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Culminamos el presente año presentando el décimo 
número de la revista Contabilidad y Negocios, satisfe-
chos de haber cumplido con los objetivos que fijamos 
cinco años atrás cuando tomamos la decisión de llevar 
a cabo este proyecto, enmarcado dentro las funciones 
que debemos desarrollar en nuestro quehacer acadé-
mico y fundamentalmente, dentro de los objetivos 
estratégicos de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, la misma que se distingue por la calidad de las 
investigaciones y publicaciones de sus docentes.

Lograr el cumplimiento de la publicación oportuna 
de cada número ha sido posible gracias a la acogida de 
docentes e investigadores, tanto de nuestra casa de es-
tudios como de universidades extranjeras, quienes han 
encontrado en esta publicación un espacio importan-
te para divulgar su producción académica y ponerla a 
disposición de docentes, investigadores, estudiantes y 
profesionales de las áreas involucradas.

En estos cinco años —que incluyen el presente nú-
mero— hemos publicado sesenta y tres artículos 
agrupados en trece áreas1. Diecisiete de estos (27% 

del total) han sido escritos por autores extranjeros 
provenientes de once países2. Esperamos acrecentar 
en el futuro estas dos características, amplia cobertura 
de temas y presencia creciente de autores extranjeros, 
de manera que la revista refleje los temas y las pre-
ocupaciones académicas de una vasta comunidad de 
investigación que va más allá de nuestra frontera.

En este segundo número del quinto volumen, los 
artículos seleccionados se han integrado en cuatro 
secciones: Actualidad Contable, Costos, Tributación 
y Administración.

La sección Actualidad Contable presenta un ensayo, 
en el cual el autor realiza una investigación de dise-
ño exploratorio, con el objetivo principal de lograr 
un acercamiento sobre el cumplimiento de la aplica-
ción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) en la preparación y presentación 
de estados financieros de las empresas peruanas que 
no se encuentran bajo la supervisión de la Comi-
sión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 
(CONASEV).
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1 Las áreas son las siguientes: Actualidad contable, Administración, Auditoría, Banca y finanzas, Contabilidad de gestión, Contabilidad gu-
bernamental, Costos, Economía, Emprendimiento, Estrategia empresarial, Evaluación de Proyectos, Formación profesional y Tributación.

2 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos de Norteamérica, México, Venezuela y Uruguay.
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En la segunda sección, Costos, se incluye un estudio 
de caso en el que se desarrolla un modelo de costeo ba-
sado en actividades, partiendo del costeo de una línea 
de producto fabricada por una empresa que desarrolla 
actividades en el sector industrial.

La tercera sección, Tributación, contiene dos artículos. 
En el primero, el autor pretende demostrar que la im-
plementación de un sistema contable puede contribuir 
para que los contribuyentes del Ecuador, logren optimi-
zar su declaración del Impuesto al valor Agregado (IVA), 
cumpliendo correctamente con las normas legales corres-
pondientes. El segundo artículo examina, en el período 
1950-1980, la distribución de la carga tributaria en el 
Perú, y encuentra que existe una fuerte dependencia de 
impuestos indirectos y una orientación a determinados 
sectores. Estos hallazgos, según el autor, sugieren la pre-
sencia de una inequidad en dicha distribución. 

Por último, la sección final, Administración, reúne dos 
artículos. El primero analiza, a partir de un estudio de 
caso en el sector turismo, las expectativas de los grupos 
de interés con respecto al cumplimiento de exigencias 
de sostenibilidad empresarial utilizando el «método de 
los expertones». Esta metodología facilita los procesos 
de agregación y unificación de opiniones contradictorias 
o expectativas divergentes entre los grupos de interés. 

El segundo artículo examina el impacto de la Agencia 
Regional de Desarrollo Productivo de Maule–Chile so-
bre el fomento productivo y la innovación de la región, 
así como en la implementación de los denominados pla-
nes de mejoramiento de la competitividad (PMC).

Al igual que los números precedentes, esperamos que 
esta nueva publicación sea un aporte importante y de 
actualidad para nuestros lectores, siga contribuyendo 
con el desarrollo de las ciencias administrativas y se 
posicione cada vez más como el primer espacio de ri-
gor y calidad académica de este tipo de publicaciones 
a nivel nacional.

Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a los 
autores de los artículos, a los árbitros que han colabo-
rado en las evaluaciones de los artículos propuestos y 
a los miembros del cuerpo editorial de la revista, sin 
cuya participación no sería posible presentar esta nue-
va edición.

Oscar Alfredo Díaz Becerra 
Director

Carlos Emilio Díaz Villavicencio 
Editor


