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EDITORIAL

Desde la Responsabilidad del Contador Público 
Independiente (CPI) hacia la Actualización Curricular…

La dinámica de la profesión contable se caracteriza por la 
constante emisión de normas, leyes y propuestas que en interacción 
con la realidad de las organizaciones con su entorno inmediato 
nacional e internacional, requieren que los profesionales del área 
se mantengan atentos a los cambios, para adaptarse y evaluar 
los efectos en las entidades y en las actuaciones del ejercicio 
profesional. Un claro ejemplo de ello, son las recientes reformas 
económicas aprobadas en Venezuela, en un intento por desarrollar 
el área agrícola, turística e industrial del País. La transformación 
del sistema tributario con reformas de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley de Impuestos 
a Cigarrillos, Especies Alcohólicas y reforma del Código Orgánico 
Tributario; así como, otras leyes habilitantes relacionadas con el 
sector público y privado (productivo), se proponen simplificar 
trámites administrativos y continuar el estilo de controlar las 
actividades económicas y medidas contra los diversos ilícitos 
que se ha acrecentado en materia cambiaria, de capitales y el 
contrabando.

En este número se abordan interesantes reflexiones tales 
como, la responsabilidad del contador público en el ejercicio 
independiente de su profesión, análisis de los factores críticos 
de los agentes de aduana, poniendo énfasis en el caso de estudio 
de la competitividad y factores críticos de éxito en los agentes de 
aduanas del estado Zulia (Venezuela). Reflexión y discusión sobre 
la inversión turística, aspectos empresariales en la nueva Ley 
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. 



En este número se abordan dos atrayentes temas financieros 
como son: la rentabilidad de la variable activo corriente o circulante 
y la evaluación crediticia aplicada por los bancos universales y la 
situación financiera de las PYMES. 

Finalmente, se aborda la posibilidad de inserción de la variable 
ambiental en el pensum de estudios del programa de Contaduría 
Pública de la UNESUR. En donde la incorporación de la variable 
ambiental en la formación y las actuaciones de los profesionales, 
es el centro del tema. 

La profesión del contador público, con la continua adopción 
y adaptación por parte de la FCCPV de normas de información 
financiera, aseguramiento de la información y auditoría, con 
alcance internacional, obliga a estar atentos para enfrentar los 
cambios para un mejor provecho del talento humano profesional. 
Con la convicción de que este nuevo año va a ser exitoso, y se 
continúe consolidando el desarrollo profesional. Es en ese sentido, 
que desde nuestro Departamento de Contabilidad y Finanzas de 
la FACES-ULA, consideramos estratégico que nuestra institución  
haya adoptado el Currículo por Competencias, y apropiarnos en 
consecuencia de las importantísimas consideraciones genéricas 
para todas las carreras, fundamentales para el éxito de la formación 
del contador público, con mayor énfasis en la participación del 
estudiante en el desarrollo de sus propias competencias con 
espíritu emprendedor, valores morales, éticos, ambientalistas y de 
responsabilidad social para las entidades y su entorno.
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