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EDITORIAL
Actualidad Contable FACES se ha distinguido por su misión
de difundir producciones científicas de reconocido aporte en
diversas áreas del saber y, el presente número da cuenta de ello.
Particularmente, se presentan tres ejes temáticos; el orientado a las
finanzas y a los mercados, el que se centra en el trabajo y algunos
factores de interés como la salud y los ingresos provenientes del
mismo; y por último, el encauzado a explicar algunos asuntos de
carácter teórico y epistemológico alrededor de la contabilidad y
del accionar de las organizaciones.
De esta manera, en el primer eje temático se brinda a la sociedad
del conocimiento, una investigación que muestra una metodología
de valuación tomando como referente el valor presente y la
experiencia de una empresa peruana; asimismo, un estudio
relacionado con la competitividad de las exportaciones mexicanas
de limón hacia países bajos como punto de referencia comercial
del mercado europeo; otro vinculado a los factores que influyen en
el posicionamiento de las marcas regionales de prendas infantiles
de vestir en Colombia, específicamente en Bucaramanga y área
metropolitana y, una investigación de enfoque comparativo
del mercado alternativo bursátil mexicano y español. Cada una
de estas investigaciones busca dar respuesta a requerimientos
empresariales de naturaleza financiera, de competitividad y de los
mercados.
En el segundo eje temático se tiene de un lado, una producción
inherente al impacto sobre la salud física y mental de los
estudiantes de Contaduría Pública de algunas universidades del
área metropolitana de Medellín-Colombia, ante la reclamación de
estudiar y trabajar; y del otro lado, un estudio relativo al régimen
fiscal mexicano-colombiano en materia de ingresos recibidos

generados de la relación de trabajo. Ambas publicaciones muestran
especial atención a las variables intervinientes en la relación laboral
y, por tanto, a las demandas y consecuencias en el cumplimiento
de la misma.
Finalmente, en el tercer eje temático, se transita a estudios
cuyo abordaje viene acompañado de gran profundidad teórica
y epistemológica. El primero, dirigido al debate MacintoshMattessich en contabilidad y, el segundo, contentivo de una
aproximación del estado del arte de los diferentes paradigmas,
teorías y métodos empleados en la medición del accionar de las
organizaciones y su impacto social.
Así entonces, Actualidad Contable FACES se configura en un
espacio en el cual convergen diversas formas de pensar y de dar
respuesta a cada realidad o fenómeno; y esto se exhibe a la vez
como una razón para constituirse en colaborador y partícipe en el
cumplimiento de su misión científica.
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