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NOTA DEL EDITOR

La dinámica empresarial en Colombia, al igual que en el resto del 
mundo, está atravesada por diferentes tipos de acuerdos de cola-
boración entre organizaciones, que bien pueden ser temporales o 
permanentes y, en algunos casos, significan la unificación de fuer-
zas de producción y administración para ejecutar algún plan de ex-
pansión determinado. La combinación de negocios es una de dichas 
operaciones; en esta, una entidad adquiriente obtiene el control de 
uno o más negocios y como producto de esta adquisición se conso-
lidan en una única entidad informante. 

El Estándar Internacional de Información Financiera ha entregado 
guías para el reconocimiento de este tipo de operaciones tanto 
en el Estándar para Pymes (sección 19) como en el Estándar Pleno 

(NIIF 3). En tal sentido, esta Cartilla Práctica, Tratamiento contable de la 
combinación de negocios, busca ser un primer eslabón de estudio de las 
generalidades y aspectos básicos clave para comprender la actividad 
contable y financiera en acuerdos de combinación de negocios. 

Por lo anterior, a lo largo de esta publicación se incorporan diferentes 
alusiones a las guías que sobre la materia ha suministrado el Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública –CTCP–, además de la NIIF 3 y la sec-
ción 19 el Estándar para Pymes. 

Podrás acercarte a las definiciones clave de negocio, control y com-
binación de negocios y posteriormente estudiar los pasos esenciales 
del método de adquisición en la combinación de negocios y determi-
nar la correcta medición inicial y posterior de este tipo de acuerdos. 
Estos aspectos que han sido abordados didácticamente a través de 
respuestas de nuestros consultores, análisis, referencias normativas 
y modelos y formatos permitirán adentrarse en el estudio de algunos 
casos especiales y de aplicación de la combinación de negocios.

De igual forma, en esta nueva Cartilla Práctica podrás estudiar la re-
glamentación base sobre la elaboración de estados financieros con-
solidados, separados y combinados que deben evaluarse y emitirse 
según cada caso particular en una combinación de negocios; además, 
se incluyen los requerimientos del Estándar Internacional frente a la 
información mínima que se debe revelar. 

Esperamos que esta publicación constituya un acceso directo a la gran 
biblioteca del conocimiento contable de Actualícese y, con ello, a un 
ejercicio profesional actualizado, confiable y de alta calidad.

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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1 TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS 
COMBINACIONES DE NEGOCIOS

Los estados financieros de una entidad presentan información sobre la situación finan-
ciera y el resultado en un período determinado, no obstante, también pueden dar cuenta 
de los resultados de dos o más entidades relacionadas por un proceso de combinación de 
negocios, generalmente por fusiones o adquisiciones de patrimonio.

Hablar de combinación de negocios es, en as-
pectos generales, referirse al proceso en que 
una entidad (adquiriente) obtiene el control 

de uno o más negocios. En otras palabras, un pro-
ceso de combinación de negocios consiste en unir 
varios negocios o entidades en una única entidad 
informante.

Regularmente, algunas entidades ven en la combina-
ción de negocios una oportunidad para diversificar 
su línea de productos y servicios, adquirir activos de 
forma directa, minimizar el riesgo de competencia, re-
ducir sus gastos administrativos, entre otras ventajas. 
En los siguientes capítulos analizaremos las razones 
por las que estos procesos son de gran importancia.

DEFINICIÓN DE UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS
El marco normativo que deben aplicar las combina-
ciones de negocios del grupo 1 está contenido en la  
NIIF 3; para el grupo 2 en la sección 19 del Estándar 
para Pymes. Estas normas fueron introducidas a la 
normativa colombiana por medio del DUR 2420 DE 
2015 y sus decretos modificatorios.

Por otro lado, es importante mencionar que la NIIF 10 
– Estados financieros consolidados tiene por objetivo 
establecer los principios para la presentación y pre-
paración de estados financieros consolidados cuando 
una entidad controla una o más entidades distintas.

De acuerdo con el apéndice “A” de la Norma Interna-
cional de Información Financiera –NIIF– 3, una combi-
nación de negocios es: 

Una transacción u otro suceso en el que una adqui-
rente obtiene el control de uno o más negocios. Las 
transacciones, algunas veces denominadas “verdade-
ras fusiones” o “fusiones entre iguales”, también son 
combinaciones de negocios en el sentido en que se 
utiliza el término en esta NIIF.

De esta definición pueden concluirse dos aspectos impor-
tantes que caracterizan a una combinación de negocios:

Obtención de 
control

La adquiriente 
obtiene el control 

de uno o más 
negocios.

Cumplir la definición 
de negocio

La parte controlada 
y las entidades 

adquidridas deben 
cumplir con la 

definición de negocio.

Combinación de 
negocios

La siguiente infografía resume los aspectos que deben 
tenerse en cuenta en una combinación de negocios:

Comprar

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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Aspectos clave de una combinación de negocios

Los procesos de fusión o absorción de sociedades son algunos casos de combinaciones de negocios que pueden ser aborda-
dos en el marco de la NIIF 3.

Te contamos aspectos relevantes que deben tenerse en cuenta  para el reconocimiento de una combinación de negocios.

Partes de una combinación de negocios

El proceso de combinación de negocios involucra a las 
siguientes partes:

Negocio o negocios cuyo control 
obtiene la adquiriente.

Entidad que obtiene el control 
de la adquirida.

Adquirida

Adquiriente

Según los nuevos marcos, ¿en cuáles casos se puede 
hablar de combinación de negocios?

Ingresa aquí

¿Negocios conjuntos y combinación de negocios son 
sinónimos?

Ingresa aquí

Un negocio es…

Un conjunto de activos y pasivos, los cuales se pueden dirigir y gestionar de 
forma conjunta para obtener beneficios de ellos.

Al evaluar si una transacción resulta  en una combinación de negocios…

La adquiriente deberá determinar si los activos adquiridos constituyen efecti-
vamente un negocio.

En una combinación de negocios convergen…

Una entidad adquirida, negocio o negocios cuyo control obtiene la adquiriente, 
y una entidad adquiriente, la que obtiene el control de la adquirida.

La combinación se caracteriza por que…

La empresa adquiriente obtiene el control de uno o más negocios y la parte con-
trolada y las entidades adquiridas deben cumplir con la definición de negocio.

Un proceso de combinación de negocios consiste en…

Una transacción u otro suceso en el  que una entidad adquiriente obtiene  el 
control de uno o más negocios. 

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
https://youtu.be/n8ek5qF6ntw
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¿QUÉ ES UN NEGOCIO? 

De acuerdo con el apéndice de la Norma Internacional 
de Información Financiera –NIIF– 3, un negocio es:

Un conjunto integrado de actividades y activos suscep-
tibles de ser dirigidos y gestionados con el propósito 
de proporcionar bienes o servicios a los clientes, que 
genera ingresos por inversiones (tales como dividendos 
o intereses) u otros ingresos de actividades ordinarias.

Dicho de otro modo, es un conjunto de activos y pasivos, 
los cuales se pueden dirigir y gestionar de forma conjunta 
para obtener beneficios de ellos en forma de rentabilidad 
para los inversores, disminución de costos u otro tipo de 
beneficios provenientes de esos activos y pasivos.

Los beneficios provenientes de un conjunto de activos 
y pasivos se denominan plusvalía. La existencia de la 
plusvalía otorga a dicho conjunto de activos y pasivos 
la calidad de negocio, como lo trataremos en los si-
guientes capítulos.

ELEMENTOS BÁSICOS DE UN 
NEGOCIO

Para que un conjunto de actividades integradas y ac-
tivos pueda ser dirigido y gestionado con la finalidad 
de proporcionar una rentabilidad se debe contar con 
dos elementos esenciales: insumos (inputs) y procesos 
aplicados a estos; que juntos se utilizan o utilizarán 
en la elaboración de productos. Aunque los negocios 
generalmente poseen productos, no se requiere que 
estos existan para que sean un conjunto integrado de 
actividades y activos que cumplan las condiciones para 
ser considerados como un negocio (NIIF 3, párrafo B8).

Producto
Procesos 

aplicados a 
los insumos

Insumos 
(inputs)

Observemos la definición de cada uno de estos ele-
mentos de acuerdo con el párrafo B7 de la NIIF 3:

Insumo

Todo recurso económico que elabora productos o tie-
ne la capacidad de contribuir a la creación de produc-
tos si se le aplica uno o más procesos. Algunos ejem-
plos incluyen activos no corrientes (incluyendo activos 
intangibles o derechos a utilizar activos no corrientes), 
propiedad intelectual, la capacidad de acceder a ma-
teriales o derechos necesarios y empleados.

Proceso

Todo sistema, norma, protocolo, convención o regla 
que, al aplicarse a un insumo o insumos, elabora pro-
ductos o tiene la capacidad de contribuir a la creación 
de productos. Son ejemplos los procesos de gestión 
estratégica, de operación y de gestión de recursos. 
Estos procesos habitualmente están documentados, 
pero la capacidad intelectual de una plantilla de traba-
jadores organizada que tenga la formación y experien-
cia necesarias, siguiendo reglas y convenciones, pue-
de proporcionar los procesos necesarios susceptibles 
de aplicarse a los insumos para elaborar productos 
(generalmente la contabilidad, la facturación, la con-
fección de nóminas y otros sistemas administrativos 
no son procesos utilizados para elaborar productos).

Producto

El resultado de insumos y procesos aplicados a estos 
que proporcionan bienes o servicios a clientes, gene-
ran ingresos de inversión (tales como dividendos o 
intereses) u otros ingresos de actividades ordinarias.

De acuerdo con el párrafo B8 de la NIIF 3, un negocio 
no necesita incluir todos los insumos y procesos que 
el vendedor utiliza en las operaciones de este mismo 
si los participantes en el mercado tienen la capacidad 
de adquirirlo y continuar elaborando productos; por 
ejemplo, mediante la integración del negocio con sus 
propios insumos y procesos.

Ejemplo de aplicación 

A modo de ejemplo, supongamos que una entidad ad-
quiere una máquina para fabricar un producto cual-
quiera. La máquina por sí sola no constituye un nego-
cio, se trata simplemente de un activo.

Si la máquina se adquiere en conjunto con las fórmu-
las utilizadas por su anterior dueño, además del re-
gistro de la marca y una lista de clientes interesados 
en adquirir el producto, en este caso sí se habla de 
un negocio y, generalmente, el precio de adquisición 
es diferente del precio de los activos individualmente 
considerados.

Activo Valor razonable

Máquina 5.000.000

Fórmulas 2.000.000

Marca registrada 4.000.000

Lista de clientes

Valor razonable de activos 11.000.000

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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Supongamos que la entidad pagó por los activos mencionados un total de $15.000.000. En este caso, la diferen-
cia entre el valor pagado y el valor razonable de los activos adquiridos se denomina plusvalía.

En esta transacción la entidad adquiriente reconocerá en sus estados financieros, a valor razonable, cada uno 
de los activos adquiridos, incluyendo una plusvalía por valor de $4.000.000 en la categoría de intangibles.

Es necesario tener en cuenta que los activos adquiridos (incluida la marca registrada) se miden a valor razona-
ble. No se asignará valor a la lista de clientes, pues no cumple con la definición y los criterios de reconocimiento 
de intangibles.

El estado de situación financiera de la entidad adquiriente antes y después de la adquisición es como sigue:

Activo Valor antes de adquisición Adquisición Valor después de adquisición

Efectivo y equivalentes 30.000.000 -15.000.000 15.000.000

Instrumentos financieros 5.000.000 5.000.000

Propiedad, planta y equipo 12.000.000 5.000.000 17.000.000

Intangibles 4.000.000 10.000.000*

Total activo 51.000.000 51.000.000

Patrimonio 51.000.000 51.000.000

* Correspondientes al valor razonable de la fórmula, la marca registrada y la plusvalía adquirida.

Durante la combinación de negocios, la entidad ad-
quiriente:

1. Calculará el costo de la combinación.

2. Identificará uno a uno los activos adquiridos, inclu-
yendo los intangibles no reconocidos por el vende-
dor (o entidad adquirida).

3. Medirá, a su valor razonable, los activos y pasivos 
adquiridos.

4. Reconocerá la plusvalía como un intangible separado. 

Una vez reconocida la plusvalía, la entidad deberá 
amortizarla de acuerdo con su vida útil. Si no es posi-
ble estimar la vida útil, se amortizará la plusvalía en un 
período de diez años.

Transacciones que no constituyen 
adquisición de negocios

Dado que la definición de negocio involucra gestión 
sobre los activos y pasivos, y generación de beneficios 
económicos para el adquiriente, los siguientes son ca-
sos de transacciones que no constituyen adquisición 
de negocios:

1. Compra de un edificio de oficinas.

2. Compra de activos individuales.

3. Pagos por derechos de explotación de una marca, 
establecimiento comercial, logotipos, entre otros.

4. Inversión en una nueva entidad.

5. Apertura de una nueva sucursal.

Cuando se lleven a cabo transacciones que no cons-
tituyan negocio, la adquisición de activos individual-
mente considerados se reconocerá de acuerdo con la 
clasificación del activo adquirido, lo cual cumple con 
las políticas contables de la entidad y los requerimien-
tos del Estándar.

RECONOCIDA LA PLUSVALÍA, 
LA ENTIDAD DEBERÁ 
AMORTIZARLA DE ACUERDO 
CON SU VIDA ÚTIL. SI NO ES 
POSIBLE ESTIMAR LA VIDA 
ÚTIL, SE AMORTIZARÁ LA 
PLUSVALÍA EN UN PERÍODO 
DE DIEZ AÑOS

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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¿CÓMO SE OBTIENE EL CONTROL? 

La NIIF 3 indica que el adquirente puede obtener el control de uno o más negocios de diferentes formas, entre 
las que se encuentran las siguientes: 

Sin transferir 
contraprestación, incluyendo 

las combinaciones de 
negocios que se realizan solo 

mediante un contrato. 

Incurriendo en pasivos.

Transfiriendo efectivo, 
equivalentes al efectivo u 

otros activos.

Proporcionando más de un 
tipo de contraprestación. 

Emitiendo participaciones en 
el patrimonio.

Obtención 
de control

ESTRUCTURACIÓN DE UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS

Una combinación de negocios puede estructurarse de diferentes formas por motivos legales, fiscales o de otro 
tipo, tales como:

Uno o más negocios se convierten en subsidiarias de una adquirente o los activos netos de uno o más negocios se fusionan 
legalmente en la adquirente. 

Un grupo de anteriores propietarios de una de las entidades que se combinan obtiene el control de la entidad combinada. 

Una entidad que se combina transfiere sus activos netos, o sus propietarios transfieren sus participaciones en el patrimonio, a 
otra entidad que se combina o a sus propietarios.

Todas las entidades que se combinan transfieren sus activos netos, o los propietarios de esas entidades transfieren sus 
participaciones en el patrimonio, a una nueva entidad constituida. 

Ingresa aquí

Todas las Cartillas prácticas de Actualícese son beneficios exclusivos 
de las suscripciones Oro y Platino. Si quieres ver este documento 

completo, hazte suscriptor Oro o Platino. 

Para conocer detalles de cómo adquirir alguna de estas suscripciones  
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