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EDITORIAL
A través de la divulgación, el conocimiento rigurosamente
producido por el mundo científico se hace accesible al resto del mundo,
permitiéndole al público apropiarse de los hallazgos o resultados de las
investigaciones científicas para su propio beneficio.
Así entonces, los conocimientos que se generaron en los estudios
que se presentan a través de los diferentes medios de divulgación y,
confirman hallazgos preliminares de otras investigaciones o, señalan
derroteros que llevan a realizar nuevos estudios, sirven primero, al
conocimiento científico; segundo, al sector académico, y tercero, a los
usuarios del conocimiento.
Las revistas científicas, como medio de divulgación, se convirtieron
con el paso del tiempo, y como parte importante de un complejo sistema
social, en eslabones básicos en el proceso de transferencia y difusión de
la ciencia. Sin embargo, sería mezquino circunscribir su importancia
solo como instrumento privilegiado de comunicación, pues como
acertadamente lo señala la misma comunidad científica, representan,
además, el mecanismo propicio para evaluar la actividad científica, el
medio más expedito para conocer los últimos avances sobre un campo
específico del conocimiento y permiten controlar y certificar la calidad
de los resultados de investigación, transformándose en un archivo
público del conocimiento.
La Revista Actualidad Contable FACES, revista de carácter
científico, arbitrada e indizada, nació con el ánimo de constituir
un espacio de referencia de la investigación científica sobre temas
diversos, a saber: contables, costos, tributarios, financieros, económicos,
legales, organizacionales, gerencia, estadística, sociología entre otros,
caracterizada por la libertad de acción, la apertura a nuevas ideas y
contribuciones y el rigor en la evaluación de los contenidos y, aunque
mantener en circulación una revista científica resulta en un trabajo
demandante, la necesidad de construir un patrimonio intelectual desde

la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los
Andes, que muestre el aporte de la comunidad de investigadores que
reconocen su prestigio al someter a su consideración el resultado de sus
investigaciones, ha constituido un mandato para enfrentar cualquier
desafío que imponga el complejo proceso editorial de comunicar la
ciencia.
Como resultado del dedicado y comprometido trabajo realizado
por parte del Consejo Editorial, se nos presenta la edición N° 30, y en
ella la Revista Actualidad Contable FACES se complace en presentar
cinco trabajos de investigación orientados a reflejar la diversidad de
pensamiento en diferentes áreas de conocimiento y mirar la realidad
desde distintas percepciones.
El primer trabajo titulado “Efectos del bienestar económico percibido
sobre el consumo en hogares venezolanos: un modelo de estructura de
covarianzas” tiene como propósito analizar estadísticamente, desde
la perspectiva de los modelos de estructura de covarianza en un
enfoque multigrupo, algunas categorías del consumo de los hogares
venezolanos con base en la percepción, medida como indicador del
bienestar económico, que tiene el jefe de familia acerca de la situación
económica del país y su incidencia en la situación financiera individual
y familiar, destacando como resultados, el hecho de que la percepción
que los individuos construyen acerca de la situación económica, actúa
como variable mediadora para la relación entre el ingreso y el consumo,
mientras que el género del jefe del hogar se convierte en un factor
diferencial para las categorías de consumo, independientemente del
ingreso y el nivel educativo.
El segundo trabajo titulado “La pobreza y su repercusión en la
implementación de la seguridad social en Venezuela” se orienta a
presentar la incidencia que algunas variables como los cambios políticos
ideológicos, voluntad política, pobreza, tiene sobre el sistema de
seguridad social venezolano, a partir de la utilización de un eje teóricointerpretativo. Destaca el autor, dentro de los hallazgos más importantes,
como la burocracia, los cambios políticos e ideológicos y la pobreza,
son algunas de las variables que fluctúan notablemente como factores
condicionantes de la gestión pública. La pobreza avizora una repercusión
negativa en la población y en la problemática de la implementación de la
seguridad social del país.
El siguiente trabajo titulado “La logística inversa como fuente de
producción sostenible” reconociendo la importancia, en las empresas
manufactureras, de la definición de su estrategia de producción en
un todo de acuerdo con la estrategia competitiva de la empresa,

busca examinar la posibilidad de incorporar la logística inversa como
prioridad competitiva y describir la estrategia de producción utilizada
por el sector industrial del estado Mérida. Los resultados arrojan que
las industrias del estado Mérida están orientadas hacia un modelo
secuencial o cono de arena donde predominan el plazo de entrega, la
flexibilidad y la calidad como capacidades competitivas, seguidos por el
costo, la logística inversa y una mínima contaminación ambiental.
El cuarto trabajo se titula “Las restricciones al financiamiento de las
PYMES del Ecuador y su incidencia en la política de inversiones” y se
orienta a analizar las complicaciones a las que se enfrentan las PYMES
ecuatorianas en el afán de conseguir dinero y su implicación en las
políticas de inversión. Los resultados muestran que sobre el crecimiento
de las PYMES no incide el hecho de que éstas estén fuertemente
condicionadas a la consecución de créditos en el mercado privado.
El último trabajo titulado “Aspectos legales y fiscales de las
donaciones y liberalidades del impuesto sobre la renta” pretende, a
través de un análisis de carácter hermenéutico, efectuar la distinción
entre las donaciones y liberalidades, las cuales representan incentivos,
que el Estado ofrece a los particulares en general para que participen
activamente en proyectos y programas que beneficien a la comunidad
dentro de la denominada responsabilidad social empresarial, como
deducciones de la renta bruta de los contribuyentes del impuesto sobre
la renta como gastos del periodo, conforme a lo establecido en el artículo
27 de la ley que lo regula.
Se espera que el presenta número sea del gusto y agrado de todos
los lectores. Seguramente, una vez más se sentirán complacidos con las
alternativas de trabajos de investigación que en este número se colocan
a nuestra disposición.
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