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I. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

EL USO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: RETOS ACTUALES Y 
CONSECUENCIAS PARA LOS ORGANISMOS REGULADORES 

 

1.1. Introducción 

Los estados financieros son empleados en un amplio abanico de decisiones y contratos. 
Sin embargo, una extensa literatura previa sobre el uso de la información financiera 
muestra las heterogéneas necesidades de información de los distintos usuarios y las 
dificultades inherentes a la generación de un sistema contable único que permita dar 
respuesta conjunta a las mismas (Ej.: Gjesdal 1981, Bushman et al. 2006). Tras la 
adopción en 2005 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en la 
Unión Europea (UE), diversos organismos reguladores como el ICAS o el EFRAG1 han 
mostrado su preocupación por la falta de evidencia reciente sobre a) el uso real de la 
información por parte los distintos usuarios, b) las posibles consecuencias negativas de 
estas nuevas normativas (Ej.: Brüggemann et al., 2012) y también, c) sobre hasta qué 
punto las NIIF han cumplido su objetivo de mejorar la calidad de la información 
financiera y fomentar la comparabilidad, algo que algunos estudios ya ponen en duda 
(Jeanjean and Stolowy, 2008; Van Tandeloo and Vanstraelen, 2005).  
 
Aportar evidencia en estos frentes es si cabe más necesario en Europa, donde la 
importancia relativa del resto de usuarios (acreedores, empleados, auditores, analistas, 
gerentes, etc.) es mayor que en el mundo Anglo-Sajón, base de casi toda la 
investigación previa. Así, Peek et al. (2010) muestran que la importancia relativa (sobre 
el PIB) de los mercados de capitales varía mucho dentro de la UE, siendo en algunos 
países de en torno al 30% (Italia, Portugal y España) y en otros de más del 100% 
(Holanda y Reino Unido), de forma similar, la importancia de la deuda bancaria 
también varía mucho (de ser en Alemania de más del 100% del PIB, a no llegar al 60% 
en Italia o Finlandia), e incluso, que en algunos países el principal proveedor de capital 
son las familias (Barontini y Caprio, 2006). Además, trabajos recientes sugieren que 
entre 1950 y 2000 los procedimientos legales a nivel internacional no solo no han 
convergido, sino que posiblemente, se han distanciado (Balas et al. 2008). Por ello, cabe 
también pensar que la aplicación de las nuevas normativas no es homogénea, y que 
diferencias significativas en la práctica contable aún existen, a pesar de la 
implementación de las NIIF (Ball, 2006, Liao et al., 2012). En particular, dado el 
contexto actual de proceso permanente de cambio en el que han de moverse 
reguladores, empresas y usuarios, con rápidas y constante modificaciones a estas nuevas 
normas contables. 
 
El presente proyecto de investigación, a través de la articulación de un número de 
objetivos más concretos que se detallan a continuación, tiene por objeto aportar 
evidencia sobre el uso de la información financiera por parte de los distintos usuarios, la 
forma en la que los distintos factores institucionales han influido en el proceso de 
adopción y cambio hacia las nuevas normativas y los retos que todo ello suscita a futuro 
para los organismos reguladores. En particular, considerando las limitaciones de 

                                                 
1
 El ICAS es el Institute of Chartered Accountants of Scotland, y el EFRAG el European Financial 

Reporting Advisory Group, estos organismos lanzaron recientemente una llamada conjunta para fomentar 
la investigación en estas áreas.  
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oportunidad de la información financiera (Holland, 1998), y la evidencia que indica que, 
cada vez más, los usuarios emplean la información financiera en conjunción con otras 
fuentes de información (Ej.: Clatworthy y Jones, 2008).  
 
 

1.2. Objetivos del proyecto 

Dada la discusión general previa, en el presente proyecto de investigación se pretende 
analizar en concreto los siguientes aspectos: 

1) El uso de la información financiera por los proveedores de financiación: ¿Qué 
evidencia existe hasta la fecha sobre el uso que hacen los distintos usuarios de la 
información financiera? ¿Se ajusta este uso a las expectativas de los 
reguladores? 

2) La nueva normativa contable y el desplazamiento desde la manipulación 
contable hacia la manipulación real: ¿Ha mejorado la información financiera tras 
la aplicación de las NIIF? ¿Ha tenido esta mejor normativa contable (y mayor 
transparencia) como consecuencia negativa un aumento en la manipulación de 
actividades reales? 

3) Estudio del adopción e impactos futuros de las nuevas normativas sobre 
enforcement en la UE. ¿Cómo se han adaptado los países de la UE a las 
normativas recientes en materia de mecanismos de refuerzo y control 
(enforcement), para garantizar la calidad de la información financiera y 
recuperar la confianza de los mercados de capitales? ¿Ha tenido las 
consecuencias esperadas? 

4) El constante proceso de cambio y adaptación a las NIIF: El caso de la 
información segmentada. ¿Cómo se adaptan las empresas a los cada vez más 
rápidos cambios en la normativa contable? ¿Qué factores determinan una mejor 
o peor adaptación? ¿Cuál es el caso de tipos concretos de información? 

5) Interacciones entre estructura del gobierno corporativo y estructura de 
propiedad: Efectos sobre la información voluntaria revelada. ¿Influye el 
gobierno corporativo y la estructura de propiedad en la información relevada? 
¿Cómo han afectado los distintos cambios en normativa contable y de gobierno 
en esta relación? 

6) La relación entre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y desempeño 
financiero. ¿Cuál es la relación entre RSE y desempeño? ¿Puede medirse con 
fiabilidad? 

7) El uso de la información aportada por los sistemas de control de gestión (SCG) y 
sus efectos en la innovación y el rendimiento. ¿Cómo se emplean los SCG para 
mejorar el rendimiento de la empresa? ¿Cuál es su utilidad para los usuarios 
internos y externos? 

8) Rotación del auditor y calidad de la información financiera: ¿Existe una política 
óptima de rotación de los auditores? ¿Mejora la calidad de la información 
financiera tras una rotación del socio auditor o de la firma de auditoría? 

 
A continuación, se describe en más detalle cada uno de los ocho puntos que el presente 
proyecto pretende estudiar: 
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Objetivo 1: El uso de la información financiera por los proveedores de financiación 
 
Un objetivo principal de este proyecto es identificar, a través de una revisión detallada 
de la literatura previa, lo que aún no se conoce con claridad en relación al uso de la 
información financiera por parte de los usuarios, al objeto de identificar líneas posibles 
de investigación. En particular, y tal como señalan algunos trabajos previos (Ej.: 
Weetman y Beattie, 1999; Beattie, 1999) no queda claro que la literatura previa haya 
identificado adecuadamente cómo los recientes cambios tecnológicos que afectan a la 
difusión de información financiera, la creciente complejidad y sofisticación de los 
productos financieros (y la creciente y paralela complejidad contable en relación a estos 
asuntos), o el aumento de la manipulación tanto de la contabilidad como de las 
narrativas contables (Guillamón et al. 2012) afectan a la forma en la que los 
proveedores de financiación y otros usuarios logran procesar el creciente volumen de 
información financiera, con informes anuales de varios cientos de páginas.  
 
Objetivo 2: La nueva normativa contable y el desplazamiento desde la manipulación 
contable hacia la manipulación real 
 
La adopción obligatoria de las NIC/NIIF para las cuentas consolidadas de empresas 
cotizadas europeas tenía por objetivo fundamental mejorar la calidad de la información 
financiera y su comparabilidad internacional. Sin embargo, trabajos analíticos recientes 
indican que, manteniendo constantes los incentivos para manipular, la implantación de 
normativas más restrictivas (o estrictas) puede tener consecuencias negativas, si las 
empresas dejan de manipular la contabilidad, a costa de aumentar la manipulación de 
actividades operativas, financieras y de inversión, con consecuencias potencialmente 
peores para la empresa (Ewert y Wagenhofer, 2005). En literatura relacionada, el 
trabajo de Cohen et al. (2008) para el caso estadounidense de la implementación de ley 
Sarbanes Oxley Act (SOX) de 2002 demuestra que normativas estrictas puede generar 
este desplazamiento. En este objetivo se plantea estudiar si las nuevas normativas 
contables, con sus restricciones y requisitos de presentación adicional de información 
dan lugar a una reducción en la manipulación contable, pero también a un aumento en la 
manipulación de actividades reales. Para ello, se medirá la manipulación de ambos tipos 
de actividades empleando modelos comúnmente usados en la literatura previa (Jones 
1991; Roychowdhury 2006), teniendo en cuenta el trabajo de Zang (2012) sobre la 
relación entre ambos tipos de manipulación. 
 
Objetivo 3: Estudio de la adopción e impactos futuros de las nuevas normativas sobre 
enforcement en la UE. 
 
Numerosos trabajos previos identifican diferencias en la calidad de los servicios de 
auditoría en Europa (Ej.: Francis y Wang 2008; Van Tenderloo y Vanstraelen, 2008). 
Existe por ello conciencia de la necesidad de generar sistemas de supervisión pública 
que garanticen la calidad y armonización de la auditoría, para garantizar el éxito de la 
armonización contable y mitigar la aparición de escándalos contables. La Unión 
Europea, consciente de ello, emite en el año 2006 la Directiva 2006/43/CE con el 
objetivo de garantizar la implementación y armonización de los sistemas de supervisión 
pública de los auditores. Comienza así un proceso de reestructuración de los sistemas de 
supervisión públicos europeos (FEE 2003). En este sentido, se propone identificar, 
analizar y comparar el funcionamiento de los sistemas de supervisión pública de la 
profesión de auditoría europeos, así como de los mecanismos desarrollados para ejercer 
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sus funciones, para así detectar cuáles son las diferencias que persisten entre países 
europeos y cuáles son los retos a los que se enfrentan los reguladores y la profesión 
contable. Para ello, se desarrollará un análisis de los sistemas de supervisión actuales, 
tomando como referencia las dimensiones recogidas en la Directiva relativos a cómo 
deben configurarse los sistemas de supervisión. El análisis contribuirá en el desarrollo 
de un marco sobre el contexto europeo actual en material de supervisión de la profesión 
de auditoría. Así como a avanzar hacía un mejor entendimiento de la forma en la que los 
distintos países miembros han incorporado a sus legislaciones y sistemas nacionales de 
supervisión el contenido dispuesto en la Directiva.  
 
Objetivo 4: El constante proceso de cambio y adaptación a las NIIF: El caso de la 
información segmentada. 
 
La rápidez con la que se sucende los cambios normativos en fechas recientes genera 
incertidumbre sobre (a) los impactos globales en la forma y nivel de revelación de 
información financiera, así como sobre (b) qué factores instituticionales o empresariales 
inciden en la adaptación a estas normas (tales como la concentración de propiedad, el 
papel de los consejeros independientes o el nivel de competitividad sectorial). Este 
objetivo se centra en estudiar la divulgación de la información segmentada a lo largo de 
un período de tiempo que abarca desde la aplicación del antiguo PGC de 1990, hasta la 
NIC 14 y la actual NIIF 8. Con ello, se pretende analizar la evolución que han seguido 
las empresas en lo que se refiere a divulgación de información segmentada, los impactos 
de la normativa y su eficiencia en conseguir mejoras en la información. El caso de 
España es particularmente relevante, puesto que el ordenamiento anterior a las NIIF 
permitía omitir información sobre segmentos, si la empresa consideraba que podía así 
evitar daños a su posición en el sector, mientras que las NIIF imponen la divulgación de 
información segmentada (Gisbert el al, 2012). Además, la normativa NIIF en esta 
materia se modificó a raíz de la publicación de la NIIF 8 en 2006. La NIIF 8 adopta un 
criterio de revelación de información más flexible, basado en el contenido de la 
normativa estadounidense y en la idea de divulgar información segmentada en función 
de las unidades de negocio que utiliza la empresa para el desarrollo de su propia gestión 
interna (Prather-Kinsey, J y Meek (2004); Nichols y Street (2002 y 2007). 
 
Objetivo 5: Interacciones entre estructura del gobierno corporativo y estructura de 
propiedad: Efectos sobre la información voluntaria revelada.  
 
Trabajos previos como Cheng y Courtenay (2006), Lim et al. (2007), o Botosan (1997), 
así como el FASB (Steering Committee Report of the Business Reporting Research 
Project, 2001) o el EBRC (Enhanced Business Reporting Consortium, 2005), han 
mostrado su preocupación por la revelación de información voluntaria y los factores que 
influyen en la misma. Este objetivo se centra en analizar cómo afecta la estructura de 
gobierno corporativo y la estructura de propiedad en la revelación de la información 
financiera, teniendo en cuenta un amplio abanico de áreas de información de carácter 
voluntario: información histórica, responsabilidad social corporativa, intangibles y 
capital intelectual, información prospectiva, información general de la empresa, 
estadísticas no financieras, análisis de la dirección, o adaptación a las NIIF, que se 
recogerá directamente de los informes anuales para generar un índice de revelación de 
información voluntaria, y poder estudiar cómo el contexto de rápidos cambios 
normativos tanto en materia de regulación contable como de gobierno corporativo ha 
influido en la información voluntariamente revelada. 
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Objetivo 6: La relación entre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y desempeño 
financiero  
 
La RSE añade criterios éticos, sociales y medioambientales a los tradicionales criterios 
financieros de rentabilidad, riesgo y liquidez. Esta filosofía empresarial ha tenido como 
principal hándicap la compleja cuantificación de los beneficios que aporta a las 
organizaciones que invierten en RSE, una circunstancia que llevó a muchos autores a 
despreciar este tipo de políticas en tanto en cuanto no se demostrara de manera objetiva 
su contribución positiva a la cifra de resultados (Ramanathan, 1976). Sin embargo, en la 
actualidad existe un elevado consenso en torno a los beneficios que la RSE proporciona 
a las empresas y a la sociedad en su conjunto, fomentando el interés por adoptar 
comportamientos socialmente responsables, aún cuando sus beneficio son difícilmente 
cuantificables. Trabajos recientes demuestran que las empresas que revelan una mayor 
cantidad de información sobre RSE disfrutan de menores costes de capital (Dhaliwal et 
al., 2011) y atraen el interés de analistas e inversores institucionales en mayor medida 
(Ioannou y Serafeim, 2010). Este proceso ha desembocado en un curioso fenómeno de 
retroalimentación en el que las empresas tratan de adaptarse a las demandas sociales y a 
las nuevas leyes sobre RSE, y al mismo tiempo las leyes tratan de absorber la 
regulación que de forma voluntaria se autoimponen las empresas (Archel et al., 2011).  
 
Objetivo 7: El uso de la información aportada por los sistemas de control de gestión y 
sus efectos en la innovación y el rendimiento. 
 
La literatura previa presenta resultados diversos y contradictorios respecto a la 
naturaleza de la relación entre el uso de los sistemas de control de gestión (SCG) por 
parte de los directivos y los resultados financieros, así como el papel que en ella juega la 
innovación. Teniendo en cuenta el uso interactivo de SCG como motivador de una 
innovación exitosa (Bisbe y Malagueño, 2009), este objetivo trata de proporcionar una 
mejor comprensión de esta relación, así como sus efectos en el rendimiento. En primer 
lugar, mediante la ampliación de los estudios previos a una dimensión diferente de la 
innovación en productos, a saber, la radicalidad de ésta. En segundo lugar, la 
divergencia en los resultados previos sobre la relación entre el uso interactivo de los 
SCG, la innovación y el rendimiento también podría explicarse por la ausencia de un 
factor crítico intermedio (Rosenbusch et al., 2011; Kafouros et al., 2008). En este 
sentido, la internacionalización permite a la organización apropiarse de los beneficios 
generados por los productos altamente radicales en mercados más amplios antes de que 
los competidores puedan sacar productos similares (Golovko y Valentini, 2011). Por 
tanto, se propone analizar la hipótesis de que el uso interactivo de los SCG promueve la 
innovación y ésta, a través de la apropiabilidad de los beneficios que permite la 
internacionalización, tiene un impacto positivo en los resultados.  
 
Objetivo 8: Rotación del auditor y calidad de la información financiera  
 
Una preocupación reciente de los reguladores europeos ha sido la estructura del 
mercado de auditoría. Michel Barnier, comisario responsable del funcionamiento de los 
mercados de capitales europeos, expresaba su preocupación por la calidad de la 
auditoria, acusando a los auditores de ser ‘el perro que no ladró durante la crisis’, y 
señalando que ‘muchas empresas emplean a la misma firma de auditoría década tras 

década’ algo que ‘daña a la profesión’ (Barnier, 2011). Regulaciones recientes como la 
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SOX de 2002 o la Directiva Europea 43/EC de 2006, muestran similares 
preocupaciones. Un elemento especialmente controvertido sobre la calidad de la 
auditoría es la rotación. Si bien las regulaciones más recientes parecen sugerir que la 
rotación mejora la calidad, no es obvio cómo afecta la rotación a la calidad de la 
auditoria, medida esta como independencia y competencia (DeAngelo, 1981), puesto 
que potencialmente, la rotación tiene efectos opuestos sobre estas dos dimensiones 
(Quick, 2012). Por ello, y a pesar del posicionamiento de Barnier, hay posiciones 
encontradas en esta materia, y sugerencias recientes del Parlamento Europeo como 
exigir la rotación solo cada 25 años (Amendment 168 en Karim, 2012). Se propone 
analizar si la rotación del socio o de la firma mejoran la calidad del trabajo del auditor, 
separando los impactos de dicha rotación en las dos dimensiones mencionadas: 
independencia y competencia. Para ello, se emplearán datos españoles, siendo España 
uno de los pocos países del mundo en el que el socio auditor se identifica en el informe. 
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demands in public versus private firms: Evidence from Europe’, Contemporary 

Accounting Research, 27, pp. 49-91. 

Prather-Kinsey, J., y G.K. Meek. (2004) ‘The effect of revised IAS 14 on segment 
reporting by IAS companies’, European Accounting Review, 13(2), pp. 213-234 

Quick, R. (2012) ‘EC Green Paper Proposals and audit quality’, Accounting in Europe, 
9, pp. 17-38. 

Ramanathan, K. (1976) ‘Toward a theory of corporate social accounting’, The 

Accounting Review, 51(3), pp. 516-528. 

Rosenbusch, N., J. Brinckmann, y A. Bausch. (2011) ‘Is innovation always beneficial? 
A meta-analysis of the relationship between innovation and performance in SMEs’, 
Journal of Business Venturing, 26(4), pp. 441-457. 

Roychowdhury, S. (2006) ‘Earnings management through real activities manipulation’, 
Journal of Accounting and Economics, 42, pp. 335–370. 

Van Tendeloo, B., y A. Vanstraelen (2005) ‘Earnings management under German 
GAAP versus IFRS’, European Accounting Review, 14, pp. 155-180. 

Van Tendeloo, B., y A. Vanstraelen. (2008) ‘Earnings management and audit quality in 
Europe: Evidence from the private client segment market’, European Accounting 

Review, 17(3), pp. 447-469.  

Weetman, P. y A E Beattie (eds.) (1999) Corporate communications: Views of 

institutional investors and lenders, The Institute of Chartered Accountants of 
Scotland, Edinburgh. 

Zang, A. Y. (2012) ‘Evidence on the trade-off between real activities manipulation and 
accrual-based earnings management’, The Accounting Review, 87, pp. 675-703. 

 

 

1.3. Equipo de investigación vinculado al proyecto 

Además de la candidata a la Cátedra, el equipo de trabajo estará formado por las 
siguientes personas: 
 
Dr. José Luis Ucieda Blanco. Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad. 
Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de investigación se centran en la 
comparabilidad de la información financiera y sus consecuencias en los mercados de 
capitales e implicaciones para los organismos reguladores emisores de normas 
contables, y en la aplicación de las tecnologías de información y comunicación 
aplicadas a la innovación docente. Sus trabajos han sido presentados en congresos y 
publicados en revistas científicas tanto nacionales como internacionales. Ha participado 
y dirigido diversos proyectos de investigación competitivos. Participó en la red de 
investigación HARMONIA y es miembro del grupo de investigación de la UAM 
HARMONIA. Ha sido evaluador puntual en algunas revistas españolas. Ha realizado 
estancias de investigación en universidades del Reino Unido, Estados Unidos, y España. 
Ha impartido docencia en todas las áreas de la Contabilidad tanto en Grado como en 
Postgrado, incluyendo conferencias y formación in-company. Ha sido miembro de un 
grupo de trabajo del EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) y 
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participado en diversos eventos del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC). Ha sido Vicedecano y en la actualidad es Director del Departamento de 
Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Dra. Ana Gisbert Clemente. Profesora Contratado Doctor. Universidad Autónoma de 
Madrid. Doctora en Contabilidad y Organización de Empresas por la Universidad 
Autónoma de Madrid es autora de distintos trabajos en revistas científicas y 
profesionales de ámbito nacional e internacional, centrados en la relevancia de la 
información financiera, la gestión del resultado, la revelación de información y su 
relación con la estructura de gobierno corporativo, así como sobre el proceso de 
armonización contable internacional y el impacto de los avances normativos en la 
información financiera. Además, ha participado en la elaboración de diversos capítulos 
en publicaciones sobre las NIIF. Ha participado en proyectos de investigación 
nacionales directamente relacionados con su temática de investigación y ha sido 
miembro del proyecto de investigación europeo HARMONIA, centrado en el proceso 
de armonización contable en Europa. En el marco de este proyecto realizó una estancia 
pre-doctoral de investigación en la Universidad de Lancaster (Reino Unido). Ha 
participado como ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales de 
ámbito científico y profesional y colabora periódicamente como evaluadora en revistas 
académicas nacionales e internacionales.  
 
Dra. Domi Romero Fúnez. Profesora Contratado Doctor. Universidad Autónoma de 
Madrid. Con anterioridad ha desarrollado tareas de investigación y ha impartido 
docencia en primer y segundo ciclo, así como en postgrado en diversas universidades 
tales como: la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Almería o ICADE. 
Su investigación se centra en el estudio de la Historia de la Contabilidad, revelación de 
información voluntaria y contabilidad internacional. Ha publicado sus trabajos de 
investigación en revistas como la Revista Española de Financiación y Contabilidad, 
Accounting History, Accounting Business and Financial History y Journal of 

Management and Governance. Ha participado en la organización del “XV Workshop en 
Contabilidad y Control de Gestión Raymond Konopka” y ha recibido el VIII Premio de 
Investigación Fernández Pirla. Actualmente desempeña el cargo de Secretaria 
Académica del Departamento de Contabilidad. 
 
Dra. Encarna Guillamón Saorín. Profesora Visitante. Universidad Carlos III de 
Madrid. Encarna tiene un doctorado por la University College Dublin. Su investigación 
ha sido publicada en revistas de prestigio como Accounting, Organizations and Society, 
Accounting and Business Research, Accounting, Auditing and Accountability Journal o 
Journal of Business Ethics. Ha sido invitada a impartir seminarios relacionados con su 
trabajo de investigación en numerosas Universidades nacionales e internacionales de 
reconocido prestigio internacional. Ha participado en la organización de Conferencias y 
workshops tales como el Workshop en Empirical Research in Financial Reporting o el 
Workshop de Contabilidad de Gestión "Memorial Raymond Konopka". Destaca su 
pertenencia al proyecto Internacional HARMONIA durante el periodo de la realización 
del doctorado. Ha realizado estancias de investigación en la University College Dublin, 
Rotman School of Management, Manchester Business School, Queensland University 
Technology donde ha desarrollado proyectos de investigacion en colaboración con 
profesores de las citadas Universidades.  
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Dr. Jacobo Gómez Conde. Profesor Ayudante Doctor. Universidad Autónoma de 
Madrid. Doctor Europeo por la Universidad de Vigo, su línea de investigación se centra 
en el uso y diseño de los sistemas de control de gestión, así como sus relaciones y 
efectos en otros recursos empresariales de la organización. Ha publicado artículos en 
Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review, Revista Europea de Dirección y 

Economía de la Empresa, Cuadernos de Contabilidad, Agribusiness o Agrociencia. 
También ha desarrollado un patente para el cálculo de costes en empresas vitivinícolas, 
así como diversos libros innovación y gestión en la industria agroalimentaria. 
 
Dra. Elena de las Heras Cristóbal. Profesora Ayudante Doctor. Universidad 
Autónoma de Madrid. Doctora Europea por la Universidad Autónoma de Madrid, ha 
realizado estancias de investigación en las Universidades de Zurich (Suiza), Oporto 
(Portugal) y Lancaster (Reino Unido) y ha participado como investigadora Marie Curie 
en el proyecto europeo INTACCT, cuyo objetivo es el estudio de la normativa contable 
internacional. En la actualidad, participa en varios proyectos de investigación 
nacionales. Su investigación se centra en el estudio de la armonización contable 
internacional y su relación con la calidad de la información, la auditoría y la supervisión 
institucional. Ha publicado artículos en revistas como la Revista Española de 

Financiación y Contabilidad o la Revista de Estudios Financieros y participado en 
numerosos congresos nacionales e internacionales. Sus investigaciones han recibido el 
XVIII Premio Fernández Pirla (ASEPUC-ICAC), el Premio del Centro Estudios 
Financieros y el Premio al mejor trabajo de investigación del II Accounting and Finance 

PhD Symposium (Monash University). 
 
Dra. Begoña Navallas Labat. Profesora Ayudante Doctor. Universidad Autónoma de 
Madrid. Es auditora inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y 
posee una larga experiencia en el campo de la auditoría. Sus principales líneas de 
investigación en las que desarrolla su actividad son las relacionadas con las decisiones 
de revelación de información. Ha publicado en revistas internacionales tales como 
Journal of Management and Governance y también en revistas nacionales y de 
divulgación profesional. Actualmente es coordinadora del Máster Interuniversitario 
MACAM: Máster de contabilidad, auditoría y sus efectos en los mercados de capitales, 
impartido en la UAM en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares. 
 
Pablo Gómez Carrasco. Profesor Ayudante y estudiante de doctorado. Universidad 
Autónoma de Madrid. Obtuvo el Premio Extraordinario al Mejor Expediente de la 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y ha completado el Máster en 
Contabilidad, Auditoría y Mercados de Capitales con Mención de Excelencia. Su 
investigación se centra en el estudio de la Responsabilidad Social Corporativa y su 
impacto en el desempeño financiero de las empresas. Ha participado en numerosos 
eventos académicos nacionales e internacionales. Ha obtenido la aceptación para la 
publicación de su primer artículo en la Revista de Contabilidad y Tributación. 
Actualmente participa en la organización del Seminario de Contabilidad Carlos Cubillo 
Valverde.  
 
Dina Aburous. Estudiante de doctorado en Management Science en ESADE Business 
School (supervisores: Josep Bisbé y Beatriz García). Su investigación se centra en los 
efectos de la armonización contable en la calidad del resultado, con énfasis en la 
relación entre las NIIF/NIC y la gestión del resultado. Su propuesta doctoral fue 
premiada y seleccionada para ser presentada en el European Accounting Association 
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Doctoral Colloquium y el British Acccounting and Finance Association Doctoral 

Colloquium. Como parte de sus estudios doctorales ha realizado una estancia de 
investigación en la prestigiosa University of North Carolina-Chapel Hill. Tiene un 
Máster en Investigación en Management Sciences por ESADE y un Máster en 
Contabilidad de la San Jose State University. Dina tiene más de 15 años de experiencia 
en contabilidad en diversas empresas de Estados Unidos y Jordan. 
 
La distribución del trabajo de investigación entre los miembros del equipo es la 
siguiente: 
 
Objetivo 1: Beatriz García, Jacobo Gómez y José Luis Ucieda 
Objetivo 2: Dina Auburous y Beatriz García  
Objetivo 3: Beatriz García, Ana Gisbert y Elena de las Heras  
Objetivo 4: Ana Gisbert, Begoña Navallas y Domi Romero  
Objetivo 5: Ana Gisbert, y Begoña Navallas  
Objetivo 6: Pablo Gómez, Encarna Guillamón y José Luis Ucieda 
Objetivo 7: Jacobo Gómez y Pablo Gómez  
Objetivo 8: Elena de las Heras y Domi Romero  
 
 

1.4. Publicaciones de los miembros del equipo, en los últimos 5 años, en revistas 
con doble proceso de evaluación anónimo relacionadas con el proyecto 

Blanco, B. E. Guillamon, y A. Guiral. 2012. Do non-socially responsable companies 
achieve legitimacy through socially responsable actions? The mediating effect of 
innovation, Journal of Business Ethics, en prensa. 

Brennan, N., E., Guillamon, y A. Pierce. 2009. Impression management: Developing 
and illustrating a scheme of analysis for narrative disclosures - A methodological note. 
Accounting, Auditing and Accountability Journal, 22(5): 789-832. 

Cañibano, L. and E. De las Heras. 2007. Enforcement in the European Union. A 
comparative survey: Spain and the UK. Investors Relations. 6 (4): 51-57. 

Cañibano, L. y A. Gisbert. 2010. Implicaciones contables de la adopción de IFRIC 12 
sobre concesiones de servicios públicos. Spanish Journal of Finance and Accounting, 
145: 149-168.  

Cañibano, L. y A. Gisbert. 2010. El proceso de adaptación del ordenamiento contable 
español a la normativa internacional: implicaciones de las definiciones de los 
elementos patrimoniales recogidas en el nuevo PGC. Noticias de la Unión Europea, 
304: 13-25.  

De las Heras, E. 2009. Sistemas de refuerzo y control en la UE: Un estudio comparativo 
del sistema de enforcement de España y el Reino Unido. Revista de Contabilidad y 

Tributación. 320: 77-120. 

De las Heras, E., Cañibano, L. and Moreira J.A. 2012. The effect of the Spanish 
Financial Act (44/2002) on audit quality. Revista Española de Financiación y 

Contabilidad, forthcoming. 

García, B. y E. Guillamón. 2011. Corporate governance and impression management. 
Accounting, Organizations and Society, 36(4-5), 187–208. 
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García, J.M., B. García y F. Penalva. 2011. Conditional conservatism and cost of 
capital. Review of Accounting Studies, 16(2), 247–271. 

García, J.M., B. García y E. Neophytou. 2009. Earnings quality in ex post failed firms. 
Accounting and Business Research, 39(2): 119-138. 

García, J.M., B. García y F. Penalva. 2009. The economic determinants of conditional 
conservatism. Journal of Business Finance and Accounting, 36: 336-372. 

García, J.M., B. García y F. Penalva. 2009. Accounting conservatism and corporate 
governance. Review of Accounting Studies, 14(1): 161-201.  

García, J.M., B. García y F. Penalva. 2007. Board of directors' characteristics and 
conditional accounting conservatism: Spanish evidence. European Accounting 

Review, 16(4): 727-755. 

García, B., y B. Gill de Albornoz. 2007. The effect of the board composition and its 
monitoring committees on earnings management: Evidence from Spain. Corporate 

Governance, 15(6): 1412-1427. 

García, B., B. Gill de Albornoz y E. Heras. 2012. La rotación del auditor y la calidad de 
la auditoria. Noticias de la Unión Europea, 331: 1-10. 

García, B. y S. Young. 2009. R&D expenditure and earnings targets. European 

Accounting Review, 18(1): 7-32. 

García, B. 2008. Board independence and real earnings management: The case of R&D 
expenditure. Corporate Governance, 16(2): 116-131. 

Gisbert, A., Navallas, B. y Romero, D. 2012. Propietary costs, governance and the 
segment disclosure decision. Journal of Management & Governance (en prensa). 

Gisbert, A. y Navallas, B. 2009. Gobierno corporativo e información voluntaria entre 
las compañías cotizadas españolas. Revista Contabilidad y Tributación, 311: 135-166.  

Gisbert, A. y Lunardi, V. 2012. La evolución de la RSC en Brasil, entre las empresas 
cotizadas BOVESPA. Revista de Educaçao e Pesquisa em Contabilidade, 6: 91-111. 

Guillamón, E., B. García, y M. Jones. 2012. Impression management in press release 
headlines. Accounting and Business Research, 42(2): 143-168. 

Guillamon, E. y Sousa, C. 2009. Press releases disclosures in Spain and the UK. 
International Business Review, 19(1): 1-15.  

Gómez, P. y J.L. Ucieda. 2012. La Relación entre responsabilidad social empresarial y 
desempeño financiero. Un estudio transversal en los países de la Unión Europea. 
Revista de Contabilidad y Tributación (en prensa). 

Gómez Conde, J., López-Valeiras Sampedro, E. González Sánchez, B. y M. Alguacil- 
2012. El ajuste contingente entre los sistemas contables de gestión y la estrategia. Un 
análisis empírico en el sector enoturístico. Revista Europea de Dirección y Economía 

de la Empresa (en prensa). 

Gómez-Conde, J., López-Valeiras, E., Ripoll-Feliu, V. y B. González Sánchez. 2012. El 
efecto mediador y moderador de la internacionalización en la relación entre los 
sistemas de control de gestión y el compromiso con la innovación, Revista de 

Contabilidad (en prensa). 

Gómez-Conde, J., López-Valeiras, E., Ripoll-Feliu, V. y B. González Sánchez. 2012. 
Management control systems and ISO certification as resources to enhance 
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internationalization and their effect on organizational performance, Agribusiness (en 
prensa). 

Gómez Conde, J., López-Valeiras Sampedro, E., González Sánchez, B. y E. Rodríguez 
González. 2012. Sistemas contables de gestión, recursos comerciales y capital 
humano. Un análisis en el sector agroalimentario español, Agrociencia, 47: 87-99. 

González Sánchez, B., López-Valeiras Sampedro, E., J. Gómez Conde, y E. Rodríguez 
González. 2012. Análisis de las obligaciones en materia de cálculo de costes en las 
administraciones públicas españolas, Cuadernos de Contabilidad, 13: 203-224. 

González Sánchez, B., López-Valeiras Sampedro, E. y J. Gómez Conde. 2009. La 
evaluación del rendimiento en los hospitales públicos españoles: una primera 
aproximación, Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, 14: 1-11. 

Gutiérrez, F. y D. Romero. 2007. The 1170´s: A lively decade with regards the 
operational quality. The case study. Accounting History, 12(4): 393-416. 

Herranz, F., y B. García. 2009. Background and recent developments in fair value 
measurement: From FASB’s 1996 four decisions to the recent financial crisis. Revista 

Española de Financiación y Contabilidad, 144: 647-662. 

López-Valeiras Sampedro, E., Gómez Conde, J., González Sánchez, B. y E. Rodríguez 
González, E. 2012. El efecto moderador de los sistemas contables de gestión en la 
relación entre el capital humano y la internacionalización, Cuadernos de 

Contabilidad, 13: 25-41. 

Sousa, C., F. Coelho, y E. Guillamon-Saorin. 2012. Personal values, autonomy and self-
efficacy: Evidence from frontline service employees. International Journal of 

Selection and Assessment, 20(2): 159-170. 

 

1.4.1. Capítulos de libro y libros publicados relacionados con el proyecto 

De las Heras, E., B. Navallas Labat, y J.L Ucieda Blanco. 2011. “Regulation and 
Corporate Governance in Spain”. En Krivogorsky V. (Eds): Law, corporate 

governance and accounting. European Perspectives pp: 190-209. Editoral Routledge. 
ISBN: 978-0-415-87186-0 

García Osma, B., L. Gil, A. Gisbert Clemente, E. De las Heras Cristóbal, B. Navallas 
Labat, D. Romero Fúnez, y J.L Ucieda Blanco. 2012. Mecanismos de Supervisión, 

Control y Disciplinarios de la Profesión de Auditoría en la Unión Europea. Editorial: 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. ISBN: 978-84-616-0002-1. 
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II. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

2.1. Experiencia de la candidata en organización, coordinación y gestión  

Como puede verse en más detalle en el curriculum vitae adjunto, en los últimos años he 
participado activamente en la organización de eventos científicos, en actividades de 
formación de alumnos de grado y posgrado y dirigidas a profesionales y también, en la 
gestión de actividades académicas y profesionales. El resumen de las actividades más 
relevantes desempeñadas se aporta a continuación. 
 
Organización de congresos y seminarios 

• Coordinadora de seis ediciones del International Accounting Research 

Symposium (III a la VIII) y miembro del comité organizador de las dos primeras. 
Celebradas en el Real Colegio Complutense de Harvard (2005 y 2006), 
Universidad de Amsterdam (2007 y 2008), Universidad de Leeds (2009 y 2010) 
y Fundación Ramón Areces (2011 y 2012), respectivamente.   

• Miembro del comité científico de la VII, VIII y IX ediciones del Workshop de 

Investigación Empírica en Contabilidad Financiera. Celebradas en Cartagena 
(2009), Sevilla (2011), y Las Palmas de Gran Canaria (2012), respectivamente. 

• Miembro del comité científico de la IV y V Jornadas de la REFC. Celebradas en 
Sevilla (2011), y Las Palmas de Gran Canaria (2012), respectivamente. 

• Miembro del comité organizador de la V y IX ediciones del Workshop de 

Investigación Empírica en Contabilidad Financiera. Celebrados en Madrid 
(2006) y Las Palmas de Gran Canaria (2012), respectivamente. 

• Miembro del comité científico del congreso anual de la European Accounting 

Association. Años 2009 y 2010. 

• Coordinadora del ciclo ‘Comparabilidad global de la información financiera en 

los mercados de capitales internacionales’, Fundación Ramón Areces, Madrid, 
Mayo de 2012. 

• Gestora y coordinadora del Seminario Interno de Investigación del 
Departamento de Contabilidad, desde 2009. 

 
Otras actividades de gestión 

• Desde 2010 ejerzo las funciones de Coordinadora del Máster en Contabilidad, 
Auditoría y sus efectos en los Mercados de Capitales (MACAM) de la 
Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Alcalá (interuniversitario), 
y desde octubre de 2012, como Directora del mismo. Desde este cargo, he 
gestionado la admisión, organización docente, prácticas en empresas y 
funcionamiento general del máster, habiendo conseguido el reconocido por el 
ICAC como un máster que da acceso a la profesión de auditor de cuentas (60 
créditos reconocidos). 

• Editora asociada de la Revista Española de Financiación y Contabilidad (REFC) 
y de la European Accounting Review (EAR), habiendo participado en la reciente 
indexación de la REFC en diversos distribuidores e índices, y en los cambios 
recientes de política editorial de la EAR. 
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Actividades de formación de personal investigador y de profesionales 

• Participación como “faculty member” del Doctoral Coloquium de la European 

Accounting Association de 2012, habiendo sido invitada a participar de nuevo en 
2013. El objetivo de este coloquio es dar la oportunidad a los mejores alumnos 
de doctorado europeos en contabilidad a que presenten su investigación ante 
‘distinguished international faculty’. Más información sobre el coloquio en: 
http://www.eiasm.org/frontoffice/event_announcement.asp?event_id=932 

• Participación como “faculty member” en el Seminario doctoral EDEN de 
investigación en contabilidad financiera, organizado por el EIASM en Madrid. 

• Secretaria y Coordinadora de la Cátedra UAM-ICJCE/AT1 de Información 
Financiera Corporativa, habiendo organizado, en colaboración con la 
Agrupación Primera del ICJCE numerosos cursos y seminarios válidos para la 
formación de auditores. Ver: http://www.icjce-madrid.org/catedra.php 

• Participación en II y IV ediciones del Taller de Investigación en Contabilidad de 
ASEPUC. Estas jornadas están orientadas a mejorar la formación de 
doctorandos en contabilidad. Barcelona, 2007 y Cartagena, 2011. 

• Docencia e importación de seminarios en numerosos programas de investigación 
y doctorado de universidades nacionales y europeas. 

 
 

2.2. Descripción de las actividades previstas dentro de la Cátedra 

Se describen a continuación las actividades previstas dentro de la Cátedra. Se sigue para 
ello el esquema indicado en la convocatoria de la cátedra (capítulo español). 

2.2.1. Organización de seminarios y conferencias 

Se espera organizar los siguientes seminarios y conferencias: 
 

1) International Accounting Research Symposium: La cátedra participaría 
activamente en la organización de las ediciones de 2013 y 2014 del citado 
evento, que se celebra anualmente con el objetivo de mejorar la capacidad 
investigadora de los profesores españoles de contabilidad. La cátedra prevé 
organizar una sesión específica sobre regulación contable y los retos existentes 
en el simposio de 2014. 
 

2) X Workshop de Investigación Empírica en Contabilidad Financiera y VI 

Jornada de la REFC: Como en años anteriores, participaré en la organización 
del citado Workshop, que se ha convertido en el evento de referencia de 
investigación contable empírica en España, y que está ya previsto celebrar en la 
Universidad de la Coruña. Como editora asociada de la REFC también 
participaré en la organización de la VI Jornada de la REFC, en la que si se 
consigue la cátedra, se tratará de hacer un Call for Papers sobre los temas de 
investigación de la Cátedra. La cátedra participará activamente en el Workshop, 
organizando una sesión específica sobre los temas más relevantes al proyecto de 
investigación que se ha presentado, y subvencionando el premio al mejor trabajo 
del Workshop. 
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3) Ciclo de conferencias ‘La regulación contable internacional (IFRS): Retos e 

incentivos’: La cátedra participaría en la organización de este ciclo, que tendrá 
lugar en 2013, con la invitación de los profesores Stephen Zeff (Rice University) 
y Begoña Giner (Universidad de Valencia). 

 

2.2.2. Docencia en grado y posgrado 

En relación a las actividades docentes de grado y posgrado (máster, doctorado y 
formación de investigadores noveles), se prevé organizar las siguientes actividades: 
 

4) Asistencia a conferencias y seminarios: Los estudiantes de grado de último año 
(fundamentalmente, de la especialidad de contabilidad del grado en ADE) y de 
posgrado (fundamentalmente del MACAM) serán invitados a participar en las 
actividades 1 a 3 anteriormente descritas. 
 

5) Proyecto Auditoría-Universidad de la Agrupación Territorial Primera del 

ICJCE: a través de Begoña Navallas, coordinadora del programa y miembro del 
equipo de trabajo e investigación, se organizarán un número de actividades. En 
concreto: 
 

a. ‘Auditor por un día’: En esta actividad, un número de estudiantes de las 
distintas Universidades de Madrid son seleccionados para pasar un día en 
una de las firmas auditoras que participan en el programa (entre otras 
Deloitte, PwC, KPMG, Ernst&Young, BDO, Mazars o GT). Las firmas 
de auditoría colaboradoras reciben a los alumnos con una breve 
presentación del proyecto, en la que explicaron su actividad, realizando 
una breve visita a las instalaciones y diferentes departamentos. A 
continuación, los estudiantes participantes pasan un día como un 
miembro más del equipo de trabajo, siendo informados sobre la actividad 
de la compañía y el trabajo desempeñado por cada miembro del equipo 
de auditoría.  
 

b. ‘Las cuentas cuentan’: Coordinación del premio de ensayo del 
ICJCE/AT1, que se celebra con carácter anual, y que está dirigido a 
alumnos de primeros cursos de Administración de Empresas y estudios 
similares. El objetivo es conseguir que los estudiantes reflexionen sobre 
la importancia de la información financiera para la toma de decisiones.  
 

c. ‘Premio a la mejor tesina de fin de carrera presentada por los estudiantes 
de E4 de ICADE’: Coordinación del premio a la mejor tesina que trate 
sobre el impacto de la información financiera en la toma de decisiones, la 
necesidad de transparencia y fiabilidad de dicha información y sus 
efectos sobre los mercados y la economía.  
 

6) Deloitte Financial Challenge: Se colaborará con Deloitte en la organización, 
preparación de materiales para el Newsletter ‘Actualidad Contable’ de AECA y, 
por supuesto, impartición de sesiones en la nueva edición de este curso, centrado 
fundamentalmente en las Normas Internacionales de Información Financiera, y 
dirigido a estudiantes de los últimos años de carrera.  
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7) Seminarios de investigación y movilidad de profesores MACAM: Se colaborará 

con el programa de seminarios de investigación del Departamento de 
Contabilidad para invitar a ponentes, tanto nacionales como internacionales, 
sobre temas relacionados con el proyecto de investigación de la Cátedra. Se 
contará para ello con la colaboración de Elena de las Heras, actual co-
organizadora del mismo. En particular, ya se ha confirmado el primero de estos 
seminarios, que impartirá Annalisa Prencipe, profesora de la Universidad 
Bocconi, el próximo 22 de abril de 2013. 
 
Asimismo, se invitará a profesores tanto nacionales como internacionales dentro 
del Máster del departamento de Contabilidad para que impartan seminarios de 
doctorado intensivos. Se invitará a dos profesores, al menos uno de ellos de una 
universidad extranjera, para que impartan sendos cursos doctorales intensivos de 
investigación contable. Dada la buena relación de los miembros del equipo con 
los departamentos de contabilidad punteros tanto en Europa como en EEUU, se 
espera poder contar con profesores de gran prestigio para que impartan los 
citados cursos. 
 

8) Seminarios especializados: Se espera organizar dos seminarios metodológicos, 
uno en cada uno de los años de la Cátedra: 
 

a. Seminario Metodológico (STATA): Se organizará un seminario 
metodológico del uso de la herramienta de proceso y análisis de datos 
STATA a nivel intermedio. Para ello, se contará con la colaboración de 
profesores expertos de la Universidad de Valencia (en particular, de 
María Rochina). Esta es una actividad de interés tanto para alumnos de 
posgrado como también para investigadores de contabilidad.  
 

b. Seminario de Preparación de Manuscritos y Publicación de Originales: 
Se invitará a editores de revistas de contabilidad para crear un seminario 
destinado a orientar a jóvenes investigadores en la preparación de 
manuscritos para su publicación y en cómo gestionar el proceso de 
revisión. Aparte de la candidata, se espera contar con la colaboración de 
otros editores, como Salvador Carmona (past-editor de la EAR) o Araceli 
Mora (editora REFC). 

 
9) Seminario(s) AECA sobre Novedades NIIF: En colaboración con AECA, se 

sugerirá la realización de al menos un seminario sobre novedades NIIF. En 
particular, sobre contabilidad de activos intangibles y con la colaboración 
experta de la profesora Ana Gisbert Clemente, con énfasis también en la 
revelación voluntaria de información. 
 

10) Otras actividades: En los últimos años he participado en programas de formación 
de estudiantes de doctorado, como el Doctoral Colloquium de la European 
Accounting Association, los talleres de investigación de ASEPUC, el EDEN 
Doctoral Seminar in Financial Accounting Research, y programas de doctorado 
de distintas universidades.  
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2.2.3. Docencia de índole profesional 

En relación a la docencia de índole profesional, se proyectan las siguientes actividades 
fundamentales.  
 

11) Cursos de formación a profesionales: Se trabajará en la preparación de material 
adaptado a Bolonia y a las nuevas regulaciones contables, para asignaturas del 
área y que puedan ser ofertadas como Formación Continua dentro del programa 
de la UAM. 
 

a. Programa Superior en Análisis y gestión de intangibles para la marca y 

la reputación corporativas. Escuela de Organización Industrial. A través 
de la profesora Ana Gisbert se espera poder participar en este programa 
del EOI. 

 
12) Seminarios y conferencias de formación: En colaboración con el ICJCE/AT1 y 

dentro de las actividades de la Cátedra se organizarán diversas conferencias y 
seminarios que se espera tendrán validez como formación para auditores. En 
concreto, está previsto organizar al menos: 
 

a. ‘Mesa redonda de valoración de Empresas’: Se espera organizar una 
mesa de valoración de empresas en abril. En esta actividad se espera 
invitar a los alumnos del máster en contabilidad, a profesionales del 
ICJCE/AT1 y a otros interesados, para ello se invitará a profesionales de 
auditoría y las finanzas. En concreto, se espera contar con D. Pablo 
Mañueco, socio del departamento de Corporate Finance de Analistas 
Financieros Internacionales, y Dª Cecilia de la Hoz, senior manager y 
experta en valoración de empresas de Ernst & Young. 
 

b. ‘Visita a la sede del IOSCO-PIOB’ En esta actividad se espera invitar a 
los alumnos del máster en contabilidad, a profesionales del ICJCE/AT1 y 
a otros interesados a visitar la sede del PIOB y del IOSCO en Madrid, a 
una conferencia impartida por Gonzalo Ramos, secretario general del 
PIOB, y contar con el secretario general del IOSCO si es posible. 

 

2.2.4. Profesores invitados nacionales e internacionales 

Tal y como se ha indicado previamente en el punto 2.2.1, se invitará a diversos 
profesores nacionales e internacionales tanto al International Accounting Research 

Symposium, como al ciclo de conferencias ‘La regulación contable internacional 

(IFRS): Retos e incentivos’. En concreto, el primero de ellos supone la invitación de 
siete profesores de reconocido prestigio internacional en cada edición. Como se ha 
mencionado, el ciclo de conferencias propuesto supone la invitación de los profesores 
Stephen Zeff y Begoña Giner, ésta última es actualmente la presidenta de la European 

Accounting Association y ha ocupado también puestos de regulación contable. 
 
También se han ido citando los nombres de diversos profesores a los que se invitará 
para que participen en las actividades reseñadas en el apartado 2.2.3. Además, la 
cátedra, invitará a diversos profesores nacionales e internacionales a participar en el 
Seminario de Investigación del Departamento de Contabilidad, y en el Máster en 
Contabilidad, Auditoría y sus Efectos en los Mercados de Capitales. Algunos profesores 
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que se espera invitar incluyen: Igor Goncharov (Otto Beisheim School of Management), 
Annalisa Prencipe (Universitá Bocconi), Joachim Gassen (Universidatd Humboldt-
Berlin).  
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III. PLAN DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA 

Se detallan a continuación las actividades previstas de difusión de las actividades de la 
Cátedra, centradas fundamentalmente a través de la creación y gestión de una página 
Web permanente de la Cátedra. 
 

3.1. Página Web de la Cátedra 

La página Web contendrá información sobre el proyecto investigador y de actividades, e 
irá informando de las distintas actividades realizadas por la Cátedra, así como los 
trabajos de investigación que los miembros del equipo vayan realizando sobre los 
objetivos del proyecto y cualquier publicación que pueda derivarse de la Cátedra. 
 
Se espera que la página quede alojada en http://www.uam.es/catedra-aeca  
 
Esta Web estaría enlazada desde la página oficial del departamento de Contabilidad de 
la Universidad Autónoma así como desde la Web de AECA. 
 
 

3.2. Participación en congresos científicos y envío de originales a revistas  

Los miembros del equipo de investigación presentarán los resultados de las 
investigaciones en los congresos anuales de las principales conferencias de referencia 
del área, en concreto en los de la European Accounting Association y la American 

Accounting Association, en el marco internacional, así como en los congresos de AECA 
y ASEPUC, en el ámbito nacional, al igual que en otros eventos más específicos como 
el Workshop de Investigación Empírica en Contabilidad Financiera o el Workshop en 
Contabilidad y Control de Gestión “Memorial Raymond Konopka”. 
 
Los resultados del proyecto de investigación, cuando hayan sido circulados por estas 
conferencias de referencia serán enviados a revistas de prestigio, tanto científicas como 
de tipo profesional (como, por ejemplo, la Revista AECA), para una mayor difusión de 
los resultados obtenidos. 
 
 

3.3. Informes semestrales 

La candidata facilitaría a AECA informes semestrales que describan las actividades 
realizadas hasta la fecha, así como detalles específicos sobre las actividades futuras.  
 

 


