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Kyriba puede ayudar a sortear los obstáculos 
asociados al cumplimiento de estos estándares 
a través de un portal centralizado en la nube 
que permite consolidar los informes de leasing, 
clasificar cada leasing según las nuevas normas de 
contabilidad, calcular el valor de los componentes 
y registrar con precisión los asientos en las cuentas 
del balance.

Es posible suscribirse al módulo de contabilidad de 
leasing de Kyriba, además de a las soluciones de 
gestión de tesorería y liquidez, pagos, gestión de 
riesgos y Working Capital, o puede implementarse 
como solución independiente en la nube.
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Kyriba 
Contabilidad de leasing

Ante el rápido avance de los estándares de contabilidad de leasing, los equipos 
de tesorería y contabilidad están teniendo que dedicar grandes esfuerzos 
manuales a identificar, rastrear, justificar y verificar las transacciones de 
leasing para cumplir los estándares de contabilidad internacionales o locales, 
como IFRS16 y ASC842.

Los estándares de contabilidad de 
leasing IFRS16 y ASC842 entraron en 

vigor el 1 de enero de 2019.

Captura de leasing 

• Importación de leasing

• Copiar y pegar de Excel

• Documentos adjuntos

• Clasificación como leasing operativo  
o financiero 

ENTRE LAS FUNCIONES CLAVE DEL MÓDULO DE 
CONTABILIDAD DE LEASING DE KYRIBA SE INCLUYEN 
LAS SIGUIENTES:
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Gestión de leasing

• Calcular las tasas asociadas a un leasing

• Personalizar el plan de tipos de  
interés efectivo

• Informes completos de los componentes 
del leasing, incluido el valor residual y las 
pérdidas estipuladas

• Seguimiento de cancelaciones anticipadas, 
ampliaciones y devolución, compra o 
renovación de leasing 
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Kyriba ofrece a los equipos de finanzas una solución integral sencilla para 
gestionar fácilmente el cumplimiento de los estándares de contabilidad  
de los leasings.

Contabilidad de leasing

• Cálculo de los valores de activos y pasivos de 
leasing, incluida la depreciación

• Separación de costes de mantenimiento

• Compensación del tipo de interés efectivo con 
el coste de capital de la empresa

• Automatización y registro de las entradas 
contables en el libro mayor 

Portal SaaS en la nube

• SOC2 de Tipo II

• Integración con todos los paquetes ERP

• Multilingüe

• Integrado en los módulos de gestión de 
tesorería y riesgos y proporcionado como 
solución independiente

Al comenzar a evaluar el alcance del cumplimiento 
de los estándares IFRS16 y ASC842, los equipos 
de finanzas corporativos están descubriendo 
que la centralización, valoración y justificación de 
cada proyecto específico dada la magnitud de los 
contratos de leasing que poseen las empresas y 
sus filiales tardarán meses en completarse.  Kyriba 
ofrece a los equipos de finanzas una solución 
integral sencilla para gestionar fácilmente el 
cumplimiento de los estándares de contabilidad de 
los leasings.


