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EDITORIAL

E

n estos últimos años el Perú ha formado parte de las grandes transformaciones en materia económica
y social y a consecuencia de ello su imagen y sus relaciones se han extendido positivamente. El Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) acaba de considerar al Perú como un país estable en materia de
inversión y en un país más próximo a la disminución de la pobreza. Hoy la Comisión Económica para Americana latina y el Caribe (CEPAL), considera al Perú como el cuarto de las naciones con mayor desarrollo
económico del 2011. Y en materia de la educación, la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos ocupa el primer lugar en presencia web entre las universidades públicas y privadas, de acuerdo con
el Ranking Mundial de Universidades, difundido recientemente por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de España (CSIC), el mayor centro nacional de investigación de ese país.
Los aspectos positivos son sin duda reconocidos; sin embargo, las demandas del país aun siguen siendo múltiples y en razón de ello el protagonismo de las organizaciones privadas y públicas entra a taller como un primer
tema en nuestra Revista de Investigación Contable “Quipukamayoc”, edición que corresponde al segundo
semestre que va del año 2011.
Quipukamayoc en esta última edición ha tenido por objetivo difundir resultados de investigación que contribuyan al avance técnico y científico de la Contabilidad, las finanzas, la economía y la administración, así como
se ha abordado temas de interés nacional.
En este número presentamos 21 artículos divididos por ocho áreas temáticas.
El artículo, “Nuevo Criterio Contable basado en la información prospectiva” de autoría de la Dra. Elsa Esther
Choy Zevallos, destaca como eje principal el interés de los agentes económicos por priorizar la información
contable prospectiva, la misma que les permita a las organizaciones evaluar acciones y tomar decisiones futuras
en vías de evitar riesgos.
El artículo “Medición del rendimiento de la organización como sistema de control de gestión del contador”
del Licenciado Román Arturo Valdivia Ramos, nos explica que ante las nuevas economías generadas por un
mercado volátil, los sistemas de control de rendimiento tradicionales no son suficientes ante el enfoque de
las nuevas organizaciones, quienes requieren de un Sistema de medición que identifique la creación de valor,
rentabilidad y generación de utilidades.
El artículo “El crecimiento económico peruano y la responsabilidad social de las empresas” presentado por el
Mg. Julio Andrés Palomino Silva, explica el nuevo rol del Sector Privado dentro de la sociedad, frente a la nueva
configuración de la economía global y local, por ello la actitud de renovarse y adecuarse a las necesidades y
retos actuales.
El artículo “Los Paradigmas y la Responsabilidad Social del Contador” escrito por la Mag. Zelma Wong Torres
inciden en la importancia y la necesidad de un cambio de paradigmas de la profesión contable de modo que
contribuyan en la efectividad de la gestión socio- económico del país frente a los problemas sociales.
El artículo “Auditoría de la gestión empresarial” realizado por el Dr. Juan Guillermo Miñano Lecaros, en el que
describe la importancia de la Auditoría de Gestión entendida esta como el análisis de eficiencia y eficacia de
las entidades de administración y de los recursos públicos, determinada mediante la evaluación de los procesos

administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño.
El artículo “El auditor interno y su rol ante el fraude y la corrupción”, en el que la Dra. Jeri Gloria Ramón Ruffner escribe sobre el estudio y análisis del control interno y si su aplicación asegura o disminuye loa niveles de
corrupción en el aparato estatal.
El artículo “La planeación estratégica como herramienta para mejorar la productividad en las agencias
de viajes y turismos de Lima” de autoría del Dr. Jorge Vicente Mayurí Barrón, destaca la importancia de la
aplicación de la planeación estratégica para el incremento de la productividad de las empresas de la industria
turística.
El artículo “El marketing relacional como estrategia de los negocios en el Perú” de autoría del Dr. Ricardo
Ampelio Barrón Araoz destaca la importancia de desarrollar un modelo de gestión de las relaciones con los
clientes basado en el marketing relacional; así como ,evaluar la actual posición de las empresas peruanas en la
economía internacional basado en la aplicación del CRM.
El artículo “El potencial emprendedor en los estudiantes de la carrera de contabilidad de las Universidades San
Marcos de Perú y Guadalajara de México” - Un análisis comparativo - de autoría de la Mg. Ana María Gutiérrez
Huby y Mg. María Eugenia Amador Murguía, plantea propuestas de acción estratégicas que buscan promover
y fortalecer el desarrollo del espíritu emprendedor del estudiantado en procura de lograr la formación de individuos competitivos y capaces de transformar sus ideas en empresas sustentables e innovadoras.
El artículo “La debilidad institucional en el Perú: ¿la falta de competencia política limita el fortalecimiento
institucional?” de autoría del Dr. Vladimir Rodríguez Cairo, plantea un análisis teórico y conceptual de la
debilidad institucional en el Perú y como este fenómeno no ha permitido el crecimiento real del país en todos
sus niveles. Así mismo, explica que cualquier reforma que tenga como finalidad lograr un desarrollo económico sustentable, debe primero establecer un marco institucional que genere estabilidad política, económica
y social.
El artículo “La importancia de la cultura empresarial” de autoría del Dr. Luis Bortesi Longhi, resalta la importancia de analizar de manera pormenorizada los factores que se consideran remarcables en materia de cultura
empresarial al interior de la organización, puesto que a largo plazo constituyen un activo importante que se
clasifican en “intangibles”.
El artículo “Fusiones y adquisiciones: un enfoque alternativo” de autoría de la Dra. Beatriz Herrera García,
destaca el efecto de la crisis económica con un descenso en la capacidad de las empresas para realizar operaciones de fusiones y adquisiones; sin embargo, considera que bajo el escenario de incertidumbre internacional las
fusiones y adquisiciones pueden convertirse en estrategias de crecimiento económico, dada la posibilidad de
comprar empresas a precios relativamente bajos.
El artículo “Crisis soberana: Antesala a una nueva crisis global” de autoría del Dr. Nicko Alberto Gomero
Gonzáles y CPC. Eduardo Alberto Montes Farro, destaca la necesidad de los gobiernos en rediseñar sus políticas públicas globales a fin de mantener sus cuentas fiscales y económicas en total estabilidad ante una crisis
económica perniciosa.
El artículo “Desregulación financiera y crisis económica global” de autoría del Dr. Adrián Alejandro Flores
Konja y Econ. Manuel Alberto Hidalgo Tupia, destacan la necesidad de los profesionales de analizar las características, causas y consecuencias para nuestros países de la actual crisis financiera internacional, recurriendo a
un enfoque crítico y socialmente responsable.

El artículo “El sendero de la regulación bancaria y la crisis financiera internacional” de autoría del Dr. Julio Alberto Hennings Otoya, destaca la regulación bancaria, el papel cumplido por el Banco de Pagos Internacional
y los resultados del Comité de Supervisión Bancaria a través de los acuerdos de Basilea, dejando entrever la
omisión de su aplicación por parte de las entidades norteamericanas. Además destaca las circunstancias en el
que se origina la crisis financiera mundial, que aun no concluye, y sus probables causales.
El artículo “Nueva normativa legal aplicada a los estados financieros eleva la responsabilidad del contador
público” de autoría del Dr. Ernesto Augusto Polar Falcón, destaca la importancia que tiene la nueva normativa
legal Ley No. 29720, que promueve mayor interés en la preparación de los Estados Financieros en la tarea y
responsabilidad del Contador Público.
El artículo “Fondo de ahorro universitario” de autoría de la CPCC. Luisa Elena Salcedo Guzmán y Mg. Zelma
Wong Torres, destaca la necesidad de crear en las Universidades Públicas un Fondo de Ahorro Universitario
que ayude a fomentar el hábito del ahorro en los estudiantes y además pueda ser un mecanismo que mejore el
nivel de vida actual o futura.
El artículo “Responsabilidad del Contador Público en la evaluación continua de las TIC en empresas con contabilidad on-line” de autoría del Mg.Carlos Pastor Carrasco, destaca el impacto de la tecnología en el proceso
de auditoría y cómo la tecnología de la información ha afectado la planificación de pruebas y documentación
en la labor del Contador.
El artículo “Internet inalámbrico como herramienta de acceso gratuito a la información en una Universidad
pública” de autoría del CPC. Raúl Jesús Vergara Moncada y Mg. Adolfo Valencia Gutiérrez, describen la importancia de la utilización de las Tecnologías Inalámbricas para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las Universidades Públicas.
El artículo “Impacto de los costos de servicios de fabricación en las estructuras de costos – análisis de contratos- de autoría del CPC. Agustín Rodríguez Chávez, destaca la tendencia de las empresas en sustituir las
estructuras rígidas y burocráticas por organizaciones planas, descentralizadas y tercerizadas, como una forma
de adaptarse a los cambios e incertidumbre del mercado global y competir, lo que impone tomar decisiones
para flexibilizar a sus organizaciones
El artículo “Universidad nacional y competitividad global” de autoría del Dr. Raúl Alberto Arrarte Mera, destaca el modelo de éxito de las universidades del primer mundo respecto a sus pares de América Latina mejor
posicionadas.
Finalmente, nuestro profundo agradecimiento al Comité Editorial por su eficiente participación y contribución en la edición de nuestra Revista Quipukamayoc, y principalmente un reconocimiento especial a nuestros
profesores colaboradores, que con la transmisión de sus conocimientos elevan nuestra revista al sitial expectante en que se encuentra.
De la misma manera, confiamos que los artículos presentados en esta edición de la Revista sean de utilidad y
de interés para todo ustedes, nuestros lectores de la comunidad académica y profesional.
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