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EDITORIAL
La generación de conocimiento a través de la investigación permite
visualizar el comportamiento de las empresas, identificar las
acciones exitosas de las organizaciones y acércanos al quehacer de
la universalidad del saber. Así mismo, detectar debilidades en las
entidades para la propuesta de soluciones a futuro, se constituye
en una de las grandes contribuciones de la academia hacia el
mundo empresarial.
En ese orden de ideas, la Revista Actualidad Contable
FACES, realiza importantes aportes al difundir el resultado
de investigaciones realizadas en diversas áreas geográficas y
en distintos temas, manteniendo como denominador común
el desarrollo de los aspectos contables y su impacto en las
organizaciones. Investigaciones como las relativas al estudio del
personal ocupado en Mipymes industriales con uso intensivo
de mano de obra en el sector confecciones en Colombia; así
como el estudio de la influencia de la tecnología e información
para el rendimiento de las Mipymes colombianas, nos permiten
comprender los retos en la gestión de sus recursos que confrontan
este tipo de organizaciones.
En México el estudio del gasto fiscal y el sacrificio
gubernamental destinado al sector agrícola como limitante de la
tributación óptima, permite identificar los gastos y privilegios
fiscales en el sistema tributario mexicano y las consecuencias
que dicho sacrificio fiscal impone en el gasto público. Además,
el estudio del uso de prácticas sustentables y su influencia en la
información financiera de empresas industriales del municipio de
Tepeji del Rio en México, aportan información sobre el efecto que
las actividades de responsabilidad social causan en el ambiente y
las estructuras financieras de las entidades.

Adicionalmente, en Ecuador se efectuó una investigación sobre
las técnicas de análisis de la inteligencia fiscal para las empresas de
ese país, los hallazgos de este estudio posibilitan comprender como
las metodologías especializadas de la inteligencia fiscal pueden, al
ser analizadas y aplicadas, coadyuvar a reducir la elusión fiscal y
el contrabando.
En este número de la Revista Actualidad Contable FACES,
más allá del ámbito latinoamericano, se presentan situaciones
de la realidad financiera europea, con una investigación referida
a la cantidad de información publicada por las empresas,
específicamente, en la Bolsa de Madrid y del Eurostoxx50, con el
propósito de evaluar si dicha información expresada a través de
las cuentas anuales y los informes de auditoría de las empresas,
resultan suficientes para satisfacer las necesidades de insumos
contables de los usuarios de la contabilidad.
La investigación relativa a la configuración económica de
la industria farmacéutica facilita obtener conocimientos sobre
las características particulares de la industria y los agentes que
intervienen en el canal de distribución como elementos clave para
la búsqueda del éxito empresarial en dicho sector.
Por último, todas estas investigaciones llevan un propósito
en común: La búsqueda o aproximación a la verdad, el saber y
comprender para así construir nuevas y más efectivas formas
del hacer organizacional en el mundo. Este número de la revista
Actualidad Contable FACES, constituye un vital medio para la
divulgación del conocimiento, tarea vital de todo ámbito académico,
y la vía más corta para construir acuerdos de experiencias.
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