
TALLER PRÁCTICO NIIF
Correcta aplicación 

contable y su impacto 
tributario

NIIF Completas y Pymes
40 HORAS



Objetivo:
Facilitar  conocimientos, practicas y  herramientas  que  le  permita  al  
participante  del  taller;  comprender, analizar, interpretar y aplicar las 
principales Normas de Información Financiera tanto en NIIF Completas 
como Pymes que se aplican en el Ecuador, mediante el desarrollo 
teórico y practico de cada norma, con el propósito de que las 
transacciones comerciales de la empresa sean aplicados tal como lo 
establecen las normas contables, analizando su impacto tributario con 
el ánimo de minimizar riesgos tributarios.

Resultados Esperados



Competencias a alcanzar

1. Discierne cual es el propósito fundamental de la normativa, comprende el marco conceptual y diferencia la 
aplicación de NIIF Pymes y completas en Ecuador, así como su transición.

2. Comprende la correcta presentación de los estados Financieros y sus notas.
3. Analiza la importancia del Manual de políticas Contables, y diferencia la aplicación de Políticas, 

estimaciones y correcciones de errores.
4. Comprende toda la información contable y tributaria relacionada con la normativa de Propiedad, planta y 

Equipo, deterioro, depreciaciones, revaluaciones, propiedades de inversión, así como los activos no 
corrientes mantenidos para la venta y los intangibles.

5. Aplica las normativas contables y tributarias en el reconocimiento de ingresos, Inventarios, cuentas por 
cobrar y arrendamientos.

6. Revisa la aplicación de provisiones pasivas incluyendo la jubilación patronal y el desahucio.
7. Analiza la generación y reversión de impuestos diferidos en un ejercicio de cierre fiscal



Temario: 1. Introducción de Niif en el Ecuador
2. Marco conceptual
3. Presentación de estados financieros
4. Cambios de políticas contables
5. Propiedad planta y Equipo
6. Activos Intangibles
7. Deterioro del valor de los Activos
8. Propiedades de Inversión
9. Activos no corrientes mantenidos para la venta
10. Arrendamientos
11. Inventarios
12. Ingresos ordinarios
13. Deterioro de cuenta por cobrar
14. Provisiones y pasivos contingentes (Incluye jubilación patronal y desahucio)
15. Impuestos diferidos
16. Taller práctico de cierre fiscal 2020

En cada modulo se adjunta normativas 
contables, tributarias y ejercicios 100% 

prácticos.



MODULO 1
LAS NIIFS EN ECUADOR

48 HORAS



MODULO 1 INTRODUCCIÓN A LAS NIIFS

Proporcionar información sobre:
1. Situación Financiera
2. Rendimiento
3. Flujo de Efectivo
4. Administración

Que sea útil para la toma de decisiones 
de una amplia gama de usuarios

Son dirigidos principalmente a los INVERSORES, PRESTAMISTAS Y 
OTROS ACREEDORES existentes y potenciales para tomar decisiones 
sobre el suministro de recursos a la entidad



NORMATIVA TRIBUTARIA

Las normas tributarias son un conjunto de cuerpos legales que norman o 
regulan las actividades de los contribuyentes para el cumplimiento de 
tributos con el Estado

Tienen como objetivo permitir a las  Administraciones  
Tributarias recaudar  los  recursos suficientes para financiar la 
inversión y el gasto público.



Distorsión histórica de la contabilidad tributarizada

ESTO NO ES 
CORRECTO



Concepción correcta en la preparación de 
Estados Financieros

ESTO ES CORRECTO IMPUESTO A LA 
RENTA POR PAGAR



QUE NORMATIVA DEBE UTILIZAR

NIIFS

FULL

PYMES
NIIF COMPLETAS

Contabilidad  con  

responsabilidad pública de 

rendir cuentas

NIC 1 – 41

NIIF 1 – 16

SIC

CINIIF

NIIF PYMES

No tiene obligación pública

de rendir cuentas

SECCIONES 1 – 35



MODULO 2
MARCO CONCEPTUAL

48 HORAS



Marco Conceptual: Elementos

Activos
• Recurso Económico
• Controlado por la entidad (Riesgos y beneficios sustanciales)
• Como resultado de hechos pasados
• El derecho de propiedad legal no es esencial para determinar la existencia de u activo

Pasivos
• Obligación presente que nace de una obligación legal
• Transferir un recurso económico, se reconoce si y solo si es probable la 

salida de beneficios económicos
• Como resultado de hechos pasados de una obligación contraída

Patrimonio
• Activos menos Pasivos



Marco Conceptual: Rendimiento

Ingresos 
• Incremento en activos y disminución de pasivos
• Que resulten en incrementos en el patrimonio
• Excepto los aporte de propietarios

Gastos
• Disminuciones de activos e incrementos de pasivos
• Que resulten en disminuciones en el patrimonio
• Excepto las distribuciones de propietarios



HIPÓTESIS FUNDAMENTAL

NEGOCIO EN MARCHA

Empresa en

Funcionamiento

BASE DE ACUMULACIÓN

DEVENGO

Registro e información 

de los hechos en el

periodo en el que

ocurren

HIPÓTESIS

FUNDAMENTAL

PRINCIPIO

IMPORTANTE
El negocio continuará 

operando

Los efectos de las 
transacciones se reconocen 

cuando ocurren, y no 
cuando se cobra  o paga 



MODULO 3
PRESENTACIÓN DE 

ESTADOS FINANCIEROS

48 HORAS



PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Estados
Financieros

Estado de                                Estado
de       Estado de      Notas a los 

financiera        resultado               el                
efectivo        financieros

EL
EM

EN
TO

S 
ES

TA
D

O
S 

FI
N

A
N

C
IE

R
O

S

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NOTAS ACLARATORIAS A LOS EEFF



ESTADO DE 
SITUACIÓN 
FINANCIERA

2 Periodos Consecutivos

Aclaraciones

Corriente y No Corriente



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL



ESTADO DE 
RESULTADOS 
INTEGRAL

Universo Contable
NIIF

Universo Tributario
Leyes y Reglamentos

ORI

Resultado Contable

Resultado Fiscal



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NIC 7   SECCION 7 ENTRADAS DE EFECTIVO Ene Feb Marzo

Ventas en efectivo

FUENTES USOS Servicios prestados en efectivo

(Origenes) (Aplicaciones) Otros ingresos en efectivo

Total de entradas 100 100 120

Clasificacion por actividades: SALIDAS DE EFECTIVO

Compras de mercaderias en efectivo

Compras de PPE en efectivo

Pagos de creditos

Otras salida de efectivo

Metodos de presentacion Total de salidas 80 90 70

Metodo Directo (Super) E (-) S (=) Flujo de caja Operativo 20 10 50

Metodo Indirecto Flujo de Caja Valor Presente $ 19,92 $ 9,92 $ 49,38

Capital de trabajo 10 30 40

Flujo de Caja Total (Saldo Finalde Caja) 30 40 90

FINANCIAMIENTO / INVERSION

Financiamiento Bancario 20 20 60

Flujo de Caja Apalancado 50 60 150

Actividades de financiamiento

FLUJO DE EFECTIVO FLUJO DE CAJA

Actividades de operación

Actividades de inversion

NIC 7   SECCION 7 ENTRADAS DE EFECTIVO Ene Feb Marzo

Ventas en efectivo

FUENTES USOS Servicios prestados en efectivo

(Origenes) (Aplicaciones) Otros ingresos en efectivo

Total de entradas 100 100 120

Clasificacion por actividades: SALIDAS DE EFECTIVO

Compras de mercaderias en efectivo

Compras de PPE en efectivo

Pagos de creditos

Otras salida de efectivo

Metodos de presentacion Total de salidas 80 90 70

Metodo Directo (Super) E (-) S (=) Flujo de caja Operativo 20 10 50

Metodo Indirecto Flujo de Caja Valor Presente $ 19,92 $ 9,92 $ 49,38

Capital de trabajo 10 30 40

Flujo de Caja Total (Saldo Finalde Caja) 30 40 90

FINANCIAMIENTO / INVERSION

Financiamiento Bancario 20 20 60

Flujo de Caja Apalancado 50 60 150

Actividades de financiamiento

FLUJO DE EFECTIVO FLUJO DE CAJA

Actividades de operación

Actividades de inversion

COMPONENTES
1. Actividades de Operación
2. Actividades de Inversión
3. Actividades de Financiamiento

MÉTODOS de PRESENTACIÓN
1. Directo (Supercias)
2. Indirecto



MODULO 4
POLÍTICAS CONTABLES, 

ESTIMACIONES Y 
ERRORES

48 HORAS



QUE ES UNA POLÍTICA

Las políticas son decisiones unitarias que deben aplicarse a diversas
situaciones similares, facilitando la toma de decisiones en actividades
rutinarias y, por lo tanto, deben darse a conocer oportuna y adecuadamente
tanto su aplicación como beneficios.
En base a las políticas se realizan los procedimientos.

Una política no dice como proceder, eso lo dirá el
procedimiento. ¨Por política, los visitantes deben
registrarse en la recepción y portar el gafete
respectivo al ingresar a las oficinas¨, le es familiar
esta política?



QUE ES UN PROCEDIMIENTO

Los procedimientos son guías detalladas que muestran secuencial y
ordenadamente cómo llevar a cabo un trabajo o actividad, que
permiten tomar decisiones adecuadas. En diversas organizaciones,
frecuentemente los procedimientos son verbales y basados en la
costumbre y hábitos de las personas que en innumerables ocasiones
cometen errores, conflictos interdepartamentales, ineficiencias.

Afectan en el no cumplimento de objetivos.



Cambios en 
Políticas

Resultados 
Acumulados

Cambio 
Retroactivo

Cambios en 
estimaciones

Ejercicio 
actual y 
futuros

Cambio 
Prospectivo

Corrección 
de errores

Resultados 
Acumulados

Cambio 
Retroactivo

EFECTOS DE LOS CAMBIOS



MODULO 5
PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO

48 HORAS



RECONOCIMIENTO DE PPE



MEDICIÓN POSTERIOR

Una entidad medirá todos los elementos de propiedad, planta y equipo tras el 
reconocimiento inicial:
1. Al modelo del COSTO
2. Al modelo de REVALUACIÓN

EL MODELO DEL COSTO comprenderá el costo del reconocimiento inicial menos 
depreciaciones acumuladas y cualquier eventual deterioro del valor.

EL MODELO RE REVALUACIÓN implica:
1. Revaluar regularmente
2. Revaluar todos los activos de la misma clase 
3. Bajo este método, los activos también se deprecian y pueden deteriorarse



TRATAMIENTO CONTABLE DE LA REVALUACIÓN

EXISTEN DOS MÉTODOS PARA REVALORIZAR:

1.Eliminando primero la depreciación acumulada contra el 
costo histórico

2. De manera proporcional contra el costo histórico y la 
depreciación acumulada.



MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN

La  depreciación  de  un  activo  comenzará    cuando  esté
disponible para su uso.

• Método lineal (depreciación por línea recta).

• Método basado en el uso  (por ejemplo, el método de  
unidades de producción).

• Método de depreciación decreciente.



FACTORES PARA DETERMINAR LA VIDA ÚTIL

Utilización 
esperada del 

activo

El desgaste 
físico previsto

La 
obsolescencia 

técnica o 
comercial

Limites legales 
sobre los 

contratos de 
arrendamiento 
relacionados



MODULO 6
ACTIVOS INTANGIBLES

48 HORAS



DEFINICIÓN 

Es una activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física

Se entiende por identificable si:

a) Es susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido y transferido, 
explotado arrendado o intercambiado

b) Surge de un contrato o de ciertos derechos legales, independientemente si estos 
derechos son transferibles o separables de la entidad



MODULO 7
DETERIORO DEL VALOR 

DE LOS ACTIVOS

48 HORAS



DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS



MODULO 8
PROPIEDADES DE 

INVERSION

48 HORAS



PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Parte para ganar alquileres
o aumentar el valor del
capital

Parte para uso de la
producción o suministro de
bienes y servicios

¿Es significativa la
proporción destinada al
uso?

PROPIEDADES DE 
INVERSIÓN

PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO

PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO

PROPIEDADES DE 
INVERSIÓN

SI

NO



MÓDULO 9
ACTIVOS NO CORRIENTES 

MANTENIDOS PARA LA 
VENTA

48 HORAS



ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 
VENTA

Una  entidad  clasificará  a  un  activo  no  corriente  (o  un  grupo  de activos para 
su disposición) como mantenido para la venta, si su importe en libros se 
recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de 
por su uso continuado.

Para aplicar la clasificación anterior, el activo (o el grupo de activos para su 
disposición) debe estar disponible, en sus condiciones actuales, para su venta 
inmediata, sujeto exclusivamente a los términos usuales y habituales para la 
venta de estos activos (o grupos de activos para su disposición), y su venta debe 
ser altamente probable.



MÓDULO 10
ARRENDAMIENTOS

48 HORAS



CAMBIOS EN EL BALANCE GENERAL 
ARRENDATARIO

La NIIF 16 elimina la clasificación de los arrendamientos, ya sea como

arrendamientos operativos o arrendamientos financieros para el arrendatario

Los arrendamientos son "capitalizados", reconociendo el valor

presente de los pagos de arrendamiento y mostrados como activos 

de arrendamiento (activos de derecho de uso)

Una empresa también reconoce un pasivo

financiero que representa su obligación de pagar

cuotas futuras



MÓDULO 11
INVENTARIOS

48 HORAS



ALCANCE

• Son bienes que la entidad tiene para ser vendidos en el curso 
normal de sus operaciones

• Se encuentra en proceso de producción, con vista a esa venta

• Se encuentra en forma de materia prima para la producción o en 
forma de suministros para la prestación de un servicio.

• Para los prestadores de servicios, la cuenta se llama SUMINISTROS

Inventarios:

• Las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción., 
incluyendo los contratos de servicios directamente relacionados

• Instrumentos Financieros

• Activos biológicos y productos agrícolas en el punto de cosecha

Aplica para todo tipo de inventarios excepto:



MEDICIÓN DE LOS INVENTARIOS

AL REGISTRAR EN 
LIBROS

AL COSTO

EL MENOR

PRECIO DE VENTA MENOS 
LOS COSTOS PARA 

VENDERLO

FIFO
PROMEDIO

IDENTIFICACIÓN ESPECIFICA

VALOR NETO 
REALIZABLE



MÓDULO 12
INGRESOS ORDINARIOS

48 HORAS



CONSIDERACIONES PREVIAS DE LA NIC 18/SECCIÓN 23

VENTA DE BIENES

Se han transferido al comprador sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes de 
la propiedad de los bienes (a veces coincide con la transferencia de la titularidad legal)

El importe de los ingresos de actividades ordinarias y sus costos pueden medirse de 
manera fiable

Existe la probabilidad de que la entidad obtenga los beneficios 
económicos



CONSIDERACIONES PREVIAS DE LA NIC 18/SECCIÓN 23

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

Por referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo en que se 
informa

El importe de los ingresos de actividades ordinarias y sus costos pueden medirse de 
manera fiable

Existe la probabilidad de que la entidad obtenga los beneficios 
económicos

El grado de terminación  de la transacción, al final del periodo en que se informa, 
puede ser medido con fiabilidad



NIIF 15 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PROCEDENTES DEL CONTRATO CON LOS CLIENTES

1. Identificar el contrato con el cliente.
2.     Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato.
3.   Determinar el precio de la transacción.
4.   Distribuir el precio de la transacción en las obligaciones de 
desempeño.
5.   Reconocer el ingreso en el tiempo o en un punto del tiempo 
a medida que se satisface las obligaciones.

ENFOQUE DE LOS 5 PASOS

Una entidad contabilizara un contrato con un 
cliente que queda dentro del alcance de l NIIF 
15, solo cuando se cumplan TODOS los 5 
criterios 



MÓDULO 13
PROVISIONES Y 

CONTINGENCIAS 
+ JP&D

48 HORAS



PROVISIONES

Una provisión es un PASIVO en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía y vencimiento

DEFINICIÓN

Una entidad solo reconocerá una provisión cuando:

1. La entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa 
como resultados de un suceso pasado.

2. Sea probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos 
que aporten beneficios económicos, para liquidar la obligación.

3. El importe de la obligación pueda ser medido en forma fiable.

RECONOCIMIENTO INICIAL



MÓDULO 14
DETERIORO DE 
CUENTAS POR

COBRAR
48 HORAS



ENFOQUES DEL VALOR DE CUENTAS POR COBRAR

PERDIDA 
INCURRIDA    

(NIIF para Pymes)

PERDIDAS 
ESPERADAS   

(NIIF Completas)



MÓDULO 15
IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS

48 HORAS



IMPUESTOS DIFERIDOS Y CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SRI SC

RAZONABLE

NIIF PYMES

NIIFS FULL

IMPUESTOS

LEYES

REGLAMENTOS

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Método del pasivo basado en el balance

+ -
2020 2021

ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

DIFERENCIA TEMPORAL

- +
2020 2021

PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

DIFERENCIA TEMPORAL



CONSIDERACIONES LEGALES

Ley Orgánica de Incentivos a la producción y prevención del Fraude Fiscal 29/12/2014 
• Reconocimiento de Impuestos diferidos Art. 9 el cual incluye el Art.28 innumerado del RALRTI

13 casos de impuestos diferidos, entre los principales:

Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen tributario Interno
• Reconocimiento de Impuestos diferidos Art. 28 innumerado

VNR en Inventarios, Desmantelamiento, Deterioro 
PPE, Provisiones, Activos biológicos, Amortización de 
perdidas tributarias, créditos fiscales no utilizados, 
desahucio y pensión jubilar, arrendamientos, ingresos 
en contratos de construcción, etc



Indicaciones Generales: 1/2

HORARIO: INICIA LUNES 28 DE JUNIO DE 2021
LUNES A VIERNES DE 07:00 A 09:00
INVERSIÓN: $199 más IVA

PLATAFORMA: ZOOM SEMINARIOS
Incluye: Material didáctico, Certificado digital de Aprobación

FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria a la cuenta corriente del Produbanco 02725000356 a 
nombre de Carlos Ramírez, con cedula # 1707502660



Indicaciones Generales: 2/2

• Si usted ha decidido participar en nuestro evento, favor enviarnos al correo capacitacion@sinergia.ec sus 
datos de facturación, es decir:
• Número de RUC
• Nombre de la empresa a la cual se factura
• Número de teléfono del facturado
• Dirección del facturado

O llámenos en Quito al 2191187 o al celular Movistar 0969094855. 
Con su comunicación directa, estaremos atendiendo su inscripción de manera telefónica.
Adicional a la información de factura, necesitamos:

• Nombre del participante (tal como se quiere que se redacte en el Diploma de Participación)
• Dirección de correo para enviar la factura física en escáner, de tal manera que el participante pueda 

emitir el pago y retenciones. El día del evento, se enviará el link de la videoconferencia por ZOOM.

SINERGIA SE RESERVA EL DERECHO DE ABRIR O NO EL WEBINAR, LA APERTURA ESTA SUPEDITADA A 
ALCANZAR EL NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES NECESARIOS.

mailto:capacitación@sinergia.ec


Nuestra experiencia:



Instructor:
Ing. CPA. Carlos Ramirez 

Lafuente, MCA

Designado como el Profesional Destacado del Año 2019 por el Colegio 
de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. 

Magister en Contabilidad y Auditoría Msc., Magister en Docencia Universitaria 
MDU, Contador Público Autorizado CPA; Contador Público con Certificación 
Internacional en NIIF’s - IFRS, avalado por la ACCA Association of Chatered 
Certified Accountants de Inglaterra, Diplomado en Metodologías de Investigación 
por la Universidad Autónoma de México, Diplomado Internacional en 
Competencias Docentes TEC Monterrey – Cambridge; Ingeniero Comercial 
graduado con mención en Finanzas Empresariales

Vasta experiencia en docencia universitaria con más de 20.000 horas de 
capacitación impartida en más de 20 años a nivel de pregrado y postgrado en 
varios Institutos y Universidades del país. Actualmente docente universitario en la 
Universidad de las Fuerzas Armadas Espe a nivel de Pregrado y Posgrado y en la 
Universidad de las Américas. Además, a nivel de posgrado en el Instituto de Altos 
Estudios Nacionales, Universidad Nacional de Chimborazo, Escuela Politécnica del 
Chimborazo, Universidad Técnica de Ambato, Universidad Técnica de Machala. 



Instructor:
Ing. CPA. Carlos Ramirez 

Lafuente, MCA Designado como el Profesional Destacado del Año 2019 por el Colegio 
de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. 

Ex Socio de NIIF’s y Capacitación de la firma de auditoria internacional Russell 
Bedford Ecuador. Ha sido consultor a nivel empresarial en aspectos contables y 
financieros de varias empresas nacionales e internacionales. Miembro del 
Instituto de Auditores Internos del Ecuador y del Colegio de Contadores Públicos 
de Pichincha y del Ecuador. Instructor de los principales Colegios de Contadores 
del país, como son los de Pichincha, Guayas, Azuay y Cotopaxi. Instructor de 
Varios Seminarios y Talleres a nivel nacional, organizado por prestigiosas firmas 
de capacitación y Auditoría. Ha realizado cursos de especialización en diferentes 
áreas y en varios centros de capacitación nacionales. Más de 600 horas 
certificadas de capacitación en la aplicación de NIIF’s en Centros de reconocido 
prestigio, principalmente el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha Arista y 
Deloitte. Ha acompañado con éxito a más de 80 empresas en la aplicación 
metodológica en NIIF’s



✓Capacitación Empresarial
✓Consultoría
✓Asesoría

Confianza y Desarrollo Personal
Los mejores talleres para tu 
empresa



Galería:


