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 Acta de la reunión del Jurado del Premio AECA de Artículos sobre 

Contabilidad y Administración de Empresas (22ª edición), celebrada el 

día 25 de mayo de 2016. 

 

 

 

Miembros del Jurado: Leandro Cañibano, Víctor Alió, Daniel Carrasco, Pilar Márquez, 

Ana Mª Martínez-Pina, Juan José Morodo, Basilio Ramírez, y José Luis Lizcano 

(Secretario). 

 

 

Entidades del Premio: Patrocinador: Grupo Francis Lefebvre. Colaboradores: Audalia, 

Arnaut & Iberbrokers y diario CINCO DIAS. 

 

 

La convocatoria recibió, en tiempo y forma, veintidós trabajos. 

 

Una vez computadas las calificaciones, remitidas con antelación por todos los miembros del 

Jurado, se procede al recuento, ordenándose los trabajos de mayor a menor puntuación 

obtenida. 

 

En la reunión mantenida el 25 de mayo, una vez entregadas por los miembros del Jurado sus 

respectivas valoraciones, se realizó el recuento con el fin de determinar los trabajos con 

mayor puntuación. Tras un breve turno de deliberaciones y la consiguiente apertura de 

plicas, el jurado decidió, de forma unánime, la vigésimo segunda edición del Premio AECA, 

en los siguientes términos: 

 

 

 Artículo Ganador del  Premio Seudónimos Autor/es 

   

“La transparencia en el crédito a las PYMES: las 

dos caras del cristal” 
MERCREDI 

Inmaculada Ordiales Hurtado, del 

Consejo Económico y Social de España 

 

   

 Artículos Ganadores de los Accésits   

   

“Cinco años con Mario: los riesgos de la política 

monetaria no convencional del Banco Central 

Europeo” 

KLAUS 

SCHULDENFREI 

 

Eduardo Menéndez Alonso, Universidad de 

Oviedo. 

 

“El arte de invertir con criterio: la inversión 

socialmente responsable” 

 

UNIVERSO 
Irmante Jackute e Isidoro Guzmán Raja, 

Universidad Politécnica de Cartagena 

 

 
 Artículos Finalistas   

   

“¿Cómo ha afectado la crisis a la estrategia y al 

ciclo económico de las empresas cotizadas 

españolas?” 

 

CRISIS 

 

Dra. María Teresa Tascón, Dr. Borja Amor 

Tapia y Dra. Paula Castro Castro, Universidad 

de León 
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“Importancia de la auditoría en el diseño legislativo 

del informe de gestión” 

 

FIRENZE 

 

Miguel Ángel Villacorta Hernández, 
Universidad Complutense de Madrid 
 

“El nuevo proyecto de marco conceptual del IASB: 

¿sentando las bases para el futuro desarrollo de las  

normas contables?” 

 

CONCEPT 

 

Carmelo Reverte Maya, Universidad 

Politécnica de Cartagena 

 

“La insoportable transitoriedad de las normas 

contables y el realismo ingenuo” 

 

MILAN KUNDERA 

 

María Cristina Abad Navarro, Universidad de 

Sevilla 

 

“La eficiencia de los municipios españoles durante 

el periodo de crisis” 

 

JULIA  

 

Isabel Narbón-Perpiña, María Teresa 

Balaguer-Coll y Emili Tortosa-Ausina, 

Universitat Jaume I  

 

 

 

Finalmente, los miembros asistentes del Jurado firman la hoja de calificaciones para 

certificar el resultado de la convocatoria, la cual se adjunta a esta acta. 

 

Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión. 

 

 

Vº B 

 

                                                              
    El Presidente      El Secretario del Premio 


