
 

  

 
 

  

 
   

 

  

Octubre 17, 2017                                                                                           

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 EXPOSICIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA DE 
'TRIBUTACIÓN Y FISCALIDAD' EN LA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE 
CONTABILIDAD EN LIMA (PERÚ) 
  

A través de la presente publicación, me es grato extender una cordial invitación a la 

exposición de trabajos técnicos del área temática de 'Tributación y Fiscalidad', que se 

llevarán a cabo en el marco de la XXXII Conferencia Interamericana de Contabilidad, a 

realizarse en la ciudad de Lima (Perú) del 22 al 24 de octubre del presente año en el Centro 

de Convenciones de Lima. 

  

En esta área temática, tendré el gusto de presentar mi trabajo de investigación denominado 

'NIIF y Tributación: Desafíos y Oportunidades para las Administraciones Tributarias', el 

lunes 23 de octubre de 15h00 a 15h45, así como también serán presentados otros trabajos de 

investigación de destacados colegas. 

  

Con gusto comparto el programa completo del lunes 23 de octubre, con los horarios, temas y 

ponentes, del área de 'Tributación y Fiscalidad'. 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001EEQMqskexq_DVYlJE2w3B16jnlXdJNenWa124KivBjBOHTaI9gKyHmjOeXf8ieOMFfikJTdvjbEUfyPeuh-aCU38m31zxlL3XD6N76CVNKqmKEcg-WHUaqSkYQjEWQYeCJrb7ldFHPXw5090CrwDr8eD0Q5U-dM9Ebm_LvIn7vHlWxmCAG7Drg==&c=RBh0j12xTzlOcgivcR_INsuZfxgLxh3SKTGa-By212nxr-vDHCUPmw==&ch=2kgVrZ0Oi7lW8ZOl9RDqkcnPkTRAzMFD6DW1RcyvTV4ERBdS8Zr4FQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001EEQMqskexq_DVYlJE2w3B16jnlXdJNenWa124KivBjBOHTaI9gKyHngjzkpHG0yK1Pe6XKLjRuZcxw1gHcHRIqGEd9z_tNUvRZ4NdgwNfiftFg-nxOTQuWBYsnzYcQ_2ki3N1GUBEbeLc-lUo3D18OCnuUGqSTstInlqrJUBKmS6TA86yjemFw==&c=RBh0j12xTzlOcgivcR_INsuZfxgLxh3SKTGa-By212nxr-vDHCUPmw==&ch=2kgVrZ0Oi7lW8ZOl9RDqkcnPkTRAzMFD6DW1RcyvTV4ERBdS8Zr4FQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001EEQMqskexq_DVYlJE2w3B16jnlXdJNenWa124KivBjBOHTaI9gKyHngjzkpHG0yKKxJBQs4GKIaJzQaM8AqFVsLmwqe_A71e6pCz-XHAKP4NrI7i5BN28kAJpty0nB80_FYALiwNd3XNYxeB2abNTQN_UQIdPklS6dbSu7gY0WgwceOHsZXO2p3iBMNXaFkfYaapqzC6e00=&c=RBh0j12xTzlOcgivcR_INsuZfxgLxh3SKTGa-By212nxr-vDHCUPmw==&ch=2kgVrZ0Oi7lW8ZOl9RDqkcnPkTRAzMFD6DW1RcyvTV4ERBdS8Zr4FQ==


  

  

 
   

 

 

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=001EEQMqskexq_DVYlJE2w3B16jnlXdJNenWa124KivBjBOHTaI9gKyHmjOeXf8ieOMFfikJTdvjbEUfyPeuh-aCU38m31zxlL3XD6N76CVNKqmKEcg-WHUaqSkYQjEWQYeCJrb7ldFHPXw5090CrwDr8eD0Q5U-dM9Ebm_LvIn7vHlWxmCAG7Drg==&c=RBh0j12xTzlOcgivcR_INsuZfxgLxh3SKTGa-By212nxr-vDHCUPmw==&ch=2kgVrZ0Oi7lW8ZOl9RDqkcnPkTRAzMFD6DW1RcyvTV4ERBdS8Zr4FQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001EEQMqskexq_DVYlJE2w3B16jnlXdJNenWa124KivBjBOHTaI9gKyHngjzkpHG0yK1Pe6XKLjRuZcxw1gHcHRIqGEd9z_tNUvRZ4NdgwNfiftFg-nxOTQuWBYsnzYcQ_2ki3N1GUBEbeLc-lUo3D18OCnuUGqSTstInlqrJUBKmS6TA86yjemFw==&c=RBh0j12xTzlOcgivcR_INsuZfxgLxh3SKTGa-By212nxr-vDHCUPmw==&ch=2kgVrZ0Oi7lW8ZOl9RDqkcnPkTRAzMFD6DW1RcyvTV4ERBdS8Zr4FQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001EEQMqskexq_DVYlJE2w3B16jnlXdJNenWa124KivBjBOHTaI9gKyHngjzkpHG0yKKxJBQs4GKIaJzQaM8AqFVsLmwqe_A71e6pCz-XHAKP4NrI7i5BN28kAJpty0nB80_FYALiwNd3XNYxeB2abNTQN_UQIdPklS6dbSu7gY0WgwceOHsZXO2p3iBMNXaFkfYaapqzC6e00=&c=RBh0j12xTzlOcgivcR_INsuZfxgLxh3SKTGa-By212nxr-vDHCUPmw==&ch=2kgVrZ0Oi7lW8ZOl9RDqkcnPkTRAzMFD6DW1RcyvTV4ERBdS8Zr4FQ==

