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RESUMEN 

Con el presente documento se busca establecer los principales efectos de aplicar la Norma 

Internacional de Información Financiera NIIF 3 en la combinación de negocios o fusiones, 

adentrándonos en los contextos actuales y las normas aplicables, identificando las situaciones 

particulares que permitan dar a conocer de manera práctica el tratamiento contable de una 

combinación de negocios a través del método de adquisición, aún más si en la misma se hace 

necesario el reconocimiento y medición de una plusvalía (una ganancia procedente de una compra 

en condiciones ventajosas), así como el reconocimiento y medición de intangibles generados en la 

operación. Lo anterior teniendo en cuenta que el uso de las fusiones y la adquisición de la 

competencia como estrategia de crecimiento y fortalecimiento de las compañías se ha convertido en 

una práctica cada vez más frecuente debido a la necesidad de crear una entidad más robusta que las 

prexistentes. 

Dentro de la implementación de Estándares Internacionales de Información Financiera, el 

proceso de combinación de negocios o fusión presenta diferencias considerables con los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados Locales y otras normatividades colombianas, dentro de 

las cuales se cuentan con pocos ejercicios prácticos, por ésta razón tendremos como referencia un 

estudio de caso con base en la experiencia y documentación resultante de la fusión de dos entidades 

del sector financiero con presencia en Colombia. 

Éstas entidades bancarias formalizaron mediante escritura pública de junio 1 de 2014 su 

fusión legal, situación que les ha conllevado a cambios internos dentro de la organización, dentro 

de los cuales cabe mencionar la consolidación de estados financieros y el reporte a entes de control 

y otros terceros bajo un mismo número de identificación tributaria (NIT). Con ésta fusión la 

entidad bancaria entra a ubicarse en el puesto quinto a nivel de activos en Colombia.  

En el proceso de la adquisición empresarial con fines de fusión, se requiere procesar la 

información contable bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, de ésta manera 

conocer el impacto en los Estados Financieros, en el análisis de los principales aspectos que se 

deben tener en cuenta en el momento de su reconocimiento inicial, contabilización posterior, 

seguimiento y mediciones, haciendo un comparativo entre la NIIF 3 - combinación de negocios y 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados Locales. 
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Este documento nos ayudará a comprender cómo las entidades colombianas clasificadas 

dentro del Grupo 1 obligadas a implementar NIIF plenas deben reflejar estos hechos económicos en 

las cifras contables, cuando éstas se encuentren en el proceso de combinación de negocios a través 

del método de adquisición, donde la empresa adquirente debe reconocer contablemente a valor de 

mercado y en la fecha de compra, los activos adquiridos, los pasivos y pasivos contingentes 

asumidos, así mismo determinando el valor del crédito mercantil si hay lugar a él, todo bajo el 

cumplimiento de la NIIF 3.  

Palabras clave: NIIF 3, Combinaciones de negocios por método de adquisición, Estados 

Financieros. 
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ABSTRACT 

With this document is to establish the main purpose of applying the International Financial 

Reporting Standard IFRS 3 on business combination or merger, entering the current contexts and 

arrangements, identifying the particular situations to publicize practical way the accounting 

treatment for a business combination by the purchase method, even if the recognition and 

measurement of a gain (a gain from a purchase on favorable terms) is necessary in the same, as 

well as the recognition and measurement intangibles generated in the operation. This takes into 

account that the use of mergers and acquisition of competence as a growth strategy and 

strengthening of companies has become an increasingly common practice due to the need for a 

more robust than the pre-existing entity. 

Within the implementation of International Financial Reporting Standards, the process of 

business combination or merger presents considerable differences with generally accepted 

accounting principles and other Colombian normativity premises within which they have few 

practical exercises, for this reason we reference to a case study based on the experience and 

documentation resulting from the merger of two entities of the financial sector with a presence in 

Colombia. 

These banks formalized by public deed on June 1, 2014 the legal merger, a situation that has 

led them to internal changes within the organization, among which include the consolidation of 

financial statements and reporting to control agencies and other third parties under one tax 

identification number (NIT). With this merger the bank enters placed in fifth place in terms of 

assets in Colombia. 

In the process of business acquisition for the purposes of merger accounting is required to 

process information under International Financial Reporting Standards, this way to know the 

impact on the financial statements, the analysis of the main aspects to be taken into account at the 

time of initial recognition, subsequent accounting, monitoring and measurements, making a 

comparison between IFRS 3 - business combination and Accounting Principles Generally Accepted 

premises. 
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This document will help us understand how the Colombian entities classified in Group 1 

required to implement full IFRS should reflect these economic events in the accounting figures, 

when they are in the process of business combination by the purchase method, where accounting 

acquirer must recognize at market value and the purchase date, the acquired assets, liabilities and 

contingent liabilities assumed, likewise determining the value of goodwill if there is in him, 

everything in compliance with IFRS 3. 

Key word: IFRS 3 , Business Combinations by acquisition method Financial Statements. 
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UNA RETROSPECTIVA 

Los fenómenos de fusiones y adquisiciones empresariales dieron inicio aproximadamente a 

finales del siglo XIX en Europa y Norteamérica, posteriormente durante los años 1920 se dio el 

inicio a fusiones entre firmas con relaciones de proveedores, clientes o distribuidores. Luego, 

finalizando la segunda guerra mundial hubo un auge de fusiones del sector bancario o financiero. 

En los años de 1980 iniciaron unos apoderamientos más “hostiles”, es decir, cuando una oferta era 

rechazada, el adquiriente buscaría un blanco alternativo o mejoraría la oferta. Ya en los años 1990 

y hasta la fecha hemos sido testigos de las “mega fusiones” gracias a los avances tecnológicos, la 

globalización y la eliminación de barreras comerciales. (Cisneros, Jiménez 2003) 

 

 El actual uso de las fusiones y adquisiciones (F&A) son el resultado de las estrategias de 

crecimiento y fortalecimiento de las compañías, tanto a nivel mundial como a nivel local y son una 

forma de inversión empresarial. Algunos de los beneficios y motivantes para realizar una F&A son: 

 

 Creación de valor para los accionistas 

 Mejorar la gestión de la empresa adquirida – eficiencia operativa 

 Aumentar la participación dentro del mercado – crecimiento ante la competencia 

 Aumentar la rentabilidad – obtener beneficios fiscales 

 Buscar productos y servicios complementarios 

 Concentrarse en la actividad principal 

 Alinear estrategias 

 Optimizar el uso de los recursos 

 Abandonar actividades maduras 

 Demandas de liquidez por parte de los accionistas 

 Necesidad de recursos para financiar pérdidas (PricewaterhouseCoopers, 2008) 

 



8 

 

Dentro de las F&A, en función del tipo de relación que se establece entre las empresas, se 

pueden clasificar en “horizontales”, donde las empresas son competidoras entre sí y pertenecen a la 

misma industria; “verticales”, donde las empresas están situadas en distintas fases del ciclo 

completo de explotación de un producto; y “conglomeradas”, donde las empresas tienen 

actividades muy distintas entre sí. 

 

Para determinar el valor de capital de una F&A es necesario comparar el precio que la 

empresa compradora debe pagar por tomar el control de la empresa objetivo, con los potenciales 

beneficios que se pueden generar en la fusión, tal que es requisito imprescindible analizar el 

volumen económico de las sinergias y los costos de integración para todos los agentes económicos 

que intervienen en la misma. Una fusión es eficiente si crea valor para lo cual la valoración de las 

dos empresas juntas debe ser mayor al valor que tenían por separado, o de otra manera, su valor 

capital se debe expresar en términos positivos. (Lozano, 1999) 

 

Con la coyuntura actual por la que atravesamos en Colombia, debido a los cambios 

normativos contables, se genera gran expectativa en cómo la contabilidad reflejará éstos eventos en 

los Estados Financieros, qué cambios o impactos se generan, y cuál es su comparación. En los 

capítulos siguientes abordaremos éste tema. 
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REGULACIÓN LOCAL E INTERNACIONAL 

 

Caracterización General de las Fusiones 

Norma Colombiana 

La fusión es un proceso de concentración de empresas, que da lugar a una unión de 

patrimonios y de socios de las sociedades intervinientes en la operación. Fruto de la misma se 

extinguen personalidades jurídicas independientes, con el fin de ampliar el patrimonio de otra 

personalidad jurídica preexistente o de nueva constitución. (Guillén, 2014) 

 

La fusión de entes económicos viene motivada por causas económicas en virtud de las 

cuales dos o más sociedades mercantiles, previa disolución de alguna o de todas ellas, fusionan sus 

patrimonios y agrupan a sus respectivos socios en una sola sociedad. (Torres, 2014) 

 

La fusión es una reforma estatutaria en la cual una o más sociedades se disuelven sin 

liquidarse y traspasan todos sus activos, pasivos, derechos y obligaciones para ser absorbidas por 

otra u otras sociedades o para crear una nueva. 

 

En Colombia, las normas que se tenían en cuenta para fusiones empresariales se encuentran 

en el código del comercio art. 172 al 180, donde se define el concepto, aprobaciones y 

compromisos, garantía para los acreedores, aumento para la responsabilidad de los socios, efectos 

en el patrimonio entre otros. (Franco, 2005) 

 

En referencia a las entidades financieras, éstas se rigen por el régimen cambiario para todos 

los procesos de fusión. 
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Adicional al tema regulatorio que conlleva una fusión, surgen otros aspectos que afectan de 

manera directa el funcionamiento de las compañías; es el caso de las implicaciones económicas, 

fiscales, contables y de restructuración tanto interna como externa, situaciones que con anterioridad 

a la fusión deben ser tenidas en cuenta como efectos colaterales en el proceso de la misma. 

 

Norma Internacional de Información Financiera 

 

Bajo la NIIF 3, una combinación de negocios se define como una transacción o evento en el 

que el adquiriente obtiene control de una o más empresas, donde “empresa” se define como un 

conjunto integrado de actividades y activos que son capaces de ser dirigidos y gestionados con el 

fin de proporcionar un retorno directamente a los inversionistas u otros propietarios, miembros o 

participantes: 

 

 El valor razonable o valor justo es medido como “el precio que sería recibido para vender 

un activo o pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre los 

participantes en el mercado a la fecha de medición”. 

 La plusvalía es el exceso del coste de la combinación sobre la participación del comprador 

en el valor razonable neto del valor de los activos, pasivos y pasivos contingentes. 

 Un activo intangible es un activo identificable no monetario sin sustancia física, el cual 

controla la entidad. 

 

La NIIF 3 en su párrafo 10, establece que, a partir de la fecha de adquisición, el adquiriente 

debe reconocer por separado la plusvalía y los activos identificables adquiridos, los pasivos 

asumidos y cualquier participación no controlada de la adquirida. 
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La contabilización de las transacciones de Fusiones y Adquisiciones bajo NIIF cambió en 

enero de 2008, el International Accounting Standards Board (IASB) publicó una versión revisada 

de NIIF 3, la norma contable internacional sobre combinaciones de negocios. Esta norma revisada 

fue acompañada por una nueva versión de la norma sobre estados financieros consolidados, NIC 

27. Por su parte el Financial Accounting Standards Board (FASB), homólogo Estadounidense del 

IASB, ha emitido una norma casi idéntica a la internacional para combinaciones de negocios y otra 

similar para estados financieros consolidados. (PricewaterhouseCoopers, 2008) 

 

 

De acuerdo a la NIIF 3 (2008) y la NIC 27 (2008), se presentan a continuación los cambios 

más relevantes especialmente en la definición de control y la contabilización de intereses 

minoritario: 

Figura 1.  Principales cambios de la NIIF 3 revisada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Determinación de una combinación de negocios 

 

El primer paso en la contabilización de una adquisición consiste en determinar si una 

transacción u otra circunstancia es una combinación de negocios, para lo que es necesario que los 

activos adquiridos y el pasivo asumido constituyan un negocio (NIIF 3, 2008, 3). 

 

La transacción o circunstancia debe ser analizada mediante la aplicación de la definición de 

una combinación de negocios y las disposiciones detalladas de los párrafos B5 - B12 de la citada 

norma. La combinación de negocios se define de la siguiente manera: 

 

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

negocios. Las transacciones que se refieren a veces como verdaderas fusiones o fusiones entre 

iguales también son combinaciones de negocios en el sentido en que esa expresión se utiliza en esta 

NIIF (NIIF 3, 2008, Apéndice A). 

 

Para respetar la definición de combinación de negocios, la adquirente debe obtener el 

control. Esto significa que debe producirse una circunstancia económica o transacción 

desencadenante y no, por ejemplo, una simple decisión de empezar a preparar los estados 

financieros combinados o consolidados de un grupo existente (NIIF 3, 2008, FC10). Entre las 

circunstancias económicas que pueden dar lugar a la toma de control por parte de una entidad se 

incluyen las siguientes: (NIIF 3, 2008, B5) 

 

a) Transferir efectivo u otros activos (incluidos los activos netos que constituyen un negocio); 

b) Incurrir en pasivos; 

c) Emitir instrumentos de patrimonio; 

d) Una combinación de lo anterior; 



13 

 

e) Una transacción sin contraprestación, como una combinación únicamente en virtud de un 

contrato. 

 

La NIIF 3 (2008) estipula que todas las combinaciones de negocios deben contabilizarse 

mediante el método de adquisición (NIIF 3, 2008, 4). Además de determinar si una transacción u 

otra circunstancia constituye una combinación de negocios (NIIF 3, 2008, 3), esta Norma distingue 

cuatro etapas en la aplicación del método de adquisición: (NIIF 3, 2008, 5) 

 

Figura 2. Etapas de la combinación de Negocios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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No obstante, teniendo en cuenta todos los requisitos de la norma, deben considerarse los 

siete pasos diferenciados que se describen en el gráfico: 

 

Figura 3. Requisitos de la NIIF 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estructuras posibles 

 

La estructura de una combinación de negocios puede estar condicionada por diversos 

factores, incluidas las estrategias legales y fiscales. Otros factores pueden ser las consideraciones 

de mercado y de tipo normativo. Algunos ejemplos de estructuras: (NIIF 3, 2008, B6) 

 

a) Un negocio se convierte en dependiente de otro; 

b) Dos entidades se fusionan legalmente en una única entidad; 

c) Una entidad transfiere sus activos netos a otra entidad; 

Paso 1 
•Determinar si la transacción o acontecimiento es una combinación de negocios 

Paso 2  
•Identificacion del adquiriente 

Paso 3 
•Determinación de la fecha de adquisición 

Paso 4 

•Reconocimiento y valorización de los activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y 
cualquier intereses minoritario en la adquirida. 

Paso 5 

• Valoración de la contraprestación y delimitación de la parte correspondiente a la combinación 
de negocios. 

Paso 6 

•Reconocimiento y valorización del fondo del comercio o el beneficio derivado de una 
adquisición en términos ventajosos. 

Paso 7 
•Valorización y contabilizaciones posteriores. 
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d) Los propietarios de una entidad transfieren sus participaciones a los propietarios de otra 

entidad; 

e) Dos o más entidades transfieren sus activos netos, o los propietarios transfieren sus 

participaciones, a una entidad de nueva creación (en ocasiones esta transacción se denomina 

“agregación” o “unión”); y 

f) Un grupo de expropietarios de una entidad obtiene el control de una entidad combinada. 
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ESTUDIO DE CASO 

El estudio de caso consiste en realizar la presentación de la contabilización de una 

combinación de negocios de acuerdo a los criterios de la NIIF 3 y su comparación con los PCGA 

locales existentes en Colombia hasta el 31 de diciembre del 2013, con el fin para exponer los 

efectos que se generan en la contabilización del crédito mercantil frente a su apertura en Good Will 

o Fondo del Comercio e intangibles generados en dicha combinación de negocios al igual que la 

importante variación en el Estado de Resultados por la disminución que se presenta en la 

amortización. 

 

Se desarrollará desde el instante donde se decide realizar la adquisición de la entidad y 

desarrollo de un PPA (Purchase Price Allocation – Asignación del Precio de Compra), para conocer 

el valor razonable de la entidad que se está adquiriendo. 

 

 

3.1. Contexto de la transacción: 

  Durante el primer semestre del año 2013 el Banco 1 confirma su plan de crecimiento en el 

mercado, llegó a un acuerdo con el Banco 2 para adquirir el Banco 2 junto con sus filiales. 

 El 6 de agosto del 2013 el Banco 1 anunció la compra del 100% de las acciones y toma de 

control del Banco 2. 

 La compra se realizó en dos pagos, en su inicio se adquirió el 87.4% de la propiedad con un 

monto aproximado de USD 1.157 millones y por último, el segundo pago se realizó el 28 de 

enero del 2014 con una oferta pública de acciones (OPA) con dividendo preferencial y 

finalmente el Banco 1 adquirió el 99.7%, debido a accionistas preferentes que no 

participaron de la transacción. 

 Como resultado de la asignación del precio de compra se presenta un Goodwill por un valor 

de millones USD 376.8. 

 A continuación, se presenta el cuadro resumen de la asignación del precio (al 100%) de la 

compra por la adquisición de Banco 2. 
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RESUMEN PPA BANCO 2  MM COP 

Precio pagado 2.484.019 

Activos Netos de Balance 1.302.789 

Relación con Clientes     497.856 

Marcas y Derechos de uso de marca       26.984 

Impuesto Diferido Crédito Mercantil     107.301 

Impuesto Diferido Neto    (156.612) 

Pasivo Contingente      (3.852) 

Goodwill     709.552 

  

 

Este PPA (Purchase Price Allocation – Asignación del Precio de Compra), es el proceso de 

distribuir el costo de una entidad a los activos adquiridos y pasivos asumidos valuados a su valor 

razonable y el valor residual se conoce como Good Will o Fondo del Comercio.   

 

 

Contabilización 

 

Cuando se ha realizado el pago y cumpliendo las condiciones de control se registra la 

inversión por el valor correspondiente de acuerdo al Balance y al resultado del PPA (Purchase Price 

Allocation). 
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Primero se determina la malla de societario del Banco 2 y sus filiales: 

 

 

 

Esta gráfica representa la malla de conciliación que se genera con la adquisición del Banco 

2, se realizó a través del análisis de la composición accionaria de la entidad adquirida. 

 

  

Banco 1

99.70%

Banco 2

94.99% 100%

Comisionista Banco en Panamá Fiduciaria

100%

Casa Bolsa Panamá
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El Balance de la sociedad adquirida se presenta a continuación: 
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Activos Intangibles 

 

Marca (Activo no operacional) 

 

Se ha analizado con el cliente el hecho de que esta marca se dejó de utilizar hace 4 años 

aproximadamente, por lo que su posicionamiento es bajo, pero si tiene un valor dada la trayectoria 

de más de 30 años en la industria bancaria colombiana la cual tenía una fuerte identificación con 

segmento corporativo. 

 

En este contexto se ha valorado este intangible como un activo no operacional, aplicando la 

metodología de Relief From Royaty por un período de vida útil de 4 años, dado que la 

Administración de El Cliente nos informó que no utilizaran ésta marca y en 4 años ya no debería 

tener valor significativo. 

 

Marca (Derecho de Uso) 

 

De acuerdo a lo informado por el Banco 1 la valoración de la marca fue realizada como un 

derecho de uso de duración de 4 años sobre los ingresos de las personas naturales. 

 

Relación con clientes 

 

Se ha realizado un análisis utilizando la segmentación que nos entregó la Administración 

del Banco 2 y confirmado por Banco 1, y cuál es el margen financiero bruto para cada segmento. 

 

Esta vida promedio de acuerdo a lo confirmado con los gerentes de cada área corresponde a 

los clientes que generan un 80% de los ingresos y que mantienen una mayor relación de largo plazo 

con el Banco. 
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En el caso de la fiduciaria se han identificado 4 segmentos (Fiducia) y su vida promedio 

fluctúa entre 3 a 11 años. 

Entonces, 

 

Se registra la inversión inicial por el valor patrimonial de la sociedad adquirida y se realiza 

los registros de intangibles y Good Will. 

 

Valor Patrimonial $1.302.789 x 99.70% (participación en la sociedad) = 1.298.881 

 

Antes de realizar los registros es importarte tener en cuenta que el PPA se realizó para 

valorar el 100% de la empresa de la cual se adquirió el 99.70%, por tal razón solo se reconoce en 

libros el mencionado porcentaje. 

 

     

 

Intangibles Generados Combinación 

Negocios 100% 99.70% 

 

 

  Marca - (Activo no operacional) 
             

13,291  

             

13,252  

 

 

  Marca (Derecho de uso por 4 años)  
             

13,693  

             

13,652  

 

 

  Relación con clientes 
           

497,856  

           

496,362  

 

 

  Pasivos Contingentes 
             

(3,852) 

             

(3,840) 

 

 

  Impuesto Diferido 
           

(49,311) 

           

(49,163) 
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Al realizar el análisis de la comparación de los dos registros, podemos observar que de 

acuerdo con la NIIF 3, la combinación de negocios genera un mayor valor de activos debido al 

Good Will el cual no va presentar disminución en el tiempo a menos que tenga deterioro, caso 

contrario se presentaba con los PCGA locales donde máximo en 10 años debía amortizarse dicho 

valor. 

 

Con la valorización bajo NIIF 3 se muestra realmente el valor de la empresa adquirida, no 

solamente al crecer abarcando mayor mercado sino valorando los activos presentes de la misma de 

acuerdo a estudios que deben estar certificados por expertos y teniendo en cuenta un gran cantidad 

de variables del mercado donde se desarrolla cada empresa.    

 

  

Inversiones 1,298,881       Inversiones 1,298,881 

Intangibles Generados Combinación 523,266           Crédito Mercantil 1,185,138 

Good Will - Plusvalía 707,423           Bancos -              2,484,019   

Pasivos contingentes 3,852            

Impuesto Diferido 49,311          

Intereses No Controlador 7,612                

Bancos 2,484,019    -                

2,537,182       2,537,181    2,484,019 2,484,019   

CONTABILIZACION IFRS CONTABILIZACION GAAP LOCAL

COMPARACIÓN DE REGISTROS IFRS CONTRA EL GAAP ANTERIOR DE COLOMBIA
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CONCLUSIONES 

Los principales efectos que se evidencian como consecuencia de la aplicación de la NIIF 3 en la 

Entidad Financiera Adquiriente, y considerando que el balance de apertura (ESFA) se realizó 

retrospectivamente, son que se presenta un aumento significativo en las utilidades de la Entidad 

Financiera, debido a que el gasto resultante de la amortización mensual que se generaba bajo 

PCGA Locales por un valor aproximado de $16 Mil Millones de pesos se disminuye a $3 Mil 

Millones de pesos. 

 

Con la implementación de la NIIF 3, lo que conocemos como crédito mercantil bajo PCGA 

Locales, se abre en dos representativos rubros: Intangibles de Combinación de Negocios (Relación 

con clientes y marcas) y Good Will. 

 

La aplicación de las NIIF en Colombia para entidades Grupo 1 son dadas por el decreto 

reglamentario 2784 de 2012, el cual suscita la adopción parcial de las mismas, con lo cual se 

genera una mayor carga operativa en la elaboración y seguimiento del balance separado (en donde 

se registra en rubro de Inversiones los conceptos mencionados) y balance consolidado (en donde se 

reclasifica a Goow Will e Intangibles). 

 

Con éstas condiciones de adopción parcial de las NIIF, es difícil llegar al total cumplimiento de 

revelaciones sobre la información financiera, las que bajo el Marco Conceptual son necesarias para 

la adecuada toma de decisiones por parte de los inversionistas, más aún cuando en nuestro país no 

le es dada la misma importancia a los Estados Financieros Consolidados como la que se le da a los 

Estados Financieros Separados. 
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