ENTREGAS DE PREMIOS AECA 2016

Madrid, 14 de junio de 2016. La Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas (AECA) celebra una nueva edición de sus entregas anuales de Premios, Becas y
Ayudas a la Investigación, en una ceremonia 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.
Su magnífica exposición dio paso a la entrega de la 22ª Edición del “Premio AECA de Artículos
sobre Contabilidad y Administración de Empresas”, convocado con el patrocinio de LefebvreEl Derecho y la colaboración de Audalia Laes Nexia, Arnaut & Iberbrokers y el diario Cinco Días,
que 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 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.
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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; “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 XV edición del “Premio AECA a la Transparencia Empresarial” tuvo como ganadores a las
empresas, Ferrovial, en la modalidad de sociedades cotizadas en el IBEX-35, y BME (Bolsas y
Mercados Españoles), en la modalidad de cotizadas en el IBEX Medium y Small Cap
Este galardón buscar dar reconocimiento de la calidad, accesibilidad, usabilidad, contenidos y
presencia de la información que difunden a través de sus webs corporativas, en las áreas
general, financiera, y de sostenibilidad y buen gobierno corporativo, las empresas españolas.
Recogieron los premios, Ernesto López Mozo, Director General Económico y Financiero de
Ferrovial, y Javier Hernani, Director General de BME. Con este galardón ambas compañías
demuestran el alto grado de excelencia que ha alcanzado en materia de transparencia
corporativa.
El jurado, presidido por Leandro Cañibano, presidente de AECA, acordó también conceder dos
menciones honoríficas a Enagas y Mapfre. Se reconoció además, con una mención por la
mejora respecto a la última edición, a Bankia.
El Premio cuenta con el patrocinio de BDO, la colaboración del Instituto de Auditores Internos
y Grupo Zubizarreta, y el apoyo institucional de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), el Banco de España y Registradores de España. Los medios oficiales son la revista
Consejeros y el diario Cinco Días.

La ceremonia continuó con la entrega de la 6ª edición de Ayudas AECA a la Investigación,
concedidas con la colaboración de la Agrupación Territorial 1ª del ICJCE, en total 4 ayudas de
3.000 euros cada una para los siguientes proyectos ganadores:
-“Transparencia y rendición de cuentas de las administraciones locales españolas mediante el
uso de las nuevas tecnologías”. Autores: Ana Yetano Sánchez de Muniaín (Coordinador) y Sonia
Royo Montañés de la Universidad de Zaragoza.
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-“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, de la Universidad Autónoma de Madrid.
-“Conexiones políticas y elusión fiscal en España”. Autores: Domingo Javier Santana Martín
(Coordinador), Carolina Bona Sánchez y Jerónimo Pérez Alemán, de la 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.
La jornada finalizó con la entrega de diplomas a los becarios participantes en la 23ª edición del
“Programa Internacional de Becas AECA para Estudiantes Universitarios de último curso de
ADE”, creado con un marcado carácter social con el fin de potenciar la colaboración entre la
universidad y la empresa, así como impulsar el necesario acercamiento entre la teoría y la
práctica empresarial, y facilitar la formación de los jóvenes estudiantes y futuros profesionales.
Dando continuidad a las tres anteriores, esta vigésimo tercera edición abrió la participación del
Programa a entidades y estudiantes de países iberoamericanos, consolidando su
internacionalización y consiguiendo la incorporación de participantes como Universidade
Presibiteriana Mackenzie (Brasil) y el Instituto Politécnico de Cávado e do Ave (Portugal), los
cuales se unen al Banco Santander Totta y al Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal).
En total la edición cuenta con la participación de 10 empresas y entidades que colaboran
económicamente, 25 departamentos universitarios de Contabilidad y Administración de
Empresas que seleccionan a los becarios y 74 estudiantes receptores de las becas.
A lo largo de la historia de este programa más de 1.750 estudiantes han sido becados,
beneficiándose de las ventajas de los socios de AECA.
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