Norma Internacional de Información Financiera nº 2 (NIIF 2)
Pagos basados en acciones
Objetivo
1

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

Alcance
2

La entidad aplicará esta NIIF en la contabilización de todas las transacciones con pagos basados en
acciones, incluyendo:
(a) transacciones con pagos basados en acciones liquidados mediante instrumentos de patrimonio, en
las que la entidad reciba bienes o servicios a cambio de instrumentos de patrimonio de la misma
(incluyendo acciones u opciones sobre acciones),
(b) transacciones con pagos basados en acciones liquidados en efectivo, en las que la entidad adquiera
bienes o servicios, incurriendo en pasivos con el proveedor de esos bienes o servicios por importes
que se basen en el precio (o en el valor) de las acciones de la entidad o de otros instrumentos de
patrimonio de la misma, y
(c) transacciones en las que la entidad reciba o adquiera bienes o servicios, y los términos del acuerdo
proporcionen a la entidad o al proveedor de dichos bienes o servicios, la opción de liquidar la
transacción en efectivo (o con otros activos) o mediante la emisión de instrumentos de patrimonio.
A excepción de lo establecido en los párrafos 5 y 6.

3

A los efectos de esta NIIF, las transferencias de los instrumentos de patrimonio de una entidad realizadas
por sus accionistas a terceros que hayan suministrado bienes o prestado servicios a la entidad (incluyendo
sus empleados) son transacciones con pagos basados en acciones, a menos que la transferencia tenga
claramente un propósito distinto del pago de los bienes o servicios suministrados a la entidad. Esto
también se aplicará a transferencias con instrumentos de patrimonio de la dominante de la entidad, o con
instrumentos de patrimonio de otra entidad perteneciente al mismo grupo, realizadas con sujetos que
hayan suministrado bienes o servicios a la entidad.

4

A los efectos de esta NIIF, una transacción con un empleado (o un tercero), en su condición de tenedor de
instrumentos de patrimonio de la entidad, no será una transacción con pagos basados en acciones. Por
ejemplo, si una entidad concede a todos los tenedores de una determinada clase de sus instrumentos de
patrimonio, el derecho a adquirir instrumentos de patrimonio adicionales de la misma a un precio inferior
al valor razonable de esos instrumentos, y un empleado recibe tal derecho por ser tenedor de un
instrumento de patrimonio de esa clase particular, la concesión o el ejercicio de ese derecho no estará
sujeto a lo exigido por esta NIIF.

5

Como se indicó en el párrafo 2, esta NIIF se aplicará a las transacciones con pagos basados en acciones,
en las que una entidad adquiera o reciba bienes o servicios. Entre esos bienes se incluyen existencias,
consumibles, inmovilizado material, activos intangibles y otros activos no financieros. Sin embargo, la
entidad no aplicará esta NIIF a transacciones en las que adquiera bienes que formen parte de los activos
netos adquiridos en una combinación de negocios a la que resulte de aplicación la NIIF 3 Combinaciones
de negocios. Por lo tanto, los instrumentos de patrimonio emitidos en una combinación de negocios, a
cambio del control de la entidad adquirida, no están dentro del alcance de esta NIIF. En cambio, los
instrumentos de patrimonio ofrecidos a los empleados de la adquirida por su condición de empleados (por
ejemplo, a cambio de continuar prestando sus servicios) sí entrarán dentro del alcance de esta NIIF. De
forma similar, la cancelación, sustitución u otra modificación de acuerdos de pagos basados en acciones,
a consecuencia de una combinación de negocios o de alguna otra reestructuración del patrimonio neto, se
contabilizarán de acuerdo con esta NIIF.

