INFORME 1º Semestre Año 2013
A continuación presentamos el informe de las actividades desarrolladas en el 1º semestre
de año 2013 en el marco de Cátedra AECA “Carlos Cubillo” Capítulo Iberoamericano:

Actividades de investigación
Se ha realizado la lectura y crítica de la bibliografía principal sobre los earnings
management en el contexto internacional. De esta forma se han identificado y analizado
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.
En esta primera etapa nos hemos centraremos en los países de Argentina y Chile debido
a la cercanía y a la disponibilidad de información sobre los estados financieros de las
empresas que han aplicado NIIF. Para ello hemos decidido analizar 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 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 los fundamentos teóricos obtenidos de la revisión de la literatura y el
conocimiento de las normas contables de Argentina, Chile y las NIIF, realizaremos un
estudio exploratorio 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.
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El primer año de aplicación de las NIIF es el año 2012 en Argentina y el año 2010 en
Chile, permitiendo ambos países la aplicación anticipada para los cierres operados en el
año 2011 y 2009, respectivamente.

En este sentido se analizarán los estados financieros correspondientes al primer año de
aplicación de las NIIF en Argentina y Chile (2012 y 2010, respectivamente) y el último
estado financiero emitido bajo normas locales (2011 y 2009, respectivamente), 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 locales argentinas y
chilenas

Los resultados de esta 1º etapa de la investigación se presentarán en los siguientes
eventos nacionales e internacionales:
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)

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. Se espera realizar su presentación ante el Consejo
Directivo de la facultad durante el mes de agosto del corriente año.
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Con respecto a las actividades de docencia en posgrado la cátedra organizado un
seminario de doctorado, correspondiente al programa de Doctorado en Contabilidad. El
seminario “Líneas de investigación en contabilidad financiera” será impartido por la Dra.
Begoña Giner Inchausti y se desarrollará del 11 al 15 de Noviembre de 2013. Este
seminario ha sido aprobado por el Consejo Directivo de la facultad mediante la
Resolución Nº 21932 del 02 de Julio de 2013.

Eventos académicos
Los días 7 y 8 de Noviembre de 2013, se realizará 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.
A través de la activa participación en la organización y cofinanciación de la Cátedra
AECA, se ha confirmado la presencia de las doctoras Begoña Giner Inchausti y Beatriz
García Osma, titular de la Cátedra AECA Capítulo Español.
En un archivo aparte se adjunta la convocatoria y se la puede consultar en:
http://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/?q=eventos

Página Web
Se ha finalizado la construcción de 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
A continuación se muestra la ruta de acceso desde la web de la facultad
www.fcecon.unr.edu.ar

Dra. Carmen S. VERON MEDINA

3

Dra. Carmen S. VERON MEDINA

4

Dra. Carmen S. VERON MEDINA

5

A partir de la firma del convenio entre AECA y la UNR, iniciaremos las gestiones para
insertar un link de acceso a la página de la cátedra desde la web de la universidad.

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, 25 de Julio de 2013.

Dra. Carmen S. Verón Medina
Titular Cátedra AECA Carlos Cubillo
de Contabilidad y Auditoría
Capítulo Iberoramericano
cveron@unr.edu.ar
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