
   

 

  

   

  

   

Enero 14, 2019                                                                     

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. 

   

 
 

MÓDULO DE ENTRENAMIENTO SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LIBRE 
DESCARGA, Y CARTA DE AGRADECIMIENTO RECIBIDA DEL CONSEJO DE NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (IASB®) POR REVISIÓN TÉCNICA DEL 
MISMO 

 
A través de la presente email, me es grato compartir que el Módulo de Entrenamiento No. 12 

relacionado con los Instrumentos Financieros ya se encuentra disponible para libre descarga en el 

sitio web del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB®). El Módulo 12 aborda el 

reconocimiento, medición, baja en cuentas, e información a revelar de instrumentos financieros más 

complejos y transacciones relacionadas, incluida la contabilidad de coberturas. 

 

Asimismo, me es grato compartir que he recibido una carta de agradecimiento por parte del IASB, 

por participar como revisor técnico del Módulo 12. Siempre es para mí un gusto y un honor colaborar 

con el IASB y estoy muy agradecido por la oportunidad y la confianza depositada en este servidor 

para dicha labor. Asimismo, agradezco a todos mis familiares, amigos y colegas, por manifestarme 

gentilmente su aprecio y apoyo en esta apasionante profesión. 

 

El Módulo de Entrenamiento No. 12 sobre instrumentos financieros y transacciones relacionadas más 

complejas, contiene 40 ejercicios prácticos resueltos, 2 casos de estudio, una autoevaluación de 10 

preguntas (incluidas las respuestas) y comparaciones entre NIIF Completas y NIIF para las PYMES. 

Sin duda alguna, esta experiencia ha sido muy valiosa y también enriquecedora, como muestra de mi 

compromiso con la mejora continua y la excelencia profesional, y brindar de esta manera siempre un 

servicio actualizado y de alta calidad. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QLd0RiJVKZvJ_aoeaZwnzVBSHrtktLg2StATgMeAKKQybVEtkMIIT3vxkbYnLZv5o41NrEnJh3-Z2djCcbKV18Dr_VKE53k-bpSGDiMbcdnjuxnPsU76rYBFwrSNCE4jmMDooqnWn2BLP1uYcUAgHZKB2ku8B0PyvLDP1nsWAs0myXoTuTTzYw==&c=PQCBCp2t6KDmqQaKO5kw8rDwcyHQczvyIqGnQOsZatcQmo543Or2pA==&ch=byzBWqk6x4lbgkLF-LQ7H7uYBDyCA5Wd_IxMXvJL2FBpqnN_Ijy5Fg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QLd0RiJVKZvJ_aoeaZwnzVBSHrtktLg2StATgMeAKKQybVEtkMIIT8pxIHKG0X2dmbvWj1-9P82oZ9c_V0hFTjGm6m_FAZakH2p-hSDJKSNlHzbrZozTEEfnxxmmNewOPXIHq_jFXNarvawpVDxZphk_q8cdoeJ4vQ3bppVD45B2CEK4gc4gdw==&c=PQCBCp2t6KDmqQaKO5kw8rDwcyHQczvyIqGnQOsZatcQmo543Or2pA==&ch=byzBWqk6x4lbgkLF-LQ7H7uYBDyCA5Wd_IxMXvJL2FBpqnN_Ijy5Fg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QLd0RiJVKZvJ_aoeaZwnzVBSHrtktLg2StATgMeAKKQybVEtkMIIT8pxIHKG0X2dMTbkF5EeQ29utyLm_YSqPEZ0_c4bj04G9xmh4faIiaakr1A0fqfG-XFqvfRrhQTorkdg0j2TkmlGsDA7DLHes06D6Fg4xIrdzi5_JKeDC6arX9Ow2rX8Z61UJKb94eKSFmwUk0rDD5w=&c=PQCBCp2t6KDmqQaKO5kw8rDwcyHQczvyIqGnQOsZatcQmo543Or2pA==&ch=byzBWqk6x4lbgkLF-LQ7H7uYBDyCA5Wd_IxMXvJL2FBpqnN_Ijy5Fg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QLd0RiJVKZvJ_aoeaZwnzVBSHrtktLg2StATgMeAKKQybVEtkMIIT7PHRcAe9WjkPEusyWmLlyizGDkJ5OU64fYfNp8pbWLwxD4E5wFickQrhoLBJDHaxkKJbS5DJsYMETMgbIdc3Cijntcs48E_mnj4YitbQogLeodY1tt0hy6Hr-4WrYU58n7SIUdYD5yt&c=PQCBCp2t6KDmqQaKO5kw8rDwcyHQczvyIqGnQOsZatcQmo543Or2pA==&ch=byzBWqk6x4lbgkLF-LQ7H7uYBDyCA5Wd_IxMXvJL2FBpqnN_Ijy5Fg==


 

El link del sitio web del IASB para que todos los colegas y demás partes interesadas puedan 

descargarlo sin costo alguno es el siguiente:  

 

https://www.ifrs.org/-/media/feature/supporting-implementation/smes/module-

12.pdf?fbclid=IwAR1HJC8lBZYC3SPe7yZB8MgCbSC5gmqSyqWvWVUd1MkZTya1V1MvwYyO

KPg 

 

A la presente publicación también se adjunta la carta de agradecimiento recibida, firmada por el Sr. 

Darrel Scott, miembro del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QLd0RiJVKZvJ_aoeaZwnzVBSHrtktLg2StATgMeAKKQybVEtkMIIT772gKqeljUjUwDYGeKq25fFu7ab9nsE9raEE3AbEUK9XUki-MfB4s9WoGXKGdtt3UyKBycsyUgLyqOnfPTFyisPrfzooqXJshV9Q7ciiJa7O_L8wohp-wAKvIKnNjUqXTVcG1eIZANbUjHa5toPYDWw224JGdiRbPGWlgpeisK3oUNlDuWQt-A9d6_s9oR_L90gv3fIwBJG-iZ8zLueeOUhOcBJi3GrZXjwzsrNo4Rjza0L1MEN-BsE_fXyzg25lxAg9l9f353BxDcX9LGndldEkqo1lufl9Snh59-eh9rOTckZIb3qT-E=&c=PQCBCp2t6KDmqQaKO5kw8rDwcyHQczvyIqGnQOsZatcQmo543Or2pA==&ch=byzBWqk6x4lbgkLF-LQ7H7uYBDyCA5Wd_IxMXvJL2FBpqnN_Ijy5Fg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QLd0RiJVKZvJ_aoeaZwnzVBSHrtktLg2StATgMeAKKQybVEtkMIIT772gKqeljUjUwDYGeKq25fFu7ab9nsE9raEE3AbEUK9XUki-MfB4s9WoGXKGdtt3UyKBycsyUgLyqOnfPTFyisPrfzooqXJshV9Q7ciiJa7O_L8wohp-wAKvIKnNjUqXTVcG1eIZANbUjHa5toPYDWw224JGdiRbPGWlgpeisK3oUNlDuWQt-A9d6_s9oR_L90gv3fIwBJG-iZ8zLueeOUhOcBJi3GrZXjwzsrNo4Rjza0L1MEN-BsE_fXyzg25lxAg9l9f353BxDcX9LGndldEkqo1lufl9Snh59-eh9rOTckZIb3qT-E=&c=PQCBCp2t6KDmqQaKO5kw8rDwcyHQczvyIqGnQOsZatcQmo543Or2pA==&ch=byzBWqk6x4lbgkLF-LQ7H7uYBDyCA5Wd_IxMXvJL2FBpqnN_Ijy5Fg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QLd0RiJVKZvJ_aoeaZwnzVBSHrtktLg2StATgMeAKKQybVEtkMIIT772gKqeljUjUwDYGeKq25fFu7ab9nsE9raEE3AbEUK9XUki-MfB4s9WoGXKGdtt3UyKBycsyUgLyqOnfPTFyisPrfzooqXJshV9Q7ciiJa7O_L8wohp-wAKvIKnNjUqXTVcG1eIZANbUjHa5toPYDWw224JGdiRbPGWlgpeisK3oUNlDuWQt-A9d6_s9oR_L90gv3fIwBJG-iZ8zLueeOUhOcBJi3GrZXjwzsrNo4Rjza0L1MEN-BsE_fXyzg25lxAg9l9f353BxDcX9LGndldEkqo1lufl9Snh59-eh9rOTckZIb3qT-E=&c=PQCBCp2t6KDmqQaKO5kw8rDwcyHQczvyIqGnQOsZatcQmo543Or2pA==&ch=byzBWqk6x4lbgkLF-LQ7H7uYBDyCA5Wd_IxMXvJL2FBpqnN_Ijy5Fg==


 
 



 

  

 
 

MINVITACIÓN A TALLER PRÁCTICO DE CIERRE DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO 
NIIF® Y SU CORRECTO TRATAMIENTO TRIBUTARIO, EN QUITO Y GUAYAQUIL 

 
Me es grato extender la cordial invitación al taller práctico sobre Cierre de Estados Financieros bajo 

NIIF® y su correcto tratamiento tributario, organizado por la firma Abalt, en el que tendré el gusto de 

ser instructor. 

 

Objetivos: 
 

- Conocer los conceptos y principios generales sobre los cuales se fundamentan todos los estándares 

que conforman las NIIF, y sus beneficios para la empresa, producto de la experiencia del consultor 

trabajando como miembro del SMEIG, grupo asesor del Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB®), el organismo emisor de las NIIF; e implementando las NIIF en diversas 

empresas. 

 

- Analizar las normas internacionales para el tratamiento contable de los activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos y gastos, necesarias para un proceso de cierre de estados financieros en Ecuador. 

 

- Abordar las normas con un con un enfoque 100% práctico, y aterrizado en el contexto ecuatoriano 

(será indispensable que los participantes lleven sus computadoras portátiles debido a que 

resolveremos diversos ejercicios prácticos en Excel durante el taller). 

 

- Por cada tema abordado, diferenciar los requerimientos de las NIIF Completas y la NIIF para las 

PYMES. 

 

- Prescribir el correcto tratamiento tributario por cada uno de los ajustes contables de las normas 

internacionales tratadas en la capacitación y su interacción con el nuevo Formulario 101, por la 

experiencia previa del consultor trabajando con el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI) en 

las reformas de la normativa tributaria y del Formulario 101 considerando la aplicación de las NIIF, 

así como por su experiencia trabajando como consultor para otras Administraciones Tributarias en 

Latinoamérica. 

 

Contenido: 

 

1. Introducción y aspectos claves relacionados con los Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y la emisión de Estados Financieros. 

 

2. Planificando el Cierre Contable: 

* Políticas contables, estimaciones y errores 

* Aplicación de las NIIF: Proyecto de toda la empresa 

 

3. Ejecución del Cierre Contable 2018 - Aspectos normativos de los principales rubros de los Estados 

Financieros y sus correctos tratamientos tributarios: 

* 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 financiamiento. 

* Propiedades de inversión 

* Arrendamientos.  

* Valuación de inventarios.  

* Reconocimiento contable de los ingresos por la venta de bienes y por la prestación de servicios. 

* Estimación de cobranza dudosa: Riesgos en las cuentas por cobrar.  

* Cambio del valor de las provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes. 

* Consideraciones para nuevas NIIF vigentes. 

 

4. Principales efectos del impuesto a la renta diferido 

* NIIF y Tributación: Impuestos Diferidos 

* Nacimientos y reversiones de impuestos diferidos en el Formulario 101 

 

Fechas y Horarios: 
 

Quito: 22 y 23 de enero 2019. 

Guayaquil: 5 y 6 de febrero 2019. 

De09h30 a 18h30 

 

Instructor: 
 

Luis A. Chávez 

Consultor y formador en NIIF® a nivel internacional. Miembro del SMEIG (Grupo Asesor del 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB®). Implementador de NIIF en empresas 

privadas. Ex Experto Nacional de Control Tributario del Servicio de Rentas Internas del Ecuador 

(SRI), encargado de proyectos sobre NIIF tales como: reestructuración de formularios para 

declaración del impuesto sobre la renta, implementación de impuestos diferidos, reformas de 

normativas tributarias, capacitaciones. Perito Valuador Calificado por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros (SCVS). Consultor en NIIF para la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales de Colombia (DIAN) y el Servicio de Administración de Rentas de Honduras (SAR). 

Escritor-investigador, ha publicado libros sobre NIIF y artículos especializados. 

 

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

https://tinyurl.com/y9mc7uyu 

 

Valor de la inversión:  

- US$ 199 + IVA Público en general. 

- US$ 174 + IVA Grupos de 2 o más. 

- Clientes ABALT 2018 - US$ 149 + IVA. 

Incluye: Materiales prácticos, Certificado de Asistencia, Coffe Breaks, Almuerzo. 

 

Mayor Información e Inscripciones: 

Teléfono: (02) 3 822 630 

Celular - 0994641509 | Tania Vergara. 

marketing@abaltecuador.com 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QLd0RiJVKZvJ_aoeaZwnzVBSHrtktLg2StATgMeAKKQybVEtkMIIT_8eESHJ9GzILk8MDbSHw7micMKyQF57PTtbQiDFh8ImK6eR2-uq7jiCDAL0so2ftqSGDyro7xvasPZ7lqSZGPTzJzJxRXKeNt1Tdogc_sUjGsUjNXdFt4MuRWpOO3yO7A==&c=PQCBCp2t6KDmqQaKO5kw8rDwcyHQczvyIqGnQOsZatcQmo543Or2pA==&ch=byzBWqk6x4lbgkLF-LQ7H7uYBDyCA5Wd_IxMXvJL2FBpqnN_Ijy5Fg==


 

¡Los esperamos! 

 

 
 

 

  
   

 

Esperando que la información compartida sea de utilidad. 

  

  

Con sentimientos de estima y consideración especiales. 

 

 

Atentamente, 

 

Luis A. Chávez 



Consultor y capacitador a nivel internacional sobre NIIF® y NISCP®  

Miembro del SMEIG (Grupo asesor del IASB®) 

Coordinador de la Comisión del Sector Público de la Federación 

Nacional de Contadores del Ecuador (FNCE) ante la Asociación  

Interamericana de Contabilidad (AIC)  

Perito Avaluador calificado por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros 

Escritor - Investigador 

Móvil: (+593) 994412063 

 

Descargar hoja de vida detallada de Luis A. Chávez: 

https://tinyurl.com/y74fcew3 

 

 

Sigamos en contacto: 
 

           
 

   

 

 
IFRS® y NIIF® son marcas registradas de la Fundación IFRS y son utilizadas por Luis A. Chávez bajo licencia sujeto a 

los términos y condiciones contenidos en la misma. Póngase en contacto con la Fundación IFRS para detalles de países 

en los que sus marcas están en uso y/o se han registrado. 

 
  

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QLd0RiJVKZvJ_aoeaZwnzVBSHrtktLg2StATgMeAKKQybVEtkMIITylR9y_XFetpJTcWg_p4d7Dp76NEVQZA1zbv1Uvv9GEzvgOqvByojw4H3RoXy0y8GfC-vv9EQJazxcVK6q_MscOqorVzIFt2ypRjEHvSQkTzP4wO4aW0cJZYKJI5oZ2yIA==&c=PQCBCp2t6KDmqQaKO5kw8rDwcyHQczvyIqGnQOsZatcQmo543Or2pA==&ch=byzBWqk6x4lbgkLF-LQ7H7uYBDyCA5Wd_IxMXvJL2FBpqnN_Ijy5Fg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QLd0RiJVKZvJ_aoeaZwnzVBSHrtktLg2StATgMeAKKQybVEtkMIIT3vxkbYnLZv5o41NrEnJh3-Z2djCcbKV18Dr_VKE53k-bpSGDiMbcdnjuxnPsU76rYBFwrSNCE4jmMDooqnWn2BLP1uYcUAgHZKB2ku8B0PyvLDP1nsWAs0myXoTuTTzYw==&c=PQCBCp2t6KDmqQaKO5kw8rDwcyHQczvyIqGnQOsZatcQmo543Or2pA==&ch=byzBWqk6x4lbgkLF-LQ7H7uYBDyCA5Wd_IxMXvJL2FBpqnN_Ijy5Fg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QLd0RiJVKZvJ_aoeaZwnzVBSHrtktLg2StATgMeAKKQybVEtkMIIT8pxIHKG0X2dmbvWj1-9P82oZ9c_V0hFTjGm6m_FAZakH2p-hSDJKSNlHzbrZozTEEfnxxmmNewOPXIHq_jFXNarvawpVDxZphk_q8cdoeJ4vQ3bppVD45B2CEK4gc4gdw==&c=PQCBCp2t6KDmqQaKO5kw8rDwcyHQczvyIqGnQOsZatcQmo543Or2pA==&ch=byzBWqk6x4lbgkLF-LQ7H7uYBDyCA5Wd_IxMXvJL2FBpqnN_Ijy5Fg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QLd0RiJVKZvJ_aoeaZwnzVBSHrtktLg2StATgMeAKKQybVEtkMIIT8pxIHKG0X2dMTbkF5EeQ29utyLm_YSqPEZ0_c4bj04G9xmh4faIiaakr1A0fqfG-XFqvfRrhQTorkdg0j2TkmlGsDA7DLHes06D6Fg4xIrdzi5_JKeDC6arX9Ow2rX8Z61UJKb94eKSFmwUk0rDD5w=&c=PQCBCp2t6KDmqQaKO5kw8rDwcyHQczvyIqGnQOsZatcQmo543Or2pA==&ch=byzBWqk6x4lbgkLF-LQ7H7uYBDyCA5Wd_IxMXvJL2FBpqnN_Ijy5Fg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001QLd0RiJVKZvJ_aoeaZwnzVBSHrtktLg2StATgMeAKKQybVEtkMIIT7PHRcAe9WjkPEusyWmLlyizGDkJ5OU64fYfNp8pbWLwxD4E5wFickQrhoLBJDHaxkKJbS5DJsYMETMgbIdc3Cijntcs48E_mnj4YitbQogLeodY1tt0hy6Hr-4WrYU58n7SIUdYD5yt&c=PQCBCp2t6KDmqQaKO5kw8rDwcyHQczvyIqGnQOsZatcQmo543Or2pA==&ch=byzBWqk6x4lbgkLF-LQ7H7uYBDyCA5Wd_IxMXvJL2FBpqnN_Ijy5Fg==

