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Actualización IAS Plus.
Aclaración de la contabilidad para las transacciones de pago basado

-en-acciones liquidado-en-efectivo del grupo

Tenemos más de 8 
millones de personas 
que han visitado 
nuestro sitio web 
www.iasplus.com. 
Nuestra meta es ser 
en Internet la fuente 
más comprensiva de 
noticias sobre 
información financiera 
internacional. Por 
favor visítelo 
regularmente.

El 18 de junio de 2009, la International Accounting 
Standards Board (IASB) emitió las enmiendas al 
IFRS 2 Pago basado-en-acciones. Esas enmiendas 
aclaran el alcance del IFRS 2, así como la 
contabilidad de las transacciones de pago basado-
en-acciones liquidado-en-efectivo del grupo, en los 
estados financieros separados (o individuales) de la 
entidad que recibe los bienes o servicios cuando otra 
entidad u otro accionista del grupo tiene la obligación 
de liquidar la adjudicación.

La orientación sobre esta área, suministrada 
anteriormente en la IFRIC 8 Alcance del IFRS 2 y la 
IFRIC 11 IFRS 2 – El grupo y las transacciones de 
acciones de tesorería ha sido incorporada en la 
enmienda al IFRS 2 y, como resultado, esas 
Interpretaciones serán retiradas a partir de la fecha 
efectiva de las enmiendas.

Las enmiendas son efectivas para los períodos 
anuales que comiencen en o después del 1 de enero 
del 2010, permitiéndose la aplicación temprana.

Las enmiendas al IFRS 2:

?aportarán orientación adicional sobre la 
contabilidad de las transacciones de pago basado-
en-acciones entre las entidades del grupo 
(incorporando la orientación contenida 
anteriormente en la IFRIC 11); y

 
?enmienda el alcance del Estándar para incorporar 

la orientación previamente suministrada en la 
IFRIC 8.

Principios clave

Transacciones de pago basado-en-acciones entre 
las entidades del grupo

El IFRS 2 aplica cuando la entidad participa en una 
transacción de pago basado-en-acciones 
independiente de si la transacción es liquidada por la 
entidad misma o por otro miembro del grupo a 
nombre de la entidad.

Las enmiendas al IFRS 2 aclaran la clasificación de 
las transacciones de pago basado-en-acciones tanto 
para la entidad que recibe los bienes o servicios, 
como para la entidad que liquida la transacción de 
pago basado-en-acciones. Esas enmiendas, que 
difieren de las propuestas hechas en el borrador para 
discusión pública que se emitió en diciembre del 
2007, se resumen abajo.

La entidad que recibe los bienes o servicios 
reconocerá la transacción como una transacción de 
pago basado-en-acciones liquidada-en-patrimonio 
solamente si:

?las adjudicaciones otorgadas son instrumentos de 
patrimonio propios; o

 
?no tiene la obligación de liquidar la transacción.

En todas las otras circunstancias, la entidad medirá la 
transacción como un pago basado-en-acciones 
liquidado-en-efectivo.

La subsiguiente re-medición de tales transacciones 
liquidadas-en-patrimonio solamente se llevará a cabo 
para los cambios en las condiciones que consolidan 
la concesión pero que no son condiciones del 
mercado.
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La entidad responsable por la liquidación de la transacción la reconocerá como pago basado-en-acciones 
liquidado-en-patrimonio solamente si la transacción es liquidada en instrumentos de patrimonio propios de la 
entidad. En todas las otras circunstancias, la transacción será reconocida por la entidad como una adjudicación 
de un pago basado-en-acciones liquidado-en-efectivo.

Para los escenarios que ocurren con mayor frecuencia la orientación incorporada en el IFRS 2 se puede 
ilustrar como sigue:

Entidad que recibe 
los bienes y 
servicios

Obligación de 
liquidar la 
transacción de 
pago basado-en-
acciones

¿Cómo se liquida? Clasificación

Estados 
financieros 
individuales de la 
subsidiaria

Estados 
financieros 
consolidados

Subsidiaria Subsidiaria Patrimonio de la 
subsidiaria

Patrimonio Patrimonio

Subsidiaria Subsidiaria Efectivo Efectivo Efectivo

Subsidiaria Subsidiaria Patrimonio de la 
matriz

Efectivo Patrimonio

Subsidiaria Matriz* Patrimonio de la 
matriz

Patrimonio Patrimonio

Subsidiaria Matriz* Efectivo Patrimonio Efectivo

Dado que la clasificación puede ser diferente a nivel 
de la subsidiaria y de la matriz, la cantidad 
reconocida por la entidad que recibe los bienes o 
servicios puede diferir de la cantidad reconocida por 
la entidad que liquida la transacción, así como 
también en los estados financieros consolidados.

Los acuerdos de reembolso intra-grupo no afectarán 
la aplicación de los principios que se describen arriba 
para la clasificación de las transacciones de pago 
basado-en-acciones liquidado-por-el-grupo.

Enmienda del alcance del IFRS 2

El alcance del IFRS 2 ha sido enmendado para 
aclarar que aplica a todas las transacciones de pago 
basado-en-acciones, sea que los bienes o servicios 
se reciban o no bajo la transacción de pago basado-
en-acciones que pueda ser identificada de manera 
individual. Los bienes y servicios que no sean 
identificables se miden a la fecha del otorgamiento 
como la diferencia entre los valores razonables del 
pago basado-en-acciones y los bienes y servicios 
identificables. Esta orientación estaba establecida 
anteriormente en la IFRIC 8.

*   La misma clasificación resultará si la liquidación de la obligación recae en los accionistas o en otra entidad del grupo 

Fecha efectiva

Las enmiendas al IFRS 2 que surgen de la 
incorporación de los requerimientos de la IFRIC 8 y 
de la IFRIC 11 están sujetos a la fecha efectiva y a 
las determinaciones de transición contenidas en las 
interpretaciones originales (no se retiran).

Las otras enmiendas al IFRS 2 son para ser 
aplicadas retrospectivamente a los períodos anuales 
que comiencen en o después del 1 de enero del 2010 
(sujeto a las determinaciones de transición 
contenidas en el IFRS 2.53-59), permitiéndose la 
aplicación temprana. Si para la aplicación 
retrospectiva no está disponible información 
suficiente, en sus estados financieros separados o 
individuales la entidad reflejará las cantidades 
reconocidas previamente en los estados financieros 
consolidados del grupo.
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