
   

 
 

  

 
   

 

  

Marzo 5, 2018                                                                                           

Ecuador 

                                                                                               

 

De mi consideración: 

  

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, esperando que se encuentre 

bien. A través del presente email, me es grato compartirle noticias, materiales de libre 

descarga, e información de próximos eventos, sobre Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF®/IFRS®) y otros temas afines. 

   

 

   

TRABAJO "NIIF Y TRIBUTACIÓN: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS 
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS" PUBLICADO POR THOMSON REUTERS 
DE ARGENTINA  
   

Me es grato compartir que he tenido el gusto y el honor de que el trabajo "NIIF y 

Tributación: Desafíos y Oportunidades para las Administraciones Tributarias" sea publicado 

recientemente por la agencia Thomson Reuters de Argentina. 

Cabe mencionar que dicho trabajo tuve el gusto de exponerlo representando a Ecuador en la 

Conferencia Interamericana de Contabilidad, evento organizado por la Asociación 

Interamericana de Contabilidad (AIC) en octubre de 2017 en la ciudad de Lima (Perú), y 

también fue publicado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) 

y el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda de España (IEF). 

 

Y es que por la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF®), 

la medición de varios elementos contables ha cambiado significativamente, incidiendo en 

tributos cuya base imponible se determina a partir de la contabilidad; haciendo indispensable 

la actualización de normativas tributarias para brindar certidumbre fiscal. 

 

Este trabajo recoge la experiencia del autor como consultor en NIIF para: Administraciones 

Tributarias, empresas privadas, y el SMEIG (Grupo Asesor del IASB®). Con un formato 

amistoso, en un lenguaje claro y con ejemplos reales, el presente trabajo brinda un marco de 

referencia a las Administraciones Tributarias para afrontar exitosamente este cambio de 

paradigma. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UM-NH0a_WGaqcrjl5muwE3sIxXLadzKYZ2QytzWf0v-uqLaxYSvRvA1krOajCDCsBpB5yUKhl3ikxQrW6TZCdk8h2EuhHx5qJEcjE-9_bFv4Pwgz1gkzMBmp0Q9ysiPxPUFEU6BW2uCzuC8ged2JFKBflofqnudyaqTmCzxqCqiY0OCf31Kh6A==&c=nJX44I1zgOv_kvX-LhxEvNQVhD_jNpMHUfB-d3NshxTMiRrVY9FJjA==&ch=bUUJxh-AOLz9FEshf5rIFGMtNYKHd9EFMRGG0By3F6a9gTFhBEd2iA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UM-NH0a_WGaqcrjl5muwE3sIxXLadzKYZ2QytzWf0v-uqLaxYSvRvAMlCIe6NwcOlwL8U709AWOwEQJzvM2LbIC979njVBpsi3lO1yJyATJVz48-WD4nTX7BbjKyfNrqj1j-SknIEO5kFHXbENMAnLG-0m6QQwMo2eatAUeucBKGPLAPcJbu4Q==&c=nJX44I1zgOv_kvX-LhxEvNQVhD_jNpMHUfB-d3NshxTMiRrVY9FJjA==&ch=bUUJxh-AOLz9FEshf5rIFGMtNYKHd9EFMRGG0By3F6a9gTFhBEd2iA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UM-NH0a_WGaqcrjl5muwE3sIxXLadzKYZ2QytzWf0v-uqLaxYSvRvAMlCIe6NwcOokE71lhS4Pc_B_Nohj2xMaDf12Spipi59va_oHHE5QO4IAlJMSxU4hN_4o5XrnTjABKrSRIj75O19ENUZafETaTu2tNlDXyO1aiDK3KfkBsmtx0HX9-fXhLfWfSBK-uzM9A5xyEKinc=&c=nJX44I1zgOv_kvX-LhxEvNQVhD_jNpMHUfB-d3NshxTMiRrVY9FJjA==&ch=bUUJxh-AOLz9FEshf5rIFGMtNYKHd9EFMRGG0By3F6a9gTFhBEd2iA==


 

Por lo anterior, la profesión contable y tributaria, las empresas y los organismos de control, 

enfrentan en la actualidad oportunidades y desafíos relevantes por la aplicación de las NIIF. 

Somos afortunados de vivir en esta época de importantes cambios en nuestros países. Con 

este cambio de paradigma que se está presentado en Latinoamérica, las presentes y nuevas 

generaciones de contribuyentes podrán comprender claramente las diferencias entre las 

normativas financieras y tributarias, cuáles son sus objetivos, y de qué manera deben ser 

conciliadas sus diferencias. 

 

Si bien la tributarización de la contabilidad financiera ha estado arraigada por más de 30 

años en nuestra región, confíamos plenamente que el proceso de destributarización de la 

misma podrá lograrse cabalmente con el paso de los años. Todo gran camino inicia con un 

primer paso, y juntos podemos ser agentes de cambio en nuestra apasionante profesión 

Para descargar el trabajo "NIIF y Tributación: Desafíos y Oportunidades para las 

Administraciones Tributarias" puede hacer clic en el siguiente enlace: 

https://tinyurl.com/yctuns5o 

 

   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UM-NH0a_WGaqcrjl5muwE3sIxXLadzKYZ2QytzWf0v-uqLaxYSvRvGKGV-7zWC9ICNdkxo9FqQh4PQ621maWVVsvDumZ2fxuwtkzfIFHs10cSt-jqKN25RsG9C2ZXr31vyFdmVNeFErsPqKzdZCeLkMwjmZAQJddEoShHOW8Z8ZJgf0lkdsH_A==&c=nJX44I1zgOv_kvX-LhxEvNQVhD_jNpMHUfB-d3NshxTMiRrVY9FJjA==&ch=bUUJxh-AOLz9FEshf5rIFGMtNYKHd9EFMRGG0By3F6a9gTFhBEd2iA==


 
    

 

INVITACIÓN A TALLER PRÁCTICO SOBRE CIERRE FISCAL BAJO NIIF® Y SU 
CORRECTO TRATAMIENTO TRIBUTARIO, EN MACHALA 
   
Me es grato extender la cordial invitación al taller práctico sobre Cierre Fiscal bajo NIIF® y 

su correcto tratamiento tributario, que se llevará a cabo en Machala, en el que tendré el gusto 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UM-NH0a_WGaqcrjl5muwE3sIxXLadzKYZ2QytzWf0v-uqLaxYSvRvGKGV-7zWC9ICNdkxo9FqQh4PQ621maWVVsvDumZ2fxuwtkzfIFHs10cSt-jqKN25RsG9C2ZXr31vyFdmVNeFErsPqKzdZCeLkMwjmZAQJddEoShHOW8Z8ZJgf0lkdsH_A==&c=nJX44I1zgOv_kvX-LhxEvNQVhD_jNpMHUfB-d3NshxTMiRrVY9FJjA==&ch=bUUJxh-AOLz9FEshf5rIFGMtNYKHd9EFMRGG0By3F6a9gTFhBEd2iA==


de ser instructor. 

Objetivos:  
- Brindar a los participantes un aprendizaje integral y efectivo, aterrizado a la realidad 

ecuatoriana, para lograr un correcto cierre de sus estados financieros y evitar contingencias 

con los organismos de control. 

- Abordar los ajustes de cierre contable con un enfoque 100% práctico, por lo cual, es 

importante que el participante lleve laptop para resolver los diferentes ejercicios prácticos en 

Excel. 

- Prescribir el correcto tratamiento tributario por cada uno de los ajustes de cierre contable y 

su interacción con el nuevo Formulario 101. 

- En cada tema abordado se destacarán las diferencias existentes entre los requerimientos de 

las NIIF Completas y de la NIIF para las PYMES, de tal manera que la capacitación sea de 

utilidad para todas las empresas. 

Contenido:  

1. Introducción y aspectos relacionados con los Estados Financieros -el otro resultado 

integral (ORI). 

2. Análisis y discusión para planificar el cierre: 

· Cambios en políticas contables, estimaciones y errores 

· Aplicación de las NIIF: Proyecto de toda la empresa 

3. Aspectos normativos de los principales rubros de los estados financieros para el cierre 

contable 2017: 

· Propiedades, planta y equipo: Costos posteriores, activo o gasto. Métodos y tasas de las 

depreciaciones. 

· Amortización de intangibles. Vidas útiles definida e indefinida. 

· Tratamiento contable de los costos por préstamos. 

· Arrendamientos. 

· Medición de inventarios. 

· Reconocimiento contable de los ingresos por la venta de bienes y por la prestación de 

servicios. 

· Estimación de cobranza dudosa (deterioro del valor): Riesgos en las cuentas por cobrar. 

· Cambio del valor de las provisiones, y sobre los activos contingentes y pasivos 

contingentes. 

· Consideraciones para nuevas NIIF que entrarán en vigencia. 

4. Principales efectos del impuesto a la renta diferido: 

· NIIF y Tributación: Impuestos Diferidos 

· Activos y Pasivos por impuesto a la renta diferidos 

· Nacimientos y reversiones de Activos y pasivos por impuestos diferidos. 

· Impuesto corriente e impuesto diferido. 

· Declaración de los impuestos diferidos en el Formulario 101. 

Duración y Fechas:  
16 horas. 

Viernes 9 y sábado 10 de marzo de 2018 (08h00 a 18h00). 

Instructor: 
Luis A. Chávez 

- Consultor internacional en implementación de NIIF®. 

- Miembro del SMEIG - Grupo Asesor del Consejo de Normas Internacionales de 



Contabilidad, IASB®). 

- Ha ejercido el cargo de Experto Nacional de Control Tributario del Servicio de Rentas 

Internas del Ecuador (SRI), encargado del proceso de reestructuración integral del nuevo 

Formulario 101 bajo NIIF y la implementación de los impuestos diferidos en Ecuador. 

- Se ha desempeñado como consultor en NIIF para los Gobiernos de Colombia y Honduras. 

- Escritor-Investigador. Ha publicado libros sobre NIIF® y artículos en importantes revistas 

a nivel internacional. 

 

Para descargar la hoja de vida detallada del instructor, puede hacer clic en el siguiente 

enlace: 

http://files.constantcontact.com/9cb3ff9d101/e924dcfc-4f91-41de-941a-

0eaca2034334.pdf?ver=1501571610000 

Mayor información e inscripciones:   
E-mail: capacitacion@cco.org.ec 

Teléfono: 072933040 

 

 
 

 

    

 
   

 

 

Esperando que la información compartida sea de utilidad. 

  

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UM-NH0a_WGaqcrjl5muwE3sIxXLadzKYZ2QytzWf0v-uqLaxYSvRvOy4sPrhJ9bSrIF2h2RbRQUiDtt2uVSarYA7PSH-3NsqgSaXffRnlH3sNOVuymLCnq1EKJ2xBJTZQgXbMZZGbJ8cV6TBYqSPDSbgxmroGPKn6BhUw17g0zsVloBDbDrjCQQYq2BlczS4jAQW-VSTkhQ_p0KYOozeSCpm1obbahhHDLyuXIvoSMvWm6_3G3Xg9oDEXwxe3pkro63nYeV5rwf5-Id8vGucjZHLulqKiwli&c=nJX44I1zgOv_kvX-LhxEvNQVhD_jNpMHUfB-d3NshxTMiRrVY9FJjA==&ch=bUUJxh-AOLz9FEshf5rIFGMtNYKHd9EFMRGG0By3F6a9gTFhBEd2iA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UM-NH0a_WGaqcrjl5muwE3sIxXLadzKYZ2QytzWf0v-uqLaxYSvRvOy4sPrhJ9bSrIF2h2RbRQUiDtt2uVSarYA7PSH-3NsqgSaXffRnlH3sNOVuymLCnq1EKJ2xBJTZQgXbMZZGbJ8cV6TBYqSPDSbgxmroGPKn6BhUw17g0zsVloBDbDrjCQQYq2BlczS4jAQW-VSTkhQ_p0KYOozeSCpm1obbahhHDLyuXIvoSMvWm6_3G3Xg9oDEXwxe3pkro63nYeV5rwf5-Id8vGucjZHLulqKiwli&c=nJX44I1zgOv_kvX-LhxEvNQVhD_jNpMHUfB-d3NshxTMiRrVY9FJjA==&ch=bUUJxh-AOLz9FEshf5rIFGMtNYKHd9EFMRGG0By3F6a9gTFhBEd2iA==
mailto:capacitacion@cco.org.ec


Con sentimientos de estima y consideración especiales. 

 

 

Atentamente, 

Luis A. Chávez 
Experto en Normas Internacionales de Información Financiera 

Consultor y capacitador internacional en finanzas y contabilidad  

Miembro del SMEIG (Grupo asesor del IASB) 

Escritor - Investigador 

Móvil: (+593) 994412063 
   

 


