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1. INTRODUCCIÓN 

Una problemática contable muy frecuente en la práctica es la relacionada con el registro de los 

instrumentos financieros derivados en los que el subyacente son las propias acciones de la 

empresa. 

Numerosas empresas contratan este tipo de instrumentos por diferentes razones (desde la 

cobertura de un pago futuro de acciones a empleados relacionado con un plan de stock option 

u otro tipo de operaciones hasta la mera especulación) y se enfrentan a un análisis que en 

muchos casos puede resultar complejo. La pregunta más relevante suele ser: este tipo de 

derivados ¿se consideran derivados financieros desde un punto de vista contable o, al ser el 

subyacente acciones propias, deberían registrarse directamente como instrumentos de 

patrimonio? 

Imaginemos, por ejemplo, un forward a través del cual una empresa se compromete a comprar 

o a vender un número de acciones propias en una fecha futura, o incluso una opción a través de 

la cual la entidad o la contraparte tienen la posibilidad de comprar o de vender un número de 

acciones de la entidad en una fecha futura. Se trata de instrumentos que pueden cumplir la 

definición contable de derivado (incluida en el párrafo 9 de la Norma Internacional de 

contabilidad (NIC) 39  y el Apéndice A de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 

9) pero que tienen relación con el propio capital de la empresa. 

El hecho de que el contrato se considere un derivado desde un punto de contable conlleva que 

su valor razonable deba aparecer en balance en cada cierre (con los cambios de valor 

generalmente reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias)2. En cambio, si el contrato se 

considera instrumento de patrimonio no se valora a valor razonable y la transacción 

simplemente se registra en el momento de ejecución contra fondos propios3. 

Por tanto, que el contrato entre en una u otra posibilidad puede suponer una gran diferencia en 

los estados financieros de la empresa (tanto en el balance como en la cuenta de pérdidas y 

ganancias). Si el contrato se considera derivado generará una volatilidad en la cuenta de 

resultados que no generaría si se considerase instrumento de patrimonio. 

En el ámbito de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la norma básica 

que regula las operaciones con acciones propias es la NIC 32 (“Instrumentos financieros: 

                                                           
2 Esto es, si el contrato se considera derivado generalmente entraría en el alcance de la NIC 39 / NIIF 9. 
3 Cualquier flujo de cobro o pago (por ejemplo, prima de una opción) también se registra contra fondos propios. 
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Presentación”). Nos basaremos en el contenido de esta norma y en sus interpretaciones en los 

siguientes apartados del presente artículo para analizar la contabilización de los derivados sobre 

acciones propias. 

En primer lugar (apartado 2) desarrollaremos la regla general de contabilización de este tipo de 

contratos sobre acciones propias (la denominada regla “fijo por fijo”) para, a continuación 

(apartados 3 y 4), estudiar casos específicos de aplicación práctica de dicha regla. El apartado 5 

lo dedicaremos a la segunda regla general, relacionada con contratos que pueden obligar a la 

empresa a comprar sus propias acciones. Finalmente, el apartado 6 incluye la conclusión 

general. 

Cabe destacar que solamente nos centraremos en analizar la contabilidad de derivados sobre 

acciones propias y no en el análisis de otro tipo de instrumentos no derivados que también 

puedan liquidarse a través de acciones propias4. En ese sentido, entendemos por derivado un 

instrumento financiero que cumple con la definición incluida en el párrafo 9 de la NIC 39 

(Apéndice A de la NIIF 9). Esto es, un instrumento que cumple las tres características siguientes: 

a) su valor cambia en respuesta a los cambios en un determinado tipo de interés, en el precio 

de un instrumento financiero, en el precio de materias primas cotizadas, en el tipo de cambio, 

en el índice de precios o de tipos de interés, en una calificación o índice de carácter crediticio, o 

en función de otra variable, suponiendo, en caso de que sea una variable no financiera, que no 

es específica para una de las partes del contrato (a menudo denominada “subyacente”); 

b) no requiere una inversión inicial neta, o bien obliga a realizar una inversión inferior a la que 

se requeriría para otros tipos de contratos, en los que se podría esperar una respuesta similar 

ante cambios en las condiciones de mercado, y 

c) se liquidará en una fecha futura. 

  

                                                           
4 Esto es, no abordaremos la problemática global de pasivo – capital que desarrolla la NIC 32, solamente nos centraremos en 
derivados sobre acciones propias. 
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2. LA REGLA GENERAL “FIJO POR FIJO” 

2.1 Introducción 

La NIC 32 establece en su párrafo 11 que “un derivado que fuese o pudiese ser liquidado 

mediante una forma distinta al intercambio de un importe fijo de efectivo, o de otro activo 

financiero, por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la entidad” es un 

activo o un pasivo financiero (y no un instrumento de patrimonio). 

En otras palabras, la primera regla general es que si la única forma de liquidar el instrumento es 

a través del intercambio de un número fijo de acciones propias por un precio fijo se trataría de 

un instrumento de patrimonio. A esta regla se le suele denominar la regla “fijo por fijo”. 

Por ejemplo, imaginemos la Empresa A (cuya moneda funcional es el Euro) suscribió un contrato 

a través del cual ha contratado vender 1 millón de acciones propias a un precio de 10 Euros por 

acción con vencimiento en una fecha futura (31/03/X9). El contrato especifica que solamente 

puede liquidarse por intercambio del principal (esto es, mediante la entrega física de las 

acciones). 

Se trataría de un contrato que, a pesar de que cumple la definición de derivado incluida en el 

párrafo 9 de la NIC 39 (Apéndice A de la NIIF 9) no se registraría como tal, sino como instrumento 

de patrimonio, debido a que la única forma de liquidación que establece sigue la regla “fijo por 

fijo”. Se liquidará a través de la entrega de un número fijo de acciones propias (1 millón) a 

cambio de un importe fijo de efectivo (10 millones de Euros). 

El hecho de que se registre como instrumento de patrimonio conlleva, tal y como hemos 

adelantado en la introducción, que (ver IAS 32.22, AG27(a))5: 

- Aunque el precio de las acciones varíe, y también el valor razonable del instrumento, 

dicho cambio de valor no se refleja contablemente. 

 

- Cualquier importe pagado o recibido se registra directamente contra fondos propios. Si 

se tratara de una opción y existiera una prima, dicha prima también se registraría contra 

fondos propios. 

                                                           
5 Este tratamiento contable sería consistente con el concepto de fondos propios incluido en el Marco Conceptual de las NIIF: los 
fondos propios son el importe residual una vez deducidos los pasivos de los activos, y no son un elemento “en sí mismo”. 
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En el ejemplo anterior, y si no hay ninguna otra liquidación, la Empresa A llevaría cabo 

únicamente el siguiente asiento a 31/03/X9 en millones de Euros: 

- Db Tesorería  10 

- (Cr) Fondos Propios (10) 

Generalmente, la cuenta anterior de Fondos Propios se divide en dos partes: 

- Capital Social: por el número de acciones emitidas multiplicado por su valor nominal. 

- Prima de emisión: el resto del importe (positivo o negativo) hasta llevar a 10 millones 

de euros. 

Si, en cambio, el contrato anterior de la Empresa A establece que se liquidará por diferencias (o 

permite a alguna de las partes liquidar por diferencias) se registraría como derivado financiero 

y no como instrumento de patrimonio. En este caso no cumpliría la regla “fijo por fijo” debido a 

que no cumple la regla de que todas las posibles liquidaciones sean a través del intercambio 

físico de un número fijo de acciones por un precio fijo (no se entregan las acciones). 

Liquidarse por diferencias quiere decir que la Empresa A no entrega el millón de acciones al 

vencimiento y recibe los 10 millones de Euros, sino que paga o recibe la diferencia entre 10 Euros 

por acción y el precio de las acciones a 31/03/X9 multiplicado por 1 millón de acciones. En caso 

de que el precio de las acciones suba, la Empresa A pagaría la diferencia y en caso de que bajen 

la recibiría de la contraparte (la Empresa A tiene la posición “vendedora” del contrato en este 

caso). Por tanto no se intercambia un número fijo de acciones (de hecho, no se intercambian 

acciones). 

Tal y como destaca EY (2016, Capítulo 44 apartado 4.4): “los contratos que pueden ser liquidados 

en neto (esto es, la parte que tiene pérdidas paga el efectivo o acciones por el valor razonable 

del contrato a la contraparte) generalmente se tratan como activos y pasivos financieros” (no 

cumplen la regla “fijo por fijo”). 

Un ejemplo de contrato que sí se registraría como instrumento de patrimonio sería una opción 

call comprada a través de la cual la empresa tiene la posibilidad de comprar un número fijo de 

acciones propias a un precio fijo y que solamente puede liquidarse por intercambio del principal 

(a través de la recepción física de las acciones a cambio de pagar el precio de ejercicio). 

Esto es, el contrato no tiene por qué ser del tipo forward para poder cumplir la regla “fijo por 

fijo”, también puede ser una opción. Si el contrato se liquida, esto es, si la empresa ejerce la 
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opción call, se cumple la regla “fijo por fijo”. No obstante, el contrato no tiene por qué liquidarse 

obligatoriamente para que sea considerado instrumento de patrimonio. 

Por otro lado, los siguientes tipos de contratos no cumplen la regla de “fijo por fijo” aunque se 

liquiden mediante la entrega / recepción de acciones propias (ver NIC 32.21): 

- Un contrato a través del cual se intercambiará un número variable de acciones propias 

por un importe fijo de efectivo u otro activo financiero. 

 

- Un contrato a través del cual se intercambiará un número fijo de acciones propias por 

un importe variable de efectivo u otro activo financiero. 

Ejemplos de este tipo de contratos (que no cumplen la regla de “fijo por fijo”) son los siguientes: 

- Una entidad vende una opción call a través de la cual el inversor puede comprar un 

número fijo de acciones propias a la entidad a un precio de ejercicio. Los términos del 

contrato especifican que dicho precio de ejercicio varía en función del precio de las 

acciones de la entidad: 

 

Precio de mercado de 

las acciones 

Precio de ejercicio 

0 – 10 Euros 10 acciones a 5 Euros 

por acción 

10 – 20 Euros 10 acciones a 6 Euros 

por acción 

 

Debido a que el precio de ejercicio es variable (dependiendo del precio de mercado de 

las acciones) no se cumple la regla “fijo por fijo”. 

 

- Una empresa se compromete a comprar o vender en un año un número de acciones 

propias tal que el valor de las mismas sea el equivalente al valor de 100 barriles de Brent 

en la fecha de liquidación.  

 

- Una empresa emite una opción a través de la cual la contraparte tiene la posibilidad de 

comprar acciones propias de la empresa. Existen varias fechas de ejercicio. El número 
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de acciones a recibir por la contraparte depende de la media del precio cotizado de las 

acciones de la empresa en los tres meses anteriores a cada fecha de ejercicio. 

 

- Un contrato a través del cual la empresa se compromete a comprar o vender en un año 

100 acciones propias por un importe en efectivo equivalente a 100 onzas de oro en la 

fecha de liquidación (ver NIC 32.24)6. 

Tal y como señala pwc (2014), “el IASB estaba preocupado por el hecho de que restringir la 

definición de variable subyacente conllevaría oportunidades de estructuración y abusos. Por 

tanto, la norma requiere que cualquier forma de variabilidad tanto en las acciones propias a 

recibir o entregar, o en el efectivo u otro activo financiero entregado o recibido, resulte en la 

clasificación como activo o pasivo financiero”. 

2.2 Ejemplo 1 

La Empresa A (cuya moneda funcional es el euro) contrata el siguiente instrumento: 

- Fecha de contratación: 01/01/20X7 

- Fecha de vencimiento: 31/12/20X8 

- Tipo de contrato: forward 

- Posición de la Empresa A: vendedora 

- Subyacente: 1.000 acciones de la Empresa A 

- Strike: 10 euros por acción 

- Tipo de liquidación: únicamente por intercambio del principal 

Los precios forward y los tipos de interés aplicables en cada fecha para 31/12/20X8 son los 

siguientes: 

- 01/01/20X7. Precio forward: 10 euros. Tipo de interés: 0,5%. 

- 31/12/20X7. Precio forward: 8,7 euros. Tipo de interés: 0,25%. 

- 31/12/20X8. Precio forward: 7 euros. Tipo de interés: 0%. 

Los asientos contables serían los siguientes: 

 

                                                           
6 El párrafo BC10(b) de la NIC 32 establece lo siguiente “cuando una entidad utiliza sus propias acciones como una divisa en un 
contrato para recibir o entregar un número variable de acciones cuyo valor sea igual a una cantidad fija u otro importe en base a los 
cambios en una variable subyacente (por ejemplo un precio de un commodity), el contrato no es un instrumento de patrimonio, 
sino un activo o un pasivo financiero”. 
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01/01/20X7 

No se llevaría a cabo ningún asiento contable. Se trata de un instrumento de patrimonio debido 

a que el contrato cumple la regla “fijo por fijo”. 

31/12/20X7 

No se llevaría a cabo ningún asiento contable (a pesar que el valor razonable del instrumento no 

es cero). Se trata de un instrumento de patrimonio debido a que el contrato cumple la regla “fijo 

por fijo”. 

31/12/20X8 

Se llevaría a cabo el siguiente asiento contable: 

Db Tesorería 10.0007 

(Cr) Fondos Propios8 (10.000) 

2.3 Ejemplo 2 

La Empresa A (cuya moneda funcional es el euro) contrata el mismo instrumento que en el 

Ejemplo 1 pero, en este caso, la liquidación no es por el intercambio del principal sino por 

diferencias. 

A diferencia del Ejemplo 1 se trataría de un derivado desde un punto de vista contable. 

01/01/20X7 

No se llevaría a cabo ningún asiento contable debido a que el valor razonable del derivado es 

cero. 

31/12/20X7 

El valor razonable se calcularía de la siguiente forma: [(10 – 8,7)/ (1+ 0,25%)^1] x 1.000 = 

1.296,75 Euros 

Db Derivado 1.296,75 

(Cr) Pérdidas y ganancias (1.296,75) 

                                                           
7 10.000 = 1.000 acciones x 10 Euros por acción. 
 
8 Se utilizarían las cuentas de “capital social” (1.000 acciones x valor nominal) y prima de emisión. 
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31/12/20X8 

El valor razonable se calcularía de la siguiente forma: (10 – 7) x 1.0009 = 3.000 Euros. La diferencia 

con el valor razonable anterior sería 3.000 - 1.296,75 = 1.703,25 

Db Derivado 1.703,25 

(Cr) Pérdidas y ganancias (1.703,25) 

Db Tesorería 3.000 

(Cr) Derivado (3.000) 

2.4 Casos no regulados 

En algunos tipos de contratos sobre acciones propias, la empresa debe aplicar su propio criterio 

debido que su tratamiento contable no está específicamente regulado por la NIC 32. 

Por ejemplo, existen contratos que conllevan el intercambio de un número fijo de acciones por 

un precio variable pero cuya variabilidad está determinada al inicio. Imaginemos que la Empresa 

A (cuya moneda funcional es el Euro) vende una opción a la Empresa B bajo la cual la Empresa 

B tiene la posibilidad de comprar 100 acciones a la Empresa A emitidas por la Empresa A (por 

intercambio del principal) con los siguientes términos: 

- Si la opción se ejerce en el año 1 el precio de ejercicio es 10 Euros por acción. 

 

- Si la opción se ejerce en el año 2 el precio de ejercicio es 12 Euros por acción. 

 

- Si la opción se ejerce en el año 3 el precio de ejercicio es 13 Euros por acción. 

En este caso, aunque el precio es variable, como decimos, la variabilidad es fija. Por tanto se 

podría argumentar que se trata de un contrato que cumple con la regla “fijo por fijo” para la 

Empresa A. 

Para EY (2016, Capítulo 44 apartado 5.1.3), “nuestro punto de vista es que [contratos de] 

suscripción de acciones que tienen un precio creciente cumplen la regla “fijo por fijo” solamente 

si los precios de ejercicio están fijos al inicio y por el período completo del instrumento, de tal 

                                                           
9 En este caso no hace falta descontar la liquidación futura debido a que estamos en la propia fecha de liquidación. 
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forma que en cualquier punto del tiempo el precio de ejercicio está predeterminado en la 

emisión [del instrumento]”. 

Para KPMG (2015, ref. 7.3.187.40), “desde nuestro punto de vista, el requerimiento de que un 

contrato sea liquidado por la entrega de un número fijo de acciones propias por un importe fijo 

de efectivo para ser clasificado como instrumento de capital, también puede cumplirse si el 

número de acciones a entregar o el importe de efectivo a recibir cambian a lo largo de la vida 

del contrato pero el cambio está predeterminado al inicio del contrato”. 

No obstante, existen diversidad de opiniones al respecto. Por esta razón, en principio la empresa 

podría elegir, dentro de su Política Contable, que debe aplicar de forma consistente, si se trata 

de un derivado o un instrumento de patrimonio. Para pwc (2014, ref. 6.5.66), “la decisión de la 

entidad de si la condición fijo por fijo se cumple cuando el precio de ejercicio se predetermina 

al inicio y solamente varía por el tiempo es una opción de política contable que debe ser aplicada 

de forma consistente y desglosa de forma apropiada”. 

Otro caso no regulado son los contratos para el intercambio de un número fijo de acciones 

propias por un número fijo de acciones propias de otra clase (equity for equity). Para KPMG 

(2015, ref. 7.3.187.20), “desde nuestro punto de vista, un contrato para intercambiar un número 

fijo de una clase de instrumentos de capital propio no derivados por un número fijo de una clase 

diferente de instrumentos de capital propio no derivados debe clasificarse como instrumento 

de capital”. 

Un ejemplo puede ser una opción emitida que da a los minoritarios de una filial la posibilidad de 

intercambiar un número fijo de acciones de dicha filial por un número fijo de acciones de la 

matriz (en los estados financieros consolidados).  

Otro ejemplo similar sería  una opción emitida que da a los minoritarios de una filial la posibilidad 

de intercambiar un número fijo de acciones de dicha filial por un número fijo de acciones de otra 

filial (en los estados financieros consolidados). 

No obstante lo anterior, también cabe la interpretación de que este tipo de contratos equity for 

equity debería registrarse contablemente como derivados. Según reconoce EY (2016, Capítulo 

44 apartado 5.1.4), “un punto de vista puede ser que, debido a que dichos contratos no caen en 

la definición de instrumento de patrimonio de la NIC 32 deben ser contabilizados como 

derivados. El punto de vista contrario es que el contrato es un instrumento de patrimonio de 

forma tan clara que debe ser contabilizado como tal”. 
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2.5 Opciones de liquidación 

Numerosos derivados sobre acciones propias incluyen opciones de liquidación a través de las 

cuales una de las partes del contrato tiene la posibilidad de elegir si dicho contrato se liquida 

mediante el intercambio del principal (en físico) o por diferencias. 

El hecho de que exista dicha opción (independientemente de a favor de qué parte sea) 

generalmente hace el que el contrato no pueda ser considerado instrumento de patrimonio. 

Esto se debe a que la regla “fijo por fijo” solamente se cumple si todas las alternativas de 

liquidación resultan en el intercambio físico de un número fijo de acciones propias por un 

importe fijo. 

Imaginemos que la Empresa H emite una opción que permite a la contraparte comprar un 

número fijo de acciones de la Empresa H en una fecha futura por un importe fijo. Dicha opción 

también especifica que, si la contraparte no la ejerce, la Empresa H tiene que pagar una prima 

de cancelación. 

La Empresa H clasificaría el instrumento como un derivado (y no como un instrumento de 

patrimonio). Una de las posibles liquidaciones (a discreción de la contraparte) no resulta en el 

intercambio de un número fijo de acciones por un importe fijo, sino en el pago de un importe 

de efectivo (ver KPMG 2015, ref. 7.3.210.15). 

2.6 Derivados sobre instrumentos “con opción de venta” 

La NIC 32 requiere que algunos tipos de instrumentos “con opción de venta” o puttable (esto es, 

que el inversor puede revender a la empresa) se traten, por parte de la empresa, como 

instrumentos de patrimonio y no como pasivo (ver párrafos 16A a 16E de la NIC 32) si se cumplen 

determinados requisitos.  

Si el derivado tiene estos instrumentos “con opción de venta” como subyacente, sería 

contablemente derivado aunque cumpliera con la regla “fijo por fijo” (ver NIC 32 párrafos 22A y 

AG13). 
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3. REESTRUCTURACIÓN DEL NÚMERO DE ACCIONES 

En algunos contratos de derivados sobre acciones propias se incluyen cláusulas en las que el 

número de acciones a intercambiar se adapta ante la ocurrencia de algún evento que influya en 

el valor o la estructura del capital de la entidad. 

Este tipo de cláusulas son muy frecuentes, por ejemplo, en las opciones de conversión que se 

incluyen en bonos convertibles (las cuales pueden ser, para el emisor, instrumentos de capital o 

derivados implícitos en función de las reglas que estamos analizando). 

Algunos ejemplos de hechos que provocan que cambie el número de acciones bajo estas 

cláusulas son los siguientes: 

- Cambios estructurales en el número de acciones en circulación como splits.  

 

- Pago de dividendos ordinarios. 

 

- Emisión de acciones propias por parte de la empresa a un precio menor al precio de 

mercado. 

 

- Recompra de acciones propias por parte de la empresa a un precio mayor al precio de 

mercado. 

 

- Compra de activos a cambio de acciones propias a un precio mayor que el precio de 

mercado. 

Referido al primer caso de la lista anterior, imaginemos que la empresa contrata con la 

contraparte emitir 100 acciones propias a 1 Euro por acción en una fecha futura. Durante la vida 

del contrato, se lleva a cabo un split de 1 a 10, esto es, el número de acciones en circulación se 

multiplica por 10 sin ningún movimiento de efectivo. El contrato prevería, bajo las cláusulas a 

las que nos referimos, que en lugar de 100 acciones por 1 Euros se intercambiarán 1.000 

acciones por 1 Euro. Esto es, el número de acciones cambia para adaptarse al split. 

En estos casos, surge la duda de si, debido a que el número de acciones es variable, este tipo de 

contratos podría cumplir con el requisito de “fijo por fijo” que hemos analizado en el apartado 

anterior y por tanto podría ser considerados instrumentos de capital. 
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La opinión mayoritaria es que, si la cláusula es una adaptación razonable para proteger a las 

contrapartes del contrato ante reestructuraciones del capital / fondos propios del emisor, dicha 

cláusula no violaría el requisito “fijo por fijo”. 

Según EY (2016, Capítulo 44 apartado 5.1.2), “si el ajuste intenta poner a los tenedores del 

instrumento en la misma posición relativa que los accionistas ordinarios después de la 

reestructuración, entonces sí se cumple el criterio fijo por fijo”. 

Para KPMG (2015, ref. 7.3.187.70), “desde nuestro punto de vista, cláusulas de ajuste que 

alteran el ratio de conversión solamente para prevenir la dilución (antidilución) no violan el 

requerimiento fijo por fijo (…). Anti-dilución se refiere al ajuste en el ratio de conversión para 

compensar a los tenedores del instrumento por cambios en el número de acciones en circulación 

con relación a emisiones o recompras que no son a valor razonable (…). Antidilución también 

puede incluir ajuste al ratio de conversión para compensar a los inversores por pagos de 

dividendos a los accionistas existentes que no se consideraron cuando el ratio se estableció. 

Antidilución no incluye cualquier otra forma de compensación al inversor del instrumento ante 

pérdidas de valor, por ejemplo, cuando se le compensa ajustando el ratio de conversión si el 

precio de las acciones baja por debajo de un determinado nivel o si se emiten acciones al valor 

de mercado del momento pero que es menor al precio de conversión”. 

 

  



José Morales Díaz  Derivados sobre acciones propias bajo NIIF 

 

14 
 

4. CONTRATOS EN MONEDA EXTRANJERA 

Otro tipo de duda muy frecuente en la práctica es si un contrato en moneda extranjera podría 

cumplir el requisito “fijo por fijo”. 

Por ejemplo, imaginemos que una empresa, cuya moneda funcional es el Euro, suscribe un 

instrumento a través del cual se compromete a emitir 1 millón de acciones propias pagando 10 

USD por acción. 

El importe monetario es fijo desde el punto de vista del USD, pero variable desde el punto de 

vista del Euro. De hecho, y desde la perspectiva del Euro, el contrato podría asimilarse al que 

mencionamos en el apartado 2 en el que la empresa se compromete a comprar o vender en un 

año 100 acciones propias por un importe en efectivo equivalente a 100 onzas de oro. 

El Comité de Interpretaciones del IASB analizó este punto en su reunión de abril de 2005 (ver 

IASB, 2005) y concluyó que “cualquier obligación denominada en moneda extranjera representa 

un importe variable de efectivo”, por tanto, la regla “fijo por fijo” no se cumple. 

No obstante lo anterior, el IASB incluyó en 2009 una modificación a la NIC 32 para recoger una 

excepción a la regla anterior. Dicha excepción aplica a derechos, opciones o warrants para 

adquirir un número fijo de acciones por un importe fijo en cualquier divisa siempre que la 

entidad ofrezca dichos derechos, opciones o warrants a todos los inversores de la misma clase 

de acciones. 

Bajo la excepción, los derechos, opciones o warrants serían instrumentos de patrimonio (ver NIC 

32.11, BC41, BC4K). 

  



José Morales Díaz  Derivados sobre acciones propias bajo NIIF 

 

15 
 

5. CONTRATOS QUE PUEDEN OBLIGAR A LA EMPRESA COMPRAR SUS PROPIAS 

ACCIONES 

5.1 Introducción 

Aparte de la regla desarrollada en el apartado 2 y en el resto de apartados anteriores (la regla 

denominada “fijo por fijo”), la NIC 32 incluye, en su párrafo 23, otra regla general que podemos 

denominar “obligación de compa de acciones propias”. 

Bajo esta segunda regla, cualquier contrato a través del cual una contraparte pueda obligar a la 

empresa a comprar sus propias acciones10 se contabiliza, por parte de la empresa, como un 

pasivo financiero por el valor actual del importe a pagar por la compra11. 

Esto es, la empresa debe contabilizar el contrato como si ya hubiera comprado las acciones 

propias (sin considerar la probabilidad de ejercicio en caso de que sea una opción): 

- a) Inicialmente, en el Debe se utiliza una cuenta de fondos propios y en el Haber se da 

de alta un pasivo por el valor actual del importe que se estima pagar para comprar las 

acciones propias (generalmente: número de acciones x precio de compra, descontado). 

 

- b) Posteriormente el pasivo se registra siguiendo las normas generales de pasivos 

financieros (NIC 39 / NIIF 9). 

Lo anterior es independiente de la regla “fijo por fijo”, esto es, independiente de si se trataría 

de un derivado o de un instrumento de patrimonio según lo estudiado en los apartados 

anteriores (según la regla “fijo por fijo”). 

Además, como decimos, también es independiente de la probabilidad de ejercicio en caso de 

una opción. Por tanto, si el número de acciones es variable el pasivo se reconoce por el número 

máximo de acciones. 

Si finalmente el contrato vence sin que se ejercite, el importe del pasivo se reclasifica a fondos 

propios. 

Un ejemplo de este tipo de contratos es un forward a través del cual la empresa se compromete 

a comprar acciones propias a cambio de efectivo (ya sea fijo o variable). Otro ejemplo es una 

                                                           
10 Ya sea el número de acciones fijo o variable o el importe a pagar fijo o variable (ver NIC 32.AG27(b)). 
11 La clave es que la empresa no pueda evitar recibir acciones propias. Si la única forma liquidación es por diferencias se trataría de 
un derivado y no aplicaría esta regla. 
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opción put vendida sobre acciones propias a través de la cual la contraparte puede vender 

acciones propias a la entidad. 

Cabe destacar que, en los estados financieros consolidados, lo establecido anteriormente aplica 

a posibles obligaciones a comprar acciones de empresas del grupo a terceros.  

Esto es, si la matriz se ha comprometido a comprar acciones de una filial a los minoritarios de la 

misma (o ha emitido una opción put bajo la cual los minoritarios pueden venderle las acciones) 

el contrato se registraría como si dichas acciones ya se hubieran comprado12. 

Este tipo de contratos es muy frecuente cuando una empresa compra menos del 100% de las 

acciones de una filial. En muchas ocasiones, en la misma fecha de compra, se firma un contrato 

con el vendedor (una opción put vendida) a través del cual este último puede vender las acciones 

que aún mantiene al comprador a un precio fijo o variable.  

En el caso de acciones emitidas por joint ventures y asociadas, para KPMG (2015, ref. 

7.3.190.30), “una obligación u obligación potencial – a través de un forward o de una opción – 

de comprar acciones de una asociada o de una joint venture debería ser clasificada como 

derivado en los estados financieros separados, individuales y/o consolidados del inversor. Esto 

se debe a que las asociadas y joint ventures no son parte del grupo”. 

La NIC 32 establece una excepción a esta regla para determinados instrumentos con “opción de 

venta” o puttable si se cumplen determinados requisitos (ver NIC 32.16A a 16E). 

5.2 Ejemplo 3 

La Empresa A (cuya moneda funcional es el euro) contrata el siguiente instrumento: 

- Fecha de contratación: 01/01/20X7 

- Fecha de vencimiento: 31/12/20X8 

- Tipo de contrato: forward 

- Posición de la Empresa A: compradora 

- Subyacente: 1.000 acciones de la Empresa A 

- Strike: 10 euros por acción 

- Tipo de liquidación: únicamente por intercambio del principal 

El tipo de interés de descuento aplicable a 01/01/20X7 es el 0,5%. 

                                                           
12 En los estados financieros individuales de la matriz sí se trataría de un derivado debido a que no son acciones propias. 
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01/01/20X7 

Debido a que el contrato cumple con la regla de “obligación de compra de acciones propias”, en 

esta fecha la Empresa A debe reconocer un pasivo por el valor actual del importe de pago 

estimado al comprar las acciones propias. 

Dicho pasivo se calcularía de la siguiente forma: (10 X 1.000) / (1+0,5%)^2 = 9.900,745 Euros. 

Db Fondos Propios13 9.900,745 

(Cr) Pasivo financiero (9.900,745) 

Asumimos que el pasivo financiero se clasifica a coste amortizado siguiendo la NIC 39 / NIIF 9. 

31/12/20X7 

El asiento a introducir sería el siguiente (reconocimiento de intereses): 

Db Pérdidas y Ganancias 49,504 

(Cr) Pasivo financiero  (49,504) 

El importe de 49,504 se calcula como 9.900,745 x (1+ 0,5%) - 9.900,745 

31/12/20X8 

Los asientos a introducir serían los siguientes (reconocimiento de intereses y liquidación de la 

operación): 

Db Pérdidas y Ganancias 49,751 

(Cr) Pasivo financiero  (49,751) 

Db Pasivo financiero 10.000 

(Cr) Tesorería (10.000) 

5.3 Valoración del pasivo financiero 

Tal y como hemos desarrollado en los subapartados anteriores, si el contrato cumple la regla 

“obligación de compa de acciones propias” la entidad debe reconocer un pasivo. Dicho pasivo 

se valora de la siguiente forma: 

- Inicialmente a valor razonable (esto es, por el valor actual del importe a pagar en el 

futuro al comprar las acciones propias). 

 

- Posteriormente siguiendo la NIC 39 / NIIF 9. 

                                                           
13 Se contabiliza como si fueran acciones propias ya adquiridas por la empresa, por eso resta los fondos propios. 
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Si el contrato es un forward (como el del ejemplo en 5.2) la valoración inicial y posterior del 

pasivo es relativamente sencilla. No obstante, si existe variabilidad en el número de acciones a 

comprar, en la fecha de compra, en el importe a pagar, etc. la estimación puede ser más 

compleja. 

Para EY (2016, Capítulo 44 apartado 5.3) sería consistente tanto con la NIC 32 como con la NIIF 

13 aplicar como regla general el “peor escenario” para el plazo y la cantidad de acciones en caso 

de que sea opcional. Esto es: 

- La opción se ejercerá lo más pronto posible dentro de las alternativas que establece el 

contrato. 

 

- Se comprarán, por parte de la contraparte, el máximo número de acciones posibles. 

Por otro lado, en muchas ocasiones el importe a pagar por la compra de acciones depende de 

una fórmula que intenta replicar el valor razonable de las mismas. Por ejemplo, un multiplicador 

del EBITDA del emisor. 

En este caso, lo primero que debe analizarse es si el pasivo tiene o no un derivado implícito 

separable. En general, se considera que variables como el EBITDA son variables no financieras, 

y si son específicas de una de las partes del contrato el posible derivado implícito no cumple la 

definición de derivado incluida en la NIC 39 / NIIF 9 (ver, por ejemplo, EY, 2016 Capítulo 43 

apartado 2.1., KPMG, 2015 referencia 7A.2.30, pwc 2014 referencia 6.2.32). 

En cualquier caso, aunque el contrato no contenga un derivado implícito separable, siguiendo el 

párrafo AG8 de la NIC 39, cualquier cambio en la estimación del importe a pagar (antes cambios 

en la estimación del EBITDA) conllevaría un impacto en la cuenta de resultados. 

Si el importe a pagar está referenciado al propio precio cotizado de las acciones, entonces el 

pasivo sí tendría un derivado que, en principio sería separable (a no ser que el pasivo completo 

se valore a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados). 

5.4 Opciones de liquidación 

Tal y como adelantábamos en el apartado 2.3, numerosos derivados sobre acciones propias 

incluyen opciones de liquidación a través de las cuales una de las partes del contrato tiene la 

posibilidad de elegir si dicho contrato se liquida mediante el intercambio del principal (en físico) 

o por diferencias. 
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Imaginemos que la Empresa C suscribe un contrato forward a través del cual se ha 

comprometido, en una fecha futura, a comprar un número fijo de acciones propias a un precio 

fijo. La contraparte tiene la posibilidad de elegir si dicho contrato se liquida por intercambio de 

principal o por diferencias. 

El contrato anterior sí cumpliría la regla general que hemos denominado “obligación de compra 

de acciones propias” debido a que, si la contraparte lo elige, la empresa no puede evitar recibir 

sus propias acciones. Por tanto, la Empresa C registraría un pasivo por el valor actual del importe 

a pagar. 

En el mismo ejemplo anterior, imaginemos que es la propia Empresa C y no la contraparte la que 

tiene la posibilidad de elegir si el contrato se liquida por intercambio de principal o por 

diferencias. En este caso habría dos posibles interpretaciones (ver KPMG 2015, ref. 7.3.210.40): 

- 1) Contabilizar el contrato como un derivado (y no reconocer un pasivo por el valor 

actual del importe a pagar bajo el forward al comprar las acciones). La justificación de 

este tratamiento contable es que la contraparte no puede obligar a la Empresa C a 

recibir sus propias acciones (debido a que la Empresa C puede liquidar por diferencias). 

 

- 2) Contabilizar un pasivo por el valor actual del importe a pagar bajo el forward al 

comprar las acciones. Este tratamiento contable estaría de acuerdo con el párrafo IE6 

de los ejemplos que incluye la NIC 32. En dicho párrafo se establece que: “si una de las 

alternativas de liquidación es intercambiar efectivo por acciones (…), la Entidad A 

reconoce un pasivo por la obligación de pagar efectivo (…)”. 

 

 

 

 

 

  

Contratos en los que la única 
forma de liquidar es a través del 

intercambio de un número fijo de 
acciones propias por un precio fijo 

en moneda funcional  

Regla “fijo por fijo” 
Contabilizar como instrumento de 

patrimonio. NIC 32.22 

Contratos en los que la 
contraparte puede obligar a la 
empresa a comprar sus propias 

acciones 

Regla “obligación de compra de acciones 
propias” 

Contabilizar como si las acciones 
se hubieran comprado contra 

pasivo. NIC 32.23 

Resto de contratos sobre acciones 
propias que cumplen la definición 

de derivado 

Contabilizar como derivado bajo el 
alcance de la NIC 39 
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6. CONCLUSIÓN 

Cuando una empresa contrata un instrumento derivado el cual tiene sus propias acciones como 

subyacente debe analizar el contrato para determinar si, desde un punto de vista contable, se 

trata de un derivado o de un instrumento de patrimonio. 

El hecho de estar en una situación u otra puede tener un gran impacto en los estados financieros 

de la entidad.  

 Existen dos reglas generales: 

- La regla “fijo por fijo” bajo la cual un contrato cuya única forma de liquidación sea a 

través del intercambio de un número fijo de acciones propias por un importe fijo se 

considera un instrumento de patrimonio.  

 

- La regla de “obligación de compra de acciones propias” bajo la cual un contrato a través 

del cual un tercero puede obligar a la empresa a comprar sus propias acciones se registra 

como si las acciones ya se hubieran comprado contra un pasivo. 

No obstante dichas reglas generales tienen excepciones y existen casos no regulados que 

requieren interpretación de la norma y aplicación de juicios de valor. 

Cada contrato debe analizarse en su integridad y estudiando todas las cláusulas. Por ejemplo, 

puede que un contrato parezca que cumple la regla de “fijo por fijo” pero, en realidad no la 

cumple porque existe una cláusula que permite liquidar por diferencias.  

En muchos casos, las empresas pueden recurrir expertos contables externos para analizar los 

contratos y ayudar a la empresa a decidir si se trata, contablemente, de un instrumento de 

patrimonio o de un derivado. 
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