
¿CÓMO SE HACE… 
EL REGISTRO CONTABLE DE UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 

REALIZADA POR ETAPAS DE ACUERDO CON EL IFRS 3? 

 

Antecedentes: 

La publicación de una nueva versión del IFRS 3 aplicable para los ejercicios anuales 

que comienzan desde el 1 de julio de 2009 ha introducido importantes novedades en 
la contabilización de las combinaciones de negocios. 

En este sentido, entre tales novedades cabe destacar la que corresponde al registro 
contable de las combinaciones de negocios realizadas por etapas. A estos efectos, la 
nueva versión del IFRS 3 señala lo siguiente: 

“In a business combination achieved in stages, the acquirer shall remeasure its previously held 
equity interest in the acquiree at  its acquisition – date fair value and recognise the resulting gain 
or loss, if any, in profit or loss. 

 In prior reporting periods, the acquirer may have recognised changes in the value of its equity 
interest in the acquiree in other comprehensive income. If so, the amount that was recognised in 
other comprehensive income shall be recognised on the same basis as would be required if the 
acquirer had disposed directly of the previously held equity interest”. 

  

Es decir, en la nueva versión del IFRS 3 se establece que cualquier participación que se 
detente con anterioridad a la obtención del control (que es lo que marca que se 
produzca una combinación de negocios) deberá ver actualizado su valor 

reconociendo la diferencia con respecto al valor en libros anterior en resultados. Será, 
por tanto, el valor razonable total de la participación mantenida en la sociedad que 
pasa a ser controlada el que se confrontará con el valor razonable de los activos netos 
de dicha sociedad, obteniendo por diferencia el goodwill. 

Este registro contable choca con lo que establecía la versión vigente hasta la entrada 
en vigor de esta nueva metodología contable dado que en ella se debía calcular el 

goodwill total resultante a base de agregar los goodwill resultantes de comparar, en 
cada una de las fechas de las transacciones de compra que derivan finalmente en la 
combinación de negocios, el valor razonable de los activos netos de la sociedad en 
cada fecha con el valor razonable de las correspondientes participaciones en esas 
mismas fechas. 

A continuación se plantea un ejemplo práctico que compara los resultados de ambas 
versiones. 

 

Desarrollo 

La sociedad A adquiere el 10% de B el 15 de junio de 2010 pagando 3.000 u.m. en 
efectivo. Posteriormente, el 30 de agosto de 2011 adquiere un 50% adicional pagando 

10.000 u.m. también en efectivo. 

El valor razonable de los activos netos de B era: 

El 15 de junio de 2010 = 1.500 

El 30 de agosto de 2011 = 2.500 

La adquisición del 10% inicial de B en junio de 2010 no otorga el control de la sociedad 
y ni siquiera permite su clasificación como empresa asociada. Por lo tanto, esa 

participación se contabilizará como activo disponible para la venta de acuerdo con 
lo establecido en el IAS 39. En este sentido, el valor razonable de la participación del 
10% en la fecha de toma del control (30-08-2011) es 3.300 u.m. 
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Contabilización de acuerdo con la versión antigua del IFRS 3: 

El cálculo del goodwill resultante de la combinación de negocios debe realizarse por 
etapas. Por lo tanto: 

15/06/2010: Se compara el valor razonable de la contraprestación pagada por el 10% 
adquirido (3.000) con el valor razonable de los activos netos adquiridos (10% x 1.500 = 
150) 

Goodwill resultante = Fondo de comercio = 3.000 – 150 = 2.850 u.m. 

30/08/2011: Se compara el valor razonable de la contraprestación pagada por el 50% 
adicional adquirido (10.000) con el valor razonable de los activos netos adquiridos         

(50% x 2.500 = 1.250) 

Goodwill resultante = Fondo de comercio = 10.000 – 1.250 = 8.750 u.m. 

 

Por lo tanto, el fondo de comercio resultante es 2.850 + 8.750 = 11.600 u.m. El asiento 
que deberá reflejarse contablemente en la fecha en la que se produce la 

combinación de negocios (la fecha en la que se adquiere un 50% adicional y por 
tanto se obtiene el control de B) será: 

Dr Fondo de comercio 11.600 

Dr Activos netos de B  2.500 

(Cr) Participación de A en B   (13.000)  (1) 

(Cr) Intereses minoritarios     (1.000)  (2) 

(Cr) Reservas de revalorización       (100)  (3) 

 

(1) Previamente, dado que el 10% de la participación adquirida en junio de 2010 estaba clasificada como 
activo disponible para la venta, se habrá revertido la variación de valor razonable registrada hasta la 
fecha de la combinación de negocios. Esa reversión habrá supuesto un cargo a reservas de 300 (3.300 – 
3.000) con contrapartida en el valor de la participación. 

(2) 40% x 2.500 

(3) Correspondientes a la variación de valor razonable de los activos netos de B entre la fecha de la 
adquisición del 10% inicial y la fecha en la que se toma el control de B. 

 

Contabilización de acuerdo con la nueva versión  del IFRS 3: 

El cálculo del goodwill resultante de la combinación de negocios debe realizarse en la 
fecha de toma de control (agosto 2011) mediante el siguiente cálculo: 

Valor razonable de la participación detentada por A sobre B (60% = 50% + 10%) de B = 
3.000 + 300 + 10.000 = 13.300 

Activos netos de B en la fecha de toma de control: 1.500 (2.500 x 60%) 

Fondo de comercio resultante  11.800 
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Por lo tanto, procederá el siguiente asiento: 

Dr Fondo de comercio 11.800  (1) 

Dr Activos netos de B 2.500 

(Cr) Participación de A en B    (13.300) (2) 

(Cr) Intereses minoritarios           (1.000) 

 

(1)   Variación al alza del valor razonable de la participación del 10% en B (300) menos la variación al alza 
del valor razonable de los activos netos de B (100) 

(2)   Previamente, dado que el 10% de la participación adquirida en junio de 2010 estaba clasificada como 
activo disponible para la venta, se habrá traspasado a resultados la variación de valor razonable 
registrada hasta la fecha de la combinación de negocios. Esa reversión supondrá un cargo a reservas 
de 300 con contrapartida en resultados. 

 

 


