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Informe de Resultados
Se detallan a continuación las actividades realizadas durante el primer año de la Cátedra AECA
Carlos Cubillo, 4ta Edición, Capítulo Español. Se dividen en tres grandes bloques, tal como recoge
el proyecto: (1) Actividades realizadas, (2) Avance de resultados del proyecto de investigación
propuesto, y (3) Plan de difusión de actividades de la Cátedra. La firma del convenio se produjo el
día 15 de febrero de 2013.

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1.1. ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

IX International Accounting Research Symposium
La Cátedra ha participado en la organización del IX International Accounting Research
Symposium (24 al 28 de junio de 2013), en el que ha contribuido específicamente un panel de
editores (celebrado el miércoles 26 de junio de 2013), con la participación de los profesores (ver
programa del Simposio en el Anexo 1):
•

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, dónde
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/accountingsymposium. El simposio tuvo una gran aceptación de público, asistiendo a él más de 60 personas.
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Además, se convocaron 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.

Ciclo de conferencias “La información contable internacional (IFRS): Retos e incentivos
Durante el período considerado se han organizado las siguientes conferencias relación la temática
(Ver más información sobre profesores invitados en el Anexo 2):
Fecha
02/12/2013

16/12/2013

Ponente
Horacio Molina Sánchez
(Universidad Loyola
Andalucía)
Felipe Herranz
(Universidad Autónoma de
Madrid)

Título de la conferencia
Novedades en el marco conceptual. Especial
mención al proyecto de arrendamientos
Innovación Financiera, Matemáticas y
Contabilidad

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.

1.2. DOCENCIA EN GRADO Y POSGRADO
Auditor por un día
La profesora Begoña Navallas organizó la actividad Auditor por un Día, en el que alumnos de las
principales Universidades de la Comunidad de Madrid pasan un día de trabajo integrados en el
equipo de auditoría de las más importantes firmas.
Las cuentas cuentan
También la profesora Begoña Navallas organizó, en colaboración con el ICJCE/AT1 el concurso
‘Las Cuentas Cuentan’ abierto a alumnos de los primeros cursos de grado, y cuyo objetivo es que
los alumnos reflexionen sobre la importancia de la información económica para la toma de
decisiones.
Deloitte Financial Challegue
“Leasing”. Bloque de 5 horas dentro del curso impartido por Beatriz García Osma, Ana Gisbert
y Juana Aledo, dirigido a estudiantes de último año de carrera con la colaboración de la firma de
auditores Deloitte y la Universidad Carlos III.
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Seminarios de investigación y movilidad de profesores MACAM
Durante el año 2013 se han organizado los siguientes seminarios de investigación (Ver más
información sobre profesores invitados en el Anexo 2):
Fecha
16/04/2013
26/04/2013

10/05/2013
17/05/2013
11/11/2013

25/11/2013

Ponente
Annalisa Prencipe (Bocconi
University)
Begoña Prieto (Universidad
de Burgos) y Lorenzo Maté
(Abad Monasterio de Silos)
Fernando Giménez
(Universidad Autónoma de
Madrid)
Lourdes Torres
(Universidad de Zaragoza)
Jorge Tua Pereda
(Universidad Autónoma de
Madrid)
Eddy Cardinaels (Tilburg
University)

Título del seminario
Mandatory Audit Firm Rotation and Audit
Quality: Evidence from the Italian Setting
Historia de la Contabildidad

Contabilidad del Sector Público
Investigación en Contabilidad Pública
Pacioli, la partida doble y el Renacimiento
Think Twice before Going for Incentives:
Social Norms and the Principal´s Decision on
Compensation Contracts

Seminarios especializados
Modelos de ecuaciones estructurales en control de gestión. Una aplicación práctica. Departamento
de Contabilidad. Universidad de Valencia. Seminario de 2 horas impartido por Jacobo Gómez
Conde en marzo de 2013.
Además, se convocaron dos ayudas, para alumnos de grado y posgrado, 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.
Otras actividades
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.
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1.3. DOCENCIA DE ÍNDOLE PROFESIONAL
Accounting and Financial Information in Spain
Bloque de cinco horas dentro del Summer School “Spanish Law, Politics and Economics”
impartido por Elena de las Heras Cristóbal y José Luis Ucieda Blanco dirigido a estudiantes
internacionales de derecho y económicas, y organizado en la Universidad Autónoma de Madrid del
1 al 12 de Julio de 2013.
http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242658865284/contenidoFinal/Contenidos.htm
Curso Análisis Estados Financieros
Impartido por Beatriz García Osma, Elena de las Heras Cristóbal, Domi Romero y José Luis
Ucieda. Curso práctico y aplicado de 24 horas dirigido a trabajadores del Banco de España y
organizado en la Universidad Autónoma de Madrid e impartido en el Banco de España del 14 de
Octubre al 6 de Noviembre de 2013.
Opportunistic Disclosure
Impartido por Encarna Guillamon Saorin. Curso de 3 horas dirigido a estudiantes del Master de
Business Administration (MBA) de la Universidad Carlos III de Madrid el 18 de Octubre 2013
como parte del Programa Anual de Charlas de Difusión.
The role of corporate governance in improving the quality of company disclosure
Impartido por Encarna Guillamon Saorin. Curso de 3 horas dirigido a estudiantes de Grado de la
Universidad Cesuga de Galicia (Centro adscrito a la University College Dublin) el 4 Diciembre
2013.
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2. AVANCE DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PROPUESTO
OBJETIVOS DEL PROYECTO
El proyecto de investigación presentado pretende avanzar en los ocho objetivos que se presentan a
continuación. Se detallan artículos, libros, capítulos de libro o comunicaciones presentadas en
congresos, relacionados con cada uno de ellos:
Objetivo 1. El uso de la información financiera por los proveedores de financiación
¿Qué evidencia existe hasta la fecha sobre el uso que hacen los distintos usuarios de la
información financiera? ¿Se ajusta este uso a las expectativas de los reguladores?
Artículos
García Lara, J.M., García Osma, B., and F. Penalva (2013) “Information consequences of
accounting conservatism”, European Accounting Review (forthcoming).
Guillamón-Saorín, E. and Martínez-López, F. J. (2013) "Corporate financial
communication and the internet: manipulating investor audiences?", Online Information
Review, Vol. 37 (4), pp.518 – 537
García Osma, B. (2013) “Paradigmática utilidad ante la heterogeneidad de usuarios y
necesidades de información”, Revista AECA, 103, pp. 20-23.
Comunicaciones
García Osma, B., Gisbert A., and Heras, E. (2013) “Public Oversight Systems for
Statutory Auditors in the European Union”. Comunicación presentada en el Congreso 9th
Workshop on European Financial Reporting, Valencia, 4-6 de Septiembre 2013
Tribunal de tesis
Beatriz García fue miembro del Tribunal de Tesis doctoral de “Managerial Incentives for
Attracting Attention and Firm Investor Base”, Universidad Carlos III de Madrid. Autor:
Nino Papiashvili. Fecha: 26 de noviembre de 2013

Objetivo 2. La nueva normativa contable y el desplazamiento desde la manipulación contable
hacia la manipulación real.
¿Ha mejorado la información financiera tras la aplicación de las NIIF? ¿Ha tenido esta mejor
normativa contable (y mayor transparencia) como consecuencia negativa un aumento en la
manipulación de actividades reales?
Comunicaciones
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.
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García Lara, J.M., García Osma, B., y Penalva, F. (2013): Differential information
consequences of real versus accruals earnings management. Comunicación presentada en
el Congreso AECA, Pamplona, 25-27 Septiembre.
Seminarios
La profesora Beatriz García, titular de la Cátedra, fue invitada a varios seminarios
relacionados con el segundo objetivo del proyecto.
“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.
“Accounting conservatism and investment efficiency”, ESSEC Business School 2013, 12
Noviembre 2013
Además, en colaboración con el capítulo Iberoamericano de la Cátedra AECA, Beatriz García
participó en el I Workshop Iberoamericano de Investigación Empírica en Contabilidad
Financiera impartiendo una de las sesiones plenarias sobre “Investigación sobre la gestión del
resultado contable”, además de realizar dos contraponencias y colaborar en el comité científico.
Tribunal de tesis
Beatriz García fue miembro del Tribunal de Tesis doctoral “Market Rewards to Patterns
of Increasing Earnings: Effects of Cash Flow Patterns, Accruals Manipulation, Real
Activities Manipulation and Conservative Accounting” Universidad Carlos III de Madrid.
Autor: Su-Ping Liu. Fecha: 9 de septiembre de 2013

Objetivo 3. Estudio de la adopción e impactos futuros de las nuevas normativas sobre enforcement
en la UE.
¿Cómo se han adaptado los países de la UE a las normativas recientes en materia de mecanismos
de refuerzo y control (enforcement), para garantizar la calidad de la información financiera y
recuperar la confianza de los mercados de capitales? ¿Ha tenido las consecuencias esperadas?
Comunicaciones
De las Heras, E., Moreira J. and and Lopes P. (2013): The Role of Institutional Factors in
Accounting Policy Choices under IFRS. Comunicación presentada en el American
Accounting Association, Annual Congress AAA, Anaheim, 3-7 de Agosto 2013.
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Objetivo 4. El constante proceso de cambio y adaptación a las NIIF: El caso de la información
segmentada.
¿Cómo se adaptan las empresas a los cada vez más rápidos cambios en la normativa contable?
¿Qué factores determinan una mejor o peor adaptación? ¿Cuál es el caso de tipos concretos de
información?
Artículos
Guillamon-Saorin, E., Sousa. C. (2013) “Voluntary disclosure of press releases and the
importance of timing: A comparative study of the UK and Spain”. July 2013. Management
International Review (forthcoming)
Cascino, S., Clatworthy, M., García Osma, B., Gassen, J., Imam, S. & Jeanjean, T.
(2013). ICAS/EFRAG Research into the ways financial data is used. CA Magazine, 117
(Issue 1287): 42-43.
Capítulos de libro
Cañibano, L. y Gisbert, A. “Activos Intangibles”, en: “El Camino Hacia la Convergencia”,
Gonzalo Angulo, J.A. y Tenant, K. (Dir); Alvarado, M. Muro, L. (Coord). Editorial
Edisofer, S.L.
Libros
Cascino, S., Clatworthy, M., García Osma, B., Gassen, J., Imam, S. and Jeanjean, T.
(2013) The use of information by capital providers: Academic literature review. ICAS,
Edinburgh.
Sesión plenaria
En el 9th Workshop on European Financial Reporting Beatriz García impartió una de las
sesiones plenarias, basada en el trabajo de Cascino et al. (2013) de reciente publicación y
que avanza sobre el objetivo de investigación número 4 (Estudio del adopción e impactos
futuros de las nuevas normativas sobre enforcement en la UE).

Objetivo 5. Interacciones entre estructura del gobierno corporativo y estructura de propiedad:
Efectos sobre la información voluntaria revelada.
¿Influye el gobierno corporativo y la estructura de propiedad en la información relevada? ¿Cómo
han afectado los distintos cambios en normativa contable y de gobierno en esta relación?
Artículos
Gisbert, A. and Navallas, B. (2013): “Voluntary Disclosure and Corporate Governance in
the Presence of Severe Agency Conflicts”, Advances in Accounting incorporating
Advances in International Accounting, (forthcoming).
Gisbert, A., Navallas, B. and Romero, D. (2013): “Proprietary costs & governance on the
segment disclosure decision”, Journal of Management and Governance, (forthcoming).
Capítulo de libro
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Guillamón Saorín, E., and Martínez-López, F.J. (2013, forthcoming)."Corporate
Disclosure Strategies on Company Websites: Reviewing Opportunistic Practices", in F.J.
Martínez-López (Ed.) Research Handbook of e-business strategic management, Springer.

Objetivo 6. La relación entre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y desempeño financiero.
¿Cuál es la relación entre RSE y desempeño? ¿Puede medirse con fiabilidad?
Seminarios
Encarna Guillamón, miembro de la cátedra AECA, ha impartido los siguientes seminarios de
investigación por invitación:
The role of corporate social responsibility enhancing internal control quality.
o

Australian National University. Canberra (Australia). 16 August 2013

o

Monash University. Melbourne (Australia). 6 September 2013

o

Wroclaw University of Economics. Poland. 2 October 2013

The relation between corporate social responsibility and internal control. Grenoble Ecole
de Management. France. 15 November 2013
Artículos
Guillamon-Saorin, E., Guiral, A. and Blanco, B. (2013). “Do non-socially rspo0nsible
companies achieve legitimacy through socially responsible actions? The mediating effect
of innovation”, Journal of Business Research, Vol. 117 (1), pp.67-83

Objetivo 7. El uso de la información aportada por los sistemas de control de gestión (SCG) y sus
efectos en la innovación y el rendimiento.
¿Cómo se emplean los SCG para mejorar el rendimiento de la empresa? ¿Cuál es su utilidad para
los usuarios internos y externos?
Artículos
López-Valeiras, E. y Gómez Conde, J. (2013): "Los sistemas de contabilidad y control de
gestión como inductores de organizaciones ambidiestras". Revista AECA, 102, pp. 9-14.
Gomez-Conde, J.; Lopez-Valeiras, E.; Gonzalez-Sanchez, B. y Alguacil, M. (2013): “El
ajuste contingente entre los SCG y la estrategia. Un análisis empírico en el sector
enoturístico”. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 22(2), pp. 89-96.
Gómez-Conde, J.; López-Valeiras, E.; Ripoll-Feliu, V. y González Sánchez, B. (2013):
“Management control systems and ISO certification as resources to enhance
internationalization and their effect on organizational performance”. Agribusiness, 29 (3),
pp. 392-405.
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Gómez-Conde, J.; López-Valeiras, E.; Ripoll-Feliu, V. y González Sánchez, B. (2013):
“El efecto mediador y moderador de la internacionalización en la relación entre los
sistemas de control de gestión y el compromiso con la innovación”. Revista de
Contabilidad - Spanish Accounting Review, 16 (1), pp. 53-65
Comunicaciones
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.
Rodríguez González, E., González Sánchez, M. B. López-Valeiras Sampedro, E., Gómez
Conde, J., (2013): "Leveraging product innovation: the effect of process innovation and
the interactive use of management accounting and control systems”. VII Congreso
Iberoamericano de contabilidad de gestión y IX Congreso Iberoamericano de
Administración Empresarial y Contabilidad, Valencia, 3-5 julio.
García Lloréns, L., López-Valeiras Sampedro, E., Gómez Conde, J., (2013): "Factores
determinantes de transparencia en la Administración Local”. VII Congreso Iberoamericano
de contabilidad de gestión y IX Congreso Iberoamericano de Administración Empresarial y
Contabilidad, Valencia, 3-5 Julio.
Rodríguez González, E., González Castro, R. López-Valeiras Sampedro, E., Gómez
Conde, J., (2013): "Delimitación de los factores clave de éxito en empresas del sector
primario: el caso de las explotaciones de bovino en Galicia”. VII Congreso Iberoamericano
de contabilidad de gestión y IX Congreso Iberoamericano de Administración Empresarial y
Contabilidad, Valencia, 3-5 julio.
Rodríguez González, E., González Sánchez, M. B. López-Valeiras Sampedro, E., Gómez
Conde, J., (2013): Leveraging product innovation: the effect of process innovation and the
interactive use of management accounting and control systems”. Comunicación presentada
en el Congreso AECA, Pamplona, 25-27 Septiembre.
Premios
Premio XVII Congreso AECA-Revista Española de Financiación y Contabilidad. Título
del trabajo premiado: " Leveraging product innovation: the effect of process innovation and
the interactive use of management accounting and control systems ". Autores: Jacobo
Gomez Conde; Ernesto López-Valeiras Sampedro; Mª Beatriz González Sánchez;
Estefanía Rodríguez González. Fecha: Septiembre 2013.
Premio a la mejor comunicación en el VII Congreso Iberoamericano de Contabilidad de
Gestión. Título del trabajo premiado:"Leveraging product innovation: the effect of process
innovation and the interactive use of management accounting and control systems".
Autores: Estefanía Rodríguez; Ernesto López-Valeiras; Mº Beatriz González; Jacobo
Gomez Conde. Fecha: Julio 2013.
Accésit (ex-aecquo) al Premio AECA 2013 de artículos sobre Contabilidad y
Administración de Empresas, para el trabajo: "Los sistemas de contabilidad y control de
gestión como inductores de organizaciones ambidiestras" Autores: Ernesto López-Valeiras,
Universidad de Vigo y Jacobo Gómez Conde, Universidad Autónoma de Madrid. Fecha:
Junio 2013.
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Artículos de opinión en prensa
López-Valeiras, E. y Gómez Conde, J. (2013): “Contabilidad, control y empresas
ambidiestras”. 16-07-2013. Cinco días.

Objetivo 8. Rotación del auditor y calidad de la información financiera.
¿Existe una política óptima de rotación de los auditores? ¿Mejora la calidad de la información
financiera tras una rotación del socio auditor o de la firma de auditoría?
Comunicaciones
Fernández Rodríguez, M.T.; Mareque Álvarez Santullano, M.; Gómez Conde, J.;
Villanueva Villar, M. (2013): "Percepciones sobre la rotación del auditor y su incidencia en
la calidad de la auditoría". V Taller de Investigación en Contabilidad ASEPUC, Sevilla, 67 junio.
Tribunales de tesis
Domi Romero fue miembro del Tribunal de la Tesis doctoral “La información financiera
en las funciones y obligaciones del comité de Auditoría". Universidad Alfonso X El Sabio
(Madrid) Autor: Jaime Gregorio Cabanellas Becerra. Director: Francisco Javier Ribaya
Mallada.
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3. PLAN DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA

DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES
Facebook
La cátedra AECA avanza información sobre sus actividades en Facebook en la dirección: siguiente:
www.facebook.com/catedra.aeca
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Página Web
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)
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ANEXO 1:: Programa del IX International Accounting Research Symposium

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

Sessions
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
setting

Ross Watts
(MIT Sloan)

Tuesday, 25h June 2013

Sessions
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)

Wednesday, 26h June 2013

Sessions
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)
Thursday, 27h June 2013

Sessions
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)
Friday, 28h June 2013

Sessions
10:00-13:00

Common identification techniques

Daniel Wolfenzon
(Columbia University

13:00-13:30

Concluding Remarks

Leandro Cañibano Calvo (UAM)
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ANEXO 2: 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 Giménez, 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.
Eddy Cardinaels es catedrático de contabilidad e información financiera en la Universidad de
Tilburg. Su trabajo se centra principalmente en la investigación experimental en contabilidad.
Estudia las condiciones en que los tomadores de decisiones puedan beneficiarse de los avances
contables recientes y los sistemas de contabilidad de gestión y cómo éstos se utilizan en
competiciones estratégicas, negociaciones y evaluaciones de desempeño. Su trabajo ha sido
publicado en las principales revistas académicas en el área, tales como The Accounting Review,
Journal of Accounting Research, and Accounting, Organizations and Society The Accounting
Review, Journal of Accounting Research, o Accounting, Organizations and Society. Además, es
miembro del consejo editorial de European Accounting Review and Contemporary Accounting
Research.
Felipe Herranz es profesor honorario del la Universidad Autónoma de Madrid. Además es
miembro del User Panel Working Group del EFRAG, vocal de la Junta Directiva de AECA,
miembro de la Comisión de Principios Contables de AECA y presidente del Foro AECA de
Instrumentos Financieros (desde 1985. Durante su trayectoria profesional ha sido miembro de la
Ejecutiva en España de PricewaterhouseCoopers (2002-2006), director de Administración y
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Finanzas de PricewaterhouseCoopers en España (1990-2006), director Financiero Asturiana de
Zinc (1986-1990) y director de Administración del Grupo Inespal (1980-1986).
Horacio Molina Sánchez es profesor y director de departamento de contabilidad de la
Universidad Loyola, Andalucía. Gerente de ETEA, Tesorero de la Fundación ETEA para el
Desarrollo y la Coooperación, Profesor de auditoría financiera, Profesor de Análisis de estados
financieros, y profesor de Contabilidad Financiera. Dirige Actualidad Contable, Newsletter sobre
Novedades y Práctica de Contabilidad y Normas Internacionales de Información Financiera. Ha
publicado numerosos trabajos tanto académicos como de divulgación, en revistas como la Revista
AECA o la Revista Española de Financiación y Contabilidad.
Jorge Tua Pereda es catedrático de contabilidad e información financiera Universidad Autónoma
de Madrid. Su actividad profesional, docente y de investigación se centra especialmente en el
ámbito de la regulación contable, área en la que ha colaborado con el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas en grupos de trabajo relativos a la regulación contable en España asociados a
la implantación del primer Plan General de Contabilidad, adaptación de la legislación española a
las Directivas de la Unión Europea, o adecuación a las Normas Internacionales de Información
Financiera (IASB). Es asiduo colaborador de editoriales, con una decena de libros publicados,
siendo también autor de numerosos artículos, ponencias y comunicaciones en Congresos,
especialmente sobre regulación contable, cuentas consolidadas, teoría e historia de la Contabilidad
y aspectos sociales de la misma, que son las materias a las que se dedica especialmente
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