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1.-Presentación
De acuerdo con el objetivo fundacional de crear los cauces oportunos que
permitan la mayor difusión de los estudios sobre Contabilidad y
Administración de Empresas, AECA convoca anualmente este Premio,

promoviendo la producción de este tipo de trabajos de
opinión, proporcionándoles una difusión adecuada a través de sus canales de
comunicación.

Esta nueva edición ha contado con el patrocinio de Lefebvre – El Derecho y la
colaboración de Audalia Laes Nexia, Arnaut & Iberbrokers y el diario Cinco Días.

Se presentaron un total de veintidós artículos de las siguientes áreas:
Contabilidad, Auditoría, Responsabilidad Social Corporativa, Dirección y
Organización, Financiación y Valoración, Sector Público, Control de Gestión y
Entidades Sin Fines Lucrativos.

El Jurado del Premio ha estado compuesto por:
- Leandro Cañibano, Presidente de AECA. Presidente del Jurado.

- Víctor Alió, Socio-Director de Audalia Laes Nexia.

- Daniel Carrasco, Catedrático de la Universidad de Málaga.

- Ana Mª Martínez-Pina, Presidenta del Instituto de Contabilidad y  
 Auditoría de Cuentas.
- Juan José Morodo, Subdirector del diario Cinco Días.
- Basilio Ramírez, Socio Director de Arnaut & Iberbrokers.
- Pilar Márquez, Tesorera del Colegio Oficial de Gestores  
 Administrativos de Granada, Jaén y Almería.

- José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA. Secretario del  Premio.
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2.-Bases
1.- Se convoca el XXII Premio AECA de Artículos sobre las siguientes áreas:

• Contabilidad Financiera, Normalización Contable, Análisis Contable.

• Auditoría de Cuentas.
• Valoración de Empresas y Financiación.

• Dirección y Organización de Empresas.
• Contabilidad de Gestión.

• Sector Público.

• Nuevas Tecnologías y Contabilidad.

• Responsabilidad Social Corporativa.

• Contabilidad de Cooperativas y de Entidades sin Fines de Lucro.

• Sector Turismo.

2.-El Premio, dotado de 1.500 euros, tendrá dos accésits de 750 euros cada
uno. Además, se designarán cinco finalistas que recibirán un diploma
honorífico.

3.-Uno de los accésit será otorgado preferentemente a un artículo sobre
Auditoría de Cuentas.

4.-El ganador y los accésits, tras su publicación en Revista AECA u otro
medio, recibirán las acreditaciones correspondientes de cara a su
homologación como formación continuada del ICAC y actividad
computable para Experto Contable Acreditado-ECA®

5.-Los artículos presentados deberán ser originales e inéditos, en lengua
española, con una extensión aproximada de 2.000 palabras (notas y
bibliografía incluidas).

6.-Los artículos se enviarán a la sede social de AECA, bajo seudónimo,

antes del 30 de marzo de 2016, acompañados de un sobre cerrado en
cuyo interior figurará el nombre y dirección del autor. En el exterior de
dicho sobre se hará constar el seudónimo y título del trabajo. Se podrán
enviar un máximo de dos trabajos, tanto si se presenta como autor único o
como coautor.
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7.-Los artículos premiados y los cinco finalistas serán publicados en
Revista AECA, así como por las entidades colaboradoras del Premio que lo
deseen. La revista y la web de la Asociación publicarán la relación de los
artículos presentados y sus correspondientes seudónimos.

8.-El Jurado, encabezado por el Presidente de AECA, estará compuesto
por un grupo de profesionales, académicos y directivos de reconocido
prestigio.

9.-En el caso de que el Jurado decidiera declarar desierto el Premio,

podría conceder dos accésits más, de 750 euros cada uno.

10.-Los autores que obtengan el premio o los accésits, no podrán repetir
galardón en al menos las siguientes tres ediciones convocadas tras la
consecución de los mismos.

11.-El fallo del Jurado se hará público antes del 30 de junio de 2016. La
entrega de los premios se hará en el transcurso de un acto público
organizado por AECA, que será anunciado con antelación suficiente.

12.-El Jurado únicamente abrirá los sobres con los datos de identificación
de los autores de los trabajos premiados y finalistas. El resto de trabajos
que hayan concursado revierten automáticamente a sus respectivos
autores, los cuales podrán contactar con la Secretaría de AECA a efectos
de recuperar los originales correspondientes.

El hecho de concursar en la presente convocatoria supone la total
aceptación de sus bases.
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3.- Entregas
La 22ª Edición del Premio, convocado con el patrocinio de Lefebvre-El Derecho y la
colaboración de Audalia Laes Nexia, Arnaut & Iberbrokers y el diario Cinco Días, recayó en
el trabajo “La transparencia en el crédito a las PYMES: las dos caras del cristal” de la autora
Inmaculada Ordiales Hurtado, Economista del Área de Estudios y Análisis del Consejo
Económico y Social en España.

Los artículos finalistas en esta edición fueron los siguientes: “La insoportable transitoriedad
de las normas contables y el realismo ingenuo”. Autora: María Cristina Abad Navarro,

Universidad de Sevilla; “¿Cómo ha afectado la crisis a la estrategia y al ciclo económico de
las empresas cotizadas españolas?”. Autores: María Teresa Tascón, Borja Amor Tapia y Paula
Castro Castro, Universidad de León; “Importancia de la auditoría en el diseño legislativo del
informe de gestión”. Autor: Miguel Ángel Villacorta, Universidad Complutense de Madrid; 

Los Accésit (ex-aecquo), fueron para los artículos: “El arte de invertir con criterio: la inversión
socialmente responsable”, de los autores, Irmante Jackute e Isidoro Guzmán Raja, de la
Universidad Politécnica de Cartagena; y “Cinco años con Mario: los riesgos de la política
monetaria no convencional del Banco Central Europeo”, del autor Eduardo Menéndez
Alonso, de la Universidad de Oviedo.

Antonio Hurtado, de Lefebvre-El Derecho, entrega el Diploma a la ganadora. A la dcha. los miembros de la mesa presidencial.
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“El nuevo proyecto de marco conceptual del IASB: ¿sentando las bases para el futuro
desarrollo de las normas contables?”. Autor: Carmelo Reverte Maya, Universidad Politécnica
de Cartagena; y “La eficiencia de los municipios españoles durante el periodo de crisis”.
Autores: Isabel Narbón Perpiña, María Teresa Balaguer Coll y Emili Tortosa Ausina,

Universidad Jaume I.

La entrega tuvo lugar durante la ceremonia anual organizada por AECA el pasado 14 de
junio en el Club Financiero Génova, 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 de Premios y Becas de la Asociación.

El acto se inició con la Conferencia
"Investigación en Contabilidad y Auditoría:

el reto de la transferencia a la sociedad",

impartida por Beatriz García, profesora
titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad Carlos III de
Madrid. Su magnífica exposición dio paso al
resto de entregas: 15ª Edición del "Premio
AECA a la Transparencia Empresarial"; 6ª
Edición de "Ayudas AECA a la
Investigación"; y 23ª Edición del "Programa
Internacional de Becas AECA para
Estudiantes Universitarios de ADE".
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4.- Difusión y noticias
la convocatoria y entrega del galardón han tenido una amplia difusión a través de los
diversos canales de la Asociación - revista, web, newsletters y redes sociales -, además de
reseñas de los medios colaboradores.
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T R I B U N A S  D E  O P I N I Ó N

Las implicaciones en  
el Impuesto de Sociedades 
de los efectos contables 
retroactivos de fusiones  
y escisiones
Basilio Ramírez

La revelación del 
periodo medio de pago a 
proveedores: una obligación 
efímera para las pymes
Mª del Pilar Martín, Ángel Santiago

El desarrollo sostenible: 
nuevos retos para la 
contabilidad y la gestión
Nuno Ribeiro, Ana Monte, António 
Fernandes, Joaquim Leite, Jorge Alves 
José Lopes, Paula Fernandes

Control de gestión y  
creación de valor a través  
de los sistemas de medición 
del rendimiento
Begoña Prieto, Alicia Santidrián

Gobierno corporativo  
y sistemas de información
Fermín García Puertas

Estrategias de las empresas 
turísticas a través  
de dispositivos móviles
Juan Jesús García

Convergencia de los sistemas 
de información pública  
en Europa: la incidencia  
del SEC 2010
Vicente Montesinos, Rosa María Dasi, 
Santiago Murgui

Información integrada  
y coste de capital
Isabel María García

Las nuevas tecnologías  
como herramienta de control 
de las organizaciones
Juan Carlos Ayala

Los costes y beneficios  
de la pena de prisión  
en España. Comentarios en 
torno a la pena de prisión 
permanente revisable
Montserrat Manzaneque, Alba María 
Priego, Jesús Fernando Santos

H A B L A M O S  C O N ...
PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS PIBE AECA

PREMIO PARA ENTREVISTAS A  
EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS 
21ª Edición · 2016

Medbone da Ideia  
à Prática. Your partner  
for sinthetic bone
Entrevista a Cláudia Ranito,  
CEO da empresa Medbone
Liliana Maria Batista Fernandes

De Licor Beirão a Licor 
de Portugal: a empresa 
familiar conquista além 
fronteiras
Entrevista a José Redondo, 
proprietário e gestor da empresa  
J. Carranca Redondo, produtora  
do Licor Beirão
Cátia Ferreira, Nídia Carvalho

¿Están preparados nuestros 
universitarios para trabajar 
en las empresas del futuro?
Entrevista a Gerardo Gutiérrez, 
presidente de Gadea
Lorena Hernández, Sandra María 
Falagán, Govinda Rodríguez

u	XVII Encuentro AECA

u	III Jornada de Normalización  
y Derecho Contable

u	X Encuentro Esteban 
Hernandez Esteve de  
Historia de la Contabilidad

u	VII Jornadas AECA sobre 
Valoración, Financiación  
y Gestión de Riesgos

u	Programa de Becas  
(PIBE AECA)

u	Premio AECA de Artículos 
sobre Contabilidad y 
Administración de Empresas

u	Premio AECA a la 
Transparencia Empresarial

Nueva época en la historia digital de AECA

http://www.aeca.es
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CONVOCATORIA NUEVA EDICIÓN

Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad 
y Administración de Empresas

XXII edición · 2016

Dotados con 1.500 y 750 euros, respec-
tivamente, el artículo ganador y los dos 
accésit son publicados por Revista 
AECA y el diario Cinco Días. Los cinco 
finalistas se publican en Revista AECA y 
obtienen un diploma acreditativo. En-
trega de galardones en acto público que 
se celebrará antes del 30 de junio.

Plazo de recepción de artículos: hasta 30 de 
marzo. Fallo del jurado: se hará publico an-
tes del 30 de junio.

PATROCINA:

COLABORAN:

AECA: www.aeca.es
MÁS INFORMACIÓN Y BASES

NUEVA EDICIÓN

Premio AECA a la 
Transparencia Empresarial
XV edición · 2016

Con el patrocinio de BDO y la colabora-
ción de diversas entidades e institucio-
nes se convoca una nueva edición en sus 
tres modalidades: 1) Empresas del IBEX 
35, 2) Empresas cotizadas, y 3) resto de 
empresas. Además de las empresas ga-
nadoras, el premio otorga dos mencio-
nes para cada modalidad y una tercera para las compañías 
con mejora más significativa respecto al año anterior.

PATROCINA:

COLABORAN:

CON EL APOYO DE: MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

AECA: www.aeca.es
MÁS INFORMACIÓN Y BASES

Ocho cursos sobre normativa y contabilidad avanzada, 4 
presenciales y 4 online, impartidos estos últimos por Exper-
tos Contables Acreditados-ECA®. 

Las principales novedades son la opción de visionado en 
diferido en los cursos online y los nuevos descuentos aplica-
bles acumulables a los de socio. Abierto el plazo de inscrip-
ción. Toda la información en la web de AECA.  

 Jornadas Prácticas AECA  
de Actualización Profesional

19.a Edición
Mayo-Junio 

2016

Formación presencial
12 de mayo  7 h.

  
Análisis de Balances: tratamiento de la 

información financiera para la toma de decisiones.  
PONENTES: Javier Márquez, Aurora García.

19-20 mayo  12 h.  Contabilidad y Fiscalidad de Asociaciones, 
Fundaciones y otras Entidades Sin Fines Lucrativos. PONENTES: 
Belén Álvarez, José Pedreira.

2 de junio  5 h.
  
Sociedades Civiles con objeto mercantil y 

comunidades de bienes: tratamiento fiscal y repercusiones 
contables. PONENTE: Gregorio Labatut.

9 de junio  7 h.
  
Actualización Contable 2016: Reforma 

Contable (Plan General de Contabilidad, PGC-Pymes 
y Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales 
Consolidadas), RICAC Impuesto sobre Beneficios y Consultas 
publicadas en el BOICAC. 
PONENTE: Juan Manuel Pérez.

Formación online
11 de mayo  2 h.

  
Contabilización de arrendamientos 

financieros: NRV 8. leasing, renting.  
PONENTE: Basilio Ramírez.

18 de mayo  4 h.
  
Los Instrumentos Financieros en el Plan 

General de Contabilidad. PONENTE: Juan José Pérez.

1 de junio  4 h.
  
Combinaciones de negocio: incidencia de la 

Ley 22/2015 sobre el fondo de comercio.  
PONENTE: José Joaquín del Pozo.

8 de junio  3 h.
  
Contabilización del Impuesto sobre Beneficios 

NRV 13a. PONENTE: Manuel González.

Experto Contable
Acreditado

aeca

Actividad Computable 
en el apartado:
e) Formación académica  

y continuada

HOMOLOGADAS  
POR EL ICAC

como Formación Continua
[Consultar homologación en 

cada curso]

AECA: www.aeca.es
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

WEB AECA 2.0 Y REDES SOCIALES

Más de 25.000 razones para pertenecer 
al grupo de AECA en LinkedIn 
Estamos de celebración: ¡superamos los 25.000 
miembros!  Desde que se creó no hemos dejado de 
crecer semana a semana. Esto nos convierte en el gru-
po profesional de Linkedin más relevante de temática 
contable a nivel nacional. Muchas gracias a todos los 
miembros. Estáis tod@s invitados a uniros al grupo. 
Facebook:  superamos las 6.340 personas que nos siguen.  
YouTube: 213.000 reproducciones de más de 385 vídeos.   
Twitter: @asociacionAECA, más de 6.540 seguidores y 8.500 
tweets publicados. Sigue la actualidad diaria con nosotros.

http://aeca.es/xxii-premio-aeca-de-articulos-sobre-contabilidad-y-administracion-de-empresas/
http://aeca.es/xv-edicion-premio-aeca-a-la-transparencia-empresarial-2016/
http://aeca.es/aula-de-formacion-4/proximas-jornadas/
https://www.facebook.com/aeca2.0
https://www.linkedin.com/groups/2742922
https://www.youtube.com/user/aecatv
https://twitter.com/asociacionaeca
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Entregas AECA 2016

Con la asistencia de los participantes de las distintas convocatorias de 
AECA: Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de 
Empresas (22º edición), Premio AECA a la Transparencia Empresarial 
(15ª edición), Ayudas AECA a la Investigación (6ª edición) y Becas para 
Estudiantes Universitarios de Administración de Empresas-PIBE AECA 
(23ª edición), tuvo lugar este acto, presidido por Leandro Cañibano, 
presidente de AECA, en el que se entregaron los galardones de la 
Asociación. Beatriz García Osma, profesora de la Universidad Carlos III de 
Madrid, ponente invitada, impartió la conferencia: Investigación en Contabilidad 
y auditoría: el reto de la transferencia a la sociedad.  Crónica y vídeos de la sesión 
en la web de AECA. Enhorabuena a todos los galardonados y el agradecimiento 
a los patrocinadores y colaboradores de las distintas convocatorias.

n	 Ganador

Premio AECA al mejor artículo sobre Contabilidad y Administración de 
Empresas, ganador de 1.500€ para el trabajo:

La transparencia en el crédito a las pymes: las dos caras del cristal

Autora: Inmaculada Ordiales Hurtado. Economista del Área de Estudios  
y Análisis del CES de España

n	 Accésits ex-aequo

Ganadores de 750€ cada uno:

Cinco años con Mario: los riesgos  
de la política monetaria no 
convencional del Banco Central 
Europeo

Autor: Eduardo Menéndez 
Alonso. Universidad de Oviedo

El arte de invertir con criterio: la 
inversión socialmente responsable

Autores: Irmante Jackute e Isidoro 
Guzmán Raja. Universidad 
Politécnica de Cartagena

n	 Artículos finalistas

La insoportable transitoriedad de 
las normas contables y el realismo 
ingenuo

Autora: María Cristina Abad 
Navarro. Universidad de Sevilla

El nuevo proyecto de marco 
conceptual del IASB: ¿sentando 
realmente las bases para el futuro 
desarrollo de las normas 
contables?”

Autor: Carmelo Reverte Maya. 
Universidad Politécnica de 
Cartagena

¿Cómo ha afectado la crisis a la 
estrategia y al ciclo económico de las 
empresas cotizadas españolas?

Autores: María Teresa Tascón, Borja 
Amor Tapia y Paula Castro Castro. 
Universidad de León

Importancia de la auditoría en el diseño 
legislativo del informe de gestión

Autor: Miguel Ángel Villacorta. 
Universidad Complutense de Madrid 

La eficiencia de los municipios españoles 
durante el período de crisis”

Autores: Isabel Narbón Perpiña, 
María Teresa Balaguer Coll y Emili 
Tortosa Ausina. Universidad Jaume I

La ganadora recoge el Premio

Accésits y finalistas del 
Premio de Artículos recogen 
los galardones

Grupo de ganadores de Premios y Becas

El Presidente de AECA 
entrega la escultura  

de la Asociación  
a Beatriz García Osma 

Mesa presidencial del acto

Premio AECA de artículos sobre Contabilidad  
y Administración de Empresas · 22ª edición
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Relación de artículos presentados a la 22ª edición del Premio AECA

Nº Título del Artículo Seudónimo

1 Empresa en funcionamiento, informe de auditoría y concurso de acreedores. ¿Interconexión necesaria? Tridente

2 Virtudes y defectos del Mercado Alternativo Bursatil en España Marcos

3 El free cash flow: indicador de la generación de tesorería Max Estrella

4 Los cuentos y las cuentas de las empresas Aristóteles

5 El auditor frente a las operaciones vinculadas Aleksandr Pushkin

6 Lo ‘personal’ de las empresas Oeconomicae

7 La eficiencia de los municipios españoles durante el periodo de crisis Julia

8 ¿Cómo ha afectado la crisis a la estrategia y al ciclo económico de las empresas cotizadas españolas? Crisis

9 El arte de invertir con criterio: la inversión socialmente responsable Universo

10 La jornada laboral española: cultura del ‘presencialismo’ y baja productividad. ¿Hacia un cambio de 
paradigma? Oeconomicae

11 La transparencia en el crédito a las pymes: las dos caras del cristal Mercredi

12 Cinco años con Mario: los riesgos de la política monetaria no convencional del Banco Central Europeo Klaus Schuldenfrei

13 Importancia de la auditoría en el diseño legislativo del informe de gestión Firenze

14 La mano invisible del lenguaje contable Las Brujas de 
Macbeth

15 El control de la información contable en el  siglo XIX: las compañías feroviarias españolas (1844-1874) Trece

16 El islam: hacia una convergencia contable complicada, pero posible Miel

17 El nuevo proyecto de marco conceptual del IASB: ¿Sentando realmente las bases para el futuro desarrollo de 
las normas contables? Concept

18 La insoportable transitoriedad de las normas contables y el realismo ingenuo Milan Kundera

19 Anatomía de una reestructuración financiera: el caso de las sociedades cotizadas Doctor Shylock

20 Cuentas anuales frente a informe concursal Concursal5

21 ¿Por qué Abengoa dejó de ser una empresa viable para convertirse en un problema? (O en un buen negocio) Gazpachero

22 ‘Materialidad’ de la Ley 22/2015 y la obligación de rotación de auditor en el mercado cotizado español Daniel Sempere 
Aguilar

Jurado del Premio de Artículos

· Leandro Cañibano, presidente de AECA. 
Presidente del Jurado.

· Víctor Alió, socio-director de Audalia.

· Daniel Carrasco, catedrático de Economía 
Financiera y Contabilidad de la 
Universidad de Málaga.

· Ana Mª Martínez-Pina, presidenta  
del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas.

· Juan José Morodo, subdirector del diario 
Cinco Días.

· Basilio Ramírez, socio director de Arnaut  
& Iberbrokers.

· Pilar Márquez, tesorera del Colegio Oficial 
de Gestores Administrativos de Granada, 
Jaén y Almería.

SECRETARIO DEL PREMIO

· José Luis Lizcano, director gerente de 
AECA.

Jurado del Premio AECA de Artículos 2016

PATROCINA

COLABORAN

Asesores Tributarios
Consultores Financieros

ARNAUT & IBERBROKERS


