Septiembre 7, 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.

ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DE LA NORMA NIIF PARA LAS PYMES (EN
CASTELLANO)
Novedades de la Norma NIIF para las PYMES es un resumen trimestral del personal
técnico que incluye noticias, eventos y otra información sobre la Norma NIIF para las
PYMES y actividades relacionadas con las PYMES. Este resumen del personal técnico
no ha sido revisado por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (el
Consejo):
- Actualización sobre los módulos de la Norma NIIF para las PYMES
- Seminario sobre la Norma NIIF para las PYMES celebrado en el Ministerio de Finanzas
de Georgia
- Traducciones de la Norma NIIF para las PYMES: informe de situación
Para ver esta y todas las actualizaciones previas, puede hacer clic en el siguiente enlace:
https://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-for-the-ifrs-forsmes/ifrs-for-smes/june-2018-ifrs-for-smes-update-spanish/

INVITACIÓN A LA 'ESCUELA DE NIIF® Y SU CORRECTO TRATAMIENTO
TRIBUTARIO'
Me es grato extender la cordial invitación la 'Escuela de NIIF® y su correcto tratamiento
tributario', que se llevará a cabo en Guayaquil los meses de septiembre, octubre y
noviembre del presente año, organizado en conjunto con la firma Tax Financial Leaders
del Ecuador, en la que tendré el gusto de ser el instructor.
Características y Objetivos:
- Brindar a los participantes un aprendizaje integral y efectivo, para lograr una adecuada
preparación y presentación de sus estados financieros de conformidad con las normas
internacionales, destacando los beneficios de su correcta aplicación para las empresas,
producto de la experiencia del instructor 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.
- El taller tiene un enfoque 100% práctico y está aterrizado al contexto ecuatoriano, por lo
cual, es importante que el participante lleve laptop para resolver los diferentes ejercicios
prácticos en Excel.
- Incluye a la nueva norma para el reconocimiento de ingresos (NIIF® 15), la nueva
norma de arrendamientos (NIIF® 16) y la nueva norma de instrumentos financieros
(NIIF® 9), y los cambios a la NIIF para las PYMES, destacando los antecedentes y

motivos para la emisión de las nuevas normas financieras y sus cambios.
- 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 todos los participantes de las diferentes empresas.
- Prescribir el correcto tratamiento tributario por cada uno de los ajustes contables
abordados en la capacitación y los casilleros relacionados en el nuevo Formulario 101,
por la experiencia previa del instructor 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.
Contenido:
Módulo 1:
Introducción y Marco Conceptual para la Información Financiera (Secciones 1 y 2)
Presentación de Estados Financieros (NIC 1 / Secciones 3-8)
Políticas Contables, Cambios en Estimaciones y Errores (NIC 8 / Sección 10)
Propiedades, Planta y Equipo (NIC 16 / Sección 17)
Activos Intangibles (NIC 38 / Sección 18)
Deterioro del Valor de los Activos (NIC 36 / Sección 27)
Módulo 2:
Propiedades de Inversión (NIC 40 / Sección 16)
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta (NIIF 5)
Arrendamientos (NIC 17, NIIF 16 / Sección 20)
Inventarios (NIC 2 / Sección 13)
Ingresos de Actividades Ordinarias (NIIF 15 / Sección 23)
Módulo 3:
Instrumentos Financieros (NIC 32, NIIF 9 / Secciones 11 y 12)
Provisiones y Contingencias (NIC 37 / Sección 21)
Activos Biológicos (Agricultura) (NIC 41 / Sección 34)
Impuesto a las Ganancias (NIC 12 / Sección 29)
Módulo 4:
Combinaciones de Negocios y Consolidaciones (NIIF 3, NIIF 10 / Secciones 9 y 19)
Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos (NIC 28, NIIF 11 / Secciones 14 y 15)
Fechas (2018) Guayaquil:
20, 21 y 22 de septiembre
11, 12 y 13 de octubre,
25, 26 y 27 de octubre y
10 de noviembre
Horarios:
Jueves y viernes: de 17h30 a 21h30
Sábado de 08h30 a 18h30 (excepto el sábado 10 de noviembre que es de 08h30 a 17h30).

Duración
56 horas.
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:
https://tinyurl.com/y74fcew3

Inversión:
US$ 450 incluido IVA (incluye coffee break, almuerzo, certificado de asistencia y
material de apoyo).
Para mayor información e inscripciones:
comunicación@tfl-ec.com
045127552 - 0980569779 - 0993253827

Esperando que la información compartida sea de utilidad.
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Atentamente,
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