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Relación de artículos presentados 
 

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 tramsparencia 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 s.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 
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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 

 


