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Cátedra AECA Carlos Cubillo, 4 Edición, Capítulo Español
Detalle de actividades realizadas (1er Semestre)
Se detallan a continuación las actividades realizadas durante el primer semestre de la Cátedra
AECA Carlos Cubillo, 4ta Edición, Capítulo Español (Periodo: 15/Enero/2013 a 25/Junio/2013).
La firma del convenio se produjo el día 15/Febrero/2013, con lo que las actividades realizadas
sobre las que se informan abarcan los cuatro meses desde la firma del convenio.
En relación a la difusión de las actividades de la Cátedra, se ha creado una página web con
información sobre la misma y activado una página en Facebook para facilitar el seguimiento de
las actividades realizadas (ver Anexo 1 con más información). En esta web irán figurando los
documentos de investigación que se vayan generando como resultado del trabajo, en abierto
para su consulta por parte de terceras partes interesadas.

1. Organización de Seminarios y Conferencias
La Cátedra participa en la organización del IX International Accounting Research Symposium
(24 al 28 de junio de 2013), en el que ha organizado específicamente un panel de editores (a
celebrar el miércoles 26 de junio de 2013), con la participación de los profesores (ver
programa del Simposio en el Anexo 2):


Juan Manuel García Lara, profesor titular en la Universidad Carlos III de Madrid. Juan
Manuel ha sido profesor en la Universidad de Lancaster, y su investigación se ha
publicado en revistas como European Accounting Review, Review of Accounting
Studies o Journal of Business Finance and Accounting. Es editor asociado de la Revista
Española de Financiación y Contabilidad y miembro del Consejo editorial de
Accounting and Business Reesearch y European Accounting Review.



William Rees, catedrático en la Universidad de Edimburgo. William ha sido
previamente profesor en las Universidades de Newcastle, Strathclyde, Glasgow y
Amsterdam donde fue Director de la Business School. Actualmente es el co‐director
del programa doctoral de la European Accounting Association. Su investigación se ha
publicado en numeras revistas, tales como European Accounting Review, o Journal of
Business Finance and Accounting. Es miembro del consejo editorial de Accounting and
Business Reesearch, Journal of Business Finance and Accounting, European Accounting
Review, Revista Española de Financiación y Contabilidad y British Accounting Review.



Franco Wong, profesor titular en INSEAD. Franco ha sido profesor en las
Universidades de California Berkeley, Chicago, y Toronto, su investigación se ha
publicado en revistas de primera línea como The Accounting Review, Contemporary
Accounting Research, Journal of Accounting and Economics, Journal of Accounting
Research, o Review of Accounting Studies. Es editor asociado de Asia‐Pacific Journal of
Accounting and Economics, y miembro del consejo editorial de Contemporary
Accounting Research.

Toda la información sobre el simposio, está disponible en la web: www.uam.es/accounting‐
symposium. El simposio en 2013 tuvo una gran aceptación de público, asistiendo a él más de
60 personas.

2. Actividades formativas de grado y posgrado
Durante el período considerado, se han organizado las siguientes conferencias (Ver más
información sobre profesores invitados en el apartado 4 y anexo 3):
16/04/2013
26/04/2013
10/05/2013
17/05/2013

Conferencia de Annalisa Prencipe (Bocconi), sobre ‘Mandatory Audit
Firm Rotation and Audit Quality: Evidence from the Italian Setting’
Conferencia de Begoña Prieto (Universidad de Burgos) y Lorenzo Maté
(Abad Monasterio de Silos), sobre ‘Historia de la Contabildidad)
Conferencia de Fernando Giménez (Universidad Autónoma de Madrid)
sobre ‘Contabilidad del Sector Público’
Conferencia de Lourdes Torres (Universidad de Zaragoza) sobre
‘Investigación en Contabilidad Pública’

Todas estas conferencias fueron organizadas por la titular de la Cátedra, en colaboración con
el Máster en Contabilidad, Auditoría y sus efectos en los Mercados de Capitales
(www.macam.es), título conjunto de Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de
Alcalá y que dirige Beatriz García Osma en co‐dirección con José Antonio Gonzalo (Universidad
de Alcalá), y coordina Begoña Navallas Labat, ambas parte del equipo de trabajo de la Cátedra.
Se convocaron las siguientes ayudas para alumnos de grado y posgrado:


Dos ayudas de 150€ cada una para asistencia al curso STATA del Instituto de Estudios
Fiscales. (6‐10 mayo de 2013). Estas ayudas se resolvieron con una sola solicitud,
presentada por la profesora Beatriz Santos, de la Universidad Autónoma de Madrid,
quien asistió al curso en dichas fechas.



Dos ayudas de 300€ cada una para asistencia al IX International Accounting Research
Symposium (24 al 28 de junio de 2013). Estas ayudas se han resuelto a favor de Laura
Arranz (Hanken School of Economics) y Mª del Consuelo Ruiz Rodríguez (Universidad
de Jaén). En el caso de Laura Arranz, la concesión de la ayuda para la presentación de
su trabajo ‘Committees as Drivers of the Board Composition‐Firm Value Relation’
aparejaba el requisito de que en los agradecimiento de dicho trabajo, en adelante, se
informe de la ayuda dada por la Cátedra AECA a dicho trabajo.

Además, Beatriz García, titular de la cátedra AECA ha participado como profesora invitada en
el Doctoral Colloquium de la European Accounting Association. Este es un evento de gran
prestigio en el que se invita a los mejores estudiantes de doctorado de Europa a que participen
durante dos días en un coloquio en el que presentan sus trabajos de investigación y reciben
comentarios de los profesores invitados. Beatriz ha sido, junto con Catherine Shakespeare
(Universidad de Michigan) las dos primeras mujeres invitadas como profesoras a este evento
(en el año 2012), habiendo sido invitadas nuevamente a participar en 2013.

3. Actividades de investigación
Dentro de las actividades de la Cátedra, se ha presentado al Congreso Anual de la European
Accounting Association dos trabajos relacionados con los objetivos de investigación de la
cátedra. Este congreso se celebró en París, del 6‐8 de mayo de 2013.
Estos trabajos y su resumen (en inglés) son los siguientes:


Gomez Conde, J., López‐Valeiras Sampedro, E., y González Sánchez, M.B. (2013):
Management control systems as drivers of the relationship between
internationalization and organizational performance. An empirical analysis.
Comunicación presentada en el European Accounting Association Annual Meeting,
Paris.
Resumen: Several previous studies argue that existing research examining the link
between internationalization and performance has overlooked potential intermediate
variables. In this sense, an inadequate control of the relationship with foreign
companies can impair performance of international operations. Therefore, there is the
need to adopt management tools to build and improve these relationships. Hence,
management control systems (MCS) providing information both internal and external
becomes a tool that potentially could enable internationalization to generate
competitive advantage. This paper aims to provide a better understanding of the
nature of this relationship. Information was collected through a survey data gathered
from senior managers of 231 firms with ten or more employees. The use of diversity
MCS is considered as an overall measure that comprises three individual control
systems widely used in practice. The results reveal support for the research question
suggesting that diversity of MCS mechanisms help to facilitate the impact of
internationalization on organizational performance.



García Lara, J.M., Garcia Osma, B. y Penalva, F. (2013): Differential information
consequences of real versus accruals earnings management. Comunicación presentada
en el European Accounting Association Annual Meeting, Paris.
Resumen: Real and accruals earnings management differ across a number of
dimensions such as their level of visibility, accountability and also, their associated
costs. Certain real actions, such as R&D cuts or asset sales, are hardly opaque, and
hence, it is likely that expert users of financial statements are able to undo their
effects, at least, partially. However, real earnings management is also predicted to be
more difficult to monitor both by insiders and outsiders, who may struggle to estimate
deviations from optimal behaviour. Given this uncertainty about their relative visibility,
it is unclear the extent to which market participants fully understand these strategies,
how they affect the firm information environment, and particularly, whether
unravelling the bias introduced by real earnings management is truly a simple exercise.
In this paper, we study the differential information consequences of these two
earnings management techniques. We find that both types of earnings management

garble the earnings signal, but consistent with our expectations, the evidence suggests
that real earnings management is easier to undo for expert financial statement users,
such as analysts.ç
El trabajo de Gomez Conde et al. (2013) avanza sobre el objetivo de investigación número 7 (El
uso de la información aportada por los sistemas de control de gestión y sus efectos en la
innovación y el rendimiento), mientras que el trabajo de García Lara et al. (2013) se enmarca
en el objetivo de investigación número 2 (La nueva normativa contable y el desplazamiento
desde la manipulación contable hacia la manipulación real).
Adicionalmente, Beatriz García, titular de la Cátedra, ha impartido los siguientes seminarios de
investigación por invitación:


“Accounting conservatism and the limits to earnings management”, Presentación
invitada en WHU‐Otto Beisheim School of management (Alemania), 15 de marzo de
2013.



“Accounting conservatism and the limits to earnings management” Presentación
invitada en Universidad de Exeter (Reino Unido), 27 de marzo de 2013



“Accounting conservatism and the limits to earnings management” Presentación
invitada en Universidad de Tilburg (Holanda), 11 de abril de 2013.



Discusión del trabajo: “Efecto lobbying y discursos dominantes en el caso de la
subsidiariedad de las NIIF completas respecto a la NIIF de Pymes” V Taller de
Investigación en Contabilidad de ASEPUC, 7 de junio de 2013.

4. Profesores invitados nacionales e internacionales
Tal y como se ha mencionado previamente, se ha invitado a los siguientes profesores
internacionales:


Annalisa Precipe (Bocconi University), conferenciante invitada.



William Rees (Edinburgh University) y Franco Wong (INSEAD), invitados ambos al panel
de editores de la Cátedra AECA dentro del IX Simposio Internacional de Investigación
en Contabilidad.

Así como a los siguientes profesores nacionales:


Juan Manuel García (Universidad Carlos III de Madrid), invitado al panel de editores de
la Cátedra AECA dentro del IX Simposio Internacional de Investigación en Contabilidad.



Fernando Giménez (Universidad Autónoma de Madrid), conferenciante invitado.



Begoña Prieto (Universidad de Burgos), conferenciante invitada.



Lourdes Torres (Universidad de Zaragoza), conferenciante invitada.

ANEXO 1: Difusión en redes sociales
La cátedra AECA avanza información sobre sus actividades en Facebook en la dirección:
siguiente: www.facebook.com/catedra.aeca

Además, la Cátedra ha creado una página web permanente donde se irán detallando las
distintas actividades y eventos organizados. Dicha Web está alojada en el servidor de la
Universidad Autónoma de Madrid (www.uam.es/catedra.aeca)

ANEXO 2: Programa del IX International Accounting Research Symposium

IX International Accounting
Research Symposium
FINAL PROGRAMME
Universidad Autónoma de Madrid, June 24-28, 2013
Sessions

Monday, 24h June 2013

9:30-

Registration

10:00-13:00

Developing Interesting and Researchable
questions

Christopher Chapman (Imperial
College London)

14:30-17:30

Understanding practice & institutions: A
prerequisite for successful accounting
standard-setting

Ross Watts
(MIT Sloan)

Sessions

Tuesday, 25h June 2013

10:00-13:00

Global issues in management accounting
and control research

Alnoor Bhimani
(LSE)

14:30-17:30

Financial Reporting and Financial
Stability

Christian Laux
(Vienna University of Economics
and Business)

Sessions

Wednesday, 26h June 2013

9:00-12:00

Feedback on Participants Projects
 Aburous, D. (2013)
 Arranzaperte, L. (2013)
 Camacho, M. (2013)
 Hughet, D. (2013)
 Scapin, M. (2013)

13:30-15:00

Colloqium on Writing Research Papers. Susan Hancock.

15:10-16:00

Editorial Panel (AECA Chair in Accounting and Auditing)
Invited editors: Juan M. García, William Rees, Franco Wong

16:00-

Planned visit to Alcalá de Henares (All welcome)

Sessions

Thursday, 27h June 2013

10:00-13:00

Research on the incorporation of
accounting information into stock price

Franco Wong
(INSEAD)

14:30-17:30

Researching Private Firms

William Rees
(University of Edinburgh)

Sessions

Friday, 28h June 2013

10:00-13:00

Common identification techniques

Daniel Wolfenzon
(Columbia University

13:00-13:30

Concluding Remarks

Leandro Cañibano Calvo (UAM)

ANEXO 3: Conferenciantes Invitados
Annalisa Prencipe, associate professor en la Universidad de Bocconi (Milan), investiga sobre
calidad del resultado, gestión del beneficio, revelación de información, gobierno corporativo y
normativa internacional. Ha publicado en revistas de prestigio como Review of Accounting
Studies, Journal of Accounting Auditing and Finance, International Journal of Accounting, o
European Accounting Review.
Fernando Gimenez, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, Vicesecretario
General para Asuntos Económicos en Conferencia Episcopal Española, y Consejero Delegado
de la Cadena Cope. Ha desempeñado los cargos de Coordinador de relaciones internacionales,
vicedecano de estudiantes y Extensión universitario (2003) y vicedecano de ordenación
académica (2003‐2006) y decano de la Facultad de Económicas y Empresariales de la
Universidad Autónoma de Madrid (2006‐10), colaborando en la elaboración de los nuevos
planes de estudio de la facultad y las medidas necesarias para la implantación del Espacio
Europeo de Educación Superior en septiembre de 2009. Desde 2009 es miembro de la
Comisión Científica de Entidades sin Ánimo de Lucro de AECA.
Begoña Prieto, catedrática de E.U. de la Universidad de Burgos y Auditora de Cuentas inscrita
en el ROAC. Ha sido decana de la Facultad de Económicas y profesora visitante del Grupo de
Escuelas Superiores de Comercio ESSCA, Francia. Es autora de diferentes publicaciones
nacionales e internacionales en el área de conocimiento a la que pertenece, y más
específicamente en el ámbito de la Contabilidad y los Sistemas de Control de Gestión actuales,
las cuales son el fruto de la colaboración con diferentes instituciones empresariales. Es
Miembro de la Junta Directiva de AECA.
Lourdes Torres, catedrática de la Universidad de Zaragoza. Ha sido profesora visitante en la
Universidad de Kent. Su investigación se centra en el área de Contabilidad Pública. Autora de
numerosas publicaciones de impacto en revistas nacionales e internacionales como
International Public Management Journal, Public Administration, European Accounting Review
o Public Money and Management, coordina diversos proyectos de investigación en
Contabilidad Pública. Sus trabajos de investigación han sido acreedores de numerosos
premios.

