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Montevideo, 19 de junio de 2018 

 

Estimados Miembros del Comité de Seguimiento,  

Me complace enviarles el primer “Informe semestral 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 DURANTE EL PRIMER 

SEMESTRE DE ACTIVIDAD (Febrero – Junio 2018) 

1) Primera reunión de la Cátedra (informado en informe “Avance semestral de 

actividades” de fecha 26/4/18)  

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

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. 
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2) Segunda reunión de la Cátedra  

 El día 2 de Abril de 2018 se llevó a cabo la segunda reunión de la Cátedra por 

videoconferencia.  

TEMAS DISCUTIDOS: 

1. Nicolás Gambetta (NG) explica que el objetivo de la reunión es coordinador la 

distribución de tareas para la realización del primer proyecto de investigación de 

la Cátedra, titulado “The Latin American governments’ disclosure strategy in the 

voluntary national reviews: is the speech aligned with the reality?. Este primer 

artículo responde al Objetivo 1 de la Cátedra: Objetivo 1: Proporcionar evidencia 

empírica sobre la relación entre las revelaciones realizadas por los países en las 

revisiones nacionales voluntarias con la situación económica, ambiental y 

social del país y el SDG Index. 

 

2. Se discute los pasos a seguir para procesar los datos: 

a) NG comenta que obtuvo del Banco Mundial el peso del PBI de las distintas 

industrias en los países de LATAM: la desagregación es a nivel de: agriculture, 

industry, manufacturing, services. La idea aquí es ver si el peso de estas industrias 

en el PBI es similar entre los países que emitieron VNR y los que no lo hicieron. 

Estos nos permite empezar a entender el perfil de los que emitieron VNR. Como 

se puede verificar son distintos; los que emiten VNR tienen más peso en sus PBI 

de la industria y los servicios que los que no reportan, los que no reportan tienen 

más peso en su PBI de agricultura y manufactura que los que reportan. En todos 

los casos más del 60% del PBI es aportado por los servicios, transport, and 

government, financial, professional, and personal services such as education, 

health care, and real estate service. 

b) Se obtuvo el metadata del SDG Index. Además el SDG Index global y por ODS 

para cada país. Aquí también se ha comparado los SDG Index para los emisores 

de VNR y los no emisores. Hay diferencias entre ellos. Pero además, de aquí sale 

el SDG Dashboard por país. 

c) Análisis del Voluntary National Review (VNR) de cada país. Debemos realizar 

el análisis de contenido del VNR de cada país. Con la ayuda de un software de 

análisis cualitativo de contenido llamado Atlas.ti: 1) se obtiene  el total de 

palabras del VNR, 2) se obtiene la lista de frecuencia de cada palabra del VNR, 3) 

se identifican las palabras que son parte del nombre de cada ODS y se observa la 

frecuencia de esas palabras en el VNR, 4) se identifica en el VNR las partes del 

mismo que habla de cada ODS y se obtiene el total de palabras de cada sección 
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que habla de los distintos VNR, 5) se obtienen  las 10 palabras más mencionadas 

en el VNR. Se explica el funcionamiento de Atlat.ti a los miembros del equipo. 

d) Luego se ordenan las secciones del VNR que hablan de los ODS reportados de 

acuerdo a su extensión medida en palabras. Se pintan los VNR con el color del 

dashboard. Se identifica si el país dedicó más extensión a los ODS en que está 

peor (rojos) o al contrario.  

e) Se cruzaran estos datos con los datos de gasto público de cada país, por rubro 

(expresado en % de PBI). 

3. Se acuerda el envío del borrador el 30/4 para Encuentro AECA a realizarse en 

Lisboa del 20-21 Setiembre. 

 

4. Se acuerda realizar los esfuerzos necesarios para enviar un borrador depurado al 

special issue de AAAJ sobre Accounting and SDGs el 1/6. 

 

3) 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 

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). 

4) El Prof. Gambetta adhiere a CSEAR 

El Prof. Gambetta es aceptado como miembro de CSEAR.  

5) Artículo aceptado para ser presentado en workshop de la Universidad de St 

Andrews en el marco de la CSEAR Conference 

El 1/6 se envió el artículo “The Latin American governments’ disclosure strategy in the 

voluntary national reviews: is the speech aligned with the reality?” para ser considerado 

por los Prof. Jan Bebbington y Prof. Jeffrey Unerman (Editores) para el special issue 

“Accounting’s contributions to achievement of the United Nations Sustainable 

Development Goals” de la revista “Accounting, Auditing & Accountability Journal”.  El 

artículo fue aceptado, entre otros 9 artículos, para ser presentado en un workshop en la 

Universidad de St Andrews en Escocia el 31 de Agosto. Los artículos presentados en este 

workshop, donde recibirán feedback de los editores, serán considerados para publicación 
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en el special issue de AAAJ. El Prof. Gambetta estará a cargo de la presentación del 

trabajo. El workshop tundra lugar el día siguiente de la 30th International Congress on 

Social and Environmental Accounting Research (CSEAR) que se desarrollará en la 

Universidad de St Andrews del 28-30 Agosto. El Dr. Gambetta asistirá al mencionado 

congreso previo a su presentación en el workshop. 

6) Artículo aceptado para ser presentado en Encuentro AECA 

El 10/5 se envió el artículo “The Latin American governments’ disclosure strategy in the 

voluntary national reviews: is the speech aligned with the reality?” para ser considerado 

para su presentación en el Encuentro AECA del 20-21 Setiembre en Lisboa, y el artículo 

fue aceptado. El Prof. Gambetta estará a cargo de la presentación del trabajo. 

7) Visita de la Prof. Robyn Eversole 

La Prof. Robyn Eversole (Swinburne University, Australia), profesora visitante de la 

Cátedra AECA, visitará la Universidad ORT Uruguay para trabajar con el Prof. Gambetta 

en proyectos de la Cátedra desde el 14/8 al 22/8. 

8) Sitio web de la Cátedra 

El equipo de medios de la Universidad se encuentra en el proceso de desarrollo de la 

página web de la Cátedra. Los contenidos y estructura ya han sido definidos por el Prof. 

Gambetta. Se estima su finalización en un mes aproximadamente. 

9) Conferencia Anual 

La tercera reunión de la Cátedra se llevará a cabo en el mes de Julio. El objetivo de la 

misma será comenzar con la organización de la Conferencia Anual de la Cátedra que se 

llevará a cabo en la última semana de Noviembre.  

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

 


