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Nº Título del Artículo
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Seudónimo

Visión dinámica multinegocio como paraguas en tiempos de crisis:
no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy

2 El nuevo tratamiento contable del Fondo de Comercio
3

Cumplimiento legislativo de los partidos políticos en las elecciones
generales

4 Ética profesional versus Economía

UMBRELLA
JUNIFRAN
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MORPHOAZUL

5 Nuevos horizontes para la auditoría: La verificación

THYSSEN

6 Un informe de auditoría a la altura de la profesión

CRISTINA DURISSOTTI

7

Reducir el GAP de auditoría es posible gracias a los nuevos
informes de auditoria

RODHES

8

La revolución de las Fintech: un cambio de paradigma en la
financiación empresarial

FINTECH

9

La información contable en el sector público ¿es transparente?
¿está controlada?

10 El Brexit y la información financiera: futuro entre la niebla
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NIEBLA

11

¿Tienen responsabilidad las empresa?: un camino crítico hacia el
modelo stakeholder

AGIBÍLIBUS

12

La teleología de la RSE: más allá de la ley, más alla de la filosofía
empresarial

AGIBÍLIBUS

13

¿Son realmente comparables los estados de flujos de efectivo
consolidados elaborados por las sociedades cotizadas españolas?

CARLOS Y ANA

14

¿Entenderemos el nuevo informe de auditoría?: las cuestiones
clave de auditoría

EVIDENCIA

El uso del EBITDA y sus limitaciones: reflexiones sobre la Opinión
15 Emitida 4/2016 de la Comisión de Principios y Normas de
Contabildad de AECA

ABILENE

16 La necesidad de evaluar y medir la calidad en auditoría de cuentas

AUDITON

17

No es manera de decir adiós. Impacto del Brexit en contabilidad y
auditoría
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18 ¿Quién mucho abarca, ¿sus funciones aparca?

SENECA

19

¿Está el sector bancario realmente interesado en la lucha contra la
corrupción?

PLUTO Y TIQUE

20

Establecimiento de los programas de autorregulación corporativa
para prevenir el delito

PALACE

21 La autoridad administrativa independiente contable
22 En busca del talento a las puertas de la cuarta revolución industrial
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