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EDITORIAL
Estimados Lectores,
Dando secuencia a algunos procesos de cambios objetivando la mejora de la Revista, la gran novedad, a partir
de esta Edición, es que los artículos completos se publicam en tres idiomas: Portugués, Inglés y Español. Ello
posibilitará más accesibilidad a la Revista, especialmente por lectores de otros países. El REPeC es la primeira
revista em la contabilidad que se publicará en três idiomas.
Otro hecho importante a destacarse es que, desde octubre pasado, hemos comenzado una fuerza de tarea con
los Editores Adjuntos y con el Cuerpo Editorial Científico, en el sentido de agilizar las evaluaciones pendientes
de los dictámenes. Ello ha traído buenos resultados y la Revista ya se encuentra con casi todas la evaluaciones
en día. El actual desafío es el de catastrar la REPeC en los distintos índices con el propósito de aumentar su
visibilidad y su accesibilidad.
En esta edición, los artículos publicados cuentan con autores de las ubicaciones descriptas a continuación:
Distrito Federal, Paraná, San Pablo, Santa Catarina, Ceará, más allá de uno en nivel internacional: Madrid
(España). En cada edición, trataremos de seleccionar a autores de diferentes ubicaciones, evitando la concentración regional a lo largo del año.
El primer artículo de esta edición, de autoría de Lucas Oliveira Gomes Ferreira y Diana Vaz de Lima, intitulado “Análisis de la disclosure de los requerimientos de pagos públicos: influencia de la legislación y fundamentos de la teoría contable”, ha tratado de analizar la disclosure de los requerimientos de pagos públicos
a la luz de la Teoría Contable, más allá de verificar si la legislación vigente interfiere en el tratamiento contable
de esos valores. La investigación utiliza datos de la Secretaría del Tesoro Nacional y concluye que la influencia
de la legislación vigente y la no observancia de los fundamentos de la doctrina contable se encuentran entre los
probables factores que han afectado la adecuada contabilización de los requerimientos de pagos públicos en el
ámbito de la administración pública brasileña.
En función de la disminución del número y de la calidad de los estudiantes de Contabilidad, que ha sido mundialmente una fuente de preocupación de académicos y profesionales, el segundo artículo, intitulado “Ética
profesional contable: un análisis visual de la percepción pública”, de los autores Renato Ferreira Leitão
Azevedo y Edgard Bruno Cornacchione Júnior, ha tenido como objetivo identificar y analizar si los profesionales de Contabilidad son estereotipados de manera negativa por la percepción pública en relación a la ética.
Por medio de una investigación de campo involucrando a 1.034 encuestados, el trabajo ha concluido no ser
posible afirmar que los profesionales de la Contabilidad son negativamente estereotipados en lo que se refiere
a su ética profesional, contradiciendo autores de la literatura.
El trabajo siguiente de los autores Vera Maria Rodrigues Ponte, Márcia Martins Mendes De Luca, Marcelle
Colares Oliveira, Luiz Damázio Pereira de Aquino y Danival Sousa Cavalcante, intitulado “Análisis del Grado de Cumplimiento de las Prácticas de Divulgación Definidas por el Pronunciamiento Técnico CPC 13
en el Ámbito de las Compañías Abiertas”, por medio de una investigación descriptiva, ha investigado las
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notas explicativas de las Demostraciones Financieras Estandarizadas publicadas del ejercicio finalizado en
2008 de 334 compañías. Se ha constatado un bajo grado de cumplimiento de las orientaciones de divulgación
del CPC 13 por las compañías abiertas.
El cuarto artículo, intitulado “Estilos de Aprendizaje y Desempeño en Educación a Distancia: un Estudio
Empírico con Alumnos de las Disciplinas de Contabilidad General y de Gestión”, de autoría de Daniel
Ramos Nogueira, Márcia Maria dos Santos Bortolocci Espejo, Luciano Gomes dos Reis y Simone Bernardes
Voese, evidencia que la mayor parte de los alumnos investigados del curso a distancia pertenece al estilo Asimilador (el 44%) y Divergente (el 34%).
La quinta publicación trata del “Perfil Intraemprendedor y Acciones de los Gestores de los Cursos de
Ciencias Contables de la Región Oeste de Paraná”, de los autores Silvana Anita Walter, Márcia Andréia
Schneider, Daniela Torres da Rocha, Maria José Carvalho de Souza Domingues y Gérson Tontini. Utilizándose como método la investigación descriptiva del tipo survey, el estudio ha objetivado identificar y analizar las
acciones, el perfil y las características intraemprendedoras de los gestores de cursos de graduación en Ciencias
Contables del oeste de Paraná.
El último artículo de esta edición, intitulado “La Evolución de la RSC en Brasil entre las Empresas Cotizadas en Bovespa”, de autoría de Vitória Regina Lunardi y Ana Gisbert Clemente, ha tenido como objetivo
analizar el progreso en responsabilidad social en Brasil, con énfasis en el tipo de información presentada
y el nivel de inversiones en el periodo 2003-2007. Los primeros resultados señalan hacia la necesidad de
reforzar la estandarización del formato de informes de responsabilidad social corporativa debido a la falta
de uniformidad.
Por fin, me gustaría destacar que el Profesor Edgard Bruno Cornacchione Júnior (miembro del Comité de
Política Editorial), la Profesora Vera Maria Rodrigues Ponte (Editora-Adjunta) y Márcia Martins Mendes De
Luca (Miembro del Cuerpo Editorial Científico) han tenido artículos publicados en esta edición. Vale remarcar,
sin embargo, que los artículos han sido aprobados para publicación en fechas anteriores a la invitación para
asumir las respectivas posiciones en la REPeC. Asimismo, informo que todos los artículos han tramitado por
el proceso de evaluación double-blind review, con total independencia y exención.
¡Buena lectura a todos!

Prof. Dr. Valcemiro Nossa
Editor General.
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