
   

 
 

  

 
   

 

  

   

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-for-

smes/ifrs-for-smes/june-2018-ifrs-for-smes-update-spanish/ 

 

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JI_hVgXu9BlEhwk21R9dy-P6Pk22LAnQYgfEHDC_4A9kA4OzHPQVRCbFXwSoVcQYaxQwkhGvFSfRHN3VdqM49upWG3NLZ4g0H0vetMHXpaQwoxSF8jXBMpNiwtQewzEFj_TIEiQORV2OBVe9UVp_cPqgWKuZ72k19fpMq0qDj_xHiu-ZgqViXkmnKNrHDkpukRebWELlqfosx30t6oRJbEV5OD45Vx3_DASunvZYMHB5TBQk5mQ7sR5AE39Qgnsg__2E7O9njMcz06k8f0yyupxwijL7ZdiEJjNzczUTRQxku5zdiimS0X6XkNamH9ThH8MsGZb8V5WsXM0F_pPUFQ==&c=WQWE2DBtgRs-zyo9cJh_K85zMyCjBGzFtmIwyP_TRQcNnxeOJXMDHg==&ch=yQ9TwKzNWVQNFXT37wNwEjKh2d1hw36F7OETA-ANTaqnioVZlgR_OQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JI_hVgXu9BlEhwk21R9dy-P6Pk22LAnQYgfEHDC_4A9kA4OzHPQVRCbFXwSoVcQYaxQwkhGvFSfRHN3VdqM49upWG3NLZ4g0H0vetMHXpaQwoxSF8jXBMpNiwtQewzEFj_TIEiQORV2OBVe9UVp_cPqgWKuZ72k19fpMq0qDj_xHiu-ZgqViXkmnKNrHDkpukRebWELlqfosx30t6oRJbEV5OD45Vx3_DASunvZYMHB5TBQk5mQ7sR5AE39Qgnsg__2E7O9njMcz06k8f0yyupxwijL7ZdiEJjNzczUTRQxku5zdiimS0X6XkNamH9ThH8MsGZb8V5WsXM0F_pPUFQ==&c=WQWE2DBtgRs-zyo9cJh_K85zMyCjBGzFtmIwyP_TRQcNnxeOJXMDHg==&ch=yQ9TwKzNWVQNFXT37wNwEjKh2d1hw36F7OETA-ANTaqnioVZlgR_OQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JI_hVgXu9BlEhwk21R9dy-P6Pk22LAnQYgfEHDC_4A9kA4OzHPQVRN7gggM7XVDl7oXjgD7Dg4HjCoX0epxMtepfWZ1RgnRNj-ajzYOZ5mcU4ZtG4UuO_5VSLNIHXW_BV3ONpdQ4Q96frQMNWCzcIZ6autjJH5TANUVOWPFkMYvxRT4Cg24Nug==&c=WQWE2DBtgRs-zyo9cJh_K85zMyCjBGzFtmIwyP_TRQcNnxeOJXMDHg==&ch=yQ9TwKzNWVQNFXT37wNwEjKh2d1hw36F7OETA-ANTaqnioVZlgR_OQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JI_hVgXu9BlEhwk21R9dy-P6Pk22LAnQYgfEHDC_4A9kA4OzHPQVRHzx6HIx9sMV2mg0XkaT84D1v7jNr0Mz6Rwzwnph-hUEGNpUBcgLZaOaGNtWIngZ-Odruh0gU-96CMNp_4AGtuW_SVGl_vKqJ6lj5OwZVftFAMfZ9JOEti4CJRp-FacUcw==&c=WQWE2DBtgRs-zyo9cJh_K85zMyCjBGzFtmIwyP_TRQcNnxeOJXMDHg==&ch=yQ9TwKzNWVQNFXT37wNwEjKh2d1hw36F7OETA-ANTaqnioVZlgR_OQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JI_hVgXu9BlEhwk21R9dy-P6Pk22LAnQYgfEHDC_4A9kA4OzHPQVRHzx6HIx9sMVfjv0LKyDC1S1uS2S8Uf6g2IEEGhShS-kEEpulMHCDLET0-K_BGhAnb4aYH3shh1sXoB7cSl8UqasEFvppNYHk3rNDWXl9vgPL-kH-owfSHh8tkGQN1ON5OQJkTPiGePCcKBWOc-kVsE=&c=WQWE2DBtgRs-zyo9cJh_K85zMyCjBGzFtmIwyP_TRQcNnxeOJXMDHg==&ch=yQ9TwKzNWVQNFXT37wNwEjKh2d1hw36F7OETA-ANTaqnioVZlgR_OQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JI_hVgXu9BlEhwk21R9dy-P6Pk22LAnQYgfEHDC_4A9kA4OzHPQVRHA-vmq53qaAPQhYwL5dPoQMZenFcwdUKdz6UCdwsnEMD2x8rgpMCDmLB51eX1EscmP1i_wrEzPEbrBgh50w2qhHPX4CWd-k-Oc-hVk3Jm6Xdjv1CFctw-mnp2wmB5xSjeS_Is2KFOeX&c=WQWE2DBtgRs-zyo9cJh_K85zMyCjBGzFtmIwyP_TRQcNnxeOJXMDHg==&ch=yQ9TwKzNWVQNFXT37wNwEjKh2d1hw36F7OETA-ANTaqnioVZlgR_OQ==


 

   

 

 
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. 

  

  

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)  

Escritor - Investigador 

Móvil: (+593) 994412063 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JI_hVgXu9BlEhwk21R9dy-P6Pk22LAnQYgfEHDC_4A9kA4OzHPQVRCGuTl1HFz1t8NiM3trxVG9ArUilH37WR-LHZVCOSn5dPM0aNNHFNuDZrOVQcQzPVGpqr3fylXYAb1eKRpwq9XkewCl5B2sFuCgDUYOx8gxYqYKSU8uMF872gAUcBiggcg==&c=WQWE2DBtgRs-zyo9cJh_K85zMyCjBGzFtmIwyP_TRQcNnxeOJXMDHg==&ch=yQ9TwKzNWVQNFXT37wNwEjKh2d1hw36F7OETA-ANTaqnioVZlgR_OQ==
mailto:comunicación@tfl-ec.com


 

Descargar hoja de vida detallada de Luis A. Chávez: 

https://tinyurl.com/y74fcew3 

 
 

 

Sigamos en contacto: 
 

           

   

 

   

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JI_hVgXu9BlEhwk21R9dy-P6Pk22LAnQYgfEHDC_4A9kA4OzHPQVRCGuTl1HFz1t8NiM3trxVG9ArUilH37WR-LHZVCOSn5dPM0aNNHFNuDZrOVQcQzPVGpqr3fylXYAb1eKRpwq9XkewCl5B2sFuCgDUYOx8gxYqYKSU8uMF872gAUcBiggcg==&c=WQWE2DBtgRs-zyo9cJh_K85zMyCjBGzFtmIwyP_TRQcNnxeOJXMDHg==&ch=yQ9TwKzNWVQNFXT37wNwEjKh2d1hw36F7OETA-ANTaqnioVZlgR_OQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JI_hVgXu9BlEhwk21R9dy-P6Pk22LAnQYgfEHDC_4A9kA4OzHPQVRN7gggM7XVDl7oXjgD7Dg4HjCoX0epxMtepfWZ1RgnRNj-ajzYOZ5mcU4ZtG4UuO_5VSLNIHXW_BV3ONpdQ4Q96frQMNWCzcIZ6autjJH5TANUVOWPFkMYvxRT4Cg24Nug==&c=WQWE2DBtgRs-zyo9cJh_K85zMyCjBGzFtmIwyP_TRQcNnxeOJXMDHg==&ch=yQ9TwKzNWVQNFXT37wNwEjKh2d1hw36F7OETA-ANTaqnioVZlgR_OQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JI_hVgXu9BlEhwk21R9dy-P6Pk22LAnQYgfEHDC_4A9kA4OzHPQVRHzx6HIx9sMV2mg0XkaT84D1v7jNr0Mz6Rwzwnph-hUEGNpUBcgLZaOaGNtWIngZ-Odruh0gU-96CMNp_4AGtuW_SVGl_vKqJ6lj5OwZVftFAMfZ9JOEti4CJRp-FacUcw==&c=WQWE2DBtgRs-zyo9cJh_K85zMyCjBGzFtmIwyP_TRQcNnxeOJXMDHg==&ch=yQ9TwKzNWVQNFXT37wNwEjKh2d1hw36F7OETA-ANTaqnioVZlgR_OQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JI_hVgXu9BlEhwk21R9dy-P6Pk22LAnQYgfEHDC_4A9kA4OzHPQVRHzx6HIx9sMVfjv0LKyDC1S1uS2S8Uf6g2IEEGhShS-kEEpulMHCDLET0-K_BGhAnb4aYH3shh1sXoB7cSl8UqasEFvppNYHk3rNDWXl9vgPL-kH-owfSHh8tkGQN1ON5OQJkTPiGePCcKBWOc-kVsE=&c=WQWE2DBtgRs-zyo9cJh_K85zMyCjBGzFtmIwyP_TRQcNnxeOJXMDHg==&ch=yQ9TwKzNWVQNFXT37wNwEjKh2d1hw36F7OETA-ANTaqnioVZlgR_OQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JI_hVgXu9BlEhwk21R9dy-P6Pk22LAnQYgfEHDC_4A9kA4OzHPQVRHA-vmq53qaAPQhYwL5dPoQMZenFcwdUKdz6UCdwsnEMD2x8rgpMCDmLB51eX1EscmP1i_wrEzPEbrBgh50w2qhHPX4CWd-k-Oc-hVk3Jm6Xdjv1CFctw-mnp2wmB5xSjeS_Is2KFOeX&c=WQWE2DBtgRs-zyo9cJh_K85zMyCjBGzFtmIwyP_TRQcNnxeOJXMDHg==&ch=yQ9TwKzNWVQNFXT37wNwEjKh2d1hw36F7OETA-ANTaqnioVZlgR_OQ==

