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Contabilidad  El PGC español reintrodujo en 2016  el método de amortización sistemática.
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En su documEnto sobrE "combinacionEs 
dE nEgocios. información a rEvElar, fondo 
dE comErcio y dEtErioro dE valor", El iasb 
sE abrE a rEconsidErar El tratamiEnto 

contablE dEl fondo dE comErcio y plantEa su posición 
dE partida, contraria a la rEintroducción dE la 
amortización y partidaria dE dEsarrollar propuEstas 
quE rEduzcan El costE y la complEjidad dE los tEst dE 
dEtErioro. y para clarificar la posición financiEra dE 
la EmprEsa pidE quE dEntro dEl patrimonio nEto dEl 
balancE sE rEflEjE su cuantía sin El fondo dE comErcio.  
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te por la empresa, puedan ser reconocidos en 
el activo de la empresa; eso sí, aplicando las 
debidas cautelas y cumpliendo todos los requi-
sitos establecidos, entre ellos, que sean identi-
fi cables y separables. Los gastos de desarrollo 
(no los de investigación2) y algunos casos de 
desarrollo interno de programas informáticos, 
pueden ser ejemplos aceptados por la norma-
tiva internacional, en determinados casos.

 con carÁcter General,  cuando 
hablamos de Fondo de Comercio, nos refe-
rimos a activos intangibles, no identifi cados 
expresamente en el balance, pero que tienen 
la capacidad de generar ingresos futuros. El 
conocimiento, la clientela y la reputación 
son algunos ejemplos de la realidad econó-
mica que hay detrás del Fondo de Comercio.

Como ocurre con todos los activos 
intangibles, las normas contables se enfren-
tan a un dilema central. Por un lado, es 
innegable la importancia que tienen para 
que las empresas puedan tener mejores 
expectativas de futuro; las propias cotiza-
ciones bursátiles lo demuestran muy fre-
cuentemente. Por otro lado, generalmente 
son difíciles de identifi car, controlar y valo-
rar. Por ello, es lógico que las normas que 
defi nen el tratamiento contable del Fon-
do de Comercio hayan ido cambiando sus 
posicionamientos a lo largo del tiempo.

Los aspectos que han sido y son más 
debatidos hacen referencia, de una parte, a 
los criterios de reconocimiento y valoración 
inicial del Fondo de Comercio y, de otra, a su 
valoración posterior. Ambos aspectos se tra-
tan separadamente en los epígrafes siguientes.

reconocimiento Y Valoración 
inicial del Fondo de comercio. el 
debate de identiFicar (o no) otros 
actiVos intanGibles
Las normas contables internacionales1 
establecen, como condición básica para 
que un Fondo de Comercio sea reconocido 

en el activo del balance, que proceda de la 
adquisición de otra empresa. 

Es decir, no se permite el reconocimiento 
del Fondo de Comercio generado por la pro-
pia empresa a lo largo de los años. Este hecho 
puede sorprender, pero se trata de una cau-
tela –probablemente inevitable– debida a las 
enormes difi cultades que entrañaría alcanzar 
una valoración objetiva del fondo de comercio 
generado por la propia empresa. Dicho esto, la 
normativa permite que algunos otros activos 
intangibles concretos, generados internamen-

"Para que un fondo de comercio sea reconocido en el activo debe proceder de la adquisición de otra empresa". 

"En marzo de 2020, el IASB estimaba el fondo de comercio 
reconocido por todas las cotizadas del mundo en USd 8 Trn, 
un 8% del patrimonio y un 3% de los activos totales"“

1 Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) o International Financial Reporting Standards 
(IFRS) son las normas emitidas por el International 
Accounting Standards Board. (IASB). 

2 En el Plan General de Contabilidad español si pueden 
activarse, cumpliendo ciertos requisitos, los gastos de 
investigación.

Volviendo al Fondo de Comercio 
adquirido, su valoración inicial viene dada 
por la diferencia entre: i) El importe paga-
do por la adquisición y, ii) el importe neto 
del valor razonable de los activos adquiri-
dos y pasivos asumidos. (Ver ejemplo en el 
cuadro inferior).

Adquirente A
Antes de la
adquisición

Adquirida B
Valor

contable

Adquirida B
Valor

razonable

Adquirente A
Después de la
adquisición

Fondo de Comercio – – – 2.000

Tesorería 10.000 1.000 1.000 3.000

Otros Activos 60.000 20.000 23.000 83.000

Pasivos 30.000 17.000 18.000 48.000

Patrimonio Neto 40.000 4.000 6.000 40.000

LA EMPRESA A ADQUIERE A LA EMPRESA B, 
POR UN IMPORTE DE 8.000 UNIDADES 
MONETARIAS Y SE FUSIONA CON ELLA 

Fuente: Autores
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En la valoración inicial del Fondo de 
Comercio, el debate más frecuente se refiere 
a identificar y reconocer (o no) otros activos 
intangibles concretos que, no cumpliendo los 
requisitos para haber sido reconocidos en la 
adquirida, la norma permite que lo sean en la 
adquirente.  Ello implica el reconocimiento 
de un menor Fondo de Comercio inicial.

Algunos consideran apropiado el enfo-
que de reconocer otros activos intangibles 
separadamente del Fondo de Comercio; 
ya que, de esta forma, se ofrece una mejor 
información de lo que se ha comprado y 
permite, en el caso de que algún activo 
identificado tenga una vida útil limitada, 
que sea amortizado. Otros consideran que 
no es apropiado dicho enfoque ya que, 
generalmente, resulta difícil valorar objeti-
vamente tales activos intangibles.

Valoración posterior del Fondo 
de comercio adquirido. el debate 
de amortizar (o no) el Fondo de 
comercio
En la valoración subsiguiente del Fondo de 
Comercio adquirido existen dos posturas 
irreconciliables: los que opinan que debe 
ser amortizado de forma sistemática y 
los que apoyan la alternativa de que no se 
amortice –al no tener una vida útil defini-
da– sino que se deteriore periódicamente 
en la medida que sea preciso.

Resumiendo mucho los argumentos de 
ambas posturas, podríamos decir que los que 
abogan por la amortización periódica –que 
entre ellos también discrepan respecto al 
número de años aplicable– consideran que 
este método permite hacer un seguimiento 
más preciso de la evolución de la empresa; 
pero, sobre todo, están convencidos de que 
los métodos para realizar los test de deterio-
ro son difíciles y costosos de aplicar y temen 
que las empresas podrían no aplicar amorti-
zación, ni tampoco deterioro, retrasando in 
aeternum la reducción de valor de un activo 
que puede alcanzar cifras muy relevantes3.

Por su parte, los que defienden el test 
de deterioro en lugar de la amortización, 
manifiestan, por un lado, que la amortiza-
ción siempre tendría un período de tiempo 
arbitrario, al no tener el Fondo de Comercio 
una vida útil definida y, por otro, que la com-

Por su parte, el Plan General de Con-
tabilidad español, en su versión de 2007, 
siguiendo la normativa internacional, 
adoptó el criterio de no amortizar el Fondo 
de Comercio, estableciendo el test de dete-
rioro como único método para establecer 
el valor neto contable del Fondo de Comer-
cio. Sin embargo, en su modificación por 
el RD602-20164, con efectos 1 de enero de 
2016, el PGC volvió a establecer el método 
de amortización sistemática para el Fondo 
de Comercio, sin perjuicio de aplicar el test 
de deterioro si existen indicios para ello. 
El período de amortización, salvo prueba 
en contrario de una vida útil diferente, es 
establecido por el PGC en 10 años.

el test de deterioro del Fondo de 
comercio
Sea uno u otro el método de valoración 
posterior del Fondo de Comercio adqui-
rido, existe la necesidad de llevar a cabo 
test de deterioro periódicos para reducir 
su valor neto contable, en los casos de que 
dicho valor exceda su valor recuperable.

El test de deterioro se basa en comparar 
dos magnitudes: i) el valor contable del Fon-
do de Comercio (después de amortizaciones 
y deterioros acumulados, en su caso) y ii) su 
valor recuperable. Si el valor neto contable 
es superior al valor recuperable, se disminu-
ye su valor, a través de un ajuste por dete-
rioro, para situarlo en su valor recuperable. 
Si, por el contrario, el valor neto contable 
es inferior al valor recuperable no procede 
ningún ajuste, ni siquiera en los casos de 
deterioro anterior, debido a que el deterio-
ro del Fondo de Comercio no es reversible.

Ahora bien, los valores contables y 
recuperables del Fondo de Comercio no se 
calculan aisladamente, sino incorporados 
a Unidades Generadores de Efectivo UGEs. 
Es decir, el Fondo de Comercio adquirido 
debe distribuirse en UGEs, junto con otros 
activos, y son estas UGEs las que definen 
el ámbito de los cálculos de los valores 
contables y recuperables que han de com-
pararse a los efectos citados.

A su vez, el valor recuperable de un 
activo –en este caso una UGE– se esta-
blece como el importe mayor entre: i) el 
valor razonable menos los gastos necesa-
rios para su venta, y ii) el valor en uso, que 
se calcula generalmente a través del des-

"La normas internacionales piden test de deterioro y no 
admiten la amortización que establece el PGC español".

3 En el documento emitido por el IASB, en marzo de 
2020, citado en la Bibliografía, se estima en 8 billones 
de dólares el importe del Fondo de Comercio recono-
cido por todas las empresas cotizadas en el mundo, 
representando el 18% del patrimonio y el 3% de los 
activos totales.

4 A los efectos de trasposición de la Directiva 2013/34/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
junio de 2013.

pra de un negocio, a diferencia de la compra 
de un activo concreto, no se realiza para un 
período determinado. Adicionalmente, hacen 
ver que, el método de amortización no evita 
la realización de test de deterioro -con sus 
mayores o menores dificultades- para deter-
minar si el valor neto contable del Fondo de 
Comercio excede o no su valor recuperable.

Sopesando y analizando estas postu-
ras, por el momento, las normas interna-
cionales se han decantado por el método 
de realizar test periódicos de deterioro, no 
permitiendo la  amortización sistemática 
del Fondo de Comercio.

“Existen dos posturas 
irreconciliables: los que opinan 
que debe ser amortizado de 
forma sistemática (en España, 
en 10 años) y los que abogan 
por el deterioro periódico" 

REPORTAJE CAÑIBANO ENERO 21 .indd   28 09/01/21   14:08



rEportajE

consEjEros    Enero 2021    29

cuento de los flujos de caja futuros que se 
espera obtener de la UGE correspondiente.

Sin embargo, siendo los criterios expues-
tos para realizar el test de deterioro de fácil 
comprensión para los iniciados en la materia, 
resultan complejos de aplicar en la práctica 
por muchos motivos. Entre ellos, posible-
mente destaque uno, sutil pero importante: 
en un test que concluye en que no es pre-
ciso deteriorar el Fondo de Comercio ¿se 
debe realmente a que el Fondo de comercio 
adquirido mantiene su valor o, realmente, 
se está creando internamente un nuevo 
fondo de comercio que se mezcla con el 
comprado y que no debería ser reconocido?

documento de discusión del iasb 
emitido en marzo de 2020
Como consecuencia del proceso de Revi-
sión Posterior a la Implementación (RPI) 
de la NIIF 3, en el que se recogieron diver-

sas experiencias, el IASB ha emitido este 
documento denominado “Combinaciones 
de negocios. Información a revelar, Fondo 
de Comercio y Deterioro de Valor”.

En dicho documento, el IASB, por un 
lado, emite su opinión preliminar sobre los 
principales temas más controvertidos y, por 
otro lado, aporta argumentos de uno y otro 
signo, con el objetivo de recabar opiniones 
que ayuden a la formulación de sus conclu-
siones en una posible revisión de las normas.

Resumidamente, la posición preliminar 
del IASB es la siguiente:

O Deberían perfeccionares los requisi-
tos de información a revelar en la memoria 
de la NIIF 3, para la información propor-
cionada sobre una adquisición y la evolu-
ción de su rendimiento.

O Se considera apropiada la metodo-
logía establecida en la NIC 36 para realizar 
el test de deterioro de las unidades gene-
radoras de efectivo, de forma oportuna y 
a un coste razonable.

O No debería reintroducirse la amor-
tización del Fondo de Comercio.

O Para ayudar a los inversores a enten-
der mejor la posición financiera de la 
empresa, debería requerirse que, dentro 
del patrimonio neto del balance, se pre-
sentase la cuantía del patrimonio neto 
excluido el Fondo de Comercio.

O  Deberían desarrollarse propuestas 
tendentes a reducir el coste y complejidad 
de la realización de los test de deterioro.

Parece innegable la 
conveniencia de aportar 

argumentos al proceso de emisión 
de normas contables del iaSb 
–siendo la Unión europea uno de 
sus principales usuarios– para 
que éstas sean lo más apropiadas 
posibles; con el fin último que 
persiguen: mejorar la información 
que proporcionan las empresas 
y, por ende, progresar en el 
funcionamiento de los mercados 
de capitales. 

en ese proceso, sería conveniente 
que, mientras se modifican o no 
los criterios emanados de dichas 
normas, se siga la normativa 
vigente en cada momento. 
es importante recordar que 
las normas contables son 
convenciones que cambian con 
el tiempo, pero que su máxima 
utilidad radica precisamente 
en su uso generalizado. de 
esta forma, los usuarios de la 
información financiera pueden 
comprender y comparar de forma 
más efectiva la información que 
proporcionan las empresas.

en el tema particular del Fondo 
de comercio, consideramos 
apropiadas las propuestas 
tentativas del iaSb –reflejadas 
en el documento citado– y 
quedamos a la espera de analizar 
los comentarios que se aporten 
al mismo, así como las decisiones 
posteriores del iaSb en una 
materia tan controvertida.

Nuestra opinión

“El IASB quiere mejorar la información a revelar 
en la memoria de la nIIf3, para la información 
dada sobre una adquisición y su rendimiento"“

"Si se concluye que no 
es preciso deteriorar 
el fondo de comercio 
¿se debe a que éste 
mantiene su valor o, 
realmente, se está 
creando internamente 
un nuevo fondo de 
comercio que se mezcla 
con el comprado?".

O Deberían desarrollarse propuestas 
dirigidas a reducir el coste y la compleji-
dad del cálculo del valor en uso.

O No debería cambiarse el criterio de 
reconocer otros activos intangibles identi-
ficables en el momento de la adquisición, 
reduciendo el Fondo de Comercio inicial.

No obstante, estas posiciones prelimi-
nares no cuentan con la unanimidad de 
todos los miembros del Board; por lo tan-
to, “las espadas siguen en alto”.  •
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