
Calendario

El 15 de noviembre de 2006: fecha límite de recepción de las 
intenciones de comunicación

El 15 de enero de 2007: fecha límite de recepción de las 
comunicaciones

El 31 de marzo de 2007: notificación a los autores

El 28 de abril de 2007: fecha límite de recepción de la versión 
final de las comunicaciones

Comité de organización:

Henri Savall, Véronique Zardet, Marc Bonnet, Laurent 
Cappelletti, Djamel Khouatra, 
Comité científico internacional (en processo de constituición)

Contacto :

ISEOR - 15 Chemin du Petit Bois - 69130 Ecully France
Tél : 33 (0)4 78 33 09 66 - Fax : 33 0(4) 78 33 16 61
Email: congresiiclyon2007@iseor.com

Sitios Web

www.iseor.com/congresiiclyon2007
Esta sitio presenta la organización y el programa del congreso y 
contendrá, a partir de enero de 2007, una lista de hoteles 
seleccionados para el hospedaje y la organización del viaje.
Sitio del Instituto Internacional de Costos: www.intercostos.org

Patrocinadores

ISEOR e IAE de Lyon (Universidad Juan Moulin)
Instituto Internacional de Costos

X CONGRESO INTERNACIONAL DE COSTOS

« CONTABILIDAD, CONTROL, 
AUDITORÍA, GESTIÓN DE COSTOS Y 

MUNDIALIZACION »

13, 14 y 15 de junio de 2007
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PETICION DE COMUNICACIÓN 

Las comunicaciones podrán presentarse en las lenguas de trabajo del Instituto Internacional de Costos: español, 
portugués, francés e inglés.

EL ISEOR y el Instituto Internacional de Costos (IIC) en colaboración con el IAE, organizan en Lyon el X 
Congreso Internacional de Costos. El IIC es una red académica de Europa y de América Latina que asocia 
organismos de diferentes países: España, Francia, Portugal, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Paraguay, 
Uruguay, México. El tema propuesto para este congreso internacional del IIC se inscribe en el marco de la 
mundialización cubriendo temas de contabilidad, control, auditoría y gestión de costos.

La mundialización representa el desarrollo de los lazos de interdependencia entre hombres, actividades humanas 
y sistemas políticos a nivel planetario.. La extensión de la mundialización  se traduce por la gestión estratégica de 
los costes a escala internacional particularmente por la adopción de normas contables, societarias y de auditoría. 
La razón de ser de estas normas es fijar las reglas de juego para las actividades humanas y sociales, económicas o 
culturales. La normalización cumple en cierto modo una función de regulación frente a una mundialización 
creciente.

1) Contabilidad y mundialización
 
Cada país tiene su propio sistema contable que se inscribe en un medio de múltiples facetas de orden político, 
jurídico, social, económico y cultural. Los diferentes sistemas contables (contabilidad general o contabilidad 
financiera) nacionales, con sus especificidades, pueden estar relacionados más o menos con dos grandes modelos 
contables: el modelo anglosajón y el modelo de Europa continental llamado más simplemente modelo 
continental. La diversidad de los sistemas contables nacionales no facilita el desarrollo internacional de las 
grandes empresas y la inversión directa extranjera, por esta razón existe la búsqueda de una armonización 
contable internacional. EL IASB ha desarrollado unas referencias contables internacionales (IAS-IFRS 
completados por  las interpretaciones SIC-IFRIC) aplicadas a las empresas privadas. EL IFAC a través de uno de 
sus comités, el IPSASB, también elaboró un cuerpo de normas contables internacionales para el sector público 
(IPSAS). Estas dos referencias contables internacionales constituyen para los Estados,  fuentes de inspiración 
para la construcción de sus sistemas contables. Así, la Unión Europea consagró, por vía reglamentaria desde el 
2002, el IAS-IFRS; la obligación de presentar sus cuentas consolidadas aplicando estas normas contables 
internacionales, para todas aquellas sociedades que cotizan en bolsa.

2) Control y mundialización.

La mundialización produce efectos sobre el control de gestión y es necesario, por lo tanto, estudiar los factores de 
contingencia. Aparte de las grandes empresas que se inscriben en el espacio mundial, la PYME desarrolla sus 
propias prácticas de control. El control interno y su corolario, el manejo de los riesgos, contribuyen a las prácticas 
de "buen" gobierno de las organizaciones. La implicación de todos los intervinientes es necesaria para prever o 
adaptar instrumentos de comunicación y de gestión tales como el reporting, el cuadro de mandos estratégico, el 
control formal / informal. Las prácticas de control deben aclimatarse a las "culturas" nacionales y locales. El 
control tiene un impacto sobre la contabilización de la inversión inmaterial. El control puede desarrollar y 
enriquecer aproximaciones críticas que se refieren a un cierto número de temas: búsqueda de la autenticidad, 
métodos e instrumentos de medida del control, medida de la eficiencia y de la eficacia del control, impacto de la 
responsabilidad social y del desarrollo sostenible sobre los conceptos.

3) Auditoría y mundialización. 

La multiplicación de los escándalos financieros (Enron-Andersen y Worldcom en los Estados Unidos, Parmalat 
en Italia, Batam en Túnez), en el transcurso de estos últimos años, condujo a una extensión de las leyes de 
seguridad financiera (ley Sarbanes-Oxley de julio de 2002 en los Estados Unidos, la ley de seguridad financiera 
del 1 de agosto de 2003 en Francia) que atañen a los países desarrollados, pero también a los países en vías de 
desarrollo (por ejemplo: Túnez, ley de seguridad financiera del 18 de octubre de 2005; América latina....). La 
necesidad de restaurar la confianza en los mercados financieros conlleva particularmente a una difusión creciente 
de las normas internacionales de auditoría (ISA) elaboradas por el IFAC: por ejemplo, aplicación generalizada de 
las ISA en el marco de la transposición de la octava directiva europea. En este contexto de necesidad creciente de 

seguridad financiera, la cuestión de la independencia del auditor se impone con más agudeza. ¿Esta independencia 
del auditor depende de mitos o de realidades? Las prácticas de la auditoría interna se desarrollan en relación con la 
auditoría externa, particularmente a través de los comités de auditoría.
El mercado mundial de la auditoría generó en el curso de estos últimos años las reagrupaciones por fusión de los 
grandes gabinetes (« big four » hoy en día). ¿Cuál es la plaza que los pequeños y medianos gabinetes pueden ocupar 
en este mercado mundial dominado por algunos grandes? ¿La aproximación de la auditoría por los riesgos, es un 
progreso o un límite? ¿Cómo puede administrar el auditor la dialéctica de ontología-eficacia? ¿Sobre cuáles 
modelos implícitos puede fundar su actividad de auditoría? 

4) Gestión de los costes y mundialización. 

Este tema reagrupa debates sobre la gestión estratégica de los costes, buscando alternativas de mejoramiento y de 
integración de los sistemas con los sistemas de gestión, pero igualmente la asociación del conocimiento académico 
al sector productivo. Los temas siguientes podrán ser analizados: gestión estratégica de los costes; aplicación de 
modelos cuantitativos en la gestión de los costes; costes de la calidad; Gestión de los costes, el medio ambiente y la 
responsabilidad social; gestión de los costes y las tecnologías de la información; gestión de los costes logísticos en 
las cadenas productivas; gestión de los costes en las empresas agrícolas y agroalimentarias; gestión de los costes en 
las empresas de comercio y de servicios; gestión de los costes en las empresas del sector terciario; gestión de los 
costes en el sector público, la gestión de los costes para micro, pequeñas y medianas empresas; gestión del 
conocimiento y del capital intelectual; nuevas tendencias para la enseñanza y la búsqueda en la gestión de los 
costes; nuevas tendencias en las prácticas profesionales de la gestión de los costes.

5) Investigación emergente en contabilidad, control, auditoría y gestión de costes.

El dominio de la contabilidad, del control, de la auditoría y de la gestión de costes se puede desarrollar aplicando 
nuevos problemas y metodologías de investigación. Se plantea la cuestión de saber cómo reavivar el carácter 
científico de la investigación en este campo disciplinario.

TIPOS DE CONTRIBUCIONES

Avance de tesis
Media jornadas " Jóvenes investigadores ": el miércoles, 13 de junio de 2007

Esta media jornada "Jóvenes investigadores " se dirige a doctorándos que prepara una tesis en contabilidad 
financiera, control de gestión, gestión de costes o auditoría. Les dará la ocasión de presentar su trabajo de 
investigación y de discutir particularmente sus selecciones metodológicas y su validación empírica.
En cada uno de los talleres, cada doctorando dispondrá de 45 minutos: 15 minutos como máximo para la 
presentación de su trabajo de investigación, 10 a 15 minutos para el comentario de su ponente y el resto del tiempo 
para intercambios con la sala.

Trabajos de investigación
X Congreso  Internacional de Costos

El jueves, 14 de junio y viernes, 15 de junio de 2007

El llamamiento a comunicación está abierto a todos los profesores-investigadores y profesionales  que hayan 
realizado una investigación sobre los temas propuestos  de contabilidad, control, auditoría y de gestión de costes.

Enseñanza de la contabilidad e investigación en pedagogía
X Congreso  Internacional de Costos

El jueves, 14 de junio y viernes, 15 de junio de 2007

El llamamiento a comunicación también está abierto a todos los profesores-investigadores que elaboren materiales 
pedagógicos innovadores o que lleven investigaciones sobre pedagogía. Los trabajos pueden apoyarse en estudios 
de casos reales de empresa, experiencias pedagógicas originales, investigación sobre pedagogía.
Los trabajos de estudios de caso que serán sometidas a evaluadores, deben contener el texto del caso y una nota 
pedagógica de animación. Sin embargo, sólo el texto del caso será hecho público con a inserción en el CD-Rom del 
congreso.


	Page 1
	Page 2

