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NIIF 16 : Gestión de contratos
de arrendamiento con Kyriba

KYRIBA

NIIF 16 y la gestión de contratos de arrendamiento: una adecuación
fácil y rápida conforme a la norma
A partir del 1 de enero de 2019, todas las sociedades que cotizan en bolsa deberán aplicar nuevas
normas de control y de contabilización de los contratos de arrendamiento NIIF16 (IFRS 16 International Financial Reporting Standard). Cumplir con estas normas conlleva importantes tareas
manuales de identificación, seguimiento, contabilidad y auditoría de
los arrendamientos para los equipos de tesorería y de contabilidad.
Kyriba junto a sus socios comerciales y tecnológicos ofrecen a los equipos financieros
una implementación fácil y rápida conforme a los requerimientos de NIIF 16 con un
manejo integrado de los contratos de arrendamientos. En efecto, Kyriba puede ayudar
a su organización a superar las dificultades de cumplir las normas de contabilidad de
arrendamientos gracias a un portal centralizado en la nube que permite consolidar los
informes relativos a los contratos de arrendamiento, realizar los cálculos necesarios,
preparar y controlar los vencimientos de pago de los arrendamientos, al tiempo que
garantizan que los asientos contables anotados en el balance sean correctos.

Kyriba cumple las normas
de contabilidad de
arrendamientos
como a NIIF16

Puede suscribirse al módulo de Lease Accounting de Kyriba ya sea en combinación con los
módulos de Cash, Risk, Payments y Working Capital, así como de manera individual en la nube.
Kyriba ofrece a los equipos financieros una plataforma 100 % en la nube, segura y
automatizada para una adecuación rápida a la norma NIIF 16, con una sencilla gestión
integrada de contratos de arrendamiento.
Algunas características esenciales del módulo Lease Accounting de Kyriba son:

Registro automatizado de arrendamientos
•
•
•

Importación de arrendamientos
Copiar/pegar contratos desde Excel
Adjuntar documentos

•

Clasificación de arrendamientos

Gestión automatizada de arrendamientos
•
•
•
•

Generación de calendarios de vencimientos
Informes completos sobre los componentes de arrendamiento, incluido el derecho
sobre el valor de los activos fijos
Seguimiento de rescisiones anticipadas, ampliaciones y devoluciones/ renovaciones/
adquisiciones de arrendamientos
Programas a medida
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Kyriba junto a sus socios comerciales y tecnológicos ofrecen a los equipos financieros un apoyo
personalizado con una plataforma 100 % en la nube, segura y automatizada para una adecuación
rápida a la norma NIIF 16 , con una sencilla gestión integrada de contratos de arrendamiento.

Contabilidad automatizada de arrendamientos
•

Cálculo del valor de los activos y pasivos de arrendamiento,
incluida la depreciación

•

Separación de los costes de mantenimiento

•

Soporte para la comparación entre tipo de interés efectivo
y coste de capital para la empresa

•

Automatización y registro de asientos contables en el libro
de contabilidad

Portale Cloud en la nube centralizado y seguro
•

SOC2 Tipo II

•

Integración de todos los paquetes de planificación
de recursos empresariales (ERP)

•

Multilingüe

•

Integración junto a los otros módulos de la plataforma,
o bien como solución independiente

Sobre Kyriba
Kyriba ayuda a los equipos con visión de futuro a optimizar las capacidades fundamentales de las estrategias de gestión
de riesgo y liquidez, pagos y capital circulante. Kyriba ofrece una plataforma de alta seguridad de software como servicio
(SaaS), con una conectividad excelente y un paquete completo de productos para gestionar la mayoría de los complejos
desafíos financieros actuales. Miles de empresas de todo el mundo confían en Kyriba para simplificar los procesos
principales, protegerse frente a las pérdidas provocadas por el fraude y los delitos cibernéticos y acelerar las oportunidades
de crecimiento mediante una mejora de las herramientas para la toma de decisiones. IDC, empresa tecnológica puntera, ha
reconocido a Kyriba como líder mundial en el sector de las aplicaciones de gestión del riesgo y la tesorería en la nube y el
entorno SaaS. Para obtener más información, visite www.kyriba.com.
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