/2009. Los gastos de
mantenimiento de los programas anteriores se contratan con la empresa
empresa vendedora y ascienden a
1.200 euros anuales abonándose el primer año en el momento de la compra. A cierre se procede a
registrar la amortización.
7. Con fecha 1 de enero de 2009, la empresa Investigo, SA contrata con una Universidad un proyecto de
investigación a dos años para la obtención de una patente industrial, comprometiéndose a pagar
36.000 euros en dos plazos iguales, vencimientos: el primero el 1 de enero de 2009 y el segundo el 1
de enero de 2010.
0. Finalizado el primer año, la sociedad tiene motivos fundados de éxito y opta por
activar los gastos de I+D.
8. El 30 de junio de 2010 se termina el proyecto de investigación con éxito. Se inscribe la patente en el
Registro de la propiedad industrial pagando
pagando por los derechos de inscripción 500 euros. El plazo de
utilización de la patente es de 10 años.
9. La sociedad Proyecta, SA,, decide acometer un proyecto de desarrollo utilizando sus propios medios.
Al finalizar el primer año, los gastos abonados por este proyecto han sido los siguientes:
a. Sueldos y salarios…….12.000 euros
b. Materiales……………...3.000 euros
c. Suministros…………….900 euros
Existiendo motivos fundados de éxito, por lo que se procede a su activación.
10. Con fecha 31 de diciembre del ejercicio económico siguiente la sociedad considera que el proyecto
resulta fallido.

11. El 1 de abril de 2009 la empresa Melón, S.A. abona 6.000€ para la futura adquisición de una patente
industrial.
12. El 1 de mayo de 2009 la entidad anterior adquiere la patente a un precio de adquisición de 15.000€
para lo cual aplica el anticipo entregado, dejando el resto a deber en un plazo de tres meses.
13. La empresa Libro, S.A. posee una marca cuyo precio de adquisición fue de 10.000€. La sociedad
estima que el valor de dicho activo ha sufrido una depreciación de 1.000 € y además un deterioro de
valor 2.000€.
14. Al ejercicio siguiente la sociedad estima que el valor recuperable de la anterior marca es de 8.600€.

