Presentamos el número 6 de la Revista del Instituto Internacional de Costes, RIIC y al
igual que los anteriores, ha supuesto un gran esfuerzo para todas aquellas personas que
nos hemos implicado en este proyecto. Desde estas páginas, me gustaría mostrar mi
agradecimiento, tanto a los profesores y profesionales que han contribuido con sus
aportaciones e investigaciones, al conjunto de revisores anónimos que nos garantizan la
calidad de los trabajos presentados, como al resto de miembros encargados de que esta
revista salga adelante y se continúe con la regularidad requerida por los diferentes
índices de calidad de publicaciones de revistas internacionales.
El conjunto de trabajos que se publican son comunicaciones que han sido presentadas y
defendidas en el 2º Congreso Transatlántico de Contabilidad, Auditoria, Control y
Gestión de Costos en el marco de la globalización y armonización, celebrado en Lyon.,
Francia, entre los días 14 al 16 de junio y organizado por el Institut de socio-economie
des enterprises et des organizations, de Lyon, y dirigido por el Catedrático Henri
Savall. Todos los trabajos han sido sometidos a un proceso de doble evaluación, por lo
que la calidad de los trabajos es incuestionable. Para todos aquellos que deseen obtener
más información sobre las actividades desarrolladas así como en los trabajos que realiza
el Instituto, puede visitarse la página web www.iseor.com.
Seguimos trabajando para que nuestra revista sea reconocida en las diferentes bases de
datos a nivel internacional. El objetivo que se persigue desde la Dirección de la RIIC es
que nuestra revista sea de “calidad” y se reconozca de “calidad”, los cual es una meta
que nos involucra a todos los miembros del Instituto.
En este número contamos con las contribuciones de trabajos desde Brasil, Portugal y
España todos ellos centrados en Contabilidad de Gestión, en términos generales, pero
especializados en problemáticas concretas, dejando libertad a los escritores de elegir
aquel tema que consideren más relevante, en base a sus investigaciones y experiencias.
La internacionalización de nuestra organización presenta múltiples ventajas en un
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contexto globalizado como es el actual, en todos los campos, tanto económicos,
normativos, sociales y culturales. Esta actuación contribuirá a la interacción de
experiencias con otras revistas del mismo ámbito del conocimiento de diferentes países,
que nos abrirán el camino para dar a conocer nuestros trabajos, experiencias e
investigaciones a todos los estudiosos del campo de la gestión de empresas y la
contabilidad.
Desde estas páginas se invita a presentar trabajos, experiencias profesionales e
investigación para su publicación. Así mismo, esperamos todas las sugerencias e ideas
que contribuyan a la mejora de la calidad y difusión de nuestra revista, con el objetivo
de alcanzar que sea un referente internacional.
Gracias a todos los miembros del Instituto por el trabajo aportado que logrará hacer de
nuestra revista un referente internacional del conocimiento y del saber de Contabilidad
de Gestión.
Toledo, julio del 2010
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