
   

 

  

   

  

Enero 11, 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. 

   

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA CONTABILIZACIÓN DE LAS 
GARANTÍAS FINANCIERAS  
    

Los miembros del SMEIG (Grupo Asesor del Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad, IASB® por sus siglas en inglés) hemos desarrollado un documento de 

'Preguntas y Respuestas' (PyR) sobre cómo contabilizar las garantías financieras en los 

estados financieros separados de una controladora de acuerdo con la Norma NIIF® para las 

PYMES. 

  

En particular, la problemática abordada por el borrador de PyR es la siguiente: 

  

"Una entidad controladora prepara estados financieros separados aplicando la Norma NIIF 

para las PYMES. La entidad controladora garantiza el reembolso de un préstamo de un 

banco a una de sus subsidiarias. ¿Cómo contabiliza la entidad controladora la garantía 

financiera emitida al banco en sus estados financieros separados?" 

  

Las PyR brindan orientaciones sobre asuntos contables específicos planteados por las 

entidades que implementan la Norma NIIF para las PYMES y otras partes interesadas. Todas 

las preguntas y respuestas desarrolladas por el SMEIG serán consideradas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad en su próxima revisión de la Norma NIIF para las 

PYMES. 

   

Para poder descargar el documento del PyR, puede hacer clic en el siguiente enlace: 

http://www.ifrs.org/-/media/feature/groups/smes/qas/final-q-and-a-2017-

12.pdf?la=en&hash=797CDEAAC84496DE41BFE77682677BD11A345805 

  

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Hqoden5KBMgjKl52GNXEuDbcpDQqtw_MwdFfB-apbBazIFfioVM9BlbCgmPYp4pwhbrw--tkHjKp0WSnZ19QjfMiTXo2pgjd9dfKcaCM19y35d8DFU-FkmsuLfiWYNq4NLC5J-wBMPwJ3N-B7jKdaeAXnIAvJz35mmIVGtLwM2_3iWSNzg4UGEJkeSjGx0tTe_qBfNZ6jYAzg_-Wn_SgaEkXZbWKN2t8WE6tsR0JlszpV2K6mCtxa2GnZOcKfq2e7mRpXrCFVM63CFU122gGCGZE_uhIyuPW95tOJ4lKDV65HKqK-8cVGWfZWXXBF7UfJc6whja2bpPfdt6lpZrUIg==&c=o9tUMRdSMRft0fPrYjIGdvmcVkmZQNehPYRIfeS_K7al7xl_8NuXFQ==&ch=tcAIlJJa1BUGGM4-9CXxJNS3M9Z8i9_I80doarhi6kACofptOx73Jw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Hqoden5KBMgjKl52GNXEuDbcpDQqtw_MwdFfB-apbBazIFfioVM9BlbCgmPYp4pwhbrw--tkHjKp0WSnZ19QjfMiTXo2pgjd9dfKcaCM19y35d8DFU-FkmsuLfiWYNq4NLC5J-wBMPwJ3N-B7jKdaeAXnIAvJz35mmIVGtLwM2_3iWSNzg4UGEJkeSjGx0tTe_qBfNZ6jYAzg_-Wn_SgaEkXZbWKN2t8WE6tsR0JlszpV2K6mCtxa2GnZOcKfq2e7mRpXrCFVM63CFU122gGCGZE_uhIyuPW95tOJ4lKDV65HKqK-8cVGWfZWXXBF7UfJc6whja2bpPfdt6lpZrUIg==&c=o9tUMRdSMRft0fPrYjIGdvmcVkmZQNehPYRIfeS_K7al7xl_8NuXFQ==&ch=tcAIlJJa1BUGGM4-9CXxJNS3M9Z8i9_I80doarhi6kACofptOx73Jw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Hqoden5KBMgjKl52GNXEuDbcpDQqtw_MwdFfB-apbBazIFfioVM9BiCpE2fSjTKQEqC9ZdcckcERJC1QpXtjnx7YyON6X7OyQs-EiH0etuywxHMEzxYhTuit10aD1xbrng_hAXRoMZgXwwB5dUiAoOMidSr1womeCMCBRESdsm5IAfIDoI5AYA==&c=o9tUMRdSMRft0fPrYjIGdvmcVkmZQNehPYRIfeS_K7al7xl_8NuXFQ==&ch=tcAIlJJa1BUGGM4-9CXxJNS3M9Z8i9_I80doarhi6kACofptOx73Jw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Hqoden5KBMgjKl52GNXEuDbcpDQqtw_MwdFfB-apbBazIFfioVM9BoxQnxzWGAC0iiFpHMt3mjAju2U9BDZTdw_PD6wD4I7PTjVI0RYKgV1HFxIqGGpIEILDFfHzt_n8voM6uap18eB4BBUwMQJHWGDvdnMIo_u2XapYWVjWMHmTjDdLZwYoWg==&c=o9tUMRdSMRft0fPrYjIGdvmcVkmZQNehPYRIfeS_K7al7xl_8NuXFQ==&ch=tcAIlJJa1BUGGM4-9CXxJNS3M9Z8i9_I80doarhi6kACofptOx73Jw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Hqoden5KBMgjKl52GNXEuDbcpDQqtw_MwdFfB-apbBazIFfioVM9BoxQnxzWGAC0OufO2AWar5FdqpNMo6qBCCif6hM3IKUDFymjd-FL0Tw11QZK1Wv3kHX71DtHyvEJmh7keuJqTbnYeqSJq4jXMKS2lW8YgB2F-1uRddCtdVcavwm2NzBYyga2ZdiS3hk80qe-04iRUsg=&c=o9tUMRdSMRft0fPrYjIGdvmcVkmZQNehPYRIfeS_K7al7xl_8NuXFQ==&ch=tcAIlJJa1BUGGM4-9CXxJNS3M9Z8i9_I80doarhi6kACofptOx73Jw==


  

  

 

NOMBRAMIENTO COMO COORDINADOR DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL 
SECTOR PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CONTADORES DEL 
ECUADOR (FNCE) ANTE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE 
CONTABILIDAD (AIC)  
   

A través del presente email me es grato compartir mi certificado de nombramiento de la 

Federación Nacional de Contadores del Ecuador (FNCE) como Coordinador de la Comisión 

Técnica del Sector Público ante la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC).   

  

¡A impulsar la difusión y aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público (NICSP®)! 

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Hqoden5KBMgjKl52GNXEuDbcpDQqtw_MwdFfB-apbBazIFfioVM9BlbCgmPYp4pwhbrw--tkHjKp0WSnZ19QjfMiTXo2pgjd9dfKcaCM19y35d8DFU-FkmsuLfiWYNq4NLC5J-wBMPwJ3N-B7jKdaeAXnIAvJz35mmIVGtLwM2_3iWSNzg4UGEJkeSjGx0tTe_qBfNZ6jYAzg_-Wn_SgaEkXZbWKN2t8WE6tsR0JlszpV2K6mCtxa2GnZOcKfq2e7mRpXrCFVM63CFU122gGCGZE_uhIyuPW95tOJ4lKDV65HKqK-8cVGWfZWXXBF7UfJc6whja2bpPfdt6lpZrUIg==&c=o9tUMRdSMRft0fPrYjIGdvmcVkmZQNehPYRIfeS_K7al7xl_8NuXFQ==&ch=tcAIlJJa1BUGGM4-9CXxJNS3M9Z8i9_I80doarhi6kACofptOx73Jw==


   

  

 

INVITACIÓN A TALLER PRÁCTICO SOBRE CIERRE FISCAL BAJO NIIF®, EN 
QUITO Y GUAYAQUIL  
   

Me es grato extender la cordial invitación a los talleres práctico sobre Cierre Fiscal bajo 

NIIF®, que se llevarán a cabo en que Quito y Guayaquil, en los que tendré el gusto 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. 

QUITO: Martes 23 y miércoles 24 de enero de 2018.   

GUAYAQUIL:  Jueves 1 y viernes 2 de febrero de 2018. 

   

  

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-

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Hqoden5KBMgjKl52GNXEuDbcpDQqtw_MwdFfB-apbBazIFfioVM9BlBqr7R7Dm23eT66_lJKEhNtreyCBZ5yC7Y_Eiw4P5a_mOE0sVBGHLB5LS_mtqYxizNafI70VW9CIXO4oa-TdVgykUOcAZ4jZ6M2wgtPQvJTBCRJEg5PJ4m726F01Y_5FwjLpQX_2jjCH6YdRQ6cSxUTNtnq2VAFv1MjeB8b7qOIxwperc-05e4Sulzaus_QGPijdLfT00kiaYGNDf0rtELJY7DVX9cF6eCccIhGLicE&c=o9tUMRdSMRft0fPrYjIGdvmcVkmZQNehPYRIfeS_K7al7xl_8NuXFQ==&ch=tcAIlJJa1BUGGM4-9CXxJNS3M9Z8i9_I80doarhi6kACofptOx73Jw==


0eaca2034334.pdf?ver=1501571610000  

  

  
Mayor información e inscripciones:  

  

Para el taller práctico en Quito: 

Email: gestion@abaltecuador.com - info@abaltecuador.com  

Teléfono: (02) 3 822 630 

Celular: 099 2 560 159 

  

Para el taller práctico en Guayaquil:  

Mail: wensconsulting@wens.com.ec 

Teléfono: (04) 4611938 

WhatsApp: 0988643241 

    

    
   

 

Esperando que la información compartida sea de utilidad. 

  

  

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 
 

 

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=001Hqoden5KBMgjKl52GNXEuDbcpDQqtw_MwdFfB-apbBazIFfioVM9BlBqr7R7Dm23eT66_lJKEhNtreyCBZ5yC7Y_Eiw4P5a_mOE0sVBGHLB5LS_mtqYxizNafI70VW9CIXO4oa-TdVgykUOcAZ4jZ6M2wgtPQvJTBCRJEg5PJ4m726F01Y_5FwjLpQX_2jjCH6YdRQ6cSxUTNtnq2VAFv1MjeB8b7qOIxwperc-05e4Sulzaus_QGPijdLfT00kiaYGNDf0rtELJY7DVX9cF6eCccIhGLicE&c=o9tUMRdSMRft0fPrYjIGdvmcVkmZQNehPYRIfeS_K7al7xl_8NuXFQ==&ch=tcAIlJJa1BUGGM4-9CXxJNS3M9Z8i9_I80doarhi6kACofptOx73Jw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Hqoden5KBMgjKl52GNXEuDbcpDQqtw_MwdFfB-apbBazIFfioVM9BiCpE2fSjTKQEqC9ZdcckcERJC1QpXtjnx7YyON6X7OyQs-EiH0etuywxHMEzxYhTuit10aD1xbrng_hAXRoMZgXwwB5dUiAoOMidSr1womeCMCBRESdsm5IAfIDoI5AYA==&c=o9tUMRdSMRft0fPrYjIGdvmcVkmZQNehPYRIfeS_K7al7xl_8NuXFQ==&ch=tcAIlJJa1BUGGM4-9CXxJNS3M9Z8i9_I80doarhi6kACofptOx73Jw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Hqoden5KBMgjKl52GNXEuDbcpDQqtw_MwdFfB-apbBazIFfioVM9BoxQnxzWGAC0iiFpHMt3mjAju2U9BDZTdw_PD6wD4I7PTjVI0RYKgV1HFxIqGGpIEILDFfHzt_n8voM6uap18eB4BBUwMQJHWGDvdnMIo_u2XapYWVjWMHmTjDdLZwYoWg==&c=o9tUMRdSMRft0fPrYjIGdvmcVkmZQNehPYRIfeS_K7al7xl_8NuXFQ==&ch=tcAIlJJa1BUGGM4-9CXxJNS3M9Z8i9_I80doarhi6kACofptOx73Jw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Hqoden5KBMgjKl52GNXEuDbcpDQqtw_MwdFfB-apbBazIFfioVM9BoxQnxzWGAC0OufO2AWar5FdqpNMo6qBCCif6hM3IKUDFymjd-FL0Tw11QZK1Wv3kHX71DtHyvEJmh7keuJqTbnYeqSJq4jXMKS2lW8YgB2F-1uRddCtdVcavwm2NzBYyga2ZdiS3hk80qe-04iRUsg=&c=o9tUMRdSMRft0fPrYjIGdvmcVkmZQNehPYRIfeS_K7al7xl_8NuXFQ==&ch=tcAIlJJa1BUGGM4-9CXxJNS3M9Z8i9_I80doarhi6kACofptOx73Jw==

