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Montevideo, 26 de Abril de 2018 

 

Estimados Miembros del Comité de Seguimiento,  

Me complace enviarles el primer informe de avances semestrales de actividades de la 

Cátedra. 

Desde ya quedo a vuestra disposición por cualquier consulta o aclaración adicional que 

consideren oportuna. 

Los saludo muy atentamente, 

 

 

 

 

Dr. Nicolás Gambetta 

Titular 

Cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría 

Capítulo Iberoamericano  
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CÁTEDRA A LA FECHA 

1) Primera reunión de la Cátedra 

El día 12 de Febrero de 2018 se llevó a cabo la primera reunión de la Cátedra por 

videoconferencia.  

TEMAS DISCUTIDOS: 

1. Nicolás Gambetta (NG) explica el espíritu del proyecto al equipo: los ODS solo se 

podrán alcanzar si todos las partes trabajan en conjunto, gobiernos, empresas y la 

sociedad, y en forma coordinada. Por eso el proyecto de la cátedra busca entender 

el contenido de los Informes Nacionales Voluntarios (VNR), la estrategia de los 

gobiernos en su preparación, y como las revelaciones realizadas por las empresas 

se alienan con los revelados por el gobierno de su país en el VNR. 

 

2. Se recuerda que la Cátedra tiene 4 grupos de actividades: la actividad de docencia 

en el ámbito estudiantil, la actividad de docencia en el ámbito profesional, la 

actividad de investigación y las conferencias de carácter anual. 

 

3. Respecto a la actividad de docencia en el ámbito estudiantil, NG explica que el 

dictado de la materia de CSR incluida en el proyecto está planificada para el mes 

de Diciembre en el marco de las Maestrías de Contabilidad de la Universidad 

ORT Uruguay. Se propone que estudiantes de otras Universidades de la región 

pueda cursar la materia en ORT, para lo que se discute la potencial firma de 

convenios entre ORT y las Universidades interesadas. 

 

4. Respecto a la actividad de docencia en el ámbito profesional, NG explica que el 

objetivo de la Cátedra es explicar el rol del contador en la obtención de los ODS. 

Propone que los miembros de la Cátedra realicen dicha presentación, que él 

preparará en los colegios profesionales de sus respectivos países.  

 

5. NG explica a los miembros de la Cátedra las 3 partes en la que la actividad de 

investigación estaría organizada.  

 

a. Parte A: Análisis de contenido de los Informes Voluntarios Nacionales 

(VNR). Se plantea que lo ideal sería identificar que revelaciones en común 

realizan los diferentes países en sus VNR. NG agrega que también se 

puede hacer ese mismo análisis con el SDG Index Dashboard y 

compararlo con lo anterior. Se comenta que debemos identificar cuáles son 

los sectores relevantes en la economía de cada país, el énfasis que los 

países ponen en los mismos, y cómo dichos sectores se relacionan con los 

ODS, poniendo como ejemplo la agricultura. Se mencionan otros sectores 

relevantes como la explotación minera, se debe entender el impacto de 



 Cátedra AECA Carlos Cubillo, 5ª Edición, Capítulo Iberoamericano   

 

4 
 

esos sectores en la economía de cada país, y si son relevantes para ayudar 

al país a alcanzar los ODS.  

 

b. Parte B: Identificar las características de las empresas que emiten informes 

de sustentabilidad y las que emiten informes de alta calidad. Se plantea 

hacer un análisis respecto a las empresas de los sectores altamente 

sensibles para alcanzar los ODS, o que impactan en forma negativa para 

alcanzarlos. Entender que tienen en común y como se diferencian del resto 

de las empresas respecto a la calidad de revelación de ODS.  

 

c. Parte C: Casos de estudio: Proporcionar evidencia empírica sobre la 

relación que existe entre el uso de sistemas ERP o S-ERP con el nivel y la 

calidad de las revelaciones de sustentabilidad vinculadas a los ODS.  

 

6. Todos los participantes acuerdan que los países a estudiar serán: Argentina, 

Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay. Todos países que han 

presentado VNR, países de origen de los miembros de la Cátedra más Perú. Los 

países se justifican además por ser miembros de la Alianza del Pacífico: 

Colombia, Chile, Perú y México, y del Mercosur: Argentina, Brasil y Uruguay. 

Interesante para comparar  ambas regiones.  

 

7. Respecto al método de recolección de datos sobre las empresas se acuerda: 

 

a. Obtener listado de empresas cotizantes en cada país de cada Bolsa. 

 

b. Verificar en Orbis Database el volumen de información financiera que hay 

para esas empresas para el 2016. Se acuerdo que 2016 es el año de EEFF 

objetivo, así como de los informes de sustentabilidad. Los VNR son del 

2016 y 2017. 

 

c. Si en Orbis hay información financiera de pocas empresas, se debe 

proceder a bajar los EEFF de las Bolsas, y complementar esa información 

para las empresas que falten.  

 

d. Para obtener los informes de sustentabilidad, se realizará una primera 

búsqueda en GRI, y para las empresas que no están en GRI, se verificará 

en sus páginas web si no existe informe. Las que no tengan en GRI ni en 

su web es porque no emite.  Se verificará para todas las empresas 

cotizantes del listado del literal a). 

 

8. Se acuerda comenzar a trabajar en la Parte A del proyecto. Cada miembro del 

equipo realizará el análisis de contenido del VNR de cada país, según pautas que 

se acordarán en la próxima reunión. NG realizará además el análisis de Perú. 

 



 Cátedra AECA Carlos Cubillo, 5ª Edición, Capítulo Iberoamericano   

 

5 
 

2) Fechas de envío de trabajos a eventos en los que la Cátedra pretende participar 

 

1. Se acuerda que las Fechas 2018 son las siguientes: 

 

a. Encuentro AECA del 20-21 Setiembre: se acuerda enviar el  30/4 un 

resumen de 2000 palabras y 1/7 un paper completo de 8000 palabras. 

 

b. AAAJ special issue: 1/6 avance de 4000 palabras con perfil AAAJ. 

Workshop post CSEAR 31/8.  Límite special issue: 7/1/19.  

 

3) Planificación de la conferencia anual de la Cátedra 

La Conferencia Anual de la Cátedra se planifica para ser realizada en Octubre o 

Noviembre, condicionado a la disponibilidad de los profesores visitantes. En Junio se 

definirá fecha y profesores visitantes.  

4) Visita de profesores visitantes 

Se está coordinando con la Prof. Robyn Eversole (Swinburne Universitiy, Australia) su 

visita a la Cátedra para Agosto/18.  

 

------------- *** ------------- 

 


