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Editorial

Apreciados Lectores y Colaboradores de la REPeC,

La Revista de Educación y Pesquisa en Contabilidad (REPeC) es un periódico electrónico trimes-
tral, editado en portugués, inglés y español, y es mantenido por el Consejo Federal de Contabilidad (CFC), 
Fundación Brasileña de Contabilidad (FBC) y Academia Brasileña de Ciencias Contables (Abracicon).

Hace exactamente un año, cuando asumí la Revista como Editor General, el stock era de 97 artí-
culos en evaluación. En diciembre de 2011, ese montante fue reducido hasta 73. Al cierre de esta Edici-
ón, tenemos 17 artículos en evaluación, a pesar de haber recibido 98 sumisiones en 2012. Ese es el resul-
tado del “equipo de trabajo” que implementamos hasta entonces con la ayuda de los Editores Adjuntos, 
que han efectuado una primera evaluación de todos los artículos sometidos antes de pasárselos a los con-
sultores ad hoc. Eso ha dado más celeridad al proceso y reducido la demanda de los consultores ad hoc. 

Desde enero/2012, la Revista pasó a ser editada en portugués, inglés y español. Estamos ahora 
empeñados en inserir la revista en los indexadores, con varias sumisiones en andamiento, pero hasta el 
momento todavía sin respuesta de la aprobación final de esos indexadores.

A partir de 2013, nuevas metas fueron trazadas en la planificación de la Revista: los artículos se-
rán publicados siguiendo la norma de la American Psychological Association (APA); realización de re-
catastro de los actuales consultores ad hoc y catastro de los nuevos, con filtros para el área de interés en 
la evaluación, de forma que podamos dar más calidad a los pareceres de evaluación, además de intensi-
ficar la inserción da Revista en nuevos indexadores.

Esta última edición de 2012 de la REPeC trae seis artículos, divididos en tres temáticas. Los dos 
primeros tratan de temas relacionados al proceso de convergencia internacional; los dos siguientes abor-
dan estudios en las áreas de enseñanza y pesquisa en Contabilidad; y los dos últimos versan sobre temas 
ligados a la Contabilidad aplicada al sector público. Esos artículos cuentan con autores de diferentes es-
tados del Brasil: DF, GO, MG, PR, PE, PR, RJ, SC y SP. En cada edición, en la tentativa de evitar la con-
centración de artículos, procuramos seleccionar autores de diferentes instituciones.

El primer artículo de esta edición, titulado “Reducción al Valor Recuperable de Activos: un Es-
tudio en las Empresas del Sector Petrolífero Mundial”, de autoría de João Carlos Domingues y Carlos 
Roberto Godoy, tuvo por objetivo identificar cómo las variaciones en el precio del petróleo y en las re-
servas probadas se relacionan con los gastos de impairment atribuidas a las actividades de petróleo y gas. 
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El segundo artículo, con el título Impacto del Proceso de Convergencia a las Normas Inter-
nacionales de Contabilidad en la Relevancia de las Informaciones Contables, de autoría de Marce-
lo Álvaro da Silva Macedo, Marcelo Bicalho Viturino de Araújo y Josué Pires Braga, muestra que las 
informaciones contables de LLPA y PLPA del ejercicio de 2007, sin y con las alteraciones de la legis-
lación, se presentan relevantes para el mercado de capitales. Muestra asimismo que hubo una ganancia 
informacional para las informaciones contables con las alteraciones introducidas por la primera fase del 
proceso de convergencias contable a las normas internacionales.

El trabajo siguiente de los autores Jucelia Appio Tibola, Amélia Silveira e Ilisangela Mais, titu-
lado Atributos de Calidad en Disciplinas de Administración y Ciencias Contables volcadas hacia 
el Estudio de Costes: el Punto de Vista de los Discentes, buscó identificar los atributos de calidad per-
cibidos por los alumnos en disciplinas de Administración y de Contabilidad para el estudio de costes.

Con el título Cooperación Académica: Análisis de Publicaciones en Eventos Científicos so-
bre Enseñanza y Pesquisa en Contabilidad, el cuarto artículo publicado tiene como autores a Emer-
son Muniz Freitas, Regina Maria Karolkievicz, Edson Paes Sillas y Vicente Pacheco. El estudio partió 
de una muestra de 215 artículos que versaban sobre el asunto en pauta, publicados en el Enanpad, en el 
Congreso USP de Controladuría y Contabilidad y en el Anpcont, y analizó las interacciones colaborati-
vas en los estudios desarrollados versando sobre Enseñanza y Pesquisa en Contabilidad.

El penúltimo artículo de esta edición, titulado Un Estudio de las Exigencias Programáticas en 
Contabilidad Pública en los Concursos Públicos Organizados por el Cespe, de autoría de Fátima de 
Souza Freire, Thaise Corcino da Nóbrega, Matheus de Mendonça Marques y Ednei Morais Pereira, ana-
liza 561 edictos de concursos exclusivos para contabilistas, con el objetivo de confrontar el conocimien-
to sugerido por el CFC con el contenido demandado en los exámenes aplicados en concursos públicos a 
los profesionales de Ciencias Contables.

También con el foco en la Contabilidad aplicada al  sector público, el último artículo, titulado 
Normas Brasileñas e Internacionales de Contabilidad Aplicadas al Sector Público y el Desafío de la 
Convergencia: un Análisis Comparativo – IPSAS y NBCTSP, tiene como autores a Adriana Rodri-
gues Fragoso, João Marcelo Alves Macêdo, Jorge Expedito de Gusmão Lopes, José Francisco Ribeiro 
Filho (in memorian) y Marcleide Maria Macêdo Pederneiras. El artículo analiza el estado actual de con-
vergencia conceptual entre las normas brasileñas de contabilidad aplicadas al sector público (NBCTSP) 
y las International Public Sector Accounting Standard  (IPSAS). 

En esta edición, están publicados los informes de gestión de la Revista referentes al año 2012.

Me gustaría finalizar este Editorial, agradeciendo al cuerpo de editores adjuntos y de consultores 
ad hoc por el trabajo desempeñado en los últimos meses. Creemos que la mayor celeridad dada al pro-
ceso de evaluación ha traído más calidad a los artículos publicados en esta Revista. 

A todos, una buena lectura y un Feliz 2013! 

Prof. Dr. Valcemiro Nossa
Editor General


