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1. XIII Workshop on Empirical Research in Financial Accounting 
 

Entre el 23 y 25 de enero de 2019, la cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad 

y Auditoría (Capítulo español) organizó el XIII Workshop on Empirical Research in 

Financial Accounting. 

 

A lo largo de los años, este evento se ha convertido en el evento de referencia en 

España donde se discuten trabajos de investigación de calidad relacionados con 

temáticas diversas en el área de Contabilidad Financiera. El Workshop se ha hecho 

habitual en las agendas de los investigadores europeos en el área de la 

Contabilidad. Todos los trabajos que se presentan son evaluados previamente por 

el comité científico, y los trabajos aceptados para su presentación son asignados 

a otro investigador asistente para que elabore una discusión constructiva del 

mismo, que sirva a los autores para mejorarlo.  

 

 
Juan Manuel García Lara, Carmen Lázaro y Belén Gill de Albornoz en la presentación del Workshop 

 

En esta edición, el programa del evento contó con la profesora Catherine 

Shakespeare (Ross School of Business, University of Michigan) para impartir la 

ponencia de la sesión plenaria, titulada “Fair Value Accounting: Perspectives for 

Future Research”.   

 

http://www.fue.uji.es/13workshopefa
http://www.fue.uji.es/13workshopefa
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4578611a-e020-4a8d-80b2-429f660462df/Program_13workshopefa_FINAL3.pdf?guest=true
https://michiganross.umich.edu/faculty-research/faculty/cathy-shakespeare
https://michiganross.umich.edu/faculty-research/faculty/cathy-shakespeare
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Profesora Catherine Shakespeare durante su presentación 

 

 
Foto de grupo con algunos de los participantes en el Workshop 

 

Otra de las sesiones principales se dedicó a reflexionar sobre la aportación de la 

investigación a la sociedad, donde, además de la opinión de los editores de varias 

revistas de reconocido prestigio, se presentó el trabajo “Rewards to university 

investment in research” por parte de la profesora de la Universidad de La Coruña, 

Flora Muiño. 
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 Panel de editores 

 

 

2. Conferencia Análisis Contable 

 
El 13 de marzo de 2019 se organizó la conferencia titulada El análisis de los 

estados financieros: Una visión práctica 

Lugar: salón de Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, 

Universitat Jaume I. 

Ponente: Jorge Alonso Senent, Socio director de Janus Management. 

Trayectoria del ponente 

Jorge Alonso Senent es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Universidad Literaria de Valencia. Diploma de Estudios Avanzados de Doctorado.  

 

Ha trabajado en ARTHUR ANDERSEN en el Área de Consultoría, en el GRUPO 

AB ASESORES/MORGAN STANLEY como responsable de 

administración   del   área   de   Levante,  GRUPO   BANCAJA   como 

responsable  de  control  de  gestión  de  participadas,  IVA-LEYING  como director 

financiero y miembro del comité de dirección. En su última etapa trabaja en 

MIARCO donde llega a ser Subdirector General.  

 

Desempeña una amplia labor docente en Universidades y Escuelas de Negocios 

de reconocido prestigio.  

 

 

 

 

http://janus-management.com/es/jorge-alonso-senent
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Resumen:  

 

El ponente destacó que análisis de los estados financieros es una herramienta 

poderosa, en la práctica de la vida empresarial, para la generación de valor en las 

empresas. Su empleo en tres fases (diagnóstico, proyección y gestión de 

indicadores), permite poner en contexto la realidad de una empresa, definir (en 

segundo lugar) los objetivos de balance y cuenta de resultados a conseguir, 

basados en información histórica de la propia empresa y/o en datos de otros 

competidores; y usar los indicadores definidos, para medir y gestionar las 

acciones concretas, a todos los niveles de la empresa, que se hayan decidido 

adoptar para lograr llegar a los objetivos desde la situación inicialmente 

diagnosticada. Ese empleo del análisis de los estados financieros, aliena la visión 

contable de la empresa con la práctica de la gestión empresarial, en todas sus 

áreas. 

 
Jorge Alonso, Belén Gill de Albornoz y Antonio Vico 
 
 
 

https://www.uji.es/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/?urlRedirect=https://www.uji.es/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&url=/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&urlRedirect=https://www.uji.es/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&url=/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&urlRedirect=https://www.uji.es/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&url=/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&urlRedirect=https://www.uji.es/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&url=/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&urlRedirect=https://www.uji.es/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&url=/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&urlRedirect=https://www.uji.es/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&url=/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&idioma=ca
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Jorge Alonso durante la conferencia 

 

 
Imagen de asistentes a la conferencia 

 

 

 

 

  

https://www.uji.es/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/?urlRedirect=https://www.uji.es/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&url=/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&urlRedirect=https://www.uji.es/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&url=/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&urlRedirect=https://www.uji.es/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&url=/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&idioma=ca
https://www.uji.es/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/?urlRedirect=https://www.uji.es/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&url=/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&urlRedirect=https://www.uji.es/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&url=/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&urlRedirect=https://www.uji.es/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&url=/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&urlRedirect=https://www.uji.es/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&url=/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&urlRedirect=https://www.uji.es/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&url=/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&urlRedirect=https://www.uji.es/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&url=/com/noticies/2019/3/1q/catedra-aeca-alonso/&idioma=ca
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3. Participación de los miembros del equipo en actividades diversas 
 

- Docencia: 

o Febrero-junio 2019: Belén Gill de Albornoz imparte clase como profesora 

visitante en el grado de Administración y Dirección de empresas de la 

Universidad Carlos III de Madrid.  

o 21 marzo 2019: Belén Gill de Albornoz imparte seminario investigación en 

el programa de doctorado en Contabilidad de la Universidad de Valencia.  

 

- Asistencia a congresos: 

o 29-31 mayo 2019: Belén Gill de Albornoz participa en el 42nd Annual 

Congress of the European Accounting Association, celebrado en Pafos 

(Chipre).  

o 29-31 mayo 2019: Hector Perafán Pena participa en el 42nd Annual 

Congress of the European Accounting Association, celebrado en Pafos 

(Chipre).  

 

- Estancia entre febrero y julio de 2019 de la profesora Belén Gill de Albornoz en el 

Departamento de Economía de la empresa de la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

 

http://www.business.uc3m.es/en/news?start=&end=&idbuscar=&page=4
http://www.business.uc3m.es/en/news?start=&end=&idbuscar=&page=4

