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EDITORIAL 
 
 

Es lugar común en las organizaciones e instituciones, y quizás con mayor frecuencia 
en nuestra Universidad escuchar y defender el lema “nuestro activo más importante es el 
recurso humano”. Esta expresión que muchos asumen de manera retórica es hoy día uno 
de los pilares sobre el que se sustenta nuestra sociedad, ya que el recurso humano 
enriquece a cualquier organización o institución gracias al aporte de conocimientos, y este 
aporte es parte de su capital. 

 
La producción de conocimientos debe ser comunicada y compartida con la 

comunidad para que se generen nuevos conocimientos, y este intercambio constituye una 
de las misiones de la Universidad.  El Departamento de Contabilidad y Finanzas de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes, conciente 
del deber de transmitir los conocimientos que surgen del trabajo de sus profesores e 
investigadores ofrece este quinto volumen de la revista Actualidad Contable como prueba 
fehaciente de la importancia que tiene dar la oportunidad de mostrar a la comunidad el 
resultado de su producción científica  y académica, y hacer realidad la expresión de que 
"nuestro activo es el recurso humano". 
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