
   

 
 

  

 
   

 

 

 

Enero 23, 2020                                                             

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 PARA LIBRE DESCARGA "USO DE LA TASA DE DESCUENTO PARA LA 
MEDICIÓN DE PASIVOS POR BENEFICIOS POST-EMPLEO EN ECUADOR" 

 
A través de la presente publicación, me es grato compartir el trabajo de investigación "Uso de la 

tasa de descuento para la medición de pasivos por beneficios post-empleo en Ecuador", que fue 

expuesto en el marco de la XXXIII Conferencia Interamericana de Contabilidad, celebrada en 

Cartagena (Colombia), del 20 al 22 de octubre del 2019. 

 

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

 

"Con un formato amistoso, en un lenguaje claro y con ejemplos prácticos, el presente documento 
brinda un marco técnico para el uso apropiado de la tasa de descuento en la medición de pasivos 
por beneficios post-empleo en Ecuador, considerando la aplicación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF). 
 

Palabras clave: Beneficios post-empleo, tasa de descuento, NIIF, IFRS, NIC 19, finanzas, 
matemática actuarial" 

 

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 

la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su correcto 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011X-zLI1QhVZ4mtqOkn4dQGrYF7HGzxmKmb5ZhFfMFgm8v1_cOC9j1p925gTlGrjSGE7BjzwA9esunHkpwHIkpXwP1BZ0wWxaBy-ctufPkVq09eHqq5u-UYiqEiKuvsL9s4btThZagoJlM5o5ARIwXxO1hptqO9VAtmsBAuQTfns_9pROVnoacg==&c=aSVajGMxHaMZoeZGhmG4g90ltNiLNBaSUaMqG2dgOUvWWtdBqKomcA==&ch=wSVlbb3y5vuByN9ehYQ5_Qd3cEXGeZZbZ-bdExB68KuJqXkOmPu3vg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011X-zLI1QhVZ4mtqOkn4dQGrYF7HGzxmKmb5ZhFfMFgm8v1_cOC9j1ok0iWTMNA0zOY-wjhVcpN4ZJwBv5XJFLghdY5uOdJ1SvxSFCgMAO08Dr_-A9777eoyJSym-UY6wHU125K59fSUJCRwa0ek7Asmq1hBYbBmJjOvaWsuiI_PYxjNc_VlD7A==&c=aSVajGMxHaMZoeZGhmG4g90ltNiLNBaSUaMqG2dgOUvWWtdBqKomcA==&ch=wSVlbb3y5vuByN9ehYQ5_Qd3cEXGeZZbZ-bdExB68KuJqXkOmPu3vg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011X-zLI1QhVZ4mtqOkn4dQGrYF7HGzxmKmb5ZhFfMFgm8v1_cOC9j1ok0iWTMNA0ziBI6IjIQDd7a2rO6WHbm38qwAHrUJqhb4MCJSWke0pdAybUYvzbLNHytPaLE8QEq7g44B3J4j82ksc-hCpW8MGimLWLodaKnqv67jWzBbWBYHR9_mYO9GjkxXvgH7L2b4Ex8evFmp94=&c=aSVajGMxHaMZoeZGhmG4g90ltNiLNBaSUaMqG2dgOUvWWtdBqKomcA==&ch=wSVlbb3y5vuByN9ehYQ5_Qd3cEXGeZZbZ-bdExB68KuJqXkOmPu3vg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011X-zLI1QhVZ4mtqOkn4dQGrYF7HGzxmKmb5ZhFfMFgm8v1_cOC9j1lCVTUm2Ti7XLRnPBcmTaeTzmPFjvN-MgWR18f91mdWwM9jDA6_SIE6_THrI2hbLIkBN1eqgC3fKWcLDjdITZWYdh8ItbpzI11b24Sl5D9Tkb7LwAY5xORFs_nFJg3-_YwvryasMw2to&c=aSVajGMxHaMZoeZGhmG4g90ltNiLNBaSUaMqG2dgOUvWWtdBqKomcA==&ch=wSVlbb3y5vuByN9ehYQ5_Qd3cEXGeZZbZ-bdExB68KuJqXkOmPu3vg==


tratamiento tributario. 

 

Dentro del documento extiendo también unos agradecimientos especiales a la Asociación 

Internacional de Actuarios (IAA), al Sr. Aswath Damodaran (Estados Unidos), al Sr. Jorge 

Calderón (Ecuador), al Sr. Pablo Fernández (España) y al Sr. Ignacio Vélez-Pareja (Colombia), por 

sus valiosos criterios y apreciaciones brindados durante el desarrollo de dicho trabajo técnico. 

 

Link para libre descarga: https://tinyurl.com/y4tet35y 

 

Como siempre, es para mí un gran gusto poder compartir información que pueda ser de utilidad y 

contribuir en nuestra profesión contable-financiera y en la presentación de los estados financieros. 

 

¡Avanti, siempre avanti! 

 

 
 

 

 

 

INVITACIÓN A TALLER PRÁCTICO SOBRE IMPUESTOS DIFERIDOS, EN MACHALA 

 
Contenido: 
1. Objetivos de la información financiera versus la tributación 

2. Objetivos y alcance de la NIC 12 (NIIF Completas) y la Sección 29 (NIIF para las PYMES) 

3. Base fiscal de activos y base fiscal de pasivos 

4. Diferencias temporarias imponibles y deducibles 

5. Activos y pasivos por impuestos diferidos 

6. El impuesto a las Ganancias (Impuesto a la Renta) 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011X-zLI1QhVZ4mtqOkn4dQGrYF7HGzxmKmb5ZhFfMFgm8v1_cOC9j1hPbTTAw7BO8H5ET7H8iGh90hh_2G7HVD6Li8Svs5MciAapTmBozxJdk5LtKUL5bEP57JfSUD1IDIr2__6arhbI2vtQIb6v5SbyeMgsnKoZ9WX6RF6aKeYVaR2EvULmg9A==&c=aSVajGMxHaMZoeZGhmG4g90ltNiLNBaSUaMqG2dgOUvWWtdBqKomcA==&ch=wSVlbb3y5vuByN9ehYQ5_Qd3cEXGeZZbZ-bdExB68KuJqXkOmPu3vg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011X-zLI1QhVZ4mtqOkn4dQGrYF7HGzxmKmb5ZhFfMFgm8v1_cOC9j1hPbTTAw7BO8H5ET7H8iGh90hh_2G7HVD6Li8Svs5MciAapTmBozxJdk5LtKUL5bEP57JfSUD1IDIr2__6arhbI2vtQIb6v5SbyeMgsnKoZ9WX6RF6aKeYVaR2EvULmg9A==&c=aSVajGMxHaMZoeZGhmG4g90ltNiLNBaSUaMqG2dgOUvWWtdBqKomcA==&ch=wSVlbb3y5vuByN9ehYQ5_Qd3cEXGeZZbZ-bdExB68KuJqXkOmPu3vg==


7. Aplicación de los Impuestos Diferidos en Ecuador 

8. Declaración de las diferencias temporarias (impuestos diferidos) en el formulario 101 

9. ¿Existen impuestos diferidos procedentes de las cuentas incobrables, del pasivo por jubilación 

patronal, y de los activos revaluados? 

10. Desarrollo de ejercicios prácticos 

 

Instructor: 
Luis A. Chávez 

Consultor y formador en NIIF® a nivel internacional. Miembro del SMEIG (Grupo Asesor del 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB®). Implementador de NIIF en empresas 

privadas. Ex Experto Nacional de Control Tributario del SRI. Perito valuador calificado de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS). 

 

🏢Lugar: Colegio de Contadores de El Oro 

�Fecha: 15 de febrero de 2020 

💰Inversión: $55 

 

Mayor información e inscripciones: 
col.decontadoresdeeloro@gmail.com 

Whatsapp: 0981936648 

 

¡Los esperamos! 
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