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Relación de artículos presentados
Nº Título del Artículo

Seudónimo

1

¿Entiende de arte la contabilidad?

CLARA PEETERS

2

¿La inteligencia artificial tiene sabor contable?

3

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

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

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

10

Impactos Económico-Financieros en el Desempeño de las
Empresas con lo Sello “ProÉtica”

11 La innovación imparable

VIOLETA CONTABLE
STEVE JOBS

SALCAR CARVI

TANDEM
PREVENCIÓN
SHERPA

12

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

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
WOODWARD Y
BERNSTEIN

15 El cuarto poder y la información contable
16

TRENDS

El iceberg del fraude en las cuentas de la Unión Europea:
reflexiones sobre su auditoría

Análisis de datos cualitativo con aplicaciones informáticas,
17 cuando en contabilidad existe información más allá de los
números
1

CURIA RATIONUM

BREWER

Nº Título del Artículo
18

Seudónimo

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

19 Propuesta de un modelo contable sostenible
20

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

21 Innovación e Inversión en I+D: no todo es cuestión de dinero
22 Bitcoin y Criptodivisas: implicaciones contables y de auditoría

AMF
EL CID CAMPEADOR
GAIA
TRIGO Y TIZÓN
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

La transparencia de las operaciones entre partes vinculadas en
España. Una reflexión
La NIIF 17: Contratos de seguros. ¡No dejemos para mañana lo
27
que podemos hacer hoy!
26

28 Diversidad de Género y Calidad de la información narrativa
29 Uma demonstração da prosperidade

MOEBIUS
HOWARD SILK
MAÑANA
TRISKA
SÃO PIO DE PIETRELCINA
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