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EDITORIAL

La ciencia contable ha contribuido con el desarrollo social actual, 
que a nivel mundial, se ha reflejado dentro de las organizaciones 
con el propósito de maximizar los beneficios económicos de las 
mismas, favoreciendo su crecimiento y expansión ante cualquier 
circunstancia o adversidad, valorando al proceso de toma 
decisiones económicas como un medio fundamental para subsistir 
en una economía globalizada, de alta competencia entre empresas 
y de factores sociales - políticos que muchas veces no son los 
adecuados para impulsar el sector empresarial. 

Pero esta disciplina, que toma su sustento teórico de su 
propia esencia y de los aportes de otras ciencias (matemática, 
derecho, economía, entre otras); siempre con la intención de que 
la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad coadyuve a la 
calidad científica de la contabilidad y sea reflejo en la práctica 
contable. Con esto, lograr producir información actualizada, 
útil y con gran valor para el desarrollo científico contable, que 
inexorablemente busca enriquecerse cada día más de valiosos 
pensadores.

Por lo cual, es para mí un honor, poder presentar la edición 
número 36 de la “Revista Actualidad Contable Faces” de nuestra 
ilustre y bicentenaria casa de estudio; en la que podemos encontrar 
diversos temas donde se vislumbra la magnitud y complejidad 
de la sociedad contable y de la necesidad de interrelacionar los 
temas contables con distintas variables y fuentes de información. 
El conocimiento hoy día y sobre todo en las ciencias del espíritu 
(ciencias sociales), tal como la nuestra, no tiene por lo general 
carácter concluyente, pero todo aporte investigativo, sin lugar a 
duda, contribuye al debate académico y profesional.

A continuación, encontrarán ocho interesantes artículos, entre 



los que se encuentra, los relacionados con los activos intangibles 
y el capital intelectual, la representación fiel y su influencia en 
la confianza de la información financiera, sobre las claves para 
definir el concepto de utilidad en la información financiera, el 
efecto indemnizatorio de los salarios caídos desde un punto de 
vista jurídico, los efectos negativos en el patrimonio producto de 
un desempeño deficiente de la misión: Caso BlackBerry, sobre 
el modelo de decisión bayesiano para el diagnóstico del cáncer 
de mamá, un análisis de la formación de los administradores 
desde un enfoque prospectivo: Caso Universidad del Valle y por 
último, se interpreta el distanciamiento entre el discurso teórico 
de la investigación universitaria y el discurso de la regulación 
contable en el contexto global. Espero les sea de su agrado, quedo 
de ustedes.
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