EDITORIAL

Presentamos a la comunidad académica y profesional
una nueva edición de la revista Contabilidad y Negocios, lo cual contribuye con los objetivos establecidos
para fortalecer y consolidar las actividades de investigación y publicación del Departamento Académico de
Ciencias Administrativas de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. De este modo, los aportes de nuestros colaboradores, que publican en este número, se
difunden entre los investigadores, docentes y estudiantes que frecuentemente recurren a esta publicación.
En momentos en los que en nuestro país entra en
vigencia una nueva Ley Universitaria y teniendo en
cuenta los bajos indicadores de investigación que se
reflejan actualmente en la mayoría de universidades
peruanas, es muy importante replantear las acciones
que apuntan a fortalecer la investigación en las diferentes disciplinas, en particular, en aquellas en las que
la investigación se encuentra en un nivel incipiente. Es
así que la revista Contabilidad y Negocios se presenta
como una alternativa referencial para desarrollar la
investigación, en especial, en las carreras de contabilidad y otras afines, con una política editorial abierta
a aceptar publicaciones vinculadas con las carreras de
esta materia y aquellas asociadas con los negocios.
En este segundo número del noveno volumen de la
revista, los artículos evaluados y seleccionados para su

publicación se han agrupado en las siguientes secciones: Actualidad Contable, Contabilidad de Gestión,
Administración y Economía. Estos artículos, evaluados mediante el proceso de arbitraje bajo la modalidad
de doble ciego, son descritos de forma breve en esta
editorial.
En la sección Actualidad Contable, se incluye un artículo, en el cual los autores presentan la evolución y el
estado actual de la adopción del modelo contable de
las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) en algunos países de Iberoamérica, España y
Portugal. Ello se inscribe en el marco del proceso de
convergencia contable, que se observa a nivel global.
El artículo se basa en una investigación en curso y permite comparar la senda que han seguido estos países
en el proceso de adopción de las NIIF.
La sección Contabilidad de Gestión contiene tres artículos. En el primero, los autores buscan identificar la
presencia de una perspectiva de género en la investigación contable y de control de gestión. La exhaustiva
revisión bibliográfica realizada incluye un análisis de
los temas de investigación, el sector, el marco teórico,
la metodología de recogida de datos, la técnica de análisis de datos y una descripción de los elementos de
género abordados.
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En el segundo artículo, se presenta una investigación
empírica que se basa en las prácticas presupuestarias
de las empresas portuarias del sur de Brasil. Los autores examinan qué tanto se ajustan esas prácticas a las
que se muestran relevantes en la literatura, en lo que
respecta al planeamiento, ejecución y control presupuestario.
En el tercer artículo de esta sección, los autores buscan
identificar la relevancia financiera de los pasivos contingentes y las disposiciones ambientales en empresas
que cotizan sus acciones en la Bolsa de Valores, Mercaderías y Futuros - BM & Fbovespa S.A., y que
también son consideradas posibles contaminantes, de
acuerdo con la ley brasileña de Política Nacional de
Medio Ambiente. Para tal efecto, estiman su posible
impacto sobre la utilidad neta de dichas empresas.
La sección Administración incluye dos artículos. En el
primero de ellos, el autor evalúa en detalle los efectos
del cambio climático sobre la economía, el comercio
internacional, los consumidores y la actividad empresarial. Asimismo, examina los esfuerzos para establecer
una relación más sostenible con el entorno a través de
la puesta en marcha de acuerdos globales y una actitud
más proactiva por parte de organismos internacionales, gobiernos, consumidores y empresas. Se aborda,
también, el potencial, para la estrategia empresarial,
de la introducción de innovaciones que sean amigables con el medio ambiente.
El segundo artículo presenta un estudio de caso, que
tiene por objetivo analizar las fuerzas innovadoras que
influyen en una universidad para que adopte prácticas
de sostenibilidad ambiental desde la perspectiva de la
teoría institucional. Sus autores constatan que estas
fuerzas provienen tanto del entorno interno como
externo, y que la institución ha adoptado las prácticas de sostenibilidad ambiental preponderantemente

4

Contabilidad y Negocios (9) 18, 2014 / ISSN 1992-1896

influenciada por la legislación y profesionalización, en
lugar de imitar las prácticas establecidas en las instituciones de educación superior.
En la sección Economía, se incluye un artículo, en el
cual se estima los determinantes de la participación
a tiempo parcial en el mercado laboral sobre la base
de las actividades que realiza el individuo en el hogar,
con información para Lima Metropolitana. Para tal
efecto, luego de revisar la literatura relevante, el autor
elabora un modelo y realiza las estimaciones econométricas correspondientes, a partir de las cuales analiza
las implicancias de los resultados obtenidos.
El proceso de edición de la revista —los criterios de
selección y arbitraje, así como las normas de nuestro
Fondo Editorial— nos permite garantizar la calidad
de los contenidos de cada artículo incluido en este
volumen. En esa medida, sus lectores pueden encontrar una fuente confiable de consulta y lectura para sus
distintos fines académicos o profesionales.
Como en las ediciones anteriores, expresamos nuestro agradecimiento a cada uno de los autores de los
artículos publicados en estos dos números del noveno
volumen, así como a los investigadores y profesionales que han colaborado en el proceso de evaluación y
arbitraje al que han sido sometidos los artículos recibidos y publicados. De igual modo, manifestamos
nuestro agradecimiento a los miembros del equipo
editorial de la revista y a los colaboradores que participan en el proceso de edición de cada número, cuya
participación constituye un aporte importante para el
cumplimiento de nuestros objetivos.
El Director

