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EDITORIAL
El propósito de la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable es fomentar el
desarrollo de la investigación en contabilidad y áreas del conocimiento conexas a ella, y la misión de
CAPIC Review es comunicar, divulgar este nuevo conocimiento en la Sociedad. En este volumen se
presentan artículos de académicos y académicas de Universidades de Argentina, Chile, Colombia,
Ecuador y Perú, con distintas temáticas que han capturado la atención de investigadoras e investigadores, lo precedente evidencia el nacimiento de redes de cooperación e integración en investigación
entre las universidades por ahora latino americanas. En los artículos que proceden se destacan los
temas de “sustentabilidad”, “responsabilidad social”, “educación e investigación contable” y redes de colaboración académica e investigación”. Estos temas están respondiendo a las necesidades de conocimiento
que la Sociedad y la academia demandan. A continuación una breve síntesis de los contenidos de
cada uno de los artículos del presente volumen.
“Revisión de las publicaciones de temas de Convergencia a IFRS en Colombia” muestra un
análisis de las publicaciones de las revistas académicas en Colombia relativas a la entrada en el proceso de convergencia contable del país a partir del año 2009. Con un enfoque cualitativo el análisis ha
identificado los sub temas principales y determinar cuáles son las posturas actuales sobre el proceso
de convergencia.
“Factores que favorecen desarrollo profesional de contadores auditores egresados/titulados,
períodos 2009-2012, Caso Universidad Pública” expone el desafío que los nuevos profesionales en
Contabilidad y Auditoría tienen para sintonizarse con los cambios que implican las (NIIF/IFRS) Con
un enfoque cualitativo y mediante encuestas exponen los factores determinantes que favorecen o
dificultan el desarrollo laboral de los egresados considerados en el estudio.
“Factores de información medioambiental de las empresas mineras peruanas” está enfocado
en conocer si estas empresas cumplen con revelar información medioambiental publicada en sus
memorias anuales y de sostenibilidad. Este desempeño es divulgado por las empresas mineras en
sus memorias con distintos niveles de cumplimiento de información ambiental según los criterios de
la del Global Reporting Initiative (GRI). Los resultados muestran que el tamaño y naturaleza de los
accionistas de las empresas mineras resultan ser factores determinantes del nivel de cumplimiento
informativo y es mayor para las empresas de mayor tamaño, recursos y participación de capitales
extranjeros.
“Formación para la investigación: una aproximación a la cultura investigativa y conocimiento
contable”, el propósito es identificar la cultura investigativa en la formación académica en los programas de Contaduría Pública y orientado al aseguramiento de la calidad y pertinencia, y conocer
a través de un enfoque etnográfico como perciben estudiantes, y académicos la calidad de la educación, la generación de conocimiento y la investigación. Los resultados indican que los estudiantes
valoran la investigación pero se resisten a ella, su participación en investigación es escasa, presentando debilidades en hábitos de lectura y escritura y los académicos ejercitan el pensamiento crítico, fomentan actividades en equipo y aprendizaje significativo evidenciando fortalezas en su visión
investigativa.
“Aprendizaje interactivo en estudiantes de contabilidad de la carrera de administración de
empresas”. Las elevadas tasas de reprobación de los estudiantes en Contabilidad, motivó a los autores mediante una encuesta a los estudiantes y entrevistas en profundidad a los académicos para
conocer los actuales entornos de aprendizaje y proponer tácticas metodológicas orientadas al aprendizaje interactivo y tecnologías de información y comunicaciones. El resultado confirma que para
elevar la motivación de los estudiantes y disminuir las tasas de reprobación es necesario un entorno
virtual que contemple: tutorías virtuales, videos tutoriales y uso de herramientas interactivas basadas en TIC.
El artículo “Divulgación contable de información sobre responsabilidad social: Análisis comparativo del sector financiero de Argentina y Chile” tiene como objetivo determinar las característi-
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cas y tendencias referidas a la divulgación de información sobre responsabilidad social realizada por
entidades financieras cotizadas pertenecientes a Argentina y Chile. Haciendo un análisis de contenido a las memorias de sostenibilidad publicadas por entidades financieras cotizadas para el año 2014,
y previa identificación de las características de los reportes, e indicadores divulgados, el resultado del
análisis comparativo entre países concluye en la inexistencia de diferencias significativas.
“Caracterización de las didácticas aplicadas en áreas disciplinares en la formación profesional
contable en Colombia 2000-2015”, tiene como objetivo caracterizar las didácticas aplicadas en la
formación profesional contable de carácter presencial. Para este efecto y a través de un estudio de
alcance descriptivo y aplicando una “Revisión Narrativa” [RN] se analizaron las publicaciones relacionadas y determinar las tendencias. Se concluye que se evidencia preocupación en torno a la formación profesional, en particular los aspectos relacionados con: las razones consideradas en la selección
de la carrera, los planes de estudio, la percepción y la investigación en contable; proponiéndose los
ajustes de Ordoñez (2014). En lo relativo a las didácticas se concluye que los docentes deben estar al
tanto de las diferentes didácticas centradas en la construcción de conocimiento disciplinar, formación
en investigación y análisis crítico respecto al quehacer contable y suscribiéndose a lo expuesto por
Chávez, Deler y Suárez.
“Deterioro del valor de los activos mineros según las normas internacionales de contabilidad
y la gestión de resultados: evidencia para las empresas mineras chilenas” El propósito de este artículo es verificar el impacto de la caída del precio del cobre en los rubros de Inventarios, Propiedades,
Plantas y Equipos (PPE) y Activos Intangibles en los estados financieros de las empresas mineras
chilenas y constatar si los administradores de las empresas mineras usan de la discrecionalidad conferida por las normas internacionales de contabilidad en la aplicación de los test de deterioro de valor
de los activos. Se confirma que el 36% del total de las empresas de la muestra aplicaron algún test de
deterioro a sus activos, y que aquellas que presentan un mayor impacto en los Estados Financieros
se relacionan con activos deteriorados que se asocian a operaciones mineras en fase de decadencia o
dificultades de explotación.
“Modelos de responsabilidad social universitaria y principales desafíos para su implementación en facultades de negocios” El objetivo del presente trabajo es estudiar los modelos de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y presentar los desafíos para su implementación en Facultades
de Negocios. Entre los resultados, es posible destacar el reconocimiento de la necesidad de que la
RSU sea una prioridad a nivel estratégico, y desde ahí incorporar una dirección de RSU que incluya
recursos para dar curso a este tipo de iniciativas. También se destaca la necesidad de incorporar
reportes de RSU periódicos a cargo de centros de responsabilidad específicos para su transparencia,
comparabilidad, seguimiento y cumplimiento.
Redes de colaboración académica: el caso de las coautorías de artículos presentados en la Conferencia Académica Permanente De Investigación Contable –Capic– (1993-2015). En la actualidad,
el fomento de la producción científica universitaria se centra en la creación de redes de colaboración,
el propósito de esta investigación es identificar las redes académicas que se han generado en el tiempo por la participación de investigadores en Capic, conocer su estructura y atributos Los hallazgos
demuestran que en veinte años se ha generado en Capic una macro red caracterizada por una baja
cohesión, alta fragmentación, y un predominio del género masculino. En el análisis de las ocho principales sub redes identificadas se evidencia un predominio de ciertas universidades y que posiciones
relevantes son asumidas por mujeres; aun cuando en la mayoría de las redes predomina el género
masculino. Se observa la existencia de una micro red internacional, conectando a investigadores de
Colombia, Argentina, y Chile. El fomento de la investigación ha traspasado fronteras, corresponde
en el futuro inmediato identificar el capital existente para la investigación a nivel internacional en
términos de recursos económicos, intelectuales, culturales y sociales con la finalidad de gestionarlos
y fomentar la conectividad entre investigadores y académicos que participan en la Capic para incrementar la productividad científica.
Prof. Ángelo Benvenuto Vera
Universidad de Concepción - Chile
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