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RESUMEN 

Este tema de investigación se realizó considerando las Normas Internacionales de 

Contabilidad –NIC  y NIIFs que tienen como objetivo primordial analizar el traspaso o la 

entrega gratuita de acciones a empleados de una empresa en la que se presta servicios y 

ha sido reconocido como un empleado clave, bajo esta modalidad se define que no es una 

remuneración en especie sino un incentivo como reconocimiento a las funciones, 

objetivos y metas cumplidas por sus empleados; y, por tanto, no tiene implicaciones 

fiscales que pueden afectar a la empresa y a sus trabajadores, si se cumplen ciertas 

condiciones, los planes para fomentar la participación financiera de sus empleados es una 

práctica cada vez más común en las empresas. Esta práctica va unida a un desarrollo del 

tratamiento contable adecuado y sólo se consolidarán y tendrán éxito si se crea un 

tratamiento financiero favorable para los empleados que decidan recibir dichas acciones. 

Si las acciones se entregan al trabajador como consecuencia de que éstos llevan varios 

años en la empresa, su cuantía vendrá determinada por la diferencia no entre el precio de 

transmisión y el valor en libros como es regla general, sino entre aquél y el valor de 

mercado en el momento de la entrega efectiva, lo que permite al trabajador motivación 

adicional por el incremento del valor de sus acciones. 

Palabras clave: Entrega de Acciones, Empleados Clave, NIC, NIIF, 
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ABSTRACT 

This research topic was made considering the International Accounting Standards and 

IFRS -NIC whose primary objective is to analyze the transfer or free delivery of shares 

to employees of a company in which services are provided and has been recognized as a 

key employee, under this method it is defined which is not a fringe benefit but an incentive 

in recognition of the roles, objectives and goals achieved by their employees; and 

therefore has no tax implications that may affect the company and its workers, if certain 

conditions are met, plans to promote financial participation of employees is an 

increasingly common practice in companies. This practice is linked to a development of 

the appropriate accounting treatment and only be consolidated and will succeed if a 

favorable financial treatment for employees who choose to receive these actions is 

created. If the shares are delivered to the worker as a result of which they have spent 

several years in the company, the amount will be determined by the difference is not 

between the transfer price and the book value as a general rule, but between it and the 

market value at the time of actual delivery, allowing the worker additional motivation for 

the increased value of their shares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

INDICE GENERAL 

 

 

 

AGRADECIMIENTO ii 

RESUMEN iii 

ABSTRACT iv 

INDICE GENERAL v 

INTRODUCCIÓN 1 

DESARROLLO 2 

DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 7 

CONCLUSIONES 10 

BIBLIOGRAFIA 11 

ANEXOS 12 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta  investigación se enmarca considerando las Normas Internacionales de Información 

Finaciera NIIF-, que tienen como objetivo primordial,  analizar el traspaso o la entrega 

gratuita de acciones a empleados de una empresa, en la que se presta servicios y ha sido 

reconocido como un empleado clave, bajo esta modalidad, se define que no es una 

remuneración en especie sino un incentivo como reconocimiento a las funciones, 

objetivos y metas cumplidas. 

El presente tema de investigación, merece la importancia del caso; dado que en los 

actuales momentos en nuestra economía sufre constantes cambios de todos campos 

accionarios de mercado, dado por el incremento y baja de los precios de las acciones en 

el mercado, por parte de las diferentes empresas que se encuentran radicados en el país. 

En las empresas con características de crecimiento y desarrollo eminentes, muchas veces 

los sueldos y salarios son relativamente bajos, mientras que la fuerza laboral e intelectual 

es mucho más elevada y sacrificada. Lo importante es que para los empleados 

denominados clave, exista una forma diferente de valorar y pagar su actuación productiva 

dentro de la empresa, pero hay que tener cuidado al establecer porcentajes de 

remuneración más caras que pueden afectar las finanzas de la empresa 

Existen empresas que mantienen ideas de cómo pueden introducirse en el mercado 

bursátil, que les permita el uso adecuado de sus bienes, buenos ejecutivos, y característica 

de presencia de sus productos y bienes.  Cuando mantienen lo anotado anteriormente,  

están listas para la entrega de acciones a sus empleados como aporte a su motivación por 

la consecución de nuevos retos que permiten obtener mayores ganancias, que es el fin del 

sistema comercial. 

Es importante anotar que existen diferente tipos de acciones entre las que se encuentran: 

Acciones Ordinarias dan derecho al titular a recibir parte de los beneficios en forma de 

dividendo, así como proceder con el voto sobre distintas aspectos. Acciones preferente.-

Son acciones que se emiten con privilegios, derecho a cobrar dividendos antes que los 

accionistas ordinarios, como limitación el no tener derecho al voto. Acciones 

Nominativas.- En el documento de posesión aparece el nombre del titular de las acciones. 
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Acciones Portador.- En el documento de posesión no hay nombre del titular, (tenedor) 

tiene derecho por tener las acciones en su poder.  

Existen elementos que marcan cuánto vale la empresa, está dada por la entrada de un 

nuevo inversor mediante una ampliación del capital.  Antes de cualquier aumento de 

capital, es complicado conocer y realizar un plan pensando cuanto se puede pagar o ganar  

a un inversor por su participación de la compañía.  Es entonces, cuando la valoración de 

la compañía quienes lo realizan son los inversores”, sin considerar el capital humano y 

capital tecnológico existente y que son dos pilares en los cuales se fundamenta el 

crecimiento y desarrollo de las empresas.   

Al determinar que la información financiera que debe incluir una empresa cuando realice 

transacciones con pagos basados en acciones, requiere que se refleje si los servicios 

recibidos por parte de los empleados clave, reúnan las condiciones para su 

reconocimiento, producto de la actividad desarrollada y que haya generado una mayor 

productividad con los consiguientes resultados positivos que eleven el margen de 

contribución económica y sus niveles de rentabilidad hayan superado lo planificado para 

el periodo determinado.  

Identificar el impacto contable, cuando la empresa realiza la entrega de acciones a sus 

empleados clave por el servicio profesional prestado  y se ve afectado por el uso de la 

opción de liquidar mediante la emisión de instrumentos de patrimonio.  

El derecho a obtener un instrumento de patrimonio por el pago mediante acciones que 

tiene el empleado clave, su precio de cesión será mediante una estimación razonable y no 

la de mercado que se ofrece a un inversor externo. 

 

DESARROLLO 

 

En esta investigación se centra la atención, el hecho de la entrega o traspaso de acciones 

a empleados de una  empresa en la que presta servicios y ha sido reconocido como un 

empleado clave, diversos autores citan en sus artículos científicos diferentes posturas 

sobre lo que ellos consideran importante en el traspaso o entrega gratuita de acciones, 
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bajo esta modalidad se define que no es una remuneración en especie sino un incentivo 

como reconocimiento a las funciones, objetivos y metas cumplidas.    

  

En las empresas existen personal de todo género y especialidad que pueden y han logrado 

negociar acciones de forma rápida por los mecanismos tecnológicos existentes en el 

mundo comercial y financiero. 

 “Para actuar con transparencia, los accionistas se fundamentan en estándares 

internacionales que adopten requerimientos nuevos de una economía regional o mundial”. 

(Díaz Becerra, 2010)  

 

Las empresas deben acatar  y presentar de forma transparente las cifras de acuerdo 

a las normas Internacionales de Información Financiera NIIF, para que se presente la 

información de manera similar en todas sus fases y dar cumplimiento a los organismos 

de control de cada país y en algunos casos a organismos internacionales como sujetos de 

control.  

 

“La teoría de selección  de carteras, ocupa un lugar destacado y se desarrolló un modelo 

de conducta racional del decisor para la selección de carteras de títulos-valores con 

liquidez inmediata”. (Cruz Tejos, Medina Varela, & Salazar Arias, 2013)  

 

Cuando se cotiza en bolsa de valores las acciones de una empresa, es importante 

analizar el éxito que pueden tener en el mercado y por ello se han aparecido múltiples 

forma y modelos para su estimación en búsqueda de un equilibrio financiero.  

 

Para tomar  acciones de las empresas se debe  implementar  un esquema de ciertas 

fórmulas  matemáticas que pueden resolverse la incógnita de su valoración y apreciación,  

por lo tanto con la ayuda de herramientas como las hojas de cálculo en Excel, se 

determinar la mejor opción. Esto a su vez nos lleva a una análisis inclusive de carácter 

lineal con aplicación de  la estadística y matemática que se desarrollada mediante 

algoritmos y otros elementos que permiten medir y analizar cuál es el alcance de los 

objetivos y resultados esperados.  
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“La compra y venta de acciones que crean fuertes movimientos en las economías, 

particularmente por el efecto que tienen los mercados en factores económicos, tales como 

la inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés, la liquidez y el apalancamiento 

financiero de las empresas” (Carmona vega, 2013)  

 

Las empresas estas soslayadas a un análisis más profundo de la situación de las 

economías mundiales, por tal razón, ya no solo se mira el índice de inflación, la tasa de 

interés, la liquidez u otro indicador que permita medir el efecto positivo o negativo de las 

inversiones en acciones. Existen otros factores no económicos ni financieros sino de 

carácter de Riesgo, y así como se debe enfocar a un análisis del índice crediticio que 

afecta la estructura de la cartera de la empresas y su rentabilidad mínima, la exposición 

de capitales se debe proteger con el apalancamiento de los niveles estándares que 

demuestran los estados financieros presentados.  

 

“Los participantes del mercado accionario visan obtener sus rendimientos por medio de 

la ganancia de capital cuando de la compra y venta de las acciones o bajo la forma de 

recibimiento de dividendos e intereses sobre capital propio.” (Marquez Corso, Kassai, 

Sampaio Lima, & Gerlando, 2012)  

 

La forma de medir el impacto de la negociación en la compra y venta de acciones 

se lo puede hacer por intermedio del Estado de Patrimonio Neto, sin duda representa el 

movimiento  realizado en la empresa en un periodo de tiempo; es ahí donde se detalla el 

porcentaje de participación de las utilidad o ganancia obtenida en otras empresas.  Existen 

empresas que pueden obtener ganancias en horas, días, semanas de forma muy rápida y 

segura, esto debido al grado de conocimiento del mercado bursátil nacional e 

internacional y con la ayuda de personal capacitado e idóneo en el manejo de las finanzas 

empresariales.  

 

“Los agentes económicos toman sus decisiones de inversión en bolsa y tratan de colocar 

el capital en las empresas con mejores perspectivas de futuro. En este sentido, la 

reputación corporativa nos anticipa la capacidad que va a tener la empresa de acceder a 

recursos de calidad superiores en condiciones favorables”. (Miralles Marcelo, Miralles 

Quirós, & Daza Izquierdo, 2014)    
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Las empresas antes de decidir en la colocación de inversiones, pueden observar 

como es el comportamiento del Patrimonio Neto, se puede ver afectado por una ganancia 

no real,  debido al incremento de los precios – inflación-  o por la devaluación monetaria 

ocurrida, en nuestro país por el sistema dolarizado, no se presenta problemas importante 

por este efecto; sin embargo,  las empresas se ven obligadas a transparentar su activos y 

pasivos, de forma que afecta necesariamente al Patrimonio.   

 

“Las empresas deben ser competitiva si quiere permanecer en el mercado, creando 

estrategias con el uso eficiente de sus recursos, manejo óptimo y eficiente de los activos 

y que dé como resultado la creación de valor para el accionista.” (carmona Vega, 

Landeros Rangel, & Pérez iñigo, 2015)   

 

El éxito para alcanzar nivel óptimos de rentabilidad es cuando la empresa alcanza 

madurez de producción, presencia en el mercado y una competitividad en precios y 

calidad, al fin estos modelos empresariales generan dividendos y ganancias a un buen 

accionista que miro y analizo con base a los estudios técnicos de pre valuación y 

evaluación de un mercado bursátil.  

 

La valorización en el mercado de acciones siempre va acompañada de las políticas 

económicas de cada país, se mide el riesgo país, el endeudamiento, las oportunidades de 

inversión, la seguridad legal y tributaria y otros aspectos que pueden ser medibles de 

forma fácil o con la ayuda de mecanismos desarrollados en modelos de varios autores.  

 

 

“Las informaciones divulgadas anualmente en las demostraciones contables 

patrimoniales (balance patrimonial y demostraciones complementarias), tienen relación 

con el precio de las acciones de las empresas.” (Hungarato & Campanharo Teixeira, 2012) 

 

Los estudios, análisis, hechos, observaciones realizadas por los entes de auditoria 

interna o externa dentro de las empresas permiten determinar cuál es el nivel de ganancias 

obtenidas en las inversiones realizadas, las formulación de objetivos, estrategias 

implementadas en las empresas, son auditadas y de sus informes permiten obtener 

información confiable para la toma de decisiones empresariales.  

 



6 
 

 

“El valor de una empresa se calcula con: el precio, como resultado del intercambio de 

unidades monetarias; el costo, que son los recursos necesarios para mantener la empresa, 

y el valor, que refleja la capacidad para generar beneficios a sus accionistas o 

beneficiarios.” (Rojas López, Zuluaga Laserna, & valencia Corrales, 2014) 

 

En el mundo globalizado de hoy, los mercados se mueven constantemente pues al 

ofrecer diferentes mecanismos de inversión, como son las acciones que por el gran 

rendimiento que otorgan a los accionistas de las mismas, fortalecen la creación de valor 

para las empresas; al tener buen manejo del precio de los productos que ofrece en el 

mercado, le permiten obtener un buen manejo de los costos que utiliza para mantener la 

misma.  

 

La rentabilidad que el inversionista desea obtener adicional a lo que está 

invirtiendo esta contrastada con el riesgo  que puede tener al perder parte del capital que 

ha invertido, que sin duda afectara la valorización  de sus acciones dentro de la empresa 

y en el mercado, al no tener una buena valoración de sus acciones estas no reportaran las 

ganancias esperadas.  

 

“Si los accionistas de una empresa vendida, que poseían  la totalidad de las acciones de 

la misma, permanecen como empleados claves podrían indicar que se trata de un acuerdo 

de reparto de beneficios con el objetivo de renumerar los servicios prestados a la 

combinación de negocios.” (Manzaneque Lizano, Merino Madrid, & Banegas Ochovo, 

2013)  

Para muchas empresas el hecho de combinarse entre sí, le resulta beneficioso, 

puesto que incrementarían su nivel de producción al contar con nuevos empleados; esta  

combinación entre empresa tratan acuerdos colectivos que beneficien a las dos,  tanto en 

el hecho de que los accionistas de la empresa combinada puedan quedarse en la misma 

como empleados claves, y ser beneficiarios de sus propios beneficios como trabajar para 

otra empresa para alcanzar mejores resultados.  

 

“La participación de los trabajadores en los ingresos de la empresa, aliviara en alguna 

medida el problema de incentivos planteado, solo se resolverá el problema si dicha 
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participación es total, es decir, si la empresa fuera propiedad de los trabajadores.” (Báez 

Melián, 2013)  

 

Al incentivar a los trabajadores con forman parte de la empresa como accionistas, 

estos incrementaran su rendimiento, a su vez recibirán sus compensación, lo que les 

permitirá poder ascender paulatinamente hasta convertirse totalmente en propietarios. 

 

A medida que las empresas potencialmente se va incrementando su valor  de 

mercado, y tendrán que acoplarse al nivel de competitividad del resto de empresas, para 

no perder su nivel alcanzado, los empresarios optaran por permitir una participación de 

los trabajadores, de acuerdo a su performance, es decir a sus conocimientos y destrezas 

adquiridas a lo largo de su convivencia laboral.  

 

DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 

 

Génesis S.A. bajo resolución de la junta general de accionistas ha decidido premiar a seis 

de sus mejores colaboradores con la entrega de cien acciones para cada uno durante los 

próximos  cuatro años. El valor nominal de cada acción es de $1.00, mientras que en el 

mercado el valor de las mismas es de $6.00. 

Con base a lo que estable la técnica contable vigente más la revisión de artículos 

científicos  relacionados ¿Analice el caso y realice los respectivos cálculos y registros 

contables pertinentes hasta el cuarto año. Emita su comentario  

 

Plan de entrega de acciones para  

empleados de la empresa 

6 

Plazo 4 Años 

Acciones a entregar a cada empleado 100 

Valor Nominal $1.00 

Valor Razonable $6.00 
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 DESARROLLO 

 

La empresa tendrá que reconocer, anualmente los $900,00 dólares que corresponden al 

gasto que va a originarle entregar las acciones a sus empleados, al cuarto año. 

 

CONTABILIZACION DEL GASTO DURANTE LOS 4 AÑOS 

AÑO 1 

DETALLE DEBE HABER 

Gasto por bonificación a 

empleados 

900,00  

Capital por emitir  900,00 

 

AÑO 2 

DETALLE DEBE HABER 

Gasto por bonificación a 

empleados 

900,00  

Capital por emitir  900,00 

 

AÑO 3 

DETALLE DEBE HABER 

Gasto por bonificación a 

empleados 

900,00  

capital por emitir  900,00 

 

 

 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Acciones    100 

Empleados    6 

Total de 

acciones 

   600 

Valor 

Razonable 

   $6.00 

Total en 

dólares 

   $3600,00 

Amortización 

Acumulada 

$900,00 $1800,00 $2700,00 $3600,00 



9 
 

AÑO 4 

DETALLE DEBE HABER 

Gasto por bonificación a 

empleados 

900,00  

Capital por emitir  900,00 

 

CONTABILIZACIÓN AL CUARTO AÑO CUANDO SE EMITEN LAS 

ACCIONES 

Acciones 100 

Empleados 6 

Total de acciones 600 

Valor nominal 1,00 

Valor de la emision 600,00 

Gasto reconocido 3600,00 

Prima en acciones 3000,00 

 

DETALLE DEBE HABER 

Capital por emitir 3600,00  

Capital pagado  600,00 

Prima en acciones  3000,00 

 

Cuando se emiten las acciones, se registra el valor nominal a la cuenta capital pagado  y 

la diferencia entre el valor de mercado y el valor nominal se debe registrar en la cuenta 

prima en acciones, que es una cuenta del patrimonio y se elimina la cuenta provisional 

capital por emitir. 

COMENTARIO: 

De acuerdo al tratamiento contable que se ha llevado a cabo en el traspaso o entrega 

gratuita de acciones a empleados clave de una empresa, diferentes autores de revistas 

científicas han dado su punto de vista al respecto ;como (Díaz Becerra, 2010) que nos 

dice que las empresas deben trasparentar su situación financiera es decir, adoptar normas 

que regulan su buen funcionamiento como son las normas internacionales de información 

financiera  NIIF; en cambio ( Carmona ,Landeros, Pérez,2015) se basan en la 
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competitividad de las empresas para permanecer en el mercado, creando nuevas 

estrategias que den como resultado la creación de valor para los accionistas; en cambio 

para (Báez Melián, 2013) induce a que una participación de los trabajadores en la 

empresa, será el mejor incentivo para los mismos, recibirán ingresos como el resto de 

accionistas siendo dueños también. 

Las acciones  o las opciones sobre acciones se concederán a menudo como parte  de una 

bonificación, no como parte de la retribución básica según la NIIF 2, las acciones se 

consolidaran en la fecha límite, pues estará condicionada a que su cumpla las condiciones 

para la irrevocabilidad, es decir que el empleado siga prestando sus servicios a lo largo 

de un periodo de tiempo determinado. La empresa deberá reconocer anualmente el gasto 

que le origina la entrega de acciones a sus empleados; realizara la contabilización al 

cuarto año cuando se emiten  las acciones.  

 

CONCLUSIONES  

 

Al finalizar la presente investigación se ha podido concluir que se han cumplido con los 

objetivos planteados, se ha identificado el correcto tratamiento contable del traspaso de 

acciones de la empresa Génesis S.A.,  a sus trabajadores. Este tipo de acciones son 

reguladas  mediante las normas internacionales de información financiera NIIF que 

reconoce a las mismas como pagos basados en acciones, mediante este instrumento se ha 

podido contabilizar los valores correspondiente a cada año por la emisión de acciones, así 

como los periodos que llevan el consolidarse las acciones o la opción de acciones, como 

determinar la correspondiente prima en acciones; el hecho de obtener un instrumento 

financiero como es el pago mediante acciones cuyo valor de cesión será mediante un valor 

razonable.   

 

 Las empresas deben siempre incentivar a sus trabajadores a mejorar sus niveles de 

desempeño, a través de las opciones de cederles acciones a los mismos reguladas bajo las 

normas internacionales de contabilidad, y las normas internacionales de información 

financiera, así como los entes contables que se necesiten, para que todo este regulado bajo 

la ley y el trabajador se pueda desempeñar sin ningún contratiempo.  
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