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CONVOCATORIA DE PONENCIAS 
 
Las ponencias podrán presentarse en los idiomas de trabajo del Instituto 
Internacional de Costos, de la Management Accounting Section de la American 
Accounting Association (AAA) y del lSEOR: francés, español, portugués e inglés.  
 
La crisis de 2008 cuyas conmociones continúan perturbando aún hoy la economía 
mundial, de los países desarrollados y de los países emergentes así como los 
escándalos financieros y de ética que regularmente atizan la actualidad del mundo 
de los negocios (« Panama Papers », Petrobras, Lehman Brothers…) plantean 
interrogaciones de fondo sobre los principios, métodos y herramientas de la  
contabilidad, de la auditoría, del control y de la gestión de costos. Esencialmente, las 
partes interesadas, los accionistas, ciudadanos, Estados, dirigentes, empresarios, 
piden a ese campo de enseñanza y de investigación que contribuya de manera más 
activa y visible a la prosperidad socioeconómica y ética de la sociedad, o sea a lo 
que se podría calificar de «ciudadanía». Por una parte, los accionistas y los 
dirigentes especialmente, solicitan cada día más métodos contables, control y 
gestión de costos para valorar y mejorar la eficiencia de su organización, y más 
recientemente y como novedad, métodos para valorar sus activos intangibles y sus 
desempeños medioambientales. Por otra parte, los asalariados, los ciudadanos y los 
Estados, esperan que dichos métodos contribuyan de manera decisiva a mejorar los 
desempeños públicos, a prevenir de forma más categórica las dificultades de la 
empresa y los despidos, a realizar una detección precoz de los fraudes, a 
desempeñar un papel más dinámico y motor en la creación de empleo y bienestar en 
el mundo laboral.  La contabilidad, la auditoría, el control y la gestión de costos se 
enfrentan así a una verdadera revolución ante la demanda ciudadana, desde luego 
para valorar y manejar de manera cada vez más óptima los desempeños 
económicos e intangibles de las organizaciones, contribuyendo al mismo tiempo a un 
mayor bienestar social. Para exponer elementos de respuestas a estos 
planteamientos, el XV Congreso del IIC y 4to Congreso Transatlántico, aceptará 
favorablemente las presentaciones que incluyan uno de los siguientes temas: 
 
1) La auditoría y el control como medio de prevención de las dificultades de la  
empresa: ¿Un paso hacia una nueva contabilidad «forense»? 
Las quiebras o dificultades económicas de gran resonancia de gigantes tales como  
Lehman Brother, RIM (Blackberry), Nokia o General Motors, así como la de otras 
empresas más anónimas, micro empresas o Pymes en todo el mundo, plantean la 
cuestión de la capacidad de la auditoría y del control de gestión, para detectar 
previamente y mejor los indicadores financieros, humanos y competitivos de riesgos  
y posteriormente, para analizar mejor las causas de quiebra, muerte de las 
empresas y los disfuncionamientos de las empresas convalecientes. Todo ello con 
objeto de evitar que se repitan de manera recurrente los clásicos errores de gestión 
e identificar las mejores prácticas transferibles. Este tema se dirige a las ponencias 
que aborden especialmente las siguientes cuestiones: ¿Cuáles son los indicadores 
claves de buena y mala salud de una empresa? ¿Qué metodología de auditoría y de 
control ayudaría a determinar de forma óptima el valor predictivo de una empresa? 
¿Cómo analizar las causas de los disfuncionamientos que deterioran el desempeño 
de una empresa de manera visible y oculta para impulsar planes pro-activos de 
acción de supervivencia-desarrollo en las organizaciones?¿Es posible establecer 
analogías entre la contabilidad y la medicina?  
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2) La contabilidad, la auditoría y el control, herramientas de oxigenación del 
sector público 
Tanto los países desarrollados como los países emergentes (por ejemplo, los BRIC) 
han ido creando a lo largo del tiempo una administración pública de diversa escala 
según las opciones políticas escogidas, separada en tres esferas. Una 
administración pública de Estado que administra las funciones soberanas en los 
sectores de la justicia, policía, educación, etc. Una administración pública territorial 
que administra las comunidades locales, alcaldías, aglomeraciones, regiones. Una 
administración pública de salud a cargo de los hospitales. 
  
En todo el mundo, grosso modo, los recursos públicos para administrar los servicios 
públicos van disminuyendo mientras que las necesidades de los ciudadanos para 
esos servicios van aumentando. Esta paradoja cuestiona las capacidades de la 
contabilidad, de la auditoría y del control para no ahogar a los servicios públicos en 
lugar de contribuir a oxigenarlos a pesar de recursos económicos cada vez menores. 
¿Cómo responder a esta paradoja?  Así, este tema se dirige especialmente a las 
ponencias que aborden las siguientes cuestiones: ¿Puede transferirse la gestión 
privada a la administración pública? ¿Cuáles son las convergencias y características 
específicas entre los desempeños privados y los desempeños públicos? ¿Cómo 
mejorar la eficiencia de los servicios públicos sin deteriorar su calidad, sin atrofiarlos 
ni aumentar la fiscalidad lo que sería insostenible para los funcionarios públicos y 
para los ciudadanos-usuarios? ¿La auditoría y el control público pueden convertirse 
en fuente de innovación en gestión en los servicios públicos estatales, en las 
administraciones locales y en los hospitales?  
 
3) La gestión estratégica de los costos, una alternativa para volver a la 
prosperidad   
Las organizaciones, sean éstas pequeñas o grandes, buscan sistemáticamente 
reducir sus costos para salir de las crisis y volver a encontrar el camino de la 
prosperidad. ¿Las herramientas y métodos contemporáneos de gestión de costos 
son adaptados para conseguirlo? ¿Constituye la gestión de costos un factor de 
desempeño sostenible? ¿Existe una manera de administrar estratégicamente los 
costos, o sea controlar los gastos hoy sin perjudicar las inversiones de mañana?  
Las respuestas a estas preguntas son capitales a la hora de asimilarse casi 
sistemáticamente la gestión de costos a la obtención de desempeños a corto plazo y 
por consiguiente a las reestructuraciones y despidos que la acompañan, mientras 
que probablemente hay una manera estratégica más socioeconómica de administrar 
los costos.   
Así, este tema se dirige especialmente a la ponencias que adopten nuevos enfoques 
de las siguientes cuestiones : la gestión estratégica de los costos, la aplicación de 
modelos cuantitativos en la gestión de costos, los costos de la calidad, la gestión de 
costos y tecnologías de la información, la gestión de los costos logísticos en las 
cadenas productivas, la gestión de costos en las empresas agrícolas y 
agroalimentarias, la gestión de costos en las empresas de comercio y servicios, la 
gestión de costos en las empresas del sector terciario, la gestión de costos para las 
micro, pequeñas y medianas empresas, la gestión del conocimiento y del capital 
intelectual e intangible.  
 
4) La contabilidad medioambiental y en el sector energético  
Cada país conserva su propio sistema contable que se enmarca en un entorno de 
múltiples facetas de orden político, jurídico, social, económico y cultural. Sin 
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embargo, los diferentes sistemas contables (contabilidad general o contabilidad 
financiera) nacionales con sus propias características pueden incorporarse de 
manera general a dos grandes modelos contables: el modelo anglosajón y el modelo 
germano-latino (o modelo continental). La diversidad de los sistemas contables 
nacionales no facilita el desarrollo internacional de las grandes empresas ni la 
inversión directa en el extranjero, factor que explica la búsqueda de una 
armonización contable internacional. La IASB ha elaborado por consiguiente un 
marco contable internacional, IAS-IFRS que se aplica a las empresas privadas. Así, 
con este propósito, la Unión Europea adoptó por marco normativo desde el año 
2005, las IAS-IFRS; éstas son obligatorias para las sociedades cotizadas en bolsa 
que han de presentar sus cuentas consolidadas cumpliendo las normas contables 
internacionales. Sin embargo, en el transcurso de los últimos años ha ido surgiendo 
una preocupación referente a los diferentes sistemas contables: la de una mejor 
integración del medio ambiente, especialmente en muchos de los países implicados 
y más apropiados a las empresas del sector de la energía. En este contexto, el tema 
estará precisamente destinado a las ponencias que aborden los siguientes temas: 
¿Cuáles son las nuevas tendencias de la contabilidad medioambiental? ¿Cuáles son 
las peculiaridades de la contabilidad en las empresas del sector de la energía? 
¿Cómo puede integrar la contabilidad las inversiones de una empresa en su calidad 
medioambiental? ¿La contabilidad puede transcribir el deterioro que causa una 
empresa al medio ambiente? 
 
5) La gestión cooperativa de los costos y las normas : ¿Mito o realidad?  
El gran número de escándalos financieros ocurridos (Enron-Arthur Andersen, 
Parmalat…) ha propiciado una ampliación del alcance de las leyes de seguridad (ley 
Sarbanes-Oxley en los Estados Unidos, ley de seguridad financiera en Francia…)  
para los países desarrollados y también para los emergentes (por ejemplo: Túnez 
con la ley de seguridad financiera del 18 de octubre de 2005, América latina…) La 
necesidad de recobrar la confianza en los mercados financieros ha conducido en 
particular a una mayor difusión de las normas internacionales de auditoría (ISA) 
elaboradas por la IFAC. Es el caso de la aplicación generalizada de las ISA en el 
marco de la transposición de la octava directiva europea. Sin embargo, este contexto 
legal no ha evitado los fallos importantes de los sistemas de auditoría y de control, 
como lo ilustran los famosos casos de Bernard Madoff Investment, Société Générale 
u Olympus. En este contexto de necesidad cada vez mayor de seguridad financiera, 
la cuestión de una gestión más cooperativa de los costos y de las normas en las 
empresas, entre filiales y equipos, y entre las empresas y las organizaciones 
merecería ser planteada.   
Por consiguiente, los temas tratados por las ponencias que aborden este punto 
serán los siguientes: ¿La gestión de costos como fuente de ventajas competitivas ha 
de protegerse o ha de compartirse? ¿Cómo organizar una gestión cooperativa de los 
costos en las empresas y entre empresas?  ¿Es posible una gestión cooperativa de 
las normas en la empresa y entre las empresas?  ¿Se pueden elaborar y diseminar 
buenas prácticas genéricas y transnacionales con el fin de administrar mejor los 
costos y las normas?  
 
6) La enseñanza y la investigación en contabilidad de gestión, auditoría y 
control. ¿Cuáles son hoy los métodos contemporáneos e innovadores? 
Los nuevos desafíos a los que se enfrenta la contabilidad, la auditoría, el control y la 
gestión de costos para dar un paso hacia una ciudadanía más plena e integrar 
desempeños sostenibles plantean innumerables interrogaciones sobre tanto las 
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metodologías de investigación que moviliza dicho campo como su enseñanza. Las 
cuestiones abordadas en este tema serán, por ejemplo: ¿Cuál es la epistemología 
en la que se basan las ciencias de la contabilidad y del control? ¿La contabilidad, el 
control y la gestión son ciencias o artes? ¿Cómo transformar los conocimientos 
prácticos contingentes generados por las técnicas contables y de control en 
conocimiento científico genérico? ¿Son adaptadas las metodologías de investigación 
cualitativa e inductiva a la investigación en contabilidad y control? ¿Cuáles son los 
nuevos marcos teóricos pertinentes en contabilidad, control y gestión de costos? ¿La 
enseñanza en contabilidad y control de gestión puede realizarse fuera de la empresa 
de manera teórica? ¿Las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales 
(Internet, MOOC, Tweeter, Facebook…) pueden ayudar a transferir conocimiento en 
contabilidad, control y gestión de costos? ¿La formación inicial en contabilidad y 
control tiene que ser la misma que la impartida en formación continuada a 
estudiantes adultos? ¿Cuáles son las convergencias y rasgos específicos entre la 
formación inicial y la formación continuada en contabilidad, control, auditoría y 
gestión de costos? ¿Los DBA y PhD en contabilidad, auditoría y gestión de costos 
representan caminos del futuro? 
 
7) Historia de la contabilidad: ¿Cuáles son las lecciones que brinda para salir 
de las crisis? 
Este tema está destinado a las ponencias centradas en la historia de la contabilidad, 
de la auditoría, del control y de la gestión de costos, puesto que la comprensión del 
pasado ayuda a entender mejor el presente y a preparar el futuro. Las ponencias 
sobre la historia de la contabilidad de determinadas empresas, regiones o sectores 
específicos e incluso de Estados, serán muy apreciadas. Asimismo, las ponencias 
que analicen las características específicas de la investigación en historia de la 
contabilidad y sus causas de evolución a lo largo del tiempo serán igualmente 
apreciadas. Además, los análisis sobre la historia de las relaciones entre, por una 
parte, los contables y los administradores, y por otra, los economistas y los decisores 
políticos serán igualmente privilegiados para entender mejor su funcionamiento. 
 
 
TIPOS DE CONTRIBUCIONES  
 
Avances de tesis doctorales PhD et DBA  
Talleres «Jóvenes investigadores» dirigidos a los doctorantes que están preparando 
una tesis en contabilidad, control de gestión, gestión de costos o auditoría. El 
15°Congreso del IIC - 4°Congreso Transatlántico les proporciona la ocasión de 
presentar su trabajo de investigación y de debatir, especialmente de las opciones 
metodológicas y la validación empírica. En cada taller el doctorante dispondrá de 45 
minutos: 15 minutos máximo para la presentación de su trabajo de investigación, 
entre 10 y 15 minutos para el comentario de su asesor de tesis y para intercambios 
de opiniones con el auditorio.  
 
Artículos de investigación 
 
La convocatoria de ponencias está abierta a todos los profesores-investigadores y 
profesionistas que hayan realizado una investigación sobre los temas propuestos y 
hayan realizado une investigación sobre uno de los temas propuestos y, más 
ampliamente, en los ámbitos del control y la gestión de costos. 
Todas las ponencias serán sometidas a una evaluación internacional. 



 6 

1. La candidatura de ponencia ha de enviarse antes del 20de deciembre de 2016 (3 000 caracteres 
con espacios incluidos) 
2. La fecha límite para la entrega del texto completo es el 31 de enero de 2017 (40 000 caracteres 
con espacios incluidos) 
3. En cada ponencia se admitirán como máximo 4 co-autores. Ningún participante puede proponer 
más de 3 contribuciones (o ser co-autor). 
4. Cada ponencia propuesta será objeto de un aviso de recepción por correo electrónico, incluyendo 
las normas completas de las sumisiones  
5. La página de título debe incluir el(los) nombre(s), las afiliaciones, el título, la dirección postal, los 
números de teléfono con los códigos países o de zona, el número de fax (si posible) y la dirección 
electrónica de cada autor. 
6. Al menos uno de los autores debe certificar su compromiso a asistir a la conferencia. En caso 
de no inscripción o falta de pago, el artículo será cancelado en el programa definitivo y en las 
actas del congreso. 
7. Las referencias deben ser incluidas al final de la ponencia. 
 

Proceso de relectura: Las ponencias propuestas están sometidas de manera anónima a dos 
dictaminadores. Sus comentarios tienen por objeto ayudar al autor a mejorar su texto y les serán 
comunicados.  

 
 
 
CALENDARIO 
 
20 de deciembre de 2016 Candidatura de ponencias 
31 de enero de 2017 Fecha límite de recepción de ponencias 
20 de marzo de 2017 Notificación a los autores 
10 de mayo de 2017 Fecha límite de recepción de la versión 

final de las ponencias  
 
 
Comité de organización internacional:  
 
Prof. Carlos Diehl 
Prof. Daniel Sánchez Toledano 
Prof. Ricardo Laporta Pomi 
Prof. Miguel Bacic 
Prof. Daniel Carrasco Díaz 
Prof. Enrique Cartier 
Prof. Joao Carvalho 
 

Prof. Gregorio Coronel Troncoso  
Prof. Daniel Farré  
Prof. Alfredo Kaplan 
Prof. Antonio Lavolpe  
Prof. Javier Quesada  
Prof. Ricardo Uribe Marín 

 
Comité de organización local: Henri Savall, Véronique Zardet, Laurent Cappelletti, 
Marc Bonnet, Murray Lindsay. 
 
Contacto:  
ISEOR, 15 Chemin du Petit Bois, 69134 Écully, Francia  
Teléfono: 33 (0)4 78 33 09 66 – Fax: 33 (0) 4 78 33 16 61  
Correo electrónico: congresiiclyon2017@iseor.com  


