
 

  

 

  

   

  

Enero 3, 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. 

   

 

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

Me es grato extender la cordial invitación al taller práctico sobre Cierre Fiscal bajo NIIF®, 

organizado por la firma WENS Consulting Group, que se llevará a cabo los días jueves 1 y 

viernes 2 de febrero del presente año, en el 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: 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gnEYofaCnLgbDNRwufrmhDErq1km-c4NH2fUR5t7yfAKRwxNjNa_-0oL1S56I7pjSX80oXf2jB2XJD7YyAcA5R58a3lvTOrAomijbuZu32IXnvT-f8ttOA02FeoemL7gMc8VAN3VO1ztHeBXA2SR-TGWwQMHMUdDlquZLbjDBV3aO7ZTCib20g==&c=DHNGGJb51-c-uBR0IspSgyNTfnofdT-Vh2hr-HzZrBhgp3Yr5k4Rrg==&ch=7P5aCxCl1bVklStb2p4U-3Im_TlbZVCa-jDrTECewD-RkH2mPgZBIA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gnEYofaCnLgbDNRwufrmhDErq1km-c4NH2fUR5t7yfAKRwxNjNa_-wf2VM3B9iL6Sof9rltdn9g9KNcUe4pTWWV1qTx3C6BNNtcfEv1hMZY9o95kwSfcevbC-G_gx9erKfp1yoW6wJQBBPL-u5iG6vF3ecm0SJ_LGyjDNxDisjSSTQRceKZoBw==&c=DHNGGJb51-c-uBR0IspSgyNTfnofdT-Vh2hr-HzZrBhgp3Yr5k4Rrg==&ch=7P5aCxCl1bVklStb2p4U-3Im_TlbZVCa-jDrTECewD-RkH2mPgZBIA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gnEYofaCnLgbDNRwufrmhDErq1km-c4NH2fUR5t7yfAKRwxNjNa_-wf2VM3B9iL6hN1Cbyg5ePlpUNN-NwBt5kILuxwgXgzz4xXC8QQslVvyJY1gcvKzAzAblRyNCnW74r1poTkIome7ii9L6cbxDKdsh_NKYQTRngsVpmU90ZOEHzbcJwB3ww3MF3LAjEuJcROwZKO3McA=&c=DHNGGJb51-c-uBR0IspSgyNTfnofdT-Vh2hr-HzZrBhgp3Yr5k4Rrg==&ch=7P5aCxCl1bVklStb2p4U-3Im_TlbZVCa-jDrTECewD-RkH2mPgZBIA==


· 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.  

  

  

Fechas y Horarios:  
  

16 horas. 

Jueves 1 y viernes 2 de febrero de 2018. 

De 08h30 a 17h30. 

  

  

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  

  

  

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gnEYofaCnLgbDNRwufrmhDErq1km-c4NH2fUR5t7yfAKRwxNjNa_-y4uRSMwYGX12iwSbdOqfODPGnW8745TyGt1XKsHUSjNKj5aFwT-A9MINFVDEv1cVPGTHHAxf5VQSoj_S0fG34-3wUEMrJZujK9y77SAIhu04CW1I9XmIZk2x_PHzSHvJZgt9o7aodNEkkO7i8611gdFcXPCoVN1bDYZwZtW95mXpOLjYd4aFe-qUIMuD_6KobgvkZcAweW1GfYcNqLf3AH5aNm_BNyL-r9280hFy1eM&c=DHNGGJb51-c-uBR0IspSgyNTfnofdT-Vh2hr-HzZrBhgp3Yr5k4Rrg==&ch=7P5aCxCl1bVklStb2p4U-3Im_TlbZVCa-jDrTECewD-RkH2mPgZBIA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gnEYofaCnLgbDNRwufrmhDErq1km-c4NH2fUR5t7yfAKRwxNjNa_-y4uRSMwYGX12iwSbdOqfODPGnW8745TyGt1XKsHUSjNKj5aFwT-A9MINFVDEv1cVPGTHHAxf5VQSoj_S0fG34-3wUEMrJZujK9y77SAIhu04CW1I9XmIZk2x_PHzSHvJZgt9o7aodNEkkO7i8611gdFcXPCoVN1bDYZwZtW95mXpOLjYd4aFe-qUIMuD_6KobgvkZcAweW1GfYcNqLf3AH5aNm_BNyL-r9280hFy1eM&c=DHNGGJb51-c-uBR0IspSgyNTfnofdT-Vh2hr-HzZrBhgp3Yr5k4Rrg==&ch=7P5aCxCl1bVklStb2p4U-3Im_TlbZVCa-jDrTECewD-RkH2mPgZBIA==


Mayor información e inscripciones:  

  

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: 
 

         
 

   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gnEYofaCnLgbDNRwufrmhDErq1km-c4NH2fUR5t7yfAKRwxNjNa_-0oL1S56I7pjSX80oXf2jB2XJD7YyAcA5R58a3lvTOrAomijbuZu32IXnvT-f8ttOA02FeoemL7gMc8VAN3VO1ztHeBXA2SR-TGWwQMHMUdDlquZLbjDBV3aO7ZTCib20g==&c=DHNGGJb51-c-uBR0IspSgyNTfnofdT-Vh2hr-HzZrBhgp3Yr5k4Rrg==&ch=7P5aCxCl1bVklStb2p4U-3Im_TlbZVCa-jDrTECewD-RkH2mPgZBIA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gnEYofaCnLgbDNRwufrmhDErq1km-c4NH2fUR5t7yfAKRwxNjNa_-wf2VM3B9iL6Sof9rltdn9g9KNcUe4pTWWV1qTx3C6BNNtcfEv1hMZY9o95kwSfcevbC-G_gx9erKfp1yoW6wJQBBPL-u5iG6vF3ecm0SJ_LGyjDNxDisjSSTQRceKZoBw==&c=DHNGGJb51-c-uBR0IspSgyNTfnofdT-Vh2hr-HzZrBhgp3Yr5k4Rrg==&ch=7P5aCxCl1bVklStb2p4U-3Im_TlbZVCa-jDrTECewD-RkH2mPgZBIA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001gnEYofaCnLgbDNRwufrmhDErq1km-c4NH2fUR5t7yfAKRwxNjNa_-wf2VM3B9iL6hN1Cbyg5ePlpUNN-NwBt5kILuxwgXgzz4xXC8QQslVvyJY1gcvKzAzAblRyNCnW74r1poTkIome7ii9L6cbxDKdsh_NKYQTRngsVpmU90ZOEHzbcJwB3ww3MF3LAjEuJcROwZKO3McA=&c=DHNGGJb51-c-uBR0IspSgyNTfnofdT-Vh2hr-HzZrBhgp3Yr5k4Rrg==&ch=7P5aCxCl1bVklStb2p4U-3Im_TlbZVCa-jDrTECewD-RkH2mPgZBIA==


 

 
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. 
  

 


