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Editorial
Apreciados Lectores y Colaboradores de la REPeC,
La Revista de Educación y Investigación en Contabilidad (REPeC) es un periódico electrónico trimestral, editado en portugués, inglés y español, y es mantenido por el Consejo Federal de Contabilidad (CFC),
Fundación Brasileña de Contabilidad (FBC) y Academia Brasileña de Ciencias Contables (Abracicon).
En este último mes del año, la REPeC pasó a integrar la base de indexación Scientific Periodicals
Electronic Library (SPELL). Ciertamente esa indexación proporcionará más accesos al periódico.
En esta edición, están siendo publicados los informes de gestión de la Revista referente al año 2013,
con todas las estadísticas del año 2013 relacionadas al flujo de artículos, procedencia de autores y evaluadores. Destacamos también que el último artículo de esta edición evidencia una pesquisa sobre la producción académica publicada en la REPeC desde que fue lanzada, desarrollada por el pesquisidor Henrique César Melo Ribeiro.
Los artículos de esta edición abordan varios temas relacionados a la contabilidad, como: Contabilidad Gerencial, Sostenibilidad, Contabilidad Financiera, Auditoría y Pesquisa en Contabilidad. Los artículos cuentan con autores de diferentes estados del Brasil: SP, SC, ES, MG, PB y PI. En cada edición, en la tentativa de evitar la concentración de artículos, procuramos seleccionar autores de diferentes instituciones.
El primer artículo de esta edición, titulado Percepciones sobre la creación de reservas presupuestarias en proceso presupuestario participativo, de autoría de Fábio Frezatti, Franciele Beck y Júlio Orestes
da Silva, tuvo por objetivo analizar el tema Reserva Presupuestaria desde el punto de vista de la retórica,
en un abordaje de aproximación interpretativista por medio de un estudio de caso.
El segundo artículo, con el título Utilización de artefactos de contabilidad gerencial en las sociedades cooperativas agropecuarias de Minas Gerais y su relación con porte y desempeño financiero, de
autoría de Antonio Marcos dos Reis y Aridelmo Teixeira, indica la utilización de los artefactos por parte de
las cooperativas y que, en relación al desempeño y al porte, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre las cooperativas que utilizan artefactos modernos y/o tradicionales de contabilidad gerencial.
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El trabajo siguiente, de los autores Elizio Marcos dos Reis, Márcia Athayde Matias y Renata Soares
França, titulado Inversión en medio ambiente y el desempeño económico de las empresas adheridas
al índice carbono eficiente – ICO², procuró evidenciar, por medio de una muestra de nueve empresas
pertenecientes al Índice Carbono Eficiente de la BM&F Bovespa, en el período de 2007 a 2011, si existe
relación entre las inversiones en medio ambiente y el desempeño económico, así como si esas inversiones
impactan positivamente el desempeño a largo plazo de las empresas.
Con el título Persistencia y relevancia de los accruals: evidencias del mercado de capitales brasileño, el cuarto artículo publicado tiene como autores a Augusto Cunha Silva Filho y Márcio André Veras
Machado. El estudio partió de la muestra de todas las empresas no financieras, con acciones negociadas
en la Bolsa de Valores de São Paulo (BMF&BOVESPA), en el período desde el 1 de enero de 1995 al 31
de diciembre de 2011, y analizó la persistencia y la relevancia de los accruals, así como la existencia de la
anomalía de los accruals en el mercado de capitales brasileño.
El penúltimo artigo de esta edición, intitulado Caracterización propuesta para el comité de auditoría en el código de gobernanza corporativa del Brasil y de otros países, de autoría de Ilse Maria Beuren, Simone Nass, Viviane Theiss y Paulo Roberto da Cunha, analiza 561 edictos de concursos exclusivos
para contabilistas, con el objetivo de comparar la caracterización propuesta para el comité de auditoría
en el código de gobernanza corporativa del Brasil y de otros países.
Y por fin, con el foco en la pesquisa contable, el último artículo, titulado Características de la producción vehiculada en la Revista de Educación y Invesgatción en Contabilidad en el período de 2007
a 2012, tiene como autor a Henrique César Melo Ribeiro. El artículo analiza el perfil da producción académica da Revista de Educación y Pesquisa en Contabilidad de 2007 a 2012.
Me gustaría finalizar este Editorial, agradeciendo al cuerpo de editores adjuntos y de consultores
ad hoc por el trabajo desempeñado en los últimos meses. 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 y un Feliz 2014!

Prof. Dr. Valcemiro Nossa
Editor General
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