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EDITORIAL

El dinamismo empírico de las organizaciones y la 
vinculación de las ciencias contables con diversas disciplinas 
y conocimientos han permitido producir y mantener sobre 
la palestra a la publicación técnica la Revista Actualidad 
Contable FACES, la cual se ha destacado por abordar temas de 
interés general muy pertinentes y relacionados con los saberes 
para el ejercicio de los profesionales. En el Departamento de 
Contabilidad y Finanzas de la FACES-ULA, se ha procurado 
demostrar la trascendencia de la ciencia contable, para su 
análisis e interpretación desde la perspectiva de la teoría del 
conocimiento aplicado, siendo el propósito principal, el de 
contribuir en la consolidación y utilidad de los temas actuales 
y competencias especializadas que se orienten al desarrollo de 
las distintas organizaciones.

La experiencia profesional, ha demostrado que se requiere 
profundizar en estudios de investigación y aplicaciones 
prácticas de un conjunto de procesos de la realidad empresarial, 
económica, social, normativa y académica, ligados por 
múltiples aristas que dan cuenta de la complejidad de la 
realidad que enfrenta la actualidad contable. En tal sentido, 
se demuestra que se encuentra en permanente desarrollo y 
transformación, y adopta múltiples aspectos y relaciones en 
un acontecer histórico que no tiene punto final.

Las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIC-NIIF) en Venezuela y otros países, constituyen un 
instrumento de homogeneidad de los criterios profesionales, 
para la presentación de información contable-financiero de las 
organizaciones públicas y privadas, en las últimas décadas se 
han desarrollado estudios de investigación para profundizar 



en los conocimientos que los especialistas en las ciencias contables 
requieren en torno a la coyuntura reciente de transformación de 
la información económica - financiera venezolana, de tal manera, 
que se acerque a una perspectiva del contexto internacional.

Los principales temas que se destacan en este número son 
oportunos y pertinentes, en principio la administración y su 
inclusión en la ciencia noética orientada a determinar, analizar 
y diagnosticar, la posibilidad de encontrar analogías entre las 
ciencias, tanto de orden físico como metafísico. La investigación 
sobre los inductores de valor empresarial y decisiones de inversión. 
Un análisis sectorial, se refiere al crecimiento de las inversiones 
en un sector económico, el cual, depende de las expectativas de 
generación de valor a través del tiempo, mediante el análisis de las 
variables propias de las operaciones y del sector.

El tema sobre el contenido de las normativas contables 
internacionales, aplicables a la contabilidad de gestión 
medioambiental en Venezuela, desarrolla una disertación, que se 
propone analizar los métodos y procedimientos de las normas de 
información financiera internacional, aplicable a la contabilidad 
de gestión medioambiental en Venezuela. Otro tema de actualidad 
empírica, lo constituye la incidencia de las regulaciones 
gubernamentales sobre la dinámica del mercado inmobiliario en el 
municipio libertador del estado Mérida - Venezuela. Para completar 
el conjunto de temas de interés desarrollados en esta edición, se 
presenta la calidad del servicio financiero de organismos públicos 
desde la perspectiva de las PYMES. Finalmente, en el intento de los 
colaboradores comprometidos en desarrollar los grandes temas de 
la actualidad de las organizaciones, y la función de los expertos 
contables, como parte del desarrollo del capital intelectual, nos 
atrevemos a plantear que la relación de las ciencias contables con 
otras disciplinas, permite profundizar en los saberes profesionales 
y de manera continua, explicar mejor el fenómeno contable, las 
finanzas y la interacción de la teoría con la realidad empírica que 
nos ocupa.
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