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Resumen:
Este artículo tiene como objetivo describir las tendencias en la producción cientíca brasileña en relación con la nueva normativa
contable en el escenario económico nacional. Se emplearon elementos del método bibliométrico, mediante un proceso de
recolección de datos en la plataforma electrónica Scientic Periodicals Electronic Library –SPELL–. Fueron seleccionadas revistas
clasicadas como A2, B1 y B2 en el sistema Qualis (plataforma para la evaluación de los programas de post-graduación brasileños
según su producción cientíca), en el periodo 2008-2017. El análisis realizado muestra el eminente carácter mercadológico del
pensamiento de la época, en estrecha relación con la teoría de los mercados ecientes. Los artículos publicados marcan tendencias
hacia el conservadurismo contable, la divulgación voluntaria y el análisis del desempeño económico.
Códigos JEL: G14, M20, M41
Palabras clave: estudios brasileños, normativa contable, convergencia contable.

Abstract:
is article aims to describe the trends in Brazilian scientic production regarding the new accounting regulations in the national
economic scenario. It was used elements of the bibliometric method, through a process of collecting data in the Scientic Periodicals
Electronic Library, SPELL. Papers classied as A2, B1, and B2 in the Qualis system (Brazilian platform for evaluating graduate
programs based on their scientic production) were selected, for the period 2008-2017. e analysis shows an eminent market
tendency in the thought of the time, in a closed relationship with eﬃcient markets theory. Published articles set trends towards
accounting conservatism, voluntary disclosure, and economic performance analysis.
JEL Codes: G14, M20, M41
Keywords: Brazilian studies, accounting convergence, Brazilian authors, accounting convergence.

Resumo:
Este artigo tem como objetivo descrever as tendências na produção cientíca brasileira em relação com a nova normativa contábil
no cenário econômico nacional. Foram utilizados elementos do método bibliométrico, mediante um processo de coleta de dados
na plataforma cientíca de periódicos eletrônicos Scientic Periodicals Electronic Library, SPELL. Foram selecionadas revistas
classicadas como A2, B1 e B2 no sistema Qualis (plataforma para a avaliação dos programas de pós-graduação brasileiros segundo
a sua produção cientíca), no período 2008-2017. A análise mostra o eminente caráter de mercado do pensamento da época, em
estreita relação com a teoria dos mercados ecientes. Os artigos publicados marcam tendências orientadas ao conservadorismo
contábil, à divulgação voluntária e à análise do desempenho econômico.
Códigos JEL: G14, M20, M41
Palavras-chave: s: estudos brasileiros, normativa contábil, autores brasileiros, convergência contábil.
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Introducción
La contabilidad es un saber dinámico que se construye espacio-temporalmente, caracterizada por la evolución
permanente de los elementos generales constitutivos de un saber disciplinal (Mejía, Mora, & Montes, 2013).
El sistema de información contable está inuenciado por las condiciones macroeconómicas del país donde
este es generado; en la medida que los países alcanzan diferentes estadios de desarrollo, exigen de cambios
del proceso de contabilización (Schrickel, 1997; Ansótegui, 2010). Esta consideración no se hizo sentir hasta
que la globalización diseminó la presencia de empresas extranjeras en diferentes países del mundo, lo que
dio paso al proceso de convergencia a la International Financial Reporting Standard –IFRS–, con miras a la
uniformidad del lenguaje contable (Rueda, 2010; Moreira & Lima, 2003).
En Brasil, este proceso de convergencia estuvo marcado por varios acontecimientos: la creación del Comité
de Pronunciamientos Contables –CPC–, por la Resolución 1.055 (2005) y la promulgación de la Ley 11.638
(2007); destacándose algunos antecedentes, tales como el Comunicado del Banco Central –BACEN–
14.259/06 (2006), la Instrucción de la Comisión de Valores Mobiliarios –CVM– 457/07 (2007) y la Circular
de la Superintendencia de Seguros Privados –SUSEP– 357/07 (2007). En todos los casos, fueron tratados
los aspectos especícos para divulgación de informaciones en el estándar IFRS (Alvaro et al., 2013).
Este contexto incentivó el desarrollo de estudios teórico-prácticos sobre la relevancia de la información
contable para los usuarios externos, temática que ha dominado el escenario contable desde la migración hacia
el valor justo como principal método de medición (Perea, 2015). El método de valor justo tiene un enfoque
de mercado, convirtiéndose en una estrategia del proceso de internacionalización conducente a garantizar
información común para los participantes de los mercados e imponiendo grandes retos de valuación y análisis
(Arias & Sánchez, 2011; Arias & Sánchez, 2014). Así, el modelo tradicional de actividades contables, registro
de partidas y eventos a su valor histórico de transacción, pasó a ser sustituido, siempre que fuera posible,
por los valores del mercado; este cambio drástico en las normas contables no alcanzó el consenso pleno, y la
controversia académica no se hizo esperar.
Los trabajos que deenden el “justo valor”, argumentan que el criterio tradicional de costo histórico es
un registro estático, principalmente para los activos no monetarios; contrariamente al “justo valor”, que por
traducir el valor de mercado considerado como “valor justo”, ofrece una descripción más dedigna del valor
de la empresa (Pito & Barros, 2016).
Una de las críticas más importantes es que los resultados nancieros obtenidos mediante la contabilidad
de valor justo contienen ganancias no realizadas, y al registrarlas se atenta contra uno de los principios
más antiguos en contabilidad: el conservadurismo, que busca que la información contenida en los estados
nancieros no esté sobreestimada para no generar expectativas falsas que conduzcan a una inadecuada toma
de decisiones de los usuarios de la información nanciera (Perea, 2015).
A pesar de que el uso de este modelo contable encierra riesgos importantes (Silva, 2014; Pito & Barros,
2016), su adopción en Brasil abrió mejores oportunidades para la inversión extranjera en el país (Zortea et
al., 2017; Figlioli, Lemes & Lima, 2017; Gonçalves, Conegliam & Carmo, 2017), esto se vio reejado en la
literatura contable brasileña donde aumentaron las publicaciones que relacionaban indicadores contables y
precio de las acciones; ayudando en la creación de campos de investigación que buscan contrastar el escenario
anterior y pos-IFRS (Zortea et al., 2017).
Esto nos lleva a la pregunta de investigación que guía este estudio: ¿Cómo es abordado por los autores
brasileños la repercusión del cambio de normativa contable?
A nivel internacional, la academia como primera organización en participar activamente en el estudio,
discusión y construcción del modelo contable basado en el valor justo (Salazar, 2009), se pronunció
caracterizando este modelo como un verdadero desafío con importantes cambios para la doctrina contable
(Cano, 2010), destacando la importancia de estudios sobre estos temas en la diversicación del proceso de

Xiomara E. Vazquez Carrazana, et al. Tendencias en los estudios brasileños sobre el cambio de ...

investigaciones en esta área (Torres & Rodríguez, 2008; Macías & Cortés, 2009; Ruiz, 2008; Sánchez &
Salazar, 2010; Sosa, 2013).
Las revistas líderes de contabilidad, positivistas y cuantitativas, se centraron en resultados empíricos,
evidenciando un posicionamiento epistemológico y metodológico particular de la comunidad cientíca en la
evaluación de cambios de la calidad de la información contable (Gómez, 2013). Un análisis sobre los artículos
publicados en revistas pertenecientes al Qualis de Brasil permitirá explorar el pensamiento brasileño en torno
al impacto que produce el cambio de normativa contable.
El objetivo de la presente investigación consiste en revelar las tendencias marcadas por los autores brasileños
en los estudios sobre la repercusión del cambio de normativa contable.
Ante el profundo dinamismo de la disciplina contable en un entorno económico-social cambiante se
justica la realización de un estudio sobre tendencias del pensamiento contable. Una recopilación de ideas
en el horizonte temporal denido se convierte en un instrumento fundamental para controlar el avance del
conocimiento cientíco de esta rama del saber, lo que abrirá espacios a enjuiciamientos críticos y al desarrollo
de instrumentos empíricos pertinentes para la transformación hacia resultados esperados y necesarios.

Metodología
Este estudio utiliza elementos del método bibliométrico para analizar la diseminación del conocimiento
cientíco sobre la repercusión del cambio de normativa contable en Brasil. Fue importante mapear las
principales motivaciones de la comunidad académica de contabilidad del país, a través de los estudios
publicados, para inducir los principales temas de investigación que pueden asociarse al proceso de
convergencia y armonización de la normativa contable que comienza en 2008 con un período de tránsito
hasta el 2009; a partir del año 2010 las compañías de capital abierto deben de presentar sus informaciones
nancieras de acuerdo con la nueva normativa contable. Esto justica el período de recolección de los datos
de estudio, enmarcado en 2008-2017.
Se realizó un proceso de recolección de datos en la plataforma electrónica Scientiﬁc Periodicals
Electronic Library –SPELL–, a través de la búsqueda avanzada en los campos “Título del documento”,
“Resumen”, “Palabras claves ”, utilizando términos relacionados con el asunto propuesto: convergencia de
las normas internacionales, IAS; estandarización, IFRS; estándar contable; estándar internacional; adopción
IFRS, CPC; armonización, 11.638; IASB; armonización 11.941; IPSAS (International Public Sector
Accounting Standard); IAESB (International Accounting Education Standard Board) y GLENIF (Grupo
Latinoamericano de Emisores de Normas Financieras Internacionales). Vale mencionar que la búsqueda de
estos términos se realizó de manera individual.
Se revisaron, inicialmente, 513 artículos cientícos publicados en revistas de la base de datos brasileña
SPELL. Una vez ltrados los artículos teniendo en cuenta los años de mayor interés y su relación directa con
el tema de impacto de las normas sobre los diferentes eventos contables, la muestra de artículos a ser evaluados
pasó a ser de 337 artículos.
Las revistas empleadas fueron las clasicadas en el Qualis de Brasil aceptado para la evaluación de los
programas de post-graduación: Qualis A1; Qualis A2; Qualis B1 y Qualis B2. El primer Qualis no está
representado en el estudio porque no hay revistas brasileñas del área contable en esta clasicación. El 68% de
los artículos fueron publicados en las revistas de mayor ranking (A2 y B1), lo cual muestra la relevancia de
las temáticas abordadas.
Para el análisis de los datos y la presentación de los resultados, los artículos se organizaron por grupos
temáticos, que se construyeron atendiendo a la lógica con la que fue abordada la temática en las producciones
cientícas revisadas. Se detectó la existencia de un período valorativo y crítico sobre la nueva normativa y

Cuadernos de Contabilidad, 2020, vol. 21, ISSN: 0123-1472

aquí se concentraron diversos estudios enfocados en el análisis de la internacionalización y su impacto en la
información contable.
Estos estudios trazaron diversas rutas que permitieron explorar el tema desde diversas perspectivas,
señalando un terreno de análisis de problemas orientados a la evaluación del impacto producido en grupos de
cuentas especícos. Frente a las posturas críticas del primer grupo de artículos, un grupo de autores despliegan
una mirada analítica que intenta buscar explicaciones al vínculo de diferentes prácticas contables tradicionales
ante la nueva postura: mercados ecientes.

Generalidades sobre el pensamiento de académicos contables en Brasil
La revisión de estudios en contabilidad muestra una baja diversidad temática, metodológica y epistemológica
(Mendonça, Riccio & Sakata, 2009; Nascimento, Junqueira & Martins, 2010; Homero, 2017). La ausencia de
una línea consolidada, interpretativa y crítica (Lima, 2011; Rosa & Alcadipani, 2013) condiciona un proceso
de investigación estéril y estancado (Major, 2017).
En la producción cientíca brasileña de nales de la década de 1990 prevaleció un discurso erudito, en
lugar de un campo cientíco (Homero, 2017). Para Bourdieu (1976), un campo cientíco es una red de
conguración de relaciones objetivas entre posiciones con disputa por el monopolio de la autoridad cientíca
o capacidad legítima de expresión en materia de ciencia; de manera que un campo cientíco será aquel que
por su alto grado de autonomía puede adoptar estrategias de conservación de determinadas ideas cientícas.
En la contabilidad brasileña, Homero (2017) entiende que el campo cientíco tiene una baja autonomía
en relación con el campo profesional, razón por la cual prevalece un carácter mercadológico y monoparadigmático en el quehacer cientíco de académicos e investigadores de esta disciplina.
Los estudios realizados en la década del 2000 se enfocan hacia el análisis de la información contable en
el contexto de mercados eﬁcientes; esta escasa diversidad es consecuencia de la baja autonomía del campo
cientíco condicionado por el abordaje positivista de las revistas académicas más destacados, que provoca la
reproducción del paradigma que prevalece y, con ello, la conguración del campo cientíco que monopoliza
la práctica contable (Zortea et al., 2017; Homero, 2017).
Las decisiones estratégicas de las empresas relacionadas con la asociación, fusión u otro tipo de
transformación en sociedades marcaron el rumbo de la economía hacia la internacionalización del capital y
el auge de la economía de mercado; en tal sentido, los autores se pronuncian por una homogenización de
procedimientos contables para garantizar la eciente utilización de mecanismos nancieros como base del
desarrollo de los mercados de capitales (Campos & Scherer, 2001; Niyama et al., 2002; Moreira & Lima,
2003).
La sosticación e integración de estos mercados fue un factor decisivo para el auge de discusiones sobre las
divergencias de las prácticas contables y su impacto sobre la transparencia y precisión de información para los
accionistas (Silva et al., 2003). El segmento académico estrechó vínculos con los temas basados en el mercado
de capitales, y la academia brasileña se inclinó hacia el campo conocido como value relevance , problema de
investigación limitado a acreedores e inversores como público de interés (Homero, 2017).
La práctica investigativa con un marcado enfoque hacia el mercado se convirtió en tema central de la teoría
y la práctica contable brasileña desde la última parte del siglo XIX (Alvaro et al., 2013), manifestación de que
no solo las prácticas sociales son el reejo de los modos de actuación de los individuos, sino que los individuos
acaban adaptándose e incorporando a sus prácticas las exigencias y posturas económico-sociales de una época.
En la lucha por la legitimidad cientíca, la tendencia es a adoptar estrategias conservadoras perpetuando
el orden cientíﬁco establecido por los medios –en este caso, las revistas– encargados de la producción y
circulación de ideas cientícas (Homero, 2017).

Xiomara E. Vazquez Carrazana, et al. Tendencias en los estudios brasileños sobre el cambio de ...

La eciencia del mercado de capitales constituye la teoría motivadora para evaluar la dinámica inherente
al comportamiento de los indicadores del desempeño empresarial como previsores del precio de las acciones.
Este tipo de investigación procura identicar los factores del desempeño relevantes para anticipar los
movimientos del precio de las acciones. De esta forma, los estudios direccionados a corroborar o refutar
presencia de causalidad entre indicadores de mercado y desempeño económico ofrecen evidencias relevantes
y originales de integración de estos dos espacios (Carvalho, Costa & Goulart, 2008; Callado et al., 2010;
Cerqueira et al., 2012; Fé Júnior, Nakao & Ribeiro, 2015; Rezende, Almeida & Lemes, 2015).
El enfoque de mercado contribuyó para que otros temas comenzaran a recibir atención dada su relación con
la conabilidad y la neutralidad de la información contable: el conservadurismo y la divulgación voluntaria.
El conservadurismo contable fue uno de los atributos utilizados para medir la calidad de la información
contable; de acuerdo con los principales hallazgos la información contable resulta ser de mayor calidad porque
anticipa posibles salidas de ujos de efectivos futuros preservando el efectivo de los stakeholders (Santos et
al., 2011; Silva, 2011; Scalzer, Beiruth & Reina, 2017; Santiago, Cavalcante & Paulo, 2015; Vale & Nakao,
2017; Lourenço & Branco, 2015; Souza & Lemes, 2016; Oliveira, Nakao & Nardi, 2017; Sousa et al., 2018).
Muchos autores resaltan que la presencia de conservadurismo es un denotativo de calidad de la utilidad
(Francis et al., 2005) y reduce la posibilidad de manipulación de los resultados para maximizar el desempeño
económico, por esta razón constituye una herramienta reductora de asimetría informacional; siendo la
asimetría informacional proporcional al conservadurismo (Lafond & Watts, 2008).
Algunos estudios analizaron la utilidad y relevancia del conservadurismo como práctica, sus resultados
sugieren que la utilidad más conservadora tiene mayor grado de relevancia en el valor de la empresa; el
conservadurismo impactó el comportamiento de los analistas de mercado después de adoptadas las IFRS,
mejorando sus previsiones e intereses; esto contribuyó a la reducción de la volatilidad del retorno de
las acciones. Así, diferentes autores inrieron que el conservadurismo contable mejora el ambiente de la
información empresarial (Lara, Osma, & Penalva, 2014); mientras que, en el estudio de Silva, Heinzen, Klan
y Lemes (2018), se observó que el conservadurismo contable se asoció negativamente con la valorización de
las empresas en el mercado; lo que evidenció –en este estudio– la falta de relevancia de esta práctica para los
usuarios de la información. Algunas investigaciones dejan abiertas discusiones sobre si el mercado ofrece más
importancia para informaciones más o menos conservadoras.
La divulgación de información voluntaria pretende ofrecer mayor transparencia a los inversores y promover
más transparencia y reducción de asimetría informacional (Schwarz, Barbosa & Freitas, 2019). Aunque es
sabido que la divulgación voluntaria trae benecios (mayor liquidez de mercado de los títulos negociables
y menor costo de capital); la problemática en torno a este tema radica en que los gestores no siempre están
dispuestos a aumentar el nivel de divulgación de las informaciones ya que pueden existir elementos más
competitivos que justiquen un control gerencial más rígido sobre las informaciones, contribuyendo a la
importancia de la oportunidad de divulgarlas o no (Consoni, Colauto & Lima, 2017).
Algunos estudios demostraron que la divulgación voluntaria contribuye a la reducción o eliminación
de la asimetría informacional, y una baja asimetría informacional diculta el gerenciamiento de resultados.
Este tipo de investigaciones enfrentan dicultades para obtener una medida apropiada de la divulgación;
los investigadores escogen sus propias medidas por lo que este proceso no está desprovisto de subjetividad.
Se deben discutir varias cuestiones: la literatura actual es dispersa y con diferencias en el entendimiento
conceptual de que la divulgación voluntaria es una respuesta a la asimetría informacional (Consoni et al.,
2017).
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Temáticas abordadas y principales tendencias
En la tabla 1 se presenta la distribución de las principales temáticas abordadas, por artículos y por los diferentes
años que componen el período en estudio.
TABLA 1

Agrupamiento de artículos por temas de investigación

Fuente: elaborada por los autores.

La información que muestra la tabla 1 permite armar que el período comprendido entre 2011-2014 marca
una tendencia creciente en la publicación de artículos sobre el impacto de las IFRS, con una disminución
de artículos publicados durante 2016 y 2017. El auge de publicaciones de período 2011-2014, responde
a la necesidad de la valoración de las consecuencias prácticas de la adopción de las IFRS y con ello la
caracterización del impacto de esta nueva normativa; más del 50% del total de publicaciones fueron dedicadas
a valoraciones generales y especícas del impacto en algunas partidas y eventos contables. Por esto se puede
inferir que ocurrió un estancamiento en la construcción de nuevo conocimiento.
La mayoría de los artículos publicados de los años 2008 y 2009 se concentraron en los temas más generales;
muchas investigaciones atendieron el tema de la evolución del concepto del valor justo en las normas brasileña
con un análisis gradual e histórico del desarrollo de estas normas dentro del concepto fair value (Castro,
Morch, & Marques, 2008; Murcia et al., 2008), algunos autores escribieron sobre las inferencias económicas,
a priori, de las reglamentaciones nacionales en consonancia con los estándares internacionales (Fernandes et
al., 2008; Ito, Mendes & Niyama, 2008; Strouhal, 2009; Alves & Moreira 2009; Pereira & Marques, 2009;
Barbosa, Dias & Pinheiro, 2009; Silva, Couto & Cordeiro, 2009; Fuji, 2008; Santos & Cia, 2009).
En el período 2009-2013 se destacan los estudios que arman que la convergencia para los estándares
contables internacionales es un asunto relevante, desarrollando comparaciones de los pronunciamientos
técnico CPC con cada una de las Normas Internacionales, con el objetivo de vericar diferencias entre estos
dos sistemas de reglas. Esto dio lugar a algunas discusiones sobre las ventajas y desventajas de una normativa
contable basadas en reglas o en principios (Dias, Cunha & Mário, 2009; Dantas et al., 2010; Costa, eóphilo
& Yamamoto, 2012).
Obsérvese en la tabla 1, que estos temas generales merecen la mayor atención a partir del año 2013, tres
años después de tornarse obligatorias las nuevas normas. Los estudios comienzan a argumentar que esa nueva
normativa contable mejora la calidad de la información contable y las torna más comparables y transparentes.
Estas aseveraciones fueron posibles mediante la vericación de los cambios en el nivel de gerenciamiento de
resultados después de la adopción de la normativa (Grecco, 2013; Domingos, Lima & Ponte, 2013; Joia &
Nakao 2014; Barreto, Santos & Tavares, 2017).
Algunos estudios se desarrollaron con el objetivo de analizar el impacto de los factores: 1) método contable
en uso; 2) características culturales, económicas y sociales; 3) incentivos de las empresas sobre la efectividad
del proceso de adopción de las normas internacionales (Santos & Silva, 2014; Machado & Nakao, 2014;
Tavares, Anjos & Paulo, 2014).
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En esta etapa mereció la atención, además, temas relacionados con los obstáculos enfrentados por diferentes
grupos de stakeholders para lograr una plena armonización contable a partir de la participación de estos, en
el proceso de emisión/alteración de estas normativas (Carvalho et al., 2015; Haveroth et al., 2017), y otros
estudios sobre la relación de factores subjetivos y de contingencias en la aplicación del valor justo (Klein &
Almeida, 2017; Silva Filho, Lucena & Leite Filho, 2017).
De forma simultánea, y con una mayor representatividad de los artículos en la etapa 2012-2015, se
desarrollaron investigaciones valorativas sobre procesos contables especícos (relacionados con la aplicación
concreta de los pronunciamientos técnicos- CPC). Cabe destacar que en los años 2013 y 2014 los artículos
relacionados con estas temáticas acapararon la atención de los investigadores y académicos.
Los estudios sobre activos intangibles (CPC-04) analizaron el impacto de la nueva normativa sobre la
presentación de este rubro, se conrmó que los sectores que invierten en mejores tecnologías y con una
concentración de capital más alta son más propensos a divulgar información voluntaria sobre los activos
intangibles (Camargos, Taboada & Moura, 2012; De Menesse, Rodrigues & Vasconcelos, 2013; Klann et al.,
2014; Mantovani & Almeida, 2014; Dias, Siqueira, Beuren, 2014; Margarete & Klann, 2015).
Un hecho que suscitó la ocurrencia de diversos estudios prácticos fue la puesta en práctica del International
Accounting Standards 41-Agriculture (IAS 41) y en consecuencia, en Brasil, el CPC-29 (Registro de Activo
Biológico y Producto Agrícola). El objetivo fundamental de esa reglamentación es reducir las diferencias
en la forma de contabilización de los eventos relacionados con la producción y transformación de activos
biológicos; este tipo de aplicación ha sido un tema ampliamente tratado.
La novedad de que los activos biológicos sean medidos por su valor justo en la fase de transformación
hasta la colecta y que los resultados obtenidos en este proceso de transformación deberán ser evidenciados
en el período cuando ocurren y no de acuerdo con el período del ciclo operacional, como normalmente era
utilizado y permitido, es un tema que ha provocado amplios debates. Las discusiones versan alrededor del
potencial informativo y las limitaciones de uso de regulaciones referidas a este particular, cuando la adopción
del valor justo para la medición de plantas y animales ocurre en un contexto de mercado activo inexistente
(Rech et al., 2008; Einsweiller & Fischer, 2013; Da Cunha, Gomes, & Veras, 2013; Dalmutt et al., 2014;
Souza & De Lima, 2014; Talaska, & De Lima, 2016; Ramos & Da Silva, 2017).
El impacto de la nueva normativa para el registro de los Activos Inmovilizados (CPC 27) y Propiedades de
Inversión (CPC 28), también fueron objeto de diferentes estudidos empíricos (Fé, Vaz de Lima & Oliveira,
2012; Costa, Silva & Laurencel, 2013; Moraes & Carvalho, 2014; Poli, Doná & Neumann, 2014; Silva,
Fonseca & Nogueira, 2014; Peruchena, Shneider & Kronbauer, 2015).
El despliegue de esta temática en el país fue notorio y el análisis de la vinculación del proceso de enseñanzaaprendizaje con estos temas no se hizo esperar. A lo largo de este momento histórico se pusieron de relieve
algunos temas de análisis de los CPC y su relación con las Normas Internacionales de Contabilidad para los
cursos de graduación en el país (Sá & Malaquias, 2012).
Diferentes propuestas para el perfeccionamiento de los programas y currículos de los programas de postgraduación, surgieron a partir de la identicación de la percepción de los profesores sobre el abordaje de estos
temas en un escenario de convergencia a las Normas Internacionales de Contabilidad (Cunha, Guidini, &
Klann, 2017; Alves et al., 2017).
A pesar de la riqueza de los análisis realizados en las temáticas anteriores (las tres primeras temáticas de la
tabla 1), el enfoque empleado no permitió concentrarlas dentro de la línea de pensamiento más delineada por
los autores de la época. Las tendencias más evidentes surgen a partir del tratamiento cientíco de la dualidad
entre: argumentos que apuntan hacia un aumento de la calidad de la información contable y el peligro de
eliminar algunas alternativas contables que reejen de forma más adecuada la posición patrimonial de las
empresas (Lourenço & Branco, 2015; Souza & Lemes, 2016).
Relacionado con esto, algunos autores sintieron preocupación acerca del conservadurismo contable
(Santos et al., 2011; Silva, 2011; Scalzer et al., 2017; Santiago et al., 2015; Vale & Nakao, 2017). El objetivo
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de las normas actuales está orientado, esencialmente, para el futuro; una consecuencia importante es que la
subvaloración en períodos actuales puede conducir a una sobrevalorización en períodos futuros (Scalzer et
al., 2017). Esto puede estar indicando una mirada diferente sobre las métricas para la evaluación de la calidad
y el conservadurismo (Vale & Nakao, 2017).
Otro aspecto importante a ser considerado es la escasa orientación detallada para la implementación de
las IFRS, lo que permite mayor poder de arbitrariedad al gestor y favorece la aparición o consolidación
de elementos que pueden perjudicar la homogenización en el reejo de la posición patrimonial, y con ello
importantes afectaciones a la eciencia del mercado de capitales (Lourenço & Branco, 2015; Souza & Lemes,
2016; Oliveira et al., 2017).
La información contable y el mercado de capitales son asuntos íntimamente relacionado; la primera
expresión contempla el conjunto de informaciones utilizadas por los agentes que actúan en el mercado para
subsidiar el proceso decisorio. Sin embargo, algunas divergencias de intereses y el incentivo de la arbitrariedad,
son manifestación de asimetría informacional (Magalhães, Pinheiro & Lamounier, 2011).
Dado que este elemento provoca pérdida de conanza de los accionistas y, consecuentemente, un éxodo
de estos hacia otros mercados más seguros, a n de proteger su capital; esta temática despertó el interés de la
comunidad académica (Araujo & Reis, 2013), considerándose este aspecto como uno de los grandes desafíos
de la normatización contable (Klann & Beuren, 2010) y la primicia para que los estudios sobre divulgación
voluntaria alcanzaran notable visibilidad en las publicaciones brasileñas (Magalhães et al., 2011; Loureiro,
Gallon & Luca, 2011; Maia, Formigoni & Silva, 2012; Silva et al., 2017).
La consideración de que la adopción de pobres prácticas de transparencia y revelación de información,
podría generar graves problemas de asimetrías de información y con ello, fuertes afectaciones a la eciencia
de los mercados; fue una arista que desbordó los problemas abordados en la época (Silva & Nakao, 2011).
En ese contexto, surgieron los estudios sobre Divulgación Voluntaria. El mercado de capitales brasilero
tiene ciertas especicidades que lo distinguen de otros mercados, presenta un débil enforcement, es regido
por el modelo stakeholder, maniesta alta volatilidad, inuencia gubernamental y concentración accionaria
con presencia de estructuras piramidales (Silveira et al., 2009; Lopes & Alencar, 2010), es por esta
razón que existen conjeturas de que el proceso de convergencias de normas internacionales sometió a las
empresas brasileñas a un nuevo régimen de exigencias de divulgación obligatoria que puede haber alterado
signicativamente el nivel de divulgación voluntaria (Consoni & Colauto, 2016).
La divulgación voluntaria procura aumentar la visibilidad y la valorización de la empresa hacia el mercado,
es un comportamiento estratégico de las empresas direccionado hacia la percepción de su valor por parte
del mercado. Las empresas pueden aumentar su divulgación voluntaria con el n de disminuir su asimetría
informacional, aumentar transparencia y disfrutar de los benecios de mayor liquidez de las acciones y menor
costo de capital (Lopes & Alencar, 2010; Consoni & Colauto, 2016).
La literatura especializada dio señales de existencia de una cierta confusión contable en cuanto a las
alteraciones expresivas del patrimonio líquido y la utilidad en empresas de Brasil como consecuencia de los
cambios de normativa (Santos, 2015). Se abrió un espacio importante a las discusiones sobre el impacto de la
normativa sobre el desempeño empresarial, y aparecieron estudios empíricos sobre el cambio del patrimonio,
las ventas y la utilidad después de la adopción las IFRS (Da Cunha et al., 2013; Daza, 2015; Pires et al., 2017).
La postura de claro liderazgo asumida por los estudios basados en el impacto de la normativa sobre el
desempeño económico a partir de 2010, estuvo condicionada por el propio objetivo de la adopción de la
normativa contable, centrado en que la contabilidad ofrezca un signo positivo en dirección a una mayor
calidad y transparencia (Zonatto et al., 2011; Almeida et al., 2011, Santos, 2012; Silva, Macedo & Marques,
2012; Costa, Almeida & Silva, 2013; Macedo, Machado & Machado, 2013; Pires & Decourt, 2015; Cardoso,
Souza & Dantas, 2015 ; Moura & Coelho,2016; Sayed et al., 2013; Silva et al., 2017; Nunes, Funchal &
Beiruth, 2017).
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El uso de la utilidad ha sido uno de los indicadores más empleados para demostrar el impacto de las normas
sobre el resultado del desempeño empresarial (Estima & Mota, 2015; Luzivalda & Edilson, 2017). Por otro
lado, algunos autores demuestran empíricamente que las IFRS impactan la calidad de los resultados de la
empresa, tornándose la información contable más persistente y relevante (Brunozi et al., 2017), mientras que
otros estudios indican que no se percibe mejoría en la calidad en la información contable dada la dispersión y
pocas posibilidades de previsión (De Aguiar & Hiroshi, 2017). El desempeño económico en su integralidad
es una de las cuestiones más controvertida en este tipo de estudio (Pires et al., 2017).
Las investigaciones realizadas sobre este tema tienen como objetivo principal regular la información
contable y con esto mitigar la asimetría de información entre los diferentes mercados. Los argumentos
sugieren que la adopción de las IFRS produce benecios signicativos para el mercado de capitales, partiendo
de la premisa de que la divulgación de esta nuevas normativas aumentan la transparencia y la calidad de los
Estados Financieros porque estos estándares están más orientados al mercado de capitales (Black & Nakao,
2017; Zortea et al., 2017).

Reﬂexiones
La adopción de la nueva normativa contable abrió un campo para las investigaciones brasileñas: el tema de
asimetría informacional fue el punto de partida para el despliegue de las investigaciones contables de los
académicos de esta rama que rápidamente develaron su interés cientíco hacia el campo conocido como value
relevance.
La línea general abordada dentro de los estudios brasileños, relacionados con el tema de las IFRS, estuvo
direccionada a la constatación de que la adopción obligatoria de una nueva normativa contable pasó a estar
signicativamente asociada con una mayor eciencia de capital invertido por los accionistas, abordaje que fue
considerado importante en su contribución al desarrollo de los mercados de capitales como impulsores del
desarrollo de la economía de Brasil y la región.
Una de las principales aseveraciones de los investigadores sobre el tema consiste en que la eciencia de la
información en el mercado de capitales se traduce en la velocidad con que las informaciones disponibles a los
usuarios repercuten en los precios de las acciones y en las expectativas de los accionistas, promoviendo la idea
de que la reformulación de los informes nancieros impacta el mercado de capitales.
Sin embargo, el carácter mercadológico de base en las investigaciones de la época reveló posturas y líneas
de pensamientos diferentes. Las principales preocupaciones abordadas por los autores, la intensidad de
los efectos directos sobre el objeto de estudio, la problematización y claras evidencias de brechas teóricometodológicas para la continuidad, permitieron la denición de algunas tendencias.
Algunos autores concentraron esfuerzos en el análisis de divulgación voluntaria y conservadurismo,
evidenciándose afectaciones a la divulgación voluntaria después del proceso de adopción de las IFRS. Esto
abrió espacio para los estudios sobre tratamientos más especícos a Disclosure compulsorio a partir de
normativas especícas.
El conservadurismo es uno de los temas que se ha mostrado más inconcluso. Los estudios han sido
heterogéneos, no existen sucientes evidencias que conrmen aumento de conservadurismo contable después
de la adopción de las IFRS; algunos resultados empíricos denunciaron insuciencias en la manifestación de
este atributo, mientras que otros constatan presencia de reconocimiento más tempestivo de las pérdidas que
de las utilidades después de adoptadas las nuevas normativas.
Otro grupo importante de autores delimitó su propósito a entender y evidenciar cómo los informes
nancieros reejan el valor de la empresa, lo cual intensicó la relevancia de los indicadores del desempeño
económico en un nuevo escenario contable. Esto develó una corriente principal de análisis sustentada en la
capacidad asociativa entre indicadores de desempeño y valor de mercado, con énfasis en los análisis de la
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tempestividad de la información contable o capacidad de capturar y expresar, contemporáneamente, eventos
considerados relevantes por el mercado.
Fueron diversos y signicativos los artículos que evidenciaron diferencias de la relevancia informacional
de indicadores económicos en los períodos pre y pos-primera fase del proceso de convergencia a las
normas internacionales. Esto permite conjeturar sobre el surgimiento de nuevas ideas epistemológicas y
metodológicas que desplegarán diferentes interrogantes para propiciar la incorporación gradual de nuevos
métodos de análisis. Se señala un camino a seguir: la articulación de nuevos fundamentos teóricos que
permitan la delimitación de otros enfoques y justique una base crítica para determinar otras conductas y
núcleos para creación de grupos temáticos que contribuyan al direccionamiento de las ideas cientícas.
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