
TALLER “GENERACIÓN Y REVERSIÓN 
DE IMPUESTOS DIFERIDOS”

El SRI dispone que las empresas que están bajo el control de la Superintendencia 
de Compañías deber preparar estados financieros y elaborar sus declaraciones de 
obligaciones tributarias, en base a las NIIF’s. 
Del mismo modo, aprueba la aplicación de impuestos diferidos solo en los casos 
determinados en su Reglamento, por lo que es importante comprender su 
incidencia y evaluar su aplicación en la contabilidad de nuestra empresa a 
tiempo, sin esperar al fin de año para recién comprender su aplicación, cuando 
en ocasiones ya puede ser tarde. COMPRENDA EL TRATAMIENTO CONTABLE DE 
IMPUESTOS DIFERIDOS EN LA PROVISIÓN POR DESAHUCIO Y JUBILACIÓN 
PATRONAL PARA EL CIERRE 2021



El SRI dispone que las empresas que están bajo el control de la 
Superintendencia de Compañías deber preparar estados 
financieros y elaborar sus declaraciones de obligaciones 
tributarias, en base a las NIIF’s. 
Del mismo modo, aprueba la aplicación de impuestos diferidos 
solo en los casos determinados en su Reglamento, por lo que es 
importante comprender su incidencia y evaluar su aplicación en la 
contabilidad de nuestra empresa a tiempo, sin esperar al fin de 
año para recién comprender su aplicación, cuando en ocasiones ya 
puede ser tarde.

Disposición:



REFORMA Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento 
de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera Art. 28. 11. Del 
Reglamento.- Las provisiones efectuadas para cubrir los pagos por desahucio 
y pensiones jubilares patronales que sean constituidas a partir de la vigencia 
de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la 
Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, no son deducibles; sin 
embargo, se reconocerá un impuesto diferido por este concepto, el cual 
podrá ser utilizado en el momento en que el contribuyente se desprenda 
efectivamente de recursos para cancelar la obligación por la cual se efectuó la 
provisión y hasta por el monto efectivamente pagado, conforme lo dispuesto 
en la Ley de Régimen Tributario Interno.”

Disposición:



Objetivos:
Proporcionar a los participantes una metodología práctica y efectiva para 
comprender y aplicar las disposiciones reglamentarias y elaborar las hojas de 
trabajo que soporten la aplicación o no de impuestos diferidos en nuestras 
empresas. Hojas de trabajo requeridas por auditores, y los mismos 
organismos de control. 

Resultados Esperados

Dirigido a:
Gerentes Financieros, Contadores, Auditores, 
Asistentes contables, personal del área financiera 
y todo personal vinculado al Departamento 
Contable.



Eje Temático

CAPÍTULO 2
CASOS DE
APLICACIÓN

CAPÍTULO 1
BASE LEGAL



Temario

1. BASE LEGAL DE LA APLICACIÓN DE IMPUESTOS DIFERIDOS

• Análisis del Reglamento con los artículos que estipulan la aplicación
de NIIF’s y de impuestos diferidos.



Temario

2. CASOS DE APLICACIÓN EN GENERACIÓN Y REVERSIÓN DE 
IMPUESTOS DIFERIDOS

• JUBILACIÓN PATRONAL DESDE EL AÑO 2018
• Perdidas por Deterioro parcial producto del ajuste realizado 

para alcanzar el valor neto de realización en Inventario
• El deterioro de propiedad, planta y equipo.
• Provisiones pasivas
• Pérdidas declaradas en ejercicios anteriores.



Temario

En todos los casos, antes de comprender la aplicación de 
impuestos diferidos, nos aseguramos que el participante 
comprenda muy bien el motivo del ajuste contable, 
realizando así las hojas de trabajo correspondientes.
Para realizar los ejercicios es recomendable el uso de un 
computador, por lo que es necesario llevarlo. Garantizamos 
la total comprensión



Indicaciones Generales: 1/3

FECHA: LUNES 27 AL MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE 2021
(19:30 a 21:30)

PLATAFORMA: ZOOM

INVERSIÓN: $45 más IVA

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:


