
 

  

 
 

  

 
   

 

  

Septiembre 22, 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. 

   

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADO PARA SER EXPUESTO EN 
LA XXXII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD (LIMA-
PERÚ) REPRESENTANDO A ECUADOR 
  

A través del presente email me es grato compartirles que recibí recientemente un email de la 

Comisión Organizadora de la XXXII Conferencia Interamericana de Contabilidad (CIC 

2017), mediante el cual se me informa que mi trabajo de investigación presentado, "NIIF y 

Tributación: Desafíos y Oportunidades para las Administraciones Tributarias", ha sido 

elegido para ser expuesto en la CIC 2017 en representación de Ecuador.  

  

La Conferencia Interamericana de Contabilidad (CIC) es el mayor evento de las Américas 

en Ciencias Económicas, Financieras, Contables y Administrativas, y es realizada cada dos 

años, teniendo como sede un diferente país de Latinoamérica. Este año la XXXII CIC será 

llevada a cabo en Lima (Perú), del 21 al 24 de octubre (http://cic2017peru.com/web/). 

  

El ser elegido como expositor para este prestigioso evento representa para mí un gran gusto 

y un honor. En las dos versiones anteriores de la Conferencia Interamericana de 

Contabilidad (CIC), tuve también el honor de ser designado expositor representando a 

Ecuador, en la CIC 2013 (en Punta del Este, Uruguay), con el trabajo de investigación: 

"Propuesta metodológica para la medición del activo biológico: camarón, según las 

Normas Internacionales de Información Financiera" y en la CIC 2015 (en Punta Cana, 

República Dominicana), con el trabajo de investigación: "Propuesta metodológica para la 

medición de las plantas productoras de banano y sus frutos, según las Normas 

Internacionales de Información Financiera". Doy gracias a Dios por permitirme 

nuevamente participar en este importante evento. 

http://cic2017peru.com/web/
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001dgfIZK1-utQo0AxM-8Ms3Wxy_9whLBUmhd5OimXG_oqkBqhdPO6hdxePR-SruMnrO4XjjcmUISecpd2Od-HHrf1sxc2LUPr4T4iPLEEbNtWG-_zuWAUZBCy3mP60CefyOIWD0BlW1fe7sg0AbXrZPToN7LSSfJAYZNKokn2V-19pE4TQo8HifQ==&c=2j7bRpcojvwMayMfEedLAdZ-9xWDKIPmOuk3I4Vnog-BGqqipmHM8Q==&ch=DGPCnxANKvELBfnZOR1YXy9_5F28CZbNeZ9Q00IbovUWLBU6ldSAlw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001dgfIZK1-utQo0AxM-8Ms3Wxy_9whLBUmhd5OimXG_oqkBqhdPO6hd4JJ-6gUw_jdU3J2fWDpJTblqNfZK94aI1FFx1c3NmXH2ZFw07-DaqNGEkZ3j4OB6HsWKe63mPCEQwLrSMgEHY9LiZwuI47nEoBfUS8M2a6-Sr5KpK4I4GkhRSP3XJdX-Q==&c=2j7bRpcojvwMayMfEedLAdZ-9xWDKIPmOuk3I4Vnog-BGqqipmHM8Q==&ch=DGPCnxANKvELBfnZOR1YXy9_5F28CZbNeZ9Q00IbovUWLBU6ldSAlw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001dgfIZK1-utQo0AxM-8Ms3Wxy_9whLBUmhd5OimXG_oqkBqhdPO6hd4JJ-6gUw_jdR2UmvqNSgPnxGm12nPauzEmUABJ1CiKyumRf9kmLZX5gQTrhv9GLKsDnQjqOBzzlmG5VODTEESa2abbczOv89vHo8GU13BwUYQD9XNBcJDPKtdDMjwZUvcv7Qe4IU_N2A-FDsmy8Lzk=&c=2j7bRpcojvwMayMfEedLAdZ-9xWDKIPmOuk3I4Vnog-BGqqipmHM8Q==&ch=DGPCnxANKvELBfnZOR1YXy9_5F28CZbNeZ9Q00IbovUWLBU6ldSAlw==


  

Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los familiares, amigos y colegas 

que han depositado su confianza en mí y me han brindado su valioso apoyo en este 

apasionante camino de combinar la aplicación de las NIIF con su correcto tratamiento 

tributario, participando en procesos de reformas con Administraciones Tributarias a nivel 

nacional e internacional. 

  

A la presente publicación se adjunta la carta recibida por parte del Sr. Carlos Fanárraga, 

Presidente de la Comisión Organizadora de la CIC 2017, y del Sr. Percy Vilchez, 

Vicepresidente Técnico de la CIC 2017.  

  

¡Avanti, siempre avanti! 

  

Un fuerte abrazo. 

   

  



  
      

  
   

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001dgfIZK1-utQo0AxM-8Ms3Wxy_9whLBUmhd5OimXG_oqkBqhdPO6hd8G6b5vdq3V_4AvrZ1Ma-YPdbvcd5wr2d53uIemj9iD4avmwx786fp-SDk_-XQEWnqc0fKRFXXPwmRepKeUi2aCXOjt9eyQLXicyz4q3jsydI672BDeK4xvanlXm6j-a0Q==&c=2j7bRpcojvwMayMfEedLAdZ-9xWDKIPmOuk3I4Vnog-BGqqipmHM8Q==&ch=DGPCnxANKvELBfnZOR1YXy9_5F28CZbNeZ9Q00IbovUWLBU6ldSAlw==

