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RESUMEN 

  

En el presente trabajo de investigación se analizará acerca de la NIIF 2 y la concesión                

de acciones u opciones a sus colaboradores o a terceros, en la actualidad para algunas               

empresas estos se ha convertido es una característica habitual de la remuneración hacia             

sus empleados, especialmente para aquellos que son altos ejecutivos. A través de la             

resolución de un caso práctico, el propósito principal del trabajo es el de determinar la               

revalorización de las acciones a los directivos de empresa para lo cual se hará uso de                

instrumentos de patrimonio en base a la NIIF 2. Con el fin de dar solución a la                 

problemática planteada se realizó una revisión bibliográfica donde se expone de forma            

clara y precisa la normativa NIIF y la NIIF 2. El objetivo principal de la NIIF 2 es                  

especificar la norma que debe incluir una entidad cuando lleve a cabo una transacción              

con pagos basados en acciones, siendo necesario que la organización refleje en el             

resultado del ejercicio y la posición financiera. En el caso de una empresa que concede               

derecho sobre la revalorización de acciones a 8 de sus directivos con la condición que               

permanezcan en sus cargos por un tiempo determinado, los resultados indican que en             

base a la aplicación de la normativa y a las formulas necesarias para realizar los               

cálculos, aquellos directivos que tienen derecho a la revalorización de sus acciones son             

aquellos que cumplieron los plazos y las condiciones de concesión en la medida que              

ejercieron su trabajo. 

  

Palabras claves: Acciones, revalorización, normas NIIF 2, patrimonio. 
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ABSTRACT 

  

In the present research work will be analyzed about the NIIF 2 and the granting of                

actions or options to its collaborators or third parties, currently for some companies             

these has become a habitual feature of the remuneration towards its employees,            

especially for those Who are senior executives. Through the resolution of a practical             

case, the main purpose of the work is to determine the revaluation of the actions to the                 

company directors for which will be made use of equity instruments based on the NIIF               

2. In order to To provide a solution to the issues raised, a bibliographic review was                

carried out where the NIIF and NIIF 2 regulations are clearly and accurately stated. The               

main objective of NIIF 2 is to specify the standard that an entity must include when                

carrying out a transaction with Based payments, it being necessary for the organization             

to reflect the results of the financial year and the financial position. In the case of a                 

company that grants rights on the revaluation of shares to 8 of its managers with the                

condition that they remain in their positions for a certain time, the results indicate that               

based on the application of the regulations and the formulas necessary to carry out In               

calculations, those executives who are entitled to the revaluation of their shares are             

those who have fulfilled the terms and conditions of concession insofar as they             

performed their work. 

  

Key words: Actions, revaluation, NIIF 2 standards, patrimony. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

En el mundo globalizado en el que se vive en la actualidad se hace necesario que los                 

distintos países adopten y diseñen un conjunto de normas que permitan la elaboración y              

presentación de los Estados Financieros. La entidad encarga de ese cometido es la             

International Accounting Standards Board (IASB), la misma que se encarga de la            

emisión y regulación de las normas, que son utilizadas como lenguaje contable en el              

mundo. 

  

El proceso contable de homogenización al que se suscribieron varios países para adoptar             

un sistema de armonización financiera con lo que se establecieron las Normas            

Internacionales de Información Financiera (NIFF), fue de gran importancia debido a que            

las empresas se encuentran inmiscuidas en procesos de cambio gracias a las            

innovaciones tecnológicas y a las buenas prácticas empresariales con el objetivo de            

incrementar su participación en el mercado. 

  

La adopción de las NIFF les significa una gran oportunidad a las organizaciones, para              

lograr la mejora de las gestiones financieras con el apoyo de adecuadas políticas             

contables que permitan mejorar la eficacia y el logro de beneficios potenciales que             

ofrezcan mayor transparencia en las transacciones. 

  

El presente trabajo tiene especial relevancia en el análisis de la NIFF 2; es importante               

reconocer que las organizaciones, muchas de las veces conceden acciones u opciones a             

sus colaboradores o a terceros, donde los planes de acciones se han convertido en una               

característica habitual de la remuneración de los empleados que son parte del comité de              

administración, altos ejecutivos e inclusive hacia otros trabajadores. 

  

Conocida la importancia de las NIFF 2 y de su relevancia para las empresas, el objetivo                

principal de la investigación es la de determinar la revalorización de las acciones a los               

directivos de empresa para lo cual se hará uso de instrumentos de patrimonio en base a                

la NIFF 2. Para este propósito se realiza una revisión teórica que permita esclarecer los               
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términos de aplicación de la norma, especialmente a través de la resolución de un caso               

práctico. 

 

En las transacciones con pagos basados en acciones que sean liquidadas mediante            

instrumentos de patrimonio, la entidad medirá los bienes o servicios recibidos, así como             

el correspondiente incremento en el patrimonio, directamente al valor razonable de los            

bienes o servicios recibidos, a menos que dicho valor razonable no pueda ser estimado              

con fiabilidad. Si la entidad no pudiera estimar fiablemente el valor razonable de los              

bienes o servicios recibidos, medirá su valor, y el correspondiente aumento en el             

patrimonio, de forma indirecta, por referencia al valor razonable de los instrumentos de             

patrimonio concedidos. 

  

Conocer este aspecto es un requisito indispensable que permite a los profesionales            

mantenerse actualizados en cuanto a la aplicación de la normativa, en la actualidad es              

necesaria la constante investigación, la resolución de casos que permitan interpretar de            

forma correcta la información financiera, cumpliendo además con los requerimientos de           

las políticas contables sobre las cuales se encuentran sujetas las compañías. 
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2.  DESARROLLO 

  

Para Verón & Marcolini (2016), desde la perspectiva de cada país la Contabilidad             

Financiera es una disciplina única pero que posee diversidad de alternativas en cuanto a              

la medición del patrimonio y su posterior exposición contable, donde cada uno de los              

países escogerá la manera en que los presentará en función del sistema al cual responda,               

los mismo que se encontrarán bajo la normativa contable nacional, pero haciéndose            

también indispensable su entendimiento a nivel internacional. Aunque si bien en los            

últimos años la normativa emitida por la IASB, es la que ha sido utilizada como               

referente mundial al momento en cuanto a normativa contable (Legaz, Montoya, &            

Rodríguez, 2013). 

  

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF), se constituyen en el           

conjunto de normas contables que cuentan con mayor aceptación en el mundo; el             

desarrollo de las tecnologías, que permiten la movilidad de la información entre los             

diferentes mercados financieros en el mundo, hoy en día gran parte de los inversores y               

las entidades en busca de financiación ven los mercado internacionales la mejor opción             

al momento de captar recursos (Barral, 2015). 

  

El International Accounting Standards Board (IASB) nace en el año 2001 como una             

entidad responsable del establecimiento de las Normas Internacionales de Información          

Financiera (NIFF) generando los lineamientos y normas de contabilidad que deben ser            

aceptadas por todos los países (Agreda, 2013).A pesar del gran trabajo que representa y              

de las consecuencias que este ocasionaría el proceso de armonización contable es en             

otras palabras el trasladar al ámbito contable, la necesidad de comunicarse y entenderse             

en un mismo lenguaje (Molina, Díaz, Vásquez, & Casinelli, 2014). 

  

El proceso de armonización contable encuentra su base en la homogeneidad en la             

información de tipo financiero, que la otorgan los diversos sujetos en lo que respecta a               

la adaptación de la legislación contable de los países en lo establecido por las NIFF               

(Álvarez & Suárez, 2015). De esta manera las NIFF se establecen como las reglas claras               

de valoración, reconocimiento, presentación contables y otros elementos que         
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contribuyen a que las personas obtengan datos de mejor calidad con lo que pueden              

tomar mejores decisiones; la universalización de la información contribuye a que sea            

entendida en cualquier parte del mundo y pueda ser sometida a análisis (Giraldo, 2014). 

 

Uno de los mayores beneficios de la aplicación de estas normas internacionales es el              

incremento del valor bursátil, debido a que el mercado considera los estados financieros             

más transparentes y comparables, de esta manera se ve incrementada la demanda de sus              

acciones en el mercado (Bohórquez, 2015). Es así que el principal objetivo mediante las              

normas contables es la de entregar información financiera de calidad que expongan            

información transparente y comparable y que se encuentre disponible a los diversos            

agentes económicos. 

  

Para Yáñez, Cortés & Inostrosa (2010), la convergencia de criterios contables permite            

que los diferentes participantes del mercado puedan valorar de mejor manera a la             

empresa debido a que cuentan con información financiera de mayor calidad. 

  

Las NIFF requieren que la información sea comparable, transparente y de alta calidad             

que ayude a los inversionistas en la toma de decisiones en el ámbito económico. La               

globalización ha transformado los aspectos tecnológicos, económicos, sociales y         

culturales a nivel mundial. Es considerado un proceso emprendedor que ha cambiado            

leyes, costumbres, comunicaciones e ideología, además de transformar la manera que           

las organizaciones divulgan su información financiera (Lozada, 2015). 

  

Los beneficios de adoptar las Normas NIFF se ven reflejados en lo siguiente: 

  

● Comparabilidad 

  

● Provee de información útil para la toma de decisiones 

  

● Permite evaluar el comportamiento de la administración 

  

● Se puede acceder al mercado de capitales 
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● Poder de decisión al momento de comprar, mantener o vender una inversión 

  

● Competitividad a nivel mundial. 

  

El estado ideal es el que los importes de las partidas que se encuentran reconocidos en                

los estados financieros y elaborados conforme las normas NIFF, sean el resultado de la              

aplicación de métodos de valoración objetivos, controlando los sesgos, los criterios y            

demás conveniencias de aquellos que realizan los estados financieros, sino que sea una             

representación fiel de la realidad de la organización, siendo además confiables,           

comprensibles y comparables (Perea, Castellanos, & Valderrama, 2016). 

  

Dentro de las normas internacionales financieras se encuentra la NIFF 2, cuyo objetivo             

consiste en especificar la información financiera que debe incluir una entidad cuando            

lleve a cabo una transacción con pagos basados en acciones, siendo necesario que la              

organización refleje en el resultado del ejercicio y en su posición financiera, aquellos             

efectos producidos por las transacciones con pagos basados en acciones, donde se            

incluyen también los gastos relacionados a las transacciones en las que se conceden             

opciones sobre acciones a los colaboradores de la empresa (NOSTRUM, 2012). 

  

El presente trabajo tiene especial relevancia en el análisis de la NIFF 2; es importante               

reconocer que las organizaciones, muchas de las veces conceden acciones u opciones a             

sus colaboradores o a terceros, donde los planes de acciones se han convertido en una               

característica habitual de la remuneración de los empleados que son parte del comité de              

administración, altos ejecutivos e inclusive hacia otros trabajadores (IASCF, 2013). 

  

La empresa cuando ejecuta transacciones referentes a la adquisición de bienes o            

recepción de servicios, deberá realizar: un reconocimiento según su naturaleza, y un            

reconocimiento contable. Las empresas deberán reconocer la naturaleza de los bienes o            

servicios que pueden ser adquiridos o recibidos de terceros (Proveedores) o empleados            

y terceros que presten servicios similares a los empleados. 
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También, las empresas iniciarán su reconocimiento contable cuando hayan recibido el           

bien o el servicio; estos bienes serán reconocidos como Activos cuando cumplan con las              

condiciones para ser reconocido como Activo, caso contrario serán reconocidos como           

un Gasto; en el caso de los servicios serán reconocidos directamente como un Gasto.              

Además, las empresas deberán reconocer el incremento en el Patrimonio cuando emite            

Acciones Ordinarias u Opciones sobre Acciones o el incremento en el Pasivo cuando las              

liquidaciones son en efectivo por la emisión del derecho sobre la Revaluación de             

Acciones. 

  

La NIIF para PYMES establece que las empresas reconocerán contablemente el derecho            

sobre la Revaluación de Acciones o las Opciones sobre Acciones por los servicios             

recibidos por parte de los empleados; cuando: existe una Consolidación inmediata, no            

existe una Consolidación inmediata. 

  

Cuando existe una Consolidación inmediata el empleado adquiere incondicionalmente         

el derecho sobre los Pagos Basados en Acciones, los mismos que no necesitan             

completar un periodo determinado de servicio; debido a que, estos servicios ya fueron             

proporcionados por parte del empleado y serán registrados contablemente en la fecha de             

concesión. Además, las empresas deberán reconocer el correspondiente incremento en          

el Patrimonio o en el Pasivo. 

  

Cabe recalcar que, en el Ecuador se permite únicamente la emisión de Acciones             

Ordinarias, las mismas que tienen un Valor Nominal de un dólar o múltiplos de dólar.  

  

En el mercado financiero actual, el valor razonable es asociado con el valor, justo              

transparente o también denominado valor de mercado, surge porque existe la necesidad            

de comunicar los valores de los elementos de la información financiera que se encuentra              

relacionada con la realidad económica de las organizaciones, con el propósito de            

proveer de información financiera, rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de             

las empresas (Gómez & Álvarez, 2013). 
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En cuanto a las relaciones preexistentes de carácter no contractual, la normativa            

contable internacional y americana establecen que la parte adquiriente un beneficio o            

pérdida por el valor razonable correspondiente a la cancelación de esa relación; de tal              

forma que si la parte adquiriente tiene reconocidos los activos y pasivos de acuerdo al               

contrato, el beneficio o pérdida será calculado por la diferencia entre el valor contable y               

el valor razonable de liquidación de la relación existente (Manzaneque, Merino, &            

Banegas, 2013). 

  

En América Latina aproximadamente el 95% de las empresas son pequeñas y medianas              

empresas, que por lo general tienen pocos empleados y generalmente son administradas            

por sus propietarios, tienen bajo ingresos, además de no realizar inversiones grandes, no             

emiten instrumentos financieros complejos y por lo tanto también se abstienen de emitir             

acciones u opciones para empleados y otras partes a cambio de bienes o servicios que               

representan pagos adicionales razón por la cual el Consejo Emisor de las NIFF emitió              

un conjunto de normas para las Pymes (García & de Ávila, 2015) 

 

3. CASO PRÁCTICO 

  

Con fecha 1 de enero del 2014 una empresa concede 2.000 derechos sobre la              

revalorización de acciones a 8 de sus directivos, condicionando este otorgamiento a que             

permanezcan en la dirección de la empresa durante 3 años. Estos derechos sobre la              

revalorización de las acciones serán ejercitables a fines del año siguiente de transcurrido             

el periodo exigido de permanencia y darán derecho a los directivos a recibir el exceso               

del precio de la acción, tomando como base el precio al 1 de enero de 2015 de $5. 

  

Estimaciones.- Dos de los directores dejaran la empresa antes de que transcurran los tres              

años de permanencia, a partir del 1 de enero del 2014. Perdiendo el derecho a la opción. 
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Valor del derecho sobre la revalorización 
 

 
 
Supuestos.- 

  

● En el año 2014 los directivos permanecen en sus cargos y la empresa mantiene              

la estimación de que dos de ellos dejarán sus cargos. 

  

● Al año siguiente (2015) dos de los directivos dejan la empresa, por lo que esta               

cambia la estimación de dos a tres directivos que dejarán la empresa hasta             

ejercitar la opción. 

 

● Sin embargo, el tercer año ninguno de los directivos deja la empresa y los              

restantes ejercen la opción al año siguiente (2017), a un precio de la acción de               

$8. 

  
Precio de la acción 
  

  
 

Como parte de la resolución del caso se presenta un esquema que permite la              

visualización global que está involucrados en los ejercicios que consideren la NIFF 2. 
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Ilustración 1. Esquema NIIF 
 

 
 
La fórmula a utilizarse es la siguiente: 
  

Derecho de Revalorización de las Acciones  x  Valor Razonable del Derecho  x 
(Número de directivos  -  Estimación de Bajas de Directivos)  x Proporción según los 

años de ejercer la opción  =  Gasto de periodo 

  
De acuerdo a esta formulación, el gasto del periodo se encuentra en función del valor               

razonable del derecho de revalorización de las acciones y también aquellas estimaciones            

sobre las bajas de los directivos, lo demás valores se los considera constantes. 
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Como resultado de esto se tiene que si solo el valor razonable del derecho se reduce de                 

un año a otro el gasto disminuirá. Lo que se puede apreciar en el ejercicio de cada uno                  

de los años. 

  

Para el año 2014: 

  

  

Se reconoce el gasto y el pasivo por $ 8 720 

  

Para el año 2015: 

  

  

De esta manera para el año 2015, el gasto asciende a 4 466,67 – 8 720 = - 4 253,33 

  

También se observa que para el año 2015 las variables derecho de revalorización de las               

acciones disminuye y el número de bajas en los directivos aumenta, lo que produce una               

disminución del gasto para el periodo en cuestión. 

  

Para el año 2016: 

  
  
De esta manera el gasto correspondiente al año 2016 corresponde a 28 440 – 4 466,67 =                 

23.973,33. 

  

Para el año 2017: 

  

Si los directivos ejercen el derecho de revalorización, se obtiene lo siguiente: 

  

Derechos de Revalorización de Acciones x (Valor de la acción a la fecha de ejercer la 
opción – Valor de acción a la fecha de concesión) = Pago a los directivos 

  
  
Por lo tanto, el gasto para el año 2008 será de 30.000  - 23.973,33 = 6.026,67 
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4. CONCLUSIONES 

  

De acuerdo al trabajo realizado se concluye que todas aquellas transacciones cuyos            

pagos se realizan en acciones liquidadas en efectivo, será obligación de las            

organizaciones valorar los servicios que se adquirieron así como también el pasivo por             

su valor razonable. Hasta la fecha en el que el pasivo sea liquidado, la organización               

deberá recalcular el valor razonable del pasivo en cada una de las fechas en las que se                 

presente información. En el ejercicio práctico la revalorización se hizo por cuatro años. 

  

Es importante también considerar que la revalorización se realiza teniendo en cuenta los             

plazos y las condiciones de concesión de los citados derechos sobre la revalorización de              

las acciones, también otro punto de consideración en la medida en que los empleados              

hayan prestado sus servicios hasta la fecha. En el caso de análisis, la empresa concedió               

los derechos de revalorización de las acciones a 8 de sus directivos condicionando su              

permanencia a 3 años en la organización. 
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