
 

  

 
 

  

 
   

 

  

Noviembre 5, 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 PARA LIBRE DESCARGA:  
"NIIF Y TRIBUTACIÓN: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS 
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS" 
  

 

A través del presente e-mail me es grato compartir el documento y la presentación utilizada 

durante la exposición del trabajo de investigación "NIIF y Tributación: Desafíos y 

Oportunidades para las Administraciones Tributarias", que tuve el gusto y el honor de 

exponer durante la XXXII Conferencia Interamericana de Contabilidad, celebrada en Lima-

Perú del 22 al 24 de octubre del presente año.  

  

A continuación me permito citar el resumen introductorio del mencionado trabajo (abstract): 

  

"Producto de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

varios principios para la presentación y medición de los elementos contables han cambiado 

significativamente en relación con las prácticas que se venían aplicando anteriormente. Esto 

vuelve necesario que los organismos de control tomen en consideración los diversos 

impactos. En el caso de las Administraciones Tributarias, es imperativo el análisis y la 

evaluación de los efectos que la aplicación de las NIIF puede provocar en aquellos tributos 

en los que la base imponible se determina tomando punto de partida la contabilidad -como lo 

es el impuesto a la renta. En consecuencia, es importante que la normativa tributaria de cada 

país sea debidamente reformada (o actualizada), para especificar los tratamientos fiscales de 

los nuevos registros contables por la aplicación de las NIIF. El presente documento recoge la 

experiencia del autor trabajando como consultor en NIIF para diversas Administraciones 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019a5HYpgIiWI_Ne5lIzZrYtDhFNfcJsQwoZq9JdwpFTqAu8Icv9mAvPVJ9pITUSVjEqRJzsVC6XxZ0CL7qijDJZB7LJU7zDnowe6fuVEa33XT8ev5nDKNjyaUnqfjyv4EmWki5b7UNghvCGIC46rA0jvp5g_85DESKHDkx1qibrb7Ncx6ZGKemg==&c=NNr0g9Txq5F3Zyz1rtxNMa-XbZOMO5vE4A9zksESPilOH0Q5SLeL8g==&ch=LmY5SlOWNDA1zNJaDjXk5gCp3eB_2hCs1h3dzV6kq7M0PYjUZkLK-g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019a5HYpgIiWI_Ne5lIzZrYtDhFNfcJsQwoZq9JdwpFTqAu8Icv9mAvEFNJeuvGzLtCOZzv31zJs2jsr3jQoE9STK4aIa4jnDcqn0hgAX3DMZfd3acAmYqxYwj0bFv55JkuhjRfsP_2xU2IsZvFe9--DE68-JkcX7pg_97R3BOamiQRkz6ZLa0pQ==&c=NNr0g9Txq5F3Zyz1rtxNMa-XbZOMO5vE4A9zksESPilOH0Q5SLeL8g==&ch=LmY5SlOWNDA1zNJaDjXk5gCp3eB_2hCs1h3dzV6kq7M0PYjUZkLK-g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019a5HYpgIiWI_Ne5lIzZrYtDhFNfcJsQwoZq9JdwpFTqAu8Icv9mAvEFNJeuvGzLtohVquXN9labwytfPCij7DhODHYP97Atvc3Q3LIFZo9dB21l0zQq82y3jaTJRVXalMHexekgzfQgI4_xG5j8rZwsh3p4afpZdb10JS8sp6CIbVEfDjzAQzFVplkokNAru4NrV2LbAsk8=&c=NNr0g9Txq5F3Zyz1rtxNMa-XbZOMO5vE4A9zksESPilOH0Q5SLeL8g==&ch=LmY5SlOWNDA1zNJaDjXk5gCp3eB_2hCs1h3dzV6kq7M0PYjUZkLK-g==


Tributarias en sus procesos de actualización y reformas fiscales; también su experiencia en 

el sector privado trabajando como implementador de las NIIF, y su visión como miembro 

del SMEIG (Grupo Asesor del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad -IASB). 

Con un formato amistoso, en un lenguaje claro y con varios ejemplos ilustrativos reales, este 

trabajo brinda un marco de referencia a las Administraciones Tributarias con la finalidad de 

afrontar con éxito los desafíos y oportunidades inherentes a este cambio de paradigma, en 

cumplimiento de las políticas fiscales y promoviendo la competitividad tributaria en los 

países. 

  

Palabras clave: NIIF, IFRS, Contabilidad, Tributación, Impuestos." 

  

  

Para descargar el trabajo de investigación completo puede hacer clic en el siguiente enlace: 

https://tinyurl.com/yccuntpc  

  

Para descargar la presentación utilizada durante la exposición del trabajo de investigación en 

la XXXII Conferencia Interamericana de Contabilidad en Lima-Perú, puede hacer clic en el 

siguiente enlace: 

https://tinyurl.com/ybcyvz3r  

  

  

    

  

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019a5HYpgIiWI_Ne5lIzZrYtDhFNfcJsQwoZq9JdwpFTqAu8Icv9mAvNUQlX6pDsLZ2nTOMoDZ0rmoGNszZueiPRaBRUfyzdR_sy5ELTdSPMjH1-z6mFneEKrbdi7v_GFNLeaOj3QrMYPBlmFmdZCLaLp9sBXgDpEGsDwj8dNUICg7yiPxwgcY3AuyCopqlL8KCx7v8FcLAwgh7x20v070N2fGX7bAz0SnRhH8_S8c41wq9EjwKD0ajgfgzCDGXHPhJCjAsks70s6_WvftOA00C03bEHJmlHQa&c=NNr0g9Txq5F3Zyz1rtxNMa-XbZOMO5vE4A9zksESPilOH0Q5SLeL8g==&ch=LmY5SlOWNDA1zNJaDjXk5gCp3eB_2hCs1h3dzV6kq7M0PYjUZkLK-g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019a5HYpgIiWI_Ne5lIzZrYtDhFNfcJsQwoZq9JdwpFTqAu8Icv9mAvJN7miqwmF_tBddd17-ZFMu2GJk9a7RFZGIbDA5PQZe5ZWXYm1XeVZtH0wM9VIx3rO-sHSNLadyMXGSda2mpZ66sGQcSZBwWo2C-smzPmCtTxwefOKKz3nZIr5xK2dh_mg==&c=NNr0g9Txq5F3Zyz1rtxNMa-XbZOMO5vE4A9zksESPilOH0Q5SLeL8g==&ch=LmY5SlOWNDA1zNJaDjXk5gCp3eB_2hCs1h3dzV6kq7M0PYjUZkLK-g==


INVITACIÓN A TALLERES DE ACTUALIZACIÓN SOBRE: 
NIIF® 15, NIIF® 16, NIIF® 9, E IMPUESTOS DIFERIDOS, EN GUAYAQUIL 
   

Me es grato extender la cordial invitación a los talleres de actualización sobre Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF®), organizados por la firma Tax Financial 

Leaders TFL, que se llevarán a cabo los días viernes 24 y sábado 25 de noviembre del 

presente año, en los que tendré el gusto de ser instructor. 

  

Temario: 
- NIIF® 15: El nuevo modelo de 5 pasos para el reconocimiento de ingresos 

- NIIF® 9: Nuevo modelo de pérdidas crediticias esperada. 

- NIIF® 16: La nueva norma de arrendamientos. 

- Cambios a la NIIF para las PYMES. 

- Aplicación práctica de los impuestos diferidos en Ecuador.   

  

Fechas y Horarios: 
Guayaquil: Viernes 24 y sábado 25 de noviembre de 2017. 

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  

  
Mayor información e inscripciones:  

Teléfono: 045127552 

Celular: 0980569779 - 0993253827  

Email: comunicacion@tfl-ec.com 

Web: http://www.tfl-ec.com/category/seminario  

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019a5HYpgIiWI_Ne5lIzZrYtDhFNfcJsQwoZq9JdwpFTqAu8Icv9mAvFmWf_W59QvhVE3OfBbHvo0-k8at7xAwWnzWI6n6Q-bAj7G5dDiWMWKUTCNbHBf1SnTHAaCtMmkZ3s84-v-HbxS6khddtYRyTQ15Mg7VQ2k0NZXI4tfi9l4gkN0uy0EL_6BwZOwoIMvxFVM_Qt9BlXuvMuPIGR9PiLadpdkY5KRbjDxhhjEcVR0gG4CKTWPz3LtDxyQAP5VMSDE9SWCzIlS6B8EiOqxvFt-_4xK5G-SB&c=NNr0g9Txq5F3Zyz1rtxNMa-XbZOMO5vE4A9zksESPilOH0Q5SLeL8g==&ch=LmY5SlOWNDA1zNJaDjXk5gCp3eB_2hCs1h3dzV6kq7M0PYjUZkLK-g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019a5HYpgIiWI_Ne5lIzZrYtDhFNfcJsQwoZq9JdwpFTqAu8Icv9mAvFmWf_W59QvhVE3OfBbHvo0-k8at7xAwWnzWI6n6Q-bAj7G5dDiWMWKUTCNbHBf1SnTHAaCtMmkZ3s84-v-HbxS6khddtYRyTQ15Mg7VQ2k0NZXI4tfi9l4gkN0uy0EL_6BwZOwoIMvxFVM_Qt9BlXuvMuPIGR9PiLadpdkY5KRbjDxhhjEcVR0gG4CKTWPz3LtDxyQAP5VMSDE9SWCzIlS6B8EiOqxvFt-_4xK5G-SB&c=NNr0g9Txq5F3Zyz1rtxNMa-XbZOMO5vE4A9zksESPilOH0Q5SLeL8g==&ch=LmY5SlOWNDA1zNJaDjXk5gCp3eB_2hCs1h3dzV6kq7M0PYjUZkLK-g==
mailto:comunicacion@tfl-ec.com
http://www.tfl-ec.com/category/seminario


  

 
   

 

 

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 
   

 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019a5HYpgIiWI_Ne5lIzZrYtDhFNfcJsQwoZq9JdwpFTqAu8Icv9mAvJN7miqwmF_t0q4s-QTpJenS14FAwoqZ1pQEWOz4qtmd-0VFoXFxyFW02e75qBMND1r80YXSYz-OFpoEOFiwjherqhteX8zW_GQK3OO6KnIrAiqoYaNQjbpu4ugv193EX7MIgXXZZH-ODMqASng0LoQ=&c=NNr0g9Txq5F3Zyz1rtxNMa-XbZOMO5vE4A9zksESPilOH0Q5SLeL8g==&ch=LmY5SlOWNDA1zNJaDjXk5gCp3eB_2hCs1h3dzV6kq7M0PYjUZkLK-g==

