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RESUMEN 

El desarrollo de la presente tesis se fundamenta en las Normas de 

Internaciones de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades Sección 26: Pagos Basados en Acciones que se Liquidan con 

Instrumentos de Patrimonio considerando la importancia que tiene este en 

las actividades económicas. 

En el primer capítulo trata de aspectos teóricos de las NIIF Completas, NIIF 

para PYMES y Pagos Basado en Acciones; el análisis de cada uno de estos 

puntos servirá de base para comprender y desarrollar el presente tema. 

En el segundo capítulo se encuentra la parte fundamental de nuestra tesis, 

en éste consta ¿cuándo? y ¿a quién? se puede emitir instrumentos de 

patrimonio tales como opciones sobre acciones o acciones ordinarias; para 

un mejor entendimiento se ha elaborado los respectivos registros contables; 

además se encuentran los modelos de valoración de acciones y de opciones 

sobre acciones que serán utilizados cuando las empresas no cuenten con un  

precio de mercado o no existan valores de transacciones realizadas 

anteriormente  con instrumentos de patrimonio. 

En el tercer capítulo planteamos las conclusiones que son el resultado del 

análisis realizado y además establecimos las respectivas recomendaciones 

tanto para las PYMES como para las organizaciones que de una u otra forma 

intervienen en el tratamiento de Pagos Basados en acciones que se Liquidan 

con Instrumentos de Patrimonio. 
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ABSTRACT 
 

 

The development of this thesis is based on the Standards of International 

Financial Reporting for Small and Medium Entities Section 26: Share-based 

payments that are settled with Equity Instruments considering the importance 

of this in economic activities. 

 

The first chapter deals with theoretical aspects of FULL IFRS, IFRS for 

PYMES and Share-Based Payments, and the analysis of each of these points 

will be the basis for understanding and developing this theme. 

 

In the second chapter is the most important part of our thesis; it consist in 

when? and to whom? can issue equity instruments such as stock options or 

common stock, for a better understanding has developed the respective 

accounting records, moreover there are the  models valuing shares and stock 

options to be used when companies have not market price or value of 

transactions exist previously equity instruments. 

 

In the third chapter there are the conclusions in which are the result of the 

analysis, and also is established the respective recommendations for both 

PYMES and for the organizations that are involved in the treatment of share-

based payments that are settled with Equity Instruments. 

 

Keywords: NIIF, PYMES, equity instruments, shares, stock options, 

valuation models, vesting period, grant date. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 1.1. NIIF EN EL ECUADOR 

Mediante Resolución No. 08.G.DSC el 20 de Noviembre del 2008  la 

Superintendencia de Compañías (SIC) resolvió que las empresas 

ecuatorianas que están bajo su control deberán implementar 

obligatoriamente las NIIF y para esto estableció tres grupos de empresas. 

Como se detalla en el siguiente gráfico 1. 

Gráfico 1. 
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La Superintendencia de Compañías para la aplicación  de las NIIF en las 

empresas ecuatorianas estableció el siguiente cronograma:  

• “Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías y los entes 

sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas 

las Compañías que ejercen actividades de Auditoría Externa. Se 

establece el año 2009 como período de transición; para tal efecto, 

este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar 

sus Estados Financieros comparativos con observancia de las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF” a partir del ejercicio 

económico del año 2009. 

• Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan 

Activos totales iguales o superiores a USD 4’000.000,00 al 31 de 

diciembre del 2007; las compañías Holding o tenedoras de Acciones 

,que voluntariamente hubieren conformado grupos empresariales; las 

Compañías de Economía Mixta y las que bajo la forma jurídica de 

sociedades constituya el Estado y Entidades del Sector Público; las 

Sucursales de Compañías Extranjeras u otras Empresas Extranjeras 

Estatales, Privadas o Mixtas, organizadas como Personas Jurídicas y 

las Asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus actividades en el 

Ecuador. Se establece el año 2010 como período de transición; para 

tal efecto, este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y 

presentar sus Estados Financieros Comparativos con observancia de 

las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” a partir 

del ejercicio económico del año 2010. 

• Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás compañías no 

consideradas en los dos grupos anteriores. Se establece el año 2011 

como período de transición; para tal efecto este grupo de compañías 
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deberán elaborar y presentar sus Estados Financieros Comparativos 

con observancia de las Normas Internacionales de Información 

Financiera “NIIF”, a partir del año 2011”.  1  

Se entiende por periodo de transición al periodo que le tomará a las 

empresas la implementación de las NIIF; el periodo establecido por la SIC es 

de un año. 

 

1.2. SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF POR PARTE 
DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  

La Superintendencia de Compañías (SIC) será la encargada de hacer 

cumplir la implementación de las NIIF, y para esto solicita a las empresas 

realizar lo siguiente:  

 

• “Un plan de capacitación 

• El respectivo plan de implementación 

• La fecha del diagnóstico de los principales impactos en las empresas. 

Esta información deberá ser aprobada por la junta general de socios o 

accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté facultado 

para tales efectos; o, por el apoderado en caso de entes extranjeros 

que ejerzan actividades en el país. Adicionalmente, estas empresas 

elaborarán, para sus respectivos períodos de transición, lo siguiente: 

 

- Conciliaciones del Patrimonio Neto reportado bajo NEC al 

Patrimonio bajo NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre de los 

períodos de transición. 

 
                                                           
1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, “Resolución”,  No. 08.G.DSC, 20 de Noviembre del 
2008.   
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- Conciliaciones del Estado de Resultados del 2009, 2010 y 2011, 

según el caso, bajo NEC al Estado de Resultados bajo NIIF. 

 

- Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al Estado de Flujos 

Efectivo del 2009, 2010 y 2011, según el caso, previamente 

presentado bajo NEC”.2 

 

“Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir a los 

usuarios (accionistas, proveedores, entidades de control, etc.) la 

comprensión de los ajustes significativos realizados en el Balance y en el 

Estado de Resultados. La Conciliación del Patrimonio Neto al inicio de cada 

período de transición, deberá ser aprobada por el directorio o por el 

organismo que estatutariamente esté facultado para tales efectos, hasta el 

30 de septiembre del 2009, 2010 o 2011, según corresponda, y ratificada por 

la Junta General de Socios o Accionistas, o por el apoderado en caso de 

Entes Extranjeros que ejerzan actividades en el país, cuando conozca y 

apruebe los primeros Estados Financieros del ejercicio bajo NIIF. Los ajustes 

efectuados al término del período de transición, al 31 de diciembre del 2009, 

2010 y 2011, según el caso, deberán contabilizarse el 1 de enero del 2010, 

2011 y 2012, respectivamente.3  

 

1.3. VENTAJAS DE LAS NIIF   

NIIF Completas 

Las empresas que pertenecen  al primer y segundo grupo y han  

implementado las NIIF Completas obtendrán las siguientes ventajas: 
                                                           
2  IBIDEM, P. 3. 

3 HANSEN-HOLM, Mario Arturo, 2011, NIIF Teoría y Práctica, 2da Edición, Hansen Holm & Co., 
Guayaquil, p.86. 
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• Obtener Estados Financieros fiables. 

• Facilita la elaboración de información consolidada. 

• Permite realizar comparaciones internacionales  de la información 

financiera. 

• Favorecer la obtención de financiamiento en el exterior. 

NIIF para PYMES 

La implementación de las NIIF para PYMES proporcionará a las empresas 

las siguientes ventajas: 

• Obtener Estados Financieros fiables. 

• Mayor facilidad  crediticia; las empresas podrán obtener de una 

manera más fácil los créditos en base a sus estados financieros; 

así como, permitirá a las empresas evaluar la capacidad de pago 

de sus clientes. 

• Mejorar el capital de trabajo; a través del ingreso de nuevos 

inversionistas. 

• Generar nuevas fuentes de empleo. 

• Relaciona económicamente las regiones y las provincias. 

• Tiene una mayor capacidad para proveer bienes y servicios a la 

gran industria (Subcontratación). 

• Posibilidades de sustituir importaciones 

 

1.4. PYMES EN EL ECUADOR 

Las siglas PYMES significa pequeñas y medianas empresas; en nuestro país 

éstas, realizan diferentes tipos de actividades económicas; como son: el 

comercio al por mayor y al por menor, la agricultura, la pesca, las industrias 
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manufactureras, la construcción y los servicios personales; siendo la base del 

desarrollo social del país a través de la generación de riqueza y empleo. 

 

Las PYMES están controladas por la SIC y pertenecen al tercer grupo. 

Dentro de este grupo se encuentran aquellas empresas que no tienen que 

rendir cuentas públicamente, debido a  que sus Instrumentos de Patrimonio o 

deuda no se negocian en un mercado público y no tienen como actividad 

principal mantener Activos en calidad de Fiduciarias para un amplio grupo de 

terceros, así como, sus Estados Financieros son presentados únicamente 

con un propósito informativo.  

 

Los Estados Financieros con propósito informativo son aquellos en los cuales 

las empresas presentan su información de  manera general para 

proporcionar información a sus usuarios externos (clientes, proveedores, 

entre otros).  

Sin embargo, si las empresas deciden   aplicar las NIIF Completas, lo podrán 

hacer debido  a que las NIIF para PYMES es un extracto de las NIIF 

Completas. 

 

1.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA NIIF PARA PYMES 

La NIIF para PYMES se caracteriza por: 

• El contenido de la normativa está organizado en 35 Secciones. 

• Esta norma está reconocida internacionalmente porque su  aplicación 

permite realizar comparaciones locales e internacionales de los 

Estados Financieros. 

• Esta norma  se aplica en las empresas que no participan en el 

Mercado de Valores.  
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• El contenido de la norma es un extracto de la NIIF Completas, debido 

a que éstas tienen 300 páginas aproximadamente en comparación de 

las NIIF Completas que tienen como 3.000 páginas aproximadamente. 

•  La publicación de esta NIIF  fue el 9 de julio de 2009; se realizarán  

revisiones  comprensivas  luego de 2 años de experiencia y se 

actualizará cada 3 años, por lo tanto si se cumple esto sus 

actualizaciones se realizará en el año 2014.  

 

1.6. PAGOS BASADOS EN ACCIONES - SECCIÓN 26 

Para una mejor comprensión del tema propuesto hemos considerado 

necesario realizar un análisis breve y general de la NIIF para las PYMES: 

Sección 26; Pagos Basados en Acciones.  

1.6.1. Alcance General de la Sección 

La NIIF para PYMES establece que las empresas cuando realizan 

adquisición de bienes o recepción de servicios (incluyendo los servicios de 

los empleados), podrán liquidarlas de la siguiente manera: 

• Con Instrumentos  de Patrimonio; el mismo que está conformado por 

las Acciones Ordinarias, las Opciones sobre Acciones y los derechos 

de Revaluación sobre Acciones. 

• En Efectivo.  

• Con Instrumentos  de Patrimonio o en Efectivo; es necesario recalcar 

que, la adquisición de bienes o a la recepción de servicios podrán ser 

liquidadas con una de estas dos opciones más no con las dos. 

 

Si las empresas en el pasado han realizado transacciones que fueron 

liquidadas con Instrumentos de Patrimonio, en el futuro también deberán 

liquidar éstas con Instrumentos de Patrimonio. Por lo contrario Si las 
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empresas en el pasado han realizado transacciones que fueron liquidadas 

con efectivo, en el futuro también deberán liquidar éstas con efectivo. 

 

1.6.2. Reconocimiento General 

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.  

Para una mejor comprensión véase gráfico 2. 
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Gráfico 2 
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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. 

 

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. 

 

1.6.3. Reconocimiento general cuando existen condiciones para la 
consolidación de la concesión 

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.   

Para una mejor comprensión véase gráfico 3. 
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Gráfico 3 

 

 

1.6.3.1. Cuando existe una Consolidación inmediata    

En este caso 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. 

 

¿Qué se entiende por fecha de concesión? 

Es “La fecha en que la entidad y un tercero (incluyendo en este término a los 

empleados) alcanzan un acuerdo de Pagos Basados en Acciones, que se 

produce cuando la entidad y la contraparte llegan a un entendimiento 

compartido sobre los plazos y condiciones del acuerdo. En la fecha de 

concesión, la entidad confiere a la contraparte el derecho a recibir efectivo, 

otros Activos, o Instrumentos de Patrimonio de la misma, sujeto al 

cumplimiento, en su caso, de determinadas condiciones para la 
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consolidación (irrevocabilidad) de la concesión. Si ese acuerdo está sujeto a 

un proceso de aprobación (por ejemplo, por los accionistas) la fecha de 

concesión es aquélla en la que se obtiene la aprobación.”4  

 

1.6.3.2. Cuando No  existe una Consolidación inmediata 

El empleado adquiere el derecho sobre los Pagos Basados en Acciones a 

futuro, es decir cuando el empleado haya prestado sus servicios en su 

totalidad a la empresa. Pero, la empresa realizará registros contables de los 

servicios prestados por los empleados a medida que estos se vayan dando. 

En estas transacciones se reconocerá el correspondiente incremento del 

Patrimonio o del Pasivo; para lo cual se debe considerar la fecha en la que 

se recibe el servicio.  

 

Luego de haber tratado los aspectos teóricos generales de las NIIF 

Completas, NIIF para Pymes y Pagos Basados en Acciones;  a continuación 

procederemos a realizar un análisis más concreto sobre Pagos Basados en 

Acciones que se Liquidan con Instrumentos de Patrimonio.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 IASB, Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, 
2009, Glosario. 
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CAPITULO II 

 

PAGOS BASADOS EN ACCIONES QUE SE LIQUIDAN CON 
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 

 

2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La empresa puede aplicar Pagos Basados en Acciones por la adquisición de  

bienes o la recepción de servicios provenientes de terceros o de empleados 

y terceros que presten servicios similares, cuando estos bienes o servicios 

hayan sido liquidados con Instrumentos de Patrimonio; como son las 

Acciones Ordinarias y las Opciones sobre Acciones. 

 

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. 

 

¿Qué son los Instrumentos de Patrimonio? 

 Se los define como, “Un contrato que pone de manifiesto un interés en los 

Activos de la entidad, una vez que han sido deducidos todos sus Pasivos”.5  

 

 

  

 

¿Qué son las Acciones? 

                                                           
5  IASB, 2009, Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Empresas, Glosario. 

PASIVO - ACTIVO PATRIMONIO = 
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Las Acciones constituyen títulos que le dan al accionista derechos sobre sus 

Activos y obligaciones sobre sus Pasivos, convirtiéndolo en propietario de 

una parte de la empresa. Las Acciones se clasifican en Acciones Ordinarias y 

Preferentes. 

 

¿Qué son las Acciones Ordinarias? 

Según la Ley de Compañías  las Acciones Ordinarias son aquellas que 

representan una aportación parcial en el Patrimonio de la empresa por parte 

de los accionistas, los mismos que adquieren derechos sobre sus Activos y 

contraen obligaciones sobre sus Pasivos. 

Una Acción Ordinaria limita al accionista a tener  pérdidas o ganancias de 

acuerdo  al importe realizado en la empresa y además tienen derecho a voz 

y voto.  

 

¿Qué son las Acciones Preferentes? 

Según la Ley de Compañías  las Acciones Preferentes son aquellas 

Acciones que tienen preferencia en el pago de los dividendos, es decir,  

tienen una cuota fija de dividendos; pero, éstas no tienen derecho al voto y 

su emisión solo puede ser hasta el 50% de su Capital Suscrito. 

 

¿Qué son las Opciones sobre Acciones?  

“Un contrato que da al tenedor el derecho, pero no la obligación, de suscribir 

las Acciones de la entidad a un precio fijo o determinable, durante un periodo 

específico de tiempo”.6  

                                                           
6  IFRS 2 - Pagos basados en acciones: 
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/arc/ifrs2/ifrs2_es.pdf 
 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/arc/ifrs2/ifrs2_es.pdf
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Es decir, es el derecho que se les concede a los empleados por la prestación 

de sus  servicios. Las Opciones sobre Acciones en el futuro se pueden o no 

convertir en Acciones Ordinarias. 

 

¿Qué es el derecho sobre la Revaluación de Acciones?  

Es el derecho que tiene el empleado de recibir el valor equivalente al 

incremento futuro de la Acción; el mismo que será cancelado en efectivo y no 

dará derecho  a la propiedad de una Acción.  

 

2.2. RECONOCIMIENTO   

 La empresa deberá hacer dos clases de  reconocimientos para registrar las 

transacciones con Pagos Basados en Acciones que se liquidan con 

Instrumentos de Patrimonio; entre estas tenemos: 

• Reconocimiento según la naturaleza del bien o del servicio. 

• Reconocimiento contable. 

 

2.2.1. Reconocimiento según la naturaleza del bien o del servicio 

La NIIF para PYMES establece que las empresas deberán reconocer el 

origen de los bienes o servicios recibidos; es decir, reconocerán quienes son 

los proveedores de dichos bienes y servicios; los mismos que pueden ser 

terceros o empleados y terceros que presten servicio similares. 

Entendiéndose como terceros a aquellas personas ajenas a la empresa que 

proporcionan bienes o servicios a la misma, como son los proveedores. Se 

consideran empleados y terceros que prestan servicio similares a los 

“Individuos que prestan servicios personales a la entidad en una de las 

siguientes situaciones (a) los individuos tienen la consideración de 
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empleados a efectos legales o fiscales, (b) los individuos trabajan para la 

entidad bajo su dirección, de la misma forma que quienes tienen la 

consideración de empleados a efectos legales o fiscales, o (c) los servicios 

prestados son similares a los que prestan los empleados. El término incluye, 

por ejemplo, al personal de la gerencia, es decir las personas que tienen 

autoridad y responsabilidad en tareas de planificación, dirección y control de 

las actividades de la entidad, incluyendo los miembros no ejecutivos del 

órgano de administración”.7 

 

Entre los bienes que puede adquirir la entidad tenemos: las  Existencias, los 

Elementos de Propiedad, Planta y Equipo, los Consumibles, Activos 

intangibles y Otros Activos No Financieros. 

 

2.2.2. Reconocimiento contable 

La empresa reconocerá contablemente los bienes y servicios recibidos por el 

método del devengado; es decir, en el momento que reciban los bienes o 

servicios. 

 

 La empresa registrará el correspondiente incremento de su Patrimonio por 

los bienes o servicios recibidos, cuando estos hayan sido liquidados con la 

emisión  de Acciones Ordinarias u Opciones sobre Acciones.  

 

                                                           
7  IFRS 2 - Pagos basados en acciones: 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/arc/ifrs2/ifrs2_es.pdf 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/arc/ifrs2/ifrs2_es.pdf
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Además,   deberá reconocer si  los bienes  recibidos cumplen con las 

condiciones para ser reconocido como un Activo; si no cumple estas 

condiciones deberán ser  reconocidas como Gasto. También, se registrará 

como un gasto,  cuando se  consuman o se vendan dichos  bienes. 

Dentro de las condiciones que deben cumplir los bienes adquiridos para 

reconocerlos como un Activo, son: 

 

• Que den beneficios económicos futuros a la empresa. 

• Deben ser de hechos pasados. 

• La empresa debe tener el control. 

• Deben ser un recurso. 

• Deben ser medidos fiablemente. 

• Que sirvan para la negociación. 

 

Los bienes y servicios serán reconocidos como un gasto cuando: 

• Haya una disminución en los beneficios  económicos de  la empresa, 

producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas o 

disminuciones del valor de los Activos o por el incremento de los  

Pasivos, que dan como resultado la disminución en el valor del 

Patrimonio. 

• Se conoce el Gasto; es decir, en el momento que se recibe el bien o 

el servicio. 

• Los Gastos se reconocerán de acuerdo a su naturaleza y a su 

función. La   naturaleza hace referencia al origen; es decir, al nombre 

de la cuenta. La función hace referencia al grupo del Gasto al que 
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pertenece; por ejemplo, Comisiones pertenecen al grupo Gasto de 

Ventas.  

La empresa deberá  reconocer como Gasto, aquellos servicios recibidos por 

parte de sus empleados; los mismos que están establecidos en un acuerdo 

previo, realizado entre las partes; para ello deberá tomar en cuenta, si el 

empleado requiere o no cumplir con un periodo de consolidación. 

Se debe considerar que la emisión de Opciones sobre Acciones  pasará a 

ser Acciones Ordinarias cuando el empleado cumpla con el periodo de 

consolidación. 

 

2.3. VALORACIÓN  

La NIIF para PYMES establece, que la valoración iniciará cuando la empresa 

reciba  o adquiera los  bienes o servicios y cuya contraprestación son los 

Instrumentos de Patrimonio. 

 

2.3.1. Principio de medición 

Gráfico 4 
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Como se muestra en el gráfico 4; la empresa para medir el valor de los 

bienes y servicios recibidos o adquiridos; así como el correspondiente 

incremento de Patrimonio, deberá considerar los siguientes aspectos: 

 

• Al valor razonable  de los bienes o servicios recibidos o 

adquiridos, es decir cuando pueden ser estimados con 

fiabilidad. 

• Al  valor razonable de los Instrumentos de Patrimonio 

concedidos, cuando no pueden ser medidos fiablemente, esto 

es el caso de  las transacciones con empleados y terceros que 

suministren servicios similares. 

• La empresa para la medición del valor razonable tomará en 

cuenta: 

 

-La fecha de concesión para los empleados y terceros que 

presten servicios similares. 

-La fecha en la que se adquieren los bienes o se reciben los 

servicios de terceros. 

• La empresa concederá a sus empleados el derecho de 

Opciones sobre Acciones, cuando éstos cumplan con las 

condiciones establecidas en el acuerdo, referido al 

cumplimiento y rendimiento por parte de los empleados y 

terceros que prestan servicios similares. Pero, ninguna de las 

partes pueden dar por terminado el acuerdo, mientras no se 

cumpla el periodo de consolidación.8 

                                                           
8 IASB, 2009, Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades, S 26, p.7-9. 
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¿Qué es el Valor Razonable? 

Es “El importe por el que un Activo podría ser intercambiado, un pasivo 

liquidado, o un instrumento de Patrimonio concedido podría ser 

intercambiado, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una 

transacción realizada en condiciones de independencia mutua”.9  

 

¿Qué se entiende por Medición Fiable? 

Se entiende por Medición Fiable al valor de mercado de los bienes y 

servicios. 

2.3.2. Transacciones con Pagos Basados en Acciones que Incrementan 
el Patrimonio 

Gráfico 5 

 

 

                                                           
9 IASB, 2009, Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades,  Glosario. 
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Como se muestra en el gráfico 5; la empresa cuando realiza transacciones 

con Pagos Basados en Acciones por la adquisición de bienes y servicios 

tendrá la opción de liquidar estas transacciones mediante: 

• La emisión de Acciones Ordinarias, y 

• La emisión de Opciones sobre Acciones. 

 

2.3.2.1. Por  Emisión de Acciones Ordinarias  

La emisión de Acciones Ordinarias será para los empleados o terceros que 

presten servicios similares a los empleados y  para terceros (proveedores)  

que otorguen servicios o bienes para la empresa; la recepción de estos 

bienes o servicios incrementa el Patrimonio de la empresa. Pero, no se 

necesitará un periodo de consolidación, en el caso que se emitan  

directamente Acciones Ordinarias.  

La Medición de su valor razonable será fiable cuando se tenga un precio 

establecido en el mercado para aquellos bienes y servicios recibidos y su 

fecha de medición será cuando la empresa reciba los bienes o servicios. 

 

La Medición de su valor razonable no es fiable cuando no exista un precio de 

mercado, por lo tanto la empresa deberá medir esta transacción de acuerdo 

al valor de los Instrumentos de Patrimonio concedidos (Acciones). 

 

En el Ecuador, la Ley de Compañías establece que la emisión de Acciones 

Ordinarias sea a un valor de $1,00 o múltiplos de dólar; este valor constituirá 

el valor nominal de cada Acción; cabe recalcar que nunca una empresa 

podrá emitir Acciones Ordinarias bajo la par, porque si lo hiciera, está 

transacción sería nula, según  la Ley de Compañías - Artículo 165. 
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¿Cómo valorar las Acciones? 

Las NIIF para PYMES de Pagos Basados en Acciones establecen que la 

empresa para valorar las Acciones deberá considerar el siguiente orden 

jerárquico: 

• De acuerdo al precio de mercado; 

• Si no hay un precio de mercado se valorará de acuerdo a las últimas 

transacciones realizadas en la empresa, y 

• Si no es posible valorar de ninguna de las dos formas anteriores, la 

empresa utilizará Modelos de Valoración.  

 

2.3.2.2. Registros Contables 

Para realizar los respectivos registros contables se utilizará el Plan de 

Cuentas establecido por la Superintendencia de Compañías. (Anexo 2) 

  

EJEMPLO 1 

INCREMENTO DEL PATRIMONIO POR LA EMISION DE ACCIONES 
ORDINARIAS. 

Compra de bienes a terceros (proveedores)  liquidadas con Acciones 
Ordinarias. 

La  “Empresa ZYX”  adquiere vehículos por un monto de $ 100.000,00; por lo 

cual emite 25.000 Acciones Ordinarias al proveedor “ZZZ” por un valor 

unitario  de  $4,00  por acción; se debe tomar en cuenta que la empresa se 

constituyó con  200.000 Acciones con un valor nominal de  $1,00. 
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Información a Revelar 

La empresa deberá revelar en sus Notas Explicativas la información referente 

a:  

• Las  condiciones del acuerdo; en el que se incluirá la fecha y el 

periodo. 

• La valoración razonable es de acuerdo a los bienes recibidos. 

• Las variaciones que se darán en el Patrimonio; como se detalla a 

continuación:  

 

 

EJEMPLO 2 

INCREMENTO DEL PATRIMONIO POR LA EMISION DE ACCIONES 
ORDINARIAS. 

Recepción de servicios de terceros (proveedores)  liquidadas con 
Acciones Ordinarias. 

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber
05/07/2013 1

1020106 Maquinaria y Equipo 100.000,00
301        Capital 25.000,00
303.01         Prima de emisión de acciones 75.000,00

Por emisión de acciones al proveedor "ZZZ"
SUMAN IGUALES 100.000,00 100.000,00

"EMPRESA ZYX"
DIARIO GENERAL

Antes de la 
emisión

Luego de la 
emisión

$ $
3 Patrimonio
301 Capital 200.000,00 225.000,00
303.01 Prima de emisión de acciones 75.000,00

Patrimonio para los Accionistas 200.000,00 300.000,00
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La  “Empresa ZYX”  contrata los servicios de mantenimiento y reparación,  

por un monto de $ 5.000,00; por lo cual emite 5.000 Acciones Ordinarias al 

proveedor “AJZ” a la par; se debe tomar en cuenta que la empresa se 

constituyó con  10.000 Acciones con un valor nominal de  $1,00. 

 

 

 

Información a Revelar 

La empresa deberá revelar en sus Notas Explicativas la información referente 

a:  

• Las  condiciones del acuerdo; en el que se incluirá la fecha y el 

periodo. 

• La valoración razonable es de acuerdo a los bienes recibidos. 

• Las variaciones que se darán en el Patrimonio; como se detalla a 

continuación:  

 

EJEMPLO 3 

INCREMENTO DEL PATRIMONIO POR LA EMISION DE ACCIONES 
ORDINARIAS. 

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber
05/08/2009 1

520108 Mantenimiento y Reparaciones 5.000,00
301         Capital 5.000,00

Emisión de acciones al proveedor "AJZ" por servicios recibidos.
SUMAN IGUALES 5.000,00 5.000,00

"EMPRESA ZYX"
DIARIO GENERAL

Antes de la 
emisión

Luego de la 
emisión

$ $
3 Patrimonio
301 Capital 10.000,00 15.000,00

Patrimonio para los Accionistas 10.000,00 15.000,00
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Recepción de servicios de terceros que presten servicios similares a 
los de los empleados  liquidadas con Acciones Ordinarias. 

La  “Empresa ZYX”  paga $ 2.000,00 por Honorarios Profesionales; por lo 

cual emite 1.000 Acciones Ordinarias al empleado DFG, con un precio 

unitario de $ 2,00; se debe tomar en cuenta que la empresa se constituyó 

con  50.000 Acciones con un valor nominal de  $1,00. 

 

 

 

Información a Revelar 

La empresa deberá revelar en sus Notas Explicativas la información referente 

a:  

• Las  condiciones del acuerdo; en el que se incluirá la fecha y el 

periodo. 

• La valoración razonable es de acuerdo al servicio recibido. 

• Las variaciones que se darán en el Patrimonio; como se detalla a 

continuación:  

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber
15/08/2009 1

520205 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 4.000,00
301        Capital 2.000,00
303.01         Prima de emisión de acciones 2.000,00

Por emisión de acciones al empleado DFG. por Honorarios 
Profesionales

SUMAN IGUALES 4.000,00 4.000,00

"EMPRESA ZYX"
DIARIO GENERAL
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2.3.2.3. Por Emisión de Opciones sobre Acciones 

La empresa emitirá Opciones sobre Acciones únicamente por servicios 

recibidos de sus empleados y terceros que presten servicios similares a los 

empleados; considerando que los servicios recibidos requerirán o no de un 

periodo de consolidación. Estas Opciones sobre Acciones se convertirán en 

Acciones Ordinarias cuando los empleados hayan cumplido con el periodo 

de consolidación. (Véase gráfico 3) 

 

Como se muestra en el gráfico 5; la empresa para reconocer contablemente 

los Pagos Basados en Acciones que se liquidan con Instrumentos de 

Patrimonio; en este caso las Opciones sobre Acciones, considerará la fecha 

de concesión y para medir el valor razonable de los servicios lo hará de 

acuerdo al valor razonable de los Instrumentos de Patrimonio concedidos.  

 

Cabe recalcar,  que en nuestro país no hay una ley que ampare este tipo de 

transacciones, pero creemos conveniente mencionarlas brevemente, debido 

a que, en otros países como Guatemala, México, Honduras, etc.;  han 

aplicado esta norma como un medio de pago.  

 

Antes de la 
emisión

Luego de la 
emisión

$ $
3 Patrimonio
301 Capital 50.000,00 52.000,00
303.01 Prima por emisión de acciones 2.000,00

Patrimonio para los Accionistas 50.000,00 54.000,00
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También, es importante mencionar que las Opciones sobre Acciones 

emitidas para los empleados poseen características distintas a las Opciones 

sobre Acciones que cotizan en el mercado de valores, entre estas tenemos: 

• Las Opciones sobre Acciones para empleados poseen un periodo de 

consolidación; 

• No son ejercitables mientras no se termina su periodo de 

consolidación; 

• No son  transferibles; 

• Hay condiciones establecidas en un acuerdo, que se deben cumplir 

para poder entregar estas opciones y  si no se cumplen, causan la 

caducidad de las mismas; y 

• El plazo de las opciones emitidas para los empleados  es 

significativamente superior a las opciones que se encuentran en la 

bolsa de valores. 

 

¿Cómo valorar las Opciones sobre Acciones? 

Las NIIF para PYMES de Pagos Basados en Acciones establecen que, la 

empresa para valorar las Opciones sobre Acciones deberá considerar el 

siguiente orden jerárquico: 

• Si hay disponible un precio de mercado observable; usará ese precio. 

• Si no hay disponible un precio de mercado observable, medirá el valor 

razonable de las Opciones sobre Acciones concedidas.  

• Si no está disponible un precio de mercado y no es posible calcular 

confiablemente el valor razonable, éste  se calculará mediante 

Modelos de Valoración de Opciones sobre Acciones. 
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Cabe recalcar que, la emisión de Opciones sobre Acciones no se da en el 

Ecuador, pero los modelos  que utilizan otros países para valorar  éstas son: 

Black-Scholes-Merton  y Binomial. 

2.3.2.4. Registros Contables 

Para realizar los respectivos registros contables se utilizará el Plan de 

Cuentas establecido por la Superintendencia de Compañías. (Anexo 2) 

Datos a considerar para establecer los respectivos registros contables: 

• La “Empresa ZYX”  se constituye en el año 2003 con un Capital Social 

de $200.000,00; el mismo que está constituido por 200.000 Acciones 

con un valor nominal unitario de $ 1,00. 

• La “Empresa ZYX”  incentiva a sus empleados a través de la emisión 

de  Opciones sobre Acciones. 

• Las  Opciones sobre Acciones se convierten inmediatamente en 

Acciones Ordinarias cuando no necesitan que los empleados cumplan 

con un periodo de servicio (periodo de consolidación). 

• Las  Opciones sobre Acciones se convierten en Acciones Ordinarias 

en un futuro, es decir  cuando necesitan que los empleados cumplan 

con un periodo de servicio (periodo de consolidación). Para nuestros 

ejemplos el periodo de conversión será de un año. 

• Las Opciones sobre Acciones le dan al empleado el derecho de 

adquirir las Acciones Ordinarias a un menor precio del que está 

establecido en un mercado interno. Para los ejemplos propuestos se 

supone que la empresa emite Acciones Ordinarias a $ 5,00; pero, para 

los empleados  será a $ 4,00 cada acción. 

 EJEMPLO 4 

INCREMENTO DEL PATRIMONIO POR LA EMISION INMEDIATA DE 
OPCIONES SOBRE ACCIONES. 
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1º Entrega inmediata de Opciones sobre Acciones a los empleados 
porque no se requiere de un periodo de cumplimiento por parte de los 
mismos. 

La  “Empresa ZYX”  el 02/02/2013 emite 12.500 Opciones sobre Acciones a 

sus 250 empleados por un valor de 0,50 ctvs. C/u; estas Opciones sobre 

Acciones se convierten en Acciones Ordinarias el mismo día en que fueron 

emitidas con valor unitario de $ 4,00 para los empleados. 

 

 

2º  Conversión inmediata de las Opciones sobre Acciones a Acciones 
Ordinarias. 

 

Información a Revelar 

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber
02/02/2013 1

520206 Remuneraciones 6.250,00
52020601 Incentivos a trabajadores en Acciones 6.250,00
30404 Otras Reservas 6.250,00
3040401      Reserva de Opciones sobre Acciones 6.250,00

SUMAN IGUALES 12.500,00 6.250,00 6.250,00

"EMPRESA ZYX"
DIARIO GENERAL

Para registrar el costo de la  emisión de 
Opciones sobre Acciones a los empleados.

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber
02/02/2013 2

520206 Remuneraciones 50.000,00
52020601 Incentivos a trabajadores en Acciones 50.000,00
30404 Otras Reservas 6.250,00
3040401 Reserva de Opciones sobre Acciones 6.250,00
301 Capital 12.500,00
30301 Prima por emisión de Acciones 43.750,00

SUMAN IGUALES 56.250,00 56.250,00 56.250,00

Para registrar la conversión de Opciones sobre Acciones a 
Acciones Ordinarias y la prima que obtiene por éstas.

"EMPRESA ZYX"
DIARIO GENERAL
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La empresa deberá revelar en sus Notas Explicativas la información referente 

a:  

• Las  condiciones del acuerdo a las que llegaron la empresa y los 

empleados; en el que se incluirá la fecha y el periodo. 

• La valoración razonable es de acuerdo al servicio recibido. 

• Las variaciones que se darán en el Patrimonio; como se detalla a 

continuación:  

 

EJEMPLO 5 

INCREMENTO DEL PATRIMONIO POR LA EMISION DE OPCIONES 
SOBRE ACCIONES. 

1º Emisión de Opciones sobre Acciones a los empleados; emitidas al 
inicio del periodo de consolidación. 

La  “Empresa ZYX”  el 02/02/2013 emite 12.500 Opciones sobre Acciones a 

sus 250 empleados por un valor de 0,50 ctvs. C/u; estas Opciones sobre 

Acciones se convertirán en Acciones Ordinarias el 01/02/2014 con valor 

unitario de $ 4,00 para los empleados. 

 

 

Antes de la 
emisión

Luego de 
la emisión

$ $
3 Patrimonio
301 Capital 200.000,00 212.500,00
303.01 Prima por emisión de acciones 43.750,00
3040401 Reserva de Opciones sobre Acciones 0,00

Patrimonio para los Accionistas 200.000,00 256.250,00

#  de Años #  de 
Opciones

# de 
Empleados

Total de 
Opciones

% de 
Acciones

$ Opciones Tiempo 
en años

Gasto total Gasto acumulado

1 50 250 12500 100% 0,50 1 6.250,00 6.250,00

CÁLCULO
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2º  Conversión de las Opciones sobre Acciones a Acciones Ordinarias 
porque los empleados han cumplido con el periodo de consolidación 
acordado entre las partes. Para este caso es de un año. 

 

Información a Revelar 

La empresa deberá revelar en sus Notas Explicativas la información referente 

a:  

• Las  condiciones del acuerdo a las que llegaron la empresa y los 

empleados; en el que se incluirá la fecha y el periodo. 

• La valoración razonable es de acuerdo al servicio recibido. 

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber
02/02/2013 1

520206 Remuneraciones 6.250,00
52020601 Incentivos a trabajadores en Acciones 6.250,00
30404 Otras Reservas 6.250,00
3040401      Reserva de Opciones sobre Acciones 6.250,00

SUMAN IGUALES 12.500,00 6.250,00 6.250,00

"EMPRESA ZYX"
DIARIO GENERAL

Para registrar el costo de la  emisión de 
Opciones sobre Acciones a los empleados.

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber
01/02/2014 2

520206 Remuneraciones 50.000,00
52020601 Incentivos a trabajadores en Acciones 50.000,00
30404 Otras Reservas 6.250,00
3040401 Reserva de Opciones sobre Acciones 6.250,00
301 Capital 12.500,00
30301 Prima por emisión de Acciones 43.750,00

SUMAN IGUALES 56.250,00 56.250,00 56.250,00

Para registrar la conversión de Opciones sobre Acciones a 
Acciones Ordinarias al culminar el periodo acordado y la 
prima que obtiene por éstas.

"EMPRESA ZYX"
DIARIO GENERAL
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• Las variaciones que se darán en el Patrimonio; como se detalla a 

continuación:  

 

 

 

EJEMPLO 6 

INCREMENTO DEL PATRIMONIO POR LA EMISION DE OPCIONES 
SOBRE ACCIONES. 

La  “Empresa ZYX”  el 02/02/2013 emite 12.500 Opciones sobre Acciones a 

sus 250 empleados por un valor de 0,50 ctvs. C/u. La empresa al finalizar el 

periodo de consolidación convierte las Opciones sobre Acciones  en 

Acciones Ordinarias, pero solo en un 90% debido a que solo el 90% de 

empleados han cumplido con el periodo de servicio acordado (periodo de 

consolidación). 

También, la empresa la finalizar el periodo de consolidación procederá a 

cancelar el 10% de las Opciones sobre Acciones de aquellos empleados que 

no cumplieron con el periodo de servicio acordado (periodo de 

consolidación). 

 

1º Emisión de Opciones sobre Acciones a los empleados; emitidas al 
inicio del periodo de consolidación. 

 

Antes de la 
emisión

Luego de 
la emisión

$ $
3 Patrimonio
301 Capital 200.000,00 212.500,00
303.01 Prima por emisión de acciones 43.750,00
3040401 Reserva de Opciones sobre Acciones 0,00

Patrimonio para los Accionistas 200.000,00 256.250,00
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2º Conversión del  90% de las Opciones sobre Acciones a  Acciones 
Ordinarias. 

 

 3º Cancelación de las Opciones sobre Acciones en un 10%. 

#  de Años #  de 
Opciones

# de 
Empleados

Total de 
Opciones

% de 
Acciones

$ Opciones Tiempo 
en años

Gasto total Gasto acumulado

1 50 250 12500 100% 0,50 1 6.250,00 6.250,00

CÁLCULO

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber
02/02/2013 1

520206 Remuneraciones 6.250,00
52020601 Incentivos a trabajadores en Acciones 6.250,00
30404 Otras Reservas 6.250,00
3040401      Reserva de Opciones sobre Acciones 6.250,00

SUMAN IGUALES 12.500,00 6.250,00 6.250,00

"EMPRESA ZYX"
DIARIO GENERAL

Para registrar el costo de la  emisión de 
Opciones sobre Acciones a los empleados.

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber
01/02/2014 2

520206 Remuneraciones 45.000,00
52020601 Incentivos a trabajadores en Acciones 45.000,00
30404 Otras Reservas 5.625,00
3040401 Reserva de Opciones sobre Acciones 5.625,00
301 Capital 11.250,00
30301 Prima por emisión de Acciones 39.375,00

SUMAN IGUALES 50.625,00 50.625,00 50.625,00

"EMPRESA ZYX"
DIARIO GENERAL

Para registrar la conversión de Opciones a Acciones 
Ordinarias en un 90%
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Información a Revelar 

La empresa deberá revelar en sus Notas Explicativas la información referente 

a:  

• Las  condiciones del acuerdo a las que llegaron la empresa y los 

empleados; en el que se incluirá la fecha y el periodo. 

• La valoración razonable es de acuerdo al servicio recibido. 

• Las variaciones que se darán en el Patrimonio; como se detalla a 

continuación:  

 

La empresa debe especificar los componentes que integran la prima 

por emisión de Acciones, que en este caso  está conformada por 

11.250 Acciones Ordinarias que se han hecho efectivas en un periodo 

de un año con un valor unitario de $ 3,50 y 1.250 Opciones que fueron 

canceladas con un valor unitario de 0,50 ctvs.   

2.3.3. Modelos de Valoración de Acciones  

Fecha Código Detalle Parcial Debe Haber
01/02/2014 3

30404 Otras Reservas 625,00
3040401 Reserva de Opciones sobre Acciones 625,00
30301        Prima por emisión de Acciones 625,00

Por cancelación de 1.250 opciones.
SUMAN IGUALES 625,00 625,00 625,00

DIARIO GENERAL
"EMPRESA ZYX"

Antes de la 
emisión

Luego de 
la emisión

$ $
3 Patrimonio
301 Capital 200.000,00 211.250,00
303.01 Prima por emisión de acciones 40.000,00
3040401 Reserva de Opciones sobre Acciones 0,00

Patrimonio para los Accionistas 200.000,00 251.250,00
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La empresa al no contar con un precio de mercado ni con el valor de las 

transacciones con Instrumentos de Patrimonio concedidos, en este caso las 

Acciones; deberá utilizar los siguientes modelos de valoración:  

 

2.3.3.1. Modelo de Crecimiento Cero 

Este modelo es el más fácil para valorar las Acciones; con este modelo 

podremos determinar también el valor total de la empresa, a través de 

multiplicar el número de sus Acciones en circulación por el valor de cada 

Acción. 

 

 

   

Este  modelo  supone dividendos constantes para los accionistas durante 

toda la vida de la empresa; es decir, que no habrá cambios en el valor de los 

mismos. 

 Fórmula: 

 

  

 

En donde: 

Po  =  Representa el valor razonable de cada acción. 

MODELO DE CRECIMIENTO CERO
MODELO DE CRECIMIENTO CONSTANTE
MODELO DE VALUACIÓN DEL FLUJO LIBRE DE EFECTIVO
MODELO DEL VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA)

MODELO DE 
VALORACIÓN DE 

ACCIONES

VALOR DE LA 
EMPRESA 

 

NÚMERO DE ACCIONES 
EN CIRCULACIÓN 

VALOR DE CADA 
ACCIÓN 

 

= * 

Po  =    D1 

 KS 
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D1  = Representa los dividendos constantes que los inversionistas van a 

recibir. 

Ks  =  Representa la tasa de rendimiento esperada por el inversionista. 

Este modelo no es muy utilizado debido a que los inversionistas no siempre 

van a recibir el mismo valor del dividendo, ya que la empresa no va a obtener 

las mismas ganancias todos los años. 

 

¿Qué es la tasa de rendimiento esperada?  

La tasa de rendimiento esperada es el porcentaje mínimo de ganancia que el 

accionista espera obtener sobre una inversión realizada.   

Fórmula: 

 

 

 

En donde: 

Ks = Es la tasa de rendimiento esperada. 

Ps  =  Es el precio de la acción en el momento actual. 

Ps – 1 =   Es el precio de la acción en el mercado que se espera tener al final 

del año. 

DIVs =  Es el dividendo constante del periodo. 

EJEMPLO 7 

CÁLCULO DEL VALOR RAZONABLE DE CADA ACCIÓN. 

Al principio del año una acción vale $100,00. La empresa espera que al 

finalizar el año la acción  tenga un  valor de mercado de $120,00 y que 

pague un dividendo constante de $10. 

1º calculamos la tasa de rendimiento esperada por el inversionista. 

Ks = Ps - Ps – 1  + DIVs 
 Ps – 1 
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Calculo de la  tasa de rendimiento:  

 

 

Ks  = 
110,00 - 100,00 + 

10,00 

 100 

Ks  = 20%  

 

2º calculamos el valor razonable de la acción. 

 

 

 

2.3.3.2. Modelo de Crecimiento Constante 

Este modelo de valoración conocido también como Modelo de Gordon, al 

igual que el modelo anterior, se basa en  los dividendos que los 

inversionistas esperan obtener por cada acción; considerando que los 

dividendos deben tener una tasa de crecimiento constante pero ésta debe 

ser menor a la tasa de rendimiento esperada. 

Fórmula: 

 

  

Ks = Ps - Ps – 1  + DIVs

Ps – 1 

Po  =    D1 

 

KS 

 

Po  =    10,00 

              0,20 

Po  =  $ 50,00  

Po  = D1 
    Ks - g 
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En donde: 

Po  =  Representa el valor razonable de cada acción. 

D1  = Representa los dividendos que se espera recibir en el próximo periodo. 

Ks  =  Representa la tasa de rendimiento esperada por el inversionista. 

g  =   Representa la tasa de crecimiento constante. 

“Lo primero que se debe hacer es estimar la tasa de crecimiento compuesta 

de los dividendos, con datos históricos de la empresa, bajo el supuesto de 

que la tasa histórica calculada será igual para los dividendos futuros”.10  

 

EJEMPLO 8 

CÁLCULO DEL VALOR RAZONABLE DE CADA ACCIÓN. 

La empresa pagará $ 10,00 por cada acción al finalizar el año y espera tener 

una tasa de crecimiento del 20% en cada acción. La tasa de rendimiento 

esperada es del 30%. 

 

 

 

Po  =    10,00 

             0,30 - 0,20 

Po  =  $ 100,00 

                                                           
10 GITMAN, Lawrence, 2003, Principles of Managerial Finance, 10th Edición San Francisco, Addison 

Wesley, p. 281. 

 

Po  = D1

   Ks - g
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Los $ 100,00 constituye el valor razonable de la acción; este modelo no es 

tan recomendable debido a que resulta difícil calcular de una manera exacta 

cuales serán en realidad los dividendos que corresponderán a cada 

inversionista. 

 

2.3.3.3. Modelo de Valuación del Flujo Libre de Efectivo  

Este modelo se basa en el buen juicio del gerente y es el más utilizado 

dentro de los modelos de valoración de Acciones. Este modelo se basa en 

los flujos futuros de efectivo proyectados, una vez que se hayan deducido 

todas las obligaciones de la empresa. 

 “El modelo de valuación del flujo libre de efectivo se basa en la misma 

premisa básica de los modelos de valuación de dividendos: el valor de las 

Acciones es el valor presente de todos los flujos de efectivo futuros que 

espera que las Acciones produzcan durante un horizonte infinito de 

tiempo”.11  

Fórmula: 

 

  

 

En donde: 

Po  =  Representa el valor razonable de la acción.   

FLE t = Representa el flujo de caja esperado al final del año t. 

Ka  = Representa  el costo de capital promedio ponderado de la empresa. 

gFCF = Representa la tasa de crecimiento constante de los flujos de efectivo. 

                                                           
11 GITMAN, Lawrence, 2003, Principles of Managerial Finance, 10th Edición San Francisco, Addison 
Wesley, p. 283. 

Po  = FLE t 

 Ka – gFCF 
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EJEMPLO 9 

La “Empresa ZYX” va a emitir 60.000 Acciones  Ordinarias y como no 
cuenta con un valor de mercado de las mismas; aplicará el Modelo de 
valoración Flujo Libre de Efectivo. 

La empresa cuenta con la siguiente información: 

• Los flujos de efectivo estimados para el inicio de cada año serán: 

 

 

• La tasa de crecimiento de los Flujos de efectivo de la empresa será de 

un 3% constante después del año 2016. 

• El Costo de capital promedio ponderado (CCPP o Ka)  es del 12.79%. 

• El valor de mercado de toda la deuda de la empresa es de Vd= 

$924.000,00 

• Valor del mercado de las Acciones Preferidas es de  Vp = $ 15.000,00 

 

Con estos datos vamos a calcular el valor de cada acción para lo cual 

seguiremos los siguientes pasos: 

 

Paso1: Calculamos el valor del flujo de efectivo a inicio del año 2017 

Año (t) FLE en el año t
2012 $ 60.000,00
2013 $ 71.200,00
2014 $ 85.000,00
2015 $ 95.000,00
2016 $ 105.000,00

Flujo de efectivo 
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Para calcular este valor consideraremos el valor estimado del inicio del flujo 

de efectivo del  año 2016 y lo aplicaremos en la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Al aplicar esta fórmula obtendremos el Flujo Libre de Efectivo estimado para 

inicios del año 2017 pero en la fórmula debemos agregar un incremento 

constante del 3% en el  Flujo Libre de Efectivo del año 2016. 

 

 

Paso2: Obtenemos el Flujo Libre de Efectivo para finales del año 2016 

Para calcular este valor deberemos sumar el  Valor del Flujo Libre de 

Efectivo al inicio del año 2016 más el valor del flujo de efectivo calculado 

para inicio del año 2017. 

FLE 2017 = FCF año 6

Ka – gFCF

FLE 2017 = 105.000,00 *(1+0,03)

FLE 2017 = 108.150,00
0,06

FLE 2017 = 1.802.500,00

( 0,09 - 0,03 )

FLE = FLE2016 

 Ka – gFCF 
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Paso3: Determinamos la tasa de rendimiento presente para cada año. 

 

 

 

Donde: 

Ka = Tasa de rendimiento o costo del capital promedio ponderado de los 

Activos. 

t =  Representa el # de periodos presentes. 

 

Paso4: Determinamos el valor de toda la empresa en base a los flujos 
de efectivo y a la tasa de rendimiento presente para cada año. 

Año (t) FLE en el año t
2016 $ 105.000,00
2017 $ 1.802.500,00

FLE para finales del 
año 2016

$ 1.907.500,00 

Flujo de efectivo 

TKa  = 1
(1+Ka)

t

1 1 1 1 1
(1+Ka)

t (1+Ka)
t (1+Ka)

t (1+Ka)
t (1+Ka)

t

1 1 1 1 1
(1+0,1279)1 (1+0,1279)2 (1+0,1279)3 (1+0,1279)4 (1+0,1279)5

TKa  = 1 TKa  = 1 TKa  = 1 TKa  = 1 TKa  = 1
(1,1279)1 (1,1279)2 (1,1279)3 (1,1279)4 (1,1279)5

TKa  = 1 TKa  = 1 TKa  = 1 TKa  = 1 TKa  = 1
1,1279 1,2722 1,4349 1,6184 1,8254

TKa  = 0,887 TKa  = 0,786 TKa  = 0,697 TKa  = 0,618 TKa  = 0,548

TKa  = TKa  = TKa  = TKa  = TKa  =

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

TKa  = TKa  = TKa  = TKa  = TKa  =
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Paso5: Calculamos el valor de las  Acciones Ordinarias. 

Fórmula: 

Vs=  Vc – Vd – Vp 

Donde: 

Vc = Valor de la Empresa  

Vd = Valor de la deuda  

Vp = Valor de las Acciones Preferentes  

 

Paso6: Calculamos el valor razonable de cada Acción. 

Vs = $ 333.092,05 

Nº Acciones emitidas = 60.000 

 

2012 $ 60.000,00 0,887 $ 53.196,21
2013 $ 71.200,00 0,786 $ 55.967,87
2014 $ 85.000,00 0,697 $ 59.238,92
2015 $ 95.000,00 0,618 $ 58.700,42
2016 $ 1.907.500,00 0,548 $ 1.044.988,63

$ 1.272.092,05

FLE en el año t
TKa 

12,79%, t
Valor Presente 

de los FLF

VALOR DE LA EMPRESA (Vc)

Año (t)

Vs = Vc – Vd – Vp

Vs = $ 1.272.092,05 -$ 924.000,00 -$ 15.000,00

Vs = $ 333.092,05

Vs
# ACCIONES

$ 333.092,05

60.000

V.R. de cada acción = $ 5,55

V.R. de cada acción =

V.R. de cada acción =
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El valor de cada Acción será de $5,55 pero si este resultado fuera para emitir 

Acciones en el Ecuador se considerara el valor de la acción a $6,00 ya que 

según la Ley de Compañías del Ecuador solo se pueden emitir Acciones por 

un valor de $1,00 o múltiplos de dólar. 

 

2.3.3.4. Valor Económico Agregado (EVA) 

Este modelo mide la utilidad económica de la empresa y es constituido por  

la diferencia entre la rentabilidad de sus Activos y el costo de financiación (o 

de capital) requerido para adquirir dichos Activos.  

 

El Modelo EVA es la rentabilidad obtenida una vez que se han pagado todos 

los Gastos y satisfecho una rentabilidad mínima esperada por parte de los 

accionistas; es decir, mide la gestión de la administración de la empresa, con 

lo cual dará mayor valor agregado para los inversionistas. 

 

Es la diferencia entre  la utilidad antes de reservas  y después de impuestos 

menos el costo de capital promedio ponderado de los Activos. 

 

Fórmula: 

 

 

En donde: 

 

EVA= Representa el valor económico agregado. 

UARI = Representa la utilidad antes de reservas y después de impuestos. 

CCPP = Representa el costo del capital promedio ponderado de los Activos. 

EVA=UARI-CCPP*Activos totales 
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EJEMPLO 10 

 

La “Empresa ZYX “al no contar con un precio de mercado de sus 
Acciones,  tampoco, con los valores de la últimas transacciones 
realizadas sobre acciones; recurre a la utilización del Modelo de 
Valoración EVA. 

 

La empresa se constituye con 60.000 Acciones cuyo valor nominal es de $ 

5,00cada una. 

 

 

 

1º Calculamos la Utilidad Antes de Reservas y después de Impuestos 
(UARI) 

 

1 ACTIVO 2 PASIVO
101 Activo Corriente 201 Pasivo Corriente

10101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 60.000,00 20103 Cuentas y Documentos por pagar 175.700,00
1010206 Documentos y Cuentas por Cobrar 386.000,00 20104 Obligaciones con Instituciones Financieras 250.000,00

10103 Inventarios 257.000,00 Total Pasivo Corriente 425.700,00
10107 Otros Activos 179.400,00

Total Activo Corriente 882.400,00 202 Pasivo No Corriente
20203 Obligaciones con Instituciones Financieras 674.000,00

102 Activos-no Corriente Total Pasivo no Corriente 674.000,00
10201 |Propiedades, planta y equipo 1.550.000,00

Total Activos Fijos 1.550.000,00 3 PATRIMONIO NETO
301 Capital 300.000,00

30601 Ganancias Acumuladas 430.000,00
307 Resultados del ejercicio 602.700,00

Total Patrimonio 1.332.700,00
TOTAL ACTIVO 2.432.400,00 TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 2.432.400,00

"EMPRESA ZYX"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2012
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Paso2: Identificamos el capital (C) de la empresa 

Podemos calcular el capital desde una aproximación financiera es decir:  

 

En una PYMES, ni su Patrimonio ni su deuda se negocian  en un mercado 

de valores; por lo cual, se considera que los Estados Financieros de la 

empresa son adecuados para estimar los precios de mercado de las 

Acciones. 

  

Paso3: Determinamos el costo del capital promedio de los Activos 
  

4101 Ventas Netas 3.000.000,00
5101 Costo de Ventas 1.200.000,00
42 (=) Utilidad Bruta en Ventas 1.800.000,00
5201 (-) Gastos de Ventas 450.000,00
5202 (-) Gastos de Administración 229.144,39
5203 (-) Gastos Financieros 200.000,00

60 (=)
920.855,61

61 (=) Participaciòn Trabajadores 138.128,34
62 (=) Ganancia Antes de Impuestos 782.727,27
63 (-) Impuesto a la Ganancia 180.027,27
79 (=) Ganancia  Neta del Periodo 602.700,00

Ganancia Antes de Participación Trabajadores e Impuesto a 
la Renta de Operaciones Continuadas

"EMPRESA ZYX"
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE 2012

20104 250.000,00 11,08%
20203 674.000,00 29,87%

3 1.332.700,00 59,06%

2.256.700,00 100,00%

Obligaciones con Instituciones Financieras
Obligaciones con Instituciones Financieras
Patrimonio 
Capital
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Para calcular este costo debemos realizar lo siguiente:   

  

1º Obtendremos el índice de propiedad de la empresa.   

  

 

La Empresa asume que el costo de mantener los Activos será del 19,95%

  

  

2º Obtendremos el índice de endeudamiento  de la empresa.  

 

La Empresa  asume que debe pagar una tasa de interés del 9% por su 

deuda  

3º Obtenemos el Costo del Capital promedio de los Activos. (CCPP) o (Ka) 

 

El CCPP depende del nivel del tipo de interés corriente (a mayores tasas de 

interés, el CPPC será más alto) y al negocio de la empresa (a mayor riesgo 

mayor CCPP). 

= = 1.332.700,00 = 0,55 = 54,79%
2.432.400,00

INDICE DE 
PROPIEDAD

PATRIMONIO
ACTIVO TOTAL

= = 1.099.700,00 = 0,45 = 45,21%

2.432.400,00

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO

PASIVO TOTAL

ACTIVO TOTAL

CCPP=  c* x (patrimonio/activo) + c i x (pasivo/activo) x (1 - t)

CCPP= 19,95%*0,55+9%*(0,45) (1-0,55)

CCPP= 10,97% +  4,05%* 0,45

CCPP= 10,97% +1,82%

CCPP= 12,79%
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Paso4: Calcular el EVA de la empresa 

  

 

Paso5: Calculamos el valor razonable de cada acción. 

 

El valor de cada acción será de $5,82 pero si este resultado fuera para emitir 

Acciones en el Ecuador se considerara el valor de la Acción a $6,00 ya que 

según la Ley de Compañías del Ecuador solo se pueden emitir Acciones por 

un valor de $1,00 o múltiplos de dólar. 

 

¿Qué es el Índice de Propiedad? 

“Este índice indica hasta qué punto la empresa tiene independencia 

financiera ante sus acreedores”.12  

Índice de Propiedad = Patrimonio Total 

                                          Activo Total 

¿Qué es el Índice de Endeudamiento? 

                                                           
12 Ratios de Endeudamiento: www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/ratios-endeudamiento 

EVA = UODI - Capital * CPPC

EVA = 602.700,00 - 2.256.700,00 * 11.22%

EVA = 602.700,00 - 253.201,74

EVA = $  349.498,26

EVA
# ACCIONES

349.498,26
60.000

V.R. de cada acción =

V.R. de cada acción = $ 5,82

V.R. de cada acción =

http://www.zonaeconomica.com/analisis-financiero/ratios-endeudamiento
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“Este índice indica la participación de los acreedores sobre los Activos de la 

empresa”.13  

Fórmula: 

Índice de Endeudamiento =   Total Pasivo  

                                             Total Activo 

 

2.4. IMPACTO DE APLICAR PAGOS BASADOS EN ACCIONES 

2.4.1. ¿Por qué a las empresas ecuatorianas les resultaría dificultosa la 
implementación de la NIIF para PYMES - Pagos Basados en Acciones? 

La primera razón por lo cual las empresas ecuatorianas no implementarían 

esta NIIF es porque la mayoría de empresas son Compañías Limitadas y 

éstas tienen Participaciones y no Acciones; y en caso que pudieran  adoptar 

esta norma no lo harían debido a que estas compañías están conformadas 

en su mayor parte de familiares. 

 

La segunda razón se debe a la mentalidad de los accionistas ecuatorianos; 

debido a que no permiten ingresar con   facilidad  a nuevos accionistas,  por 

ejemplo, si la empresa  emite o pone a la venta Acciones;  los accionistas 

existentes  tratan de adquirirlas para evitar el ingresen de nuevos 

accionistas. 

 

La tercera razón es que los accionistas ecuatorianos  buscan obtener 

ganancias para sí mismos  y no para sus empleados; como bien se conoce 

en nuestro país, el accionista busca la manera de disminuir o evitar el pago 

del 15% a sus trabajadores, por lo cual ocultan sus verdaderas utilidades y 

                                                           
13 Indicadores Financieros: henalova.blogspot.es/1296590655/ 

http://henalova.blogspot.es/1296590655/
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por ende no vería como una alternativa  favorable pagar con Acciones a sus 

empleados. 

 

La cuarta razón por la que creemos que las empresas  ecuatorianas no 

implementarían esta normativa es porque quieren  evitarse  costos 

innecesarios  y pérdida de tiempo en realizar los respectivos trámites de 

aumento de capital. 

 

2.4.2. ¿Qué trámites debe realizar una Sociedad Anónima para 
incrementar su Capital Social? 

La  Ley de compañías establece que: “Todo aumento de capital autorizado 

será resuelto por la junta general de accionistas y, luego de cumplidas las 

formalidades pertinentes, se inscribirá en el registro mercantil 

correspondiente. Una vez que la escritura pública de aumento de capital 

autorizado se halle inscrita en el registro mercantil, los aumentos de capital 

suscrito y pagado hasta completar el capital autorizado no causarán 

impuestos ni derechos de inscripción, ni requerirán ningún tipo de 

autorización o trámite por parte de la Superintendencia de Compañías, sin 

que se requiera el cumplimiento de las formalidades establecidas en el 

artículo 33 de esta Ley, hecho que en todo caso deberá ser informado a la 

Superintendencia de Compañías”.14  

 

2.4.3. ¿Cuáles son las ventajas de las Empresas Ecuatorianas al 
implementar esta NIIF?  

                                                           
14 Coorporaciones de Estudios y Publicaciones, 2006, Ley de Compañías, Talleres de la Coorporación 
de Estudios y Publicaciones, Quito, p. 32. 
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Las Empresas Ecuatorianas al realizar pagos con Acciones a sus empleados 

como parte  de su remuneración  lograrían incentivarlos y a la vez 

conseguirían un mayor compromiso, lealtad y responsabilidad  por parte de 

sus empleados; pues no es lo mismo ser  empleado  que propietario. A su 

vez, estas empresas  lograrían incrementar su productividad debido a que 

contarían con un personal idóneo y capacitado en cada una de sus  

actividades.  

 

Pero, no solo la empresa se beneficia al implementar esta NIIF; también los 

empleados que al ser pagados con Acciones pasarían a ser  propietarios de 

una parte de la empresa y a su vez estos se beneficiarían de una forma 

directa de  los dividendos que obtenga la empresa al finalizar su ejercicio 

económico. 

 

2.4.4. ¿Qué países han implementado la NIIF 2 - Pagos Basados en 
Acciones? 

Las empresas que han implementado esta normativa son aquella que creen 

en el progreso y en el éxito a través de un talento humano capacitado. Cabe 

recalcar que estas empresas realizan estas transacciones o acuerdos solo 

con aquellas personas y empresas que consideran claves para el éxito de la 

misma. Estas personas  pueden ser miembros internos o externos de la 

empresa, por ejemplo ejecutivos, directores, gerentes, así como proveedores 

o productores de suministros especializados que la entidad considere claves 

para el negocio. 

 

El objetivo principal que persiguen estas empresas al realizar este tipo de 

transacciones es mantener con los beneficiarios un vínculo permanente y 
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sólido a través del tiempo, logrando a su vez el involucramiento de éstos en 

el logro de los objetivos y metas de la empresa. Entre estos países tenemos: 

• España, México y Estados Unidos  que han aplicado esta norma como 

un medio de desarrollo económico para sus empresas. Es necesario 

aclarar que estos países para la emisión de  Opciones sobre Acciones 

a sus empleados utilizan los Fideicomisos, para estas clases de 

transacciones. 

• Entre las empresas han optado por aplicar esta norma y por ende  

cuentan con un talento humano idóneo y capacitado tenemos a 

Google, NH Hoteles y  la Holding del Ecuador como es “Ingenio 

Azucarero Ecudos”. Cabe recalcar, que estas empresas aplican las 

NIIF Completas de Pagos Basado en Acciones. 
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CAPITULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 CONCLUSIONES 

Al realizar el respectivo análisis de la NIIF para PYMES: Sección 26; Pagos 

Basados en Acciones que se Liquidan con Instrumentos de Patrimonio 

hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

• Las Acciones se pueden emitir a los empleados y proveedores por los 

bienes o servicios que proporcionan a la empresa; en cambio, las 

Opciones sobre Acciones solo se pueden emitir a los empleados. 

 

• Las empresas para valorar sus Acciones utilizan Modelos de 

Valoración como: el Modelo de Crecimiento Cero que supone 

dividendos constantes durante toda la vida de la empresa; el  Modelo 

de Crecimiento Constante este supone que sus dividendos crecerán 

constantemente en un determinado porcentaje, por ejemplo un 3% 

todos los años; el Modelo de Valuación del Flujo libre de Efectivo que 

supone flujos de efectivo futuros de 5 años y el Modelo de Valor 

Económico Agregado (EVA) se basa en los Estados Financieros de la 

empresa. 

 

• Las empresas de otros países para valorar las Opciones sobre 

Acciones utilizan Modelos de Valoración como: el Modelo de Black-

Scholes-Merton y el Modelos Binomial. 

 

• No existen métodos de valoración que den al empresario un valor real 

de sus Acciones o de sus Opciones sobre Acciones, simplemente les 

dan valores aproximados, los mismos que pueden estar 
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sobrevalorados o subvalorados. Por ejemplo el Modelo del Flujo libre 

de efectivo se basa en flujos de efectivo futuros; pero, quién le da  

seguridad al empresario que tendrá o no  ese dinero en su empresa; 

entonces, a los empresarios no les queda otra opción, más  que 

aplicar un método de valoración  debido a que no cuentan con un 

precio de mercado o valores de las últimas transacciones realizadas 

con Acciones u Opciones sobre Acciones. 

 

• Los Pagos Basados en Acciones que se liquidan con Instrumentos de 

Patrimonio es una forma de liquidación atractiva tanto para la empresa 

como para los empleados y proveedores. Las  empresas van a tener 

mayor liquidez, debido a que, no van a necesitar el desembolso de 

dinero y también, es ventajoso para los empleados y proveedores 

porque van a ser propietarios de la misma.  

 

• Si, el empresario ecuatoriano optara  por emitir Opciones sobre 

Acciones a sus empleados se encontraría frente a un gran problema 

ya que en nuestra legislación no hay una ley que respalde este tipo de 

transacciones. 

 

• Esta forma de liquidación resultaría más beneficiosa para aquellas 

empresas que están iniciando sus actividades económicas; debido a 

que, en ocasiones  no disponen  de efectivo suficiente para remunerar 

a un personal de alto nivel. 
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• La legislación ecuatoriana obliga la implementación de las  NIIF; pero, 

estas leyes no consideran que las actividades realizadas por  las 

empresas ecuatorianas son distintas a las empresas de otros países. 

 

• Al implementar esta normativa en nuestro país, solo lo harían  las 

Sociedades Anónimas debido a que solo estas tienen Acciones. 

 

• Los registros contables fueron realizados para aquellas transacciones 

que son liquidadas con Acciones Ordinarias u Opciones sobre 

Acciones;  mas no para aquellas transacciones que son liquidadas en 

efectivo. 

 

3.2. RECOMENDACIONES 

Después de haber establecido las conclusiones, hemos considerado 

conveniente mencionar algunas recomendaciones, tales como: 

• Las empresas deben emitir Acciones Ordinarias únicamente  para 

aquellas personas que sean indispensables para el logro de sus 

objetivos; como son: personal de alto nivel y proveedores que 

proporcionen bienes o servicios. 

 

• La Asamblea Nacional debería revisar el contenido de las NIIF para 

PYMES, para que de esta manera establezcan leyes que den un 

respaldo a ciertos aspectos que no se dan en nuestro país; por 

ejemplo, en nuestro análisis no hay una ley que respalde la emisión de 

Opciones sobre Acciones. 
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• Se recomienda a la Superintendencia de Compañías y al Colegio de 

Contadores que organicen cursos a precios moderados para preparar 

a los profesionales de una forma adecuada para la implementación de 

las NIIF. Estos cursos deben centrarse  más en temas relacionados 

con las PYMES; debido a que, la mayoría de empresas ecuatorianas 

son PYMES y su tratamiento contable no es similar.  

 

• Las empresas ecuatorianas debería aplicar esta norma porque ésta 

permitirá  incrementarán su productividad y  además contarán con un 

personal de alto nivel. 

 

• En el caso de que una empresa requiera valorar sus Acciones y no 

cuente con un precio de mercado; debe valorar éstas aplicando el 

Modelo de Valoración EVA debido a que éste proporciona datos más 

reales. 
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ANEXO 1 

DISEÑO DE LA TESIS 

 

1. DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA. 

Los financieros y contadores de nuestro país para la implementación de las  

Normas Internacionales de Información Financiera tienen poco conocimiento 

y al tratar de implementar éstas, lo harán de una manera poco acertada; 

debido a que, los cursos que se imparten sobre NIIF son muy pocos y 

costosos. Además, estos cursos en su gran mayoría deben ser pagados por 

los propios contadores; porque, no cuentan con el apoyo de las empresas en 

donde trabajan. 

 

Además, los cursos que se imparten en nuestro país en su mayoría son 

relacionados a  NIIF Completas pero no toman en cuenta que la mayoría de 

empresas ecuatorianas son PYMES y deben aplicar la NIIF para PYMES; sin 

embargo, esta normativa es un extracto de las NIIF completas; pero, no 

tratan contenidos  de  vital importancia para las PYMES, como son: la 

emisión inicial de Acciones u otros Instrumentos de Patrimonio; venta de 

Opciones, Derechos y Certificados de Opciones para compra de Acciones. 

 

Las PYMES de nuestro país, al implementar esta normativa de Pagos 

Basados en Acciones que se Liquidan con Instrumentos de Patrimonio se 

van encontrar con ciertos inconvenientes; por ejemplo, ¿Cómo van a valorar 

las Acciones? en el caso que no cuenten con un precio de mercado, ni con el 

valor de transacciones similares realizadas en el pasado sobre acciones 
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dadas en la empresa; por lo que deberían establecer qué modelo de 

valoración es el más adecuado. 

2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Contenido: Normas Internacionales de Información Financiera.  

Campo De Aplicación: Pequeñas y Medianas Empresa. 

Espacio Legal: Pagos Basados en acciones que se Liquidan con 

Instrumentos de Patrimonio. 

Título: “NIIF PARA PYMES – PAGOS BASADOS EN ACCIONES QUE SE 

LIQUIDAN CON INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO”. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 

3.1. Criterio Académico. 

Nuestro tema se justifica en términos académicos por que proporcionará 

información en forma  clara y concisa sobre los métodos de valoración 

acciones y  los respectivos registros contables sobre Pagos Basados en 

Acciones que se Liquidan con Instrumentos de Patrimonio; el mismo que 

servirá como guía teórica y práctica para nuestros compañeros. 

 

3.2 Criterio Personal 

Nuestro tema se justifica en aptitud debido a que los conocimientos 

obtenidos nos servirán para desarrollar este tema. 

 



                             UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

74 
AUTORAS: 
CHUCHUCA JADÁN JESSICA TATIANA  
GONZÁLEZ TENEZACA INÉS MARÍA  

 

3.3. Criterio de Factibilidad 

Nuestro tema se justifica por factibilidad debido a que contamos con la 

información básica y con medios  tecnológicos necesarios para el desarrollo 

del tema. 

4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

4.1. Objetivo General 

Presentar un análisis teórico y práctico sobre Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas sobre Pagos 

Basados en Acciones que se Liquidan con Instrumentos de Patrimonio. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

5. MARCO CONCEPTUAL 

Acción 

CAPITULO I. 1. Definir principios y conceptos generales sobre 
NIIF.

2. Determinar los Modelos de Valoracón y Registros 
Contables de Pagos Basados en Acciones que se 
Liquidan con Instrumentos de Patrimonio, según NIIF 
para PYMES.

3. Determinar ¿Quiénes? y ¿Cuándo?  se debe 
aplicar Pagos Basados en Acciones que se Liquidan 
con Instrumentos de Patrimonio. 

CAPITULO II. 

PAGOS BASADOS EN ACCIONES 
QUE SE LIQUIDAN CON 

INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO.

CAPITULO III. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES.

 GENERALIDADES.
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Es una parte alícuota del capital social de una Sociedad Anónima. 

Representa la propiedad que una persona tiene de una parte de esa 

sociedad. Normalmente, salvo excepciones las acciones son transmisibles 

libremente que otorgan derechos económicos y políticos a su titular 

(accionista).  

Acciones Ordinarias 

 Son aquellas que representan una aportación parcial en el patrimonio de la 

empresa por parte de los inversionistas, los mismos que adquieren derechos 

sobre sus Activos y contraen obligaciones sobre sus Pasivos. Una Acción 

Ordinaria limita al inversionista a tener  pérdidas o ganancias de acuerdo  al 

importe realizado en la empresa y además tienen derecho a voz y voto.  

 

Acciones Preferentes 

Son aquellas acciones que tienen preferencia en el pago de los dividendos 

sobre las acciones ordinarias e incluyen una cuota fija de dividendos. No 

tienen fecha de vencimiento y su emisión solo puede ser hasta el 50% de su 

Capital Suscrito. 

 

Activo 

Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos 

pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios 

económicos. 

 

Derecho sobre la revaluación de acciones  

Es el derecho que tiene el empleado de recibir el valor equivalente al 

incremento futuro de la acción; el mismo que será cancelado en efectivo y no 

dará derecho  a la propiedad de una acción.  
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Empleado 

Es la persona que con la edad legal suficiente y de forma voluntaria presta 

sus servicios retribuidos. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Estado financiero que presenta el resultado de un período, las partidas de 

ingresos y gasto reconocidas directamente en el patrimonio del período, los 

efectos de cambios de políticas contables y las correcciones de errores 

reconocidas en el periodo, y (dependiendo del formato del estado de 

cambios en el patrimonio neto elegido por la entidad) los importes de las 

transacciones habidas en el período con los tenedores de instrumentos de 

participación en el patrimonio en su carácter de tales. 

 

Estado de Flujos de Efectivo 

Estado financiero que proporciona información sobre los cambios en el 

efectivo y equivalente al efectivo de una entidad durante un periodo, 

mostrando por separado los provenientes de las actividades de operación, de 

inversión y de financiación. 

 

Estado del Resultado Integral 

Estado financiero que presenta todas las partidas de ingresos y gasto 

reconocidas en un periodo, incluyendo las partidas reconocidas al determinar 

el resultado (que es un subtotal en el estado del resultado integral) y las 
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partidas de otro resultado integral. Si una entidad elige presentar un estado 

de resultados y un estado de resultado integral, el estado del resultado 

integral comenzará con el resultado y, a continuación, mostrará las partidas 

de otro resultado integral. 

 

Estados Financieros de propósito general 

 

Los estados financieros dirigidos a  atender las necesidades generales de 

información financiera de un amplio espectro de usuarios que no están en 

condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas 

de información. 

 

Fecha de concesión 

La fecha en que la entidad y un tercero (incluyendo en este término a los 

empleados) alcanzan un acuerdo de pagos basados en acciones, que se 

produce cuando la entidad y la contraparte llegan a un entendimiento 

compartido sobre los plazos y condiciones del acuerdo. En la fecha de 

concesión, la entidad confiere a la contraparte el derecho a recibir efectivo, 

otros activos, o instrumentos de patrimonio de la misma, sujeto al 

cumplimiento, en su caso, de determinadas condiciones para la 

consolidación (irrevocabilidad) de la concesión. Si ese acuerdo está sujeto a 

un proceso de aprobación (por ejemplo, por los accionistas) la fecha de 

concesión es aquélla en la que se obtiene la aprobación. 

 

Fideicomiso 
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Es un contrato o convenio en virtud del cual una persona, llamada 

fideicomitente o también fiduciante, trasmite bienes, cantidades de dinero o 

derechos, presente o futuros de su propiedad a otra persona (una persona 

física o persona jurídica, llamada fiduciaria), para que ésta administre o 

invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero, llamado 

fideicomisario. 

 

Índice 

Es la combinación de varios indicadores cuantificables en un solo número. A 

veces sinónimo de tasa. 

 

Índice de Endeudamiento 

Este índice indica la participación de los acreedores sobre los activos de la 

empresa y es igual Pasivo Total sobre Activo Total. 

 

Índice de Propiedad 

Este índice indica hasta qué punto la empresa tiene independencia financiera 

ante sus acreedores  y es igual al Patrimonio Total sobre el Activo Total. 

 

Instrumentos de Patrimonio 

 Un contrato que pone de manifiesto un interés en los activos de la entidad, 

una vez que han sido deducidos todos sus pasivos. 

 

Medición Fiable 

Se entiende por Medición Fiable al valor de mercado de los bienes y 

servicios.  
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NIIF COMPLETAS  

Son Normas Internacionales de Información Financiera que serán de 

aplicación para las empresas que participan en la bolsa de valores; sus 

Activos deben ser iguales o mayores cuatro millones de dólares, sus Ventas 

deben ser iguales o mayores a cinco millones de dólares y deben tener más 

de doscientos trabajadores. Estas empresas tienen que presentar Estados 

Financieros de carácter obligatorio y deben rendir cuentas públicamente.  

 

NIIF para PYMES  

Son Normas Internacionales de Información Financiera que serán de 

aplicación para las pequeñas y medianas empresas que no participan en la 

bolsa de valores; sus Activos deben ser menores a cuatro millones de 

dólares, sus Ventas deben ser menores a cinco millones de dólares y deben 

tener menos de doscientos trabajadores. Estas empresas no tienen la 

obligación pública de rendir cuentas y publican sus Estados Financieros con 

propósito de información general para usuarios externos.  

 

Opciones sobre acciones 

Un contrato que da al tenedor el derecho, pero no la obligación, de suscribir 

las acciones de la entidad a un precio fijo o determinable, durante un periodo 

específico de tiempo. 

 

Pasivo 

Obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, a cuyo 

vencimiento y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos 

que conllevan beneficios económicos. 
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Patrimonio 

Participación residual en los activos de la entidad, una vez deducidos todos 

sus pasivos. 

 

PYMES 

Son las pequeñas y medianas empresas (conocidas también por el acrónimo 

PYMES) son empresas con características distintivas, y tienen dimensiones 

con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o 

Regiones; es decir, son aquellas empresas que cuentan con menos de 200 

trabajadores y tienen un volumen de ventas  inferior a cinco millones de 

dólares. 

 

Revaluar 

Es el aumento del precio de los bienes o productos. 

 

Valor Razonable 

El importe por el que un activo podría ser intercambiado, un pasivo liquidado, 

o un instrumento de patrimonio concedido podría ser intercambiado, entre 

partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada 

en condiciones de independencia mutua. 

  

Valoración 

Es darle a un bien su justo valor. 

6. CONTENIDO BÁSICO DEL ESTUDIO 

RESUMEN 
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CAPITULO I. 
GENERALIDADES 
1.1. NIIF EN EL ECUADOR 
1.2. SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF POR PARTE 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS (SIC) 

1.3. VENTAJAS DE LAS NIIF   

1.4. PYMES EN EL ECUADOR 

1.5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA NIIF PARA PYMES 

1.6. PAGOS BASADOS EN ACCIONES - SECCIÓN 26 

1.6.1. Alcance General de la Sección 

1.6.2. Reconocimiento General. 

1.6.3. Reconocimiento general cuando existen condiciones para la 

consolidación de la concesión 

 

CAPITULO II. 
PAGOS BASADOS EN ACCIONES QUE SE LIQUIDAN CON 
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
2.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
2.2. RECONOCIMIENTO   

2.2.1. Reconocimiento según la naturaleza del bien o del servicio 

2.2.2. Reconocimiento contable 

2.3. VALORACIÓN  

2.3.1. Principio de medición 

2.3.2. Transacciones con Pagos Basados en Acciones que Incrementan el 

Patrimonio 

2.3.3. Modelos de Valoración de Acciones  

2.4. IMPACTO DE APLICAR PAGOS BASADOS EN ACCIONES 

2.4.1. ¿Por qué a las empresas ecuatorianas les resultaría dificultosa la 

implementación de la NIIF para PYMES_ Pagos Basados en Acciones? 
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2.4.2. ¿Qué trámites debe realizar una Sociedad Anónima para incrementar 

su Capital Social? 

2.4.3. ¿Cuáles son los ventajas de las Empresas Ecuatorianas al 

implementar esta NIIF?  

2.4.4. ¿Qué países han implementado la NIIF 2 _ Pagos Basados en 

Acciones? 

 

CAPITULO III. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
3.1. CONCLUSIONES 

3.2. RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

 

7. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

7.1. Recolección de la información 

Para el análisis de nuestro tema utilizaremos la información que nos 

proporciona la NIIF para PYMES,  libros, documentos, periódicos y consultas 

en el Internet relacionadas con el presente tema de análisis. 

 

7.2. Sistematización de la información 

Luego de haber recolectado toda la información relacionada con nuestro 

tema procedemos a realizar lecturas comprensivas para clasificar la 

información relevante; la misma que nos ayudarán a centrarnos en el análisis 

del tema propuesto. 
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7.3. Procesamiento de la información 

La información relevante obtenida nos servirá para dar solución a nuestra 

problemática con la asesoría de profesionales conocedores del tema y con la 

ayuda de nuestro asesor el Ing. Héctor Malla. 
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