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INTRODUCCÓN 

En la actualidad son muchas las alternativas de atracción de personal calificado para 
desempeñar funciones enmarcadas que vayan en una línea de dirección hacia el bien 
común por medio del desarrollo de las empresas. Nace la incógnita de cómo podemos 
hacer para atraer o retener talento humano y que este se beneficie de las utilidades de la 
entidad, es así como las empresas a través de la estrategia de emisión de opciones sobre 
acciones o también denominado pagos basados en acciones, que son derechos que se le 
son concedidos y reconocidos a los empleados de las empresas. 

 

El desarrollo de este caso nos planteamos el siguiente objetivo: Determinar los gastos y el 
tratamiento contable por concepto de emisión de opciones sobre acciones bajo las 
condiciones de permanencia y rentabilidad de las empresas. El conflicto existente entre 
accionista y directivos ha sido estudiado desde aproximadamente 25 años. Para emitir 
opciones sobre acciones bajo las condiciones de rentabilidad es necesario  conocer que 
está sucediendo en el mercado de valores, que es lo que hace y que se negocia en este 
mercado, así como cuáles son sus tendencias de crecimiento en cuanto a rentabilidad 
sobre los valores que se negocian, cuáles son sus indicadores de mayor estudio. 
Podemos indicar que el capital contable representa la inversión de los propietarios en una 
entidad y consiste generalmente en sus aportaciones más o menos sus utilidades 
retenidas o pérdidas acumuladas. 
 

Para obtener una metodología de inversión es necesario estudiar los indicadores de 
productividad y rentabilidad de un determinado número de empresas” (Fontalvo, 2013). 
  

“Invertir en acciones ocasiona riesgos, en consecuencia es necesario el conocer que 
información contable y macroeconómica es útil para una el empresario y para el 
profesional de la gestión” (Gokhan, 2014) 
 

En todas las formas societarias reguladas por las leyes societarias de cada país existe un 
capital mínimo para conformar una sociedad, llámese sociedad a  la unión de dos o más 
personas mediante contrato para poder constituir una sociedad. Pues bien, uno de los 
sistemas de incentivos más sofisticados son las opciones sobre acciones para los 
directivos, que aparecieron en la década de los sesenta en los Estados Unidos y cuyo 
espaldarazo definitivo se dio en 1981 (prácticamente toda compañía americana que se 
aprecie las tiene) y que desde hace unos pocos años han implantado las principales 
compañías españolas. Una de las principales ventajas que aporta este trabajo es dar a 
conocer que si existe una forma de hacerse dueño de una empresa bajo ciertas 
condicionantes, pero que son muy riesgosas durante un periodo de consolidación, pero a 
su vez es muy beneficioso asumir el riesgo siempre y cuando uno tenga la disponibilidad y 
actitud para formar o tener ese sentido de pertenencia sobre una entidad.  Para un mejor 
entendimiento del desarrollo del reactivo planteado nos referiremos específicamente a la 
solución a través de una norma de regulación y control como lo es la NIIF 2 “Pagos 
basados en acciones”, base principal que nos permitirá tener un enfoque claro y preciso 
de los resultados que se obtienen en este trabajo. Para efectos de la problemática 
planteada a resolver procedo a enunciar el problema al cual se le requiere dar solución. 
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PROBLEMA. 

 

Con fecha 1 de junio de 2005 (Fecha de Concesión), una empresa llega a un acuerdo con 
sus 8 directores, para otorgar 8.000 opciones sobre acciones, bajo las condiciones de que 
permanezcan en la empresa por un periodo de 3 años a contar de la fecha de concesión y 
además que las ganancias de las acciones de la empresa logren un incremento de un 
40% sobre el valor a 31 de mayo de 2005. 
 

ESTIMACIONES 

 
 El valor razonable se estima en $ 15. 
 La empresa cree que 1 de los 8 directivos de la empresa dejará la entidad antes de 

cumplirse el plazo de 3 años exigidos para ejercer la opción.  
 También estima que el objetivo de incremento se cumplirá en el plazo determinado.  

Esta estimación se mantiene durante el periodo exigido.   
 

SUPUESTOS 

 
 2005; Todos los directivos continúan en la empresa. 
 2006; Dos directivos dejan la empresa durante este año. 
 2007; El resto de los directivos (6) continúan en la empresa. 
 2008; Los restantes directivos continúan en la empresa, pero la exigencia de 

incremento de las acciones no se cumple, por tanto, no se puede   ejercitar la 
opción sobre las acciones. 

 

Se pide: Calcular el gasto para cada periodo. 
 

Para la resolución del problema planteado nos basaremos en el tratamiento contable que 
nos establece la norma internacional de información financiera NIIF 2 “Pagos basados en 
acciones”, donde estudiaremos su objetivo, alcance y reconocimiento, de tal manera que 
entendamos la funcionalidad de esta norma, así podemos distinguir donde, cuando cómo y 
porque se la aplica.  
 

Formula del cálculo del gasto para cada periodo 
 

 
 GASTO DEL PERIODO = Numero de opciones  x (# de empleados-estimación de la 
baja) x valor razonable estimado x proporción del periodo de tiempo. 

Fuente: Fundación NIC- NIIF. 
 
La fórmula citada me permite enfocarme de una mejor manera para llegar a la solución del 
caso y obtener los resultados correctos. Ante todo esto es necesario conocer y abordar 
ciertos conceptos sobre algunos términos que se utilizaran en el desarrollo del problema. 
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Concesión.  
 
Acción de otorgar una administración a particulares o empresas el derecho para explotar 
alguno de sus bienes o servicios durante un tiempo determinado. Una concesión es el 
otorgamiento del derecho de explotación, por un período determinado, de bienes y 
servicios por parte de una Administración pública o empresa a otra, generalmente privada. 
 

Que es una opción de compra. 
 

“Las opciones son una alternativa para la toma de decisiones en base a ciertos mercados 
que proporcionan ciertas condiciones favorables para proporcionar derechos a ciertos 
directivos” (cuervo, 2014). Una opción financiera es un instrumento financiero derivado 
que se establece en un contrato que da a su comprador el derecho, pero no la obligación, 
a comprar o vender bienes o valores (el activo subyacente, que pueden ser acciones, 
bonos, índices bursátiles, etc.) a un precio predeterminado (strike o precio de ejercicio), 
hasta una fecha concreta de vencimiento.  
 

Conflictos accionistas - directivos  
 

Las empresas se encuentran en un gran dilema hoy en día, el cual se refiere a quienes 
son los que tienen el verdadero control de una empresa si los accionistas o los directivos, 
pues la propiedad recae sobre el accionista pero el control y la dirección recae sobre los 
directivos. Este tipo de conflictos ha sido estudiado profundamente por la teoría financiera 
desde hace 25 años bajo el nombre de teoría de la agencia, que estudia las relaciones 
entre los accionistas y sus agentes: los directivos. De tal manera que los costes en los que 
incurren los accionistas para que los directivos alineen sus intereses con los de aquéllos 
se les denomina costos de agencia. Las ideas suministradas por dicha teoría han tenido 
bastantes aplicaciones prácticas como, por ejemplo, los sistemas de incentivos, la 
implantación de códigos de buen gobierno en los Consejos de Administración de las 
empresas.  
 

Compensaciones basadas en acciones. 
 

Este tipo de compensaciones son de mucha relevancia para altos ejecutivos de las 
empresas y sus accionistas. La idea tras este tipo de compensaciones es alinear los 
intereses de los accionistas para buscar crecimiento sustentable en el valor de la empresa. 
Las compensaciones basadas en acciones son un esquema de control y compensación 
moderna, sin embargo pocas empresas en el mundo cuentan con esta modalidad de 
compensación, en México el 25% de las empresas planean usar las utilidades en 
acciones. A diferencia de los estados unidos acerca del 80% usan este tipo de estrategia 
de compensación. Las empresas pueden emitir acciones gratuitas u opción de compra a 
los empleados y al final se pueden convertir en accionistas de la empresa, y el segundo 
esquema, donde los empleados reciben dinero en efectivo según el valor de la empresa 
vinculado con el valor o el crecimiento de la empresa. Este tipo de planes sirven para 
integrar a los empleados en la empresa y que se sientan como dueños de la empresa. 
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Cabe recalcar que se debe establecer una comunicación permanente entre el 
departamento de recursos humanos y finanzas. Hay muchas ventajas para las empresas 
que utilizan los planes basadas en acciones de los cuales destaca: 
 

 La sincronización de intereses de directivos y accionistas. 
 La atracción y retención de talento humano 
 Y la oportunidad de crecer en el valor de la empresa y hacerla más exitosa y más 

rentable. 
 

Valor razonable 

 

Valor razonable es el precio que se recibirá al vender aun activo o que se pagara al 
transferir un pasivo en una transacción regula entre los participantes del mercado en la 
fecha de medición (FASB, 2006; IAB, 2009b). “La medición del valor razonable está 
basada en la medición del mercado y no en la medición de una entidad específica”. 
(Palavecinos, 2011) 
 

Rentabilidad financiera sobre las acciones. 
 

“Los conceptos macroeconómicos y las estrategias de negocios son importantes para 
comprender el comportamiento en el tiempo de indicadores financieros como la tasa de 
retorno sobre activos (ROA) los cuales se pueden utilizar para generar interpretaciones 
muy acertadas sobre las tendencias y las diferencias entre las empresas y las industrias”. 
(Fontalvo, 2013) 
 

“Las ganancias para un inversionistas depende de la eficiencia en la gestión del portafolio 
de acciones cunado los mercados tienden a ser cambiante en un determinado momento, y 
además es preferible formular políticas de inversión a largo plazo en acciones” (Maya, 
2011).  
 

Capital social. 

 
Para la conformación de una entidad productiva se requiere de una cantidad determinada 
por la ley que ejerce supervisión y control de la entidad, cuando una sociedad quiere emitir 
acciones para la venta  debe quedar establecida mediante escritura hasta que monto se 
podrá emitir acciones, un accionista podrá transferir sus acciones cuando lo desee 
mediante la venta o la negociación de sus acciones con otra persona. (Horgren, 2010).  
 

Las emisiones de acciones no se podrán hacer por debajo de su valor nominal, ni por un 
monto que exceda el capital aportado. “Para los inversionistas cuyo plazo es largo existe 
un autoseguro en el retorno accionario que modera el riesgo de las acciones” (Prieto, 
2010).  
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Mercado de capitales e inversiones. 
 

Según la ley del mercado de capitales de Argentina dice “ ES el ámbito donde se ofrecen 
públicamente valores negociables u otros instrumentos previamente autorizados para que, 
a través de la negociación por agentes habilitados, el público realice actos jurídicos, todo 
ello bajo la supervisión Nacional de Valores”. (Argentina, 2012). 
 

“La credibilidad en el ámbito económico de los países genera grandes oportunidades de 
inversión” (Da Costa, 2013) 
 

Este mercado de capitales también es una fuente importante de desarrollo económico de 
un país y en especial aporta una forma de intermediación entre los ofertantes y los 
demandantes, debido a los títulos valores que se comercializan por parte de las 
sociedades con la emisión de las acciones. En este sentido podemos indicar que el 
mercado de capitales es una buena opción para la obtención de recursos. 
 

Efectos de las acciones sobre el  estado de Cambios en el Patrimonio. 
 

“La tasa de rendimiento futuro debe estimarse de forma objetiva en especial para las 
pequeñas y medianas empresas, de tal manera que nos permita minimizar efectos 
negativos, en el patrimonio de las empresas” (Gokhan, 2014). 
 

“Los criterios contables introducidos en el nuevo PGC 2007 como consecuencia de la 
adopción de la normativa internacional no sufrió alteración significativa en el valor del 
patrimonio neto, principalmente por la valoración de los instrumentos de patrimonio” 
(Legas, 2015) 

 

Norma Internacional de Información Financiera (NIIF 2: Pagos basados en acciones) 
 

Objetivo. 
 

El objetivo de esta norma consiste en especificar la información financiera que ha de 
incluir una entidad cuando se lleve a cabo una transacción con pagos basados en 
acciones. En concreto requiere que la entidad refleje en el resultado del periodo y en su 
posición financiera, los efectos de las transacciones con pagos basados en acciones, 
incluyendo los gastos asociados a las transacciones en las que conceden opciones sobre 
acciones a los empleados. 
 

Alcance  
 

La entidad aplicara esta norma en la contabilización de todas las transacciones con pagos 
basados en acciones, incluyendo: 
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a) Transacciones con pagos basados en acciones liquidadas con instrumentos de 
patrimonio, en cuyo caso la entidad recibe bienes o servicios como contrapartida 
por los instrumentos de patrimonio de la entidad (incluyendo acciones u opciones 
sobre acciones). 

 

Procedimiento  
 

La entidad reconocerá los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción con 
pagos basados en acciones, en el momento de la obtención, de dichos bienes o cuando 
dichos servicios sean recibidos. La entidad reconocerá el correspondiente incremento en 
el patrimonio, si los bienes o servicios hubiesen sido recibidos en una transacción con 
pagos basados en acciones que se liquide en instrumentos de patrimonio, o bien 
reconocerá un pasivo si los bienes o servicios hubieran sido adquiridos en una transacción 
con pagos basados en acciones que se liquiden en efectivo. Cuando los bienes o servicios 
recibidos o adquiridos en una transacción con pago s basados en acciones no reúnen las 
condiciones para su reconocimiento como activos, se reconocerán como gastos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de 

concesión: 

Fecha en que las 

partes definen los 

términos del pago 

basado en 

acciones 

Fecha de consolidación 

Fecha en que se 
satisfacen las condiciones 
acordadas 

Fecha de ejercicio: 

Fecha en que se 
ejecuta la opción 

Periodo de consolidación 

Tiempo durante el que deben cumplirse las condiciones acordadas. 

Año 1 Año 2 Año 3 

LÍNEA DE TIEMPO EN EL CUMPLIMIENTO DE OPCIONES SOBRE 
ACCIONES 
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DESARROLLO. 
 

Las 8000 opciones sobre acciones que se emitirían durante el periodo de concesión están 
sujetas a un condicionamiento de permanencia y rentabilidad de las acciones, por la tanto 
para cada periodo debemos calcular el gasto, basándonos en los siguientes datos: 
 

DATOS 

Valor razonable                                      $  15 

Directivos iniciales 8 

Estimativo de retiro 1 

Directivos al final de concesión 6 

Opciones sobre opciones 8000 

Condición 40% 

Fecha de concesión 01/06/2005 

Fecha de irrevocabilidad 31/05/2008 

 
 
 

Fines de  
Instrumentos que se 
espera  satisfagan la 

condición 
DIR. V.R. 

Gasto total 
esperado 

(acumulado) 

Gasto real x 
periodo 

   31/12/2005                 8.000,00  8   15,00        163.333.33  163.333.33  

31/12/2006                 8.000,00  6   15,00        380.000,00          216.666.67  

31/12/2007                 8.000,00  6   15,00        620.000,00          240.000,00  

31/05/2008                 8.000,00  6   15,00        720.000,00          100.000,00  

GASTO TOTAL ACUMULADO         720.000,00  

 
A. Gasto del año 2005 

 
Numero de opciones x (# de empleados-estimación de la baja) x valor razonable estimado 
x proporción del periodo de tiempo = gasto del periodo 

 
8000*(8-1)*15*7/36 =  $ 163.333.33 
 

DIARIO GENERAL 

01/junio 2005 al 31/diciembre 2005 

CODIGO CUENTAS DEBE HABER 

4  Gastos de Remuneraciones 163.333.33  

3                    Patrimonio  163.333.33 

  
P/r. gasto de remuneración para los 
directivos de la entidad.   
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Si multiplicamos 8000*15 estamos obteniendo el total del gasto al final del periodo de 
concesión, pero es necesario hacer el ajuste debido a que solo corresponde una parte 
fraccionario por los siete meses, entonces para el periodo 2005 del 1 de junio al 31 de 
diciembre se reconoce el gasto por el valor de $ 163.333.33.  

 

B. Gasto del año 2006 
 

Numero de opciones x (# de empleados - estimación de la baja) x valor razonable 
estimado x proporción del periodo de tiempo = gasto del periodo 

 

8000*(8-2)*15*19/36 =  $ 380.000.00  
 

DIARIO GENERAL 

01/01/ 2006 - 31/12/2006 

CODIGO CUENTAS DEBE HABER 

 4  Gastos de Remuneración 216.666.67  

 3                   Patrimonio  216.666.67 

  
P/r. Gasto de remuneración para los 
directivos.   

    

 
Se reconoce el gasto para el año 2006 por el valor de $216.666.67, debido a que en este 
periodo dos de sus directores se retiran y su gasto acumulado por concepto de 
permanencia de los 6 directivos durante todo el año es de 380.000, menos el valor 
devengado del periodo anterior que representaba $ 163.333.33 

 

C. Gasto del año 2007 
 

Numero de opciones x (# de empleados - estimación de la baja) x valor razonable 
estimado x proporción del periodo de tiempo = gasto del periodo  
 
8000*(8-2)*15*31/36 =  $ 620.000.00 
 
El gasto a reconocerse para el año  2007 es de $ 620.000.00 bajo las condiciones de 
permanencia y rentabilidad, pero debe reconocerse la diferencia entre el gasto actual y el 
gasto acumulado del periodo anterior, el cual es de 380.000.000, entonces el valor 
contable representa $ 240.000.00  (620.000.00-380.000.00 = 240.000.00). 
 

DIARIO GENERAL 

01/01/ 2007 - 31/12/2007 

CODIGO CUENTAS DEBE HABER 

 4  Gastos de Remuneración 240.000.00  

 3                   Patrimonio  240.000.00 

  
P/r. Gasto devengado de 2/3 del valor 
de la opción.     
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Es decir se reconoce el gasto para el año 2007, el diferencial entre el importe calculado 
total en este año menos el gasto acumulado (620.000-380.000), por la tanto el gasto ha 
sido de $ 240.000.00 
 

D. Gasto del año 2008 
 

DIARIO GENERAL 

01/01/ 2008 - 31/05/2008 

CODIGO CUENTAS DEBE HABER 

 4   Gastos de Remuneraciones 100.000.00  

 3                     Patrimonio  100.000.00 

  
P/r. gasto de remuneración para los 
directivos de la entidad 

    

 

En mayo de este año, al no ser ejercitable la opción y siempre  y cuando no se hubiese 
contabilizado el gasto de este año de $ 100.000.00, se debe revertir los gastos 
acumulados contabilizados a la fecha, es decir. Se revierten los 620.000.00. Si se 
hubiesen contabilizado los 100.000.00, entonces se revertirá el total del gasto acumulado 
de $ 720.000.00 
 

DIARIO GENERAL 

01/01/ 2008 - 31/05/2008 

CODIGO CUENTAS DEBE HABER 

 3   Patrimonio 720.000.00  

 4              Gastos de Remuneraciones  720.000.00 

  
P/r. reversión del gasto por 
remuneraciones.  

    

 

Justificación del resultado.  
 

La NIIF 2 establece en su párrafo 5: “si los instrumentos de patrimonio concedidos no se 
convierten inmediatamente en irrevocables, y lo hacen cuando la otra parte complete un 
determinado periodo de servicios, la entidad presumirá que los servicios se van  a prestar 
por la otra parte, como contrapartida de esos instrumentos de patrimonio que recibirá en el 
futuro, durante el periodo de irrevocabilidad (o consolidación) de la concesión a lo largo del 
cual esos derechos se convierten en irrevocable. La entidad contabilizara esos servicios a 
medida que sean prestados por la otra parte, durante en el periodo en el que se convierten 
en irrevocables, junto con el correspondiente aumento en el patrimonio neto”. 
 

El párrafo 15b:“si a un empleado se le conceden opciones sobre acciones, condicionadas 
a alcanzar un determinado nivel de rendimiento y a permanecer en la entidad hasta que 
dicho nivel de rendimiento se haya alcanzado, y a la duración del periodo de consolidación 
(irrevocabilidad) de la concesión varía dependiendo de cunado se alcance ese nivel de 
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rendimiento, la entidad presumirá que los servicios a prestar por el trabajador, como 
contrapartida de las opciones sobre acciones se recibirán en el futuro, a lo largo del 
periodo esperado de consolidación (irrevocabilidad) de la concesión. La entidad estimara 
la duración de ese periodo esperado de consolidación (irrevocabilidad) en la fecha de 
concesión, basándose en el desenlace más probable de la condición de rendimiento 
impuesta. Si el rendimiento se mide sobre una condición referida al mercado, la estimación 
de la duración del periodo será coherente con las suposiciones empleadas para estimar el 
valor razonable de las opciones concedidas, y no se revisara posteriormente. Si la 
condición  de rendimiento no fuese una condición referida al mercado la entidad revisar su 
estimación acerca de la duración del periodo de consolidación (irrevocabilidad) de la 
concesión difiere de la estimada previamente. 
 

Conclusión 
 

El periodo de consolidación de las opciones sobre acciones ha sido de tres años, con una 
fecha de concesión que inicia desde el 1 de junio del 2005 hasta la fecha de 
irrevocabilidad que es del 31 de mayo del 2008, por lo tanto en el periodo de consolidación 
no se logró el rendimiento esperado para otorgarle las 8000 opciones a los directivos, 
puesto que entonces el gasto acumulado al final ha sido de $720.000.00, valor que no 
será entregado a sus directivos, puesto que solo 6 de ellos lograron permanecer durante 
todo el periodo de consolidación y por otra parte no se logró la condición esperada. Las 
nuevas empresas utilizan las opciones sobre acciones para ahorrar dinero y compartir el 
riesgo con los empleados claves. Las ventajas que una empresa puede tener al trabajar 
por medio de esta modalidad es que mejora su credibilidad y transparencia en una 
economía creciente y además la compensación basada en acciones le permite a los 
empleados y a la dirección compartir el crecimiento del precio de las acciones de la 
compañía. La conclusión sobre este tipo de incentivo es que, es uno de los mejores que 
existen en el abanico disponible para impulsar a los directivos a crear valor. Por ello creo 
que está muy bien que se legisle su utilización procurando en todo lo posible evitar su 
mala práctica (entendiéndose por ello pervertir el uso de dicho instrumento para ir en 
contra de los intereses de los accionistas), puesto que legislar es la obligación que tienen 
los políticos electos. Si se legisla bien, en este tema en concreto, se posibilitará que 
nuestras empresas aumenten de valor, creen más puestos de trabajo, ganen más y, por 
tanto, proporcionen más dinero a las arcas del Estado..  
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