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¡Domine la NIIF 9 (NIIF Completas) y las Secciones 11 y 12 
(NIIF para PYMES)! 
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TALLER PRÁCTICO SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

NIIF® 9 (NIIF COMPLETAS) Y SECCIONES 11 Y 12 (NIIF PARA LAS PYMES) 

 
La formación y el asesoramiento son esenciales para un adecuado entendimiento y sostenibilidad 

en el proceso de implementación de las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), afrontando de esta manera con éxito las oportunidades y desafíos inherentes para la empresa 

en la aplicación de los nuevos estándares para la preparación y presentación de estados financieros 

de alta calidad.  

 
 
Características y Objetivos:  

 
Los objetivos específicos y beneficios del Taller Práctico sobre Instrumentos Financieros son los 

siguientes:  

▪ Destacar los principios sobre los cuales se fundamentan las NIIF, y sus beneficios para 
la empresa, producto de la experiencia del instructor trabajando como miembro del 
SMEIG, grupo asesor del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB®), 
el organismo emisor de las NIIF; e implementando las NIIF en diversas empresas.  

▪ Analizar las normas internacionales sobre Instrumentos Financieros: NIIF 9 (NIIF 

Completas) y las Secciones 11 y 12 (NIIF para PYMES). 

▪ Abordar las normas con un con un enfoque 100% práctico (será indispensable que los 

participantes cuenten con sus computadoras debido a que resolveremos diversos 

ejercicios prácticos en Excel durante el taller).  

▪ Examinar y poner en práctica las últimas guías emitidas por el IASB relacionadas con la 

pandemia del COVID-19. Analizar los impactos en la preparación y presentación de los 

estados financieros. 

▪ Por cada tema abordado, diferenciar los requerimientos de las NIIF Completas y la NIIF 

para las PYMES. 

▪ Prescribir el correcto tratamiento tributario de los ajustes contables abordados en la 

capacitación, basándose en principios tributarios generales y universales que servirán de 

referencia para el participante, por la experiencia obtenida del instructor trabajando como 

consultor en NIIF para diversas Administraciones Tributarias. 

 

Dirigido a: 

Empresarios, Gerentes Generales, Gerentes Financieros, Contadores, Contralores, Auditores 

Internos y Externos, Consultores, Funcionarios Públicos, Docentes y Estudiantes Universitarios, y 

demás profesionales o estudiantes involucrados en la elaboración, presentación, revisión y estudio 

de Estados Financieros. 
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Contenido:   

NIIF® 9 y Secciones 11 y 12 sobre Instrumentos Financieros: 

1. Introducción: Diferenciación entre las NIIF y la Tributación. 
 

2. Consideraciones generales de la NIIF 13: Medición de Valor Razonable.  

 

3. Definiciones sobre Instrumentos Financieros. 

 

4. Clasificación de Instrumentos Financieros. 

 

5. Mediciones a Valor Razonable con cambios en resultados, Valor Razonable con cambios en 
Otro Resultado Integral (ORI), y Costo Amortizado.  

 

6. Medición Inicial. 

 

7. Medición Posterior. 

 

8. Deterioro de Instrumentos Financieros.  

 

9. Comparaciones entre la NIC 39 / Sección 11 y la NIIF 9. 

  

10. Baja de Activos Financieros y Pasivos Financieros. 

 

11. Otros ejercicios Prácticos sobre Instrumentos Financieros. 

 

12. Designaciones y otras alternativas de medición en los Instrumentos Financieros. 

 

13. Contabilidad de Coberturas. 

 

14. Información a Revelar. 

 

El taller tiene un enfoque 100% práctico, por lo que es importante que el participante cuente con una 

laptop para resolver los diferentes ejercicios propuestos en Excel.  

 

Fechas y horario:  

- Fechas (2022):  

  

  25 y 26 de noviembre; 2 y 3 de diciembre (26 horas en total).   

- Horario (hora Ecuador):  

  

  Viernes de 17h30 a 22h00 (con un receso de 20 minutos durante la sesión).   

Sábados de 08h30 a 18h00 (con una hora de almuerzo de 13h00 a 14h00; y 2 recesos de 20 

minutos: uno durante la mañana y otro durante la tarde).  
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Materiales:  

  

Los materiales a utilizar durante el desarrollo del Taller Práctico sobre Instrumentos Financieros 

serán compartidos por medio magnético en formato PDF y Excel, una vez que se haya confirmado 

la respectiva cancelación del valor indicado en la sección de ‘Oferta económica’ del presente 

documento. Los ejercicios prácticos propuestos en los materiales serán resueltos durante el 

desarrollo de la capacitación con los participantes.  

   

Modalidad:  

Modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom. Los accesos serán enviados al participante una 

vez se haya inscrito al evento. El participante solo podrá acceder a la sala virtual desde un 

dispositivo. Se sugiere que el participante revise previamente que la opción de micrófono funcione 

correctamente en su dispositivo.  

Las capacitaciones serán llevadas a cabo en vivo, en las fechas y horarios descritos en el presente 

documento y, por ende, no serán grabadas para los participantes. Asimismo, las capacitaciones no 

pueden ser grabadas bajo ningún medio por los participantes.  

  

 

Instructor:  

Luis A. Chávez. Consultor y formador en NIIF® a nivel internacional. Se ha desempeñado como 

miembro del SMEIG (Grupo Asesor del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 

IASB®). Implementador de NIIF en empresas privadas. Magister en Tributación por el Centro 

Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). Se ha desempeñado como Consultor en 

NIIF para varias Administraciones Tributarias en Latinoamérica, en procesos de reforma de 

normativas tributarias. Ingeniero en Ciencias Empresariales con concentraciones en Finanzas y 

Economía.  

Se ha desempeñado como Consultor para la Superintendencia de Bancos del Ecuador. Es perito 

Valuador Calificado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Escritor-

investigador, ha publicado libros sobre NIIF y artículos especializados en revistas internacionales. 

Certificado en NIIF Completas y NIIF para PYMES por diversas instituciones y organismos 

internacionales.  

  

Para descargar la hoja de vida completa del instructor, puede hacer clic en el siguiente enlace: 

https://tinyurl.com/y8p7lup9  

  

Certificado digital:  

Una vez finalizado el Taller Práctico sobre Instrumentos Financieros, el participante tendrá 

acceso a una evaluación online sobre el contenido abordado en el taller. La evaluación será objetiva 

(preguntas de selección múltiple) y se llevará a cabo a través de la plataforma de Luis A. Chávez – 

Consultoría y Capacitación. La calificación mínima para aprobar en la evaluación es de 70/100.  

https://tinyurl.com/y8p7lup9
https://tinyurl.com/y8p7lup9
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El participante podrá realizar hasta 3 intentos para aprobar, durante un periodo de 30 días una vez 

concluido el taller. Si el participante aprueba, recibirá un certificado digital de aprobación. En el caso 

de que el participante no llegase a aprobar en la evaluación durante el periodo de 30 días, recibirá 

un certificado de participación.  

Tanto el certificado de aprobación como el de participación, serán firmados por el instructor como 

Experto Internacional en NIIF® y habiendo sido miembro del SMEIG (Grupo Asesor del Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad, IASB®).  

 

  

Oferta económica:  

Nuestro compromiso es brindar un servicio de capacitación diferenciado y de excelencia, a 

precios justos y competitivos.  

Los honorarios propuestos no sólo atienden exclusivamente al tiempo a dedicar en la realización 

de la capacitación especificada en el presente documento, sino que además se basan en el nivel 

de la reconocida experiencia internacional del consultor y capacitador, Ing. y Mg. Luis A. Chávez, 

sus conocimientos especializados y actualizados, y anteriores participaciones exitosas como 

asesor en NIIF para diversas empresas y organismos de control a nivel nacional e internacional, 

así como su experiencia como miembro del SME Implementation Group (SMEIG), grupo asesor del 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).  

El precio normal del taller (26 horas) en modalidad virtual es de US$ 280 más IVA. Sin embargo, 

considerando la actual situación económica por la pandemia del COVID-19, le ofrecemos un precio 

descontado de US$ 199 más IVA (un precio nunca antes ofrecido), por tiempo limitado.  

Los participantes extranjeros (no residentes en Ecuador) no pagan el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA). 

No solemos hacer descuentos, pero consideramos que esta es una manera de ayudar y contribuir 

en estos momentos.  

 

 

Métodos de Pago:  

Ponemos a su disposición diferentes métodos de pago, sencillos y seguros: 
 
- Datos de la cuenta bancaria para la transferencia si lo hace desde un banco situado en Ecuador: 
 
Banco:                 Produbanco  

Tipo de Cta.:        Ahorros  

No.:                      12006298635  

Beneficiario:         Luis Alfonso Chávez Chávez  

No. de cédula:      0925798886  
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- Datos de la cuenta bancaria para la transferencia si lo hace desde un banco situado por fuera de 
Ecuador: 
 

BANCO CORRESPONSAL O INTERMEDIARIO 

WELLS FARGO BANK, N.A. 

FLOOR 4: 11, PENN PLAZA 

10038 NEW YORK 

Código swift:   P N B P U S 3 N  N Y C 

Código ABA:     0 2 6 0 0 5 0 9 2 

# De Cuenta de PRODUBANCO en WELLS FARGO BANK N.A.:   2000192321006 

 

BANCO BENEFICIARIO 

PRODUBANCO (GRUPO PROMÉRICA) 

AV. AMAZONAS N35-211 Y JAPON 

Código swift:   P R O D E C E Q 

Quito - Ecuador  

 

DATOS BENEFICIARIO FINAL 

Banco: Produbanco (Promerica Group) 

País: Ecuador 

Ciudad de la matriz del banco: Quito 

Tipo de cuenta: Ahorros 

Número de cuenta: 12006298635 

Beneficiario: Luis Alfonso Chávez Chávez 

Cédula de Identidad (DNI): 0925798886 

Código SWIFT: P R O D E C E Q 

 
 
 
- Pago directo con Tarjeta de Crédito o mediante cuenta de PayPal: 
 
 
Para hacer su pago con directamente con tarjeta de crédito, o mediante una cuenta de PayPal, 
diríjase por favor al siguiente link, en donde encontrará los botones (íconos) para dichas opciones 

de pago: https://luis-chavez.com/instrumentos-financieros/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://luis-chavez.com/instrumentos-financieros/
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- Pago a través de Western Union: 
 
 
Para hacer su pago a través de Western Union, por favor diríjalo al siguiente beneficiario: 

Nombres: Luis Alfonso Chávez Chávez 

Cédula de Identidad (DNI): 0925798886 

Número de Celular: +593994412063 

Destino del Pago: Guayaquil - Ecuador  

 
 
Al haber hecho su pago a través de alguno de los medios descritos, por favor comuníquese con 

nosotros a este correo electrónico: escuela.niif@luis-chavez.com o a los números de WhatsApp: 

+593979408008 ó +593994412063; con el Asunto “Pago Taller Instrumentos Financieros”, sus datos 

para la emisión de la factura, y un comprobante de pago adjunto. 

 
 
Nota: Al realizar su pago, usted acepta los términos y condiciones de la capacitación, descritos en 
el presente documento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:escuela.niif@luis-chavez.com
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ANEXO 

EXPERIENCIA EN NIIF® CON BANCOS, INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y OTROS ORGANISMOS DE 

CONTROL GUBERNAMENTALES 

En la actualidad, el consultor Luis A. Chávez, brinda servicios de asesoría y formación en normas 

internacionales, tanto para el sector privado como para el sector público, en Latinoamérica. El 

presente anexo describe la experiencia que el consultor Luis A. Chávez ha tenido particularmente 

con bancos e instrumentos financieros. Estas experiencias, valiosas y enriquecedoras, son muestra 

del compromiso del consultor con la mejora continua y la excelencia profesional, para brindar de esta 

manera siempre servicios actualizados y de alta calidad. 

A continuación, se describen los respectivos soportes de la experiencia mencionada y la actividad 
relacionada: 

Carta por bono de buen desempeño en el Proyecto de Consultoría brindada a la 
Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 

Durante 2012, el consultor Luis A. Chávez colaboró asesorando a la Superintendencia de Bancos y 
Seguros del Ecuador, como parte de la Firma Hansen-Holm & Co. Dicho proyecto consistió en 
determinar el impacto de la aplicabilidad de las NIIF en los sectores financieros, de seguros privados 
y seguridad social, de acuerdo al contrato CLC-SBS-123-2012. 
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Certificado de Expositor en NIIF® 9 – Instrumentos Financieros 

Durante julio de 2017, el consultor Luis A. Chávez expuso el tema: "Impactos de la NIIF® 9 en el 
portafolio de las instituciones financieras", en el Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría 
(CIFA) y Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores (SELATCA), organizados por la 
Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) y BDO - Escuela de Negocios, 
en Punta Cana. 

 

 

 

Carta de Agradecimiento del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB®) por 

revisión técnica en el módulo de entrenamiento sobre instrumentos financieros 

Durante noviembre de 2017, el consultor Luis A. Chávez recibió por parte del Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB®), una carta de agradecimiento por participar como revisor 

técnico del Módulo de Entrenamiento No. 12 relacionado con los Instrumentos Financieros. El 

Módulo 12 aborda el reconocimiento, medición, baja en cuentas, e información a revelar de 

instrumentos financieros más complejos y transacciones relacionadas, incluida la contabilidad de 

coberturas.   
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El Módulo de Entrenamiento No. 12 contiene 40 ejercicios prácticos resueltos, 2 casos de estudio, y 
una autoevaluación de 10 preguntas (incluidas las respuestas). También contiene una sección de 
diferencias entre los requerimientos de las NIIF Completas y la NIIF para las PYMES, en lo referente 
a instrumentos financieros más complejos y transacciones relacionadas, incluida la contabilidad de 
coberturas. Próximamente el IASB subirá dicho módulo a su sitio web para que pueda ser 
descargado. 
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Nombramiento como miembro del SMEIG (Grupo Asesor del Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad, IASB).  
 
El IASB es el organismo emisor de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a 
nivel global, con sede en Londres. La misión de SMEIG es apoyar la adopción internacional de las 
NIIF y supervisar su aplicación. El SMEIG tiene dos responsabilidades principales: (1) desarrollar 
orientaciones para la aplicación de las NIIF en forma de preguntas y respuestas que se harán 
públicos en el momento oportuno, y (2) asesorar al IASB para hacer modificaciones de las NIIF. 
Según los “Términos de Referencia y Procedimientos Operativos del SMEIG”, el Grupo debe tener 
al menos 12 y no más de 30 miembros, provenientes de diferentes partes del mundo. Los miembros 
de SMEIG son seleccionados por su conocimiento y experiencia en la información financiera. 
Normalmente incluye a contadores, auditores, prestamistas bancarios y otros usuarios de los estados 
financieros, con una representación geográfica razonablemente amplia.  
 
El consultor Luis A. Chávez fue designado como miembro del SMEIG en julio de 2014, por un periodo 
de 3 años, y en julio de 2017, debido a su excelente desempeño y valiosas contribuciones, su 
nombramiento fue renovado para seguir asesorando al IASB por un periodo adicional de 3 años.  
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Otras experiencias del consultor con organismos de control gubernamentales  

Consultoría en NIF para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) 

Durante 2016, el consultor Luis A. Chávez se ha desempeñado como Asesor en NIIF de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), en el proceso de reforma a la Ley de 
Impuesto a la Renta y Complementarios, considerando la aplicación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) y sus efectos tributarios, de acuerdo al contrato de prestación de 
servicios No. 162-2016 de la DIAN. En este proceso de reforma estructural, tuvo la oportunidad de 
interactuar con el Director General de la DIAN, el Viceministro de Hacienda y Crédito Público y otros 
funcionarios públicos, así como representantes de los gremios privados. 
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Consultoría en NIF para el Servicio de Administración de Rentas de Honduras (SAR) 

A partir de octubre de 2017, el consultor Luis A. Chávez está llevando a cabo una Consultoría para 
el Servicio de Administración de Rentas de Honduras (SAR), mediante financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) que contempla actividades de formación en NIIF, propuestas de 
reforma al Impuesto a la Renta considerando la aplicación de las NIIF, actualización de Formularios 
para la declaración del Impuesto a la Renta y creación de nuevos controles de diferencias entre la 
aplicación de las NIIF y la Tributación. La finalización de dicha consultoría se tiene prevista en marzo 
de 2018. 

 

 

 


