Valencia, 6 de julio de 2011
Los próximos días 29 y 30 de septiembre, en la Facultad de ADE

La Politècnica reunirá en Valencia a los
principales expertos internacionales en
contabilidad de cooperativas

Los próximos día 29 y 30 de septiembre tendrá lugar, en la Facultad de ADE de
la Universitat Politècnica de València, el International Workshop on
Accounting for Cooperatives, organizado por el Centro de Investigación en
Gestión de Empresas (CEGEA) y coordinado por el profesor Fernando Polo. El
objetivo de este Workshop es promover el interés de los académicos por la
contabilidad de cooperativas y servir como punto de encuentro entre
académicos y profesionales.
Contará con la participación de prestigiosos académicos y con una mesa
redonda en la que intervendrán representantes de las principales asociaciones
y comités de contabilidad de cooperativas actualmente existentes, entre ellas la
comisión de Contabilidad de Cooperativas de AECA
La conferencia de apertura correrá a cargo de Geoffrey Whittington,
Catedrático emérito de contabilidad de la Universidad de Cambridge, miembro
del ASB (organismo emisor de normas contables en el Reino Unido) y antiguo
miembro del IASB, organismo que emite las normas internacionales de
contabilidad. Su conferencia versará sobre las bases conceptuales de la
contabilidad, el desarrollo del nuevo marco conceptual del IASB y del FASB, y
sobre la investigación en contabilidad, las relaciones entre ambas y los
aspectos de mayor interés para las cooperativas.
Asimismo, tendrá lugar una conferencia de clausura a cargo de Yuri Biondi,
investigador de la Escuela Politécnica de Paris, Presidente del Comité de
Normas contables de la Asociación Americana de Contabilidad (AAA) y editor
de la revista “Accounting, Economics and Law: a Conviviun”. Su conferencia
versará sobre contabilidad y teoría de la empresa, sus implicaciones para las
cooperativas.
La mesa redonda “Asociaciones académicas y profesionales en contabilidad de
cooperativas. Roles y perspectivas”, sentará por primera vez a los
representantes de las principales asociaciones de contabilidad de cooperativas.
En ella intervendrán representantes del Co-operative Performance Committee

(Reino Unido), del Centre of Excellence in Accounting and Reporting for
Cooperatives (Canadá), del Comité de contabilidad de cooperativas de AECA
(España) de la National Society of Accountants for Cooperatives (Estados
Unidos) y del Grupo de investigación en contabilidad social en cooperativas de
la Universidad de Trento (Italia) y del European Research Institute on
Cooperative and Social Enterprises (EURICSE). La mesa redonda tiene como
objeto la puesta en común de sus actividades y explorar las posibilidades de
colaboración.
Por último, en el Workshop se presentarán comunicaciones (trabajos
académicos) de investigadores de distintos países (Alemania, Canadá, España,
Etiopía, Finlandia, Italia, Turquía, Reino Unido, etc.) que atienden distintas
temáticas como la clasificación entre pasivo y patrimonio neto en cooperativas,
prácticas de contabilidad social, concepto de beneficio en cooperativas,
indicadores clave y principios cooperativos, eficiencia en cooperativas, etc.

