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Editorial
Quincuagésimo aniversario de la revista Contaduría y Administración

Es motivo de orgullo y celebración el cumplimiento de los primeros cincuenta
años de nuestra revista Contaduría y Administración que      aunque  añeja      se
distingue por su habitual juventud, en la que percibimos la actualidad de su temá-
tica, la vigencia de sus investigaciones, pero sobre todo la experiencia de sus
autores.

La nueva etapa de la revista inicia en 1994 cuando el maestro Arturo Díaz Alonso,
primer jefe de la División de Investigación  de la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración de la Universidad Nacional Autónoma de México, impulsa su resurgi-
miento para ser el vehículo natural de difusión del quehacer investigativo, del
oficio de reflexión argumentada y de la opinión  colegiada.

Al devenir de nuestra nueva historia, la revista desde 1999 ha sido dirigida por
tres talentos: el propio maestro Díaz Alonso, quien la reedita bajo su dirección; el
maestro Jorge Ríos Szalay, quien la consolida al convertirla en una publicación
arbitrada; y la maestra Reyna Pineda González, quien siguió la misma línea. A
ellos nuestra gratitud, firme convicción de respeto a su trabajo y compromiso de
resguardo a los valores que nuestra revista representa.

El objetivo de contribuir al avance del conocimiento científico y técnico de la
contaduría, la administración y la informática administrativa se ha cumplido ca-
balmente en estos primeros cincuenta años. Refrendamos el compromiso del Co-
mité Editorial para continuar cumpliendo con ese objetivo y, más aún, para seguir
contribuyendo al desarrollo de líneas de investigación, a la formación de investi-
gadores y a enaltecer la razón de ser de nuestra revista.

En esta nueva época se han recibido más de 130 documentos para su arbitraje; de éstos
sólo se han publicado 48, lo que indica el proceso de una depurada selección que
Contaduría y Administración sigue. Asimismo, nuestra revista cuenta con un cuerpo
arbitral formado por 135 profesionales de reconocido prestigio internacional
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   la mayoría de ellos con doctorado    en la contaduría, administración e
informática, como primera disciplina, y apoyados por otras disciplinas, como la
filosofía de la ciencia, la economía, la psicología, la pedagogía o el derecho,
entre otras.

En este número de aniversario se incluyen ocho importantes artículos para la re-
flexión de nuestro ámbito académico. En "Lógicas y dialécticas trascendentales
de la inversión en sectores de infraestructura empresarial en Colombia", Abel
María Cano Morales presenta un modelo de inversiones para identificar cómo es
afectado el nivel y patrón de inversiones en un contexto territorial al combinar
herramientas para toma de decisiones, como la matriz de contabilidad social y los
esquemas de eficacia y productividad.

Por otra parte, una de las preocupaciones latentes en los esquemas financieros
patrimoniales ha sido el manejo de pensiones, problemática que no es exclusiva
de países como México; estos esquemas patrimoniales tienen relación con los
fiscales que son específicos en cada latitud. Así, Yaiza García Padrón y Juan García
Boza presentan alternativas de ahorro, previsión e inversión a largo plazo para
obtener mayor rentabilidad financiero-fiscal en planes de pensión, seguros de vida
y fondos de inversión, en "Análisis de la rentabilidad financiero-fiscal de los pla-
nes de pensiones y otros productos de captación de ahorro a largo plazo".

La importancia de la relación de convivencia es la responsabilidad que las perso-
nas y las organizaciones tienen para con su entorno; la investigación no está exen-
ta de esta responsabilidad y contribuye en muchos casos a enaltecerla o empeorarla.
Con esta base, Nélida Porto Serantes y Juan Luis Castromán Diz nos acercan al
concepto de responsabilidad social; para ello en "Responsabilidad social: un aná-
lisis de la situación actual en México y España" presentan, como denominador
central, una propuesta para identificar cómo el concepto de responsabilidad social
ha sido adoptado en México y España, así como ha evolucionado dicho concepto.

Existen algunos términos que por su frecuente uso se convierten en los temas
obligados en el lenguaje de las disciplinas contables y administrativas; ése es el
caso de los términos estado regional, empresa transnacional, mercado global o
aldea global. Por ello, Adalberto Cabello Chávez, Rafael Reyes Avellaneda y Pe-
dro Solís Pérez en "La estrategia competitiva que adopta la empresa transnacional
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en el mercado global" establecen una categorización de la aldea global  y sostie-
nen que la utilización de estrategias competitivas determina el acoplamiento y la
dominación organizacional de la que ellos llaman la aldea global.

La tarea latente de una universidad es mantener vigente sus programas de estudio,
establecer la vinculación entre los conocimientos que se imparten y las necesida-
des del mercado laboral y profesional; esto requiere de una labor por demás ardua
y constante. El formar profesionales no es sólo transmitir un paquete de conoci-
mientos, sino que además incluye actitudes, habilidades y valores. Por ese moti-
vo, José Luis Pariente presenta "La formación de administradores en el nuevo
entorno internacional", donde elabora un análisis de las estructuras curriculares
de los programas de licenciados en Administración de veintidós universidades y
plantea la imperiosa necesidad de reestructurar dichos programas en función de
las necesidades de lo que él señala como mundo globalizado.

En los inicios de este siglo, han cambiado paradigmas en la mayoría de las ramas
del conocimiento humano; así, el manejo del factor humano en las organizaciones
no escapa de esta evolución, pero el riesgo de ello es que se empieza a hablar
indiscriminadamente de talentos, de competencias y de perfiles como si fueran
sinónimos. Por ello, María del Carmen Liquidano Rodríguez identifica  las dife-
rencias entre el administrador de recursos humanos y el gestor del talento; me-
diante correlaciones demuestra la importancia de las competencias del perfil del
administrador de recursos humanos y uno de talento en "El administrador de re-
cursos humanos como gestor del talento humano. Sus competencias y la relación
con las prácticas de administración de recursos humanos".

La información contable siempre ha sido una herramienta confiable para la valo-
ración económica de las organizaciones, no sólo en aquéllas con fines de lucro,
sino también en  las que no lo son. Éste es el tema que aborda "Aspectos económi-
cos y contables del voluntariado en las ONGs", donde Carmen Esther Falcón
Pérez y Juana Fuentes Perdomo han señalado la problemática de la valoración
económica del voluntariado en la información financiera de las organizaciones
sin fines de lucro estableciendo las correlaciones que apoyan la tesis de conside-
rar al voluntariado como factor productivo necesario para el desarrollo de las
actividades organizacionales.
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A la competitividad en la administración se le han planteado diversas formas de
estudio y medición. Guillermo Domínguez Chávez y Jorge Vera Martínez pro-
ponen un planteamiento diferente de la competitividad visualizada desde tres
modelos de administración: el proceso administrativo, la cadena de valor  y el
sistema de información de mercadotecnia, así como dos elementos que sirven de
integradores entre los tres modelos: la comunicación y la información. De esta
forma, en "Comunicación e información como generadores de competitividad",
un interesante ensayo, plantean a la comunicación como agente de cambio y a la
información como producto.

Estos ocho textos, derivados del oficio de pensar, de quehacer, de crear, son con-
tribuciones emanadas de la inquietud de sus autores que siguen enriqueciendo el
acervo de Contaduría y Administración porque cumplen con la razón de ser de
nuestra labor de investigación: contribuir al constante crecimiento de nuestras
disciplinas para el bienestar social.

Esperamos sinceramente que nuestra revista cumpla muchos años más; para que
esto suceda es necesario que nuestros lectores sigan participando con sus traba-
jos, pues tanto ustedes como  nosotros contribuimos a formarla para ofrecer resul-
tados de nuestra labor como académicos e investigadores.

Carlos Eduardo Puga Murguía
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