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EDITORIAL
La investigación, como proceso, vislumbra la demostración de iniciativas e innovaciones, en todos los ámbitos; de igual manera, significa el redimensionamiento del conocimiento de manera permanente. Así, un estudio mediante el cual se dé respuesta a ciertas
inquietudes, puede derivar nuevas interrogantes a las cuales responder y, en consecuencia, se da origen a nuevas investigaciones. Ahora bien, es importante comunicar y discutir
el producto de la actividad investigativa y, en este sentido, ACTUALIDAD CONTABLE
FACES representa el espacio propicio para difundir los resultados y reflexiones de este
proceso recursivo de revisión del conocimiento, no sólo en las temáticas de las ciencias
contables y administrativas.
En este número, ACTUALIDAD CONTABLE ofrece al lector e investigador documentos de gran pertinencia, vigencia y sinergia. Se aborda la calidad como concepto que
debe estar presente en la gestión de las microempresas, resaltando el desarrollo sostenible
y sustentable como categorías clave a considerar desde la dimensión ambiental. Por esta
razón es acertado inferir sobre contabilidad de costos y la adopción de las normas internacionales de contabilidad, más aún con la exigencia en cuanto a la presentación de la información bajo una nueva arquitectura financiera.
Con similar interés se refieren otros temas, tales como la cadena de valor industrial,
cadena de valor agregado, mix de marketing e informatización de los procesos de trabajo;
términos que se configuran en elementos fundamentales de aquellas herramientas que
conducen a una gestión más eficiente. Finalmente, al advertir sobre mecanismos de transmisión de la política monetaria y la política científica venezolana, ACTUALIDAD
CONTABLE amplía el abanico hacia las organizaciones del sector público, en cuanto a dar
respuesta y difusión a sus problemáticas.
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