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 Relación de artículos presentados 
 

Nº Título del Artículo Seudónimo Valoración 

1 
NIIF 16. Por qué los efectos reales pueden no ser los 
inicialmente estimados 

BLANCO Y NEGRO 
 

2 
Contratos no financieros en moneda extranjera ¿Tengo un 
derivado implícito separable? 

EL CONTABLE 
 

3 El riesgo de exclusión financiera en España ALEMPA 
 

4 
La influencia de la Responsabilidad Social Corporativa en la 
gestión del Credit Manager y su impacto en la generación de 
valor 

BLAHEL 
 

5 Control interno: enfoque desde los estándares de calidad SERGIO LEONE  

6 El futuro de la Contabilidad….. La contabilidad instantánea. EL BUSCADOR 
DESCARTADO 
NO VALORAR 

7 
Responsabilidad ambiental, social, empresaria sustentable – 
R.A.S.E.S. - (ex R.S.E.) 

EL BUSCADOR 
 

8 
El impacto de Airbnb en el fracaso de la industria hotelera: 
un análisis micro-territorial en la ciudad de Barcelona 

AIRBNB 
 

9 ¿Compensa pagar buenos sueldos a los trabajadores? ANTONIO MORENO 
 

10 
Avanzando hacia un nuevo marco regulatorio de 
transparencia 

KLOE 
 

11 
Responsabilidad Social Financiera. El papel fundamental de 
un sistema financiero sostenible 

ARQUEROMA 
 

12 
Necesidad de aumentar la capacidad de actuación del 
auditor 

OPORTO 
 

13 
Contabilización de las acciones y participación tras la 
resolución del ICAC 

ALMA 
 

14 Transformación digital, ¿un camino fácil? ALDEBARÁN 
 

15 
Mayor control antifraude y Big Data a la vuelta de la 
esquina, la receta del Tribunal de Cuentas Europeo contra el 
antieuropeísmo 

ANTIFRAUD 
 

16 
¿Influyen la responsabilidad social y la comunicación en los 
resultados de las empresas hospitalarias españolas? 

RUCAB 
 

17 La franquicia, ¿una escalera al cielo? AZABACHE 
 

18 
El impacto en los arrendamientos: El caso de las empresas 
afectadas directamente a nivel mundial 

AMETHYS 
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19 
Finanzas sostenibles: la Transición a un Nuevo Modelo de 
Desarrollo Económico 

#GREENFINANCE 
 

20 
Error en el criterio adoptado por las Normas Internacionales 
de Contabilidad al convertir estados contables a moneda de 
presentación 

CARBONERO 
 

21 
La Responsabilidad Social Corporativa Mediadora en la 
Orientación Emprendedora y en el performance de las 
PYMES mexicanas 

POTROS-2019 
 

22 
Un enfoque neuronal del modelo de valoración por 
fundamentales de Piotroski 

NORMANTE 
 

23 
Las provisiones legales de la banca: lo que la verdad 
esconde 

PATO 
 

24 
Cultura y emprendimiento sostenible: ¿Qué dimensiones 
culturales determinan la creación de empresas sostenibles 
en un país? 

ANNITA RODDICK 
 

25 
Una propuesta de ayuste en EBTIDA para mantener su 
relevancia después de la adopción del NIIF 16 

IRACEMA 
 

26 
Sandbox: un espacio controlado de pruebas para la 
innovación energética 

FAB FOUR 
 

27 
Impacto del cambio de las normas contables NIIF en la 
valoración del coste de capital de los bancos en Colombia 

ALEXANDER SANTILLANA 
Y MARISOL WALLES 

 

28 
Concentración bancaria, y acceso al crédito en 
Latinoamérica 

ALEXANDER SANTILLANA 
 

29 
Impacto de la Ley de Igualdad en la claridad de la 
información 

SÉPTIMUS 
 

30 Mapa del impacto tecnológico en la gestión de las empresas EMILIANO SANDOVAL 
 

31 
Identidad docente: concepciones sobre el rol profesional del 
profesorado universitario 

TAMI 
 

 


