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1. Introducción 

 

Uno de los conceptos económicos más debatidos, por parte de la comunidad 

contable, durante varias décadas, quizás haya sido el del fondo de comercio, “good will”, 

o superbeneficio que surge por la diferencia entre el valor de una empresa en 

funcionamiento respecto del valor de la misma aplicando los principios contables.  

Se trata, por tanto, de la diferencia de valor que pueda tener la empresa, 

considerada como un conjunto de recursos en funcionamiento, respecto de la suma de los 

valores de todos los elementos patrimoniales que la componen en un momento 

determinado. 

Conceptualmente el valor del fondo de comercio supone la existencia de unas 

plusvalías (o minusvalías) tácitas que deben valorarse por expertos de manera periódica 

para determinar su importe. Si bien, cuando la empresa no esté en venta, en un primer 

momento, parece que, a efectos prácticos, este cálculo de la variación del fondo de 

comercio, tiene poca significación, sin embargo, puede servir de manera interna en la 

organización para poner de manifiesto la gestión realizada por los responsables sobre la 

evolución patrimonial de la empresa más allá del valor contable.  

Cuando las acciones o participaciones de las sociedades cotizan en mercados 

secundarios organizados, el valor de cotización es un buen indicador del valor en 

funcionamiento de la empresa, por lo que, en la mayoría de las organizaciones sirve de 

base para enjuiciar la labor de los gestores, circunstancia que se pone de manifiesto 

cuando una parte de las retribuciones de los directivos se vincula, precisamente, a la 

evolución de la cotización. En efecto, en las empresas cotizadas el valor de capitalización 
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bursátil viene a representar el valor en su conjunto de la empresa que fija cada día el 

mercado como consecuencia de las expectativas empresariales. La diferencia con respecto 

al valor patrimonial contable sería una estimación realizada por el mercado de la plusvalía 

o minusvalía global. 

Sin embargo, las normas contables entienden que el registro del fondo de comercio 

en los libros contables solo se debe realizar si ha existido una transacción que haya puesto 

de manifiesto la diferencia entre el valor de la contraprestación pactada por la compra (o, 

mejor dicho, por la toma de control) de una empresa y el valor de su patrimonio, calculado 

sobre la base de los valores razonables de los activos adquiridos y los pasivos asumidos.  

Por otra parte, las normas contables consideran que el fondo de comercio sólo hay 

que calcularlo una vez, en el momento de la toma de control de una empresa, por lo que, 

si, por ejemplo, hay dos operaciones de restructuración empresarial que impliquen la 

adquisición de un negocio, únicamente en la primera procede su registro contable1  

También puede registrarse contablemente el fondo de comercio cuando existe la 

toma de control de una parte de una empresa, siempre y cuando esta se entienda como un 

negocio, si bien, los elementos básicos para la consideración de un negocio, en 

determinados supuestos, no se encuentran claramente identificados y, por lo tanto, se 

precisa de su delimitación. 

En el presente trabajo expondremos, por una parte, nuestra posición sobre el 

concepto de fondo de comercio y, por otra, algunos de nuestros planteamientos en relación 

al concepto de negocio cuando se trata de la toma de control de una parte de una empresa.  

 

2. Concepto de fondo de comercio  

 

Hay que tener presente que las empresas son entes vivos en funcionamiento 

compuestos fundamentalmente por recursos humanos que otorgan elementos intangibles 

que se mezclan con los recursos materiales y posibilitan que se desarrolle la actividad 

económica para la cual fue creada.  

Por su parte, la contabilidad tiene su núcleo de estudio en la empresa si bien, al 

basarse en las transacciones económicas que han acontecido solo es capaz de captar, medir 

y representar una parte de los componentes de las empresas, aquellos que pueden ser 

contrastados y provienen de sucesos pasados. 

                                                      
1 Véase un desarrollo de las implicaciones contables cuando existe previamente grupo en Manzaneque, et al 

(2018). 
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Hoy en día se acepta que lo que otorga valor a la empresa en su conjunto es la 

gestión de los intangibles (entre otros, conocimientos y habilidades del personal, cultura 

corporativa, filosofía directiva, habilidades relacionales, reputación corporativa), no 

teniendo porqué coincidir dicho valor con el que se deriva de los libros contables o del 

valor de mercado de los elementos considerados aisladamente. 

Una empresa, constituida como un negocio, desarrolla su actividad productiva por 

medio de actividades, y la aplicación a éstas de una combinación de medios humanos, 

materiales y financieros, con la finalidad última de alcanzar los objetivos programados 

(Santos y Alonso, 2012, pp. 108 y ss.). Una coordinación eficiente de éstos medios genera 

sinergias, haciendo que el valor de la empresa en su conjunto sea superior al que se 

alcanzaría con la suma algebraica de cada uno de los elementos patrimoniales que la 

componen de forma individualizada (Fernández, 1977). Este exceso de valor es el fondo 

de comercio2. Cañibano (1990, p. 261) sostiene que el fondo de comercio interno es 

inherente a toda empresa y supone  “una valoración de la riqueza humana poseída por la 

empresa, esto es: su organización, su clientela, su imagen comercial, en suma, un conjunto 

de factores que hace que la misma obtenga unos beneficios por encima de la rentabilidad 

normal”. 

El fondo de comercio es un concepto que surge por aplicación de los criterios 

contables de registro y valoración, dado que parte de la premisa de que el valor 

actualizado de la empresa, calculado sobre la base de las estimaciones futuras de flujos de 

efectivo, no debe reconocerse en los libros de contabilidad, pues en ellos solo se deben 

registrar los elementos patrimoniales que provengan de sucesos ocurridos, si bien, cuando 

las perspectivas valorativas futuras, de elementos patrimoniales concretos, sean negativas 

(por deterioros probables),  estas deben tenerse en consideración en la determinación del 

valor patrimonial. 

Los activos intangibles, junto con otros elementos patrimoniales, aportan valor a la 

empresa.  Si la combinación de los intangibles es positiva, el valor de la empresa, en su 

conjunto, obtenido por algún criterio objetivo, como pueden ser el derivado de la 

actualización de los flujos futuros, o del valor de capitalización bursátil, será superior al 

valor razonable de los elementos tangibles que conforman dicha unidad económica, 

denominando dicha plusvalía como fondo de comercio. Por el contrario, se manifestará 

                                                      
2 Sobre el fondo de comercio y su aproximación normativa puede verse MUÑOZ, A. (2017). Venta de 
empresas. Reforma del Regimen jurídico-contable del Fondo de Comercio. Disponible en: 
http://www.sacristan-rivas.es/fondo-de-comercio/ (Consultado el 30/10/2018). 

http://www.sacristan-rivas.es/fondo-de-comercio/
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una minusvalía (fondo de comercio negativo) si el valor actual de los flujos futuros es 

inferior al valor razonable de los elementos tangibles. En uno u otro caso, el fondo de 

comercio interno está cuantificado por la diferencia entre el valor de referencia de la 

empresa en su conjunto (valor actual de los flujos futuros esperados, o valor de 

capitalización bursátil), con respecto al valor razonable actual de los elementos 

patrimoniales existentes. 

Por lo tanto, y como se ha comentado, toda empresa tiene un fondo de comercio 

interno que sin embargo, las normas y la doctrina consideran que no debe reconocerse 

contable. Además, este fondo de comercio interno varía en función de las expectativas 

futuras, de las decisiones presentes que condicionan el futuro de las organizaciones y, en 

el caso de la capitalización bursátil, de las fluctuaciones de los mercados que no se 

mantienen en el tiempo y que dificultan la correcta estimación del fondo de comercio 

interno que tiene una mayor estabilidad temporal. 

Así, con independencia de que se reconozcan y registren contablemente, en toda 

unidad económica se da una dualidad de valores (valor actual de los flujos futuros 

esperados, o de valor de mercado de los títulos de propiedad, frente a valor razonable de 

los elementos  patrimoniales presentes) cuya comparación puede arrojar un fondo de 

comercio interno. El hecho de que este no se refleje contablemente tiene su razón de ser en 

los propios requisitos que a tal fin dispone la normativa contable, de modo que tan solo 

permite registrar en contabilidad un fondo de comercio cuando este derive de una 

transacción económica, es decir, cuando se adquiera o se tome el control de otra empresa y 

se page un adicional que exceda del valor razonable estimado de los elementos contables 

adquiridos. Y es que, cuando se adquieren (o se toma el control económico)3 de todos los 

elementos patrimoniales que conforman una empresa, se está adquiriendo una unidad 

económica en funcionamiento, en cuyo caso es razonable sostener que los elementos 

patrimoniales adquiridos incluyen algo más (activos intangibles no identificables) que ha 

de ser reconocido en balance pues se  está comprando un entidad que tiene, entre sus 

objetivos, seguir funcionando, esperando obtener de ello un diferencial positivo sobre su 

valor presente. 

                                                      
3 La toma de control no exige la adquisición total de la empresa adquirida, sino que requiere que “el comprador” tenga la 

capacidad de tomar las decisiones estratégicas, es decir, dirigir las políticas financieras y de explotación de la empresa 

comprada con la finalidad de obtener una rentabilidad de la inversión realizada, es decir, beneficios económicos de sus 

actividades. 
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El adquirente realiza una valoración previa de lo que va a adquirir en base a sus 

expectativas de resultados y flujos de efectivo. Este valor de la empresa sería la cuantía 

máxima que, partiendo de una decisión racional, estaría dispuesto a pagar por la empresa 

una vez descontada al tasa de rentabilidad de los fondos propios que se fije. 

Posteriormente, en el proceso de negociación, el valor final que se comprometa a abonar, 

será obviamente inferior al anterior y no tiene que coincidir con el valor contable que 

tuviera la empresa antes de la toma de control, ni con el valor razonable de los elementos 

considerados individualmente. 

La toma de control de los elementos patrimoniales de la adquirida puede provenir 

de la integración de estos con los de la adquirente en una única entidad jurídica, o bien por 

la adquisición de los títulos de propiedad (acciones o participaciones), por lo que solo se 

incorporan al patrimonio jurídico de la adquirente dichos títulos como activos financieros. 

En ambos casos, el importe de la contraprestación pactada (abonada o 

comprometida a abonar) es la referente para el reconocimiento en la contabilidad de la 

adquirida, ya sea a través de partidas concretas que formaban los elementos patrimoniales 

de la adquirida que se integran en el patrimonio de la adquirente, ya sea mediante las 

inversiones financieras representativas de participaciones en el patrimonio de la adquirida. 

En el caso de la adquisición de una parte de una empresa (compuesta, al menos, 

por activos y, en algunos casos, también por pasivos), se establece una separación en 

función de la consideración, o no, de dicha parte como un negocio, entendiendo por tal, el 

conjunto de actividades y activos que tienen las características económicas de una empresa 

y que se pueden desgajar (los activos que se consideren negocio) de su empresa jurídica, 

manteniendo su capacidad de generar ingresos y resultados. 

Cuando se adquieren o se toma el control económico de un conjunto de activos en 

un solo acto jurídico se debe diferenciar si los mismos forman un negocio o si, por el 

contrario, se trata de activos inconexos. En el primer caso, existe un valor de los activos 

conectados en función de su valor en funcionamiento que será distinto al valor razonable 

de dichos activos, mientras que, en el segundo supuesto, los activos inconexos tendrán un 

valor en su conjunto que se corresponderá con el sumatorio de sus valores razonables, si 

bien, si se incorporan en la empresa adquirente, pueden provocar que los resultados de esta 

se vean modificados por el efecto sinergia que pueden conllevar. 

En estas situaciones, el importe que se compromete a entregar el adquirente como 

contraprestación puede no coincidir con ambos valores, surgiendo una diferencia que debe 

registrarse contablemente en la adquirente, pues deriva de una transacción con terceros. La 
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forma de registro y su tratamiento patrimonial es distinto si se consideran que los 

elementos adquiridos son un negocio o si, por el contrario, son activos inconexos, pues en 

el primer caso, la citada diferencia valorativa se puede registrar como fondo de comercio, 

al tener un carácter intangible las actividades que vinculan a los activos, mientras que, en 

el segundo, al no existir intangibles que relacionen a los activos adquiridos, la diferencia, 

necesariamente, debe considerarse afecta, únicamente, a estos elementos patrimoniales, 

necesitando aplicar un criterio razonable de reparto entre ellos. 

 

3. Componentes del Fondo de comercio   

 

Tanto las NIIF3 como el SFASB 141 consideran que la adquirente de un negocio 

debe reconocer, como consecuencia de la absorción del patrimonio de la adquirida, una 

plusvalía (en nuestra denominación fondo de comercio) como un activo en su contabilidad 

y cuantificarla como un residuo, sin identificar las causas o justificaciones que la 

adquirente haya barajado para determinar el importe de la contraprestación que ha estado 

dispuesta a comprometerse a abonar.  

Las normas señalan que únicamente debe descontarse del importe de la 

contrapartida que la adquirente ha fijado para entregar por los títulos que le otorgan el 

control, el correspondiente al valor razonable de los elementos patrimoniales de la 

adquirida, que puedan identificarse de forma separada cuando se incorporan en la 

contabilidad de la adquirente4, y que lo deben hacer por el valor actual5 y no por el que 

estaban reflejados en la contabilidad de la adquirida, pues en ella estarían valorados 

siguiendo los criterios vigentes en la fecha de su incorporación al patrimonio de la misma. 

La diferencia o residuo entre este importe y el de la contraprestación otorgada por 

la adquirente es el fondo de comercio que las normas indican que se debe reconocer.   

En su día, los proyectos de normas del FASB de 1999 y 2001 y el proyecto de 

norma 3 del IASB incluyeron un listado de componentes, que hacían que difiriera el valor 

                                                      
4 Hay que tener presente que, en la fecha de adquisición, para ser reconocidos los activos identificables adquiridos y los 

pasivos asumidos en la contabilidad del comprador es necesario que cumplan con la definición de activo o pasivo 

incluida en los diferentes marcos contables conceptuales, y ser parte de lo que la adquirente y adquirida intercambian en 

la combinación de negocios, con independencia de que algunos de estos activos y pasivos no hubiesen sido previamente 

reconocidos en las cuentas anuales de la empresa adquirida por no cumplir los criterios necesarios para tal 

reconocimiento. Es decir, se puede fijar un valor en la operación de compra-venta como compensación, por parte del 

comprador a favor del vendedor, por aquellos elementos intangibles que se intercambian en la operación de compra-

venta de la empresa, aunque estos no figuren previamente en la contabilidad de la adquirida. 
5 Con independencia de cuál sea el porcentaje de participación que se adquiera, siempre que le otorgue el control. 
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de la contraprestación comprometida a abonar por el adquirente con relación al valor 

patrimonial contable de la empresa adquirida, y que se sintetizan en6: 

 Componente 1. Exceso del valor razonable sobre el valor en libros de los activos 

netos de la adquirida 

 Componente 2. Los valores razonables de otros activos netos que no se 

encontraban reconocidos en la contabilidad de la adquirida aunque existieran. La 

falta de reconocimiento contable podría provenir por incumplir los criterios de 

reconocimiento (separabilidad o medición y valoración) o simplemente por errores 

en su registro en la adquirida 

 Componente 3. El valor razonable del elemento que se denomina “negocio en 

marcha” que representa la capacidad que tiene el negocio de ganar una tasa 

superior de rendimiento en un “conjunto articulado de activos netos” diferente a la 

que se estimaría si dichos activos netos operasen separadamente y procede de las 

sinergias de estos activos netos con otros beneficios. 

 Componente 4. El valor razonable de las sinergias y otros beneficios derivados de  

la incorporación de los activos netos en la adquirente y, en consecuencia, son 

diferentes en cada adquirente, pues no existen dos empresas adquirentes (con sus 

respectivos patrimonios) iguales. 

 Componente 5. Errores en la valoración realizada por la adquirente de los valores 

razonables de los activos netos incorporados de la adquirida en la combinación de 

negocios.7 

 Componente 6. Pago excesivo o insuficiente por parte de la empresa adquirente. El 

excesivo puede venir de subir la oferta cuando hay varios potenciales compradores, 

mientras que el insuficiente es cuando se ha adquirido una ganga por una venta 

realizada con urgencia por parte del vendedor. 

El primero de los componentes, obviamente, no puede formar parte del fondo de 

comercio pues es la diferencia entre el valor contable y el razonable de los activos y 

pasivos de la adquirida, y en la combinación deben figurar por este último. Respecto al 

segundo componente, si hay elementos intangibles que pueden ser susceptibles de registro 

                                                      
6 Normas NIFF Ilustradas requeridas a 1 de enero de 2018, pág. C276 y ss. 
7 La justificación aportada en la NIIF 3 ilustrada indica que en la compra de un elemento patrimonial aislado no puede 

existir un error, sin embargo, cuando se adquiere o toma el control de un conjunto de activos relacionados puede existir. 

Para ello, pone como ejemplo cuando la adquirida cotiza en mercados secundarios y se emplea el valor de un título y se 

extiende a la totalidad de los mismos, pues el valor de la transmisión de una sola acción puede ser diferente a cuando se 

transmite un bloque. 
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independiente en la adquirente, deberán reconocerse y registrarse de forma separada a la 

plusvalía. En esta misma línea se pronuncia la NIIF 3 ilustrada. 

Los componentes 5 y 6 tampoco son conceptualmente fondo de comercio 

(entendido como el valor razonable del negocio adquirido y gestionada a partir de ese 

momento por los directivos de la adquirente), pues, en un caso, se trata de un error y, en 

otro, de una ganancia o pérdida en la negociación. 

Sin embargo, desde un punto de vista práctico, estos dos últimos componentes es 

prácticamente imposible identificarlos y registrarlos de manera independiente del importe 

del fondo de comercio calculado conforme a las normas contables por diferencia entre el 

valor razonable de los elementos patrimoniales de la adquirida y el contravalor 

comprometido a satisfacer por el adquirente.    

Señalan López y Menéndez (1991) que el fondo de comercio es el “sobreprecio” 

pagado al adquirir una empresa en funcionamiento siempre que dicho sobreprecio no sea 

posible asignarlo individualmente a los elementos que integran su activo como mayor 

valor. Por su parte, Corona y Bejerano (2007) sistematizan la concepción del fondo de 

comercio, aún aceptando que puede tener diversos componentes8, considerando que, en 

puridad, en el fondo de comercio (“core goodwill”) está presente, únicamente, los dos 

componentes siguientes: 

a) “Going concern” o sinérgias existentes en la empresa adquirida antes de la 

toma de control. Esto es, el  exceso sobre el valor razonable de los elementos 

patrimoniales de la empresa adquirida que está en funcionamiento. 

b) Sinérgias futuras o esperadas. Se correspondería con el valor razonable 

actualizado de las “sinergias esperadas por la unión de intereses” del conjunto 

combinado, así como de otras expectativas de beneficios derivadas de la 

incorporación de la empresa adquirida a la unidad económica que representa la 

empresa (o grupo) adquirente. 

Según, Santos y Alonso (2011) el primero de estos dos componentes, se 

corresponde con el fondo de comercio interno que tendría toda empresa, 

independientemente de que sea adquirida o no, o aquel que tiene la empresa adquirida en 

una transacción cuando la adquirente toma su control. Así, el “going concern”, constituye 

el diferencial del beneficio estimado de la empresa adquirida respecto del beneficio 

ordinario (que obtendría la empresa comprada) en función de los valores razonables de los 

                                                      
8 Partiendo de diversa normativa internacional, entre otras: Statement of Financial Accounting Standard 142 (2001) 

“Goodwill and other Intangibble Assets” y Norma Internacional de Información Financiera 3 (2004) “Combinaciones de 

negocios” 
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elementos patrimoniales (activos identificados y pasivos asumidos) que la forman y del 

sector de actividad donde se ubica. Es, por tanto, aquello que las  normas contables 

quieren recoger como fondo de comercio. A partir de la fecha de la compra, la empresa 

adquirida podrá seguir generando, en función de las actividades realizadas, las decisiones 

adoptadas y la evolución de los mercados de factores y productos, nuevos importes del 

fondo de comercio (sinergias futuras o esperadas) que se adicionarán al existente en la 

fecha de compra, o toma de control. No obstante, las normas contable no permiten 

reconocer estos últimos en el balance, pues se han generado internamente después de la 

toma de control, ya que prohíben cualquier reconocimiento en las cuentas de los fondos de 

comercio internos de las empresas que no deriven de la transacción y sean posterior a esta.  

Un segundo componente del fondo de comercio es el denominado “efecto sinergia” 

entre la entidad compradora y vendedora que, como su nombre indica, deviene de  la 

integración de los elementos tangibles e intangibles de la adquirida y los de la adquirente. 

En otras palabras, se trata del mayor valor patrimonial que cabe atribuir a la sociedad 

adquirente por las sinergias (en sus diferentes clases, financieras, fiscales, operativas, etc.) 

producidas por sus propios elementos patrimoniales como consecuencia de su interacción 

con la gestión de los incorporados de la adquirida. Este componente del fondo de comercio 

no es más que el incremento estimado en las expectativas de flujos de caja de la adquirente 

como consecuencia de la integración en su gestión del patrimonio de la adquirida. Pues 

bien, es necesario destacar que tal incremento no deriva de un solo factor sino de una 

pluralidad de circunstancias que no pueden ser aisladas y que, en su conjunto, provocan un 

mayor rendimiento de la adquirente y, por ende, un mayor valor patrimonial del conjunto. 

No obstante, puede existir un diferencia mayor cuando el importe de la 

contraprestación satisfecho por la compra, o toma de control, de una empresa supera a la 

suma de los valores razonables de los activos identificados y los pasivos asumidos más la 

suma del “going concern” y del efecto sinergia del conjunto a obtener por la empresa 

adquirente, con posterioridad a la fecha de la referida adquisición, o toma de control, de la 

empresa comprada. Este diferencial se  corresponde con los componentes segundo cuarto 

y quinto de la NIIF 3 ilustrada: 

 Importes abonados por activos, principalmente intangibles, que no pueden 

ser registrados en la contabilidad de la adquirida, por no cumplir con los 

requisitos de reconocimiento de las normas contables y que sí pueden, sin 

embargo, registrarse en la contabilidad de la adquirente. 

 Exceso de cuantía abonada sobre el valor razonable de los activos 
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identificados o pasivos asumidos, debido a errores valorativos de medición 

o de apreciación por parte de la adquirente. 

 Los importes abonados por la empresa adquirente cuando hay exceso de 

oferta de compra de empresas por la existencia de variadas ofertas 

competitivas, que exige subir el importe global ofertado. 

Pro tanto,  el fondo de comercio contable registrado en la adquisición de una 

empresa, y que va a figurar en los estados contable de la adquirente, no es más que el 

sobreprecio pagado en relación con el valor razonable del patrimonio de la empresa, 

siempre y cuando no pueda ser imputado a un elemento concreto sino que se corresponda 

con múltiples factores que no pueden ser aislados. 

No obstante, hay que tener presente que este fondo de comercio contable, 

registrado en el momento de la toma de control, no coincide con el fondo de comercio 

interno que tendría la empresa adquirida antes de la toma de control, por parte de la 

adquirente, puesto que el interno es una estimación global del valor actual de los flujos 

futuros en comparación con el valor razonable de los elementos patrimoniales existentes, y 

no necesariamente está en relación con lo que un adquirente concreto es capaz de abonar 

por una empresa en un momento del tiempo. 

 

4. El concepto de negocio y su relación con el de fondo de comercio 

 

 

El fondo de comercio que únicamente puede registrarse contablemente es el de un 

negocio adquirido o controlado económicamente9, nunca el fondo de comercio que pueda 

tener la propia empresa adquirente, pues ninguna empresa puede registrar, en su 

contabilidad, su propio fondo de comercio interno, dado que, la plusvalía patrimonial 

derivada de los flujos futuros que se obtendrán por la gestión del patrimonio en 

funcionamiento que representa la empresa, que en  esencia es el valor estimado del fondo 

de comercio interno, no cumple con uno de los requisitos para la consideración de activo, 

incorporado en el marco conceptual, como es el de no provenir de sucesos pasados. 

Por lo tanto, la existencia del fondo de comercio se vincula con la del negocio, 

pues si este no es objeto de transmisión entre empresas, no cabe registrar el fondo de 

                                                      
9 Cuando se habla de adquirir un negocio, en realidad se está haciendo referencia a la toma de control del negocio que no 

requiere la adquisición de todos los instrumentos de patrimonio, sino la asunción de la capacidad de la toma de 

decisiones sobre las actividades estratégicas de la entidad controlada con la finalidad de poder influir en sus 

rendimientos a los efectos de la reversión en la empresa dominante. No obstante, para no entrar en el debate de la 

determinación del control, cuestión que excede de este trabajo, a partir de ahora se identificarán como sinónimos los 

términos adquisición y toma de control. 
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comercio que lleva consigo. Pero también cabe plantearse la situación inversa para la 

consideración de la existencia de un negocio. ¿Puede considerarse un conjunto de activos 

como negocio si este no tiene un fondo de comercio interno? cuando la transmisión en un 

solo acto jurídico es de un conjunto de activos ¿puede considerarse el conjunto de activos 

transmitidos como negocio si existen intangibles que los entrelazan? o, dada la existencia 

de estos intangibles, ¿este conjunto tiene un valor en funcionamiento (futuro en función de 

los flujos de efectivo que pueden generar) diferente al valor razonable de sus activos netos 

considerados individualmente? 

Se pueden combinar negocios o se puede adquirir negocios (o tomar su control), 

pero en ambas situaciones los negocios combinados o los intervinientes en la adquisición 

(o toma de control) son necesariamente empresas jurídicamente independientes. Cuando 

hay una combinación de negocios sin adquisición, existe lo que se denomina unión de 

intereses, admitiéndose por parte de la doctrina y encontrándose regulado en las normas 

contables, que no procede registrar en la unión los fondos de comercio internos que tengan 

previamente las empresas combinadas. 

Las formas en las que se puede adquirir o controlar un negocio son diversas, siendo 

la más significativas las siguientes: 

 la fusión de dos o más entidades 

 la escisión parcial o total de una sociedad 

 la segregación parcial o total de una sociedad  

 la adquisición de los instrumentos de patrimonio que otorgan la propiedad 

de una sociedad 

 la adquisición, en un solo acto, de todos los elementos patrimoniales que 

constituyen una empresa  

 la adquisición, en un solo acto, de algunos activos de una empresa, siempre 

que en su conjunto estos activos se consideren un negocio 

 la recepción, como aportación no dineraria en una ampliación de capital, de 

todos los elementos patrimoniales que forman una empresa 

 la recepción, como aportación no dineraria en una ampliación de capital, de 

algunos activos de una empresa, siempre que en su conjunto formen un 

negocio  

 la recepción, como aportación no dineraria en una ampliación de capital, de 

los instrumentos de patrimonio que otorgan la propiedad de una sociedad. 
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Muchas de estas operaciones son utilizadas como forma de reestructuración 

societaria, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa o incluso fiscal del negocio o 

fortalecer sus estructuras societarias a fin de competir en mercados cada vez más 

concentrados e inciertos y, con independencia de los diferentes motivos legales, fiscales o 

económicos que originan la transacción, se trata de operaciones de reorganización que 

suponen cambios en la sustancia económica de la propiedad, y que se llevan a cabo para 

incrementar el valor de las empresas intervinientes, y aflorar el que, por razones de técnica 

contable no figura en las cuentas de la sociedad aportante o adquirida.  Hay que tener 

presente que con independencia de la forma que adopte la restructuración, existe un 

principio genérico contable de prevalencia del fondo económico sobre la forma o 

instrumento jurídico de una transacción, a efectos del reconocimiento y registro contable 

de los hechos económicos, pues como dice el PGC-2001, en su introducción “El fondo, 

económico y jurídico de las operaciones, constituye la piedra angular que sustenta el 

tratamiento contable de todas las transacciones, de tal suerte que su contabilización 

responda y muestre la sustancia económica y no sólo la forma jurídica utilizada para 

instrumentarlas”. 

La normativa contable española recoge el concepto de “negocio en la NRV 19ª.1., 

describiéndolo como el “conjunto integrado de actividades y activos susceptibles de ser 

dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar rendimiento, menores costes u 

otros beneficios económicos directamente a sus propietarios o partícipes”, concepto que 

replica el contenido en la normativa contable internacional NIIF 3, apéndice A, donde se 

define como el “conjunto integrado de actividades  y activos susceptibles de ser dirigidos 

y gestionados con el propósito de proporcionar una rentabilidad en forma de dividendos, 

menores costes u otros beneficios económicos directamente a los inversores u otros 

propietarios, miembros o partícipes”, si bien, este último se ha matizado con posterioridad 

añadiendo el Apéndice B7 que “un negocio consiste en insumos y procesos aplicados a 

estos insumos que tienen la capacidad de crear productos”. 

Lo que subyace en esta definición es que, a los efectos de la práctica contable, no 

puede aplicarse el mismo criterio de registro y valoración a las operaciones en las que se 

transfieran elementos independientes entre sujetos contables (empresas, profesionales 

independientes, sociedades, etc.), y aquellas en las se transfiere un conjunto de ellos (bien 

una “parte” de una empresa o bien una empresa en su integridad), pues en este último 

caso, el conjunto tiene unos rasgos particulares que conviene considerar.  
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Con independencia del criterio general de reconocimiento y valoración de 

adquisición de negocios, entendemos que es importante determinar y delimitar con 

claridad, otras situaciones en las que el legislador contable quiera imponer otro tratamiento 

contable alternativo. Y es que la utilización y definición del término negocio no es más 

que el procedimiento del legislador contable para hacerse comprender a la hora de 

prescribir, por ejemplo, un criterio de registro y valoración diferente a determinadas 

transacciones entre empresas con respecto al criterio general. 

En concreto, en el ámbito normativo contable se ha incorporado el término negocio 

para referirse a una empresa o a una “parte” de la misma, siempre que en este último caso 

cumpla con algunas características determinadas.  Pues bien, mientras que el término “una 

parte de la empresa” es inequívoco, dado que se le atribuye su significado coloquial, el 

término “negocio” puede plantear mas dudas en tanto se le pretende asignar un significado 

diferente al semántico. 

En concreto, se considera que un “negocio” es, o una empresa, o una “parte de una 

empresa”,  integrada por un conjunto de elementos patrimoniales, cuando se han trasferido 

todos lo elementos esenciales que permiten ejercer el negocio. En consecuencia, para que 

el citado “conjunto” se considere como “negocio”, debe poder separarse de la empresa 

originaria en donde se encontraba y tener la capacidad de continuar con las actividades (o 

interacciones) que venían realizando previamente. Es decir, si se entiende la empresa 

como  un conjunto de factores organizados para obtener y ofrecer bienes o prestar 

servicios, con el objetivo de generar valor añadido y una cierta rentabilidad, entonces, el 

conjunto de elementos patrimoniales que puedan considerarse “negocio” deben contener 

estos mismos elementos básicos recogidos en la definición de empresa (factores, procesos, 

productos y rédito). 

En el momento en que se adquiere una empresa, o un negocio, (entendido como 

aquella “parte de una empresa” que contiene los elementos esenciales para su 

consideración económica como  parte  económicamente  autónoma  para  generar  rédito),  

el  adquirente  está utilizando un razonamiento similar a cuando compra un elemento 

individual: qué valor tiene cada uno de los elementos que componen el conjunto 

comprado, qué valor puede generar si gestiona él mismo todos los elementos adquiridos y 

qué valor adicional puede obtener de su empresa en funcionamiento. El valor máximo que 

estaría dispuesto a abonar por la compra sería la suma de los tres valores anteriores, es 

decir, valor razonable de los elementos del conjunto adquirido, diferencial por estimación 

de flujos de efectivo por la gestión de los elementos patrimoniales que forman el conjunto 
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adquirido (fondo de comercio interno del negocio adquirido) y diferencial positivo del 

incremento de los flujos de efectivo que espera obtener de su empresa por la sinergia o 

interacción con los elementos comprados (incremento de su fondo de comercio interno). Si 

bien el valor final a entregar puede diferir del sumatorio anterior por el proceso de 

negociación entre comprador y vendedor. 

En esta situación, las cuantías abonadas por el comprador que exceden del valor 

razonable de los elementos adquiridos que forman el conjunto, no deben figurar como 

mayor valor de individual de dichos elementos sino que tienen que recogerse en un 

epígrafe independiente, pues la generación de flujos de efectivo que conllevan permitirá la 

recuperación parcial de lo invertido siguiendo un ritmo diferente a la recuperación de los 

elementos patrimoniales concretos, por lo que se reconoce en el epígrafe fondo de 

comercio todo aquél valor que no se pude asignar a elementos concretos con ritmos de 

recuperación identificados individualmente. 

Cuando se trata de adquisiciones o tomas de control de una empresa, hay la certeza 

de la existencia de un fondo de comercio interno siempre y cuando la empresa esté en 

funcionamiento, por lo que no cabe ninguna duda de que la empresa adquirida se trata de 

un negocio, y cabe determinar el fondo de comercio que debe registrar la entidad 

adquirente. Sin embargo, cuando la empresa adquirida no tiene actividad y no se encuentra 

en funcionamiento cabe plantearse si la transmisión supone la de un negocio. El legislador 

español no trata como excepción del caso general el supuesto de fusión de una sociedad 

sin actividad, por lo que podría registrarse un fondo de comercio a contabilizar por la 

adquirente, si el importe de la contraprestación que se compromete a abonar difiere del 

valor razonable de los activos netos incorporados, aunque estos, al estar sin actividad, no 

estén generando una plusvalía interna.  

En estas circunstancias, entendemos que no procedería considerar a la empresa 

adquirida como negocio sino como conjunto de activos sin conexión y sin actividades, por 

lo que no debería reconocer la adquirente la diferencia valorativa referida anteriormente 

como un fondo de comercio de la adquisición, sino que, tal diferencia, en caso de existir, 

debería distribuirla entre los activos netos, sin reconocer fondo de comercio alguno. 

Cuando se trata de escisiones o segregaciones el patrimonio segregado debe 

conformar una “unidad económica” o una “unidad económica autónoma”, en terminología 

mercantil y, para que dicha escisión o segregación se vea beneficiada de las ventajas 

fiscales de una regulación especial a efectos del Impuesto sobre sociedades, debe 

entenderse como “rama de actividad”. En todos los términos anteriores, lo que subyace 
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detrás de los mismos es el concepto de “una parte de una sociedad” que desgajada de la 

empresa en donde se encontraba, tiene todos los elementos identificados de una empresa 

con actividad para generar ingresos a partir de unos recursos que controla y con la 

intervención de recursos humanos, cuestiones que son requeridas en el concepto de 

“negocio” que estamos tratando. En consecuencia, la existencia de una transacción 

considerada jurídicamente como una escisión o segregación, cabe considerarla como “un 

negocio”, siempre y cuando tenga actividad, si bien cabe plantearse si, en el caso de que la 

parte segregada no esté generando ingresos de manera autónoma podría seguir 

calificándose jurídicamente como escisión o segregación. La jurisprudencia ha entendido 

que no se requiere que la parte escindida genere previamente ingresos siempre que esté en 

disposición de generarlos en la sociedad receptora. La norma contable entiende algo 

similar, pues cuando define negocio lo hace en términos potenciales en el sentido de que el 

conjunto de activos y actividades transferido debe ser susceptible de generar resultados, 

pues el adquirente puede ver negocio (y poner en marcha y gestionar el conjunto de 

activos y actividades adquiridos) cuando la empresa escindida no lo tuviera en 

funcionamiento. Es decir, los elementos configurados del negocio deben estar presentes en 

la empresa escindida, aunque el “negocio” no necesariamente debe estar explícito en dicha 

empresa, siempre que la adquirente sea capaz de gestionarlo y dirigirlo, a partir de los 

elementos patrimoniales que compongan la “parte” adquirida.  

Cuando nos encontramos ante la compra por parte de una empresa adquirente, en 

un solo acto, de un conjunto de activos pertenecientes a otra empresa se plantea la 

necesidad de identificar qué elementos y características debe contener el conjunto 

transferido o “parte de la empresa” para su delimitación como “negocio”. Como hemos 

comentado, desde nuestro planteamiento los activos y actividades que se transfieran como 

“negocio” deben ser capaces de funcionar de manera independiente como una empresa, 

por lo que deben contener todos los elementos distintivos de esta, entre los que se 

encuentran los intangibles derivados de una gestión llevada a cabo a cabo con recursos 

humanos, ya sean incorporados mediante relación laboral o mediante contrato de gestión. 

La modificación que está tramitándose en el IASB de la NIIF 3 debate precisamente de las 

circunstancias a considerar para que una transacción de activos sea considerada como 

“adquisición de negocios” o como “transmisión de activos”. 

En esta línea se propone que, para constituir un negocio, el conjunto integrado de 

activos y actividades que se transfiere debe contener como mínimo un insumo y un 

proceso sustantivo que, conjuntamente posibilite la generación de productos, se están 
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delimitando a los mismos elementos que, en nuestra opinión, se requiere para la existencia 

de una empresa a partir de dichos activos y actividades. Como si se parte únicamente de 

esta definición general no es posible la clara delimitación de lo que es o no una 

transmisión de negocios, se proponen otros indicadores que aclaren el término, como es el 

test de concentración que indica que cuando se concentra el valor razonable de una 

transacción en un solo activo, no es negocio. Sin embargo, desde nuestro planteamiento, 

este test inicial no es válido pues a veces el negocio está basado en un activo, pero solo se 

genera actividad e ingresos si está en relación con su gestión, por lo se podría tratar como 

un negocio en función de la estimación de los flujos de efectivo que se estimen generará la 

gestión del mismo. 

Sin embargo, entendemos que un aspecto básico que se debe emplear en la 

delimitación contable del “negocio” es el de la existencia de fondo de comercio en lo que 

se está transfiriendo, pues sería un buen indicador de que el conjunto de activos tiene una 

actividad económica sobre la que se puede realizar una estimación actualizada de flujos de 

efectivo que será diferente al valor razonable que se obtendría de la liquidación de los 

mismos. En consecuencia, la existencia previa de un fondo de comercio interno en lo que 

se transmite supone que, razonablemente, la adquirente pueda pagar por él y, en 

consecuencia, debe ser registrado en la contabilidad de la empresa beneficiaria. Por lo 

tanto, un buen indicar de la existencia de negocio es la existencia previa de un fondo de 

comercio interno en el conjunto de activos transmitidos. 

En la actualidad existe una presunción, en la NIFF 3 de existencia de negocio si 

existe plusvalía (fondo de comercio), si bien se está planteando su eliminación, pues 

consideran que a veces se puede pagar una prima significativa sobre el valor razonable de 

un activo, lo que no conlleva su consideración de negocio. Sin embargo, en nuestra 

opinión, la existencia de fondo de comercio en el plan financiero del comprador es el 

mejor indicador de que lo adquirido es un negocio y que, en todo caso, cabría la 

posibilidad de que el adquirente demostrase en sentido contrario cuando entendiese que, 

pese a existir un fondo de comercio significativo, no existe negocio en la transmisión de 

un conjunto de activos y actividades que formen una parte de una empresa. 

Nuestro planteamiento para considerar la existencia de negocio se vincula al 

fondo de comercio que está dispuesto a pagar el comprador y deriva de la existencia 

de un plan de negocios que sustente el valor máximo que entregaría como 

contraprestación el comprador, el cual viene dado por la estimación de flujos de efectivo 

que espera alcanzar del negocio en marcha que estará reflejado en dicho plan 
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financiero, en lugar de la obtención del valor por la venta de los activos comprados. 

Por ello, la existencia del plan financiero en el que se ha basado el comprador puede ser 

un mejor indicador de la existencia de un negocio, debiendo servir dicho plan en sucesivos 

años para comprobar el deterioro del fondo de comercio.  

 

5. Reflexiones finales 

 

En las líneas anteriores se ha razonado sobre el concepto de fondo de comercio y 

los componentes conceptuales que lo componen y se ha comparado con la forma de su 

determinación en el ámbito normativo que se apoya más en su cálculo como residuo que 

queda después de descontar, el importe de la contraprestación entregada por la toma de 

control de un negocio respecto del valor razonable de los activos adquiridos y pasivos 

asumidos. 

Por otra parte se ha razonado sobre las distintas formas jurídicas de adquisición o 

tomas de control, diferenciando cuando se trata de empresas en su integridad o de partes 

de empresas, ya sean estas formalizadas mediante formulas jurídicas reguladas (escisiones 

o segregaciones) o por transmisiones en un solo acto jurídico de un conjunto de activos y 

actividades que forman “una parte de una empresa”. 

Siempre que hay la compra de una empresa, hay negocio, excepto que la empresa 

adquirida esté sin actividad, puesto que consideramos que no se deberán entender como 

“combinaciones de negocio” (o “tomas de control de negocios”) las fusiones de 

sociedades sin actividad, puesto que la característica fundamental de la existencia de 

un negocio es la de conjunto de activos y actividades, por lo que, cuando no hay 

actividades, aunque se trate de una empresa, no puede existir combinaciones de negocios 

y se tratará de compra-venta de activos, aunque sea a cambio de acciones de la sociedad 

adquirente y jurídicamente se trate como una fusión. 

Asimismo, entendemos que siempre que hay escisión o segregación parcial, 

calificada como tal desde el punto de vista mercantil, contablemente cabe entender que 

hay una combinación de negocios que requiere la identificación del fondo de comercio que 

se debe registrar en la adquirente, dejando únicamente fuera del alcance de la norma 

contable de combinaciones de negocios (o “tomas de control de negocios”), aquellas 

que el legislador considerase excluidas de forma clara y específica por cumplir las 

condiciones que así se definieran. 
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Consideramos también que debe catalogarse contablemente como combinación de 

negocios cuando sin constituirse la transmisión de una  “partes de empresas”, en alguna de 

las formas jurídicas recogidas en la ley de modificaciones estructurales, las citadas  “partes 

de una empresa” tengan los elementos identificativos para su consideración como “unidad 

económica”, que son los mismos elementos que los que delimitan conceptualmente a una 

empresa, es decir, factores (al menos, activos y personal formado), procesos e ingresos 

(de los bienes a vender o de los servicios a prestar) y exista un plan de negocios en 

la adquirente que ponga de manifiesto el valor del fondo de comercio adquirido y el 

planeamiento anual de cuánto va a revertir cada ejercicio económico.  
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