INFORME 1º Semestre Año 2014
A continuación presentamos el informe de las actividades desarrolladas en el 1º semestre
de año 2014 en el marco de Cátedra AECA “Carlos Cubillo” Capítulo Iberoamericano:

Actividades de investigación
La fecha de transición a NIIF genera un hecho único y particular en la preparación
de la información contable que es la aplicación de las exenciones previstas por la NIIF1
en el reconocimiento y medición de los activos y pasivos para la preparación del balance
de apertura o de transición a NIIF. En la revisión de la literatura sobre la discrecionalidad
directiva en la transición de normas locales a NIIF, algunos estudios han analizado la
divergencia o convergencia entre las normas locales y las NIIF que posibilitan dicha
discrecionalidad (Jeanjean y Stolowy 2008, Callao y Jarne 2010, García Osma y Pope
2011); otros han estudiado la discrecionalidad de determinadas NIIF, por ejemplo NIC 16
Propiedad, Planta y Equipo (Demaria y Dufour 2007), NIC 17 Arrendamientos, NIC 38
Activos Intangibles, NIC 40 Propiedades de Inversión; pero solamente en el trabajo de
Cornier et.al (2009) observamos el análisis de las excepciones opcionales de la NIIF 1.
Durante el año 2013 analizamos el comportamiento de 70 empresas argentinas y
78 empresas chilenas en la fecha de transición de las normas locales a las NIIF. De esta
forma identificamos las opciones aplicadas o ajustes voluntarios por estas empresas en el
balance de transición a NIIF cuya contrapartida son los resultados acumulados.
Los resultados obtenidos muestran que las elecciones contables o ajustes
voluntarios (AV) que realizan las empresas en el balance de transición a NIIF, no son
independientes de los ajustes obligatorios (AO) de la transición. De la observación de las
magnitudes y sentido de ambos ajustes y de los resultados del análisis univariante,
podemos inducir una asociación inversa entre la magnitud y sentido de los AO con los
AV. Una posible explicación sería el impacto de los ajustes en la magnitud del PN a la
fecha de transición.
La identificación de este comportamiento oportunista de las empresas señaló que
nuestra investigación podría avanzar en dos sentidos. En primer lugar, ampliar el
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universo de empresas estudiadas incorporando a otros países de Latinoamérica que
hayan adoptado las NIIF para analizar si presentan un comportamiento similar al de las
empresas argentinas y chilenas. En segundo término, identificar los determinantes o
motivaciones que tienen las empresas para realizar los ajustes voluntarios de transición,
tales como país, tamaño, endeudamiento, rentabilidad o concentración del accionariado,
entre otros.
Durante este 1º semestre de 2014 hemos ampliado el universo de empresas
incorporando a las empresas peruanas. En un primer momento habíamos optado por
incorporar las empresas brasileras pero existen dificultades en el acceso a las cuentas
anuales de las empresas, dificultando de esta forma el acceso al balance de transición a
NIIF.
El total de empresas peruanas seleccionadas es de 81 empresas y el acceso a
sus cuentas anuales se ha realizado a través de la página web la Bolsa de Valores de
Lima o la página web institucional de la empresa. A la fecha de emisión de este informe
estamos finalizando la recogida de datos a partir del análisis de los ajustes obligatorios y
voluntarios informados en el balance de transición a NIIF. Los resultados de esta etapa
de la investigación serán comparados con los obtenidos con respecto al comportamiento
de las empresas argentinas y chilenas.
Se tiene previsto presentar trabajos sobre los resultados que se alcancen en los
siguientes eventos nacionales e internacionales:

XXXV Jornadas Universitarias de Contabilidad (San Juan, Argentina), Septiembre 2014
XXV Conferencia Anual del CAPIC - Conferencia Académica Permanente de
Investigación Contable- (Temuco, Chile), Octubre 2014

Actividades de docencia
La propuesta de la asignatura cuatrimestral de la carrera de grado sobre las NIIF
emitidas hasta el 31 de diciembre del año inmediato anterior a su dictado, aún 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.
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En el transcurso de la semana del 11 al 15 de agosto se impartirá el seminario de
doctorado acreditable “Gestión del resultado y de la información financiera relevada:
definiciones, medidas y análisis” en el marco del Doctorado en Contabilidad de la
Facultad de Ciencias Económicas y Estadística (UNR), a cargo de la profesora Beatriz
García Osma, Titular de la Cátedra AECA, Capítulo Español. Este seminario es
organizado conjuntamente por la secretaria de posgrado de la facultad y la Cátedra
AECA, Capítulo Iberoamericano.

Eventos académicos
El próximo 29 de agosto se desarrollará el V Encuentro de Investigadores del
Área Contable de Universidades de la Región Centro, organizado por el Instituto de
Investigaciones Teóricas y Aplicadas de la Escuela de Contabilidad y con el patrocinio de
la Cátedra AECA, Capitulo Iberoamericano. Los organizadores consideran que la
realización de los encuentros de los años anteriores, permitió intercambiar experiencias y
dificultades en el desarrollo de las actividades de investigación y estrechar los vínculos
entre las universidades de la región. Esta nueva edición del encuentro se focalizará en
cuestiones referidas a la investigación empírica en contabilidad y constara de dos partes:
una conferencia y un panel de directores de proyectos de investigación del área contable.
Para ello la Cátedra AECA ha invitado al Mag. Gustavo Sader (Universidad Nacional de
Río Cuarto), con amplia experiencia y conocimiento sobre investigación contable en
nuestro país, para impartir la conferencia: “¿Es posible la investigación empírica en
contabilidad?”.
Por su parte la integración del panel se conformara con todos aquellos directores
de proyectos que deseen participar y la temática se desarrollará en torno a una serie de
preguntas referidas a las experiencias de investigación en contabilidad.

Toda la información será remitida a los participantes, disertantes, colaboradores y público
en general a través de la página web o por correo electrónico.
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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 los eventos organizados
se pueden consultar en el siguiente link
http://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/?q=eventos
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, 30 de Junio de 2014.

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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