Norma Internacional de Información Financiera nº 3 (NIIF 3)
Combinaciones de negocios
Objetivo
1

El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información financiera a revelar por una entidad cuando
lleve a cabo una combinación de negocios. En particular, especifica que todas las combinaciones de
negocios se contabilizarán aplicando el método de adquisición. En función del mismo, la entidad
adquirente reconocerá los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables de la entidad adquirida
por sus valores razonables, en la fecha de adquisición y también reconocerá el fondo de comercio, que se
someterá a pruebas para detectar cualquier deterioro de su valor, en vez de amortizarse.

Alcance
2

Salvo en los casos descritos en el párrafo 3, las entidades aplicarán esta NIIF cuando contabilicen las
combinaciones de negocios.

3

Esta NIIF no será de aplicación a:
(a) Combinaciones de negocios en las que se combinan entidades o negocios separados para constituir
un negocio conjunto.
(b) Combinaciones de negocios entre entidades o negocios bajo control común.
(c) Combinaciones de negocios en las que intervengan dos o más entidades de carácter mutualista.
(d) Combinaciones de negocios en las que, mediante un contrato, entidades o negocios separados se
combinan para constituir únicamente una entidad que informa, pero sin obtener ninguna
participación en la propiedad (por ejemplo, las combinaciones en las que entidades separadas se
combinan por medio de un contrato para constituir una sociedad con dos valores negociados).

Identificación de una combinación de negocios
4

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, las entidades adquiridas. Si una entidad obtuviese el
control de una o más entidades que no son negocios, la reunión de esas entidades no será una
combinación de negocios. Cuando una entidad adquiera un grupo de activos o de activos netos que no
constituyan un negocio, distribuirá el coste del grupo entre los activos y pasivos individuales
identificables dentro del grupo, basándose en los valores razonables de los mismos en la fecha de
adquisición.
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Una combinación de negocios puede estructurarse de diferentes formas por motivos legales, fiscales o de
otro tipo. Puede suponer la compra, por una entidad, del patrimonio neto de otra entidad, o bien la compra
de todos sus activos netos, o la asunción de los pasivos de otra entidad o la compra de algunos de los
activos netos de otra entidad que formen conjuntamente uno o más negocios. Puede efectuarse mediante
la emisión de instrumentos de patrimonio, la transferencia de efectivo, equivalentes al efectivo u otros
activos, o bien una combinación de los anteriores. La transacción puede tener lugar entre los accionistas
de las entidades que participan en la combinación o entre una entidad y los accionistas de la otra. Puede
suponer el establecimiento de una nueva entidad que controle las entidades combinadas o los activos
netos cedidos, o bien la reestructuración de una o más de las entidades que se combinan.

