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EDITORIAL
Nos es muy grato presentarles el número 62 del volumen 30 de la revista Quipukamayoc del Instituto de Investigación de
Ciencias Financieras y Contables de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La
revista es de acceso abierto y tiene como política editorial que los artículos de investigación sean sometidos a revisores pares
externos y se siga una estricta evaluación de los participantes en la gestión editorial.
En la presente edición, se incluye ocho artículos de autores nacionales e internacionales sobre los diferentes aspectos de
Contabilidad, Finanzas, Economía, Gestión y Riesgos Empresariales, Sistemas y Tecnologías de la Información, y Docencia
e Investigación.
A continuación, se presenta una breve descripción de los artículos originales y de revisión incluidos en el presente número.
En primer término, los autores Johanna Yancari Cueva, Álvaro Mamani Cárdenas y Laleska Salgado Llanos determinan si el
tamaño de la empresa, que es medida por el número de trabajadores, explica la probabilidad de acceder a créditos a través
de empresas del sistema financiero en Perú.
Seguidamente, María Quevedo Alejos, Esteban Chong León y Eduardo Rivero Ponce de León describen la relevancia de
información no financiera para los directivos de empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima, vinculada a aspectos de
capital humano, cultura, estructura organizacional, relaciones con sus grupos de interés y sostenibilidad.
De igual forma, Luis Saldaña Pacheco, Raphael Saldaña Pacheco y Bernardo Sánchez Barraza efectúan una investigación
con enfoque cuantitativo con el objeto de determinar el efecto que tiene la dinámica de los ingresos laborales a nivel departamental en el Perú sobre la afiliación al Sistema Privado de Administración de Pensiones (SPP).
Posteriormente, el artículo de Lisseth Borja Peñaranda, Olga Villa Guanoquiza y Johanna Armijos Cordero analizan la relación entre rentabilidad y apalancamiento financiero con información de ciento cincuenta empresas del sector industrial
del cantón en Cuenca, Ecuador.
Respecto del artículo de Marcial Bernuy Barrera y Fernando Burgos Zavaleta, cabe precisar que los autores examinan la
información cuantitativa del sistema bancario mexicano con la finalidad de determinar el comportamiento de indicadores
financieros relevantes asociados a la fragilidad financiera de los sistemas bancarios en economías emergentes.
De manera similar, la autora Helen Paricahua Laura presenta un estudio de la relación entre la gestión logística y la rentabilidad con una muestra de cincuenta y tres empresas constructoras de la provincia de San Román, región Puno, Perú.
Por otro lado, en el artículo del autor Adolfo Llanos Ceballos, se realiza una revisión de literatura vinculada al estilo propedéutico que se debe implementar en la configuración de los criterios para la evaluación formativa en la disciplina contable,
el cual debe ser coherente con los resultados de aprendizaje que se formulen en el currículo profesional.
Así también, Emerson Toledo Concha, Víctor León Reyes y Paul Reyna Alcántara realizan un estudio hermenéutico de
carácter cualitativo con el objetivo de describir una exploración de información asociada a la transformación digital y herramientas que deben considerar las instituciones microfinancieras en el Perú para transitar hacia una cultura digital.
Finalmente, agradecemos a los autores de los artículos, árbitros y miembros del Comité Editorial por su aporte con la publicación de la presente edición y, adicionalmente, nuestro especial reconocimiento al personal de soporte administrativo y
técnico involucrados con la gestión editorial de la revista.
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