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Editorial

Apreciados Lectores,

La Revista de Educación e Investigatión en Contabilidad (REPeC) es un periódico electrónico 
trimestral, editado en Portugués, Inglés y Español, y es mantenido por el Consejo Federal de Contabili-
dad (CFC), Fundación Brasileña de Contabilidad (FBC) y por la Academia Brasileña de Ciencias Con-
tables (ABRACICON).

En esta edición, los artículos publicados cuentan con autores de diferentes instituciones de ense-
ñanza del Brasil: USP, USP/RP, FURB, UFSC, PUC/SP, FUCAPE. En cada edición, en la tentativa de 
evitar la concentración de artículos, procuramos seleccionar autores de diferentes instituciones.

El primer artículo de esta edición, titulado “Un Análisis de la Evidenciación de los Derechos Fe-
derativos en las Demostraciones Contables de los Clubs de Fútbol Brasileños”, de autoría de Amaury 
José Rezende y Ricardo dos Santos Custódio, tuvo por objetivo verificar si la publicación de las demos-
traciones contables por los clubs brasileños de fútbol adoptan criterios contables uniformes para eventos 
semejantes, que involucran los derechos federativos, después de la publicación de la NBC 10.13. 

El trabajo siguiente, de los autores Júlio Orestes da Silva, Paulo Wienhage, Rony Petson Santana 
de Souza, Ricardo Luiz Wüst Corrêa de Lyra y Francisco Antonio Bezerra, titulado “Capacidad Predicti-
va de Modelos de Insolvencia con Base en Números Contables y Datos Descriptivos”, buscó verificar si 
es posible prever la insolvencia de las empresas, utilizando datos descriptivos contenidos en los informes 
de las organizaciones, infiriendo que la mayoría de los modelos de previsión de quiebra que hacen uso de 
números contables pueden ser funcionales y capaces de prever la discontinuidad de las organizaciones.

El tercer artículo, con el título “Características de los Programas de Posgraduación en Contabi-
lidad: un Análisis de las Universidades de los Países de Lengua Inglesa”, de autoría de Donizete Reina, 
Diane Rossi Maximiano Reina, Harley Almeida Soares da Silva y Sandra Rolim Ensslin, tuvo el obje-
tivo de mapear las características relacionadas al proceso selectivo, al curso ofertado y a los requisitos 
para la obtención del título de Máster en Contabilidad en las universidades situadas en países cuyo idio-
ma oficial es la lengua inglesa.

Con el título “La Pesquisa y Desarrollo y los Precios de las Acciones de las Empresas Brasileñas: 
un Estudio Empírico en la Bovespa”, el cuarto artículo publicado tiene como autores a Arildo Hungara-
to y Aridelmo José Campanharo Teixeira. El estudio tomó como muestra las empresas brasileñas regis-
tradas en la Bovespa, abarcando el período de 1996 a 2006, e identificó que los gastos en P&D no son 
estadísticamente significantes para el precio de las acciones de las empresas estudiadas.



228

REPeC – Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, ISSN 1981-8610, Brasília, v. 6, n. 3, editorial, p. 227-228, jul./sep. 2012

El penúltimo artículo de esta edición, titulado “Generalización algebraica de la DFC: reflexiones 
por medio de un algoritmo algebraico”, de autoría de Antonio Geloneze Neto y José Roberto Kassai, de-
muestra un algoritmo matemático con matrices y sub-matrices y una relación en el formato de papeles 
de trabajo, compatibles con las orientaciones normativas para la DFC en la legislación brasileña.

Con el foco en la historia de la enseñanza de la Contabilidad, el último artículo trae el tema “La 
Contabilidad en la Clase de Comercio de Portugal en 1765: Diferencias y Semejanzas con la Contabi-
lidad Actual” y tiene como autor a Alvaro Ricardino. El artículo identifica las diferencias y semejanzas 
de la Contabilidad practicada actualmente con la Contabilidad por partidas dobles enseñada en la Clase 
de Comercio en 1765.

A todos, ¡una buena lectura!

Prof. Dr. Valcemiro Nossa
Editor General

Editorial


