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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente tesis es determinar la incidencia en la evaluación del impacto 

financiero que la aplicación de la NIIF 3 Combinación de Negocios tiene en las empresas de 

venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador, en Lima, año 2018. Para 

la investigación se han considerado las directrices dadas por la norma NIIF 3 como, su 

objetivo y alcance, el reconocimiento y medición de cuentas; además de, la información que 

se debe revelar en los estados financieros y que permite hacer el cálculo adecuado de los 

indicadores financieros que proporcione información sobre el impacto o trascendencia que 

la norma ha tenido en la realidad o situación financiera de la entidad que ha pasado por una 

transacción de combinación de negocios.  

 

La investigación está dividida en cinco capítulos; el Capítulo I corresponde al Marco Teórico 

relacionado a las variables planteadas y su relación con el sector objeto de estudio por medio 

de la recopilación de datos, definiciones y opiniones dadas por expertos y/o fuentes directas 

acerca de la NIIF 3 - variable independiente -; además, del Impacto Financiero - variable 

dependiente – y, su relación con los estados financieros e indicadores financieros en el sector 

comercio interno de la Clase CIIU 4772 – “Venta al por menor de productos farmacéuticos 

y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en almacenes especializados”; en el 

Capítulo II Plan de Investigación se elabora el planteamiento del problema, los objetivos del 

trabajo y las hipótesis a verificar; para el Capítulo III se plantea la Metodología de 

Investigación por medio del desarrollo del diseño de la experimentación desde el 

establecimiento de la población y muestra hasta la delimitación del método adecuado para 

el estudio de las variables; en el Capítulo IV se lleva a cabo la aplicación del método mixto 

cuantitativo y cualitativo por medio de las entrevistas y encuestas y la recopilación de las 

respuestas brindadas que ayudarán a corroborar las hipótesis planteadas así como, la 

presentación del caso práctico; el capítulo V Análisis de Resultados en donde se efectúa el 

análisis de los instrumentos y del caso presentado por medio de pruebas estadísticas. 

Finalmente, se emiten las conclusiones basadas en los resultados estadísticos obtenidos.  
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IFRS 3: Business combination and financial impact assessment in retail companies 

for pharmaceuticals and toiletries, in Lima, 2018. 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to determine the consequence on the evaluation of the financial 

impact that the application of IFRS 3 Business Combination has on retail companies of 

pharmaceutical products and toiletries, in Lima, 2018. For the investigation, the guidelines 

given by IFRS 3 have been considered, such as its objective and scope, the recognition and 

measurement of accounts; in addition to, the information that must be disclosed in the 

financial statements and that allows the adequate calculation of financial indicators to 

provide information on the impact or significance that the rule has had on the reality or 

financial situation of the entity that has passed through a business combination. 

The research is divided into five chapters; Chapter I about the Theoretical Framework related 

to the variables proposed and their relationship with the sector under study through the 

collection of data, definitions and opinions given by experts and / or direct sources about 

IFRS 3 - independent variable -; in addition, of the Financial Impact - dependent variable – 

and, its relation with the financial statements and financial indicators in the internal trade 

sector of the ISIC Class 4772 – “Retail sale of pharmaceutical and medicinal products, 

cosmetics and toiletries in specialized stores”; Chapter II Research Plan elaborates the 

problem statement, the objectives of the work and the hypotheses to verify; Chapter III 

presents the Research Methodology through the development of the design of the 

experimentation from the establishment of the population and shows until the definition of 

the appropriate method for the study of the variables; Chapter IV carries out the application 

of the mixed quantitative and qualitative method through interviews and surveys and the 

compilation of the answers provided that will help to corroborate the hypotheses raised as 

well as the presentation of the practical case; Chapter V Analysis of Results in which the 

analysis of the instruments and the case presented by means of statistical tests is carried out. 

Finally, conclusions based on the statistical results obtained. 

Keywords: IFRS 3 Business combination; Financial impact; Acquisition Method; Financial 

ratios; Retail companies for pharmaceuticals and toiletries   
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera han logrado gran envergadura a nivel 

mundial y nuestro país no es ajeno a esto por lo que, las empresas reguladas por la 

Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), de distintos sectores, adoptaron estas 

normas en su totalidad incentivadas además por la creciente integración mundial que ha 

ocasionado un giro en las operaciones y en la manera de relacionarse entre sí. Precisamente 

esa integración global ha ocasionado que las adquisiciones, fusiones y demás tipos de 

combinaciones de negocios se conviertan en una especie de estrategia común a seguir por 

las empresas con la finalidad de hacer crecer su negocio o diversificar cualquier riesgo que 

le permita captar nuevos mercados, mejorar la oferta de productos y/o conseguir sinergias 

importantes. 

Según datos estadísticos acerca de fusiones y adquisiciones proporcionados por el Institute 

of Mergers, Acquisitions and Alliances (IMAA), desde el año 2000 se han realizado más de 

790000 operaciones alrededor del mundo valorizadas en más de 57 billones de dólares. 

Específicamente en el 2018 la cantidad de convenios se redujo en un 8% con un aproximado 

de 49000 operaciones, pero con un incremento del 4% en su valor a 3.8 billones de dólares.  

Acorde al “Estudio sobre Fusiones y Adquisiciones 2019” publicado por PwC Perú, al cierre 

del 2018 se llevaron a cabo 106 transacciones equivalentes a USD 6,190 millones; 94 de las 

cuales el principal país de domicilio es Perú. Además, de las 106 operaciones llevadas a cabo 

ese año se especifica que, 74 correspondieron a capitales extranjeros con targets peruanos 

valorizado en USD 4,283 millones, 6 correspondieron a empresas de capital peruano que 

adquirieron empresas peruanas por un monto de USD 484 millones y, 26 operaciones entre 

capital netamente peruano por USD 1,423 millones. 

Específicamente, la NIIF 3 establece las pautas a seguir para la adecuada contabilización de 

las Combinaciones de Negocios mejorando la relevancia, fiabilidad y comparabilidad de la 

información a presentar haciendo que los estados financieros sean más transparentes. 

En el Perú, el sector comercio interno orientado a la venta al por menor de productos 

farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en almacenes especializados 

denominado también retail farmacéutico, no ha sido la excepción y en su búsqueda de lograr 
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un crecimiento estratégico ha pasado por progresivos procesos de combinaciones de 

negocios impulsados principalmente por lograr sinergias y eficiencias operativas, expandir 

su territorio de negocio a nivel Latinoamérica, ampliar su base de clientes y por ende sus 

ingresos y/o consolidar el negocio central mediante la absorción de competencia, por lo que, 

la presente investigación se enfocará en la investigación de la incidencia en el impacto 

financiero que la aplicación de la NIIF 3 tiene en este sector cuya transacción de 

combinación de negocios llevada a cabo en el año 2018 fue considerada por la SMV como 

una de las más importantes a nivel nacional y que repercutió directamente en el consumidor. 

En tal sentido, la NIIF 3 Combinaciones de negocios impulsa la correcta identificación y 

valoración de activos, pasivos y participaciones no controladoras en la entidad adquirida de 

manera que facilite el análisis de datos y la comparación de medición en un mercado 

competitivo y, por consiguiente, efectuar una medición acertada de sus activos de operación 

y de los resultados económicos de la gestión logrando optimizar la función financiera. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Las Normas Internacionales de Información Financieras 

 

Según José Capuñay en una entrevista realizada por el Diario Gestión (2019) manifiesta que:  

Son los inversionistas y ejecutivos quienes deciden el devenir de sus empresas, sobre 

la base de la información financiera. Esta es el resultado, muchas veces, de una 

actividad del departamento contable orientada a una eficiente gestión administrativa, 

de costos y, en mayor medida, enfocada a buscar reducir los impuestos a pagar. Y, 

en medio de tantas labores, aplicar simultáneamente un proceso que recoja datos para 

la correcta aplicación de las NIIF (párr. 2).  

Su aplicación trae consigo la representación de la situación económica de la empresa 

de una forma precisa (convenida internacionalmente), lo cual impide que se pueda 

incurrir en equivocaciones al tratar de planificar cómo crecerá en el tiempo (párr. 6).  

Por otro en una publicación de la Universidad de Piura (2018) en el Diario Gestión, el 

profesor Julio Hernández indica que: 

En un mundo cada vez más globalizado, guiarse bajo los parámetros de gestión 

financiera internacional es uno de los retos que las empresas exitosas asumen. Para 

hacerlo más sencillo y transparente, desde el año 2000 la International Accounting 

Standards Board (IASB) ha creado un lenguaje contable conocido como las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) (párr. 1). 

 

1.1.1 Definición  

Se tienen diversas definiciones respecto de las Normas Internacionales de Información 

Financiera; entre ellos, Estupiñan (2012) señala que: 

NIIF, las siglas en español, e IFRS, las siglas en inglés (International Financial 

Reporting Standards), son estándares contables de aplicación mundial orientados a 

asemejar las prácticas contables entre las empresas de los distintos países. Estas normas 

establecen aquellas obligaciones que tienen relación con el reconocimiento de los 
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hechos económicos y las transacciones que son importantes para la preparación de los 

estados financieros. Estas normas establecen aquellas obligaciones que tienen relación 

con el reconocimiento de los hechos económicos y las transacciones que son 

importantes para la preparación de los estados financieros (p. 7). 

Además, Apaza (2015) señala que, las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) agrupan un conjunto de estatutos contables que son establecidos y promulgados por 

el Consejo, con sede en Londres, cuya principal función es fijar las Normas Internacionales 

de Información Financiera (IASB). Éstas determinan las pautas para llevar una correcta 

contabilidad, elaborar y presentar los estados financieros, de aplicación y aceptación 

mundial. 

 En el artículo periodístico del Diario Gestión (2019), Capuñay manifiesta que: 

Las NIIF son consensos contables a nivel internacional, establecidos por el Consejo 

Emisor de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés). 

Recopilan principios claros, entendibles y aceptados globalmente, con el objetivo de 

que, al aplicarlas en la preparación y presentación de la información financiera de 

una empresa, esta sea comparable, transparente y de alta calidad; de forma que la 

toma de decisiones económicas se realice sobre una base confiable (párr. 4-5). 

También, en artículo periodístico de la Universidad de Piura (2018) en el Diario Gestión, el 

profesor Julio Hernández indica que: 

Las NIIF son un conjunto de normas que la mayoría de los países utilizan para hacer 

comprensibles sus finanzas, sin importar de qué país sea, y así convencer a un 

inversionista extranjero de apostar por una empresa que opera exclusivamente en 

Perú, se hace más sencillo si se realiza a través de las NIIF. Con este lenguaje, por 

ejemplo, se logra un incremento de la fiabilidad para la inversión (párr. 2). 

Para Vásquez y Díaz (2013), se trata de: 

Criterios a modo de instrucciones para la apropiada valuación, registro y 

comunicación de las transacciones que realiza cualquier entidad con fines de lucro. 

El producto final son los estados financieros básicos, que permiten y facilitan la toma 

de decisiones al público usuario. (p. 16). 
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Podemos mencionar que: 

Las NIIF establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación y 

revelación de información, respecto de hechos y estimaciones de carácter económico, 

los que de forma resumida y estructurada se presentan en los estados financieros con 

propósito general. Las NIIF se construyen tomando en cuenta el Marco Conceptual, 

que tiene como objetivo facilitar la formulación coherente y lógica de las NIIF, sobre 

la base de una estructura teórica única (Nuevo Plan Contable General Empresarial 

[PCGE], 2019, p. 9).  

Firmas de consultoría especializadas en el estudio de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, definen la NIIF: 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS, por sus siglas 

en inglés) han tomado cada vez mayor relevancia en el mundo y el Perú no es una 

excepción. De hecho, la mayoría de las empresas en el mercado peruano han 

adoptado la totalidad de estas normas, lo que ha llevado a que la SMV en el Perú, 

como lo hacen los reguladores de mercado a nivel internacional, esté revisando la 

correcta aplicación de estas normas. (Ernst & Young [EY], 2019a, p. 9) 

Mientras que para KPMG (2012) indica que “las NIIF no se limitan a un marco concreto. 

Por tanto, los estados financieros preparados bajo NIIF a menudo contienen información 

adicional requerida por la regulación local o requerimientos de cotización bursátil” (p. 7). 

Por su parte Deloitte (s.f.) declara que: 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en 

inglés) son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas 

por el International Accounting Standards Board (IASB), que establece los requisitos 

de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las 

transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en 

los estados financieros. (párr. 1). 
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1.1.2 Antecedentes en el mundo 

Después de haber superado las grandes guerras y de alguna manera haber logrado la 

estabilidad respecto de los conflictos bélicos a nivel mundial se genera un ambiente donde 

el mundo comienza a interconectarse, esto permite ver que cada país aplica una praxis 

contable de acuerdo con su realidad; esto genera una dificultad a la hora de examinar y 

comparar los estados financieros emitidos por las entidades.  

El artículo desarrollado por Zeff (2012) manifiesta que: 

Es en 1947 que Francia emite el primer Plan Contable General (es una codificación 

ordenada y detallada), al poco tiempo fue exportada a Bélgica y España, llegando 

inclusive a nuestro país. A pesar de contar en algunos países con esta codificación – 

Plan contable general, la comparabilidad de los estados financieros aún seguía siendo 

muy difícil (p. 123). 

Tiempo después surge el FASB – Financial Accounting Standard Board o el Consejo 

de Normas de Contabilidad Financiera, este también surgió en los Estados Unidos de 

Norteamérica; para pertenecer a esta institución los ejecutivos no podían integrar 

ninguna entidad privada o pública, lo que si se les tenía permitido era ejercer la 

profesión de docentes en instituciones educativas. Esta entidad fue el inicio de los 

grandes cambios para comenzar a unificar la manera de presentar la información 

financiera de las entidades; a la par de la creación de este organismo comenzaron a 

concebirse otros organismos como: 

AAA - American Accounting Association (Asociación Americana de Contabilidad), 

ASB - Auditing Standard Board (Consejo de Normas de Auditoría), 

AICPA - American Institute of Certified Public Accountants (Instituto Americano 

de Contadores Públicos), entre otros. 

Es a partir de los años 50 que comienza la revolución de los mercados 

internacionales, puesto que se va gestando el tema de la globalización, que es sin 

duda uno de los procesos más importantes que han venido impactando aún hasta hoy, 

no solo en el aspecto económico (que es el más importante) sino en diversas áreas 
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como lo social, político, cultural y tecnológico que involucran a todos los países del 

mundo. Se da el inicio del libre comercio, permitiendo la apertura de nuevos 

mercados, generando operaciones comerciales entre entidades no necesariamente del 

mismo sector ni de la misma región o continente, dando pie al inicio de las grandes 

corporaciones o multinacionales. Esto generó que las empresas deban adaptarse y 

replantear sus estrategias, procedimientos y técnicas que tendrán que aplicar con el 

objeto de que la entidad siga vigente en el tiempo generando rentabilidad, tal como 

lo manifiesta el principio de empresa en marcha. 

Zeff (2012) también menciona que: 

En 1964 se realiza la primera publicación de las normas internacionales de 

contabilidad y auditoría (CZ 2007, 21-26), que fue emitida por el American Institute 

of Certified Public Accountants (AICPA). 

Para finales de los años 60 el Sir Henry Benson junto con el presidente del Institute 

of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), convencen a diversas 

instituciones con la finalidad de formar el Accountants International Study Group 

(AISG), que se encarga de emitir folletos que tienen como propósito mostrar las 

diferentes praxis que se usan en EE.UU., Canadá y Reino Unido (p. 123). 

Además, Zeff (2012) indica que: 

En el año 1973 que Benson lidera la fundación del International Accounting 

Standards Committee (IASC) en acuerdo con los líderes de los organismos 

internacionales de contabilidad, los primeros países en unirse fueron: Australia, 

Canadá, Francia, Holanda, Alemania, Japón, México, Reino Unido, Irlanda y 

Estados Unidos (p. 124). 

El IASC fue el ejecutor de elaborar y establecer estas normativas tales como: las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las interpretaciones de éstas y el 

marco conceptual (que fue emitido en el año 1989). Asimismo, se debe mencionar 

que una de las primeras normas que emitió esta entidad fueron las políticas contables. 

Richardson y Eberlein, (2011, como se cita Castañeda & Ramírez, 2018, p. 4), manifiestan 

que: 
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Los estándares producidos por IASC tenían la intención de ser una base de 

armonización de las prácticas alrededor del mundo y también una guía para los países 

en desarrollo, cuya falta de capacidad técnica les impidiera desarrollar sus propios 

estándares contables. Su objetivo era generar un nivel mínimo de calidad en la 

información financiera. Entre 1973 y 1987, el IASC emitió 28 normas y en 1980 gran 

cantidad de empresas le dieron su apoyo al reportar en su información financiera que 

se prepararon de forma consistente con estas normas, entre ellas General Electric, 

Exxon, FMC Corporation y Sasebo Heavy Industries Co. Entre los años 1987 al 

2000, más empresas se adhieren a las NIC para sus informes anuales como Nestlé, 

Roche, Bayer y Microsoft. 

Además, según, Canfield (1999, como se cita Castañeda & Ramírez, 2018), “los estándares 

emitidos al inicio compilan una serie de prácticas contables y con frecuencia permiten 

tratamientos alternativos para una transacción lo que hace que su aplicación produzca 

resultados múltiples, según el criterio de quien lo aplica” (pp. 4-5) 

Tomando como referencia a Zeff (2012) quien en su publicación manifiesta que en los años 

90 el IASC logra publicar la Declaración de Intención de Comparabilidad de los Estados 

Financieros, a raíz de dicho documento se pone de manifiesto las intenciones de querer 

homogenizar todos los tratamiento contables que aplican las Normas Internacionales de 

Contabilidad, esto marca un hito y punto de partida para que en la actualidad la mayoría de 

naciones tengan tratamientos contables similares permitiendo la lectura mundial de los 

estados financieros. A raíz de esta declaración es que tres años más tarde el IAC inicia su 

trabajo en la elaboración de un proyecto de comparabilidad que posteriormente deberá ser 

evaluado por el IOSCO, con el objeto de que dicho proyecto sea de aplicación internacional. 

De acuerdo con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS, s.f.): 

En el año 1996 el IASC aprueba la formación de un Comité Permanente de 

Interpretaciones (SIC) quien es encargaría de preparar las interpretaciones de las 

Normas Internacionales de Contabilidad. Para mayo del 2000 se comenzó a 

reestructurar la institución, con el objeto de ser una junta a tiempo completo, además 

se cambió de nombre del IASC al International Accounting Standards Board (IASB), 

que está conformado por 16 miembros elegidos de diversas partes del mundo, como 

Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía, éstos son nombrados por los administradores 
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de la Fundación NIIF, asimismo, podrán estar en el cargo 5 años, permitiéndoles ser 

renovados sola vez más por un periodo igual. 

La IFRS (s.f.) indica: 

Que el mismo año 2000, el IOSCO recomienda el uso de estándares internacionales 

de contabilidad para listados transfronterizos. El IASB es una organización sin fines 

de lucro y es dependiente de La Fundación IFRS; ha sido establecida para desarrollar 

un conjunto único de estándares contables de alta calidad, comprensibles, exigibles 

y aceptados globalmente, los Estándares IFRS, y para promover y facilitar la 

adopción de los estándares. Es en el año 2002, La Junta y la Junta de Normas de 

Contabilidad Financiera de los Estados Unidos (FASB) firman el 'Acuerdo de 

Norwalk' para mejorar y converger las Normas NIIF y los US GAAP. Asimismo, 

Europa adopta una ley que exige a las compañías que cotizan en los mercados de 

valores regulados, incluidos los bancos y las compañías de seguros, que preparen sus 

estados financieros consolidados de acuerdo con las Normas NIIF a partir de 2005. 

Se emite un comunicado de prensa.  

Estas normas son de uso obligatorio para aquellas entidades que invierten en la bolsa 

de valores o instituciones financieras (bancos). Asimismo, tenemos las CINIIF que 

son tipo manuales que permiten la correcta interpretación y aplicación de las NIIF, y 

estas han sido emitidas por el Comité de Interpretaciones de las NIIF. 

Tanto el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) que es el 

responsable de la emisión de las NIIF (Normas Internacionales de Información 

Financiera) y el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB) responsable 

de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) de EEUU, deben 

trabajar de manera conjunta con el objeto acelerar la convergencia de las normas a 

nivel internacional. 

Según lo establecido por la IFRS (s.f.), tienen como misión: 

-  Aportar transparencia, esto se ve reflejado al aplicar las normas permitiendo la 

comparabilidad a nivel internacional, asimismo les permite a los stakeholder tomar 

decisiones en base a esta información. 
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-  Responsabilidad, fortalecer la rendición de cuentas, permite mantener informados a 

los inversionistas respecto de sus inversiones y la rentabilidad que deberán exigir de su 

dinero en el tiempo. Asimismo, de alguna manera obligan a los gerentes de las empresas 

a rendir cuentas de la situación económicas de la entidad. Además, se debe considerar 

que al aplicar las NIIF para la elaboración de los estados financieros esta permite que los 

informes financieros puedan ser leídos en cualquier parte del mundo. 

-  Contribuir a la eficiencia económica, permitiendo vislumbrar oportunidades y 

riesgos a nivel internacional, mejorando la distribución del capital. 

El consejo también es el responsable de la emisión de las NIIF para las PYMES, que son 

usadas por pequeñas y medianas empresas que no invierten en la bolsa de valores. 

La IFRS (s.f.), actualmente cuenta con el apoyo de diversas instituciones a nivel 

internacional para la verificación de la aplicación de las NIIF, tales como: “Comité de 

Basilea de Supervisión de las Entidades Bancarias, el Consejo de Estabilidad Financiera 

(FSB, por sus siglas en inglés), el G20, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la 

Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por-+9* sus siglas en inglés) 

y el Banco Mundial, apoyan la visión de un conjunto mundial de normas de contabilidad. 

Tiene como objetivos: 

1. Desarrollar y poner a disposición de todos los usuarios normas de información 

financiera que sean aplicables a nivel mundial. 

2. Fomentar el uso estricto de estas normas a todas las entidades a nivel mundial. 

3. Conocer qué información requieren las empresas, esto dependerá de su sector y 

tamaño. 

4. Promover y facilitar la adopción de las NIIF mediante la convergencia de las normas 

contables nacionales con las NIIF.” 

El consejo cada cinco años publica en la web su plan de trabajo, permitiendo al público 

indicar algunos temas pueden ser relevantes y así poder anexarlos a su plan de trabajo ya 

establecido. 

Cada año la Fundación IFRS publica un informe sobre las actividades que realizó durante 

dicho periodo, incluyendo los Estados Financieros. 
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Financiamiento: 

Según lo manifestado en la web de la IFRS (s.f.), “la fundación IFRS se financia de tres 

fuentes principales como: Contribuciones voluntarias de jurisdicciones de todo el mundo, 

contribuciones voluntarias de firmas contables internacionales e ingresos autogenerados por 

la venta de servicios de suscripción, publicaciones y licencias de propiedad intelectual”. 

 

 

Actualmente, muchos estados afirman que los PCGA aplicados en su región son similares o 

acorde con las NIIF. Se debe tener en cuenta que no todas las normas emitidas, sea NIC/NIIF, 

se adoptan en todas las localidades. 

Cabe mencionar que los PCGA locales no se pueden comparar con las NIIF; asimismo, se 

debe tener en cuenta que, para la elaboración de los informes de auditoría, todos toman como 

referencia las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Aún existe una brecha entre las NIIF y las normas que rigen cada país, cada jurisdicción 

tiene la potestad de decidir si adoptara, aplicará o no las normas. Sin embargo, con el objeto 

de poder manejar un solo criterio de presentación de estados financieros se recomienda su 

uso y lograr así un entendimiento global. 

Figura 1. Principales fuentes de ingreso de la Fundación IFRS. Adaptado de “Quienes somos y qué hacemos”, 

por IFRS.ORG.,2019 
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Asimismo, la Fundación IFRS “sigue trabajando para desarrollar normas de calidad que 

puedan ser de uso mundial, proporcionando transparencia y comparabilidad en los estados 

financieros, permitiendo así a los participantes de los mercados capitales tomar dicha 

información con el objeto de tomar decisiones económicas”. 

 

1.1.3 Antecedentes en el Perú  

Como se menciona en el punto anterior, este siglo XXI se ha caracterizado por la 

globalización económica y de comercio, permitiendo negocios entre diferentes naciones, y 

generando una gran rentabilidad para aquellas empresas que se han arriesgado a invertir 

dentro y fuera de los límites de su país. 

Estas tendencias han beneficiado en gran cantidad al sector empresarial, permitiendo buscar 

nuevos mercados para ofertar sus productos o viendo las necesidades y oportunidades de 

poder extenderse en el mismo sector o diversificar sus productos y negocios. Asimismo, les 

ha permitido encontrar productos de calidad, mano de obra más barata, tecnología que les 

permita reducir sus costos y tiempos de producción, así como aliados estratégicos que han 

permitido extender sus negocios a nivel mundial, esto definitivamente se ve reflejado en sus 

resultados financieros. 

Con estos cambios, los gobiernos también han tenido que adecuar su legislación, con el 

objeto de simplificar el intercambio comercial permitiendo las combinaciones de negocios 

tales como fusiones, escisiones, adquisiciones, etc., esto conlleva también a tomar el control 

que se verá reflejado en la obligación de consolidar los resultados. En el caso específico de 

nuestro país, la ley N° 26887 - Ley General de Sociedades publicada el 05 de diciembre de 

1997, en los Títulos II y III de la Sección Segunda - Reorganización de Sociedades del Libro 

IV Normas Complementarias menciona la normativa jurídica a seguir en cuanto a las 

sociedades de negocios de fusión y escisión. 

Esta apertura a los mercados internacionales que comenzó a inicios de los años noventa y 

que permitió el crecimiento de la economía peruana implicó también la evolución de la 

contabilidad peruana en un mundo globalizado en donde cada vez era más necesario que los 

estados financieros puedan ser comparados tanto a nivel nacional como internacional. Cabe 

señalar que en el país las empresas emisoras de instrumentos de deuda o aquellas que cotizan 
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en bolsa presentan su información financiera auditada a la Superintendencia del Mercado 

de Valores (SMV, antes Comisión Nacional Supervisora de empresas y valores o 

CONASEV) para su publicación. 

Por lo tanto, Apaza (2015), concluye que, “no es necesariamente la normatividad local, la 

que nos llevará a la adopción de las NIIF, sino que son las necesidades de cada empresa al 

conquistar mercados internacionales, las que harán que esta adopción llegue 

anticipadamente” (p. 13). 

Además, Apaza (2015), menciona que: 

El término convergencia es un proceso de discusión para llegar a un acuerdo, tal 

como es el caso de Convergencia de los principios contables de EEUU a las NIIF, 

donde FASB es el ente emisor de las normas contables de ese país viene discutiendo 

con el IASB para llegar a un acuerdo. La adaptación es tomar un modelo y 

modificarlo bajo determinados parámetros, y la adopción se da cuando se toma un 

modelo ajeno como propio, como fue el caso de Perú que tomamos íntegramente el 

texto completo de las NIIF y las empezamos a aplicar, a diferencia de la 

armonización que consiste en hacer que dos modelos conduzcan a los mismos 

resultados. En consecuencia, en el Perú se adopta en forma completa las NIIF 

emitidas por el IASB a nivel internacional (pp. 13-14). 

Por tanto, los inicios de aplicación de NIIF en el país se encuentran relacionados a la 

tendencia mundial en el proceso de adopción de las Normas Internacionales de 

Contabilidad, NIC o IAS (por sus siglas en inglés) emitidas por el Comité de Normas 

Internacionales de Contabilidad o IASC. Diferentes instituciones como la Dirección 

Nacional de Contabilidad Pública (DNCP), el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) 

y los Colegios Departamentales de Contadores pusieron empeño para abordar y difundir su 

aplicación en los diferentes Congresos de Contadores Públicos del Perú que se llevaron a 

cabo en distintas ciudades del país desde mediados de los ochenta. 

Previo a la aceptación de las NIIF en el Perú a través de la Resolución CONASEV N° 102-

2010-EF/94.01.1 del 14 de octubre de 2010 (modificada el 2012 por Resolución de 

Superintendencia N° 00043-2012-SMV/01, publicada el 10 de octubre de 2012), el tema de 

la elaboración de estados financieros bajo NIC era tocado a fondo en los diferentes 

http://www.iasplus.com/en/binary/americas/1012peruconasev.pdf
http://www.iasplus.com/en/binary/americas/1012peruconasev.pdf
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Congresos de Contadores Públicos del Perú en los que se firmaron acuerdos que establecían 

su difusión y uso; emitiendo las siguientes resoluciones: 

1986: Resolución N° 39 del X Congreso llevado a cabo en la ciudad de Lima, en la que se 

establece la utilización de la NIC 1 hasta la NIC 13. 

1988: Resolución N° 12 del XI Congreso realizado en la ciudad del Cusco, en la que se 

estipula el empleo de la NIC 14 hasta la NIC 23. 

1990: Resolución N° 1 del XII Congreso efectuado en la ciudad de Cajamarca, en la que se 

establece el uso de la NIC 24 hasta la NIC 29. 

Posteriormente el Consejo Normativo de Contabilidad mediante la Resolución N° 005-94-

EF/93.01 del 18 de abril de 1994 hizo oficial la adopción de aquellas NIC aceptadas en los 

Congresos antes mencionados, haciendo hincapié que los estados financieros deben ser 

preparados bajo sus disposiciones (Rubiños, 2007; Molina, Díaz, Vásquez & Casinelli, 

2014). 

1.1.3.1 Organismos Reguladores de la Contabilidad en el Perú 

Por medio de la Ley 24680 emitida el 03 de junio de 1987 fue instaurado el Sistema 

Nacional de Contabilidad (SNC), la cual fue rectificada por la Ley General del Sistema 

Nacional de Contabilidad, Ley N° 28708,  decretada el 10 de abril de 2006 y, que a su vez, 

fue derogada por el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad DL N° 1438 

difundido en el Diario El Peruano el 16 de septiembre de 2018 y cuya finalidad principal es 

brindar la normativa para la presentación de la información financiera y rendición de 

cuentas de las entidades del Sector Público para la elaboración de la Cuenta General de la 

República. 

De acuerdo a lo señalado en la página oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

el SNC está integrado por tres entes: 

- La Dirección General de Contabilidad Pública, como ente rector normativo del SNC 

se encuentra encargada de la aprobación de normas contables competentes a los 

sectores públicos y privados y, cuyo entorno de labor se enfoca en la administración 

financiera del Sector Público elaborando la Cuenta General de la República y 

analizando la información de cuentas brindada por las entidades públicas con el fin 
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de determinar Estadísticas Contables para desarrollar cuentas nacionales y fiscales 

y a su vez, evaluar el presupuesto que permita una adoptar mejores decisiones, 

- El Consejo Normativo de Contabilidad (CNC), encargado de analizar y aprobar las 

normas de contabilidad que deberán ser ejecutadas en las empresas privadas y 

entidades del sector público según le corresponda y, 

- La Oficinas Contables o las que cumplan sus mismas funciones en las empresas 

públicas. 

Tomando en consideración que el CNC tiene la facultad de dictar la normativa contable en 

el sector privado detallaremos las funciones de ésta las cuales se encuentran establecidas en 

el Artículo N° 6.2 del Decreto Legislativo N° 1438 publicado el 16 de setiembre de 2018 

en el Diario Oficial El Peruano: 

1. Estudiar, analizar y opinar sobre las propuestas de normas relativas a la 

contabilidad de la actividad pública y privada. 

2. Emitir resoluciones dictando y aprobando las normas de contabilidad para 

las entidades del sector privado y las empresas públicas, en lo que corresponda. 

3. Interpretar las normas contables del sector privado y absolver consultas en 

materia de su competencia (p. 48). 

Cabe resaltar además que está conformado por un representante de cada una de los 

siguientes organismos, según se detalla en el portal del MEF (2019): 

- Banco Central de Reserva del Perú. 

- Superintendencia del Mercado de Valores. 

- Superintendencia de Banca, Seguros, y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones. 

- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 

- Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

- Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. 

- Facultades de Ciencias Contables de las universidades del país, licenciadas por la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 

- Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP)  
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1.1.3.2 Organismos supervisores 

Como sabemos las empresas peruanas se rigen acorde a la Ley General de Sociedades y 

deben elaborar obligatoriamente su información o estados financieros acorde con lo 

dictaminado por esta, la cual, hace hincapié a la aceptación de las NIIF que el CNC 

formaliza. 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y SMV se encuentran autorizados 

para dar normas relacionadas a la presentación de los estados financieros de las entidades 

que están bajo su inspección. Específicamente, los organismos pertenecientes al sistema 

financiero, seguros y sistema privado de pensiones se encuentran bajo la vigilancia de la 

SBS y deben regirse a lo que señala el Manual de Contabilidad para las Empresas del 

Sistema Financiero normado a través de la Resolución SBS N°895-98 del 01 setiembre de 

1998 y que entró en vigencia el 01 de enero de 2001; este manual señala los lineamientos 

sobre los cuales deben elaborarse los estados financieros de entidades financieras y a su vez 

brinda ciertas disposiciones  a las que deberán regirse las entidades financieras. Cabe 

resaltar además que el capítulo I del Manual de la SBS se menciona que en caso se 

presentara alguna situación no contemplada en ese manual, se deberá aplicar lo que las NIIF 

vigentes en el país indiquen sobre el específico. Por su parte, la SMV aprobó el Manual para 

la Preparación de la Información Financiera mediante la Resolución CONASEV N° 0103-

1999 publicado el 26 de noviembre de 1999 entrando en vigencia el 01 de enero del 2000 

de aplicación para aquellas empresas emisoras de instrumentos financieros de deuda e 

inversión que tasan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Este manual elaborado por la 

SMV especifica las directrices para una correcta realización y exposición de los estados 

financieros ya sean los individuales o colectivos acorde con las NIIF vigentes y también 

vela por su cumplimiento, como lo señala el artículo 30 de la Ley de Mercado de Valores 

aprobada por Decreto Legislativo N° 861 emitida el 21 de octubre de 1996, que establece 

que los reportes financieros deben ser auditados por sociedades de auditoría autónomas e 

independientes; es decir, que no guarden relación alguna con las personas jurídicas o 

patrimonio a ser auditado.  

Cabe mencionar que hasta el año 2000, si bien supervisaba a las personas jurídicas, se regía 

a los señalamientos y normas de la Ley General de Sociedades, salvo aquellas instituciones 

supervisadas por la SBS; hasta que, la Ley 27323 emitida el 22 de julio del 2000, le confirió 

sus actuales atribuciones. También, se estableció que únicamente aquellas empresas bajo 
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vigilancia de la CONASEV estaban forzadas a presentar su información financiera 

argumentando el sobrecosto que la presentación de información financiera les significaba 

para lo cual se debían apoyar del Manual de Preparación Financiera; excluyéndose una 

buena cantidad de empresas de su ámbito de aplicación. 

Posteriormente, mediante la resolución de Gerencia General 010-2008-EF/94.01.2 del 3 de 

marzo de 2008 se aprueba una actualización del Manual acorde con las NIIF que reemplazó 

al anterior con la finalidad de enriquecer los datos revelados basados en la normativa 

internacional al momento de la presentación de los estados financieros. 

Es por lo antes mencionado que podemos afirmar que tanto la SMV como la SBS unen 

esfuerzos para lograr la estandarización de la información financiera basada en la normativa 

contable oficializada por el CNC.  

1.1.3.3 Aplicación plena legal de las NIIF en el Perú 

La predisposición por la difusión del manejo de las NIC en el Perú se afianzó con lo 

dispuesto en el artículo N° 223 Preparación y presentación de los estados financieros de la 

Ley General de Sociedades (Ley N° 26887) promulgada el 05 de diciembre de 1997 y 

publicada el 09 de diciembre del mismo año en la que señala que al entrar en vigencia el 01 

de enero de 1998, “Los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las 

disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente 

aceptados en el país” y, se hace referencia a lo implantado en el Artículo 1 de la Resolución 

N° 013-98-EF/93.01 aprobada el 17 de julio de 1998 y publicada el 23 de Julio de 1998 la 

cual establece que los PCGA comprende principalmente a las Normas Internacionales de 

Contabilidad dadas por el CNC y aquellas normas emitidas por entes encargados de vigilar 

y controlar a organizaciones de su jurisprudencia cuando estén en concordancia con lo 

establecido en el Marco Teórico base de las NIC. Además, esta misma resolución determina 

que de manera excepcional y en aquellos casos en los que ciertos procesos operativos no 

estén claramente delimitados en alguna de las NIC, complementariamente, podrá tomarse 

como referencia aquellos Principios de Contabilidad de uso en los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Dos años posteriores, continuando con el apogeo de los cambios contables en el país, el 

CNC oficializa las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para Pymes) mediante Resolución de CNC Nº 045-2010-EF/94 
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publicada el 30 de noviembre de 2010 que entró en vigencia a partir del 01 de enero de 

2011. Las NIIF PYMES emitidas por el IASB y vigentes a nivel internacional, fueron 

elaboradas con el objetivo de favorecer la preparación de los datos financieros y reducir los 

gastos que su aplicación pudiera generar con el fin de acercarla a más usuarios de las 

empresas clasificadas como tales. 

Como dato curioso se menciona que a pesar que el término pyme debió ser entendido en su 

momento de acuerdo a su concepto global independientemente de la suma de sus ingresos; 

el CNC descartó su aplicación para aquellas entidades supervisadas por la SMV y la SBS; 

estableciendo que esta norma únicamente aplicaría a empresas con ingresos anuales iguales 

o menores a 3000 UIT. Es a partir de este momento que la normativa contable a seguir (el 

de las NIIF o el de las NIIF para Pymes) para la preparación de los estados financieros está 

relacionada a los ingresos de la empresa. 

Si bien se ven los constantes pronunciamientos del CNC referentes a la actualización y 

oficialización de las NIIF, es importante señalar que una parte del sector empresarial aún no 

decide acoplarse del todo a la normativa internacional; respecto a esto, mencionaremos que 

el 25 de junio de 2011 se propaló la Ley N° 29720-2011, que favorece las emisiones de 

Valores Mobiliarios y fortalece el Mercado de Capitales; la cual, como parte de las 

modificaciones a la Ley del Mercado de Valores establecía desde ese año en su artículo 5 

la obligatoriedad de publicación de información financiera auditada por sociedades de 

auditoría habilitadas por el Colegio de Contadores de aquellas empresas no supervisadas 

por la SMV; es decir, de las empresas que no cotizan en bolsa, cuyos ingresos anuales sean 

iguales o mayores a 3000 UIT; planteando además, la presentación de dicha información 

ante la SMV a partir del ejercicio 2012 y a su vez fomentando que muchas más entidades 

se unan a la tendencia de estandarización contable mundial y a la práctica general de las 

NIIF en el Perú. Sin embargo, éste artículo fue desestimado por sentencia del Tribunal 

Constitucional del 05 de abril de 2016 presentada en el Expediente N° 00009-2014-PI/TC, 

declarando fundada la inconstitucionalidad de dicho artículo basándose en el derecho a la 

intimidad y confidencialidad de información de aquellas empresas que no participan en el 

Mercado de Valores. 

Pese a todos los dictámenes dados por el CNC sobre oficialización de la Normativa aún 

existía el margen de diferencia de un año entre las NIIF emitidas por el IASB, que se 

encontraban vigentes en otros países del mundo, y las NIIF oficializadas y vigentes en el 
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país. Sin embargo, es importante señalar que en los últimos años se ha venido tomando 

interés en la correcta aplicación de las normas contables debido a las necesidades de 

información comparable y entendible que permita la interrelación con otros mercados e 

inversionistas alrededor del mundo, significando que nuestro país está en el rumbo adecuado 

a la adopción plena de las NIIF. 

Además, anteriormente a través de la Resolución CONASEV N° 102-2010-EF/94.01.1 

emitida el 14 de octubre de 2010, la SMV ya había solicitado la verificación de la 

información financiera de las empresas y la preparación de los estados financieros aplicando 

plenamente las NIIF desde el periodo 2011 en adelante.  

La obligatoriedad de preparación de la información financiera siguiendo lo dictaminado por 

las NIIF y su consecuente publicación y presentación ante la SMV trajo a colación el retraso 

en la oficialización de las NIIF por parte del CNC en relación con las NIIF emitidas por la 

IASB y que ya se encontraban vigentes internacionalmente.  

Al año siguiente de darse la Ley 29720 en el 2011, la resolución 050-2012-EF/30 emitida 

el 19 de marzo de 2012 manifestó su oposición al señalamiento del IASB de derogar el 

Método de Participación Patrimonial para el cálculo de las inversiones de una entidad al 

momento de elaborar los estados financieros individuales conforme lo establecía la NIC 27 

Estados Financieros Separados y Consolidados. Actualmente, la NIC 27 Estados 

Financieros Separados; permite la continuidad de su aplicación e insinúa implícitamente su 

oposición a la adopción plena de las NIIF vigentes a nivel mundial contrariamente a lo que 

buscaba la SMV con la ley 29720-2011. Mencionaremos además que ningún congreso de 

profesionales contables en el Perú había planteado alguna postura referente a lo señalado 

por la IASB apareciendo posturas contrarias que señalaban que la postura tomada por el 

CNC traería consigo el retraso en el proceso de uniformidad y comparabilidad fomentada 

por la misma entidad a lo largo del tiempo. 

Dos años posteriores a la reglamentación de la ley 29720 se difunde la resolución SMV 11-

2012- SMV/01 el 27 de abril de 2012, la que posteriormente fue enmendada por la 

resolución 00159- 2013-SMV/02 del 11 de diciembre de 2013 y, desde la cual, las empresas 

empezaron a presentar ante la SMV sus estados financieros auditados siguiendo plenamente 

lo estipulado en las NIIF. Es importante recalcar además que todas las empresas iniciaron 

aplicando las NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las NIIF con lo cual manifestaban el 
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acatamiento explícito de estas normas, independientemente de que años anteriores habían 

presentado sus estados financieros siguiendo los PCGA que estaban vigentes. Por otro lado, 

el CNC posteriormente a su oposición al IASB empezó a ratificar las NIIF vigentes que se 

iban oficializando a nivel internacional sin oponerse tal como lo había venido haciendo; es 

así en que se llegó a homogeneizar la entrega de NIIF oficializadas en el país con las mismas 

emitidas por el IASB. 

Es por lo antes indicado, que se puede inferir que los organismos contables reguladores, 

cada uno de ellos dentro de su ámbito, demandan la adopción plena de las NIIF, a excepción 

de la SBS, que regula las entidades financieras y en cuyo caso algún dictamen de las NIIF 

no aplicase por no estar acorde a lo indicado por esta entidad; estableciéndose de este modo 

uniformidad de aplicación de normas que los usuarios deben comprender y acatar. Por otro 

lado, algunos supervisados opinan que acogerse a los estatutos vigentes ha significado a las 

empresas un costo excesivo, afectando incluso a aquellos egresados de la carreras contable 

cuyas facultades no estuvieron listas para implementar en su currícula los cursos necesarios 

para guiarlos en el proceso lo que dio como necesidad que actualmente se impartan 

especialidades en diversas escuelas e instituciones profesionales del país orientadas a 

preparar a los expertos contables y financieros en la comprensión y adopción correcta de las 

NIIF. Cabe resaltar que el apogeo de las NIIF alcanza además a especialistas de otras áreas 

como financistas, geólogos, tasadores y hasta agricultores que forman parte activa en el 

proceso de recolección de datos necesarios para cumplir con lo solicitado en las NIIF, 

quienes han tenido la necesidad de conocer las normas vigentes acorde con las exigencias 

del mercado laboral y la de los mismos gerentes de empresas. 

Por último, inicialmente existió la preocupación por parte de los tributaristas de que la 

adopción de las NIIF pudiese producir eventualmente algunas implicancias tributarias 

contraproducentes; sin embargo, con el tiempo ellos mismos han admitido el uso de ciertos 

términos contables basados en NIIF en aras de buscar la manera más idónea de nombrar 

conceptos tributarios. Incluso, las principales entidades en materia tributaria, como la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y el Tribunal Fiscal han 

adoptado las NIIF para pronunciarse en temas de su jurisdicción. 

 



 

21 

  

  

1.2 NIIF 3 Combinación de Negocios 

   

1.2.1 Conceptos 

Según lo publicado en el portal del MEF: 

La Norma Internacional de Información Financiera 3 Combinaciones de Negocios (NIIF 

3) sustituye a la NIC 22 Combinaciones de Negocios. La NIIF también sustituye a las 

siguientes interpretaciones: 

- SIC-9 Combinaciones de Negocios—Clasificación como Adquisiciones o como 

Unificación de Intereses 

- SIC-22 Combinaciones de Negocios—Ajustes Posteriores al Reconocimiento Inicial 

de los Valores Razonables y de la Plusvalía Comprada 

- SIC-28 Combinaciones de Negocios—“Fecha de Intercambio” y Valor Razonable de 

los Instrumentos de capital (párr. 1). 

 

Figura 2. Proceso de aprobación de las NIIF en el Perú. Adaptado de “Aplicación de las NIIF en el Perú: Retos 

y oportunidades en la armonización de las Normas Internaciones de Información Financiera”, por Rubiños, W., 

2007 
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Este mismo portal, presenta las normas vigentes aplicables a la contabilidad y, por supuesto, 

encontramos la NIIF 3 Combinaciones de negocios, en la cual se establecen diversas 

definiciones. 

Según el apéndice A de la NIIF 3, se define: 

Una combinación de negocios es una transacción u otro suceso en el que una 

adquirente obtiene el control de uno o más negocios. Las transacciones se denominan 

algunas veces “verdaderas fusiones” o “fusiones entre iguales” también son 

combinaciones de negocios en el sentido en que se utiliza el término en esta NIIF. 

(p. 15). 

Por su parte, EY Perú (2017) en la Guía NIIF para Directores 2017/2018 menciona que, “una 

entidad controla un negocio cuando está expuesta a, o tiene derechos sobre, retornos 

variables a partir de su involucramiento en el negocio y tiene la capacidad de afectar esos 

retornos a través de su poder sobre el negocio” (p. 15). 

Durante la conferencia “Fusiones y adquisiciones, perspectiva contable”, Cesar Lucas, socio 

auditor de EY, menciona que: 

La NIIF 3 contiene los principios y lineamientos que debe seguir el comprador para 

reconocer y medir activos adquiridos, pasivos asumidos e intereses no 

controladores; así como, la forma de reconocer y medir el fondo de comercio y cómo 

establecer la información que debe ser revelada. También refirió que una 

combinación de negocios ocurre cuando una organización logra obtener el control 

de una o más entidades distintas a través de la compra de sus activos netos o sus 

acciones por lo que, en conclusión, se infiere que no se aplica a combinaciones de 

negocios entre negocios bajo control común ni combinaciones de negocios para 

constituir un negocio conjunto (Universidad de Lima, 2015, párr. 4-5).  

Por su parte Deloitte (2019) manifiesta que: 

Una combinación de negocios es una transacción o evento en el cual un adquiriente 

obtiene el control de uno o más negocios. Un negocio es definido como un conjunto 

integrado de actividades y activos que es capaz de ser dirigido y administrado para 

el propósito de proporcionar un retorno directamente para los inversionistas u otros 

propietarios, miembros o participantes (p. 72).  
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Salvador (2008) indica que, “la combinación de negocios, es la unión de entidades o 

negocios separados en una única entidad que emite información financiera. El resultado de 

casi todas las combinaciones de negocios es que una entidad, la adquirente, obtiene el 

control de uno o más negocios distintos, es decir de las entidades adquiridas” (p. 28). 

Por su parte, Martínez (2000, como se cita en Barrera, 2010, p. 116) hace referencia a que 

“una combinación de empresas ocurre cuando una entidad adquiere todos o una porción de 

los recursos netos que constituyen otra u otras entidades, o adquiere una tenencia accionaría 

de tal magnitud que le permita obtener el control de las decisiones administrativas, 

operativas y financieras de éstas”. 

Tomando en consideración lo indicado líneas arriba, Sánchez (2019) señala en entrevista 

publicada en la revista digital Conexión ESAN que: 

La combinación de negocios es la unión de empresas separadas en una única entidad 

que informa o emite información financiera, siendo la unidad adquirente la que toma 

el control. Se estructura de distintas maneras, ya sea por razones legales, fiscales u 

otras y, además, puede suponer la compra del patrimonio neto de un negocio o de sus 

activos netos. Estos procesos financieros son regulados por la Norma Internacional 

de Información Financiera (NIIF), en específico por la norma 3 (párr. 1). 

Según Villamizar y Villamil (2010):  

La NIIF 3 identifica el tratamiento contable que debe seguirse en el proceso de 

combinación de negocios, entendiéndose la combinación de negocios como todas 

aquellas operaciones o eventos donde intervienen entidades separadas legalmente, 

en las que participan una adquirente y una adquirida, para la obtención por parte de 

la entidad adquirente del control de los activos netos, o parte de ellos, y de las 

operaciones de la entidad adquirida, donde el adquirente es la entidad que combina 

e informa. El adquirente debe contabilizar la adquisición mediante el método 

contable de adquisición, donde se reconocen y combinan los activos identificables, 

los pasivos asumidos y, en algunos casos, la plusvalía o GOODWILL adquirido 

como consecuencia del mayor valor pagado en la compra, en la fecha de adquisición, 

ajustado al valor razonable, o la posible obtención de una ganancia, en el caso de 

una compra altamente favorable para la adquirente. Esta norma identifica, 
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adicionalmente, el tratamiento contable de la información a revelar por parte de la 

entidad adquirente (p. 182). 

También podemos mencionar que Pérez (2017) manifiesta que las combinaciones de 

negocios son: 

Es una estrategia de expansión externa mediante la compra de otras empresas. Para 

la formación del grupo, las empresas que lo componen han sido objeto de 

reestructuración o reorganización en la que han de cambiar la estructura societaria, 

los objetivos sociales y hasta el monto de los activos que requieran sus operaciones. 

Obviamente, esta reestructuración de las empresas consiste en la asociación con 

sociedades nuevas o existentes, o provocando una disolución, liquidación o 

transformación de toda o parte de ella (pp. 53-54). 

 

1.2.2 Ventajas y desventajas de la Combinación de Negocios 

Tomando en consideración que este tipo de transacciones son cada vez más frecuentes a 

nivel nacional e internacional debido a la apertura de los mercados y la globalización, pueden 

tener las siguientes motivaciones “creación de valor para el accionista, mejorar la gestión de 

la empresa adquirida, aumentar la participación de mercado, aumentar la rentabilidad, buscar 

productos y servicios complementarios, concentrarse en la actividad principal, alinear 

estrategias, optimizar uso de recursos abandonar actividades maduras, demanda de liquidez 

por parte del accionista, necesidad de recursos para financiar pérdidas” (Chang, 2016).  

Al respecto, Resa (2011, como se citó en Pérez, 2017, p. 49) menciona que “Los empresarios 

propician la combinación de negocios para optimizar o mejorar la obtención de beneficios 

de su actividad. Desde el punto de vista mercantil, se llama Control al poder de dirigir las 

políticas financieras y de operación de una empresa. Se presume que hay control mercantil 

absoluto cuando se posee directa o indirectamente más de la mitad de los derechos de voto 

en una Junta de Propietarios”. 

Además, Barrera (2010) enumera las siguientes ventajas y desventajas: 

A. Ventajas 
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- Obtención de algunos beneficios comerciales debido a que se distribuye y comparte 

el uso de infraestructura, marketing, canales de distribución, clientes y proveedores. 

- Sumatoria de experiencia y tecnología compartida que le permitirá aprovechar mejor 

las oportunidades y diversificar la reducción de riesgos obteniendo una mayor flexibilidad 

en el sistema financiero logrando ventajas del tipo estratégico. 

- Mayor participación en el mercado que le da el beneficio de enfrentar con éxito a la 

competencia. 

- Cooperación y unión de fuerzas que le permite reducir costos operativos y generar 

economías de escala. 

- Puede darse ahorro en impuestos acarreando ciertos beneficios fiscales. 

- Sinergia de recursos, mayor acceso a recursos económicos que le permitan mayor 

posibilidad de obtener mayor acceso a financiamiento ya sea a través del sistema bancario o 

por medio de inversionistas que generen aumento de utilidades. 

B. Desventajas: 

- Incompatibilidad de estrategias relacionadas a la visión, misión, cultura y valores 

corporativos, estructura empresarial y recursos humanos que genera inconvenientes 

relacionadas a la alineación con un objetivo en común y rechazo de la nueva cultura 

corporativa. 

- Aspectos legales y fiscales engorrosos debido a la amplia normativa a adoptar, lo que 

muchas veces ocasiona costos y sanciones ligadas a la manera inadecuada de operar. 

- Toma de decisiones ligada a quién tiene el mayor grado de control. 

- Rivalidades con el entorno ya sea entidades estatales, competencia o sindicatos. 

Gomes-Casseres (2015, como se cita en Moisescu & Golomoz, 2018, p. 54) menciona que 

una combinación de negocios para ser rentable debe cumplir tres condiciones: 

1. Agrupación de la competencia en el mercado, existencia de barreras de entrada en 

el mercado, obteniendo una participación importante que representaría un 

monopolio, la existencia de productos similares, la innovación dentro de un 

determinado mercado, así como si los beneficios de la combinación superan el 

impacto negativo en la competencia debe tener el potencial de crear más valor que 

cada negocio por separado; 2. La agrupación debe estar estructurada y conducida de 

manera correcta para crear el valor deseado y lograr los objetivos propuestos y; 3. El 
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beneficio obtenido por cada entidad del grupo debe motivar a las partes a participar 

en el negocio y alcanzar los objetivos. 

  

1.2.3 Antecedentes en el mundo 

Al respecto Amorós (2015) señala que: 

El FASB fue uno de los primeros organismos que trató de regular el fondo de 

comercio a través de la delimitación de su concepto y su tratamiento contable. La 

norma estadounidense emitida por el AICPA y adoptada por el FASB, APB 17 

Intangible Assets emitida en 1970, identificó al fondo de comercio como el activo 

intangible identificable más común que representa el exceso del coste de adquisición 

de una empresa sobre la suma de los activos netos identificables de la empresa 

adquirida. Así, determinaba su valor de manera residual y, además, establecía un 

periodo mínimo y máximo de amortización, al no permitir su amortización total en 

el año de adquisición ni exceder de los cuarenta años (p. 44). 

Para agosto de 1970 la Junta de Principios Contables (APB) emite la APB 16 donde se 

establecen dos métodos para contabilizar. Por su parte Amorós (2015) manifiesta que los 

métodos son: 

El método de la compra (“purchase”) y el método de la unificación de intereses 

(“pooling of interests”). En el primero, el coste de la adquisición debía ser distribuido 

entre los valores razonables (“fair value”) de los activos y pasivos adquiridos 

identificables y el exceso que no hubiera podido ser asignado se reconocía como 

fondo de comercio. En el segundo método, se entendía que se producía una unión 

entre los intereses de los propietarios en la que no había adquisición, por lo que los 

activos y pasivos de los negocios combinados se reconocían por sus valores en libros 

(“recorded amounts”). 

Por consiguiente, el fondo de comercio sólo surgía en las combinaciones de negocios 

en las que se aplicaba el método de la compra y de manera residual, siendo 

reconocido por el exceso del coste de la adquisición que no ha podido asignarse entre 

los valores razonables de los activos y pasivos adquiridos identificables. (pp. 44-45). 
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Además, Amorós (2015) manifiesta que: 

En el plano del IASB las primeras regulaciones en torno al fondo de comercio las 

encontramos en los textos de la NIC 22 Combinaciones de negocio aprobada en 1983 

en la que, además de regular las combinaciones de negocios, daba cabida a los activos 

intangibles no identificables como el fondo de comercio (p. 45). 

En el portal del MEF, el C.P.C Elias P. (s.f.) manifiesta que: 

El término combinación de negocios, engloba una gran variedad de transacciones en 

diferentes formas, es decir, que una combinación de negocios se refiere en general, 

a cualquier conjunto de circunstancias en que dos o más negocios se reúnen. Así, 

cada una de las siguientes transacciones se considera una combinación de negocios, 

porque en cada caso dos o más compañías se están reuniendo dentro de una sola 

entidad, aun cuando cada una de ellas adopte una forma legal diferente. Una 

compañía puede adquirir todo el capital social de la otra o la totalidad de sus acciones, 

a cambio de efectivo, otros activos, o emitiendo acciones. Con este control la 

compañía adquirente puede transferir los activos y pasivos a sus propios registros 

contables y disolver la segunda compañía (párr. 2). 

Según Deloitte (2019) indica que: 

En abril de 2001 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (Consejo) 

adoptó la NIC 22 Combinaciones de Negocios, que había sido originalmente emitida 

por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad en octubre de 1998. La 

NIC 22 era en sí misma una versión revisada de la NIC 22 Combinaciones de 

Negocios que se emitió en noviembre de 1983. En marzo de 2004 el Consejo 

sustituyó la NIC 22 y tres Interpretaciones relacionadas (SIC-9 Combinaciones de 

Negocios—Clasificación como Adquisiciones o como Unificación de Intereses, SIC-

22 Combinaciones de Negocios—Ajustes Posteriores al Reconocimiento Inicial de 

los Valores Razonables y de la Plusvalía, y SIC-28 Combinaciones de Negocios—

“Fecha de Intercambio” y Valor Razonable de los Instrumentos de Patrimonio) al 

emitir la NIIF 3 Combinaciones de Negocios (párr. 1-2). 
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Tabla 1 

Historia de la NIIF 3 

Fecha Desarrollo Comentarios 

Julio de 2009 
Proyecto agregado a la agenda de IASB 

(transferido del antiguo IASC). 

El proyecto pasó por dos fases de 

debate. 

05 de diciembre de 

2002 

Publicación del borrador de exposición 

ED 3 Combinaciones de negocios y 

borradores de exposición relacionados que 

proponen modificaciones a la NIC 36 y la 

NIC 38. 

Fecha límite para comentarios: 04 de 

abril del 2003. 

31 de marzo de 2004 

NIIF 3 Combinaciones de negocios (2004) 

y versiones modificadas relacionadas de la 

NIC 36 y la NIC 38 emitidas 

(La NIIF 3 reemplaza a la NIC 22). 

Se aplica a las combinaciones de 

negocios para las cuales la fecha del 

acuerdo es el 31 de marzo de 2004 o 

después. 

29 de abril de 2004 

Publicación del borrador de exposición 

sobre combinaciones por contrato o 

entidades mutuas involucradas 

(Estas propuestas no se finalizaron, sino 

que se consideraron como parte del 

borrador de exposición de junio de 2005). 

Fecha límite para comentarios: 31 de 

julio de 2004. 

30 de junio de 2005 
Se publica el anteproyecto de enmiendas 

propuestas a la NIIF 3. 

Fecha límite para comentarios: 28 de 

octubre de 2005. 

10 de enero de 2008 
Se emitió la NIIF 3 Combinaciones de 

negocios (2008) 

Se aplica a las combinaciones de 

negocios para las cuales la fecha de 

adquisición es el o después del 

comienzo del primer período de 

informe anual que comienza el 1 de 

julio de 2009 o después. 

06 de mayo de 2010 

Enmendado por las mejoras anuales a las 

NIIF 2010 (medición de participaciones 

no controladoras, premios de pagos 

basados en acciones reemplazados, 

acuerdos de transición para 

contraprestación contingente). 

Vigente para períodos anuales que 

comiencen a partir del 1 de julio de 

2010. 

12 de diciembre de 

2013 

Enmendado por Mejoras anuales a las 

NIIF Ciclo 2010-2012 (consideración 

contingente). 

Aplicable a combinaciones de negocios 

para las que la fecha de adquisición sea 

el 1 de julio de 2014 o después. 

12 de diciembre de 

2013 

Modificado por Mejoras anuales a las 

NIIF Ciclo 2011–2013 (excepción de 

alcance para negocios conjuntos). 

Vigente para períodos anuales que 

comiencen a partir del 1 de julio de 

2014. 

12 de diciembre de 

2017 

Modificado por Mejoras anuales a las 

Normas NIIF 2015–2017. 

Efectivo para períodos anuales que 

comiencen a partir del 1 de enero de 

2019. 

22 de octubre de 2018 
Modificado por la definición de un 

negocio (modificaciones a la NIIF 3). 

Efectivo para combinaciones de 

negocios para las cuales la fecha de 

adquisición es el o después del 

comienzo del primer período de 

informe anual que comienza el 1 de 

enero de 2020 o después, y para las 

adquisiciones de activos que ocurran en 

o después del comienzo de ese período. 

Nota: Se ha realizado el desagregado de acontecimientos por año a manera de resumen a partir del proyecto de 

NIIF 3, indicando las modificaciones y entrada en vigencia de cada una. Adaptado de “IFRS 3”, por IAS Plus, 

s.f. 
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1.2.4 Combinación de Negocios en el Perú 

Jurídicamente en el Perú, el tema de combinación de negocios se enfoca primordialmente 

en las fusiones y escisiones, las cuales se encuentran estipuladas en la ley N° 26887 - Ley 

General de Sociedades publicada el 05 de diciembre de 1997, en los Títulos II y III de la 

Sección Segunda - Reorganización de Sociedades del Libro IV Normas Complementarias.  

Específicamente, los artículos 344 al 366 del título II de la Sección Segunda establece la 

normativa jurídica a seguir en cuanto a las sociedades de negocios de fusión y abarca temas 

relacionados al concepto y formas de fusión, requisitos del acuerdo, contenido del proyecto, 

convocatoria de junta general, balances, publicación de acuerdos, escritura pública, 

derechos, sanciones, entre otros temas relacionados. El tema relacionado a la normativa 

jurídica de la escisión la podemos encontrar en los artículos 367 a 390 del título III de la 

Sección Segunda de la Ley en mención.  

Mencionaremos, además, que el título IV de la Sección Segunda referida a la 

Reorganización de Sociedades abarca además el caso de reorganización simple, “se 

considera reorganización el acto por el cual una sociedad segrega uno o más bloques 

patrimoniales y los aporta a una o más sociedades nuevas o existentes, recibiendo a cambio 

y conservando en su activo las acciones o participaciones correspondientes a dichos aportes” 

(Ley 26887, 1997, art. 391). 

Cabe precisar que Alva (2010) indica que: 

Al efectuar una revisión del articulado de la Ley del Impuesto a la Renta, nos 

percatamos de la existencia del Capítulo XIII, el cual regula el tema de la 

reorganización de sociedades o empresas. Dicho capítulo está conformado por los 

artículos 103º al 110º. Así, el texto del artículo 103º de la Ley del Impuesto a la 

Renta determina que la reorganización de sociedades o empresas se configura 

únicamente en los casos de fusión, escisión u otras formas de reorganización, con 

arreglo a lo que establezca el Reglamento.   

Tampoco la empresa adquirente beneficiaria podrá imputar las pérdidas tributarias de la 

transferente, conforme lo dictado por el artículo 106° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Además, si la adquirente tuviese déficit tributario, no podrá atribuirse contra la renta de 

tercera categoría generada luego de la reorganización una cantidad que exceda el 100% del 

monto de activos fijos que tenía previamente a su reorganización y sin considerar la 
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revaluación voluntaria. Esto se da con el propósito de contrarrestar cualquier táctica que 

permita “inflar” una empresa con pérdidas tributarias y traspasarlas a una empresa nueva o 

ya existente (Alva, 2010; Ramírez & Velarde, 2011). 

También, Alva (2010) indica que: 

Para el tema de atributos fiscales del transferente transmitidos al adquirente, el 

artículo 71° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta menciona que, para 

los casos de reorganización de empresas o sociedades, los derechos y obligaciones 

tributarias del transferente son transmitidos al adquirente. Se hace acotación que para 

la viabilidad de la transmisión de derechos es necesario que el adquirente cumpla con 

las condiciones y requisitos que hicieron que el transferente goce de los mismos 

según lo dispuesto por el artículo 108° de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Referente a la responsabilidad solidaria de las obligaciones tributarias por adquisición de 

activos y/o pasivos de empresas en operaciones de fusión o adquisición referida en el 

numeral 3 del artículo 17° del Código Tributario, el informe 085-2019-SUNAT/7T0000 de 

la SUNAT (2019) en resumen concluye que: 

1. No corresponderá la atribución de responsabilidad solidaria respecto de 

aquellas obligaciones tributarias de estas cuyo nacimiento se produzca con 

posterioridad a la fecha de acaecida la citada adquisición.                                                                                 

2. Los adquirentes del activo y/o pasivo de las empresas o entes colectivos con 

o sin personalidad jurídica no está limitada al valor de los bienes adquiridos; por ende, 

la responsabilidad comprende la deuda tributaria que hubiere generado el transferente 

hasta la fecha de la transferencia.  

3. El artículo 20°-A del Código Tributario es aplicable a la responsabilidad 

solidaria establecida por el citado numeral, en cuanto corresponda. 

4. Procede que mediante acciones de cobranza coactiva la SUNAT cobre la 

deuda tributaria exigible al adquirente del activo y/o pasivo de empresas o entes 

colectivos con o sin personalidad jurídica, respecto de la cual se le haya atribuido 

responsabilidad solidaria (p. 5). 
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Anteriormente se deducía que el adquirente únicamente debía responder por la deuda 

tributaria del vendedor hasta el monto de valor del activo y/o pasivo transferido; empero, 

dicho informe emitido por SUNAT en junio del presente año concluye que la responsabilidad 

tributaria es solidaria entre el deudor y el adquirente de activos del deudor quien deberá 

hacerse cargo por el 100% de la deuda tributaria del otro. En conclusión, la adquirente estaría 

expuesta a que SUNAT se cobre todas las deudas tributarias que tuviese el vendedor hasta 

el momento que se realice de adquisición de activos y pasivos pudiendo ser afecto a cobranza 

coactiva en reemplazo de la obligada original (O’Hara, 2019).  

Considerando que los procesos de reorganización conllevan en algunos casos a la extinción 

de la empresa transferente (fusión por absorción o escisión propia) o, en otros a la 

disminución de su patrimonio (escisión impropia), la norma del Código Tributario busca 

proteger el interés fiscal, de manera que la Administración pueda llevar a cabo el derecho al 

cobro de la deuda en caso fuese necesario. Sin embargo; resulta discutible la responsabilidad 

solidaria atribuida a los casos de absorción por fusión dado que este proceso presupone la 

disolución de la sociedad transferente entonces será la adquirente la obligada a cumplir con 

la deuda tributaria de la primera como resultado del traspaso directo de atributos fiscales. De 

igual manera se discute la responsabilidad solidaria en los casos de reorganizaciones simples 

caracterizadas por intercambiar aporte de bienes por entrega de acciones en beneficio de la 

transferente; dado que ésta último no ve disminuido su patrimonio, resulta entonces 

injustificable que se extienda la obligación solidaria para la adquirente (Córdova, 2010, p. 

54). 

 

En lo que concerniente al Impuesto General a las Ventas podemos indicar que el artículo 2° 

de la Ley del IGV en su lista de operaciones inafectas hace referencia como concepto no 

gravado con el impuesto, en el literal c), a las operaciones de transferencia de bienes como 

consecuencia de la reorganización de las empresas. En conclusión, podemos inferir que no 

se genera IGV por pagar ni derecho a usar crédito fiscal por operaciones de transferencia de 

bienes muebles de una sociedad a otra; empero, resulta procedente el traspaso del crédito 

fiscal existente a la fecha de la reorganización a la nueva empresa beneficiaria según lo 

establecido por el artículo 24° de la LIGV, para lo cual deberá cumplir con lo indicado en el 

numeral 12 del artículo 6 de su Reglamento (Peña, 2013; Ramírez & Velarde, 2011).  
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Finalmente, la combinación de negocios es analizada en el Informe N° 037- 2010-SUNAT-

2B0000 de la SUNAT (2010), la cual concluye que: 

En el caso de una combinación de negocios en la cual inicialmente se compra la 

totalidad de las acciones de la empresa que posteriormente será absorbida, el costo 

de adquisición del negocio incluye el precio que debe ser pagado por la totalidad de 

las acciones, así como cualquier otro costo atribuible directamente a la combinación 

de negocios. A fin de establecer el valor razonable de los activos y pasivos de la 

empresa adquirida es posible utilizar cualquier método de tasación, siempre y cuando 

dicho método se encuentre debidamente sustentado (p. 3). 

 

1.2.5 Consideraciones Generales 

1.2.5.1 Objetivo de la norma NIIF 3 

Según la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) (s.f.), la 

NIIF 3 Combinaciones de negocios es una norma que: 

Establece principios y requisitos que permiten al adquirente: 

- reconoce y mide en sus estados financieros los activos y pasivos adquiridos, y 

cualquier interés en el adquirido en poder de otras partes;  

- reconoce y mide el fondo de comercio adquirido en la combinación de negocios 

o una ganancia de una compra en oferta; y  

- determina qué información divulgar para permitir a los usuarios de los estados 

financieros evaluar la naturaleza y los efectos financieros de la combinación de 

negocios (párr. 2-4). 

Asimismo, indica que: 

Los principios fundamentales de la NIIF 3 son que una adquirente mide el costo de la 

adquisición al valor razonable de la contraprestación pagada; asigna ese costo a los 

activos y pasivos identificables adquiridos sobre la base de sus valores razonables; 

asigna el resto del costo al fondo de comercio; y reconoce cualquier exceso de activos 

y pasivos adquiridos sobre la contraprestación pagada (una "compra ventajosa") en 
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resultados inmediatamente. La adquirente revela información que permite a los usuarios 

evaluar la naturaleza y los efectos financieros de la adquisición (párr. 5). 

Debemos señalar que el objetivo fundamental de la NIIF 3 se basa principalmente en 

incrementar la importancia, confiabilidad, comparabilidad y calidad de la información o 

datos sobre las transacciones de combinación de negocios de modo que los usuarios puedan 

determinar la naturaleza, efectos y consecuencias financieras y económicas que los estados 

financieros presentados por las entidades que informan puedan transmitir. Este objetivo se 

alcanza a través del cumplimiento y aplicación de ciertos principios y requisitos por parte 

de la entidad adquirente (Villamizar & Villamil, 2010). 

Según la NIIF 3 (2018) se establece que: 

El objetivo de esta NIIF es mejorar la relevancia, la fiabilidad y la comparabilidad 

de la información sobre combinaciones de negocios y sus efectos, que una entidad 

que informa proporciona a través de su estado financiero. Para lograrlo, esta NIIF 

establece principios y requerimientos sobre la forma en que la entidad adquirente: 

(a) reconocerá y medirá en sus estados financieros los activos identificables 

adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en la 

entidad adquirida; (b) reconocerá y medirá la plusvalía adquirida en la combinación 

de negocios o una ganancia procedente de una compra en condiciones muy 

ventajosas; y (c) determinará qué información revelará para permitir que los usuarios 

de los estados financieros evalúen la naturaleza y los efectos financieros de la 

combinación de negocios (párr. 1).  

Al respecto, la Universidad de Lima (2015) concluye que: 

El objetivo de esta NIIF, vigente en el Perú desde enero de 2011, es 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 de este, 

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 (párr. 3). 
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1.2.5.2 Alcance de la NIIF 3 

El ámbito de aplicación de la NIIF 3 se encuentra especificado en el párrafo 2 y 2A de la 

norma y los apéndices B1 a B4 de la misma. Sobre este punto, podemos detallar que la NIIF 

3 es de aplicación para toda combinación de negocios, a excepción de: 

a. La formación de un negocio conjunto; b. La adquisición de un activo o grupo de 

activos que no constituyan un negocio; casos en los cuales la adquirente identificará 

y reconocerá los activos identificables individuales, incluidos los activos intangibles 

que se adquieren y los pasivos asumidos, según lo dispone la NIC 38. El costo del 

grupo de activos se distribuirá entre los activos identificables individualmente y los 

pasivos sobre la base de sus valores razonables relativos en la fecha de la compra. 

Este tipo de transacciones no originan una plusvalía; y, c. Una combinación de 

entidades o negocios bajo control común (Villamizar & Villamil, 2010, p. 184). 

Al respecto, Rubio (2008) menciona que: 

 Esta norma no se aplicará en algunas combinaciones, en particular combinaciones de 

negocios bajo control común. Por tanto, una combinación de negocios quedará fuera del 

alcance de esta NIIF cuando el mismo grupo de personas físicas tenga, como consecuencia 

de acuerdos contractuales, el poder colectivo de dirigir políticas financieras y de explotación 

de cada una de las entidades combinadas, de manera que obtenga beneficios de sus 

actividades, y dicho poder colectivo, en última instancia no tenga carácter transitorio. De 

este modo, la absorción de una filial por su matriz, o la fusión de dos filiales, son operaciones 

que no estarán sujetas a la norma. Además, respecto al ámbito de aplicación, será preciso 

tener en cuenta que en las adquisiciones de paquetes de acciones sólo se aplicará la norma 

de combinaciones en las cuentas consolidadas (p. 17). 
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Figura 3. Constitución de un negocio conjunto que queda fuera del alcance de la NIIF 3 pero está contemplado 

en la NIC 27. Adaptado de “Guía de la NIIF 3 y la NIC 27 revisadas”, por Deloitte España, 2009 

 

 

1.2.5.3 Definiciones  

Según el Apéndice A de la NIIF 3 (2018), se tienen las siguientes definiciones: 

a. Adquirida: El negocio o negocios cuyo control obtiene la adquirente en una 

combinación de negocios. 

b. Adquirente: La entidad que obtiene el control de la adquirida. 

c. Fecha de adquisición: Fecha en la que la adquirente obtiene el control sobre 

la adquirida. 

Figura 4. Ejemplo de una transacción bajo control común. Adaptado de “Guía de la NIIF 3 y la NIC 27 

revisadas”, por Deloitte España, 2009 
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d. Negocio: Un conjunto integrado de actividades y activos susceptibles 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. 

e. Combinación de negocios: Una transacción u otro suceso en el que una 

adquirente obtiene el control de uno o más negocios. Las transacciones algunas veces 

denominadas “verdaderas fusiones” o “fusiones entre iguales” también son 

combinaciones de negocios en el sentido en que se utiliza el término en esta NIIF. 

f. Contraprestación contingente: Generalmente, una obligación de la 

adquirente de transferir activos adicionales o participaciones en el patrimonio a los 

anteriores propietarios de una adquirida como parte de un intercambio para el control 

de ésta si ocurren determinados sucesos futuros o se cumplen ciertas condiciones. 

Sin embargo, la contraprestación contingente también puede dar a la adquirente el 

derecho a recuperar contraprestaciones previamente transferidas si se cumplen 

determinadas condiciones. 

g. Participaciones en el patrimonio: A efectos de esta NIIF, participaciones 

en el patrimonio se utiliza en sentido amplio para referirse a las participaciones en la 

propiedad de entidades que pertenecen a los inversores y propietarios, 

participaciones de partícipes o miembros de entidades mutualistas. 

h. Valor razonable: Valor razonable es el precio que se recibiría por vender un 

activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 

participantes del mercado en la fecha de la medición. (Véase NIIF 13). 

i. Plusvalía Un activo que representa los beneficios económicos futuros que 

surgen de otros activos adquiridos en una combinación de negocios que no están 

identificados individualmente ni reconocidos de forma separada. 

j. Identificable: Un activo es identificable si: (1) es separable, es decir, es 

susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido, transferido, entregado 

en explotación, arrendado o intercambiado, fuere individualmente o junto con un 

contrato relacionado, un activo identificable o un pasivo, independientemente de si 

la entidad se proponga ejercer estas opciones; o (2) surge de derechos contractuales 

o de otros derechos de tipo legal, con independencia de que esos derechos sean 

transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones. 
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k. Activo intangible: Un activo identificable, de carácter no monetario y sin 

sustancia física. 

l. Entidad mutualista: Una entidad, distinta de las que son propiedad del 

inversor, que proporciona directamente a sus propietarios, miembros o partícipes, 

dividendos, costos más bajos u otros beneficios económicos. Por ejemplo, una 

compañía de seguros de carácter mutualista, cooperativa de crédito y una entidad 

cooperativa son todas ellas entidades de carácter mutualista. 

m. Participación no controladora: El patrimonio de una subsidiaria no 

atribuible, directa o indirectamente, a la controladora. 

n. Propietarios A efectos de esta NIIF, propietarios se utiliza en sentido amplio 

para referirse a los poseedores de participaciones en el patrimonio de las entidades 

que pertenecen a inversores y a los propietarios, partícipes o miembros de entidades 

mutualistas (p. 15-16). 

 

1.2.6 Aplicación 

1.2.6.1 Identificación de una combinación de negocios  

La identificación del proceso de combinación de negocios es analizada por la NIIF 3, 

menciona que:  

Una entidad determinará si una transacción u otro suceso es una combinación de 

negocios mediante la aplicación de la definición de esta NIIF, que requiere que los 

activos adquiridos y los pasivos asumidos constituyan un negocio. Cuando los 

activos adquiridos no sean un negocio, la entidad que informa contabilizará la 

transacción o el otro suceso como la adquisición de un activo. Los párrafos B5 a B12 

proporcionan guías sobre la identificación de una combinación de negocios y la 

definición de un negocio (NIIF 3, 2018, párr. 3, p. 1). 

1.2.6.1.1 La adquirente toma el control como consecuencia de un negocio o 

transacción económica 

Deloitte España (2019) manifiesta que: 
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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 

(p. 33). 

Como indica el párrafo B5 de la NIIF 3 (2018): 

Una adquirente puede obtener el control de una adquirida mediante diferentes 

formas, por ejemplo: a) transfiriendo efectivo, equivalentes al efectivo u otros activos 

(incluyendo activos netos que constituyen un negocio); b) incurriendo en pasivos; c) 

emitiendo participaciones en el patrimonio; d) proporcionando más de un tipo de 

contraprestación; o e) sin transferir contraprestación, incluyendo la de solo mediante 

un contrato (p. 17). 

Además, sobre lo antes mencionado, Pérez (2017) indica que: 

Igualmente, hay control si se posee menos de la mitad de los derechos de voto, pero 

existe poder sobre más de la mitad de dichos derechos para: dirigir las políticas 

financieras y de operación, nombrar o revocar los miembros de los órganos de 

administración y, de manipular la mayoría de los votos en las reuniones (p. 50). 

Por su parte, EY Perú (2017) precisa que: 

Una entidad controla un negocio cuando está expuesta a, o tiene derechos sobre, 

retornos variables a partir de su involucramiento en el negocio y tiene la capacidad 

de afectar esos retornos a través de su poder sobre el negocio. El ejemplo más común 

de una combinación de negocios es cuando una empresa adquiere todo el capital 

social emitido de otra sociedad. Aunque la compra de todo el capital social emitido 

de otra sociedad por lo general da al comprador el control sobre el negocio de la 

segunda empresa, esto no siempre sucede. Por el contrario, no es necesario poseer 

todo el capital social emitido de otra sociedad para controlar dicha empresa; de 

hecho, es posible controlar otra empresa cuando se posee menos de la mitad del 

capital social emitido o, en algunos casos, sin capital social en absoluto (p. 15). 
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1.2.6.1.2 Estructuras probables o tipos de combinaciones 

Como se señala en la Guía de la NIIF 3 y la NIC 27 revisadas, “la estructura de una 

combinación de negocios puede estar determinada por distintos factores, incluidas las 

estrategias legales y fiscales. Otros factores pueden ser las consideraciones de mercado y de 

tipo normativo” (Deloitte España, 2009, p. 34).  

Esta postura es apoyada por Grigoroi (2013, como se cita en Moisescu & Golomoz, 2018, 

p. 53), quien ha señalado que “una combinación de negocios puede estructurarse de 

diferentes formas por motivos legales, fiscales u otros. La transacción puede tener lugar entre 

una entidad y los accionistas de la otra o entre accionistas de la entidad resultante. La 

contraparte puede estar representada por las acciones del comprador, dinero u otros activos, 

asumiendo deudas”. 

En el párrafo B6 de la NIIF 3 (2019), menciona ciertas formas de combinaciones –que 

incluyen, pero no se limitan a-: 

a. 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;  

b. 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;  

c. 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 (en ocasiones conocida como una 

combinación por absorción o por puesta en conjunto); o 

d. un grupo de anteriores propietarios de una de las entidades que se combinan 

obtiene el control de la entidad combinada (p. 16-17). 

Por otro lado, tal como indica Barrera (2010), se puede decir que existen los siguientes tipos 

de combinaciones tomando en consideración la estrategia de desarrollo externo de las 

empresas: 

a. Posesión accionaria, la cual se lleva a cabo al darle a la matriz un nivel de dominio y 

control de decisión sobre temas financieros, administrativos y de operatividad de la 
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controlada estableciendo vínculos con ésta, pero manteniendo su independencia legal y 

jurídica. 

b. Fusión de empresas, unión de intereses o pooling, en la cual no se puede identificar al 

comprador; por lo que, los activos y pasivos correspondientes a las empresas 

combinadas se transfieren a valor contable sin reconocerse activos o pasivos 

adicionales durante el proceso de combinación. A través de la combinación de negocios 

se realiza la integración de dos o más empresas desapareciendo al menos una de las 

originales para formar parte de una nueva razón social. Una unión de intereses puede 

considerarse una combinación de negocios si los accionistas de los negocios 

participantes convienen distribuir el control sobre la totalidad de los activos netos y las 

operaciones de las empresas en mención, con la finalidad de lograr una colaboración 

mutua en los beneficios o amenazas de la combinada; por lo que, ninguna de las 

empresas integrantes puede ser considerada la adquirente.    

c. Adquisición y enajenación de empresas, se identifica una adquirente que unifica su 

activo neto con el de otra u otras empresas a través de una operación de compra-venta 

de paquetes de acciones entre dos o más empresas, originándose un crédito mercantil o 

fondo de comercio. La adquisición es una combinación de negocios a través del cual la 

adquirente consigue controlar los activos netos y las actividades de la adquirida como 

resultado de la transferencia de activos, el reconocimiento de un pasivo o de la emisión 

de capital.  

d. Escisión o rompimiento, es la forma opuesta a la fusión en donde una entidad es 

dividida en dos o más nuevas. Cabe la posibilidad de permanencia jurídica de la 

escindida. 

A continuación, vemos a bien mencionar algunas definiciones dadas por especialistas sobre 

los diferentes tipos de combinación: 

1. Otaegui (1976, como se cita en Conexión ESAN, 2018) en su libro Fusión y escisión 

de sociedades comerciales, indica que “Mediante la fusión, los patrimonios de dos o 

más sociedades se unifican en un solo patrimonio. Consecuentemente, en vez de 

coexistir varias personas jurídicas o sujetos de derechos, existirá una sola persona 

jurídica o sujeto de derecho que llamaremos sociedad fusionaria". 

2. Chang (2016) menciona en artículo publicado en la Revista de negocios Enlace que 

“una fusión se da cuando dos o más empresas deciden integrar sus patrimonios y formar 
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una nueva. Mientras que una adquisición se realiza cuando una empresa compra las 

suficientes acciones o activos de otra para hacerse del control sin llevar a cabo una 

fusión” (párr. 1). 

3. La doctora Sala (1988, como se cita en Ramírez & Velarde, 2011), define la escisión 

como “una figura jurídica por la cual una sociedad separa una parte o divide la totalidad 

de su patrimonio para transferirlo a una o varias sociedades preexistentes o que han de 

constituirse, atribuyendo directamente a los accionistas o participacionistas de la 

sociedad escindente, como contraprestación a dicho aporte, acciones o participaciones 

de la o las sociedades escisionarias, convirtiéndose por lo menos uno de los socios de 

la o las sociedades escindentes en socio de la o las sociedades beneficiarias”. 

4. La fusión es un tipo de acaparamiento empresarial donde más de dos entidades se unen 

con el propósito de conformar una sola que agrupe e integre los patrimonios de las 

participantes y a sus socios. En cambio, la adquisición de sociedades consiste en la 

compra de todo o una parte de una empresa por parte de una sola persona o grupo de 

personas con el fin de obtener el control de la empresa objetivo mediante la compra de 

todo o una cierta cantidad de sus principales activos. Son consideradas potenciales 

adquisiciones la compra de obligaciones convertibles en acciones, los certificados de 

suscripción preferente o la obtención de opciones de compra de acciones siempre en 

cuando el o los adquirentes, al ejercer derecho sobre ellos, resulta en la toma de control 

de la sociedad objetivo (Israel, 2012). 

EY Perú (2017) hace hincapié en que: 

Toda transacción o evento en que una entidad que informa obtiene el control de uno 

o más negocios, incluyendo una transacción denominada como “verdadera fusión” 

o una “fusión de iguales” es una combinación de negocios a la que aplica la NIIF 3 

(p. 15).  

Con referencia a este punto es importante precisar que: 

Cuando hablamos de adquisición de empresas nos estamos refiriendo a la 

transferencia de, entendiendo control como el poder de tomar decisión sobre la vida 

social y de determinar el rumbo de su administración. Este es el objetivo principal de 

la persona, empresa o grupo de empresas que se acercan a los accionistas de 
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determinada sociedad en un supuesto de adquisición, el tomar el control de la 

sociedad objetivo y el de poder decidir su futuro (Israel, 2012, p. 34).  

Por su parte, Manzaneque, Simón y Banegas (2018): 

A efectos contables, las fusiones se clasifican simplemente como adquisiciones y, 

por tanto, los activos, pasivos y pasivos contingentes de la empresa adquirida se 

integrarán en la contabilidad de la adquirente por su valor razonable. Además, 

siempre se presume que una de las empresas combinadas es la adquirente, siendo la 

fecha de fusión aquella en la que se transfiere el control efectivo de las operaciones 

(p. 17). 

Además, Israel (2012) menciona que: 

Cabe precisar que ciertos tipos de escisión de sociedades y de reorganizaciones 

simples (definidas en los artículos 367 y 391 de la LGS, respectivamente), también 

podrían ser consideradas como formas de adquisición de empresas. En efecto, si lo 

que se transfiere es prácticamente todo el patrimonio de la sociedad objetivo a una 

sociedad preexistente o lo que se transfiere son activos o un fondo empresarial que 

representan el motor del negocio de la sociedad objetivo, estamos en términos reales 

ante un caso de adquisición de la sociedad objetivo y, por ende, ante un supuesto de 

concentración empresarial (p. 33).  

1.2.6.1.3 Evaluación de si la adquirida constituye un negocio 

En este punto, Deloitte España (2009) señala que: 

Las disposiciones de la NIIF 3 B7 - B12 sobre su aplicación, que son coherentes con 

la versión anterior de la NIIF 3, constituyen una descripción teórica de un negocio. 

Aunque ofrece algunas pistas útiles, no incluye una lista de verificación práctica de 

lo que constituye un negocio (p. 35). 
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1.2.6.1.3.1 Elementos de un negocio 

Según EY Perú (2017): 

La norma no sólo se aplica a la adquisición de empresas; el negocio adquirido puede 

ser una entidad que no sea una corporación, o podría ser que el adquirente compre el 

negocio y los activos de una empresa, o división de una empresa, pero no a la persona 

jurídica a las que ellos pertenecían previamente. En muchos casos será obvio si lo 

que se ha comprado es un negocio o simplemente un activo, pero en otros casos no 

es claro. En consecuencia, la NIIF 3 establece una guía de aplicación (p. 16). 

Un negocio se basa en materia prima y su procesamiento para la creación de nuevos 

productos capaces de generar un retorno o beneficio económico para que los inversores del 

adquirente sean considerados un negocio. Usualmente los negocios cuentan con productos; 

Figura 5. Distinguiendo un negocio de un activo o grupo de activos. Adaptado de “Business Combination and 

Noncontrolling Interest. Application of the U.S. GAAP and IFRS Standards”, por PricewaterhouseCoopers 

(PwC), 2014 
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sin embargo, para ser considerado un negocio, no es necesario que dichos productos 

constituyan un conjunto integrado. Los beneficios económicos pueden ocurrir en muchas 

formas, como dividendos, revalorización del capital o reducciones de costos (NIIF 3, 2018; 

PwC, 2014). 

Los elementos que conforman un negocio son tres: 

1) insumos, 

2) procesos; y, 

3) productos 

 

Deloitte España (2009) hace un resumen de los principales puntos mencionados en los 

párrafos B8 a B11 en la NIIF3: 

a. Los insumos son recursos económicos: empleados, materiales y activos no 

corrientes, incluidos los derechos de uso;  

b. Los procesos son sistemas, normas, protocolos, convenciones o reglas que, 

cuando se aplican a los insumos, crean productos. Como ejemplos cabe citar 

Figura 6. Caracterización de un negocio, de acuerdo con las NIIF. Adaptado de “Grupos económicos en las 

NIIF: preparación de estados financieros consolidados: combinaciones de negocios”, por Casinelli, H., 2014 
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la gestión estratégica, las operaciones y la gestión de recursos. Los sistemas 

de contabilidad, facturación, nóminas y otras áreas administrativas no suelen 

utilizarse para crear productos;  

c. Los productos generan un rendimiento en forma de dividendos, costes más 

reducidos y otros beneficios económicos para los grupos de interés;  

d. Como resultado de una adquisición, la adquirente puede combinar los 

insumos y procesos de la adquirida con los suyos propios, con lo cual no será 

necesario que todos los insumos y procesos previos a la adquisición se 

mantengan sin variaciones;  

e. Un negocio puede no generar productos (p. ej., cuando se encuentra en fase 

de desarrollo);  

f. Un negocio puede tener o no pasivos; 

g. Para constatar si un conjunto particular de activos y actividades constituye un 

negocio es preciso determinar si el conjunto integrado puede ser dirigido y 

gestionado como un negocio por un agente del mercado – 

independientemente de que el vendedor haya explotado el conjunto como un 

negocio o que la adquirente pretenda explotar el conjunto como un negocio 

(p. 37). 

1.2.6.1.3.2 Presencia de un fondo de comercio 

El párrafo B12 de la norma establece como condición, para la identificación de un negocio, 

la existencia de un fondo de comercio, goodwill o plusvalía. Al respecto, la NIIF 3 (2018) 

indica que “en ausencia de evidencia en contrario, deberá suponerse que un conjunto 

concreto de activos y actividades en los que hay una plusvalía es un negocio. Sin embargo, 

un negocio no necesita tener plusvalía” (p. 18). 

En conclusión, Deloitte España (2009) menciona que la norma no da mayor indicación para 

la identificación de la presencia de una plusvalía tomando en consideración que podría darse 

el caso de que un grupo específico de activos o eventos que incluyan una serie de sucesos 

comerciales o de explotación que produzcan beneficios que generen un fondo de comercio. 

Además, dentro de los requerimientos para la contabilización de operaciones que no son 

combinaciones de negocios se establece la determinación de los valores razonables de 

activos y pasivos adquiridos con el propósito de hacer una distribución proporcional del 
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costo del grupo de activo y pasivos; es, a través de esta investigación que se puede determinar 

con mayor rapidez si la compensación económica sobrepasa al valor razonable adicionado 

de los activos adquiridos y los pasivos asumidos, advirtiendo de este modo la posible 

presencia de un fondo de comercio. 

1.2.6.2 Contabilización de operaciones que no son consideradas combinaciones de 

negocios 

Es importante mencionar que los siguientes sucesos no se consideran combinaciones de 

negocios: 

a. En el caso de que la transacción u otra circunstancia no cumpla los criterios de la 

definición de combinación de negocios porque la adquirida no cumple las condiciones 

para ser considerada negocio, la operación se denomina “adquisición de activos” 

(Deloitte España, 2009, p. 40);  

b. En referencia al tratamiento contable de las combinaciones de negocios, Casinelli 

(2014) indica que “existe un tipo de combinación de negocios “especial” - la 

combinación bajo control común, CCC - que no se le incluye dentro del alcance de la 

NIIF 3” (p. 203). 

c. “la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto en los estados financieros 

del acuerdo conjunto mismo” (NIIF 3, 2018, párr. 2(a), p. 1). 

1.2.6.2.1 Adquisición de un activo (o un grupo de activos) que no constituye un negocio 

La NIIF 3 en su párrafo 2(b) señala los pasos para la contabilización de la adquisición de 

activos que no constituyen negocio, Casinelli (2014) hace una interpretación de este punto 

indicando que la entidad adquirente: 

a.  identificará y reconocerá: los activos identificables individuales que se 

adquirieron (incluyendo las que cumplan la definición y los criterios de 

reconocimiento de los activos intangibles incluidos en la NIC 38); y los 

pasivos asumidos; 

b. distribuirá el costo del grupo entre los activos individualmente identificables 

y los pasivos sobre la base de sus valores razonables relativos en la fecha de 

compra; y 
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c. no reconocerá ninguna plusvalía (p. 206).   

1.2.6.2.2 Combinación de negocios bajo control común 

Los párrafos B1 a B4 brindan información sobre los lineamientos a seguir en estos casos. 

El párrafo B1 de la NIIF 3 (2018) indica que: 

Una combinación de negocios entre entidades o negocios bajo control común es una 

combinación de negocios en la que todas las entidades o negocios que se combinan 

están controlados, en última instancia, por una misma parte o partes, tanto antes como 

después de la combinación de negocios, y ese control no es transitorio (p. 17). 

La definición dada en el párrafo B1 no menciona que en una transacción de combinación de 

negocios bajo control común los negocios que participan están controlados por una misma 

entidad que informa, empero hace referencia a la situación de que estén bajo control de una 

misma parte o partes. Al mencionar el término “partes” podría estar haciendo referencia al 

controlador último que conserva el poder de controlar este tipo de operaciones; tales como, 

una entidad que informa, una entidad sin obligación de informar, un ente físico o, un grupo 

de entes físicos. Por lo tanto, una compañía puede estar controlada por una persona natural 

o un conjunto de personas que ejercen el control por medio de un acuerdo contractual y, las 

cuales a su vez podrían no regirse a los requisitos de informes financieros de las NIIF. Por 

lo anterior expuesto, es necesario tomar en cuenta que para que este tipo de transacciones 

sean llamadas bajo control común, no será imprescindible que las compañías que se 

combinan estén incluidas en los estados financieros consolidados resultantes de dicha 

transacción (Casinelli, 2014). 

Finalmente, es importante mencionar que ninguna norma hace referencia a la contabilización 

de este tipo de operaciones; por lo que el adquirente deberá establecer una política contable 

a usar siguiendo las recomendaciones de los párrafos 10 a 12 de la NIC 8 (2019), en los que 

se indica que: 

10 En ausencia de una NIIF que sea aplicable específicamente a una transacción o a 

otros hechos o condiciones, la gerencia deberá usar su juicio en el desarrollo y 

aplicación de una política contable, a fin de suministrar información que sea: (a) 

relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios; y 



 

48 

  

(b) fiable, en el sentido de que los estados financieros: (i) presenten de forma 

fidedigna la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de 

la entidad; (ii) reflejen la esencia económica de las transacciones, otros eventos y 

condiciones, y no simplemente su forma legal; NIC 8 (iii) sean neutrales, es decir, 

libres de prejuicios o sesgos; (iv) sean prudentes; y (v) estén completos en todos sus 

extremos significativos; 11 Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10, (a) los 

requerimientos de las NIIF que traten temas similares y relacionados; y la gerencia 

se referirá, en orden descendente, a las siguientes fuentes a la hora de considerar su 

aplicabilidad: (b) las definiciones, criterios de reconocimiento y medición 

establecidos para los activos, pasivos, ingresos y gastos en el Marco Conceptual; y, 

12 Al realizar los juicios descritos en el párrafo 10, la gerencia podrá considerar 

también los pronunciamientos más recientes de otras instituciones emisoras de 

normas, que empleen un marco conceptual similar al emitir normas contables, así 

como otra literatura contable y las prácticas aceptadas en los diferentes sectores de 

actividad, en la medida que no entren en conflicto con las fuentes señaladas en el 

párrafo 11 (pp. 2-3). 

Casinelli (2014), hace mención a tres métodos usados para contabilizar este tipo de 

operaciones en los estados financieros del inversor con el fin de adoptar una política contable 

adecuada siguiendo los lineamientos antes descritos; tenemos entonces el método de la 

adquisición, la cual contabiliza las combinaciones bajo control común de la misma manera 

que una combinación de negocios bajo el alcance de la NIIF 3 pero entre partes no 

relacionadas; el método de nuevo comienzo o “fresh-start method”, por el cual los activos y 

pasivos del grupo resultante se miden a sus valores razonables y; el método de unificación 

de intereses o “pooling-of-interest method”, por el cual los valores registrados en libros de 

los activos y pasivos de la adquirida, anteriores a la transacción, deberían ser incorporados 

para la emisión de los reportes consolidados de la adquirente. Cabe señalar que el último 

método mencionado presenta en la práctica distintas variaciones y que la aplicación de los 

métodos de nuevo comienzo y unificación de intereses no dan resultado al reconocimiento 

de goodwill o ganancia por compras en términos muy beneficiosos, dichos ajustes deberán 

estar reflejados directamente en el patrimonio. 
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1.2.6.2.3 Formación de negocios conjuntos (acuerdos conjuntos - NIIF 11) 

Referente a la formación de negocios conjuntos, tal como indica la PwC (2014) ésta se da 

cuando: 

Ninguna de las partes logra obtener el control al momento de la creación de un 

acuerdo conjunto. Una peculiaridad importante es que en el transcurso de la toma de 

decisiones hay un control conjunto de los participantes por medio de la igualdad de 

acciones (por ejemplo, 50 por ciento cada uno) o a través de la aprobación unánime 

de las políticas estratégicas y operativas de todas las partes vinculadas (p. 1-17).  

 

1.2.7 Reconocimiento y Medición 

1.2.7.1 Tratamiento Contable de las Combinaciones de Negocios dentro del alcance 

de la NIIF 3 

Sobre la contabilización de este tipo de operaciones, Rubio (2008) refiere: 

El principio que rige la NIIF 3 es que en las combinaciones de negocios prevalecerá 

el “método de adquisición o de compra”. De este modo, ya no se permite considerar 

que estas operaciones suponen “una unión entre iguales”, método por el cual se 

permitía conservar los valores contables de las sociedades, por lo que no surgía fondo 

de comercio, y los fondos propios emitidos se contabilizaban en función de los 

valores contables recibidos, por lo que no se mostraba el verdadero valor pagado en 

la transacción (p. 17).  

Además, Leopoldo Sánchez en entrevista brindada a Conexión ESAN (2019) indica que: 

Mediante este método se valora todos los activos y pasivos de una empresa adquirida 

a valores razonables. Luego se compara el neto de activos y pasivos con el valor 

pagado por adquirir de la compañía y, si existe diferencia, será un Goodwill o Badwill 

(párr. 2). 

Por su parte, Pérez (2017) manifiesta que: 

En las normas internacionales NIIF plenas (o IFRS full, en inglés), el reconocimiento 

inicial de la adquisición en los estados financieros debe contabilizarse utilizando el 

método del costo de adquisición. Este es un método en el que el patrimonio 

adquirido, cambia la correlación del control societario, es medido según la diferencia 
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entre el patrimonio entregado por el vendedor y el patrimonio recibido por el 

comprador en la fecha de adquisición (p. 46). 

1.2.7.1.1 Descripción del Método 

Tal como señala Epstein y Jermakowicz (2008): 

Lo fundamental en una combinación de negocios es cómo contabilizar el precio de 

adquisición. La entidad adquirente registra los activos y pasivos de la adquirida a 

sus importes razonables a la fecha de la transacción y luego amortiza estos valores 

razonables durante la vida económica útil de los activos subyacentes. Si el precio de 

compra es mayor a los precios razonables de todos los activos y pasivos adquiridos, 

como suele ser el caso, el importe excedente es registrado por la entidad adquirente 

como fondo de comercio (p. 236).  

El párrafo 5 de la NIIF 3 (2018) establece los pasos a seguir en una adquisición haciendo 

uso de la siguiente metodología: 

a. identificación de la adquirente; 

b. determinación de la fecha de adquisición; 

c. reconocimiento y medición de los activos identificables adquiridos, de los 

pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en la adquirida; y 

d. reconocimiento y medición de la plusvalía o ganancia por compra en términos 

muy ventajosos (pp. 1-2). 

Por otro lado, Deloitte España (2009) considera que se deben seguir siete pasos 

diferenciados tomando en cuenta todos los requisitos señalados por la norma, los cuales se 

mencionan en el siguiente gráfico: 
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1.2.7.1.1.1 Identificación de la adquirente 

Específicamente, EY Perú (2017) menciona que: 

Cuando se utiliza el método de adquisición para contabilizar una combinación de 

negocios, se debe identificar un adquirente. Esta es la entidad combinante que 

obtiene el control de la(s) otra(s) entidad(es) o negocio(s) combinante(s). La 

contabilidad se deriva de esto: la adquirente ha comprado uno o más negocios y esto 

debe ser reflejado en sus estados financieros (p. 16). 

Figura 7. Siete pasos diferenciados para la aplicación del Método de Adquisición. Adaptado de “Guía de la 

NIIF 3 y la NIC 27 revisadas”, por Deloitte España, 2009 
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Tal como indican los párrafos 6 y 7 de la norma, en cada transacción de combinaciones de 

negocios una de las empresas deberá ser reconocida como la adquirente que será aquella que 

obtenga el control sobre otra denominada adquirida. 

Al respecto, Manzaneque, Simón y Banegas (2008), señalan que: 

El método de adquisición requiere que una empresa combinada se identifique como 

la adquirente, atendiendo a la realidad económica y no sólo a la forma jurídica de la 

combinación de negocios. En consecuencia la empresa adquirente puede ser a) la que 

obtiene el control efectivo sobre el negocio o negocios adquiridos; b) la parte de una 

empresa, constitutiva de un negocio, que, como consecuencia de la combinación, se 

escinde de la empresa en la que se integraba y obtiene el control sobre otro u otros 

negocios; o, c) si se constituye una nueva empresa, aquella que se identifique como 

empresa adquirente entre los negocios que participan en la combinación y que existía 

con anterioridad a ésta. Por este motivo, y con carácter general, se considerará como 

empresa adquirente, en términos generales, aquella que entregue una 

contraprestación a cambio del negocio o negocios adquiridos (p. 19). 

En el párrafo B13 se estipula el uso de la guía de la NIIF 10 Estados Financieros 

Consolidados como apoyo a la identificación de la adquirente, lo cual será desarrollado a 

detalle en el punto 1.2.9. Además, menciona que si lo establecido en la NIIF 10 es 

insuficiente para la identificación plena de la adquirente deberá entonces seguirse los 

factores adicionales indicados en los párrafos B14 a B18. A continuación, Casinelli (2014) 

resume dichos factores en el siguiente cuadro: 
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Tabla  2 

Factores de la NIIF 3 que permiten identificar a la adquirente 

Factores a considerar 
Factor 1 - Combinaciones de negocios a cambio de efectivo u otros activos: 

“En una combinación de negocios efectuada principalmente mediante la transferencia de efectivo u otros 

activos o incurriendo en pasivos, la adquirente será generalmente la entidad que transfiere el efectivo u 

otros activos o incurre en los pasivos”. 

Factor 2 - Combinaciones de negocios por medio de un intercambio de acciones (u otra forma de 

‘instrumento de patrimonio’) - Caso general: 

En una combinación de negocios efectuada principalmente por intercambio de accionesⒶ, la adquirente 

será generalmente la entidad que emite sus acciones. 

Factor 3 - Combinaciones de negocios por medio de un intercambio de acciones (u otra forma de 

‘instrumento de patrimonio’) - Caso particular: 

En circunstancias especiales, la NIIF 3 propone que se consideren también otros factores pertinentes y 

circunstancias, incluyendo: 

a) los derechos de voto relativos en la entidad combinada tras la combinación de negociosⒷ. 

b) la existencia de una gran minoría de participaciones con voto en la entidad combinada, si otro 

propietario o grupo organizado de propietarios no tiene una participación de voto significativa©. 

c) la composición del órgano de gobierno de la entidad combinadaⒹ. 

d) la composición de la alta dirección de la entidad combinadaⒺ. 

e) las condiciones del intercambio de accionesⒻ. 

Factor 4 - Tamaño relativo de las entidades que se combinan: 

La adquirente es generalmente la entidad que se combina cuyo tamaño relativoⒼ es significativamente 

mayor que el de la otra u otras entidades que se combinan. 

Factor 5 - Análisis de quién inició la transacción: 

En una combinación de negocios que implica a más de dos entidades, la determinación de la adquirente 

incluirá la consideración, entre otras cosas, de cuál de las entidades que se combina inició la combinación. 

Factor 6 - Identificación de la adquirente cuando se constituye una nueva entidad para que sea “cabeza 

legal” de la transacción: 

Una nueva entidad constituida para efectuar una combinación de negocios no es necesariamente la 

adquirente. 

 

Cuando se constituya una nueva entidad para emitir acciones (para llevar a cabo una combinación de 

negocios) se deberá identificar como la adquirente a una de las entidades que se combinan y que existiera 

antes de la combinaciónⒽ. 

Ⓐ U otros instrumentos que denotan participaciones en el patrimonio de una entidad. 

Ⓑ La adquirente es generalmente la entidad que se combina, cuyos propietarios como grupo retienen o reciben la mayor porción de 

derechos de voto en la entidad combinada. Para determinar qué grupo de propietarios mantiene o recibe la mayor porción de derechos 

de voto, una entidad considerará la existencia de acuerdos de voto especiales o inusuales y opciones, certificados de opción para 
suscribir títulos (warrants) o instrumentos convertibles. 

© La adquirente es generalmente la entidad que se combina cuyo propietario único o grupo organizado de propietarios mantiene la 

mayor participación minoritaria de voto en la entidad combinada. 

Ⓓ La adquirente es generalmente la entidad que se combina cuyos propietarios tienen la capacidad de elegir o nombrar o cesar a la 

mayoría de los miembros del órgano de gobierno de la entidad combinada. 

Ⓔ La adquirente es generalmente la entidad que se combina, cuya (anterior) dirección domina la dirección de la entidad combinada. 

Ⓕ La adquirente es generalmente la entidad que se combina que paga una prima sobre el valor razonable de las participaciones en 

el patrimonio anterior a la combinación de la otra u otras entidades que se combinan. 

Ⓖ Medido, por ejemplo, a partir de sus activos, ingresos de actividades ordinarias o beneficios (en general, el factor que se considera 

para establecer la relación de canje de los instrumentos de patrimonio). 

Ⓗ Por el contrario la adquirente puede ser una nueva entidad que transfiera efectivo u otros activos o incurra en pasivos como 

contraprestación. 

Nota: Resumen de los factores que propone la NIIF 3 para identificar a la adquirente. Adaptado de “Grupos 

económicos en las NIIF: Preparación de estados financieros consolidados. Combinaciones de negocios”, 

por Casinelli, H., 2014 
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También, PwC (2014) señala que: 

Mayormente, no deberíamos tener problemas para establecer si un grupo de activos 

adquiridos y pasivos asumidos (es decir, un conjunto integrado de actividades y 

activos) constituyen un negocio. Sin embargo, es importante señalar que puede darse 

casos en los que su determinación puede complicarse a pesar de que el valor 

razonable de la entidad adquirida se concentra en únicamente uno o pocos activos, o 

cuando la adquirida produce poco o ningún ingreso (p. 1-3). 

De acuerdo con lo mencionado por CPA Australia (2016), las circunstancias en las que la 

identificación del adquirente no es sencilla incluyen: 

a. Adquisiciones inversas en las que una entidad, en su mayoría que emite 

títulos, adquiere intereses de otra entidad que no emite títulos con el capital 

o patrimonio neto de la empresa emisora en la bolsa como contraprestación. 

En términos legales, la primera entidad sería la adquirente; sin embargo, de 

acuerdo con NIIF 3 la segunda entidad sería la adquirente si tiene el poder, 

tomando en cuenta su participación en la sociedad emisora, para dirigir las 

políticas de la controladora legal con el fin de lograr beneficios de sus 

actividades. En este caso, la segunda entidad generalmente es la más grande. 

b. Creación de una empresa emisora de capital para efectuar la combinación de 

negocios. En este caso, una de las corporaciones combinadas existentes 

deberá ser identificada como la adquirente en vez de la empresa creada. 

c. Cuando se da la combinación de más de dos empresas donde una de las 

entidades combinadas deberá ser considerada la adquirente (p. 4). 

 

1.2.7.1.1.2  Determinación de la fecha de adquisición 

Tal como ratifica Thomson Reuters (2017): 

Se considera como fecha de adquisición, a la data en la que la compradora logra 

obtener el dominio de la adquirida y se considera como la fecha de medición para 

registrar aquellos activos adquiridos y pasivos asumidos que se dan en la operación. 

Generalmente, la adquirente logra obtener el control sobre la adquirido a través del 

intercambio de algún tipo de consideración como la transferencia de efectivo u otros 
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activos, pasivos incurridos, emisión de interés patrimoniales o, mediante la 

combinación de éstos o se puede dar el caso en el que se obtenga el control sin 

intercambiar consideraciones; por ejemplo, cuando se da un acuerdo de cotización 

en la bolsa o cuando los derechos de voto minoritario son suprimidos (p. 9). 

Silvia Mahutova (2014) en la página web especializada IFRSbox indica que, la fecha de 

adquisición es mayormente la fecha en la que el adquirente legalmente efectúa el pago por 

la compraventa, gana activos y se hace cargo de los pasivos del adquirido que coincide con 

la fecha de cierre; pero, podría ser anterior o posterior dependiendo de los acuerdos 

contractuales.   

1.2.7.1.1.3 Reconocimiento y medición de los activos identificables adquiridos, de los 

pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en la adquirida 

1.2.7.1.1.3.1 Valoración del coste de la combinación de negocios 

Acorde las conclusiones de Van Greuning (2009): 

Cuando la adquirente contabiliza el coste de la combinación debe efectuar la 

sumatoria de los valores razonables de los activos entregados, los pasivos asumidos 

y los instrumentos de patrimonio que la adquirente ha emitido como contraprestación 

por conseguir el poder sobre la adquirida en la fecha de intercambio. Incluye los 

costos directamente atribuibles, pero no los honorarios profesionales ni los costos de 

emisión de títulos de deuda o de capital utilizados para liquidar la contraprestación 

(p. 58). 

Se debe tener en cuenta que la data de intercambio corresponde con la fecha de compra si se 

realiza en una única transacción donde la compradora logra tener el mando de la adquirida; 

por otro lado, si la combinación se da en más de una operación de intercambio, como cuando 

se lleva a cabo por etapas a través de adquisiciones sucesivas de acciones, el importe de la 

combinación será la sumatoria de los costos de las diferentes operaciones en donde cada una 

ellas cuenta con su fecha de intercambio. Sin embargo, cabe recalcar que en las 

combinaciones por etapas la fecha de compra será siempre aquella en la que la adquirente 

consiga el dominio sobre la adquirida. La importancia de establecer adecuadamente la fecha 

de intercambio y de compra para cada situación específica, es debido a que el valor razonable 

de la combinación se establece a partir de la fecha de intercambio establece el valor 

razonable del coste de la combinación, en cambio, la fecha de compra será el referente para 
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efectuar el registro de algún posible ajuste del coste de la combinación y su asignación entre 

los importes razonables de los activos obtenidos y los pasivos contraídos por parte de la 

adquirente (Salvador, 2008). 

Tal como menciona Manzaneque et al. (2008), la empresa adquirente valorará el costo de la 

combinación de negocios como la suma de: 

a. Los valores razonables, en la fecha de adquisición del control, de los activos 

entregados por la adquirente, los pasivos incurridos o asumidos y los 

instrumentos de patrimonio emitidos por la adquirente y entregados a cambio 

de los negocios adquiridos; 

b. El valor razonable de cualquier contraprestación adicional que dependa de 

acontecimientos futuros o del cumplimiento de ciertas condiciones, siempre 

que tal contraprestación se considere probable y su valor razonable pueda ser 

estimado de forma fiable; y, 

c. Cualquier coste directamente atribuible a la combinación, (v.g.: tasadores, 

auditores, consultores, letrados y asesores legales u otros servicios prestados 

por peritos profesionales independientes que intervengan en la operación, 

etc.) (p. 21). 

Cabe señalar que Salvador (2008), hace las siguientes importantes acotaciones: 

a. En el cálculo del coste de la combinación se aplicarán criterios financieros 

cuando se difiera total o parcialmente el pago, su valor razonable se 

determinará descontando los importes a pagar para determinar el valor 

presente en la fecha de intercambio. 

b. Tratándose de una adquisición inversa, la entidad adquirente es a efectos 

contables la que incurre en el coste de la combinación. Si se considera el 

precio publicado para los instrumentos de patrimonio de la adquirente como 

coste de la combinación, se calculará en primer lugar la cantidad de 

instrumentos de patrimonio que la adquirente habría tenido que emitir para 

proporcionar a los propietarios de la adquirida el mismo porcentaje de 

participación en la propiedad de la entidad combinada que han obtenido como 

resultado de la adquisición inversa. Seguidamente, se determinará el coste de 
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la combinación teniendo en cuenta el valor razonable de la cantidad de 

instrumentos de patrimonio previamente calculada  

c. Cuando el valor razonable de los instrumentos de patrimonio de la adquirente 

(a efectos contables) no fuese claramente evidente, se utilizará como base 

para valorar el coste de la combinación el valor razonable total de todos los 

instrumentos de patrimonio emitidos por la entidad adquirida (a efectos 

contables) antes de la combinación de negocios (p. 30). 

 

 

Figura 8. Resumen de los costes que integran el coste de la combinación de negocios, así como de los que 

según la NIIF 3 no constituyen parte del mismo. Adaptado de “Cómo aplicar el método de adquisición en las 

combinaciones de negocios”, por Salvador, M., 2008 

  

1.2.7.1.1.3.2 Principio de Reconocimiento 

El párrafo 10 de la NIIF 3 indica que, “A la fecha de adquisición, la adquirente reconocerá, 

por separado de la plusvalía, los activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y 

cualquier participación no controladora en la adquirida”.  

Las disposiciones para la correcta verificación de los activos identificables adquiridos y de 

los pasivos asumidos están especificados en los párrafos 11 y 12 de la norma. Al respecto 

CPA Australia (2016) manifiesta que: 

Los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos deberán cumplir ciertas 

condiciones para que sean considerados en el desarrollo del método de adquisición; 

y, además deberá tomarse como referencia el Marco para la Preparación y 

Presentación de los Estados Financieros de modo que se logre identificar los activos 

y pasivos que calcen con su definición a la fecha de adquisición y, deben ser parte 

integrante de lo que la adquirente y la adquirida permutaron al momento de la 
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transacción, en vez de ser el resultado de operaciones separadas o preexistentes (p. 

4). 

1.2.7.1.1.3.3 Principio de medición 

Según señala la NIIF 3 (2018) en su párrafo 18, “la adquirente medirá los activos 

identificables adquiridos y los pasivos asumidos a sus valores razonables en la fecha de su 

adquisición” (p. 3). 

Además, Thomson Reuters (2017) menciona que: 

Un adquirente podrá ajustar su contabilidad inicial durante el periodo de medición 

de la combinación de negocios. El propósito del periodo de medición es brindarle al 

adquirente el tiempo suficiente para recopilar información necesaria que le permita 

contabilizar la combinación de negocios y podrá extenderse hasta un año como 

máximo a partir de la fecha de adquisición (p. 9). 

1.2.7.1.1.3.4 Valor razonable de los activos y pasivos adquiridos 

El método de adquisición o de compra establece el valor verdadero de los costos pagados 

durante la combinación de negocios, por tanto, establece una mayor nitidez al momento de 

efectuar la distribución, entre activos y pasivos adquiridos, de dichos medios de pago. La 

Determinación del Precio de Activos se aplicará tanto la NIIF 3 como también la NIC 38 

Activos Intangibles y la NIC 36 Deterioro del valor de los activos (Rubio, 2008). 

Está permitido efectuar una medición inicial provisional de la operación, la entidad 

adquirente registrará la combinación usando dichos valores razonables provisionales 

distribuidos a los activos, pasivos y pasivos contingentes y hasta el año siguiente a la fecha 

de adquisición reconocerá cualquier ajuste a los mismos ya sea para establecer el  precio en 

los reportes de activos, pasivos y pasivos contingentes identificados y  del fondo de comercio 

y para presentar los datos comparativos con los periodos previos al concluir la fase inicial 

de medición de la transacción. Por lo tanto, tenga cuidado, porque a veces hay un activo no 

reconocido en una entidad adquirida, y un inversor debe reconocer este activo si cumple con 

los criterios para el reconocimiento. Por ejemplo, una subsidiaria puede tener algunos activos 

intangibles generados internamente no reconocidos que cumplan con el criterio de 

separabilidad. En tal caso, una adquirente también necesita reconocer estos activos. 

Frecuentemente, los inversionistas deben realizar "ajustes del valor razonable" en la fecha 

de adquisición, porque los activos y pasivos a menudo se valoran de manera diferente, ya 
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sea al costo menos la depreciación acumulada, al costo amortizado, etc. (Salvador, 2008; 

Mahutova, 2014). 

Por su parte, Rubio (2008) menciona que: 

La norma requiere a las empresas compradoras distribuir el coste de la combinación 

de negocios, en la fecha de adquisición, entre todos los activos, ya sean tangibles o 

intangibles, y pasivos identificables, así como pasivos contingentes de las industrias 

o líneas de negocios adquiridos, a pesar de que hubieran sido previamente 

reconocidos en el balance de las compañías o no, valorados por su “valor razonable” 

(p. 18). 

 

 

1.2.7.1.1.3.5 Valor razonable de la participación no controladora o interés minoritario 

en una adquirida 

Tal como menciona Silvia Mahutova (s.f.) en la página especializada IFRSbox: 

La participación no controladora es la participación en una subsidiaria no atribuible 

a una controladora, de manera directa o indirecta; por ejemplo, cuando un 

inversionista adquiere como participación el 100% de una empresa, no se puede 

Figura 9. Activos y pasivos a transferirse en una Combinación de Negocios. Adaptado de “Special report: 

Accounting and Reporting for Business Combination”, por Thomson Reuters, 2017 
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afirmar que hay entonces participación no controlador; pero, si un inversionista 

adquiere menos del 100%, como el 80% por ejemplo, entonces hay una participación 

no controladora restante del 20%; lo que quiere decir que, el 20% de los activos netos 

de la subsidiaria pertenecen a otra persona. 

La NIIF 3 permite dos métodos para valorar la participación no controladora; valor 

razonable, o la participación proporcional en los activos netos identificables de la adquirida 

reconocida. Dicha selección podrá efectuarse cuando se presenten cada uno de los tipos de 

transacciones mencionadas. La NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones 

contables y errores estipula que deberán suprimirse las condiciones de la NIC 8.13 

destinadas a la elección y manejo coherente de políticas contables en operaciones semejantes 

u otros hechos o circunstancias, cuando éstas sean contrarias a lo dispuesto en otra Norma. 

La NIIF 3 (2008) no supone una valuación uniforme de intereses minoritarios para 

combinaciones de negocios semejantes y, por consiguiente, la empresa puede elegir 

voluntariamente entre las dos formas cual fuese la operación que se lleve a cabo. La elección 

en la política contable se aplica solo a las participaciones actuales en la entidad adquirida 

que dan atribución a los poseedores a porción equitativa de los activos netos de la entidad al 

momento de liquidarla (por ejemplo, tenencias externas de las acciones ordinarias de una 

entidad adquirida). (Mahutova, s.f.; Deloitte, 2009; IAS Plus, s.f.). 

1.2.7.1.1.3.6 Excepción a los principios de reconocimiento y medición 

Los párrafos 21A a 31A de la NIIF 3 hacen énfasis a aquellas limitaciones para la aplicación 

de los principios de reconocimiento y valoración, tales como: Pasivos contingentes (NIC 

37), Impuesto a las ganancias (NIC 12), Beneficios a los empleados (NIC 19), Activos de 

indemnización, Derechos readquiridos, Transacciones de pago basadas en acciones (NIIF 

2), Activos mantenidos para la venta (NIIF 5). 

IAS Plus (s.f.), menciona las siguientes restricciones a los principios de reconocimiento y 

medición: 

Pasivos contingentes: los requerimientos de la NIC 37 Provisiones, pasivos 

contingentes y activos contingentes no se aplican al reconocimiento de pasivos 

contingentes que surgen en una combinación de negocios (NIIF 3.22-23A) 

Impuesto a las ganancias: el reconocimiento y la medición de los impuestos a las 

ganancias se ajustan a la NIC 12 Impuestos a las ganancias (NIIF 3.24-25) 
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Beneficios para empleados: los activos y pasivos que surgen de los acuerdos de 

beneficios para empleados de una adquirida se reconocen y miden de acuerdo con la 

NIC 19 Beneficios para empleados (2011) (NIIF 2.26) 

Activos de indemnización: una adquirente reconoce los activos de indemnización al 

mismo tiempo y sobre la misma base que el elemento indemnizado (NIIF 3.27-28) 

Derechos readquiridos: la medición de los derechos readquiridos es por referencia al 

término contractual restante sin renovaciones (NIIF 3.29) 

Transacciones de pago basadas en acciones: se miden por referencia al método de la 

NIIF 2 Activos de pago basados en acciones mantenidos para la venta - La NIIF 5 

Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas se 

aplica al medir los activos no corrientes adquiridos y los grupos de disposición 

clasificado como mantenido para la venta en la fecha de adquisición (p. 1-17). 

 

 

Figura 10. Restricciones a los Principios de Reconocimiento y Medición. Adaptado de “Guía NIIF 3: 

Combinaciones de Negocios”, por Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia (INCP), 2019  
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Figura 11. Resumen de restricciones de Reconocimiento y Valoración. Adaptado de “Guía de la NIIF 3 y la 

NIC 27 revisadas”, por Deloitte España, 2009 

 

1.2.7.1.1.4 Reconocimiento y medición de la plusvalía o una ganancia por una compra 

en términos muy ventajosos  

Acorde a lo indicado por Epstein y Jermakowicz (2008):  

La NIIF 3 establece que la asignación de valores debe revisarse previamente a la 

identificación del goodwill negativo, incluida la revisión de todos los pasivos y las 

contingencias. Completado esto, si realmente los precios razonables de los activos 

netos identificables adquiridos y de todos los pasivos asumidos excede el costo de la 

transacción; entonces, se debe reconocer inmediatamente el goodwill negativo como 

ganancia (p. 236). 

1.2.7.2 Medición posterior y contabilización 

El párrafo 54 de la NIIF 3 (2018) indica que: 

En general, una adquirente medirá y contabilizará posteriormente los activos 

adquiridos, los activos asumidos o incurridos y los instrumentos de patrimonio 

emitidos en una combinación de negocios de acuerdo con otras NIIF aplicables a 

esas partidas, dependiendo de su naturaleza. Sin embargo, esta NIIF proporciona 

guías sobre la medición y contabilización de los siguientes activos adquiridos, 
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pasivos asumidos o incurridos e instrumentos de patrimonio emitidos en una 

combinación de negocios: (a) derechos readquiridos; (b) pasivos contingentes 

reconocidos en la fecha de adquisición; (c) activos de indemnización; y, (d) 

contraprestación contingente (p. 10). 

1.2.7.3 Información a revelar 

La NIIF 3 en su párrafo 59 indica que “La adquirente revelará información que permita que 

los usuarios de sus estados financieros evalúen la naturaleza y efectos financieros de una 

combinación de negocios que haya efectuado, ya sea (a) durante el periodo corriente sobre 

el que se informa; o (b) después del final del periodo contable pero antes de que los estados 

financieros hayan sido autorizados para su emisión”. 

 

1.2.8 Cuestiones de aplicación a casos específicos 

1.2.8.1 Combinaciones efectuadas a través de la formación de una nueva entidad 

Esta figura la encontramos estipulada en el párrafo B18 de la norma, al respecto Deloitte 

España (2019) menciona que, al crearse una entidad nueva A con el fin de llevarse a cabo 

una combinación entre dos o más entidades, llamados por ejemplo B y C, la norma prevé 

dos opciones: (1) Si A lanza sus propios instrumentos de patrimonio para intercambiarlos 

con instrumentos de patrimonio en B y C, se deberá identificar como adquirente a B o C 

siguiendo lo que estipula la norma en los párrafos B13 a B17; y (2) Si A traspasa dinero (u 

otros activos) para cambiarlos por instrumentos de patrimonio en B y C, entonces A puede 

ser considerada como la adquirente. 

 

Figura 12. Diagrama de una Combinación de Negocios realizada por medio de una nueva entidad. Adaptado 

de “Guía de la NIIF 3 y la NIC 27 revisadas”, por Deloitte España, 2009 
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1.2.8.2 Entidades del tipo mutualista 

Debido a que este tipo de entidades presume se lleve a cabo un intercambio, en la mayoría 

de los casos de participaciones de miembros, en la norma no se establece ninguna exención 

o tratamiento especial al momento de aplicar el método de adquisición. Por lo tanto, en la 

combinación de compañías mutualistas también se identificará a la adquirente siguiendo las 

mismas indicaciones sobre la designación de la adquirente estipuladas en la NIIF 3 (Deloitte 

España, 2009). 

Los párrafos B47 a B49 de la NIIF 3 (2018) indican las consideraciones a tener en cuenta 

para la medición adecuada del valor razonable del patrimonio o participaciones de los 

integrantes en la comprada. 

1.2.8.3 Adquisiciones Inversas 

Las adquisiciones inversas (fusiones inversas) presentan consideraciones únicas de 

contabilidad e informes. Dependiendo de los hechos y circunstancias, estas transacciones 

pueden ser adquisiciones de activos, transacciones de capital o combinaciones de negocios. 

Una adquisición inversa que es una combinación de negocios; en la cual, los porcentajes de 

participación en el patrimonio neto de la adquirente han sido compradas y la empresa 

emisora es la adquirida, puede ocurrir solo si el adquirido contable cumple con la definición 

de un negocio bajo los estándares que indica la norma. Un ejemplo de adquisición inversa 

dado por la NIIF 3 se da cuando una entidad que no cotiza firma un acuerdo para ser 

comprada por una entidad de menor tamaño pero que cotiza para lograr de ese modo cotizar 

en la bolsa de valores. Sin embargo, cabe mencionar que desde el ámbito legal, la empresa 

controladora es la que cotiza y emite las participaciones y; por otro lado, tenemos a la 

empresa que no cotiza es decir la filial “legal” que será la compradora (empresa no cotizada) 

si cuenta con el control de los regímenes financieros y de operación de la dominante “legal” 

(compañía cotizada), con el fin de sacar provecho de sus actividades; por lo tanto, una 

compañía informante, pero considerada no legal, podría ser considerada como la adquirente 

contable. Al igual que otras combinaciones de negocios, las adquisiciones inversas deben 

contabilizarse utilizando el método de adquisición (Salvador, 2008; PwC, 2014). 
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Figura 13. Diagrama de una Adquisición Inversa. Adaptado de “Business combinations and non-controlling 

interest: Application of the U.S. GAAP and IFRS Standards”, por IFRS Standards”, por PwC, 2014 

 

El adquirente legal es la entidad legal sobreviviente en una adquisición inversa y continúa 

emitiendo estados financieros. Los estados financieros generalmente están a nombre del 

adquirido legal porque el adquirente legal a menudo adopta el nombre del adquirido legal. 

En ausencia de un cambio de nombre, los estados financieros permanecen etiquetados como 

los de la entidad legal sobreviviente. Aunque la entidad legal sobreviviente puede continuar, 

la información financiera reflejará la contabilidad desde la perspectiva del adquirente 

contable, a excepción del capital legal, que se adapta de modo retroactivo para revelar el 

capital del adquirente legal (adquirido contable) (PwC, 2014, p. 2-03). 

 

1.2.9 Principales normas relacionadas 

1.2.9.1 Normas relacionadas al Reconocimiento y Medición de los activos identificables 

adquiridos, las obligaciones asumidas y cualquier participación no 

controladora en la entidad adquirida 

1.2.9.1.1 NIIF 3 en relación con el tratamiento de activos y pasivos del Marco 

Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros 

Según lo indicado en el párrafo 11 de la norma NIIF 3, “Para cumplir las condiciones de 

reconocimiento como parte de la aplicación del método de la adquisición, los activos 
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identificables adquiridos y los pasivos asumidos deben satisfacer, a la fecha de la 

adquisición, las definiciones de activos y pasivos del Marco Conceptual para la Preparación 

y Presentación de los Estados Financieros, a la fecha de la adquisición. Por ejemplo, a la 

fecha de la adquisición no son pasivos los costos en que la adquirente espera incurrir en el 

futuro, pero no está obligada a tener, para efectuar su plan de abandonar una actividad de 

una adquirida o para terminar el empleo de empleados de la adquirida o para reubicarlos. 

Por ello, la adquirente no reconocerá esos costos como parte de la aplicación del método de 

la adquisición. En su lugar, la adquirente reconocerá esos costos en sus estados financieros 

posteriores a la combinación de acuerdo con otras NIIF” (p. 2). 

1.2.9.1.2 NIIF 3 en relación con el tratamiento de los estados financieros de las NIC 1 

-Presentación de Estados Financieros- y NIC 8 -Políticas Contables, Cambios 

en las Estimaciones Contables y Errores- 

Tomando en consideración los objetivos de la NIIF 3, debemos señalar que ésta debe 

apoyarse tanto en la NIC 1: Presentación de Estados Financieros como en la NIC 8: Políticas 

Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores con el fin de conseguir que la 

información consignada en los estados financieros siga las bases que le permitan cumplir 

con el requisito de  propósito general relacionado a la comparabilidad de información 

consignada en un estado financiero con otro de distinto periodo para una misma entidad o 

con otro de una entidad diferente según se menciona en la NIC 1 y además, deberá contener 

información sobre aquellas modificaciones en las políticas contables que como resultado 

del acogimiento de la NIIF 3 hayan tenido que realizarse de manera que consigne 

información confiable sobre los efectos que la combinación de negocios haya producido en 

la rentabilidad de las finanzas o flujo de dinero de la adquirente; deberá consignar también 

aquellas variaciones en las tasaciones contables que resultan de la incertidumbre del mundo 

empresarial puedan afectar la precisión en su medición logrando sólo una estimación basada 

en datos fidedignos actuales como en el caso de la estimación del valor razonable de activos 

o pasivos financieros, las cuentas por cobrar de dudosa recuperación, el desgaste de los 

inventarios, las obligaciones por garantías concedidas y aquellas estimaciones que tengan 

que efectuarse para establecer el tiempo de utilidad o los patrones de consumo de los 

dividendos futuros que se espera obtener de los activos depreciables y también, deberá 

corregir de forma retroactiva cualquier error material detectado en periodos anteriores re-

expresando los informes de comparación para el o los ciclos previos en los que se produjo 

la falla tal como lo señala la NIC 8.  
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Es decir, si la valoración inicial de la combinación de negocios se tuvo que realizar tomando 

como base valores razonables provisionales de activos, pasivos y pasivos contingentes 

adquiridos o el costo de estas operaciones ha sido provisional, deberá reconocer en los 

siguientes doce meses posteriores a la fecha de adquisición cualquier tipo de reajuste en la 

fijación de los importes en libros de los activos, pasivos y pasivos contingentes 

identificables y del fondo de comercio resultante que se verá reflejado en la presentación de 

información contrastada de anteriores periodos cuando se culmina la contabilización inicial 

de la combinación. Entonces, cualquier ajuste posterior cuando se complete el primer 

registro de valores del proceso de combinación de negocios, a excepción de ajustes por 

eventualidades que pudiese presentarse debido a situaciones futuras, se trabajarán como 

enmienda de faltas conforme a lo estipulado en la NIC 8 Políticas Contables, cambios en 

las Estimaciones Contables y Errores (Salvador, 2008). 

1.2.9.1.3 NIIF 3 en relación al modo de Clasificación y designación de activos 

financieros identificables adquiridos y pasivos financieros asumidos de la 

NIIF 9 -Instrumentos Financieros- 

Al respecto la NIIF 3 se apoya en la NIIF 9 para establecer la clasificación y designación 

que la adquirente hará de los instrumentos financieros según se detalla a continuación: 

En algunas situaciones, las NIIF proporcionarán diferentes formas de contabilización 

dependiendo de la forma en que una entidad clasifique o designe un activo o pasivo 

concreto. Ejemplos de clasificaciones o designaciones que la adquirente hará sobre 

la base de las correspondientes condiciones tal como existían en la fecha de la 

adquisición incluyen, pero no se limitan, a: (a) la clasificación de activos y pasivos 

financieros concretos como medidos a valor razonable con cambios en resultados o 

a costo amortizado, o como un activo financiero medido a valor razonable con 

cambios en otro resultado integral de acuerdo con la NIIF 9 Instrumentos 

Financieros; (b) la designación de un instrumento derivado como un instrumento de 

cobertura de acuerdo con la NIIF 9; y (c) la evaluación de si un derivado implícito 

debe separarse del contrato anfitrión de acuerdo con la NIIF 9 (que es una cuestión 

de “clasificación”, según el uso dado por esta NIIF a ese término) (NIIF 3, 2018, 

párr. 16 pág. 3). 

Para determinar entonces el valor razonable de los instrumentos de patrimonio emitidos, la 

NIIF 3 hace referencia a lo establecido por la NIIF 9. La norma NIIF 3 señala al respecto 
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que la mejor manera de establecer el valor razonable de un instrumento de patrimonio 

cotizado es tomando como referencia su precio publicado en la fecha de intercambio; 

además, éste dejará de ser confiable cuando por temas relacionados a la estrechez del 

mercado con escasas transacciones hayan imposibilitado su correcta valoración o cuando no 

exista un valor referencial para los instrumentos de patrimonio dados por la entidad que 

compra, en dicho caso se tomará en cuenta su participación proporcional en el valor 

razonable del adquirente o su participación proporcional en el valor razonable de la entidad 

adquirida, el que fuese más evidente. Además, se puede considerar que el valor razonable de 

los activos monetarios entregados en la fecha de intercambio en vez de instrumentos de 

patrimonio y que han sido dados a los dueños de instrumentos de patrimonio evidencian el 

valor razonable total que la entidad adquirente entregó con el fin de tomar posesión y control 

de la adquirida (Salvador, 2008). 

1.2.9.2 Normas relacionadas a la Medición posterior y Contabilización 

La medición posterior y registro de activos adquiridos, pasivos contraídos e instrumentos de 

patrimonio publicados, de acuerdo a lo indicado en el párrafo B63 de la NIIF 3 (2018), 

deberá realizarse conforme lo estipulan otras NIIF; al respecto la norma señala lo siguiente: 

a. La NIC 38 prescribe la contabilización de activos intangibles identificables 

adquiridos en una combinación de negocios. La adquirente medirá la plusvalía por 

el importe reconocido en la fecha de la adquisición menos cualquier pérdida por 

deterioro de valor acumulada. La NIC 36 Deterioro de Valor de los Activos 

prescribe la contabilización de pérdidas por deterioro de valor. 

b. [eliminado] 

c. La NIC 12 prescribe la contabilización posterior de activos por impuestos diferidos 

(incluyendo los no reconocidos) y de pasivos adquiridos en una combinación de 

negocios. 

d. La NIIF 2 proporciona guías sobre la medición y contabilización posterior de la 

parte de incentivos con pagos basados en acciones sustitutivos emitidos por una 

adquirente y atribuible a servicios futuros de empleados. 

e. La NIIF 10 proporciona guías sobre la contabilización de los cambios en la 

participación de una controladora en una subsidiaria después de la obtención del 

control (p. 29).  
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1.2.9.2.1 NIIF 3 en relación con la determinación del precio de los activos de las NIC 

36 -Deterioro del Valor de los Activos- y NIC 38 -Activos Intangibles- durante 

la medición posterior y contabilización  

La NIC 36, señala acerca de las Combinaciones de Negocios y el tratamiento de la Plusvalía; 

desde los párrafos 80 al 99, con la asignación de la plusvalía a las unidades rentables del 

negocio, asimismo, la comprobación y la verificación periódica del deterioro del valor para 

dichas unidades con plusvalía. 

Mencionaremos, además lo señalado en la Guía PwC “Business combinations and 

noncontrolling interest” (2014) en donde se indica que: 

Un activo se deteriora cuando su importe en libros excede su importe recuperable. 

La NIC 36 establece los requisitos para las pruebas de deterioro para todos los activos 

no cubiertos específicamente por otras normas. El monto recuperable de un activo es 

el más alto de su valor de uso y su valor razonable menos costos de transferencia. Si 

el valor en libros del activo excede su monto recuperable, el activo se deteriora y se 

anota a su monto recuperable a través del reconocimiento de una pérdida por 

deterioro. Ciertos activos pasan por la prueba de deterioro al menos cada año: 

goodwill, activos intangibles de vida indefinida y activos que no están sujetos a 

depreciación o amortización, porque todavía no están listos para su uso (pp. 12-18). 

En tanto, la NIIF 3 señala en el acápite (d)(v) del anexo B67, que el adquirente revelará como 

parte de la conciliación que realice entre los valores iniciales de la plusvalía y al término del 

ciclo contable, cualquier pérdida de valor por deterioro según lo establecido por la NIC 36 

revelando, además, datos sobre el importe recuperable y el deterior de valor de la plusvalía. 

Referente a la NIC 38, la NIIF 3 (2018) en los párrafos B39 y B40 señala que: 

Tras el reconocimiento inicial, una adquirente contabilizará los activos intangibles 

adquiridos en una combinación de negocios de acuerdo con lo dispuesto en la NIC 

38 Activos Intangibles. Sin embargo, como se describe en el párrafo 3 de la NIC 38, 

la contabilidad de algunos activos intangibles adquiridos tras el reconocimiento 

inicial se prescribe en otras NIIF.  

El criterio de identificabilidad determina si un activo intangible se reconocerá de 

forma separada de la plusvalía. Sin embargo, el criterio ni proporciona guías sobre 

la medición del valor razonable de un activo intangible ni restringe los supuestos 
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utilizados para medir el valor razonable de un activo intangible. Por ejemplo, la 

adquirente tendría en cuenta los supuestos que los participantes del mercado 

utilizarían al fijar el precio del activo intangible al medir el valor razonable, tales 

como expectativas de renovaciones de contratos futuros. No es necesario que las 

renovaciones en sí mismas cumplan los criterios de identificabilidad. (Sin embargo, 

véase el párrafo 29, que establece una excepción al principio de medición del valor 

razonable para los derechos readquiridos reconocidos en una combinación de 

negocios). Los párrafos 36 y 37 de la NIC 38 proporcionan guías para determinar si 

los activos intangibles deben combinarse en una sola unidad de cuenta con otros 

activos tangibles o intangibles (p. 23). 

Mencionaremos entonces lo señalado por Rubio (2008), que indica que tanto la NIC 38 como 

la NIIF 3 establecen una jerarquía de valoración de activos intangibles acorde a las siguientes 

metodologías o enfoques; a) metodología de mercado, que toma como referencia precios 

pagados por activos intangibles en transacciones anteriores conocidas y comparables del 

mercado pero cuyo inconveniente es que requiere bases de datos por áreas de actividad que 

permitan una adecuada valoración y; b) metodología de ingresos, basada en la metodología 

financiera de descuento de flujos que consiste en traer a valor presente el potencial beneficio 

o rendimiento que se espera que un activo intangible genere en el futuro mediante el método 

de descuento de flujos de caja y cuyo inconveniente es el establecimiento de la tasa de 

descuento a usar que en algunos casos podría considerarse como el ROA o la rentabilidad 

de mercado que se espera obtener de dichos activos. Además, hace una rápida referencia de 

los diferentes métodos disponibles para establecer el monto de los activos como el método 

de los flujos de cajas incrementales, que mide el crecimiento del movimiento de caja por 

ejemplo en las primas que paga el mercado por el uso o derecho de un nombre comercial o 

marca o cualquier ahorro en los costos producido por la propiedad o tenencia de un activo 

intangible; el método de contribución al beneficio o exceso de rendimiento en periodos 

múltiples basado en las fluctuaciones de caja de los activos intangibles menos los gastos 

ocasionados por la utilización de los activos tangibles e intangibles para dar como resultado 

el flujo de caja de caja procedente del superávit de utilidad; el método de ahorro de royalties 

o regalías, considera las regalías después de impuestos o ahorros por pagos por licencias que 

se obtienen por tener el activo en propiedad. El inconveniente principal de este método es 

que se necesitan datos específicos, que en la mayoría de casos no existen o son difíciles de 

recopilar, del mercado de licencias y royalties atribuidos a las patentes, franquicias y marcas 
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y si en algunos casos se encuentran los datos la dificultad está en descubrir el activo 

equivalente al que se necesita valuar, el método de opciones reales, la regulación facilita la 

valoración de los activos introduciendo el factor incertidumbre y riesgo en base a las 

expectativas de la empresa y es recomendado por el Instituto Estadounidense de Contadores 

Públicos Certificados como la mejor opción en caso de valoración de activos como patentes 

o desembolsos por investigación y desarrollo en compañías tecnológicas e innovadoras 

debido a la flexibilidad que incorpora y; la metodología del coste para el retorno de los 

beneficios de dichos activos intangibles, en caso ninguno de los métodos antes expuestos 

puedan ser aplicados. 

 

 

Figura 14. Esquema de los métodos de valoración de intangibles. Adaptado de “Los nuevos retos de valoración 

de intangibles en combinación de negocios”, por Rubio, G., 2008 

 

1.2.9.2.2 NIIF 3 en relación con la identificación de la adquirente en estados 

financieros consolidados de la NIIF 10 -Estados Financieros Consolidados- 

durante el proceso de contabilización 

De acuerdo a lo indicado en el párrafo 7 de la presente norma se señala que, “para identificar 

la adquirente —la entidad que obtiene el control de otra entidad, es decir, la adquirida— 

deberán utilizarse las guías de la NIIF 10. Si ha ocurrido una combinación de negocios, pero 

la aplicación de las guías de la NIIF 10 no indica claramente cuál de las entidades que se 

combinan es la adquirente, para llevar a cabo esa determinación deberán considerarse los 

factores incluidos en los párrafos B14 a B18” (p. 2). 
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El autor Casinelli (2014) nos dice que: 

En este sentido, debemos indicar que desde el momento en que una entidad que 

informa obtiene el control sobre una adquirida, deben efectuarse determinados 

análisis, para identificar cuál es el tratamiento contable que debe seguirse a efectos 

de la preparación de los Estados Financieros de la adquirente.  No toda transacción 

que da lugar a la obtención del control sobre una adquirida resultará en la necesidad 

posterior de aplicar los principios de la NIIF 10 para preparar Estados Financieros 

Consolidados. Ello dependerá si la adquirida es una entidad que informa de manera 

independiente luego de que la adquirente obtiene el control sobre ella” (p. 116). 

Además, este autor al hacer el análisis de la relación entre la NIIF 3 y la NIIF 10 menciona 

que de acuerdo con su “naturaleza” una adquirida puede ser a) un negocio; o b) un activo o 

grupo de activos que no constituye un negocio y, de acuerdo con su “autonomía informativa” 

una adquirente podría a) ser una entidad independiente (con o sin deber de informar) luego 

de haberse convertido en una adquirida o, b) no ser una entidad independiente luego de 

haberse convertido en una adquirida.     

En resumen, Casinelli (2014) señala: 

1. El reconocimiento de la obtención del control sobre una adquirida por parte de una 

adquirente que constituye una entidad que informa bajo NIIF requiere que se 

consideren ciertas particularidades que diferencia a este tipo de compras de aquellas 

que son transacciones “independientes”. 

2. Las principales consideraciones que deberán realizarse respecto de la adquirida son 

las siguientes: 

i. si se constituye o no en un negocio, ya que de ello dependerá si la adquirente 

empleará el método de la adquisición descripto en la NIIF; o el método para la 

adquisición de un activo (o un grupo de activos) que no constituye un negocio 

descripto en el párrafo 2(b) de la misma NIIF; 

ii. si luego de la fecha de adquisición, es a su vez una entidad que informa de 

manera independiente, ya que de ello dependerá si toda la información que la 

adquirente requiere para preparar sus Estados Financieros estará en un único 

“sistema contable”; o, por el contrario, si estará dispersa en más de uno (en cuyo 
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caso deberá aplicar los principios de la NIIF 10 para preparar Estados Financieros 

Consolidados). 

3. La interacción entre la NIIF 3 y la NIIF 10 tiene connotaciones que van más allá de 

la fecha de adquisición, y que deberán ser analizadas en cada oportunidad en que la 

adquirente tenga que preparar sus Estados Financieros Consolidados (p. 117).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

De acuerdo al manual “Business combinations and noncontrolling interests” de la PwC 

(2014): 

Para la NIIF 10 una empresa logra el dominio sobre otra cuando se presentan las 

siguientes circunstancias: dominio sobre la participada; derechos a la utilidad 

variable de su intervención en la participada y; la facultad de usar su autoridad sobre 

la participada de manera que pueda afectar el monto de las devoluciones del 

inversionista. Además, una organización que informa y que tiene menos del 

cincuenta por ciento de los derechos de voto en otra entidad en la que participa 

gozaría de control en base a otros elementos como lo son, un acuerdo por contrato 

entre la entidad que informa y otros inversionistas con derecho a voto; derechos 

resultantes de otros acuerdos por contrato; probables derechos a voto; tener los 

derechos de voto suficientes, basados en otros factores, que le permitan obtener el 

control. Los potenciales derechos a votos son fundamentales si se pueden ejercer en 

momentos en que las decisiones a tomar afectan de manera significativa el 

rendimiento de la entidad. La NIIF 10 brinda una guía sobre si una entidad que posee 

facultad de decidir es un agente o un principal. La determinación de si una 

organización es un agente o un principal se lleva a cabo considerando la relación 

existente entre el controlador o tomador de decisiones, la participada o controlada y 

las otras partes involucradas en la participada; los cuales incluyen los siguientes 

factores, nivel de influencia del poder del tomador de decisiones sobre la participada; 

derechos sobre otras partes o inversores; remuneración del tomador de decisiones o 

controlador; influencia del controlador en las variaciones de réditos obtenidos de 

otros intereses en la participada (p. 1-20). 
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Figura 15. ¿Cómo se contabiliza bajo NIIF la obtención de control sobre una adquirida, por parte de la 

adquirente? Adaptado de “Grupos económicos en las NIIF: preparación de estados financieros consolidados: 

combinaciones de negocios”, por Casinelli, H., 2014 
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1.2.9.3 Normas relacionadas a la Valorización de activos entregados, pasivos y pasivos 

contingentes asumidos e instrumentos de patrimonio emitidos 

1.2.9.3.1 NIIF 3 en relación a la medición del valor razonable de la NIIF 13 -Medición 

del Valor Razonable 

Según Cañibano y Gisbert (2006, como se citó en Salvador, 2008), “la NIIF 3 requiere que 

la entidad adquirente considere como coste de la combinación de negocios la suma de los 

valores razonables, en la fecha de intercambio, de los activos entregados, los pasivos 

incurridos o asumidos y los instrumentos de patrimonio emitidos por la entidad adquirente a 

cambio del control de la adquirida, más los costes directamente atribuibles a combinación”. 

Es por lo antes mencionado que la NIIF 13 apoya los objetivos de presentación fiable de los 

estados financieros en una combinación por cuanto establece las normas para la correcta 

medición del valor razonable. 

1.2.10 Modificación reciente a la definición de negocio en la NIIF 3 (vigente para 

operaciones a partir del 01 de enero del 2020) 

A partir del 01 de enero del 2020 la NIIF 3 sufrirá una modificación respecto de la definición 

de negocio. Al respecto EY (2019b) menciona que esto servirá: 

Para ayudar a las entidades a determinar si una transacción debe registrarse como 

una combinación de negocios o como la adquisición de un grupo de activos. Esta 

distinción es muy importante, ya que el adquirente sólo reconoce un fondo de 

comercio cuando se adquiere un negocio. La nueva definición de negocio enfatiza 

que el producto de un negocio es proporcionar bienes y servicios a los clientes, que 

generen ingresos de la inversión (tales como dividendos o intereses) o que generen 

otros ingresos de las actividades ordinarias; mientras que la definición anterior se 

basaba proporcionar una rentabilidad en forma de dividendos, menores costes u otros 

beneficios económicos directamente a los inversores u otros propietarios, miembros 

o partícipes (p. 21). 

Esta norma aplica para transacciones realizadas desde el 1 de enero de 2020, pero también 

se puede aplicar de manera anticipada. 
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1.3 Impacto Financiero 

 

1.3.1 Definición de Impacto 

Para una correcta evaluación de los impactos que generan algunos acontecimientos 

inesperados se debe realizar un “análisis e interpretación financiera” sobre la información 

recabada con el objeto de evidenciar las repercusiones económicas, sociales, tecnológicas, 

etc., para poder entender correctamente a que se refiere análisis financiero, se detallan 

algunas definiciones: 

Acorde a lo indicado por la Real Academia Española, (RAE, 2019) la palabra “impacto” 

proviene del latín tardío “impactus”, y una de sus definiciones indica “Efecto de una fuerza 

aplicada bruscamente.”  

Para el presente estudio se deduce que esta fuerza es aplicada sobre otro objeto (ambos 

pueden ser iguales o diferentes) generando alguna modificación o variación en ambas partes 

o solo en uno de los objetos. Asimismo, este término se puede emplear de forma metafórica 

como, por ejemplo: impacto ambiental, político, económico, etc., pero para ello debemos 

tomar en cuenta que para este tipo de ejemplos no necesariamente se ha generado un choque, 

sino en las consecuencias que van a verse manifestadas en la economía de un país, la 

extinción de una determinada especie o las manifestaciones de una población, estos son solo 

algunos ejemplos que se pueden tomar. 

Diccionario Empresarial (2017, como se citó en Castañeda y Ramírez, 2018) ha señalado 

que “El impacto financiero, no es más que el gasto o déficit provenientes de catástrofes 

inesperadas por cambios en el entorno que se encuentran fuera del alcance y control de los 

ejecutivos de las empresas” (p. 40). 

Marters (2019) menciona que: 

 Un impacto financiero es un gasto que tiene un efecto sobre una situación financiera 

que no se puede controlar. Los tipos de eventos que crean este tipo de impacto son 

desastres, cambios inesperados en las condiciones del mercado, fallas catastróficas 

de productos y cualquier otra cosa que interrumpa el negocio y sobre la que la 

dirección empresarial no tenga control. Técnicamente, el término es genérico. A 
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menudo se utiliza para analizar cualquier situación que cambie cualquier situación 

financiera. El concepto de impacto financiero tiene un uso específico en la gestión 

empresarial y la contabilidad financiera que limita el alcance del término.  

Acorde al Diccionario de la Ley (s.f., como se citó en Del Castillo & Valdez, 2019) señala 

que el impacto financiero se puede definir como “la generación de costo o pérdida, debido a 

algún acontecimiento que está fuera de control, ya sea por condiciones del mercado, por 

algún desastre, o por incurrir en alguna falla” (p. 51). 

Por otro lado, Deloitte (2019), manifiesta que: 

El impacto financiero se ve reflejado en “Los reportes financieros representan los 

fenómenos económicos en palabras y números. Para que sea útil, la información 

financiera tiene que no solo representar fenómenos relevantes, sino que también tiene 

que representar fielmente la sustancia de los fenómenos que pretende representar” 

(p. 17) 

1.3.2 Impacto de la aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera 

En la actualidad es común ver que las compañías preparan su información financiera bajo 

los principios de contabilidad, así como lo establecido por la Normas Internacionales de 

Información Financiera para su presentación financiera. 

La aplicación de dichas normas permite al país converger con las grandes empresas a nivel 

internacional accediendo a que los intercambios comerciales sean más fructíferos y 

posibilitando un mayor crecimiento a nivel internacional, pues se ha homologado los 

estándares contables financieros. Al utilizar el mismo lenguaje global donde se muestra la 

información financiera a inversores y todos aquellos interesados en dichos reportes, 

permitiéndoles tomar acciones oportunas y correctas para el beneficio de la empresa. En 

consecuencia, ha generado que los contadores a nivel mundial tengan que capacitarse y 

actualizarse en dichas normas. 

El Perú tiene varios grupos económicos que han tenido que establecer la aplicación de la 

norma pues algunos de sus negocios están fuera del país, o porque algunos de sus 

inversionistas son del exterior; entre estas corporaciones se tiene al: Grupo Intercorp Perú, 
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Grupo Credicorp, Grupo Falabella, Grupo Telefónica, Grupo Romero, Grupo Breca, Grupo 

Gloria, Aje Group. 

Para Recavarren (2014): 

 La globalización y la innovación han dado grandes giros en la aplicación de nuevos 

desafíos empresariales con la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera, alcance a la estructura de control interno y aplicación de 

ERP (Sistemas de información) que ayudan al crecimiento sostenido de las empresas 

(p. 4) 

La adopción de las NIIF afecta muchos aspectos de la compañía, incluyendo 

información financiera, controles internos, impuestos, tesorería, administración del 

efectivo y asuntos legales. La conversión requiere una transformación que implica a 

empleados, procesos y sistemas. Si la administración decide hacer la conversión, es 

importante planear y prepararse de manera apropiada para lograr el máximo 

beneficio al más bajo costo. Su impacto central, ciertamente, está en la contabilidad 

y en la información financiera. Principalmente, en lo que se refiere a: (1) políticas de 

contabilidad; (2) cambios relacionados con procesos, sistema y personas, frente a la 

presentación estatuaria de reportes del país y el cumplimiento tributario, y (3) 

consolidación financiera global (p. 27). 

Según lo manifestado por Huertas y Perdomo (2016): 

 En la norma internacional el concepto se enfoca en el control, donde se establece 

haciendo cumplir las políticas financieras y operativas para la obtención de 

beneficios económicos, este control está dado si el adquirente posee más del 50% de 

los votos. Al prepararse una Análisis sobre el impacto de la NIIF 3 consolidación 

contable se tendrá en cuenta como principio fundamental que un ente económico no 

puede poseerse ni deberse a sí mismo, ni puede realizar utilidades o excedentes o 

pérdidas por operaciones efectuadas consigo mismo. Además, debe revelarse 

separadamente el interés minoritario en entes subordinados y clasificarlo 

inmediatamente antes de la sección de patrimonio. Como se puede observar bajo las 

definiciones en NIIF y norma local, prima el concepto de control y se contabiliza 

bajo el método de compra; sin embargo, bajo NIIF se añaden dos conceptos nuevos 



 

79 

  

de valoración y reconocimiento ya que establece que si la compra se efectúa mediante 

la entrega de bienes diferente al dinero, estos deben ser valorados a valor razonable 

y la diferencia que se presente entre el valor pagado y el valor razonable de los bienes 

constituyen el crédito mercantil, mientras que bajo norma local la comparación se 

realizaba entre el valor en libros y el valor pagado.  

Otras diferencias significativas están dadas en las contingencias pues en NIIF se 

reconoce cuando existe la probabilidad de ocurrencia y esta pueda medirse 

confiablemente, el Goodwill negativo se reconoce como ingreso inmediatamente 

después de reevaluar la asignación del precio de compra, los pasivos de 

reestructuración serán reconocidos bajo NIIF si se cumple con los criterios en la 

fecha de adquisición (pp. 11-12). 

1.3.3 Factores que impactan a la información financiera 

Los resultados de los reportes de finanzas pueden verse afectados por temas internos propios 

de la empresa (procesos, criterios aplicados, los tiempos de entrega de la información, etc.) 

así como temas externos tales como: sociales, políticos, realidad geográfica, economía tanto 

nacional como internacional, asimismo, se debe tener en cuenta el sector y país. Ambos 

aspectos, tanto los internos como los externos, tienen repercusión en los resultados a obtener 

en los ejercicios, así como en las variaciones de la economía nacional e internacional, 

asimismo, estos se ven influenciados por los factores descritos líneas arriba. 

El tema financiero también ha venido evolucionando a través del tiempo, así lo manifiesta 

Van Horne (1997) quien indica que: 

Las finanzas han tomado un enfoque estratégico todavía mayor a medida que los 

administradores enfrentan la forma de crear valor dentro de un ambiente corporativo. 

La utilización correcta de los recursos, el equilibrio de diversas peticiones de los 

accionistas, los efectos de la información y el señalamiento financiero, la 

globalización de las finanzas, los cambios en los reglamentos y legislación fiscal, así 

como una multitud de consideraciones diversas invaden ahora el paisaje de la toma 

de decisiones financieras (p. 17). 
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Estupiñan (2017) manifiesta que, “las NIIF están compuestas por un marco conceptual, un 

conjunto de normas y sus interpretaciones; el marco conceptual es el encargado de orientar 

cuando no hay guías específicas sobre un asunto” (p. 8). 

Los factores que impactan las finanzas, van variando en el tiempo, así lo indican Bodie y 

Merton (1999) quienes manifiestan que, “por una diversidad de razones, entre ellas: 

“diferencias de tamaño, complejidad y tecnología disponible, así como diferencias de origen 

político, cultural e histórico. Además de que evolucionan con el tiempo” (p. 24).  

Según manifiestan Sandrea, Boscán y Romero (2006): 

Los factores económico-financieros presentes en las decisiones de inversión incluyen 

aspectos que pudieran afectar la realización de proyectos como: variables y políticas 

macroeconómicas, rentabilidad propia del proyecto, condiciones y costo de 

financiamiento, entre otros. Mientras que los factores económicos comprenden el 

estado general de la situación económica de un país, que constituye una de las 

consideraciones más importantes en la formulación de planes de inversión, pues el 

nivel de esta variable tiende a crecer rápidamente en tiempos de bonanza económica 

y a decrecer durante periodos de recesión (p. 323-324).  

También, Sandrea, Boscán y Romero (2006): 

Otro de los factores determinantes en el impacto financiero es el sistema tributario 

(multiplicidad, eliminación y creación abrupta o modificaciones de impuestos en 

vigencia) desestimula la inversión privada, ya que impide a las empresas predecir, 

con cierto margen de certeza cuál será el costo de los tributos (p. 325). 

Bernstein (1997) indica que:  

No solo las condiciones internas pueden afectar los resultados de los estados 

financieros y, por ende, los ratios, sino que también pueden verse afectados por las 

condiciones económicas generales, la situación del sector, las políticas de la 

dirección, y los principios de contabilidad (p. 82).   
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1.3.4 Estados Financieros 

1.3.4.1 Definición 

Los Estados Financieros son informes que muestran la situación económica de una entidad, 

con el objeto de evaluar el estado económico actual y futuro, permitiendo la toma de 

decisiones económicas de inversión y de financiamiento. Es como una fotografía que permite 

ver cómo está hoy la empresa respecto de sucesos pasados, asimismo permite visualizar las 

obligaciones de corto y largo plazo con las que cuenta la empresa; así como el flujo de dinero 

(liquidez) de donde viene, donde estuvo y donde actualmente está. 

Toda esta información es requerida y utilizada por accionistas y directivos quienes tomarán 

decisiones respecto del futuro de la entidad, clientes, proveedores – para saber si la entidad 

está en la capacidad de pagarle; pues estarán interesados en que la entidad cumpla con sus 

obligaciones, empleados, inversionistas y el Estado- por los impuestos. 

Para la elaboración de dichos informes se toman como base las Normas Internacionales de 

Información Financiera, el Manual para la preparación de Información Financiera, el Plan 

Contable General Empresarial, la legislación tributaria, financiera, laboral y comercial, el 

código tributario. 

Para Estupiñán (2017), los estados financieros son una: 

Representación estructurada, deberán presentar razonablemente la situación 

financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de una empresa, para 

representar de manera fiable los hechos económicos que las afectan representadas en 

transacciones, eventos (riesgos) y condiciones (contratos) de acuerdo con los 

criterios de reconocimiento (inicial y posterior) y medición (inicial y posterior) de 

las NIIF/NIC, dejando constancia de su cumplimiento de esas normas internacionales 

a unas fechas determinadas como reflejo de su situación financiera y de los períodos 

comparados de su desempeño y resultado de sus flujos de efectivo, así como en sus 

notas se dejarán declaraciones explícitas y sin reserva acerca de las NIIF/NIC que le 

sean aplicables (p. 1). 

Asimismo, Estupiñán (2017) indica el conjunto completo de los estados financieros está 

conformado por:  
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Figura 16. Conjunto completo de Estados Financieros. Adaptado de “Estados Financieros Básicos bajo 

NIC/NIIF”, por Estupiñán, R., 2017 

 

Según el Reglamento de información financiera y manual para la preparación de información 

financiera de la SMV dada mediante Resolución CONASEV N° 0103-1999-EF/94.10, 

manifiesta en el art. 8: 

Que los estados financieros deben prepararse y presentarse comparados con el 

período anterior, de manera que se aprecien los cambios experimentados por la 

empresa; igual exigencia es aplicable a la información descriptiva y narrativa, cuando 

estas últimas sean relevantes para una adecuada interpretación de los estados 

financieros del período corriente.  

Asimismo, indica que los estados financieros son “el medio principal para suministrar 

información de la empresa y se preparan a partir de los saldos de los registros contables de 

la empresa a una fecha determinada” (Resolución CONASEV N° 0103-1999: art. 10). 

Ferrer (2004), indica que los Estados Financieros: 

Son cuadros sinópticos, preponderantemente numérico integrado con los datos 

extractados de los libros y registros de contabilidad, aclarados con anotaciones 

adicionales, en su caso, en los cuales se muestra la situación, a una fecha 
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determinada; o el resultado en la gestión, durante un determinado periodo, de una 

empresa (p. 10). 

Para Deloitte (2019), los estados financieros: 

Son preparados en el supuesto de que la entidad que reporta es una empresa en 

marcha y continuará en operación por el futuro previsible. La entidad que reporta es 

una entidad que escoge, o está requerida a, preparar estados financieros. Los 

ejemplos obvios incluyen una estructura legal individual, tal como una compañía 

incorporada, y un grupo que comprende la matriz y sus subsidiarias. La Estructura 

reconoce estados financieros combinados. Éstos son estados financieros preparados 

por una entidad que reporta que comprende dos o más entidades que no están 

vinculadas por una relación matriz-subsidiaria. Sin embargo, la Estructura no discute 

cuándo o cómo prepararlos (p. 18). 

Asimismo, Deloitte (2019) señala que: 

Las características cualitativas de la información financiera son relevancia y 

representación fiel. Los reportes financieros representan los fenómenos económicos 

en palabras y números. Para que sea útil, la información financiera tiene que no solo 

representar fenómenos relevantes, sino que también tiene que representar fielmente 

la sustancia de los fenómenos que pretende representar (p. 17). 

Por otro lado, Franco (1998) manifiesta que “los estados financieros son reportes que 

muestran los diferentes aspectos de la información económica-financiera de una empresa, 

atendiendo un orden y lenguaje preestablecidos” (p. 50). 

1.3.4.2 Objetivo de los Estados Financieros 

Según manifiesta Guajardo y Andrade (2014), “la información financiera tiene el objetivo 

de generar y comunicar información útil de tipo cuantitativo para la oportuna toma de 

decisiones de los diferentes usuarios externos de una organización económica” (p. 34). 

El Marco Conceptual (2014) manifiesta en el capítulo 1 párrafo OB2 que: 

El objetivo de la información financiera con propósito general es proporcionar 

información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, 
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prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones sobre 

el suministro de recursos a la entidad. Esas decisiones conllevan, comprar, vender o 

mantener instrumentos de patrimonio y de deuda y proporcionar o liquidar préstamos 

y otras formas de crédito (p. 7). 

Por su parte Deloitte (2019) manifiesta que la finalidad de estos reportes es “proporcionar 

información financiera, acerca de la entidad que reporta, que sea útil para los inversionistas, 

prestamistas y otros acreedores, existentes y potenciales, en la toma de decisiones 

relacionada con proporcionar recursos a la entidad” (p. 17). 

Franco (1998) indica que lo estados financieros: 

Proporcionan información de tal manera que al momento de analizarla, se tiene 

conocimiento de la magnitud de su nivel de gastos; de los flujos de la salida de dinero 

que deberá realizar en el futuro mediato o inmediato; del nivel de la inversión en 

maquinaria y sus fuentes de financiamiento; del resultado económico de la gestión 

de la empresa en un determinado período; de la estructura de las deudas con terceros; 

de la gestión de la gerencia y otros aspectos que influyen en las decisiones de los 

usuarios de dicha información financiera (p. 51). 

Estupiñan (2017) menciona que, los estados financieros deben “presentar razonablemente la 

situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de una empresa, para 

representar de manera fiable los hechos económicos que las afectan” (p. 1).  

Según el Reglamento de información financiera y manual para la preparación de información 

financiera (1999) indica en su artículo 3 que, los objetivos de los Estados Financieros son: 

a. Presentar razonablemente información sobre situación financiera, los resultados de 

las operaciones y los flujos de efectivo de una empresa; 

b. Apoyar a la gerencia en la planeación, organización, dirección y control de los 

negocios; 

c. Servir de base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento; 

d. Representar una herramienta para evaluar la gestión de la gerencia y la capacidad 

de la empresa para generar efectivo y equivalente de efectivo; 

e. Permitir el control sobre las operaciones que realiza la empresa; 
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f. Ser una base para guiar la política de la gerencia y de los accionistas en materia 

societaria. 

1.3.4.3 Elementos de los estados financieros 

Según manifiestan Guajardo y Andrade (2014), “la estructura básica de la información 

financiera es sencilla. Existen varios conceptos básicos que rigen los elementos de un 

sistema contable y la forma en que se relacionan entre sí” (p. 41). 

Los elementos básicos de los estados financieros son: 

a. Activo: 

Guajardo y Andrade (2014) señalan que un activo es “un recurso económico propiedad de 

una entidad, que se espera rinda beneficios en el futuro, su valor se determina con base en el 

costo de adquisición del artículo, más todas las erogaciones necesarias para su traslado, 

instalación y arranque de operación” (p. 41). 

El Marco Conceptual (2014) en su párrafo 4.8, indica que son: 

Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el potencial 

de este para contribuir, directa o indirectamente, a los flujos de efectivo y de otros 

equivalentes al efectivo de la entidad. El potencial puede ser de tipo productivo, 

constituyendo parte de las actividades de operación de la entidad. Puede también 

tomar la forma de convertibilidad en efectivo u otras partidas equivalentes, o bien de 

capacidad para reducir pagos en el futuro, tal como cuando un proceso alternativo de 

manufactura reduce los costos de producción (p. 19). 

Para Deloitte un activo es: 

Un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de eventos 

pasados. Un recurso económico es un conjunto de derechos – el derecho para usar, 

vender, o pignorar el objeto, así como también otros derechos indefinidos. En 

principio, cada derecho podría ser un activo separado. Sin embargo, derechos 

relacionados comúnmente serán vistos colectivamente como un solo activo que 

forma una sola unidad de cuenta. El control vincula un derecho con una entidad y es 

la capacidad presente para dirigir como un recurso es usado para obtener los 
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beneficios económicos provenientes de ese recurso (poder y beneficios). Un recurso 

económico puede ser controlado por solo una parte en cualquier punto en el tiempo 

(p. 19). 

Para Ferrer (2004) son “los recursos controlados por la empresa, como resultado de 

transacciones y otros eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan beneficios 

económicos a la empresa” (p. 21). 

Para Franco (1998) el activo se refleja en: 

Los bienes y derechos que posee la empresa a la fecha de la elaboración del balance 

general, tal como se explicó anteriormente. En este sentido, el conjunto de cuentas 

que conforman el activo puede clasificarse en activo corriente y activo no corriente 

(p. 58). 

b. Pasivo: 

Guajardo y Andrade (2014), definen al pasivo como “lo que el negocio debe a otras personas 

o entidades conocidas como acreedores. Estos tienen derecho prioritario sobre los activos 

del negocio, antes que los dueños, quienes siempre ocuparán el último lugar” (p. 42). 

Además, el Marco Conceptual (2016) en su párrafo 4.4 indica que, “es una obligación 

presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para 

cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 

económicos” (p. 18). 

Para Deloitte (2019) un pasivo es: 

Una obligación presente de la entidad para transferir un recurso económico como 

resultado de eventos pasados. Una obligación es un deber o responsabilidad que la 

entidad no tiene capacidad práctica para evitar. La unidad de cuenta es el derecho o 

el grupo de derechos, la obligación o el grupo de obligaciones, o el grupo de derechos 

y obligaciones, al cual se aplican los criterios de reconocimiento y los criterios de 

medición (p. 19). 
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En cambio, para Ferrer (2004) los pasivos son “las obligaciones presentes como resultados 

de hechos pasados, previéndose que su liquidación produzca para la empresa una salida de 

recursos” (p. 21). 

Para Franco (1998), “el pasivo está conformado por las obligaciones vigentes que la empresa 

mantiene con sus acreedores a la fecha de elaboración del balance general. Estas 

obligaciones representan futuras transferencias de recursos de la firma a sus acreedores” (p. 

61). 

c. Patrimonio 

De acuerdo con el Marco Conceptual (2018), “es la parte residual de los activos de la entidad, 

una vez deducidos todos sus pasivos” (párr. 4.63). 

Mientras que Deloitte (2019) manifiesta que el patrimonio “es el interés residual en los 

activos de la entidad luego de deducir todos sus pasivos” (p. 20). 

Para Ferrer (2004) el patrimonio está constituido por: 

Las partidas que representan recursos aportados por los socios o accionistas, los 

excedentes generados por las operaciones que realiza la empresa y otras partidas que 

señalen las disposiciones legales, estatutarias y contractuales, debiéndose indicar 

claramente el total de esta cuenta (p. 21). 

Franco (1998) señala que “el patrimonio neto está conformado por los derechos de los 

propietarios sobre la empresa, entre quienes se encuentran los socios fundadores y los 

accionistas, internos y externos” (p. 62). 

d. Capital 

Franco (1998) señala que “es la cuenta que refleja la participación de los dueños e 

inversionistas sobre la propiedad de la compañía” (p. 62). 

Guajardo y Andrade (2014), mencionan que “es la aportación de los dueños, conocidos como 

accionistas; representa la parte de los activos que pertenecen a los dueños del negocio y es 

la diferencia entre el monto de los activos que posee el negocio y los pasivos que debe” (p. 

42).  
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e. Ingresos 

El Marco Conceptual (2014) indica en su párrafo 4.30 que los ingresos son: 

Ganancias otras partidas que, cumpliendo la definición de ingresos, pueden o no 

surgir de las actividades ordinarias llevadas a cabo por la entidad. Las ganancias 

suponen incrementos en los beneficios económicos y, como tales, no son diferentes 

en su naturaleza de los ingresos de actividades ordinarias. Por tanto, en este Marco 

Conceptual no se considera que constituyan un elemento diferente (p. 22). 

Para Deloitte (2019), “son incrementos en activos, o disminuciones en pasivos, que resultan 

en incrementos en patrimonio, diferentes a los relacionados con contribuciones provenientes 

de los tenedores de los reclamos de patrimonio” (p. 20). 

f. Gastos 

Según Deloitte (2019), “son disminuciones en activos, o incrementos en pasivos, que 

resultan en disminuciones en el patrimonio, diferentes a los relacionados con distribuciones 

a los tenedores de los reclamos de patrimonio” (p. 20). 

El Marco Conceptual (2018) manifiesta que:  

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las 

actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria se 

encuentran, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios y la depreciación. 

Usualmente, los gastos toman la forma de una salida o depreciación de activos, tales 

como efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, 

planta y equipo (párr. 4.33). 
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Figura 17. Clasificación de los elementos de los estados financieros según su función. Adaptado de 

“Contabilidad Financiera", por Guajardo y Andrade., 2014 

 

1.3.4.4 Informes básicos de los Estados Financieros 

Según la normativa del Marco Conceptual (2016) en su párrafo 4.1: 

Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad 

está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo 

tanto, se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o 

recortar de forma importante la escala de sus operaciones; si tal intención o necesidad 

existiera, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base 

diferente, en cuyo caso dicha base debería revelarse (p. 18). 

Para Guajardo y Andrade (2014) los estados financieros son, “el producto final del proceso 

contable es la información financiera, elemento imprescindible para que los diversos 

usuarios puedan tomar decisiones. La información financiera que dichos usuarios requieren 
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se centra sobre todo en la evaluación de la situación financiera, rentabilidad y liquidez” (p. 

44). 

El Art. 10 de la Resolución del Reglamento de información financiera y manual para la 

preparación de información financiera (1999) de la SMV manifiesta que: 

Los Estados Financieros básicos son el medio principal para suministrar información 

de la empresa y se preparan a partir de los saldos de los registros contables de la 

empresa a una fecha determinada. La clasificación y el resumen de los datos 

contables debidamente estructurados constituyen los Estados Financieros y éstos son: 

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estados de Cambios en el 

Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo; y, Notas de Estados Financieros 

i. Estado de Situación Financiera 

Según Ferrer (2004), “el estado de situación financiera tiene como misión, exponer los 

bienes y derechos de propiedad de la empresa; así como, las fuentes ajenas y propias que 

permitieron su financiamiento a una fecha determinada” (p. 20). 

Guajardo y Andrade (2014) este estado financiero que: 

Muestra los montos del activo, pasivo y capital en una fecha específica; en otras 

palabras, muestra los recursos que posee el negocio, los adeudos y el capital aportado 

por los dueños.  

A su vez, la presentación de cada uno de los conceptos básicos —activo, pasivo y 

capital se clasifica según la función que tenga en la actividad empresarial (p. 48) 

Años atrás el estado de situación financiera era llamado balance general y de esto Franco 

(1998), manifiesta que:  

El balance general es el estado financiero que presenta la situación económica-

financiera de una empresa a un momento determinado. La frecuencia de su 

elaboración varía en relación con las necesidades de cada empresa, y la gerencia 

puede requerirlo quincenal o mensualmente para medir las tendencias de las 

relaciones entre activos y pasivos, por ejemplo. Los usuarios externos necesitan la 

información semestral o anualmente, de acuerdo con los requerimientos específicos 

de las entidades supervisoras (p. 52). 
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Según Estupiñan (2017), “la presentación del estado de situación financiera es “clasificada 

por orden de liquidez es aceptable cuando provee información más relevante y confiable, 

como en las instituciones financieras” (p. 42) 

El Estado de Situación Financiera se puede agrupar en tres grupos: activo, pasivo y 

patrimonio, y cada uno de estos contiene diversos elementos como, por ejemplo: para el 

activo: caja y bancos, cuentas por cobrar, inventarios, inmueble maquinaria y equipo, 

intangibles, etc.; para el pasivo: cuentas por pagar, remuneraciones, otras cuentas por pagar, 

etc.; y el patrimonio contiene al: capital emitido, capital adicional, resultados acumulados. 

ii. Estado de Resultados 

Para Guajardo y Andrade (2014), un estado financiero básico: 

Pretende determinar el monto por el cual los ingresos contables difieren de los gastos 

contables. Al remanente se le llama resultado, que puede ser positivo o negativo, si 

es positivo se conoce como utilidad y si es negativo se denomina pérdida. La 

diferencia entre ingresos y gastos, utilidad o pérdida, se determina en este estado 

financiero y se refleja posteriormente en la sección de capital dentro del balance 

general. Esta combinación genera un aumento o una disminución en la cuenta de 

capital, si los ingresos son mayores que los gastos, la diferencia se llama utilidad 

neta, que aumenta el capital; sin embargo, si los gastos son mayores que los ingresos, 

la compañía habría incurrido en una pérdida neta, con la consecuente disminución de 

capital (p. 46). 

Según Estupiñan (2017), el Estado de Resultado Integral está: 

De acuerdo con las NIC/NIIF, incluye todas las partidas de ingresos, costos y gastos 

reconocidas en el período, consideradas como operativas del ejercicio, que 

determinan la ganancia o la pérdida neta del mismo (NIC 1.81), excluyéndose 

aquellos ingresos o egresos que afectaban ejercicios anteriores, de carácter 

extraordinario (NIC 1.87) o algunas partidas generadas por estimaciones de cambios 

contables (NIC 1.82), ajustes por determinación de valores razonables y otras no 

operativas, las cuales deben ser registradas directamente al patrimonio de manera 

prospectiva o retrospectivamente (p. 51) 
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Componentes del Estado de Resultados 

A. Ingresos: 

Según Estupiñan (2017) los ingresos son: 

Incrementos en los beneficios económicos durante el período contable en forma de 

flujos que entran a la organización, o mejora de los activos o disminución de los 

activos que resultaría en un incremento del patrimonio, diferente de las 

contribuciones de los participantes del negocio. Los ingresos incluyen tanto los 

ingresos propiamente dichos (las ventas) como las ganancias. (NIC 18, NIC 1.34) (p. 

56). 

Para Guajardo y Andrade (2014): 

Los ingresos representan recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio 

o producto, en efectivo o a crédito. Cuando el cliente no paga en efectivo por el 

servicio o producto, se produce una venta a crédito conocida como cuenta por cobrar 

(p. 43). 

B. Gastos: 

Para Guajardo y Andrade (2014), los gastos: 

Son activos que se han usado o consumido en el negocio para obtener ingresos y que 

disminuyen el capital de la empresa. Algunos tipos de ellos son los sueldos y salarios 

pagados a los empleados, las primas de seguro pagadas para protegerse de ciertos 

riesgos, la renta del edificio, los servicios públicos como teléfono, luz, agua y gas, 

las comisiones que se fijan a los empleados por alcanzar su presupuesto de ventas y 

la publicidad que efectúa la empresa (p. 43). 

Para Estupiñan (2017), deberían incluirse, además: 

Los costos y gastos relativos a las actividades de operación de una entidad y que se 

identifican con las ventas o ingresos netos; los costos y gastos deben asociarse con 

las ventas o ingresos relativos (p. 56). 
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iii. Estados de Cambios en el Patrimonio Neto 

Estupiñan (2017) manifiesta que: 

Los cambios en el patrimonio neto de la empresa entre dos balances consecutivos 

reflejan el incremento o disminución de sus activos versus sus pasivos, es decir su 

riqueza a favor de los propietarios generada en un período contándose dentro de ellas 

los superávit o déficit por revaluación o por diferencias de cambio, los aumentos y 

retiros de capital, dividendos o participaciones decretadas, cambios en políticas 

contables, corrección de errores, partidas extraordinarias no operacionales. (NIC 

1.109) (p. 61). 

Mientras que para Guajardo y Andrade (2014),  

El estado de cambios en el capital contable, también conocido como estado de 

variaciones en el capital contable, al igual que el de resultados, es un estado 

financiero básico que pretende explicar, en forma desglosada, las cuentas que han 

generado variaciones en la cuenta de capital contable (p. 47). 

 

iv. Estado de Flujos de Efectivo 

Según Estupiñan (2017): 

Todo ente económico deberá presentar un estado de flujos de efectivo que informe 

acerca de los flujos de efectivo habidos durante el período, clasificados por 

actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. 

(NIC 7.10) (p. 73). 

Asimismo, Estupiñán (2017) también menciona que se utilizan dos métodos: 

a. Directo, revelando por separado las principales categorías de cobros y pagos 

en términos brutos; 

b. Indirecto, mediante el siguiente proceso: 

a) ajustando los resultados por efectos de las transacciones no monetarias, de todo 

tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones (o devengos) de cobros y pagos en 

el pasado o en el futuro, y, 
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b) de las partidas de ingreso o gasto asociadas con flujos de efectivo por operaciones 

clasificadas como de inversión (propiedades, planta y equipo, activos permanentes o 

no corrientes) o financiación (financiaciones externas, movimientos de cuentas 

patrimoniales externos) (p. 73). 

Mientras que para Guajardo y Andrade (2014):  

El estado de flujos de efectivo, anteriormente denominado estado de cambios de la 

situación financiera, a diferencia del estado de resultados, es un informe que desglosa 

los cambios en la situación financiera de un periodo a otro e incluye, de alguna forma, 

las entradas y salidas de efectivo para determinar el cambio en esta partida, el cual 

es un factor decisivo al evaluar la liquidez de un negocio (p. 49). 

 

v. Notas de Estados Financieros 

Para Estupiñan (2017): 

Las notas a los estados financieros, como componentes del conjunto completo de los 

Estados Financieros, representan información referente a las bases de preparación, 

políticas contables aplicadas, sobre desglose de partidas del balance, cambios en el 

patrimonio, cuentas de resultados y los flujos de efectivo, así como de información 

relevante adicional que se requiera de los estados financieros (p. 85). 

Además, Guajardo y Andrade (2014) indican que:  

Las notas a los estados financieros son parte integrante de estos y con ellas se 

pretende explicar con mayor detalle situaciones especiales que afectan ciertas 

partidas dentro de los estados financieros. Las notas deben presentarse en forma 

clara, ordenada y referenciada para facilitar su identificación (p. 50). 

1.3.4.5 Análisis e interpretación de los Estados Financieros 

Según manifiesta Nava (2009), el análisis financiero es: 

Fundamental para evaluar la situación y el desempeño económico y financiero real 

de una empresa, detectar dificultades y aplicar correctivos adecuados para 
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solventarlas. El objetivo de este estudio es analizar la importancia del análisis 

financiero como herramienta clave para una gestión financiera eficiente.  

El análisis financiero se basa en el cálculo de indicadores financieros que expresan 

la liquidez, solvencia, eficiencia operativa, endeudamiento, rendimiento y 

rentabilidad de una empresa. Se considera que una empresa con liquidez es solvente 

pero no siempre una empresa solvente posee liquidez. El análisis financiero basado 

en cifras ajustadas por inflación proporciona información financiera válida, actual, 

veraz y precisa. Se concluye que el análisis financiero es una herramienta gerencial 

y analítica clave en toda actividad empresarial que determina las condiciones 

financieras en el presente, la gestión de los recursos financieros disponibles y 

contribuye a predecir el futuro de la empresa (p. 606).   

Bernstein (1997) resalta que: 

El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición 

financiera, presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una empresa, 

con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones 

posibles sobre las condiciones y resultados futuros (p. 27). 

Según Ortiz (2017) el proceso de análisis financiero requiere: 

Interpretar los estados financieros es determinante para conocer y entender el 

funcionamiento de los negocios. De igual manera, es importante comprender a 

detalle la estructura financiera de la empresa: es básico para entender el resultado de 

las operaciones y de las cuentas, de tal manera que permita analizar en cualquier 

momento y en un período determinado la tendencia positiva o negativa de la situación 

empresarial y de los resultados financieros (p. 4) 

De igual manera para Hernández (2005, como se cita en Nava, 2009, p. 609), define el 

análisis financiero como una “técnica de evaluación del comportamiento operativo de una 

empresa, que facilita el diagnóstico de la situación actual y la predicción de cualquier 

acontecimiento futuro; a su vez está orientado hacia la consecución de objetivos 

preestablecidos”. 
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Por su parte Brigham y Houston (2006, como se cita en Nava, 2009, pp. 609-610), 

mencionan que “el análisis financiero es un instrumento disponible para la gerencia, que 

sirve para predecir el efecto que pueden producir algunas decisiones estratégicas en el 

desempeño futuro de la empresa; decisiones como la venta de una dependencia, variaciones 

en las políticas de crédito, en las políticas de cobro o de inventario, así como también una 

expansión de la empresa a otras zonas geográficas”. 

Mientras que Rubio (2007, como se cita en Nava, 2009, p. 610), recalca que el análisis 

financiero es “un proceso que consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas e 

instrumentos analíticos a los estados financieros, para generar una serie de medidas y 

relaciones que son significativas y útiles para la toma de decisiones; puesto que, la 

información registrada en los estados financieros por sí sola no resulta suficiente para 

realizar una planificación financiera pertinente o analizar e interpretar los resultados 

obtenidos para conocer la situación financiera de la empresa”. 

Para Ortiz (2017), el análisis de información financiera “se trata de la previsión adecuada y 

análisis exhaustivo de los estados financieros básicos y demás información financiera 

auxiliar o derivada, los cuales son fundamentales para tomar decisiones en cuanto al manejo 

actual o futuro de la empresa” (p. 2). 

Agregaremos que Gitman y Zutter (2012) manifiestan que: 

La información contenida en los cuatro estados financieros básicos es muy importante 

para las diversas partes interesadas que necesitan conocer con regularidad medidas 

relativas del desempeño de la empresa. Aquí, la palabra clave es relativo, porque el 

análisis de los estados financieros se basa en el uso de las razones o valores relativos. 

El análisis de razones financieras incluye métodos de cálculo e interpretación de las 

razones financieras para analizar y supervisar el desempeño de la empresa. Las entradas 

básicas para el análisis de las razones son el estado de pérdidas y ganancias y el balance 

general de la empresa. El análisis de las razones de los estados financieros de una 

empresa es importante para los accionistas, acreedores y la propia administración de la 

compañía. Los accionistas, actuales y potenciales, se interesan en los niveles presentes 

y futuros del riesgo y rendimiento de la empresa, que afectan directamente el precio de 

las acciones. Los acreedores se interesan principalmente en la liquidez a corto plazo de 

la empresa, así como en su capacidad para realizar el pago de los intereses y el principal. 
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Un interés secundario para los acreedores es la rentabilidad de la empresa, ya que desean 

tener la seguridad de que esta se encuentra sana. La administración, al igual que los 

accionistas, se interesa en todos los aspectos de la situación financiera de la compañía y 

trata de generar razones financieras que sean favorables para los dueños y acreedores. 

Además, la administración usa las razones para supervisar el desempeño de la empresa 

de un periodo a otro. (pp. 61-62)  

En conclusión, se puede afirmar que el análisis e interpretación de los resultados financieros 

se realiza en base a la data recopilada que permite la toma de decisiones que van a verse 

reflejadas en una inversión, un financiamiento o un manejo de capital de trabajo, con el único 

objetivo de que la entidad siga en marcha buscando un crecimiento económico que beneficie 

no solo a accionistas, sino a empleados, clientes y proveedores. 

 

1.3.5 Indicadores Financieros 

Según Nava (2009), para un correcto análisis financiera se debe recurrir al “cálculo de 

indicadores o razones financieras, que permiten realizar un diagnóstico de la situación 

económica y financiera del negocio” (p. 610).   

Por su parte Van (2003, como se citó en Nava, 2009, p. 611) manifiesta que “se utiliza una 

razón o índice que relaciona entre sí los elementos de información financiera reflejados en 

los estados financieros y de esta forma, se logra evaluar la condición y desempeño financiero 

de la empresa”. 

Asimismo, Pacheco et al. (2002, como se citó en Nava, 2009, p. 611) señalan que “los 

indicadores financieros constituyen el resultado de las prioridades financieras tradicionales, 

relacionando los elementos del balance general y del estado de resultados; es así como 

permiten conocer la situación de la empresa en lo que respecta a liquidez, solvencia, 

eficiencia operativa, endeudamiento, rendimiento y rentabilidad”.  

Por otro lado, Mallo y Merlo (1995, como se citó en Nava, 2009) señalan que: 

Los resultados arrojados por el análisis financiero facilitan la posibilidad de analizar 

la evolución de la empresa en el tiempo, determinar la eficiencia en el uso de los 
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recursos económicos y financieros y visualizar el desempeño de la gestión financiera 

de la empresa; puesto que ésta se relaciona fundamentalmente con la toma de 

decisiones referentes al tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de 

la financiación y a las políticas de dividendos establecidas en una empresa (p. 611). 

Al respecto Nava (2009) manifiesta que: 

Los indicadores financieros se utilizan como herramienta indispensable para 

determinar su condición financiera; ya que a través de su cálculo e interpretación se 

logra ajustar el desempeño operativo de la organización permitiendo identificar 

aquellas áreas de mayor rendimiento y aquellas que requieren ser mejoradas. Entre 

los indicadores financieros más destacados y utilizados frecuentemente para llevar a 

cabo el análisis financiero, se encuentran los siguientes: indicadores de liquidez y 

solvencia, indicadores de eficiencia o actividad, indicadores de endeudamiento y los 

indicadores de rentabilidad (p. 612). 

Los indicadores financieros de clasifican en: 

1. Ratio de Endeudamiento 

Para Nava (2009): 

Situación de endeudamiento de una empresa indica el monto de dinero que terceros 

aportan para generar beneficios en una actividad productiva. Esto se traduce en que 

el nivel de deuda de una empresa está expresado por el importe de dinero que realicen 

personas externas a la empresa, llamadas acreedores, cuyo uso está destinado a la 

obtención de utilidades (p. 617). 
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Figura 18. Interpretación del resultado del Ratio de Endeudamiento. Adaptado de “Contabilidad y finanzas 

para no financieros”, por Amat, O., 2011 

 

Determina la proporción que existe entre el importe total de las deudas de la empresa y el 

valor de su patrimonio neto. 

 

 

Figura 19. Fórmula del Ratio de Endeudamiento. Elaboración Propia 

 

2. Ratio de Solvencia y Liquidez 

Según Rubio (2007, como se citó en Nava, 2009, p. 613), “la liquidez implica mantener el 

efectivo necesario para cumplir o pagar los compromisos contraídos con anterioridad; 

mientras que la solvencia está enfocada en mantener bienes y recursos requeridos para 

resguardar las deudas adquiridas, aun cuando estos bienes no estén referidos a efectivo”. 

Por su parte Nava (2009) manifiesta que para que “una empresa tenga liquidez significa 

cumplir con los compromisos y tener solvencia refleja la disponibilidad que posee para pagar 

esos compromisos; esto indica que para que una empresa presente liquidez es necesario que 

sea solvente con anticipación” (p. 613). 
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Para Komiya (2019), “los ratios de liquidez miden la disponibilidad de dinero en efectivo 

que tiene la empresa, o la capacidad que tiene la empresa de cancelar sus obligaciones o 

deudas a corto plazo”. 

Para Gitman (2003, como se citó en Nava, 2009), la liquidez se mide por: 

La capacidad que posee una empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo en la 

medida que se vencen. Este autor considera que la liquidez está referida a la solvencia 

de la posición financiera general de la organización, lo que se traduce en la facilidad 

que tiene la empresa para pagar sus deudas (p. 613). 

Gitman y Zutter (2012), también mencionan que: 

Por lo general, cuanto más alta es la liquidez corriente, mayor liquidez tiene la 

empresa. La cantidad de liquidez que necesita una compañía depende de varios 

factores, incluyendo el tamaño de la organización, su acceso a fuentes de 

financiamiento de corto plazo, como líneas de crédito bancario, y la volatilidad de su 

negocio. Por ejemplo, una tienda de comestibles cuyos ingresos son relativamente 

predecibles tal vez no necesite tanta liquidez como una empresa de manufactura que 

enfrenta cambios repentinos e inesperados en la demanda de sus productos. Cuanto 

más predecibles son los flujos de efectivo de una empresa, más baja es la liquidez 

corriente aceptable (p. 66). 

 

 

Figura 20. Ratio de Liquidez. Elaboración propia 
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3. Ratio de Apalancamiento Financiero 

Para Komiya A. (2019): 

Los ratios de endeudamiento, también conocidos como ratios de solvencia o de 

apalancamiento, miden la relación que existe entre el capital ajeno (fondos o recursos 

aportados por los acreedores), y el capital propio (fondos o recursos aportados por 

los socios o accionistas, y lo que ha generado la propia empresa), así como también 

el grado de endeudamiento de los activos. Asimismo, los ratios de endeudamiento se 

clasifican en: 

Ratio de endeudamiento a corto plazo 

Ratio de endeudamiento a largo plazo 

Ratio de endeudamiento total 

Ratio de endeudamiento de activo 

4. Ratio de Operación 

Para Komiya (2019), los ratios de gestión, también conocidos como ratios operativos o de 

rotación, permiten evaluar la eficiencia de la empresa en sus cobros, pagos, inventarios y 

activo. 
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Figura 21. Ratios de Operación. Elaboración propia 

 

5. ROA (Return on Assets): 

La rentabilidad económica (RE), conocida con los acrónimos ingleses ROI (return on 

investments o rentabilidad de las inversiones), ROA (return on assets o rentabilidad de los 

activos) o ROCE (return on capital employed o rentabilidad del capital utilizado), pretende 

calcular la rentabilidad de la actividad principal u ordinaria de la empresa (Gironella, 2005. 

pp. 74-75). 

Según Komiya (2019) el ROA se define como: 

El ratio de rentabilidad del activo (ROA por sus siglas en inglés: Return On Assets), 

también conocido como ratio de rentabilidad de la inversión, es el ratio más 

representativo de la marcha global de la empresa, ya que permite apreciar su 

capacidad para generar utilidades con el uso de sus activos. 

A continuación, mostramos como se puede calcular el ROA: 
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Figura 22. Return on Assets (ROA). Elaboración propia 

 

6. ROE (Return on Equity): 

Para Gironella (2005) el ROE “pretende calcular la rentabilidad de los fondos propios o 

fuentes de financiación propias aportadas por los accionistas” (p. 79). 

Para Koyima (2019): 

El ratio de rentabilidad del patrimonio (ROE por sus siglas en inglés: Return On 

Equity) mide la capacidad de la empresa para generar utilidades netas con la 

inversión realizada por los socios o accionistas, y lo que ha generado la propia 

empresa.  
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Figura 23. Return on Equity (ROE). Elaboración propia 

 

 

Figura 24. Fórmula del Return on Equity (ROE). Elaboración propia 

 

7. EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization): 

Dentro de todos los ratios financieros el más conocido o mencionado es el EBITDA, y del 

que muchos directores se guían para la toma de decisiones, este indicador importante les 

muestra a los directivos si la entidad es capaz de generar beneficio económico de su actividad 

económica, considerando que para calcular este indicador no se toma en cuenta los gastos 

financieros, ni gastos tributarios, así como la depreciación. 

La Web del Banco Santander (s.f.) define el EBITDA como: 

Un indicador financiero (acrónimo de los términos en inglés Earnings Before Interest 

Taxes Depreciation and Amortization) que muestra el beneficio de tu empresa antes 

de restar los intereses que tienes que pagar por la deuda contraída, los impuestos 

propios de tu negocio, las depreciaciones por deterioro de este, y la amortización de 

las inversiones realizadas. El propósito del EBITDA es obtener una imagen fiel de 

lo que la empresa está ganando o perdiendo en el núcleo del negocio (párr. 1). 
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A continuación, mostramos cómo se calcula el EBITDA: 

 

Figura 25. EBITDA. Elaboración propia 

 

1.4 La NIIF 3 y su impacto financiero en la entidad 

 

En la actualidad tanto las fusiones y adquisiciones entre entidades se gestan como 

estrategias, con el objeto de expandir y fortalecer su marca en el mercado; la PwC (2008) 

menciona algunos beneficios que se generan y por el que es bastante atractivo realizar este 

tipo de combinaciones: 

1. Creación de valor para los accionistas   

2. Mejorar la gestión de la empresa adquirida– eficiencia operativa   

3. Aumentar la participación dentro del mercado – crecimiento ante la competencia 

4. Aumentar la rentabilidad – obtener beneficios fiscales   

5. Buscar productos y servicios complementarios   

6. Concentrarse en la actividad principal   

7. Alinear estrategias   

8. Optimizar el uso de los recursos   

9. Abandonar actividades maduras   

10. Demanda de liquidez por parte de los accionistas   

11. Necesidad de recursos para financiar pérdidas. 

Sobre este punto Barrera (2010) hace hincapié a que: 
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Tanto la fusión como la escisión de empresas conlleva a mejorar los aspectos 

financieros, por tanto, las juntas directivas y las asambleas generales deben tomar la 

decisión teniendo en cuenta algún beneficio de carácter operativo o financiero, para 

lo cual con base en los estados financieros intermedios facilitan tal tarea. Una 

combinación de negocios también origina gastos del tipo legal, fiscal, de 

reestructuración, financiamiento y de capacitación, aspectos que deben ser tenidos 

en cuenta y valorando las empresas antes de la negociación (p. 122). 

Es así como nace la necesidad de llevar a cabo de asignación de precio pagado (Purchase 

Price Allocation) con la finalidad de atribuir el monto del precio de una operación o valor 

razonable entre cada una de las cuentas de activos adquiridos, pasivos y fondo de comercio, 

de manera que estén representados de manera fiel en los estados financieros. 

La Norma NIIF 3 incluye lineamientos a seguir que pueden llegar a aumentar o disminuir la 

cantidad contabilizada como contraprestación y que afectan el monto de la plusvalía 

reconocida impactando el estado de resultados posterior a la adquisición. Los costos de 

transacción ya no forman parte del precio de adquisición; se cargan según lo incurrido. La 

contraprestación que es el monto pagado por el negocio adquirido está formada por el valor 

razonable de todas las inversiones que el adquirente pudo haber tenido anteriormente en el 

negocio adquirido incluyendo cualquier participación en una asociada o empresa conjunta u 

otras participaciones de capital del negocio adquirido. Si las participaciones en la adquirida 

no se consideraron a valor razonable entonces deberán volverse a medir a valor razonable a 

través del estado de resultados. La contraprestación contingente también deberá reconocerse 

a su valor razonable, incluso si no es probable que el pago se realice en la fecha de la compra. 

Cualquier cambio posterior en la deuda de la contraprestación contingente se mostrará en el 

estado de resultados (PwC, 2008). 

 

1.4.1 Activos Intangibles 

La aparición de activos intangibles en los estados financieros de una empresa combinada 

trae consigo varias implicaciones, como indica Sánchez (2009): 

Impacto en el Balance, en el sentido de que el activo total de la compañía se ve 

incrementado, dado que los intangibles generalmente sólo tienen reflejo contable 

cuando se produce una adquisición; Impacto en la Cuenta de Resultados, si los 



 

107 

  

activos intangibles aflorados tienen vida finita, deberán ser amortizados durante su 

vida útil estimada. Es importante en este punto destacar que tanto los activos de vida 

indefinida como el fondo de comercio resultante no se amortizan, pero estarían 

sometidos a un test de deterioro anual, con las implicaciones que ello tiene, dado que 

en caso de que exista deterioro en el Fondo de Comercio, dicho deterioro se registra 

íntegramente contra la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Otro impacto más cualitativo 

a la hora de realizar el PPA y, por tanto, aflorar activos intangibles derivados de una 

transacción es la imagen frente a la Comunidad de Negocios sobre lo que realmente 

se está comprando y asignando más valor. Es muy frecuente que activos intangibles 

como la marca, las relaciones con clientes, la tecnología y otros contratos o licencias 

que, en un hipotético ejemplo de transacción, la compañía adquirida pueda poseer, 

constituyan en mayor o menor medida los Key Value Drivers de dicha compañía, y, 

por tanto, sea el punto clave para la realización de dicha adquisición (p. 90). 

 

1.4.2 Valor Razonable 

Salvador (2008) ha indicado que: 

La aplicación del método de adquisición representa la preferencia del IASB por el 

valor razonable, lo cual puede dotar de mayor transparencia informativa a la 

combinación, teniendo en cuenta que dicho criterio subyace en los acuerdos de 

combinación a los que han llegado las entidades implicadas. Sin embargo, también 

puede conllevar dificultades a la hora de distribuir el coste de la combinación, 

especialmente en lo que se refiere a la valoración fiable de activos intangibles 

adquiridos y pasivos contingentes asumidos en la operación (p. 41). 

De lo antes expuesto, podemos señalar que la estimación de los activos, pasivos y pasivos 

contingentes adquiridos se ven reflejados de manera directa en los estados financieros de la 

compañía combinada con el propósito de cumplir con los conceptos de objetividad y 

relevancia que su preparación requiere; por lo que es importante hacer una adecuada práctica 

del criterio de valor razonable a cada una de las partidas involucradas en la transacción. Vega 

y Gonzáles (2014) indican que: 

Varios factores han contribuido a una mayor aplicación del valor razonable; pero 

quizás la razón primordial para su uso se fundamenta en que éste informa mejor las 
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características de riesgo y rendimiento reportadas en los estados financieros de las 

empresas. El valor razonable puede proporcionar información más relevante a los 

usuarios de los estados financieros, pero también menos confiable. Además, la 

normativa del valor razonable puede ser muy compleja y difícil de aplicar. El impacto 

principal de las guías para la determinación del valor razonable es sobre el estado de 

situación, pero también se impactan el estado de ingresos y gastos (estado de 

resultados) y el estado de flujos de efectivo; por lo tanto, es importante para los 

preparadores, los usuarios y los auditores de los estados financieros tener claro los 

diversos criterios y enfoques de medición del valor razonable. En la medida en que 

haya validez y confianza en los datos, de esa misma forma los informes financieros 

serán de mayor calidad y, por consiguiente, mejor será la asignación de los recursos 

en la economía (p. 52).  

Finalmente, Vega y Gonzáles (2014) indican que “la aplicación de los diversos enfoques 

recomendados para determinar el valor razonable de una partida financiera puede tener 

implicaciones en la administración de las empresas” (p. 62).  

A continuación, enumeramos dichas implicancias manifestadas por Vega y Gonzales (2014) 

que como consecuencia tendría a su vez un impacto financiero en las empresas involucradas 

en el proceso: 

REPERCUSIONES INTERNAS 

a. Riesgo empresarial. El impacto de la volatilidad potencial de los valores de activos, 

pasivos, capital y las ganancias, producto de la variabilidad periódica en los valores 

razonables calculados le añade una dimensión adicional al riesgo empresarial total. 

b. Reto ante la necesidad de un equipo de trabajo integrado. La amplia gama de 

disciplinas que deben interactuar para la aplicación de los enfoques de valores 

razonables recomendados puede representar un reto a aquellas empresas que no 

cuentan con el conocimiento técnico interdisciplinario. 

c. Aumento en costos de tecnología y personal. La estructura tecnológica necesaria para 

mantener y actualizar los bancos de datos con los datos de entrada para la 

determinación del valor razonable puede requerir altos niveles de inversión en equipo 

y personal.  



 

109 

  

d. Ineficiencias en la composición y el vencimiento de activos y pasivos. Se debe 

evaluar el impacto que la distribución de vencimientos y la liquidez de activos y 

pasivos pueda tener sobre el monto y la calidad del estimado del valor razonable; por 

ejemplo, los instrumentos con vencimientos largos son más susceptibles a cambios 

en tasa de interés.  

e. Alteración de la política de inversiones. La gerencia financiera va a estar inclinada a 

favorecer instrumentos a corto plazo, de alta liquidez y de poco riesgo crediticio, para 

reducir la volatilidad del valor razonable. Esto puede afectar un criterio de mejor 

práctica que señale que los vencimientos de los activos deben ajustarse a los 

vencimientos de los compromisos (pasivos) que los mismos van a cubrir.  

f. Aumento en el costo del financiamiento. En la medida en que se seleccionen 

financiamientos a mayor plazo, más volatilidad va a tener el valor razonable de 

dichos pasivos debido a cambios en factores tales como las tasas de interés. La 

volatilidad en el valor de la deuda puede afectar negativamente el costo del capital 

marginal de la empresa, si las tasas de interés suben, o positivamente, si las tasas de 

interés bajan.  

g. Mayor adiestramiento. En el proceso de determinación del valor razonable concurren 

las disciplinas de contabilidad, finanzas y economía. Al ser un tema que por primera 

vez se está aplicando y que no pudiera formar parte de la capacitación formal de los 

contadores, es probable que las empresas se vean en la necesidad de desarrollar un 

programa de adiestramientos. 

h. Impacto en la determinación de la compensación a la gerencia y la asignación de 

recursos. Las formas de medir más utilizadas para evaluar la gestión frecuentemente 

utilizan como materia prima la información de los estados financieros. Si se utiliza 

el valor razonable para calcular muchas de estas partidas que se emplean para calcular 

las métricas, es probable que muchas decisiones gerenciales operacionales o 

financieras no se vean reflejadas en las métricas. 

i. Incertidumbre sobre las implicaciones de impuestos. El cambio en valor razonable 

va a impactar el estado de resultados y el estado de situación. Dependiendo de las 

leyes de impuestos de cada uno de los países, las ganancias o pérdidas producto de 

aumentos o disminuciones en el valor razonable reflejadas en el estado de resultados, 

y los cambios en los valores reflejados en el estado de situación pudieran tener 
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impacto sobre impuestos sobre ingresos e impuestos sobre la propiedad, 

respectivamente. 

j. Implicaciones éticas. La determinación del valor razonable va a depender de la 

aplicación de los métodos, supuestos y datos de entrada que haga la gerencia. Estos 

parámetros deben ser seleccionados por la gerencia de las empresas empleando 

criterios únicamente profesionales, guiados por un marco de conducta ética.  

REPERCUSIONES EXTERNAS 

a. Dificultad en el cumplimiento de cláusulas de financiamiento. El uso del valor 

razonable causa variaciones en las partidas que se consideran en algunas razones 

financieras computadas por los acreedores para evaluar el cumplimiento de algunas 

cláusulas. 

b. Costos de negociación de cláusulas de financiamiento. Se refiere al uso del concepto 

de valor razonable en el proceso de negociación de cláusulas para evaluar impago y 

el aumento en el costo de financiamiento debido a un desaire técnico. % Impacto 

sobre el regulador. Se puede argumentar que un regulador (por ejemplo, la banca y 

los seguros) pudiera impactarse dependiendo si en su evaluación va a utilizar partidas 

que estén identificadas como valor razonable de acuerdo con la normativa contable, 

o si va a utilizar otro tipo de parámetro de valoración (costo histórico).  

c. Impacto sobre la opinión de los analistas. La comunidad de analistas de inversión 

utiliza, como parte de sus criterios, razones financieras que serán impactadas en 

menor o mayor grado por el uso del valor razonable. 

d. Demandas judiciales potenciales. Si la gerencia no descarga de una forma adecuada 

su responsabilidad de utilizar métodos, datos de entrada y supuestos adecuados al 

proceso de valoración, más propensa estará la empresa a que la demanden. 

e. Volatilidad de las ganancias. Si hay volatilidad de las ganancias debido a cambios en 

el valor razonable, dicha volatilidad pudiera afectar la valoración de la acción de la 

empresa en el mercado.  

f. Volatilidad en el pago de dividendos. Si una compañía tiene una política de pago de 

dividendos a base de un porcentaje fijo de la ganancia por acción, la volatilidad de 

dicha ganancia por acción va a provocar también volatilidad en los dividendos 

pagados.  
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g. Falta de calidad de los estimados. La jerarquía establecida, en función de la 

observación de los datos de entrada utilizados, es un mecanismo que los usuarios de 

los estados financieros utilizan para evaluar la calidad de los estimados de valor 

razonable. Una menor calidad de estimado de valor razonable pudiera interpretarse 

como menor calidad de los estados financieros con las consecuencias que dicha 

percepción tiene en la evaluación de la empresa.  

h. Volatilidad en los indicadores financieros. Además de la ganancia por acción, existen 

otros indicadores que los analistas siguen muy de cerca como, por ejemplo, el 

rendimiento sobre el capital. La volatilidad en los estimados de valor razonable 

impacta este tipo de indicadores haciéndolos más volátiles.  

i. Mayor escrutinio de otros grupos de presión. El valor de los activos es uno de los 

criterios financieros que utilizan los grupos de presión para definir su visibilidad; por 

lo tanto, en la medida en que el valor de los activos aumente debido a la aplicación 

del valor razonable, más visibles se hacen estas empresas. Este hecho podría provocar 

una mayor demanda de los grupos de presión para que actúen en forma socialmente 

responsable (pp. 63-66). 

 

1.4.3 Plusvalía o “Goodwill” 

En este punto, PwC (2008) señala que: 

El reconocimiento de la plusvalía o goodwill trae como resultado el aumento de los 

activos netos reportados en el balance general. La desventaja latente es que cualquier 

deterioro futuro del goodwill será mayor; sin embargo, esto no se da con frecuencia ya 

que la prueba actual de deterioro se ajusta para una subsidiaria que no es de propiedad 

total (participación no controladora). Cabe mencionar que la medición de la 

participación no controladora a valor razonable algunas veces resulta difícil en la 

práctica; empero las pruebas de deterioro del goodwill son más fáciles bajo el enfoque 

del goodwill total, ya que no habrá la necesidad de aumentar la plusvalía a las 

subsidiarias de propiedad parcial. Por ejemplo, una empresa que se proyecta a comprar 

en efectivo la participación no controladora de una sucursal en el futuro podría registrar 

la participación no controladora a valor razonable y reconocer la plusvalía total en una 

combinación de negocios. Si la participación no controladora se compra más adelante, 

existirá un pequeño margen de diferencia entre el desembolso realizado por la 
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participación no controladora y su precio registrado; y, por ende, una disminución 

porcentual menor del patrimonio (p. 12). 

 

1.5 Modelo de la Investigación   

 

 

Figura 26. Modelo de Investigación de tesis “La NIIF 3: Combinación de negocios y la evaluación del impacto 

financiero en las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, año 

2018”. Elaboración propia 

 

El modelo a seguir en la investigación de tesis “La NIIF 3: Combinación de negocios y la 

evaluación del impacto financiero en las empresas de venta minoritaria de productos 

farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, año 2018” hace un estudio minucioso de la 

norma NIIF 3; enfatizando principalmente en los lineamientos a seguir para un adecuado 

reconocimiento y medición de activos, pasivos y pasivos contingentes transferidos en una 

operación de combinación de negocios y el tipo de información que debe ser revelada por la 

adquirente de manera que se pueda evaluar la naturaleza y el impacto financiero que ésta ha 

tenido en la empresa combinada mediante el análisis de los estados financieros y los 

indicadores financieros. 
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Se toma como guía principal para el desarrollo de las dimensiones relacionadas a la NIIF 3 

las normas oficiales dadas por la IFRS Foundation debido a que contiene todas las 

consideraciones a tener en cuenta y el tratamiento específico a seguir para las transacciones 

de combinación de negocios de manera que se muestre la información relevante y fidedigna 

sobre los efectos que este tipo de operaciones tienen en los estados financieros de las 

entidades involucradas con el fin de que sea de utilidad y de fácil comparabilidad para los 

usuarios de los mismos. En cuanto al estudio de las dimensiones relacionadas al impacto 

financiero consignamos datos brindados por dos autores importantes como lo son Lawrence 

J. Gitman y Chad J. Zutter en su publicación “Principios de Administración Financiera” 

(2012) y James C. Van Horne, en “Administración Financiera” (1997), quienes hacen un 

análisis exhaustivo a los estados financieros mediante un proceso crítico para determinar la 

posición económica y financiera de la empresa a través del uso de ratios financieros que 

permitan interpretar cada uno de los elementos descriptivos y numéricos que forman parte 

de los estados financieros y; a su vez la medición del desempeño y eficacia de los resultados 

obtenidos por una empresa. 

 

1.6 Sector 

 

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) clasifica a la agrupación de Cadenas de Boticas 

y Farmacias pertenecientes a la Clase CIIU 4772 – “Venta al por menor de productos 

farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en almacenes 

especializados” dentro del sector Comercio Interno - Grandes Almacenes e Hipermercados 

Minoristas. 

Acorde a data brindada por PRODUCE, en el Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y 

Comercio Interno 2018, las ventas del comercio interno en el año 2018 crecieron un 6.2% 

en comparación al 2017, impulsado principalmente por las mayores ventas de la actividad 

de tiendas por departamento y supermercados (8.2%), de ferreterías y equipamiento del 

hogar (3.1%), boticas y farmacias (2.9%), y la actividad de libros, periódicos y artículos de 

papelería (17.3%).  
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Figura 27. Desempeño de las ventas internas según Grupo y Clase CIIU, 2017 - 2018 (Miles de Soles a precios 

corrientes). Adaptado de “Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno 2018”, por PRODUCE, 

2019 

 

Además, PRODUCE (2019) informa que la actividad de farmacias y boticas en el 2018, con 

S/ 7 220 733, tuvo un crecimiento de 2.9% comparado al 2017, con S/ 7 016 613, asociado 

principalmente al buen desempeño en las ventas de las líneas de productos farmacéuticos y 

medicinales (3.5%), así como de cuidado personal (1.1%) como resultado de un incremento 

en las ventas de cremas, perfumes, champú, cosméticos y bisutería. Cabe resaltar, que 

posterior al proceso de adquisiciones y fusiones que se llevaron a cabo en el 2017 y parte 

del 2018, se instauraron establecimientos bajo el modelo “exprés” como modo de lograr 

abarcar mayores puntos de atención en Lima y provincias. Las empresas líderes en el 2018 

fueron Inkafarma, Cetco, ALBIS y Avon que acumularon el 82.9% de las ventas facturadas. 
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Figura 28. Diagrama de la variación de las ventas al por menor de productos farmacéuticos medicinales, 

cosméticos en locales especializados, 2010-2018. Adaptado de “Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y 

Comercio Interno 2018”, por PRODUCE, 2019 

 

 

Figura 29. Variación porcentual de las ventas por líneas de productos farmacéuticos y cuidado personal, 2017 

– 2018. Adaptado de “Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno 2018”, por PRODUCE, 

2019 
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El informe también muestra que en el 2018 la clase CIIU 4772 contaba con un número de 

2043 tiendas en relación con el 2017 con 2353, lo que representa una variación de -13.2%.   

 

 

Figura 30. Cantidad de tiendas según grupo y clase CIIU del sector Comercio Interno y su variación porcentual, 

2017-2018. Adaptado de “Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno 2018”, por PRODUCE, 

2019 

 

Tabla 3. 

Número de locales de farmacias y boticas en Perú, 2010 - 2018 

TIENDAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Inkafarma SAC 382 433 531 571 702 759 840 1026 997 

ALBIS SAC 231 282 335 358 347 349 311 289 243 

Farmacias Peruanas 

SAC 
190 193 185 175 173 132 123 122 - 

Boticas y Salud SAC 164 174 174 175 170 169 153 154 150 

Boticas Torres 

Limatambo SAC 
179 166 156 150 131 106 103 102 - 

Mifarma SAC 121 139 145 152 224 258 366 468 465 

Nota: Se ha realizado el desagregado de las principales cadenas de farmacias y boticas en el Perú de la clase 

CIIU 4772, desde el año 2010 al 2018. Adaptado de “Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio 

Interno 2018”, por PRODUCE, 2019 

 

1.6.1 Evolución de las farmacias 

Cóndor, Díaz, Forino y Rosales (2017) deducen que: 
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La industria farmacéutica global está influenciada por la macroeconomía y la política 

mundial; se rige por la tecnología, innovación y el desarrollo lo cual implica que 

tenga un elevado riesgo. A nivel global, dicha industria generó ventas de USD 

1,103bn en el 2016 (BMI Research Global, 2017). Esta industria se ve favorecida por 

el incremento de la habilitación de zonas urbanas, sobre todo en países emergentes. 

Las industrias farmacéuticas más representativas a nivel mundial se encuentran en 

EE.UU., Francia y Alemania. La industria farmacéutica en la región de América 

Latina es considerada de mayor riesgo por países como Venezuela y Brasil que no 

tienen una política clara y segura en el desarrollo de empresas. A pesar de ello existen 

países comprometidos con la asistencia sanitaria cuya política fiscal le permite 

desarrollarse con bajos costos operacionales. Una gran debilidad para el desarrollo 

de la industria en cada país es que el poder adquisitivo no es elevado; este tipo de 

industria se rige más por calidad y precios altos (BMI Research Latin America, 

2017). En esta región, es importante mencionar a la Asociación Latinoamericana de 

Industrias Farmacéuticas (ALIFAR) que agrupa a las empresas de capital nacional 

de la industria farmacéutica de los países de América Latina. ALIFAR tiene como 

finalidad la cooperación y el conocimiento recíproco entre los empresarios de los 

distintos países de la región, el apoyo y fortalecimiento de las empresas nacionales 

en cada uno de los países miembros, y la promoción y defensa de sus intereses 

comunes en el plano internacional. En el Perú, la industria farmacéutica está expuesta 

a la emisión de productos farmacéuticos a bajo precio considerando el consumo per 

cápita (p. 1). 

Además, Cóndor et al. (2017) dicen que: 

Respecto a los medicamentos, en el Perú se comercializan tres categorías de 

medicamentos: los genéricos, los similares y los de marca. Los genéricos, se refieren 

a aquellos medicamentos producidos luego de que la patente del medicamento de 

marca ha vencido. En cuanto a los precios, de acuerdo con la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), en el 2013 la mediana de precios de 

medicamentos de marca era 4 veces más a la de los genéricos (Crisante, 2013). 

Dentro del Índice de Precio de Medicamentos por canal o lugar de venta se tienen a 

las boticas y farmacias, cadenas farmacéuticas, clínicas privadas y revistas. Se sabe 

que las clínicas privadas son las que incrementan más el precio de los medicamentos 
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a 1.14 veces respecto al precio base, tal como se muestra en la Figura a continuación 

(pp. 3-4): 

 

 

Asimismo, en el siguiente cuadro podemos visualizar cómo se han venido incrementado las 

importaciones desde 10 años, esto ha permitido que algunas empresas comerciales como las 

marcas reconocidas de Inkafarma y Mifarma se hayan visto beneficiadas por la 

comercialización de estos productos generando un incremento en sus ingresos: 

Figura 31. Precios unitarios promedios del mercado farmacéutico retail en el Perú según tipo de 

medicamento, año 2013. Adaptado de “Planeamiento Estratégico para la Industria Farmacéutica Peruana”, 

por Cóndor et al., 2017 
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1.6.2 Principales cadenas de farmacias en el Perú 

 Entre las principales cadenas de farmacias en el país tenemos a Inkafarma la cual lidera el 

grupo de negocios de botica y cuenta con locales a nivel nacional. La razón social de la 

entidad es InRetail Pharma S.A. la cual se dedica a la venta de productos farmacéuticos, de 

perfumería y de tocador de buena calidad desde el año 1997. 

Desde el año 2011, año en el grupo empresarial INRETAIL Perú Corp. perteneciente al 

Grupo Económico Intercorp adquiere el 100% de las acciones de la cadena se ha venido 

dando la expansión más acelerada de esta cadena de boticas a nivel nacional aprovechando 

los modelos de las otras empresas de retail del grupo. Una de las características que tiene 

esta empresa es que, apuesta a inaugurar establecimientos en los lugares más alejados de las 

ciudades, teniendo como pilar el cumplimiento de su misión. Es así que en seis años de 

funcionamiento logra triplicar el número de establecimientos a nivel nacional logrando estar 

presentes en los lugares más alejados del país (Perú-Retail, 2011). 

Figura 32. Importaciones de productos farmacéuticos. Adaptado de “Planeamiento Estratégico para la 

Industria Farmacéutica Peruana”, por Cóndor et al., 2017 
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Además, podemos mencionar a cadenas de boticas Mifarma que en sus inicios formó parte 

de Quicorp S.A. – junto a Fasa y BTL, Química Suiza y MiMarket-.  

Quicorp fue fundada en el año en 1939. La compañía opera en los sectores de fabricación de 

sus propias marcas y de medicamentos de terceros, distribución y venta minorista de 

productos farmacéuticos presente en Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia por lo que es 

considerada uno de los distribuidores farmacéuticos líder en la región andina con ventas 

anuales de más de 4,000 millones de soles y es la cadena líder de farmacias en el país con 

más de 1,000 locales. Cuenta con un historial financiero sólido lo que le ha permitido tener 

una tasa de crecimiento anual de más del 10% con respecto a sus ingresos y una tasa anual 

de crecimiento compuesto de EBITDA de aproximadamente el 20% desde el año 2014. La 

empresa combinada abarca más de 20100 tienda, 12 centros de distribución localizados en 3 

países diferentes y más de 100 millones de clientes en sus distintas divisiones regionales 

presentes en un 85% en Perú, 13% en Ecuador y 2% entre Bolivia y Colombia (Diario 

Gestión, 2018). 

En el año 2018, InRetail Corp. adquirió a Quicorp S.A.  El costo de la adquisición fue por 

$583 millones, con esto InRetail tendría más de 2000 locales a nivel nacional (Radio 

Programas del Perú [RPP], 2018). 

Actualmente el grupo de empresas combinadas se hacen llamar Farmacias Peruanas, la 

estrategia a usar es que ambas sigan operando con sus marcas respectivas y que cada una 

siga creciendo y supliendo las necesidades de los usuarios a los que va dirigida cada una de 

ellas.  

También, Boticas y Salud perteneciente al Grupo Farmacéutico DECO, la cual inicia sus 

actividades en 1998 y actualmente se encuentra considerada en el país dentro de las 250 

empresas con mayor importancia.  
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CAPITULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

2.1.1  Situación problemática  

Este siglo XXI se ha caracterizado por la globalización económica y de comercio, 

permitiendo negocios entre diferentes naciones, y esto ha generado una gran rentabilidad 

para aquellas empresas que se han arriesgado a invertir dentro y fuera de los límites de su 

país.  

Estas tendencias han beneficiado de sobremanera al sector empresarial, permitiendo buscar 

nuevos mercados para ofertar sus productos o viendo las necesidades y oportunidades de 

poder extenderse en el mismo sector o diversificar sus productos y negocios. Asimismo, les 

ha permitido encontrar productos de calidad, mano de obra más barata, tecnología que les 

permita reducir sus costos y tiempos de producción, así como aliados estratégicos que han 

permitido extender sus negocios a nivel mundial, esto definitivamente se ve reflejado en sus 

resultados financieros. 

Durante muchos años no existía un tratamiento contable homogéneo para el fondo de 

comercio resultante de una fusión o adquisición de empresas lo que trajo consigo la 

necesidad de intensificar las discusiones entre los académicos y entes reguladores debido a 

la importancia y magnitud que ésta partida intangible fue obteniendo en los balances de 

numerosas empresas involucradas en procesos de combinación de negocios.  

Anteriormente, cada país tenía un criterio particular para registrar el fondo de comercio; lo 

cual, según señalan diversos autores como Archel et al. (1995), Gore et al. (2000) y McLeay 

y Jaafar (2007) (como se citó en Amorós, 2015) trajo consigo inconvenientes al momento 

de contrastar la información proporcionada por empresas de distintos países, con el 

consecuente riesgo de alterar la esencia de los datos económicos de sus estados financieros 

y la creación de ventaja competitiva entre empresas de un país y otro.  En la actualidad, la 

correcta valoración de esta cuenta reflejada en los balances de las empresas ha tomado 

mayor relevancia sobretodo en un mercado de capitales con economía débil e inestable que 

ocasiona la disminución del valor de este intangible.   
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Todos estos cambios en los negocios generó la necesidad de una información financiera que 

tenga como base una normativa uniforme que se aplique a nivel mundial, permitiendo un 

análisis y una interpretación bajo un mismo significado, a raíz de esta necesidad de 

interpretación homogénea es que en el 2001 la FASB en los Estados Unidos toma la 

iniciativa y aprueba las normas SFAS 141 Business Combinations y SFAS 142 Goodwill 

and other Intangible Asset y; posteriormente, en 2004 el IASB emite la NIIF 3 

Combinaciones de Negocios, la NIC 36 Deterioro del valor de los activos y la NIC 38 

Activos Intangibles que derogaron la NIC 22. Para el caso específico de la presente 

investigación de combinación de negocios se tiene la NIIF 3 cuyos lineamientos para la 

correcta contabilización permiten determinar cuál es el impacto financiero de la 

combinación y su implicancia en los procesos de las empresas involucradas. Cabe 

mencionar que en el ámbito de una transacción de combinación de negocios ésta norma es 

de aplicación para aquella entidad que toma el control de uno o más negocios y servirá como 

guía en cada fase de la compra de un negocio permitiendo minimizar los riesgos derivados 

de una inadecuada valorización del negocio adquirido.  

En la actualidad, todas aquellas entidades que cotizan en bolsa y están supervisadas por la 

SMV tienen la obligación de elaborar y presentar sus estados financieros bajo los 

lineamientos de las NIIF.  

Con estos cambios, los gobiernos también han tenido que adecuar su legislación, con el 

objeto de simplificar el intercambio comercial permitiendo las combinaciones de negocios 

tales como fusiones, escisiones, adquisiciones, etc., esto conlleva también a tomar el control 

que se verá reflejado en la obligación de consolidar los resultados. Cabe señalar que la ley 

N° 26887 - Ley General de Sociedades la cual, en los Títulos II y III de la Sección Segunda 

- Reorganización de Sociedades del Libro IV Normas Complementarias menciona la 

normativa jurídica a seguir en cuanto a las sociedades de negocios de fusión y escisión. 

Según Villamizar y Villamil (2010): 

La NIIF 3 identifica el tratamiento contable que debe seguirse en el proceso de 

combinación de negocios, entendiéndose la combinación de negocios como todas 

aquellas operaciones o eventos donde intervienen entidades separadas legalmente, en 

las que participan una adquirente y una adquirida, para la obtención por parte de la 

entidad adquirente del control de los activos netos, o parte de ellos, y de las 
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operaciones de la entidad adquirida, donde el adquirente es la entidad que combina 

e informa. El adquirente debe contabilizar la adquisición mediante el método 

contable de adquisición, donde se reconocen y combinan los activos identificables, 

los pasivos asumidos y, en algunos casos, la plusvalía o Goodwill adquirido como 

consecuencia del mayor valor pagado en la compra, en la fecha de adquisición, 

ajustado al valor razonable, o la posible obtención de una ganancia, en el caso de una 

compra altamente favorable para la adquirente. Esta norma identifica, 

adicionalmente, el tratamiento contable de la información a revelar por parte de la 

entidad adquirente (p. 11). 

Acorde a lo manifestado por Liliana Espinosa, socia del estudio Echecopar y líder de la 

práctica M&A para América Latina de Baker McKenzie, en artículo publicado en el Diario 

Gestión del 12 de julio de 2019, el 2018 fue un año récord en el mercado de fusiones y 

adquisiciones en el mundo.  

Según estudio realizado por PwC Perú (2019); al finalizar el año 2018, se dieron a conocer 

106 operaciones públicas de fusión y adquisición valorizadas en un total de USD 6,190 

millones, 94 de las cuales Perú es el principal país de domicilio. 

Es por lo antes mencionado que el presente trabajo busca analizar de manera detallada la 

aplicación de las pautas a seguir para las dimensiones del reconocimiento, medición e 

información a revelar que la norma NIIF 3 establece, con el objeto de determinar si una 

transacción debe ser considerada una combinación de negocios y, consecuentemente 

evaluar y evidenciar la incidencia de cada dimensión en el impacto financiero en las 

empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, 

año 2018. 

  

2.1.2 Estado de la cuestión 

Existen investigaciones enfocadas en analizar el impacto financiero que la aplicación de la 

norma tiene en empresas de sectores diferentes al del sector objeto de nuestro estudio, se 

enumeran las siguientes: 

Como primera referencia se hace mención a la tesis presentada por Amorós (2015), Efectos 

de la adopción de la NIIF 3 en la Información Financiera. Un estudio comparativo pre y 
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post NIIF 3 para obtener el grado de Doctorado de Marketing y Dirección Estratégica de 

Empresas. El objetivo se enfoca en analizar las principales consecuencias de adopción de la 

NIIF 3 específicamente en la regulación del fondo de comercio en los informes financieros 

reflejada en los estados financieros consolidados de las empresas; es decir, si el cambio de 

método de su valoración impacta en los balances, resultados y los ratios económicos con 

mayor trascendencia al momento de la toma de decisiones y, que podrían tener 

consecuencias resaltantes para las empresas; es decir, se busca descubrir si existen 

desigualdades entre los mecanismos de valoración establecidos en la NIIF 3 para obtener el 

valor del fondo de comercio y precisar cuáles son las implicancias económicas permitiendo 

comparar las variables así como los ratios económicos-financieros. También permite 

conocer las consecuencias en el mercado financiero y de capitales, tras la eliminación del 

método de unión de intereses sustituyéndola por una evaluación de deterioro del fondo de 

comercio. En resumen, el principal objetivo de este estudio es captar si hay variaciones entre 

las metodologías de valuación del fondo de comercio que la normativa señala antes y 

después del establecimiento de la NIIF 3 y, hacer un análisis comparativo de las normas de 

manera que se logre identificar la existencia de aquellas implicancias económicas 

resultantes del nuevo tratamiento para la información financiera por medio de la 

metodología comparativa. Los resultados del estudio concluyen que la aplicación de la NIIF 

3 aumenta significativamente los montos del fondo de comercio y reducen el deterioro que, 

comparado con la amortización registrada antes de la aplicación de la NIIF 3, es más 

irregular y variable; es decir, los registros contables post NIIF 3 manifiestan un estado de 

resultados con montos superiores y balances en donde los fondos de comercio se visualizan 

más abultados en relación con los datos obtenidos siguiendo los lineamientos establecidos 

antes de la aparición de la NIIF 3; además, ya que la NIIF 3 exime a las empresas de hacer 

el reconocimiento obligatorio de cualquier pérdida en el valor del fondo de comercio, 

entonces, la mayor cantidad de empresas que formaron parte de la muestra deducen que 

dicho valor no ha disminuido. 

Adicionalmente, se hace referencia a la tesis de Huertas y Perdomo (2016), Análisis sobre 

el impacto de la NIIF 3 combinación de negocios en los estados financieros de la 

Federación Nacional de Cafeteros presentada para optar al título de Especialista en 

Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría. El fundamento de esta 

investigación es analizar la combinación de negocios para una empresa colombiana sin fines 
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de lucro identificando el efecto patrimonial en su adopción al tomar en consideración la 

normatividad local en comparación con la internacional; finalmente, hace el estudio y 

resolución de caso tipo bajo la NIIF 3 y así logra determinar cualquier afectación del tipo 

económico. Se comienza realizando un análisis del impacto financiero de la combinación 

de negocios bajo la aplicación de la NIIF 3, tomando como caso puntual la Federación de 

Cafeteros de Colombia, que es una entidad de magnitud económica bastante importante en 

dicho país y finalmente, se realiza un análisis profundo del porqué a pesar de ser una entidad 

sin fines de lucro aplica igualmente la norma internacional de información financiera. Cabe 

mencionar que este estudio hace uso de una metodología deductiva a través del análisis de 

aquellas leyes, principios y teorías validados recolectados en diversas fuentes bibliográficas 

y, que han sido aplicados al caso planteado para de esa manera determinar el impacto que 

la NIIF 3 tiene en los estados financieros de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). 

Este estudio llegó a la conclusión de que la implementación de la norma NIIF 3 permite 

identificar todos los activos y pasivos de las subsidiarias en los que la FNC ha invertido que, 

no se reflejaban o únicamente se reconocían a su valor histórico según la normativa local y 

que con estos nuevos lineamientos de medición y valoración de operaciones resultantes de 

la toma de control de otras entidades  establecidos en la NIIF 3 permitieron que la FNC 

logre establecer los efectos financieros como controladora y que le permitieron incrementar 

el patrimonio y los resultados de las actividades económicas debido a la adopción del 

método del valor razonable.  

Otro trabajo de investigación referente a la norma materia de investigación es la tesis 

presentada por Cifuentes (2012),  Análisis de la norma internacional de información 

financiera número tres Combinaciones de Negocios (NIIF 3) con referencia a las normas 

internacionales de contabilidad NIC 24 (Información a revelar sobre partes vinculadas), 

NIC 27 (Estados financieros consolidados y separados), NIC 28 (Inversiones en entidades 

asociadas), NIC 31 (Participaciones en negocios conjuntos) y su implementación en las 

empresas para conseguir el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría. El objetivo 

principal de este estudio es la interpretación y aplicación correcta de la NIIF 3 en relación 

con otras normas vinculadas sobre combinación de negocios vigentes al 2012 (NIC 24, NIC 

27, NIC 28 y NIC 31) de manera que pueda emitirse un dictamen de auditoría completo y 

entendible para todos los usuarios de la información. El estudio inicia con la mención de los 

principales párrafos de las NIC vinculadas que hacen mención a la combinación de negocios 
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para finalmente analizar el tratamiento contable adecuado de cada cuenta teniendo en 

consideración la sinergia y el uso de todas las normas implicadas. Podemos decir que ésta 

tesis usa el método analítico ya que hace el análisis de las normas NIC 24, NIC 27 y NIC 

31 para establecer las interrelaciones de causa y efecto con la NIIF 3. El presente estudio 

tiene como principal conclusión que la aplicación de las NIC estudiadas conjuntamente con 

la NIIF 3 tiene un impacto positivo en estas transacciones; ya que, permitirán mejorar la 

presentación de los estados financieros mejorando su confiabilidad y utilidad.  

Una tesis referente a la casuística de la norma estudiada es la titulada NIIF 3: 

Combinaciones de Negocios Análisis y resolución de casos complejos de Ledesma, Falero 

y Cardozo (2012) cuyo objetivo principal es analizar a profundidad la normativa y sus 

actualizaciones o principales cambios; así como, la relación de control establecida en la NIC 

27 mediante casos prácticos particulares a tipos específicos de combinaciones como las 

adquisiciones inversas, adquisiciones por etapas, adquisiciones parciales y combinaciones 

sin transferencia de contraprestación y su correspondiente tratamiento contable. Esta tesis 

también se respalda en una metodología analítica para establecer el mejor procedimiento 

contable para cada caso planteado. Las conclusiones están referidas a aquellos casos 

complejos de combinación de negocios para los que la NIIF 3 revisada del año 2008 

establece nuevos tratamientos específicos cuyos cambios planteados hacen que su 

contabilización sea más práctica y el acceso a la información sea más asequible.  

Para concluir este apartado, es importante mencionar que en la búsqueda no se logra ubicar 

investigación alguna referida al impacto financiero que la NIIF 3 produce en las empresas 

de venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima; por lo cual, 

se lleva a cabo el presente trabajo con la finalidad de establecer la importancia de su 

aplicación en cuanto al reconocimiento, medición y revelación de la información de las 

operaciones de combinación de negocios que ésta normativa exige logrando así determinar 

el respectivo impacto financiero cuya evaluación es de interés para la toma de decisiones y 

gestión empresarial. 

 

2.1.3 Justificación 

Como hemos indicado anteriormente, la NIIF 3 establece que todas las combinaciones de 

negocios deben ser registradas usando únicamente el método de adquisición, el cual hace 
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uso del valor razonable logrando como resultado la obtención de un fondo económico o 

costo de la transacción que deberá ser distribuida; por lo que, el reto principal está en la 

valoración de activos intangibles y pasivos contingentes de la adquirida. Además, la NIIF 3 

precisa el tipo de información a evidenciar en la memoria de la empresa adquirente acerca 

del coste de adquisición y la mayor facilidad que la norma brinda para la identificación de 

activos intangibles y pasivos contingentes que incluso permite no incorporar su costo en el 

fondo de comercio, ayudará a sacar el mayor provecho a los estados financieros disponibles 

para los usuarios finales. 

Según Salvador (2008): 

Con la aprobación de la NIIF 3 se ha pretendido mejorar la calidad de la información 

contable sobre combinaciones de negocios, y al mismo tiempo conseguir la 

convergencia internacional en aspectos como el método de contabilización de las 

combinaciones de negocios, la medición inicial de los activos identificables 

adquiridos, de los pasivos y de los pasivos contingentes asumidos en la combinación, 

el reconocimiento de los pasivos por terminación o reducción de actividades de la 

adquirida, el tratamiento del fondo de comercio y de los activos intangibles 

adquiridos (p. 28). 

Cabe precisar que es fundamental identificar y/o reconocer adecuadamente las transacciones 

que abarcan las combinaciones de negocios de manera que permitan diferenciarlas de una 

simple compra de activos, acuerdos o negocios conjuntos o inversiones en subsidiarias que 

no están dentro del ámbito de aplicación de la NIIF 3 sino de otras normas como la NIIF 11 

y la NIC 27. 

La NIIF 3 establece específicamente que para que una transacción sea considerada dentro 

de su ámbito de aplicación los activos adquiridos y/o pasivos asumidos deberán ser un 

negocio que genere un flujo de caja a través de un conjunto integrado de procesos; por tanto, 

la simple adquisición de un inmueble, una marca o cualquier tipo de activo que de manera 

independiente o en conjunto no genere un flujo de efectivo, no podrá ser considerada un 

negocio. Después de determinar que se está frente a un negocio se debe establecer si la 

adquirente ha obtenido el control total o mayoritario sobre la o las adquiridas o únicamente 

una participación minoritaria en las subsidiarias en cuyo caso no deberá aplicarse la NIIF 3. 
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Cabe mencionar además que la NIIF 3 se apoya en la norma NIIF 10 para efectuar la 

evaluación del control. 

A diferencia de la NIIF 3, la NIIF 11 abarca los lineamientos para la presentación de los 

datos financieros de aquellas empresas integrantes de negocios conjuntos en los que, a partir 

de emisiones y suscripciones de participaciones, dos o más entidades firman un acuerdo 

contractual en el que deciden compartir el control sobre las subsidiarias y, además, todas las 

partes integrantes tienen derecho sobre los activos netos resultantes del negocio. Tal como 

indica el párrafo 26(b) de la NIIF 11 la parte integrante de un negocio conjunto contabilizará 

su participación en sus estados financieros separados siguiendo los lineamientos 

establecidos en el párrafo 10 de la NIC 27. 

La investigación tiene su sustento o justificación teórica en el respaldo de textos, revistas y 

manuales académicos cuyo contenido ha servido de guía y referente para el estudio de las 

variables independientes y dependientes planteadas y el impacto financiero que su 

aplicación tiene en las empresas del sector retail farmacéutico. 

La justificación práctica del presente trabajo está basada en que, en los últimos años hemos 

podido ver cómo los procesos de fusiones, adquisiciones, escisiones y alianzas estratégicas 

a nivel nacional como internacional se han venido llevando a cabo con mayor frecuencia en 

diferentes sectores económicos. El presente estudio tiene como ámbito de investigación el 

sector farmacéutico que abarca las empresas peruanas más representativas pertenecientes a 

la agrupación de Cadenas de Boticas y Farmacias que pertenecen a la Clase CIIU 4772 – 

“Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de 

tocador en almacenes especializados” dentro del sector Comercio Interno - Grandes 

Almacenes e Hipermercados Minoristas en las cuales, en los últimos años, se han producido 

sucesivas adquisiciones como parte de su estrategia de expansión y liderazgo, dentro de las 

cuales, uno de los casos más representativos fue la adquisición del Consorcio Quicorp por 

el Grupo Intercorp, ambos grupos líderes en su momento en el Perú. 

En el sector de comercio minorista del mercado farmacéutico en el país se han presentado 

sucesivos acontecimientos que a continuación enumeramos: 
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Tabla 4 

Acontecimientos Suscitados en el Sector de Comercio Minorista del Mercado 

Farmacéutico 

Fecha Desarrollo 

Abril de 2011 
Química Suiza (dueña de Mifarma) -perteneciente al grupo holding 

Quicorp-, adquirió la cadena de Boticas BTL. 

Enero de 2012 
Quicorp informa la adquisición del 100% de acciones de boticas 

Farmacias Ahumada (Fasa). 

Febrero de 2016 

Quicorp S.A. -dueño de las marcas Mifarma, BTL y Fasa-, compra 

la cadena de farmacias que Cencosud operaba en 62 locales de 

Wong y Metro bajo el nombre de PuntoFarma. 

Marzo de 2016 

Se produjo la transacción de compra del 100% de las acciones de 

Albis S.A., que operaba la cadena de boticas Arcángel, por parte de 

Quicorp S.A., con lo que logró posicionarse como el segundo 

operador del mercado minorista farmacéutico con el 36% de 

participación versus el 52.8% que su principal competidor, 

Inkafarma, tenía hasta ese momento. 

26 Enero de 2018 
InRetail Perú anuncia la adquisición de Quicorp S.A considerada la 

mayor distribuidora de productos farmacéuticos en la región andina. 

Nota: Se ha realizado el desagregado de acontecimientos importantes suscitados en la última década en el 

sector de comercio minorista del mercado farmacéutico peruano. Elaboración propia. 

 

 

Específicamente la compra de Quicorp S.A. (Mifarma, BTL y Fasa) por InRetail Perú Corp. 

(Inkafarma), en USD 583 millones a través de un proceso reciente de Combinación de 

Negocios del tipo adquisición reportado como un hecho de suma importancia a la SMV, 

hace que la presente investigación se centre en realizar la evaluación del impacto financiero 

de la NIIF 3 en las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de 

tocador en Lima, año 2018 y cuáles han sido los efectos en sus estados financieros, para lo 

cual hemos establecido usar el método de estudio de caso en una empresa de venta 

minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador de gran envergadura 

económica en el país y supervisada por la SMV mediante el análisis de su información 

financiera lo que permitirá aportar en el estudio de las combinaciones de negocios 

estableciendo el impacto patrimonial y en general las consecuencias financieras que la NIIF 

3 conllevan en este tipo de operaciones. 
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El Diario Gestión en su publicación del 30 de enero de 2018 realiza un análisis minucioso 

de las cifras combinadas resultantes de la transacción de adquisición de Quicorp (Mifarma), 

por parte de InRetail (Inkafarma). Financieramente se indica que, tomando como referencia 

datos al cierre del 2017, ambas empresas suman un aproximado de 7,000 millones de soles 

anuales de ganancias con un EBITDA de 400 millones de soles; además, al cierre del 2017 

el ratio de apalancamiento de InRetail se estima que alcance una deuda neta de 4.4 veces su 

EBITDA como manera de preparación financiera para afrontar los pagos de la transacción 

y se pronostica que vuelva a recuperar dentro de 24 a 36 meses sus niveles previos a la 

operación. En cuanto al financiamiento de la adquisición, InRetail obtuvo dos créditos 

puente: uno de ellos otorgado por el grupo coinversor privado encabezado por Nexus por 

150 millones de dólares en capital; el cual, se estima saldar antes de finales de 2018 con el 

que obtuvo el 13% de las participaciones en las operaciones de la combinada a través de la 

BVL; y, el otro por 1000 millones de dólares con el cual se llevó a cabo una administración 

de pasivos en InRetail y Quicorp. Estratégicamente, la compra de Quicorp representó para 

InRetail una oportunidad única de crecimiento regional en el mercado farmacéutico con una 

red de distribución integrada entre fabricantes y proveedores de servicios de salud con 

aproximadamente 18,500 puntos de venta para satisfacer a un mercado combinado de más 

de 100 millones de clientes lo que además, le permitió fortificar su política de Precios Bajos 

Todos los días con una propuesta de valor que busca fomentar su posicionamiento a través 

de captar la lealtad del cliente con diversas promociones.  

Actualmente, Inkafarma y Mifarma pertenecientes al grupo Intercorp cuentan con 

aproximadamente el 83% del mercado nacional y la cadena Boticas y Salud con únicamente 

5% de acuerdo con dato brindado por Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, en 

entrevista brindada al Diario Gestión del 29 de enero del 2018.  

La relevancia social del trabajo de investigación “La NIIF 3: Combinación de negocios y la 

evaluación del impacto financiero en las empresas de venta minoritaria de productos 

farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, año 2018” se justifica en el hecho que 

permitirá establecer el impacto financiero y el efecto que su aplicación tiene en los procesos 

tanto internos como externos de las empresas adquirentes mediante la evaluación, registro 

y presentación de los reportes financieros tras el tratamiento de las diferentes cuentas del 

patrimonio al momento de su contabilización siguiendo los parámetros que la norma NIIF 
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3 establece en los casos de combinación de negocios a nivel nacional e internacional; los 

cuales, serán revelados en sus estados financieros. 

Por lo antes mencionado, cabe señalar que la importancia del proyecto radica en garantizar 

la fiabilidad de la valoración de los bienes y derechos, así como las deudas y compromisos 

que la entidad adquirente asumirá en el proceso de combinación de negocios y la 

consecuente determinación del goodwill, que deberán ser reflejados en los estados 

financieros de manera que puedan permitir la oportuna y adecuada toma de decisiones en 

las empresas estudiadas así como, analizar los efectos financieros que puedan tener este tipo 

de operaciones debido a que la norma ayuda a reflejar el valor y la condición económica y 

financiera de las negocios involucrados de manera más veraz. 

Cabe subrayar, que a la fecha no se ha realizado ninguna investigación relacionada a la 

aplicación de la NIIF 3 en las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y 

artículos de tocador en la ciudad de Lima por lo que resulta un reto mayor poder determinar 

las implicancias que ésta pueda tener en los estados financieros. Es importante resaltar que 

la presente investigación servirá para el mundo académico en vista de que no hay 

investigaciones desarrolladas sobre el tema. 

Finalmente, debido a que las principales empresas y grupos económicos pertenecientes a la 

Clase CIIU 4772 –“Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, 

cosméticos y artículos de tocador en almacenes especializados” del sector Comercio Interno 

- Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas, en la última década han pasado por 

constantes fusiones, escisiones y hasta liquidaciones como resultado de la globalización; 

motivo por el cual, la NIIF 3 Combinación de Negocios cumple un rol importante en dichos 

procesos que se vienen suscitando tanto en el Perú como a nivel mundial impactando 

económicamente y financieramente en las organizaciones involucradas. Por tanto, el 

presente trabajo de tesis pretende ser una guía de respaldo referente a la evaluación del 

impacto financiero resultante de la aplicación de la NIIF 3 Combinación de negocios que 

coadyuve a facilitar la toma de decisiones gerenciales, siendo entonces de gran utilidad al 

mundo empresarial. 

 

2.2 Problema 
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2.2.1 Problema principal 

¿Cuál es el impacto financiero de la NIIF 3 Combinación de negocios en las empresas de 

venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, año 2018? 

 

2.2.2 Problemas secundarios 

a. ¿Cuál es el impacto financiero de la NIIF 3 Combinación de negocios – Reconocimiento 

en las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador 

en Lima, año 2018? 

b. ¿Cuál es el impacto financiero de la NIIF 3 Combinación de negocios – Medición en las 

empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en 

Lima, año 2018? 

c. ¿Cuál es el impacto financiero de la NIIF 3 Combinación de negocios – Información a 

revelar en las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de 

tocador en Lima, año 2018? 

 

2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo principal 

Determinar el impacto financiero de la NIIF 3 Combinación de negocios en las empresas de 

venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, año 2018. 

2.3.2 Objetivos secundarios 

a. Determinar el impacto financiero de la NIIF 3 Combinación de negocios – 

Reconocimiento en las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y 

artículos de tocador en Lima, año 2018. 

b. Determinar el impacto financiero de la NIIF 3 Combinación de negocios – Medición en 

las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en 

Lima, año 2018. 
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c. Determinar el impacto financiero de la NIIF 3 Combinación de negocios - Información 

a revelar en las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de 

tocador en Lima, año 2018. 

 

2.4 Hipótesis 

 

2.4.1 Hipótesis principal 

La NIIF 3 Combinación de negocios incide en el impacto financiero en las empresas de venta 

minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, año 2018. 

2.4.2 Hipótesis secundarias 

a. La NIIF 3 Combinación de negocios - Reconocimiento incide en el impacto financiero 

en las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador 

en Lima, año 2018. 

b. La NIIF 3 Combinación de negocios - Medición incide en el impacto financiero en las 

empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en 

Lima, año 2018. 

c. La NIIF 3 Combinación de negocios - Información a revelar incide en el impacto 

financiero en las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos 

de tocador en Lima, año 2018. 

 

2.5 Limitaciones y parámetros 

 

Las limitaciones por considerar en esta investigación serían: 

a) Limitado acceso a información sobre la aplicación de la NIIF 3 en el ámbito local: 

Debido a que la aplicación de la NIIF 3 se centra al ámbito macro empresarial el acceso a 

la información de primera mano sobre la experiencia vivencial podría verse sesgada debido 

a que los especialistas y/o personal contable guardan reserva sobre cierta data precisa; 

motivo por el cual, el cuestionario de preguntas debe estar orientado a lograr obtener 
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aquellos datos relevantes, es que no se encuentran plasmados en los medios de investigación 

a los que se tienen acceso. 

b) Disponibilidad de los expertos en el tema para ser entrevistados. 

Los especialistas y jefes del staff contable que entrevistamos ocupan cargos gerenciales y/o 

cuentan con tiempo libre limitado por lo cual el cuestionario de preguntas dirigidas a ellos 

debe ser directo, preciso y no muy extenso considerando su ocupada agenda. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Como señalan Bonilla y Rodríguez (2005, como se citó en Bernal, 2016, p. 70), “el método 

científico se entiende como el conjunto de postulados, reglas, y normas para el estudio y 

solución de problemas de investigación”.  

Por su parte, Sierra Bravo (1988, como se citó en Ñaupas, Mejía, Novoa, Villagómez, 2014, 

p.122), indica que: 

El método científico consiste en formular cuestiones o problemas sobre la realidad 

del mundo y los hombres, con base en la observación de la realidad y la teoría ya 

existentes, en anticipar soluciones a estos problemas y en contrastarlas o verificar 

con la misma realidad mediante la observación de los hechos que ofrezca, la 

clasificación de ellos y su análisis. 

En un sentido más global, Bunge (1979, como se citó en Bernal, 2016, p. 71) menciona que 

“el método científico se refiere al conjunto de procedimientos que, valiéndose de los 

instrumentos o técnicas necesarias, examina y soluciona un problema o conjunto de 

problemas de investigación”. 

Finalmente, se deduce que el método está relacionado con la metodología; la cual, según 

Cerda (2000, como se citó en Bernal, 2016): 

Se puede analizar desde dos perspectivas: a) como una parte de la lógica orientada al 

estudio de los métodos que tal como indican Buendía, Colás y Hernández (2001, como 

se citó en Bernal, 2016), haciendo referencia a las palabras de Kaplan, corresponde a 

la descripción, explicación y justificación del uso de los métodos de investigación y 

no el estudio de los métodos en sí, y b) la metodología entendida académicamente 

como el proceso operativo investigativo; por lo que, es común referirse a la 

metodología en una investigación como un conjunto de pautas operativas a seguir 

cuando se lleva a cabo un estudio. 

 

3.1 Objetivo de la investigación 
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Un aspecto definitivo en todo proceso de investigación es la definición de los objetivos o del 

rumbo que debe tomar la investigación que va a realizarse; por lo que, los objetivos de la 

investigación señalan a lo que se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, 

pues son las guías del estudio (Bernal, 2016; Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

La presente investigación tiene como finalidad que, a través del uso de la metodología mixta, 

podamos corroborar las hipótesis planteadas. La aplicación de la metodología cualitativa a 

las fuentes primarias está orientada a comprender la normativa sobre combinación de 

negocios, en cuanto a la definición, la metodología, el reconocimiento, la medición y las 

implicancias financieras de este tipo de transacciones. Por otro lado, la aplicación de la 

metodología cuantitativa a las fuentes secundarias está orientada a determinar si lo 

estipulado por la norma es entendible y aplicable para las transacciones de combinación de 

negocios que se den en el sector de comercio interno de la clase CIIU 4772 – “Venta al por 

menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 

almacenes especializados”. 

Por lo tanto, los objetivos planteados para esta investigación serán: 

2) Definir la población y la muestra de la investigación cualitativa. 

3) Definir la población y la muestra de la investigación cuantitativa. 

4) Aplicar los métodos de investigación establecidos, para obtener datos de las fuentes 

primarias y secundarias. 

5) Hacer uso de la herramienta de entrevistas a profundidad para para obtener datos de 

primera mano de los expertos en NIIF acerca de la NIIF 3 Combinación de Negocios. 

6) Conseguir datos acerca del sector comercio interno - retail farmacéutico a través de la 

encuesta aplicada a los analistas contables de las empresas muestra. 

7) Gestionar y examinar los datos recopilados, emitir conclusiones y hacer las 

recomendaciones pertinentes al caso en estudio. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

Según definición dada por Christensen (1980, como se citó en Pino, 2014, p.185), el plan 

de investigación: 



 

137 

  

a. Es una estrategia que el investigador utiliza para seguir una ruta que le permita 

comprobar las hipótesis. 

b. Es un plan de acción que el investigador diseña para alcanzar los objetivos de este. 

c. Es una estrategia de procedimientos que elabora el investigador para dar respuesta 

al problema y comprobar las hipótesis. 

d. Es un plan o estrategia concebida para responder a las preguntas de investigación. 

Cabe mencionar que el diseño metodológico de la investigación puede realizarse bajo dos 

enfoques: el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. 

El diseño cualitativo comprende plantear un plan que permita obtener respuestas exitosas o 

datos a la interrogante que nos planteamos mientras que, el diseño cuantitativo busca 

demostrar la hipótesis o interrogante planteada a través de deducciones sobre las variables 

de esta. Además, el investigador puede valerse de ambos enfoques en la medida que la 

investigación lo requiera (Pino, 2014). 

Grinnell (1997, como se citó en Hernández et al., 2014, p. 4) menciona que: 

Estos métodos utilizan cinco estrategias similares y relacionadas entre sí: 

a. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. 

b. Establecen suposiciones e ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizadas. 

c. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

d. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

e. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. 

El presente trabajo de investigación hará uso de la metodología mixta siguiendo los 

siguientes procedimientos: 

a. Investigación cualitativa, mediante entrevista a profundidad. 

b. Investigación cuantitativa, mediante encuestas. 

 

Además, cabe precisar que la presente investigación hace uso del método hipotético-

deductivo que, tal como señala Bernal (2014), “consiste en un procedimiento que parte de 
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unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 

deduciendo de ellas conclusiones generales que deben confrontarse con los hechos antes de 

constituirse en teoría” (p. 71). 

Siguiendo los lineamientos de Hernández et al. (2014), esta investigación corresponde a un 

diseño no experimental del tipo transeccional o transversal – correlaciones o causales, dado 

que tiene como propósito describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 

 

3.3 Investigación cualitativa 

 

Tal como señala Bonilla y Rodríguez (2005, como se citó en Bernal 2016, p. 71): 

Se orienta a profundizar en el estudio de casos específicos y no a generalizar. Su 

preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar, describir e interpretar el 

fenómeno (situación o sujeto) social a partir de rasgos determinantes, según sean 

percibidos por los elementos que están dentro de la situación estudiada. Los 

investigadores que utilizan el método cualitativo buscan entender una situación 

social como un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica. En su forma 

general, la investigación cuantitativa parte de cuerpos teóricos aceptados por la 

comunidad científica, en tanto que la investigación cualitativa pretende conceptuar 

sobre la realidad, con base en la información obtenida de la población o las personas 

estudiadas. 

 

3.3.1 Aplicación de Instrumentos de recolección de datos: Entrevistas a profundidad 

También conocidas como entrevistas abiertas ya que en este tipo la calidad de la información 

es alta ya que profundizan o se enfocan en la opinión del entrevistado basada en la 

experiencia y manera de pensar del mismo (Ackerman & Com, 2013). 
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3.3.2 Población 

La población establecida para el empleo de la entrevista a profundidad está integrada por 

socios expertos en las Normas Internacionales de Información Financiera de las firmas 

auditoras más importantes del país consideradas las Big Four. 

 

3.3.3 Tamaño de la muestra 

Las entrevistas a profundidad se realizarán a cada uno de los dos especialistas en NIIF que 

forman parte de las Big Four. Para ello, llevaremos a cabo el interrogatorio relacionado al 

tema de investigación de nuestra tesis con el fin de poder recopilar datos importantes basados 

en su experiencia en Combinaciones de Negocios. 

Tabla 5 

Muestra Cualitativa 

N° 
Nombre de la 

empresa 
Apellidos y Nombres Cargo 

1 

Ernst & Young 

(EY) - Colombia 
Carrasco Rojas, Fredery 

Gerente Senior de Finanzas 

Corporativas 

2 

Ernst & Young 

(EY) – Perú 

Nieves Cuetas, Martin 

Anderson 
Socio de Auditoria 

Nota: Elaboración propia 

 

3.4 Investigación cuantitativa 

 

Acorde a Hernández et al. (2014), el enfoque cuantitativo hace uso de la recopilación de 

información de manera que se haga una comprobación de las hipótesis planteadas en base a 

medición numérica y a la exploración estadística con la finalidad de determinar lineamientos 

de conducta y confirmar teorías. 
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3.4.1 Aplicación de Instrumentos de recolección de datos: Encuesta 

Según Bernal (2016): 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos de un proyecto de 

investigación. Se trata de un plan formal para recabar información de la unidad de 

análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación (p. 245). 

 

3.4.2 Población (N) 

La población estuvo determinada por el staff contable de las empresas dedicadas a la venta 

minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima Metropolitana 

conformada por 30 profesionales -gerentes, jefes, supervisores y analistas-, entre damas y 

caballeros de 5 empresas que han pasado por el proceso de combinación de negocios.  

 

Tabla 6 

Staff contable de las empresas dedicadas a la venta minoritaria de productos 

farmacéuticos y artículos de tocador en Lima Metropolitana 

N° Nombre de la 

Empresa 

Apellidos y Nombres Cargo 

TOTAL 30 

1 INRETAIL PHARMA 

S.A. 

Pajuelo Bustamante, Felipe A. Gerente Corporativo de Contabilidad 

2 INRETAIL PHARMA 

S.A. 

Quispe Yarasca, Carmen 

Elizabhet 

Gerente de Contabilidad 

3 INRETAIL PHARMA 

S.A. 

Yanallalli Garcia, Lucia De 

Fátima 

Jefe de Consolidación y Controlling 

Financiero 

4 INRETAIL PHARMA 

S.A. 

Mejia Pita, Carlos Antonio Jefe de Contabilidad 

5 INRETAIL PHARMA 

S.A. 

Bejarano Castillo, Yair Felipe 

Edinson 

Jefe de Costos y Valuación de 

Inventarios 
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6 INRETAIL PHARMA 

S.A. 

Gonzales Pariona, Marjorie Asistente Contable 1 

7 INRETAIL PHARMA 

S.A. 

Yataco Minaya, Silvana Asistente Contable 2 

8 INRETAIL PHARMA 

S.A. 

Picardo Medina, Brenda Asistente Contable 3 

9 INRETAIL PHARMA 

S.A. 

Silva Ávila, Karen Asistente Contable 4 

10 INRETAIL PHARMA 

S.A. 

Bendezú Toribio, Maria Asistente Contable 5 

11 INRETAIL PHARMA 

S.A. 

Gonzáles Olivera, Mariela Asistente Contable 6 

12 INRETAIL PHARMA 

S.A. 

Dávila Arroyo, Tania Asistente de impuestos 

13 INRETAIL PHARMA 

S.A. 

Benites Tenorio, Carolina Analista de impuestos 

14 ALBIS S.A. Ore Benvenuto, Maria Estela Jefe de Contabilidad Financiera y 

Tributaria 

15 ALBIS S.A. Ponce Palomino, Pedro 

Diomedes 

Jefe de Contabilidad, Costos y Jorsa 

16 ALBIS S.A. Vela Arrascue, Liliana 

Suzzetty 

Supervisor Top Senior 

17 ALBIS S.A. Ferrer Contreras, Alexis Omar  Jefe de Contabilidad 

18 ALBIS S.A. Zapata Reyes, Cecilia Del 

Pilar 

Supervisor Senior 

19 ALBIS S.A. Arámbulo Díaz, María Asistente Junior de Contabilidad 

20 ECKERD AMAZONÍA 

S.A.C. 

Álvarez Macedo, Diana 

Carolina 

Gerente General de Contabilidad 
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21 MIFARMA S.A.C. Cueto Carpio, Liset Roxana Jefe de Contabilidad 

22 MIFARMA S.A.C. Ventura Bados, Wladilena 

Bertha 

Analista Contable 1 

23 MIFARMA S.A.C. Huamán Maldonado, 

Elizabeth Teresa 

Analista Contable 2 

24 MIFARMA S.A.C. Rodas Chávez, Lizeth Analista Contable 3 

25 MIFARMA S.A.C. Ramos Zuranich, Bertha Analista Contable 4 

26 MIFARMA S.A.C. Pareja Huacause, Andrea Analista Contable 5 

27 MIFARMA S.A.C. Chumacero Vizárraga, Ericka Asistente Contable 1 

28 MIFARMA S.A.C. Handabaka Romero, Maira Asistente Contable 2 

29 MIFARMA S.A.C. Bautista Guerrero, Miriam Asistente Contable 3 

30 FARMACIAS 

PERUANAS 

Cervantes Banda, Giancarlo Auditor Interno 

Nota: Relación de profesionales del staff contable -gerentes, jefes, supervisores y analistas-, entre damas y 

caballeros de 5 grupos empresariales (InRetail Pharma S.A., Albis S.A.C., Mifarma S.A.C. y Farmacias 

Peruanas). Elaboración propia. 
.  

 

3.4.3 Determinación del tamaño de la muestra (n) 

Hernández et al. (2014) indica que, “la muestra es un subgrupo del universo o población de 

interés del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta” (p. 173). 

El estudio está basado en una muestra de probabilidad calculada con la fórmula empleada 

en técnicas de encuesta, expresada de la siguiente manera:  

 

𝑛 =
𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑧2 ∗ 𝑁

∈2 (𝑁 − 1) + (𝑝 ∗ 𝑞) ∗ 𝑧2
 

 

Donde, 
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Z =  Nivel de confianza. Para el presente sondeo se aplicó una confianza de 90%, su rango 

de variación 90% ≤ Confianza ≤ 99% con un valor de Z = 1.65 

P =  Porcentaje de caballeros conformado por profesionales, analistas y gerentes de 5 

grupos empresariales dedicadas a la venta minoritaria de productos farmacéuticos y 

artículos de tocador en Lima Metropolitana. Para este sondeo se hace uso de un valor 

p = 0.2; el cual, se ha obtenido mediante observación directa.  

Q =  Porcentaje de mujeres conformado por profesionales, analistas y gerentes de 5 grupos 

empresariales dedicadas a la venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos 

de tocador en Lima Metropolitana. Para este sondeo se hace uso de un valor p = 0.8; 

el cual, se ha obtenido mediante observación directa.  

N =  Tamaño del universo, conformado por el staff contable de las empresas dedicadas a 

la venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima 

Metropolitana conformada por 30 profesionales -gerentes, jefes, supervisores y 

analistas-, entre damas y caballeros de 5 grupos empresariales.  

Ɛ = Máximo permitido de error de estimación, su variación está en el siguiente nivel:   

1% ≤ Ɛ ≤ 10% para el problema en estudio Ɛ = 10%. 

n = Tamaño de muestra requerido para llevar a cabo la encuesta. 

 

Calculando los valores: 

 

𝑛 =
0.2 ∗ 0.8 ∗ 1.652 ∗ 30

0.12(30 − 1) + (0.2 ∗ 0.8) ∗ 1.652
 

 

3.4.4 Perfil del encuestado 

Se seleccionaron dieciséis miembros del staff contable entre gerentes, jefes supervisores y 

analistas responsables de las cuentas de empresas dedicadas a la venta minoritaria de 

productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima Metropolitana que vivenciaron el 

proceso de combinación de negocios entre las que consideramos a InRetail Pharma S.A. 

(INKAFARMA), Albis S.A.C. (FASA y Boticas Arcángel), Mifarma S.A.C. y Farmacias 

Peruanas. 
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Tabla 7 

Muestra Cuantitativa 

N° Nombre de la Empresa Cargo 

TOTAL 16 

1 INRETAIL PHARMA S.A. Gerente Corporativo de Contabilidad 

2 INRETAIL PHARMA S.A. Gerente de Contabilidad 

3 INRETAIL PHARMA S.A. Jefe de Consolidación y Controlling Financiero 

4 INRETAIL PHARMA S.A. Jefe de Contabilidad 

5 INRETAIL PHARMA S.A. Jefe de Costos y Valuación de Inventarios 

6 ALBIS S.A. Jefe de Contabilidad Financiera y Tributaria 

7 ALBIS S.A. Jefe de Contabilidad, Costos y Jorsa 

8 ALBIS S.A. Supervisor Top Senior 

9 ALBIS S.A. Jefe de Contabilidad 

10 ALBIS S.A. Supervisor Senior 

11 ECKERD AMAZONÍA S.A.C. Gerente General de Contabilidad 

12 MIFARMA S.A.C. Jefe de Contabilidad 

13 MIFARMA S.A.C. Analista Contable 1 

14 MIFARMA S.A.C. Analista Contable 2 

15 MIFARMA S.A.C. Analista Contable 3 

16 FARMACIAS PERUANAS Auditor Interno 

Nota: Elaboración propia 
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CAPITULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1  Aplicación de Instrumentos 

 

Con el objetivo de hacer un análisis y evaluación del impacto financiero que el manejo de la 

NIIF 3: Combinación de Negocios en las empresas de venta minoritaria de productos 

farmacéuticos y artículos de tocador en Lima en el año 2018 se procederá a describir los 

resultados de la aplicación de los instrumentos cualitativos y cuantitativos. 

Con referencia a los instrumentos cualitativos detallaremos las respuestas brindadas, durante 

la entrevista a profundidad, por dos expertos en NIIF que forman parte del staff de las “Big 

Four”; de igual manera, detallaremos los resultados de la aplicación de las encuestas al staff 

del área contable de empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos 

de tocador de la ciudad de Lima.  

Dichos instrumentos nos permitirán obtener información de relevancia tanto por parte de los 

expertos en NIIF como de los involucrados en el sector de venta minoritaria de productos 

farmacéuticos y artículos de tocador. 

 

4.1.1 Aplicación de Instrumentos Cualitativos: Entrevista a profundidad 

Las entrevistas a profundidad serán aplicadas a ambos especialistas indicados en el capítulo 

anterior. Detallaremos entonces, las preguntas efectuadas y las respuestas brindadas para 

cada una de las entrevistas. 

4.1.1.1 Especialistas en Normas Internacionales de Información Financiera 

 

ENTREVISTA 1 
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Tabla 8 

Datos Profesionales del Primer Entrevistado 

 

 

 

Nombre del Especialista:  

Martin Anderson Nieves Cuentas 

 

Cargo:  

Socio de Auditoria  

 

Empresa:  

Ernst & Young (EY)  

 

 

Contador Público con experiencia en auditoría de estados financieros, evaluación de control 

interno y procedimientos acordados para entidades supervisadas, auditoría interna en entidad 

supervisada por la Superintendencia de Mercado de Valores – SMV, programación y ejecución 

de inventarios físicos y diversas labores contables. 

 

Experiencia laboral: 

 

 

 In-charge de Assurance Services - Perú 

Ernst & Young (EY)  

 

Feb 2019 - actualidad  

 

 Senior de Auditoría Financiera - Perú 

Prime Global 

 

Feb 2014 – jun 2018 

Nota: Adaptado del Perfil LinkedIn de Martin Nieves. Elaboración propia 
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Resultado de la Entrevista al Primer Especialista  

 

Pregunta Aplicada 1: ¿Qué juicio le merece a Usted, en términos generales, la NIIF 3 

“Combinación de Negocios”?  

Respuesta. – La NIIF 3 tiene como finalidad brindarnos información relevante sobre la 

Combinación de Negocios en las empresas, básicamente que los activos que se adquieren 

estén a valor razonable al igual que los pasivos y los otros elementos de no controladoras. 

Pregunta Aplicada 2: ¿Cuál cree Usted que es la mayor dificultad que se puede encontrar 

para la correcta identificación del adquirente y determinación de la fecha de adquisición? 

Respuesta. – Ese es un punto muy interesante. Como sabemos en la contabilidad prevalece 

la realidad económica sobre los documentos, muchas veces cuando se hace una adquisición 

o combinación de empresas los trámites legales toman su tiempo, pero en este caso desde el 

momento que tenemos el control de la empresa que se adquiere ya se deben distinguir los 

activos y pasivos que se están adquiriendo; justamente allí viene la controversia en cuanto a 

la fecha que estoy obteniendo el control y la fecha que legalmente se está obteniendo. Lo 

ideal es que prevalezca siempre la realidad económica. 

Pregunta Aplicada 3: En su opinión, ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta para 

el correcto reconocimiento de los activos entregados, los pasivos asumidos y los 

instrumentos de patrimonio que forman parte de la transacción propiamente dicha de 

aquellos que pertenecen a operaciones separadas? 

Respuesta. – Acá viene un tema muy interesante, sus siglas en inglés Purchase Price 

Allocation o PPA es una técnica muy importante que te permite calcular los activos y pasivos 

a su valor razonable; quiere decir, por ejemplo cuando uno adquiere una empresa no es 

simplemente decir me costó 12 millones de dólares, se tiene que establecer realmente cuánto 

es lo que estoy adquiriendo en base a tasaciones, en este caso un activo fijo, para saber en 

realidad qué y cuánto estoy adquiriendo ya que puede ser que valga más o menos del monto 

que he desembolsado y así determinar si hay plusvalía o pérdidas. Ésta técnica nos permite 

saber lo que realmente estamos adquiriendo, cuando adquieres una empresa adquieres 

activos y también sus pasivos. Los pasivos muchas veces traen ciertos covenants de 

incumplimiento; hace poco tuve el caso de una empresa que aparentemente tenía un fuerte 
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financiamiento, pero tenía ciertos covenants en base a reorganización societaria, lo que había 

pasado es que la empresa había sido vendida al extranjero; sin embargo, el covenants de ese 

financiamiento establecía que no podían hacer cambio de administración y por lo tanto la 

prima era un importe representativo. La empresa adquirente extranjera tuvo que considerar 

como pasivos adquiridos de financiamiento aquellos covenants que al final representaban un 

gran gasto. 

Pregunta Aplicada 4: En su opinión, ¿Cuál cree Usted que es método adecuado a usar para 

la correcta valoración y/o medición de activos intangibles para una empresa del sector 

comercio Interno de la Clase CIIU 4772 – “Venta al por menor de productos farmacéuticos 

y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en almacenes especializados”? 

Respuesta. – Anteriormente he mencionado el PPA como técnica de valoración de activos y 

pasivos, pero también podemos mencionar otros como el valor presente o VAN que requiere 

de un flujo en el tiempo y una tasa de interés para traerlo al valor presente. No recomiendo 

un enfoque de mercado ya que tendría que tomarse como referencia transacciones 

equiparables en el mercado interno y es probable que no podamos encontrar ese tipo de 

transacciones a nivel local o no haya información actualizada para todas las cuentas más 

resaltantes.  Podríamos inclinarnos más por un enfoque de costo ya sea PPA o un costo 

estimado, o un enfoque de ingresos mediante el valor presente considerando que las cuentas 

más resaltantes son los inmuebles, maquinarias y equipos, obligaciones, arrendamientos, 

intangibles. 

Pregunta Aplicada 5: En lo referente a la medición de los componentes de las 

participaciones no controladoras en la adquirida que son participaciones en la propiedad 

actuales y que en caso de liquidación otorgan derechos a una participación proporcional en 

los activos netos de la entidad tomando en cuenta que, la NIIF 3 nos da la opción de medirlos 

a su valor razonable o a la participación proporcional de los instrumentos de propiedad 

actuales en los importes reconocidos de los activos netos identificables de la adquirida, 

¿Cómo determinar entonces la correcta base de medición? 

Respuesta. – Como te mencioné, si vas a medir a valor razonable debes tener una técnica 

adecuada, si mencionas participaciones en propiedades actuales que vas a liquidar tienes que 

ver en qué valor finalmente está quedando la empresa a liquidar. Obviamente la NIIF 3 

establece medir a valor razonable; no es simplemente decir que la empresa a liquidar tiene 
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10 mil en activos fijos y pasivos por pagar 5 mil entonces, la empresa se valora en 5 mil que 

sería el patrimonio; lo que tienes que establecer es el valor razonable de activos y pasivos y 

luego determinar cuánto queda como patrimonio y si queda algo por distribuir de acuerdo a 

las participaciones que tienes, se tiene que reconocer.  

Pregunta Aplicada 6: En su experiencia, ¿Cuál es el tipo de prueba idóneo a realizar 

periódicamente de manera que se logre detectar correctamente cualquier pérdida en el valor 

del goodwill? 

Respuesta. – El goodwill es como el valor de reputación de la sociedad en el mercado, es 

decir, el valor de una marca con prestigio en el mercado; podría considerarse como la 

diferencia entre el valor neto de los activos y el  valor total de la empresa; quiere decir, que 

una empresa posicionada en el mercado tiene cierto valor neto que le da la reputación ganada 

a lo largo de su trayectoria, ese incremento de valor positivo es justamente el goodwill; por 

el contrario, existe la posibilidad que haya un badwill quiere decir que en la empresa este 

mal vista en el mercado y cueste menos que el valor neto. Hay técnicas para medir el 

goodwill en la cual se compara el valor del patrimonio y el valor del mercado. Eso tendría 

que establecerse de acuerdo al caso práctico. 

Pregunta Aplicada 7: La NIIF 3 establece específicamente el tipo de la información que 

deberá ser revelada por lo tanto podría mencionarnos, ¿qué importancia tiene ésta para los 

usuarios de los estados financieros? 

Respuesta. – La finalidad sustancial de la NIIF 3 es brindar datos relevantes que permitan a 

los consumidores la toma de decisiones. En su mayoría los usuarios de la información 

financiera son inversionistas, si hablamos de combinación de negocios generalmente son 

empresas que cotizan en bolsa y cuyas acciones se mueven el mercado bursátil. Pasa que, si 

tu adquieres una empresa que tiene buen valor en el mercado servirá para incrementar los 

indicadores por lo tanto tus acciones se elevan; pero que pasaría si no se revelara la 

información correcta como el caso que te mencionaba anteriormente acerca de los 

financiamientos que va a ocasionar que la empresa que adquieres realmente no sea un 

negocio tan favorable o rentable. Si no revelas adecuadamente, podrías entonces afectar a 

los inversionistas porque supondrían que están adquiriendo una empresa que tiene buen 

valor, pero no se informa sobre los pasivos, entonces el inversionista pensará que invertirá 

y ganará, pero sucede que surge la combinación de negocios, aparecen esos problemas por 
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incumplimiento o covenants de incumplimiento y al final la inversión disminuye, entonces 

el usuario se ve afectado por una mala revelación. La NIIF 3 brinda los parámetros para 

revelar información correcta y relevante a los usuarios. 

Pregunta Aplicada 8: ¿Cuáles son los datos principales que debemos considerar para 

determinar el impacto financiero de la transacción en las empresas? 

Respuesta. – Las cuentas más representativas cuando se produce una combinación de 

negocios son activos fijos, financiamientos, obligaciones financieras; ahora que ha entrado 

en vigencia la NIC 16 sobre los arrendamientos porque en muchas empresas han surgido 

impactos grandes por reconocer esos arrendamientos operativos como el derecho de uso y 

pasivo por derecho de uso que han ocasionado una movida significada en sus balances, 

obviamente las cuentas patrimoniales, las cuentas de resultados así como los gastos 

administrativos y los costos que son las cuentas que al final mueven todos los márgenes y 

los ratios. Hay empresas que tienen marcas patentadas y las marcas tienen valor en el 

mercado, justo el año pasado vi la venta de la marca “Fénix” que es una empresa que audito 

y que no tenían registrado el valor de la marca en su contabilidad, pero al venderlo han 

logrado obtener una ganancia representativa. Si voy a adquirir una empresa, tengo que ver 

si su marca tiene un valor ya que al final me resultaría productivo. 

Pregunta Aplicada 9: De acuerdo a su experiencia, ¿Cuál es el impacto en los estados 

financieros de la aplicación del valor razonable de los activos entregados, los pasivos 

asumidos y los instrumentos de patrimonio emitidos por la adquirente y entregados a cambio 

de los negocios adquiridos en el proceso de combinación de negocios? 

Respuesta. – Como te mencionaba, en el Perú muchas empresas adquieren otras que están 

en liquidación; sin embargo, éstas empresas en liquidación tienen activos fijos que son 

representativos. Tenemos el caso de la textil “San Lorenzo” en Chincha que tenía activos 

fijos intactos y fue liquidada; como estaba en liquidación y endeudada decidieron rematar 

todo y la adquirió otra empresa del mismo rubro en 6 millones de dólares; sin embargo, los 

activos fijos tenían un valor de 24 millones de dólares; qué impacto se produce entonces, 

que mi activo fijo va a sufrir un gran incremento a pesar que mi precio ha sido poco. El valor 

razonable es fundamental en la combinación de negocios. 

Pregunta Aplicada 10: De acuerdo a su experiencia, ¿Cuál es el impacto en los estados 

financieros de la determinación de la plusvalía o goodwill? 
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Respuesta. – Como te indiqué el goodwill es el valor en el mercado que tiene la empresa, 

por la reputación. Si hablamos del impacto en los estados financieros es un impacto positivo 

porque es un intangible que poseo y al final va a incrementar mis activos y va a hacer que 

tenga un mejor posicionamiento en el mercado. 

Pregunta Aplicada 11: ¿Cuáles son las consecuencias financieras que comúnmente se 

presentan cuando se da una diferencia negativa en la combinación de negocios? 

Respuesta. – Justamente, la baja confianza en los usuarios de la información y accionistas 

porque si estás adquiriendo un negocio es porque se busca mejorar mis índices. Si veo que 

es negativo, es porque la gestión no ha sido la adecuada, entonces los usuarios no estarán 

satisfechos y si fueras inversionista estarías decepcionada o estafada si es que además hubo 

cierta colusión de información. 

Pregunta Aplicada 12: ¿Cómo influye la combinación de negocios en el resultado del 

ejercicio de la empresa consolidada? 

Respuesta. – Para el caso de la combinación de negocios, se está adquiriendo nuevas firmas; 

por lo tanto, recibirás los dividendos de las nuevas empresas y entonces como resultado se 

incrementarán mis ingresos y tendré mayor utilidad en el caso que las empresas adquiridas 

sean favorables. Por otro lado, si veo que las empresas no son favorables entonces la 

inversión ha sido un gasto extra y mi resultado será menor al esperado. Tiene un impacto 

directo en el resultado de las empresas. 

Pregunta Aplicada 13: ¿Cómo influye la combinación de negocios en los indicadores 

financieros de la empresa consolidada? 

Respuesta. – Si hablamos de indicadores obviamente estamos hablando de ratios los cuales 

están en base a los importes del balance y a los importes de resultados. Si las cuentas del 

balance el activo se incrementa o los pasivos se mantienen o incrementan; entonces todos 

los ratios se van a mover. La combinación de negocios afecta directamente a los indicadores 

de la empresa. Si se ha realizado una evaluación adecuada sobre lo que estoy adquiriendo 

debería ser favorable, justamente allí radica la importancia de la NIIF 3 de mostrar 

información relevante. 
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ENTREVISTA 2 

Tabla 9. 

Datos Profesionales del Segundo Entrevistado 

 

 

 

Nombre del Especialista:  

Fredery Carrasco Rojas 

 

Cargo:  

Gerente Senior de Finanzas Corporativas 

 

Empresa:  

Ernst & Young (EY) 

 

 

Economista con Maestría en Dirección Financiera y Posgrados en Finanzas Corporativas e 

Inversiones. Con 9 años de experiencia en finanzas corporativas, planeamiento financiero, 

M&A (fusiones y adquisiciones), valoración de empresas, riesgos y mercado de capitales en 

empresas de diferentes sectores de Latinoamérica. 

 

Ha participado en la elaboración y revisión de modelos financieros de infraestructura por más 

de USD 10,000 mm, en transacciones de M&A por un monto de USD 200 mm, en más de 50 

estimaciones de asignación del precio pagado (PPA-Purchase Price Allocation) y en más de 500 

valoraciones de empresas. 

 

Cuenta con amplia experiencia liderando, formando y capacitando equipos de trabajo que 

superan las metas propuestas. Asimismo, ha sido profesor de cursos de valoración de empresas 

y NIIF (IFRS) en escuelas de negocios de alto prestigio. 

 

Experiencia laboral: 

 

 Gerente Senior de Finanzas Corporativas – Colombia 

Ernst & Young (EY) 

 

Oct 2019 - actualidad 
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 Gerente de Finanzas Corporativas – Perú 

Ernst & Young (EY) 

 

Sept 2016 – oct 2019 

 

 Profesor del curso de Valorización de Intangibles 

ESAN Graduate School of Business 

 

Oct 2019 – actualidad 

 

 Profesor del curso de Valorización de Empresas – Programa de Especialización en 

Finanzas Corporativas 

Pacífico Business School 

 

May 2018 – Oct 2019 

 

 Corporate Finance – Assistant Manager (Jefe de Finanzas Corporativas) 

KPMG Perú 

Sep 2015 – ago 2016 

 

 Corporate Finance Senior Associate 

KPMG Perú 

 

Oct 2014 – sept 2015 

 

 Corporate Finance Associate 

KPMG Perú 

 

Mar 2014 – sept 2014 

 

 Corporate Finance (M&A) – Associate 

/ Financial Advisory Services - Perú 

Deloitte 

 

Ene 2014 – mar 2014 

 

 

 

Nota: Adaptado del Perfil LinkedIn de Fredery Carrasco. Elaboración propia 

 

Resultado de la Entrevista al Segundo Especialista  

 

Pregunta Aplicada 1: ¿Qué juicio le merece a Usted, en términos generales, la NIIF 3 

“Combinación de Negocios”?  
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Respuesta. – La NIIF 3 es una norma que aplica para combinaciones de negocios cuando se 

obtiene el control de uno o más negocios; el control aplica cuando se tiene el poder comercial 

y financiero para tomar ciertas políticas en la empresa que conllevan a impactar en el flujo 

de caja. Esta norma sólo aplica cuando se obtiene negocios porque cuando se adquiere sólo 

un activo no se origina una plusvalía ya que el precio pagado tendría que ser igual al valor 

razonable del activo entonces, no puede haber una plusvalía o una minusvalía por así decirse; 

por lo tanto, el primer paso para determinar si aplica la NIIF 3 es establecer si lo que se está 

adquiriendo es un activo o un negocio; si estás adquiriendo un activo, no aplica la NIIF 3; si 

estoy adquiriendo un negocio entonces debo preguntarme si estoy adquiriendo el control de 

un negocio o estoy adquiriendo una participación minoritaria, si la respuesta es una 

participación minoritaria entonces no aplica NIIF 3; si estoy adquiriendo un negocio y a su 

vez obtengo el control de ese negocio debo ver cuál es el monto que se ha pagado para 

obtener ese control y repartirlo entre todos los activos y pasivos de la adquirida para obtener 

el valor del negocio. Por ejemplo, si se pagó 100 por el 100% de un negocio; entonces ese 

100 tiene que ser distribuido entre todos los activos y pasivos que he adquirido incluyendo 

la plusvalía o minusvalía. Debemos tener en cuenta que, un negocio es un conjunto integrado 

de actividades (inputs o procesos) las cuales generan un beneficio económico (output), como 

las utilidades o lo que se le brinde al acreedor por pacto, que será distribuido entre los 

accionistas o entre los acreedores; en resumen, un conjunto de activos que mediante su uso 

generan flujos de caja. Entonces, cabe mencionar la diferencia entre adquirir activos y 

adquirir negocios que es un error típico que se ve cuando se aplica la NIIF 3; un negocio es 

una agrupación de activos, no necesariamente pasivos puede ser conjunto de activos y 

pasivos pero también puede ser sólo un conjunto de activos que, a través de ciertos procesos 

y a través del uso o la operación te va a generar flujos de caja, eso es lo más importante, un 

negocio tiene que entregar flujos de caja ya sean positivos o negativos pero tiene que generar 

flujos de caja a través de ciertos outputs como por ejemplo la administración, la logística 

entre otros muchos outputs y procesos va a general al final un flujo de caja que será 

distribuido entre accionistas y acreedores; por otro lado, los activos solos no generan flujos 

de caja sino que tienen que estar enlazado a otro grupo de activos para generar flujos de caja; 

por ejemplo, asumimos que tenemos varios activos una laptop con la cual proyecto o dicto 

una clase, unos audífonos, me tengo a mí mismo que soy la persona que dicta un curso de 

asesoría en una empresa que dicta cursos; la pregunta es entonces, la laptop sola genera flujos 

de caja, no, la laptop es un activo, los audífonos son un activo, yo soy un activo, pero al final 
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lo que está generando flujos de caja a través del dictado de cursos es todo este componente 

de activos que mediante ciertos procesos están generando flujos de caja. Si adquiero un 

terreno o una infraestructura, eso no es un negocio; si yo adquiero un terreno o un edificio 

para hacerlo una universidad o instituto, el edificio adquirido no es un negocio, pero si yo 

contrato profesores, plana administrativa, si elaboro sílabos, adquiero la cartera de 

estudiantes entre otras muchas cosas podemos decir que ese conjunto de activos es un 

negocio. No necesariamente la marca es un negocio; la marca es un activo intangible que de 

manera solitaria no te genera flujo necesitas activos para que esa marca te genere flujos, caso 

contrario, simplemente sería un activo intangible. Hay varias formas de estructurar un 

negocio; por ejemplo, la más fácil de reconocer es cuando yo adquiero la sociedad, el RUC, 

las acciones de ese negocio entonces, allí explícitamente estoy adquiriendo un negocio a 

través de las acciones; sin embargo, tú puedes estructurar la compra de un negocio a través 

de compra de activos, esto quiere decir por ejemplo, si yo adquiero una universidad mediante 

un contrato de compra y venta con el cual por una parte compro el activo, por otra parte 

adquiero a los profesores, por otra parte adquiero al personal administrativo y por otra parte 

adquiero a la cartera de estudiantes; entonces, si alguien viese todos estos contratos por 

separado diría que se están comprando activos separados y por tanto algunos dirán que no 

aplica la NIIF 3 ya que ésta sólo aplica cuando adquieres una combinación de negocios, es 

aquí que debemos tener cuidado, la NIIF 3 te dice que si estás adquiriendo activos de manera 

separada que en su conjunto implícitamente forman un negocio que estás adquiriendo, 

entonces tienes que aplicar la NIIF 3 porque estás adquiriendo indirectamente, a través de 

diferentes contratos una combinación de negocios. Menciono este ejemplo ya que muchas 

veces los auditores se equivocan respecto a este punto porque como ustedes sabrán los temas 

de fusiones y adquisiciones cada vez se tornan más complejos y la forma como la cual se 

estructuran los contratos de compra y venta están diseñados de tal manera que aminoren los 

pagos de impuestos por lo cual estructuran las compras de manera separada y al final se está 

adquiriendo el negocio de manera indirecta; pasa entonces, que cuando va el auditor o 

contador a la empresa y no está al tanto de esto, pareciera que está frente a un caso de 

adquisición de activos y no frente a una combinación de negocios. Lo que se tiene que hacer 

es analizar el conjunto para establecer si lo que se está adquiriendo es activos o un negocio; 

si únicamente adquieres la infraestructura o el edificio esa es una compra de activos, no estás 

adquiriendo un negocio; si estás adquiriendo una planta de generación de energía hay que 

tener cuidado y analizar si estás comprando un activo o un negocio, si únicamente compras 
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la planta de energía como infraestructura sería una compra de activos pero si además 

compras los contratos de energía, los contratos de PPAs, todo el marco de la concesión, eso 

sí constituiría un negocio porque es todo el conjunto de activos; la concesión, los contratos 

de PPAs y la planta, los que van a generar flujos de caja. Es muy importante entonces 

analizar si se está frente a una adquisición de activos o de negocio ya que de ello dependerá 

si debe aplicarse la NIIF 3 o no.  

La particularidad de esta norma es que te obliga a que todos los activos y pasivos que se 

adquieran, incluyendo potenciales intangibles y goodwill no reconocidos en la contabilidad, 

tengan que ser medidos a su valor razonable, que es el valor que estarían dispuestos a pagar 

los participantes del mercado en una transacción ordenada; es decir, mides a valor razonable 

la totalidad de los activos y pasivos, incluyendo intangibles y goodwill, y obtienes un valor 

patrimonial o valor razonable y eso tiene que ser igual a tu precio pagado, entonces, la norma 

establece distribuir ese precio pagado por el control de un negocio entre los valores razonable 

registrados de todos los activos y pasivos. Obviamente entran a tallar otras normas como la 

NIC 38 que estable que, para que se pueda reconocer un activo intangible tendría que generar 

flujos de caja junto a otros activos y/o pueda hacerse pagable o identificable bajo un tema 

contractual, en este último caso, puede ser reconocido en el estado financiero consolidado 

separado del goodwill y, también la NIC 12 por el tema de diferidos.  

En resumen, la NIIF 3 es una norma que aplica para combinaciones de negocios o 

adquisiciones de negocios en los cuales se adquiere el control, una vez que se determina esto 

se tiene que distribuir lo pagado por la adquisición para todos los activos y pasivos, 

incluyendo intangibles, de la empresa adquirida los cuales deberán ser medidos a su valor 

razonable y, al final la diferencia entre el precio pagado y el costo de la combinación de 

negocio contra todos los activos y pasivos ajustados al valor razonable dará como resultado 

un goodwill o plusvalía, es decir, lo único que se hace es comparar la contrapartida contra el 

valor razonable de todos tus activos y pasivos en los cuales tienen que ser iguales. El 

goodwill será entonces todos los activos intangibles que no se han podido reconocer de 

manera separada ya que la norma menciona que su aplicación te permitirá además identificar 

y/o reconocer activos intangibles en el estado financiero consolidado que normalmente no 

se reconocen en un estado financiero individual porque no te lo permite como, por ejemplo, 

marca, cartera de clientes o cartera de depositantes. En términos generales, es una norma que 

conlleva a las empresas a reconocer ciertos activos intangibles que normalmente no se 
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reconocen en el balance individual. Te da una noción principalmente de como se está 

distribuyendo el precio pagado entre todos los componentes de los activos que he adquirido. 

Es una norma que no es recurrente en las empresas porque para que haya una combinación 

de negocios tiene que darse un proceso de fusión o adquisición donde se toma el control de 

un negocio; entonces, bajo esta premisa se dan muy pocos casos en las empresas, a excepción 

de aquellas que adquieren recurrentemente otros negocios. En el caso de Inkafarma y 

Mifarma es un caso especial en el cual tuve participación, fue una aplicación un poco rara 

de la NIIF 3 debido a que Mifarma había adquirido otros negocios e Inkafarma estaba 

adquiriendo un negocio que involucraba goodwill que estaba ya dentro de Mifarma; 

entonces, se tuvo un particular cuidado respecto a no estar duplicando el efecto del goodwill 

cuando se adquiere un negocio que adquiere a otro. 

Pregunta Aplicada 2: ¿Cuál cree Usted que es la mayor dificultad que se puede encontrar 

para la correcta identificación del adquirente y determinación de la fecha de adquisición? 

Respuesta. – La compradora va a consolidar los estados financieros, cuando aplicas la NIIF 

3 y se adquiere el control de un negocio sólo va a impactar en los reportes financieros 

consolidados y no en los individuales. El estado financiero individual de la empresa 

adquirida sigue igual; es decir, sus activos y pasivos no cambian, solamente afecta el estado 

financiero consolidado en donde se van a medir todos los activos y pasivos a su valor 

razonable. En realidad, no es que sea tan complicado identificar a la adquirente; podría 

generarse cierta complicación cuando la adquirente comienza a crear vehículos en diferentes 

países que no permita rastrear cuál es la empresa consolidante; por ejemplo, una empresa en 

Perú crea una empresa en Colombia para adquirir otra empresa en Colombia; es decir, creas 

una newport en Colombia. Teóricamente la newport que estás creando en Colombia es en 

donde debería hacerse la NIIF 3; sin embargo, si no hay los suficientes elementos de juicio 

en los cuales la empresa que estás creando en Colombia no tenga suficiente control ni las 

herramientas en la cual directamente del que está consolidando está en Perú llevaría a que 

se realice el PPA o combinación de negocios en la empresa peruana y no en la new. Se puede 

generar un poco de dificultad cuando la empresa empieza a hacer estructuras en las cuales 

no se pueda rastrear quién está tomando el control.  

Determinar la fecha de adquisición es muy importante ya que es la fecha en la cual se va a 

determinar cuál es el coste razonable de todos los activos y pasivos; entonces, se tiene que 

determinar cuándo es la fecha de toma de control para que se pueda medir o analizar todos 
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esos activos. La dificultad podría darse en la determinación de la fecha de la toma control, 

que podría ser cuando se firma un contrato de compra-venta, pero esa no es necesariamente 

la fecha de toma de control, se tendría que demostrar de manera implícita cómo la adquirente 

está tomando el control y eso generalmente ocurre cuando se coloca el directorio o grupo de 

accionistas en la empresa y se firma el acta de accionistas. Puede darse diferencias entre lo 

que se está firmando en el contrato compra-venta y lo que se está ejecutando realmente. De 

hecho, la toma de control puede tomar un plazo largo. 

Pregunta Aplicada 3: En su opinión, ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta para 

el correcto reconocimiento de los activos entregados, los pasivos asumidos y los 

instrumentos de patrimonio que forman parte de la transacción propiamente dicha de 

aquellos que pertenecen a operaciones separadas? 

Respuesta. – La NIIF 3 establece que la contraprestación transferida tiene que ser medida a 

su valor razonable; si el pago es en cash, no habría problema, pero si hay un pago que 

involucre transferencia de activos, como en el caso en el cual el comprador transfiere un 

activo, la NIIF 3 dice que esos activos tienen que ser medidos a valor razonable, ese es el 

único tema que hay que tener en cuenta; cualquier componente que esté en la 

contraprestación transferida tiene que ser medido a su valor razonable; ya sea, caja, activo o 

pasivos, lo que estás pagando tiene que estar medido a valor razonable. Respecto a los 

componentes de lo que estás adquiriendo, que es la otra parte de la fórmula; la norma dice 

lo mismo, todos los activos y pasivos que estoy adquiriendo tienen que ser medidos a su 

valor razonable. El primer paso que se debe realizar es que el componente de los activos 

netos de tu balance general ir ítem por ítem desde caja, cuentas por cobrar, entre otros, 

identificar cuál de esas son sujetas a valor razonable. En el caso de operaciones separadas 

tienes que enfocarte en la empresa, sociedad o acciones que estás adquiriendo; esa empresa, 

si tuviese inversiones en subsidiarias, solamente haces el PPA sobre la empresa que estás 

adquiriendo porque indirectamente esta empresa tiene las acciones de las inversiones en 

subsidiarias y eso lo vas a tener en la cuenta del activo como inversión subsidiaria. Esa 

inversión, si estuviese por ejemplo al PPP (Paridad de poder adquisitivo) lo tendrías que 

llevar a su valor razonable. La NIIF 3 se hace primero sobre la empresa que estás 

adquiriendo, independientemente que esa empresa tenga 40 empresas abajo, se hace sobre 

las acciones de la empresa que estás adquiriendo; si esa empresa tiene acciones en otras 

empresas eso va a estar contabilizado en el estado financiero de la empresa que estoy 
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adquiriendo. Por ejemplo, puede darse el caso que se adquieran dos empresas que no tienen 

relación entre ambas o no relacionadas, bajo NIIF 3, simplemente tendrían que medirse los 

activos y pasivos de cada empresa a su valor razonable, es el caso más fácil; pero, si 

estuviesen relacionadas pero no hay un consolidado, que podría darse ese caso, tienes que 

armar un estado financiero consolidado porque tienes que eliminar las cuentas entre ambas 

para no duplicarlo luego en tu estado financiero consolidado porque si no estarías duplicando 

el efecto de un activo como una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar. 

Pregunta Aplicada 4: En su opinión, ¿Cuál cree Usted que es método adecuado a usar para 

la correcta valoración y/o medición de activos intangibles para una empresa del sector 

comercio Interno de la Clase CIIU 4772 – “Venta al por menor de productos farmacéuticos 

y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en almacenes especializados”? 

Respuesta. – Bajo la NIC 38, un activo intangible es un activo no monetario identificable sin 

sustancia física que en conjunto con otros activos pueden generar flujo de caja. Este tema de 

los intangibles genera también un tema reputacional que te permite tener ese flujo de caja en 

tu negocio; por ejemplo, coca cola genera flujos de caja por su misma marca y reputación lo 

que le permite tener mayores ingresos. El activo intangible es importante ya que finalmente 

está muy involucrado con los flujos de caja que ingresan a un negocio; éstos intangibles 

pueden ser separables o que surgen de un derecho contractual, lo más común es que sea 

separable como la cartera o lista de clientes, tecnología patentada o base de datos. Existen 

diferentes métodos para valorizar activos intangibles, es decir, todo activo intangible tiene 

formas de ser valorizados; por ejemplo, para valorizar marcas existe el método del “alivio 

de regalías” o “método de ausencia de royalties” en las cuales se valoriza la marca partiendo 

de la premisa de que como yo tengo la propiedad de la marca me estoy ahorrando un 

potencial pago de regalías, ese ahorro potenciales regalías es el método “relief from royalty” 

que se usa para valorizar marcar. Hay otros métodos como las ganancias en exceso para 

valorizar carteras de clientes y no duplicar activos que ya se encuentran valorizados, además 

el método del costo, el método de “with and without” que se trata de valorizar un activo 

intangible si es que no lo tuviese que se basa en valorizar un activo con mi parte de negocio 

y sin mi parte de negocio, entre otros. Existe un universo de valoración de activos, y dentro 

de éstos los referentes a la valoración de activos intangibles son los más complicados porque 

son métodos que normalmente no se enseñan dentro de la currícula universitaria y son 

métodos que se ven más en la práctica. 
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Antes de entrar al tema de la metodología lo que se hace es un screening de cuáles son los 

activos intangibles que podrían ser interesantes en este tipo de negocios; por ejemplo, el 

negocio de comercialización de productos farmacéuticos. En el caso de Mifarma, cuál sería 

el activo intangible o cuáles serían los activos necesarios para que Mifarma genere flujos; 

primero, se realiza un análisis cualitativo; por ejemplo, yo voy a todas las farmacias de 

Mifarma porque probablemente tiene varios locales en zonas muy cercanas a donde yo estoy 

lo que normalmente seria propiedad, planta y equipo o si está arrendado va directamente al 

gasto esto sería en caso de activo tangible; el otro punto importante es la marca, de hecho la 

marca es lo más importante, tú vas a Mifarma por un tema de reconocimiento y de que 

recuerdas la marca, entonces, la marca es un intangible importante en este tipo de negocios; 

cartera de clientes no sería importante ya que Mifarma no tiene una cartera de clientes con 

las personas naturales, tú vas, compras y si quieres vas a otra farmacia , no hay una relación 

de clientes permanente. Entonces, dentro de ese negocio estaría la marca como el activo 

intangible principal. Una vez que ya se tiene identificado cuáles son los activos intangibles 

principales empieza el tema de las metodologías de valoración, y valga la redundancia, las 

metodologías de valoración para este tema de intangibles, son metodologías que se ven y 

son aceptadas por el mercado; para la marca hay muchas metodologías de valoración como 

el “relief from royalty” o “ahorro de regalías” que es usada usualmente para valorizar 

marcas. En resumen, el primer paso es identificar adecuadamente cuáles vienen a ser los 

intangibles de los negocios que estoy adquiriendo, en comercialización de productos 

farmacéuticos será necesariamente la marca y no vas a ver otro intangibles principal; pero, 

debes recordar que el negocio de Mifarma no es puramente de comercialización de productos 

farmacéuticos, ellos tienen también productos de maquila de productos farmacéuticos, es 

decir producen además dichos productos con sus marcas propias, por lo que no es un negocio 

propiamente de comercialización de productos farmacéuticos sino que tienen también como 

cuatro marcas propias, producen y maquilan productos farmacéuticos. Entonces, en la 

adquisición propiamente de Inkafarma y Mifarma en sus estados financieros consolidados 

podrán apreciar que se identifican “otros intangibles” pero no necesariamente relacionados 

al negocio de farmacias sino a la cadena de negocios que ellos tienen que involucra la 

empresa de producción, en ese caso se tienen los contratos de maquila con los clientes que 

es un intangible muy importante y tienes la cartera de clientes. Esos son los tres principales 

intangibles que hubo en esa adquisición.  



 

161 

  

Dentro de las metodologías de valoración, hay un universo de metodologías para valorizar 

esos intangibles y dependerá mucho del juicio del valorizador de cómo lo va utilizar 

adecuadamente; para valorizar una marca puedes tener incluso hasta tres metodologías de 

valoración, pero dependiendo del tipo de negocio y la importancia del intangible el juicio 

del valorizador va a entrar a tallar para determinar cuál es la metodología adecuada; lo mismo 

para los demás intangibles. Primero va a depender mucho del juicio del valorizador, va a 

depender también del sector; por ejemplo, tenemos dos empresas, una de ellas que se dedica 

únicamente a maquila  y otra de farmacias que se dedica a la comercialización de productos 

farmacéuticos, en ambas tienes el intangible marca porque la marca es un activo intangible; 

sin embargo, en un negocio la marca va a tener una mayor relevancia que en el otro, en el de  

farmacias el más relevante va a ser la marca mientras que en el otro que se dedica a maquila, 

la marca no va a tener tanta relevancia sino la cartera de clientes. Entonces, el valorizador 

puede valorizar bajo un método el negocio farmacéutico que puede ser el “ahorro de 

regalías” y bajo otro método que puede ser el método del costo, el negocio de maquila; como 

la marca no tiene mucho valor probablemente un tercero no te va a pagar basado en los flujos 

futuros sino basado en el modelo de costo que es cuánto me costaría reemplazar esta marca 

o volver a hacerla y probablemente serían los costos de inscribir la marca en Indecopi entre 

otros, por lo que también podría entonces variar dependiendo del sector en el que se 

encuentra el negocio. 

Pregunta Aplicada 5: En lo referente a la medición de los componentes de las 

participaciones no controladoras en la adquirida que son participaciones en la propiedad 

actuales y que en caso de liquidación otorgan derechos a una participación proporcional en 

los activos netos de la entidad tomando en cuenta que, la NIIF 3 nos da la opción de medirlos 

a su valor razonable o a la participación proporcional de los instrumentos de propiedad 

actuales en los importes reconocidos de los activos netos identificables de la adquirida, 

¿Cómo determinar entonces la correcta base de medición? 

Respuesta. – Mencionamos anteriormente que la contraprestación transferida o precio 

pagado tiene que ser medido a su valor razonable; sin embargo, este valor razonable también 

puede estar dado por la participación controladora y por la no controladora. La NIIF 3 

establece que el interés no controlante puede ser valorizado mediante dos métodos a su valor 

razonable o considerando la participación proporcional de todos los activos y pasivos 

adquiridos ajustados a su valor razonable. El método de valor razonable consiste en medir 
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la contraprestación transferida al 100%, que es el costo de la combinación de negocios, y 

compararlo con los activos y pasivos calculados a su valor razonable de los activos y pasivos 

que he adquirido lo que al final me da el goodwill o badwill. El método proporcional del 

interés no controlante se basa en que tomemos los activos y pasivos medidos a su precio 

razonable y multiplicarlo por la participación no controladora. Con respecto al interés no 

controlante se da cuando sólo se adquiere un porcentaje menor al 100% del negocio, porque 

si estuvieses adquiriendo el 100% entonces el interés controlante no existe. Cabe recalcar 

que la norma establece que el precio de lo que se paga por adquirir un negocio únicamente 

puede estar medido a su valor razonable. Cómo debe entonces la empresa elegir un método 

u otro o cuál sería entonces la que más le conviene, hay dos caminos a seguir, si la empresa 

adquiere más goodwill probablemente va a elegir el método de valor razonable, pero si la 

empresa adquiere menos goodwill va a elegir el de participación proporcional. Otra forma 

de elección del método es, si el comprador planea adquirir en un futuro o periodo muy corto 

dicho interés no controlante probablemente le convenga el método de participación no 

controladora porque va a tener una menor distorsión entre lo que tiene contabilizado y lo que 

va a pagar después. En resumen, dependerá mucho de lo que quiere el comprador.  

No hay una respuesta clara y va a depender mucho de lo que quiera la empresa; es decir, 

ninguna de las dos opciones va a ser mala, puedes ir por el método donde estimas el interés 

no controlante a valor razonable o donde lo estimas en base al método proporcional basado 

en los activos netos ajustados a su valor razonable, va a depender mucho de lo que vaya a 

querer la empresa respecto a esto; por ejemplo, la mayoría de PPAs que yo he presenciado 

siempre he visto el método dos que es el método proporcional de los activos netos ajustados 

a su valor razonable ya que es muy fácil de aplicar, simplemente tomas el activo neto y lo 

multiplicas por la participación no controladora, es muy fácil de estimar y cuando tienes que 

explicar a los accionistas no tienes que darle mayor explicación, únicamente que ese es el 

método que da la NIIF 3 y no se van por el valor razonable porque es un método más 

complicado ya que tendrían que valorizar la otra parte, allí está la diferencia; el método 

proporcional es un método simple en el cual únicamente tomo los activos netos ajustados a 

su valor razonable y los multiplico por la participación no controladora, que quiere decir 

esto, si los activos netos ajustados a valor razonable es 100 y la participación no controladora 

es del 20%, simplemente multiplico 100 por 20% y el interés no controlante valdría 20, muy 

rápido de aplicarlo; el otro método es más complicado porque tienes que medir el interés no 

controlante a valor razonable, que quiere decir esto, que tiene que ser valorizado por lo que 
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tendrás que contratar un valorizador para que te valorice esa participación no controladora 

lo que conllevaría a que la empresa tenga que realizar gastos adicionales para valorizar esa 

parte, eso es un primer argumento. El segundo argumento es que si la empresa planea 

comprar ese interés no controlante en el muy corto plazo probablemente le sea más 

conveniente medirlo a su valor razonable ya que un tercero si es que tuviese que vender esa 

participación no controladora va a tener que valorizarla y venderla y hacer un valor 

razonable; entonces, para no tener distorsiones en tu estado financiero contra lo que voy a 

vender y lo que tengo contabilizado, las empresas que tienen esa visión lo que hacen es irse 

por el otro método que es medir el interés no controlante a su valor razonable por lo que va 

a depender mucho de lo que vaya a querer la empresa, es decir, no hay una respuesta clara. 

En el caso de Inkafarma y Mifarma optaron por la opción dos porque era la opción más fácil, 

pero he visto transacciones donde el cliente opta por la opción uno que es medirlo a su valor 

razonable.  

Pregunta Aplicada 6: En su experiencia, ¿Cuál es el tipo de prueba idóneo a realizar 

periódicamente de manera que se logre detectar correctamente cualquier pérdida en el valor 

del goodwill? 

Respuesta. – En este caso ya no te vas por la NIIF 3 sino por la NIC 36 que es el deterioro 

de activos de largo duración. La NIIF 3 te ayuda a determinar los activos intangibles y el 

goodwill remanente. Como el goodwill remanente es un activo que no se amortiza, la NIC 

36 te obliga a realizar la prueba de deterioro cada año quieras o no; a diferencia de los 

deterioros de activos de larga duración que te da la NIC 36 en donde tienes la opción primero 

de hacer indicio de deterioro y si es que hay indicios haces la prueba de deterioro una vez al 

año. En el caso de bienes intangibles de vida indefinida como el goodwill, te olvidas del 

indicio de deterioro y te vas directamente a la medición de la prueba de deterioro. Con 

respecto a cuándo lo deberías hacer en un año fiscal, lo más recomendable es que siempre 

se haga a fin de año o cuando tengas una visión de lo que va a pasar a futuro; por ejemplo, 

se hizo la adquisición el 31 de marzo de 2019 y a finales de diciembre tendrías que hacer la 

prueba de deterioro porque es una vez al año; bajo esta premisa, lo más recomendable es que 

se realice a fin de año porque si tienes una visión de cómo te ha ido en el año. Siempre lo 

más recomendable es que la prueba de deterioro de los activos de vida ilimitada como el 

goodwill se haga a fin de año.  
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Como adicional cabe precisar que debes únicamente medir los activos a valor razonable a la 

fecha de toma de control posteriormente no es que tengas que hacer el ajuste a valor 

razonable todos los años; sino, vas a tener que depreciarlos y/o amortizarlos dependiendo 

del uso que le vayas a dar. El valor razonable se hace sólo una vez a la fecha de toma de 

control ya no debes hacerlo a medición posterior, únicamente va a haber ciertos activos y/o 

pasivos que vía sujeto de deterioro van a tener que ser revisadas considerando su valor en 

uso y/o su valor razonable menos los costes de imposición considerando el monto 

recuperable de la NIC 36, pero el valor razonable sólo se hace al momento de la toma de 

control y de allí esos activos se van a ir depreciando y/o amortizando dependiendo del uso. 

Pregunta Aplicada 7: La NIIF 3 establece específicamente el tipo de la información que 

deberá ser revelada por lo tanto podría mencionarnos, ¿qué importancia tiene ésta para los 

usuarios de los estados financieros? 

Respuesta. – Esto está más alineado a la esencia de las Normas Internacionales de 

Información Financiera. Las NIIF están dadas para que los inversionistas o los acreedores 

tengan una noción de qué está pasando en su empresa, de cómo se están reflejando y 

midiendo los activos de su empresa, las diferentes NIC o NIIF le dan un valor al accionista 

para entender qué es lo que está pasando en la contabilidad; por ejemplo, la NIC 36 le permite 

al inversionista saber si sus activos se encuentran deteriorados, desde el punto de vista 

financiero si es lo que ellos esperaban tener como resultado. El objetivo de estas normas 

siempre va a ser darle una visión al inversionista de qué es lo que está pasando con la 

empresa, la NIIF 3 no escapa a eso. La NIIF 3 lo que hace es distribuir un negocio que está 

reflejado en los cómputos que vas a tener del negocio; sin embargo, esa es una forma de 

verlo, la otra forma de verlo es como ese precio pagado se distribuye entre todos los activos 

y pasivos. La NIIF 3 a la hora de revelar las metodologías de valoración, de ver los 

componentes que haz ajustado a valor razonable lo que le va a dar al inversionista es el 

precio que estoy pagando; por ejemplo, si pagué 100 y la marca vale 60 le va a dar una idea 

al inversionista que lo más importante de ese negocio no va a ser la marca sino la cartera de 

clientes. 

De hecho, lo que tienes que revelar en un estado financiero consolidado son todos los activos 

y pasivos que han sido materia a precio razonable y cómo haz determinado el costo de la 

combinación de negocios; así como, las metodologías que se ha usado para valorizar dichos 

activos. Eso aparece en un anexo que es la aplicación de los costos de la combinación de 
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negocios donde revelas cómo haz estimado el goodwill de la transacción y eso es muy 

importante porque para los inversionistas le da a entender cómo se distribuye el monto 

pagado por un negocio entre todos los activos y pasivos, entonces le da una noción más al 

inversionista de qué, al final, es lo que está impulsando la generación del valor del costo de 

combinación que he pagado. De hecho, la NIIF 3 revela toda la información necesaria que 

haz estimado para la aplicación de la NIIF 3 como metodología de valoración, supuesto 

utilizados, qué activos ha sido sujeto a valor razonable, por qué no haz valorizado otros 

activos, entre otros; tienes que revelar cómo fue medido el interés no controlante, si fue 

medido a su valor razonable o al método proporcional; etc. 

Los activos y pasivos por impuesto a la renta diferido son solo reconocidos en la adquirente; 

es decir en el estado financiero consolidado. Como les comenté en el individual no pasa 

nada, todo aplica para el estado financiero consolidado; el individual sigue su curso bajo las 

políticas que ellos manejan, allí no reconoces intangibles, no reconoces contingencias, no 

reconoces diferidos; es decir, sigue su curso normal.  

Pregunta Aplicada 8: ¿Cuáles son los datos principales que debemos considerar para 

determinar el impacto financiero de la transacción en las empresas? 

Respuesta. – Eso va a variar, en realidad en términos generales las cuentas principales del 

balance general que son importantes en una transacción y que van a hacer sujetas a ajustes 

de valor razonable son las cuentas no corrientes porque las cuentas corrientes normalmente 

son cuentas muy líquidas de muy corto plazo cuyo valor en libros debería reflejar el valor 

razonable o debería darte un valor muy parecido al valor razonable; es decir, cualquier efecto 

del valor razonable no va a tener un impacto significativo. Dentro de las cuentas no corrientes 

puedes tener los intangibles, que ya inclusive se encuentran contabilizados, como el 

software; los activos no corrientes como la propiedad, planta y equipo que es muy 

importante, el terreno, infraestructura, obligaciones financieras de largo plazo, entre otros; 

en realidad cualquier activo no corriente que no sea líquido va a ser candidato a que tengan 

que ajustarse a su valor razonable, sobre todo si se encuentran al costo y no se encuentran a 

su valor razonable en el estado financiero individual debido a la política de la empresa, y 

cuyo valor en libros va a ser diferente de lo que debería ser su valor razonable; pero esto va 

a depender del tipo de negocio; por ejemplo, un negocio de tecnología probablemente el 

software va a ser el intangible o el activo más relevante; por otro lado, las comercializadoras 

de productos farmacéuticos como Mifarma como no cuentan con tanta propiedad, planta y 
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equipo, entonces, en esos casos, el activo más importante puede ser el inventario y puede 

entrar una porción que sea inventario corriente y no corriente, podría ser que el inventario 

pueda ser sujeto a valor razonable. 

Pregunta Aplicada 9: De acuerdo a su experiencia, ¿Cuál es el impacto en los estados 

financieros de la aplicación del valor razonable de los activos entregados, los pasivos 

asumidos y los instrumentos de patrimonio emitidos por la adquirente y entregados a cambio 

de los negocios adquiridos en el proceso de combinación de negocios? 

Respuesta. – En ese caso, el impacto financiero es un impacto más de balance general, en 

los cuales vas a tener un mayor activo porque estás adquiriendo un conjunto de activos y 

pasivos que al final van a incrementar el balance general por así decirlo. A nivel de 

resultados, salvo que tengas el tema de un badwill que es una ganancia de capital, esa 

ganancia de capital si podría tener un impacto financiero debido a que los inversionistas 

podrían asumir o tomarlo como una especie de dividendos adelantados. En el estado 

financiero individual no pasa nada, las prácticas contables identificadas no varían; por otro 

lado, en el estado financiero consolidado si es que por ejemplo reconociste la propiedad, 

planta y equipo a su valor razonable ese mayor valor va a tener que ser depreciado en el uso 

que le vayas a dar al activo; en el caso de la marca también, eso va a tener que ser amortizado 

si es que tuviese vida definida, si es que tuviese vida indefinida simplemente se queda sin 

amortizar y vas a tener que hacer una prueba de deterioro anual. En el caso de los activos y 

pasivos por impuesto a la renta diferido, si es que estos son reconocidos por valor razonable 

de activos que se encuentran depreciándose en el tiempo, si es que surgió por el deterioro 

del equipo como vayas depreciando el equipo vas a ir matando el activo del impuesto a la 

diferido en el tiempo; si es que un pasivo por impuesto a la renta diferido surgió por la marca 

de vida indefinida va a ser una diferencia permanente por tanto, van a quedar tal cual hasta 

que en un momento se vayan a vender. 

Pregunta Aplicada 10: De acuerdo a su experiencia, ¿Cuál es el impacto en los estados 

financieros de la determinación de la plusvalía o goodwill? 

Respuesta. – Es muy parecido a la pregunta anterior; en ese caso es un aumento del activo; 

es decir, incrementa el balance general, lo hace más abultado; inclusive muchos bancos 

cuando realizan evaluación de ratios financieros eliminan el goodwill porque infla el balance 

general. Independiente si hubiese goodwill o badwill lo que va a pasar es que se va a 
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incrementar el balance general porque estás incrementando tus activos y pasivos, estás 

adquiriendo un nuevo negocio.  

Lo que va a suceder en tu estado financiero consolidado es que vas a tener el costo de la 

inversión o el costo de la combinación de negocios el cual vas a tener que distribuirlo entre 

todos los activos y pasivos a valor razonable y; esa desigualdad entre el costo de inversión 

y su distribución entre los activos y pasivos a valor razonable dará como resultado el 

goodwill; es decir, el activo neto a valor razonable con el goodwill te va a resultar el costo 

de la combinación de negocios.  

Pregunta Aplicada 11: ¿Cuáles son las consecuencias financieras que comúnmente se 

presentan cuando se da una diferencia negativa en la combinación de negocios? 

Respuesta. – En el caso de badwill negativo el impacto será más por el lado del inversionista 

que podría asumirlo o tomarlo como una ganancia de capital y por tanto podría sacarlo como 

dividendos; a pesar de que no sea un tema de flujo de caja podría tomarlo como dividendos 

adelantados. 

Cuando se hace un ajuste de valor para abajo, normalmente eso se da cuando potencialmente 

no haz reconocido algún deterioro de los equipos y cuando viene el tasador no reconoce el 

monto contable registrado en el balance general sino que indica que vale mucho menos, eso 

poder ser un caso por ejemplo; también puede darse en el caso de obligaciones financieras 

cuando calculas el valor razonable de las obligaciones financieras si es que fueron adquiridas 

a una tasa muy baja, se dio el caso que hace 10 años cayeron y al día de hoy las tasas han 

subido demasiado, eso hace que tu obligación financiera al día de hoy llegue a valer mucho 

menos. 

Pregunta Aplicada 12: ¿Cómo influye la combinación de negocios en el resultado del 

ejercicio de la empresa consolidada? 

Respuesta. – A nivel del resultado del ejercicio no te va a afectar mucho, vas a tener un 

efecto en el resultado del ejercicio cuando tengas potencialmente ganancias de capital como 

un badwill que deberá ser llevado vía resultados. Otra cosa que podrías tener en cuenta es 

cuando hablas de potenciales deterioros, esos deterioros que haces en el estado financiero 

consolidado van directamente a resultados que sería el goodwill contra deterioro. 
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En general, no debería haber un impacto financiero a nivel estado de resultados ya que, en 

efecto, el movimiento es a nivel de balance general, nada más. No se produce ningún impacto 

porque simplemente estás haciendo una inversión contra todos los activos y pasivos que 

estoy adquiriendo, entonces simplemente te va a quedar inversión a valor razonable contra 

activos y pasivos.  

Pregunta Aplicada 13: ¿Cómo influye la combinación de negocios en los indicadores 

financieros de la empresa consolidada? 

Respuesta. – Son dos partes, cuando haces la combinación de negocios lo que vas a tener es 

un mayor activo que puede darte una noción de que tus activos han aumentado o están más 

abultados; entonces, desde el punto de vista de alguien que ve el estado financiero va a decir 

que la empresa tiene muchos activos, lo cual podría ser bueno, porque se podría decir que la 

empresa al tener muchos activos puede apalancarse mucho más; ya que, el banco al 

percatarse de que los activos aumentaron considerablemente la empresa es candidata a un 

mayor financiamiento porque si existe una deuda va a estar basada en una mayor cantidad 

de activos. Eso es al momento de la NIIF 3, después de la NIIF 3 simplemente vas a tener 

rendimientos de negocios ya consolidados, vas a tener un negocio mucho más grande; por 

lo tanto, deberías tener muchos más ingresos y mayor utilidad. 

La combinación de negocios tiene un impacto muy importante en los indicadores financieros 

porque lo que va a pasar es que el goodwill te va a generar un mayor activo, en tu estado 

financiero lo que vas a tener es activos a valor razonable y vas a tener un goodwill.; 

probablemente esos indicadores financieros dependiendo si calculas un ROA o un ROE o 

los ratios de cobertura te pueden impactar en los indicadores financieros. Normalmente las 

empresas bancarias cuando hacen análisis de indicadores financieros eliminan el goodwill 

como parte del activo porque consideran que no es un activo que genere flujos, según ellos; 

pero si obvias lo que hace el análisis del banco lo que va a pasar es que vas a tener entonces 

un mayor ROA ya que tu activo ha aumentado por tanto ese ROA tiene que ser soportado 

con mayores resultados financieros. 

 

4.1.2 Aplicación de Instrumento Cuantitativo: Encuestas 

El presente estudio hizo uso de las encuestas en escala Likert como instrumento cuantitativo 

aplicado a 16 miembros del staff del área contable de empresas de venta minoritaria de 
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productos farmacéuticos y artículos de tocador de la ciudad de Lima que conforman la 

muestra. La encuesta abarca diversas preguntas agrupadas acorde a la estructura de la norma 

contable NIIF 3; es decir, relacionadas al objetivo y alcance, reconocimiento y medición e 

información a revelar y, en preguntas enfocadas a la investigación como el impacto 

financiero y otras de interés.  

Los resultados brindados, los cuales se presentan en la Anexo 7, fueron procesados en el 

programa IBM SPSS Statistic y se usaron los valores ordinales del 1 al 5; donde; 1 

Totalmente en desacuerdo, 2 En desacuerdo, 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 De acuerdo, 

5 Totalmente de acuerdo. 

 

1. Resultados procesados de la pregunta uno: 

La entidad reconoce una combinación de negocios, y los efectos que tiene en la 

entidad que informa. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 6 37,5 37,5 37,5 

Totalmente de 

acuerdo 

10 62,5 62,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Figura 33. Matriz de Resumen - Pregunta 1. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

 
Figura 34. Gráfico de Respuestas - Pregunta 1. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 
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Comentarios: 

Para la primera pregunta se tiene que, el 62.5% estuvo totalmente de acuerdo con la 

afirmación y el 37.5% estuvo de acuerdo; por lo que, los resultados muestran que los 

encuestados claramente indican que la entidad reconoce una combinación de negocios y los 

efectos que tiene en la entidad que informa, en tal sentido, reconocerá y medirá los activos 

adquiridos que se identifiquen, los pasivos que asuman y cualquier participación no 

controladora así como la plusvalía que surjan de la transacción, además de efectuar la 

correcta revelación en los estados financieros de los resultados de la misma. 

 

2. Resultados procesados de la pregunta dos: 

La entidad se rige bajo principios y requerimientos que le permiten reconocer y 

medir en sus estados financieros los activos adquiridos identificables, los pasivos 

asumidos y cualquier participación no controladora en la entidad adquirida. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 12,5 12,5 12,5 

De acuerdo 8 50,0 50,0 62,5 

Totalmente de 

acuerdo 

6 37,5 37,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Figura 35. Matriz de Resumen - Pregunta 2. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 
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Figura 36. Gráfico de Respuestas - Pregunta 2. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

Las respuestas brindadas para la pregunta dos, señalan que el 12.5% se encuentra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación, dicha respuesta corresponde a dos de los cinco 

encuestados que forman parte de InRetail Pharma S.A. Por el contrario, el 50% de los 

encuestados se muestra de acuerdo en señalar que la entidad se rige bajo principios y 

requerimientos que le permiten reconocer y medir en sus estados financieros los activos 

adquiridos identificables, los pasivos asumidos y cualquier participación no controladora en 

la entidad adquirida; mientras que, un 37.5% se muestra totalmente de acuerdo con esta 

afirmación. Esta premisa denota que los encuestados conocen las implicancias de 

reconocimiento y medición de las cuentas involucradas en la operación. 

 

3. Resultados procesados de la pregunta tres: 

 

La entidad determina si una transacción es una combinación de negocios si y sólo 

si los activos adquiridos y los pasivos asumidos constituyen un negocio. Cuando 

los activos adquiridos no son un negocio, la entidad que informa contabiliza la 

transacción como la adquisición de un activo. 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 6,3 6,3 6,3 

De acuerdo 6 37,5 37,5 43,8 

Totalmente de acuerdo 9 56,3 56,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Figura 37. Matriz de Resumen - Pregunta 3. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

 

Figura 38. Gráfico de Respuestas - Pregunta 3. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

Referente a la pregunta tres, tenemos que el 56.25% se muestra totalmente de acuerdo y el 

37.5% se encuentra de acuerdo en afirmar que la entidad determina si una transacción es una 

combinación de negocios si y sólo si los activos adquiridos y los pasivos asumidos 

constituyen un negocio y que, cuando los activos adquiridos no son un negocio, la entidad 

que informa contabiliza la transacción como la adquisición de un activo. Por otro lado, el 

6.25% está ni de acuerdo ni en desacuerdo con la premisa lo que corresponde a un encuestado 

de InRetail Pharma S.A
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4. Resultados procesados de la pregunta cuatro: 

Una combinación de negocios se da cuando la entidad obtiene el control de uno o 

más negocios a través de la adquisición de sus activos netos o acciones. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 7 43,8 43,8 43,8 

Totalmente de 

acuerdo 

9 56,3 56,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Figura 39. Matriz de Resumen - Pregunta 4. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

 
Figura 40. Gráfico de Respuestas - Pregunta 4. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

Para la pregunta cuatro, se encuentra que el 56.25% está totalmente de acuerdo y el 43.75% 

está de acuerdo en afirmar que una combinación de negocios se da cuando la entidad obtiene 

la dirección de uno o más negocios a través de la compra de sus activos netos o acciones. En 

este sentido, se apoyan de la NIIF 10 como guía para hacer una correcta identificación de la 

adquirente y la toma de control. 
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5. Resultados procesados de la pregunta cinco: 

La entidad contabiliza la combinación de negocios mediante el método de la 

adquisición. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 12,5 12,5 12,5 

De acuerdo 6 37,5 37,5 50,0 

Totalmente de acuerdo 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Figura 41. Matriz de Resumen - Pregunta 5. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

 
Figura 42. Gráfico de Respuestas - Pregunta 5. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

Para la pregunta cinco, se determina que el 12.5% de los encuestados está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo en señalar que la entidad contabiliza la combinación de negocios por medio 

del método de la adquisición, dicha respuesta fue brindada por dos de cinco miembros del 

staff contable de Albis S.A. Al contrario, se tiene que el 50% se encuentra totalmente de 

acuerdo y el 37.5% se encuentra de acuerdo con el enunciado. 
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6. Resultados procesados de la pregunta seis: 

La entidad reconoce un activo y pasivo como parte del método de adquisición y 

aplica ciertos criterios establecidos para su clasificación y medición sin 

excepciones. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 11 68,8 68,8 68,8 

Totalmente de 

acuerdo 

5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Figura 43. Matriz de Resumen - Pregunta 6. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

 
Figura 44. Gráfico de Respuestas - Pregunta 6. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

En la premisa seis se aprecia que el 68.75% de los encuestados se muestra de acuerdo en 

afirmar que la entidad reconoce un activo y pasivo como parte del método de adquisición y 

aplica ciertos criterios establecidos para su clasificación y medición sin excepciones y el 

31.25% mencionan que están totalmente de acuerdo con esto. Para esto, se apoyan de los 

párrafos 11 y 12 de la NIIF 3 los cuales especifican las condiciones para su reconocimiento 

como que los activos adquiridos que se identifiquen y los pasivos que se asuman deben 
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cumplir con las definiciones de activos y pasivos establecidas por el Marco Conceptual para 

la Información Financiera, a la fecha de adquisición y; además, conformar parte de lo 

intercambiado en la transacción por ambas entidades involucrada y no ser parte de 

operaciones separadas. 

 

7. Resultados procesados de la pregunta siete: 

La entidad considera como fecha de adquisición aquella en la que la empresa 

adquirente toma el control de un negocio o varios negocios adquiridos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 7 43,8 43,8 43,8 

Totalmente de 

acuerdo 

9 56,3 56,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Figura 45. Matriz de Resumen - Pregunta 7. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

 
Figura 46. Gráfico de Respuestas - Pregunta 7. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

Comentarios: 
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Con respecto a la pregunta siete, se aprecia que la mayoría de los encuestados en un 43.75% 

está de acuerdo en mencionar que la entidad considera como fecha de adquisición aquella 

en la que la empresa adquirente logra el control de un negocio o varios negocios adquiridos, 

reafirmado por un 56.5% que está totalmente de acuerdo con la premisa. 

 

8. Resultados procesados de la pregunta ocho: 

La entidad reconoce por separado del goodwill, a la fecha de adquisición, los 

activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos, los cuales, cumplen con 

las definiciones de activos y pasivos del Marco Conceptual para la Información 

Financiera. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 12,5 12,5 12,5 

De acuerdo 7 43,8 43,8 56,3 

Totalmente de acuerdo 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  
 

     

Figura 47. Matriz de Resumen - Pregunta 8. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

 
Figura 48. Gráfico de Respuestas - Pregunta 8. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 
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Comentarios: 

En lo que concierne a la pregunta ocho, la mayor cantidad de encuestados, en un 43.75%, 

está de acuerdo en que se reconoce por separado del goodwill, a la fecha de adquisición, los 

activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos, los cuales, cumplen con los 

conceptos de activos y pasivos del Marco Conceptual para la Información Financiera y, un 

43.75% está totalmente de acuerdo. Por el contrario, hay una pequeña cantidad, 12.5%, que 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo con dicha afirmación y que corresponden a dos 

encuestados miembros del equipo contable de Mifarma S.A.C. 

 

9. Resultados procesados de la pregunta nueve: 

La entidad reconoce por separado del goodwill, los activos intangibles 

identificables adquiridos tales como marca, relaciones con clientes, contratos, etc.; 

los cuales, cumplen el criterio de separabilidad por el cual un activo intangible 

adquirido puede ser separado de la adquirida y vendido, transferido, explotado, 

arrendado o intercambiado considerando las intenciones de un posible comprador 

o cuánto éste pagaría por dicho activo intangible; o de legalidad contractual. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 6 37,5 37,5 37,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 25,0 25,0 62,5 

De acuerdo 6 37,5 37,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Figura 49. Matriz de Resumen - Pregunta 9. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 
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Figura 50. Gráfico de Respuestas - Pregunta 9. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

Para la premisa nueve, los resultados marcan que el 37.5%, está de acuerdo en que se 

reconoce por separado del goodwill, los activos intangibles identificables adquiridos tales 

como marca, relaciones con clientes, contratos, etc.; los cuales, cumplen el criterio de 

separabilidad por el cual un activo intangible adquirido puede ser separado de la adquirida 

y vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado considerando las intenciones 

de un posible comprador o cuánto éste pagaría por dicho activo intangible; o de legalidad 

contractual; una cantidad similar, el 37.5%, está en desacuerdo con la hipótesis planteada y 

que corresponde a la respuesta brindada por un encuestado de InRetail Pharma S.A., dos de 

Albis S.A. y tres de Mifarma S.A.C. Además, se tiene un menor porcentaje del 25% que está 

ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

10. Resultados procesados de la pregunta diez: 

La entidad reconoce un activo identificable adquirido y un pasivo asumido sólo si 

estos son parte de lo que la adquirente y la adquirida intercambiaron en la 

transacción de la combinación de negocios. 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 4 25,0 25,0 25,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 18,8 18,8 43,8 

De acuerdo 9 56,3 56,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Figura 51. Matriz de Resumen - Pregunta 10. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

 
Figura 52. Gráfico de Respuestas - Pregunta 10. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

 

Comentarios: 

La proposición diez muestra que el 56.25% se encuentra de acuerdo en que se reconoce un 

activo identificable adquirido y un pasivo asumido sólo si estos forman parte del intercambio 

que se da entre la adquirente y la adquirida en este tipo de transacciones y no ser el resultado 

de operaciones separadas. El 43.75% de los encuestados se manifiesta ni a favor ni en contra 

del enunciado; contrariamente, hay un 25% que se encuentra en desacuerdo y corresponde a 

las respuestas dadas por dos encuestados de InRetail Pharma S.A., uno de Albis S.A. y uno 

de Mifarma S.A.C. 



 

181 

  

11. Resultados procesados de la pregunta once: 

La entidad sólo reconoce los pasivos contingentes cuando son obligaciones 

presentes y pueden ser medidos confiablemente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
2 12,5 12,5 12,5 

En desacuerdo 1 6,3 6,3 18,8 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 12,5 12,5 31,3 

De acuerdo 9 56,3 56,3 87,5 

Totalmente de acuerdo 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Figura 53. Matriz de Resumen - Pregunta 11. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

 

Figura 54. Gráfico de Respuestas - Pregunta 11. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

El análisis de las respuestas brindadas a la pregunta once señala que el 12.5% se muestra 

totalmente en desacuerdo con afirmar que sólo se reconocen los pasivos contingentes cuando 



 

182 

  

son obligaciones presentes y pueden ser medidos confiablemente y corresponde a la 

respuesta brindada por un encuestado perteneciente al staff contable de InRetail Pharma 

S.A., y uno de Mifarma S.A.C, sumado al 6.25% en desacuerdo que corresponde a un 

encuestado de Albis S.A. Sin embargo, tenemos un porcentaje alto que avala dicha 

afirmación; 56.25%, que se encuentra de acuerdo y un 12.5% que está totalmente de acuerdo. 

 

12. Resultados procesados de la pregunta doce: 

La entidad, al momento de reconocer una ganancia por una compra muy ventajosa, 

realiza una reevaluación en base a los procedimientos utilizados con el objeto de 

verificar dicho resultado. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
1 6,3 6,3 6,3 

En desacuerdo 5 31,3 31,3 37,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 12,5 12,5 50,0 

De acuerdo 8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Figura 55. Matriz de Resumen - Pregunta 12. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

 

Figura 56. Gráfico de Respuestas - Pregunta 12. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 
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Comentarios: 

En la pregunta doce se puede apreciar que la mitad de los encuestados, el 50%, se encuentra 

de acuerdo en señalar que, al momento de reconocer una ganancia por una compra 

provechosa, se realiza una reevaluación en base a los procedimientos utilizados con el objeto 

de verificar dicho resultado. Por otro lado, se ve que un 12.5% se encuentra ni de acuerdo ni 

en desacuerdo con la premisa y se debe a la respuesta brindada por dos encuestados 

pertenecientes a InRetail Pharma S.A. y Mifarma S.A.C.; además hay cinco encuestados que 

representan el 31.25%, en desacuerdo, uno de InRetail Pharma S.A., uno de Albis S.A. y tres 

de Mifarma S.A.C; y un 6.25% totalmente en desacuerdo con el enunciado representado por 

un encuestado del staff contable de InRetail Pharma S.A. 

 

13. Resultados procesados de la pregunta trece: 

La entidad realiza los ajustes respecto del goodwill, pudiendo éste ser positivo o 

negativo. Si es positivo, genera que los activos se amorticen y se realice una prueba 

de deterioro anual; por otro lado, si es negativo genera que se revalúen los valores 

razonables y se realizan los ajustes correspondientes. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 6,3 6,3 6,3 

En desacuerdo 6 37,5 37,5 43,8 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 12,5 12,5 56,3 

De acuerdo 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Figura 57. Matriz de Resumen - Pregunta 13. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 
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Figura 58. Gráfico de Respuestas - Pregunta 13. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

Analizando los resultados de la pregunta trece, se aprecia que hay un 43.75% que respalda 

con acuerdo que se realizan los ajustes respecto del goodwill, pudiendo éste ser positivo o 

negativo. Si es positivo, genera que los activos se amorticen y se realice una prueba de 

deterioro anual; por otro lado, si es negativo genera que se revalúen los valores razonables 

y se realizan los ajustes correspondientes. También, hay un 12.5% que se muestra ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con la proposición planteada y corresponde a dos encuestados 

pertenecientes a InRetail Pharma S.A y Mifarma S.A.C. Contrariamente, se presentan seis 

encuestados con un porcentaje de 37.5% que están en desacuerdo; dos de InRetail Pharma 

S.A, dos de Albis S.A. y dos de Mifarma S.A.C y, además hay un 6.25% en total desacuerdo 

y es un colaborador de InRetail Pharma S.A. 

 

14. Resultados procesados de la pregunta catorce: 

La entidad mide los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos a sus 

valores razonables en la fecha de su adquisición; es decir, el precio pagado y/o los 

activos entregados. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 4 25,0 25,0 25,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 12,5 12,5 37,5 

De acuerdo 9 56,3 56,3 93,8 

Totalmente de acuerdo 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Figura 59. Matriz de Resumen - Pregunta 14. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

 
Figura 60. Gráfico de Respuestas - Pregunta 14. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

Referente a la pregunta catorce se puede afirmar que los encuestados se muestran de acuerdo 

y totalmente de acuerdo en que se miden los activos identificables adquiridos y los pasivos 

contraídos a sus valores razonables en la fecha de compra; es decir, el precio pagado y/o los 

activos entregados con un respaldo de 56.25% y 6.25%, respectivamente. Sin embargo, es 

importante mencionar que hay un porcentaje de 25% que no está de acuerdo conformado por 

dos encuestados de InRetail Pharma S.A. y dos de Mifarma S.A.C.; además, hay un 12.5% 
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que está ni de acuerdo ni en desacuerdo con la premisa y que está integrado por una respuesta 

brindada por un encuestado de InRetail Pharma S.A. 

 

15. Resultados procesados de la pregunta quince: 

La entidad, para medir el goodwill, considera el valor razonable del valor de compra 

+ intereses no controlador en la adquirida + un valor razonable en la fecha de 

adquisición. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

2 12,5 12,5 12,5 

En desacuerdo 4 25,0 25,0 37,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 18,8 18,8 56,3 

De acuerdo 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Figura 61. Matriz de Resumen - Pregunta 15. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

 
Figura 62. Gráfico de Respuestas - Pregunta 15. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 
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Comentarios: 

En lo que respecta a la pregunta quince los resultados señalan que hay un 43.75% de acuerdo 

con la premisa que menciona que para medir el goodwill se debe considerar el valor 

razonable del valor de compra + intereses no controladores en la adquirida + un valor 

razonable en la fecha de adquisición y, un 18.75% ni de acuerdo ni en desacuerdo con el 

enunciado. Empero, también hay un porcentaje, 25%, de encuestados que están en 

desacuerdo y que pertenece a la respuesta brindada por un miembro del grupo contable de 

InRetail Pharma S.A., un miembro de Albis S.A. y dos de Mifarma S.A.C.; sumado a un 

12.5%, que se manifiesta en total desacuerdo y cuyo puntaje corresponde a dos encuestados 

de InRetail Pharma S.A. 

 

16. Resultados procesados de la pregunta dieciséis: 

La entidad, para medir el costo de la adquisición, no incluye los costos relacionados 

con la adquisición tales como: asesoramiento, consultoría jurídica, contable y de 

valoración. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

2 12,5 12,5 12,5 

En desacuerdo 2 12,5 12,5 25,0 

De acuerdo 11 68,8 68,8 93,8 

Totalmente de 

acuerdo 

1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Figura 63. Matriz de Resumen - Pregunta 16. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 
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Figura 64. Matriz de Resumen - Pregunta 16. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

Para la pregunta dieciséis se empieza analizando que un 12.5% se encuentra en desacuerdo 

que corresponde a un encuestado de InRetail Pharma S.A. y otro de Mifarma S.A.C.; 

también, hay un mismo porcentaje, 12.5%, perteneciente a dos encuestados de InRetail 

Pharma S.A y Mifarma S.A. que están totalmente en desacuerdo con que, para medir el costo 

de la adquisición no se incluyen los costos relacionados con la adquisición tales como; 

asesoramiento, consultoría jurídica, contable y de valoración. Contrariamente, hay un 

68.75% que se muestra de acuerdo y un 6.25% totalmente de acuerdo. 

 

17. Resultados procesados de la pregunta diecisiete: 

 

La entidad realiza la contabilización provisional por un plazo de doce meses para 

realizar ajustes por alguna información que se obtuvo poco tiempo después de la 

fecha de adquisición. 
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Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 18,8 18,8 18,8 

De acuerdo 9 56,3 56,3 75,0 

Totalmente de acuerdo 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Figura 65. Matriz de Resumen - Pregunta 17. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

 
Figura 66. Gráfico de Respuestas - Pregunta 17. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

Referente a la premisa diecisiete los resultados marcan una clara tendencia por señalar que 

se efectúa la contabilización provisional por un plazo de doce meses para realizar ajustes por 

alguna data que se obtuvo tiempo después de la fecha de adquisición; ya que, un 56.25% se 

muestra de acuerdo y un 25% totalmente de acuerdo con esto. Por otro lado, hay un 18.75% 



 

190 

  

que se manifiesta ni de acuerdo ni en desacuerdo y cuyo porcentaje corresponde a respuestas 

brindadas por un encuestado de la empresa Albis S.A. y dos de Mifarma S.A.C. 

 

18. Resultados procesados de la pregunta dieciocho: 

La entidad revela información que permite a los usuarios de sus estados 

financieros evaluar la naturaleza y efectos financieros de la combinación de 

negocios efectuada ya sea durante el periodo corriente sobre el que informa o 

después del final del periodo contable pero antes de que los estados financieros 

sean autorizados para su emisión. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 12,5 12,5 12,5 

En desacuerdo 4 25,0 25,0 37,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 18,8 18,8 56,3 

De acuerdo 7 43,8 43,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Figura 67. Matriz de Resumen - Pregunta 18. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 
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Figura 68. Gráfico de Respuestas - Pregunta 18. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

En el análisis de la pregunta dieciocho se aprecia que el 43.75% está de acuerdo en afirmar 

que se debe revelar información que facilite a los usuarios de sus reportes financieros evaluar 

la naturaleza y las consecuencias financieras de la combinación de negocios efectuada ya 

sea en el transcurso del presente periodo en que se informe o al finalizar el periodo contable 

pero antes de la emisión de los estados financieros auditados. También, se visualiza un 

18.75% ni de acuerdo ni en desacuerdo derivado de la respuesta brindada por tres 

colaboradores de InRetail Pharma S.A, Albis S.A. y otro de Mifarma S.A.C. Al contrario, 

se distingue un 25% en desacuerdo con la proposición; dicho resultado corresponde a 

respuestas brindadas por un encuestado de InRetail Pharma S.A., dos encuestados de Albis 

S.A. y, uno de Mifarma S.A.C. 

 

19. Resultados procesados de la pregunta diecinueve: 
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La entidad revela información de los ajustes reconocidos en el periodo corriente 

sobre el que se informa que están relacionados con las combinaciones de negocios 

que tuvieron lugar en el mismo o en periodos anteriores. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 12,5 12,5 12,5 

De acuerdo 11 68,8 68,8 81,3 

Totalmente de acuerdo 3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Figura 69. Matriz de Resumen - Pregunta 19. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 
Figura 70. Gráfico de Respuestas - Pregunta 19. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

En los resultados procesados de la interrogante diecinueve se ve que el 68.75% está de 

acuerdo y el 18.75% está totalmente de acuerdo en decir que se debe revelar información de 

los ajustes realizados en el periodo presente sobre el que se informa que están vinculados 

con las combinaciones de negocios que se dieron en el mismo o en periodos anteriores; 

mientras que hay un 12.5% de encuestados que están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la 
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premisa y está en relación con la respuesta brindada por un miembro del equipo contable de 

InRetail Pharma S.A y otro de Mifarma S.A.C. 

 

20. Resultados procesados de la pregunta veinte: 

La entidad describe qué tipo de información no puede brindarse y los motivos por 

lo que no es posible hacerlo cuando la fecha de adquisición es posterior al final del 

periodo contable pero anterior a la autorización para la emisión de los estados 

financieros y la contabilización inicial de la combinación de negocios está 

incompleta en el momento en que los estados financieros son autorizados para su 

emisión. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 12,5 12,5 12,5 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 18,8 18,8 31,3 

De acuerdo 7 43,8 43,8 75,0 

Totalmente de 

acuerdo 

4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Figura 71. Matriz de Resumen - Pregunta 20. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 
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Figura 72. Gráfico de Respuestas - Pregunta 20. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

Para la pregunta veinte se comienza analizando que un 12.5% se encuentra en desacuerdo y 

corresponde a dos encuestados, uno de Albis S.A. y otro de Mifarma S.A.C.; un 18.75% 

perteneciente a un miembro del equipo de InRetail Pharma S.A., uno de Mifarma S.A.C. y 

otro de Farmacias Peruanas que se muestran ni de acuerdo ni en desacuerdo con que la 

entidad debe describir qué tipo de información no puede brindarse y los motivos por lo que 

no es posible hacerlo cuando la fecha de adquisición se realizó después del término del 

periodo contable pero previo al consentimiento para la emisión de los estados financieros y 

la contabilización inicial de la combinación de negocios esté inconclusa al momento de la 

autorización de emisión de los estados financieros. Contrariamente, hay un 43.75% que se 

muestra de acuerdo y un 25% totalmente de acuerdo. 

 

21. Resultados procesados de la pregunta veintiuno: 
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La presentación de los Estados Financieros de la entidad se ve afectada. 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido En desacuerdo 3 18,8 18,8 18,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 18,8 18,8 37,5 

De acuerdo 8 50,0 50,0 87,5 

Totalmente de acuerdo 2 12,5 12,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Figura 73. Matriz de Resumen - Pregunta 21. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

 
Figura 74. Gráfico de Respuestas - Pregunta 21. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

Comentarios: 

En la premisa veintiuno se verifica que la mitad de encuestados, 50%, está de acuerdo y hay 

un porcentaje del 12.5% de encuestados que se encuentra totalmente de acuerdo en 

mencionar que la presentación de los Estados Financieros de la entidad se ve afectada cuando 

se produce una combinación de negocios. Por otra parte, hay un 18.75% que se muestra en 
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desacuerdo y corresponde al punto de vista mostrado por dos colaboradores de Albis S.A. y 

otro de Mifarma S.A.C., el mismo porcentaje, 18.75%, se muestra ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con la premisa y corresponde a un entrevistado de InRetail Pharma S.A y dos de 

Mifarma S.A.C.  

 

22. Resultados procesados de la pregunta veintidós: 

Los indicadores financieros, relacionados a la liquidez y solvencia, establecidos por 

la gerencia de la entidad son afectados. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 18,8 18,8 18,8 

De acuerdo 8 50,0 50,0 68,8 

Totalmente de acuerdo 5 31,3 31,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

Figura 75. Matriz de Resumen - Pregunta 22. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 

 
Figura 76. Gráfico de Respuestas - Pregunta 22. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 
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Comentarios: 

Para la pregunta veintidós se observa una clara inclinación por afirmar que los indicadores 

financieros relacionados a la liquidez y solvencia, establecidos por la gerencia de la entidad 

son afectados al darse la combinación de negocios; ya que, tenemos un 50% de acuerdo y 

un 31.25% totalmente de acuerdo. En cambio, hay un 18.75% que está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y está relacionado a un miembro de InRetail Pharma S.A., uno de Albis S.A. y a 

otro de Mifarma S.A.C. 

 

23. Resultados procesados de la pregunta veintitrés: 

Los indicadores económicos, relacionados al margen sobre ventas y rentabilidad, 

establecidos por la gerencia de la entidad son afectados. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 12 75,0 75,0 75,0 

Totalmente de 

acuerdo 

4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 Figura 77. Matriz de Resumen - Pregunta 23. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 

 
Figura 78. Gráfico de Respuestas - Pregunta 23. Tomado de SPSS Statistics V26. Elaboración propia 
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Comentarios: 

En la pregunta veintitrés se tiene un 75% de encuestados que se encuentra acorde en afirmar 

que los indicadores económicos, relacionados al margen sobre ventas y rentabilidad, 

establecidos por la gerencia de la entidad son afectados cuando se efectúa un proceso de 

combinación de negocios y, hay un 25% totalmente de acuerdo. Como indica la NIIF 3 en 

su párrafo 1 inciso c, la información revelada en los estados financieros será de ayuda para 

que los usuarios puedan establecer la esencia y las consecuencias financieras de la 

combinación de negocios.  

 

4.2 Caso práctico aplicado a la empresa Farmiperuana S.A.  

 

Con el objeto de evaluar la aplicación de la NIIF 3 “Combinaciones de negocios” y el 

impacto financiero en las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y 

artículos de tocador en Lima para el año 2018, se ha desarrollado el presente caso práctico 

que permitirá evidenciar la aplicación de la norma y su impacto en los estados financieros. 

 

4.2.1 Antecedentes de la empresa 

Farmiperuana S.A. es una empresa nacional con más de 10 años en el mercado peruano, se 

dedica a la venta y distribución de productos farmacéuticos, artículos de tocador y 

perfumería todo para el cuidado personal. 

En la actualidad, cuenta con más de 850 locales ubicados estratégicamente a nivel nacional 

y es considerada la marca líder en el rubro farmacéutico, lo que ha sido posible por la 

estrategia aplicada en los últimos años con el objetivo específico de llegar a las zonas más 

recónditas del país para brindar salud y bienestar a sus clientes; asimismo, se distingue en la 

calidad de servicio que brinda en cada uno de sus locales. 

Con la finalidad de seguir expandiéndose y ganar mercados, los directivos han decidido 

adquirir otro negocio del mismo rubro, esto le va a permitir tener una mayor cobertura de 

locales a nivel nacional, así como, llegar a clientes de otro sector. 

 

4.2.2 Planeamiento 

A. Visión:  
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Brindar a nivel nacional productos de calidad a con un precio asequible para todos los 

peruanos, respaldado por un equipo profesional de calidad. 

B. Misión: 

Ofrecer productos de calidad a un precio justo y servicios médicos profesionales que 

permitan alcanzar y mantener la salud de los usuarios. 

 

C. Valores: 

Compromiso con los peruanos, responsabilidad social, honestidad y profesionalismo. 

 

4.2.3 Organización 

Uno de los pilares que sostiene la marcha continua de esta entidad es nuestro personal que, 

ya sea desde un local, almacén u oficina administrativa busca brindar un trabajo eficiente, 

oportuno y de calidad, con el objeto de contribuir con el bienestar de la población. Como 

entidad se preocupa por: 

- Que el personal cuente con ambientes cómodos y seguros que le permitan cumplir 

cabalmente con sus funciones. 

- Reclutar al mejor personal para la atención en cada uno de nuestros locales. 

- Brindar capacitación constante a cada uno de sus colaboradores, con el objeto de que 

éstos estén actualizados en normativa vigente, últimas tendencias y técnicas de venta, 

con el fin de que los apliquen diariamente. 

- Promover una línea de carrera entre los colaboradores. 

 

4.2.4 Estados Financieros de la compañía antes de la aplicación de la NIIF 3 

A continuación, se presentan los estados financieros materia de estudio de la empresa 

Farmiperuana S.A. Los estados financieros están elaborados al cierre del 31 de diciembre 

del 2018, expresado en miles de soles y sin haberse realizado la aplicación de la NIIF 3 

Combinación de negocios. 

Los estados financieros que se verán afectados por la adquisición de un nuevo negocio y la 

aplicación de la norma serán: 

 

A. Estado de Situación Financiera   
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Figura 79. Estado de Situación Financiera 2018 – Inicial (expresado en miles de soles). Elaboración propia 

 

B. Estado de Resultados 

 

Figura 80. Estado de Resultados Integrales 2018 – Inicial (expresado en miles de soles). Elaboración propia 

ACTIVO S/. PASIVO Y PATRIMONIO S/.

Activo corriente Pasivo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 196,110              34.67% Cuentas por pagar comerciales 201,426              35.61%

Cuentas por cobrar comerciales, neto 14,556                2.57% Otras cuentas por pagar 37,487                6.63%

Otras cuentas por cobrar, neto 28,749                5.08% Parte corriente de las obligaciones financieras 36,968                6.54%

Inventarios, neto 193,805              34.27%

Gastos pagados por anticipado 3,408                  0.60%

Total activo corriente 436,628              77.20% Total pasivo corriente 275,881              48.78%

Activo no corriente Pasivo no corriente

Otras cuentas por cobrar a largo plazo 16,511                2.92% Cuentas por pagar comerciales -                     0.00%

Inmuebles, instalaciones, mobiliario y equipo, neto 98,541                17.42% Otras cuentas por pagar -                     0.00%

Intangibles, neto 13,146                2.32% Obligaciones financieras 151,575              26.80%

Gastos pagados por anticipado 742                     0.13%

Total activo no corriente 128,940              22.80% Total pasivo no corriente 151,575              26.80%

Total pasivo 427,456              75.58%

Patrimonio neto

Capital emitido 7,503                  1.33%

Capital adicional 96,844                17.12%

Reserva de patrimonio 2,729                  

Resultado del ejercicio 25,791                

Resultados acumulados 5,245                  0.93%

Total patrimonio 138,112              24.42%

TOTAL ACTIVO 565,568              100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 565,568              100.00%

FARMIPERUANA S.A.

Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2018
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C. Ratios financieros 

A continuación, se presentan los ratios financieros de la empresa antes de que se aplique la 

norma NIIF 3: 

 

Figura 81. Ratios Financieros antes de la aplicación de la NIIF 3 – 2018. Elaboración propia 

 

4.2.5 Aplicación de la NIIF 3 “Combinación de negocios” 

En esta parte se desarrolla la NIIF 3 Combinación de negocios y su aplicación en la empresa 

Farmiperuana S.A. al cierre del 31 de diciembre del 2018; para ello, se está manejando el 

Activo Corriente 436,628        

Pas ivo Corriente 275,881        

Efectivo y Equiva lente + Valores  negociables 196,110        + -          

Pas ivo corriente

3 Capital de Trabajo Activo Corriente - Pas ivo Corriente 436,628        - 275,881   = 160,747          

Pas ivos  Totales 427,456          

Activos  Totales 565,568          

Patrimonio Total 138,112          

Activos  Totales 565,568          

Pas ivo total 427,456          

Patrimonio total 138,112          

Uti l idad operacional 136,589          

 Total  Activos  565,568          

Uti l idad Neta 27,891            

 Total  Patrimonio 138,112          

Uti l idad Neta 27,891            

 Ventas  netas  1,703,357       

Ratios a diciembre 2018 (sin aplicar la NIIF 3)

1
Liquidez

 General
= = 1.58

2 Prueba Defensiva = = 0.71
275,881.00                          

4
Grado de 

endeudamiento
= = 0.76

6
Endeudamiento 

Patrimonial
= = 3.09

5 Grado de Propiedad = = 0.24

7
Rendimiento sobre

los Activos (ROA)
= = 24.15

9
Margen neto de 

utilidad
= = 0.02

8
Rendimiento sobre

el Patrimonio (ROE)
= = 20.19
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supuesto de la adquisición de otra empresa denominada “Farmahorro S.A.” con el objeto de 

presentar el impacto financiero en los estados financieros. 

Antes de comenzar con el desarrollo del caso se debe indicar que se va a aplicar la última 

actualización de la norma es decir la emitida en enero del 2008 – NIIF 3 revisada 

Combinación de negocios. 

Además, la adquisición se está realizando al 100% de la entidad, por ende, no se están 

generando adquisiciones parciales; con lo que, al adquirir el control en la participación de la 

adquirida, no se tienen otros inversionistas y/o intereses minoritarios ni tampoco 

adquisiciones a través del cual para obtener la participación de control de la adquirida se 

haya tenido que efectuar dos o más transacciones separadas (tampoco aplica). 

Caso 1: Adquisición de nuevo negocio 

El 3 de abril del 2018 después de diversas negociaciones para acordar el valor razonable de 

las acciones del negocio que desean comprar, los directivos de la compañía Farmiperuana 

S.A. realizan la adquisición del 100% de las acciones de la empresa Farmahorro S.A. 

El monto pagado por el 100% de las acciones fue de US$294 millones y dicha adquisición 

fue financiada a través de un préstamo del Banco de Crédito del Perú, cabe mencionar que 

este préstamo fue cancelado en noviembre del 2018, con fondos resultantes de la emisión de 

notas senior. 

La adquisición de la compañía Farmahorro S.A. fue registrada conforme lo estable la NIIF 

3 “Combinaciones de negocios”, asimismo, se aplicó el método contable de adquisición. Al 

aplicar este método tanto activos como pasivos han sido registrados a su valor razonable 

estimados en la fecha compra; así como, los intangibles identificados que no estaban 

registrados en los estados financieros de la entidad adquirida.  

El costo asociado en la adquisición fue de S/. 8, 150,000 este fue registrado como gasto, pues 

se considera como un servicio prestado por terceros y formara parte del rubro de “Gastos 

administrativos” reflejados en el estado de resultados consolidado. 

Desarrollo del caso: 

Para el correcto análisis del empleo de la NIIF 3 en el caso descrito líneas arriba, se 

disgregará por pasos: 
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I. Reconocimiento de una combinación de negocios: 

Como primera acción se debe definir dos términos claves en la aplicación de la norma, como 

son: “negocio” y “combinación de negocios”, pues estos nos permitirán determinar si el caso 

presentado líneas arriba cumple los lineamientos para ser considerado como una 

combinación de negocios. 

Negocio, según Apéndice A de la NIIF 3 (2018) es: 

Un conjunto integrado de actividades y activos susceptibles de ser dirigidos y 

gestionados con el propósito de proporcionar una rentabilidad en forma de dividendo, 

menores costos u otros beneficios económicos directamente a los inversores u otros 

propietarios, miembros o participes (p. 15). 

La Combinación de negocios, según Apéndice A de la NIIF 3 (2018) es: 

Una transacción u otro suceso en el que una adquirente 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 (p. 15). 

a. La adquirente obtiene el control a través de una transacción  

El caso presentado hace mención que se tiene a la entidad Farmiperuana S.A. que viene 

operando desde hace más de 10 años, con lo que se puede deducir que es un negocio en 

marcha que viene generando rentabilidad a sus inversionistas. Asimismo, emite al cierre de 

cada mes sus estados financieros, en adelante se le denominará “la adquirente”.  

Por otro lado, se tiene a Farmahorro S.A. que es la empresa que la adquirente desea anexar 

a su negocio con el objeto de potenciar sus ventas, ganar mercados y cubrir mayor territorio 

nacional, en adelante se le denominará “la adquirida”. 

Según determina la combinación de negocios, la adquirente debe tomar la dirección del 

negocio, y esto se logra a través de una transacción económica, para este caso específico el 

desembolso realizado asciende a US$ 294 millones, este monto es el valor razonable de los 

activos y pasivos adquiridos e intangibles que no se encuentran registrados en la contabilidad 

de la adquirida. 

A continuación, se presentan los activos adquiridos: 
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Figura 82. Principales cuentas de la entidad adquirida expresadas a su Valor Razonable. Elaboración propia 

 

Además, se presenta el asiento contable correspondiente al préstamo obtenido por la 

compañía Farmiperuana S.A. para la adquisición: 

 

 

Figura 83. Registro contable del préstamo para la adquisición. Elaboración propia 

 

II. Identificación del adquirente 
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La NIIF 3 establece como requisito que, dentro de una combinación de negocios debe 

identificarse entre las compañías implicadas a la adquirente, quien tomará las riendas de la 

adquirida. 

En el párrafo 6 de la NIIF 3 (2018) indica que, “en cada combinación de negocios, una de 

las entidades que se combinan deberá identificarse como la adquirente” (p. 2). 

Asimismo, en el Apéndice A de la NIIF 3 (2018) manifiesta que, “la adquirente es la entidad 

que obtiene el control de la adquirida” (p. 15). 

Por otro lado, en el párrafo 14 del apéndice B de la NIIF 3 (2018) indica que, “en una 

combinación de negocios efectuada principalmente mediante la transferencia de efectivo u 

otros activos o incurriendo en pasivos, la adquirente será generalmente la entidad que 

transfiere el efectivo u otros activos o incurre en los pasivos” (p. 19). 

Según el párrafo 10 de la NIIF 10 (2018) indica que, “un inversor tiene poder sobre una 

participada cuando éste posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir las 

actividades relevantes, es decir, las actividades que afectan de forma significativa a los 

rendimientos de la participada” (p. 2). 

Para este caso específico podemos decir que el control lo tiene la adquirente pues es quien 

realizó el desembolso. 

 

Figura 84. Representación gráfica de la toma de control para el caso práctico. Elaboración propia 
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III. Determinación de la fecha de adquisición 

El apéndice A de la NIIF 3 establece que la fecha de la adquisición es, “la fecha en la que la 

adquirente obtiene el control sobre la adquirida” (p. 15). 

Generalmente dicha fecha coincide con la fecha en que la adquirente lleva a cabo la 

transferencia de la contraprestación que es el momento donde la adquirente asume todos los 

activos y pasivos de la adquirida. También debe tomarse en cuenta que si existe de por medio 

un contrato de compra-venta de acciones donde estipule que desde la firma del mismo se le 

transfieren los activos y pasivos a la adquirente, se deberá considerar dicha fecha como la 

de la adquisición. 

Para este caso específico, se va a tomar la fecha en la que se realizó la transferencia de la 

contraprestación, es decir el 03 de abril de 2018. 

 

 

Figura 85. Representación gráfica de la fecha de adquisición para el caso práctico. Elaboración propia 

 

IV. Reconocimiento y valoración de los activos identificables adquiridos y los pasivos 

asumidos 

a. Reconocimiento 

La NIIF 3 manifiesta que el día en que se realiza la transferencia de la contraprestación, la 

adquirente debe reconocer los activos y pasivos asumidos, para ello debe satisfacer dos 

condiciones: 
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- Cumplir la definición que contempla el marco conceptual de activo y pasivo en la 

fecha de adquisición, acorde al párrafo 11 de la NIIF 3. 

- Al igual que el activo, el pasivo debe formar parte de la adquirida, según párrafo 12 

de la NIIF 3. 

Asimismo, en el Marco Conceptual en el párrafo 4.8 define a los activos como:  

Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el potencial 

del mismo para contribuir, directa o indirectamente, a los flujos de efectivo y de otros 

equivalentes al efectivo de la entidad. El potencial puede ser de tipo productivo, 

constituyendo parte de las actividades de operación de la entidad. Puede también 

tomar la forma de convertibilidad en efectivo u otras partidas equivalentes, o bien de 

capacidad para reducir pagos en el futuro, tal como cuando un proceso alternativo de 

manufactura reduce los costos de producción (p. 19). 

Por su parte el párrafo 4.15 del Marco Conceptual indica que: 

Una característica esencial de todo pasivo es que la entidad tiene contraída una 

obligación en el momento presente. Un pasivo es un compromiso o responsabilidad 

de actuar de una determinada manera. Las obligaciones pueden ser exigibles 

legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato o de un mandato 

contenido en una norma legal. Este es normalmente el caso, por ejemplo, de las 

cuentas por pagar por bienes o servicios recibidos. No obstante, las obligaciones 

también aparecen por la actividad normal de la entidad, por las costumbres y por el 

deseo de mantener buenas relaciones comerciales o actuar de forma equitativa (p. 

20). 

Teniendo como base la normativa, se puede manifestar que los activos y pasivos comprados 

por la adquirente cumplen con los lineamientos que establece la norma. 

b. Valoración 

Los activos y pasivos deben ser medidos a su valor razonable en la fecha de adquisición. 

Para el caso presentado, la adquirente contrato los servicios profesionales de una de las Big 

Four más importantes en el sector consultoría – Ernst & Young (EY)-, quien se encargó de 

calcular y verificar que los precios tanto de los activos, así como los pasivos, sean medidos 

a precio razonable en la fecha de adquisición (NIIF 3, párr. 18). 
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La valoración que obtuvo EY de los activos y pasivos relacionados a la compañía 

Farmahorro S.A. tuvo un valor de US$ 294 millones. 

Este servicio de EY, tuvo un costo de S/. 8, 150,000.00, se adjunta asiento contable: 

 

 

Figura 86. Registro contable de servicio de consultoría Due Dillinge. Elaboración propia 

 

c. Activos intangibles 

Según el párrafo B31 de la NIIF 3, “la adquirente reconocerá, de forma separada a la 

plusvalía, los activos intangibles identificables adquiridos en una combinación de negocios. 

Un activo intangible es identificable si cumple el criterio de separabilidad o bien el de 

legalidad contractual” (p. 21). 
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Además, indica el párrafo 32B de la NIIF3 que “un activo que cumple el criterio de legalidad 

contractual es identificable, incluso si el activo no es transferible o separable de la adquirida 

o de otros derechos y obligaciones” (p. 22).  

Lo que menciona el párrafo 12 de la NIC 38 es que: 

Un activo es identificable si: (a) es separable, es decir, es susceptible de ser separado 

o escindido de la entidad y vendido, transferido, dado en explotación, arrendado o 

intercambiado, ya sea individualmente o junto con un contrato, activo identificable 

o pasivo con los que guarde relación, independientemente de que la entidad tenga la 

intención de llevar a cabo la separación; o (b) surge de derechos contractuales o de 

otros derechos de tipo legal, con independencia de que esos derechos sean 

transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones (p. 3). 

Según la Guía de NIIF 3 de Deloitte (2009): 

Las marcas comerciales son palabras, nombres, símbolos u otros elementos 

utilizados comercialmente para indicar la fuente de un producto y distinguirlo de los 

productos de otras empresas. Las marcas comerciales, nombres comerciales, marcas 

de servicio, marcas colectivas y certificados de garantía pueden protegerse 

legalmente mediante su inscripción ante organismos públicos, un uso continuado en 

actividades comerciales o por otros medios. Si está protegida legalmente mediante 

inscripción u otros medios, la marca comercial u otra marca adquirida en una 

combinación de negocios será un activo intangible que cumple el criterio contractual-

legal. De lo contrario, una marca comercial u otra marca adquirida en una 

combinación de negocios puede reconocerse independientemente del fondo de 

comercio si se cumple el criterio de separabilidad, lo que sucede frecuentemente (p. 

76).  

El tipo de intangibles encontrados en esta combinación de negocios están relacionados con 

el marketing, pues dichas marcas son usadas para la comercialización de productos o 

servicios que brindan. Por tanto, para este caso, la entidad Farmahorro S.A. es una compañía 

reconocida que cuenta en el mercado con más de 4 años de operatividad, lo que le ha 

permitido que su marca sea reconocida a nivel nacional.  
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Adicionalmente cuenta con productos de venta exclusiva en sus 400 locales distribuidos en 

todos los departamentos del Perú; ellos se han encargado de posicionar en el mercado marcas 

tales como: 

 

Figura 87. Reconocimiento y valoración de los activos intangibles para el caso práctico. Elaboración propia 

 

La marca Farmahorro es la que se exhibe en la parte superior de las puertas de cada local; 

“Bebe cuidadito” es la marca propia de pañales; mientras que, “Limpiecito” es la marca de 

paños húmedos. Estos intangibles no figuran en la contabilidad de la adquirida, pero gracias 

al prestigio ganado en todos estos años tienen un costo que fue calculado por la Big Four y 

este se encuentra reflejado en el rubro de activos como crédito mercantil. 

La norma establece que al cierre de cada año se debe valorar los intangibles con el objeto de 

hacer un ajuste del valor registrado en la contabilidad, para este caso se ha determinado que 

el valor no ha variado, por tanto, al cierre del año 2018 el valor del crédito mercantil sigue 

siendo de S/. 636,317 (en miles). 
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Figura 88. Valor razonable de la entidad adquirida. Elaboración propia 

 

4.2.6 Estados Financieros después de aplicar la NIIF 3 

Al cierre de diciembre del 2018, se presentaron diversas transacciones de manera individual 

por parte de la adquirida y la adquirente. 

Según la NIIF 10, quien debe presentar los estados financieros consolidados es la adquirida, 

asimismo, debe eliminar algunas transacciones entre relacionadas; es por ello por lo que en 

la imagen adjunta líneas abajo se presenta una columna de eliminaciones. 

 

A. Estado consolidado de situación financiera 
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Figura 89. Estado de Situación Financiera Consolidado (expresado en miles de soles). Elaboración propia 

 

- En líneas generales cada rubro se va a ver incrementado pues estamos sumando 

resultados de dos negocios, por ende, los porcentajes aplicados a cada rubro va a tener 

una variación significante. 

- Como se puede observar una de las variaciones más representativas es que el activo 

corriente disminuye en un 35.79% y este monto se ve incrementado en el activo no 

corriente, esta variación se debe sobre todo a la línea del crédito mercantil que tiene un 

VAR.

ACTIVO
 S/.

(000) 
%

 OPERAC. 

ADICIONALES 

 SALDO AL 

31.12.2018 

 EEFF 

Farmahorro 
 ELIMINACION 

 S/.

(000) 
% %

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 196,110                34.67% 196,110                205,361                401,471                17.44% -17.24%

Cuentas por cobrar comerciales, neto 14,556                  2.57% -                       14,556                  43,949                  58,505                  2.54% -0.03%

Cuentas por cobrar comerciales relacionadas 95,225                  95,225                  22,945                  (118,170)              -                       0.00% 0.00%

Otras cuentas por cobrar, neto 28,749                  5.08% 28,749                  36,834                  65,583                  2.85% -2.23%

Inventarios, neto 193,805                34.27% 193,805                214,129                407,934                17.72% -16.55%

Gastos pagados por anticipado 3,408                    0.60% 3,408                    16,724                  20,132                  0.87% 0.27%

Total Activo Corriente 436,628                77.20% 95,225                  531,853                539,942                (118,170)              953,625                41.42% -35.79%

Activo No Corriente

Otras cuentas por cobrar a largo plazo 16,511                  2.92% 16,511                  16,031                  32,542                  1.41% -1.51%

Inversión en subsidiarias 341,186                341,186                341,186                14.82% 14.82%

Inmuebles, instalaciones, mobiliario y equipo, neto 98,541                  17.42% 98,541                  131,291                229,832                9.98% -7.44%

Intangibles, neto 13,146                  2.32% 13,146                  81,317                  94,463                  4.10% 1.78%

Gastos pagados por anticipado 742                       0.13% 742                       13,888                  14,630                  0.64% 0.50%

Credito mercantil -                       636,317                636,317                636,317                27.63% 27.63%

Total Activo No Corriente 128,940                22.80% 977,503                1,106,443             242,527                -                       1,348,970             58.58% 35.79%

TOTAL ACTIVO 565,568                100.00% 1,072,728             1,638,296             782,469                (118,170)              2,302,595             100.00% 0.00%

PASIVO

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar comerciales 201,426                35.61% 201,426                266,992                468,418                20.34% -15.27%

Cuentas por pagar relacionadas -                       0.00% 22,945                  22,945                  95,225                  (118,170)              -                       0.00% 0.00%

Otras cuentas por pagar 37,487                  6.63% 37,487                  72,447                  109,934                4.77% -1.85%

Parte corriente de las obligaciones financieras 36,968                  6.54% 36,968                  53,878                  90,846                  3.95% -2.59%

Total Pasivo Corriente 275,881                48.78% 22,945                  298,826                488,542                (118,170)              669,198                29.06% -19.72%

Pasivo No Corriente

Cuentas por pagar comerciales -                       0.00% -                       74,088                  74,088                  3.22% 3.22%

Otras cuentas por pagar -                       0.00% -                       32,648                  32,648                  1.42% 1.42%

Obligaciones financieras 151,575                26.80% 151,575                63,522                  215,097                9.34% -17.46%

Notas senior emitidas -                       0.00% 856,783                856,783                -                       856,783                37.21% 37.21%

Total Pasivo No Corriente 151,575                26.80% 856,783                1,008,358             170,258                -                       1,178,616             51.19% 24.39%

TOTAL PASIVO 427,456                75.58% 879,728                1,307,184             658,800                (118,170)              1,847,814             80.25% 4.67%

PATRIMONIO

Capital emitido 7,503                    1.33% 7,503                    6,392                    13,895                  0.60% -0.72%

Capital adicional 96,844                  17.12% 193,000                289,844                110,457                400,301                17.38% 0.26%

Reserva de patrimonio 2,729                    0.48% 2,729                    2,729                    0.12% -0.36%

Resultados acumulados 31,036                  5.49% 31,036                  6,820                    37,856                  1.64% -3.84%

TOTAL PATRIMONIO 138,112                24.42% 193,000                331,112                123,669                -                       454,781                19.75% -4.67%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 565,568                100.00% 1,072,728             1,638,296             782,469                (118,170)              2,302,595             100.00% 0.00%

FARMIPERUANA S.A. y Subsidiarias

Estado consolidado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2018

ANTES AJUSTES DESPUES
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27.63% de participación dentro de todo el activo. Este rubro ha hecho que los 

porcentajes de todas las líneas del activo tengan una variación considerable. 

- La participación del efectivo y equivalente de efectivo se ve disminuida en un 17.24%. 

- Los inventarios equivalen a un 17.72%. El monto que se visualiza al aplicar la norma se 

ha incrementado aproximadamente en un 50%. 

- Las inversiones en subsidiarias es una nueva línea que se no se tenía en los EEFF 

anteriores y, muestran el valor de las acciones que tiene Farmiperuana de Farmahorro. 

- El inmueble, maquinaria y equipo se ve incrementado; esto debido a que la adquirida 

también posee locales a nivel nacional, así como, el almacén ubicado en el Callao. 

- Los intangibles es otro de los rubros que tiene un incremento representativo pese a que 

sólo representa el 1.78% de los activos no corrientes. 

- El pasivo corriente ha tenido una disminución respecto del saldo anterior donde solo se 

evaluaba a Farmiperuana S.A. 

- Para el pasivo no corriente se tiene un incremento del 37.21% por la emisión de notas 

senior; estos son emisiones de bonos con el objeto de solventar la adquisición del nuevo 

negocio. 

- Por el lado del patrimonio se puede observar que se realizó un aporte de capital 

adicional; sin embargo, como variación consolidada se denota una disminución del 

4.67%. 

 

B. Estado consolidado de resultados 
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Figura 90. Estado de Resultados Consolidado (expresado en miles de soles). Elaboración propia 

 

Para el estado consolidado de resultados se observan las siguientes variaciones: 

- Las ventas se han visto incrementadas en más del 100%. Si bien el porcentaje que 

representaba antes era 33.38%, ahora representa el 29.05%. 

- La utilidad bruta equivale ahora a un 29.05%, teniendo una disminución de 4.33% en 

comparación con EEFF individual de Farmiperuana S.A. donde tenía un 33. 38% de 

participación. 

- Los gastos administrativos de la adquirida son el doble del monto del EEFF individual 

de Farmiperuana. 

 

C. Ratios financieros – consolidados 
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Figura 91. Ratios de Liquidez calculados al cierre 2018. Elaboración propia 

 

a. Ratio de liquidez general, el cual mide la capacidad de una organización para satisfacer 

a corto plazo con sus deudas. 

b. Prueba defensiva, es aquella que evidencia la capacidad que tiene la organización de 

seguir operando sin originar ventas. 

c. Capital de trabajo, es aquel ratio que indica con cuanto de disponible cuenta la entidad 

después de haber cancelado sus deudas a corto plazo. 

d. ROA, rendimiento sobre los activos  

e. ROE, rentabilidad que el inversionista va a percibir 

f. Margen bruto de utilidad, es la rentabilidad que genero por cada sol de venta. 

 

Activo Corriente 953,625        

Pas ivo Corriente 669,198        

Efectivo y Equiva lente + Valores  negociables 401,471        + -              

Pas ivo corriente

3 Capital de Trabajo Activo Corriente - Pas ivo Corriente 953,625        - 669,198      = 284,427          

Pas ivos  Totales 1,847,814       

Activos  Totales 2,302,595       

Patrimonio Total 454,781          

Activos  Totales 2,302,595       

Pas ivo total 1,847,814       

Patrimonio total 454,781          

Uti l idad operacional 253,040          

 Total  Activos  2,302,595       

Uti l idad Neta 51,523            

 Total  Patrimonio 454,781          

Uti l idad Neta 51,523            

 Ventas  netas  3,361,756       
9

Margen neto de 

utilidad
= = 1.53%

Ratios a diciembre 2018 (aplicando la NIIF 3)

8
Rendimiento sobre

el Patrimonio (ROE)
= = 11.33%

7
Rendimiento sobre

los Activos (ROA)
= = 10.99

5 Grado de Propiedad = = 0.20

6
Endeudamiento 

Patrimonial
= = 4.06

4
Grado de 

endeudamiento
= = 0.80

669,198.00                             
2 Prueba Defensiva = = 0.60

1
Liquidez

 General
= = 1.43
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CAPITULO V: ANALISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 Aplicación de Resultados 

 

A continuación, se muestra el análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

las distintas herramientas de investigación usadas para nuestra investigación; como son, la 

Entrevista a profundidad realizada a los especialistas en NIIF y el cuestionario de encuesta 

aplicado a los Jefes, Supervisores y Analistas miembros del equipo contable de las empresas 

de venta minoritaria de medicamentos y artículos de tocador.  

La contribución de los especialistas y contadores que participaron con sus opiniones y 

experiencia es de relevancia significativa para el estudio a profundidad sobre la NIIF 3 

Combinación de Negocios y la evaluación del impacto financiero en las empresas de venta 

minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, año 2018. 

 

5.1.1 Resultado del Estudio Cualitativo 

En este capítulo analizaremos a profundidad cada una de las respuestas brindadas por ambos 

especialistas consultados, Martin Nieves y Fredery Carrasco; y, cuyas opiniones vertidas se 

encuentran en el acápite 4.1.1 

5.1.1.1 Análisis de las entrevistas a profundidad 

(a) Opinión sobre la normativa NIIF 3 

Al respecto, Fredery Carrasco indica que esta norma sólo se debe aplicar cuando realmente 

se ha adquirido un negocio y dicha transacción haya generado una plusvalía; para ello, se 

debe tener claro que un negocio es un conjunto integrado de actividades que al final tiene 

como objetivo generar utilidades, es decir, flujos de caja a los accionistas. 

Menciona que, en temas de fusiones y adquisiciones, se debe estudiar muy a detalle los 

contratos por adquisición de activos, pues algunas entidades en el afán de evadir impuestos, 

generan contratos por separado donde se adquieren activos que en conjunto implícitamente 

forman el negocio. 

Manifiesta que en este tipo de transacciones se debe analizar de manera correcta los activos 

y pasivos que se han adquirido y estos deben estar medidos a valor razonable con el objeto 
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de distribuir entre activos y pasivos el precio que se pagó por dicha adquisición; asimismo, 

se debe identificar si se está adquiriendo el control del negocio o solo una participación 

minoritaria, si fuese esta última no sería aplicable la norma.  

Por otro lado, indica que lo más relevante de esta norma es que obliga a medir los activos 

pasivos y potenciales intangibles o goodwill que no hayan sido reconocidos en la 

contabilidad del negocio adquirido a valor razonable, es decir, un valor de mercado (lo que 

estarían dispuesto a pagar por dichos activos), asimismo, que el impacto se ve reflejado en 

los estados financieros consolidados y no en los individuales. 

Menciona que se tienen normas relacionadas que se deben tener en cuenta para la correcta 

medición de los activos adquiridos; entre las que tenemos a la NIC 38 para el tema de los 

intangibles y la NIC 12 por el tema de los diferidos. 

(b) Reconocimiento 

Ambos especialistas mencionan que, para la correcta estimación de los activos y pasivos 

adquiridos a valor razonable se debe usar la técnica del PPA (Purchase Price Allocation) que 

va a permitir medir los activos y pasivos a valor razonable. 

Para Martin Nieves, podría realizarse una tasación de un activo y para el tema de los pasivos 

se podría revisar de manera detallada los contratos ya que, algunos de estos pueden incluir 

covenants. 

Para Fredery, el valor razonable debe darse desde la compensación económica transferida, 

que no solo es la salida de efectivo, sino que, en la adquisición de un negocio se da el traspaso 

de activos y pasivos y cada uno de estos debe ser medido también a valor razonable; para 

certificar esto, se debe revisar ítem por ítem cada uno de los rubros del estado de situación 

financiera e identificar cuál de ellos requiere ser medido y se aplica el PPA. 

(c) Medición 

Para Martin Nieves, el método más adecuado para la medición es usar un enfoque de costo 

ya se el PPA o también podría usarse el VAN. La norma solo establece que debes medir a 

valor razonable, pero esto conlleva a utilizar una técnica adecuada con el objeto de reflejar 

correctamente el valor del activo, pasivo y patrimonio.  
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Por otro lado, Fredery Carrasco manifiesta que existe un universo de valoración de activos, 

como el PPA, pero la valoración de los intangibles es la más complicada. Uno de los puntos 

importantes es la reputación de la marca, muchas veces la marca de por si te genera un flujo 

de caja. Para la valoración de marcas manifiesta que se puede usar el método del “alivio de 

regalías” o “método de ausencia de royalties” en las cuales se valoriza la marca partiendo de 

la premisa de que, como yo tengo la propiedad de la marca me estoy ahorrando un potencial 

pago de regalías, ese ahorro potencial de regalías es el método “relief from royalty”. 

Usualmente se entiende que la contraprestación transferida esta medida a valor razonable, y 

ese 100% se debe comparar con el valor razonable de los activos y pasivos; entonces, la 

diferencia genera el goodwill o badwill. Por otro lado, se tiene el método del interés no 

controlante, donde vas a tomar el valor razonable del activo y pasivo, para estos 

multiplicarlos por la participación no controladora. Este último se utiliza cuando no se 

adquiere el 100% del negocio. La elección de los métodos a usar por parte del comprador 

dependerá también de lo que planee a futuro realizar. 

(d) Goodwill y su deterioro 

Para Martin Nieves, el goodwill es el valor de la reputación de la empresa en el mercado a 

lo largo del tiempo, es decir qué valor tiene la marca. Se podría determinar como la diferencia 

entre el valor neto de los activos y el valor total de la empresa, si este es positivo es goodwill 

si fuese negativo se denomina badwill, es decir, que la empresa tiene un mal prestigio en el 

mercado. A su criterio, la prueba idónea para medir el goodwill debe ser definida de acuerdo 

a cada caso. 

Por otro lado, Fredery Carrasco manifiesta que la NIIF 3 te ayuda a determinar los activos 

intangibles y el goodwill remanente, es allí donde dejamos de consultar a la NIIF 3 y nos 

vamos a usar la NIC 36 Deterioro de valor de los activos. El goodwill es un activo de vida 

útil permanente es decir no se amortiza, por ende, la norma establece que de forma periódica 

debe ser medido, es decir, cada año se le debe realizar la prueba de deterioro.  

(e) Información revelada y su importancia para los usuarios 

Para Martin Nieves, el fin primordial de la NIIF 3 es brindar información relevante que 

posibilite la toma de decisiones oportunas para los inversionistas, para el caso específico de 

combinación de negocios los usuarios son grandes empresas que cotizan en la bolsa, por 
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ende, la información que revelas en los estados financieros debe ser correcta y revelar toda 

la información importante para que los inversionistas no se vean afectados. 

Para Fredery Carrasco, el tema de la información a revelar va más alineado a la esencia de 

las Normas Internacionales de Información Financiera y las NIC, estas buscan informar a 

los inversionistas y acreedores de la situación real de la empresa. Para el caso específico de 

la NIIF 3, ésta permite revelar el valor razonable que le asignas a tus activos y pasivos, así 

como, los métodos de valoración usados los cuales se verán reflejados en los estados 

financieros consolidados, pues en los individuales no se reconoce nada. 

(f) Valor Razonable 

Para ambos especialistas el valor razonable se mide desde lo que se pagó por la adquisición 

del negocio. Todos los activos y pasivos deben medirse a valor razonable, es decir cuánto 

pagarían en el mercado; por otro lado, es necesario el uso del PPA, para lo cual es necesario 

la revisión de cada una de las líneas detalladas en el estado de situación financiera de la 

empresa adquirida. 

Si la empresa que se adquiere posee una marca reconocida también incrementará el costo de 

adquisición, pues si bien la marca no está reflejada dentro de los estados financieros, debe 

también medirse pues formará parte de un nuevo intangible para la empresa que adquirió 

dicho negocio. 

(g) Impacto Financiero 

Para Martin Nieves, las cuentas donde se ve reflejado el impacto de una combinación de 

negocios son básicamente las cuentas de activos, financiamientos, obligaciones y por 

supuesto las cuentas patrimoniales y, por tanto, uno de los temas representativos es la marca 

y el intangible, si es que hubiera, la cual le agrega o quita valor a la entidad y por ende al 

activo.  

Para Fredery Carrasco, las cuentas del estado de situación financiera son las representativas 

para visualizar los efectos de la transacción sobre todo en las cuentas no corrientes como son 

los intangibles, activos fijos y obligaciones financieras; lo cual dependerá de las entidades 

pues hasta la variación o el impacto puede verse reflejado en los inventarios.  

El goodwill para ambos especialistas tiene un impacto positivo en los estados financieros, 

pues va a incrementar el valor de los activos, según indicó Fredery, muchas entidades 
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financieras cuando realizan la evaluación de la empresa optan por no considerar dicho 

monto. 

(h) Indicadores Financieros 

Para ambos especialistas definitivamente los indicadores financieros se ven afectados ante 

la adquisición de un negocio, si estos negocios están calculados tomando como referencia el 

estado de situación financiera, todas las cuentas que se han visto afectadas mostrarán mayor 

valor de activos, así como, de pasivos además del goodwill. Esto genera que los activos se 

muestren incrementados, por ende, podría la entidad apalancarse más y por ende tiene mayor 

respaldo; sin embargo, las entidades financieras deben de excluir dicho goodwill.  

 

5.1.2 Resultado de estudio cuantitativo 

5.1.2.1 Análisis de respuestas obtenidas en las encuestas aplicadas 

 

Tabla 10 

Análisis de las Respuestas a las Encuestas Aplicadas 

Preguntas  Análisis 

OBJETIVO Y ALCANCE 

1) La entidad reconoce una combinación 

de negocios, y los efectos que tiene en la 

entidad que informa. 

La NIIF 3 en su primer párrafo menciona 

que, la finalidad es optimizar la calidad 

de los datos brindados sobre 

combinaciones de negocios en los estados 

financieros de una informante; 

haciéndolos más relevantes, fiables y 

comparables. 

 

2) La entidad se rige bajo principios y 

requerimientos que le permiten reconocer 

y medir en sus estados financieros los 

activos adquiridos identificables, los 

pasivos asumidos y cualquier participación 

no controladora en la entidad adquirida. 

 

La NIIF 3 en su primer párrafo, en el 

punto (a) señala que la norma establece 

ciertas formalidades y pautas acerca de la 

manera en que la adquirente deberá 

reconocer y registrar en sus estados 

financieros los activos adquiridos 
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identificables, los pasivos asumidos y 

cualquier participación no controladora 

en la adquirente. 

 

3) La entidad determina si una transacción 

es una combinación de negocios si y sólo 

si los activos adquiridos y los pasivos 

asumidos constituyen un negocio. Cuando 

los activos adquiridos no son un negocio, 

la entidad que informa contabiliza la 

transacción como la adquisición de un 

activo. 

 

Según la NIIF 3, en cuanto a la 

identificación de una combinación de 

negocios, es requisito que tanto los 

activos adquiridos y los pasivos asumidos 

formen un negocio; caso contrario, el 

hecho sólo debe tratarse como una 

adquisición de activos. 

 

4) Una combinación de negocios se da 

cuando la entidad obtiene el control de uno 

o más negocios a través de la adquisición 

de sus activos netos o acciones. 

 

La norma NIIF 3 en el apéndice B5 

referente a la aplicación del párrafo 3, 

indica que se considera una combinación 

de negocios a un hecho en el que una 

adquirente consigue el control de una o 

más entidades entregando efectivo o 

equivalentes u otros activos, generando 

pasivos, emitiendo participaciones en el 

patrimonio, aportando diferentes clases 

de contraprestación o, aun cuando no se 

traspase contraprestación y únicamente se 

dé mediante contrato. 

 

5) La entidad contabiliza la combinación 

de negocios mediante el método de la 

adquisición. 

 

La norma NIIF 3 en su párrafo 4 

establece el empleo del método de la 

adquisición como procedimiento 

exclusivo de contabilización de cada 

combinación de negocios. 
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6) La entidad reconoce un activo y pasivo 

como parte del método de adquisición y 

aplica ciertos criterios establecidos para su 

clasificación y medición sin excepciones. 

La NIIF 3 en su quinto párrafo nos 

menciona varios requerimientos para la 

aplicación del método de adquisición, el 

punto (c) nos habla del reconocimiento y 

medición de los activos identificables 

adquiridos, de los pasivos asumidos y 

además de cualquier participación no 

controladora en la adquirida. 

 

7)  La entidad considera como fecha de 

adquisición aquella en la que la empresa 

adquirente toma el control de un negocio o 

varios negocios adquiridos. 

 

La NIIF 3, referente a la determinación 

de la fecha de adquisición, indica en su 

párrafo 8 que, la adquirente deberá tomar 

en cuenta la fecha en donde se logra tener 

el poder sobre la adquirida para poder así 

establecer la fecha de adquisición. 

RECONOCIMIENTO 

8) La entidad reconoce por separado del 

goodwill, a la fecha de adquisición, los 

activos identificables adquiridos y los 

pasivos asumidos, los cuales, cumplen con 

las definiciones de activos y pasivos del 

Marco Conceptual para la Información 

Financiera. 

En la norma NIIF 3 se nombran ciertas 

condiciones de reconocimiento como 

parte del principio de reconocimiento, 

entre las cuales, el párrafo 10 establece 

que la adquirente debe identificar 

aquellos activos identificables adquiridos, 

pasivos asumidos y, además cualquier 

participación no controladora en la 

adquirida; sin considerar la plusvalía o 

goodwill y como cláusula de 

cumplimiento para ese reconocimiento, el 

párrafo siguiente determina que, a la 

fecha de compra, dichas cuentas deben 

calzar dentro de los conceptos de activos 

y pasivos estipulados en el Marco 
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Conceptual para la Información 

Financiera. 

9) La entidad reconoce por separado del 

goodwill, los activos intangibles 

identificables adquiridos tales como marca, 

relaciones con clientes, contratos, etc.; los 

cuales, cumplen el criterio de separabilidad 

por el cual un activo intangible adquirido 

puede ser separado de la adquirida y 

vendido, transferido, explotado, arrendado 

o intercambiado considerando las 

intenciones de un posible comprador o 

cuánto éste pagaría por dicho activo 

intangible; o de legalidad contractual.  

El párrafo 14 de la NIIF 3 establece que 

los apéndices B31 a B40 sirven de 

orientación para el correcto 

reconocimiento de activos intangibles; 

específicamente, los párrafos B31 a B33 

aluden a que un activo intangible puede 

ser identificado en la medida que cumple, 

ya sea, el criterio de separabilidad o el de 

legalidad contractual. Dado el caso que la 

adquirida posea una marca propia 

reconocida en el mercado y su valor 

razonable pueda ser reconocido en los 

estados financieros como un solo activo 

intangible por separado de la plusvalía, 

estaría cumpliendo entonces con el 

criterio de legalidad contractual; por el 

cual, un activo intangible puede ser 

identificado aunque dicho activo no 

pueda ser traspasado o disgregado de la 

adquirida o de otros derechos y 

obligaciones y, a su vez estaría acorde 

con el criterio de separabilidad por el cual 

un activo intangible es capaz de ser 

separado de la adquirida y ponerse en 

venta, transferirse o darse en explotación, 

arrendamiento o intercambio de manera 

particular o ligada a un contrato, activo 

identificable o pasivo relacionado. 
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10) La entidad reconoce un activo 

identificable adquirido y un pasivo 

asumido sólo si estos son parte de lo que la 

adquirente y la adquirida intercambiaron 

en la transacción de la combinación de 

negocios. 

El párrafo 12 de la NIIF 3, referente a las 

condiciones del principio de 

reconocimiento como parte del método 

de adquisición expresa que, tanto los 

activos identificables adquiridos y los 

pasivos asumidos deben pertenecer a lo 

que la adquirente y adquirida negociaron 

como parte de la combinación de 

negocios y no el efecto de operaciones 

diferentes. Además, este mismo párrafo 

menciona los párrafos 51 a 53 como una 

guía para identificar los activos 

adquiridos y pasivos asumidos propios de 

la transacción y, en caso se presentasen, 

cuáles con parte de operaciones 

separadas. Es importante mencionar que 

las operaciones separadas deberán ser 

contabilizadas con las NIIF que aplicasen 

para cada caso. 

Son ejemplos de operaciones diferentes 

exentos de ser aplicado el método de 

adquisición; aquella transacción que 

anula vínculos previos entre la adquirente 

y la adquirida, una negociación que 

retribuye por servicios futuros a los 

empleados o propietarios iniciales de la 

adquirida y una transacción que restituye 

a la adquirida o a sus antiguos dueños por 

la retribución de los costos de la 

compradora vinculados con la 

adquisición. 

1  
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1) La entidad sólo reconoce los pasivos 

contingentes cuando son obligaciones 

presentes y pueden ser medidos 

confiablemente. 

Un pasivo contingente es una probable 

deuda derivada de acontecimientos 

pasados o, una probable obligación que 

dependerá de que se lleve a cabo o no 

uno o más hechos futuros eventuales que 

no están completamente bajo el dominio 

de la empresa. 

Contrariamente a lo que estipula la NIC 

37 en su párrafo 27 de que la entidad no 

debe registrar un pasivo contingente, la 

norma NIIF 3 párrafo 23 como parte de la 

excepción al principio de reconocimiento 

menciona que, se deberá reconocer una 

contraprestación contingente de una 

adquirida en la fecha de adquisición, en 

una transacción de combinación de 

negocios, si ésta corresponde a una 

obligación presente como resultado de 

hechos pasados que puedan ser valorados 

fiablemente incluso si es improbable que 

para cancelar ese pasivo contingente se 

necesite de una salida de recursos con 

ganancia. 

 

12) La entidad, al momento de reconocer 

una ganancia por una compra muy 

ventajosa, realiza una reevaluación en base 

a los procedimientos utilizados con el 

objeto de verificar dicho resultado. 

 

La NIIF 3 en su párrafo 36, compras en 

términos muy ventajosos, estipula que 

para asegurar la correcta identificación y 

valoración de todos los activos adquiridos 

y pasivos asumidos deberá verificar los 

procedimientos de medición usados y, si 

fuese el caso, llevar a cabo una 

reevaluación a la fecha de adquisición 

para los activos identificables adquiridos 
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y pasivos asumidos; la participación no 

controladora en la adquirida, si se diese el 

caso; en una combinación de negocios 

por etapas, la participación en el 

patrimonio de la adquirida anteriormente 

comprada por la adquirente y; la 

contraprestación transferida. 

MEDICIÓN 

13) La entidad realiza los ajustes respecto 

del goodwill, pudiendo éste ser positivo o 

negativo. Si es positivo, genera que los 

activos se amorticen y se realice una 

prueba de deterioro anual; por otro lado, si 

es negativo genera que se revalúen los 

valores razonables y se realizan los ajustes 

correspondientes. 

El punto (d) del apéndice B67 señala que, 

como parte de la conciliación entre los 

valores en libros de la plusvalía al inicio 

y término de cada periodo contable 

posterior a la fecha de adquisición se 

deberá efectuar el cálculo de la prueba de 

deterioro de valor de la plusvalía y 

reconocer aquellas pérdidas por deterioro 

de valor o el importe recuperable que 

pudiesen darse, acorde a la NIC 36. 

Además, como indicamos anteriormente, 

el párrafo 36, estipula realizar una 

reevaluación para identificar 

adecuadamente todos los activos 

adquiridos y todos los pasivos asumidos e 

identificar si hubiese activos adicionales 

que se nos hubiesen olvidado medir. 

 

14) La entidad mide los activos 

identificables adquiridos y los pasivos 

asumidos a sus valores razonables en la 

fecha de su adquisición; es decir, el precio 

pagado y/o los activos entregados. 

 

El párrafo 18 de la NIIF 3 referente al 

principio de medición estipula que la 

adquirente deberá medir, en la fecha de 

adquisición, los activos identificables 

adquiridos y los pasivos asumidos a sus 

valores razonables. Por otra parte, cabe 

mencionar que, en el caso de liquidación 
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de las participaciones no controladoras en 

la adquirida que dan derecho a sus 

poseedores a una participación equitativa 

en los activos netos de la empresa, el 

párrafo 19 determina que sus elementos 

deberán ser valorados por la adquirente 

en la fecha de adquisición a su valor 

razonable o, a la participación equitativa 

de los instrumentos de propiedad actuales 

en los montos reconocidos de los activos 

netos identificables de la adquirida. Los 

otros demás elementos de las 

participaciones no controladoras se 

medirán a valor razonable. 

 

15) La entidad, para medir el goodwill, 

considera el valor razonable del valor de 

compra + intereses no controlador en la 

adquirida + un valor razonable en la fecha 

de adquisición. 

 

El párrafo 32 de la norma nos indica que 

la plusvalía es el excedente resultante de 

la sumatoria de la contraprestación 

transferida a su valor razonable en la 

fecha de adquisición, el importe de 

cualquier participación no controladora 

en la adquirida, más, en caso se haya 

dado una combinación por etapas, el 

valor razonable de la participación 

poseída antes por el adquirente en el 

patrimonio de la adquirida, en la fecha de 

adquisición; menos el valor neto de los 

precios de los activos identificables 

adquiridos y de los pasivos asumidos en 

la fecha de adquisición. 

 

16) La entidad, para medir el costo de la 

adquisición, no incluye los costos 

 

La NIIF 3 en su párrafo 53 referente a los 

costos ligados con la adquisición, nos 
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relacionados con la adquisición tales 

como: asesoramiento, consultoría jurídica, 

contable y de valoración. 

permite identificar cuáles son los otros 

costos referentes a la adquisición y que 

son en los que incide la adquirente para 

efectuar una transacción de combinación 

de negocios; entre los que destacan, los 

honorarios de búsqueda; asesoramiento, 

jurídicos, contables, de valoración y otros 

honorarios profesionales o de consultoría; 

costos administrativos y costos de 

registro y emisión de títulos de deuda y 

de patrimonio; los cuales, deberán ser 

contabilizados como gastos en los 

periodos en que se hayan prestado los 

servicios. Cabe resaltar que referente a 

los costos de emisión de deuda o títulos 

de patrimonio éstos deberán ser 

reconocidos acorde con la NIC 32 y la 

NIIF 9. 

 

17) La entidad realiza la contabilización 

provisional por un plazo de doce meses 

para realizar ajustes por alguna 

información que se obtuvo poco tiempo 

después de la fecha de adquisición. 

 

Con respecto al periodo de medición, el 

párrafo 45, refiere que si al final del 

periodo se encuentra incompleto el 

registro inicial de la combinación de 

negocios; la adquirente deberá indicar en 

sus estados financieros acerca de los 

montos provisionados de aquellas 

partidas cuya contabilización no esté 

completa. En este periodo de medición, la 

adquirente aplicará de modo retroactivo 

sobre sucesos pasados los montos 

transitorios verificados a la fecha de 

adquisición de manera que evidencie los 

nuevos datos obtenidos sobre eventos que 
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se estén llevando a cabo al momento de 

la fecha de adquisición y que, de haber 

sido de conocimiento previo, hubieran 

ocasionado algún efecto en la medición 

de aquellos montos reconocidos en esa 

fecha. Asimismo, este periodo de 

medición permita que la adquirente 

reconozca a su vez aquellos activos y/o 

pasivos adicionales en caso tenga datos 

adicionales sobre eventos que sucedían 

en la fecha de adquisición y que de 

haberse conocido habrían tenido que ser 

reconocidos a esa fecha. En cuanto a la 

duración del periodo de medición, deberá 

culminar apenas la adquirente cuente con 

la información que requiera sobre hechos 

que existían en la fecha de adquisición. 

Este periodo de medición no deberá ser 

mayor a un año a partir de la fecha de 

adquisición. 

INFORMACIÓN A REVELAR 

18) La entidad revela información que 

permite a los usuarios de sus estados 

financieros evaluar la naturaleza y efectos 

financieros de la combinación de negocios 

efectuada ya sea durante el periodo 

corriente sobre el que informa o después 

del final del periodo contable pero antes de 

que los estados financieros sean 

autorizados para su emisión. 

En cuanto a la información a revelar, el 

párrafo 59 hace mención de que la 

adquirente evidenciará información que 

posibilite a los usuarios de sus estados 

financieros hacer una apreciación acerca 

del origen y el impacto financieros de una 

transacción de combinación efectuada en 

el periodo actual del que se informa o, al 

finalizar el ciclo contable pero antes de la 

validación de los estados financieros. 
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19) La entidad revela información de los 

ajustes reconocidos en el periodo corriente 

sobre el que se informa que están 

relacionados con las combinaciones de 

negocios que tuvieron lugar en el mismo o 

en periodos anteriores. 

 

El párrafo 61 indica que la adquirente 

mostrará información que permita que los 

usuarios de sus estados financieros 

puedan hacer un diagnóstico sobre los 

resultados financieros de los ajustes 

reconocidos en el periodo actual ligados 

con la combinación de negocios 

efectuadas en el mismo periodo o en el o 

los anteriores. 

 

20) La entidad describe qué tipo de 

información no puede brindarse y los 

motivos por lo que no es posible hacerlo 

cuando la fecha de adquisición es posterior 

al final del periodo contable pero anterior a 

la autorización para la emisión de los 

estados financieros y la contabilización 

inicial de la combinación de negocios está 

incompleta en el momento en que los 

estados financieros son autorizados para su 

emisión. 

 

El apéndice B66 relacionado a la 

aplicación de la información a revelar 

estipulada en el párrafo 59 menciona que, 

si la fecha de adquisición de una 

combinación de negocios se da luego del 

fin del periodo contable pero previo a la 

validación de los estados financieros, y el 

registro inicial de la transacción esté 

inconclusa en el instante en que se 

encuentre autorizada la publicación de 

dichos estados financieros, la adquirente 

tendrá que informar los motivos que le 

imposibiliten hacer la revelación y 

describir la información no presentada. 

IMPACTO FINANCIERO 

21) La presentación de los Estados 

Financieros de la entidad se ve afectada. 

El párrafo 49 nos menciona que en el 

transcurso del periodo de medición 

cuando se reconocen ajustes de los 

montos temporales por parte del 

adquirente y se efectúa la revisión 

comparativa de la información detallada 

en los estados financieros de periodos 
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anteriores se deberá incluir la ejecución 

de modificaciones en la depreciación, 

amortización u otros que tienen efecto 

sobre el estado de resultados. 

 

22) Los indicadores financieros, 

relacionados a la liquidez y solvencia, 

establecidos por la gerencia de la entidad 

son afectados. 

 

Tomando como consideración el acápite 

(c) de la norma en su primer párrafo 

claramente se nos indica que la NIIF 3 

imparte los principios y requerimientos 

sobre la manera en que la adquirente 

establecerá los datos que deberá revelar 

para facilitar a los usuarios el manejo y el 

acceso a la información de los estados 

financieros de modo que puedan evaluar 

y/o diagnosticar el origen y los resultados 

financieros de la combinación de 

negocios. 

Además, los párrafos 59 y 61 nuevamente 

hacen hincapié a que el objetivo 

primordial por el cual se establecen 

ciertas pautas y lineamientos a seguir en 

cuanto a la información y datos sobre 

ajustes reconocidos que se deben revelar 

en los estados financieros, es la 

evaluación de la naturaleza y la 

afectación financiera de una combinación 

de negocios. 

23) Los indicadores económicos, 

relacionados al margen sobre ventas y 

rentabilidad, establecidos por la gerencia 

de la entidad son afectados. 

  

Nota: Elaboración propia 
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5.1.2.2 Análisis de resultado cuantitativo mediante sistema estadístico 

En la investigación científica se utiliza a la estadística como un instrumento que nos permite 

recopilar datos y procesarlos e interpretarlos para establecer conclusiones que nos permitan 

comprender un hecho particular que nos ayude en la toma de decisiones o, simplemente para 

explicar ciertos fenómenos que deseamos estudiar. Para esto, la estadística se apoya en 

diversos softwares estadísticos informáticos entre los cuales destacan el Minitab, Stati 

Graph, Statical Package Social Science (SPSS) y, además, el Microsoft Excel. 

El presente trabajo hará uso del programa estadístico SPSS aplicado a la prueba Chi 

cuadrado que nos permita acreditar que dos variables son independientes entre sí. Dicho 

software sobresale por su gran capacidad para procesar datos y facilidad de acceso y 

operatividad para el usuario.  

5.1.2.2.1 Medición de fiabilidad de Alfa de Cronbach 

Cortina (1993, como se citó en Taber, 2017, p. 1273) ha explicado que “el Alfa de Cronbach 

es considerado como una de las pruebas estadísticas de mayor aplicación en la investigación 

relacionada a la elaboración y el uso de test”.  

El coeficiente Alfa fue estudiado y desarrollado por Cronbach en el año 1951 y fue a partir 

de sus aportes que su uso se popularizó en estudios de investigación como indicador de 

confiabilidad o escala interna.   

Cortina (1993, como se citó en Oviedo y Campo-Arias, 2005, p.575), indica que el Arpa de 

Cronbach, “es un índice usado para medir la confiabilidad del tipo consistencia interna de 

una escala, es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento están 

correlacionados”. Según Gliner, Morgan y Harmon (2001, como se citó en Oviedo y Campo-

Arias, 2005, pp.573-574), “la confiabilidad se define como el grado en que un instrumento 

de varios ítems mide constantemente una muestra de la población”.  

En conclusión, Quero (2010), menciona que “con la creación del Alpha de Cronbach, los 

investigadores fueron capaces de evaluar la confiabilidad o consistencia interna de un 

instrumento constituido por una escala Likert, o cualquier escala de opciones múltiples” 

(p.250). 

- Interpretación del coeficiente alfa de Cronbach 
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Para el coeficiente alfa de Cronbach, se considera el valor 0.70 como el valor aceptable o el 

mínimo valor que se espera obtener; si el coeficiente obtenido es menor a este puntaje, se 

entiende que la consistencia interna de la escala usada es cuestionable (> a 0.6), pobre (> a 

0.5) o inaceptable (< a 0.5); además, tenemos a 0.9 como el valor máximo esperado o el 

valor por excelencia esperado. Por otro lado, si el valor obtenido supera a 0.9 se entiende 

que hay redundancia o duplicidad de ítems que miden exactamente un mismo constructo y 

por ende deben ser eliminados.  Normalmente, los valores entre 0.8 < x < 0.9 se consideran 

entre buenos y excelentes, respectivamente. 

Para obtener el puntaje de alfa de Cronbach y verificar la fiabilidad de nuestra encuesta se 

usará el programa SPSS Statistics V25 IBM, siguiendo la secuencia en la hoja Vista de datos: 

Menú Analizar / Escala / Análisis de fiabilidad 

La puntuación alfa de Cronbach obtenida en función a las encuestas aplicadas fue la 

siguiente: 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 16 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 16 100,0 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,791 23 

 

El coeficiente alfa de Cronbach obtenido es de 0.791, que significa que estamos frente a 

una encuesta con “un valor aceptable” de fiabilidad. 

5.1.2.2.2 Análisis Inferencial del Chi Cuadrado 

Para contrastar la hipótesis general y las hipótesis específicas establecidas para el presente 

trabajo de investigación se hará uso de la prueba no paramétrica de independencia del Chi-

cuadrado que se usa para técnicas de encuesta, partiendo del hecho de que las variables son 

independientes y, por lo tanto, no existe relación alguna entre ellas. La finalidad de esta 

prueba es constatar las hipótesis formuladas por medio del nivel de significación por lo que, 
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si el valor de la significación es menor que el Alfa (0.05), se rechaza la hipótesis; pero si es 

mayor o igual, se acepta. 

Para conseguir los resultados de la prueba Chi Cuadrado y verificar las hipótesis se usará el 

programa SPSS Statistics V25 IBM, siguiendo la secuencia en la hoja Vista de variables: 

Menú Analizar / Estadísticos descriptivos / Tablas cruzadas 

 

a. Prueba de Hipótesis General 

Para calcular el Chi cuadrado y efectuar la verificación de la hipótesis general planteada es 

necesario delimitar y señalar las variables, las cuales en el caso de nuestra investigación son 

las siguientes: 

Variable Independiente X: NIIF 3 Combinación de Negocios 

Variable Dependiente Y: Impacto Financiero 

 

Formulación de Hipótesis Estadística 

Para analizar la evaluación del impacto financiero de la NIIF 3 Combinación de negocios en 

las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, 

año 2018; se relacionó la categoría de la NIIF 3 Combinación de negocios (independiente) 

con el impacto financiero (dependiente), iniciando con la siguiente hipótesis: 

 

Hipótesis nula (Ho) = las variables son independientes: La NIIF 3 Combinación de negocios 

no incide en la evaluación del impacto financiero en las empresas de venta minoritaria de 

productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, año 2018. 

 

Hipótesis alternante (Ha) = las variables son dependientes: La NIIF 3 Combinación de 

negocios si incide en la evaluación del impacto financiero en las empresas de venta 

minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, año 2018. 
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Nivel de significación (α) = es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera; 

su rango de variación es de 1%≤ (α) ≤ 10%, para el caso del problema se ha considerado un 

nivel de significación de: α  5%, cuyo valor paramétrico es 𝑿𝒕(𝒇−𝟏)(𝒄−𝟏)
𝟐  

 

𝑿𝒕
𝟐 = 9.49 

Prueba estadística = Se determina la prueba estadística del modo siguiente:  

𝑿𝒄
𝟐 =  

(𝑜𝑖−𝑒𝑖)2

𝑒𝑖
   17,231 

Donde: 

oi   Valor observado, resultado de las encuestas.  

ei   Valor esperado o valor teórico basado en los valores observados. 

 𝑿𝒄
𝟐  = Valor del estadístico determinado con datos conseguidos de las encuestas y que 

han sido elaborados por el Software Estadístico SPSS. 

 

Toma de decisiones 

 
 𝑿𝒕

𝟐 = 9,49     𝑿𝒄
𝟐 17,231 

Figura 92. Función de distribución de toma de hipótesis nula. Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Con un nivel de significación del 5% se desestima la hipótesis nula y se admite la hipótesis 

alternante,  afirmando que “La NIIF 3 Combinación de negocios si incide en la evaluación 
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del impacto financiero en las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y 

artículos de tocador en Lima, año 2018”, comprobado a través de la Prueba No Paramétrica 

Chi Cuadrado, haciendo uso del software SPSS versión 25, para lo cual se muestran las 

evidencias que consisten en la tabla cruzada Nº 11 y el resultado de la prueba Estadística Chi 

Cuadrado. 

 

Tabla 11 

Resumen de Procesamiento de Datos: NIIF 3 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS * 

IMPACTO FINANCIERO 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

NIIF 3 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS * 

IMPACTO FINANCIERO 

16 100,0% 0 0,0% 16 100,0% 

Nota: Tomado de SPSS Statistics V25. Elaboración propia 

 

Tabla 12 

Tabla Cruzada NIIF 3 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS*IMPACTO FINANCIERO 

Variables 

IMPACTO FINANCIERO 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

NIIF 3 

CONBINACIÓN DE 

NEGOCIOS 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

2 0 0 2 

De acuerdo 1 11 1 13 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0 1 1 

Total 3 11 2 16 

% del total 18,7% 68,8% 12,5% 100,0% 

Nota: Tomado de SPSS Statistics V25. Elaboración propia 

 

Comentario: 

Los resultados analizados de la tabla cruzada de la hipótesis general evidencian que hay un 

68.8% de encuestados que se muestran de acuerdo y un 12,5% totalmente de acuerdo con 
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que la “NIIF 3 Combinación de Negocios” incide en la evaluación del impacto financiero en 

las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, 

año 2018. Por otro lado, hay un 18.7% que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con la 

hipótesis planteada.  

 

Tabla 13 

Pruebas de Chi-cuadrado de la Hipótesis General 

Estadístico Valor de la Prueba df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,231 4 ,002 

Razón de verosimilitud 12,670 4 ,013 

Asociación lineal por lineal 8,924 1 ,003 

N de casos válidos 16   

Nota: Tomado de SPSS Statistics V25. Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El valor p = 0.002 es menor que el Alfa de significación (admitido como 5% = 0.05); por lo 

que, se rechaza la hipótesis nula Ho. Los datos muestran que hay indicios de una relación 

entre ambas variables y, en conclusión, se deduce que ambas variables son dependientes con 

un nivel de confianza de 95%. 

 

b. Prueba de Hipótesis Específica 1 

Para calcular el Chi cuadrado y efectuar la verificación de la hipótesis específica uno 

planteada es necesario delimitar y señalar las variables, las cuales son las siguientes: 

Variable Independiente X: NIIF 3 Combinación de Negocios - Reconocimiento 

Variable Dependiente Y: Impacto Financiero 

 

Formulación de Hipótesis Estadística 
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Para analizar el impacto financiero de la NIIF 3 Combinación de negocios - reconocimiento 

en las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en 

Lima, año 2018; se relacionó la categoría de la NIIF 3 Combinación de negocios – 

reconocimiento (independiente) con el impacto financiero (dependiente), iniciando con la 

siguiente hipótesis: 

 

Hipótesis nula (Ho) = las variables son independientes: La NIIF 3 Combinación de negocios 

– reconocimiento no incide en el impacto financiero en las empresas de venta minoritaria de 

productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, año 2018. 

 

Hipótesis alternante (Ha) = las variables son dependientes: La NIIF 3 Combinación de 

negocios - reconocimiento si incide en el impacto financiero en las empresas de venta 

minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, año 2018. 

 

Nivel de significación (α) = Para el caso del problema se considera un nivel de significación 

de: α  5%, cuyo valor paramétrico es 𝑿𝒄
𝟐 (k-1), (r-1) gl. = 5,991. 

 

Prueba estadística = Se calcula la prueba estadística con la fórmula siguiente:  

𝑿𝒄
𝟐 =  

(𝑜𝑖−𝑒𝑖)2

𝑒𝑖
   9,173 

Donde: 

oi   Valor observado, resultante de las encuestas.  

ei   Valor esperado o valor teórico conseguido en base a los valores observados. 

 𝑿𝒄
𝟐  = Valor del estadístico calculado con datos provenientes de las encuestas y han 

sido procesados mediante el Software Estadístico SPSS. 

 

Toma de decisiones 
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X2

t= 5,991    X2
c  9,173 

Figura 93. Función de distribución de toma de decisiones de primera hipótesis específica. Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Con un nivel de significación del 5% se desestima la hipótesis nula y se admite la hipótesis 

alternante,  afirmando que “NIIF 3 Combinación de Negocios - Reconocimiento incide en 

el impacto financiero en las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y 

artículos de tocador en Lima”, probado mediante la Prueba No Paramétrica Chi Cuadrado, 

usando el software SPSS versión 25, para lo cual se muestran las evidencias que consisten 

en la tabla cruzada Nº 14 y el resultado de la prueba Estadística Chi Cuadrado. 

 

Tabla 14 

Resumen de Procesamiento de Datos: NIIF 3 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS - 

Reconocimiento * IMPACTO FINANCIERO 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

NIIF 3 COMBINACIÓN 

DE NEGOCIOS - 

Reconocimiento * 

IMPACTO FINANCIERO 

16 100,0% 0 0,0% 16 100,0% 

Nota: Tomado de SPSS Statistics V25. Elaboración propia 
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Tabla 15 

Tabla Cruzada NIIF 3 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS - Reconocimiento*IMPACTO 

FINANCIERO 

Variables 

IMPACTO FINANCIERO 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

COMBINACIÓN DE 

NEGOCIOS-

Reconocimiento 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
4 2 0 6 

De acuerdo 0 8 2 10 

Total 4 10 2 16 

% del total 25,0% 62,5% 12,5% 100,0% 

Nota: Tomado de SPSS Statistics V25. Elaboración propia 

 

Comentario: 

De los resultados procesados para la hipótesis específica se encuentra que un 25% se 

manifiesta ni de acuerdo ni en desacuerdo con que la “NIIF 3 Combinación de Negocios - 

reconocimiento” incide en el impacto financiero en las empresas de venta minoritaria de 

productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, año 2018. En cambio, hay un 62.5% 

de acuerdo y un 12.5% totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 16 

Pruebas de Chi-cuadrado de la Hipótesis Específica 1 

Estadístico Valor de la Prueba df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,173 2 ,010 

Razón de verosimilitud 11,162 2 ,004 

Asociación lineal por lineal 7,348 1 ,007 

N de casos válidos 16   

Nota: Tomado de SPSS Statistics V25. Elaboración propia 
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Interpretación: 

El valor p = 0.010 es menor que el Alfa de significación (admitido como 5% = 0.05); por lo 

que, se rechaza la hipótesis nula Ho. Los datos muestran que hay indicios de una relación 

entre ambas variables y, en conclusión, se deduce que ambas variables son dependientes con 

un nivel de confianza de 95%. 

 

c. Prueba de Hipótesis Específica 2 

Para calcular el Chi cuadrado y efectuar la verificación de la hipótesis específica dos es 

necesario delimitar y señalar las variables, las cuales son las siguientes: 

Variable Independiente X: NIIF 3 Combinación de Negocios - Medición 

Variable Dependiente Y: Impacto Financiero 

 

Formulación de Hipótesis Estadística 

Para analizar el impacto financiero de la NIIF 3 Combinación de negocios - medición en las 

empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, 

año 2018; se relacionó la categoría de la NIIF 3 Combinación de negocios – medición 

(independiente) con el impacto financiero (dependiente), iniciando con la siguiente 

hipótesis: 

 

Hipótesis nula (Ho) = las variables son independientes: La NIIF 3 Combinación de negocios 

– medición no incide en el impacto financiero en las empresas de venta minoritaria de 

productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, año 2018. 

 

Hipótesis alternante (Ha) = las variables son dependientes: La NIIF 3 Combinación de 

negocios - medición si incide en el impacto financiero en las empresas de venta minoritaria 

de productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, año 2018. 
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Nivel de significación (α) = Para el caso del problema se considera un nivel de significación 

de: α  5%, cuyo valor parametrito es 𝑿𝒄
𝟐 (k-1), (r-1) gl. = 9,488 

 

Prueba estadística = Se calcula la prueba estadística con la fórmula siguiente:  

𝑿𝒄
𝟐 =  

(𝑜𝑖−𝑒𝑖)2

𝑒𝑖
   16,000 

Donde: 

oi   Valor observado, resultante de las encuestas.  

ei   Valor esperado o valor teórico basado en los valores observados. 

 𝑿𝒄
𝟐  = Valor del estadístico calculado con datos que se obtienen de las encuestas y han 

sido procesados mediante el Software Estadístico SPSS. 

 

Toma de decisiones 

 
X2

t= 9,488    X2
c  16,000 

Figura 94. Función de distribución de toma de decisiones de la segunda hipótesis específica. Elaboración 

propia 

 

Interpretación: 

Con un nivel de significación del 5% se desestima la hipótesis nula y se admite la hipótesis 

alternante,  afirmando que la “NIIF 3 Combinación de Negocios - Medición si Incide en el 

impacto financiero en las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y 

artículos de tocador en Lima”, probado mediante la Prueba No Paramétrica Chi Cuadrado, 

usando el software SPSS versión 25, para lo cual se muestran las evidencias que consisten 

en la tabla cruzada Nº 17 y el resultado de la prueba Estadística Chi Cuadrado. 
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Tabla 17 

Resumen de Procesamiento de Datos: NIIF 3 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS - 

Medición * IMPACTO FINANCIERO 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

NIIF 3 COMBINACIÓN 

DE NEGOCIOS - 

Medición * IMPACTO 

FINANCIERO 

16 100,0% 0 0,0% 16 100,0% 

Nota: Tomado de SPSS Statistics V25. Elaboración propia 

 

Tabla 18 

Tabla Cruzada NIIF 3 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS - Medición*IMPACTO 

FINANCIERO 

Variables 

IMPACTO FINANCIERO 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

NIF 3 

COMBINACIÓN DE 

NEGOCIOS - 

Medición 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
4 2 0 6 

De acuerdo 0 8 1 9 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0 1 1 

Total 4 10 2 16 

% del total 25,0% 62,5% 12,5% 100,0% 
Nota: Tomado de SPSS Statistics V25. Elaboración propia 

 

Comentario: 

Los datos arrojados por el programa SPSS para la hipótesis específica dos indican que un 

62.5% está de acuerdo y un 12.5% está totalmente de acuerdo con que la “NIIF 3 

Combinación de Negocios - medición” incide en el impacto financiero en las empresas de 

venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, año 2018. Al 

contrario, hay un 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 19 

Pruebas de Chi-cuadrado de la Hipótesis Específica 2 

Estadístico Valor de la Prueba df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 
16,000 4 0.003 

Razón de verosimilitud 
14.891 4 0.005 

Asociación lineal por 

lineal 

9.183 1 0.002 

N de casos válidos 
16 

  

Nota: Tomado de SPSS Statistics V25. Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El valor p = 0.003 es menor que el Alfa de significación (admitido como 5% = 0.05); por lo 

que, se rechaza la hipótesis nula H0. Los datos muestran que no hay indicios de una relación 

entre ambas variables y, en conclusión, se deduce que ambas variables son dependientes con 

un nivel de confianza de 95%. 

 

d. Prueba de Hipótesis Específica 3 

Para calcular el Chi cuadrado y efectuar la verificación de la hipótesis específica tres es 

necesario delimitar y señalar las variables, las cuales son las siguientes: 

Variable Independiente X: NIIF 3 Combinación de Negocios – Información a revelar 

Variable Dependiente Y: Impacto Financiero 

 

Formulación de Hipótesis Estadística 

Para analizar el impacto financiero de la NIIF 3 Combinación de negocios – información a 

revelar en las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de 

tocador en Lima, año 2018; se relacionó la categoría de la NIIF 3 Combinación de negocios 

– información a revelar (independiente) con el impacto financiero (dependiente), iniciando 

con la siguiente hipótesis: 
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Hipótesis nula (Ho) = las variables son independientes: La NIIF 3 Combinación de negocios 

– información a revelar no incide en el impacto financiero en las empresas de venta 

minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, año 2018. 

 

Hipótesis alternante (Ha) = las variables son dependientes: La NIIF 3 Combinación de 

negocios – información a revelar si incide en el impacto financiero en las empresas de venta 

minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, año 2018. 

 

Nivel de significación (α) = Para el caso del problema se considera un nivel de significación 

de: α  5%, cuyo valor parametrito es 𝑿𝒄
𝟐 (k-1), (r-1) gl. = 9,488 

 

Prueba estadística = Se calcula la prueba estadística con la fórmula siguiente:  

𝑿𝒄
𝟐 =  

(𝑜𝑖−𝑒𝑖)2

𝑒𝑖
   14,000 

Donde: 

oi   Valor observado, resultante de las encuestas.  

ei   Valor esperado o valor teórico basado en los valores observados. 

 𝑿𝒄
𝟐  = Valor del estadístico calculado con datos conseguidos de las encuestas y han 

sido procesados mediante el Software Estadístico SPSS. 

 

Toma de decisiones 

 
X2

t= 9,488    X2
c  14,000 

Figura 95. Función de distribución de toma de decisiones de la tercera hipótesis específica. Elaboración propia 
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Interpretación: 

Con un nivel de significación del 5% se desestima la hipótesis nula y se admite la hipótesis 

alternante, afirmando que “NIIF 3 Combinación de Negocios - Información a Revelar incide 

en el  impacto financiero en las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y 

artículos de tocador en Lima”, probado mediante la Prueba No Paramétrica Chi Cuadrado, 

usando el software SPSS versión 25, para lo cual se muestran las evidencias que consisten 

en la tabla cruzada Nº 20 y el resultado de la prueba Estadística Chi Cuadrado. 

 

Tabla 20 

Resumen de Procesamiento de Datos: NIIF 3 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS - 

Información a Revelar * IMPACTO FINANCIERO 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

NIIF 3 COMBINACIÓN DE 

NEGOCIOS - Información a 

revelar * IMPACTO 

FINANCIERO 

16 100,0% 0 0,0% 16 100,0% 

Nota: Tomado de SPSS Statistics V25. Elaboración propia 

 

 

Tabla 21 

Tabla Cruzada NIIF 3 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS - Información a 

Revelar*IMPACTO FINANCIERO 

Variables 

Impacto Financiero 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

Combinación de 

Negocios - Información 

a Revelar 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 3 0 7 

De acuerdo 0 7 1 8 

Totalmente de 

acuerdo 
0 0 1 1 

Total 4 10 2 16 

% del total 25,0% 62,5% 12,5% 100,0% 

Nota: Tomado de SPSS Statistics V25. Elaboración propia 
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Comentario: 

Los resultados tomados para la hipótesis específica tres demuestran que un 25% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con que la “NIIF 3 Combinación de Negocios – información a 

revelar” incide en el impacto financiero en las empresas de venta minoritaria de productos 

farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, año 2018. Por otra parte, hay un 62.5% de 

acuerdo y un 12.5% totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 22 

Pruebas de Chi-cuadrado de la Hipótesis Específica 3 

Estadístico Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,000 4 ,007 

Razón de verosimilitud 13,219 4 ,010 

Asociación lineal por lineal 8,195 1 ,004 

N de casos válidos 16     

Nota: Tomado de SPSS Statistics V25. Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El valor p = 0.007, es menor que el Alfa de significación (admitido como 5% = 0.05); por lo 

que, se rechaza la hipótesis nula Ho. Los datos muestran que no hay indicios de una relación 

entre ambas variables y, en conclusión, se deduce que ambas variables son dependientes con 

un nivel de confianza de 95%. 

 

5.1.3 Análisis del caso práctico 

En el caso práctico se evidencian dos momentos; el primero, donde se hace la presentación 

de los estados financieros individuales en el punto 4.2.4, Figura 79 y Figura 80  de la empresa 

Farmiperuana y posterior frente a la adquisición de un nuevo negocio donde; a través de la 

NIIF 3, se presentan nuevamente los estados financieros consolidados en el punto 4.2.6, 

Figura 89 y Figura 90.  
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El caso práctico tiene por finalidad demostrar que la adquisición de un nuevo negocio y la 

aplicación de la NIIF 3 si tienen incidencia en los estados financieros de las empresas del 

sector farmacéutico; pues es así,  que se ponen de manifiesto algunos activos que no se tenían 

mapeados dentro de los estados financieros de la adquirida; como por ejemplo, las marcas 

de algunos productos propios, por ende, tal como lo estipula la norma se debe calcular dicho 

costo a valor razonable para determinar el costo total del negocio a adquirir. 

Asimismo, para poder presentar los estados financieros consolidados se aplica la NIIF 10 

donde de manera práctica se han eliminado las transacciones entre relacionadas, y se ha 

realizado la adición de los rubros entre las dos compañías para así obtener los estados 

financieros consolidados. 

Finalmente, el estado financiero individual al consolidarlo con la subsidiaria presenta un 

incremento significativo en cada rubro que pone de manifiesto el impacto financiero y las 

variaciones de cada uno de los rubros, como, por ejemplo, el crédito mercantil que hace que 

el activo no corriente se incremente significativamente. 

5.1.3.1 Análisis del impacto financiero  

Como consecuencia de la aplicación de la NIIF 3 Combinación de Negocios en el caso de 

estudio se obtienen los estados financieros consolidados de aquellas empresas involucradas 

en la transacción. 

Además, para el caso presentado se debe tener en cuenta que, si bien se realizó la adquisición 

de un negocio, ambas compañías mantienen su sociedad como tales; es decir, no se ha 

realizado ninguna fusión, cada una sigue haciendo sus declaraciones mensuales y anuales 

ante la SUNAT de manera independiente. 

Societariamente Farmiperuana es dueña de Farmahorro pues adquirió el 100% de sus 

acciones; por tanto, al aplicar la norma se tuvo que reconocer, medir y revelar información 

respecto de esta operación. 

Es por ello que, en el estado de situación financiera consolidado se observan tres columnas, 

que es el antes – donde se visualizan los saldos de la operatividad normal de la entidad, 

ajustes – donde se van a visualizar operaciones entre compañías, revelaciones del crédito 

mercantil, así como las eliminaciones y, por último, el después – donde se visualizan los 

montos consolidados al cierre del periodo. 
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A continuación, se presenta una descripción detallada de los estados financieros 

consolidados y se hace el análisis del impacto financiero que la aplicación de la NIIF 3 tiene 

en los mismos: 

A. Estado de situación financiera consolidado Figura 89 

Los saldos que se muestran en la columna de operaciones de adiciones, son transacciones 

simuladas que de muestran las transacciones comunes antes una combinación de negocios. 

a. Tenemos la línea de cuentas por cobrar comerciales relacionadas; por parte de la 

adquirente muestra un monto de S/. 95,225 que, a su vez, se refleja en la parte de cuentas 

por pagar relacionas en la columna donde la adquirida muestra sus valores al cierre del 

periodo por el mismo monto. Esto se produce cuando entre compañías se venden 

productos para cubrir la demanda de la zona y una venta segura. Cabe mencionar que 

para la formulación de los estados financieros consolidados se debe realizar la 

eliminación de operaciones intercompany, tal como lo establece la NIIF 10 Estados 

Financieros Consolidados. 

b. Asimismo, la adquirente muestra un saldo de S/. 22,945 dentro del rubro de cuentas por 

pagar relacionadas; esto viene de una compra de mercaderías, de igual manera se 

procede a eliminar esta transacción, aplicando la NIIF 10.  

c. Se observa una línea que es inversión en subsidiaras, por el monto de S/. 341,186. En 

los estados financieros individuales no se refleja este ítem, únicamente en el 

consolidado, con lo que se pone de manifiesto el monto en acciones que posee la 

adquirente de la adquirida. 

d. Se tiene además el rubro de crédito mercantil o plusvalía; este ítem es el más 

representativo a la hora de aplicar la NIIF 3, pues allí se considera el costo de todo lo 

que no figura en los estados financieros de la adquirida pero que tiene un costo. Para el 

caso práctico la entidad que se adquiere tiene trayectoria dentro del mercado, es decir, 

su marca es conocida, valorada y ha calado en los clientes que prefieren adquirir algunos 

productos sólo en dichos establecimientos. De igual manera posee dentro de sus 

inventarios productos de marcas propias que ha desarrollado y que exclusivamente se 

dispensan en sus locales. Esta valoración debe ser realizada por una entidad 

especializada y evaluada para ver si hay deterioro en ella. Para el caso, la adquirente ha 

determinado que al cierre del año 2018 dicho crédito mercantil no muestra deterioro 

alguno, por ello no se realiza ningún ajuste. 
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El costo determinado al momento de valuar los activos y pasivos para la adquisición es 

de S/. 636,317 (miles de soles) y este representa un 27.63% de todos los activos del 

estado de situación financiera consolidado.  

e. Para la adquisición del nuevo negocio; en un inicio se realizó con un préstamo del Banco 

de Crédito del Perú, sin embargo, posteriormente, se procedió a emitir notas senior, es 

decir, emitir bonos a largo plazo en la bolsa de valores, esto le permitió a la entidad 

pagar el préstamo y tener flujo de caja disponible. 

f. En el rubro de patrimonio se realizó un aporte de capital adicional por S/. 193,000, 

buscando los accionistas tener mayor respaldo patrimonial. 

 

B. Estado consolidado de resultados Figura 90 

a. En este estado financiero no se visualizan eliminaciones, pues se presume que todos 

productos adquiridos entre relacionadas fueron vendidos. 

b. Se observa que la utilidad bruta disminuye en un 0.66% y es porque el costo de ventas 

de la adquirida es mucho mayor y no va en proporción con la adquirente. 

c. El gasto de ventas se ve disminuido en un 0.66% respecto de las ventas totales que se 

han visto incrementadas al unificar los dos montos de las entidades a consolidar. 

d. No se muestran muchas variaciones en torno a este estado financiero ya que ambas 

entidades lideran el mercado farmacéutico y esto hace que tengan cliente fidelizados. 

En la columna de operaciones adicionales se incluyeron algunas transacciones tales como; 

cuentas por cobrar entre relacionadas, este tipo de operaciones intercompany es muy común 

y se basa en la necesidad de cubrir desabastecimiento en algunos locales, esto quiere decir, 

que si por ejemplo tenemos dos locales en la localidad de Sullana, se tiene que cada 

compañía tiene dentro de su stock productos que quizá en algunos locales tienen mayor 

rotación que en otros; por ende, después de hacer una evaluación ha desarrollado productos 

con su propia marca. 

 

C. Análisis de ratios financieros 

A continuación, se presentan los ratios financieros comparativos: 

 



 

251 

  

 

Figura 96. Ratios Financieros comparativos pres y post Combinación de Negocios. Elaboración propia 

 

a. Margen de utilidad bruta; no ha habido gran variación respecto del porcentaje, quiere 

decir que por cada sol de venta genero un 29% de utilidad bruta para el caso de los 

estados financieros antes de aplicar la norma, y aplicándola la variación solo es de 1%. 

b. Margen de utilidad operativa; como se observa no ha habido variación porcentual en 

este rubro, a pesar de que los montos se han duplicado; sin embargo, mantienen la 

proporción. 

c. Margen de utilidad neta; de igual manera, no hay variación porcentual, habría que 

indicar que no se genera mayor variación puesto que ambos negocios poseían un 

porcentaje de aproximadamente el 40% del mercado cada una. 

d. ROA; para el cálculo de los estados financieros sin aplicar la norma se tenía un retorno 

de 5% por cada sol invertido, sin embargo, al aplicar la norma y generar los estados 

financieros consolidados, disminuye a un 2% de retorno. Esta disminución del 3% se 

debe analizar a más detalle, pues puede darse el caso que se tengan activos que no 

estén generando utilidad, es decir, que no se les esté sacando el provecho respectivo o 

también pudo haber sucedido que al efectuar la consolidación de los activos y el 

consecuente incremento de los elementos patrimoniales de existencias (mercaderías, 

materias primas y productos terminados) no hubo una mayor rotación de éstos; es 
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decir, el nivel de ventas no se vio incrementado como se esperaba debido talvez al 

impacto que la transacción tuvo en el consumidor. 

e. ROE; antes de la adquisición del nuevo negocio los inversionistas generaban una 

rentabilidad del 20%, sin embargo, tomando los datos de los estados financieros 

consolidados, se observa una disminución de 9%, se debe visualizar que el monto del 

patrimonio se ha elevado considerablemente.  

f. Cabe mencionar que, si bien el margen de utilidad operativa y el de utilidad neta no 

varían porcentualmente, si presentan una variación numérica. Las empresas 

generalmente buscan mantener estos márgenes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

En este punto y al término de nuestra investigación emitiremos las siguientes conclusiones 

respecto a las hipótesis formuladas, basadas en los resultados obtenidos del análisis de los 

instrumentos de investigación aplicados - entrevistas y encuestas -: 

 

a. Conclusión acerca del análisis de la hipótesis general: 

A modo general, considerando el resultado de trabajo de campo, el resultado del contraste 

de la hipótesis y el marco teórico se llega a la siguiente conclusión: 

Que, la NIIF 3 Combinación de negocios incide en el impacto financiero en las empresas de 

venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, año 2018, esto 

debido a que se presenta variación porcentual de los ratios financieras (ROA, ROE y 

cobertura) y/o una variación numérica de las cifras por el aumento de activos y pasivos, 

ocasionando un impacto en las cuentas del balance y del resultado. Podemos entonces 

mencionar que, en el país este impacto no se da en la medida que se espera, sobretodo en el 

primer periodo contable, debido a que este tipo de transacciones comerciales, que no están 

reguladas legalmente en el país y, que se dan entre entidades del mismo rubro comercial 

consideradas competidoras directas que lideran la preferencia del público, pueden ser no 

muy bien recibidas en el mercado nacional por considerarlas equivalentes al  monopolio con 

control absoluto sobre un determinado sector; por lo tanto, este factor externo podría influir 

en los consumidores, ocasionando que no se logren los objetivos financieros planteados en 

cuanto a los ingresos generados por el negocio y, que a su vez influye en los indicadores 

principalmente en los de medición del ROA, ROE y EBITDA relacionado a los resultados. 

 

b. Conclusiones acerca del análisis de la hipótesis específica uno: 

Que, la NIIF 3 Combinación de negocios - reconocimiento incide favorablemente en el 

impacto financiero en las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y 

artículos de tocador en Lima, año 2018; esto porque en la práctica la NIIF 3 Combinación 

de negocios – reconocimiento incide directamente en el impacto financiero ya que, si 
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inicialmente no se realiza una adecuada identificación de los principales activos adquiridos 

y pasivos asumidos involucrados en la transacción nos conllevaría a estimar erróneamente 

un valor razonable por lo que se tendría que realizar un ajuste posterior si es que hubiese 

alguna omisión de estas cuentas en la contabilización inicial y la consecuente valoración 

errada del goodwill o badwill. Además, es importante identificar si la adquirida cuenta con 

activos intangibles no reconocidos, como la marca, en sus estados financieros y que tendrían 

un impacto financiero en el costo de la adquisición. 

 

c. Conclusiones acerca del análisis de la hipótesis específica dos: 

Que, la NIIF 3 Combinación de negocios - medición incide favorablemente en el impacto 

financiero en las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de 

tocador en Lima, año 2018; por la importancia que tiene el principio de medición en la NIIF 

3 Combinación de negocios puesto que los activos adquiridos y pasivos asumidos deben 

reflejarse a su valor razonable en la fecha de adquisición ya que, una adecuada estimación 

influye en el monto de la contraprestación a efectuar a la adquirida. 

 

d. Conclusiones acerca del análisis de la hipótesis específica tres: 

Que, la NIIF 3 Combinación de negocios - información a revelar incide favorablemente en 

el impacto financiero en las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y 

artículos de tocador en Lima, año 2018; esto porque luego de realizado el reconocimiento y 

medición de los activos adquiridos y pasivos asumidos, la NIIF 3 Combinación de negocios 

establece revelar los saldos obtenidos, en la fecha de adquisición, del valor razonable de la 

contraprestación transferida y de las principales cuentas que permitan evaluar la naturaleza 

y los efectos financieros de la combinación de negocios. 

 

Tomando como referencia las entrevistas a profundidad realizadas a los especialistas se 

concluye que, la NIIF 3 Combinación de Negocios es una norma aplicable a nivel 

internacional que permite identificar, medir y revelar las transacciones de combinaciones 

entre dos o más negocios. Dicha contabilización tendrá un impacto financiero que se verá 

reflejado en los estados financieros de la adquirente ya sea a través de un goodwill o un 

badwill. De la aplicación de esta norma en el caso práctico, se comprueba su importancia 
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para posibilitar la relevancia, fiabilidad y comparabilidad de la información de las 

combinaciones de negocios, además de permitir reflejar razonablemente los efectos 

económicos y financieros que asume la adquirente como parte de la empresa combinada. 

 

El presente trabajo basa su problemática en las dimensiones de reconocimiento, medición e 

información a revelar de la variable independiente planteada que es la NIIF 3 Combinación 

de negocios ya que, si no se aplican adecuadamente los lineamientos establecidos para cada 

dimensión, en conjunto, trae como resultado que la contabilización de una transacción de 

combinación de negocios entre entidades del sector no refleje datos precisos y fidedignos 

que permitan a los gerentes y posibles inversionistas hacer una correcta evaluación y puesta 

en marcha de estrategias de expansión y de sinergia. Asimismo, es importante mencionar 

que el sector estudiado está directamente relacionado con el consumidor final y el rubro de 

la salud que es uno de los más vulnerables y, por ende, el valor reputacional y la confianza 

del cliente en un mercado donde no hay diversidad de empresas que ofrecen la distribución 

y venta de productos farmacéuticos y artículos de tocador a través del formato de cadenas 

de farmacias y boticas ubicadas en diversos puntos estratégicos de la ciudad de Lima; por lo 

que, el correcto reconocimiento y medición de aquellos activos resultantes como la marca, 

su relación con el cliente y su consecuente capacidad de generar flujo de caja deberá reflejar 

la realidad económica de las entidades involucradas en la transacción de manera que no haya 

una sobrevaloración o infravaloración de la operación que podría interferir en la correcta 

estimación de los indicadores de medición del sector. 

 

RECOMENDACIONES 

 

a. General 

A modo general, considerando el resultado de trabajo de campo, el resultado del contraste 

de la hipótesis y el marco teórico se llega a la siguiente recomendación: 

 

Que, las empresas dedicadas a venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de 

tocador en Lima, consideren en su plan de trabajo, orientado a sinergias de negocios y 

reorganización societaria, el tema referente a la NIIF 3 Combinación de negocios por tener 
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incidencia favorable en el impacto financiero en las mencionadas empresas, puesto que 

establece las pautas para este tipo de transacciones, permitiendo la correcta identificación, 

valoración y presentación de la información; determinando las variaciones que se producen 

en los estados financieros consolidados y en la aplicación de los ratios correspondientes. 

 

b. Específicas 

Que, las empresas dedicadas a venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de 

tocador en Lima, consideren en su Planeamiento este importante aspecto denominado NIIF 

3 Combinación de negocios - reconocimiento por incidir favorablemente en el impacto 

financiero de las empresas indicadas, pues permite efectuar una adecuada identificación de 

los activos adquiridos, pasivos asumidos y cualquier participación no controladora 

revelados y no revelados en los estados financieros de la entidad adquirida, lo cual conlleva  

a una correcta medición de la combinación de negocios. 

  

Que, las empresas dedicadas a venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de 

tocador en Lima, consideren en su Plan Operativo a la NIIF 3 Combinación de negocios - 

medición por incidir favorablemente en el impacto financiero en las empresas indicadas, 

porque permite calcular adecuadamente el valor razonable de los activos adquiridos, pasivos 

asumidos y cualquier participación no controladora; que a su vez resulta en una correcta 

determinación de la plusvalía resultante. Además, al efectuar la prueba de deterioro anual de 

los intangibles de vida ilimitada, como la plusvalía, de acuerdo con los lineamientos de la 

NIC 36, permite ajustar (si así lo requiere) su valor al cierre de cada periodo anual. 

 

Que, las empresas dedicadas a venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de 

tocador en Lima, consideren en su Planeamiento a la NIIF 3 Combinación de negocios - 

información a revelar por tener una incidencia favorable en el impacto financiero en las 

empresas estudiadas ya que el aplicar la norma permite revelar información fundamental, 

como conocer el costo que pagó por los activos, pasivos asumidos e intangibles no revelados 

en los estados financieros de la adquirida, que permita a la empresa matriz hacer un adecuado 

análisis de los efectos de la transacción y diseñar a partir de los datos recopilados un plan 

estratégico de crecimiento o mejora. 
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Asimismo, la modificación reciente del IASB a la definición de “negocio” en la NIIF 3 dada 

el 22 de octubre del 2018 y que entró en vigencia el 01 de enero del 2020 permite identificar 

con mayor facilidad un negocio en el marco de una combinación de negocios respecto de la 

adquisición de un conjunto de activos pues ambas operaciones requieren diferente 

tratamiento contable. Se debe considerar, para que sea considerado un negocio debe haber 

un conjunto de actividades y/o activos que en sinergia generan utilidad o dividendos a los 

inversionistas y a su vez producen un bien o servicio que beneficia a los consumidores. Por 

ende, se recomienda que para futuras investigaciones se tome en cuenta los efectos 

tributarios que la aplicación de la norma NIIF 3 pudiese tener en dichos negocios. 

 

Finalmente, cabe mencionar que las empresas de venta minoritaria de productos 

farmacéuticos y artículos de tocador del sector retail farmacéutico, deben prestar constante 

atención a cualquier cambio en los factores externos y/o modificaciones en los diferentes 

entornos tanto legal, político, económico, social de sus consumidores, sobre todo aquellas 

que están evaluando pasar por un proceso de combinación de negocios, ya que podrían tener 

inicialmente un impacto financiero en los estados financieros consolidados, principalmente 

en el estado de resultados; es por ello que se recomienda también la aplicación de la NIIF 3 

a otras empresas de diferentes sectores que, dada la coyuntura actual en medio de la 

pandemia generada por el COVID, han visto la oportunidad de expandir y/o diversificar sus 

operaciones a través de la adquisición de uno o más negocios que le agreguen valor 

reputacional y monetario y, de este modo generar mayores ingresos que le permitan afrontar 

con mayor respaldo cualquier situación adversa en el mercado. Además, esto sería 

beneficioso para la economía del país pues como resultado se estaría dando una reactivación 

de la economía nacional a través de la generación de puestos de trabajo y una mayor 

producción de bienes y servicios según sea el caso.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

Adecuada identificación de los 

activos, pasivos y pasivos 

contingentes identificables   

Mejora la correcta medición 

  

Determina la información a 

revelar para los usuarios 

                    

                    

    

¿Cuál es el impacto financiero de la NIIF 3 Combinación 

de negocios en las empresas de venta minoritaria de 

productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, 

año 2018?     

                    

                    

Reconocimiento de los activos y 

pasivos   

De qué manera se realiza la 

medición de la NIIF 3   

Información a revelar 

                    

¿Cuál es el impacto financiero 

de la NIIF 3 Combinación de 

negocios – reconocimiento en 

las empresas de venta 

minoritaria de productos 

farmacéuticos y artículos de 

tocador en Lima, año 2018? 
  

¿Cuál es el impacto 

financiero de la NIIF 3 

Combinación de negocios – 

medición en las empresas de 

venta minoritaria de 

productos farmacéuticos y 

artículos de tocador en Lima, 

año 2018?   

¿Cuál es el impacto financiero 

de la NIIF 3 Combinación de 

negocios – información a 

revelar en las empresas de 

venta minoritaria de productos 

farmacéuticos y artículos de 

tocador en Lima, año 2018? 
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Anexo 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Anexo 3: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  

 

Instrumento: Entrevista a profundidad 

Buenos días, somos alumnas egresadas de la carrera de Contabilidad de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. La entrevista a aplicarle es parte de la investigación de 

tesis acerca de la NIIF 3: Combinación de negocios y la evaluación del impacto financiero 

en las empresas de venta minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en 

Lima, año 2018, del sector Comercio Interno - Grandes Almacenes e Hipermercados 

Minoristas, tiene por finalidad obtener datos importantes en base a su amplia y valiosa 

experiencia profesional. La información recopilada es estrictamente confidencial por ser de 

carácter y relevancia netamente académica. 

Entrevistado: 

Cargo: 

Organización: 

 

1. ¿Qué juicio le merece a Usted, en términos generales, la NIIF 3 “Combinación de 

Negocios”?  

2. ¿Cuál cree Usted que es la mayor dificultad que se puede encontrar para la correcta 

identificación del adquirente y determinación de la fecha de adquisición?  

3. En su opinión, ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta para el correcto 

reconocimiento de los activos entregados, los pasivos asumidos y los instrumentos de 

patrimonio que forman parte de la transacción propiamente dicha de aquellos que pertenecen 

a operaciones separadas? 

4. En su opinión, ¿Cuál cree Usted que es método adecuado a usar para la correcta valoración 

y/o medición de activos intangibles para una empresa del sector comercio Interno de la Clase 

CIIU 4772 – “Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y 

artículos de tocador en almacenes especializados”? 

5. En lo referente a la medición de los componentes de las participaciones no controladoras 

en la adquirida que son participaciones en la propiedad actuales y que en caso de liquidación 

otorgan derechos a una participación proporcional en los activos netos de la entidad tomando 

en cuenta que, la NIIF 3 nos da la opción de medirlos a su valor razonable o a la participación 

proporcional de los instrumentos de propiedad actuales en los importes reconocidos de los 

activos netos identificables de la adquirida, ¿Cómo determinar entonces la correcta base de 

medición? 

6. En su experiencia, ¿Cuál es el tipo de prueba idóneo a realizar periódicamente de manera 

que se logre detectar correctamente cualquier pérdida en el valor del goodwill? 

7. La NIIF 3 establece específicamente el tipo de la información que deberá ser revelada por 

lo tanto podría mencionarnos, ¿qué importancia tiene ésta para los usuarios de los estados 

financieros? 
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8. ¿Cuáles son las cuentas principales que debemos considerar para determinar el impacto 

financiero de la transacción en las empresas o cuáles son las cuentas que tienen mayor 

impacto financiero cuando se lleva a cabo este tipo de transacciones? 

9. De acuerdo a su experiencia, ¿Cuál es el impacto en los estados financieros de la 

aplicación del valor razonable de los activos entregados, los pasivos asumidos y los 

instrumentos de patrimonio emitidos por la adquirente y entregados a cambio de los negocios 

adquiridos en el proceso de combinación de negocios?  

10. De acuerdo a su experiencia, ¿Cuál es el impacto en los estados financieros de la 

determinación de la plusvalía o goodwill?  

11. ¿Cuáles son las consecuencias financieras que comúnmente se presentan cuando se da 

una diferencia negativa en la combinación de negocios?  

12. ¿Cómo influye la combinación de negocios en el resultado del ejercicio de la empresa 

consolidad?  

13. ¿Cómo influye la combinación de negocios en los indicadores financieros de la empresa 

consolidad?  
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Anexo 4: ENTREVISTA APLICADA – PRIMER ESPECIALISTA NIIF 
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Anexo 5: ENTREVISTA APLICADA – SEGUNDO ESPECIALISTA NIIF  
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280 

  

Anexo 6: ENCUESTA  

 

Instrumento: Encuesta a las empresas de venta minoritaria de productos 

farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, año 2018 

Buenos días, somos alumnas egresadas de la carrera de Contabilidad de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas UPC. La entrevista a aplicarle es parte de la investigación de tesis acerca de la 

NIIF 3: Combinación de negocios y la evaluación del impacto financiero en las empresas de venta 

minoritaria de productos farmacéuticos y artículos de tocador en Lima, año 2018, del sector 

Comercio Interno - Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas, tiene por finalidad obtener 

datos importantes en base a su amplia y valiosa experiencia profesional. La información recopilada 

es estrictamente confidencial por ser de carácter y relevancia netamente académica. 

Entrevistado: 

Cargo: 

Organización: 

A continuación, marque con un aspa el grado de acuerdo o desacuerdo con el que se 

encuentre al respecto de los siguientes enunciados tomando como guía la siguiente 

valoración: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

OBJETIVO Y ALCANCE  1 2 3 4 5 

1) La entidad reconoce una combinación de negocios, y los efectos que 

tiene en la entidad que informa.           

2) La entidad se rige bajo principios y requerimientos que le permiten 

reconocer y medir en sus estados financieros los activos adquiridos 

identificables, los pasivos asumidos y cualquier participación no 

controladora en la entidad adquirida.           

3) La entidad determina si una transacción es una combinación de 

negocios si y sólo si los activos adquiridos y los pasivos asumidos 

constituyen un negocio. Cuando los activos adquiridos no son un 

negocio, la entidad que informa contabiliza la transacción como la 

adquisición de un activo.           

4) Una combinación de negocios se da cuando la entidad obtiene el 

control de uno o más negocios a través de la adquisición de sus activos 

netos o acciones.      

5) La entidad contabiliza la combinación de negocios mediante el método 

de la adquisición.      
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6) La entidad reconoce un activo y pasivo como parte del método de 

adquisición y aplica ciertos criterios establecidos para su clasificación y 

medición sin excepciones.      

7)  La entidad considera como fecha de adquisición aquella en la que la 

empresa adquirente toma el control de un negocio o varios negocios 

adquiridos.           

RECONOCIMIENTO  1 2 3 4 5 

8) La entidad reconoce por separado del goodwill, a la fecha de 

adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos, 

los cuales, cumplen con las definiciones de activos y pasivos del Marco 

Conceptual para la Información Financiera. 

          

9) La entidad reconoce por separado del goodwill, los activos intangibles 

identificables adquiridos tales como marca, relaciones con clientes, 

contratos, etc.; los cuales, cumplen el criterio de separabilidad por el cual 

un activo intangible adquirido puede ser separado de la adquirida y 

vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado 

considerando las intenciones de un posible comprador o cuánto éste 

pagaría por dicho activo intangible; o de legalidad contractual.       

10) La entidad reconoce un activo identificable adquirido y un pasivo 

asumido sólo si estos son parte de lo que la adquirente y la adquirida 

intercambiaron en la transacción de la combinación de negocios.           

11) La entidad sólo reconoce los pasivos contingentes cuando son 

obligaciones presentes y pueden ser medidos confiablemente.           

12) La entidad, al momento de reconocer una ganancia por una compra 

muy ventajosa, realiza una reevaluación en base a los procedimientos 

utilizados con el objeto de verificar dicho resultado.           

 MEDICIÓN 1 2 3 4 5 

13) La entidad realiza los ajustes respecto del goodwill, pudiendo éste 

ser positivo o negativo. Si es positivo, genera que los activos se 

amorticen y se realice una prueba de deterioro anual; por otro lado, si es 

negativo genera que se revalúen los valores razonables y se realizan los 

ajustes correspondientes.           

14) La entidad mide los activos identificables adquiridos y los pasivos 

asumidos a sus valores razonables en la fecha de su adquisición; es decir, 

el precio pagado y/o los activos entregados.           

15) La entidad, para medir el goodwill, considera el valor razonable del 

valor de compra + intereses no controlador en la adquirida + un valor 

razonable en la fecha de adquisición.           
16) La entidad, para medir el costo de la adquisición, no incluye los 

costos relacionados con la adquisición tales como: asesoramiento, 

consultoría jurídica, contable y de valoración.           
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17) La entidad realiza la contabilización provisional por un plazo de doce 

meses para realizar ajustes por alguna información que se obtuvo poco 

tiempo después de la fecha de adquisición.      

INFORMACIÓN A REVELAR 1 2 3 4 5 

18) La entidad revela información que permite a los usuarios de sus 

estados financieros evaluar la naturaleza y efectos financieros de la 

combinación de negocios efectuada ya sea durante el periodo corriente 

sobre el que informa o después del final del periodo contable pero antes 

de que los estados financieros sean autorizados para su emisión. 

          

19) La entidad revela información de los ajustes reconocidos en el 

periodo corriente sobre el que se informa que están relacionados con las 

combinaciones de negocios que tuvieron lugar en el mismo o en periodos 

anteriores. 

     

20) La entidad describe qué tipo de información no puede brindarse y los 

motivos por lo que no es posible hacerlo cuando la fecha de adquisición 

es posterior al final del periodo contable pero anterior a la autorización 

para la emisión de los estados financieros y la contabilización inicial de 

la combinación de negocios está incompleta en el momento en que los 

estados financieros son autorizados para su emisión. 

          

IMPACTO FINANCIERO  1 2 3 4 5 

21) La presentación de los Estados Financieros de la entidad se ve 

afectada.           

22) Los indicadores financieros, relacionados a la liquidez y solvencia, 

establecidos por la gerencia de la entidad son afectados.           

23) Los indicadores económicos, relacionados al margen sobre ventas y 

rentabilidad, establecidos por la gerencia de la entidad son afectados.           
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Anexo 7: VALIDACIÓN DE ENCUESTA POR ESPECIALISTA NIIF 
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Anexo 8: RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  

Empresa 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 

Prem1 
Prem 

2 

Prem 

3 

Prem 

4 

Prem 

5 

Prem 

 6 

Prem 

 7 

Prem 

8 

Prem 

9 

Prem 

10 

Prem 

11 

Premisa 

12 

Prem 

13 

Prem 

14 

Prem 

15 

Prem 

16 

Prem 

17 

Prem 

18 

Prem 

19 

Prem 

20 

Prem 

 21 

Prem 

22 

Prem 

 23 

InRetail 

Pharma 
5 4 3 4 4 4 4 5 2 2 5 2 1 2 1 4 5 2 4 3 4 4 4 

InRetail 

Pharma 
5 3 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 2 2 4 2 4 1 3 4 3 5 4 

InRetail 

Pharma 
4 3 4 5 5 4 5 5 3 2 1 1 3 3 1 1 5 1 4 5 4 3 4 

InRetail 

Pharma 
5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 2 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 

InRetail 

Pharma 
5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 

ALBIS S.A 4 5 5 4 5 5 5 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 

ALBIS S.A 5 4 5 4 3 4 4 4 2 2 3 2 2 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 

ALBIS S.A 4 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 

ALBIS S.A 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 4 2 2 3 4 

ALBIS S.A 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 

Eckerd 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 

Mifarma S.A.C 5 5 5 5 4 5 5 5 2 4 4 2 2 2 2 4 3 2 4 3 5 5 4 

Mifarma S.A.C 4 4 4 5 4 5 4 4 2 3 4 2 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 

Mifarma S.A.C 5 4 5 5 5 4 4 3 3 3 1 4 4 3 2 2 3 4 3 5 2 3 5 

Mifarma S.A.C 5 4 5 5 5 4 5 3 2 2 3 2 3 4 4 1 4 3 5 4 3 4 5 

Farmacias 

Peruanas 
4 5 5 4 5 4 4 5 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 

5 

 5 4 
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