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INFORME 2º Semestre  Año  2013  

 
A continuación presentamos el informe de las actividades desarrolladas en el 2º semestre 

de año 2013 en el marco de  Cátedra AECA “Carlos Cubillo” Capítulo Iberoamericano: 

 

Actividades de investigación 

A partir de los fundamentos teóricos de los earnings management, en particular en lo 

referente a la elección de las empresas de las exenciones previstas por la NIIF1 en el año 

de transición de normas locales a NIIF, hemos analizado los estados financieros de las 

empresas argentinas y chilenas que han aplicado NIIF. Para ello hemos analizado en las 

empresas que integran los índices bursátiles de cada país, y hemos seleccionado los 

índices Merval 25 (Argentina) e IPSA (Chile). Nos hemos decantado por estos índices 

pues en las distintas páginas globales sobre cuestiones bursátiles, se divulgan estos 

índices como los relevantes de la región. Así la cantidad de empresas a analizar, 

excluidas las que pertenezcan al sector bancario, de seguros y administradoras de 

fondos de jubilación, es de 19 empresas argentinas y 32 empresas chilenas. Se 

incluyeron todas las empresas que se encontraban cotizando al momento de realizar el 

estudio o lo hayan hecho en el período analizado. Las empresas pertenecientes al sector 

bancario, de seguros y administradoras de fondos de jubilación han sido excluidas en 

ambos países debido a que en Argentina fueron expresamente excluidas de la aplicación 

de las NIIF pues tienen normas propias y su órgano de contralor no ha adoptado estas 

normas. Por su parte en Chile el órgano de contralor ha emitido una adaptación de las 

NIIF para los entes bajo su supervisión, no respetando lo expresado por la NIC 1 sobre la 

adopción completa y sin reservas de las NIIF. 

Así en una primera etapa realizamos un estudio exploratorio en las empresas 

mencionadas sobre las exenciones de la NIIF 1 que han aplicado y cómo ha impactado 

en el resultado de la empresa. En este sentido recordemos que en el 1º estado financiero 

que se presenta bajo NIIF, la empresa deberá explicar cómo la transición de las normas 

locales a las NIIF, ha afectado su situación financiera, resultados y flujos de efectivo, 

informados en el último estado financiero publicado bajo normas locales. En Argentina el 
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primer año de aplicación de las NIIF es el año 2012 y en Chile es el año 2010, 

permitiendo ambos países la aplicación anticipada para los cierres operados en el año 

2011 y 2009, respectivamente. De esta forma se analizaron los estados financieros de las 

empresas argentinas correspondientes a ejercicios finalizados en el año 2011/2012 y los 

correspondientes a los ejercicios finalizados en el año 2009/2010 presentados por las 

empresas chilenas. También se analizaron los últimos estados financieros emitidos bajo 

normas locales correspondientes a los ejercicios finalizados en el año 2010/2011 en el 

caso de las empresas argentinas y en el año 2008/2009 para las empresas chilenas.  

La lectura y análisis de la información complementaria, y en particular la nota referida a la 

aplicación por 1º vez de las NIIF o de transición a las NIIF, permitió identificar el sentido y 

los montos de los ajustes de transición realizados por las empresas en el balance de 

apertura. Un aspecto a destacar es que el contenido de las mencionadas notas se 

refieren a todos los ajustes que deben efectuarse a la fecha de transición y cuya 

contrapartida es el patrimonio neto, en concreto los resultados acumulados. 

Los resultados de esta 1º etapa de la investigación se presentaron en los siguientes 

eventos nacionales e internacionales:  

XXXIV Jornadas Universitarias de Contabilidad (Santa Fe, Argentina), Octubre 2013 

I Workshop Iberoamericano de Investigación Empírica en Contabilidad Financiera 

(Rosario, Argentina), Noviembre 2013 

X Workshop de Investigación Empírica en Contabilidad Financiera (A Coruña, España), 

Abril 2014. En proceso de revisión por parte del Comité Científico del evento 

 

Actividades de docencia  

Se finalizado la redacción del documento de propuesta de la asignatura cuatrimestral de 

la carrera de grado, para el desarrollo de las NIIF emitidas hasta el 31 de diciembre del 

año inmediato anterior a su dictado. La propuesta se encuentra en proceso de revisión y 

análisis por parte de la Escuela de Contabilidad, responsable de las asignaturas que se 

imparten en la carrera de Contador Público. 

 

En el transcurso de la semana del 11 al 15 de noviembre se impartió el seminario de 

doctorado acreditable “Líneas de investigación en contabilidad financiera” en el marco del 
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Doctorado en Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística (UNR), a 

cargo de la profesora Begoña Giner. Este seminario fue aprobado por el Consejo 

Directivo de la facultad mediante la Resolución Nº 21932 del 02 de Julio de 2013, y 

organizado conjuntamente por la secretaria de posgrado de la facultad y la Cátedra 

AECA.  

Los asistentes pertenecían a universidades argentinas (Universidad Nacional del Centro, 

Universidad Nacional de Río Cuarto y Universidad Nacional de Rosario), venezolanas 

(Universidad de Los Andes) y brasileña (Universidad Federal de Matto Grosso). El 

desarrollo intensivo de este seminario permitió a sus asistentes contar con una visión 

integral de las principales líneas de investigación vigentes en el ámbito académico 

mundial. 

 

 

Eventos académicos 

El pasado 7 y 8 de noviembre se desarrolló en la ciudad de Rosario (Argentina) el I 

Workshop Iberoamericano de Investigación Empírica e n Contabilidad Financiera y 

el IV Encuentro de Investigadores del Area Contable de  Universidades de la Región 

Centro  organizado conjuntamente por la Cátedra AECA, Capítulo Iberoamericano y la 

Facultad de Ciencias Económicas y Estadística (UNR). Se recibieron 7 trabajos y se 

aceptaron 5 de ellos luego de haber sido evaluados anónimamente por el comité 

científico del workshop. Los trabajos aceptados fueron expuestos y tuvieron un tiempo 

asignado de 20 minutos para su exposición y se asignaron 15 minutos para la 

contraponencia. Esta particularidad del evento y al ser la 1º experiencia que se realiza en 

el país en el área de contabilidad, permitió profundizar ampliamente en los contenidos de 

cada trabajo y fomentar la discusión activa; facilitando de esta forma a los autores 

desarrollar sus trabajos de cara a la publicación en revistas de carácter científico y 

establecer nuevas vías de colaboración con otros investigadores. 

El evento contó con la presencia de 32 asistentes de distintas universidades argentinas 

(Universidad Nacional de Campana, Universidad Católica de Rosario, Universidad 

Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional de Rosario, 

Universidad Nacional de Salta, Universidad Nacional del Litoral) 
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El workshop se desarrolló en tres sesiones plenarias que contó con la presencia de los 

siguientes profesores: 

Primera sesión plenaria: en esta sesión participó la profesora Begoña Giner (Universitat 

de Valencia – Directora del Comité de Investigación de AECA) como conferencista 

invitada e impartió la conferencia sobre “La comparabilidad de la información financiera 

tras la adopción de las NIIF: el papel de las instituciones”. 

Segunda sesión plenaria en esta sesión participaron las profesoras Ma. Del Carmen 

Rodriguez (Universidad de Buenos Aires) e Inés García Fronti (Universidad de Buenos 

Aires – CONICET) e impartieron las siguientes conferencias: 

- “Una reflexión personal sobre experiencias en la dirección de tesis de maestría y 

doctorado en contabilidad – Los retos de la investigación contable en el nuevo 

milenio”, Ma. Del Carmen de Rodriguez 

- “La investigación empírica en contabilidad social: dificultades y limitaciones”, Inés 

García Fronti 

Tercera sesión plenaria: para esta sesión fue invitada como conferencista la profesora 

Beatriz García Osma (Universidad Autónoma de Madrid – Titular Cátedra AECA, Capítulo 

Español) e impartió la conferencia sobre “La investigación sobre la gestión del resultado 

(earnings management)” 

 

En el marco del IV Encuentro de Investigadores del Area Contable de la Región Centro 

se realizó un panel de discusión integrado por las profesoras Begoña Giner, Beatriz 

García Osma y Carmen Verón referido a “La incidencia de las NIIF en la investigación 

contable”, actuando como moderador el profesor José Ma. Vitta. 

Queremos resaltar que en toda la información transmitida a los participantes, ponentes, 

colaboradores y público en general a través de la página web, por correo electrónico o 

por escrito, se ha mencionado expresamente que el workshop y el encuentro ha sido 

organizado conjuntamente con la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística (UNR). 
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Página Web 

Recordamos que la página web de la cátedra que se encuentra alojada en el servidor de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística y se puede consultar en el siguiente 

link  http://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/?q=capitulo-iberoamericano  

 

Contacto 

La Cátedra tiene habilitada una dirección de correo electrónico para la comunicación con 

los distintos interesados en la actividad que estamos realizando.  

catedraaeca@fcecon.unr.edu.ar 

 

 

 

Rosario, 14 de Diciembre  de 2013. 

 

Dra. Carmen S. Verón Medina 
Titular Cátedra AECA Carlos Cubillo 

de Contabilidad y Auditoría 
Capítulo Iberoramericano 

cveron@unr.edu.ar 
 

 

 

 

 

A continuación se recuerda la ruta de acceso desde la web de la facultad www.fcecon.unr.edu.ar  
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