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Mensaje del Titular de la Cátedra 

 

El 2018 ha sido un año de logros y satisfacciones para la Cátedra AECA Carlos Cubillo 
de Contabilidad y Auditoría – Capítulo Iberoamericano. Lo comenzamos con el gran reto 
de llevar a cabo el exigente proyecto de investigación que habíamos preparado. La 
estrategia consistió en abordar en forma temprana el primer artículo de investigación al 
cual denominamos “The Latin American governments’ disclosure strategy in the 
voluntary national reviews: is the speech aligned with the reality?”, el cual fue 
seleccionado para su presentación en el workshop organizado por la revista Accounting, 
Auditing & Accountability Journal en la University of St. Andrews en el marco de la 
CSEAR UK Conference y en el XVIII AECA International Meeting en Lisboa. 
Actualmente el artículo se encentra bajo revisión en la Accounting, Auditing & 
Accountability Journal, enriquecido con los comentarios recibidos en ambas 
conferencias.    

El primer año de la Cátedra fue testigo de la presencia de tres profesores visitantes en la 
Universidad ORT Uruguay. En Agosto la Profesora Robyn Eversole de Swinburne 
University, Australia dictó un workshop y una conferencia en Montevideo, mantuvo 
reuniones con organismos públicos y privados vinculados al desarrollo sostenible, 
haciendo lo propio en Buenos Aires. 

En el mes de noviembre, la Profesora Isabel Martinez-Conesa  de la Universidad de 
Murcia y el Profesor Roberto di Pietra de la Universidad de Siena fueron los principales 
expositores de la “I Conferencia Iberoamericana sobre Desarrollo Sostenible”, la cual 
contó, entre otros, con las exposiciones de la Profesora María Antonia García-Benau de la 
Universidad de Valencia, del Cr. Alvaro García, Director de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto de Uruguay, de la Cra. María del Carmen Rúa, Auditora Interna de la Nación 
y de la Lic. Mireia Villar, Representante Residente de la Naciones Unidad y del PNUD.  

Estas líneas introductorias de la Memoria Anual 2018 de la Cátedra pretenden ser un 
breve resumen de las principales actividades llevadas a cabo por la Cátedra, las cuales 
son detalladas en el presente documento en su totalidad.  

El año 2019 promete aún más acción! 

 

Dr. Nicolás Gambetta 

Titular de la Cátedra AECA Carlos Cubillo de  

Contabilidad y Auditoría – Capítulo Iberoamericano 
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1) Participación en Conferencias Internacionales 
 

1.1 Presentación de artículo de la Cátedra a cargo del Dr. Gambetta en workshop de 
la Universidad de St Andrews en el marco de la CSEAR Conference 

El 31 de Agosto el Dr. Gambetta present el artículo “The Latin American governments’ 
disclosure strategy in the voluntary national reviews: is the speech aligned with the 
reality?” en el workshop organizado por la revista Accounting, Auditing & 
Accountability Journal sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El artículo 
fue aceptado, entre otros 9 artículos, para ser presentado en el workshop en la 
Universidad de St Andrews. Los artículos presentados en este workshop, donde recibirán 
feedback de los editores, serán considerados para publicación en el special issue de AAAJ 
titulado“Accounting’s contributions to achievement of the United Nations Sustainable 
Development Goals”. Los Prof. Jan Bebbington y Prof. Jeffrey Unerman son los editores 
del special issue. El feedback recibido fue muy positivo y fueron incorporados al trabajo. 

 

Dr. Nicolás Gambetta en la University of St. Andrews 

 

Dr. Gambetta con la Prof. Jan Bebbington en el AAAJ SDG Workshop en St. Andrews 
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1.2 Artículo presentado en el XVIII AECA International Meeting en Lisboa 

El Dr. Gambetta presentó el artículo “The Latin American governments’ disclosure 
strategy in the voluntary national reviews: is the speech aligned with the reality?” XVIII 
AECA International Meeting durante los días 20-21 Setiembre en Lisboa. 

 

 

El Dr. Gambetta junto con la Prof. María Antonia García-Benau y la Prof. Isabel 
Martínez-Conesa en el XVIII AECA International Meeting en Lisboa 

 

El Dr. Gambetta presentando su contribución en el Encuentro AECA 
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El Dr. Gambetta junto al Prof. 
Leandro Cañibano, Presidente de 
AECA, en la Cena de Gala del 
XVIII AECA International 
Meeting en Lisboa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Visita de Profesores Visitantes 
 

2.1 Visita de Prof. Hannele Mäkela (Tampere University) 

El día 9 de Mayo la Prof. Hannele Mäkela de Tampere University (Finlandia) visitó Al 
Prof. Gambetta en la Universidad ORT Uruguay en Montevideo. El Prof. Gambetta 
presentó a la Prof. Mäkela el proyecto de la Cátedra AECAy discutieron el artículo en el 
que se encontraba trabajando la Cátedra ““The Latin American governments’ disclosure 
strategy in the voluntary national reviews: is the speech aligned with the reality?. La 
Prof. Mäkela apaortó interesantes comentarios al trabajo de investigación los cuales 
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fueron incorporados. La Prof. Mäkela es miembro de CSEAR (Centre for Social and 
Environmental Accounting Research con sede en la Universidad de St Andrews, 
Escocia). 

La Prof. Mäkela con el Prof. 
Gambetta en la Universidad 
ORT Uruguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Visita de la Prof. Robyn Eversole 

La Profesora Robyn Eversole de Swinburne University visitó la Universidad ORT 
Uruguay del 14 al 22 de agosto en su rol de profesora visitante de la Cátedra AECA 
Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría - Capítulo Iberoamericano. Las actividades 
fueron apoyadas y organizadas en conjunto con el Australian Studies Centre de la 
Universidad. Durante la semana trabajó con el Dr. Nicolás Gambetta, titular de la cátedra 
AECA, en los temas vinculados a la Cátedra, en particular, sobre la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su impacto social en Uruguay. La agenda 
de trabajo incluyó reuniones los días 15 y 16 con altas autoridades nacionales, como 
senadores,  representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Agencia 
Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), Agencia Nacional para el Desarrollo (ANDE), Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación (ANII), y con DERES y Deloitte.  

El viernes 17 viajó a Buenos Aires, donde el embajador australiano en Argentina 
organizó un almuerzo de trabajo en su residencia con autoridades nacionales argentinas 
responsables de la implementación de los ODS en ese país y con ONGs vinculadas al 
tema. También visitó el Congreso Argentino, donde se reunió con los responsables del 
"Observatorio de la Agenda 2030". La Prof. Eversole y el Dr. Gambetta se reunieron en 
la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con la Dr. Inés 

https://docentes.ort.edu.uy/perfil.jsp?docenteId=1232
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García Fronti, miembro del equipo de investigación de la Cátedra AECA. De la reunión 
participaron investigadores del equipo de la Prof. García Fronti.   

De regreso a Montevideo, el lunes 20 de agosto dictó un workshop de discusión titulado 
"El impacto social en el contexto uruguayo" en el campus Pocitos de la universidad y el 
martes 21 de agosto dictó la conferencia "La definición y medición del impacto social". 

Como resultado de la visita, el Dr. Gambetta acordó con la Profesora Eversole comenzar 
con un proyecto de investigación que se extenderá durante los años 2018 y 2019 sobre la 
institucionalización y operacionalización del cambio y el desarrollo en el contexto de los 
ODS en Uruguay. El proyecto será realizado en forma conjunta por el Centre for Social 
Impact (Swinburne University), centro que dirije la Prof. Eversole, el Australian Studies 
Centre de la Universidad ORT Uruguay y la Cátedra AECA. 

Prof. Eversole y Dr. Gambetta junto al Embajador de Australia para Argentina, Paraguay 
y Uruguay, Noel Campbell, en Buenos Aires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Eversole y Dr. Gambetta en Deloitte Uruguay junto a la socia Mariella de 
Aurrecoechea y el Gerente General de DERES, Ferdinando Cuturi. 
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Prof. Eversole y Dr. Gambetta junto a Verónica Suárez de ANII y Magdalena Narbondo 
del Australian Studies Centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Eversole y Dr. Gambetta en Universidad ORT Uruguay 
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Prof. Eversole dictando el workshop “El impacto social en el contexto uruguayo” en 
Universidad ORT Uruguay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Eversole y Dr. Gambetta junto al Senador de la República Oriental del Uruguay 
Luis Alberto Heber (segundo desde la izquierda) 
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Prof. Eversole y Dr. Gambetta junto a la Dra. Inés García Fronti, miembro del equipo de 
investigación de la Cátera AECA (tercera desde la derecha) y su equipo de investigación, 
en la Universidad de Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Actividades de extensión 

3.1 Seminario dictado por el Prof. Gambetta en el Colegio de Contadores Econimistas 
y Administradores del Uruguay titulado “El rol de la profesión contable para 
alcanzar la agenda de desarrollo sostenible 2030” 

El 13 de noviembre el Dr. Nicolás Gambetta conversó en el Colegio de Contadores, 
Economistas y Administradores del Uruguay sobre el rol de la profesión contable para 
alcanzar la agenda de desarrollo sostenible 2030. 

Gambetta, comentó ante el auditorio de socios del Colegio que “todos los fenómenos 
sociales y ambientales impactan en la contabilidad”. 

Agregó que los objetivos de este tipo de contabilidad persiguen una descripción y 
evaluación de las prácticas de emisión de informes sociales y medio ambientales; 
investigación para explicar las motivaciones para emisión de informes sociales y 
medioambientales y análisis de las demandas y las reacciones de los stakeholders a las 
revelaciones sociales y medioambientales. Además este tipo de análisis requieren de 
estudios del rol de los contadores y la contabilidad para crear un cambio social y 
medioambiental positivo, una crítica a los principios contables tradicionales para avanzar 
en la contabilidad social y medioambiental. 
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El rol de la educación para que la contabilidad social y medioambiental sea parte del 
proceso de decisión en los negocios, la investigación sobre la contabilidad gerencial 
ambiental y el análisis de inversiones socialmente responsables cubrirán parte de los 
objetivos que el rol de la profesión contable tiene para alcanzar la agenda de desarrollo 
sostenible 2030. Además habrá que investigar entre la rentabilidad y la contabilidad social 
y medioambiental, evaluar iniciativas gubernamentales para reducir el impacto 
medioambiental de las empresas y asegurarse la realización de informes de sostenibilidad. 

La contribución de la profesión contable requiere utilizar sus habilidades y competencias 
para tener organizaciones resilientes y responsables; contribuir a lograr mayor prosperidad 
y mejor nivel de vida y crecimiento de la profesión asociado al crecimiento económico. El 
aporte de la profesión disminuirá así el fraude y la corrupción mediante buena gobernanza, 
buena gestión financiera, información financiera de calidad, auditorías de calidad que 
contribuyen al desarrollo económico mediante el flujo de inversiones en mercados de 
capitales transparentes. Los cambios requeridos en infraestructura (energía, transporte, 
construcción) para alcanzar los objetivos climáticos, requieren el involucramiento del 
sector privado. 

El foro Business 20 (B20) destaca el rol del informe integrado (IR) para generar la visión 
integrada de los capitales necesarios para fomentar la inversión y la innovación. 

Los cinco pasos para ayudar a las empresas a maximizar su contribución a los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable (ODS) son: 

 Paso 1: conocer los ODS 
 Paso 2: definir los ODS prioritarios 
 Paso 3: establecer metas e indicadores  
 Paso 4: integrar 
 Paso 5: comunicar y reportar 

Según Gambetta la profesión de contador, economista o administrador puede apoyar a los 
gobiernos, mercados de capitales y organizaciones a implementar el Acuerdo de Paris sobre 
cambio climático, por ejemplo. 

La Cra. Cristina Freire, Presidenta del 
Colegio de Contadores, Economistas 
y Administradores del Uruguay y el 
Prof. Gambetta durante el Seminario 

 

 

 

 

 

 

4) Organización de 
conferencias 
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4.1 I Conferencia Iberoamericana sobre Desarrollo Sostenible 

Durante el 29 y 30 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la I Conferencia Iberoamericana 
sobre Desarrollo Sostenible en el Campus Pocitos de la Universidad ORT Uruguay. El 
título de la conferencia fue “Agenda 2030: Juntos hacia la sostenibilidad”, y las áreas 
temáticas fueron las siguientes: 

 Gobierno corporativo y prácticas empresariales alineadas a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

 El rol de las pymes, la innovación y la tecnología en la Agenda 2030. 

 Políticas públicas nacionales y regionales para incentivar la sostenibilidad. 

 Información financiera, no financiera y aseguramiento de informes de 
sostenibilidad. 

 La contribución de las universidades al logro de los ODS. 

 El compromiso de los jóvenes y las mujeres con los ODS. 

El evento fue organizado por la Cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y 
Auditoría – Capítulo Iberoamericano, cuyo titular es el Dr. Nicolás Gambetta, 
coordinador académico de los postgrados en contabilidad e impuestos de la Escuela de 
Postgrados de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales. 

La conferencia contó con la participación de la profesora Isabel Martínez-Conesa 
(Universidad de Murcia), el profesor Roberto di Pietra (Universidad de Siena) y la 
profesora María Antonia García-Benau como oradores principales. 

Entre los expositores y panelistas se contó con la participación de destacados 
profesionales y autoridades, entre ellos: 

 Lic. Mireia Villar, coordinadora residente de las Naciones Unidas y Representante 
Residente del PNUD para Uruguay. 

 Dr. Gaston J Labadie, decano de la Facultad de Administración y Ciencias 
Sociales, Universidad ORT Uruguay. 

 Ing. Claudia Bonnecarrère, directora, Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). 

 Dra. Anabela Aldaz, presidente de la Organización de Mujeres Empresarias del 
Uruguay (OMEU). 

 Bebo Gold, director del Sistema B Uruguay. 

 Cra. María del Carmen Rúa, Auditora Interna de la Nación (AIN). 

 Cra. Mariella de Aurrecoechea, profesora de la Universidad ORT Uruguay, socia, 
Deloitte, y vicepresidente, DERES. 

 Cr. Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). 



 Cátedra AECA Carlos Cubillo, 5ª Edición, Capítulo Iberoamericano   

 

15 
 

 Cr. Martín Clerino, profesor de Gobierno Corporativo, Universidad ORT 
Uruguay, socio de KPMG a cargo de sostenibilidad. 

Asistieron a la conferencia profesionales de Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y 
Paraguay. Se presentaron seis trabajos académicos que fueron sometidos a revisión por 
parte de los miembros del Comité Científico de la Conferencia. El evento culminó con 
una cena de gala. 

La conferencia contó con el apoyo de: 

 AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas). 

 Deloitte Uruguay. 

 Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU). 

 Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC). 

El Dr. Gaston J Labadie, decano de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de 
ORT, realizó la apertura oficial de la conferencia, destacando la importancia de la 
academia para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el compromiso de la 
facultad respecto a la formación de profesionales sensibilizados y capacitados en el tema. 

A continuación, la Lic. Mireia Villar, coordinadora residente de las Naciones Unidas y 
representante residente del PNUD para Uruguay, realizó una introducción sobre la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Las presentaciones de los expositores principales comenzaron con la participación de la 
profesora Isabel Martinez-Conesa (Universidad de Murcia), quien expuso sobre el rol de 
las pymes, los emprendimientos y la innovación en la Agenda 2030. Realizó una breve 
introducción sobre los ODS y la evolución del concepto de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), planteando que los ODS son drivers de valor para las empresas 
porque: 

 Permiten crear modelos de gestión que sean sostenibles en el tiempo y que 
generan ventajas competitivas. 

 Generan una cultura corporativa más innovadora, 

 Deberían llevar a la generación de valor compartido y confianza a largo plazo 
como resultado de la integración y gestión de los riesgos y oportunidades. 

 No pueden ser una herramienta de marketing. 

En el siguiente bloque de su presentación se discutió sobre cómo las pymes deben 
incorporar los ODS a sus negocios, y cuáles son sus fortalezas y debilidades. 

Expuso los resultados de un proyecto de investigación que asocia la RSC con mejoras en 
rentabilidad a través del proceso multiplicativo de innovación. Y, por último, se discutió 
el concepto de innovación orientada a la sostenibilidad. 

La sesión finalizó con un panel de discusión integrado por: 
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 Ing. Claudia Bonnecarrère, directora, Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). 

 Dra. Anabela Aldaz, presidente de OMEU. 

 Bebo Gold, director del Sistema B Uruguay. 

La sesión estuvo moderada por la profesora María Antonia García-Benau, catedrática de 
Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valencia. 

Por su parte, el profesor Roberto di Pietra (Universidad de Siena) expuso sobre gobierno 
corporativo y prácticas empresariales alineadas a los ODS. 

La presentación se basó en la relación que existe entre los mecanismos de gobierno 
corporativo (GC) y las acciones y divulgación de la RSE. Se discutió si la existencia de 
mecanismos de buen gobierno y la adopción de iniciativas de RSE incentiva la emisión 
de informes de RSE creíbles y confiables. 

En ese contexto se discutió algunas de estas prácticas derivadas de la literatura y las 
prácticas en el entorno de gobierno corporativo, citando hallazgos de sus estudios 
desarrollados en esta área de investigación. 

A partir de los dos estudios, de la literatura examinada y de las prácticas, el profesor Di 
Pietra platea la idea de que los buenos mecanismos de GC podrían apoyar el fomento de 
acciones de RSE y la divulgación de información de manera coherente con el ODS 16: 
promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar 
acceso a la justicia para todos y construir instituciones efectivas, responsables e 
inclusivas en todos los niveles. 

La sesión finalizó con un panel de discusión integrado por: 

 Cra. María del Carmen Rúa, auditora Interna de la Nación. 

 Cra. Mariella de Aurrecoechea, profesora de Universidad ORT Uruguay, 

 socia, Deloitte, y vicepresidente, DERES. 

La sesión estuvo moderada por el profesor Nicolás Gambetta, catedrático de la Cátedra 
AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría - Capítulo Iberoamericano 

Finalmente, la profesora María Antonia García-Benau (Universidad de Valencia), expuso 
sobre información financiera, no financiera y el aseguramiento de informes de 
sostenibilidad. 

En la primera parte de su presentación, expuso sobre la necesidad de que los informes 
corporativos abarquen información financiera y no financiera. Se planteó el crecimiento 
de la presentación de información no financiera y la utilidad de los mismos para algunos 
usuarios. 

A continuación, la experta explicó la forma en la que España se ha adaptado a las 
exigencias de la Unión Europea. Finalmente, planteó la necesidad de que a través de su 
verificación esta nueva información sea de calidad. 
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Para ello se reflexionó sobre el limitado alcance impuesto por la Unión Europea y sobre 
la existencia de normas que pueden ayudar a mejorar la credibilidad de dicha 
información. Se ofrecieron datos de las empresas del IBEX-35 comparando información 
de 2007 y 2017 y la tendencia en la emisión de informes de información no financiera. 

La sesión finalizó con un panel de discusión integrado por: 

 Cr. Martín Clerino, profesor de Gobierno Corporativo de la Universidad ORT 
Uruguay, socio de KPMG a cargo de sostenibilidad. 

 Cr. Dario Andrioli, Profesor de RSE de Universidad ORT Uruguay, 

 Socio Director Estudio Carle & Andrioli. 

La sesión estuvo moderada por la Cra. Mariella de Aurrecoechea, Profesora de 
Universidad ORT Uruguay, socia, Deloitte, y  vicepresidente, DERES. 

El Cr. Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), 
presentó en la conferencia el estado de situación de Uruguay respecto a la Agenda 2030 

La conferencia finalizó con la presentación por parte del equipo de investigación de la 
Cátedra AECA del artículo de investigación “The Latin American governments’ 
communication strategy in the voluntary national reviews: is the speech aligned with the 
reality?”. 

 

Dr. Gaston J Labadie, Decano de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales,  
Universidad ORT Uruguay, realiza la apertura de la Conferencia 
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El Cr. Alvaro García, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto expone sobre 
la estrategia de Uruguay frente a la Agenda 2030. 

 

Panel moderador por el Dr. Gambetta sobre la presentación del Prof. Di Pietra 
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Panel moderado por la Prof. García-Benau sobre la presentación del Prof. Martínez-
Conesa 

 

Vista general de la Conferencia 
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Presentación de la Prof. García-Benau 

 

Lic. Mireia Villar, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y Representante 
Residente del PNUD para la República Oriental del Uruguay 
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De izquierda a derecha: Prof. Roberto di Pietra, Dra. Inés García-Fronti (Miembro de la 
Cátedra AECA), Prof. María Antonia García-Benau, Cra. Mariella de Aurrecoechea 
(Deloitte Uruguay), Dr. Nicolás Gambetta, Prof. Isabel Martínez-Conesa 

Nota completa sobre la Conferencia y acceso a las presentaciones y galería de fotos en: 

(ver material)

5) Otros actividades

5.1 El Prof. Gambetta adhiere a CSEAR 

El Prof. Gambetta es aceptado como miembro de CSEAR.  

5.2 Sitio web de la Cátedra 

La página web de la Cátedra es: https://facs.ort.edu.uy/escuela-de-posgrados/catedra-aeca 

5.3 Lanzamiento de Premio de Investigación sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

La Cátedra proyecta lanzar el Premio de Investigación en el primer semestre 2019. 

6) Publicaciones

6.1) El artículo “Los ODS y las revisiones nacionales voluntarias en Latinoamérica: 
¿los países comunican buenas o malas noticias? en la Revista AECA 124. 

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

https://facs.ort.edu.uy/78542/26/i-conferencia-iberoamericana-sobre-desarrollo-sostenible.html
https://facs.ort.edu.uy/78542/26/i-conferencia-iberoamericana-sobre-desarrollo-sostenible.html
https://facs.ort.edu.uy/escuela-de-posgrados/catedra-aeca
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