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Resumen 

A partir del 2019, el organismo internacional IASB ha determinado que entra en vigencia la 

nueva NIIF 16 Arrendamientos que ha sido publicada desde el año 2016, la misma que generará 

ciertos cambios en las empresas del Ecuador principalmente de servicios y que ofrecen o 

administran arrendamientos dentro del giro de negocio de cada una de las antes mencionadas. 

La empresa TRANSFERUNION S.A. es una de las empresas que implementará la nueva 

normativa, en la cual nos hemos focalizado en el área contable-financiera y tributaria y se ha 

planteado el objetivo general que es realizar la propuesta de aplicación de la NIIF 16 que 

busque minimizar el impacto financiero negativo en la empresa antes mencionada. Se ha 

realizado la investigación de manera cualitativa debido a que se realiza directamente en campo 

y ejecutando entrevistas a expertos de firmas auditoras que puedan darnos valiosa información 

del impacto que se ocasionaría una vez analizada e implementada la nueva norma, que en este 

caso se verificó que el impacto sería mayor en el área contable. Finalmente, la recomendación 

que se da a conocer es que se aplique de la manera correcta analizando cada punto de la norma 

para determinar a partir del juicio profesional del contador y de los lineamientos los cambios 

requeridos. 
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Abstract 

From January 1st of 2019, the international organization IASB has determined that the new 

IFRS 16 Leases that have been published since 2016 come into force, which will generate 

certain changes in Ecuadorian companies mainly of services and that offer or manage leases 

within the business turn of each of them. The TRANSFERUNION S.A Company is one of the 

companies that will implement the new regulations, in which we have focused on the financial 

and tax accounting area and has set out the general objective that is to make the proposal of 

application of IFRS 16 that seeks to minimize the negative financial impact situation in the 

aforementioned company. The research has been carried out qualitatively because it is carried 

out directly in the field and executing interviews with experts from auditing firms that can give 

us valuable information on the impact that would be caused once the new regulation was 

analyzed and implemented, which in this case was verified the impact would be greater in the 

accounting area. Finally, the recommendation that is made known is that the application be 

implemented in the correct way analyzing each point of the standard to determine from the 

professional judgment of the accountant and the guidelines the required changes. 
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Introducción 

En la actualidad se han venido dando y presentando cambios representativos a las 

diferentes áreas con el objetivo de poder mejorar y preservar los ingresos de los accionistas 

de las empresas, el área financiera y contable no ha pasado desapercibida ante estos cambios. 

El organismo internacional IASB encargado de la mejora y regulación de las normativas 

contables y financieras en el año 2016 decidió emitir la NIIF 16 con la finalidad de establecer 

los lineamientos para su respectivo reconocimiento, medición y presentación de la 

información que deberá revelarse de los arrendamientos. Con la emisión e implementación de 

esta normativa se busca asegurar que los arrendatarios y arrendadores proporcionen la 

información más relevante de manera que represente fielmente dichas transacciones. 

La presente investigación tiene como finalidad poder identificar la incidencia en la 

liquidez de TRANSFERUNION S.A y/o impactos en los estados financieros con la 

implementación de la NIIF 16, normativa que fue emitida en el año 2016 con vistas a su 

aplicación el 01 de enero del 2019 para todas las empresas que mantengan contratos o 

convenios por arrendamientos operativos y/o financieros. Los arrendamientos se producen 

entre un arrendador que es la persona que cede los derechos de uso y un arrendatario siendo 

este quien pasa a tener dicho activo para uso y respectiva producción en los casos en los que 

aplique. 

El conjunto de estados financieros ( Estado de Situación Financiera, Estado de 

Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las 

notas a los Estados Financieros) son fundamentales y de gran importancia ya que en ellos 

reposan cifras y la situación de la compañía, es por eso que este conjunto de estados 

financieros son sometidos a un proceso critico como lo es el análisis de los EEFF ya que con 
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ellos se busca evaluar tanto la evolución como la posición de lo presente y de lo pasado 

correspondiente a la compañía. 

La estructura del trabajo realizado comprende: 

Capítulo I. Expone todo el problema surgido que dio lugar a realizar una investigación 

debido a que al existir una nueva normativa por aplicar podría generar dudas, confusiones e 

incluso preocupación tanto para el área contable de la empresa como para los profesionales 

independientes. Debido a eso se enuncia la hipótesis de la investigación, las variables tanto 

dependiente como independiente en donde se tiene la propuesta de la aplicación de la NIIF 16 

y la evaluación del impacto financiero en la empresa respectivamente.  

Capitulo II. Está compuesto por los antecedentes teóricos recabados de 

investigaciones, marco contextual y el correspondiente marco legal de acuerdo al tema. En 

donde en los antecedentes teóricos se recabo y se hizo el respectivo análisis de 5 artículos 

científicos basados en referencias que se apegarían con la presente investigación. En el marco 

contextual se procedió a la introducción y el desarrollo de las operaciones de la empresa 

TRANSFERUNION S.A con principal enfoque en la operatividad de los arrendamientos y 

por último en el marco legal se extrajo aquellas bases legales que podrían llegar a tener una 

incidencia con la nueva NIIF 16. 

  Capitulo III. Esta comprendido por la metodología, el tipo de investigación que se 

utilizó, la población y la muestra que fue elegida que en este caso fueron consideradas 4 

firmas auditoras con el objetivo de fundamentar y conocer su opinión y o postura acerca de 

esta nueva normativa. 

Capitulo IV. Esta comprendido por el desarrollo para la obtención de los resultados y 

análisis de los mismos con el objetivo de la determinación si la hipótesis planteada se cumple 

y en base a los resultados poder determinar la significancia del impacto que se llegaría a dar y 
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de esa forma poder brindar las recomendaciones respectivas a TRANSFERUNION S.A con 

la finalidad de que puedan contar con medidas de contingencia.
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

Conforme a los cambios que se han presentado en cuanto a las normativas contables y 

tributarias en los últimos años, el agente regulador que es el IASB, también ha sugerido 

nuevas normas que tratan de mejorar y preservar los ingresos de los accionistas, además de 

mejorar la presentación de la información financiera de las empresas referente a los 

arrendamientos que manejen. Motivo por el cual ha surgido la necesidad de desarrollar la 

siguiente investigación que tiene como objetivo principal evaluar y presentar una propuesta 

de aplicación de la NIIF 16 en una empresa recaudadora de dinero, la cual permita minimizar 

el impacto negativo que se pueda generar al momento de entrar en vigencia la norma, que 

será a partir del año 2019. 

Antecedentes del problema 

Se busca evaluar los impactos futuros que se puedan presentar en la empresa 

TRANSFERUNION S.A a partir del año 2019 con la implementación de la NIIF 16, es por 

esto que lo primero que debemos analizar es a lo que se refiere la evaluación como tal. La 

evaluación es una reflexión crítica sobre todos factores y momentos que puedan intervenir en 

el proceso didáctico con el objetivo de determinar cuáles pueden ser, están siendo, o han sido 

los resultados del mismo. (Rosales Lopez, 1990, pág. 63). 

Las empresas típicamente requieren mantener un sistema de contabilidad y generar 

informes que se ajusten a las normas contables nacionales e internacionales. Un impacto 

financiero bajo este argumento se define por medio de que las empresas saben cuándo un 

proceso especifico que causa una situación financiera en particular debe ser catalogado bajo 

este término (Masters, 2016). 
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Para el desarrollo de la presente investigación se trató de recopilar alguna de las pocas 

investigaciones relacionadas con el tema propuesto a llevarse a cabo, las cuales serán 

mencionadas a continuación. 

Según (Figueroa, 2016) en su trabajo de titulación “Nueva forma de contabilizar 

arrendamientos” los arrendamientos pasarán a tener un nuevo rumbo con el nuevo esquema 

de contabilización que no cumplía con los estándares de las NIIF, a pesar de que las empresas 

no tengan la titularidad de los bienes arrendados si tendrán el control de uso del activo. 

Reflejando fielmente los pasivos y ayudando a los usuarios de los estados financieros a 

proyectar sus flujos de efectivo, también el efecto importante será que, al evaluar el 

desempeño de una empresa, los usuarios ya no deberán realizar ajustes que afecten al 

resultado de explotación especialmente el cálculo del Ebitda con el objetivo de mejorar la 

comparabilidad de cara a las otras empresas que se endeudan para comprar activos y aquellos 

que arriendan. 

Según (Huaranca, 2017) en su trabajo de titulación “ Norma internacional de 

información financiera 16 y su incidencia en los Estados Financieros de las aerolíneas en el 

distrito de San Isidro, año 2016” recomienda a los encargados de la elaboración de 

información financiera que de acuerdo a la nueva normativa y para su respectiva aplicación 

se sigan los lineamientos y pautas que la normativa brinda pudiendo de esa forma identificar 

aquellas excepciones. Siendo las dos principales de aquellos contratos de arrendamiento que 

sean menores a un año y aquellos que en el momento de considerarlo como un activo nuevo 

sea de bajo valor. 

Según (Caña, 2016) en su trabajo de investigación “Evidencia de la importancia de la 

contabilización de los arrendamientos a través de la revisión de la literatura científica” indica 

que la percepción tanto de los usuarios como de aquellos preparadores es muy imparcial 
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debido a que hay muchos que opinan a favor y otros en contra de la nueva forma de 

contabilización especialmente en términos de costo de oportunidad sin embargos aquellos 

que mantienen una postura positiva y apoyo total hacia esta nueva normativa indican que el 

beneficio es muy importante ya que se verá reflejado en la viabilidad y fiabilidad de la 

información financiera, también indican que otro gran porcentaje en especial aquellos 

encargados a partir del 2019 de elaborar este tipo de información financiera son los 

principales en no verla con buenos ojos alegando consecuencias económicas. 

De acuerdo a la información recopilada de los trabajos de titulación e investigación 

fue de mucha utilidad el trabajo de titulación de Figueroa debido a que se hace mención a la 

importancia del ahorro de una actividad. Teniendo como principal objetivo la comparación 

entre las empresas que se dedicaban bajo una operación de arriendo y de las otras que se 

encontraban del otro lado bajo el esquema de la inversión en la compra de un activo. Los 2 

trabajos restantes analizados fueron en una magnitud menor su importancia sin embargo 

ayudaron con aclaraciones en secciones de ya conocimiento que no habían sido expuestas de 

una mejor manera o con un mejor enfoque hacia la realidad de las empresas y su aplicación. 

Planteamiento del problema 

A nivel mundial se encuentran vigentes varios tipos de normativas contables aplicadas 

para cada país sin embargo existen organismos encargados de emitir las normativas a nivel 

mundial como lo es uno de ellos el IASB (Internacional Accounting Standard Board), que 

cumple la función de emitir las normas contables para la respectiva presentación y 

tratamiento de la información a revelar. En el año 2002 se inició un proceso de armonización 

contable-Financiero firmando el acuerdo de Norwalk entre el IASB y el FASB con la 

finalidad de que exista una compatibilidad entre ambas normas. 
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En el 2005, la Securities & Exchange Comission emitió uno de sus informes, el cual 

hizo que el IASB comience a trabajar y planteé una norma que reforme el tratamiento de los 

arrendamientos (SEC, 2005), por medio del informe la institución en uno de sus párrafos 

mencionaba la preocupación de que las empresas que mantenían contratos de este tipo tenían 

una transparencia muy mínima en especial las arrendatarias ya que no mostraban su 

verdadera situación financiera. 

En el Ecuador a pesar de que todavía no ha tenido un 100% de inclusión existen 

profesionales que si han emitido comentarios de los posibles cambios significativos y en 

algunos casos el negativismo frente a la implementación de esta nueva norma. Indican que el 

nuevo tratamiento vería afectado a las empresas ya que tendrían en números un 

apalancamiento mayor, la deuda se aumentaría y tanto para análisis de prestadores e 

inversores podría causar que se presenten reconsideraciones al momento de otorgar un 

préstamo o de atraer nuevos accionistas. 

La actividad principal de TRANSFERUNION S.A es ventas por medio de 

comisionistas lo cual hace que mantengan contratos de subrepresentación con personas 

naturales fijando un mínimo a comisionar en aquellos establecimientos, también cuenta con 

las agencias propias que son aquellas en donde se mantiene los contratos de arrendamiento, el 

impacto fiscal producto de la tributación de este gasto que en los primeros años seria mayor 

bajo el nuevo estándar que podría ser considerada como no deducible de renta por parte del 

organismo de control de impuestos. 

En la empresa TRANSFERUNION S.A debido a su crecimiento y expansión 

mantiene contratos de concesión en los diferentes centros comerciales y lugares de 

abastecimiento masivo al ser TRANSFERUNION S.A el arrendatario, es por esto que la 

empresa deberá a partir de 01/01/2019 aplicar la NIIF 16 ya que dichos contratos de 
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arrendamiento son por 10 años y con un canon mensual total de $16,083.33. Debido a que la 

empresa inició operaciones por los años 90 mucho de dichos contratos han sido renovados y 

han surgido algunos nuevos, por lo cual dichos contratos vigentes deberán ser considerados y 

ser traídos a valor presente el canon o desembolsos de los futuros pagos. 

Tabla 1  

Causa y efecto del problema de investigación 

Causa Efecto 

Falta de conocimiento de la NIIF 16. Mala aplicación de la normativa. 

 

Cambio de cuenta de Gasto de arriendo 

a Gasto por amortización 

Cambio en sus liquidaciones 

 

Consideración de Gastos Financieros y 

depreciación en arrendamientos 

 

Incremento de activo, patrimonio, gasto 

e ingreso. 

Pago de impuesto por gastos no deducible 

de impuesto a la renta. 

 

Aumento del anticipo por impuesto a la 

renta. 

 

Formulación del problema 

¿Cómo se reduciría un posible impacto financiero negativo en TRANSFERUNION 

S.A atendiendo las nuevas normativas contables financieras NIIF? 

Sistematización del problema 

 ¿De qué manera se podrá conocer la variabilidad a nivel contable que se producirá con 

la adopción de la NIIF 16?  

• ¿Cómo saber el alcance de afectación a nivel contable-financiero con la aplicación de 

esta norma en la empresa TRANSFERUNION SA? 

• ¿De qué manera se pueden establecer medidas de contingencia que no afecten en el 

giro del negocio?  

• ¿De qué manera se llevará a cabo la implantación de sistemas y procesos durante el 

primer año de implementación de la NIIF 16? 
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Planteamiento de la hipótesis de investigación. A pesar que los entes reguladores aún no 

emiten alguna comunicación o resolución al respecto, se espera lo emitan dando un incentivo que 

beneficie al arrendatario correspondiente al gasto que será por un mismo monto a lo largo del periodo 

del arrendamiento, y por el mayor gasto inicial que estará compuesto por intereses y la amortización en 

el que el interés será decreciente con cada periodo, de ser permitido por la autoridad tributaria, el 

arrendatario podría obtener un mayor crédito fiscal al deducir mayores gastos en los primeros periodos 

del contrato. Los cambios serán de manera obligatorio a nivel de sistemas y procesos que permitirán una 

gestión y cálculo para poder llevar un control de los arrendamientos tanto a nivel individual como por 

proveedor. Se espera que el cambio de ciertas políticas, procesos y sistemas , ayuden a reflejar con 

mayor precisión los activos y pasivos del arrendamiento (EY, junio 2016). De acuerdo a los motivos 

expuestos, el grupo de investigación ha planteado las siguientes hipótesis: 

Al realizar la simulación sobre implementación de NIIF 16 en la empresa 

TRANSFERUNION S.A., se podrá evaluar la forma de disminuir el posible impacto 

negativo. 

Variable Independiente. Propuesta de aplicación de la NIIF 16  

Variable Dependiente.  Evaluar impacto financiero en la empresa TRANSFERUNION S.A 

Objetivo General. Realizar Propuesta de aplicación de la NIIF 16 que busque minimizar el 

impacto financiero negativo en la empresa TRANSFERUNION S.A 

Objetivo Específico.  

• Determinar los nuevos lineamientos de contabilización y cambios en la presentación 

de la información a revelar en los Estados Financieros. 

• Preparar estrategias que ayuden a minorar posibles cambios del giro y 

operacionalización del negocio. 

• Búsqueda de sistemas que permitan la automatización de la aplicación de la NIIF 16. 
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Justificación de la investigación. 

Justificación teórica. En el desarrollo de la presente investigación se incorporará una 

nueva NIIF que tiene como objetivo reflejar fielmente el tratamiento de los arrendamientos 

tanto operativos y financieros en las empresas desde el año 2019, por lo cual se tomó como 

base el sustento principal que son las normas para ampliar y conocer más a fondo sobre 

conceptos y determinar futuras dificultades. El ámbito de arrendamientos operacionales es un 

tema muy poco mencionado debido a que por muchos años se ha venido manejando del 

mismo modo.  

La presente investigación será de mucha utilidad porque podrá aportar y dar apoyo en 

conocimientos a los lectores en general, a la empresa TRANSFERUNION S.A y demás 

empresas que estén en la situación de regirse bajo esta nueva normativa, facilitando así la 

gestión de aplicación de esta y en el proceso para que no se vea afectado por el cambio. 

La simulación de la aplicación de la NIIF 16 en la empresa TRANSFERUNION S.A 

aportara a los directivos a la buena toma de decisiones y poder tomar como herramienta 

necesaria para llevar a cabo con satisfacción este proceso de transición. 

La presente investigación tiene el objetivo principal de dar a conocer aquellas causas 

y efectos que provocarían un impacto importante dentro de la organización, dando cabida a 

nuevas conversaciones de un tema nuevo, además de cumplir con lo estipulado con la 

Superintendencia de Compañías y demás entes de control. 

Justificación práctica. En el desarrollo de la investigación, se consideró la 

recopilación de los datos más importantes de la empresa, además de leer, analizar, interpretar 

la normativa completa emitida por el IASB. Con el objetivo de reforzar los conocimientos y 

tener absolución de dudas se procedió a tomar un curso de manera online y asistencia a 

conferencias acerca de esta normativa, ya que se pudo analizar y descubrir toda la 
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implicación, posibles cambios y dificultades para que sean acogidos por la empresa 

previendo posibles impactos significativos y gestionando medidas para la adopción de la 

misma. 

La presente investigación también ayudara dando una propuesta de gestión en la 

implementación garantizando el buen manejo del tema. Se aplicaron los tratamientos 

contables según la NIIF 16 y comparaciones de la práctica de la normativa anterior NIC 17 vs 

los lineamientos de aplicación de la nueva normativa y poder determinar los posibles riesgos 

inherentes. Se proveerá a la empresa todos los archivos en Excel formulados con el objetivo 

de facilitar y minimizar el desconocimiento practico a la hora de llevar a cabo el tratamiento 

con cada uno de los contratos de arrendamiento que mantiene la empresa durante la etapa de 

adopción de un sistema integral contable que permita realizar los cálculos respectivos por 

mes y la contabilización de forma automática. 

Justificación metodológica. Se optó por escoger la metodología cualitativa, 

utilizando una investigación de campo de carácter exploratorio científico y analítico debido a 

que se encuentran pocas investigaciones llevadas a cabo para el tema que se pretende analizar 

e investigar mediante el método deductivo, en este caso el objetivo del estudio fue investigar 

los posibles impactos a nivel financiero de la aplicación de la NIIF 16 en la empresa 

TRANSFERUNION S.A motivo por el cual se realizara la entrevista para la obtención de la 

opinión de conocedores del tema como lo son los encargados de las firmas auditoras y 

profesionales independientes muy preparados en el tema con conocimientos tanto a nivel 

internacional como nacional, es por eso que de las 120 firmas auditoras en la ciudad de 

Guayaquil registradas en la Superintendencia de Compañías, tendremos como muestra 

especifica las siguientes firmas auditoras como lo es Roos, PwC, Hansen & Holm y PCJ 

Auditores y Consultores.
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Operacionalización de las variables 

Tabla 2  

Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos Técnicas 

Independiente 

Impacto 

Financiero 

 

Nivel de 

endeudamiento, 

Gastos mayores 

no deducibles 

de impuesto 

Afectación 

gasto arriendo 

disminuido con 

gasto por interés 

aumentado 

Estados 

Financieros 

Indicadores 

Financieros  

¿De qué manera 

se analizará el 

impacto 

financiero? 

Guía. Recolección 

de 

información. 

Dependiente. 

Aplicación  

NIIF 16 

Reconocimiento 

y revelación de 

arrendamientos. 

Implementación 

sistemas 

operativos para 

medición 

arriendos. 

Tratamiento 

Contable 

 

Contratos de 

arrendamiento 

Arrendatarios 

Activo           

Pasivo 

Periodo 

Derecho de 

uso 

¿De qué manera 

se obtendrá 

información y/o 

opinión de la 

NIIF 16? 

Guía. Encuesta. 

Nota: Tabla diseñada a partir de la información recopilada para lograr los objetivos planteados en la investigación.
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Viabilidad del estudio. La presente investigación cuenta con la factibilidad para 

poder ser desarrollada ya que se cuenta con los 3 recursos fundamentales para poderse llevar 

a cabo como lo son el recurso humano, financiero y material. A continuación, se detallará los 

recursos utilizados en la investigación. 

Tabla 3  

Recursos 

Recursos Valor

Honorarios por tiempo dedicado 100.00$        

Pago por encuadernacion 10.00$           

Papeleria e impresiones 40.00$           

Entrega de Cd 10.00$           

Refirgerios 30.00$           

Transporte 35.00$           

Internet 10.00$           

Imprevistos 10.00$           

Citas con los entrevistados 30.00$           

Total 275.00$        

EGRESOS
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Capítulo II:  Marco Teórico 

Conforme a los cambios que se han presentado en cuanto a las normativas contables y 

tributarias en los últimos años, el agente regulador que es el IASB, también ha sugerido 

nuevas normas que tratan de mejorar y preservar los ingresos de los accionistas, además de 

mejorar la presentación de la información financiera de las empresas referente a los 

arrendamientos que manejen. Motivo por el cual ha surgido la necesidad de desarrollar la 

siguiente investigación que tiene como objetivo principal evaluar y presentar una propuesta 

de aplicación de la NIIF 16 en una empresa recaudadora de dinero, la cual nos permita 

minimizar el impacto negativo que se pueda generar al momento de entrar en vigencia la 

norma que será a partir del año 2019. 

Antecedentes teóricos 

Análisis del artículo científico evidencia de la importancia de la contabilización de los 

arrendamientos a través de la revisión de la literatura científica. Como guía en la presente 

investigación que se lleva a cabo consideramos importantes conocer la opinión de autores de 

los aspectos más importantes y relevantes en la investigación comenzando con la sustentación 

por medio de la literatura científica. Durante varios años se ha buscado emitir muchas 

recomendaciones por parte de legisladores contables con el fin de lograr una transparencia en 

los arrendamientos ya que en el último lustro se ha venido llevando a cabo de la forma 

tradicional dejando de un lado y ocultando indirectamente información financiera necesaria. 

(Caña Palma, Morales Caparros, & Bentabol Manzanares, 2016) 

(Beattie, Goodacre, & Thomson, 2016) determinaron que el aflorar activos y pasivos 

en el balance como consecuencia de los arrendamientos operativos conduciría a una 

renegociación de las condiciones de la deuda de las empresas y a la reducción del ranking de 

alguna de ellas, si bien no afectaría, a corto plazo, al volumen de arrendamientos existentes ni 

al mercado inmobiliario. 
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(Franzen, Rodgers, & Simin, 2009) demostraron un notable incremento y, a su vez, 

una disminución de los arrendamientos operativos y financieros respectivamente para una 

serie de más de 100.000 observaciones anuales para el período 1980-2008. Los autores 

mantienen que esta tendencia es consistente con la propuesta de los reguladores y los puntos 

de vista de la prensa sobre la intencionalidad de las empresas en el uso de los arrendamientos 

operativos como forma de financiación fuera de balance. 

(Lewis & Schalleheim, 2014) intentan ofrecer una explicación teórica para la 

complementariedad entre el arrendamiento y la deuda. Una teoría denominada “leasing 

puzzle” es desarrollada por dichos autores, estando basada en las ventajas fiscales del leasing 

sobre la deuda afirmando que el leasing permite al arrendatario vender las ventajas fiscales al 

arrendador a cambio de bajar las cuotas del arrendamiento.  

(Beattie, Goodacre, & Thomson, 2016)  afirman que los arrendamientos operativos 

son de media aproximadamente treinta veces los arrendamientos financieros. Para una 

muestra de 200 firmas del Reino Unido para el período 1990-1994, los autores intentan 

comprender si los arrendamientos consumen o no capacidad de endeudamiento de las 

empresas, lo cual implicaría que se comportarían en gran medida como deuda. 

Opinión acerca del análisis realizado al artículo científico evidencia de la importancia 

de la contabilización de los arrendamientos a través de la revisión de la literatura científica. 

De acuerdo a lo expuestos por los autores del presente artículo consideramos de vital 

importancia el estudio realizado ya que ellos en su informen indican de la posible afectación 

que se podría dar al momento de tener reflejado dentro sus estados dichos activos y pasivos y 

que si bien es cierto eso no reflejara a corto plazo sino más bien a partir de un tercer año. 

Debido a que el arrendamiento se ha venido dando de forma estandarizada como una forma 

de apalancamiento para dichas empresas evitando así tener que ir ante una entidad financiera 

a realizar un préstamo. 
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Análisis del artículo científico Nueva norma de arrendamiento IFRS 16 Leases y su 

impacto financiero contable. Los cambios se van generando de forma continua a lo largo del tiempo 

con una afectación considerable de acuerdo al alcance de las nuevas normativas emitidas, entre ellas se 

tiene la NIIF 15 y NIIF 16 que muchos de los usuarios las han denominado como de una complejidad 

alta (Lambrenton Torres & Rivas Olmedo , 2018) 

Las ventajas para el arrendador es el mantener un capital de trabajo más flexible al 

negociar arrendador y arrendatario las formas y frecuencias de los pagos. Un menor riesgo de 

obsolescencia por cambios en la tecnología, es otra de las ventajas que trae el arrendamiento 

sobre la adquisición del activo. (Nunung & Thing Heng, 2015) 

Las organizaciones utilizan el arrendamiento como una forma de financiar sus 

actividades, sin embargo, el objetivo que persigue una compañía que decide arrendar puede 

no ser el mismo que persigue una que opta por comprar el bien (Morais, 2013). 

(Benacazar, 2013)Existen una gran cantidad de factores a considerar al decidir si se 

adquiere o se arrienda un activo fijo. (Damoran, 2009)Damodaran en su artículo 

“Leases, Debt and Value” indica que si la única ventaja que se obtiene con el arrendamiento 

es que permite a las empresas ocultar la deuda y aparecer menos apalancadas de lo que 

realmente están. 

 Los costos ahorrados como resultado pueden inclinar la balanza a favor del 

arrendamiento; flexibilidad: con algunos contratos de arrendamiento, el arrendatario obtiene 

una mayor flexibilidad en términos de ser capaz de intercambiar el activo por un modelo 

más nuevo y mejorado. Esto puede ser una ventaja, especialmente con los activos con el 

riesgo de obsolescencia tecnológica. (Damoran, 2009) 

Un estudio realizado por (Ericson & Skarphagen, 2015)en Suecia para evaluar los 

cambios en las tendencias de arrendamiento ante la inminente entrada en vigor de la IFRS 

16 confirma lo expuesto por Damodaran, al concluir que el uso del arrendamiento operativo 
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no mostró cambios en las tendencias de uso desde que se generó el primer borrador de la 

norma. Puede ser que finalmente haya empresas que reconsideren la opción de adquirir el 

activo fijo a través de un arrendamiento y prefieran adquirirlo, pero faltaría considerar si 

disponen de los recursos financieros necesarios para hacerlo, porque de no ser así, de 

cualquier forma, requerirán de financiamiento, lo que se verá igualmente reflejado en su 

nivel de endeudamiento en el estado de situación financiera (Schallheim, Wells, & Whitby, 

2013) Opinión acerca del análisis realizado al artículo científico Nueva norma de 

arrendamiento IFRS 16 Leases y su impacto financiero contable 

El presente artículo analizado tiene el enfoque principal en rescatar aquello que el 

ente internacional considero principalmente, como lo es el ocultamiento de la deuda por 

medio del arrendamiento. Las empresas lo ven viable no únicamente por el financiamiento 

sino más bien por el precio que puede llegar a perderse con el pasar de los años. 

Análisis del artículo científico Arrendamiento o compra de inmovilizado utilizando el 

endeudamiento. Como conocimiento previo al proyecto de investigación se buscó conocer de otros 

autores su opinión y/o fundamento con el objetivo de poder rescatar y analizar los pensamientos sobre 

temas claves que serán de gran aporte en la investigación, encontrando un artículo llevado a cabo por 

(González Núñez, 2013). 

En principio, las operaciones de arrendamiento presentan una serie de ventajas con 

respecto a la compra. Estas ventajas han sido destacadas por Astorga en el caso del 

arrendamiento financiero y del renting de automóviles.  

Por su parte,  (Nueno & Pregel, 2015), después de describir algunas de las ventajas de 

las operaciones de arrendamiento, manifiestan que la principal desventaja es su costo, que se 

sitúa entre un 4% y un 8.5% por encima del interbancario. También (Segurado, 2013) señala 

un mayor costo del arrendamiento financiero en comparación a la compra del bien financiada 

con deuda al indicar que este hecho es inevitable si tenemos en cuenta que la empresa 
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arrendadora obtiene sus fondos del sistema financiero, comportándose como una sociedad de 

intermediación, con lo que el costo para el arrendatario será mayor, comparado con el costo 

de la financiación ordinaria. 

Opinión acerca del análisis realizado al artículo científico Arrendamiento o compra de 

inmovilizado utilizando el endeudamiento. Hemos concluido que, al concordar también con 

esta última opinión, si bien el arrendamiento puede llegar a presentar en general un costo de 

capital que llega a ser nominal superior al de la financiación común que se realiza por medio 

de entidades bancarias, el carácter fiscalmente deducible de las cuotas de arrendamiento 

puede brindar una neutralización producida en su inicio. 

Análisis del artículo científico capitalización del arrendamiento operativo y su impacto en 

la situación financiera de la empresa. Otro aspecto importante en el trabajo de investigación es el 

impacto financiero es por eso que es necesario conocer la opinión de otros autores con la finalidad de 

tener fundamentos y ser objetivos al momento de dar las conclusiones no solo a nivel especifico sino 

también a nivel general sustentando ya sea la opinión negativa o positiva de otros autores, a 

continuación destacaremos secciones importantes del trabajo de investigación de (Nunung & Thing 

Heng, 2015). Previo estudio (Imboff, Beattie, & Bernet, 2013) trató de demostrar que la 

capitalización constructiva del arrendamiento operativo afectó la toma de decisiones. La capitalización 

constructiva requiere que la estimación de las deudas y los activos se informen en el balance general si el 

arrendamiento operativo se trata como arrendamiento financiero desde el comienzo del período de 

arrendamiento. El estudio de Nelson fue el primer estudio que evaluó el impacto de la renta capitalizada 

en las relaciones contables. 

Los gerentes aprovechan el método de arrendamiento operativo para ocultar los 

pasivos en el balance con el fin de hacer los estados financieros más atractivos. Creen que los 

activos alquilados que se registran como financiamiento / arrendamiento financiero afectarán 

negativamente la posición financiera, aumentarán la probabilidad de que la empresa viole los 
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convenios de la deuda, reducirá la compensación pagada a los propietarios de las empresas, 

disminuirá la tasa de rendimiento y la calidad de la deuda a la equidad. Estos impactos hacen 

que la empresa sea menos atractiva para los posibles inversores  

Los activos específicos también impiden la irreversibilidad, es decir, la capacidad de 

la empresa para recuperar el fondo utilizado en la adquisición de activos debido a la 

naturaleza ilíquida de los activos específicos. Con base en estas razones, es predecible que 

una empresa que necesita un activo específico la adquirirá mediante arrendamiento, lo que 

transfiere el problema de la reventa del activo al arrendador (Berk & DeMarzo, 2007). 

Estudios de (Cornaggia, 2012) y (Kim & Kung, 2012) encuentran que el arrendamiento es 

cada vez más favorecido por las empresas que adquieren activos específicos, aunque hay 

teorías vigentes que sugieren lo contrario: el arrendamiento se usa más a menudo como 

método para adquirir activos genéricos o no específicos en lugar de activos específicos. 

Análisis del artículo científico análisis financiero una herramienta clave para una gestión 

financiera eficiente. Durante el proceso de investigación para llevar a cabo la presente consideramos 

que una vez obtenido las opiniones con respecto al impacto financiero en el artículo mencionado 

anteriormente era también importante conocer y hacer referencia que los impactos financieros que se 

puedan presentar en los diferentes casos no concluyen ahí. El análisis financiero se lo puede realizar ya 

sea de manera previa como posterior a cualquier evento que se presente es por eso que destacamos 

secciones del trabajo de investigación en el que analizan y exponen el enfoque del análisis financiero. 

(Rosillon & Marbelis, 2009) 

(Rubio, 2013), enfoca el análisis financiero como un proceso que consiste en la 

aplicación de un conjunto de técnicas e instrumentos analíticos a los estados financieros, para 

generar una serie de medidas y relaciones que son significativas y útiles para la toma de 

decisiones; puesto que, la información registrada en los estados financieros por sí sola no 
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resulta suficiente para realizar una planificación financiera pertinente o analizar e interpretar 

los resultados obtenidos para conocer la situación financiera de la empresa. 

Por otra parte, Pacheco et al. (2002); señalan que los índices financieros forman parte 

del resultado de las prioridades financieras tradicionales, relacionando los elementos de 

balance financiero y estados de resultados; es así como también permiten conocer la situación 

de la empresa en lo que respecta a liquidez, solvencia, eficiencia operativa, endeudamiento, 

rendimiento y rentabilidad. 

Los resultado que se arrojan producto del análisis financiero ayudan y facilitan la 

posibilidad de poder realizar un análisis de toda la evolución de la empresa durante el tiempo, 

determinar la eficiencia y/o eficacia en el uso de los recursos económicos y financieros y 

visualizar el desempeño de la gestión financiera de la empresa; puesto que ésta se relaciona 

fundamentalmente con la toma de decisiones referentes al tamaño y composición de los activos, 

al nivel y estructura de la financiación y a las políticas de dividendos establecidas en una 

empresa (Mallo & Merlo, 2015), sin embargo, para (Gitman, 2013), la liquidez se mide por la 

capacidad que posee una empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo en la medida que 

se vencen. Este autor considera que la liquidez está referida a la solvencia de la posición 

financiera general de la organización, lo que se traduce en la facilidad que tiene la empresa 

para pagar sus deudas. 

Análisis del artículo científico sobre el análisis financiero y su nueva orientación. Al ser 

una de las variables el impacto financiero decidimos tener y conocer el criterio de otros autores en sus 

investigaciones realizadas. El análisis tradicional de todos los estados financieros que tenía como 

objetivo emitir un diagnostico centrado en la situación financiera económica de la empresa ha quedado 

rezagado permitiendo que el nuevo rumbo se enfoque en las necesidades de toda la información que sea 

necesaria para las tomas de decisiones teniendo un apalancamiento de técnicas de nuevos análisis que 

proporcionen resultados más certeros. (Azofra Palenzuela, 2016) 
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El análisis de la rentabilidad de la empresa requiere centrar la atención en alguna 

medida de la misma que responda a los objetivos del análisis financiero. Dado que el objetivo 

normativo de maximización del valor de la empresa para los accionistas no resulta operativo 

al exigir un mercado que valore el conjunto de las consecuencias de las decisiones de la 

empresa, con información, transparencia y atomización, etc., supondremos que el objetivo 

financiero de la propiedad de la empresa es maximizar el poder generador de beneficios 

futuros. La aceptación de este objetivo centra la atención tanto en la variación del volumen de 

capitales propios como en la rentabilidad de los mismos  

La liquidez a corto plazo de una empresa viene dada por la medida en que la misma 

puede hacer frente a sus obligaciones pendientes a su vencimiento, su existencia futura está 

en peligro, lo que relega las demás medidas de rendimiento a un lugar secundario, si no 

irrelevante. La evaluación de la liquidez a corto plazo está relacionada con la evolución del 

riesgo financiero (Bernstein, 2016) 

A lo largo los beneficios y la capacidad de generación de los mismos que implica la 

capacidad cíclica de generar fondos en el futuro son alguno de los indicadores más 

importantes y fiables de la capacidad financiera. Los beneficios son las fuentes de fondos más 

deseables y fiables para el pago a largo plazo de los intereses y del principal (Bernstein, 

2016) 

Opinión acerca del análisis realizado al artículo científico el análisis financiero y su 

nueva orientación 

Se concluye en el análisis del presente artículo la importancia de un análisis 

financiero debido a que es la principal propuesta por parte de los accionistas con el 

objetivo de tener una eficacia sin tener que incurrir en gastos mayores. La maximización 

deseada por el nivel de accionistas es a un corto plazo sin embargo esto probablemente 

no se vea en dicha medida sino más bien con el pasar del tiempo. 
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Marco contextual 

La presente investigación está basada en la propuesta de aplicación de NIIF 16 en la 

empresa TRANSFERUNION S.A para poder evaluar el impacto financiero. Dicha evaluación 

le permitirá a la empresa mencionada, poder contar con medidas que ayuden a minorizar el 

impacto financiero, también les ayudará a poder analizar y prever cualquier eventualidad al 

momento de la aplicación en la fecha establecida. 

 

 

 

 

 

Figura 1 Logo de la empresa Transferunion S.A 

Historia de la empresa. 

Es una red de servicios transaccionales que se encuentra bajo el nombre 

comercial “Red de Servicios Activa”. Nuestra actividad tuvo sus inicios en el año de 

1994 como representante en el Ecuador de WESTERN UNION®. A comienzo del año 

2001 inició la diversificación de su portafolio de servicios, y fue así que incorporo 

Recaudaciones de servicios públicos y privados, Recargas de saldo para los celulares y tv 

pagada realizando también Courier nacional e internacional. Posterior a eso incorporó 

los servicios de Logística de promociones, cartelera digital y Órdenes de pago. 

La red de locales en el Ecuador está comprendida por más de 200 locales de 

atención propia y más de 800 locales franquiciados, contando con una presencia en más 

de 227 ciudades y poblaciones de todas las provincias del país.  

TRANSFERUNION S.A siendo un representante en Ecuador de la marca 

reconocida a nivel mundial como lo es Western Union ha buscado continuar con ese 

proceso de jerarquización hasta poder redistribuir todos sus servicios llegando a casi 
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todos los rincones del país. Es por eso que Western Union se encuentra en el primer 

eslabón dentro de la cadena de mando, siendo el segundo su representante 

TRANSFERUNION S.A y la compañía en su distribución llega al alcance de un tercer 

nivel siendo estos sus Sub-Franquiciados los mismos que deberán cumplir todos los 

lineamientos de la empresa los cuales ya han sido apegados bajo los lineamientos 

principales de la marca Western Union de acuerdo a los casos y tareas en los que aplique.  

Misión. Somos una empresa líder de remesas en Ecuador, ofrecemos múltiples 

servicios transaccionales por medio de nuestra tecnología e infraestructura, satisfaciendo 

las necesidades de nuestros clientes generando estabilidad a nuestros colaboradores y 

beneficios a nuestros accionistas. 

Visión. Ser una empresa líder de servicios transaccionales del Ecuador basados en 

la innovación, aliados estratégicos de nuestros clientes corporativos y que la población 

nos identifique como la mejor opción para realizar sus transacciones en un solo lugar por 

su calidad de servicio. 

TRANSFERUNION S.A en su diversificación se expandió y creo nuevos productos 

los mismos que serán enlistados a continuación: 

• Western unión 

o Giros Nacionales 

o Giros Internacionales 

o Servicio Depósito en la cuenta bancaria (D2B) 

o Envíos de Dinero por móvil 

o Pagos Rápidos 

• Pago de servicios 

o Empresas del sector Público 

o Empresas del sector Privado 

• Recargas de celulares 

o Televisión por cable o pagada. 

o Operadoras de telefonía móvil.  

• Courier. 

o Nacional 

o Internacional 
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• Órdenes de pago 

o Pago Bono Desarrollo Humano 

o Pago de Nóminas 

o Pago por premios en dinero en efectivo 

• Logística de promociones completas 

o Canje por productos promocionales de marcas y/o empresas 

• Circuito de cartelera digital 

o Medio de comunicación para su marca, producto o servicio a más 

3'000,000 de consumidores 

 

TRANSFERUNION S.A cuenta con clientes muy potenciales y frecuentes, así como 

también tiene empresas competidoras que se espera de acuerdo al crecimiento y estrategias de 

TRANSFERUNION S.A poder llegar a convertir a dicha competencia en clientes 

dependientes y/o asociados nuestros dentro de la cadena de valor los cuales enlistaremos a 

continuación. 

• Principales Clientes 

o Yanbal 

o Claro Conecel 

o Otecell 

o Corporación nacional de Telecomunicaciones 

o Corporación Nacional de Electricidad 

o Interagua 

• Principales Competidores 

o Rianxeira 

o Servipagos 
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Organigrama. 
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Figura 2 Organigrama de la empresa Transferunion S.A 
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FODA. 

El análisis FODA de la empresa TANSFERUNION ha sido elaborado por los 

investigadores a partir de la información otorgada por la empresa con el fin de dar a conocer 

sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas más importantes para comprensión del 

lector. 

Tabla 4  

Análisis Foda 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Conocimiento completo del negocio 

Falta de sistema integrado para 

arrendamientos 

Motivado y buen ambiente laboral Disminución de envío de divisas 

Excelente servicio y de alto nivel Leyes regulatorias 

Procesos y manuales de trabajo definidos Falta de formas de pago para los clientes 

  

  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Acogida del cliente por diversificación de servicios 

necesarios 

Incertidumbre a nivel financiero por 

cambios en NIIF 

Crecimiento y buen manejo de franquicias Aumento de competidores 

Aumento de alianzas y convenios estratégicos Aparición de fraudes financieros 

Nueva tecnología de transferencias de dinero  
 

TRANSFERUNION S.A al tener más de 200 agencias en los diferentes locales y 

centros comerciales a nivel nacional ha venido teniendo relaciones con dichos centros 

comerciales bajo la figura de arrendatario con cada uno de ellos por lo que ha sido necesario 

se mantenga contratos con los mismos por un periodo no menor a 10 años. La contabilidad 

desde que se empezó la relación con cada uno de ellos se ha venido manejando apegado a la 

normativa enfocada para dichos tipos de contratos la cual es la NIC 17 es por ello que durante 

todo este tiempo se ha venido contabilizando directamente a la cuenta de Gasto. 
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Marco Legal 

En la presente investigación se consideró bases legales tanto nacionales como 

extranjeras para una correcta sustentación y respectivo análisis en la aplicación amparados en 

cada uno de los artículos que pudieran llegarse a ver implícito. De acuerdo al texto de la 

normativa internacional a adoptar se pudo considerar que las leyes y/o normativas que se 

verán implícitas son 4 las mismas que serán detalladas a continuación incluida la base legal 

de la NIIF 16. 

Bases legales que se verán implícitas. 

• NIC 17 

• Ley de Inquilinato 

• LORTI 

• NIA 

Norma internacional de información financiera 16. En la lectura y análisis de la NIIF 16 

publicada en el año 2016 por el organismo regulador IASB se pudo encontrar que los aspectos más 

importantes dentro de esta normativa y en donde se deberá realizar un enfoque especial. Principalmente 

para los usuarios que vayan a tener un primer acercamiento con la misma son los siguientes. 

• Objetivo 

• Alcance 

• Identificación de un arrendamiento 

• Arrendatario 

• Medición inicial del pasivo 

En base a lo antes expuestos se procederá a opinar e indicar acerca de los la normativa 

antes mencionada. 
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El objetivo de normativa es establecer lo correspondiente a los principios para su 

respectivo reconocimiento inicial y posterior, medición y la respectiva información que se 

deberá presentar para los diferentes usuarios. La presente normativa se aplicará en todos 

aquellos contratos de arrendamiento excepto en aquellos de uso o explotación de minerales, 

activos biológicos, acuerdos de concesión y activos intangibles. 

El activo por derecho de uso se lo identificara si el contrato mantiene o da 

entendimiento a que la otra parte hará y controlara el derecho de uso del mismo por un 

periodo mayor a 12 meses en caso que sea menor deberá seguir siendo tratado bajo el método 

que se ha venido dando NIC 17.  

Ley de inquilinato. Una de las leyes que también se verán inmersas con la aplicación de la nueva 

normativa internacional sobre arrendamientos NIIF 16 es la ley de inquilinato debido a que ser esta 

normativa aplicable en las empresas las transacciones se darán entre dos personas jurídicas viéndose 

aquí implícita la ley de inquilinato desde la parte comercial es por eso que de la Ley de inquilinato 

consideramos importante los siguientes artículos. 

• Titulo VI 

o Art .27.- Formas de los contratos 

o Art .28.- Plazo del contrato escrito 

• Título IV 

o Art .17.- Plazo máximo pensiones de arrendamiento 

El contrato podrá ser de forma verbal o escrita. El plazo mínimo tanto para arrendador 

como para arrendatario será de un mínimo de 2 años excepto en aquellos casos de las 

habitaciones en los hoteles o casas de pensión, en los arrendamientos de locales a individuos 

o a las familias que sean transitorios. 
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Los límites máximos para aquellas pensiones por arrendamiento no deberán exceder 

por la doceava parte de aquel 10% del avaluó comercial registrado en el municipio. 

Ley orgánica de régimen tributario interno. De acuerdo a la legislación nacional del Ecuador la ley 

que contempla la parte del ámbito tributario es la ley orgánica de régimen tributario interno. De acuerdo 

al ámbito de aplicación que son los arrendamientos hemos considerado los artículos que se verán 

implícitos en esta ley para que al momento de la aplicación de la NIIF 16 se contemple a fin de que no 

exista una confrontación y/o discrepancia entre dichas normativas.  

• Capitulo IV 

o Sección primera. Art 10. 

• Capitulo IX 

o Art 41. 

Interpretación del Art 10. En la determinación de la base imponible para impuesto a 

la renta serán imputables a los ingresos percibidos todos aquellos costos y gastos que se 

encuentren debidamente sustentados. También aquellos intereses de las deudas que se hayan 

adquirido, pero únicamente por motivos del giro del negocio, no serán deducibles aquellos 

intereses que excedan la tasa que define la Junta de política y regulación monetaria y 

financiera, así como tampoco los intereses por aquellos costos financieros de todos los 

créditos que sean externos y que no hayan pasado por el registro del ente regulador como lo 

es el Banco Central del Ecuador. 

También en la presente ley se menciona que los costos o gastos derivados por 

contratos de arrendamiento serán deducibles de acuerdo a la técnica contable que 

corresponda. Pero serán no deducibles cuando el plazo del contrato sea inferior al plazo que 

se encuentre establecido por vida útil estimada del bien. 

Interpretación Art.41 El art 41 del análisis hace referencia al pago del impuesto en 

donde todos los sujetos pasivos deberán efectuar un pago por impuesto conforme lo establece 
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la norma con principal enfoque en el anticipo por impuesto a la renta que se detallara a 

continuación los porcentajes correspondientes.  

Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y 

las sociedades: 

El (0.2%) del patrimonio. 

El (0.2%) del total de costos y gastos deducibles de impuesto a la renta.  

El (0.4%) del activo total.  

El (0.4%) del ingreso gravable para impuesto a la renta. 

Reglamento para aplicación ley de régimen tributario interno. De acuerdo a la base legal 

indicada anteriormente LORTI existe un reglamento para su correcto uso y aplicación, de acuerdo a 

nuestra revisión se encontró que uno de los artículos implícitos en esta base legal es el correspondiente a 

conciliación tributaria producto de aquellos gastos por intereses que llegarían a convertirse en gastos no 

deducibles. 

• Capítulo VI 

o Art 28. 

o Art 46. 

Interpretación Art.28. En el presente artículo se hace mención a los gastos generales 

de deducibilidad con enfoque en aquellos gastos por arrendamiento mercantil o leasing. Se 

menciona que el saldo del precio que equivalga al de la vida útil restante al que hace mención 

la ley no es nada más y nada menos que el valor pendiente de depreciación del bien, en 

función del tiempo que resta por vida útil conforme la naturaleza del mismo y la técnica 

contable correspondiente. 

Se entiende que la frase o aquella expresión “tiempo que resta de su vida útil” se 

refiere a la diferencia entre el tiempo de vida útil que tiene el bien y el plazo fijado para el 

contrato correspondiente por arrendamiento. Para efectos tributarios, el tiempo de vida útil no 
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podrá ser menor al que resulte de aplicar los porcentajes de depreciación de activos fijos 

establecidos como límites en el presente reglamento. 

También hace énfasis en que, en el caso de los arrendamientos mercantiles de 

terrenos, no se considerara deducibles los costos generados cuando el plazo estipulado en el 

contrato de arrendamiento mercantil sea por debajo de los 20 años. 

Cuando no se ejecute la opción de compra en un contrato de arrendamiento mercantil, 

no será deducible la diferencia entre el valor de las cuotas pagadas y el gasto generado por 

depreciación e interés. 

Interpretación Art.46. Este artículo es importante y se tendrá una incidencia en lo 

correspondiente a la conciliación tributaria debido a que si el ente regulador SRI no emite un 

pronunciamiento o modificación a las leyes tributarias dichos gastos que anteriormente eran 

deducibles de impuesto a la renta ahora pasarían a no ser deducibles debido a que la norma 

hace mención que en el caso que el contrato por arrendamiento de edificios sea menor a 20 

años automáticamente será no deducible y deberá tributar sobre dicha base. 

Norma internacional de auditoria 250. Consideramos esta base legal importante que si bien 

es cierto esta normativa debe ser verificada por los auditores en examen a los estados financieros, pero 

debe ser la compañía emisora de dichos estados financieros quienes cumplan con todas las nuevas 

normativas tanto internacionales como nacionales que deban ser puestas en marcha de acuerdo a su 

sector de mercado u otra variable. De no cumplir el ente emisor de los estados financieros con todas las 

normativas los auditores en su informe podrán emitir una opinión modificada dependiendo el nivel de 

relevancia de la norma omitida. 
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Capítulo III: Marco Metodológico 

Métodos de la investigación 

Con el uso del método cualitativo que se ha elegido, la presente investigación se 

llevará a cabo en campo debido a que se efectuará en el lugar de los hechos, por lo cual se 

han realizado entrevistas para evaluar conocimientos generales objeto de la investigación. Las 

entrevistas van dirigidas a expertos de firmas auditoras debido a que se espera conocer si 

ellos están preparados para enfrentarse a nuevos cambios a los que se apegarán empresas 

como TRANSFERUNION S.A dentro del giro de su negocio y los efectos que se presentarán, 

positivos o negativos. Los temas principalmente a tratarse son enfocados hacia los ámbitos 

contables, financieros y tributarios de las empresas de servicios, los cambios que se llegarían 

a dar al momento de la aplicación de la NIIF 16 y el nivel de afectación.  

Tipo de investigación  

El autor (Ander, 2013) indica que “la investigación es un procedimiento reflexivo, 

sistemático, controlado y crítico que tiene por objetivo poder descubrir y poder realizar una 

interpretación de los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la 

realidad. Es una búsqueda de hechos, una trayectoria para conocer la realidad, un 

procedimiento para conocer verdades parciales, o mejor, para descubrir falsedades parciales. 

Los autores (Gaza & Alfredo, 2015) mencionan que “la investigación científica se 

puede definir como una serie de etapas a través de las cuales se busca el conocimiento 

mediante la aplicación de ciertos métodos y principios. 

El respectivo proceso de la Investigación Científica tiene como finalidad encontrar 

respuesta a los problemas trascendentes que el hombre se plantea y con él, tener hallazgos 

que logren ser significativos que puedan llegar a aumentar el conocimiento humano y lograr 

enriquecer la ciencia; sin embargo, como ya se dijo, para que dichos hallazgos puedan ser 

conscientes y confiables deben de obtenerse por medio de un proceso de la actividad 
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científica, que implica la concatenación lógica y rigurosa de una serie de etapas o tareas de 

dicho proceso. 

Se puede llegar a encontrar diferentes tipos de investigación científica de acuerdo a su 

propósito. Se pueden considerar algunos de ellos: 

Investigación descriptiva. Como lo menciona (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014), El objetivo es buscar características y propiedades específicas de un grupo de 

personas, fenómenos, cuestiones o grupos para recolectar información valiosa de su 

estructura o comportamiento para describir lo que se investiga. En este trabajo de 

investigación se puede aplicar el tipo de investigación descriptivo debido a que se está 

analizando la reacción que se presentará en cuanto a la aplicación de la norma en las 

empresas de servicio se refiere. ¿Qué impactos causará la aplicación? ¿Qué variación 

encontraremos dentro de los estados financieros de una empresa de servicio a partir de la 

aplicación de la norma?  

Investigación de campo. (Taylor & Bogdan, 2017) menciona que: Se recolecta la 

información directamente donde ocurren los hechos logrando obtener la misma con 

estrategias y tácticas haciendo que el investigado se sienta cómodo y confiado, así se podrá 

acumular la mayor información posible. En cuanto a la investigación presente, se dará a cabo 

en dos áreas que son: las entrevistas a los expertos de firmas auditoras que expondrán sus 

criterios referentes a la incertidumbre que se crea por la aparición de la nueva normativa; y en 

la empresa que hemos tomado TRANSFERUNION S.A de la cual podemos analizar sus 

estados financieros, los impactos que causará la aplicación de la norma y finalmente la 

propuesta que previamente se ha estudiado para recomendar la aplicación de la misma en la 

empresa. 
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Investigación cualitativa. Los autores (Blasco & Pérez, 2016), indican que la 

investigación cualitativa llega a estudiar la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. A diferencia de 

la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa busca recolectar información sin 

medición numérica en el proceso de investigación. Por tal motivo, en el presente proyecto, se 

utilizará el tipo de investigación cualitativo debido a que se tomará como referencia 

opiniones de las experiencias, conocimientos, y situaciones netamente vividas de los 

encuestados.  

Población 

(Tamayo & Tamayo, 2015), afirman que la población constituye el conjunto de 

personas o cosas sobre las cuales se realiza la investigación, sobre las cuales se desea 

generalizar los resultados. Para efecto de esta investigación, hemos tomado como base los 

datos de la página web de la Superintendencia de Compañías que es la encargada de recopilar 

la información confiable de estas compañías y así poder contar con mayores detalles de ellas. 

Para el año 2018, mediante el análisis denominado: Consulta de Compañías 

Activas/Auditores externos en su página web, podemos obtener un resultado el cual 

menciona que contamos con 857 firmas auditoras activas en el país encontrándonos con 

muchas de ellas en las principales ciudades como lo son Guayaquil, Quito y Cuenca. A 

continuación, podemos detallarlos en un cuadro para su fácil interpretación:
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Tabla 5  

Firmas auditoras por ciudad 

Ciudad 
Número de compañías 

activas 

Porcentaje 

representativo 

Guayaquil 379 44,22% 

Quito 369 43,06% 

Cuenca 56 6,53% 

Otras ciudades 53 6,18% 

Total 857 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido al volumen de la población, se ha decidido tomar una matriz segregándolas y 

eligiendo las firmas con más trayectoria centrándonos en la ciudad de Guayaquil debido a que 

es el lugar en el que se llevó a cabo la investigación, sin menospreciar el prestigio y 

profesionalismo con la que cada una de las firmas auditoras del Ecuador cuentan, además de 

reconocer el esfuerzo del talento humano ecuatoriano que poseen cada una de ellas. Las 

firmas con más trayectoria son a continuación:

Guayaquil
44%

Quito
43%

Cuenca
7%

Otras ciudades
6%

Auditores externos en Ecuador

Guayaquil

Quito

Cuenca

Otras ciudades

Figura 3 Firmas auditoras por ciudad 
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Tabla 6  

Firmas auditoras con más trayectoria 

Firmas auditoras 

Deloitte 

PwC 

K.P.M.G. Del Ecuador 

Hansen & Holm 

Wens Consulting & Auditing 

Ross Consultores 

PCJ Auditores y Consultores 

Kreston 

OHM & Co. 

Grant Thornton 

 

Muestra  

(Barrera, 2013), señala que la muestra se realiza cuando la población es tan grande o 

inaccesible que no se puede estudiar toda, entonces el investigador tendrá la posibilidad 

seleccionar una muestra. El muestro no es un requisito indispensable de toda investigación, 

eso depende de los propósitos del investigador, el contexto, y las características de sus 

unidades de estudio. (p. 141). Es por ello que se han elegido las siguientes firmas auditoras 

como muestra, que en nuestra opinión consideramos que, de acuerdo a su trayectoria, son las 

adecuadas para llevar a cabo estas entrevistas: 

Tabla 7  

Muestra de firmas elegidas 

Firmas auditoras 

Ross Consultores 

PwC 

Hansen & Holm 

PCJ Auditores y Consultores 
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Técnicas e instrumento de investigación. (Peñuelas, 2014) menciona que las 

técnicas son los medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, cuestionario, entrevistas, encuestas.  

La evaluación y recolección de datos se tomará mediante entrevistas debido a que el 

enfoque de la investigación es cualitativo. La entrevista es “una conversación, es el arte de 

realizar preguntas y escuchar respuestas”. Como técnica de recogida de datos, está 

fuertemente influenciada por las características personales del entrevistador. 

Antes de realizar las entrevistas se consideran los siguientes aspectos: 

• Formular preguntas que permitan una buena retroalimentación del entrevistado y 

considerar con mucho cuidado la mayor parte de la información otorgada por el 

mismo. 

• Proponer y programar citas para las entrevistas con cada uno de los representantes de 

las firmas auditoras elegidas en horarios dispuestos por los entrevistados. 

• Dar a conocer que las entrevistas serán grabadas en el periodo de tiempo establecido y 

se tomara todas las opiniones vertidas en las mismas. 

• Dar a conocer al entrevistado que las opiniones vertidas serán publicadas en el trabajo 

de investigación y contendrán la información más importante además de no ser 

anónimas. 

• Las preguntas se han formulado por los integrantes de esta investigación. 

• A partir del análisis de los resultados de las entrevistas, se comprueba la hipótesis, 

además se han tomado y presentado las propuestas a la investigación y problemática. 

Para llevar a cabo las entrevistas establecidas, proponemos un cronograma de 

actividades que nos permitirá organizar el tiempo de las mismas como sigue a continuación: 
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Tabla 8  

Cronograma de entrevistas 

Nombre de Firma Auditora Entrevistado Fecha de entrevista Hora de entrevista 

    

Ross Consultores  Emannuel Medina 25/7/2018 9:00 

    

PWC Jaime Gutiérrez 27/7/2018 12:00 

    

Hansen & Holm Cesar Bodero 27/7/2018 15:00 

    

 PCJ Auditores y Consultores Patricio Buendía  6/8/2018 18:00 

 

Las preguntas que se llevarán a cabo han sido formuladas para un conocimiento general 

de la situación en la que se encuentran las firmas auditoras referentes a la aplicación de la NIIF 

16 en empresas de servicios, las mismas que han sido plasmadas en el siguiente cuestionario: 

Para la ejecución de las entrevistas, hemos presentado a cada uno de los entrevistados 

un breve resumen del tema a tratar, de nuestra investigación y de la empresa 

TRANSFERUNION S.A: 

La entrevista a continuación se trata de la NIIF 16, nuestra investigación ha sido 

enfocada en los impactos que pueda generar la implementación de la norma la cual rige a 

partir del año 2019, las empresas que se verán más afectadas son las de servicios y que 

mantengan contratos de arrendamientos de manera masiva, minería, construcción y la 

industria de transporte aéreo. La empresa TRANSFERUNION S.A es una empresa de 

servicio que inició sus actividades en el año 1994, que brinda servicios de recaudaciones de 

dinero de servicios públicos y privados, Courier nacional e internacional, etc. La red de 

locales comprende más de 200 puntos de atención propios y más de 800 locales franquiciados 

en el país. 
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Tabla 9  

Formato de entrevista 

 

 

Fecha: 

Entrevistado: 

Cargo: 

ENTREVISTA 

¿Cuál es su opinión acerca del alcance de la nueva NIIF 16 en su aplicación? 

¿Qué tipo de impacto cree usted que causará la aplicación de la NIIF 16 en las empresas 

de servicios? 

¿La nueva normativa NIIF 16 brindara una mayor transparencia de los activos y pasivos 

de la empresa e identificación entre las empresas que arriendan y las que solicitan 

prestamos? 

¿Cree usted que la normativa se encuentra apegada a nuestras Leyes tributarias, debido a 

que, al momento de determinar el impuesto a la renta estamos imponiendo una carga 

tributaria inexistente? 

¿Cree usted que la NIIF 16 brinda de forma clara y precisa cual será el tratamiento contable 

por parte del arrendatario para evitar una afectación directa en sus pasivos? 

¿El nivel de rotación de activos podría tener una afectación de acuerdo al grado de 

eficiencia en las empresas de servicios? 

¿Considera usted que los gastos por interés producto de la implementación de la NIIF 16 

podría llegar a afectar la utilidad en los estados financieros de las empresas de servicio? 

¿Existirá un impacto en la determinación del impuesto diferido y corriente con la 

implementación de la normativa NIIF 16? 

¿Con la implementación de la NIIF 16 se podrá conocer por medio del Ebitda la capacidad 

con la que cuentan las empresas de servicio para obtener beneficios? 
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Análisis de los resultados de entrevista 

A continuación, se revelarán los comentarios otorgados por los expertos de las firmas 

auditoras elegidas, las mismas que se resumirán para dar un claro punto de vista de los mismos, 

las entrevistas completas se encontrarán en el Apéndice. 

 1.- ¿Cuál es su opinión acerca del alcance de la nueva NIIF 16 en su aplicación? 

Entre las opiniones, Las nuevas normas están simplificando los procesos, el alcance 

de esta norma se enfoca en reemplazar la Nic 17 aplicando un reconocimiento integral de los 

arrendamientos de acuerdo a la materialidad, además de simplificar la diferenciación entre los 

arrendamientos operativos y financieros. Podemos notar que la nueva norma se centra más en 

actividades del arrendatario que es el ente que más cambios tiene en cuanto a diferenciación y 

reconocimiento. 

2.- ¿Qué tipo de impacto cree usted que causará la aplicación de la NIIF 16 en las 

empresas de servicios? 

A pesar de que la norma nos ayudará a mejorar la presentación de nuestros estados 

financieros de manera informativa con un cambio de forma más no de fondo, el impacto que 

se tendrá en las empresas de servicios será financiero y tributario, debido a que, al momento 

de la aplicación, nuestros ratios financieros sufrirán cambios significativos, además 

aumentarán los activos y pasivos y el impuesto a la renta. 

3.- ¿La nueva normativa NIIF 16 brindara una mayor transparencia de los 

activos y pasivos de la empresa e identificación entre las empresas que arriendan y las 

que solicitan prestamos? 

Si, brinda una información más detallada de los arrendamientos debido a que se 

trataran todos de un mismo modo y se presentaran en los balances, además de que se 
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reconocerán por derecho de uso de acuerdo al análisis de la materialidad de los 

arrendamientos aplicando juicio y criterio. 

4.- ¿Cree usted que la normativa se encuentra apegada a nuestras Leyes 

tributarias, debido a que, al momento de determinar el impuesto a la renta estamos 

imponiendo una carga tributaria inexistente? 

No, los organismos como el SRI no se han pronunciado acerca de temas tributarios 

por la implementación de esta nueva norma a pesar de tomar como referencia el artículo 10 

de la LORTI referente a las deducciones.  

5.- ¿Cree usted que la NIIF 16 brinda de forma clara y precisa cual será el 

tratamiento contable por parte del arrendatario para evitar una afectación directa en 

sus pasivos? 

Si, brinda la información suficiente para ambas partes como son el arrendatario y 

arrendador, además permite realizar un análisis retrospectivo completo o retrospectivo 

modificado, según sea el caso de cada contrato de arrendamiento aplicando primero una 

comparación entre los años 2016 hasta el 2018.  

6.- ¿El nivel de rotación de activos podría tener una afectación de acuerdo al 

grado de eficiencia en las empresas de servicios? 

Si, aumentarán los indicadores no solo de rotación de activos sino también los de 

apalancamiento operativo y financiero, pero depende de la buena aplicación oportuna para 

evitar afectaciones mayores y generando un equilibrio en partidas y contrapartidas. 

7.- ¿Considera usted que los gastos por interés producto de la implementación de 

la NIIF 16 podría llegar a afectar la utilidad en los estados financieros de las empresas 

de servicio? 
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Si, pero depende de la tasa de descuento calculada para cada uno de los 

arrendamientos, debido a que menor es la tasa de descuento, mayor es el gasto de interés. 

8.- ¿Existirá un impacto en la determinación del impuesto diferido y corriente 

con la implementación de la normativa NIIF 16? 

Si, existirá la cual se presenta cuando la base contable difiere de la base tributaria que para 

este caso las bases fiscales o tributarias serian 0. 

9.- ¿Con la implementación de la NIIF 16 se podrá conocer por medio del Ebitda 

la capacidad con la que cuentan las empresas de servicio para obtener beneficios? 

Si, aunque al momento de la implementación de la nueva norma variará dependiendo 

del reconocimiento y del giro del negocio de la empresa. 

 

Mediante la entrevista realizada a los diferentes expertos de varias firmas auditoras de 

Guayaquil, hemos obtenido la suficiente y valiosa información acerca de nuestro tema 

investigado con las preguntas formuladas oportunamente dándonos un resultado positivo a 

nuestra hipótesis y permitiéndonos dar paso a nuestra propuesta de implementación de la 

norma en la empresa de servicios TRANSFERUNION S.A que permitirá disipar ciertas 

dudas y minorizará el impacto en cuanto a su aplicación, realizando una comparación desde 

los años anteriores y sus cambios significativos para la buena toma de decisiones a futuro. La 

aplicación se puede realizar de dos maneras que menciona la norma: Completamente 

Retrospectiva o Retrospectiva modificada. 

Se puede indicar que la NIIF 16 trae consigo ciertas incertidumbres principalmente en 

el ámbito tributario debido que el ente regulador como es el SRI, no se ha pronunciado con 

respecto de la nueva implementación y de cómo serán considerados para la declaración de 

impuestos dichos valores productos de nuevos reconocimientos, además de tomar el riesgo de 

presenciar cambios en los ratios de apalancamiento operativo y financiero. También podemos 
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notar que la afectación en el ámbito contable depende mucho de la buena identificación y 

aplicación de la norma tomando en cuenta el juicio profesional del contador. 
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Capítulo IV: Propuesta 

Desarrollo 

En el presente capitulo se expondrá de acuerdo a la lectura y análisis de la normativa 

junto con las opiniones de los profesionales cual sería la mejor opción para que al momento 

de adopción TRANSFERUNION S.A no se vea afectado mayormente. Con la finalidad de 

poder minimizar el impacto financiero negativo se realizará un ejercicio de aplicación de 

acuerdo a la cartera de arrendamientos que mantiene la empresa. A fin de poder poner en 

práctica todos aquellos aspectos relevantes de la norma antes mencionada en las 

transacciones de la empresa TRANSFERUNION S.A en las que pueda existir un 

arrendamiento. 

Ejercicio de aplicación. 

La empresa TRANSFERUNION S.A firma un contrato de arrendamiento de espacio 

físico el 02/01/2017 por 10 años con el arrendador Tiendas Industriales TIA S.A. El activo se 

encuentra explícitamente identificado y las especificaciones técnicas del espacio físico se 

encuentran detalladas en el contrato. El canon mensual por dicho arriendo es de $16,083.33, 

al año por dicho arriendo se reflejará un valor de $193,000.00. 

Para el presente ejercicio los valores de las cuentas de los Estados Financieros que no 

tienen incidencia con la normativa no cambiaran y también se considerará una tasa de 

impuesto a la renta del 22% con el objetivo de que la lectura, análisis y comparación de las 

cifras de los estados financieros en esta investigación sea más óptima.  

De acuerdo a la Ley orgánica de régimen tributario interno se presenta la vida útil en 

años para cada tipo de activos. 
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Tabla 10  

Vida útil de activos en años 

Rubro de activos Vida Util en años

Edificios 20

Muebles y enseres 10

Maquinarias y equipos 10

Equipos de computacion 3

Vehiculos 5

Otros activos 10  

A continuación, se presentará una tabla con los datos más relevantes de la transacción. 

Tabla 11  

Datos del arrendamiento 

Plazo del contrato años 10

Plazo del contrato meses 120

Pago anual por arriendo 193,000.00$          

Monto del alquiler mensual 16,083.33$            

Tasa incremental anual 9.33%

Tasa incremental mensual 0.75%

Fecha inicio del contrato 1/1/2017  

Con el fin de expresar y poder brindar un mayor entendimiento se detallará paso a 

paso los cálculos realizados. Es por eso que se presentara 2 fases del desarrollo del ejercicio 

de aplicación. 

• Norma internacional de contabilidad NIC 17 

 

• Normativa internacional NIIF 16 

 

o Transición puesta al día acumulado con activo desde comienzo del 

contrato 

 

o Transición puesta al día acumulado con activo de igual valor al del pasivo 

 

Norma Internacional de Contabilidad NIC 17.  La normativa internacional de contabilidad 

NIC 17 hace referencia a dos tipos de arrendamientos tanto el arrendamiento operativo como el 

arrendamiento financiero. TRANSFERUNION S.A en calidad de arrendatario únicamente ha venido 

manejando arrendamientos operativos. 
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De acuerdo a lo especificado en la normativa internacional de contabilidad NIC 17 el 

tratamiento que se debe seguir para los arrendamientos operativos es por medio del registro a 

cuentas fuera del Estado de Situación Financiera. TRANSFERUNION S.A ha venido 

aplicando dicha normativa registrando a cuenta de resultado gasto por arrendamientos que se 

encuentra dentro del grupo 6 que es la codificación con el cual se identifican a las cuentas de 

esta naturaleza todas aquellas transacciones en las que se encuentre implícito un 

arrendamiento operativo. 

Al haberse celebrado el contrato de arrendamiento el 01/01/2017 el gasto por 

arrendamiento de dicho año será por 193,000.00 

Al cierre de los periodos 2017-2018 el Estado de situación financiera y el Estado de 

resultado integral no han tenido una variación con respecto al tratamiento de arriendo en los 

últimos años ya que para dichos periodos se aplicó y se deberá seguir aplicando la NIC 17. 

Los valores correspondientes al arriendo se han reflejado dentro del grupo de gastos 

administrativos y de ventas.  
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Tabla 12  

Diarios de contabilización Nic 17 

FECHA DETALLE Cuenta contable DEBE HABER

1/1/2017

Reconocimiento al incio del 

contrato -$             

-$             

31/12/2017 Gastos por arrendamiento $193,000

Cuentas por pagar TIA S.A 193,000.00$  

31/12/2018 Gastos por arrendamiento $193,000

Cuentas por pagar TIA S.A 193,000.00$  

31/12/2019 Gastos por arrendamiento $193,000

Cuentas por pagar TIA S.A 193,000.00$  

31/12/2020 Gastos por arrendamiento $193,000

Cuentas por pagar TIA S.A 193,000.00$  

31/12/2021 Gastos por arrendamiento $193,000

Cuentas por pagar TIA S.A 193,000.00$  

31/12/2022 Gastos por arrendamiento $193,000

Cuentas por pagar TIA S.A 193,000.00$  

31/12/2023 Gastos por arrendamiento $193,000

Cuentas por pagar TIA S.A 193,000.00$  

31/12/2024 Gastos por arrendamiento $193,000

Cuentas por pagar TIA S.A 193,000.00$  

31/12/2025 Gastos por arrendamiento $193,000
Cuentas por pagar TIA S.A 193,000.00$  

31/12/2026 Gastos por arrendamiento $193,000

Cuentas por pagar TIA S.A 193,000.00$  

$1,930,000 $1,930,000

Contabilizacion del gasto de 

arrendamiento

Pago al proveedor por el 

arrendamiento del mes

Contabilizacion del gasto de 

arrendamiento

Totales

Contabilizacion del gasto de 

arrendamiento

Contabilizacion del gasto de 

arrendamiento

Pago al proveedor por el 

arrendamiento del mes

Pago al proveedor por el 

arrendamiento del mes

Contabilizacion del gasto de 

arrendamiento

Pago al proveedor por el 

arrendamiento del mes

Contabilizacion del gasto de 

arrendamiento
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Tabla 13 

 Estado de situación financiera Nic 17 

Activos
2017 2018

Saldos iniciales por 

ajuste 2019

Activos corrientes

Efectivo y bancos 5,070,080.00$         5,070,080.00$          5,070,080.00$           

Cuentas por cobrar 26,351,591.05$       26,351,591.05$        26,351,591.05$         

Impuestos 4,641.00$               4,641.00$                4,641.00$                 

Inventarios 41,084.00$             41,084.00$              41,084.00$               

Pagos anticipados 106,899.00$            106,899.00$            106,899.00$             

Total activos corrientes 31,574,295.05$       31,574,295.05$        31,574,295.05$         

Activos no corrientes

Propiedades, muebles y equipos netos 158,866.00$            158,866.00$            158,866.00$             

Activo por derecho de uso -$                       1,055,243                    923,337.31$             

Activos intangibles netos 7,500.00$               7,500.00$                7,500.00$                 

Otros activos 148,223.00$            148,223.00$            148,223.00$             

Activo por Imp Diferido -$                       -$                       -$                           

Total activos no corrientes 314,589.00$            314,589.00$            1,237,926.31$           

Total 31,888,884.05$       31,888,884.05$        32,812,221.36$         

Pasivos y patrimonio

Cuentas por pagar 5,472,581.00$         5,472,581.00$          5,472,581.00$           

Ctas por pagar por arrendamiento -$                       94,546                        103,366.99$             

Impuestos 2,883,393.00$         2,883,393.00$          2,927,085.86$           

Obligaciones acumuladas 1,528,367.40$         1,528,367.40$          1,522,763.48$           

Total pasivos corrientes 9,884,341.40$         9,884,341.40$          10,025,797.33$         

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar 1,000,700.00$         1,000,700.00$          1,000,700.00$           

Ctas por pagar por arrendamiento -$                       960,697                      857,329.79$             

Beneficios definidos 1,048,549.00$         1,048,549.00$          1,048,549.00$           

Pasivo por Imp Diferido -$                       -$                       8,219.08$                 

Total pasivos no corrientes 2,049,249.00$         2,049,249.00$          2,914,797.87$           

Total pasivos 11,933,590.40$       11,933,590.40$        -$                           12,940,595.20$         

Patrimonio

Capital social 500,000.00$            500,000.00$            500,000.00$             

Reservas 5,250,000.00$         5,250,000.00$          5,250,000.00$           

Reserva de capital 1,600.00$               1,600.00$                1,600.00$                 

Utilidades acumuladas 7,442,639.00$         7,442,639.00$          7,442,639.00$           

Resultados acumulados niif 14,269.00$             14,269.00$              14,269.00$               

Utilidad de ejercicio 6,746,785.65$         6,746,785.65$          6,663,118.15$           

Total patrimonio 19,955,293.65$       19,955,293.65$        19,871,626.15$         

Total pasivo y patrimonio 31,888,884.05$       31,888,884.05$        32,812,221.36$         

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TRANSFERUNION S.A

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
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Tabla 14  

Estado de resultado Integral Nic 17 

2017 2018

Saldos iniciales por 

ajuste 2019

Ingresos operacionales 35,034,337.00$       35,034,337.00$        35,034,337.00$         

Costos operativos -12,892,106.00$      -12,892,106.00$       -12,892,106.00$        

Margen bruto 22,142,231.00$       22,142,231.00$        22,142,231.00$         

Gastos

Administración y ventas 11,693,613.00$       11,693,613.00$        11,632,518.33$         

Financieros 281,655.00$            281,655.00$            380,109.14$             

Otros ingresos, neto -22,153.00$            -22,153.00$             -22,153.00$              

Total gastos
11,953,115.00$       11,953,115.00$        11,990,474.47$         

Utilidad antes de participación trabajadores 10,189,116.00$       10,189,116.00$        10,151,756.53$         

Menos utilidad participación trabajadores 1,528,367.40$         1,528,367.40$          1,522,763.48$           

Utilidad antes de impuesto a la renta 8,660,748.60$         8,660,748.60$          8,628,993.05$           

Menos gastos por impuesto a la 

renta(Corriente) 1,913,962.95$         1,913,962.95$          1,957,655.81$           

Menos gastos por impuesto a la renta(Diferido)
-$                       -$                       8,219.08$                 

Utilidad del año y total resultado integral 6,746,785.65$         6,746,785.65$          6,663,118.15$           

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

TRANSFERUNION S.A

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

 

Tabla 15 

 Gastos por Naturaleza Nic 17 

Tipo de gastos
2017 2018

Saldos iniciales por 

ajuste 2019

Administración y ventas 11,693,613$            11,693,613$            11,632,518.33$         

Financieros 281,655$                281,655$                 380,109.14$             

Total 11,975,268$            11,975,268$            12,012,627$              

GASTOS POR NATURALEZA

TRANSFERUNION S.A

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

 

Tabla 16  

Gastos Financieros Nic 17 

Gastos financieros
2017 2018

Saldos iniciales por 

ajuste 2019

Otros gastos 83,914.94$             83,915$                  83,915$                    

Comisiones bancarias 28,161.32$             28,161$                  28,161$                    

N/d emisión estado de cuenta 19.41$                   19$                        19$                          

Emisión de chequera 81.58$                   82$                        82$                          

Movilización dinero en blindado 168,741.73$            168,742$                 168,742$                  

Intereses con ifis no relacionados locales 660.75$                  661$                       661$                        

Certificación de cheques 76.00$                   76$                        76$                          

Gasto financiero por arrendamiento -$                       -$                       98,454$                    

Totales 281,655.73$            281,656$                 380,110$                  

TRANSFERUNION S.A

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS

 

 

 



50 

 

Tabla 17 

Gastos Generales Nic 17 

Cuentas de gastos
2017 2018

Saldos iniciales por 

ajuste 2019

Sueldos y beneficios a empleados 4,039,719.00$         4,039,719$              4,039,719$               

Regalías, servicios técnicos 2,819,772.00$         2,819,772$              2,819,772$               

Participación de trabajadores 1,798,080.00$         1,798,080$              1,798,080$               

Mantenimiento y reparaciones 811,613.00$            811,613$                 811,613$                  

Impuestos, contribuciones 437,890.00$            437,890$                 437,890$                  

Servicios públicos 371,104.00$            371,104$                 371,104$                  

Seguridad 289,008.00$            289,008$                 289,008$                  

Arrendamientos operativos 193,000.00$            193,000$                 -$                        

Gastos de viaje 172,624.00$            172,624$                 172,624$                  

Movilización de dinero en blindado 168,742.00$            168,742$                 168,742$                  

Promoción y publicidad 133,310.00$            133,310$                 133,310$                  

Amortizaciones 119,588.00$            119,588$                 119,588$                  

Transporte 111,489.00$            111,489$                 111,489$                  

Suministros, herramientas 100,099.00$            100,099$                 100,099$                  

Seguros y reaseguros 90,562.00$             90,562$                  90,562$                    

Gastos de gestión 87,728.00$             87,728$                  87,728$                    

Iva que se carga al gasto 52,300.00$             52,300$                  52,300$                    

Depreciaciones 37,953.00$             37,953$                  389,701$                  

Comisiones bancarias 28,161.00$             28,161$                  28,161$                    

Consumo de combustibles 13,633.00$             13,633$                  13,633$                    

Otros 98,893.00$             98,893$                  98,893$                    

Gasto financiero por arrendamiento -$                       -$                       98,454$                    

Total 11,975,268.00$       11,975,268$            -$                           12,232,470$              

DETALLE DE GASTOS GENERALES

TRANSFERUNION S.A

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

 

 

Tabla 18  

Conciliación tributaria Nic 17 

Detalle
2017 2018

Saldos iniciales por 

ajuste 2019

Utilidad según estados financieros 8,660,748.60$         8,660,748.60$          8,628,993.05$           

Antes de impuesto a la renta

Deducciones adicionales -104,875.00$          -104,875.00$           -104,875.00$            

Gastos no deducibles 143,958.00$            143,958.00$            374,317.47$             

Base imponible 8,699,831.60$         8,699,831.60$          8,898,435.52$           

Impuesto a la renta 1,913,962.95$         1,913,962.95$          1,957,655.81$           

Impuesto a la renta Diferido -$                       -$                       8,219.08$                 

Anticipo calculado 331,509.70$            331,509.70$            335,110.43$             

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

TRANSFERUNION S.A

CONCILIACION TRIBUTARIA
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Norma internacional de información financiera NIIF 16. La aplicación de la normativa 

internacional de información financiera NIIF 16 no solo implica el cambio en la forma de 

contabilización si no que, para la adopción, la normativa indica que la empresa deberá pasar por un 

proceso de transición para la cual da tres opciones. 

• Retrospectiva 

• Puesta al día acumulado 

Mida el activo como si la NIIF 16 hubiera sido aplicado desde el comienzo respectivo 

del arrendamiento. 

• Puesta al día acumulado 

Mida el activo por una cantidad igual al pasivo. 

Retrospectivamente. Reescribir todas las cifras de los años anteriores en donde se 

encuentre implícito un arrendamiento con la finalidad de que sean comparativas esto viene 

siendo rehacer los datos como si la NIIF 16 siempre hubiera sido aplicado. 

Puesta al día acumulado. Las cifras comparativas no sean abordadas dejándolas tal y 

como hayan sido reportadas en el periodo correspondiente. 

Cualquier diferencia entre el activo y el pasivo se reconocerá en las ganancias 

acumuladas de apertura en la fecha de transición ò. 

Realice una medición del activo por un valor igual al del pasivo medido. 

Los presentes cálculos del ejercicio fueron realizados en el programa Excel y serán 

descritas las fórmulas utilizadas. 

2A Transición puesta al día acumulado con activo desde comienzo del contrato. 

Con esta opción se deberá conocer el valor actual a la fecha de inicio del contrato por 

eso se deberá realizar el cálculo respectivo. El valor presente será considerado tanto para el 

activo por derecho de uso al igual que el del pasivo por arrendamiento descontados la 
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depreciación y amortización respectivamente. Al cierre del año de transición han 

transcurridos 2 años. 

• Valor actual 

= VA(tasa;nper;pago;vf;tipo)    =VA(9.33%;10;-193000;0;0) 

 

• Total de pagos por arriendo 

= 193000 * 10 

 

• Depreciación anual 

= 1,220818/10 

• Depreciación acumulada 

= 2 * 122081.78 

 

• Gastos interés 

= 69445 + 57917 (Interés del periodo 1 y 2 tabla del valor actual) 

 

• Gastos totales 

= 244164 + 127362 

 

Tabla 19  

Medicion Niif 16 opcion 2A 

Valor actual $1,220,818

Activo por derecho de uso $1,220,818

Pasivo por arrendamiento $1,220,818

Total de pagos por arriendo 1,930,000.00            

Tabla 20  

Datos transicion Niif 16 2A 

Datos Valor

Años transcurridos 2

Depreciacion anual 122,081.78$            

Depreciacion acumulada 244,163.57$            

Gasto por interes 220,425$                 

Gasto total 464,588.36$            

Transiccion NIIF 16
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Saldos iniciales por ajustes 

• Activo por derecho de uso 

= 1220818 - 244164 

• Pasivo por arrendamiento a corto plazo 

= 147686 (Valor devengado del periodo 3 cuadro costo amortizable) 

• Pasivo por arrendamiento a Largo plazo 

= 337995 (Valor del saldo valor presente del periodo 3 cuadro costo 

amortizable) 

• Gasto operativo 

= 386000 - 244164 

 

Tabla 21  

Saldos iniciales por ajuste Niif 16 Opcion 2A 

Activo por derecho de uso 976,654$                 

Pasivo por arrendamiento 1,055,243$              

Pasivo por arrendamiento c/p 94,546$                  

Pasivo por arrendamiento l/p 960,697$                 

Gasto operativo 141,836$                 

Gasto por interes 220,425$                 

Pasivo Impuesto Diferido 17,289$                  

Saldos iniciales por ajustes

 

El cálculo extracontable que se deberá realizar para determinar los saldos iniciales 

producto de la transición de la norma son los mismos que serán considerados como saldos 

iniciales en el estado de situación financiera del 2019. 
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Tabla 22  

E.S.F transicion niif 16 opcion 2A 

Activos
2017 2018

Saldos iniciales por 

ajuste 2019

Activos corrientes

Efectivo y bancos 5,070,080$           5,070,080$               5,070,080$              

Cuentas por cobrar 26,351,591$          26,351,591$             26,351,591$            

Impuestos 4,641$                 4,641$                     4,641$                    

Inventarios 41,084$                41,084$                   41,084$                  

Pagos anticipados 106,899$              106,899$                 106,899$                

Total activos corrientes 31,574,295$          31,574,295$             -$                     31,574,295$            

Activos no corrientes

Propiedades, muebles y equipos netos 158,866$              158,866$                 158,866$                

Activo por derecho de uso -$                        976,654$               854,572$                

Activos intangibles netos 7,500$                 7,500$                     7,500$                    

Otros activos 148,223$              148,223$                 148,223$                

Total activos no corrientes 314,589$              314,589$                 976,654$               1,169,161$              

Total 31,888,884$          31,888,884$             976,654$               32,743,457$            

Pasivos y patrimonio

Cuentas por pagar 5,472,581$           5,472,581$               5,472,581$              

Ctas por pagar por arrendamiento -$                        94,546$                103,367$                

Impuestos 2,883,393$           2,883,393$               2,997,743$              

Obligaciones acumuladas 1,528,367$           1,528,367$               1,524,237$              

Total pasivos corrientes 9,884,341$           9,884,341$               94,546$                10,097,928$            

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar 1,000,700$           1,000,700$               1,000,700$              

Ctas por pagar por arrendamiento -$                        960,697$               857,330$                

Beneficios definidos 1,048,549$           1,048,549$               1,048,549$              

Pasivo por impuesto diferido -$                    -$                        17,289$                -$                       

Total pasivos no corrientes 2,049,249$           2,049,249$               977,986$               2,906,579$              

Total pasivos 11,933,590$          11,933,590$             1,072,532$            13,004,506$            

Patrimonio

Capital social 500,000$              500,000$                 500,000$                

Reservas 5,250,000$           5,250,000$               5,250,000$              

Reserva de capital 1,600$                 1,600$                     1,600$                    

Utilidades acumuladas 7,442,639$           7,442,639$               7,442,639$              

Resultados acumulados niif 14,269$                14,269$                   -95,878$               -81,609$                 

Utilidad de ejercicio 6,746,786$           6,746,786$               6,626,320$              

Total patrimonio 19,955,294$          19,955,294$             -95,878$               19,738,950$            

Total 31,888,884$          31,888,884$             976,654$               32,743,457$            

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TRANSFERUNION S.A

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
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En el estado de resultado el cálculo solo será extracontable dichos valores no deberán 

ser considerados saldos iniciales ya que este estado financiero no considera saldos iniciales 

para su desarrollo. 

Tabla 23  

E.R.I transicion Niif 16 opcion 2A 

2017 2018

Saldos iniciales por 

ajuste 2019

Ingresos operacionales 35,034,337$          35,034,337$             -$                     35,034,337$            

Costos operativos -12,892,106$        -12,892,106$            -$                     -12,892,106$           

Margen bruto 22,142,231$          22,142,231$             -$                     22,142,231$            

Gastos

Administracion y ventas 11,693,613$          11,693,613$             -141,836$             11,622,695$            

Financieros 281,655$              281,655$                 220,425$               380,109$                

Otros ingresos, neto -22,153$              -22,153$                  -22,153$                 

Total gastos 11,953,115$          11,953,115$             78,588$                11,980,651$            

Utilidad antes de participacion trabajadores 10,189,116$          10,189,116$             10,161,580$            

Menos utilidad participacion trabajadores 1,528,367$           1,528,367$               1,524,237$              

Utilidad antes de impuesto a la renta 8,660,749$           8,660,749$               -78,588$               8,637,343$              

Menos gastos por impuesto a la renta 1,913,963$           1,913,963$               -17,289$               2,011,023$              

Utilidad del año y total resultado integral 6,746,786$           6,746,786$               -95,878$               6,626,320$              

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

TRANSFERUNION S.A

 

Se presenta la tabla correspondiente a los gastos por naturaleza en los cuales refleja el 

respectivo calculo por transición. 

 

Tabla 24 

 G.Naturaleza Transición Niif 16 opción 2A 

Gastos por naturaleza 2017 2018

Saldos iniciales por 

ajuste 2019

Administración y ventas 11,693,613$          11,693,613$             -141,836.43$         11,622,694.78$        

Financieros 281,655$              281,655$                 220,424.80$          380,109.14$            

Total 11,975,268$          11,975,268$             78,588.36$            12,002,804$            

GASTOS POR NATURALEZA

TRANSFERUNION S.A

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
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Se presenta la tabla correspondiente a los gastos financieros con la finalidad de 

observar la nueva cuenta producto de la adopción de la normativa. 

Tabla 25 

 G.Financieros Transición Niif 16 opción 2A 

Gastos financieros
2017 2018

Saldos iniciales por 

ajuste 2019

Otros gastos 83,915$                83,915$                   83,915$                  

Comisiones bancarias 28,161$                28,161$                   28,161$                  

N/d emisión estado de cuenta 19$                      19$                         19$                        

Emisión de chequera 82$                      82$                         82$                        

Movilización dinero en blindado 168,742$              168,742$                 168,742$                

Intereses con ifis no relacionados locales 661$                    661$                       661$                      

Certificación de cheques 76$                      76$                         76$                        

Gasto financiero por arrendamiento -$                    -$                        220,425$               98,454$                  

Totales 281,656$              281,656$                 220,425$               380,110$                

DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERUNION S.A

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

 

En la siguiente tabla de detalla los valores por cada cuenta de gasto con el objetivo de 

identificar las variaciones producto de las nuevas reclasificaciones indicadas por la 

normativa. 

Tabla 26  

G.Generales Transicion Niif 16 opcion 2A 

Tipo de gasto
2017 2018

Saldos iniciales por 

ajuste 2019

Sueldos y beneficios a empleados 4,039,719$           4,039,719$               4,039,719$              

Regalías, servicios técnicos 2,819,772$           2,819,772$               2,819,772$              

Participación de trabajadores 1,798,080$           1,798,080$               1,798,080$              

Mantenimiento y reparaciones 811,613$              811,613$                 811,613$                

Impuestos, contribuciones 437,890$              437,890$                 437,890$                

Servicios públicos 371,104$              371,104$                 371,104$                

Seguridad 289,008$              289,008$                 289,008$                

Arrendamientos operativos 193,000$              193,000$                 -$                       

Gastos de viaje 172,624$              172,624$                 172,624$                

Movilización de dinero en blindado 168,742$              168,742$                 168,742$                

Promoción y publicidad 133,310$              133,310$                 133,310$                

Amortizaciones 119,588$              119,588$                 119,588$                

Transporte 111,489$              111,489$                 111,489$                

Suministros, herramientas 100,099$              100,099$                 100,099$                

Seguros y reaseguros 90,562$                90,562$                   90,562$                  

Gastos de gestión 87,728$                87,728$                   87,728$                  

Iva que se carga al gasto 52,300$                52,300$                   52,300$                  

Depreciaciones 37,953$                37,953$                   -141,836$             160,035$                

Comisiones bancarias 28,161$                28,161$                   28,161$                  

Consumo de combustibles 13,633$                13,633$                   13,633$                  

Otros 98,893$                98,893$                   98,893$                  

Gasto financiero por arrendamiento -$                    -$                        220,425$               98,454$                  

Total 11,975,268$          11,975,268$             78,588$                12,002,804$            

DETALLE DE GASTOS GENERALES

TRANSFERUNION S.A

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
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Se mostrará una tabla con el contenido de la conciliación tributaria con la finalidad de 

poder observar el cálculo extracontable y la afectación tanto en el impuesto a pagar como en 

el anticipo de impuesto a la renta. 

Tabla 27  

Conciliación Tributaria transicion Niif 16 Opcion 2A 

Detalle
2017 2018

Saldos iniciales por 

ajuste 20119

Utilidad según estados financieros 8,660,749$           8,660,749$               -78,588$               8,637,343$              

Antes de impuesto a la renta

Deducciones adicionales -104,875$             -104,875$                -$                     -104,875$               

Gastos no deducibles 143,958$              143,958$                 608,546$                

Base imponible 8,699,832$           8,699,832$               -78,588$               9,141,014$              

Impuesto a la renta 1,913,963$           1,913,963$               -17,289$               2,011,023$              

Anticipo calculado 331,510$              331,510$                 334,550$                

CONCILIACION TRIBUTARIA

TRANSFERUNION S.A

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

 

 

2B Transición puesta al día acumulado con activo de igual valor al del pasivo. 

Traer a valor presente los flujos que se encuentran pendientes de ser desembolsados por el 

arrendamiento que mantiene la compañía. El valor producto de haber traído a valor presente 

dichos flujos se convertirá en el valor del activo por derecho de uso al igual que del pasivo 

por arrendamiento. Los mismos que en cada año se irán disminuyendo, pero por valores 

diferentes.  

El valor total pendiente de pago por arriendo es producto del valor que se cancela 

anualmente por arriendo multiplicado por el plazo del contrato restante al año de transición 

que equivaldrá al desembolso del dinero que se le hará al proveedor. 

• Valor actual 

=VA(tasa;nper;pago;vf;tipo)    =VA(9.33%;(10-2);-193000;0;0) 

 

• Total de pagos por arriendo 

=193000*(10-2) 

 

• Depreciación anual 

=485,681/8 
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• Gasto por interés 

=1,055243*9.33% 

       Tabla 28  

       Medicion Niif 16 opción 2B 

Detalle Valor

Valor actual $1,055,243

Activo por derecho de uso $1,055,243

Pasivo por arrendamiento $1,055,243

Total de pagos por arriendo 1,544,000.00       

Tabla 29 

 Datos transición Niif 16 2B 

Detalle Valor

Años transcurridos 2

Depreciacion anual 131,905.33$      

Gasto por interes 98,454$             

Gasto total 230,359.47$      

NIIF 16

 

Si para efectos de control se desea conocer el valor presente correspondiente a cada 

flujo anual se podrá realizarlo de manera manual. 

• Valor presente (Manual) 

=193000/(9.33%+1) ^1 

Tabla 30  

Cuadro valor Actual 

# PAGO ANUAL

TASA DE 

INTERES 

ANUAL

TASA DE 

INTERES 

MENSUAL VALOR ACTUAL

1 $193,000 9.33% 0.75% 176,529.77            

2 $193,000 9.33% 0.75% 161,465.08            

3 $193,000 9.33% 0.75% 147,685.98            

4 $193,000 9.33% 0.75% 135,082.76            

5 $193,000 9.33% 0.75% 123,555.07            

6 $193,000 9.33% 0.75% 113,011.13            

7 $193,000 9.33% 0.75% 103,366.99            

8 $193,000 9.33% 0.75% 94,545.86              

9 $193,000 9.33% 0.75% 86,477.51              

10 $193,000 9.33% 0.75% 79,097.70              

TOTALES $1,930,000 93.30% 7.46% 1,220,817.85          
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A continuación, se detalla la tabla del costo amortizable en donde se consideran los 

periodos que corresponde al plazo del contrato. El valor devengado cada año será la 

diferencia entre el valor del pago de dinero que se realiza en el año menos el gasto financiero 

dicho valor ira disminuyendo el pasivo por arrendamiento. 

El gasto Financiero es producto del saldo de valor presente multiplicado por la tasa de 

interés que se consideró. El saldo final en el año 0 es el total de los pagos de dinero 

multiplicado por el plazo del contrato, dicho saldo ira disminuyendo de acuerdo a los pagos 

cancelados anualmente. 

Tabla 31  

Cuadro costo amortizable 

PERIODO # CUOTA

VALOR 

DEVENGAD

GASTO 

FINANCIERO

SALDO VALOR 

PRESENT PAGO SALDO FINAL

0 0 1,220,818$            1,930,000$         

ene-17 1 79,098$         113,902$            1,141,720$            193,000$        1,737,000$         

ene-18 2 86,478$         106,522$            1,055,243$            193,000$        1,544,000$         

ene-19 3 94,546$         98,454$             960,697$               193,000$        1,351,000$         

ene-20 4 103,367$       89,633$             857,330$               193,000$        1,158,000$         

ene-21 5 113,011$       79,989$             744,319$               193,000$        965,000$            

ene-22 6 123,555$       69,445$             620,764$               193,000$        772,000$            

ene-23 7 135,083$       57,917$             485,681$               193,000$        579,000$            

ene-24 8 147,686$       45,314$             337,995$               193,000$        386,000$            

ene-25 9 161,465$       31,535$             176,530$               193,000$        193,000$            

ene-26 10 176,530$       16,470$             0$                        193,000$        -$                  

CUADRO COSTO AMORTIZABLE

 

La NIIF 16 indica que el año anterior a la fecha de inicio es el año de transición 

por lo tanto la compañía TRANSFERUNION S.A al cierre del 2018 deberá realizar los 

cálculos tanto con medición del activo igual a la del pasivo para que al momento de la 

apertura del periodo 2019 inicie considerando los saldos de las cuentas que a partir de la 

nueva normativa se deberán reflejar. 
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Tabla 32  

E.S.F transición niif 16 opción 2B 

Activos
2017 2018

Saldos iniciales por 

ajuste 2019

Activos corrientes

Efectivo y bancos 5,070,080.00$         5,070,080.00$          5,070,080.00$           

Cuentas por cobrar 26,351,591.05$       26,351,591.05$        26,351,591.05$         

Impuestos 4,641.00$               4,641.00$                4,641.00$                 

Inventarios 41,084.00$             41,084.00$              41,084.00$               

Pagos anticipados 106,899.00$            106,899.00$            106,899.00$             

Total activos corrientes 31,574,295.05$       31,574,295.05$        31,574,295.05$         

Activos no corrientes

Propiedades, muebles y equipos netos 158,866.00$            158,866.00$            158,866.00$             

Activo por derecho de uso -$                       1,055,243                    923,337.31$             

Activos intangibles netos 7,500.00$               7,500.00$                7,500.00$                 

Otros activos 148,223.00$            148,223.00$            148,223.00$             

Activo por Imp Diferido -$                       -$                       -$                           

Total activos no corrientes 314,589.00$            314,589.00$            1,237,926.31$           

Total 31,888,884.05$       31,888,884.05$        32,812,221.36$         

Pasivos y patrimonio

Cuentas por pagar 5,472,581.00$         5,472,581.00$          5,472,581.00$           

Ctas por pagar por arrendamiento -$                       94,546                        103,366.99$             

Impuestos 2,883,393.00$         2,883,393.00$          2,927,085.86$           

Obligaciones acumuladas 1,528,367.40$         1,528,367.40$          1,522,763.48$           

Total pasivos corrientes 9,884,341.40$         9,884,341.40$          10,025,797.33$         

Pasivos no corrientes

Cuentas por pagar 1,000,700.00$         1,000,700.00$          1,000,700.00$           

Ctas por pagar por arrendamiento -$                       960,697                      857,329.79$             

Beneficios definidos 1,048,549.00$         1,048,549.00$          1,048,549.00$           

Pasivo por Imp Diferido -$                       -$                       8,219.08$                 

Total pasivos no corrientes 2,049,249.00$         2,049,249.00$          2,914,797.87$           

Total pasivos 11,933,590.40$       11,933,590.40$        -$                           12,940,595.20$         

Patrimonio

Capital social 500,000.00$            500,000.00$            500,000.00$             

Reservas 5,250,000.00$         5,250,000.00$          5,250,000.00$           

Reserva de capital 1,600.00$               1,600.00$                1,600.00$                 

Utilidades acumuladas 7,442,639.00$         7,442,639.00$          7,442,639.00$           

Resultados acumulados niif 14,269.00$             14,269.00$              14,269.00$               

Utilidad de ejercicio 6,746,785.65$         6,746,785.65$          6,663,118.15$           

Total patrimonio 19,955,293.65$       19,955,293.65$        19,871,626.15$         

Total pasivo y patrimonio 31,888,884.05$       31,888,884.05$        32,812,221.36$         

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TRANSFERUNION S.A

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

 

 

El estado de resultado integral al cierre del 2018 que es el periodo de transición 

no presenta ajustes ya que con la presente opción de transición los incrementos se verán 

en los años siguientes. 
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Tabla 33  

E.R.I transición Niif 16 opción 2B 

2017 2018

Saldos iniciales por 

ajuste 2019

Ingresos operacionales 35,034,337.00$       35,034,337.00$        35,034,337.00$         

Costos operativos -12,892,106.00$      -12,892,106.00$       -12,892,106.00$        

Margen bruto 22,142,231.00$       22,142,231.00$        22,142,231.00$         

Gastos

Administración y ventas 11,693,613.00$       11,693,613.00$        11,632,518.33$         

Financieros 281,655.00$            281,655.00$            380,109.14$             

Otros ingresos, neto -22,153.00$            -22,153.00$             -22,153.00$              

Total gastos
11,953,115.00$       11,953,115.00$        11,990,474.47$         

Utilidad antes de participación trabajadores 10,189,116.00$       10,189,116.00$        10,151,756.53$         

Menos utilidad participación trabajadores 1,528,367.40$         1,528,367.40$          1,522,763.48$           

Utilidad antes de impuesto a la renta 8,660,748.60$         8,660,748.60$          8,628,993.05$           

Menos gastos por impuesto a la 

renta(Corriente) 1,913,962.95$         1,913,962.95$          1,957,655.81$           

Menos gastos por impuesto a la renta(Diferido)
-$                       -$                       8,219.08$                 

Utilidad del año y total resultado integral 6,746,785.65$         6,746,785.65$          6,663,118.15$           

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

TRANSFERUNION S.A

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

 

Al no existir recalculo en las cifras del estado de resultado por lo tanto el detalle 

de los gastos solo tendrá variación al cierre del primer periodo con la nueva normativa 

siendo este el 2019. 

Tabla 34  

G.Naturaleza Transición Niif 16 opción 2B 

Tipo de gastos
2017 2018

Saldos iniciales por 

ajuste 2019

Administración y ventas 11,693,613$            11,693,613$            11,632,518.33$         

Financieros 281,655$                281,655$                 380,109.14$             

Total 11,975,268$            11,975,268$            12,012,627$              

GASTOS POR NATURALEZA

TRANSFERUNION S.A

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
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De igual forma los gastos financieros solo se verán afectados al cierre del periodo 

2019. 

Tabla 35 

 G.Financieros Transición Niif 16 opción 2B 

Gastos financieros
2017 2018

Saldos iniciales por 

ajuste 2019

Otros gastos 83,914.94$             83,915$                  83,915$                    

Comisiones bancarias 28,161.32$             28,161$                  28,161$                    

N/d emisión estado de cuenta 19.41$                   19$                        19$                          

Emisión de chequera 81.58$                   82$                        82$                          

Movilización dinero en blindado 168,741.73$            168,742$                 168,742$                  

Intereses con ifis no relacionados locales 660.75$                  661$                       661$                        

Certificación de cheques 76.00$                   76$                        76$                          

Gasto financiero por arrendamiento -$                       -$                       98,454$                    

Totales 281,655.73$            281,656$                 380,110$                  

TRANSFERUNION S.A

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS

 

En el siguiente detalle se presenta por cuenta para poder observar la variación 

entre el periodo 2018-2019. 

Tabla 36 

 G.Generales Transición Niif 16 opción 2B 

Cuentas de gastos
2017 2018

Saldos iniciales por 

ajuste 2019

Sueldos y beneficios a empleados 4,039,719.00$         4,039,719$              4,039,719$               

Regalías, servicios técnicos 2,819,772.00$         2,819,772$              2,819,772$               

Participación de trabajadores 1,798,080.00$         1,798,080$              1,798,080$               

Mantenimiento y reparaciones 811,613.00$            811,613$                 811,613$                  

Impuestos, contribuciones 437,890.00$            437,890$                 437,890$                  

Servicios públicos 371,104.00$            371,104$                 371,104$                  

Seguridad 289,008.00$            289,008$                 289,008$                  

Arrendamientos operativos 193,000.00$            193,000$                 -$                        

Gastos de viaje 172,624.00$            172,624$                 172,624$                  

Movilización de dinero en blindado 168,742.00$            168,742$                 168,742$                  

Promoción y publicidad 133,310.00$            133,310$                 133,310$                  

Amortizaciones 119,588.00$            119,588$                 119,588$                  

Transporte 111,489.00$            111,489$                 111,489$                  

Suministros, herramientas 100,099.00$            100,099$                 100,099$                  

Seguros y reaseguros 90,562.00$             90,562$                  90,562$                    

Gastos de gestión 87,728.00$             87,728$                  87,728$                    

Iva que se carga al gasto 52,300.00$             52,300$                  52,300$                    

Depreciaciones 37,953.00$             37,953$                  389,701$                  

Comisiones bancarias 28,161.00$             28,161$                  28,161$                    

Consumo de combustibles 13,633.00$             13,633$                  13,633$                    

Otros 98,893.00$             98,893$                  98,893$                    

Gasto financiero por arrendamiento -$                       -$                       98,454$                    

Total 11,975,268.00$       11,975,268$            -$                           12,232,470$              

DETALLE DE GASTOS GENERALES

TRANSFERUNION S.A

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

 

 

De acuerdo a ley de régimen tributario interno el rubro correspondiente al gasto 

por arrendamiento en los periodos 2017 y 2018 será totalmente deducible de impuesto a 
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la renta sin embargo para la transición y posterior aplicación dicho gasto será 

considerado no deducible debido a lo mencionado en los artículos 10 inciso 15 del 

reglamento a la Lorti y en el artículo 10 inciso 2 de la Lorti.  

Tabla 37  

Conciliación Tributaria transición Niif 16 Opción 2B 

Detalle
2017 2018

Saldos iniciales por 

ajuste 2019

Utilidad según estados financieros 8,660,748.60$         8,660,748.60$          8,628,993.05$           

Antes de impuesto a la renta

Deducciones adicionales -104,875.00$          -104,875.00$           -104,875.00$            

Gastos no deducibles 143,958.00$            143,958.00$            374,317.47$             

Base imponible 8,699,831.60$         8,699,831.60$          8,898,435.52$           

Impuesto a la renta 1,913,962.95$         1,913,962.95$          1,957,655.81$           

Impuesto a la renta Diferido -$                       -$                       8,219.08$                 

Anticipo calculado 331,509.70$            331,509.70$            335,110.43$             

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

TRANSFERUNION S.A

CONCILIACION TRIBUTARIA

 

                    Tabla 38  

     Ratios Financieros 

Ratios 2018 2019 Fórmula

Activo circulante

Pasivo circulante

Ingresos netos

Total activos

Ingresos netos

Total patrimonio

Total pasivos

Total patrimonio

roe

0.21 0.20

0.34 0.34

roa

0.30 0.65Apalancamiento Financiero

Liquidez 3.19 3.27

 

El principal ratio financiero que tuvo un incremento considerable fue el 

apalancamiento financiero medido del total de pasivos para el total de patrimonio teniendo un 

incremento de 0.35 lo cual podría ser negativo en el caso de que la empresa quiera buscar un 

financiamiento bancario. 
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Tabla 39  

Contabilización Opción 2B 

FECHA DETALLE Cuenta contable DEBE HABER

1/1/2019 Activo por derecho de uso 1,055,242.64$   

Oblig C/P por arrendamiento 94,546$                 

Oblig L/P por arrendamiento 960,696.78$           

Gastos Financieros por Act Der Uso 98,454.14$       

31/12/2019 Oblig C/P por arrendamiento 94,545.86$       

Efectivo y Equiv de efectivo 193,000.00$           

Gasto por Imp Diferido 8,219.08$         

31/12/2019 Pasivo por Imp Diferido 8,219.08$              

31/12/2019 Gastos por depreciacion 131,905.33$     

Depreciacion acumulada 131,905.33$           

Gastos Financieros por Act Der Uso 89,633.01$       

31/12/2020 Oblig C/P por arrendamiento 103,366.99$     

Efectivo y Equiv de efectivo 193,000.00$           

31/12/2020 Gastos por depreciacion 131,905.33$     

Depreciacion acumulada 131,905.33$           

Gastos Financieros por Act Der Uso 79,988.87$       

31/12/2021 Oblig C/P por arrendamiento 113,011.13$     

Efectivo y Equiv de efectivo 193,000.00$           

31/12/2021 Gastos por depreciacion 131,905.33$     

Depreciacion acumulada 131,905.33$           

2,038,177.71$   2,038,177.71$        

Reconocimiento al 

incio del contrato

Pago al proveedor 

por el arrendamiento 

del mes

Contabilizacion de la 

depreciacion 

Pago al proveedor 

por el arrendamiento 

del mes

Cont Imp Diferido

Totales

Contabilizacion de la 

depreciacion 

Pago al proveedor 

por el arrendamiento 

del mes

Contabilizacion de la 

depreciacion 

correspondiente al 

mes

 

En el año 2019 que es el primer año de adopción de la NIIF 16 se deberán realizar 

cuatro contabilizaciones importantes, el reconocimiento del activo y pasivo, la 

contabilización del gasto financiero con la salida del efectivo, la contabilización del gasto por 

depreciación y finalmente la contabilización del impuesto diferido. 
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Tabla 40  

Saldos de Activos y Pasivos 

Ratios 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

$1,055,243 923,337.31$       791,431.98$       659,526.65$       527,621.32$       395,715.99$       263,810.66$       131,905.33$       

.-Depreciacion -131,905.33$      -131,905.33$      -131,905.33$      -131,905.33$      -131,905.33$      -131,905.33$      -131,905.33$      -131,905.33$      

Activo por 

derecho de uso 

neto

923,337.31$       791,431.98$       659,526.65$       527,621.32$       395,715.99$       263,810.66$       131,905.33$       -$                  

$1,055,243 960,696.78$       857,329.79$       744,318.66$       620,763.59$       485,680.83$       337,994.85$       176,529.77$       

.-Amortizacion -94,545.86$        -103,366.99$      -113,011.13$      -123,555.07$      -135,082.76$      -147,685.98$      -161,465.08$      -176,529.77$      

Pasivo por 

arrendamiento 

neto

960,696.78$       857,329.79$       744,318.66$       620,763.59$       485,680.83$       337,994.85$       176,529.77$       0.00$                 

Pasivo por 

arrendamiento

Activo por 

derecho de uso

 

En el presente cuadro se detalla de forma anual el saldo neto tanto del activo como del pasivo 

para poder contar con un control y una verificación más adecuada.  

Tabla 41  

Cálculo del Impuesto Diferido 

BASE 

FINANCIERA BASE FISCAL

DIFERENCIA 

TEMPORARIA IMP DIFERIDO

TIPO DE IMP 

DIFERIDO

Activo por 

derecho de uso 923,337.31$       0 923,337.31$       203,134.21$       

Pasivo por 

impuesto diferido

Pasivo por 

arrendamiento 960,696.78$       0 960,696.78$       211,353.29$       

Activo por 

impuesto diferido

Total 1,884,034.09$     -$                  1,884,034.09$     8,219.08$           

Pasivo por 

impuesto diferido  

La Nic 12 impuesto a las ganancias, es una normativa netamente contable a la cual se la 

denomina la norma justiciera  esta normativa indica que se deberá reconocer un impuesto a 

las ganancias diferido, de acuerdo al presente desarrollo se deberá calcular un impuesto 

diferido por los valores tanto del activo por derecho de uso como del pasivo por 

arrendamiento. Para esto se deberá comparar las bases tanto financieras o contables VS las 

bases fiscales o tributarias, según nuestra normativa tributaria vigente en el Ecuador no se 

encuentran contempladas dichas cuentas por lo tanto la base fiscal para el activo por derecho 

de uso y el pasivo por arrendamiento será de 0. Lo cual generará una diferencia temporaria y 

arrojando un neto de 8,219.08 que será un pasivo por impuesto diferido. 
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Comparación de cifras entre las opciones para la transición a NIIF16. Al realizar la 

comparación de las cifras al cierre del 2019 entre las opciones para la transición a la normativa NIIF 16 

encontramos las siguientes diferencias. 

• Total de activos 

Se presenta una diferencia entre la opción 2A y la opción 2B de $68,765 producto de 

un reconocimiento mayor del activo por derecho de uso en la 2B debido a que dicha opción 

hace referencia a igualar el activo al valor del pasivo. 

• Total de pasivos 

Se presenta una diferencia entre la opción 2A y la opción 2B de $63,911 debido a que 

en la opción 2A se pagara mayor impuesto por $70,656 y $1,474 por incremento en las 

utilidades a los trabajadores. 

• Total de patrimonio 

Se presenta una diferencia entre la opción 2ª y la opción 2B de $132,676 producto de 

en la opción 2A reconocer el valor por adopción de NIIF en los resultados acumulados tal 

como lo menciona la NIIF y una diferencia debido a que con la opción 2A la utilidad del 

ejercicio se encontrara disminuida por $36,798 

• Gastos de administración y ventas 

Los gastos de administración y ventas con la opción 2B reflejará un valor más alto 

debido a que la depreciación deberá realizarse entre menos años es debido a eso el 

incremento a diferencia de la otra opción que el gasto por depreciación calculado afecta 

directamente a los resultados acumulados. 

• Gastos por impuesto a la renta 

El gasto por impuesto a la renta corriente en la opción 2A se verá incrementado en 

$53,367 en comparación a la opción 2B debido a un incremento mayor en el reconocimiento 

de los gastos de arrendamientos. 
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• Utilidad antes de impuesto a la renta 

La utilidad antes de IR se verá afectada mayormente con la opción 2B debido a la 

disminución producto de un gasto imputado mayor con dicha opción producto de reconocer 

en un comienzo la diferencia producto de la transición. 

Tabla 42  

Comparación entre opciones de transición E.S.F 

Activos 2A 2B Diferencia

Activos corrientes

Efectivo y bancos 5,070,080.00$    5,070,080$           -$                    

Cuentas por cobrar 26,351,591.05$  26,351,591$         -$                    

Impuestos 4,641.00$          4,641$                    -$                    

Inventarios 41,084.00$        41,084$                 -$                    

Pagos anticipados 106,899.00$       106,899$               -$                    

Total activos corrientes 31,574,295.05$  31,574,295$         -$                    

-$                    

Activos no corrientes -$                    

Propiedades, muebles y equipos netos 158,866.00$       158,866$               -$                    

Activo por derecho de uso 854,572.49$       923,337$               -68,765$            

Activos intangibles netos 7,500.00$          7,500$                    -$                    

Otros activos 148,223.00$       148,223$               -$                    

Activo por Imp Diferido 1,169,161.49$    1,169,161$        

Total activos no corrientes 1,237,926$           -1,237,926$      

Total 32,743,456.54$  32,812,221$         -68,765$            

-$                    

Pasivos y patrimonio -$                    

Cuentas por pagar 5,472,581.00$    5,472,581$           -$                    

Ctas por pagar por arrendamiento 103,366.99$       103,367$               -$                    

Impuestos 2,997,742.66$    2,927,086$           70,657$              

Obligaciones acumuladas 1,524,237.01$    1,522,763$           1,474$                

Total pasivos corrientes 10,097,927.66$  10,025,797$         72,130$              

-$                    

-$                    

Pasivos no corrientes -$                    

Cuentas por pagar 1,000,700.00$    1,000,700$           -$                    

Ctas por pagar por arrendamiento 857,329.79$       857,330$               -$                    

Beneficios definidos 1,048,549.00$    1,048,549$           -$                    

Pasivo por Imp Diferido -$                  8,219$                    -8,219$              

Total pasivos no corrientes 2,906,578.79$    2,914,798$           -8,219$              

Total pasivos 13,004,506.45$  12,940,595$         63,911$              

-$                    

Patrimonio -$                    

Capital social 500,000.00$       500,000$               -$                    

Reservas 5,250,000.00$    5,250,000$           -$                    

Reserva de capital 1,600.00$          1,600$                    -$                    

Utilidades acumuladas 7,442,639.00$    7,442,639$           -$                    

Resultados acumulados niif -81,608.80$       14,269$                 -95,878$            

Utilidad de ejercicio 6,626,319.89$    6,663,118$           -36,798$            

-$                    

Total patrimonio 19,738,950.09$  19,871,626$         -132,676$          

Total pasivo y patrimonio 32,743,456.54$  32,812,221$         -68,765$            

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TRANSFERUNION S.A AL CIERRE DEL 2019

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
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Tabla 43  

Comparación entre opciones de transición E.R.I 

2A 2B Diferencia

Ingresos operacionales 35,034,337.00$  35,034,337$         -$                    

Costos operativos -12,892,106.00$ -12,892,106$       -$                    

Margen bruto 22,142,231.00$  22,142,231$         -$                    

Gastos

Administración y ventas 11,622,694.78$  11,632,518$         -9,824$              

Financieros 380,109.14$       380,109$               -$                    

Otros ingresos, neto -22,153.00$       -22,153$                -$                    

Total gastos 11,980,650.92$  11,990,474$         -9,824$              

Utilidad antes de participación trabajadores 10,161,580.08$  10,151,757$         9,824$                

Menos utilidad participación trabajadores 1,524,237.01$    1,522,763$           1,474$                

Utilidad antes de impuesto a la renta 8,637,343.07$    8,628,993$           8,350$                

Menos gastos por impuesto a la renta(Corriente) 2,011,023.17$    1,957,656$           53,367$              

Menos gastos por impuesto a la renta(Diferido) 8,219$                    -8,219$              

Utilidad del año y total resultado integral 6,626,319.89$    6,663,118$           -36,798.26$      

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

TRANSFERUNION S.A AL CIERRE DEL 2019

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

 

• Gastos no deducibles 

Los gastos no deducibles tendrán un incremento considerable con la opción 2A 

debido a que al tener un gasto mayor con dicha opción y producto de que este nuevo gasto 

por arrendamiento seria no deducible se incrementaría generando impuesto a pagar mayor. 

Tabla 44  

Comparacion entre opciones de transicion Conciliacion tributaria 

Detalle 2A 2B Diferencia

Utilidad según estados financieros 8,637,343.07$    8,628,993$           8,350.01$          

Antes de impuesto a la renta

Deducciones adicionales -104,875.00$     -104,875$             -$                    

Gastos no deducibles 608,546.36$       374,317$               234,228.90$     

Base imponible 9,141,014.43$    8,898,436$           242,578.91$     

Impuesto a la renta 2,011,023.17$    1,957,656$           53,367.36$        

Impuesto a la renta Diferido 8,219$                    -8,219.08$        

Anticipo calculado 334,550.38$       335,110$               -560.06$            

TRANSFERUNION S.A AL CIERRE DEL 2019

EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CONCILIACION TRIBUTARIA
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

La NIIF 16 entrara en vigencia en el 2019 con periodo de transición en el año 2018. 

Uno de los mayores retos para las empresas es el proceso para la respectiva transición es por 

eso en la presente investigación hemos realizado las dos opciones y la comparación entre 

ambas para la adopción con la de menor impacto.  

De acuerdo a los resultados y análisis del presente trabajo de investigación se tiene 

como conclusión lo siguiente: 

La nueva normativa tendrá afectación directa a las cuentas de activo y pasivo en lo 

que respecta al estado de situación financiera debido a que con esta nueva normativa se 

reconoce un Activo por derecho de uso y una obligación o un pasivo por arrendamiento. Al 

momento de la transición no solo las cuentas mencionadas anteriormente tendrán afectación, 

sino que también se podrían ver afectado los resultados acumulados producto de una 

variación en la adopción por NIIF cuenta en la que se deberá mandar la diferencia entre el 

activo y el pasivo ya que así lo menciona la norma. 

De las dos opciones para la transición y posterior adopción se concluye que la opción 

2B es la más adecuada debido a que tendrá un menor impacto en las cifras de los estados 

financieros. El destino de recursos para la opción 2B no será tanto ya que implica menos 

tiempo y menos cálculos en comparación a la otra opción.  

De acuerdo a las respuestas de los entrevistados se comprueba la hipótesis del 

presente trabajo de investigación ya que indican que si existirá un impacto y no solo 

financiero. El impacto adicional al que se hace mención es al tributario debido a que de 

acuerdo a la las leyes de nuestra legislación dichos gastos serán no deducibles de impuesto a 



70 

 

la renta generando un impuesto mayor a pagar y por consiguiente al tener nuevos registros en 

los activos y pasivos genera un incremento en el cálculo del anticipo de IR. 

Recomendaciones 

La adopción de esta nueva normativa tendrá cambios sustanciales en la contabilidad 

de la empresa TRANSFERUNION S.A es por eso que es muy importante realicen los 

respectivos análisis partiendo del presente trabajo de investigación con las siguientes 

recomendaciones brindadas: 

• Adopción de la nueva normativa por medio de la opción 2B (Puesta al día 

acumulado de un activo por igual valor al del pasivo) 

• Realizar una capacitación a por lo menos 2 colaboradores del área con el fin 

de tener especialistas en Normas Internacionales de Información Financiera 

para el manejo de esta nueva normativa y posteriores. 

• Levantamiento de actas de los contratos de arrendamientos con el fin de 

obtener una base de datos detallada. 

• Emitir comunicado de información tanto a proveedores como entidades 

bancarias de los cambios que se reflejaran a partir del 2019 con la adopción de 

la NIIF 16 para poder justificar los cambios en los indicadores. 

• Analizar la posibilidad de contar con una herramienta que minimice un 

proceso manual en la adopción de esta nueva normativa. 

• Comunicación constante a nivel Gerencial y de accionistas del impacto de esta 

nueva normativa. 

• Consideración de renegociación de las condiciones de los contratos de 

arrendamiento con el objetivo de disminuir la cantidad de los mismos.
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Apéndice 

Tabla 45  

Entrevista E.Medina 

 

 

Fecha: 25 de julio 2018 

Entrevistado: Emmanuel Medina 

Cargo: Gerente general Roos Consultores 

ENTREVISTA 

¿Cuál es su opinión acerca del alcance de la nueva NIIF 16 en su aplicación? 

Las nuevas normas o las que sustituyen a anteriores están simplificando los 

procesos, se trata de que los arrendamientos se reconozcan siempre de la misma manera, 

con exenciones que son los de valores menores y contratos de menor tiempo, se consideran 

por medio de la materialidad. Ahora se presenta la información de manera completa debido 

a que todos los arrendamientos se agregan en los estados financieros. 

¿Qué tipo de impacto cree usted que causará la aplicación de la NIIF 16 en las 

empresas de servicios? 

Lo primero es el cambio y aumento de activos y pasivos según correspondan, a 

pesar de que la presentación de los estados financieros mejora, es inevitable el aumento de 

los antes mencionados, por lo consiguiente lo que se aminoraría es el patrimonio.  

¿La nueva normativa NIIF 16 brindara una mayor transparencia de los 

activos y pasivos de la empresa e identificación entre las empresas que arriendan y 

las que solicitan prestamos? 

Si, debido a que la norma ahora requiere que se identifique en los estados 

financieros todo tipo de arrendamientos por lo cual se podrá conocer claramente la 

situación de la empresa como arrendador o arrendatario.  

¿Cree usted que la normativa se encuentra apegada a nuestras Leyes 

tributarias, debido a que, al momento de determinar el impuesto a la renta estamos 

imponiendo una carga tributaria inexistente? 

No, debido a que el ente regulador que es el SRI no se ha pronunciado hasta el 

momento sobre algún cambio o consideración especial, por lo cual nos podremos apegar 

para efectos tributarios al artículo 10 de la LORTI que menciona como considerar las 

deducciones. 
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¿Cree usted que la NIIF 16 brinda de forma clara y precisa cual será el 

tratamiento contable por parte del arrendatario para evitar una afectación directa 

en sus pasivos? 

Si, brinda la información precisa indicando que podemos tener un análisis al 

momento de la transición de dos maneras que son Retrospectiva completa o Retrospectiva 

modificada. 

¿El nivel de rotación de activos podría tener una afectación de acuerdo al 

grado de eficiencia en las empresas de servicios? 

Sí, no solo el nivel de rotación sino también más que nada en los ratios de 

apalancamiento financiero, pero todo depende del buen manejo de la aplicación de las 

normas, las normas no son perfectas, pero por eso se actualizan para ajustarse a la realidad 

financiera. 

¿Considera usted que los gastos por interés producto de la implementación de 

la NIIF 16 podría llegar a afectar la utilidad en los estados financieros de las empresas 

de servicio? 

Sí, pero hay que considerar que las normas son financieras y no tributarias. 

¿Existirá un impacto en la determinación del impuesto diferido y corriente 

con la implementación de la normativa NIIF 16? 

Puede que exista o se genere un gasto financiero, se generaría en el momento de 

que la base contable difiere de la base tributaria. 

¿Con la implementación de la NIIF 16 se podrá conocer por medio del Ebitda 

la capacidad con la que cuentan las empresas de servicio para obtener beneficios? 

En las empresas de servicios como la que están tratando si se verían afectados por 

el aumento de los valores ya que se reconocen en los estados financieros todos los 

arrendamientos. 
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Tabla 46 

 Entrevista P.Buendia 

 

 

Fecha: 6 de agosto 2018 

Entrevistado: Patricio Buendía 

Cargo: Gerente PCJ Auditores y Consultores 

ENTREVISTA 

¿Cuál es su opinión acerca del alcance de la nueva NIIF 16 en su aplicación? 

Tendrá un importante alcance dentro de los activos y pasivos debido a que en la valoración 

anteriormente los contratos de arrendamiento se reconocían según como se devengaban, 

pero desde ahora ya se basaran según algunas variaciones con valores o tipos de contratos.   

¿Qué tipo de impacto cree usted que causará la aplicación de la NIIF 16 en las 

empresas de servicios? 

Si se utiliza este tipo de arriendo en una empresa de servicios se presentarán impactos 

importantes dentro de sus estados financieros más que todo en los ratios financieros debido 

a que desde que entre en vigencia la nueva norma, el reconocimiento y presentación de los 

activos y pasivos de los arrendamientos provocarán la disminución del patrimonio. En los 

estados de resultados se presentarán también aumentos en los beneficios antes de 

impuestos, depreciaciones y amortizaciones debido a que el valor descontado de esos 

pagos se registre en intereses financieros. 

¿La nueva normativa NIIF 16 brindara una mayor transparencia de los activos y 

pasivos de la empresa e identificación entre las empresas que arriendan y las que 

solicitan prestamos? 

Si, debido a que la norma simplifica los procesos, considera de la misma manera los dos 

tipos de arrendamientos como uno solo, esto nos permite considerar en los estados 

financieros lo que realmente poseemos y ya no se necesite realizar una investigación 

exhausta de información oculta. 

¿Cree usted que la normativa se encuentra apegada a nuestras Leyes tributarias, 

debido a que, al momento de determinar el impuesto a la renta estamos imponiendo 

una carga tributaria inexistente? 

No, las NIIF son internacionales por lo cual los entes nacionales como el SRI deberán 

pronunciarse, aunque todavía no lo han hecho. Estamos a la espera de ello, de lo contrario 

se tomará como referencia la LORTI y sus códigos ya emitidos. 
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¿Cree usted que la NIIF 16 brinda de forma clara y precisa cual será el tratamiento 

contable por parte del arrendatario para evitar una afectación directa en sus pasivos? 

Si, la norma brinda información importante principalmente a los arrendatarios que son los 

que realizaran ajustes, valoración y cambios en sus estados financieros al momento de la 

transición, los arrendatarios por lo contrario solo registraran y empezaran a aplicar la NIIF 

16 cuando esta entre en vigencia. 

¿El nivel de rotación de activos podría tener una afectación de acuerdo al grado de 

eficiencia en las empresas de servicios? 

Sí, pero los que más se verán afectados son los ratios de apalancamiento y esto ocasionaría 

una incertidumbre por parte de los agentes crediticios que son los que toman en cuenta 

estos ratios para analizar la situación de las empresas que acuden a ellos para algún 

financiamiento que por lo general toda empresa lo hace. 

¿Considera usted que los gastos por interés producto de la implementación de la NIIF 

16 podría llegar a afectar la utilidad en los estados financieros de las empresas de 

servicio? 

Sí, pero depende de la tasa de descuento. 

¿Existirá un impacto en la determinación del impuesto diferido y corriente con la 

implementación de la normativa NIIF 16? 

Si podría generarse un impacto en el impuesto diferido y corriente por lo que las empresas 

deberán poner más atención en estrictos controles sobre estos. 

¿Con la implementación de la NIIF 16 se podrá conocer por medio del Ebitda la 

capacidad con la que cuentan las empresas de servicio para obtener beneficios? 

Si, nos va a presentar una mejora en los márgenes del EBITDA, un mejor resultado en la 

presentación restándole intereses e impuestos, depreciaciones y amortizaciones, lo que nos 

deja un correcto accionar de la gerente con respecto al uso de recursos para observar que 

tan eficientes somos como empresa.  
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Tabla 47  

Entrevista C.Bodero 

 

 

Fecha: 27 de julio 2018 

Entrevistado: Cesar Bodero 

Cargo: Senior Hansen & Holm 

ENTREVISTA 

¿Cuál es su opinión acerca del alcance de la nueva NIIF 16 en su aplicación? 

La NIIF 16 es una nueva norma que tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2019, la misma 

que rige para generalmente todos los contratos de arrendamientos que posean las empresas. 

Lo importante y más valioso de esta NIIF 16 es que tratará a todos los tipos de contratos 

de arrendamientos como uno solo y se verá en la obligación de considerarlos y 

reconocerlos en los activos y pasivos de las empresas que los posean.   

¿Qué tipo de impacto cree usted que causará la aplicación de la NIIF 16 en las 

empresas de servicios? 

El principal impacto que se presentará es el aumento de los activos y pasivos de las 

empresas de servicio. A demás de que los ratios de apalancamiento financiero variarán y 

esto pondrá en observación a la empresa por parte de los lectores de los estados financieros 

para una clasificación crediticia. No solo el impacto es a nivel contable tributario sino 

también que las empresas se verán afectadas en sus operaciones, deberán buscar realizar 

un mejor control y mejora de políticas además de mejorar sus sistemas para el mejor 

reconocimiento de los contratos. 

¿La nueva normativa NIIF 16 brindara una mayor transparencia de los activos y 

pasivos de la empresa e identificación entre las empresas que arriendan y las que 

solicitan prestamos? 

Si, precisamente presenta la realidad con la que cuenta la empresa. 

¿Cree usted que la normativa se encuentra apegada a nuestras Leyes tributarias, 

debido a que, al momento de determinar el impuesto a la renta estamos imponiendo 

una carga tributaria inexistente? 

No olvidemos que la NIIF 16 es una norma financiera y la Ley del Impuesto a la Renta es 

tributaria, debería estar apegada pero lamentablemente no se encuentra algún artículo en 
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el cual determine específicamente el tratamiento que se le debe dar a estos casos, por lo 

que hay que esperar a que realicen un pronunciamiento al respecto. 

¿Cree usted que la NIIF 16 brinda de forma clara y precisa cual será el tratamiento 

contable por parte del arrendatario para evitar una afectación directa en sus pasivos? 

Sí, las NIIF no son perfectas por eso siempre se vienen perfeccionando con estos 

reemplazos o nuevas NIIF, pero la que estamos tratando brinda la información mejorada 

para tratar contablemente el buen reconocimiento de 

¿El nivel de rotación de activos podría tener una afectación de acuerdo al grado de 

eficiencia en las empresas de servicios? 

Si, si se verán afectados debido al reconocimiento de los activos como los arrendamientos 

desde ahora por lo cual no solo cambiaran estos ratios sino también los de apalancamiento 

que creo son los principales y más importantes. 

¿Considera usted que los gastos por interés producto de la implementación de la NIIF 

16 podría llegar a afectar la utilidad en los estados financieros de las empresas de 

servicio? 

Si, aunque hay que considerar que para este caso se debe tener un buen cálculo de la tasa 

de descuento. 

¿Existirá un impacto en la determinación del impuesto diferido y corriente con la 

implementación de la normativa NIIF 16? 

No he tenido la oportunidad de realizar la evaluación de los mismos en una empresa de 

servicios, pero probablemente se genere un impacto dentro de los impuestos diferidos. 

¿Con la implementación de la NIIF 16 se podrá conocer por medio del Ebitda la 

capacidad con la que cuentan las empresas de servicio para obtener beneficios? 

Probablemente lo que se realizará al momento de implementar la nueva normativa es que 

se aumenta la razón del EBITDA y esto afectará la información histórica de la empresa. 



79 

 

 

Tabla 48  

Entrevista J.Gutierrez 

 

 

Fecha: 27 de julio 2018 

Entrevistado: Jaime Gutiérrez 

Cargo: Senior PwC 

ENTREVISTA 

¿Cuál es su opinión acerca del alcance de la nueva NIIF 16 en su aplicación? 

Será de un alcance importante, un reconocimiento integral de la norma en la empresa, 

reemplaza a la NIC 17, se centra más en las actividades del arrendatario, la del arrendador 

sigue siendo la misma hasta cierto punto.  

¿Qué tipo de impacto cree usted que causará la aplicación de la NIIF 16 en las 

empresas de servicios? 

Depende del tipo de negocio de la compañía, pero principalmente el impacto de manera 

general será en el activo, pasivo y ratios financieros los cuales se observan detenidamente 

para alguna calificación crediticia que tiene la empresa. En aspectos impositivos sería los 

gastos deducibles. 

¿La nueva normativa NIIF 16 brindara una mayor transparencia de los activos y 

pasivos de la empresa e identificación entre las empresas que arriendan y las que 

solicitan prestamos? 

Si, la principal característica que generará es que se visualizará todos los arrendamientos 

sin complicaciones y sin averiguar más allá solicitando más información. El tratamiento 

contable será no solo por la tenencia del activo sino por el derecho de uso. A demás hay 

que recalcar que la norma menciona que puedes realizar la evaluación para la aplicación 

de manera retrospectiva completa o modificada, pero desde mi punto de vista, se la puede 

realizar de manera prospectiva para no afectar los valores históricos. 

¿Cree usted que la normativa se encuentra apegada a nuestras Leyes tributarias, 

debido a que, al momento de determinar el impuesto a la renta estamos imponiendo 

una carga tributaria inexistente? 

No, hasta el momento nuestro agente regulador ecuatoriano que es el Sri no se ha 

pronunciado en este tema, pero hasta que lo haga lo que se debe hacer es tomar los artículos 

que ya están emitidos. 
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¿Cree usted que la NIIF 16 brinda de forma clara y precisa cual será el tratamiento 

contable por parte del arrendatario para evitar una afectación directa en sus pasivos? 

Si brinda la información necesaria para realizar el adecuado tratamiento contable por parte 

de los dos, del arrendatario y arrendador. La afectación de cualquier modo se reflejará, 

pero con una buena planificación de implementación y transición se podrá tomar en 

consideración los puntos importantes para que el grado de afectación no sea tan alto en 

ninguna de las partidas. 

¿El nivel de rotación de activos podría tener una afectación de acuerdo al grado de 

eficiencia en las empresas de servicios? 

Si, la rotación va a incrementar debido a los valores que se consideran en el activo no solo 

el reconocimiento del activo como tal sino también los costes iniciales, desmantelamiento, 

etc. Pero los indicadores que se ven afectados son los de apalancamiento operativo y 

financiero.  

¿Considera usted que los gastos por interés producto de la implementación de la NIIF 

16 podría llegar a afectar la utilidad en los estados financieros de las empresas de 

servicio? 

Sí, pero depende de la tasa de descuento que sea la mejor en base a tu valor razonable. 

¿Existirá un impacto en la determinación del impuesto diferido y corriente con la 

implementación de la normativa NIIF 16? 

Si, debido a la determinación de los gastos no deducibles y también por los activos por 

derechos de uso. Sin embargo, estamos a la espera de alguna resolución por el SRI. 

¿Con la implementación de la NIIF 16 se podrá conocer por medio del Ebitda la 

capacidad con la que cuentan las empresas de servicio para obtener beneficios? 

Si, debido a que el impacto mayor se verá reflejado en el mismo. 

 

 

 

 


