
   

 
 

  

 
   

 

 

 

Julio 25, 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. 

   

 

 
EL 'MODELO DE 5 PASOS' PARA EL RECONOCIMIENTO DE INGRESODE 
CONFORMIDAD A LA NIIF® 15 
 
El principio básico de la NIIF® 15 - Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de 

Contratos con Clientes es que una entidad reconoce los ingresos de forma que representen la 

transferencia de bienes o servicios comprometidos con los clientes a cambio de un importe que 

refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de dichos bienes o 

servicios. 

 

Una entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con ese principio básico 

mediante la aplicación de los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Identificar el contrato (o contratos) con el cliente. 

 

Paso 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato. 

 

Paso 3: Determinar el precio de la transacción-el precio de la transacción. 

 

Paso 4: Asignar el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato. 

 

Paso 5: Reconocer el ingreso de actividades ordinarias cuando (o a medida que) la entidad 
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satisface una obligación de desempeño. 

 

 

 

 

 
INVITACIÓN A TALLER PRÁCTICO DE ACTUALIZACIÓN SOBRE NIIF® 15, NIIF® 
16 y NIIF® 9 Y SU CORRECTO TRATAMIENTO TRIBUTARIO, EN GUAYAQUIL 
 
Me es grato extender la cordial invitación al taller práctico de actualización sobre Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF®), organizado con el Colegio de Ingenieros 

Comerciales del Guayas (CICOG). 

 

Objetivos: 
- Destacar los antecedentes y motivos para la emisión de las nuevas normas financieras, y sus 

beneficios para el cliente, 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. 

- Abordar los nuevos requerimientos de la NIIF 15, NIIF 16 y la NIIF 9, con un enfoque 100% 

práctico y aterrizado en el contexto ecuatoriano. Es necesario que los participantes lleven sus 

laptops para la resolución de diversos ejercicios prácticos en Excel. 

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

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. 

 

Temario:  
NIIF® 15: El nuevo modelo de 5 pasos para el reconocimiento de ingresos. 

NIIF® 16: La nueva contabilidad de los arrendamientos. 

NIIF® 9: El nuevo modelo de deterioro de cuentas por cobrar - pérdidas crediticias esperadas. 

 

Fechas y Horarios: 
Jueves 8 de agosto (de 08h30 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. 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. 

Perito valuador calificado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS). 

 

Para descargar la hoja de vida detallada del instructor, puede hacer clic en el siguiente enlace: 
https://tinyurl.com/y74fcew3 

 

Inversión: 
Socios: US$ 35 más IVA 

Particulares: US$ 75 más IVA. 

 

Para mayor información e inscripciones: 
cobranzas@cicog.com; secretaria.cicog@cicog.com 

Whatsapp: 099 560 4524 

 

¡Los esperamos! 
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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: 
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