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La empresa  familiar MUBAMO se encuentra en proceso de expansión  internacional gracias a 

una pujante generación de miembros de la familia, primos entre ellos, con un gran sentido del 

negocio y una gran entrega al mismo. Este núcleo  se ha  rodeado de otros directivos que  se 

encuentran muy  involucrados y que están muy reconocidos por el mercado. Algunos de ellos 

han recibido ofertas de head hunters, que por el momento no han atendido, debido al clima e 

implicación en y con el proyecto. En este contexto de crecimiento el consejo de administración 

ha considerado oportuno elaborar un programa de compensación a diez directivos, familiares 

y no familiares, con las siguientes características: 

 La empresa entregará 1.000 acciones  (0,5% del número de acciones emitidas) a cada 

directivo  si  se  mantienen  en  la  misma  durante  tres  años.  En  el  momento  de  la 

consolidación  del  plan,  el  directivo  puede  solicitar  la  cancelación  en  efectivo  en 

función  de  su  valor  razonable  o  la  recepción  de  las  acciones.  El  valor  de  ambas 

opciones de liquidación se estima que es similar. 

 Este periodo  se verá  reducido  si  la empresa pasa a cotizar en un mercado oficial de 

valores.  Cuando  se  produce  esta  condición,  los  directivos  pueden  cancelar  este 

programa  recibiendo  acciones.  En  caso  de  no  producirse  el  evento mencionado  la 

cancelación tendrá lugar al tercer año de la aprobación del plan. 

 La probabilidad en el momento de la aprobación del plan de salir a Bolsa, se estima en 

el 40%. Al final del primer año, esta probabilidad se aproxima al 75%, pues la entidad 

ha comenzado los trámites recabando asesoría legal sobre el particular. 

 El valor razonable de los instrumentos de patrimonio es de: 20 € en el momento de la 

concesión del programa, 25€ al  final del año 1, 30 € al  final del año 2  y 30 € en el 

momento de  la consolidación. El tipo de  interés de mercado para pasivos financieros 

con el riesgo de esta entidad es del 5%. Se espera que todos los directivos completen 

el periodo de tres años1. 

Se pide: 

 Desde un análisis conceptual, ¿cuál es el tratamiento que debe dar la empresa familiar 

a este plan de retribución? 

                                                            
1 El IASB proporciona ejemplos ilustrativos para la valoración de participaciones no controladoras en 
instrumentos de capital no cotizados: http://www.ifrs.org/use‐around‐the‐
world/education/fvm/documents/educationfairvaluemeasurement.pdf. 
Este material educativo no prescribe las técnicas concretas a utilizar para esta valoración, pero sí 
promueve la aplicación del juicio profesional para el uso de la técnica más adecuada en función de la 
información disponible en cada caso. Entre estas técnicas, el IASB ilustra la aplicación de tres enfoques 
de valoración contenidos en la IFRS 13.B5‐B33: 

- Enfoque de mercado: transacciones comparables y método de múltiplos. 
- Enfoque de ingresos: descuento de flujos de caja o de dividendos (constantes o variables). 
- Enfoque de valor ajustado de activos netos: valorando individualmente los activos y pasivos de 

la sociedad. 

http://www.ifrs.org/use-around-the-world/education/fvm/documents/educationfairvaluemeasurement.pdf
http://www.ifrs.org/use-around-the-world/education/fvm/documents/educationfairvaluemeasurement.pdf
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Solución: 

Nuestro primer análisis consiste en comprender los fundamentos económicos y financieros de 

este programa. El problema planteado reside en determinar el tipo de elementos a reconocer 

en  el  balance  de  situación  como  consecuencia  de  este  plan  de  retribución;  así  como  los 

criterios de medición a emplear para valorarlos. Finalmente, abordamos  las referencias en  la 

normativa que soportan la solución conceptual. 

1.‐ Fundamentos económicos y financieros 

El programa de retribución mediante acciones pretende compensar y fidelizar a los directivos 

de MUBAMO.  En  un  contexto  competitivo,  los  directivos  de  las  entidades  que  demuestran 

crecimientos elevados son atractivos para otras empresas y la entidad debe diseñar programas 

retributivos que resulten atractivos para el empleado y la entidad. 

Un  programa  de  retribución  en  acciones  de  la  propia  entidad  supone  que  el  directivo  se 

incorpora o  incrementa  su participación  como accionista,  teniendo un  interés personal más 

alineado con  los  intereses del resto de accionistas. Si, adicionalmente,  la consolidación de  los 

derechos está vinculada a la permanencia durante un periodo de tiempo, se está premiando la 

fidelidad del directivo y se consiguen establecer barreras que eviten su salida de la compañía. 

La alineación con  los  intereses de  la entidad se produce en el  largo plazo, al  integrase en  la 

estructura accionarial y participar de  los  resultados del negocio. Sin embargo, al no  ser una 

entidad cotizada  la  falta de  liquidez puede ser un estímulo negativo para el directivo, por  lo 

que el paquete incorpora la opción para el directivo de solicitar el canje en efectivo. 

En este paquete retributivo no se establecen requisitos de rendimiento, por lo que no está tan 

dirigido a  compensar desempeños extraordinarios. El hito que  se establece, para percibir el 

plan antes del periodo de consolidación, es la salida a Bolsa y, en ese caso, la liquidación es en 

acciones que el directivo puede convertir en efectivo en el mercado. 

Por  su parte, MUBAMO evita  tener que efectuar pagos para conseguir  la  fidelización de  sus 

directivos, pues el programa se financia a través de la emisión de instrumentos de patrimonio 

en caso de producirse  la salida a Bolsa. Es decir, simultáneamente a  la compensación de  los 

directivos,  los  incorporan a  la estructura accionarial en una emisión por el valor razonable de 

las  acciones  en  ese momento.  En  el  caso  de  no  producirse  el  evento  de  salida  a  Bolsa,  la 

entidad  puede  tener  que  liquidar  en  efectivo  las  acciones  (la  decisión  le  corresponde  al 

directivo). En este caso, la cuestión surge en cuál es la financiación del plan: 

 ¿Una emisión de instrumentos de patrimonio? 

 ¿Se  asume una obligación de  pagar  en  efectivo?,  ¿la  salida  a Bolsa  es una  decisión 

controlada por la entidad?; en consecuencia, ¿es un pasivo? 

 ¿Cómo se mide el  instrumento?; ¿es preciso cambiar  la medición conforme pasan  los 

ejercicios  si  se  modifica  el  valor  razonable  de  las  acciones  en  el  periodo  de 

consolidación? 

2.‐ Reconocimiento de los elementos 

La decisión de reconocimiento exige identificar los elementos que intervienen en el programa, 

a  la  luz de  las definiciones del marco conceptual,  la probabilidad de  los flujos de efectivo y  la 

posibilidad de ser medidos de manera fiable. 
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La  identificación  del  tipo  de  elemento  que  surge  como  consecuencia  de  este  programa  de 

retribución  depende  del  grado  de  control  de  la  entidad  o  del  directivo  en  la  forma  de 

liquidarse. 

Cuando la forma de cancelación la controla la contraparte (el directivo), el programa genera al 

directivo un derecho a recibir efectivo o a recibir acciones de  la entidad. Esto  implica para  la 

entidad  una  obligación  de  pago  que  se materializará  si  termina  eligiendo  la  liquidación  en 

efectivo y una obligación de entrega de instrumentos de patrimonio propios. La incertidumbre 

sobre  la forma de cancelación, que depende de  la contraparte, supone que estemos ante un 

instrumento  compuesto,  con  un  componente  de  pasivo  (por  el  valor  esperado  de  la 

compensación en efectivo) y otro de patrimonio (por el resto). 

Si la forma de cancelación depende de la entidad, ésta no tiene una obligación de entrega de 

efectivo, porque puede entregar acciones. En el momento que decida  liquidar en efectivo es 

cuando  surge  la obligación. No obstante  este  análisis, que  es  coherente  con  la  clasificación 

entre instrumentos de pasivo y patrimonio neto en la NIC 32, en la NIIF 2.41‐43 es matizado y 

dependiendo de  la  sustancia económica  y de  la  forma  con  la que habitualmente  la entidad 

cancele  dichos  pagos  basados  en  acciones  se  clasificaría  como  instrumento  de  patrimonio 

(cuando se espera liquidar en acciones) o como pasivo (cuando no tenga sustancia comercial la 

liquidación en acciones o exista un apolítica establecida y una práctica habitual de liquidación 

en  efectivo).  Los  Fundamentos  de  Conclusiones  de  la  NIIF  2.FC265‐268  ya  alertan  de  esta 

discrepancia  y  cuya  justificación,  en  nuestra  opinión,  es  ofrecer  información más  relevante 

sobre el efecto del programa de entrega de acciones sobre los flujos de efectivo. 

Cuando  la forma de cancelación no dependa de  la contraparte  (el directivo) ni de  la entidad, 

como es el caso de  la condición de salida a Bolsa, entonces  la alternativa de  liquidación más 

probable es el mejor criterio para determinar el efecto del programa de retribución sobre  los 

flujos  de  efectivo.  En  este  caso,  el  directivo  no  tiene  el  derecho  incondicional  a  exigir  la 

liquidación en efectivo. Ambas partes han subordinado la forma de liquidación a la ocurrencia 

de este hecho ajeno a su capacidad de decisión. Por estos motivos, no se puede argumentar 

que exista un instrumento compuesto como cuando la decisión dependía del directivo. 

Por otra parte, el reconocimiento del pasivo o la contrapartida de la emisión de instrumentos 

de patrimonio propio es el servicio prestado por estos directivos durante los tres ejercicios en 

los que se consolida el derecho (o el periodo menor, si  la entidad cotizase con anterioridad). 

Este servicio se reconoce como gasto de personal. 

Considerando los datos del caso, en el momento inicial (la concesión del programa) el evento 

más probable no es la salida a Bolsa, por lo que la liquidación más probable es en efectivo, por 

lo que  la contrapartida del gasto de personal es un  instrumento compuesto. Sin embargo, a 

partir del año 2, el evento más probable es la salida a Bolsa y la liquidación en acciones por lo 

que debe reclasificarse el pasivo a un instrumento de patrimonio propio. 

3.‐ Medición 

La medición en el momento  inicial del desempeño de  los directivos no  se puede medir  con 

fiabilidad, por  lo que se recurre a medir el valor razonable de  la contrapartida (el pasivo si  la 

liquidación  es  en  efectivo  o  el  instrumento  de  patrimonio  propio  si  la  liquidación  es  en 

acciones).  Los  pagos  basados  en  acciones  son  planes  de  retribución  que  se  cuantifican  por 

referencia al valor de  las acciones; bien se  liquiden en efectivo o con  la propia entrega de  las 

acciones, el valor razonable de las acciones es determinante en la valoración. 
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En algunos planes existen condiciones referidas al servicio de los empleados o al desempeño. 

La  incertidumbre en estos casos se refiere al número de títulos que se consolidarán. En otro 

caso,  la  condición puede  ser de mercado  (por  ejemplo,  alcanzar determinado precio) o  ser 

condiciones que no afectan a la irrevocabilidad en cuyo caso el efecto de esta incertidumbre se 

incorpora a la estimación del valor. 

En este caso, se produce una condición de servicio, trabajar tres años, y una condición distinta 

a  la  irrevocabilidad que afecta al momento  (la  irrevocabilidad se adelanta al momento de  la 

salida a Bolsa) y a  la  forma como  se va a cancelar  (en caso de  salir a Bolsa, con entrega de 

acciones de la propia entidad). 

La condición de servicio afecta a la estimación del número de títulos a consolidar. La condición 

de salida a Bolsa afecta al periodo de consolidación (si bien  la estimación que se proporciona 

en el enunciado no detalla la probabilidad de que el hecho suceda en cada ejercicio, por lo que 

suponemos que es  improbable que salga a Bolsa antes del tercer año) y a  la distribución del 

gasto. 

En el caso que nos ocupa existen dos escenarios de cancelación: 

 uno primero, si la entidad no sale a Bolsa, en la que el instrumento es compuesto; 

 uno  segundo,  si  la  entidad  sale  a Bolsa,  en  la que  el  instrumento  es de patrimonio 

propio. 

En  la medición de pagos basados por acciones cuya concesión está  sujeta a condiciones; en 

función de  la naturaleza de  las  condiciones,  éstas  afectarán  a  la  estimación del número de 

títulos a considerar o al valor razonable de los títulos en los que se basa el reconocimiento. 

3.1.‐ Medición del instrumento compuesto 

La medición  inicial del  instrumento compuesto   se realiza en tres fases: primero se estima el 

valor del componente del pasivo, posteriormente se mide el componente de patrimonio y, en 

tercer  lugar, por agregación de ambos el  valor del  instrumento  compuesto que es el gasto. 

Véase propuesta de asientos en 5. 

3.2.‐ Medición del instrumento de patrimonio propio 

La medición del  instrumento de patrimonio propio utilizará una técnica de valoración de este 

tipo de instrumentos, para lo que se deberán tener en cuenta las circunstancias que rodean a 

la entidad (por ejemplo, la referencia a otras entidades similares cotizadas debería incorporar 

un  ajuste  por  falta  de  liquidez), menos  el  importe  del  pasivo  lo  que  refleja  no  aplicar  la 

cancelación en efectivo. 

3.3.‐ Medición en ejercicios sucesivos 

El  importe del pasivo o del  instrumento de patrimonio  incorporan anualmente el valor de  los 

servicios  recibidos de  forma prospectiva; es decir,  los  ajustes  afectan  al ejercicio en que  se 

produce el cambio de estimación y siguientes. 

4.‐ Normativa de referencia 

La concesión de programas de pagos en acciones en los que la forma de cancelación está fuera 

del control de la entidad y de la contraparte no se encuentra regulado en la NIIF 2. Este tema 

ha sido consultado a  la IFRIC que ha rechazado  incluirlo en  la agenda y sugerido posponer su 
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solución  hasta  la  aprobación  del  proyecto  de  reforma  del marco  conceptual2.  Parte  de  la 

polémica reside en que en estas condiciones en las que la manera de cancelar el programa no 

depende ni de la entidad ni del directivo, sino de hechos al margen de su control, pueden ser 

resueltos con  la doctrina para distinguir pasivos y patrimonio en  la NIC 32.25. Según ésta, al 

encontrarse más  allá  del  control  de  la  entidad  serían  instrumentos  compuestos  o,  por  el 

contrario,  considerar  que  existen  elementos  distintivos  en  el  hecho  de  que  la  decisión  no 

dependa de  la  contraparte que aconsejan una  solución diferente: el enfoque más probable, 

bajo un enfoque similar al propuesto por la NIC 37. 

La regulación básica de los pagos basados en acciones se encuentra en la NIIF 2. En cuanto al 

reconocimiento  de  los  elementos  que  surgen,  la  NIIF  2.7  señala  el  principio  básico  de 

reconocimiento. Por su parte,  la NIIF 2.34‐43 se dedican al tipo de  instrumento que surge en 

un programa de pago basados en acciones con alternativas de liquidación. 

Por  su  parte,  la  valoración  de  los  pagos  basados  en  acciones  a  empleados  se  centra  en  la 

medición  de  la  obligación  de  la  entidad  (de  entrega  de  efectivo  o  de  entrega  de  acciones 

propias)  en  lugar del  valor del  servicio  recibido  (NIIF2.16‐18). Asimismo,  la  valoración debe 

contemplar  las condiciones  impuestas, de  irrevocabilidad  (tiempo de servicio por ejemplo) y 

distinta a la irrevocabilidad (por ejemplo, en cuanto al momento de liquidarse o la forma). Las 

primeras son reguladas en la NIIF 2.19‐21 y las segundas en la NIIF 2.21A. 

La  valoración  del  instrumento  compuesto  queda  recogido  en  NIIF  2.  37‐39.  En  ella 

expresamente se  indica que cuando ambas alternativas son equivalentes, “el valor razonable 

del  componente  de  patrimonio  será  nulo  y,  por  tanto,  el  valor  razonable  del  instrumento 

financiero compuesto será igual al valor razonable del componente de deuda.” 

5.‐ Propuestas de asientos contables 

   Año 1  Año 2  Año 3 

Cálculos 

Gasto: (1.000 x 10 x 25/3) / 
(1+0,05)3 

Pasivo = (1.000 x 10 x 25/3) / 
(1+0,05)3 + ((1.000 x 10 x 

25/3) x 0,05) 

(1.000 x 10 x 30 x 
2/3)‐71.986 

(1.000 x 10 x 30 x 
3/3)‐203.599 

Gasto de personal  71.986 128.014 96.401

Pasivo  (75.586) 75.586

Patrimonio  (203.599) (96.401)

Gastos financieros  3.599

 + Debe; (‐) Haber 

6.‐ Conclusión 

La  información  presentada muestra  el  gasto  de  personal  que  supone  el  programa  de  pago 

basado en acciones a los directivos. La financiación del mismo será con pasivo o patrimonio a 

                                                            
2 Discusión: http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/IASB/2014/April/AP12D(i)‐IFRS%202.pdf 
Decisión (Abril de 2014): http://media.ifrs.org/2014/IASB/April/IASB‐Update‐April‐2014.html#11 
 
  

http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/IASB/2014/April/AP12D(i)-IFRS%202.pdf
http://media.ifrs.org/2014/IASB/April/IASB-Update-April-2014.html#11
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liquidar al vencimiento del periodo de consolidación, siendo a elección del directivo. Por este 

motivo, es preciso valorar el instrumento compuesto. Al presentar un valor razonable idéntico 

ambas opciones de cancelación,  la medición del  instrumento compuesto  implica que el valor 

razonable  del  componente  de  patrimonio  sea  nulo,  reflejándose  completamente  como  un 

instrumento de pasivo. Sólo en el caso de que hubiese una ventaja en la cancelación mediante 

acciones, el componente de patrimonio tomaría un valor. 

Por  el  contrario,  si  finalmente  resulta  probable  la  salida  a  Bolsa,  la  financiación  de  este 

programa de retribución es con fondos propios. 


