“En la vida no hay soluciones.
Sólo hay fuerzas que están en movimiento:
Hay que generarlas y las soluciones las seguirán”
SAI!T-EXUPERY

Se presenta el número 7 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.
En este número se publican cinco artículos y trabajos de investigación novedosos dentro de
diferentes campos de la gestión empresarial y del marco de trabajo de la Contabilidad de
Costes, como el análisis de los costes en el ámbito público, el análisis de los costes de
transacción en la época de crisis actual; la formación del contable o contador, para la gestión
adecuada de las empresas; la gestión de la innovación en la cultura. Este número presenta una
variada relación de trabajos, con diferentes campos de estudio, lo cual garantiza la
multicisdiplinaridad necesaria para una publicación con calidad. Por otro lado, se presentar
trabajos desde diferentes continentes, América y Europa; otro factor que nos enriquece.
La internacionalización de nuestra organización presenta múltiples ventajas en un contexto
globalizado como es el actual, en todos los campos, tanto económicos, normativos, sociales y
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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.
Una de las novedades más relevantes que tenemos que informar es la inclusión de nuestra
revista en la base de datos Dialnet (www.dialnet.unirioja.es), patrocinada por la Universidad
de la Rioja y la Universidad de Castilla la Mancha, con fecha cinco de febrero del 2011. Este
ha sido el motivo de que el número que se presenta no haya sido publicado en la fecha
tradicional, puesto que se ha decidido esperar para que sea conocido por todos los miembros
del instituto y por todos aquellos profesionales y docentes que utilizan los trabajos que se
presentan; si bien, la regularidad de publicación en las fechas tradicionales (julio y
diciembre), es una de las condiciones más importantes que debemos cumplir para garantizar
la calidad y la inclusión en otro conjunto de bases de datos.
Este primer paso nos anima a seguir trabajando y seguir indexando la RIIC en otro conjunto
de bases de datos, tanto nacionales como internacionales. Desde estas páginas, se invita a
todos los autores y profesionales que tengan conocimiento sobre bases de datos de
publicaciones que nos manden sus ideas e informaciones. Entre todos podemos alcanzar que
nuestra revista llegue a ser internacionalmente reconocida. Seguimos trabajando hacia la
“excelencia”.
Esperamos trabajos, experiencias profesionales e investigación para su publicación. Un tema
relevante, considerando la situación de crisis internacional podría centrarse en “Instrumentos
de gestión empresarial ante las situaciones de crisis”. 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.
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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, marzo del 2011
Prof. Dra. Mª Ángela Jiménez Montañés
Directora de la RIIC
Profesora Titular de Economía Financiera y Contabilidad
Auditora de Cuentas del ROAC
Universidad de Castilla la Mancha- España.
Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n
45071 TOLEDO-ESPAÑA
Angela.Jimenez@uclm.es
www.uclm.es
www.revistaiic.org
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