TALLER POST CONGRESO CON UN ENFOQUE GERENCIAL
18 MAYO 2019
TEMA: LOS IMPUESTOS DIFERIDOS COMO ASUNTO CLAVE EN LAS
DECISIONES DE LA ALTA GERENCIA
OBJETIVOS
 Revisar desde el punto de vista estratégico para la alta gerencia la aplicación de
los impuestos.
 Analizar el efecto de su aplicación, identificando el riesgo y relevancia para el
accionista.
 Aplicar adecuadamente la normativa financiera sobre impuestos diferidos (NIC 12)
y su relación con la normativa tributaria.

PROGRAMA TÉCNICO
1. El manejo técnico estratégico de los Ingresos gravados y/o exentos en los
resultados
2. Análisis y gestión de Gastos deducibles y no deducibles como factor clave de
optimización tributaria
3. El Impuesto a la renta para sociedades y su relevancia para el accionista
4. Conciliación tributaria como instrumento clave en la planeación fiscal
5. Impuestos diferidos – aplicación práctica- Visión Estratégica para la toma de
decisiones

CON EL APOYO DE:

DAVID CLAVIJO– DIRECTOR DE AUDITORÍA
David cuenta con más de 15 años de experiencia, ha
dirigido trabajos de auditoría de instituciones
comerciales, industriales, de servicios y subsidiarias de
empresas multinacionales domiciliadas en el exterior, así
como en valorizaciones de empresas y trabajos de Due
Diligence. Es instructor en seminarios sobre Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), Control
Interno, Auditoría de Estados Financieros y otros. Es
Licenciado en Contaduría y Auditoría y CPA de la
Universidad Vicente Rocafuerte de Guayaquil.
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BYRON FIGUEROA – GERENTE DE TAX & LEGAL
Tiene más de 10 años de experiencia proporcionando
asesoría tributaria y de cumplimiento, servicios para
expatriados asignados a Ecuador, planificación de
impuestos para clientes internacionales para una gran
variedad de servicios comerciales, energéticos,
minoristas,
telecomunicación
y subsidiarias
de
compañías extranjeras.
Posee una Certificación en Perito Tributario de la Universidad Espíritu Santo UESS,
además tiene una Maestría en Impuestos de la Escuela Superior Politécnica del
Litoral.

TEMA: EL ROL ESTRATÉGICO DE LA ALTA DIRECCIÓN EN EL ANÁLISIS
FINANCIERO Y FLUJO DE EFECTIVO BAJO NIIF
OBJETIVOS
 Conocer los puntos de partida para desarrollar un adecuado análisis financiero.
 Analizar el papel del flujo de efectivo en la identificación de problemas y la toma
de decisiones a nivel gerencial.
 Conocer la relación del flujo de efectivo con el EBITDA y su uso para la valoración
de compañías.

PROGRAMA TÉCNICO
1. Los estados financieros y la razonabilidad de sus cifras como punto de partida.
2. Definición y elementos básicos para interpretar el flujo de efectivo bajo NIIF y
emitir recomendaciones para la alta gerencia.
3. Principales indicadores financieros derivados de la elaboración del flujo de
efectivo, su interpretación y relación con la situación financiera de la Compañía.
4. Conocimiento de la situación de liquidez y toma de decisiones.
5. Como determinar la viabilidad, estabilidad y rentabilidad de un negocio a través de
uno de los métodos aceptados de valoración de Compañías (flujos de efectivo
descontados).
6. Relación directa del flujo de efectivo con el EBITDA y la utilidad operativa.

CON EL APOYO DE:

FERNANDO CASTELLANOS – SOCIO
Cuenta con de 20 años de experiencia y desarrollo
profesional en auditorías en empresas de sectores
industriales,
comerciales
y servicios
financieros
(intermediación financiera y negocios fiduciarios). Ha
participado en el desarrollo de programas de Gobierno
Corporativo, Responsabilidad Social Empresarial, así
como en foros nacionales e internacionales con Auditoría
y NIIF en varios países y en más de 50 compañías del
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Sector privado. Ha participado en programas de control de calidad y auditorías
financieras en Costa Rica, Venezuela, Perú, Chile y Brasil. Es Ingeniero comercial en
Finanzas y Contador Público Autorizado de la Pontiﬁcia Universidad Católica Quito.
Certiﬁcado en NIIF – Certiﬁcate in International Financial Reporting emitido por el
ACCA (Association of Chartered Certiﬁed Accountants de Londres, UK); además,
cuenta con la certificación para realizar evaluaciones y veriﬁcaciones por el Programa
de Gobierno Corporativo, auspiciado por la Bolsa de Valores y el Banco
Interamericano de Desarrollo.
VLADIMIR NIAMA – SOCIO
Cuenta con más de 21 años de experiencia y desarrollo
profesional en auditorías de empresas del sector
comercial, retail, industriales, farmacéutico, gobierno,
entidades sin fines de lucro y organismos multilaterales.
Ha participado en programas de control de calidad y
auditorías financieras en Panamá, Nicaragua, El Salvador
y Colombia. Fue expositor en foros nacionales e
internacionales relacionados con Auditoría de las NIIF en
la Cámara de Industrias de Manta, Superintendencia de Compañías de Guayaquil,
Universidad Estatal de Guayaquil, ESPOL y más de 30 compañías del sector privado.
Ingeniero comercial de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, certiﬁcado en NIIF Certiﬁcate in International Financial Reporting emitido por el ACCA (Association of
Chartered Certiﬁed Accountants de Londres, UK).

INVERSIÓN Y LOGÍSTICA
HORARIO: De 9h00 a 13h30
LUGAR: Hotel Sheraton – Salón Centauro
INVERSIÓN:
Socios individuales del IAI: $70
más IVA, Particulares: $90 más IVA;
Socios Corporativos: Afiliados $60 y no
afiliados $80 más IVA

DESCUENTOS:
De 2 a 3 participantes 5%,
De 4 en adelante 6.5%.
De províncias 10%

EXCLUSIVO: Si usted es cliente de KPMG o de MOORE STEPHENS el valor de la
inversión es de $70 más IVA.

INCLUYE: Certificado de participación (4horas CPE), material técnico en digital.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES IAI ECUADOR
Teléfonos: 2568040, 2553957, 2905727
eventos@iaiecuador.org www.iaiecuador.org
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