
 

  

 
 

  

 
   

 

 

 

Noviembre 6, 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. 

   

 

 

TRABAJO PARA LIBRE DESCARGA "USO DE LA TASA DE DESCUENTO PARA LA 
MEDICIÓN DE PASIVOS POR BENEFICIOS POST-EMPLEO EN ECUADOR" 

 
A través de la presente publicación, me es grato compartir el trabajo de investigación "Uso de la 

tasa de descuento para la medición de pasivos por beneficios post-empleo en Ecuador", que fue 

expuesto en el marco de la XXXIII Conferencia Interamericana de Contabilidad, celebrada en 

Cartagena (Colombia), del 20 al 22 de octubre del presente año. 

 

A continuación me permito citar el resumen introductorio del trabajo (abstract): 

 

"Con un formato amistoso, en un lenguaje claro y con ejemplos prácticos, el presente documento 
brinda un marco técnico para el uso apropiado de la tasa de descuento en la medición de pasivos 
por beneficios post-empleo en Ecuador, considerando la aplicación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF). 
 

Palabras clave: Beneficios post-empleo, tasa de descuento, NIIF, IFRS, NIC 19, finanzas, 
matemática actuarial" 

 

Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los familiares, amigos y colegas que han 

depositado su confianza en mí y me han brindado su valioso apoyo en este apasionante camino de 

la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su correcto 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001RUiGsWywZmpqw3UNjZl6LyP0Nqch3UNcP1efNrVSx23xkYikOYBhzl8nlHDIcZ9nXiyxK_JUDrDsdOcFGYMUn7b3_cT4HIowdoa1fyD422kNVVlowzYNieiKuznlCfbf3knc72T0OAGNr0Q43fcG80CZE9l-pnsm3XLgZUcD3ng9rtxfp6qnww==&c=LdPGQqs6Hk2hyMy4KSwON8-wAIxQm2ggAo4AAeBMsXctIXjjpbbyig==&ch=hHrCjTyCAF-T7hXLaDJs52DFFVnRM1hyQ6Al8othXuisfTxyrDXh8A==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001RUiGsWywZmpqw3UNjZl6LyP0Nqch3UNcP1efNrVSx23xkYikOYBhzqqPFBA10JBf4dqL9T4nomWTbVNpDzI4Gj9b0BeC1TVMIFe4ocU5_sHotsBtCdpfzHAm5rRCTRWri18aqvzRFvqxlj0QnqM12tOzEtJjme5GLFBBXs_oTr7hKyYqzeH18Q==&c=LdPGQqs6Hk2hyMy4KSwON8-wAIxQm2ggAo4AAeBMsXctIXjjpbbyig==&ch=hHrCjTyCAF-T7hXLaDJs52DFFVnRM1hyQ6Al8othXuisfTxyrDXh8A==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001RUiGsWywZmpqw3UNjZl6LyP0Nqch3UNcP1efNrVSx23xkYikOYBhzqqPFBA10JBfIbDEvdpQaFA8CVk3LIwNFKZx8shJMClMatfzRcRj0PghCmcAn4LC5nKy8dBiaI3lMN7EDDNiOBpkeIYLfxzSZdwpLSUUlHjAM7QUn_1nR4lM65dxQ5UEgKkuQZy6cViA_nPF1zjBIp4=&c=LdPGQqs6Hk2hyMy4KSwON8-wAIxQm2ggAo4AAeBMsXctIXjjpbbyig==&ch=hHrCjTyCAF-T7hXLaDJs52DFFVnRM1hyQ6Al8othXuisfTxyrDXh8A==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001RUiGsWywZmpqw3UNjZl6LyP0Nqch3UNcP1efNrVSx23xkYikOYBhzsnRUaq0Kfxpel43vsIb8I3jEEMOlGVm66_oORGHnp1vALVgPhBWWAkEA4fUOvlFoql8kHKy46oOChX73voLaOZHOQiPPdL-3_k395Q_w-STODyJ4KiAvJ6V5PDkAclnxwi5Ca_3XlOB&c=LdPGQqs6Hk2hyMy4KSwON8-wAIxQm2ggAo4AAeBMsXctIXjjpbbyig==&ch=hHrCjTyCAF-T7hXLaDJs52DFFVnRM1hyQ6Al8othXuisfTxyrDXh8A==


tratamiento tributario. 

 

Dentro del documento extiendo también unos agradecimientos especiales a la Asociación 

Internacional de Actuarios (IAA), al Sr. Aswath Damodaran (Estados Unidos), al Sr. Jorge 

Calderón (Ecuador), al Sr. Pablo Fernández (España) y al Sr. Ignacio Vélez-Pareja (Colombia), por 

sus valiosos criterios y apreciaciones brindados durante el desarrollo de dicho trabajo técnico. 

 

Link para libre descarga: https://tinyurl.com/y4tet35y 

 

Como siempre, es para mí un gran gusto poder compartir información que pueda ser de utilidad y 

contribuir en nuestra profesión contable-financiera. 

 

¡Avanti, siempre avanti! 

 

 

 
  

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001RUiGsWywZmpqw3UNjZl6LyP0Nqch3UNcP1efNrVSx23xkYikOYBhzsfqa7T03TJc66GmZk-TBBGR_GIEfLAzaxAtZvI6TcdGASQBUk6MGoU8WyONdjsglc7T19h80EHWdDuVc0ajFtwLeVJocASSjk2mnGrycESV-OzBhO5kpIoWLb3GJLJSdg==&c=LdPGQqs6Hk2hyMy4KSwON8-wAIxQm2ggAo4AAeBMsXctIXjjpbbyig==&ch=hHrCjTyCAF-T7hXLaDJs52DFFVnRM1hyQ6Al8othXuisfTxyrDXh8A==

