“Si permanece el momento ideal,
Nunca saldrá del lugar;
Es preciso un poco de locura
Para dar el próximo paso”.
P. Coelho

Presentamos el número 8 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, nos gustaría mostrar nuestro 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. Así como los que seguimos trabajando para su
indexación en las bases de datos más relevantes de revistas científicas 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 y de Gestión. El trabajo titulado “Análisis financiero de cajas y bancos. Periodo 20062010 en España”, así como el titulado “Changes that make a difference: attaining a Phd while
maintaining an active life”, fueron presentados y defendidos en 3ème Colloque et Seminaire
Doctoral International sur les méthodologies de recherche “Indicateurs d´èvaluation das
impacts des recherches dans le domaine du Management”, celebrado en la Université Jean
Moulin Lyon 3, en Lyon, Francia, en junio del 2011, organizado por nuestros compañeros Dr.
D. Henri Savall y Dra. Dña. Veronique Zardet y Dr. D. Marc Bonnet, organizado
conjuntamente con ISEOR (www.iseor.org), la Academy of Management y el IAE Lyon.
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Ambos trabajos fueron sometidos previamente, a un proceso de evaluación y análisis por
revisores anónimos, garantizando la calidad científica de los mismos.
El trabajo titulado “Ventajas competitivas sustentables a través del Capital Intelectual
integrando las complementariedades entre la Teoría Institucional y la Teoría de Recursos”,
también ha sido sometido a un proceso importante de revisión anónima, puesto que ha sido
presentado y defendido en el VI Congreso Iberoamericano de Administración Empresarial y
Contabilidad y el IV Congreso Iberoamericano de Contabilidad de Gestion, celebrado en la
República Dominicana, en junio del 2011 y organizado por el

Centro de Intercambio

Académico y Profesional de la Republica Dominicana (CEDINAPRO) y el Departamento de
Contabilidad de la Universidad de Valencia y coordinado por nuestro colaborador Dr. D.
Vicente Ripoll.
El trabajo “Uso e utilidade da contabilidade de custos para a gestão autárquica: estudo
empíriconos municípios Portugueses”, fue presentado en el XI Congreso Internacional de
Costos, organizado por el IIC en Argentina, en septiembre del 2009, lo cual, también
garantiza la calidad exigida para su publicación en nuestra revista.
La dirección y coordinación de la RIIC no se hace responsable de las opiniones vertidas en los
trabajos publicados, puesto que nos basamos en el principio de la libertad de opinión y en la
libertad de la aplicación de las distintas técnicas de investigación para el desarrollo de los
trabajos, siempre y cuando se cumplan los comentarios y recomendaciones realizados por
nuestros revisores anónimos, con el objetivo de alcanzar la excelencia que perseguimos en la
elaboración de nuestra revista.
Desde estas páginas, animamos a los profesionales, investigadores y profesores, que envíen
sus trabajos de investigación para el conocimiento de toda la comunidad científica y de
aquellos interesados en la Contabilidad de Gestión, en todos sus campos.
Quisiera recordar que la RIIC ya ha sido incluida 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.
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.
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Recordamos la celebración del XII Congreso Internacional de Costos, que se celebra en Punta
del Este, Uruguay, los próximos días 27 al 29 de noviembre. Se seleccionarán trabajos para su
publicación en los próximos números de nuestra revista.

Toledo, julio 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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