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1.-Presentación
AECA, con la colaboración de la Agrupación Territorial 1ª del ICJCE,
convocó la 6ª Edición de Ayudas a la Investigación en Contabilidad y
Administración de Empresas, para propuestas cuyo tema de investigación
se encuadrara en alguna de las siguientes áreas:
Normativa Contable Internacional
• Reforma Contable
• Auditoría de Cuentas
• Valoración de Empresas
• Información Financiera y Nuevas
Tecnologías
• Sector Público
• Gobierno Corporativo
• Responsabilidad Social Corporativa
•

Contabilidad de Gestión
• Cuadro de Mando e Indicadores
de Gestión
• Finanzas Corporativas
• Dirección de Empresas
• Pymes
• Contabilidad de Cooperativas
• Entidades No Lucrativas
• Turismo
•

El número de Proyectos de Investigación presentados a esta 6ª edición fue
18 para las 4 ayudas convocadas, de 3.000 euros cada una.
Una de las cuatro ayudas fue otorgada a una investigación sobre Auditoría
de Cuentas, mientras que las otras fueron concedidas bajo las
denominaciones ‘Josefa Arnáiz del Río’, ‘Juan Manuel de la Fuente Sabaté’
y ‘Jesús Urías Valiente’ en memoria de los que fueron insignes profesores
de Universidad y colaboradores de AECA.
De acuerdo con las Bases de la convocatoria, para la selección se
consideraron prioritarios los proyectos presentados por jóvenes
investigadores, los cuales fueron valorados según los criterios establecidos:
estructura de la Memoria de investigación, con la composición del equipo
investigador, objetivos, plan de trabajo, fuentes y metodología, experiencia
en el ámbito de la investigación propuesta e interés del tema planteado.
El Comité de Sección de proyectos estuvo compuesto por:
• Leandro Cañibano, Presidente de AECA.
• Enrique Bonsón Ponte, Catedrático de la Universidad de Huelva.
• Beatriz García Osma, Profesora de la UAM.
• Begoña Giner Inchausti, Catedrática de la Universidad de Valencia.
• Lourdes Torres Pradas, Catedrática de la Universidad de Zaragoza.
• Ignacio Viota del Corte, Presidente ICJCE/AT 1ª.
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2.-Concesión de las Ayudas
El Comité de Selección de la sexta edición de las Ayudas AECA a la
Investigación, reunido el 12 de febrero de 2015, acordó la concesión de las
ayudas a los siguientes Proyectos de Investigación:
Ayuda a la investigación Josefa Arnaiz del Río” al proyecto “Transparencia
y Rendición de Cuentas de las Administraciones Locales Españolas
mediante el uso de las Nuevas Tecnologías” del equipo investigador
compuesto por Ana Yetano Sánchez de Muniaín y Sonia Royo Montañés,
de la Universidad de Zaragoza.
“

Ayuda a la investigación Juan Manuel de la Fuente Sabaté” al proyecto
“Conexiones Políticas y Elusión Fiscal en España” del equipo investigador
compuesto por Domingo Javier Santana Martín, Carolina Bona Sánchez y
Jerónimo Pérez Alemán, de la Universidad de las Palmas de Gran Canarias.
“

Ayuda a la investigación Jesús Urías Valiente” al proyecto “Competencia y
Manipulación Contable: Evidencia en el Sector Bancario” del equipo
investigador compuesto por Juana Aledo Martínez , Kart A. Desender y
Mónica López-Puertas Lamy, de la Universidad Carlos III de Madrid.
“

Ayuda patrocinada por el ICJCE/AT 1ª al proyecto “Presión de la Deuda y
Elección de los Sistemas de Contabilidad y Control de Gestión. Claves en
la Asimetría de Información entre Prestamista y Prestatario e Impacto en
el Coste de la Deuda” del equipo investigador compuesto por Jacobo
Gómez Conde, Elena de las Heras Cristóbal, Pablo Gómez Carrasco y
Beatriz Santos Cabalgante, de la Universidad Autónoma de Madrid.
El Comité de Selección destacó además la favorable acogida de la
convocatoria (18 trabajos recibidos) y el alto nivel de los proyectos
presentados, lo que supuso que el proceso de selección fuera muy reñido
y competitivo.
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3.-Entrega de Diplomas

La entrega de Diplomas a los proyectos ganadores de la 6ª edición de
"Ayudas AECA a la Investigación", se realizó durante el Acto de Entregas
anuales de Premios y Becas de AECA, en una ceremonia celebrada el pasado
14 de junio en el Club Financiero Génova en Madrid, a la que asistieron casi
un centenar de invitados de perfil directivo de las empresas distinguidas,
además de analistas y socios de AECA, junto con los participantes en las
distintas convocatorias.

El acto se inició con la Conferencia "Investigación en Contabilidad y Auditoría:
el reto de la transferencia a la sociedad", impartida por Beatriz García Osma,
profesora titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad
Carlos III de Madrid.

Tras su magnífica exposición dio paso a la entrega de los Premios: 22ª Edición
del “Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de
Empresas” y 15ª edición del "Premio AECA a la Transparencia
Empresarial"; la 23ª edición del “Programa Internacional de Becas AECA para
Estudiantes Universitarios de último curso de ADE”; y finalmente la entrega
de las Ayudas a la Investigación (6ª edición).
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4.-Difusión y noticias

La Asociación difunde la convocatoria y toda la actividad sobre las Ayudas
AECA a la Investigación, a través de sus diversos canales de comunicación:
revistas, circulares informativas en web y newsletters, colaboraciones y
anuncios, principalmente.

Con el crecimiento de las Redes Sociales de la Asociación en los últimos
años, la intención de AECA es fomentar las interacciones en las redes de los
investigadores, así como generar debates entre éstos y los profesionales
(25.000 profesionales en el grupo Linkedin).
Disponibles varias reseñas en Twitter como @asociacionAECA, en Facebook
y el Grupo Profesional Linkedin.

7

58
aeca

Revista 114

Ayudas AECA a la Investigación · 6ª edición

Actividades

AECA

El número de proyectos de investigación presentados a
la 6ª edición de las Ayudas AECA fue de 18 para las 4
ayudas convocadas, de 3.000 euros cada una.
De acuerdo con las Bases de la convocatoria, para la selección se consideraron prioritarios los proyectos presentados por jóvenes investigadores, los cuales fueron
valorados según los criterios establecidos: estructura de
la Memoria de Investigación –con la composición del
equipo investigador, objetivos, plan de trabajo, fuentes
y metodología–, experiencia en el ámbito de la investigación propuesta e interés del tema planteado.
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Respuesta a la entrega en nombre de los investigadores que han recibido las Ayudas

Proyectos de Investigación seleccionados

Transparencia y rendición de cuentas de las
administraciones locales españolas mediante el uso de
las nuevas tecnologías
Autoras: Ana Yetano Sánchez de Muniaín
(coordinadora) y Sonia Royo Montañés.
Universidad de Zaragoza.
Presión de la deuda y elección de los sistemas de
contabilidad y control de gestión. Claves en la
asimetría de información entre prestamista y
prestatario e impacto en el coste de la deuda
Autores: Jacobo Gómez Conde (coordinador),
Elena de las Heras Cristobal, Pablo Gómez
Carrasco y Beatriz Santos Cabalgante. Universidad
Autónoma de Madrid
Conexiones políticas y elusión fiscal en España
Autores: Domingo Javier Santana Martín
(coordinador), Carolina Bona Sánchez y Jerónimo
Pérez Alemán. Universidad de las Palmas de Gran
Canaria
Competencia y manipulación contable: evidencia en
el sector bancario
Autores: Juana Aledo Martínez (coordinadora),
Kurt A. Desender y Mónica López-Puertas Lamy.
Universidad Carlos III de Madrid
Comité de Selección de proyectos
· Leandro Cañibano. Presidente de AECA.
· Enrique Bonsón. Catedrático de la Universidad
de Huelva.
· Beatriz García Osma. Profesora de la UAM.
· Begoña Giner Inchausti. Catedrática de la
Universidad de Valencia.
· Lourdes Torres Pradas. Catedrática de la
Universidad de Zaragoza.
· Ignacio Viota del Corte. Presidente de ICJCE-AT 1ª.
La evaluación de los proyectos de investigación
concluidos fue realizada por los siguientes
expertos:
· Belén Gil de Albornoz. Universidad Jaume I.
· Isabel Martínez Conesa. Universidad de Murcia.
· Vicente Montesinos. Universidad de Valencia.
· David Naranjo. Universidad Pablo de Olavide.
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