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EDITORIAL
En el contexto actual de la Ley Universitaria N° 30220, uno de los fines primordiales de la universidad es realizar y
promover la investigación científica, tecnológica y humanística, la creación intelectual y artística. En ese sentido, se
han establecido nuevas políticas institucionales en materia de investigación con la finalidad de que la universidad
tenga una participación activa en los procesos de generación de nuevos conocimientos científicos que estén orientados a la solución de problemas que demanda la sociedad y a contribuir al desarrollo del conocimiento científico en
contabilidad.
Al respecto, se ha iniciado una dinámica hacia el fortalecimiento de la gestión de la investigación en la Facultad de
Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y producto de este proceso se ha presentado
un aumento significativo en la participación de los docentes y estudiantes en la actividad investigativa de nuestra
Facultad, el mismo que se materializa también con un crecimiento en el número de eventos técnicos de apoyo a la
investigación, en la gestación de grupos de investigación, el número de tesis de grado, la publicación en la revista de
artículos por autores de otras universidades; pero por sobre todo consideramos importante el mejoramiento de la
calidad en la producción científica que se publica en la revista Quipukamayoc.
En el presente número se incluyen artículos originales y de revisión en la que se comunican resultados de
investigación vinculados a la contabilidad, temas tributarios, y comercio exterior, cuyos aportes, que dicho de
paso responden a un rigor científico, serán de gran utilidad para la comunidad científica y académica.
Los artículos publicados han sido trabajados por autores de nuestra universidad, otras del país y del extranjero; los
cuales fueron evaluados por pares externos nacionales e internacionales bajo la modalidad par doble ciego, de
acuerdo con la política editorial de la revista.
Reiteramos nuestro agradecimiento a los miembros del Comité Editorial, a los autores de los
artículos, revisores pares externos de los artículos publicados en esta edición y a todo el personal de
soporte administrativo y técnico involucrados en la gestión editorial de la Revista Quipukamayoc.

El Comité Editorial

