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EDITORIAL

En este número 21 de la Revista Actualidad Contable FACES se vislumbra una serie 
de temas y perspectivas diversas en torno a temas relacionados con la ciencia contable  
y otras ciencias, comienza con la ética como eje transversal en la formación del contador 
público en donde se plantea la necesidad de incluir el debate ético a lo largo de la 
carrera del contador público, con el propósito de encontrar espacios que lo propicien. 

El artículo siguiente trata los sistemas de costeo y objeto de costo producto 
en supermercados cuyo objeto es el de determinar el costo por producto para los 
supermercados en Venezuela.

La siguiente colaboración trata de la organización como un espacio de manifestación 
cultural: El Artesano, un estudio de caso en México cuyo objetivo es el de conocer la 
influencia de la cultura en el estilo de dirección a partir de los fundamentos teóricos de 
Hofstede (1980),  respecto a la cultura nacional y sus cuatro dimensiones culturales, y 
repensar la organización como un espacio de manifestación cultural, donde el individuo 
adquiere una identidad organizacional que se suma a su identidad social.

El artículo siguiente presenta el efecto de la variación de la unidad tributaria en el 
pago del impuesto sobre la renta como consecuencia del proceso inflacionario visto 
como un factor que afecta la economía de cualquier nación y del cual Venezuela no ha 
escapado. 

La colaboración siguiente trata las marcas de distribuidor, propensión de compra 
en tiempos de crisis, en este estudio se pretende conocer la propensión de compra de 
marca de distribuidor en relación con el ingreso mensual de la unidad familiar, a los 
efectos de identificar segmentos de consumidores de acuerdo a la intensidad de dicha 
propensión.

El siguiente artículo presenta a la contabilidad de costos y la adopción en Venezuela 
de las Normas Internacionales de Información Financiera y el objetivo es el de determinar 
y mostrar  el impacto de dichas normas en la contabilidad de costos, a partir de una 
revisión actualizada de las NIIF a ser aplicadas en Venezuela de acuerdo a la Federación 
de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV)

La siguiente investigación trata de los recursos y defensas que poseen las empresas 
en el ámbito laboral y tributario en donde se analizan los medios de defensa y los 
recursos disponibles para los contribuyentes o responsables en el ordenamiento jurídico 
nacional a los fines de realizar una defensa adecuada que minimice el impacto que esto 



pudiera ocasionar sobre sus finanzas. 
El último artículo presenta herramientas con base en subconjuntos borrosos. Propuesta 

procedimental para aplicar expertizaje y recuperar efectos olvidados en la información contable 
el objeto es el de proponer el uso de herramientas desarrolladas con base en la teoría de los 
subconjuntos borrosos, como el expertizaje-contraexpertizaje, y la teoría de los efectos olvidados 
en el tratamiento ex post de la información contable tradicional, con el fin de mejorar su capacidad 
para sustentar la toma de decisiones adecuadas a mediano y largo plazo. 

Norka Viloria
Profesora Titular de FACES - ULA

nviloria@ula.ve 


