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1.- Presentación
Con la colaboración de Lefebvre – El Derecho, Auxadi-Next bs, Arnaut & Iberbrokers y
diario Cinco Días. 

La convocatoria anual de este Premio tiene la finalidad de impulsar la redacción y
difusión de trabajos de calidad. 

A la vigésimo cuarta edición se han presentado veintinueve 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. 
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El Jurado del Premio ha estado compuesto por las siguientes personas: 

- Leandro Cañibano, Presidente de AECA. Presidente del Jurado. 
- Bernabé Escobar, Director de la Cátedra RS de la Universidad de Sevilla. 
- Francisco Isidro, Director de Programas de Finanzas – Part Time de EAE Business
School. 
- Juan José Morodo, Subdirector del diario Cinco Días. 
- Basilio Ramírez, Socio Director de Arnaut & Iberbrokers. 
- Enrique Rubio, Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
- Víctor M. Salamanca, Presidente de Auxadi. 
- Ricardo Sánchez, Director de Regulación y Relación Supervisora de Bankinter. 
- José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA. Secretario del Premio. 



2.- Bases

1.- Se convoca el XXIV 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. 
• Entidades sin Fines de Lucro. 
• Cooperativas y Otras Empresas de la Economía Social 
• 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.- El artículo ganador y los accésits, serán publicados en Revista AECA y en el
diario económico Cinco Días. 

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

5.-Los artículos se enviarán a la sede social de AECA, bajo seudónimo, antes del
30 de marzo de 2018, 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. 

Alternativamente, los artículos podrán enviarse en formato PDF a
premio@aeca.es indicando en una primera página desplazable el título,
seudónimo, nombre, cargo y dirección del autor. El título y el seudónimo
aparecerán como cabecera en todas las páginas del artículo. 
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6.- Los artículos premiados y los cinco finalistas serán publicados en Revista
AECA, obteniendo a su vez las acreditaciones correspondientes de cara a su
homologación como formación continuada del ICAC y actividad computable
Experto Contable Acreditado-ECA®. 

7.- 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 ppor 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 2018. 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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La 24ª Edición del “Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de
Empresas”, convocado con la colaboración de Lefebvre-El Derecho, Auxadi, Next,
Arnaut & Iberbrokers y el diario Cinco Días, que recayó en el trabajo “¿Puede utilizarse el
EBITDA de forma oportunista?: Desviaciones detectadas en la aplicación del EBITDA
normalizado de AECA” de los autores Javier Pérez, Profesor Titular de la Universidad de
Alcalá y Experto Contable Acreditado-ECA®; y Pablo Piña, Máster en Contabilidad,
Auditoría y Mercados de Capitales. 
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3.- Entregas

Los Accésit (ex-aecquo), fueron para los artículos: “Blockchain y Contabilidad: Una
simbiosis de oportunidad y desafío en beneficio de la imagen fiel”, de los autores,
Manuel Rodríguez, Gerente – Cobros y Pagos de ABANCA; Julio Ángel Fernández,
Gerente – Arquitectura TI de ABANCA; y Pablo de Llano y Carlos Piñeiro, Profesores de
la Universidad de La Coruña; y “Cerrando el círculo de la sostenibilidad y del reporte no
financiero: la economía circular y el Informe Integrado”, del autor Carmelo Reverte,
Director del Dpto. de Eco. Fra. y Contabilidad de la Universidad Politécnica de
Cartagena. 
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Los artículos finalistas fueron: “La inversión pública: ideas para el decisor público del
presupuesto”, de los autores, Carlos Vivas y Carlos Ángel Salanova; “Innovación e
Inversión en I+D: no todo es cuestión de dinero”, de Félix J. López y Emilio J. López ;
“Las redes sociales como ventanas para la comunicación de la Responsabilidad
Social:  diálogo que genera valor”, de Yuli Marcela Suárez; “La transparencia de las
operaciones entre partes vinculadas en España. Una reflexión”, de Carolina Bona,
Marina Elistratova y Jerónimo Pérez; y “El cuarto poder y la información contable”,
de Devora Peña, Jerónimo Pérez  y Domingo Javier Santana. 

Las entregas tuvieron lugar durante la ceremonia anual organziada por AECA el
pasado día 14 de junio en el Club Financiero Génova de Madrid, a la que asistieron
cerca de 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 "Entre el pasado y el futuro: retos para los
profesionales de la contabilidad y la auditoría", impartida por la profesora, Fernanda
Cristina Pedrosa Alberto, Coordinadora del ISCAC Coimbra Business School del
Instituto Politécnico de Coimbra. 

Su magnífica exposición dio paso a la entrega del XVII Premio AECA a la
Transparencia Empresarial; y la 25ª edición del “Programa Internacional de Becas
AECA para Estudiantes Universitarios de último curso de ADE (PIBE AECA)”. 



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 en los medios de comunicación colaboradores. 
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4.- Difusión y noticias



Anexo

Artículos publicados 

Reportaje en Revista AECA



2/7/2018 Kiosko y Más - Cinco Días - 30 jun. 2018 - Page #5

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true 1/1



4/7/2018 Kiosko y Más - Cinco Días - 4 jul. 2018 - Page #5

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true 1/1
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H A B L A M O S  C O N ...

«Los aeropuertos los paga  
el consumidor a través  
del precio de los billetes»
Entrevista a Jaime García-Legaz 
Presidente de Aena

Guillermo Mendoza de Castro

¿Puede utilizarse el EBITDA 
de forma oportunista?: 
desviaciones detectadas 
en la aplicación del EBITDA 
normalizado de AECA
Javier Pérez y Pablo Piña

‘Blockchain’ y 
contabilidad: una simbiosis 
de oportunidad y desafío en 
beneficio de la imagen fiel
Manuel Rodríguez, Julio Á. Fernández, 
Pablo de Llano y Carlos Piñeiro

Cerrando el círculo de la 
sostenibilidad y del reporte 
no financiero: la economía 
circular y el informe integrado
Carmelo Reverte

La inversión pública:  
ideas para el decisor público 
del presupuesto
Carlos Vivas y Carlos Ángel Salanova

La transparencia de las 
operaciones entre partes 
vinculadas en España.  
Una reflexión
Carolina Bona, Marina Elistratova  
y Jerónimo Pérez

Las redes sociales 
como ventanas para 
la comunicación de la 
responsabilidad social: 
diálogo que genera valor
Yuli Marcela Suárez

El cuarto poder y la 
información contable
Devora Peña, Jerónimo Pérez  
y Domingo J. Santana

Innovación e inversión  
en I+D: no todo es cuestión 
de dinero
Félix J. López Iturriaga  
y Emilio J. López Millán

XXIV PREMIO AECA DE ARTÍCULOS SOBRE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

T R I B U N A S  D E  O P I N I Ó N

GANADOR

ACCÉSIT

ACCÉSIT

Criterios para la aplicación 
del Plan de Contabilidad 
de las Entidades sin Fines 
Lucrativos
Alejandro Larriba

La transformación digital  
en las asesorías contables  
y fiscales
Iago Rodríguez-Quintana

ENTREGAS AECA 2018

AECA lanza el Observatorio 
Español «BIDA», sobre Big Data, 
inteligencia artificial y Data 
Analytics en el mundo empresarial

Convenio entre AECA  
y Registradores para la 
formación y acreditación 
de Experto Contable

Informe 
Integrado AECA

XVIII Encuentro  
Internacional AECA

Lisboa-Portugal, 20-21 de septiembre 2018

Contribuciones de la contabilidad  
a la gestión pública y privada
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Entregas AECA 2018 

El 14 de junio se celebró el Acto de Entregas 2018, con la asistencia de 
cerca de un centenar de invitados participantes en las distintas convoca-
torias de Premios Becas. 

El acto, presidido por Leandro Cañibano, presidente de AECA, se inició 
con la Conferencia Entre el pasado y el futuro: retos para los profesionales de 
la contabilidad y la auditoría, impartida por la profesora Fernanda Cristi-
na Pedrosa Alberto, del ISCAC Coimbra Business School del Instituto 
Politécnico de Coimbra y coordinadora del Programa Internacional PIBE AECA 
para estudiantes de Administración de Empresas para Portugal y Brasil. Crónica 
y vídeos de la sesión en la web de AECA. Enhorabuena a todos los galardona-
dos y nuestro agradecimiento a patrocinadores y colaboradores.  

n	 Artículo Ganador

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

¿Puede utilizarse el EBITDA de forma oportunista?:  
Desviaciones detectadas en la aplicación del EBITDA normalizado de AECA

Autores: Javier Pérez García (Universidad de Alcalá. Experto Contable 
Acreditado ECA®) y Pablo Piña Lozano (Máster en Contabilidad, 
Auditoría y Mercados de Capitales)

n	 Accésits ex-aequo

Ganadores de 750 € cada uno:

‘Blockchain’ y Contabilidad:  
Una simbiosis de oportunidad y desafío 
en beneficio de la imagen fiel

Autores: Autores: Manuel Rodríguez  
y Julio Ángel Fernández (ABANCA  
& IESIDE) y Pablo de Llano y Carlos 
Piñeiro (Universidad de A Coruña)

Cerrando el círculo de la sostenibilidad  
y del reporte no financiero: la economía 
circular y el Informe Integrado

Autor: Carmelo Reverte (Universidad 
Politécnica de Cartagena)

n	 Finalistas

Las redes sociales como ventanas 
para la comunicación de la 
Responsabilidad Social: diálogo 
que genera valor

Autora: Yuli Marcela Suárez 
(Universidad de Valencia)

La transparencia de las 
operaciones entre partes vinculadas 
en España. Una reflexión

Autores: Carolina Bona, Marina 
Elistratova y Jerónimo Pérez 
(Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria)

El cuarto poder y la información 
contable

Autores: Devora Peña, Jerónimo 
Pérez y Domingo Javier Santana 
(Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria)

La inversión pública: ideas para  
el decisor público del presupuesto

Autores: Carlos Vivas y Carlos 
Ángel Salanova (Ayuntamiento  
de Barcelona)

Innovación e Inversión en I+D:  
no todo es cuestión de dinero

Autores: Félix J. López Iturriaga 
(Universidad de Valladolid) y 
Emilio J. López Millán (Instituto 
Castellano de Inversión y 
Desarrollo)

Los ganadores del Premio en sus intervenciones

Manuel Rodríguez y Julio Ángel Fernández

Carlos Vivas y Carlos Ángel Salanova Cesar Zarza, en nombre de Félix J. López 
Iturriaga y Emilio J. López Millán

Carmelo Reverte

Accésits y finalistas del Premio de Artículos recogen los galardones

Grupo de ganadores de Premios y Becas 2018

El Presidente de 
AECA hace entrega 

de la escultura de la 
Asociación a 

Fernanda Cristina 
Pedrosa Alberto

Mesa presidencial del acto

Premio AECA de artículos sobre Contabilidad  
y Administración de Empresas · 24ª edición

https://aeca.es/entregas2018/
https://aeca.es/premios-y-becas/premio-aeca-de-articulos-sobre-contabilidad-y-administracion-de-empresas-2018/
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Nº Título del Artículo Seudónimo

1 ¿Entiende de arte la contabilidad? «Clara Peeters»

2 ¿La inteligencia artificial tiene sabor contable? «Violeta Contable»

3
¿Puede utilizarse el EBITDA de forma 
oportunista?: Desviaciones detectadas en la 
aplicación del EBITDA normalizado de AECA

«Steve Jobs»

4 Deficiencias en la contabilidad de los partidos 
políticos «Azul»

5 La certeza de la empresa: el fondo de comercio 
interno «Aguilar»

6 La inversión pública: ideas para el decisor 
público del presupuesto «Salcar Carvi»

7 Cuando prevenir el riesgo se convierte  
en un riesgo «Barro»

8 Una aplicación práctica del uso de FRAs «Barro»

9
‘Blockchain’ y Contabilidad: Una simbiosis  
de oportunidad y desafío en beneficio  
de la imagen fiel

«Tandem»

10
Impactos Económico-Financieros  
en el Desempeño de las Empresas  
con el Sello «ProÉtica»

«Prevención»

11 La innovación imparable «Sherpa»

12
Cerrando el círculo de la sostenibilidad  
y del reporte no financiero: la economía circular 
y el Informe Integrado

«Trends»

13 De la sucursal a la banca digital: los retos  
de la banca española en el contexto actual «Iulia»

14
Los gastos del personal de los hospitales  
del sistema nacional de salud: su importancia en 
la contabilidad de gestión

«Allen Inverson»

15 El cuarto poder y la información contable «Woodward  
y Bernstein»

Nº Título del Artículo Seudónimo

16 El iceberg del fraude en las cuentas de la Unión 
Europea: reflexiones sobre su auditoría «Curia Rationum»

17
Análisis de datos cualitativo con aplicaciones 
informáticas, cuando en contabilidad existe 
información más allá de los números

«Brewer»

18
Ensayando una mirada compleja al campo 
organizacional. Aportes para un liderazgo 
socialmente responsable

«Amf»

19 Propuesta de un modelo contable sostenible «El Cid Campeador»

20
Las redes sociales como ventanas para la 
comunicación de la responsabilidad social: 
diálogo que genera valor

«Gaia»

21 Innovación e inversión en I+D: no todo es 
cuestión de dinero «Trigo y Tizón»

22 Bitcoin y criptodivisas:  implicaciones contables 
y de auditoría «Sol»

23 «Prima de corrupción» en el coste de la deuda 
municipal «Tíolavara»

24 ‘Blockchain’: Nuevas perspectivas para el 
registro de transacciones empresariales «Marta»

25
Keeping the auditor up at night: el encaje de las 
cuestiones clave de auditoría en las entidades 
que son de interés público

«Moebius»

26 La transparencia de las operaciones entre partes 
vinculadas en España. Una reflexión «Howard Silk»

27 La NIIF 17: Contratos de seguros. ¡No dejemos 
para mañana lo que podemos hacer hoy! «Mañana»

28 Diversidad de género y calidad de la información 
narrativa «Triska»

29 Uma demonstração da prosperidade «São Pio de 
Pietrelcina»

Jurado del Premio de Artículos

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

· Bernabé Escobar. Director de la Cátedra RS de la 
Universidad de Sevilla.

· Francisco Isidro. Director de Programas  
de Finanzas-Part Time de EAE Business School.

· Juan José Morodo. Subdirector del diario  
Cinco Días.

· Basilio Ramírez. Socio Director de Arnaut  
& Iberbrokers.

· Enrique Rubio. Presidente del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

· Víctor M. Salamanca. Presidente de Auxadi.

· Ricardo Sánchez. Director de Regulación  
y Relación Supervisora de Bankinter.

· José Luis Lizcano. Director gerente de AECA 
(Secretario del premio).

Jurado del Premio AECA de Artículos 2018 en su reunión de trabajo

COLABORAN

Relación de artículos presentados a la 24ª edición del Premio AECA

CincoDías

https://aeca.es/premios-y-becas/premio-aeca-de-articulos-sobre-contabilidad-y-administracion-de-empresas-2018/

