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III Edición - Taller: 
Planeación Estratégica de  
Cierre Financiero 2020 
Vía Zoom 

Justificación 
Proporcionar un conocimiento amplio, profundo y crítico para el cierre 2020 con respecto 
a la aplicación de las IFRS por impactos del COVID-19 el cual permita proyectar las 
consecuencias futuras de las decisiones laborales y tributarios tomadas en el presente.  

Objetivos 
 Lograr eficiencias en proceso contable. 

 Proteger la reputación de cumplimiento de leyes y regulaciones. 

 Obtener información a tiempo y confiable. 
 

Dirigido a 
Gerentes Financieros, Controllers Financieros y Tributarios, Contadores, Asistentes 
Contables y todos aquellos profesionales que deseen profundizar sus conocimientos y 
aplicación de cambios financieros y tributarios para el cierre del año 2020.  

Educación y Desarrollo Profesional 
Enero 2021 

 



Educación y Desarrollo Profesional 

02 

Enero 26  Principales aspectos tributarios para el cierre 2020 

Enero 27  Asuntos relevantes de las NIIF para el Cierre Financiero 2020 

 Impactos del Covid-19 en los estados financieros 

 Gestión proactiva de la auditoría externa 2020 

Enero 28  Temas de nómina e impacto de reformas laborales 2020 por 
COVID-19 

 Listado de NIC – NIIF vigentes 

 Agenda de Cumplimiento Tributario y Regulatorio 

 Contabilidad para PYMES 

 Balance Social y Reporte Integrado 

 
Especialistas 
 
  

 

Roberto Pillajo 
Gerente de Impuestos 

Doctor en Contabilidad y Auditoría, Roberto cuenta con experiencia 
Supervisando Auditorías Tributarias, Due Dilligence Fiscales, 
Asesorías Tributarias, Planificaciones Fiscales, ha trabajado 5 años 
en la Industria de Consumo, líneas aéreas y sector petrolero 
atendiendo clientes nacionales e internacionales. 

 

 

 

Jorge Brito 
Socio Líder de Business Process Solutions 

Licenciado en Contabilidad y Auditoría, Master en Business 
Administration de la Universidad de Québec á Montréal, es 
representante de Deloitte ante el Pacto Global, Miembro de la 
Federación Ecuatoriana de Contadores y del Instituto de Auditores 
Internos del Ecuador. Representante del Colegio de Contadores 
Públicos de Pichincha y el Ecuador ante IFAC. 

Jorge tiene 36 años de experiencia profesional. Ha liderado trabajos 
en auditoría y consultoría en entidades industriales, financieras, 
comerciales, de servicios y no gubernamentales. Trabajó 5 años en 
la oficina de Deloitte de Londres – Inglaterra. 
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Información detallada 
Fecha 2, 3, 4 de febrero de 2021 
Horario 9:00 a.m. a 12:00 m. 

Duración 9 horas 

Inversión por persona USD 190.00 + IVA 

Herramienta Zoom 

Forma de pago Transferencia o cheque: Andeanecuador Consultores Estratégicos 
C.L. RUC: 1792220378001 

 Produbanco – Cuenta Corriente N° 02005161289 

 Banco Bolivariano – Cuenta Corriente N° 5005081078 

Descuentos 10% para clientes de Deloitte. 
10% para grupos de 10 personas o más de la misma empresa. 
5% para grupos de 5 personas o más de la misma empresa. 
Nota: descuentos no acumulables. 

Acceda a una experiencia de capacitación de excelencia dictada por un panel de expertos 
único en la región. 100% virtual, 100% práctico, 100% efectivo. 

La realización del taller está sujeta a un número mínimo de participantes. 
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Para mayor información e 
inscripciones: 
Email: gmino@deloitte.com 
Tel: + 593 23815100 ext: 2213 

¡Porque la preparación hace la 
diferencia! 
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