Taller
Reconocimiento inicial Activos Intangibles

Una compañía dedicada a la pesca industrial mantiene como moneda funcional el peso chileno ($). Durante el
año 2013 adquiere dos barcos en $250.000.000 más IVA cada uno. Adicionalmente cancela $25.000.000.por los permisos de pesca del barco 1 y $ 45.000.000.- por el permiso de pesca del barco 2.
Para poder dejar los registros a nombre de la compañía tuvo que desembolsar $1.850.000.- y $ 2.560.000. en
gastos notariales y de registro para los permisos de pesca del barco 1 y barco 2 respectivamente.
Para resguardar la marca comercial, procede a inscribir la denominación “Jurel del Sur” que será utilizada en
la comercialización de sus productos de conserva. Por dicha inscripción en el registro de Propiedad Industrial
cancela $ 280.000.A la fecha de las adquisiciones de los barcos mantiene cuatro proyectos de investigación y desarrollo orientados
a la creación de nuevos procesos de cultivos de cuatro especies de peces con alta demanda en el mercado
asiático.
La distribución de los costos de cada proyecto se realiza en función de la siguiente relación:
-

Proyecto 1

: 25%

-

Proyecto 2

: 20%

-

Proyecto 3

: 45%

-

Proyecto 4

: 10%

Los conceptos involucrados en las diversas etapas del proceso de investigación y desarrollo son:
-

Sueldos

$ 10.500.000.-

-

Honorarios

$ 8.000.000.-

-

Depreciación PPE

$ 7.800.000.-

-

Amortización Intangibles

$ 2.580.000.-

-

Consumo Materiales

$ 15.850.000.-

-

Otros

$ 6.520.000.-
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El proyecto 3 está en su etapa de Desarrollo, mientras que los restantes aún permanecen en la etapa de
investigación.
La compañía declara dar cumplimiento a los requisitos adicionales de factibilidad económica, financiera,
técnica y comercial exigidos al proyecto 3 para continuar con su desarrollo.
Se pide: Determine el costo inicial de los activos intangibles que identifica en este caso.
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