


 

   “El futuro tiene muchos nombres. Para 

los débiles es lo inalcanzable. Para los 

temerosos, lo desconocido. Para los 

valientes es la oportunidad.” 

 

          Víctor Hugo (1802 – 1885),  poeta y novelista francés. 



  

 Abordar los aspectos  clave de la NIIF 3: 
Combinaciones de Negocios. 

 

 Ilustrar mediante ejemplos y ejercicios. 

 

 Probar el conocimiento de los participantes al 
final de cada sección. 

  

OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA 



 

   Subsidiaria 

El inversionista tiene 

“control” 

(NIIF 3, NIIF 10, NIC 27) 
 

Asociada 

El inversionista tiene  

“influencia significativa” 

(NIC 28) 

Joint venture  

(“negocio conjunto”) 

El inversionista  

tiene “control conjunto” 

(NIC 28) 

Otras: El inversionista no tiene  

ninguno de los atributos 

mencionados 

(NIC 32, NIC 39, NIIF 9, NIIF 7) 
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Una combinación de negocios es la unión de entidades 

o negocios separados en una única entidad que informa. 

El resultado de casi todas las combinaciones de negocios 

es que una entidad, la adquirente, obtiene el control de 

uno o más negocios distintos, la adquirida.  

 

La fecha de adquisición es aquélla en la que la adquirente 

obtiene el control efectivo sobre la adquirida. 
 



 

Una combinación de negocios se contabiliza utilizando el 

método de compra. 

 

 Método apropiado cuando una entidad obtiene el control  de 

uno o más negocios. 

 

 No aplica a combinaciones bajo control común. 

 



Algunos ejemplos de estructuras de combinaciones de negocios son las 

siguientes: 

 

 Un negocio se vuelve una subsidiaria de otro. 

 

 Dos entidades son legalmente fusionadas y forman otra entidad. 

 

 Una entidas transfiere sus activos netos a otra entidad. 

 

 Los dueños de una entidad transfieren sus acciones a los miembros 

de otra entidad. 

 

 Dos o más entidades transfieren sus activos netos o los dueños 

transfieren sus acciones a una entidad nueva. 
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Reconocer y valuar activos, pasivos y PNC Reconocimiento 
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Determinar la plusvalía Plusvalía 
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Identificar la entidad adquirente Adquirente 

Reconocer y valuar activos, pasivos y PNC Reconocimiento 
y Valuación 

Determinar la fecha de adquisición Fecha 

Determinar la plusvalía Plusvalía 



¿Cómo se determina si una transacción es una “combinación 

de negocios” bajo el alcance de las Normas Internacionales 

Información Financiera? 

 

▪ Una combinación de negocios ocurre cuando los activos 

adquiridos y pasivos asumidos constituyen un negocio. 

 

 Si no representan un negocio, se reconoce como una compra 

de activos. 

 





• Antecedentes:  
 

‒ MaxiSuper y MiniSuper son dos compañías que operan tiendas de autoservicio a lo largo 

del país. MaxiSuper compra 10 tiendas a Tu MiniSuper por $36 millones.  
 

‒ Los empleados y gerentes continuarán contratados en las mismas tiendas.  
 

‒ MaxiSuper cambiará las tiendas a su marca propia.  
 

‒ MaxiSuper integrará las10 tiendas a sus sistemas de distribución, contabilidad y recursos 

humanos.  
 

‒ El VR de los terrenos adquiridos es de $20mm, el equipo adquirido está valuado en $6mm 

y los intangibles en $4mm. 

 

• Pregunta: 
 

‒ Desde la perspectiva de MaxiSuper, ¿es la transacción una combinación de negocios? 

 

 



• Respuesta: 

  

‒ Sí, es una combinación de negocios. 

 

‒ Para calificar como negocio se requieren 2 elementos esenciales: 

• Inputs 

• Procesos  

 

‒ Cuando se paga la plusvalía, se presume que se adquirió un 

negocio.  En este caso, hay plusvalía debido a que el precio pagado 

excede por mucho el valor razonable de los activos adquiridos 

identificables. 

    

 

 

 



 Antecedentes: 

•   

‒ “W” posee 40 de las acciones de “Z”, representando 

una participación del 40%.  Las acciones remanentes 

de “Z” son propiedad de “X” (55 acciones) y “Y” (5 

acciones).  Posteriormente, “X” vende 30 de sus 

acciones a “W”. 

 

 Pregunta: 

‒ ¿Es la transacción una combinación de negocios? 



• Respuesta: 

  

‒ Sí, es una combinación de negocios. 

 

‒ La norma indica que una combinación de negocios puede 

lograrse sin el traspaso de una contraprestación, p.e., si 

una entidad recompra un número suficiente de sus 

acciones para que un accionista actual obtenga control.  

Por lo tanto, el adquirente es “W” quien ahora tiene el 

70% de “Z” (70 acciones de los 100 acciones de “Z” que 

están en circulación).  
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Una de las entidades debe identificarse como la adquirente. 

 

 

¿Cómo se identifica a la adquirente? 

 



• La adquirente es la entidad que obtiene control sobre la 

otra. 

 

 La NIIF 10: Estados Financieros Consolidados, define 

“control” como: 

 

   “Un inversor controla una participada cuando está 

expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables 

procedentes de su implicación en la participada y tiene la 

capacidad de influir en esos rendimientos a través de su 

poder sobre ésta.” 

 



 Por ello, un inversor controla una participada si y solo si 

éste reúne todos los elementos siguientes: 

 

 (a) poder sobre la participada 

 

 (b) exposición, o derecho, a rendimientos variables 

procedentes de su implicación en la participada; y 

 

 (c) capacidad de utilizar su poder sobre la participada 

para influir en el importe de los rendimientos del inversor. 

 



• Si la evaluación anterior no es concluyente, considerar generalmente: 

 

‒ Pago en efectivo o pasivos asumidos:  

• La que paga o asume pasivos 

 

‒ La que tenga un tamaño significativamente mayor 

• Activos, ingresos, ventas, etc. 

  

‒ Más de una entidad que se combina 

• Considerar quién inició la combinación  



• Antecedentes:  

 

‒ A y B están involucradas en una combinación de negocios. 

• Como resultado de la combinación B tiene el poder para tomar 

decisiones relativas a selección de la Administración y 

aprobación de: i) consejeros,  ii) presupuestos, iii) inversiones 

mayores, y iv) obtención de deuda. 

 

• Pregunta: 

‒ ¿Cuál entidad es la adquirente? 

 

• Respuesta: 

‒ B es la adquirente porque obtiene control. 

 

 

 



• Antecedentes:  

‒ A y B están involucradas en una combinación de negocios. 

• A otorga sus acciones 

• B paga en efectivo y con otros activos 

 

• Pregunta: 

‒ ¿Cuál entidad es la adquirente? 

 

• Respuesta: 

‒ B es probablemente la adquirente porque es quien paga efectivo y 

otros activos. 

 

 

 



• Antecedentes:  

‒ A y B están involucradas en una combinación de negocios. 

• El VR de A es de: $930 millones 

• El VR de B es de: $420 millones 

 

• Pregunta: 

‒ ¿Cuál entidad es la adquirente? 

 

• Respuesta: 

‒ El VR de A es significativamente mayor al de B, por lo tanto, A es 

probablemente la adquirente. 
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Reconocimiento 
y Valuación 

Determinar la fecha de adquisición Fecha 

Determinar la plusvalía Plusvalía 



 
El adquirente debe identificar la fecha de adquisición: 

 

▪ Fecha en que se obtiene control. 

 

▪ Generalmente cuando se paga la contraprestación, se 

adquieren los activos y se asumen los pasivos. 

 

▪ Sin embargo, puede haber casos en los que se obtiene el 

control en otra fecha, por ejemplo, por acuerdo 

contractual. 
  

   
 



Algunos indicadores relevantes son los siguientes: 
 

 La fecha en que el adquirente comienza la dirección de las 

operaciones y políticas financieras. 
 

 La fecha desde la cuál el flujo de beneficios económicos cambia. 
 

 La fecha desde la cual la contraprestación es otorgada. 
 

 La fecha del nombramiento de la mayoría de los miembros de 

consejo directivo. 
 

 La fecha en la que autoridades que regulan la competencia provean 

el visto bueno de una adquisición. 
 
 

   
 



 ¿Porque es relevante identificar la fecha de adquisición? 

 

▪ Es la fecha: 

 

▪ De medición a Valor Razonable: 

 Del negocio adquirido 

 De las acciones emitidas al vendedor como 

contraprestación 

 De los activos y pasivos 

 

▪ En la que se empieza a consolidar 
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Condiciones para el reconocimiento: 

 

1. Cumplir la definición de activo o pasivo 

 

2. Ser parte de un negocio adquirido 

 

 Reconocer a la fecha de adquisición: 

▪ Activos adquiridos identificables 

▪ Pasivos asumidos identificables 

▪ PNC (Se mide como la parte proporcional de la participación no 

controladora de activos identificables netos de la adquirida). 
 
 

   
 



  Se deberá reconocer cualquier intangible que pueda surgir de la 

  combinación de negocios, así como cualquier pasivo contingente que 

pueda ser medido fiablemente. 

 

 No se debe reconocer ningún pasivo por pérdidas futuras u otros costos 

que se esperan que se incurran producto de la adquisición (por ejemplo, la 

norma prohíbe reconocer planes de reestructuración en la combinación). 

 

 Todos los costos de transacción que se produzcan producto de la 

combinación de negocios se deben cargar como gastos (por ejemplo 

honorarios profesionales de asesoría, etc.)  

 

  

 
 
 

   
 



 Reconocimiento de intangibles si son: 

 

▪ Contractuales-legales, o 

 

▪ “Separables” 

▪ Puede venderse, transferirse, otorgarse a través de licencia, 

rentarse, intercambiarse 

 

 

 
 

 

 
 

   
 



• Antecedentes:  

‒ Auto Centro adquiere a Autos Usados Ecuador en una 

combinación de negocios. 

• Autos Usados Mexico tiene una extensa lista de clientes 

 

• Pregunta: 

‒ ¿Puede reconocerse un intangible por la lista de clientes? 

 

• Solución: 

‒ Sí. Normalmente una lista de clientes puede otorgarse a través de 

licencias, por lo tanto cumpliría con el requisito de separabilidad. 

 

 

 



• Antecedentes:  

‒ Media y Comunicación adquiere a Publicidad Creativa en una 
combinación de negocios. 

• Publicidad Creativa tiene una extensa lista de clientes 

• Los términos de confidencialidad prohíben su venta, renta o 
intercambio de otra forma 

 

• Pregunta: 

‒ ¿Puede reconocerse un intangible por la lista de clientes? 

 

• Solución: 

‒ No. En este caso, la lista no cumpliría con el requisito de 
separabilidad ni con el de ser contractual-legal. 

 

 

 



Esta información tiene relación a la adquisición de ABC, por parte de 

XYZ. A la fecha de la adquisición, el valor razonable de los activos 

intangibles y los pasivos contingentes de ABC ascienden a $100,000 y 

$30,000, respectivamente.  

 

¿Cómo debería ser la contabilización de acuerdo a Normas 

Internacionales de Información Financiera? 

 

 

DATOS PRELIMINARES

ABC

Costo de la Adquisición 700,000    

(-) Valor Razonable de los Activos Netos (300,000)   

(-) Provisión por Reestructuración 70,000      

Plusvalía 470,000    



Las provisiones por reestructuración no están permitidas por la Sección 

19. Los intangibles deberán ser amortizados de acuerdo a su vida útil. 

En el caso de la plusvalía, su vida útil deberá estimarse en 10 años.  

Los pasivos contingentes que se puedan medir fiablemente deben 

registrarse. En definitiva los activos identificables netos aumentaron. 

 

 

DATOS DEPURADOS

ABC

Costo de la Adquisición 700,000    

(-) Valor Razonable de los Activos Netos (300,000)   

(-) Valor Razonable de los Intangibles (100,000)   

(+) Pasivos Contingentes 30,000      

Plusvalía 330,000    



  

• Datos 

‒ Entidad F adquiere 80% de Entidad G en $1,200 

‒ VR del total activos netos de G:  $1,000 

 

• Análisis 

PNC  basado en 

activos netos 

VR de la contraprestación 1,200 

Monto del PNC  (20% de $1,000) 200 

1,400 

(-) Activos netos identificables adquiridos (1,000) 

Plusvalía 400 

G 

F 

80% 











 

   “Empieza por hacer lo necesario, luego lo 

que es posible, y de pronto te encontrarás 

haciendo lo imposible”. 

 

 

         San Francisco de Asís (1182 – 1226),  diácono italiano. 



Muchas Gracias 
 

Luis A. Chávez 
 

 

l_chavez86@hotmail.com 
 

 

facebook.com/lchavez86 

twitter.com/l_chavez86 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001MIz9EOMvGBkJfNvHSJ9sO92jIzxrwrp6cbz2RAl7osFM11uuumAFfydDRSo_CeJ2St0q31s5fBdiLPXSGuOPPrh6r_DuitWX-VaJ8nEtnMNJuZtHLSPb36bjOlik3ySTxRiwh5miOzN3FrCzhSO6Bw93ldq-GhtJ
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001MIz9EOMvGBkJfNvHSJ9sO92jIzxrwrp6cbz2RAl7osFM11uuumAFfydDRSo_CeJ2E8VnDhk8bnIihGkvImbBlLkhpIh_ZOlvwAHslpbnKryhh5QLLgAxLVRgdN0vKNxV

