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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 trimestral, editado en portugués, inglés y español y, a partir de esta edición, será editado, exclusivamente, por la
Academia Brasileña de Ciencias Contables (Abracicon).
Los artículos de esta edición abordan seis diferentes temas relacionados a la Contabilidad y son
provenientes de autores de diferentes estados del Brasil: SP, BA, RS, PI y MG, además de un artículo internacional oriundo de Portugal.
El primer artículo de esta edición, titulado Resonancia de Artículos y Factor de Impacto de Periódicos Brasileños de Contabilidad, de autoría de Iracema Raimunda Brito Neves Aragão, José Renato
Sena Oliveira y Gerlando Augusto Sampaio Franco de Lima, buscó identificar cuáles son las características de los artículos publicados en periódicos contables brasileños que están asociadas a la resonancia en
la producción científica.
El segundo artículo, con el título Adopción de IFRS y gerenciamiento de resultado en las empresas brasileñas de capital abierto, de autoría de Roberto Midoguti Joia y Sílvio Hiroshi Nakao, sugiere que
empresas mayores y con elevada proporción de capital propio tienden a producir informes con mejor calidad, independientemente de la adopción de las IFRS.
Con el título Los impactos causados por la innovación tecnológica en oficinas de contabilidad de
Rio Grande do Sul: un análisis factorial, el tercer artículo publicado tiene como autores a Adir Zwirtes y
Tiago Wickstrom Alves. El estudio partió de la muestra de 408 encuestados y analizó los impactos causados por la innovación tecnológica en las oficinas de contabilidad de Rio Grande do Sul, a partir de 1990.
El trabajo siguiente, de los autores Gardênia Maria Braga de Carvalho y Maria Do Socorro Lira Monteiro, titulado Evaluación ambiental estratégica y auditoría contable ambiental como instrumentos
para la optimización de la política pública ambiental en el Brasil, discute los problemas generados por
la ausencia de la Evaluación Ambiental Estratégica (AAE) y de la Auditoría Contable Ambiental (ACA)
en la política ambiental brasileña.

Copyright © 2014 REPEC. Todos los derechos, inclusos los de traducción, son reservados. Se permite mencionar parte de artículos sin autorización previa, con tal de que se identifique la fuente.

cc

BY

Editorial

El penúltimo artículo de esta edición, con el título Variables que influencian la elección de los
estudiantes por cursos de posgraduación lato sensu a distancia en el área de negocios, de autoría de
Eduardo Mendes Nascimento, Jacqueline Veneroso Alves da Cunha, Marcia Athayde Matias y Edgard Bruno Cornachione Junior, con base en la Teoría de la Evaluación Orientada al Usuario de Scriven, concluye que la variable flexibilidad es el principal factor considerado por los encuestados en la elección de un
curso de Enseñanza a Distancia.
Y por fin, con el foco en la pesquisa contable, el último artículo, titulado Impacto de la Adopción
del SNC en la Óptica del Preparador de la Información Financiera, tiene como autores a Catarina Filipa Reis Pinheiro, Sérgio Nuno da Silva Ravara Almeida Cruz y Graça Maria do Carmo Azevedo. El artículo
analiza el impacto del Sistema de Normalización de Contabilidad (SNC) – nueva normativa de contabilidad portuguesa – en el modelo de información financiera, en la profesión de Técnico Oficial de Cuentas
(TOC) y en las empresas, en la perspectiva del preparador de la información financiera.
Quiero finalizar esta Editorial, agradeciendo al cuerpo de editores adjuntos y de consultores ad hoc
por el trabajo desempeñado. Creemos que la mayor celeridad dada al proceso de evaluación ha traído más
calidad a los artículos publicados en esta Revista.
A todos, ¡una buena lectura!
Prof. Dr. Valcemiro Nossa
Editor General
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