EXPERIENCIAS CONTABLES VAR

Carlos Sánchez Cerón

Pagos Basados en Acciones (ESO’s)

Modelos de valuación de compensación a ejecutivos
OBJETIVOS
• Revisar los principios que rigen el tratamiento contable de los pagos basados en acciones.
• Determinar las características del modelo de valuación para estimar el valor razonable del
precio de las opciones sobre acciones, cuando el pago de las compensaciones depende de
condiciones laborales.
• Destacar que la estimación del gasto por compensación con las versiones tradicionales
(Black&Sholes (B&S) o binomial) es incorrecta.
NORMATIVIDAD
En la sección IFRS 2 de las Normas de Información Financiera Internacionales (IFRS)1/ se
establece que toda entidad debe reconocer en sus estados financieros, aquellas transacciones en
las que se involucre una compensación que se basa en acciones (Share-Based Payment).2/ De
acuerdo con el IFRS 2, se considera como compensación en acciones:
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• Las transacciones con pagos basados en acciones, liquidadas mediante instrumentos de
capital, en las que la entidad reciba bienes o servicios a cambio de instrumentos de capital
de la propia entidad (incluye acciones u opciones sobre acciones).
• Las 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 capital.
• Las 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 capital.
RECONOCIMIENTO
La entidad deberá reconocer los bienes o servicios recibidos o adquiridos en una transacción
con pagos basados en acciones, en el momento que reciba esos bienes o servicios.
ESTIMACIÓN DEL VALOR RAZONABLE
Dada la dificultad de poder determinar el valor razonable de los servicios de los ejecutivos que
participan en el programa de pago basado en acciones, el párrafo 10 IFRS 2 permite medir el
valor de estos servicios de manera indirecta, a través de la valuación de los instrumentos de
capital que se entregan a los empleados. El tratamiento contable es distinto y depende de la
modalidad de la liquidación, es decir, si se realiza a través de instrumentos de capital o en efectivo.
Para determinar el valor razonable de los instrumentos de capital, la norma dicta que se tienen
que utilizar:
• Los precios de mercado vigentes en la fecha de valuación (measurement date) cuando
la liquidación se realice con acciones.
• En el caso de opciones sobre acciones el valor razonable se deberá estimar con base en modelos de valuación ampliamente aceptados, como el modelo B&S o su aproximación
binomial.
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• Sin embargo, es importante mencionar que para determinar el valor razonable de las
opciones, es necesario considerar que el evento de ejercicio está sujeto a diversas condiciones (vesting conditions) que se deben satisfacer durante un determinado tiempo
(vesting period) por los beneficiarios de las opciones. Por ejemplo: tiempo mínimo de
antigüedad en la compañía o alcanzar metas de desempeño.
Si no se consideran los requerimientos que se deben cumplir para ejercer las opciones, la estimación del gasto por compensación que se debe reconocer contablemente puede diferir significativamente si sólo se utilizan modelos de valuación tradicionales, como se muestra a continuación con un ejemplo.
EJEMPLO
• Se le otorgaron a un empleado como compensación cien mil opciones sobre acciones de la
empresa. Para poder ejercer la opción debe cumplir con tres años de servicio.
• La información disponible para la valuación de las opciones es:
• Volatilidad: 30.82%.
• Tasa libre de riesgo: 7.68%.
• Precio actual de la acción: $45.98.
• Precio de ejercicio o de asignación: $45.19
• Plazo de la opción: 3 años.
Con base en esta información, el precio de mercado de la opción, con el modelo de B&S es de
$17.072, lo que implica, dado que se otorgaron cien mil opciones, un gasto por compensación
equivalente a $1,707,200.00.
Sin embargo, la empresa cuenta con estadísticas que indican que el porcentaje de cumplimiento es de 90%, es decir, diez de cada 100 empleados se retira de la empresa antes de poder ejercer
sus opciones. Para tomar en cuenta esta información, Hull y White (2004) 3/ desarrollaron
una versión modificada del modelo de B&S, al que se denomina ESOB&S. Con base en este
modelo, las estimaciones del valor razonable de la opción y del gasto por compensación son:
$12.379 y $1,237,900.00, respectivamente.
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CONCLUSIÓN
Si las empresas utilizan el modelo tradicional de B&S para estimar el gasto por compensación,
en lugar del modelo ESOB&S que considera las restricciones laborales (“exit rate” y “vesting
period”) que se requieren para ejercer la opción, sobre estimarán sus gastos (en el caso del ejemplo, de 37.91%).

NOTAS Y REFERENCIAS
1/ International Financial Reporting Standards No. 2 Share-based Payment y Statement
of Financial Accounting Standards No. 123(R) Share-Based Payment.
2/ Por su parte, la Norma de Información Financiera D-8 (NIF D-8) establece las reglas de
reconocimiento y valuación cuando se realizan Pagos Basados en Acciones.
3/ Hull and A. White (2004), “How to Value Employee Stock Options”, Financial Analysts
Journal, Vol. 60, No. 1, 114-119, January-February 2004.
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