
¿Cómo se registran las transacciones con pagos 
basados en acciones liquidadas en efectivo a los 

empleados? 1 

 

 

 

 

 

 

1 Por ejemplo las denominadas phantom shares. 

Base normativa: NRV 17ª del PGC, norma 36 Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco 
de España y NIIF 2 Pagos basados en acciones (párrafos 30 a 33d). Ver también pregunta de 
la semana nº 83. 
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La entidad reconocerá inmediatamente 
tanto los servicios recibidos, como el 
pasivo derivado de su obligación de 
pago. 

A falta de evidencia en contrario, la 
entidad presumirá que ya se han 
recibido los servicios que generan el 
derecho de los empleados.  
 

La entidad reconocerá los servicios 
recibidos y el pasivo derivado de la 
obligación de pago, a medida que los 
empleados presten su servicio 
durante el período de tiempo 
correspondiente. 

No Sí 

 La entidad valora el pasivo, tanto inicialmente como al cierre de cada ejercicio
sobre el que se informe hasta su liquidación, al valor razonable de los derechos 
sobre la revalorización de las acciones, aplicando un modelo de valoración de
opciones, teniendo en cuenta los plazos y condiciones de concesión de los
citados derechos. En relación al tratamiento de las condiciones para la
irrevocabilidad de la concesión deberá considerarse si los objetivos de
rendimiento que la determinan están vinculados o no a condiciones externas de
mercado.

 Los cambios de valor razonable de la obligación, entre la fecha de
reconocimiento y la de liquidación, se registran en la cuenta de pérdidas y
ganancias en cada fecha de cierre. 

Derechos sobre la revalorización de las 
acciones irrevocables inmediatamente 

Derechos sobre la revalorización de 
las acciones irrevocables cuando se ha 
completado un determinado periodo 

de servicio 
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¿Están los empleados obligados a completar un determinado período de servicio 
para tener derecho al pago en efectivo? 

https://www.youtube.com/c/ICJCEAuditores
https://twitter.com/ICJCEAuditores
https://www.linkedin.com/company/icjce
https://www.auditorscensors.com/es/pregunta-de-la-semana



