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EDITORIAL

Contabilidad y negocios nace de la iniciativa de
los docentes del Departamento Académico de Ciencias Administrativas, como una revista cuyo objetivo es promover y difundir la producción de artículos sobre temas de actualidad de las disciplinas
de Administración y Contabilidad, y que pretende
posicionarse como una publicación de alto nivel
académico, tanto para la comunidad universitaria
como para el mundo empresarial.
Los artículos seleccionados por el Comité Editorial
para ser incluidos en esta primera edición, ponen
en relieve el interés y el compromiso de los docentes por mantener la vigencia y elevar el nivel de
las líneas de investigación del Departamento Académico de Ciencias Administrativas, cumpliendo
con la misión que la investigación sea una fuente
generadora de conocimiento.
El contenido de este primer número ha sido agrupado en cinco secciones, las mismas que han surgido en función de los temas tratados por los autores
en sus respectivos artículos. Es así que la primera
sección, Actualidad Contable, incluye dos artículos
relacionados con las líneas de investigación sobre
Normatividad Contable y sobre Estados Financieros
y Toma de Decisiones.
La segunda sección, denominada Tributación, presenta un texto que enfoca el tema de las implicancias tributarias del Impuesto a la Renta en las
empresas y que es de mucha utilidad por la permanente vigencia que mantiene el tema abordado.
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Por su parte, la tercera sección, Banca y Finanzas
incluye un primer artículo que pretende mostrar el
análisis de la relevancia que tiene la Banca Múltiple para el sistema económico peruano. En el segundo artículo de esta sección se analiza uno de
los instrumentos de financiamiento utilizados en
nuestro medio para la inversión en activos fijos: el
arrendamiento financiero.
La cuarta sección, Contabilidad Gubernamental,
incluye una investigación importante sobre la historia de la Contabilidad Pública en el Perú, resaltando el hecho de que la contabilidad ha estado
presente en nuestro medio desde la época de los
Incas y la forma en que ésta evolucionó durante el
transcurso del tiempo.
La quinta sección, Estrategia Empresarial, presenta dos artículos vinculados a la vigencia de herramientas analíticas muy usadas en el análisis estratégico: la Cadena de Valor y la Matriz de Ansoff.
A nombre del Comité Editorial, expreso nuestro
agradecimiento a todos aquellos que, de una u otra
manera, han contribuido a lograr que este proyecto sea una realidad y que permita crear un espacio
de discusión y de intercambio de ideas entre profesionales y estudiantes de las especialidades de
Administración y Contabilidad.
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