Es un gusto presentar el Número 12 de la RIIC. En esta edición se ha incluido trabajos de Argentina,
Brasil y Uruguay.

El primero de ellos, presentado por autores desde Uruguay, plantea una investigación teórica acerca
del tratamiento de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en organizaciones uruguayas,
haciendo énfasis en la gestión ambiental y su efecto en los costos y sustentabilidad futura.

El segundo trabajo, también con autor proveniente de Uruguay, se desarrolla desde la gestión
estratégica de costos y en particular del posicionamiento estratégico en la era digital, aplicando la
discusión en el Museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanes en Montevideo y comparándolo con el
MoMA de Nueva York, este último considerado uno de los mejores a nivel mundial en cuanto a su
desarrollo digital.

Luego, presentamos el trabajo de un colega de Brasil, que plantea una discusión práctica sobre la
aplicación genérica a cualquier emprendimiento rural del Método de las equivalencias, que consiste en
reducir los costos de un período económico a unidades res. En forma conjunta, y desde el mismo autor
de Brasil, se plantea un cuestionamiento teórico sobre el análisis con visión desde la ingeniería de los
costos. El autor expone que existe un abordaje inadecuado y equivocado para explicar la formación
económica de los costos y discute que se ignoran las herramientas provenientes desde la contabilidad y
el control de gestión.

Finalmente, el trabajo proveniente de Argentina, tiene como objetivo estudiar la factibilidad de
creación de una empresa de base tecnológica del sector florícola, dedicada a la producción y
comercialización de bulbos de lilium de calidad genética, sanitaria y fisiológica controlada. Se
persigue escalar el sistema productivo integrando todas las etapas de agregado de valor hasta los
floricultores, a partir de un proyecto PICT Sart Up. Se concluye que la producción y comercialización
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local de bulbos de lilium se presenta como una oportunidad de negocio promisoria para cubrir las
necesidades de pequeños floricultores, orientada a la sustitución parcial de importaciones.
Recordamos que se encuentra en proceso de cierre el Número 13 de la RIIC con vencimiento el
próximo 31 de octubre de 2015.

En la base de datos Dialnet encontramos indexados los anteriores números, los que podrán acceder a
través de www.dialnet.unirioja.es. Continuamos trabajando para la incorporación de la misma en otras
bases académicas arbitradas.

Además, recordar que el 10 y 11 de setiembre se realizará en Medellín el XIV Congreso Internacional
de Costos y II Congreso Colombiano de Costos y Gestión: http://www.congresodecostos2015.com/
Finalmente, felicitar a los profesores Alfredo Kaplan y Gregorio Coronel por su gestión como
Presidente y Vicepresidente del Instituto Internacional de Costos en el período 2013 – 2014 y luego
como Vicepresidente y Presidente en el período 2014 – 2015. Ha sido un privilegio acompañarlos
desde este rol.

Montevideo, setiembre de 2015
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