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PROPUESTA  ACTIVIDADES  AÑO  2013  

 
A continuación presentamos la propuesta de actividades para el año 2013 para la 

Cátedra AECA “Carlos Cubillo” Capítulo Iberoamericano: 

 

Actividades de investigación 

Durante el 1º semestre del año se realizará la lectura y crítica de la bibliografía principal 

sobre los earnings management, la divulgación de información contable y la relevancia 

valorativa de la información contable, en el ámbito de los países integrantes del 

MERCOSUR e internacional. De esta forma se e identificarán y analizarán los 

fundamentos teóricos de los earnings management, la divulgación de información 

contable y la relevancia valorativa de la información contable. 

A estos fines también se analizarán los criterios de reconocimiento y medición de los 

activos y pasivos y los criterios de reconocimiento de resultados, previstos por la 

normativa contable de los países integrantes del MERCOSUR  y en las NIIF. 

A partir de los fundamentos teóricos obtenidos de la revisión de la literatura y el 

conocimiento de las normas contables de Argentina y las NIIF, se realizará un estudio 

exploratorio sobre la información contable que suministran las empresas que cotizan sus 

títulos valores en el mercado de valores argentino. En este sentido se analizarán los 

estados financieros correspondientes al primer año de aplicación de las NIIF (2012) y el 

último estado financiero emitido bajo normas locales (2011), para identificar las 

elecciones contables realizadas por las empresas en su transición a las NIIF y la 

variación del PN derivada de la contabilización de estos ajustes con respecto al 

informado en el último estado financiero presentado bajo normas argentinas. Se excluirán 

del estudio aquellas empresas o grupos que pertenezcan al sector bancario, de seguros y 

administradoras de fondos de jubilación, por haber sido exceptuados de aplicar las NIIF 

en el ámbito argentino. Se incluirán todas las empresas que se encuentren cotizando al 

momento de realizar el estudio o lo hayan hecho en el período analizado. 

A partir de las empresas argentinas identificadas se establecerán los factores explicativos 

o incentivos de la dirección para la elección de los procedimientos contables 
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identificados, mediante la utilización de herramientas estadísticas univariantes o 

multivariantes. 

 

 

Los resultados de estas actividades de investigación se presentarán en los siguientes 

eventos nacionales e internacionales:  

19º Encuentro de Investigadores Universitarios del Area Contable 

XXXIV Jornadas Universitarias de Contabilidad (Santa Fe, Argentina) 

I Workshop Iberoamericano de Investigación Empírica en Contabilidad Financiera 

(Rosario, Argentina) 

XXX Conferencia Interamericana de Contabilidad, diciembre 2013 (Punta del Este, 

Uruguay) 

IX Congreso de Educadores del Area Contable,  noviembre 2013 (Punta del Este, 

Uruguay) 

XXIV Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable, octubre 2013 

(Valdivia, Chile) 

 

 

Actividades de docencia  

La característica particular del título de grado denominado “contador público” es que 

otorga habilitación profesional para realizar las actividades de auditor externo o 

profesional certificante de los estados financieros, sin requerir un examen de aptitud o 

competencia. De esta forma resulta necesario formar a los futuros profesionales en las 

NIIF pues en Argentina están vigentes para las empresas que cotizan a partir de los 

balances iniciados el 01 de enero de 2012.  

La formación de “contador público” se realiza en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Estadística de la Universidad Nacional de Rosario y hasta tanto se reforme el plan de 

estudios, la Cátedra AECA se propone impartir una asignatura cuatrimestral electiva en la 

cual se desarrollen los contenidos de las NIIF.  
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En este sentido durante el 1º semestre de 2013 se presentará ante el Consejo Directivo 

de la facultad la propuesta de la asignatura cuatrimestral para el desarrollo de las NIIF 

emitidas hasta el 31 de diciembre del año inmediato anterior a su dictado. Se propondrá 

una experiencia piloto para el 2º cuatrimestre de los años 2013 y 2014. 

Con respecto a las actividades de docencia en posgrado la cátedra participará en la 

organización de dos seminarios de doctorado correspondientes al programa de 

Doctorado en Contabilidad, cuyas fechas probables son agosto 2013 y octubre 2013. Uno 

de estos seminarios estará a cargo de uno los profesores invitados propuestos en la 

presentación de la cátedra. 

Durante la estancia de los profesores invitados por la cátedra para este año 2013 y en el 

marco de la Maestría en Contabilidad y Auditoría, se impartirá un curso intensivo para 

analizar las diferencias en la adopción de las NIIF entre Argentina y la Unión Europea. 

 

 

Eventos académicos 

Durante el período comprendido entre el 28 de octubre y el 10 de noviembre de 2013, se 

organizará el I Workshop Iberoamericano de Investigación Empírica  en Contabilidad 

Financiera  que permitirá la presentación de comunicaciones en sesiones paralelas, 

contra-comunicaciones mediante la asignación de contraponentes a las comunicaciones 

presentadas y aceptadas, y una mesa redonda con investigadores nacionales y 

extranjeros de prestigio. La activa participación en la organización y cofinanciación de la 

Cátedra AECA permitirá la participación de al menos dos ponentes investigadores 

internacionales de prestigio. En un archivo aparte se adjunta la convocatoria. 

 

La fecha propuesta es  7 y 8 de noviembre de 2013, pero aún no tenemos confirmado la 

disponibilidad física para la realización del evento. Esperamos contar con ello en el 

transcurso de la 1º quincena de abril. 

 

 


