Es un gusto presentar el Número 12 de la Revista. En esta edición tenemos el aporte de tres trabajos,
desarrollados por profesores de Brasil y Uruguay. Los mismos abordan aspectos de reflexión teórica y
de aplicación y discusión.
El primero, “A UTILIZAÇÃO DE “ARTEFATOS DE CUSTOS” POR MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS (MPES) DA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, BRASIL”, tiene como objetivo
comprender y analizar las herramientas de costos utilizadas en la gestión de microempresas y
pequeñas empresas de comercio, servicios, industria y construcción, en la ciudad de Uberlândia. El
análisis es en una muestra de 50 empresas, con la ayuda de herramientas de estadística descriptiva. Se
observó que de las empresas analizadas sólo el 56 % analizó el uso de algún tipo de planificación en el
proceso de gestión, y con especial referencia a los costos, se encontró que el 82 % de las empresas no
parece siquiera conocer las metodologías de costes tradicionales.

El

segundo,

denominado

“METODOLOGÍA

PARA

VALORIZACIÓN

DEL

CAPITAL

INTELECTUAL. UN ENFOQUE DESDE LA GESTIÓN DE COSTOS CON ESTUDIO DE CASO”,
realiza un abordaje desde los activos intangibles. El artículo plantea, cómo las empresas son
reconocidas y valuadas más en función de sus activos intangibles, que en función de los activos
tangibles, con la limitante de que los primeros no se reflejan en los Estados Financieros. En este
trabajo se realiza una referencia descriptiva de las normas contables referidas a los activos intangibles,
en especial, la NIC 38, así como de los principales modelos y métodos de valuación. En especial,
plantea una metodología para valorizar el capital intelectual, aportando procedimientos y criterios más
objetivos y cuantificables. Presenta un caso del sector TI que opera con ERPs.
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El tercero de los trabajos, “APLICABILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS DE DETERMINACIÓN
DE LOTES ÓPTIMOS DE COMPRA EN LAS IMPORTACIONES DE INSUMOS DE LA
INDUSTRIA LANERA CON ÉNFASIS EN EL IMPACTO DEL COSTO FINANCIERO”, busca
determinar la aplicabilidad del modelo de determinación de lotes óptimos de compra (EOQ) en la
industria lanera. Para el caso de estudio se eligió el aceite de ensimaje utilizado en el lavado de lanas
por tratarse de un insumo estratégico para el cual necesariamente debe formularse un contrato de
aprovisionamiento con el proveedor. Se enfatiza el análisis del costo financiero, y considera la
contrastación de relaciones causales como un aspecto fundamental en el proceso de toma de
decisiones.
Conjuntamente, invitamos a presentar trabajos inéditos al Número 13 de la Revista que tendrá como
fecha cierre el próximo 31 de mayo de 2014. Asimismo, agradecemos la participación constante de
nuestros revisores, profesionales y profesores que número a número han colaborado y en particular, a
los profesores Gregorio Coronel (Argentina), Maria Silene Leite (Brasil) y César López (Colombia).
Finalmente, recordamos la celebración del próximo Congreso de Costos del MERCOSUR, que se
llevará a cabo los días 29 y 30 de Setiembre de 2014 en Montevideo - Uruguay, consultar
información completa en http://www.aurco.org.uy
Montevideo, marzo de 2014

Prof. Dra. Norma Pontet Ubal
Directora de la RIIC
Catedrática Contabilidad Gerencial
Universidad ORT Uruguay
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