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RESUMEN

La presente investigación tiene como finalidad realizar un análisis de la combinación de

negocios y su correcta determinación a momento de emplearla, como lo establece la

Norma Internacional de Información Financiera #3, permitiendo de esta manera su

correcta aplicación en las organizaciones. Se plantea una metodología con un enfoque

cualitativo, mediante la aplicación del método deductivo y la revisión bibliográfica de

textos especializados para una mejor comprensión y para cumplir con el objetivo

planteado. El presente trabajo se encuentra distribuido por una introducción en donde se

señala la problemática y el objetivo planteado del trabajo, seguido del desarrollo del

marco teórico en donde se explica los temas más relevantes de la investigación, además

de la resolución de un caso práctico para un mejor entendimiento, lo que permite tener

una mejor comprensión del tema en mención y para finalizar se presenta una conclusión

con base en los resultados obtenidos durante la investigación de la combinación de

negocios basándonos en lo que estable las NIIF 3, demostrando la importancia que tiene

hoy en día su aplicación en las empresas.

Palabras clave: Combinación de negocios, empresas, NIIF 3

ABSTRACT

The purpose of this research is to carry out an analysis of the business combination and

its correct determination at the time of its use, as stipulated in International Financial

Reporting Standard #3, thus allowing its proper application in the organizations. A

methodology with a qualitative approach is proposed, using the deductive method and

the bibliographic review of specialized texts for better understanding and meeting the

objective set. This work is distributed by an introduction which sets out the problems and

objective of the work, followed by the development of the theoretical framework where

the topics of research are explained, as well as the resolution of a practical case for a

better understanding, which allows for a better understanding of the topic and finally

presents a conclusion based on the results obtained during the research into the business

combination based on what is stable in NIIF 3, demonstrating the importance of its

application in enterprises today.

Keywords: Business combination, companie, NIIF 3
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INTRODUCCIÓN

Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF son estándares técnicos que

regulan el sistema contable a nivel internacional, con lo que se espera garantizar la

información que deben contener los estados financieros, con el propósito de que dichos

estados puedan ser uniformes, su principal objetivo es que se pueda comprender a nivel

mundial debido a la estructura empleada, por lo tanto, permite que las diferentes

organizaciones puedan interpretar los datos expuestos en los estados financieros.

En la actualidad, debido a los constantes cambios y a la globalización permite que los

mundos se acerquen más y consigo que se creen nuevos negocios y existan los convenios

internacionales, por esta razón hoy se necesita conseguir y obtener nuevas estrategias para la

combinación de negocios, pues en la actualidad los negocios están en una disyuntiva

constante por poder sobrevivir en el mercado, por este motivo buscan como una alternativa la

combinación de negocios que permita a los mismos poder tomar decisiones y desenvolverse

al cambio constante que existe, permitiendo así crear negocios mucho más grandes que

puedan cumplir con las expectativas de sus consumidores y que de esta manera las empresas

se mantengan a flote.

Ante situaciones como las detalladas en el párrafo anterior es necesario contar con las

estrategias que en el mundo actual permita que los negocios se combinen debido a las

constantes exigencias de los usuarios, en tal sentido, se plantea analizar la combinación de

negocios, a partir de lo que establece las Normas Internacionales de Información Financiera

NIIF 3, con el fin de una adecuada interpretación en el campo profesional que permita a las

empresas realizar una idónea combinación de negocios.

Para conseguir los objetivos propuestos en el estudio de la combinación de negocios se diseña

una investigación de tipo descriptiva con el apoyo del método deductivo, para Rodríguez et

al., (2017) el método deductivo consiste en sacar soluciones concretas a partir de

generalizaciones o de definiciones existentes, basándose en datos que ya han sido analizados

y con el aporte de la técnica de revisión bibliográfica partiendo desde textos especializados,

artículos de revistas científicas que permitan poder comprender el tema tratado.



La investigación se centra principalmente en el análisis de la norma contable asociada a la

combinación de negocios, la cual se refleja desde una introducción, un desarrollo que

sustenta teóricamente cada uno de los puntos tratados, cerrando con una caracterización de

una aplicación correcta de las NIIF 3, con el fin de que los negocios evidencian la

importancia que tiene hoy en día la combinación de negocios debido a las constantes

exigencias de los usuarios y sobre todo por la constante evolución en el mundo.



DESARROLLO

2.1 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son cláusulas que permiten

que las empresas tanto nacionales como internacionales presenten sus estados financieros de

manera uniforme con la finalidad de tener información clara y precisa. De la Hoz et al.,

(2020) señala que las NIIF fueron diseñadas como un lenguaje internacional, con el principal

objetivo de que las cuentas de las empresas pudieran ser entendidas y comparables debido a

las constantes interacciones entre los negocios a nivel internacional, lo que en cierto punto

llega a suplir las normas contables de las diferentes naciones.

Para Encalada et al., (2019) la NIIF es una norma global de la visión financiera, la cual está

proyectada para dirigir a las empresas en su información contable para que las mismas tengan

una presentación de calidad y que de esta manera permita solucionar problemas de corte

económico y financiero.

De esta manera se puede comprender que los estados financieros presentados por las

empresas pueden ser comprensibles a nivel internacional, lo que beneficia en gran parte, pues

de esta manera permite tener un mayor acceso a mercados de capital, tener información que

puede ser comparable con otras empresas debido al lenguaje contable empleado además de

que permite a la gerencia poder tomar decisiones acertadas y es una manera esquematizada la

preparación de los estados financieros.

2.2 Contabilidad

La contabilidad es un sistema adoptado por las empresas para conocer y llevar un control de

la información financiera, con la finalidad de servir de guía en las decisiones que pueda tomar

el empresario, esto se da debido a los procedimientos empleados para el registro de las

diferentes operaciones realizados por la empresa, lo que permite conocer la situación

financiera, los resultados económicos y los motivos por lo que se dieron dichos movimientos,

obteniendo de esta manera una herramienta de verificación eficiente de recursos financieros y

materiales.



Por otra parte, la contabilidad permite controlar información sobre el patrimonio de la

empresa, además de que se puede acceder a los cambios que existen en la situación

financiera, por lo tanto, nos demuestra los resultados que se obtuvieron durante el ejercicio

económico, proporcionando a la empresa información relevante para la adecuada toma de

decisiones (Melean y Torres, 2021).

2.3 Estados Financieros

Los estados financieros son informes que nos permiten conocer la situación económica de la

empresa en un periodo determinado. Para Castrellón et al., (2021) establece que los estados

contables son un resumen de los recursos con los que cuenta la empresa, los cuales se

obtienen a través de los registros contables que se realizan a diario y de los medios de

financiamiento, lo que genera un impacto significativo en la toma de decisiones.

De igual manera, Fernández et al., (2019) menciona que los estados financieros son

documentos que las empresas ejecutan al culminar un periodo contable, la elaboración de

cada uno de los estados financieros demuestran los resultados económicos que se han

obtenido durante las actividades comerciales de la empresa.

En síntesis a lo expuesto anteriormente, los estados financieros son documentos muy

importantes para la administración y gerencia de las empresas, porque a través de los mismos

se conoce el estado financiero en la que se ubica la empresa, además de que permite poder

tomar decisiones acertadas para la empresa, son de gran ayuda, pues permite la comparación

de datos financieros no solo con una misma empresa sino con más empresas lo que permitirá

a las mismas llevar un control y tomar decisiones con mayor estabilidad.

2.4 Estados Financieros combinados

Los estados financieros combinados presentan la información financiera de las compañías

que se encuentran afiliadas, de esta manera se entiende como que fuera una sola empresa,

esta afiliación existe cuando, las compañías entre sí “tienen accionistas comunes o

administración común con decisiones significativas” Espinoza et al., (2010).



Cabe señalar que para que estos estados financieros sean de utilidad para las empresas al

momento de realizar la consolidación se debe tomar en cuenta que pertenezcan a la misma

actividad o que se complementen entre sí, de esta manera cuando las empresas se dedican

actividades similares se realiza una combinación horizontal, mientras que si se complementan

entre sí se realizará una combinación vertical, en estos tipos de estados se debe tomar en

cuenta que se debe presentar toda la información necesarias para que se pueda obtener una

mayor comprensión al momento de interpretar.

2.5 Estados Financieros Consolidados

Los estados financieros consolidados son estados presentados por una compañía denominada

controladora junto con sus sucursales como si manejara una sola empresa, estos estados están

regidos por la (Norma Internacional de Información Financiera 10 Estados Financieros

Consolidados [NIIF 10], 2018) la cual tiene como objetivo establecer las bases para la

elaboración y presentación de los estados financieros consolidados cuando una empresa

dirige una o más entidades distintas

Es por lo cual esta norma establece que la entidad denominada controladora, es la que

controla una o varias entidades subsidiarias, es así que la misma debe entregar estados

financieros consolidados, para lo que deben utilizar las políticas contables homogéneas en las

transacciones y en otras circunstancias parecidas, se debe conocer que la consolidación

comienza desde la fecha en que el inversor obtiene el control financiero y se da por finalizado

una vez que el mismo pierda el control financiero.

2.6 Combinación de Negocios

La combinación de negocios es unir varias empresas independientes con el fin de tener una

sola entidad económica, para conocer si es que se trata de una combinación de negocios se

debe conocer que un negocio es un sistema de activos de actividades que pueden

administrarse para generar rendimientos, es decir, una entidad debe asumir el control sobre

las operaciones, para entender de una mejor manera se debe tener muy en cuenta lo que es

una entidad controladora y una entidad controlada, es así que la entidad controladora es la

que controla las subsidiarias con el fin de tener beneficios económicos y poder tomar



decisiones mientras que las controladas son sobre las cual se ejerce el control a través de las

diferentes compras de otra entidad.

La combinación de negocios se las realiza comúnmente para lograr tener competitividad en

los diferentes mercados, además de ofrecer a los clientes nuevos productos u servicios, tener

un crecimiento tanto estructural como de capacidad, lo cual beneficia a las empresas, pues

como se mencionaba anteriormente, obtiene una mejor posicionamiento en el mercado y de

esta manera se obtienen grandes beneficios locales y se mejora la rentabilidad.

2.6.1 Reconocimiento y medición de los Activos

Para abordar el tema en mención es de suma importancia conocer que es un activo, es así que

un “activo es el recurso que controla la entidad como resultado de sucesos pasado, de lo cual

la empresa espera obtener beneficios económicos futuros”(Elizalde, 2019, p.220). Peña

(2018) menciona, que cuando se refiere a sucesos pasados, se refiere a las transacciones que

se han efectuado, las cuales deben ser registradas y, por lo tanto, dejan a un lado las

operaciones que podrían suceder en el futuro, como en los activos contingentes.

Es por lo cual el activo es un recurso que controla la empresa, este recurso para ser

reconocido como tal, debe cumplir con ciertas características de adquisición de un activo,

siendo estas una compra, una permuta o una donación, es decir, deben tener un costo, un

valor que pueda ser medido con veracidad.

El reconocimiento y medición de activos se da siempre y cuando se cumpla lo que establece

la definición de un activo, es decir, que los mismos puedan ser medidos y como se menciona

anteriormente que sean fiables al momento de adquirirlos, de esta manera es como sé

reconoce un activo y durante el periodo de medición es un ajuste que se realiza de los

importes provisionales desde el inició de la combinación de negocios es decir desde la fecha

en que se realizó la combinación y una vez que se halla presentados los estados financieros y

se encuentren incompletos es aquí en donde se ajusta y empieza el periodo de medición.



2.6.2 Reconocimiento y medición de la plusvalía

El reconocimiento y medición se da básicamente entre los activos adquiridos, ya sean estos

autónomos o cuando se ejecuta una combinación de negocios, y los que son generados

internamente, se manifiesta que ciertos conceptos no pueden ser reconocidos, como en el

caso de los desembolsos vinculados a una investigación, listas de clientes y similares que

deben atribuirse a resultados (Ficco, 2020).

De esta manera, un reconocimiento y medición en la combinación de negocios se da al

momento del intercambio de instrumentos del patrimonio, desde la fecha de adquisición la

cual se obtiene al valor razonable, de esta manera los mismos se pueden medir con mayor

fiabilidad que los que se obtienen al valor razonable de adquisición de las participaciones en

el patrimonio, de esta manera el importe a la plusvalía toma en cuenta el valor entregado

como parte de pago y el valor razonable presentado a la fecha de adquisición del patrimonio.

2.6.3 Especificación de lo que es parte de la transacción combinación de negocios

(La Norma Internacional de Información Financiera 3 Combinaciones de negocios [NIIF 3],

2018) establece que en la especificación de la transacción de combinación de negocios, la

parte controladora y la adquirida pueden tener acuerdos de negocios antes de que se inicie la

combinación de negocios, de igual manera pueden llegar acuerdos durante la negociación que

se encuentre fuera de la combinación de negocios, es así que la parte controladora reconocerá

los valores que no participen en la combinación de negocios, es decir valores que no están

dentro de traspaso realizado.

De esta manera, el adquiriente solo reconocerá como parte de la transacción de combinación

de negocios los activos que han sido adquiridos y los pasivos que se han asumido al momento

del intercambio por la parte adquirida, por lo tanto, las transacciones que no sean parte de la

combinación se deben contabilizar de acuerdo a lo que establece las NIIF según corresponda.

Para un mejor entendimiento, del método de adquisición, menciona que se trata de

contabilizar los activos y los pasivos de la adquirida, de acuerdo al valor razonable propuesto

por el adquirente, es así que la adquirida presenta un cambio al pasar su control a manos del

adquirente, de esta manera los valores contables asumidos durante la unión de negocios, son



más representativos el patrimonio de la adquirida que los anteriores a dicha combinación de

negocios (Cañibano, 2021).

2.6.4 Medición posterior y contabilización

Castellanos (2015), establece que “la medición posterior a costo histórico está supeditada a

numerosas estimaciones contables, como la determinación de patrones de consumo, de

beneficios económicos, vidas útiles, valores de salvamento e indicadores de deterioro, entre

otras” (p.59). Del mismo modo, Chahuán y Rojas (2018), menciona que:

La medición posterior reconoce como activo, un elemento de propiedades, planta y

equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su

valor revaluado, que es su valor razonable en el momento de la revaluación, menos la

depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor

que haya sufrido. (p.290)

Por consiguiente, la (Norma Internacional de Información Financiera 3 [NIIF 3], 2018)

establece que el adquirente medirá y contabilizará los activos que se han adquirido, los

pasivos a responsabilizarse y las cuentas de patrimonio que se han producido durante la

combinación de negocios según lo que establecen otras NIIF correspondientes a dichas

partidas, tomando en cuenta su naturaleza. De esta manera la misma nos pone a disposición

una guía para realizar una correcta medición y contabilización de los activos adquiridos,

pasivos asumidos y los instrumentos del patrimonio:

● Derechos readquiridos;

Para Manzaneque et.al, (2011) menciona que los derechos readquiridos son cuando “la

adquirente reconocerá el derecho readquirido como un activo intangible, separadamente del

fondo de comercio (cuenta de crédito mercantil), sobre la base del periodo contractual que

reste hasta su finalización, independientemente de que un tercero considere, para la

determinación del valor razonable” (p.20).

Para resumir los derechos adquiridos son reconocidos como los activos intangibles, lo cuales

deben amortizarse el tiempo que dure el contrato en donde se concedió el derecho, hasta que

un tercero considere o desee vender el derecho readquirido y de esta manera valorizar el valor



del activo o el pasivo a vender de acuerdo a lo que establecen las normas internacionales de

información financiera para precisar la disminución u aumento de la venta.

● Pasivos contingentes reconocidos en la fecha de la adquisición;

Para Chacón et.al, (2018) establece que los pasivos contingentes son los pasivos que no

cumplen con los criterios contables, por lo tanto, no son reconocidos en la contabilidad, del

mismo modo para García (2019) menciona que en los pasivos contingentes es de suma

importancia evaluar las contingencias considerando que las cosas puedan o no puedan

suceder dependiendo de lo que ocurra se podrá revelar o registrar en los estados financieros.

Para sintetizar, los pasivos contingentes para ser registrados y considerados en la contabilidad

se debe tener la certeza de que ha ocurrido la acción de una salida de dinero para pagar

alguna obligación, es decir, se debe tener la constancia de que el movimiento ha ocurrido para

ahí si registrar el movimiento contable. De esta manera, al darse la verificación inicial y hasta

que el pasivo se pague, el adquiriente evaluara al pasivo contingente reconocido en la

combinación de negocios.

● Activos de indemnización

(La Norma Internacional de Información Financiera 3 Combinaciones de negocios [NIIF 3],

2018) establece que al terminar cada ciclo contable acerca del que se informe, la adquiriente

establecerá el activo de compensación, el cual es considerado a partir de la fecha de

adquisición referente a la misma base que el activo o el pasivo que se indemnizó el cual está

sujeto a cualquier limitación contractual es por lo cual la adquiriente disminuirá las cuentas

del activo indemnizado solo cuando se dé el proceso de cobro, se venda o se pierda el

derecho sobre él.

● Contraprestación contingente

La combinación de negocios, forma parte del precio del valor razonable de cualquier

compensación probable que dependa de sucesos futuros o de cumplir ciertas condiciones, de

esta manera, siempre que se cumpla con las condiciones, la contraprestación contingente

puede dar a la adquiriente la potestad de recuperar las contraprestaciones, por consiguiente

Villanueva (2014) refiere que:



Una obligación de la adquirente de transferir activos adicionales o instrumentos de

patrimonio a los anteriores propietarios de una adquirida como parte de un

intercambio para el control de esta 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 (p.5)

Por ende, la contraprestación contingente puede dar la facultad al adquiriente de recuperar

cualquier contraprestación siempre y cuando esta cumpla con las condiciones necesarias, de

esta manera la adquirente debe contabilizar la variación de los valores razonables de las

contraprestaciones los cuales no deben ser ajustes del ciclo sobre el cual se esa realizando la

medición.

2.7 Caso Práctico

COMBINACIÓN DE NEGOCIOS DE ADQUISICIÓN CON PLUSVALÍA

El 01 de julio del 2022, la empresa Corporación Favorita C.A. adquirió todos los activos y

pasivos de la empresa El Rosado S.A. Al momento de la compra, Corporación Favorita C.A.

pagó $ 4.800.000,00 en dólares americanos y adjunto se emitió 3.000 acciones comunes, con

el valor de $150 por acción a 150%.

A continuación se expone el Estado de Situación Financiera de la empresa El Rosado S.A.

presentando su valor en libros y su valor razonable al 30 de junio del 2022 y el Estado de

Situación Financiera de La Favorita S.A.:

Tabla 1
Estado de Situación Financiera de El Rosado S.A

EL ROSADO S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2022

ACTIVOS

Activos corrientes 715.000,00

Efectivo 55.000,00



Inversiones medidas a VR con cambio en resultados 110.000,00

Cuentas por cobrar 220.000,00

Inventarios 330.000,00

Activos no corrientes 3.300.000,00

Propiedad, planta y equipo 3.300.000,00

Total Activo 4.015.000,00

PASIVOS

Pasivos corrientes 660.000,00

Cuentas por pagar 660.000,00

Total Pasivo 660.000,00

PATRIMONIO 3.355.000,00

Capital social común 880.000,00

Prima en acciones comunes 1.100.000,00

Utilidades Retenidas 1.375.000,00

Total Patrimonio 3.355.000,00

Total Pasivo y patrimonio 4.015.000,00

Tabla 2
Valores Razonables de El Rosado S.A

Reconocimiento de los activos y pasivos de la empresa El Rosado S.A. a valor razonable:

CUENTAS EL ROSADO S.A

ACTIVOS

Efectivo 55.000,00

Inversiones medidas a VR con cambio en resultados 137.500,00

Cuentas por cobrar 220.000,00

Inventarios 320.000,00



Propiedad, planta y equipo 3.900.000,00

Total activo a valor razonable 4.632.500,00

PASIVOS

Cuentas por pagar 660.000,00

Total Pasivo a valor razonable 660.000,00

PATRIMONIO

Capital social común

Prima en acciones comunes

Utilidades Retenidas

Total Patrimonio 3.972.500,00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3
Estado de Situación Financiera La Favorita S.A

LA FAVORITA S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2022

ACTIVOS

Activos corrientes 55.840.400,00

Efectivo 44.550.000,00

Inversiones medidas a VR con cambio en
resultados

9.640.400,00

Inventarios 1.650.000,00

Activos no corrientes 2.172.600,00

Propiedad, planta y equipo 2.172.600,00

Total Activo 58.013.000,00



PASIVOS

Pasivos corrientes 1.705.000,00

Obligaciones Financieras 935.000,00

Cuentas por pagar 770.000,00

Total Pasivo 1.287.000,00

PATRIMONIO 56.308.000,00

Capital social común 55.000.000,00

Prima en acciones comunes 230.000,00

Utilidades Retenidas 1.078.000,00

Total Patrimonio 56.308.000,00

Total Pasivo y patrimonio 58.013.000,00

Registro de la adquisición de activos netos de la empresa El Rosado S.A. por parte de la

empresa La Favorita S.A.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4
Cálculo de valor nominal de acciones

Valor nominal de la acción 150 por acción

Valor emisión de la acción 150% * 150 = 225 acción

Prima de emisión por acción
Valor emisión - Valor nominal

225 - 150 = 75 acción

3000 acciones * 150 = 450.000,00

3000 acciones * 75  = 225.000,00

Fuente: Elaboración propia



Tabla 5
Libro Diario La Favorita S.A.

LA FAVORITA S.A.

LIBRO DIARIO

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

FECHA CONCEPTO DEBE HABER

1-jul-22

1

Inversión en acciones - El Rosado S.A 5.475.000,00

Documentos por pagar 4.800.000,00

Capital social común 450.000,00

Prima en acciones comunes 225.000,00

V/R adquisición de activos netos

Fuente: Elaboración propia

La empresa sigue existiendo y es un ente jurídico independiente y la adquiriente participa en

su activo neto.

El 31 de julio del 2022, la empresa La Favorita S.A. quien es la controladora toma la decisión

de disolver la empresa con El Rosado S.A., por lo cual los activos netos pasan a manos de la

empresa La Favorita S.A.

Se evidencia que la empresa La Favorita S.A. pago $ 5.475.000,00, por la inversión de los

activos netos, con un valor razonable de $ 3.972.500,00.

Cálculo Plusvalía = 5.475.000,00 - 3.972.500,00 = 1.502.500,00 no se asigna a ningún

activo ni pasivo



Tabla 6
Libro Diario La Favorita S.A. - Adquisición de los activos y pasivos de El Rosado por parte
de La Favorita S.A.

LA FAVORITA S.A.

LIBRO DIARIO

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

FECHA CONCEPTO DEBE HABER

31-jul-22

2

Efectivo 55.000,00

Inversiones medidas a VR con cambios en
resultados

137.500,00

Cuentas por cobrar 220.000,00

Inventarios 320.000,00

Maquinaria Neta 3.900.000,00

Plusvalía 1.502.500,00

Cuentas por pagar 660.000,00

Inversión en acciones - El Rosado S.A. 5.475.000,00

V/R Adquisición de operaciones comerciales
de El Rosado S.A., con sus respectivos activos
y pasivos

SUMAN IGUALES 6.135.000,00 6.135.000,00

Nota: La empresa toma el control total, reconociendo como fecha de adquisición el 31 de
julio del 2022.

Fuente: Elaboración propia



Tabla 7
MAYORIZACIÓN - Para elaboración del nuevo estado Financiero para realizar la respectiva integración de los activos y pasivos en la hoja de
trabajo.

LA FAVORITA S.A.

LIBRO MAYOR

CÓDIGO: CUENTA: Inversión en acciones PÁGINA: 1

FECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDOS

DÉBITO CRÉDITO DEUDOR ACREEDOR

1/7/2022 Adquisición de activos netos 1 5.475.000,00 5.475.000,00

LA FAVORITA S.A.

LIBRO MAYOR

CÓDIGO: CUENTA: Efectivo PÁGINA: 1

FECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDOS

DÉBITO CRÉDITO DEUDOR ACREEDOR

30/6/2022 Asiento apertura 44.550.000,00 44.550.000,00



1/7/2022 Adquisición de activos netos 1 4.800.000,00 39.750.000,00

LA FAVORITA S.A.

LIBRO MAYOR

CÓDIGO: CUENTA: Capital Social Común PÁGINA: 1

FECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDOS

DÉBITO CRÉDITO DEUDOR ACREEDOR

30/6/2022 Asiento apertura 450.000,00 450.000,00

1/7/2022 Adquisición de activos netos 1 55.000.000,00 55.450.000,00



LA FAVORITA S.A.

LIBRO MAYOR

CÓDIGO: CUENTA: Capital Social Común PÁGINA: 1

FECHA DETALLE REF MOVIMIENTO SALDOS

DÉBITO CRÉDITO DEUDOR ACREEDOR

30/6/2022 Asiento apertura 225.000,00 225.000,00

1/7/2022 Adquisición de activos netos 1 230.000,00 455.000,00

Fuente: Elaboración propia



Tabla 8
Hoja de trabajo La Favorita S.A.

LA FAVORITA S.A

HOJA DE TRABAJO

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

AJUSTE

DEBE HABER SALDO FINAL

ACTIVOS

Activos corrientes 51.040.400,00 51.772.900,00

Efectivo 39.750.000,00 55.000,00 39.805.000,00

Inversiones medidas a VR con cambio en
resultados

9.640.400,00 137.500,00 9.777.900,00

Cuentas por cobrar 220.000,00 220.000,00

Inventarios 1.650.000,00 320.000,00 1.970.000,00

Activos no corrientes 7.647.600,00 7.575.100,00

Inversión en acciones El Rosado S.A 5.475.000,00 5.475.000,00 -

Propiedad, planta y equipo 2.172.600,00 3.900.000,00 6.072.600,00



Plusvalía 1.502.500,00 1.502.500,00

Total Activo 58.688.000,00 59.348.000,00

PASIVOS

Pasivos corrientes 1.705.000,00 2.365.000,00

Obligaciones Financieras 935.000,00 935.000,00

Cuentas por pagar 770.000,00 660.000,00 1.430.000,00

Total Pasivo 1.705.000,00 2.365.000,00

PATRIMONIO 56.983.000,00 56.983.000,00

Capital social común 55.450.000,00 55.450.000,00

Prima en acciones comunes 455.000,00 455.000,00

Utilidades Retenidas 1.078.000,00 1.078.000,00

Total Patrimonio 56.983.000,00 56.983.000,00

Total Pasivo y patrimonio 58.688.000,00 59.348.000,00

6.135.000,00 6.135.000,00

Fuente: Elaboración propia



Tabla 9
Estado de Situación Financiera Consolidados La Favorita S.A.

LA FAVORITA S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE JULIO 2022

ACTIVOS 59.348.000,00

Activos corrientes 51.772.900,00

Efectivo 39.805.000,00

Inversiones medidas a VR con cambio en
resultados

9.777.900,00

Cuentas por cobrar 220.000,00

Inventarios 1.970.000,00

Activos no corrientes 7.575.100,00

Propiedad, planta y equipo 6.072.600,00

Plusvalía 1.502.500,00

PASIVOS 2.365.000,00

Pasivos corrientes 2.365.000,00

Obligaciones Financieras 935.000,00

Cuentas por pagar 1.430.000,00

PATRIMONIO 56.983.000,00 56.983.000,00

Capital social común 55.450.000,00

Prima en acciones comunes 455.000,00

Utilidades Retenidas 1.078.000,00

Total Pasivo y patrimonio 59.348.000,00

Fuente: Elaboración propia



CONCLUSIÓN

Estar constantemente evolucionando hace que las empresas hoy en día opten por nuevas

herramientas que les permita crecer y permanecer en el mercado por muchos más tiempo, es

por lo cual se deben apegar a las normas internacionales de información financiera NIIF,

puesto que en ellas se encuentran herramientas que son de gran ayuda para las entidades para

de esta manera poder analizar y escoger las alternativas adecuadas que permitan a las

empresas lograr cumplir sus objetivos y metas planteadas.

Por consiguiente, la combinación de negocios permite y cumple con el propósito de que las

empresas crezcan y se mantengan mucho más tiempo en el mercado, pues al realizar este

proceso de combinación se las realiza con el fin de que los usuarios obtengan una mayor

satisfacción, pues la entidad crece obtiene una mayor capacidad para innovar y es mucho más

productiva lo cual genera más ganancias. De esta manera, la aplicación de la NIIF 3

Combinación de Negocios, permite a las empresas crezcan ante la constante evolución y se

vayan adaptando a las exigencias de los consumidores.

Para concluir, la combinación de negocios permite que las empresas puedan crecer

gradualmente, permanezcan activamente en el mercado, además de que se pueda tomar

mejores decisiones que ayuden tanto a la empresa como a los consumidores a cumplir con las

necesidades que presentan debido a la constante globalización que existe hoy en día, la

aplicación de esta NIIF ayuda a que las empresas obtengan beneficios económicos futuros,

pues al combinarse se obtienen mayores beneficios.
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