
 

 

 

 
Resumen

Siguiendo la tendencia mundial, en el Brasil, comenzó a partir del año 2008, el proceso gradual de adopción de las Normas

Internacionales de Contabilidad - NIC, en inglés (International Financial Reporting Standards - IFRS) del International Accounting

Standards Board (IASB). Así, este estudio tiene como objetivo analizar si la adopción de las NIC proporciona reducción del costo

de capital propio en plantas y destilerías de azúcar en el s ector sucroenergetico brasileño, un sector de concentración accionario

alto, y, compuesto en su mayoría por empresas de capital cerrado. Para medir el costo de capital propio de las empresas, se

utilizó el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) como ref erencia. El análisis de datos se realizó por medio del método de

regresión con datos en panel entre los años de 1998 al 2014. Los resultados del análisis indican que el costo de capital propio de

las empresas estudiadas puede explicarse n egativamente por l as variables “ROE” y “Tamaño de Empresa” y positivamente por

la variab le “ Estru ctura de Capital”. La variable “ IFRS ” ,  por  otro  lado,  no  fue  estadísticamente significativa, reflejando que la

adopción de las NIC no afectó el costo de capital proprio de las organizaciones estudiadas.
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