Es un gusto presentar el Número 10 de la Revista. En esta edición tenemos el gusto de
presentar cinco trabajos, desarrollados por profesores de Brasil, Cuba, Colombia y Ecuador.
Los mismos abordan aspectos de reflexión teórica y de aplicación y discusión.
El primero de ellos, denominado Impacto da internalização dos custos ambientais
decorrentes da emissão de gases do efeito estufa no resultado das empresas, aborda un
análisis por muestreo de empresas según la clasificación de la Bolsa de Valores de Sao Paulo
Evaluando los índices de eficiencia publicados por las mismas, aplicando el modelo de
Trucost Inc. Para medir los créditos de carbono, en la forma de Reduções Certificadas de Emissão
(RCE), de propriedade da prefeitura de São Paulo.

El segundo de los artículos, se denomina Uma proposta de implantação do Custeio Baseado
em Atividades em um Hospital Público no Cariri Ocidental Paraibano, el que plantea a través
de un estudio de corte cualitativo – descriptivo, una implantación y su problemática en un
hospital de Paraíba. El artículo proporciona una estructura de costos de toda la institución y
un desarrollo de las operaciones de cada unidad analizadas.
Luego, el articulo Estudio y análisis del capital intelectual como herramienta de gestión para
la toma de decisiones, aborda desde una perspectiva teórica y de reflexión la medición del
Capital intelectual como el mayor valor de una empresa para sus gestiones y desarrollo
organizacional. Plantea un modelo para los Componentes del Capital Intelectual y su relación
para la Universidad Regional Autónoma de Los Andes “UNIANDES” como una primera
aproximación aplicada.
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El cuarto artículo, Métodos quantitativos aplicados à análise de custos hospitalares no setor
público, corresponde a un análisis cuantitativo en una unidad de cuidados intensivos de un
hospital público de la región de Minas Gerais, Brasil. El modelo es planteado como una
herramienta de predicción para los costos de medicamentos.
El último artículo incluido en este número, se denomina La contabilidad de costos en las
empresas del Valle del Cauca, Colombia: realidades, impactos e inferencias. El artículo
plantea que el uso de la contabilidad de costos y las tecnologías vinculadas, incrementan la
rentabilidad de las empresas. El estudio aborda 226 empresas aplicando un muestreo estratificado
en poblaciones finitas.

Conjuntamente, invitamos a presentar trabajos inéditos al Número 11 de la Revista que tendrá
como fecha cierre el próximo 31 de mayo de 2013. Asimismo, agradecemos la participación
constante de nuestros revisores, profesionales y profesores que número a número han
colaborado y en particular, a los profesores Daniel Carrasco (España), Ricardo Laporta
(Uruguay), Esther Sánchez (Argentina) y César López (Colombia).
Quisiera recordar que la RIIC ha sido incluida en la base de datos Dialnet
www.dialnet.unirioja.es. Actualmente, estamos gestionando la incorporación de la misma en
otras bases académicas arbitradas.
Finalmente, recordamos la celebración del XIII Congreso del Instituto Internacional de
Costos, que se celebrará en Porto, los próximos 18 y 19 de abril de 2013 con información
completa

en

http://www.otoc.pt/pt/noticias/xiii-congresso-do-instituto-internacional-de-

custos/

Montevideo, diciembre de 2012
Prof. Dra. Norma Pontet Ubal
Directora de la RIIC
Catedrática Contabilidad Gerencial
Universidad ORT Uruguay
Bvar. España 2633
Montevideo - Uruguay
norma.pontet@ort.edu.uy
www.ort.edu.uy
www.revistaiic.org
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