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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..
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Noviembre 24





Asuntos relevantes de las NIIF para el Cierre Financiero 2020
Impactos del Covid-19 en los estados financieros
Gestión proactiva de la auditoria externa 2020

Noviembre 25



Principales aspectos tributarios para el cierre 2020

Noviembre 26



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 PYME
Balance Social y Reporte Integrado






Especialistas
Daniel Cavazos
Socio de Auditoría
Profesional experimentado que asesora a líderes financieros a
abordar los desafíos estratégicos de contabilidad e informes
financieros que enfrentan sus organizaciones; como es la
disrupción en los requerimientos de los procesos, negocios y
mercados para una nueva organización financiera, ágil e
innovadora, que evoluciona de un centro de costos a un centro de
valor.
Daniel asesora a compañías globales a navegar a través de eventos
disruptivos; su experiencia en contraloría, reportes financieros,
procesos de gobierno corporativo y el ámbito regulatorio le
otorgan una amplia perspectiva para ayudar al área financiera de
las organizaciones a ser más ágiles e innovadoras al responder
rápidamente a los cambios en dinámicas del mercado,
necesidades del negocio y requerimientos regulatorios.
Roberto Pillajo
Gerente de Impuestos
Licenciado en Contabilidad y Auditoría, 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
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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.

Información detallada
Fecha
Horario
Duración
Inversión por persona
Herramienta
Forma de pago

24, 25, 26 de noviembre de 2020
9:00 a.m. a 12:00 m.
9 horas
USD 190.00 + IVA
Zoom
 Transferencia o cheque: Deloitte & Touche Ecuador CIA.
LTDA. RUC: 0990173230001
 Banco Pacifico - Cuenta Corriente N° 1907409
 Banco Bolivariano - Cuenta Corriente N° 5005045739
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.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red
de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte
www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.
Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y
servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas
miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando
la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 312,000 profesionales de
Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.
Tal y como se usa en este documento, “Deloitte S-LATAM, S.C.” es la firma miembro de Deloitte y comprende tres Marketplaces:
México-Centroamérica, Cono Sur y Región Andina. Involucra varias entidades relacionadas, las cuales tienen el derecho legal
exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en
riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.
© 2020 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados.
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Para mayor información e
inscripciones:
Email: gmino@deloitte.com
Tel: + 59 3 23815100

¡Porque la preparación hace la
diferencia!

