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Finalizamos el año 2011 con la publicación del se-
gundo número del sexto volumen de Contabilidad y 
Negocios. Este año se ve marcado por acontecimientos 
locales y por el resurgimiento de una crisis financiera 
internacional que, reconociendo la necesidad de apli-
car planes de contingencia para enfrentarla, plantean 
también preguntas de largo plazo acerca de cómo lo-
grar un crecimiento económico con equidad.

Estas situaciones influyen directamente en carreras 
como Contabilidad y Administración, vinculadas ínti-
mamente con la toma de decisiones organizacionales, 
tanto en organizaciones privadas como públicas, y ge-
neran la necesidad de diseñar escenarios que permitan 
una actuación efectiva. En este contexto, la academia 
desempeña un papel importante, en la medida que se 
mantenga conectada con esta problemática, desarro-
llando investigaciones que contribuyan a un mejor 
conocimiento de los acontecimientos y fenómenos 
implicados, así como a la generación de propuestas 
para afrontarlos. Es un reto al que tenemos que res-
ponder adecuadamente.

En este segundo número del sexto volumen de la re-
vista, los artículos seleccionados para su publicación, 
se integran en cinco secciones: Actualidad Contable, 
Banca y Finanzas, Administración, Economía y una 
nueva sección, Ponencias.

La sección Actualidad Contable incluye un artículo 
en el cual los autores dan a conocer los resultados de 
una investigación acerca del tipo de información so-
cial voluntaria que las empresas cotizadas españolas 
suministraban antes de que existiera alguna regulación 
al respecto. En particular, analizan las decisiones de re-
velar voluntariamente información social por parte de 
las empresas cotizadas relacionándolas con las activi-
dades que desarrollan, su tamaño y el hecho de cotizar 
en mercados exteriores.

La sección Banca y Finanzas presenta un artículo en 
el cual se analiza si la creación de una categoría propia 
para los Fondos de Inversión Socialmente Responsables 
(FISR) de Brasil origina variaciones en las series tempo-
rales de patrimonio y flujo de dinero de dichos fondos. 
Para tal efecto, se examina el comportamiento de los 
FISR brasileños existentes en el periodo comprendido 
entre los años 2001 y 2009, aplicando las metodologías 
de Box y Jenkins (1970) y de intervenciones.

La tercera sección de esta edición, Administración, con-
tiene un ensayo que pretende establecer las bases en las 
que se sustenta el valor económico de las empresas y los 
aspectos que deben considerar sus ejecutivos al gestionar-
lo. En su argumentación, el autor considera los agentes 
económicos involucrados, la forma de modelar la em-
presa y la relación entre el mercado real y el financiero.
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En la cuarta sección, Economía, se incluye un artículo 
con los resultados de una investigación que identifica 
los factores determinantes de la incidencia del trabajo 
a tiempo parcial en la ciudad de Lima Metropolitana 
en el año 2008. El autor estima un modelo economé-
trico Probit, basado en información proveniente de la 
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Institu-
to Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

En esta edición se incluye una nueva sección que 
reúne dos ponencias en eventos académicos nacionales 
e internacionales. La primera de ellas está referida a las 
Normas Internacionales de Información Financiera 
y el Peritaje Contable, considerando que este es una 
competencia del Contador Público. En la segunda po-
nencia, el autor presenta una experiencia educativa en 
la que se considera a la evaluación como un factor mo-
tivador durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Finalizamos este año con la seguridad de que el con-
tenido de cada uno de los artículos publicados en los 
dos números de este volumen, se suman a una serie 
de publicaciones de alto nivel académico incluidos en 
los volúmenes anteriores que serán de mucha utilidad 
para nuestros lectores.

Al igual que en las ediciones anteriores, agradecemos 
a los autores de los artículos publicados en este núme-
ro, a los árbitros que colaboran con la evaluación de 
los mismos y a todo el equipo editorial de la revista, 
cuya identificación y esfuerzo permite poner en circu-
lación cada número, cumpliendo con los estándares 
de calidad establecidos y los plazos necesarios para la 
publicación oportuna.

Oscar Alfredo Díaz Becerra
Director


