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Resumen 

La creación y posterior aplicación de la nueva Norma Internacional de Información Financiera 

(NIIF 16 ARRENDAMIENTO), llevo a la investigación del presente proyecto, debido a que esta 

Normativa reemplaza a la anterior Norma Internacional de Contabilidad (NIC 17 

ARRENDAMIENTO); debido a lo estipulado en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre 

de 2008emitido por la Superintendencia de Compañías por lo que se procedió a realizar una 

indagación de lo que sucederá, con las cuentas de arrendamientos, principalmente como afectara 

a las empresas del sector comercial, siendo este uno de los sectores que más involucran la 

aplicación. Se analizará detalladamente las variaciones que tendrá en los estados financieros y en 

los índices financieros en la empresa Pancali S.A.  
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      The creation and subsequent application of the new International Financial Reporting 
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stipulated in the Official Registry No. 498 of December 31, 2008 issued by the Superintendence 

of Companies, an inquiry was made of what will happen, with the lease accounts, mainly as it 

affects companies in the sector commercial, being this one of the sectors that most involve the 

application. The variations that it will have in the financial statements and in the financial indices 

in the company Pancali S.A. will be analyzed in detail. 
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Introducción  

La norma internacional de información financiera 16 (NIIF 16): “Arrendamientos” entro en 

vigencia a partir del 1º de enero del 2019 y la misma fue emitida en el año 2016, en la actualidad 

genera incertidumbre en las compañías del país debido a que muchas empresas están 

involucradas o tiene más de un arrendamiento debido al giro de negocio que mantienen. 

Una de las principales cualidades de esta nueva norma es la eliminación de la diferencia o de 

la clasificación entre arrendamiento operativo y arrendamiento financiero dado que estos se 

manejaba mediante la norma internacional de contabilidad número 17 (NIC 17): 

“Arrendamientos” debido a que la norma internacional de información financiera número 16 

determina que sólo debe haber un modelo de arrendamiento y que las únicas empresas que aún 

pueden tener o pueden separar su arrendamientos en operativos y financieros son las empresas 

pymes. 

Esta investigación se efectúa en base a datos autorizados de la empresa Pancali S.A. ya que 

con esto se busca determinar las diferencias qué lleva la aplicación de esta nueva norma contable 

en contra de lo que decía la derogada norma internacional de contabilidad número 17 con esto se 

busca ayudar a los diferentes usuarios de la información financiera cómo son los profesionales y 

estudiantes a que tengan una mejor comprensión de cómo contabilizar o cómo aplicar la nueva 

NIIF 16  por lo que se tipificará las principales diferencias y a su vez se dará una demostración 

de cómo se debe llevar la contabilización  y su impacto en el impuesto. 
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CAPÍTULO 1 

REVISA PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A NIVEL MACRO, MESO Y MICRO  
 
 

1.1. Planteamiento del problema 

En el 2016, el IASB emitió una norma referente a los Arrendamientos la cual fue la NIIF 16, 

la cual derogo a la antigua NIC 17; y a partir de Enero del 2019 entro en vigencia dicha norma, 

por tal motivo, es importante que las empresas conozcan y analicen las nuevas variables y 

cuentas que traerá la NIIF 16 puesto que deben adaptarse al nuevo tratamiento contable de los 

arrendamientos, es decir desaparece la distinción entre arrendamiento financiero y arrendamiento 

operativo y los mismos seguirán un modelo similar; siendo el mayor cambio en la 

contabilización por parte del arrendatario, esto traerá consecuencia en sus Estados Financieros 

debido a que las empresas deben incorporar en sus balances un mayor número de activos por 

transacciones de arrendamientos y el reconocimiento de pasivos lo que conlleva a que se muestre 

un mayor endeudamiento en la empresa. 

En la actualidad, estas normas a nivel mundial son un referente para obtener información 

financiera comparable y global ya que las economías actuales dependen mucho de las 

transacciones internacionales y de un libre flujo de capital. Por ende, los inversionistas buscan 

oportunidades de donde invertir su dinero de manera diversificadas a nivel mundial, por lo que 

necesitan o requieren estándares de contabilidad que puedan ofrecer comparabilidad entre las 

varias cuentas a utilizarse. 

  En el pasado el país tenía su propio conjunto de Normas de Contabilidad denominadas NEC, 

vale la aclaración que estas normas solo eran de aplicación del país por lo que complicaba y la 

lectura de los Estados Financieros en relación a otros países, esto llevo a que el país con el 



3 
 

objetivo de receptar inversionistas internacionales adoptara las Normas Internacionales de 

Información Financiera según la resolución No.06.Q.ICI.004 de la Superintendencia de 

Compañías del 21 de Agosto del 2006, la cual citaba que las empresas que estén vigiladas por la 

Superintendencia de Compañía deberían aplicar referidas normas de manera obligatoria, cabe 

indicar que todo lo mencionado fue ratificado en la Resolución No.ADM08199, publicada el 10 

de julio del 2008. 

En ese sentido el propósito de esta investigación es realizar un análisis del efecto sobre las 

variables contables del balance, ratios financieros y de rentabilidad, antes y después de la 

aplicación de las NIIF en el contexto ecuatoriano sobre la empresa Pancali S.A. 

La NIIF 16 la cual nos habla de Arrendamientos fue publicada el 13 de enero del 2016 para 

que la misma entra en vigor el 1 de enero del 2019. Esta norma trata básicamente de la 

identificación de los contratos de arrendamiento que se forjen, así como del tratamiento contable 

que debe emplear en los estados financieros de las partes que intervengan tales como 

arrendatarios y arrendadores. Es de conocimiento general que la adopción de normas contables 

tiene una serie de inconvenientes los cuales surgen de la complejidad de éstas, costos de 

implementación, así como la incidencia que suponen en la valoración de determinadas 

magnitudes corporativas 

Esta norma, a su vez brinda un modelo de control para que se puedan identificar los 

arrendamientos de una forma más precisa, ya que distingue la diferencia entre un activo 

identificado y los contratos de servicio. 
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Figura  1, Árbol de problema 
 

1.2. Formulación y sistematización de la investigación 

¿Cómo influye la aplicación de la NIIF 16 en los estados financieros de la empresa Pancali 

S.A.? 

1.2.1. Sistematización 

• ¿Cómo se pueden identificar las falencias existentes en el proceso contable de la 

NIIF 16? 

• ¿De qué manera se puede realizar la evaluación de la aplicación de esta norma? 

• ¿Qué procesos van a facilitar la implementación de la NIIF 16? 

•  ¿Cómo se podría socializar la aplicación en  la empresa Pancali S.A.? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

Analizar el impacto de la aplicación de la NIIF 16 “arrendamientos” en los estados 

financieros de la Empresa PANCALI S.A. 

1.3.2. Específicos   

• Analizar las transacciones que surgen con la aplicación y el reconocimiento de 

activos de arrendamiento de bienes inmuebles. 

• Comparar los escenarios donde se aplica y donde no se aplica la NIIF 16 

• Interpretar los posibles registros contables aplicando la NIIF 16 

• Determinar el efecto impositivo que se podrían ocasionar con la aplicación de la 

NIIF 16 

1.4. Justificación 

1.4.1. Teórica 

La adopción por parte de Ecuador de las NIIF como transición de las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC) en base a la Resolución No. 498 de 2008.12.31 de la Superintendencia de 

Compañías Valores y Seguros justifica la presente investigación para aportar conocimiento del 

impacto que tiene la aplicación de una nueva norma a la contabilización tradicional que se ha 

venido desarrollando dentro de la compañía. 

Esta investigación se realiza con el propósito de analizar los conceptos y fundamentos 

teóricos y legales cuyos resultados podrán sistematizarse en una propuesta para ser incorporado 



6 
 

como conocimiento de información de actualización financiera para los contadores de la 

empresa. El estudio de la incidencia de esta norma en los estados financieros constituye una 

contribución a la empresa, a los estudiantes e investigadores universitarios, profesionales del área 

financiera, contable y tributaria, que tengan la necesidad de medir los cambios producto de la 

implementación de la NIIF 16. 

Por lo tanto, es muy importante que las empresas comiencen a realizar las gestiones 

administrativas correspondientes para la correcta aplicación de la norma. De aquí surge la 

relevancia en el aspecto financiero, puesto que, los cambios que se realicen en los procesos de 

reconocimiento de ingresos por parte de las empresas tendrán una influencia directa en los 

estados financieros de las compañías y en las principales cuentas que están involucradas en el 

reconocimiento de los ingresos.  

En otras instancias, la presente investigación tiene una alta relevancia social, puesto que sienta 

las bases para que se realicen otras investigaciones referentes a la adopción de las NIIF en las 

empresas. En resumen, las partes que se benefician producto de la realización de la presente 

investigación son las empresas que implementen las NIIF para generar sus reportes financieros 

puesto que obtendrán una guía para medir los cambios a realizar y las políticas que deben 

modificar.    

1.4.2. Práctica 

Este estudio estará facultado por la necesidad de actualización que debe tener el contador en 

las reformas NIIF 16 para mejorar el nivel de desempeño  de su equipo de trabajo y reducir la 

falta de información financiera, ya que aplica un nuevo modelo a todos los contratos de ingresos 
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de actividades ordinarias que una entidad celebra con sus clientes y que presentan en las 

empresas. 

1.4.3. Metodológica 

Los análisis de la aplicación de la NIIF 16 basados en información actualizada podrán ser 

utilizados como guía en la aplicación en su contabilidad por contadores y dueños de empresa    

mejorando así su presentación de estados financieros 2018. Para consolidar la investigación será 

necesario utilizar métodos y técnicas de investigación, además de instrumentos como 

cuestionarios que permiten recopilar información a través de encuesta o entrevista a los expertos. 

1.5. Delimitación de la investigación 

Tema General: Aplicación NIIF 16 

Tema Específico: Adopción en la Empresa Pancali S.A. 

Campo: Contable  

Área Específica: Departamento de Contabilidad 

Periodo: 2019 

Tipo de Investigación: Cualitativa – Cuantitativa 

Delimitación: Empresa Pancali S.A. 

Ciudad: Guayaquil 

Delimitación espacial: Empresas de consumo masivo en la ciudad de Guayaquil 

Delimitación temporal: Año 2019. 

1.6. Hipótesis y Variables 

1.6.1. Hipótesis 
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     Si se aplica la NIIF 16 en la empresa Pancali S.A  habrá una rentabilidad en los estados 

financieros. 

1.6.2. Variables. 

Variable independiente. 

Aplicación NIIF 16 

Variable Dependiente. 

Rentabilidad 
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1.6.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos Técnicas 

Independiente: 

Aplicación de NIIF 

16 

Información para 

revelar, medición y 

alcance. 

Impacto en los 

gastos de 

arrendamiento 

Tratamiento 

contable. 

Contratos de 

arrendamiento 

Arrendatarios 

Periodos 

Derechos de 

uso 

¿De qué 

manera se 

medirá el 

impacto en los 

EF’S? 

Entrevista 

Cuestionario 

Entrevista 

Dependiente: 

Rentabilidad 

Afectación al nivel 

de endeudamiento 

Gastos mayores no 

deducibles de 

impuestos 

  

Medir las 

competencias 

de los gastos de 

arriendo e 

intereses. 

Estados 

financieros de 

la empresa 

PANCALI S.A 

Ratios 

financieros 

¿Cómo se 

obtendrá 

información 

acerca de las 

opiniones en la 

aplicación de 

NIIF 16? 

Expertos 

Cuestionario 

Entrevista 
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CAPÍTULO 2 

2.1.Antecedentes de la investigación 

Debido a los cambios se han estado realizando en proporción a las normas contables y 

tributarias durante los últimos años no solo en el país sino a nivel internacional el IASB, 

conocido como el agente que regula dichas normas ha sugerido la implementación de nuevas 

medidas para así poder optimizar la presentación de la información financiera y a su vez 

lograr que los arrendamientos de la compañía que las apliquen y mejoren significativamente. 

(Keven Leon, 2018). 

Por esta razón, la presente investigación surge primero como un análisis de la 

contabilización que se realiza en la empresa PANCALI S.A en relación con sus 

arrendamientos, una vez realizadas minuciosamente las observaciones, proceder a   evaluar y 

presentar una propuesta en la que se aplique las medidas expuestas en NIIF 16 con lo cual se 

espera que se genere un impacto positivo en los estados financieros de los siguientes periodos.  

Según (Palma, Caparrós, & Manzanares) el término “arrendamiento” tienen orígenes tan 

antiguos como la historia misma, los cuales han venido evolucionando con el transcurrir del 

tiempo, generando así una forma de financiamiento muy importante dentro de las empresas, 

aunque cabe indicar que un nuevo registro contable fuera del balance siendo operativos es 

algo que ha sido criticado por los expertos ya que son considerados como una forma de 

financiación. 

En la revista de Contabilidad  Negocios  (Yecguanchuy, 2016) afirma que el termino 

“leasing” o “arrendamiento” surgió en los Estados Unidos como contestación a la necesidad 

que existia de realizar financiamientos despúes de la Segunda Guerra Mundial, debido a la 

expansion economica que surgia y fue de esta manera que en el año de 1950 nació la “United 
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States Leasing Corporation” ostentando un capital inicial de $20,000. Sin embaro fue en la 

decada de los setenta que el Leasing logra consolidar su expansion en el mundo.  

2.2.Marco teórico 

Con el fin lograr una mayor transparencia, a lo largo de varios años se han venido 

realizando acotaciones, observaciones, recomendaciones por parte de los expertos contables 

sobre los compromisos suscitados hasta llegar a conocer los nuevos estandares emitidos por el 

IASB, los cuales, estan suponiendo una revolucion en la manera que proponen contabilizar los 

arriendos. (Palma, Caparrós, & Manzanares). 

En la actualidad, los estandares contables que rigen el tratamiento de los arrendamientos no 

han estado exentos de polemica debido a la inclusión en balance de los compromisos de pago 

derivados de arrendamiento operativos, sin embargo se espera que entre ambas normas exista 

una diferencia significativa en cuanto a la presentacion de resultados, es por eso que este 

trabajo se realiza para obtener evidencia de la importancia que tienen la forma de contabilizar 

los arriendos. 

De acuerdo con (Horacio Molina Sánchez, 2015)el marco conceptual de la intrpretacion de 

la nueva normativa se ve sometido a tensión debido a que los cambios propuestos ya sean de 

naturaleza opertiva o financiera según NIC 17 poseen grandes efectos no intencionados sobra 

le rentabilidad y mas que nada en el ratio de endeudamiento el cual afecta a todos los sectores 

de actividad en las empresas. 

Según  (Keven Leon, 2018) en su trabajo de titualación indica que los arrendamientos 

tienen icluidos contratos que tienen como caracteristica la trasnferencia del derecho a utilizar 

el bien (contratos de abastecimiento de calor a infraestructuras) además de convenios que 

logran transferir este derecho a pesar de que el contratante puede tener el compromiso de 
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prestar servicios importante de acuerdo con la operación o mantenimeinto de los activos que 

posea. 

De acuerdo con los  PCGA, Principios de Contabilidad Genralmente Aceptados los cuales 

son un conjunto de reglas que sirven de guia para formular criterios referidos a la medición de 

patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de una entidad. 

(Rodriguez, 2015, pág. 25) La palabra “arrendamiento” no incluye convenios para prestación 

de servicios que tengan implicita la transferencia de bienes. 

2.2.1. Principales caracteristicas de los arrendamientos: 

Según  ((IASB), 2016) existen varios tipos de características para identificar a los 

arrendamientos, entre las cuales tenemos las siguientes: 

• Los bienes tienen que ser tangibles e indentificados, es decir tienen que que poderse 

tocar y ocupar un espacio. 

• Es el arrendatario quien va a designar el proveedor además de especificar las 

caracteristicas de los bienes. 

• Los términos del contrato deben ser negociados por el arrendatrio y el arrendador 

yá sean estós el monto, plazo, opciones de compra, garantias, etc. 

• Los riesgos inherentes, ya sean por obsolescencia, mal funcionamiento o similares a 

estos deber ser asumidos por el arrendatrio. 

• Existe la opción para comprar el o los bienes unicamente durante la vigencia del 

contrato de leasing siempre y cuando esta se encuentre estipulada en el contrato una 

vez cumplidas la obligaciones pactadas. 

• La formalizacioón del contrato se debe hacer mediante Escritura Pública. 
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• Deben existir polizas de seguro contra riesgos pertinentes para los bienes de forma 

obligatoria. 

A continuacion se ilustra un diagrama tomado de  (Deloitte, Guia rapida de las NIIF, 2016) en 

el cual se muestra la manera para volarar si un contrato posee un arrendamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1, Grafico tomado de Deloitte 
 

Existen varias modalidades de arrendamientos sin embargo atendiendo al rol que cada una 

desempeña a continuacion se presetan tres tipos en relacion a las partes que intervienen: 

• Arrendamiento directo (leasing directo): en este modelo intervienen tres agentes 

que son claramente diferenciados, tenemos en primer logar al arrendador (entidad 

financiera o especializada), el arrendatario (persona natural o juridica que tiene la 

necesidad de un activo fijo) y el proveedor de los activos fijos, cabe indicar que la 

mayoria de operciones de arrendamiento son realizadas bajo esta modalidad. 

• Retroarrendamiento (lease back): por medio de esta modalidad el arrendatario 

(persona natural o juridica) es quien hace tambien las veces proveedor de los 

activos fijos (bienes), lo que significa que va a realizar una venta de los activos al 
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arrendador para a su vez pactar un leasing. Es bajo este modelo que se permite un 

financiamiento de capital de trabajo estructural o en su defecto reestablecer el 

capital de trabajo. 

• Leasing Arrendador Proveedor: a traves de este tipo de compromiso el arrendador 

quien tambien es proveedor de los bienes además de haber sido utilziado por 

entidades financieras y compañias para volver a colocar los activos fijos conferidos 

provenientes de negocios impagos.  (Yecguanchuy, 2016, pág. 4) 

2.2.2. Contabilidad del arrendatario 

Según  (Deloitte, Guia rapida de las NIIF, 2016, pág. 11) el arrendatario debera 

reneconocer a la fecha de incio del arrendamiento un derecho por utilizar el activo y un pasivo 

por arrendamiento y en dicha valoracion deben incluir las siguientes partidas: 

• Importe de la valoracion incial del pasivo por arrendamiento 

• Cualquier tipo de pago que haya sido abonado por el arrendador con anterioridad a 

la fecha de comienzo o inicio de la misma una vex que hayas sido descontado 

cualquier incentivo por arrendamiento. 

• La estimacion de los costos a los que va a incurrir el arrendatario por 

desmatenlamiento y retiro del activo subyacente o para restaurar dicho activo. 

Se muestra a continuacion una diagrama por derecho de uso presentado por  (Deloitte, 

NIIF 16 Arrendamientos, lo que hay que saber sobre como van a cambiar los 

arrendamientos, 2016) 
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Ilustración 2, Costos de un activo por derecho de uso 
 

2.3.Marco contextual 

1. PANCALI S.A. 

Panaderia California, con RUC: 0991383786001 dio inicio a sus actividades operativas en 

el año de 1974  bajo la direccion del Sr. Carlos Ramirez Tamayo en la ciudad de Guayaquil, 

con el obetivo principal de sastisfacer las necesidades de sus clientes mediante la elaboracion 

de panes y otros productos de pastelería con altos estandares de calidad tales como: pasteles 

de frutas, tortas, pasteles, tartas, churros, buñuelos, aperitivos (bocadillos), etcétera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2, Logo PANCALI 

 

En vista de que esta empresa cuenta con una amplia gama de productos y 63  locales a 

nivel nacional a traves de los años se ha convertido en una tradicion  el consumo de los 

productos en las familias ecuatorianas. 
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2.3.1. Mision 

Ser los preferidos de nuestros clientes en Pasteleria y Panaderia.. 

2.3.2. Vision  

Deleitar a nuestros clientes con productos de calidad , rentables e innovadores 

promoviendo el desarrollo de nuestro talento humano. 

2.3.3. Valores 

Fe, respeto, tolerancia, solidaridad, compromiso, trabajo en equipo, comunicación efectiva, 

integridad, pasion.  

 
 

2.3.4. Ubicación 

La planta de produccion de PANCALI S.A se encuentra ubicada en la Av. Felipe Pezo y 

callejon 18j. 

 

Figura  3, Ubicación Google Maps 
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2.3.5. Clientes 

PANCALI, cuenta con una extensa nomina de clientes a nivel nacional tanto individuales 

como corporativos y entre ellos se destacan: 

• Tiendas Industriales Asocaidas (TIA S.A) 

• Avicola Fernandez 

• Anglo Ecuatoriana  

• Wendy’s 

 

2.3.6. Proveedores 

Entre sus principales proveedores se destacan: 

• Corporacion Superior S.A 

• Nestle S.A 

• Corporacion Favorita C.A 

• Embutidos Juris 

• Levapan del Ecuador S.A. 

• Plastex S.A 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2.3.7. Organigrama 

 

Figura 5, Organigrama  
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2.3.8. Politicas y manuales 

Reglamento Interno de la empresa: 

 

Figura  4, Portada del Reglamento Interno 

 

Figura  5, Introducción del Reglamento Interno 

 

Figura  6, Portada Manual de Seguridad Ocupacional 
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2.4.Marco conceptual 

Arrendamiento: es el medio en que las empresas y personas físicas pueden financiarse de tal 

manera que no tengan que desembolsar el total del valor del bien adquirido y no quedar 

imposibilitados para hacerle frente a otra obligación económica que surja con él, paso del 

tiempo.  (Ramirez, 2018) 

Arrendamiento financiero: El arrendamiento se debe contabilizar al inicio del contrato 

como un activo fijo y pasivo por el mismo importe. Si las transacciones del arrendamiento 

financiero no se reflejan en el Balance General del arrendatario, los activos, así como las 

obligaciones están subvaluadas. Un arrendamiento financiero origina en cada período contable, 

tanto un gasto por depreciación como un gasto financiero. La política de depreciación debe ser 

uniforme con otros bienes del activo fijo. (Kahn, 2010) 

Arrendamiento operativo: Los pagos de arrendamiento operativo representan gasto en 

baseal método de línea recta durante el plazo de arrendamiento. (Kahn, 2010) 

Contrato: En los principios de la operación el contrato de arrendamiento financiero fue un 

contrato especial agrupoado dentro de los contratos innominados por ser dadas sus caracterisicas 

la yuxtaposicion de dos contratos, uno el arrendamietno y el otro la compra-venta.en la epoca 

actual esta incoporado en la legislacion.  (Levy, 2003) 

Arrendador:  es aquel que se obliga a conceder el uso o goce temporal de bienes solicitados 

por el arrendtario y que son propiedad legal del primero. (Polar, 1997) 

Arrendatario: es la persona fisica o moral que tiene derecho al uso o goce de los bienes 

solicitados por el, que son propiedad del arrendador. A cambio se obliga a: 

• Cubrir una renta periodica convenida. 

• Responder por los perjuicios que el bien arrendado sufra por cualquier motivo. 



21 
 

• Utilizar el bien conforme a la naturaleza del mismo y del contrato que lo ampara. 

(Polar, 1997) 

    Amortizacion: la interpratcion de este vocablo se da internacionalmente en la economia de 

la empresa, en especial por los tratadistas de habla inglesa, puede afirmarse que es “el acto y 

efecto de extinguir, ya sea en su totalidad o en parte, cualesquiera sumas activas o pasivas 

represtativas de anticipos, derechos o servicios recibidos o prestados a/o por el empresario, 

directa y exclusivamente en unidades dinerarisa, susceptibles de extincion, redencion, 

presisamente por medio de atribuciones en moneda”.  (Batlle, 1978) 

     Factura electronica: es un documento que cumple con aquellos requisitos legalos y/o 

reglamentarios estipulados por la Ley, esta a su vez deber constar de una forma electronica 

cuya validez tiene la de un documento fisico asi reduce el tiempo además de contribuir al 

medio ambiente ahorrando papel ttintas de impresión. (Bonilla Freire Janet del Consuelo, 

2016). 

    Existe además otro tipo de facturacion que es la fisica, a traves de este metodo cada 

comprobante es llenado  a mano, debe contar con una fecha de validez actualizada y la 

autorizacion además de la imprenta que las emite. Caso contrario, este documento no tiene 

ningun sustento tributario. 

     Empresa: “el organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y 

realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela”. (Romero, pág. 9) 

Rentabilidad: es una medida relativa de las utilidades, es la comparación de las utilidades 

netas obtenidas en la empresa con las ventas (rentabilidad o margen de utilidad neta sobre 

ventas), con la inversión realizada (rentabilidad económica o del negocio), y con los fondos 

aportados por sus propietarios (rentabilidad financiera o del propietario).  (Morillo, 2001) 
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NIIF: Normas Internacionales de Informacion Financiera creadas especialmente permitir una 

mayor transparencia en la informacion que se prersenta en los estados financieros a los 

usuarios dentro de un mundo globalizado. Por lo que se requiere que todo profesional 

adquiera conocimientos minimos acerca de dichos estandares. (Angel Maria Fierro Martinez, 

2015) 

2.5.Marco Legal 

PANCALI S.A. esta regida por diferentes normativas, leyes y reglamentos entre los cuales 

tenemos: 

2.5.1. Ley de compañías 

Según el art. 143 la empresa se identifica como una  sociedad anónima (S.A.). 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por 

el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas 

las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. (H. Congeso Nacional, 2014) 

En el art. 289 se obliga a la empresa a presentar al cierre del año fiscal los estados financieros 

dentro de un periodo de 3 meses ademásn de tener actualizados los datos de representantes de la 

compañía. 

Art. 289.- Los administradores de la compañía están obligados a elaborar, en el plazo máximo 

de tres meses contados desde el cierre del ejercicio económico anual, el balance general, elestado 

de la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de beneficios, y presentarlos a 

consideración de la junta general con la memoria explicativa de la gestión y situación económica 

y financiera de la compañía.  (H. Congeso Nacional, 2014) 
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De acuerdo con el art. 293 la empresa unicamente debera aplicar técnicas contablesque se 

encuentren  bajo las normas y legislaciones del ente regulador de compañías. 

Art. 293.- Toda compañía deberá conformar sus métodos de contabilidad, sus libros y sus 

balances a lo dispuesto en las leyes sobre la materia y a las normas y reglamentos que dicte la 

Superintendencia de Compañías para tales efectos.  (H. Congeso Nacional, 2014)2.5.2 

 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno – LORTI 

 Según el  art. 1 la empresa como sociedad se encuentra obligada a realizar el cálculo de 

impuesto a la renta. 

Art. 1.- Objeto del impuesto. - Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley.  (H. Congreso Nacional, 2017) 

De acuerdo con el art. 19 toda entidad constituida como sociedad está obligada a llevar 

contabilidad. 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad. - Están obligadas a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades.  (H. 

Congreso Nacional, 2017) 

En el  art. 52 se obliga a PANCALI a gravar IVA al valor de la venta de sus productos debido 

a la actividad comercial que realiza. 

Art. 52.- Objeto del impuesto. - Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava 

al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad 



24 
 

industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las 

condiciones que prevé esta Ley.  (H. Congreso Nacional, 2017) 

Según el  art. 67 PANCALI  como sujeto pasivo del IVA, debe declarar mensualmente este 

impuesto.  

Art. 67.- Declaración del impuesto. - Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de 

las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de 

aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso 

podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que 

se establezcan en el reglamento.  (H. Congreso Nacional, 2017). 

CAPÍTULO 3 

3.1.MARCO METODOLÓGICO 

3.1.1. Diseño de la Investigación 

Este trabajo de titulación, recolectará información mediante un tipo de diseño experimental. 

Según (Martins, 2012) el sujeto analiza una variable experimental no verificada, bajo 

cirscuntancias donde se mantenga un control de la misma, a partir de esto podemos decir que se 

usará este diseño en la empresa Pancali S.A. debido a que debemos determinar o verificar lo 

planteado en la presente investigación. 

El motivo del mismo es describir de que manera y por cuales motivos se produce o se puede 

manifestar un acontecimiento (pág. 84), de esta manera, en esta investigación se mediran los 

efectos contables y tributarios de la implementación de la NIIF 16 Arrendamientos en la 

Compañía Pancali S.A.. 



25 
 

3.2.Tipo de Investigación 

Investigación Documental 

Para la elaboración del presente trabajo de titulación se seleccionó un tipo de investigación 

documental, debido que según (Martins, 2012) La Investigación documental se refiere 

únicamente en la obtención de información de fuentes distintas (pág. 90), por lo que utilizaremos 

información obtenida de la NIIF 16, Pancali S.A. y datos de la Superintendencia de Compañía, 

valores y seguros. 

 

Investigación Descriptiva 

Se realizo el tipo de investigación descriptiva, que según (Salinas, 2012). La investigación 

descriptiva es la misma en la cual se describe o se refiere a un objeto, fenómeno o cualquier otro 

instrumento estudiado; en su totalidad o en una pequeña porción de este, obviamente para 

desarrollar este tipo de investigación se necesita primero realizar una indagación, es decir revisar 

el comportamiento que ha tenido el objeto a estudiar, para evitar repeticiones, es decir este tipo 

de investigación contiene investigación documental. 

Enfoque de la Investigación 

El trabajo de titulación tiene como enfoque métodos cuantitativos y cualitativos, dada la razón 

que el mismo esta soportado por datos y hechos obtenidos desde la compañía Pancali S.A. y de 

la Superintendencia de compañías, valores y seguros; y de manera cuantitativa al analizar el 

impacto en los estados financieros producidos por la NIIF 16 y de herramientas como lo fueron 
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entrevista hechas a expertos en Normas Internacionales de Información Financiera con 

certificación internacional dentro de la firma auditora Hidalgo Auditores y Asociados Cía. Ltda. 

3.2.1. Población 

La población que se seleccionó para realizar la investigación, esta conformada por 3 auditores 

externos los cuales nos ayudará a entender la manera correcta de contabilizar debido a esta nueva 

norma, cabe indicar que Pancali S.A., esta al ser una empresa de venta de productos consta con 

instalaciones y locales propios y alquilados, además de bodegas donde puedan almacenar 

maquinarias y demas activos que no puedan guardar dentro de sus instalaciones, lo que implica 

el pago de arrendamientos y otros gastos como los predios y servicios básicos.  

3.2.2. Muestra 

En la muestra que se aplicó para las entrevistas se escogió la participación de expertos en 

aplicación NIIF los caules nos demostrarán la afectación de esta norma en los estados financieros 

de las compañías y además de la participación de la contadora de la empresa la cual, nos ayude 

con su punto de vista en la afectación de esta norma en los estados financieros de Pancali S.A.. 

3.2.3. Técnicas e instrumentos de investigación  

Las técnicas e instrumentos utilizados dentro de este proyecto tenemos: 

• Descripción de los indicadores financieros que se ven afectados en los cambios 

producidos por la NIIF 16 en los estados financieros, para después realizar un análisis de 

estos. 

• Entrevista: 

“Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un 
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instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le 

denomina cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, 

sin intervención del encuestador” (Arias, 2006) 

Esta, se realizará a cinco expertos en NIIF, los cuales nos explicarán todo lo relacionado 

a la elaboración y entendimiento de la NIIF 16 Arrendamientos dentro de los estados 

financieros en las empresas del Ecuador, en las empresas dedicadas a la comercialización de 

productos dentro de la ciudad de Guayaquil. 

3.3.Analisis de resultados 

Indicadores Financieros 

 

Definición 

 

Según  (Marbellis & Nava, 2009) expresa que la mayoria de las empresas realizan los 

indicadores financieros como una manera de mantener el control de la empresa a traves de 

calculos y analisis de los resultados expuesto en el resultado del indicador realizado, y  asi 

determinar las areas de mayor riesgo o mayor rendimiento dentro de la organización y asi poder 

tomar medidas de los mismos.(pág. 612) 

Índice de liquidez 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas para 

cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o dificultad que 

presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos 

corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago inmediato de 

todas sus obligaciones en el lapso menor a un año. De esta forma, los índices de liquidez 

aplicados en un momento determinado evalúan a la empresa desde el punto de vista del pago 

inmediato de sus acreencias corrientes en caso excepcional. (SuperCias, 2009) 
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Índice de actividad 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las empresas utilizan sus 

recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de los componentes del activo; el grado de 

recuperación de los créditos y del pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa 

utiliza sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos y el peso 

de diversos gastos de la firma en relación con los ingresos generados por ventas. (SuperCias, 

2009) 

Índice de solvencia 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué grado y de qué 

forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Se trata de establecer 

también el riesgo que corren tales acreedores los dueños de la compañía y la conveniencia o 

inconveniencia del endeudamiento. (SuperCias, 2009)
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ENTREVISTA DIRIGIDA A EXPERTOS EN LA NIIF 

Tabla 2 

Opinión de expertos en NIIF. Pregunta 1 
Dimensión Pregunta Entrevistado Respuesta 

Propuesta 

teórica 

practica 

¿Considera que las empresas del sector comercial en 

la ciudad de Guayaquil están en la capacidad de 

implementar la nueva NIIF 16 Arrendamientos? 

Anthony Flores 

Auditor Senior 
En mi perspectiva las Compañías antes de la 

implementación, tendrá que realizar un 

análisis financiero, contable y legal para 

verificar su impacto, posterior aquello medir 

los costos asociados que tendrá la ejecución 

de la aplicación. Pero si estuviesen en 

capacidad de realizarlo con el fin de presentar 

razonablemente sus cifras en los estados 

financieros. 

Sergio Chávez 

Auditor 

Semisenior 

Considero que las empresas de este sector no 

están preparadas para realizar los cambios 

que esta nueva normativa exige, dentro del 

tratamiento contable en los estados 

financieros 
Ingrid Quimis 

Gerente de 

Auditoria 

Considero que sí, debido a que según lo 

dispuesto por el IASB (Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad), entre los 

años 2016 y 2017; esta pidió a las compañías 

a que estas preparen un plan para la inserción 

de esta nueva norma y de esta manera puedan 

llegar a una opinión del impacto que tendrá 

en los Estados Financieros. 
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Tabla 3 

Opinión de expertos en NIIF. Pregunta 2 
Dimensión Pregunta Entrevistado Respuesta 

Propuesta 

teórica 

practica 

¿Cuál sería el efecto en la lectura de los estados financieros de 

la empresa de revelar los activos por derecho de uso, que 

anterior a la aplicación de la NIIF 16 fueron siempre de tipo 

operativo? 

Anthony 

Flores 

Auditor 

Senior 

Hay efectos significativos en la lectura de los 

estados financieros principalmente por dos 

elementos, (1) por el reconocimiento del 

activo por derecho de uso, así como las 

obligaciones por los pagos futuros de los 

arrendamientos, (2) por las ratios de razón de 

endeudamiento, apalancamiento, circulante 

rotación de activos, y el EBITDA (esto por la 

segregación de la depreciación) 

Sergio 

Chávez 

Auditor 

Semisenior 

Dependerá en gran medida el número de 

contratos de arriendos, según los establecido 

por los expertos en cada empresa deberán 

tomar una decisión de si comprar o sigan 

arrendando el bien, y en base a esto se hará 

un análisis de cómo afectaría a los estados 

financieros. 

Ingrid Quimis 

Gerente de 

Auditoria 

Uno de los estados financieros, que tendría 

mayor impacto; sería el estado de resultados, 

debido a que no se registrara ya los 

alquileres, en este caso conocidos 

anteriormente como operativos; en la cuenta 

llamada gastos. 
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Tabla 4 

Opinión de expertos en NIIF. Pregunta 3 
Dimensión Pregunta Entrevistado Respuesta 

Propuesta 

teórica 

practica 

¿Considera que la NIIF 16 Arrendamiento permite una mejor 

presentación en los estados financieros de las empresas del 

sector comercial de la ciudad de Guayaquil? Explique por qué. 

Anthony 

Flores 

Auditor 

Senior 

Considero que con esta modificación se 

revelaría principalmente las transacciones 

que anteriormente quedaban fuera del balance 

como era el caso de los arrendamientos 

operativos, solo se registraban en el gasto, 

esto originará impactos fiscales por dicho 

reconocimiento, pero para efectos de 

Comparativa con compañías similares 

estarían de forma Uniforme. 
Sergio 

Chávez 

Auditor 

Semisenior 

Considero que sí, debido a que con las 

disposiciones de la nueva normativa NIIF 16, 

la revelación de los estados financieros seria 

transparente, de esta manera podrá ayudar a 

una mejor toma de decisiones a los directivos 

de las empresas. 

Ingrid Quimis 

Gerente de 

Auditoria 

Teniendo en claro que en los componentes de 

los estados financieros que se reflejaran 

cambios será en el estado de situación 

financiera, en el estado de resultado; en este 

primer estado se reflejara un alza de activos y 

pasivos, en el estado de resultados se 

visualizara los gastos por intereses por el 

pasivo por arrendamiento. 
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Tabla 5 

Opinión de expertos en NIIF. Pregunta 4 
Dimensión Pregunta Entrevistado Respuesta 

Propuesta 

teórica 

practica 

¿De qué manera afectaría en la liquidez de la empresa esta 

nueva normativa NIIF 16 Arrendamientos? 

Anthony 

Flores 

Auditor 

Senior 

Por la aplicación de la NIIF 16, si afectase a 

la liquidez producto a que registro el activo 

por derecho de uso (activo no corriente), pero 

en el caso de las obligaciones si tengo que 

separar la porción corriente y no corriente, 

por dicha segregación si fuera un efecto 

importante en las ratios de la Compañía. 

Sergio 

Chávez 

Auditor 

Semisenior 

Afectaría de manera directa a la liquidez, 

porque al crecer los pasivos dentro de los 

estados financieros, crecen las obligaciones. 

Y esto afectaría a la situación financiera: al 

momento de adquirir una financiación en las 

entidades bancarias. 

Ingrid Quimis 

Gerente de 

Auditoria 

La manera que afectaría seria en que al 

momento que crecen los pasivos dentro del 

estado de situación financiera, aumentaría las 

obligaciones en la empresa; lo cual mostraría 

un mayor endeudamiento; y cuando las 

empresas decidan realizar un crédito en 

entidades bancarias, aumentaría los requisitos 

para otorgarle. 
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Tabla 6 

Opinión de expertos en NIIF. Pregunta 5 
Dimensión Pregunta Entrevistado Respuesta 

Propuesta 

teórica 

practica 

¿Cómo afectaría en el ámbito tributario la implementación de la 

NIIF 16 Arrendamientos en las empresas? 

Anthony 

Flores 

Auditor 

Senior 

En el ámbito tributario, afectaría a varios 

impuestos locales, tales como: (1) Anticipo 

de impuesto a la renta, (2) Contribución a la 

Superintendencia de Compañía, (3) Impuesto 

municipal 1.5 por mil. 
Sergio 

Chávez 

Auditor 

Semisenior 

La NIIF 16 dispone que todos los 

arrendamientos deberían ser incluidos dentro 

el estado de situación financiera, de tal 

manera aumentaran excesivamente estos 

activos, por lo cual habrá cambios 

significativos en los impuestos esto lo que 

generaría un mayor pago. 
Ingrid Quimis 

Gerente de 

Auditoria 

No me encuentro muy informado del tema, el 

SRI aun no toma decisiones en base a estos 

cambios. Pero definitivamente habrá cambios 

drásticos en los impuestos de estos activos. 
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Tabla 7 

Opinión de expertos en NIIF. Pregunta 6 
Dimensión Pregunta Entrevistado Respuesta 

Propuesta 

teórica 

practica 

¿Considera que existirán cambios en los sistemas informáticos 

contables de las empresas del sector comercial? 

Anthony 

Flores 

Auditor 

Senior 

Las Compañías tendrán que implementar un 

módulo de activo fijo dentro de sus sistemas 

informáticos donde se identifique cada activo 

por derecho de uso (ubicación), el tiempo del 

contrato, el monto, y las activaciones 

automáticas que pueden existir. 
Sergio 

Chávez 

Auditor 

Semisenior 

Desde mi punto de vista consideró que 

existirán grandes cambios en los sistemas 

informáticos contables, debido a que la 

norma exige una presentación transparente en 

los estados financieros. De tal forma que los 

contratos de arrendamientos se contabilizan 

aplicando una base bien estructurada 

sistemáticamente. 
Ingrid Quimis 

Gerente de 

Auditoria 

Deberían las empresas poner en marchas 

cambios en estos sistemas, para poder 

analizar uno a uno cada contrato de 

arrendamiento y poder estar preparado para la 

inserción de esta norma. 
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Tabla 8 

Opinión de expertos en NIIF. Pregunta 7 
Dimensión Pregunta Entrevistado Respuesta 

Propuesta 

teórica 

practica 

¿Cómo se informó de esta nueva normativa NIIF 16 

Arrendamiento que remplazaría a la NIC 17 Arrendamiento? 

Anthony 

Flores 

Auditor 

Senior 

En enero del 2016 el IASB emitió la NIIF 16, 

socializándola a todo el mundo en su página 

web, está norma reemplazó el 

reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar de los arrendamientos, 

así como también se derogó las siguientes 

normas: 
Sergio 

Chávez 

Auditor 

Semisenior 

Mediante charlas impartidas por firmas y otros 

entes de capacitación 

Ingrid Quimis 

Gerente de 

Auditoria 

Mediante charlas impartidas en mi trabajo 
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3.4.Análisis de los resultados de la entrevista 

En base a las respuestas entregadas por parte de nuestros entrevistados (3 expertos en 

normas), podemos determinar que muchas de las empresas del país necesitan tener una 

capacitación más profunda o a su vez más práctica sobre la nueva norma NIIF, debido a que 

como pudimos observar no todos los contadores a pesar de que mediante los informes de 

auditoría del año 2018 se hizo hincapié a que a partir del 2019 entraría en rigor esta nueva 

norma. 

Se puede decir que estos profesionales no están actualizados sobre el tema y que a su vez el 

ente regulador tampoco se ha manifestado sobre los cambios que traen las nuevas normas a los 

estados financieros y como los mismos alteran o influyen en el pago de los tributos. 

Por lo que se puede determinar que esta investigación influye dentro de la empresa Pancali 

S.A., al momento de explicar a los entes de control y al departamento contable sobre todas las 

acciones que deben tomar para que puedan aplicar bien esta nueva normativa. además, podemos 

decir qué esta nueva normativa tendrá un impacto directo en los estados financieros por lo que 

abran variaciones en los tributos que tendrán que pagar al final del año. 

Se puede decir que las empresas deben hacer cambios a todos los sistemas informáticos que 

tengan que ver directamente con la parte de edificios e instalaciones debido a que la normativa 

tipifica un nuevo estilo de registro contable y un nuevo registro de los intereses que genera cada 

uno de los arrendamientos que contrae la empresa como arrendatario, cabe indicar que todas las 

personas entrevistadas tenían conocimiento de que la nueva norma reemplazará a la antigua NIC 

17 por medio de informes de firmas auditoras, capacitaciones internas entre otras fuentes.
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CAPÍTULO 4 

4.1.Tema de la propuesta 

“Análisis de la NIIF 16 y su impacto en el impuesto diferido en la empresa Pancali S.A.” 

4.2.Introducción 

Al realizar la investigación y análisis de este trabajo de titulación  se llega a la conclusión de 

que la empresa Pancali al ser una empresa comercial dedicada a la venta de productos 

alimenticios los cuales los vende de manera propia, sin intervención de terceros y que eso los 

lleva al alquiler de locales y bodegas, y a su vez al descubrir el desconocimiento por parte del 

departamento contable de la actualización de la Norma Internacional de Información Financiera 

número 16: “Arrendamientos”, la cual remplazo a la Norma Internacional de Contabilidad 

número 17: “Arrendamientos”; por esta razón se llegó a la conclusión de que la empresa necesita 

apegarse a las reformas tributarias en las cuales se acepta que en Ecuador se trabaje acorde a 

NIIF. 

La aplicación se realizará de diferentes modalidades, en las cuales  se demostrará que todas 

las empresas que usen NIIF completas deben regirse a esta norma que entró en vigor de manera 

oficial a partir del 2019. Se empezara realizando un  análisis horizontal a las cuentas de interés 

para esta investigación en los estados financieros de la empresa estudiada.  

Este análisis se encuentra comprendido dentro de los periodos 2018 y 2019 considerando que 

se realizan dos escenarios: uno en el que  no se refleje la aplicación de la NIIF 16 y otro donde si 

se aplique la norma de manera correcta; por último se aplicará el análisis comparativos de los dos 

estados financieros del año 2019 uno sin aplicar la norma y otro con la correcta aplicación de la 

misma. 
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4.3.Justificación 

Se justifica el presente trabajo en los análisis cuantitativos y cualitativos que se han realizado 

en base a la información que fue proporcionada por parte de la compañía evaluada, 

específicamente los estados financieros y los contratos que se celebran con sus arrendatarios. 

Para este estudio se realizó un estudio en NIIF 16 tomando en consideración la lectura y 

preparación de lo que significa aplicar esta norma para de esta manera poder realizar un análisis 

con criterio, sustento además de la correcta interpretación de los cambios se realizaran en los 

estados financieros de la compañía analizada. 

4.4.Objetivo 

4.4.1. Objetivo General 

Determinar el impacto que producirá la aplicación de la NIIF 16: “Arrendamientos” en los 

estados financieros y por ende en los tributos a pagar al cierre del año fiscal. 

4.4.2. Objetivo Específico 

• Realizar un análisis detallado de los principales indicadores financieros que se afectan 

al aplicar la nueva norma de contabilidad. 

• Demostrar mediante ejemplos el impacto en los asientos contables que tendrá la 

aplicación de la norma. 

• Mostrar mediante cuadros comparativos el impacto de la antigua norma (NIC 17) y la 

nueva norma (NIIF 16) dentro de la cuenta de “Instalaciones”, para dar un mejor 

entendimiento a los entes contables de la empresa. 
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4.5.Interpretación de los EFS mediante el analasis vertical del año 2018 y 2019 (NIC 17) 

de la empresa Pancali S.A. 

Interpretación del estado de situación financiera ver (Apéndice B). 

 
En  los año 2018: y  2019, la  empresa Pancali S.A.  tuvo una variación dentro de sus activos 

debido a la adquisición de nuevos rubros dentro de sus cuentas por cobrar además hubo una 

variación dentro de su activo corriente y no corriente debido a que en el 2019 su activo corriente 

pasó a formar el 23,83% del total de activos que maneja la empresa,  además disminuyó en un 

20% el total de propiedad planta y equipo, es  decir tuvo una pérdida en instalaciones o a su vez 

cierre de contratos.  

Dentro de lo que es pasivos tuvo una disminución en sus cuentas por cobrar a corto plazo y 

una disminución en sus obligaciones financieras a largo plazo por lo que se puede  determinar 

que la empresa está pagando todas sus obligaciones con sus proveedoresm, además la empresa 

tuvo una utilidad del 56. 45% del total de sus activos representan las instalaciones que mantiene 

por lo que es de vital importacia la aplicación de esta norma debido a que su empresa se debe 

principalmente en instalaciones. 

También podemos decir que el patrimonio está conformado por la utilidad acumulada de 

ejercicios anteriores que representa el 20.09% del total de patrimonio y que a su vez tenemos 

además como rubro significativo el capital social de la empresa que forma el 9.85%. 

4.6.Interpretación del análisis vertical del ESF del año 2019 (NIC 17) en relación con los 

EFS del año 2019 (NIIF 16) de la empresa Pancali S.A.: 

Una vez aplicado todos los cálculos podemos darnos cuenta qué hay variaciones que, aunque 

sean pequeñas son significativas al momento de concluir el estado financiero final de la empresa, 

cómo podemos darnos cuenta tenemos una variación 0.34% de disminución de lo que es el 
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estado financiero con NIC 17 y el estado financiero NIIF 16 también tenemos como variación 

significativa el aumento en 0.88% en lo que es propiedad planta y equipo (USD$500 mil) debido 

a que como ya no se registra toda la depresión directa sino que un porcentaje se va como gasto 

tenemos una disminución menos acelerada de lo que es propiedad planta y equipo. 

Además, se obtuvo un aumento en el total de activos de aproximadamente medio millón de 

dólares, esto ocurre debido a que los cálculos al valor real aumentaron el total de propiedad 

planta y equipo por la misma cantidad que aumentó el activo, también la disminución de efectivo 

y sus equivalentes se debe a que ahora se paga un poco más de efectivo por los gastos incurridos 

por el contrato. 

En el pasivo tenemos como principal novedad el aumento de las cuentas y documentos por 

pagar a corto plazo por los intereses que se debe pagar por los contratos incurridos y por último 

como patrimonio tenemos que disminuyó la utilidad al haber una generación más elevada de 

gastos por pagar como intereses año a año. 

4.7.Analisis de los ratios financieros por grupo del año 2018 - 2019 mediante NIIF y 

NIC de la empresa Pancali S.A. 

4.7.1. Indicador de endudamiento de activo 

NIIF 16 

Endeudamiento del Activo 
    7.794.508,79  

 =  65% 
 12.057.636,35  

 

NIC 17 

Endeudamiento del Activo 
    7.273.992,75  

 =  63% 
 11.537.326,01  
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Cómo podemos ver anteriormente dame indicador el en el supuesto de la norma internacional 

de contabilidad número 17 es de 63% es decir que la empresa no es capaz de solventar todas sus 

deudas a corto y a largo plazo. 

Mientras que bajo la norma internacional de información financiera número 16 podemos 

darnos cuenta de que el apalancamiento subió en 2 puntos debido a que aumentó tanto el activo 

total como las cuentas por pagar a corto plazo debido a los intereses generados por la 

actualización de la norma. 

4.7.2.  Indicador de endeudamiento patrimonial de la empresa Pancali S.A. 

NIIF 16 

Endeudamiento Patrimonial 
    7.794.508,79  

 =  208% 
    3.742.817,22  

 

NIC 17 

Endeudamiento Patrimonial 
    7.273.992,75  

 =  171% 
    4.263.333,26  

 

Bajo el supuesto de la norma internacional número 17 de esta empresa tiene un 

endeudamiento patrimonial del 171% qué bajo términos financieros supone que de liquidar todas 

sus obligaciones con sus proveedores o acreedores no podrá soportar dicho peso con su 

patrimonio debido a que ya está comprometido. 

Durante el año 2019 bajo norma internacional de información financiera número 16 el 

endeudamiento patrimonial subió al 208% por lo que en términos financieros su pasivo es el 

doble que su patrimonio por lo cual no lo va a poder liquidar con dicho patrimonio. 
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4.7.3. Endeudamiento del activo fijo de la empresa Pancali S.A. 

NIIF 16 

Endeudamiento del Activo Fijo 
    3.742.817,22  

 =  53% 
    7.033.148,32  

 

NIC 17 

Endeudamiento del Activo Fijo 
    4.263.333,26  

 =  65% 
    6.512.418,96  

 

Según la norma internacional de contabilidad número 17 el tratamiento del activo fijo dado 

que su fórmula es Patrimonio dividido para activo fijo tangible Podemos darnos cuenta que de 

ser necesario pagarle a todos los accionistas Con el activo fijo solo podemos pagar la mitad de 

dicha deuda con los accionistas pero mediante la norma internacional de información financiera 

número 16 al haber un incremento de los activos fijos mediante esta norma se puede llegar a 

cancelar el 65% de la deuda que se tiene con los accionistas de la entidad. 

4.8.Aplicación de la NIIF 16 en los EFS  de Pancali S.A. 

Una vez analizados los indicadores financieros y haber hecho comparaciones tanto de manera 

de análisis vertical de las variaciones que presenta las cuentas con mayor importancia dentro de 

la nueva norma internacional de información financiera NIIF 16 Arrendamientos se considera un 

análisis y a su vez una contabilización de los contratos de la empresa estudiada en esta 

investigación. 

Lo 1º que se debe analizar es la tasa activa y efectiva mediante un estudio, para este ejercicio 

se decidió tomar la tasa activa y efectiva qué nos provee El Banco Central del Ecuador para el 

mes de febrero del 2020 para más información revisar el apéndice D tasa de interés activa 

efectivas vigente. 
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La tasa usada es de 11. 83% como la tasa más elevada ya que eso es lo que nos provee la 

norma, una vez determina dicha tasa lo que se debe hacer a continuación es identificar todos los 

contratos que cumplen las especificaciones que nos dice la norma para ser catalogados como 

arrendamientos bajo 1016 dichos requisitos son que los contratos tengan vigencia mayor a un 

año y que a su vez tengan un monto mayor a $5000 anuales. 

 Debido a que todos los contratos que mantienen Pancali S.A. lo hace a un plazo de 10 años 

todos los contratos se deben regir bajo esta norma ya que la norma no especifica que debe de 

cumplir uno de los requisitos anteriores mencionados para que se deba aplicar la norma 

internacional de información financiera número 16. 

Tabla 9 

 Principales contratos de Pancali S.A. 

Nombre 

proveedor 

Valor total 

del contrato 

Monto 

Anual 

Monto 

mensual 

Valor 

Actual por 

Año 

Fecha de 

inicio de 

contrato 

Fecha de 

finalización 

de contrato 

Mall del 

sur pb 

      

106.953,22    

        

10.695,32    

             

891,28    

        

10.040,37    

28-jul-17 28-jul-27 

Shopping 

duran 

        

83.063,70    

          

8.306,37    

             

692,20    

          

7.797,71    

1-jun-14 1-jun-24 

Daule         

46.247,88    

          

4.624,79    

             

385,40    

          

4.341,58    

1-oct-15 1-oct-25 

Mall fortin         

45.921,32    

          

4.592,13    

             

382,68    

          

4.310,92    

30-nov-13 30-nov-23 

Babahoyo          

38.648,10    

          

3.864,81    

             

322,07    

      

435.376,96    

12-nov-13 12-nov-23 

City mall         

38.612,41    

          

3.861,24    

             

321,77    

          

3.624,79    

21-oct-11 21-oct-21 

Contratos de Pancali S.A. entregados por la empresa 

Lo 1º que se debe hacer es traer a valor actual los contratos que mantiene la empresa usando 

la tasa de interés efectiva anteriormente tomada por lo cual para esta investigación estamos 

usando la tasa impuesta por el Banco Central del Ecuador, Una vez determinada dicha tasa y 

haber traído a valor actual los contratos por año se debe realizar un cuadro de interés dónde 

vamos a cargar todos los intereses que debemos pagar mes a mes por dichos contratos. 
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Datos para la determinación de activo por derecho de uso 
 

Tasa incremental    11,83% 

Cannon Anual                 10.695  

Cannon mensual  
 

                891  

Plazo (en meses) 
 

                  12  

Va. 
  

            10.040      

tiempo depreciación  

Depreciación anual (Bodega)             10.040  

Depreciación mensual (bodega)                 837  

 

Tabla 10 

Tabla de Amortización de los intereses 

N° Meses Pago de arrendamiento Gasto de 

interés 

Amortización Saldo 

Final 

          10.040  

1 1/1/2020 891  99  792  9.248  

2 1/2/2020 891  91  800  8.448  

3 1/3/2020 891  83  808  7.640  

4 1/4/2020 891  75  816  6.824  

5 1/5/2020 891  67  824  6.000  

6 1/6/2020 891  59  832  5.168  

7 1/7/2020 891  51  840  4.328  

8 1/8/2020 891  43  849  3.479  

9 1/9/2020 891  34  857  2.622  

10 1/10/2020 891  26  865  1.757  

11 1/11/2020 891  17  874  883  

12 1/12/2020 891  9  883  -0    
10.695  655  10.040  

 

 

Tabla 11 

Depreciación Mensual  

Depreciación Saldo Final 

  10.040  

837  9.204  

837  8.367  

837  7.530  

837  6.694  

837  5.857  

837  5.020  
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837  4.183  

837  3.347  

837  2.510  

837  1.673  

837  837  

837  0  

 $          10.040  
 

 

Tabla 12 

Asientos Contables por mes 

PANCALI S.A 

LIBRO DIARIO 

AL 31 DE DICIEMBRE 2019 

Asientos de diarios 
   

     

Fecha  Detalle Debe  Haber 

1/3/2019 -1-     

  Activo fijo - Arrendamientos por derecho de uso $   10.040   

    Pasivo por arrendamiento a C/P   $    10.040 

  P/r: reconocimiento del activo por derecho de uso     

 S/Fact#12345 L/Mall del Sur PB   

31/12/2019 -2-     

  Pasivo por arrendamiento $   10.040   

  Gasto financiero   $        655   

  Gasto de depreciación - Activo por derecho de uso $   10.040   

    Dep. Acum. Por derecho de uso   $    10.040 

    Efectivo y banco   $    10.695 

  P/R: Reconocimiento de la depreciación año 1     

   SUMA         $   30.775      $    30.775 

 

Una vez realizados los cálculos y los asientos contables presentados en esta investigación 

podemos determinar qué a pesar de que al final del año se mantiene el mismo procedimiento con 

los mismos resultados que se obtendrían con la norma internacional de contabilidad número 17 la 

diferencia es el incremento en el pasivo por arrendamiento ya que en esa cuenta se mantienen lo 

que es el gasto financiero producido por los contratos con los arrendatarios.  



46  

También tenemos que acotar qué dicha norma también tiene un impacto en los tributos que se 

debe pagar a los diferentes entes reguladores cómo son la Superintendencia de compañías 

valores y seguros el servicio de rentas internas entre otras entidades dicho impacto por el año 

2019 se lo presenta bajo dos escenarios uno en el cual seguimos aplicando la norma internacional 

de contabilidad número 17 y otro donde aplicamos la norma internacional de información 

financiera número 16 las cuales las dos se llaman arrendamientos. 

Tabla 13 

Variación del Activo según NIC y NIIF 

Total de activos 

NIC 17 

Registro de 

activo 

Total de activos  

NIIF 16 

         

11.537.326,01    520.310 

         

12.057.636,35  

 

 

Tabla 14   

Tabla de contribución a la super 

Monto de activo real de las Compañías 

Desde Hasta Contribución 

por mil sobre 

el activo Real 

Tasa efectiva Pago real por 

mínimos 

- 23.500,00 0 
  

23.500,01 100.000,00 0,71 0,07% 71,00 

100.000,01 1.000.000,00 0,76 0,08% 760,00 

1.000.000,01 20.000.000,00 0,82 0,08% 16.400,00 

20.000.000,01 500.000.000,00 0,87 0,09% 435.000,00 

500.000.000,01 En adelante 0,93 0,09% 465.000,00 

Fuente SuperCias 

 

Tabla 15 

Cálculo de Contribución a la Super (NIC 17) 

Contribución a la Super  
Total Activos 11.537.326,01 

 

 
Tasa efectiva 0,08% 

 

 
Contribución CSVS 9.460,61 
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Tabla 16 

Cálculo de Contribución a la Super (NIIF 16) 
Contribución a la Super 

 
Total Activos 12.057.636,35 

 

 
Tasa efectiva 0,08% 

 

 
Contribución CSVS 9.887,26 

 

    

 
Variación US$ 426,65 

 

 
Variación % 4,51% 

 

 

Tabla 17 

Cálculo de Contribución Imp 1.5 por mil (NIC 17) 
1.5 por mil 

 
Total Activos 11.537.326,01 

 

 
Contribución 17.306 

 

 
Tasa efectiva 0,15% 

 

 

Tabla 18 

Cálculo de Contribución Imp 1.5 por mil (NIIF 16) 
1.5 por mil 

 
Total Activos 12.057.636,35 

 

 
Contribución 18.086 

 

 
Tasa efectiva 0,15% 

 

    

 
Variación US$ 780,47 

 

 
Variación % 4,51% 

 

 

Cómo podemos darnos cuenta la variación la contribución a la Superintendencia de 

compañías es 4.51% lo cual es considerable ya que este valor es anual y si lo multiplicamos por 

los 10 años que posiblemente tenga un contrato la empresa llega a un total de 4266,50 $ de no 

adquirir nuevos contratos y de no cambiar la tasa de contribución a la Superintendencia de 

compañías. 

Mientras que en la contribución del impuesto de 1.5 por 1000 podemos darnos cuenta que la 

variación también es de 4.51% una variación en dólares del 780.47 que en los 10 años de uno de 

los contratos normales que mantiene la empresa vendrían a llevar a un valor de 7800 dólares 
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aproximadamente sin contar que la empresa contraiga nuevos contratos o que a su vez la 

normativa le tributaria aplique nuevos valores. 

Cabe indicar que para estos cálculos no se incluyó el anticipo del impuesto a la renta ya que 

para el momento de esta investigación todavía estaba en el pleno o en revisión de los entes 

reguladores si seguía cobrando el impuesto a la renta o a su vez lo drogaban de manera definitiva 

en el país. 

Conclusiones 

Podemos concluir que la implementación de la NIIF 16, puede presentar ciertas características 

o ciertos nuevos criterios al momento de determinar cómo contabilizar una propiedad planta y 

equipo en este caso instalaciones, debido a que ahora se segrega los gastos originados por dichos 

rubros en dos como es la depreciación natural de dicha instalación y los gastos financieros 

incurridos o determinados por la tasa efectiva que la empresa decidió conveniente. 

Podemos decir que la norma contiene nuevos lineamientos al momento de determinar cómo 

contabilizar un arrendamiento por ejemplo tenemos que ahora se debe considerar también dentro 

del rubro de instalaciones todos los valores que se puedan llegar a incurrir tanto en la activación 

de la instalación cómo son las remodelaciones y las adecuaciones como a su vez sus posibles 

gastos de desmantelación al momento de acabar su contrato. 

Se puede determinar que desapareció las diferencias o las antiguas clasificaciones que bajo 

norma internacional de contabilidad número 17 existían las cuales eran arrendamiento operativo 

y arrendamiento financiero ahora las únicas empresas que pueden aplicar dichos arrendamientos 

tipificados en la norma internacional de contabilidad número 17 son las empresas pymes. 

Podemos concluir que las empresas deben actualizar sus sistemas informáticos que mantengan 

relación directa con las con la cuenta de arrendamiento o instalaciones dependiendo de su 
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registro como con el sistema de contabilidad para qué se creen nuevos módulos que faciliten la 

separación y la contabilización de los nuevos contratos y a  su vez de los contratos existentes 

para que de esta manera se pueda cumplir con los requerimientos de la  nueva norma de 

información financiera y por ende, no exista ningún error al momento de contabilizar y poder 

determinar los pagos que se deben hacer a los ente de control. 

 

Cabe indicar que el ente de control no se ha actualizado en referencia a la nueva norma debido 

a que sus impuestos acordados sobre el total de activo siguen siendo incluyendo o siguen el 

tratamiento de la norma internacional de contabilidad número 17, la cual no separaba o 

registraba de diferente manera los activos y a su vez consideraba el gasto financiero por lo que el 

ente incrementaría los rubros que deben pagar las empresas por los totales de activos que ésta 

mantenga. 
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Recomendaciones 

Una vez analizado este tema de investigación se puede recomendar lo siguiente: 

Las empresas deben capacitar a su departamento contable para que así puedan tener una 

mayor comprensión sobre la nueva norma internacional de información financiera y que así se 

permita al departamento elaborar Estados financieros acordé a lo delimitado por la norma y a su 

vez que cumpla con los tiempos establecidos por la Superintendencia de compañías valores y 

seguros para presentar los Estados financieros de fin ejercicio económico. 

Las empresas deberán realizar evaluaciones y capacitaciones a su personal con talleres 

prácticos y evaluaciones de conocimiento para saber su capacidad de aplicación de las últimas 

reformas contables emitidas por el IASB, Además medir su rendimiento debido a que de ellos 

depende el correcto registro de los arrendamientos y el control que se lleve sobre los mismos 

para así poder tener una contabilización más transparente y fiel a lo que dice la nueva norma 

internacional de arrendamientos. 

La compañía debería revisar detalladamente cada uno de los contratos vigentes para 

determinar cuál de ellos cumple estrictamente con lo que dice la norma internacional de 

información financiera número 16 arrendamientos y a su vez determinar cuáles son los posibles 

valores para agregar como son el desmantelamiento de las instalaciones una vez finalizado el 

contrato y con la certeza de que no va a haber una futura renovación. 

Se recomienda a la empresa analizar el costo beneficio de cada uno de los contratos de 

arrendamientos para así poder tomar las decisiones adecuadas y poder saber cuáles contratos 

siguen siendo beneficiosos o qué contratos siguen dejando rentabilidad dentro de la empresa para 

así poder evitar el incremento en los rubros a pagar por impuestos al ente de control. 
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Apéndice A. Formato de entrevista a contadores de empresas de Guayaquil. 

 

 

Formato de entrevista 

 

1. ¿Considera que las empresas del sector comercial en la ciudad de Guayaquil están en la 

capacidad de implementar la nueva NIIF 16 Arrendamientos? 

En mi perspectiva las Compañías antes de la implementación, tendrá que realizar un análisis 

financiero, contable y legal para verificar su impacto, posterior aquello medir los costos 

asociados que tendrá la ejecución de la aplicación. Pero si estuviesen en capacidad de realizarlo 

con el fin de presentar razonablemente sus cifras en los estados financieros. 

2. ¿Cuál sería el efecto en la lectura de los estados financieros de la empresa de revelar 

los activos por derecho de uso, que anterior a la aplicación de la NIIF 16 fueron siempre de 

tipo operativo? 

Hay efectos significativos en la lectura de los estados financieros principalmente por dos 

elementos, (1) por el reconocimiento del activo por derecho de uso, así como las obligaciones 

por los pagos futuros de los arrendamientos, (2) por las ratios de razón de endeudamiento, 

apalancamiento, circulante rotación de activos, y el EBITDA (esto por la segregación de la 

depreciación) 

Fecha: 12 de febrero del 2020 

Entrevistado: Anthony Flores 

Entrevistador: Paul Burgos, Karen Cruz 

Cargo: Consultor Senior 
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3. ¿Considera que la NIIF 16 Arrendamiento permite una mejor presentación en los 

estados financieros de las empresas del sector comercial de la ciudad de Guayaquil? 

Explique por qué. 

Considero que con esta modificación se revelaría principalmente las transacciones que 

anteriormente quedaban fuera del balance como era el caso de los arrendamientos operativos, 

solo se registraban en el gasto, esto originará impactos fiscales por dicho reconocimiento, pero 

para efectos de Comparativa con compañías similares estarían de forma Uniforme. 

4. ¿De qué manera afectaría en la liquidez de la empresa esta nueva normativa NIIF 16 

Arrendamientos? 

Por la aplicación de la NIIF 16, si afectase a la liquidez producto a que registro el activo por 

derecho de uso (activo no corriente), pero en el caso de las obligaciones si tengo que separar la 

porción corriente y no corriente, por dicha segregación si fuera un efecto importante en las ratios 

de la Compañía. 

5. ¿Cómo afectaría en el ámbito tributario la implementación de la NIIF 16 

Arrendamientos en las empresas? 

En el ámbito tributario, afectaría a varios impuestos locales, tales como: (1) Anticipo de 

impuesto a la renta, (2) Contribución a la Superintendencia de Compañía, (3) Impuesto 

municipal 1.5 por mil. 

6. ¿Considera que existirán cambios en los sistemas informáticos contables de las empresas 

del sector comercial? 

Las Compañías tendrán que implementar un módulo de activo fijo dentro de sus sistemas 

informáticos donde se identifique cada activo por derecho de uso (ubicación), el tiempo del 

contrato, el monto, y las activaciones automáticas que pueden existir. 
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7. ¿Cómo se informó de esta nueva normativa NIIF 16 Arrendamiento que remplazaría a 

la NIC 17 Arrendamiento? 

En enero del 2016 el IASB emitió la NIIF 16, socializándola a todo el mundo en su página web, 

está norma reemplazó el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los 

arrendamientos, así como también se derogó las siguientes normas: 

(a) NIC 17 Arrendamientos; 

(b) CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento; 

(c) SIC-15 Arrendamientos Operativos—Incentivos; y 

(d) SIC-27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones que Adoptan la Forma Legal de un 

Arrendamiento. 
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Apéndice B: Interpretación de los EFS mediante el análisis vertical del año 2018 y 2019 (NIC 17)  

Tabla 19 

Estados Financieros Pancali S.A. 

PANCALI S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE 

EXPRESADO EN DOLARES 

 
    

2018 % 2019 % 

ACTIVO NIC 17  NIC 17  

ACTIVO CORRIENTE     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO           461.979,38  4,00%         894.570,09  7,75% 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR           773.480,38  6,69%         956.010,20  8,29% 

INVENTARIO           484.339,03  4,19%         485.328,41  4,21% 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES           445.218,71  3,85%         412.981,04  3,58% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE        2.165.017,50  18,73%      2.748.889,74  23,83% 

ACTIVO NO CORRIENTE     

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO        8.865.615,80  76,71%      6.512.418,96  56,45% 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES           527.357,00  4,56%      2.276.017,31  19,73% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE0        9.392.972,80  81,27%      8.788.436,27  76,17% 

TOTAL ACTIVO      11.557.990,30  100,00%    11.537.326,01  100,00% 
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PASIVO     

PASIVO CORRIENTE     

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR C/P        2.339.314,19  20,24%      2.061.927,01  17,87% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS A C/P           615.055,74  5,32%         410.022,06  3,55% 

IESS POR PAGAR           331.768,13  2,87%         302.712,44  2,62% 

OTROS PASIVOS CORRIENTES               9.968,92  0,09%          -31.429,62  -0,27% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE        3.296.106,98  28,52%      2.743.231,89  23,78% 

PASIVO NO CORRIENTE     

OBLIGACIONES FINANCIERAS A L/P        3.319.942,66  28,72%      3.298.512,45  28,59% 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES        1.255.037,56  10,86%      1.232.248,41  10,68% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE        4.574.980,22  39,58%      4.530.760,86  39,27% 

TOTAL PASIVO        7.871.087,20  68,10%      7.273.992,75  63,05% 

PATRIMONIO     

CAPITAL SOCIAL        1.136.000,59  9,83%      1.136.000,59  9,85% 

RESERVA LEGAL           233.246,27  2,02%         233.246,27  2,02% 

UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES        2.529.494,93  21,89%      2.317.656,24  20,09% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO         -211.838,69  -1,83%         576.430,16  5,00% 

TOTAL PATRIMONIO        3.686.903,10  31,90%      4.263.333,26  36,95% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO         11.557.990,30  100,00%    11.537.326,01  100,00% 
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Apéndice C: Interpretación del análisis vertical del ESF del año 2019 (NIC 17) en relación con los estados financieros del 

año 2019 (NIIF 160029 

Tabla 20 

Estados Financieros Pancali 2019 según NIC y NIIF 

PANCALI S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE 

EXPRESADO EN DOLARES 

     

2019 % 2019 % 

ACTIVO NIIF 16  NIC 17  

ACTIVO CORRIENTE   
  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO       894.480,63  7,42%       894.570,09  7,75% 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR       955.819,00  7,93%       956.010,20  8,29% 

INVENTARIO       485.231,34  4,02%       485.328,41  4,21% 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES       412.939,74  3,42%       412.981,04  3,58% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE    2.748.470,72  22,79%    2.748.889,74  23,83% 

ACTIVO NO CORRIENTE     

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO    7.033.148,32  58,33%    6.512.418,96  56,45% 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES    2.276.017,31  18,88%    2.276.017,31  19,73% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE     9.309.165,63  77,21%    8.788.436,27  76,17% 

TOTAL ACTIVO  12.057.636,35  100,00%  11.537.326,01  100,00% 
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PASIVO     

PASIVO CORRIENTE     

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR C/P    2.582.691,01  33,13%    2.061.927,01  17,87% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS A C/P       410.022,06  5,26%       410.022,06  3,55% 

IESS POR PAGAR       302.712,14  3,88%       302.712,44  2,62% 

OTROS PASIVOS CORRIENTES        -31.429,62  -0,40%        -31.429,62  -0,27% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE    3.263.995,59  41,88%    2.743.231,89  23,78% 

PASIVO NO CORRIENTE     

OBLIGACIONES FINANCIERAS A L/P    3.298.410,20  42,32%    3.298.512,45  28,59% 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES    1.232.103,00  15,81%    1.232.248,41  10,68% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    4.530.513,20  58,12%    4.530.760,86  39,27% 

TOTAL PASIVO    7.794.508,79  100,00%    7.273.992,75  63,05% 

PATRIMONIO     

CAPITAL SOCIAL    1.136.000,59  9,85%    1.136.000,59  9,85% 

RESERVA LEGAL       233.242,07  2,02%       233.246,27  2,02% 

UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES    2.317.554,26  20,09%    2.317.656,24  20,09% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO         56.020,30  0,49%       576.430,16  5,00% 

TOTAL PATRIMONIO    3.742.817,22  32,44%    4.263.333,26  36,95% 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO     11.537.326,01  100,00%  11.537.326,01  100,00% 
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Apéndice D: Tasas de interés activas efectivas vigentes para los sectores económicos de 

Ecuador 

Tabla 21 

Tasas de interés activas y efectivas vigentes 

Tasas de Interés 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES PARA EL SECTOR 

FINANCIERO PRIVADO, PÚBLICO Y, POPULAR Y SOLIDARIO 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial  % 

anual 

Tasa Activa Efectiva Máxima  % anual 

para el segmento: para el segmento: 

Productivo Corporativo 9.19 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.97 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.49 Productivo PYMES 11.83 

Productivo Agrícola y Ganadero** 8.52 Productivo Agrícola y Ganadero** 8.53 

Comercial Ordinario 8.93 Comercial Ordinario 11.83 

Comercial Prioritario Corporativo 8.81 Comercial Prioritario Corporativo 9.33 

Comercial Prioritario Empresarial 9.83 Comercial Prioritario Empresarial 10.21 

Comercial Prioritario PYMES 10.96 Comercial Prioritario PYMES 11.83 

Consumo Ordinario 16.41 Consumo Ordinario 17.30 

Consumo Prioritario 16.77 Consumo Prioritario 17.30 

Educativo 9.48 Educativo 9.50 

Educativo Social 6.35 Educativo Social 7.50 

Vivienda de Interés Público 4.78 Vivienda de Interés Público 4.99 

    Vivienda de Interés Social3 4.99 

Inmobiliario 10.29 Inmobiliario 11.33 

Microcrédito Agrícola y Ganadero** 19.46 Microcrédito Agrícola y Ganadero** 20.97 

Microcrédito Minorista 1*. 25.20 Microcrédito Minorista 1*. 28.50 

Microcrédito de Acumulación Simple 1*. 23.33 Microcrédito de Acumulación Simple 1*. 25.50 

Microcrédito de Acumulación Ampliada 1*. 20.29 Microcrédito de Acumulación 

Ampliada 1*. 

23.50 

Inversión Pública 8.32 Inversión Pública 9.33 

1. Las tasas de interés para los segmentos Microcrédito Minorista, Microcrédito de Acumulación Simple y Microcrédito de Acumulación 

Ampliada son aplicables para el sector financiero privado y de la economía popular y solidaria (cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 

y mutualistas). 
2. Las tasas de interés para los segmentos Microcrédito Minorista, Microcrédito de Acumulación Simple y Microcrédito de Acumulación 

Ampliada son aplicables para el sector de la economía popular y solidaria (cooperativas de ahorro y crédito del segmento 2, 3, 4 y 5). 

3. De acuerdo con la Resolución 555-2019-F de 23 de diciembre de 2019, de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

*Resolución 437-2018-F de 26 de enero de 2018 de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

** Conforme Resolución 496-2019-F de 28 de febrero de 2019, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera crea los segmentos de 

la cartera Productivo Agrícola y Ganadero; y, Microcrédito Agrícola y Ganadero, aplicable para todo el Sistema Financiero Nacional. 

Fuente obtenida del BCE (Banco Central del Ecuador) 
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Apéndice E: RUC de la empresa 
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Apéndice F: Registro Mercantil 
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Apéndice G: Nombramiento del Gerente 
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Apéndice H: Cedula del dueño de la empresa 
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Apéndice I: Modelo de contrato de arrendamiento 
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Apéndice J: Inscripción del contrato de arrendamiento. 
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Apéndice K: Documentos requeridos en el proceso de cancelación de las cuotas del 

arrendamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


