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EDITORIAL

La carrera de Contaduría Pública se ha desarrollado sin muchos cambios en las últimas
décadas, sólo respondiendo a la necesidad de adaptarse a la entrada en vigencia o derogación de
alguna Declaración de Principios de Contabilidad, pudiendo ser el cambio más importante para el
ejercicio profesional, la Declaración de Principio de Contabilidad número 10 promulgada por la
Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela en 1991.

Es hasta este año 2008, que los profesionales, estudiantes, docentes e investigadores en
las áreas de contaduría y administración, enfrentamos un reto de dimensiones aún desconocidas:
la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad, que derogan todas las Declaraciones
de Principios de Contabilidad vigentes para las grandes empresas. Este cambio requiere de un
proceso dedicado al estudio y análisis, para desaprender y aprender sobre las nuevas bases del
ejercicio profesional de un Contador Público.

El proceso analítico requerido en los actuales momentos, debe comenzar a desarrollarse en
las universidades venezolanas, siendo la Universidad de LosAndes una de las llamadas a participar
activamente, ya que cuenta con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) que,
cercana a cumplir sus cincuenta de años de historia, ha recorrido un camino que permite hoy,
contar con bases firmes para liderar las discusiones e investigaciones sobre el cómo deben
realizarse los ajustes en el desempeño profesional dentro del ambiente NIIF, con la participación de
sus profesores, los casi 5.000 estudiantes de pregrado en las carreras de Contaduría Pública,
Administración, Economía y Estadística; los participantes y egresados en maestrías de Ciencias
Contables, Estadística, Administración y Economía; así como los doctorandos en Estadística y
Ciencias Contables.

Pero el compromiso de la FACES va más allá, los resultados y propuestas que se generen
dentro del recinto universitario, deben ser divulgados y es allí donde la RevistaActualidad Contable,
como espacio para la difusión del quehacer científico, a disposición del mundo de la investigación y
de la reflexión, abre sus páginas nuevamente para presentar trabajos de alto nivel e invitarles a
utilizar este medio para compartir sus resultados y reflexiones sobre la adopción de las Normas
Internacionales de Contabilidad.
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