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Resumen 

El presente trabajo titulado: “NIIF 16 y su Incidencia en la Situación Financiera de Empresa 

Comercial de Guayaquil, Año 2020”, la cual es importante ya que brinda a las empresas de este 

sector las principales definiciones sobre arrendamientos, el nuevo tratamiento contable así 

como también los cambios que afectan a elementos reconocidos en los estados financieros y 

sus indicadores. Las NIIF se van actualizando y adaptándose a las nuevas formas de realizar 

operaciones, recientemente uno de los cambios generados es la creación de una nueva norma 

(NIIF 16), que trata el nuevo procedimiento contable y reconocimiento financiero del 

arrendamiento, eliminando la dualidad del arrendamiento financiero y operativo creando una 

definición única (arrendamiento). El periodo de estudio está centrado al cierre del ejercicio 

contable 2019, se procedió a realizar un análisis del contrato de arrendamiento determinando 

su medición y valoración en el activo y pasivo no corriente por la aplicación de la nueva norma. 

De este modo la presente investigación busca que los usuarios de la información obtengan 

estados financieros con razonabilidad, comparabilidad y fiabilidad, lo cual permite una mejor 

visión al momento de tomar decisiones en la entidad. 
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Abstract 

 

This work entitled: "IFRS 16 and its Impact on the Financial Situation of a Commercial 

Company of Guayaquil, Year 2020", which is important since it provides companies in this 

sector with the main definitions on leases, the new accounting treatment as well as Also the 

changes that affect elements recognized in the financial statements and their indicators. IFRS 

are being updated and adapted to new ways of carrying out operations, recently one of the 

changes generated is the creation of a new standard (IFRS 16), which deals with the new 

accounting procedure and financial recognition of leasing, eliminating the duality of leasing 

financial and operational by creating a single definition (lease). The study period is centered 

on the end of the accounting year 2019, an analysis of the lease contract was carried out, 

determining its measurement and valuation in the non-current assets and liabilities due to the 

application of the new standard. In this way, the present investigation seeks that the users of 

the information obtain financial statements with reasonableness, comparability and reliability, 

which allows a better vision when making decisions in the entity. 

KEYWORDS: International Financial Reporting Standards, Leases, Incidence of financial 
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Introducción 

Uno de los objetivos de IASB (Junta de Normas Internacionales de Información 

Financiera) es asegurarse de que, para tomar decisiones útiles, los inversores actuales y 

potenciales se les provee información de alta calidad, transparente y comparable mediante los 

estados financieros.  De acuerdo con este propósito, IASB emitió en enero de 2016 la norma 

NIIF 16 “Arrendamientos” que establece nuevas reglas para el reconocimiento del 

arrendamiento, medición (valoración) y revelación en el estado financiero. La aplicación de 

esta norma, que reemplazar a la NIC 17 “Arrendamientos”, emitida en 1997 es obligatorio 

para períodos que comienzan antes o después del 1 de enero de 2019.  

El objetivo del presente trabajo es el determinar la afectación por la aplicación de la 

NIIF 16 en la situación financiera de la Empresa Comercial “A”. 

Para el desarrollo de esta investigación se obtendrá información  acerca de los 

contratos de arrendamiento que posee la entidad, observando el monto, plazo,  identificación 

del activo, forma de registro, control del arrendamiento entre otros, y posteriormente poder 

medir el activo por derecho de uso conforme a lo establecido en la norma y su pasivo 

asociado, y de esta manera, poder presentar información fiable a los gerentes de la entidad 

que les permita tomar decisiones adecuadas. 

El trabajo denominado “NIIF 16 y su incidencia en la situación financiera de Empresa 

Comercial de Guayaquil, año 2020” consta de los siguientes capítulos: 

Capítulo I el problema: se describe la situación problemática, se determina el objetivo 

general y específicos de la investigación, se detalla su justificación y finalmente se detalla las 

variables dependiente e independiente del objeto de estudio. 

Capítulo II marco teórico: se desarrolla las conceptualizaciones el mismo que está 

conformado de teorías y normativa contable relacionado a los arrendamientos, así mismo se 

da a conocer los aspectos generales de la empresa objeto de estudio. 
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Capítulo III marco metodológico: se establecen los métodos, técnicas e instrumentos 

de recolección de datos y análisis de los resultados obtenidos. 

Y, por último, en el capítulo IV, se planteará la propuesta alineada a la evaluación de 

la incidencia de la NIIF 16 en la presentación de los estos financieros. Finalmente se indicará 

las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1.  

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

El arrendamiento es una fuente de financiación importante en el sector empresarial, en 

el 2014 el IASB sobre una muestra de 30.000 empresas aproximadamente el 46% publican 

información sobre arrendamientos fuera de los estados financieros, es decir, en informes 

anuales, aproximadamente los arrendamientos para esas empresas totalizan $2,9 billones. 

(IFRS, IFRS 16 Effects Analysis, 2016). Una explicación de esto es, que con la NIC 17, la que 

permite clasificar los contratos de arrendamiento: financiero (los activos y pasivos son 

revelados por el arrendatario en el Estado de Situación Financiera) y el operativo (el 

arrendatario divulga información solo en las notas); esta existencia de dos modelos establecidos 

en la NIC 17 ha sido criticado a lo largo de los años, ya que no permite la revelación completa 

de: los activos que se controlan y utilizan en realizar las actividades; y los pasivos asociados a 

los contratos de arrendamiento que, económicamente hablando, no se puede evitar. 

“En enero de 2016 el Consejo emitió́ la NIIF 16 Arrendamientos. La NIIF 16 reemplaza 

a las NIC 17, CINIIF 4, SIC-15 y SIC-27. La NIIF 16 establece los principios para el 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos” (IFRS, 

NIIF 16, 2016). 

Como consecuencia, de la información proporcionada en el estado de situación 

financiera, estado de resultado integral y estado de flujos de efectivo no son suficientes para 

inversores y analistas para tomar decisiones; determinar el ratio de endeudamiento y el 

capital empleado, por lo que, ajustan los elementos del estado de situación financiera con 

información referente al arrendamiento operativo, que se encuentra en las notas. Todo esto 

conlleva y genera costos adicionales, así como la sobreestimación del endeudamiento ya que, 

a diferencia de los pasivos asociados al arrendamiento financiero, que se revelan en el estado 
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de situación financiera a valor descontado, los pasivos asociados al arrendamiento operativo 

se presentan en las notas a un valor sin descuento. 

Es por esto, que el IASB en unión con el Consejo de Normas de Contabilidad 

Financiera (FASB) y de esta manera surgió la NIIF 16, norma que fue emitida en enero del 

2016 y establece nuevas reglas para el reconocimiento del arrendamiento, medición 

(valoración) y revelación en el estado financiero. 

En el Ecuador, el arrendamiento mercantil se incorporó a la legislación ecuatoriana 

mediante Decreto Supremo No.3121 y publicado en el Registro Oficial No.745 el 5 de enero 

de 1979. 

El arrendamiento en el mercado ecuatoriano fue una actividad sin normativas, 

posteriormente instaurada la ley se convirtió en una actividad financiera, por el cual se 

crearon diversos mecanismos de control con el fin de verificar y normar el correcto 

funcionamiento de las compañías dedicadas a esta actividad (Rodas Suárez & Tolozano 

Benites, 2013, pág. 6). 

 

En el Ecuador, el arrendamiento se utiliza en la actividad comercial de diferentes 

empresas que en su mayoría engloba este sector, mediante un contrato se establecen los 

beneficios económicos a recibir o pagar en el futuro mediante cuotas mensuales durante el 

plazo que se establezca en el acuerdo, característica que es reconocida y medida 

contablemente en la NIC 17 (arrendamientos operativos), esta valoración conforme a la 

normativa descrita genera que no se refleje la realidad económica-financiera en los elementos 

de los estados financieros.  

A partir de la publicación No. 08.G.DSC.010 de 2008.11.20, R.O. No. 498 de 

2008.12.31 se implementó la obligatoriedad de las NIIF, por lo cual, con la aplicación de la 

NIIF 16 (2019) se espera eliminar la financiación fuera de estado financiero y reflejar todos 

los arrendamientos (contratos, con algunas excepciones). Bajo circunstancias, la calidad de 
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información proporcionada a los inversores mejorará, y estos podrán realizar un análisis más 

completo de la situación financiera y desempeño de las entidades. 

La empresa “A” se desenvuelve en el sector comercial siendo distribuidor y 

comercializador de insumos de papelería, libros y materiales de oficina (ventas al menor y 

mayor). Por su naturaleza económica arrienda bienes inmuebles para ejercer su actividad por 

plazos mayores a un año, a partir del año 2019 con la aplicación NIIF 16, el arrendatario 

estará obligado al reconocimiento de los derechos de uso y obligaciones asociadas al contrato 

de arrendamiento cambiando el registro normalmente usado (arrendamiento operativo). Este 

cambio ha generado incertidumbre y cómo afectará en los elementos de los estados 

financieros (activos, pasivos, ingresos, gastos) y el no aplicarla que sanciones podría 

generarse por parte del organismo de control.  

AL 31 de diciembre del 2019 no se ha registrado el arrendamiento bajo la normativa 

vigente, lo que conlleva que el estado de situación financiera, activo (derecho de uso) y 

pasivo (obligaciones a pagar) se encuentren subvaluados; en el estado de resultado integral no 

se ha reconocido gastos por la depreciación del derecho a utilizar el activo, así como los 

gastos financieros cuyo valor será diferente entre periodos, dependiendo del contrato, lo que 

genera que no refleje fielmente la información financiera; de igual manera repercute en los 

indicadores financieros sobre los activos y/o patrimonio lo que conlleva a la toma correcta de 

decisiones. 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1   Formulación. 

¿Cómo afecta la aplicación de la NIIF 16 en la presentación de la situación financiera 

de la Empresa Comercial “A”? 
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1.2.2 Sistematización. 

a. ¿Cuál es el marco teórico y elementos que componen el arrendamiento financiero para 

la aplicación de la NIIF 16? 

b. ¿Cuál es la situación financiera antes de la aplicación de la NIIF 16 en la Empresa 

Comercial “A”? 

c. ¿Cómo afecta el rendimiento financiero por la aplicación de la NIIF 16 en la Empresa 

Comercial “A”? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1    Objetivo General. 

Determinar la afectación por la aplicación de la NIIF 16 en la presentación de la 

situación financiera de la Empresa Comercial “A”. 

1.3.2    Objetivos Específicos. 

a. Detallar marco teórico y elementos que componen el arrendamiento financiero para la 

aplicación de la NIIF 16. 

b. Describir el proceso de adopción de la NIIF 16 a los activos y pasivos de la Empresa 

Comercial “A”. 

c. Analizar la afectación en el rendimiento financiero por la aplicación de la NIIF 16 en 

la Empresa Comercial “A”. 

 

1.4 Justificación de la Investigación 

1.4.1    Teórica. 

En la actualidad, el arrendatario conforme a los registros contables durante el 2019, 

realiza pagos periódicos por canon mensual al arrendador, dándose un gasto de manera lineal 

registrado en el estado de resultado integral. Con la aplicación de la NIIF 16, se genera un 
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derecho de uso y una obligación a pagar por parte del arrendatario al arrendador sobre el bien 

inmueble, lo que permitirá que se refleje el valor del arrendamiento calculando  su valor 

presente por los desembolsos que se efectuarán en el futuro, reconociendo de esta manera el 

activo y pasivo del bien inmueble y presentar razonablemente los estados financieros.  

 

1.4.2    Metodológica. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizará el enfoque de 

investigación cualitativo y cuantitativo, debido que la investigación tiene como objetivo 

determinar la afectación por la aplicación de la NIIF 16 en la presentación de la situación 

financiera de la empresa comercial “A”, por consiguiente es de naturaleza mixta. Para su 

desarrollo se utilizarán herramientas de recolección de datos, tales como la entrevista a 

expertos en el área contable y auditoria, de tipo no experimental por cuanto no existe 

manipulación de la variables; de alcance documental dado que se realizará a través de 

consulta de documentos (normas, artículos, revistas, etc.)  y descriptivo considerando que la 

información es recolectada sin cambiar el entorno, y describe las características o 

propiedades de la(s) variable(s). 

Adicionalmente, para poder comprender los cambios por la aplicación de esta nueva 

normativa, se elaboró diarios contables con los ajustes por la medición del contrato, cálculos 

del valor presente utilizando la herramienta de Excel y un cambio en la política contable la 

cual deberá ser aprobada por la gerencia de la entidad.  

 

1.4.3    Justificación práctica. 

La aplicación de la NIIF 16 tendrá principalmente afectación para el arrendatario, ya  

que estará obligado a reconocer activos y pasivos que actualmente no los consideraba.  

La aplicación de la NIIF 16 no tiene el mismo efecto en todos los sectores, sin  
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embargo, en el sector comercial, así como en el transporte aéreo y marítimo se da su mayor 

impacto ya que actualmente utilizan bienes adquiridos bajo arrendamiento operativo; por lo 

cual, para la presente investigación se consideró la empresa del sector comercial “A” y como 

afecta esta nueva normativa en el área financiera y contable, es de mencionar que también 

tiene su afectación a nivel de tributos, pero no se analizará en la presente investigación.  

 

1.5 Delimitación del Problema 

La presente investigación se realizará obteniendo información de la empresa 

Comercial “A”, distribuidor y comercializador de insumos de papelería al por mayor.  

Tabla 1.  Delimitación del problema de investigación 

 

Campo: Contable y Financiero 

Periodo: 2020 

Tipo de investigación: Enfoque Cuantitativo 

Periodo de investigación: Aplicación NIIF 16,  1 enero 2019 

Delimitación: Empresa sector comercial 

Ciudad: Guayaquil 

  Nota. Elaborado por las autoras 

 

1.6 Hipótesis 

La aplicación de la NIIF 16 Arrendamientos, incidirá en la presentación de la 

situación financiera en la Empresa Comercial “A” en Guayaquil. 

1.7 Variables 

a) Independiente: Aplicación de la NIIF 16 Arrendamientos 

b) Dependiente: Incidencia en la presentación de la situación financiera 

1.8 Operacionalización de las Variables 

A continuación, se detalla la operacionalización de las variables
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Tabla 2.  Operacionalización de las variables 

 VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTO       TECNICA 

 

Independiente: 

Aplicación de 
la NIIF 16 

Arrendamientos  

 

 
 

 

La NIIF 16 introduce un 

modelo de contabilidad 

de arrendamiento único 
y requiere que el 

arrendatario reconozca 

activo y pasivo con un 

plazo de más de 12 
meses para todos los 

arrendamientos. 

Políticas contables 

para el 

reconocimiento, 
medición y 

presentación de los 

arrendamientos bajo 

esta nueva normativa 

Tratamiento contable 

para los 

arrendamientos de la 
empresa comercial 

“A” 

 

Afectación del 
derecho de uso y 

obligación a pagar 

por la aplicación de la 

NIIF 16 
 

 

Estados Financieros 

 
Norma contable  

¿Aportará una mayor 

transparencia sobre los 

activos y pasivos? 
 

¿Medir el costo por 

derecho de uso 

representa dificultad? 
 

¿Calcular los pagos por 

la obligación representa 

alguna dificultad? 
 

 

 

 

 
 

 

 

Entrevista 

 

 

 
 

 

 

Cuestionario 
preguntas 

abiertas 

 

 
 

Dependiente: 

Incidencia en la 

presentación de 
la situación 

financiera  

 

 

Según (Román Fuentes, 
2015) muestra una 

determinada fecha los 

activos, pasivos y 

capital que constituyen 
una estructura 

financiera de una 

entidad, es decir, todos 

los recursos 
identificables y 

cuantificables con que 

cuenta una empresa. La 

NIIF 16 sustituye la 

NIC 17 por lo que 

existirá cambios en la 

Situación Financiera de 

las empresas 
 

 

Preparación y 
presentación de la 

situación financiera 

de la empresa bajo los 

lineamientos y 
principios 

establecidos en las 

Normas 

Internacionales de 
Información 

Financiera 

 

Se podrá identificar 
los activos que 

califican como 

arrendamientos bajo 

el nuevo esquema 
normativo 

 

Medición activos y 
pasivos 

 

Reconocimiento en 

los elementos de los 
estados financieros  

 

Aumento del activo 

por derecho de uso y 
del pasivo por la 

obligación por 

arrendamiento 

 

 
¿Existe problema para 

aplicar el método de 

valoración? 

 
¿Se debe presentar en el 

estado de situación 

financiera los activos por 

derecho de uso separado 
de otros activos? 

 

¿Debe el arrendatario 

revelar los gastos por 

intereses por los pasivos 

por arrendamiento? 

 

 
 

 

 

 
Entrevista 

 

 
 

 

Cuestionario 

preguntas 
abiertas 

 

Nota: Descripción de las variables dependiente e independiente producto de la investigación realizada
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Capítulo 2.  

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

De igual manera, el autor Flores (2019) expuso en el trabajo de titulación “Efectos de 

la aplicación de la Norma Internacional Financiera NIIF 16, en las empresas que arriendan 

locales comerciales en la ciudad de Quito” estableció como objetivo general “Describir y 

analizar los principales impactos en la aplicación de la Norma Internacional de Información 

Financiera NIIF 16 de Arrendamientos, en las empresas que arriendan locales comerciales en 

la ciudad de Quito” (pág. 3). Del mismo modo plateo como conclusión “El uso de la tasa 

activa referencial para el segmento inmobiliario, publicada por el Banco Central del Ecuador, 

sería adecuado y práctico para la determinación del pasivo por arrendamiento, en este sector 

económico en estudio. Sin embargo, determinadas empresas podrían tener tasas ya 

negociadas para los mismos fines, que podrían ser usados de igual forma” (pág. 133). 

 

Según los autores León y Correa (2018) expusieron en el trabajo de titulación 

“Propuesta de Aplicación De NIIF 16 para evaluar el Impacto Financiero en 

TRANSFERUNION” establecieron como objetivo general “Realizar propuesta de aplicación 

de la NIIF 16 que busque minimizar el impacto financiero negativo en la empresa 

TRANSFERUNION S.A” (pág. 9). Del mismo modo plantearon como conclusión “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 
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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” (pág. 69).  

 

Según los autores Martínez y Sánchez (2018) expusieron en el trabajo de titulación 

“Análisis del Impacto Financiero y Tributario de la Aplicación De La NIIF 16 

“Arrendamientos” en el Sector de la Comercialización de Electrodomésticos en la Ciudad de 

Guayaquil” establecieron como objetivo general “Analizar los impactos financiero y 

tributario de la aplicación de la NIIF 16 Arrendamientos en sector de la comercialización de 

electrodomésticos en la ciudad de Guayaquil” (pág. 14).  Del mismo modo plantearon como 

conclusión “las Comercializadores de electrodomésticos cuentan con una gran cantidad de 

arrendamientos operativos debido a su giro del negocio. Por lo tanto, la nueva norma de 

arrendamientos tendrá un efecto importante en los estados financieros de la compañía; en el 

análisis a los indicadores financieros se concluyó que existe un empeoramiento en las ratios 

de endeudamiento como consecuencia del registro del pasivo por arrendamiento y los 

indicadores de rentabilidad debido a que utilidad disminuirá y junto al registro del activo por 

derecho de uso, estos últimos indicadores mencionados disminuirán.” (págs. 114-115). 

 

Conforme a los antecedentes expuestos, se analizó lo siguiente: la principal diferencia 

entre la NIC 17 y la NIIF 16 es el hecho de que, en esta última, todas las transacciones de 

arrendamiento se informan como una transacción independientemente si es financiero u 

operativo salvo ciertas excepciones; al ser una norma con fecha efectiva de implementación 

enero 2019 aún existe cierto desconocimiento de su aplicación y las afectaciones contables, 

financieras y tributarias; las situaciones financieras de las compañías arrendatarias que tienen 

arrendamientos cambiarán cuando sus contratos sean capitalizados e influya en sus 

valoraciones (disminución en el rendimiento del activo, aumento del pasivo / patrimonio), en 
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otras palabras, en todos los ratios financieros afectados por tal capitalización. Se podría decir 

que la magnitud de este impacto varía dependiendo del uso del arrendamiento operativo en 

las empresas y también dependiendo del sector en el que se encuentren.  

 

2.2       Marco Teórico  

2.2.1    Antecedentes. 

En la historia de la contabilidad, un personaje sobresaliente en el año 1445 fue el 

monje Luca Pacioli, “para que hoy en día hablemos de Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), el franciscano investigó la manera en que los comerciantes 

venecianos registraban las riquezas de las personas y los negocios” (Moncayo, 2017).  

 Durante el siglo XVIII, con la revolución industrial surge la necesidad de los sistemas 

de contabilidad, los autores (Rodríguez, De Freitas, & Zaá, 2012) afirman que:  

La contabilidad ha evolucionado extraordinariamente de la mano de la 

internacionalización y la globalización, anteriormente, el profesional contable se 

limitaba a presentar al usuario, información de tipo financiera y tributaria, sin generar 

valor agregado a las empresas; es así, que la profesión contable de hoy, ha actualizado 

su metodología orientándose hacia esquemas de consultoría y asesoría gerencial, que 

ha permitido brindar a los usuarios de la información financiera soluciones completas 

y efectivas. (pág. 168). 

La información financiera normalmente se prepara con frecuencia de manera  

trimestral y anual, la cual va dirigida a los usuarios sean estos: empresas externas, inversores, 

acreedores, entidades de control y fiscal. 

 La contabilidad financiera es el proceso de registro, reporte, transacción, análisis de 

una empresa cuyo fin es la de suministrar información relevante para la toma de decisiones, 

así como también, la preparación y elaboración de loes estados financieros. 
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NIIF en el mundo 

La historia Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) tiene su origen 

en 1973, después de casi 25 años el IASC llegó a la conclusión que para seguir 

desempeñando su papel de manera eficaz se vio en la necesidad de cambiar su estructura. Y 

el 1 de julio de 2000 entra en vigor el IASB a partir de ese año el International Accounting 

Standards Board (IASB) o Junta de Normas Internacionales de Información Financiera 

funcionaría bajo la supervisión de una nueva Fundación de Comité de Normas Internacional 

de contabilidad (IASCF). Siendo el IASB el único responsable por el establecimiento de 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs-IFRSs). (NIIF-NIC, 2010). 

De acuerdo con (Rodríguez, De Freitas, & Zaá, 2012) como consecuencia del 

fenómeno de la globalización y cambios del entorno propiciaron el incremento y la 

necesidad de información oportuna y veraz, situación que ha impulsado a la profesión 

contable a buscar estrategias que le permitan armonizar sus prácticas para que puedan 

ser usadas e interpretadas en cualquier parte del mundo. 

 

Figura 1. Estructura del IASB.  

Tomado (NIIF-NIC, 2010) 
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2.2.2 Aspectos Generales NIIF 16. 

La normativa contable NIIF 16 determina  una estructura que describe la naturaleza, 

medición y reconocimiento de los registros contables, con el fin y objetivo de proporcionar 

una mejor revelación y transparencia con respecto a los arrendamientos. A continuación 

detallamos la estructura establecida por normativa contable (IFRS, NIIF 16, 2016): 

 Objetivo 

 Alcance 

 Exenciones del reconocimiento 

 Identificación de un contrato 

 Ejemplos 

2.2.3 Objetivo e Importancia. 

Tanto en la normativa NIC 17 y NIIF 16 se establece un objetivo. Mas, sin embargo, 

la normativa actual trata de ser más detallada. Bajo el modelo anterior no requería que los 

arrendatarios reconocieran los activos y pasivos que surgen de un arrendamiento operativo. 

Por lo cual, el IASB decidió adoptar un único modelo de contabilización para los 

arrendatarios, por lo cual, un arrendatario contabilizará todos los arrendamientos de la misma 

forma, salvo exención estipulada en la norma. 

La nueva norma aplica a todos los arrendamientos excepto:  

1. Arrendamientos para explotar o utilizar materiales, petróleo, gas natural y 

recursos similares no renovables 

2. Contratos incluidos en el ámbito de aplicación de Acuerdos Concesión de 

servicios  

3. Licencias de propiedad intelectual 

4. Para los arrendatarios, arrendamientos de activos biológicos dentro del ámbito 

de aplicación NIC 41. 
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La nueva norma proporcionará transparencia sobre los activos y pasivos por 

arrendamiento en las empresas. Dentro del ámbito empresarial el arrendamiento es una fuente 

de financiación de gran importancia; bajo la NIIF 16 los arrendatarios deben contabilizar y 

reflejar en los estados financieros los arrendamientos lo que conlleva a que una nueva 

definición que implique nuevas pruebas de contabilización y cambios en indicadores 

financieros razón por la cual, los inversionistas, gerentes (usuarios) querrán entender su 

impacto para una toma correcta de decisiones. 

 

2.2.4 Contraste Entre Enfoque NIC 17 Vs NIIF 16. 

El IASB concluyó que reconocer activos y pasivos para todos los arrendamientos 

proporciona una mayor representación fiel de la situación financiera de una empresa y 

una mayor transparencia sobre los apalancamiento financiero y capital empleado. Esto 

permite a los inversores y analistas mejorar y evaluar la situación y el desempeño 

financiero de una empresa. El IASB espera que la NIIF 16 mejore la información 

disponible para todos los inversores, debido a que cuando solicitaron registros 

contables de arrendamientos anteriores, algunos constaban fuera del estado financiero 

(IFRS, IFRS 16 Effects Analysis, 2016). 
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NIIF 16

Arrendamiento 

Financiero
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Figura 2. Comparación NIC 17 Vs NIIF 16.  

Tomado (Deloitte, 2016). 
 

 

 

2.2.5 Exenciones para el reconocimiento. 

En el numeral 5 de la norma se detalla la exención del reconocimiento que establece 

la NIIF 16 y el arrendatario puede optar por: 

(a) arrendamientos a corto plazo, y 

(b) arrendamientos en los que el activo subyacente es de bajo valor. (IFRS, NIIF 16, 

2016). 

Las exenciones detalladas en la NIIF 16 surgen en base a un estudio en el cual no se 

requiere que una entidad capitalice arrendamientos de activos de bajo valor, si bien la norma 

no detalla monto, en los párrafos Fundamentos de las Conclusiones indica un importe de 

$5.000 a activos nuevos, así mismo, solamente se aplica a activos que no dependen 



15 

 

significativamente de otros activos y no se encuentran muy interrelacionados entre sí. En 

consecuencia, la mayor parte de vehículos no va a poder acogerse a esta exención. (Deloitte, 

2016). 

En el apartado FC 91 (IFRS, 2016) define “un arrendamiento a corto plazo como 

aquel que, en la fecha de comienzo, tiene un plazo máximo posible de 

12 meses o menos”. 

Una entidad que utiliza estas exenciones reconocerá los pagos como un gasto en base 

a una línea recta por el plazo del arrendamiento. Se espera que estas exenciones sean más 

beneficiosas para entidades más pequeñas ya que no tendrán que demostrar que esos 

arrendamientos son inmateriales.  

 

   Figura 3.  Exención de reconocimiento.  

Elaborado por las autoras 

 

 

2.2.6 Identificación de un Arrendamiento. 

Al aplicar por primera vez la NIIF 16, las empresas no están obligadas a reestructurar 

los contratos, por lo tanto, se espera que se incurra en costos solo cuando elija modificarlos 

ya que los beneficios que perciba serán mayores a los relacionados por tal reestructuración. 

Es común que los contratos contengan tanto el derecho a utilizar un activo o activos 

(componentes de arrendamiento) y servicios (componentes adicionales). 

•Periodo 12 meses o menos

•Sin opción de compra

•Contrato con opción de terminar o aumentar

•Aplica a activos similares

Arrendamiento a 
corto plazo

•El activo es nuevo, independiente si es material

•Beneficio del uso del activo por si solo

•Activo subyacente no es altamente 
dependiente/interrelacionado con otros activos

Arrendamiento 
de bajo valor
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Por lo cual, deberá ser necesario evaluar por parte de las empresas e incurrir en 

desembolsos para separar el costo del arrendamiento y el servicio, debido a las diferencias 

por su contabilización, por tanto, una empresa debe elegir: 

a) separar los importes pagados por el arrendamiento y los servicios y luego capitalizar 

solo las cantidades pagadas para el arrendamiento; o 

b) no separar los componentes de arrendamiento y servicio y en su lugar, contabilizarlos 

juntos como un contrato de arrendamiento. 

Un arrendamiento conforme a la NIIF 16, existe cuando una de las partes tiene el derecho 

de uso, es decir, controla el uso de un activo identificado (explícita o implícitamente) durante 

un periodo de tiempo. Cuando se cumpla ambas situaciones, podemos decir que existe 

control de uso: 

a) Uso exclusivo del activo: derecho a recibir todos los beneficios económicos que se 

desprenden del uso del activo; y 

b) Capacidad para dirigir el uso del activo: derecho de cambiar el propósito de uso del 

activo. 

 

 

    

  

 

 

 

Figura 4. Identificación de un contrato arrendamiento.  

Elaborado por las autoras 

 

 

 

¿Existe un 

activo 
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económicos? 
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El contrato no contiene arrendamiento; aplicar otra NIIF 
Contrato 

contiene 

arrendamiento 

SI 

 

NO NO NO 

SI SI 
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a. Uso de un activo identificado 

De acuerdo con lo estipulado en la norma, un contrato de arrendamiento cumple con 

su definición cuando el cliente tiene el control del uso del activo identificado, por lo cual, 

establece una característica principal: derecho sustantivo de sustitución. 

Derecho sustantivo de sustitución: 

El derecho de un proveedor sería sustancial si se cumplen las dos condiciones 

siguientes: 

a) El proveedor tiene la capacidad práctica de sustituir activos alternativos durante todo 

el período de uso; y 

b) El proveedor se beneficiaría económicamente del ejercicio de su derecho de sustituir 

el activo (p. B14). 

Por lo anteriormente expuesto, el derecho sustantivo de sustitución permite identificar 

si el proveedor posee el control sobre el bien, es decir, puede realizar modificaciones, 

adecuación, arreglos, pero no son sustanciales y cuyo beneficio seria al arrendador y no al 

arrendatario. 

Por tanto, el arrendatario de acuerdo con las cláusulas del contrato no puede prohibir 

al arrendador realizar tales sustituciones que le beneficien, por lo cual existe un derecho por 

parte del proveedor.  

Por otro lado, si se establece en las cláusulas del contrato, en la cual el proveedor cada 

cierto tiempo realiza adecuaciones que ayuden a mejorar el rendimiento del activo, y tal 

mejora va enfocada al beneficio del arrendatario, el proveedor no tiene derecho sustantivo de 

sustitución y por ende existe un activo identificado. 
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b. Beneficios económicos futuros del activo identificado 

De acuerdo con lo detallado en el párrafo B21 NIIF 16, el control sobre un activo 

identificable se da cuando el cliente tiene el derecho de obtener sustancialmente todos los 

beneficios económicos por el uso del activo a lo largo del tiempo de uso. Se puede obtener 

los beneficios económicos por el uso de un activo directa o indirectamente, tales como, 

subarrendando el activo (IFRS, NIIF 16, 2016).   

c. Derecho a decidir el uso 

Conforme a lo estipulado en la norma párrafo B24 NIIF 16, se tiene el derecho a 

decidir el uso sobre el activo identificable por el tiempo del contrato solo si: 

a) Se tiene el derecho a decidir cómo y para qué propósito se usa el activo; o 

b) Decisiones relevantes sobre cómo y para qué propósito se usa están predeterminadas 

y: puede subarrendar el activo (IFRS, NIIF 16, 2016). 

 

Ejemplo de un acuerdo que contiene arrendamiento según NIIF 16 

Este ejemplo se transcribe conforme a los documentos del IASB publicados para 

acompañar a la NIIF 16: Ejemplos Ilustrativos… 

 La entidad ABC (Cliente) contrata el uso de un barco por el lapso de cinco años.  

Dentro de los términos contractuales el Cliente decide qué carga se transportará, cuándo y a 

qué puertos navegará el barco por el lapso de cinco años sujeto a las restricciones detalladas 

en el contrato. Una de ellas es, que el cliente no navegue en aguas de alto riesgo de piratería o 

transporte materiales peligrosos. 

El Proveedor opera y es responsable del tránsito seguro de la carga a bordo del barco y el 

Cliente tiene prohibido alquilar otro operador para el barco.  

El contrato contiene un arrendamiento:  

1. El cliente tiene el derecho a usar el barco por cinco años (activo identificado).  
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2. El barco está explícitamente especificado en el contrato y el Proveedor no tiene el 

derecho de sustituir ese barco especificado.  

3. El Cliente tiene derecho a controlar el uso del barco por el tiempo del contrato.  

4. El Cliente tiene derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos 

por el uso del barco. 

5. El Cliente tiene el derecho a decidir el uso. Las restricciones son medias preventivas 

que salvaguardan la inversión y personal del proveedor en el barco. 

6. El Cliente toma las decisiones relevantes sobre cómo y para qué propósito se usa el 

barco, cuándo y cómo navega, así como la carga que transportará. El Cliente tiene 

derecho de cambiar estas decisiones a lo largo del periodo de cinco años de uso. 

Los servicios de operación y mantenimiento son esenciales para su uso, las decisiones del 

Proveedor no le otorgan el derecho a decidir cómo y para qué propósito se usa el barco ya 

que dependen de las del Cliente (IFRS, 2016). 
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Figura 5. Diagrama de flujo 

Resumen de pasos en la valoración de si un contrato es, o contiene, un arrendamiento.  

Tomado (IFRS, NIIF 16, 2016) 

 

 

 

 

2.2.7 Nuevo Modelo Contable para los Arrendamientos. 

A continuación, se presenta las afectaciones dentro de los estados financieros bajo el 

nuevo esquema contable por la normativa NIIF 16. 
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Tabla 3.  Presentación bajo nueva normativa 

 

Presentación para el 

arrendatario 
Items 

Estado de situación 

financiera 

1. Derecho uso activo 

2. Pasivo por arrendamiento 

Diferenciar de otros activos y pasivos 

(mediante presentación separada en el 

propio EF o desglosado). 

 

Estado de resultado 

integral 

1. Amortización del derecho de uso 

activo 

2. Gasto por intereses del pasivo 

(financiero). 

 

Estado Flujo de efectivo 

1. Pagos en efectivo por el pasivo 

(actividades de financiación). 

2. Pagos en efectivo por intereses del 

pasivo, presentados con otros pagos de 

intereses. 
Nota. Afectaciones dentro de los estados financieros 

 

 

 

 

2.2.8 Contrato de arrendamiento operativo y financiero. 

Arrendamiento operativo 

Dentro de la sección NIIF 16, existen exenciones para los arrendamientos por derecho 

de uso, por lo tanto, el tratamiento contable para el arrendador y arrendatario se mantiene 

conforme a la NIC 17. 

Bajo este esquema de contabilización en los libros del arrendador, se refleja lo 

siguiente:  

a) Reconocimiento y medición  

b) Contabilización del ingreso y depreciación  

A continuación, un ejemplo de lo establecido en la norma: La Compañía Unidos SA le 

alquilaba 500 formaletas para la construcción de un edificio a un precio mensual de US$8.5 

por el lapso de 12 meses, totalizando US$4.250 mensual y US$51.000 anual. El costo de las 
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500 formaletas es de US$100.000 y cuya vida útil es de 10 años. La compañía ha calculado 

una depreciación anual de US$10.000 y mensual de US$ 833. 

Tabla 4.  Asiento diario registro ingreso y gasto por parte arrendador (operativo) 

 

Fecha Debe Haber

31/01/2019 Caja/bancos 4,250         

Otros ingresos

Ingresos arrendamiento 4,250         

p/r el ingreso

Fecha Debe Haber

31/01/2019 Gasto depreciación 833            

Depreciación acumulada PPE 833            

p/r el gasto

Detalle 

Detalle 

 
  Nota. Diario contable elaborado por las autoras 

 

Arrendamiento financiero 

La NIIF 16 se enfoca en cambios sustanciales y significativos en comparación con la 

NIC 17 para los alquileres que no se enmarcan en las exenciones anteriormente descritas. 

Conforme a lo revisado, se espera que este nuevo tratamiento afecte significativamente, de 

manera especial a entidades importantes con un gran número de transacciones por 

arrendamientos. 

El factor clave y uno de los más importantes para realizar y determinar el impacto en 

el arrendatario, recae sobre el cálculo de la tasa de descuento para traer a valor presente los 

flujos por arrendamiento. Por lo cual a continuación revisaremos lo siguiente:  

a) Medición inicial activo por derecho de uso  

b) Medición inicial pasivo por arrendamiento  

c) Medición posterior activo por derecho de uso  

d) Medición posterior pasivo por arrendamiento 
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2.2.9 Medición Inicial del Activo y Pasivo. 

Medición inicial del Activo por Derecho de uso 

De acuerdo con el párrafo 23 de la NIIF 16, un arrendatario a la fecha de inicio medirá 

un activo por derecho de uso el cual comprenderá: 

1. El importe inicial del pasivo por arrendamiento; 

2. Los pagos por arrendamiento iniciales al arrendador, menos los incentivos de 

arrendamiento recibidos; 

3. Los costos directos incurridos por el arrendatario; 

4. Una estimación de los costos por desmantelamiento (IFRS, NIIF 16, 2016). 

Medición inicial del Pasivo por arrendamiento 

El pasivo por arrendamiento a la fecha de inicio se medirá a valor presente por los 

desembolsos que no se hayan realizado a la fecha de medición, el factor relevante en este 

cálculo es la tasa de descuento en el arrendamiento (IFRS, NIIF 16, 2016) . Los componentes 

que forman parte en el reconocimiento inicial y que se detallan conforme al párrafo 27 son: 

1. Pagos fijos menos cualquier arrendamiento por cobrar; 

2. Pagos por arrendamientos variables; 

3. Valores que espera pagar como garantía; 

4. Precio de opción de compra, y 

5. Penalizaciones por terminación del contrato. 

Para poder comprender los cálculos derivados en el reconocimiento inicial del pasivo, la 

tasa de descuento se aplica para determinar el valor presente de un pago en el futuro, por ello, 

la tasa de descuento seleccionada debe ser la adecuada para el tipo de negocio y no se incurra 

en desembolsos adicionales para este tipo de transacción. 

Dentro de la norma, a criterio de la entidad se podrá seleccionar entre: tasa de interés 

implícita o tasa incremental de endeudamiento. 
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Tasa de interés implícita 

En el arrendamiento, la tasa implícita es el valor presente por los pagos; el valor 

residual del activo al final del y cualquier costo directo inicial.  

En la práctica, el tipo de interés implícito en el contrato de arrendamiento no es 

probable que esté estipulado en el acuerdo; a menos que el arrendador proporcione 

cierta información al arrendatario, por lo cual, tendrá que hacer varias estimaciones, 

para determinarla y si esta no se puede determinar se utiliza la tasa incremental de 

endeudamiento (Yauri, 2017). 

Una forma de calcular la tasa es por medio de la función Excel: TASA = (NPER 

“tiempo del contrato” ; PAGO “desembolsos conforme al contrato” ; (-) VALOR FUTURO 

“precio de adquisición”). 

A continuación, un ejemplo para determinar la tasa: 

Tabla 5.  Datos para determinar tasa en Excel 

 

Datos Excel 

Pago $25.000 

Periodo 8 años 

Precio de 

adquisición  

 

$130.00 

Tasa Excel 10.71% 
   Nota. Elaborado por las autoras 

 

Tasa de interés incremental de endeudamiento 

Es la tasa de interés que el arrendatario tendría que pagar para pedir prestado durante 

un término similar, y con una seguridad similar, los fondos necesarios para obtener un 

activo de un valor similar al activo de derecho de uso en un entorno económico 

similar (Deloitte , 2017).  
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De acuerdo con la definición anterior la tasa incremental de endeudamiento depende 

de tres factores: contrato, solvencia y la tasa base. 

 

Tabla 6.  Factores de evaluación tasa endeudamiento 

 

Tasa Base Referencia mínima de endeudamiento que 

obtendría la entidad bajo una situación igual 

en el mercado. 

Solvencia se ajustará ante situaciones propias de niveles 

de endeudamiento y calidad crediticia de la 

entidad 

Contrato  tasas que cuenten con entorno 

macroeconómico y solvencia de la entidad, 

depende plazo, monto y moneda 
  Nota: Tomado (Rojas, 2019). 

 

Por las premisas expuestas y considerando los factores de mercado en situaciones 

similares de negociación, el arrendatario deberá evaluar fuentes externas para su análisis, 

entre ellas, tasas referenciales del Banco Central del Ecuador; que son las aprobadas para el 

otorgamiento de créditos por parte del sistema financiero. 
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     Tabla 7.  Tasa de interés BCE 

 

Tasas de interés activas para el sector financiero privado, público y, popular y solidario

Tasa Activa Efectiva Referencial para %  anual Tasa Activa Efectiva Máxima  %  anual
Productivo Corporativo 9.04 Productivo Corporativo 9.33
Productivo Empresarial 8.96 Productivo Empresarial 10.21
Productivo PYMES 11.37 Productivo PYMES 11.83
Productivo Agrícola y Ganadero 8.52 Productivo Agrícola y Ganadero 8.53
Comercial Ordinario 8.5 Comercial Ordinario 11.83
Comercial Prioritario Corporativo 8.78 Comercial Prioritario Corporativo 9.33
Comercial Prioritario Empresarial 9.84 Comercial Prioritario Empresarial 10.21
Comercial Prioritario PYMES 11.01 Comercial Prioritario PYMES 11.83
Consumo Ordinario 16.28 Consumo Ordinario 17.3
Consumo Prioritario 16.69 Consumo Prioritario 17.3
Educativo 9.44 Educativo 9.5
Educativo Social 6.42 Educativo Social 7.5
Vivienda de Interés Público 4.7 Vivienda de Interés Público 4.99
Inmobiliario 10.17 Inmobiliario 11.33
Microcrédito Agrícola y Ganadero 19.19 Microcrédito Agrícola y Ganadero 20.97
Microcrédito Minorista 25.18 Microcrédito Minorista  28.5
Microcrédito de Acumulación Simple 23.35 Microcrédito de Acumulación 25.5
Microcrédito de Acumulación Ampliada 20.1 Microcrédito de Acumulación 23.5
Microcrédito Minorista  23.39 Microcrédito Minorista  30.5
Microcrédito de Acumulación Simple 22.7 Microcrédito de Acumulación 27.5
Microcrédito de Acumulación 20.8 Microcrédito de Acumulación 25.5
Inversión Pública 8.44 Inversión Pública 9.33

Tasas de Interes

dic-19

Tasas Referenciales Tasas Máximas

 
  Nota: Tomado  (BCE, 2019) 

 

Ejemplo reconocimiento inicial del contrato de arrendamiento 

La empresa ABC suscribe un contrato de arriendo por el alquiler de una oficina el 3 

de enero del 2019 a XYZ por 10 años a una tasa para créditos del sector del 9.04% anual, la 

vida útil del activo es de 20 años. Dentro del contrato se negoció pagar US$30,000 anuales al 

inicio de cada año, el precio de la opción de compra es de US$1,200.  

El arrendatario incurre en ciertos costos iniciales de acuerdo con el siguiente detalle:  

Cancelo $15,000 al inquilino anterior para el desalojo de la oficina; $5,000 al agente 

intermediario. De acuerdo con la negociación, con el arrendador le reembolsara el valor de la 

comisión al agente y $7,000 por el monto desembolsado al inquilino anterior. 

Para el desarrollo y comprensión del ejercicio se desprende los siguientes pasos en: 

Cálculo del valor presente; Tabla de amortización; registro de los costos iniciales del 

arrendatario; registro neto costos iniciales incurridos e incentivo; registro depreciación activo 
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por derecho de uso; registro gastos financieros del pasivo por arrendamiento; pago del canon 

correspondiente al periodo y reclasificación de la porción corriente del pasivo arrendamiento. 

Para determinar el valor actual o presente se consideró la formula Excel (VNA) por 

los flujos a pagarse sin considerar el primer canon el cual ya fue cancelado. 

Tabla 8.  Valor presente flujos a pagar por el arrendamiento 

 
Periodo Dividendo Status

1 30,000            Cancelado

2 30,000            Pendiente

3 30,000            Pendiente

4 30,000            Pendiente

5 30,000            Pendiente

6 30,000            Pendiente

7 30,000            Pendiente

8 30,000            Pendiente

9 30,000            Pendiente

10 31,200            Pendiente

VAN 180,116         
    Nota. Elaborado por las autoras 

 

Una vez determinado el valor presente, se procede a elaborar la tabla de amortización 

y a registrar el activo y el pasivo por arrendamiento a corto y largo plazo y poder presentar 

los saldos en el Estado Financiero. 

Tabla 9.  Tabla amortización ejercicio planteado 

 

Periodo
 Saldo 

Inicial (A) 
 Interés (B)  Canon (C)  Capital (C-B=D) 

 Saldo Final 

(A-D) 

03/01/2019

03/01/2020 180,116        16,282        30,000      13,718                     166,398        

03/01/2021 166,398        15,042        30,000      14,958                     151,441        

03/01/2022 151,441        13,690        30,000      16,310                     135,131        

03/01/2023 135,131        12,216        30,000      17,784                     117,347        

03/01/2024 117,347        10,608        30,000      19,392                     97,955          

03/01/2025 97,955          8,855          30,000      21,145                     76,810          

03/01/2026 76,810          6,944          30,000      23,056                     53,754          

03/01/2027 53,754          4,859          30,000      25,141                     28,613          

03/01/2028 28,613          2,587          31,200      28,613                     -               

Total 91,084      271,200  180,116                  
 Nota. Elaborado por las autoras 
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Por lo tanto, para la presentación del primer año el pasivo a corto plazo debe ser 

$13.718 y a largo plazo por $166.398 lo cual totaliza el valor presente de $180.116 

adicionalmente se le suma el costo inicial incurrido (cuota canon al inicio año) totalizando un 

activo por derecho de uso por $210.116 que se contabiliza como sigue. 

Tabla 10.  Asiento inicial por el reconocimiento inicial 

 

Fecha Debe Haber

03/01/2019 Activo no corriente

Derecho uso activos arrendados 210,116      

Pasivo corriente

Pasivo arrendamiento CP 13,718       

Pasivo no corriente

Pasivo arrendamiento LP 166,398      

Caja/bancos 30,000       

P/R reconocimiento inicial

Detalle 

 
 Nota. Diario contable elaborado por las autoras 

 

A continuación, se realiza el registro contable neto por los costos iniciales incurridos 

por el arrendatario e incentivos recibos por parte del arrendador, que de acuerdo con el 

párrafo 23 NIIF 16 forma parte del costo del activo. 

  

Tabla 11.  Asiento contable por (neto) por desembolsos e incentivos por el 

arrendamiento 

 

Fecha Debe Haber

03/01/2019 Activo no corriente

Derecho uso activos arrendados 8,000         

Caja/bancos 8,000         

P/R neto desembolso e incentivo

Detalle 

 
 Nota. Diario contable elaborado por las autoras 
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2.2.10   Medición Posterior del Activo y Pasivo. 

Medición posterior del Activo por derecho de uso 

Posterior a la fecha de comienzo del arrendamiento, el arrendatario medirá el activo 

por derecho de uso aplicando el modelo del costo o la aplicación de otros modelos, sean estos 

el modelo del valor razonable conforme a la NIC 40 o el modelo de revaluación conforme a 

la NIC 16.  

El modelo del costo medirá el activo por derecho de uso al costo menos la 

depreciación acumulada o perdidas por deterioro y ajustando cualquier medición del pasivo 

por arrendamiento, párrafo 30 (IFRS, NIIF 16, 2016). 

Medición posterior del pasivo por arrendamiento 

De acuerdo con lo estipulado en la normativa, se transcribe a continuación párrafo 36:  

Después de la fecha de comienzo, un arrendatario medirá un pasivo por 

arrendamiento: 

(a) incrementando el importe en libros para reflejar el interés sobre el pasivo por 

arrendamiento; 

(b) reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos por arrendamiento; 

(c) midiendo nuevamente el importe en libros para reflejar las nuevas mediciones 

(IFRS, NIIF 16, 2016).  

Conforme a los párrafos 31 y 32 de la NIIF 16, la depreciación del activo por derecho 

de uso se aplica conforme a lo establecido en la NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipos”. La 

normativa establece su criterio para la consideración del plazo al que se debe depreciar dicho 

activo en el cual, si el arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente al 

arrendatario al finalizar el contrato pudiendo ejercer una opción de compra, el arrendatario 

depreciará el activo por derecho de uso desde la fecha de comienzo del acuerdo hasta el fin 

de la vida útil del activo (IFRS, 2016). 
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Continuando con los registros contables reconocidos en la medición inicial; y debido a 

que corresponde a un arrendamiento financiero, se debe depreciar sobre la vida útil del bien 

que se consideró en 20 años. Para determinar la depreciación anual, se debe considerar los 

valores activados al activo por derecho de uso contabilizados en las tablas 10 y 11, 

totalizando un valor de $218.116 el cual es dividido para la vida útil de 20 años dando como 

resultado $10.906, contabilizado como sigue. 

Tabla 12.  Asiento contable registro gasto depreciación  

 

Fecha Debe Haber

31/12/2019 Gasto depreciación derecho uso 10,906       

Deprec. Acumulada derecho uso 10,906       

P/R gasto depreciación año

Detalle 

 
 Nota. Diario contable elaborado por las autoras 

 

Para el año 2020 las transacciones son las siguientes: se debe reconocer el interés 

financiero de acuerdo con la tabla amortización (tabla 9); recordemos que en la negociación 

se estipuló que los desembolsos se realizarían al inicio de cada periodo, por lo cual, se debe 

realizar el segundo pago del canon de arrendamiento y, por último, la reclasificación de la 

porción corriente del pasivo. 

Tabla 13.  Asiento contable reconocimiento interés financiero 

 

Fecha Debe Haber

03/01/2020 Gasto financiero 16,282       

Pasivo arrendamiento CP 16,282       

P/R gasto financiero segundo año

Detalle 

 
 Nota. Diario contable elaborado por las autoras 

 

 

Tabla 14.  Asiento contable pago segundo canon 

 

Fecha Debe Haber

03/01/2020 Pasivo arrendamiento CP 30,000       

Caja/bancos 30,000       

P/R el pago segundo año canon

Detalle 

 
 Nota. Diario contable elaborado por las autoras 

 

Tabla 15.  Asiento contable reclasificación porción corriente pasivo 
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Fecha Debe Haber

03/01/2020 Pasivo arrendamiento LP 14,958       

Pasivo arrendamiento CP 14,958       

P/R reclasificacion LP a CP

Detalle 

 
 Nota. Diario contable elaborado por las autoras 

 

 

  

2.2.11   Indicadores Financieros. 

Los ratios o indicadores financieros se enfocan a la toma de decisiones correcta dentro 

de la entidad, constituye una herramienta indispensable para poder determinar debilidades y 

fortalezas financieras que permita un plan de acción para mejora de los objetivos 

institucionales. 

Según la autora (Nava Rosillón, 2009) la importancia del análisis financiero radica en 

que permite identificar los aspectos económicos y financieros que muestran las 

condiciones en que opera la empresa con respecto al nivel de liquidez, solvencia, 

endeudamiento, eficiencia, rendimiento y rentabilidad, facilitando la toma de 

decisiones gerenciales, económicas y financieras en la actividad empresarial (pág. 

607). 

Los indicadores financieros presentan algunas limitaciones con respecto a su  

aplicación e interpretación; puesto que la contabilización debe ser homogénea para realizar la 

comparación de cifras con entidades similares (Nava Rosillón, 2009). 

2.2.12   Tipo de Indicadores Financieros. 

Entre los indicadores financieros más importantes y utilizados dentro de las entidades 

para un adecuado análisis financiero son: 

1. Liquidez y solvencia; 

2. Endeudamiento; 

3. Eficiencia y 

4. Rentabilidad 
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Liquidez y Solvencia 

Para poder detallar los ratios de liquidez y solvencia debemos establecer la definición 

entre estos dos términos: 

Liquidez, de acuerdo con el autor (Rubio Domínguez) “es el grado en que una 

empresa puede hacer frente a sus obligaciones corrientes. La liquidez implica, por tanto, la 

capacidad puntual de convertir los activos en liquidez inmediata o de obtener disponible para 

hacer frente a los vencimientos a corto plazo” (pág. 17). 

Otra definición de liquidez, según define el autor (Sánchez Valadez, 2009)   la teoría 

predice que esta deberá tener un efecto negativo en el nivel de endeudamiento de las 

entidades. Es decir, se esperaría que mientras mantengan una posición más líquida, 

buscarán contratar o emitir menos deuda, pues los recursos líquidos representarían una 

fuente de financiamiento más barata para las entidades (pág. 26).  

 

Mientras que solvencia se define como los bienes o recursos necesarios para resguardar 

las deudas adquiridas. 

En resumen, el autor (Nava Rosillón, 2009) indica, tener liquidez significa cumplir con 

los compromisos y tener solvencia refleja la disponibilidad que posee para pagar esos 

compromisos; esto indica que para que una empresa presente liquidez es necesario que 

sea solvente con anticipación (pág. 613).  

Tabla 16.  Indicador financiero liquidez y solvencia 

 

Indicador financiero Fórmula 

Capital trabajo Activos corrientes – Pasivos corrientes 

Razón circulante Activos corrientes / Pasivos corrientes 

Razón prueba ácida (Activo corriente – Inventario) / Pasivo circulante 

Nota. Elaborado por las autoras 
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Capacidad Endeudamiento 

De acuerdo con lo expresado por el autor (Nava Rosillón, 2009) “al hacer uso de 

financiamiento, el gerente financiero debe revisar la capacidad de pago de la empresa; pues, 

es la manera de determinar el volumen máximo de endeudamiento en que esta se encuentra” 

(pág. 617). 

Otro autor  (Velázquez Vadillo, 2004)  indica que las empresas privilegian el 

endeudamiento al financiamiento, mediante recursos de capital, están ligadas al 

principio de maximización del beneficio. En este sentido, el efecto de apalancamiento 

es la expresión más sintética de cómo el endeudamiento contribuye a elevar la 

rentabilidad de los recursos invertidos en la empresa (pág. 215). 

 

En resumen, podemos indicar como la entidad financia sus activos con deudas con 

terceros. 

 Cada entidad debe determinar su capacidad de endeudamiento; sea con instituciones 

del sector financiero, entidades privadas o accionistas. Por lo cual, el análisis y valoración de 

estos indicadores permitirá una mayor evaluación a corto y largo plazo 

Tabla 17.   Indicador financiero de endeudamiento 

 

Indicador financiero Fórmula 

Razón deuda Pasivo total / activo total 

Razón pasivo corriente Pasivo corriente / pasivo total 

Razón pasivo no corriente Pasivo no corriente / pasivo total 

Razón cobertura de interés  Utilidad antes de interés e impuesto / interés  

Nota. Elaborado por las autoras 
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Eficiencia en la Actividad Empresarial 

Según lo indicado por el autor (Nava Rosillón, 2009) permite medir la eficiencia con 

la cual una organización utiliza sus activos y otros recursos, mediante los 

denominados indicadores de eficiencia o actividad; los mismos están enfocados 

básicamente a determinar la celeridad con la que cuentas específicas se transforman 

en ventas o efectivo; es decir, son valores que muestran que tan efectivamente son 

manejados los activos totales, activos fijos, inventarios, cuentas por cobrar, el proceso 

de cobranzas y cuentas por pagar (pág. 615). 

Tabla 18.  Indicadores de eficiencia 

 

Indicador financiero Fórmula 

Rotación activos totales  Ventas / Activo totales  

Rotación activos fijos  Ventas / Activos fijos  

Rotación inventario  Costo de ventas / Promedio de inventario  

Rotación cuentas por cobrar  Ventas a crédito / Cuentas por cobrar  

Periodo Promedio de cobro  Cuentas por cobrar / Ventas promedio  

Periodo Promedio de pago  Cuentas por pagar / Compras promedio por día  

Nota. Elaborado por las autoras 

 

 

Rentabilidad 

La rentabilidad en una entidad es uno de los indicadores de mayor importancia y de  

análisis, debido a que proporciona información sobre medidas, objetivos y políticas 

implementadas.  

El autor  (Sánchez Valadez, 2009) expresa que la rentabilidad se estimó utilizando el 

cociente entre el resultado de operación y los activos totales. La teoría predice que 

debería tener un efecto negativo sobre la estructura financiera de la empresa, ya que 

con una mayor rentabilidad las empresas obtendrían más flujos internos, que son 

recursos más baratos y, por tanto, podrían preferir no contraer deuda (págs. 26-27). 
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De acuerdo con lo citado por los autores (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera, & De la 

Hoz Granadillo, 2012) los indicadores de rentabilidad son calculados con el fin de 

obtener una medida acerca de la efectividad que posee el departamento 

administrativo, para controlar el nivel de costos y gastos que se presentan durante su 

operación, mediante estos también es posible generar algunas ideas sobre el retorno 

adquirido por las inversiones que se han realizado sobre ésta (pág. 18) 

 

Tabla 19.  Indicador financiero rentabilidad 

 

Indicador financiero Fórmula 

Rentabilidad activos ROA Utilidad neta después de impuesto / activos totales  

Rentabilidad patrimonio ROE Utilidad neta después de impuesto / capital contable  

Rentabilidad sobre venta Utilidad neta después de impuesto / ventas  

Nota. Elaborado por las autoras 
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2.3 Marco contextual 

2.3.1    Reseña histórica de la Empresa Comercial “A”. 

Por tema estrictamente de confidencialidad no se podrá revelar el nombre de la  

compañía objeto de estudio más, sin embargo, colocaremos datos superficiales y poder tener 

un mayor entendimiento del giro del negocio. 

 La Empresa Comercial “A” se constituyó con fecha 14 noviembre de 1967 mediante  

escritura pública e inscrita en el Registro Mercantil en el mismo año; constituida bajo la 

denominación Anónima y cuyo objeto social es la comercialización y distribución al por 

mayor y menor de productos e insumos de todo tipo de materiales de oficina. Para poder 

realizar sus actividades licitas económicas su ubicación es en la Ciudad de Guayaquil sector 

centro. Legalmente constituida y regulada por la Superintendencia de Compañía, Valores y 

Seguros. La Empresa Comercial “A” cuya Junta General de Accionistas es administrada por 

el presidente y el Gerente General; las atribuciones de la Junta son determinadas en la Ley de 

Compañías. 

 

2.3.2    Ubicación geográfica. 

La Empresa Comercial “A” está ubicada en la Ciudad de Guayaquil en pleno sector 

céntrico. 

 

Figura. Ubicación en Google map de la Empresa Comercial “A” 
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2.3.3    Estructura Organizacional Empresa Comercial “A”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Organigrama Empresa Comercial “A”, acoplado para el presente trabajo
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38 

 

2.4 Marco Conceptual 

2.4.1 Glosario de términos. 

Arrendamiento financiero. – según (Fernández Santos, 2009)  “es aquél contrato 

cuyas condiciones económicas permite deducir que se transfieren sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato” (págs. 244-245). 

Arrendamiento operativo. – según (Fernández Santos, 2009) es un acuerdo  

mediante el cual el arrendador conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo 

durante un período de tiempo determinado, a cambio de percibir un importe único o una serie 

de pagos o cuotas, sin que se trate de un arrendamiento de carácter financiero (pág. 251). 

Activo por derecho de uso. - Un activo que representa un derecho a que un 

arrendatario use un activo subyacente durante el plazo del arrendamiento (IFRS, NIIF 16, 

2016). 

Capital trabajo. - “Son todos los recursos que destina una empresa diariamente para 

llevar a cabo su actividad productiva, referidos tanto a activos circulantes como a pasivos 

circulantes” (Nava Rosillón, 2009, pág. 614). 

NIIF. - De acuerdo con lo textualmente indicado por la firma internacional   

(Deloitte, 2009)  son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas 

por el International Accounting Standars Board (IASB), que establece los requisitos de 

reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y 

hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros.  

Opción de compra. – “Es un derivado financiero que otorga al comprador el derecho 

(pero no la obligación) de comprar en el futuro un activo al vendedor de la opción a un precio 

determinado previamente” (Sevilla Arias, 2019). 

Ratio financiero. - según detalla el autor (Aching Guzman, 2005) “proveen 
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información que permite tomar decisiones acertadas a quienes estén interesados en la 

empresa, sean éstos sus dueños, banqueros, asesores, capacitadores, el gobierno, etc” (pág. 

4). 

Razón circulante-.  “Permite determinar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

deudas en el corto plazo relacionando los activos circulantes con los pasivos circulantes” 

(Nava Rosillón, 2009, pág. 614). 

Razón deuda. - “Establece el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los 

dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa” (Fontalvo Herrera, De la Hoz Granadillo, & Vergara, 2012, pág. 322) 

Razón apalancamiento. - “Comparan el financiamiento originario de terceros con los 

recursos del accionista, socios o dueños de las empresas, con el fin de establecer cuál de las 

dos partes está corriendo el mayor riesgo” (Fontalvo Herrera, De la Hoz Granadillo, & 

Vergara, 2012, pág. 322). 

Razón cobertura de interés. - “Refleja la capacidad de la empresa para cancelar los 

intereses del endeudamiento incurrido, mientras más alto sea este valor mayor será la 

capacidad de la empresa para pagar” (Nava Rosillón, 2009, pág. 618) 

Rentabilidad activos ROA. - “Es un indicador que muestra el nivel de eficiencia con 

el cual se manejan los activos promedios de la empresa” (Andrade Pinelo, 2011). 

Rentabilidad patrimonio ROE. - “Es un indicador que muestra el nivel de eficiencia 

con el cual se han manejado los recursos propios que componen el patrimonio de la empresa” 

(Andrade Pinelo, 2011). 

Situación Financiera. – “Informa en una fecha determinada la situación financiera de 

la empresa y está estructurado por el Activo, Pasivo y Patrimonio” (Roldán, 2019). 

Valor presente. - “Es el valor que tiene hoy en día un determinado flujo de dinero 

que recibiremos en el futuro” (Roldán, 2019). 
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2.5 Marco Legal 

El desarrollo de la presenta investigación se basa en algunos lineamientos normativos 

contables, en el ámbito legal y comercial. A continuación, se da a conocer el marco legal de 

esta investigación: 

2.5.1   Ley de Compañías. 

Es el marco jurídico por el cual funcionan las entidades en el Ecuador. De igual 

forma, en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se encuentran registradas las 

compañías que funcionan legalmente. 

Mediante R.O. 312 del 5 noviembre del 1999 se expide la Codificación de la ley de 

Compañías y conforme al art. 294 que faculta al Superintendente de Compañías y 

Valores a determinar mediante resolución los principios contables que se aplicarán 

obligatoriamente en la elaboración de los balances de las compañías sujetas a su 

control y el art. 295 del mismo cuerpo legal confiere atribuciones para normar la 

aplicación de tales principios. (Ley de Compañías, 1999). 

2.5.2    Ley de Régimen Tributario Interno. 

Mediante R.O. 405-S del 29 diciembre 2014 se incorpora a LORTI el art. (...) 

Impuestos diferidos que establece que para efectos tributarios se permite el 

reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos, únicamente en los casos 

y condiciones que se establezcan en el reglamento. En caso de divergencia entre las 

normas tributarias y las normas contables y financieras, prevalecerán las primeras 

(Ley Óganica de Incentivos a la Producción y prevención del fraude fiscal, 2014). 
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2.5.3    Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 16. 

Esta Norma establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar de los arrendamientos. Cuyo objetivo es asegurar que los 

arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante de forma que 

represente fielmente esas transacciones. Proporciona una base a los usuarios de los 

estados financieros para evaluar el efecto que los arrendamientos tienen sobre la 

situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. 

Una entidad considerará los términos y condiciones de los contratos y todos los 

hechos y circunstancias relevantes, se aplicará esta Norma de forma congruente a los 

contratos con características similares y circunstancias parecidas (IFRS, NIIF 16, 

2016). 

2.5.4    Impuesto a las Ganancias. 

Esta Norma prescribe el tratamiento contable del impuesto a las ganancias. El 

problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar las consecuencias 

actuales y futuras de: (a) la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en 

libros de los activos (pasivos) que se han reconocido en el estado de situación 

financiera de la entidad; y (b) las transacciones y otros sucesos del periodo corriente 

que han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros.  De la misma 

manera también aborda el reconocimiento de activos por impuestos diferidos que 

aparecen ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así como la presentación 

del impuesto a las ganancias en los estados financieros, incluyendo la información a 

revelar sobre los mismos (IFRS, NIC 12 Impuesto a las Ganancias, 2010). 
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Capítulo 3.  

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación  

Dentro de una investigación un paso fundamental es definir adecuadamente la 

pregunta y posteriormente surge la interrogante de cómo solucionarla, es decir, que tipo de 

diseño de investigación es el más idóneo. Diseño “se refiere al plan o estrategia concebida 

para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del 

problema” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 128). 

Bajo un mismo contexto, el autor  (Vara Horna, 2012) lo define como planes y 

estrategias de investigación concebidos para obtener respuestas confiables a las 

preguntas para lo cual, plantea una serie de actividades sucesivas y organizadas, que 

indican los pasos y pruebas a efectuar y las técnicas a utilizar para recolectar y 

analizar los datos (pág. 202).  

El diseño de la investigación es la vía para desarrollar la investigación, por lo cual, 

“cuando el estudio de investigación tiene por objetivo documentar las condiciones, actitudes 

o características de la población o poblaciones en estudio, el diseño de investigación es 

descriptivo” (Vallejo, 2002, pág. 8).  

El presente trabajo de titulación se desarrolla bajo un diseño de campo no 

experimental transversal de tipo descriptivo, ya que se observarán los fenómenos como se 

dan en su contexto mediante la recolección de datos, sin cambiar el entorno y describiendo 

las características o propiedades de las variables las cuales serán estudiadas tal como 

se presentan en el sector de comercialización y distribución de insumos de papelería de la 

empresa “A”, ubicada en la ciudad de Guayaquil. Se empleará el método deductivo para el 

análisis en referencia a la norma NIIF 16. 
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Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el diseño de investigación tiene como 

propósito el alcanzar los objetivos de la investigación por lo cual es imperativo conocer la 

metodología a emplearse. 

Según definen los autores (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014) la investigación no experimental “se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

analizarlos” (pág. 152). 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de criterio para estructurar el diseño de la 

investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Criterios para estructurar el diseño de investigación.  

Tomado de (Vara Horna, 2012) 

 

 

3.2 Tipo de Investigación 

La presente investigación tiene un enfoque de tipo cuantitativo y cualitativo. El 

enfoque cuantitativo la recolección de datos es numérica, estandarizada y cuantificable, y el 

análisis y la interpretación de resultados permite fundamentar la comprobación de una 

hipótesis (Muñoz Razo, 2011). 
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El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de datos para precisar las 

preguntas de investigación e interpretarlas de manera óptima.   

Por lo cual podemos concluir que el objetivo de la investigación es de enfoque mixto, 

ya que bajo el método cuantitativo se obtendrá información numérica y cuantificable 

mediante el análisis de los contratos de arrendamiento para posterior registro, medición e 

incidencia en los estados financieros y cualitativo ya que se obtiene la opinión de 

especialistas en la materia, bajo este enfoque el instrumento desarrollado es la entrevista a 

profesionales externos en el área contable y auditoria, los cuales son gerente senior y senior 

en auditoria y contador en asesoría contable financiera en Guayaquil. 

 

Continuando con el tipo de investigación, se observó que es de tipo descriptivo “ya 

que el estudio de investigación tiene por objetivo documentar las condiciones, actitudes o 

características de la población o poblaciones en estudio” (Vallejo, 2002, pág. 8).  

La presente investigación es de tipo descriptivo, debido a que la pregunta de 

investigación manifiesta la respuesta como una descripción y reconocimiento de los aspectos 

más relevantes y particulares del tema de estudio. Por lo cual, la investigación se fundamenta 

y es soportada bajo los lineamientos establecidos en la NIIF 16, considerando una revisión 

documental de los efectos en la contabilización.  

Así mismo, la presente investigación es de tipo documental (teórica), la cual es un 

método que se concentra exclusivamente en la recopilación de datos de fuentes 

documentales, sean estos libros, textos, sitios Web o cualquier otro tipo de documentos 

gráficos, icnográficos y electrónicos. Cuyo único propósito es obtener antecedentes 

documentales para profundizar en teorías, leyes, conceptos y aportaciones ya existentes y 

plasmados en documentos sobre el tema que es objeto de estudio (Muñoz Razo, 2011, pág. 

14). Y finalmente, de campo, en la cual el levantamiento de información como el análisis, las 

comprobaciones, la fundamentación de los conocimientos y la aplicación de los métodos 
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utilizados para obtener conclusiones tienen lugar en el ambiente donde se desenvuelve el 

fenómeno o hecho bajo estudio (Muñoz Razo, 2011, pág. 126). 

En la búsqueda de recopilación de información se obtuvo de dos maneras: mediante 

fuente primaria, la cual su origen se encuentra en el área contable de la empresa objeto de 

estudio, las personas entrevistadas, entre otros; y la fuente secundaria la cual es elaborada y 

por lo cual, diseña, facilita y maximiza el acceso a la fuente primaria o a sus contenidos tales 

como, libros revistas, base de datos, repositorios, por indicar algunos. 

Para el presente trabajo de titulación que se enfoca principalmente en la fuente de 

información emitida por el IASB que es la NIIF 16 Arrendamientos con fecha efectiva de 

vigencia a partir del 1 de enero del 2019. Así como información proporcionada por personal 

externo en el área de auditoria y contabilidad. 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

Es importante no pasar por alto el valor de las técnicas y los instrumentos que se 

emplearán en una investigación, las cuales son utilizadas por el investigador en la recolección 

y observación de datos. Según manifiesta el autor (Muñoz Razo, 2011) son herramientas 

utilizadas por el investigador y se seleccionan conforme a las necesidades de la investigación 

en función de la muestra elegida, y se aplican tanto para hacer la recolección, la observación 

y/o la experimentación (pág. 119).  

Para la presente investigación, se aplicará las técnicas de observación y la entrevista la 

cual está conformada por diez preguntas lo que permitirá tener un mejor entendimiento, 

aplicación y valoración en referencia a los arrendamientos bajo la normativa vigente. 

La técnica de la observación estructurada permite obtener información a partir de un 

hecho o fenómeno de estudio en el mismo campo de estudio cuya finalidad es la de 

identificar y estudiar sus características y conducta mediante la ayuda de elementos técnicos, 
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tales como fichas, cuadros y tablas. 

La técnica de la entrevista, según manifiesta el autor (Muñoz Razo, 2011) “es la 

recopilación de información en forma directa, cara a cara, donde el entrevistador interroga y 

obtiene información directamente del entrevistado, siguiendo una serie de preguntas 

preconcebidas y adaptándose a las circunstancias que las respuestas del entrevistado le 

presenten” (pág. 231). 

Dentro del mismo contexto, el tipo de entrevista será libre, en donde se sigue un guion 

básico para recopilar la información, la realización es libre ya que se pretende dar libertad al 

entrevistado para que se explaye libremente con la finalidad de generar una mayor confianza 

en la plática y, por consiguiente, una mayor calidad de la información (Muñoz Razo, 2011). 

Por lo anteriormente expuesto, el tipo de entrevista será con preguntas abiertas, que de 

acuerdo con el diseño del instrumento de recopilación, el investigador con esta técnica 

permite al entrevistado a que se explaye y aporte información valiosa del tema por el que se 

le entrevista, ocasionado a veces, que su aportación de datos va más allá de lo interrogado 

generando indiscutiblemente una mayor aportación al tema objeto de estudio (Muñoz Razo, 

2011, pág. 235).  

 

Guía de preguntas 

De acuerdo con las herramientas a utilizar en el presente trabajo de titulación, en el 

cual se realizó tres entrevistas a profesionales externos dentro del área contable y de 

auditoria, para lo cual, se realizó un cuestionario con preguntas abiertas con el fin de 

optimizar el tiempo y obtener mejor información, las preguntas diseñadas para la entrevista 

son: (a) ¿En vuestra experiencia, ¿cuáles son los sectores más afectados por la aplicación de 

la NIIF 16?; 
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(b) ¿Cuáles considera usted que son los principales cambios que enfrentará el arrendatario?; 

(c) ¿Qué beneficios podría traer la aplicación de la NIIF 16 dentro de la entidad?;  

(d) La nueva norma contable NIIF 16 Arrendamientos ¿Aportará una mayor transparencia 

sobre los activos y pasivos de la entidad? ¿Por qué?;  

(e) ¿En su experiencia profesional, cual considera que representa el mayor problema para su 

aplicación dentro de las entidades esta normativa?; 

(f) ¿Existirá algún contingente con algún organismo de control si la entidad no aplica esta 

normativa? ¿Cuáles?;  

(g) ¿Cuáles son los indicadores financieros que se verán afectados?; 

(h) ¿Considera usted que la entidad arrendataria deba tener controles extracontables? 

¿Cuáles?;  

(i) ¿La aplicación de esta normativa tendrá un impacto en la política contable? ¿Por qué?;  

(j) ¿Qué información deberá revelar el arrendatario y por qué es necesaria? 

 

3.4 Población y muestra de la investigación 

3.4.1 Población y muestra 

Según define el autor (López, 2004) “es el conjunto de personas u objetos de los que 

se desea conocer algo en una investigación y puede estar constituido por personas… entre 

otros”. 

La población en el presente trabajo de titulación se conforma de tres profesionales 

contables externos en el área de contabilidad y auditoría, por lo anteriormente expuesto, al ser 

una población pequeña se tiene acceso a ella sin restricciones, por lo cual, para esta 

investigación no se utilizará el muestreo.  
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Tabla 20. Caracterización de los profesionales externos 

 

No Sexo Nivel de estudios Categoría Años de experiencia 

1 Masculino Magister Gerente senior 15 

2 Masculino Contador Senior 5 

3 Femenino Contador Contador 10 

 Nota. Resumen de los profesionales externos 

 

3.5 Entrevistas a profesionales externos en auditoria y contable 

Desarrollo de las entrevistas  

 

Entrevista No. 1 

Datos del Entrevistado: Ing. Jorge Chiluiza Córdova, MAE, CPA 

Cargo: Gerente Senior de Auditoria Moore & Asociados. 

Datos de los entrevistadores: Adriana Diaz Oquendo y Joselyn Castro Cely 

Presentación 

La Universidad de Guayaquil, agradece su participación para el desarrollo de la 

presente investigación titulada: NIIF 16 y su Incidencia en la Situación Financiera de 

Empresa Comercial de Guayaquil, Año 2020. La información proporcionada será 

exclusivamente utilizada para fines del desarrollo de nuestra. A continuación, procederemos 

con las siguientes preguntas: 

1. ¿En vuestra experiencia, ¿cuáles son los sectores más afectados por la aplicación de la 

NIIF 16? 

Principalmente compañías cuya política de activos fijos es de no comprar sino de 

arrendar, lo cual ahora tendrán que reconocer el activo por derecho de uso. 

2. ¿Cuáles considera usted que son los principales cambios que enfrentará el 

arrendatario?  
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Al reconocer el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento, 

principalmente tendrá que evaluar el tiempo que permanecería en dicho bien arrendado, por 

lo cual podría enfrentar cambios en la perspectiva de negocios. Adicionalmente al 

incrementar el activo, tendrá mayores pagos por concepto de contribuciones y otros 

impuestos. 

3. ¿Qué beneficios podría traer la aplicación de la NIIF 16 dentro de la entidad? 

Generar un mejor control a los activos y a la posición financiera en las empresas. 

4. La nueva norma contable NIIF 16 Arrendamientos ¿Aportará una mayor transparencia 

sobre los activos y pasivos de la entidad? ¿Por qué?  

Definitivamente, ya que se enfoca netamente a que tengas registrado un activo por su 

utilización sin importar la posesión legal del mismo. Para el arrendatario aportará mayor 

transparencia ya que sincera la utilización del bien a como si fuera parte de sus activos. 

5. ¿En su experiencia profesional, cual considera que representa el mayor problema para 

su aplicación dentro de las entidades esta normativa?  

Mas que nada lo más difícil es la determinación del tiempo (expectativa) en la cual 

pienso utilizar el bien arrendado y el estimar si habría cambios en los cánones de 

arrendamiento 

6. ¿Existirá algún contingente con algún organismo de control si la entidad no aplica esta 

normativa? ¿Cuáles?  

Totalmente, con la SCVS por cuanto la compañía no estaría aplicando las NIIF en su 

totalidad por ende podría tener inconvenientes como tal con dicha entidad. Recordemos que 

en el país se encuentra vigente las NIIF y deben ser adoptadas. 
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7. ¿Cuáles son los indicadores financieros que se verán afectados? 

Principalmente los índices de apalancamiento y de liquidez por cuanto el 

reconocimiento de estas cuentas afecta principalmente el activo no corriente, el pasivo 

corriente y el pasivo no corriente. 

8. ¿Considera usted que la entidad arrendataria deba tener controles extracontables? 

¿Cuales?  

Si claro que sí, una plantilla relacionada a tablas de amortización con relación al 

pasivo por arrendamiento, así también un anexo que contenga la depreciación del ADU. 

9. ¿La aplicación de esta normativa tendrá un impacto en la política contable? ¿Por qué? 

Sin duda, más que nada en el reconocimiento de un activo del cual no tengo la 

propiedad legal del mismo 

10. ¿Qué información deberá revelar el arrendatario y por qué es necesaria?  

Debe revelar lo siguiente: medición inicial y posterior; plazos y pagos variables. 

 

Desarrollo de las entrevistas  

 

Entrevista No. 2 

Datos del Entrevistado: CPA José Quintanilla 

Cargo: Senior Deloitte & Touche. 

Datos de los entrevistadores: Adriana Diaz Oquendo y Joselyn Castro Cely 

Presentación 

La Universidad de Guayaquil, agradece su participación para el desarrollo de la 

presente investigación titulada: NIIF 16 y su Incidencia en la Situación Financiera de 

Empresa Comercial de Guayaquil, Año 2020. La información proporcionada será 

exclusivamente utilizada para fines del desarrollo de nuestra. A continuación, procederemos 

con las siguientes preguntas: 
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1. ¿En vuestra experiencia, cuáles son los sectores más afectados por la aplicación de la 

NIIF 16?  

Los sectores que tienen mayor impacto por la aplicación de NIIF 16 lo constituyen el 

sector retail y de consumo, dado que debido al giro del negocio cuentan con un gran número 

de sucursales, las cuales muchas veces no son de propiedad de la compañía y están obligados 

a pagar un canon determinado por el tiempo de uso planeado de la sucursal y producto de los 

servicios requeridos para empresas de la misma industria; utilizan también el alquiler de 

servicio de transporte entre locales comerciales y centros de distribución, los cuales en 

ocasiones son alquilados a fin de minimizar costos ya que estas flotas se utilizan únicamente 

para la transportación de mercadería desde centros de distribución y locales comerciales 

cuando el proveedor solo entrega mercadería en centros de distribución y entre locales 

cuando la se trata de transferencia de mercadería 

 

2. ¿Cuáles considera usted que son los principales cambios que enfrentará el 

arrendatario?  

La NIIF 16 trajo consigo cambios sustanciales para la contabilidad de los 

arrendatarios, ya que tendrán que reconocer dentro de su balance derecho de uso de los 

activos arrendados, el cual es equivalente al valor presente de los pagos por arrendamiento, 

que a su vez conlleva al registro de un pasivo por arrendamiento, cuya obligación se cancela 

al momento en que se efectúan los pagos de los cánones de arrendamiento, esto es 

independiente de si el arrendatario tomará posesión del activo arrendado o no al final del 

período del arrendamiento. Como parte de este reconocimiento el principal cambio se orienta 

a la determinación de la tasa de descuento ya que la norma menciona una tasa implícita o una 

tasa incremental por los préstamos del arrendatario, considerando que esta última puede ser 
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calculada de diversas formas y por ello el arrendatario puede presentar dudas al momento de 

escoger una adecuada tasa de descuento. 

3. ¿Qué beneficios podría traer la aplicación de la NIIF 16 dentro de la entidad?  

La aplicación de la NIIF 16 ha permitido a las empresas analizar más a fondo sus 

actividades de arrendamiento actuales y revisar cualquier conclusión técnica contable 

alcanzada en el pasado en el contexto de las nuevas directrices de la NIIF 16, dado que 

cuanto mayor sea la cartera de arrendamientos, mayor será el impacto sobre la métrica clave 

de la información. La NIIF 16 ayudará a tener una mayor identificación de los activos y 

pasivos por arrendamiento dado que antes las entidades mantenían estos arriendos 

desglosados fuera del balance y a partir de la implementación de la norma habrá incremento 

en la transparencia y comparabilidad. 

4. La nueva norma contable NIIF 16 Arrendamientos ¿Aportará una mayor 

transparencia sobre los activos y pasivos de la entidad? ¿Por qué?  

Definitivamente la aplicación de la NIIF 16 permitirá una mayor transparencia y 

comparabilidad en el reconocimiento de activos y pasivos, ya que se reconoce un activo 

desde el momento de inicio del arrendamiento y  a partir de su aplicación cada compañía se 

verá obligada a realizar una evaluación detallada de cada uno de los contratos de 

arrendamiento, y estos serán calculados mediante el uso de una metodología prescrita que 

todas las sociedades que informan de acuerdo con las NIIF estarán obligadas a seguir. Se 

tiene ahora un patrón anticipado de reconocimiento de gastos en la mayoría de los 

arrendamientos, incluso cuando pagan cuotas anuales constantes. 

5. ¿En su experiencia profesional, cual considera que representa el mayor problema para 

su aplicación dentro de las entidades esta normativa?  

Las principales dificultades a las que se enfrentan las compañías a la aplicación de la 

norma es no haber evaluado la correcta implementación de la norma, respecto a la 
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determinación de los periodos no cancelables de los arrendamientos, además de una 

apropiada tasa de descuento. Otra dificultad se orienta a la identificación de la totalidad de 

los contratos que se enmarcan bajo el reconocimiento de esta norma ya que esto podría exigir 

un esfuerzo sustancial para identificar todos los contratos de arrendamiento y extraer todos 

los datos de los arrendamientos necesarios a fin de aplicar la norma. Adicionalmente, la 

norma introduce nuevas estimaciones y criterios subjetivos que afectan a la identificación, la 

clasificación y la valoración de transacciones de arrendamiento. Como consecuencia de los 

requerimientos, será necesaria la participación de profesionales con experiencia en estas 

decisiones, tanto en la fecha de comienzo del arrendamiento como cada fecha de 

presentación. 

6. ¿Existirá algún contingente con algún organismo de control si la entidad no aplica 

esta normativa? ¿Cuáles?  

La NIIF 16 al ser parte de la aplicación de las normas publicadas por el IASB es de 

aplicación obligatoria, por tanto, de acuerdo con el análisis e impacto material de su no 

aplicación podría generar un contingente incluido dentro de la opinión de los informes de 

auditoría publicado por los auditores que son presentados a los organismos de control local. 

Adicional a ello, a la actualidad ningún organismo de control y tributario ha presentado 

alguna multa o excepción en caso de no aplicarla dentro de los reportes financieros 

7. ¿Cuáles son los indicadores financieros que se verán afectados?  

La nueva norma afectará los indicadores financieros más comúnmente utilizados 

como el índice de apalancamiento, porción corriente, rotación de activos, un alto impacto en 

el nivel de EBITDA, EBIT, utilidad operativa, ROE y flujo de caja operativo. Estos cambios 

pudieren afectar igualmente índices de cobertura incluidos en contratos de préstamos, 

indicadores de riesgo de crédito que pudieren resultar en cambios en las necesidades y 

conductas del mercado. 
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8. ¿Considera usted que la entidad arrendataria deba tener controles extracontables? 

¿Cuales?  

La entidad arrendataria deberá implementar controles extracontables principalmente 

al momento de la identificación de los contratos de arrendamiento, de manera que se 

puede aplicar la utilización de un software que permita apuntar al control sobre la 

integridad de los contratos y sea un soporte adecuado al registro de sus transacciones. 

Esto acompañado de una buena estructura de controles orientada principalmente a la 

información que se utiliza (Por ej. Una persona únicamente destinada a la inclusión de los 

contratos); y la revisión de las gerencias responsables y los departamentos de auditoría 

del cálculo y de la razonabilidad de las variables utilizadas.  

9. ¿La aplicación de esta normativa tendrá un impacto en la política contable? ¿Por qué? 

La aplicación de la NIIF 16 trae consigo un nuevo marco en su política contable 

principalmente en la definición de arrendamiento conforme a la NIC 17. El cambio en la 

definición de un arrendamiento principalmente se refiere al concepto de control.  La NIIF 16 

determina si un contrato contiene un arrendamiento en función de si el cliente tiene derecho a 

controlar el uso de un activo identificado, por un periodo de tiempo, a cambio de una 

contraprestación. Esto contrasta con el enfoque de “riesgos y beneficios” de la NIC 17 y de la 

CINIIF 4. Las compañías aplicarán la definición de un arrendamiento y las guías relacionadas 

delineadas en la NIIF 16 a todos los contratos suscritos o modificados en o partir del 1 de 

enero de 2019.  Para la adopción inicial de NIIF 16, la Compañías llevarán a cabo un 

proyecto de implementación, que reveló que la nueva definición de arrendamiento bajo NIIF 

16 no cambia de forma significativa el alcance de los contratos que cumplen la definición de 

arrendamiento. 

Principalmente, la NIIF 16 cambia la forma en que la Compañías contabilizan los 

arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos operativos bajo la NIC 17, los 
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cuales se mantenían fuera del estado de situación financiera. Ya que se reconocen los activos 

por derechos de uso y los pasivos por arrendamientos en el estado de situación financiera, 

medido inicialmente al valor presente de la serie de pagos por arrendamiento futuros, con el 

activo por derecho de uso ajustado por el valor de cualquier pago de arrendamiento 

prepagado o acumulado de acuerdo con la NIIF 16 C8 y la depreciación de los activos por 

derechos de uso y el interés generado por los pasivos por arrendamiento en el estado de 

resultado 

10. ¿Qué información deberá revelar el arrendatario y por qué es necesaria?  

Al incluir los activos y pasivos en el balance esto cambiará la revelación y 

presentación en los estados financieros. 

 

Desarrollo de las entrevistas  

 

Entrevista No. 3 

Datos del Entrevistado: CPA Narcisa Veintimilla Gómez 

Cargo: Contadora Externa. 

Datos de los entrevistadores: Adriana Diaz Oquendo y Joselyn Castro Cely 

Presentación 

La Universidad de Guayaquil, agradece su participación para el desarrollo de la 

presente investigación titulada: NIIF 16 y su Incidencia en la Situación Financiera de 

Empresa Comercial de Guayaquil, Año 2020. La información proporcionada será 

exclusivamente utilizada para fines del desarrollo de nuestra. A continuación, procederemos 

con las siguientes preguntas: 

1. ¿En vuestra experiencia, cuáles son los sectores más afectados por la aplicación de la 

NIIF 16? 

Principalmente los sectores minoristas y de transporte que por su actividad económica  
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alquilan bienes. 

2. ¿Cuáles considera usted que son los principales cambios que enfrentará el 

arrendatario?  

El reconocimiento del activo y del pasivo por arrendamiento. Se debe evaluar los 

tiempos de los contratos y analizar la perspectiva de los negocios. 

3. ¿Qué beneficios podría traer la aplicación de la NIIF 16 dentro de la entidad?  

Tener una mejor identificación de los activos y pasivos por arrendamiento y 

transparentar la información de estos contratos.  

4. La nueva norma contable NIIF 16 Arrendamientos ¿Aportará una mayor transparencia 

sobre los activos y pasivos de la entidad? ¿Por qué?  

Por supuesto, ya que se tendrá registrado el activo y pasivo y permitirá una mejor 

valoración de los elementos de los estados financieros.  

5. ¿En su experiencia profesional, cual considera que representa el mayor problema para 

su aplicación dentro de las entidades esta normativa?  

Como todo nuevo conlleva a cambios, la interpretación de la normativa es compleja, 

los cálculos y estimaciones, así como determinar el tiempo del contrato. 

6. ¿Existirá algún contingente con algún organismo de control si la entidad no aplica 

esta normativa? ¿Cuáles?  

Por supuesto que sí, con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ya que 

no se estaría aplicando la normativa vigente. 

7. ¿Cuáles son los indicadores financieros que se verán afectados?  

Los de apalancamiento y de liquidez ya que sus mediciones se considera las cuentas 

del activo no corriente y pasivo corriente y no corriente. 
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8. ¿Considera usted que la entidad arrendataria deba tener controles extracontables? 

¿Cuales?  

 Claro que sí, hojas de Excel con las tablas de amortización para valorar el activo y 

pasivo y cualquier cambio que pudiere darse en el futuro. 

9. ¿La aplicación de esta normativa tendrá un impacto en la política contable? ¿Por qué? 

 Sin duda, ya que se debe crear la política contable por parte de la entidad que permita 

medir este activo y pasivo por arrendamiento. 

10. ¿Qué información deberá revelar el arrendatario y por qué es necesaria?  

Debe revelar lo siguiente: medición al costo y depreciar en línea recta, reducir el valor 

en libros por los pagos de arrendamiento, factores para determinar la tasa de descuento, 

determinación del plazo del contrato.
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3.5.1 Análisis de las entrevistas. 

En el presente trabajo investigativo y cuyo instrumento fue la realización de 

entrevistas a profesionales dentro del área de auditoría y contabilidad, desempeñándose en 

firmas auditoras con amplia trayectoria en el mercado, sus respuestas permiten una mayor 

comprensión de la aplicación de esta normativa y su incidencia en los estados financieros 

enfocados en la toma de decisiones. 

Los sectores económicos que tendrán un mayor impacto por la aplicación de esta 

normativa son: transporte, minoristas y todos aquellos que posean como política el alquiler de 

bienes para generar sus actividades comerciales. La NIIF 16 generará cambios sustanciales en 

los elementos de los estados financieros dentro de la entidad y mayor análisis de los modelos 

de negocio, por lo tanto, los arrendatarios se verán afectados por la incorporación de las 

mediciones, valoraciones y cálculos de estos contratos de arrendamiento, por otro lado, la 

contabilidad del arrendador permanece sin cambios relevantes. 

La NIIF 16 (emitida por el IASB en enero de 2016) la cual mandatoriamente es 

efectiva a partir del 1 de enero del 2019 o posteriormente. La normativa introduce nuevos 

requisitos o modificados con respecto a la contabilidad del arrendatario, eliminando la 

distinción entre arrendamiento operativo y financiero y estableciendo el reconocimiento de 

un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento, en la fecha de comienzo de 

todos los arrendamientos, exceptuando aquellos que se consideren de corto plazo o de activos 

de bajo valor. 

   La NIIF 16 permite la aplicación del enfoque retrospectivo modificado el cual 

requiere que: se reconozca el efecto acumulativo de aplicar inicialmente la NIIF 16 como un 

ajuste al saldo inicial de utilidades retenidas en la fecha de la aplicación inicial. 
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El cambio en la definición de un arrendamiento principalmente se refiere al concepto 

de control. La NIIF 16 determina si un contrato contiene un arrendamiento en función de si el 

cliente tiene derecho a controlar el uso del activo identificado, por un periodo de tiempo a 

cambio de una contra prestación. Esto contrasta con el enfoque de “riesgos y beneficios” de 

la NIC 17 y de la CINIIF 4.  

Otro aspecto fundamental para la medición y valoración es la tasa de descuento lo que 

conlleva a que las entidades determinen bajo un análisis la tasa efectiva o tasa de 

endeudamiento a aplicarse a los pasivos por arrendamiento reconocidos en el estado de 

situación financiera. 

Como aspecto relevante positivo dentro de las entidades, la aplicación de esta 

normativa permitirá presentar una imagen fiel de los estados financieros y se podrá 

cuantificar mejor el nivel de endeudamiento lo que conlleva a los analistas e inversores a una 

mejor decisión en cuanto a sus inversiones, consecuentemente se dará una mejor 

comparabilidad de la información entre entidades. 
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Capítulo 4.  

La Propuesta 

4.1 Tema 

“Incidencia de la NIIF 16 en la presentación razonable de la situación financiera de la 

empresa comercial “A” en Guayaquil”. 

4.2 Introducción 

Conforme a las conceptualizaciones descritas a lo largo de la presente investigación y 

mediante la observación, se pudo verificar  que al cierre del ejercicio económico 2019 la 

empresa comercial “A” en Guayaquil, no ha aplicado la normativa contable vigente NIIF 16 

por lo cual, con el presente análisis se valorará y cuantificará el activo arrendado conforme a 

los lineamientos establecido en la norma contable, lo cual permitirá presentar razonablemente 

la situación financiera dentro de la empresa objeto de estudio así como una mejor 

interpretación de los ratios financieros lo que conllevará a una acertada toma de decisiones y 

valoración económica de la entidad.  

4.3 Justificación 

El presente trabajo de titulación se justifica en base al análisis cuantitativo, ya que se 

trabajó con datos obtenidos directamente dentro de empresa comercial “A” y de igual forma, 

considerando los lineamientos establecidos en la NIIF 16. 

Consecuentemente, la propuesta se desarrollará en tres fases: 

1. Tratamiento contable. - aquí se plasmará el procedimiento, cálculos y finalmente 

realizar los respectivos diarios contables conforme a lo establecido en la NIIF 16. 

2. Estados Financieros. - en esta fase, se presentará la información financiera 

razonablemente. 

3. Análisis financieros. - finalmente en esta fase, se realizará los cálculos de ratios 

financieros. 
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4.4 Objetivos 

4.4.1   Objetivo General. 

Evaluar la incidencia de la NIIF 16 en la presentación razonable de la situación 

financiera de la empresa comercial “A” en Guayaquil. 

 

4.4.2   Objetivos Específicos. 

1. Desarrollar el procedimiento, cálculos y diarios contables por la incidencia de la 

NIIF 16. 

2. Presentar razonablemente la información financiera por la incidencia de la NIIF 

16. 

3. Realizar los cálculos de ratios financieros más relevantes por la incidencia de la 

NIIF 16. 

 

Fase 1. Tratamiento contable 

A continuación, se detalla el procedimiento para valorar el arrendamiento en la 

contabilidad de la empresa comercial “A”. 

Determinar si el contrato contiene arrendamiento: 

Tabla 21.  Datos del contrato arrendamiento  

 
Lineamiento Detalle 

Arrendador Torres Inmobiliaria TOIN 

Arrendatario Empresa comercial “A” 

Fecha 1-1-18 

Plazo 10 años 

Opción a terminar el contrato antes de su 

vencimiento 
No 

Opción de comprar el activo al final del contrato No 

Activo identificado 
Oficinas comerciales ubicadas en 

Guayaquil sector céntrico  

Canon $10.000 mensual más IVA 

Otros gastos incluidos en el canon  No 

El arrendatario toma decisión sobre el uso del 

activo 

Si, dentro de los términos legalmente 

permitido y en el contexto de la ley 
Nota. Información del contrato de arrendamiento empresa comercial “A” 
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Conforme se pudo observar, el contrato si contiene un arrendamiento. Al cierre del 

año 2019 en la empresa comercial “A” no se evidencia la aplicación de la norma. 

Considerando el párrafo C8 de la norma, existen dos métodos para realizar la 

transición. El primero, medir el derecho de uso como si siempre se hubiese aplicado la NIIF 

16 (reestablecer las cifras comparativas) y el segundo, un enfoque retroactivo modificado el 

cual mide el derecho de uso por un valor equivalente a la obligación del pasivo en la cual se 

reconoce el efecto acumulado como un ajuste al patrimonio. Para el presente caso, se tomará 

la opción dos y determinando su afectación al 1 de enero 2020. 

Determinar la tasa implícita o de endeudamiento 

Para fines de cálculo se tomó la tasa activa referencial producto corporativo al 9,04% 

dada por el Banco Central del Ecuador a diciembre 2019 (Ver tabla 7). 

Cálculo del valor presente 

Para realizar el cálculo del valor presente se utilizó la herramienta informática Excel, 

fórmula valor actual(tasa;Nper;-pago), considerando que se debe realizar el enfoque 

retroactivo modificado, se procede a recalcular los flujos desde el inicio del contrato hasta su 

vencimiento, es decir del 2018 al 2022, adicionalmente se realizó de manera mensual y poder 

tener información más razonable en función de que los canon son de manera mensual y evitar 

se distorsione la información por el valor en el tiempo. 

A continuación, se presenta el detalle (ocultando los primeros once meses de los años 

2018 y 2019) pero totalizando el gasto arriendo y el valor actual por los años antes 

mencionados.  
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Tabla 22.  Cálculo valor presente del contrato empresa comercial “A” 

 

9,04%

0,75%

Fecha Periodo Cuota (VF) Valor Presente Gasto arriendoVencimiento K

1/12/18 12 10.000    9.139      120.000       114.325         

1/12/19 24 10.000    8.352      120.000       104.479         

1/1/20 25 10.000    8.289      

1/2/20 26 10.000    8.227      

1/3/20 27 10.000    8.166      

1/4/20 28 10.000    8.105      

1/5/20 29 10.000    8.044      

1/6/20 30 10.000    7.984      

1/7/20 31 10.000    7.924      

1/8/20 32 10.000    7.865      

1/9/20 33 10.000    7.806      

1/10/20 34 10.000    7.748      

1/11/20 35 10.000    7.690      

1/12/20 36 10.000    7.632      120.000       95.480           

1/1/21 37 10.000    7.575      

1/2/21 38 10.000    7.519      

1/3/21 39 10.000    7.462      

1/4/21 40 10.000    7.407      

1/5/21 41 10.000    7.351      

1/6/21 42 10.000    7.296      

1/7/21 43 10.000    7.242      

1/8/21 44 10.000    7.188      

1/9/21 45 10.000    7.134      

1/10/21 46 10.000    7.081      

1/11/21 47 10.000    7.028      

1/12/21 48 10.000    6.975      120.000       87.257           

1/1/22 49 10.000    6.923      

1/2/22 50 10.000    6.871      

1/3/22 51 10.000    6.820      

1/4/22 52 10.000    6.769      

1/5/22 53 10.000    6.718      

1/6/22 54 10.000    6.668      

1/7/22 55 10.000    6.618      

1/8/22 56 10.000    6.569      

1/9/22 57 10.000    6.519      

1/10/22 58 10.000    6.471      

1/11/22 59 10.000    6.422      

1/12/22 60 10.000    6.374      120.000       79.742           

600.000  481.284  600.000       481.284         

Tasa Anual

Tasa Mensual

 Nota. Elaborado por las autoras 
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Amortización del arrendamiento 

Para un control contable se procedió a elaborar la tabla de amortización, ya que 

contempla los desembolsos por concepto de canon, la carga financiera de manera mensual 

para su reconocimiento y el saldo del pasivo por arrendamiento. Lo que permitirá presentar 

más adelante el enfoque retroactivo modificado. 

Tabla 23.  Tabla de amortización empresa comercial “A” 

 
Fecha Saldo I . (A) Interés (B) Canon ( C ) Capital (C-B=D) Saldo Final (A-D)

1/12/18 408.464   3.077       10.000       6.923               401.541             

1/12/19 321.859   2.425       10.000       7.575               314.284             

1/1/20 314.284   2.368       10.000       7.632               306.652             

1/2/20 306.652   2.310       10.000       7.690               298.962             

1/3/20 298.962   2.252       10.000       7.748               291.214             

1/4/20 291.214   2.194       10.000       7.806               283.408             

1/5/20 283.408   2.135       10.000       7.865               275.543             

1/6/20 275.543   2.076       10.000       7.924               267.618             

1/7/20 267.618   2.016       10.000       7.984               259.635             

1/8/20 259.635   1.956       10.000       8.044               251.590             

1/9/20 251.590   1.895       10.000       8.105               243.486             

1/10/20 243.486   1.834       10.000       8.166               235.320             

1/11/20 235.320   1.773       10.000       8.227               227.093             

1/12/20 227.093   1.711       10.000       8.289               218.804             

1/1/21 218.804   1.648       10.000       8.352               210.452             

1/2/21 210.452   1.585       10.000       8.415               202.037             

1/3/21 202.037   1.522       10.000       8.478               193.559             

1/4/21 193.559   1.458       10.000       8.542               185.017             

1/5/21 185.017   1.394       10.000       8.606               176.411             

1/6/21 176.411   1.329       10.000       8.671               167.740             

1/7/21 167.740   1.264       10.000       8.736               159.004             

1/8/21 159.004   1.198       10.000       8.802               150.202             

1/9/21 150.202   1.132       10.000       8.868               141.333             

1/10/21 141.333   1.065       10.000       8.935               132.398             

1/11/21 132.398   997          10.000       9.003               123.395             

1/12/21 123.395   930          10.000       9.070               114.325             

1/1/22 114.325   861          10.000       9.139               105.186             

1/2/22 105.186   792          10.000       9.208               95.979               

1/3/22 95.979     723          10.000       9.277               86.702               

1/4/22 86.702     653          10.000       9.347               77.355               

1/5/22 77.355     583          10.000       9.417               67.937               

1/6/22 67.937     512          10.000       9.488               58.449               

1/7/22 58.449     440          10.000       9.560               48.890               

1/8/22 48.890     368          10.000       9.632               39.258               

1/9/22 39.258     296          10.000       9.704               29.554               

1/10/22 29.554     223          10.000       9.777               19.776               

1/11/22 19.776     149          10.000       9.851               9.925                

1/12/22 9.925       75            10.000       9.925               -0                      

118.716   600.000     481.284             
Nota. Elaborado por las autoras 
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Depreciación del activo por derecho de uso 

Para calcular la depreciación se considera el valor actual a la fecha de inicio del 

arrendamiento (derecho de uso) en función al tiempo del contrato. 

Tabla 24.  Tabla de depreciación empresa comercial “A” 

 
Saldo Final (A-D) Fecha Dep. Mensual Dep. Acumulado

1/12/18 8.021            96.257             

1/12/19 8.021            192.513           

1/1/20 8.021            200.535           

1/2/20 8.021            208.556           

1/3/20 8.021            216.578           

1/4/20 8.021            224.599           

1/5/20 8.021            232.620           

1/6/20 8.021            240.642           

1/7/20 8.021            248.663           

1/8/20 8.021            256.685           

1/9/20 8.021            264.706           

1/10/20 8.021            272.727           

1/11/20 8.021            280.749           

1/12/20 8.021            288.770           

1/1/21 8.021            296.791           

1/2/21 8.021            304.813           

1/3/21 8.021            312.834           

1/4/21 8.021            320.856           

1/5/21 8.021            328.877           

1/6/21 8.021            336.898           

1/7/21 8.021            344.920           

1/8/21 8.021            352.941           

1/9/21 8.021            360.963           

1/10/21 8.021            368.984           

1/11/21 8.021            377.005           

1/12/21 8.021            385.027           

1/1/22 8.021            393.048           

1/2/22 8.021            401.070           

1/3/22 8.021            409.091           

1/4/22 8.021            417.112           

1/5/22 8.021            425.134           

1/6/22 8.021            433.155           

1/7/22 8.021            441.177           

1/8/22 8.021            449.198           

1/9/22 8.021            457.219           

1/10/22 8.021            465.241           

1/11/22 8.021            473.262           

1/12/22 8.021            481.284           

481.284         
    Nota. Elaborado por las autoras 
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 Cuentas Contables 

Conforme al plan de cuentas establecido por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros el cual es un organismo con autonomía administrativa y económica 

encargada del control y vigilancia de las entidades bajo su jurisdicción. A continuación, se 

detalla las cuentas contables con su respectivo código SIC para que sea incorporado al plan 

de cuentas de la empresa comercial “A” y de esta manera agrupar las partidas conforme a su 

naturaleza. 

Tabla 25.  Cuentas contables SIC 

 

Código Cuenta    

1 Activo     

102 Activos no Corrientes   

10207 Derecho de uso por Activos Arrendados 

1020701 (-) Depreciación acumulada activos por derechos de uso 

     

2 Pasivo     

201 Pasivo Corriente   

20102 Pasivos por contratos de arrendamiento 

     

202 Pasivo no Corriente   

20201 Pasivos por contratos de arrendamiento 

     

50202 Gastos Administrativos   

5020120 Depreciaciones:   

502012003 Activos por derecho de uso  

     

50203 Gastos Financieros   

5020301 Intereses    

502030102 Intereses por arrendamientos  

Nota. Elaborado por las autoras 

 

La empresa comercial “A” una vez realizado los cálculos por la aplicación de la NIIF 

16 debe proceder con el movimiento contable por la incorporación del activo (derecho de 

uso) y del pasivo (obligación por arrendamiento). Como se mencionó anteriormente, al cierre 

del 2019 la entidad no ha procedido con la aplicación de la normativa, por lo cual se realizará 

el movimiento para presentar razonablemente los estados financieros con corte al 31 

diciembre 2019 y los mismos puedan ser comparativos con el periodo siguiente.  
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Posteriormente, la empresa comercial “A” debe realizar el respectivo registro contable 

reconociendo el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento y el efecto contra 

resultados acumulados utilizando el método retroactivo acumulado. A continuación, se 

presenta el movimiento (corte 31 diciembre 2019). 

Tabla 26.  Movimiento contable corte 31-12-2019 

 

Código 

SIC 

Movimiento contable Debe Haber 

1 Activo    

102 Activos no Corrientes   

10207 Derecho de uso por Activos Arrendados  481.284   

1020701 (-) Depreciación acumulada activos por 

derechos de uso 

 -192.513   

    

2 Pasivo    

201 Pasivo Corriente   

20102 Pasivos por contratos de arrendamiento  95.480  

    

202 Pasivo no Corriente   

20201 Pasivos por contratos de arrendamiento  218.804  

    

306 Resultados Acumulados   

30601 Ganancias Acumuladas (2019)   -8.999  

30603 Resultados Acumulados adopción NIIF 16  -16.514  

    

   288.770   288.770  

 

Nota. Elaborado por autoras 

 

Adicionalmente, es de mencionar que el efecto por la adopción NIIF 16 se origina por 

la variación del canon mensual vs el gasto depreciación y carga financiera por los periodos 

2018 y 2019, para una mejor compresión se presenta la tabla a continuación: 
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Tabla 27.  Variación efecto adopción NIIF 16 

 

 NIC 17 NIIF 16 

Fecha Canon  Gasto Dep. Gasto Interés Dif. Acumulada 

1/1/18  10.000   8.021   3.626   -1.647  

1/2/18  10.000   8.021   3.578   -1.599  

1/3/18  10.000   8.021   3.529   -1.551  

1/4/18  10.000   8.021   3.481   -1.502  

1/5/18  10.000   8.021   3.431   -1.453  

1/6/18  10.000   8.021   3.382   -1.403  

1/7/18  10.000   8.021   3.332   -1.353  

1/8/18  10.000   8.021   3.282   -1.303  

1/9/18  10.000   8.021   3.231   -1.253  

1/10/18  10.000   8.021   3.180   -1.202  

1/11/18  10.000   8.021   3.129   -1.150  

1/12/18  10.000   8.021   3.077   -1.098  

1/1/19  10.000   8.021   3.025   -1.046  

1/2/19  10.000   8.021   2.972   -994  

1/3/19  10.000   8.021   2.919   -941  

1/4/19  10.000   8.021   2.866   -888  

1/5/19  10.000   8.021   2.812   -834  

1/6/19  10.000   8.021   2.758   -780  

1/7/19  10.000   8.021   2.704   -725  

1/8/19  10.000   8.021   2.649   -670  

1/9/19  10.000   8.021   2.593   -615  

1/10/19  10.000   8.021   2.538   -559  

1/11/19  10.000   8.021   2.481   -503  

1/12/19  10.000   8.021   2.425   -446  

   240.000   192.513   73.001   -25.514  
  Nota. Elaborado por autoras 

 

Fase 2. Presentación razonable de estados financieros  

Los párrafos C5, C6 y C7 de la NIIF 16 se detalla la forma en que se debe realizar el 

proceso de transición de la normativa actual, para lo cual el arrendatario tiene dos alternativas 

que se detallan  a continuación: 

a) de forma retroactiva a cada periodo sobre el que se informa anterior presentado, 

aplicando la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores;  
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Para la aplicación en base a este literal la entidad debe realizar un cambio de política 

contable por la adopción de una nueva norma, revelando información comparativa de dicho 

ejercicio anterior como si se hubiera aplicado siempre tal política. 

b) retroactivamente con el efecto acumulado de la aplicación inicial de la Norma 

reconocido en la fecha de aplicación inicial, de acuerdo con los párrafos C7 a C13. 

Para la aplicación en base a este literal la entidad debe aplicar retroactivamente con el 

efecto acumulado reconocido en el periodo que ésta se vaya a aplicar o cuando entre en 

vigencia obligatoria, en este caso el arrendatario no reexpresará información comparativa, 

reconociendo en su lugar el efecto acumulado como un ajuste al saldo de apertura de 

ganancias acumuladas. 

En esta investigación se eligió el segundo método establecido,  a continuación, se 

presenta el estado financiero con corte al 31 diciembre 2019 con los efectos por la aplicación 

normativa NIIF 16: 
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Tabla 28.  Presentación razonable de situación financiera 

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA    

EMPRESA COMERCIAL "A"     

AL 31 DICIEMBRE 2019     

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS   

    31/12/19 Ajustes NIIF 16 31/12/19 

Activos corrientes:       

Efectivo y equivalentes de efectivo   359.334    359.334  

Cuentas por cobrar comerciales y otras por 
cobrar 

 756.110    756.110  

Inventarios     15.957.588    15.957.588  

Otros activos    143.986    143.986  

Total activos corrientes     17.217.018    17.217.018  

       
Activos no corrientes:       

Propiedades y equipos neto   111.267    111.267  

Activos intangibles     1.795    1.795  

Derecho de uso por Activos Arrendados  -     481.284   481.284  

(-) Depreciación acum. activos derechos de uso  -     -192.513   -192.513  

Total activos no corrientes    113.062   288.770   401.832  

Total activos      17.330.080   288.770   17.618.850  

       
Pasivos corrientes:       

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas   2.770.501    2.770.501  

Obligaciones con instituciones financieras  1.279    1.279  

Obligaciones administración tributaria  59.156    59.230  

Participación Trabajadores   128.604    127.254  

Obligaciones por beneficios empleados  25.161    25.161  

Otros pasivos corrientes    4.678.269    4.678.269  

Pasivos por contratos de arrendamiento  -     95.480   95.480  

Total pasivos corrientes    7.662.970   95.480   7.757.174  

       
Pasivos no corrientes:      

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas   1.659.430    1.659.430  

Obligaciones por beneficios empleados  90.017    90.017  

Pasivos por contratos de arrendamiento  -     218.804   218.804  

Total pasivos no corriente   1.749.447   218.804   1.968.251  

Total pasivos    9.412.417   314.284   9.725.425  

       
Patrimonio:       

Capital social    4.687.250    4.687.250  

Reserva legal    385.322    385.322  

Utilidades retenidas    2.142.341    2.142.341  

Resultados Adopción NIIF    33.151   -16.514   16.637  

Utilidad del ejercicio    669.599   -8.999   661.876  

Total patrimonio    7.917.663   -25.514   7.893.425  

Total pasivos y patrimonio    17.330.080   288.770   17.618.850  
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Tabla 29. Presentación razonable del resultado integral 
 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL     

EMPRESA COMERCIAL "A"     

AL 31 DICIEMBRE 2019      

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS    

    31/12/19 Ajustes NIIF 16 31/12/19 
       

Ventas netas      6.262.700    6.262.700  
Costo de ventas     4.259.146    4.259.146  
Utilidad Bruta    2.003.554    2.003.554  
Otros ingresos    4.066    4.066  

       

Gastos       

Gastos de ventas    716.201    716.201  
Gastos de administración     306.943    306.943  
Gastos de arrendamiento     120.000   -120.000   -    
Depreciación por derecho de uso    -     96.257   96.257  
Intereses por arrendamiento    -     32.743   32.743  
Gastos financieros     7.117    7.117  
Total Gastos     1.150.261    1.159.260  

       

Utilidad antes de participación trabajadores e 
impuesto renta  857.359    848.360  

       

Participación trabajadores    128.604    127.254  
Impuesto Renta    59.156    59.230  

       

Utilidad del Ejercicio    669.599    661.876  
 
 
Nota. Elaborado por las autoras al 31-12-2019      
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Fase 2. Ratios financieros más relevantes  

Como se pudo observar en los puntos anteriores, esta normativa tiene una incidencia 

sobre los estados financieros por la nueva medición exigencia para los arrendamientos, esta 

aplicación produce un efecto en los ratios financieros de la entidad, los mismos que son 

utilizados para la toma de decisiones. 

 

La empresa comercial “A” objeto de estudio, como se puede visualizar en la tabla 26, 

el efecto que se tiene sobre el activo y pasivo por $481.284, monto que corresponde al 

resultado acumulado a la fecha de aplicación; así mismo, sobre el patrimonio cuyo monto es 

por $25.514. 

 

Tabla 30.  Indicadores financieros en el Estado de Situación 

 

Indicadores Financieros Tipo Formula NIC 17 NI IF 16

Capital trabajo Activos corrientes – Pasivos corrientes 9.554.048   9.459.844   

Razón circulante Activos corrientes / Pasivos corrientes 2,25            2,22            

Razón prueba ácida
(Activo corriente – Inventario) / Pasivo 

circulante 0,16            0,16            

Razón deuda Pasivo total / activo total 54,3% 55,2%

Razón pasivo corriente Pasivo corriente / pasivo total 81,4% 79,8%

Razón pasivo no 

corriente
Pasivo no corriente / pasivo total

18,6% 20,2%

Liquidez y 

solvencia

Indicador 

endeudamiento

 
Nota: Elaborado por autoras 

 

Como se puede observar con el capital de trabajo existe una disminución al momento 

de la aplicación, ya que existe un efecto por el movimiento contable correspondiente a la 

proporción corriente del pasivo por arrendamiento.  

 

Con la razón circulante, la empresa cuenta con dos puntos veinte y cinco para hacer 

frente a un dólar de sus obligaciones, por tanto, mantiene una buena liquidez lo que le ha 



73 

 

permitido no mantener el dinero ocioso, así mismo no existe mayor variación con la NIIF 16 

y esto se debe a que dependerá de la cantidad de contratos que mantenga la entidad por 

concepto de arrendamiento. 

 

El efecto de prueba ácida se mantiene ya que se está analizando el mismo año sobre el 

rubro de inventario, por tanto, este indicador no varía.  

Con respecto al indicador de endeudamiento razón deuda, con la NIC 17 el porcentaje 

de 54% mientras que con la NIIF 16 de 55%, se incrementó levemente sin necesidad 

de haber realizado un préstamo, por lo cual, mientras más contratos de arrendamiento 

posea la entidad mayor será su aumento.  

Los indicadores financieros de pasivo corriente y no corriente definitivamente varían 

por el efecto acumulado en el pasivo total, aunque no se distorsiona considerablemente todo 

dependerá de la cantidad de contratos de arrendamiento que posea la entidad. A continuación, 

analizaremos los indicadores de rentabilidad. 

Tabla 31.  Indicadores financieros de rentabilidad 

 

 

Indicadores Financieros Tipo Fórmula NIC 17 NIIF 16

Rentabilidad activos ROA
Utilidad neta después de impuesto /

activos totales 
3,86% 3,76%

Rentabilidad patrimonio 

ROE

Utilidad neta después de impuesto /

capital contable 
8,46% 8,39%

Rentabilidad

 
Nota. Elaborado por autoras 

 

Como se puede apreciar en la tabla 28, el ROA en este caso disminuirá levemente por 

la aplicación de la NIIF 16, esto quiere decir, que la rentabilidad de los activos disminuirá por 

el por derecho de uso y la baja en las utilidades.  

Así mismo, el ROE disminuye levemente por la normativa actual, esto quiere decir, valorar la 

rentabilidad con el capital propio. 
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Conclusiones 

La nueva normativa NIIF 16 “Arrendamientos”, requiere que las 

entidades reconozcan en el estado de situación financiera el derecho de uso (activos) y 

las obligaciones asociadas a todos los contratos de arrendamiento, salvo excepciones de 

aquellos contratos con un periodo de hasta 12 meses y de menor valor, consecuentemente, 

los activos y pasivos de la entidad aumentaran, las utilidades o perdidas de manera implícita 

pueden aumentar o disminuir. 

La aplicación de la NIIF 16 conlleva a que los usuarios de la información obtengan 

estados financieros con razonabilidad, comparabilidad y fiabilidad, lo cual permite tener una 

mejor visión al momento de tomar decisiones con relación a la entidad. 

La NIIF 16 cambiará considerablemente la forma de los estados financieros e incluirá 

información que antes no se consideraba, creando un activo por derecho de uso y un pasivo por 

arrendamiento. 

El efecto en el capital por la aplicación de la NIIF 16, será influenciada por varios 

elementos como: tiempo del contrato, periodicidad de los pagos, la tasa de interés de 

endeudamiento, la depreciación del derecho de uso y la carga financiera. La entidad deberá 

analizar el contrato de arrendamiento en el futuro y poder proyectar cuantitativamente estas 

incidencias. 

En el presente estudio no se analizó factores tributarios, pero se indica los elementos 

asociados a este punto y pueda ser analizado ampliamente por la entidad: generación del 

impuesto diferido por la diferencia del canon de arrendamiento vs la depreciación del derecho de 

uso y carga financiera, así como también el incremento del impuesto municipal 1,5 x mil sobre 

los activos totales ya que su base de cuantificación es entre los activos y pasivos corrientes 
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Recomendaciones 

Las entidades del sector comercial deben elaborar un análisis e identificación del 

contrato y determinar si contiene un arrendamiento para poder aplicar la NIIF 16, en caso de 

ser afirmativo se debe medir y valorar conforme a los lineamientos establecidos en la norma, 

excluyendo aquellos que se encuentren exentos. 

Otro factor a revisar es la tasa de endeudamiento ya que influye significativamente en 

la medición del arrendamiento, ya que la tasa de descuento puede ser implícita o de 

endeudamiento. 

Los usuarios internos (gerencias) para el análisis de los indicadores financieros deben 

conocer y entender esta nueva normativa y como incidirá en los elementos de los estados 

financieros. 

Para que la implementación sea exitosa se recomienda que las empresas del sector 

comercial creen un plan de acción con la coordinación de todas las áreas interactuando entre 

sí, ya que el área contable depende mucho de la información brindada de otras áreas con el 

objetivo de que la información financiera sea la correcta y oportuna. 

La capacitación es fundamental en todo ser humano, por lo cual recomendamos que 

sea dado al personal contable y gerencial que permita entender y aplicarla dentro de la 

entidad. 
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(Segunda ed.). (P. EDUCACIÓN, Ed.) México: Pearson Educación. 

Nava Rosillón, M. A. (octubre-diciembre de 2009). Análisis financiero: una 

herramienta clave para una gestión financiera eficiente. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=290/29012059009 



79 

 

NIIF-NIC. (2010). Estructura del IASB. Obtenido de 

https://www.nicniif.org/home/iasb/estructura-del-iasb.html#NuevaEstructura 

Rodas Suárez, C. G., & Tolozano Benites, S. E. (Eenero de 2013). Aplicación 

de La Nic 17 Arrendamiento Mercantil en el área Tributaría y Contable. Obtenido de 

http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/916 

Rodríguez, J. M., De Freitas, S., & Zaá, J. R. (2012). La contabilidad en el 

contexto de la globalización y la revolución teleinformática. Revista Venezolana de 

Análisis de Coyuntura, vol. XVIII, núm. 1, 161-183. 

Rojas, B. (10 de enero de 2019). NIIF 16: El reto de la Tasa de Interés de 

Descuento. Obtenido de https://home.kpmg/co/es/home/insights/2019/01/niif16-el-

reto-de-la-tasa-de-interes-de-descuento.html 

Román Fuentes, J. C. (15 de 01 de 2015). El estado de situación financiera. 

(E. F. ISEF, Editor) Obtenido de https://doctrina.vlex.com.mx/vid/situacion-

financiera-556591354 

Rubio Domínguez, P. (s.f.). Manual de análisis financiero. Obtenido de 

https://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/255/9.htm 

Sánchez Valadez, M. (julio-diciembre de 2009). Endeudamiento y 

competencia en el mercado: Evidencia de las empresas en México. Obtenido de 

Economía: teoría y práctica (31): 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-

33802009000200002 

Sevilla Arias, A. (2019). Economipedia. Obtenido de 

https://economipedia.com/definiciones/opcion-call.html 

Vallejo, M. (ene./mar. de 2002). El diseño de investigación: una breve 

revisión metodológica. Obtenido de 



80 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

99402002000100002 

Vara Horna, A. A. (2012). Desde la Idea hasta la sustentación: Siete pasos 

para una tesis exitosa. Un método efectivo para las ciencias empresariales (tercera 

edición ed.). Lima: Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Recursos Humanos. Universidad de San Martín de Porres. 

Velázquez Vadillo, F. (mayo de 2004). Elementos explicativos del 

endeudamiento de las empresas. Obtenido de Análisis Económico vol. XIX, núm. 40: 

https://www.redalyc.org/pdf/413/41304012.pdf 

Yauri, J. (04 de mayo de 2017). PRAGOT Auditores & Consultores. Obtenido 

de https://pragot.com.pe/niif-16-arrendamientos-tasa-de-interes-implicita-en-un-

arrendamiento/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 


