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1. Resumen 

A lo largo de los años 2018 y 2019, la cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y 

Auditoría (Capítulo español) ha organizado diversas actividades de investigación y 

difusión del conocimiento en el área de la Contabilidad y la Auditoría. En particular, se 

han organizado un Workshop Internacional de Investigación en Contabilidad, X 

conferencias, X seminarios de investigación y X charlas docentes. Algunas de estas 

actividades se han organizado en colaboración con la Cátedra Ciutat de Castelló y con la 

Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Jaume I. 

 

Los miembros del equipo han participado en proyectos, asistido a congresos, e impartido 

cursos, y seminarios en distintas universidades. La titular de la cátedra ha realizado 

estancias en el Departamento de Contabilidad y Gestión de la Información de la 

Universidad de Maastricht (Junio 2018) y en el Departamento de Economía de la Empresa 

de la Universidad Carlos III de Madrid (Febrero-agosto 2019). 

 

Finalmente, se ha trabajado en diversos estudios relacionados con los objetivos 

científicos del proyecto presentado.  

 

La información correspondiente a todas las actividades ha sido publicada en la página 

web de la cátedra. Los materiales relacionados con las mismas también se encuentran 

disponibles en la página web.   

 

En esta memoria se detallan las actividades llevadas a cabo; se describen los avances del 

proyecto de investigación; y se presenta la memoria económica. 

 

  

https://www.uji.es/institucional/estrategia/plans/comunicacio/patrocini-mecenatge/comcolaborar/catedres/empresa2/catedraciutatcastello/
https://www.uji.es/centres/fcje/&idioma=es
https://www.maastrichtuniversity.nl/research/department-accounting-and-information-management-aim
https://www.maastrichtuniversity.nl/research/department-accounting-and-information-management-aim
http://www.business.uc3m.es/en/news/noticia/180
http://www.business.uc3m.es/en/news/noticia/180
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2. XIII Workshop on Empirical Research in Financial Accounting 

Entre el 23 y 25 de enero de 2019, la cátedra 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”.   

 

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 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. 

 

 
 Panel de editores 



 
 

6 
 

3. Conferencias 

 23 de mayo de 2018, 4 p.m. 

La profesión de auditoría  

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

Jaume I. 

Ponente: D. Fernando Baroja Toquero, auditor de cuentas y socio de Grant Thornton. 

 

Material de la conferencia 

 

 8 de noviembre de 2018, 12.15 p.m. 

La gestión automatizada de carteras de fondos de inversión en España. El caso de Indexa 

Capital 

Organizada conjuntamente con la Cátedra Ciutat de Castelló.  

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

Jaume I. 

Ponente: Unai Ansejo Barra, CEO y socio fundador de Indexa Capital.   

 

 
Juan Ángel Lafuente, Unai Ansejo, y Belén Gill de Albornoz. 

 

Trayectoria del ponente: Unai Ansejo es licenciado en Ciencias Físicas, máster Q-finance 

y doctor en Economía por la Universidad del País Vasco. Es Co-fundador y Consejero 

Delegado de Indexa Capital.  

 

Resumen: El ponente destacó el problema actual de las elevadas comisiones y las bajas 

rentabilidades del ahorro y las inversiones en España y explicó que, en la actualidad, 
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350.000 millones de euros están invertidos en fondos y planes de pensiones que en 

muchos casos no consiguen ni cubrir la inflación, indicando que «los datos demuestran 

que una inversión diversificada, de bajo coste en fondos indexados, es la mejor opción 

para obtener rentabilidad a largo plazo». En este sentido, puso el ejemplo de Indexa 

Capital, su empresa, que es un gestor automatizado adalid en España, y que ayuda a 

inversores desde 1.000 euros a invertir de forma inteligente. 

 

 10 de diciembre de 2018, 3.30 p.m. 

Política y normalización contable  

Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, Universidad 

Jaume I. 

Ponente: Begoña Giner Inchausti, catedrática de Universidad Departamento de 

Contabilidad Universidad de Valencia. 

 

Salón de grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad 

Jaume I, durante la conferencia de la profesora Begoña Giner. 

Trayectoria de la ponente: Begoña Giner Inchausti es catedrática de Economía Financiera 
y Contabilidad en la Universitat de València, doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales, y Master of Science en Accounting and Finance por la London School of 
Economics. Ha sido profesora visitante en distintas universidades en EEUU, Argentina y 
Europa; y es Auditora Censor Jurado de Cuentas y Experta Contable Acreditada por AECA 
(Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas). 

Ha ocupado diversos cargos de gestión en la universidad y en la actualidad es la 
Coordinadora del Programa de Doctorado de Contabilidad y Finanzas Corporativas. En el 
ámbito internacional ha ocupado puestos de relevancia en diferentes organismos y es 
autora de numerosas publicaciones en revistas de reconocido prestigio, así como de 
libros y monografías. También ha sido investigadora principal de proyectos nacionales y 
europeos. 

https://www.uji.es/com/noticies/2018/12/1q/seminari-aeca-begona-giner/?urlRedirect=https://www.uji.es/com/noticies/2018/12/1q/seminari-aeca-begona-giner/&url=/com/noticies/2018/12/1q/seminari-aeca-begona-giner/


 
 

8 
 

Resumen: Begoña Giner explicó que la información contable y financiera surge para dar 
solución a las necesidades de las empresas y otras instituciones sobre cómo gestionar la 
actividad, pero también para que los usuarios externos, que desean por una parte invertir 
racionalmente y por otra controlar sus inversiones, puedan hacerlo de forma 
documentada. «Las normas internacionales de información financiera (NIIF) son el 
lenguaje empleado en la actualidad en la mayoría de países, y tienen como objetivo la 
utilidad de la información para los inversores del mercado de capitales, lo que plantea un 
cierto conflicto con el objetivo prudencial al que se orientan los supervisores bancarios», 
ha indicado.   

Tras una breve explicación sobre cómo en la Unión Europea se han llegado a adoptar 
estas normas, la catedrática ha explicado que ahora se discute el papel del European 
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) en la adopción de las NIIF, y cómo los 
recientes cambios permiten que los políticos intervengan en el terreno contable. 

En este sentido, Giner Inchausti ha reflexionado sobre la situación en España, y en 
particular sobre cómo el Banco de España mantiene el control de la información 
preparada por las entidades del sector financiero, si bien a efectos externos son las NIIF 
el único marco normativo de referencia, según lo ha establecido la legislación europea. 
En relación con este sector, también ha abordado la discusión existente «sobre la 
intervención del Gobierno español a través de los decretos Guindos como una forma 
evidente de interferencia política, tal vez justificada por el interés público, pero que 
cuestiona la calidad de la información del sector». 

Material de la ponencia 
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 11 de diciembre de 2018, 11.30 a.m. 

¿Revolucionará el blockchain la contabilidad y la auditoría? 

Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, Universidad 

Jaume I. 

Ponente: Luis Pastor, Socio de Consultoría Tecnológica e Innovación en Grant 

Thornton. 

 

Imagen de Luis Pastor durante la conferencia 

Trayectoria del ponente: Luis Pastor es socio director de Consultoría Tecnológica e 
Innovación en Grant Thornton y responsable del Centro de Competencia de Blockchain 
para la red de Grant Thornton desde 2015. Es fundador de los tres ecosistemas y 
consorcios en España (Niuron, Alastria y Cygnus), también es socio en Maecenas, 
empresa emergente de blockchain (cadenas de bloques) especializada en mercados de 
arte y asesor en diversas empresas emergentes de blockchain.  

Resumen: Pastor explica que «blockchain tiene el potencial de incrementar la eficiencia 
en el proceso de contabilidad de transacciones y activos, operando como un registro 
contable universal». «En este momento la tecnología se encuentra en una etapa 
temprana de adopción y en plena investigación por muchas compañías. Si la adopción de 
la tecnología blockchain se extiende, como parece indicar el interés suscitado por 
múltiples industrias, las evidencias de los auditores serán obtenidas a través de 
blockchains, lo que conllevaría nuevos riesgos y oportunidades para la profesión», ha 
indicado Pastor, quien ha concluido su charla afirmando que «nos encontramos en un 
momento apasionante para comprender esta tecnología y su impacto, así como para ser 
partícipes de la adopción y asesoramiento sobre la misma». 

Blockchain (cadenas de bloques) es una tecnología que permite interactuar o 
intercambiar valor entre dos o más intervinientes sin necesidad de confianza ni de 
intermediarios. Las principales utilidades de esta tecnología son tres: la certificación 
inmutable de información; la creación e intercambio de tokens (unidades de valor que 

https://www.uji.es/com/noticies/2018/12/1q/seminari-aeca-luis-pastor/
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una organización crea para gobernar su modelo de negocio y dar más poder a sus 
usuarios para interactuar con sus productos, al tiempo que facilita la distribución y 
reparto de beneficios entre todos sus accionistas  de un punto a otro sin intermediarios), 
y programar y dotar de inteligencia de negocio a estos activos bajo un principio de 
neutralidad. 

Material de la conferencia 

 

 El 13 de marzo de 2019, 11 a.m.  

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.  

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. 

 

Material de la conferencia 

 

http://janus-management.com/es/jorge-alonso-senent
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Jorge Alonso, Belén Gill de Albornoz y Antonio Vico 
 

 
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/&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/&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


 
 

12 
 

 

 Jueves 28 noviembre 2019, 6 p.m. 

La importancia de la contabilidad en el ámbito fiscal 

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

Jaume I. 

Ponente: Gloria Lodeiros de Álvaro, Inspectora de la AEAT. 

 

Trayectoria de la ponente: Dña Gloria Lodeiros de Álvaro es Inspectora de Hacienda 

del Estado, con más de 25 años de antigüedad. Fue Delegada de la Agencia Tributaria 

en Castellón entre 2004 y 2012, y Delegada del Ministerio de Economía y Hacienda en 

Castellón entre 2005 y 2012. Y actualmente es Jefe de Equipo de Inspección Regional 

de la Agencia Tributaria en Castellón. 

 

Resumen:  La contabilidad y la fiscalidad están muy ligadas desde la perspectiva del 

contribuyente empresario. La ponente destaca la importancia que tiene la 

contabilidad desde la perspectiva fiscal, concretada en tres puntos: 

1.- Las obligaciones contables de los contribuyentes en el IRPF, cuando se trate de 

empresario persona física, y en el Impuesto sobre Sociedades, en el caso de 

sociedades. 

2.- El resultado contable como punto de partida para determinar el rendimiento de la 

actividad empresarial sujeta a tributación. 

3.- Las consecuencias fiscales de no llevar contabilidad o de llevarla de manera 

incorrecta o con errores. 

 

 

 Lunes 9 diciembre 2019, 3 p.m. 

El papel de la contabilidad de los instrumentos financieros en la crisis 

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

Jaume I. 

Ponente: Araceli Mora Enguídanos, Catedrática Universidad de Valencia. 

 

Trayectoria de la ponente: Araceli Mora Enguídanos es catedrática de Economía 

Financiera y Contabilidad en la Universidad de Valencia. Participó en la elaboración 

del Plan General de Contabilidad de 2017 y en el comité asesor del ICAC sobre la 

reforma que entrará en vigor en 2020. Es miembro del comité de principios contables 

de AECA.  Fue entre 2009 y 2015 miembro del EFRAG, comité técnico independiente 

que asesora y emite recomendaciones a la Comisión Europea para la adopción de las 

Normas internacionales de Información Financiera. Actualmente es miembro del 

Panel Académico de catedráticos europeos que asesoran a la Comisión Europea en 

materia de investigación contable. Su investigación se ha 

centrado fundamentalmente en la relevancia de la información contable para los 

mercados y la calidad de la información contable y gestión del resultado, habiendo 

publicado en prestigiosas revistas internacionales. 

https://webgrec.uv.es/webpages/personal/ang/H0137.html
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Resumen: Tras la crisis financiera que tuvo su apogeo en 2009 a nivel mundial, se 

señaló por parte de determinados ámbitos políticos y regulatorios el papel que la 

contabilidad de los instrumentos financieros había tenido en acentuar dicha crisis, y 

se instó a los reguladores internacional y estadounidense (IASB y FASB) a cambiar la 

normativa. Los bancos españoles utilizaban un modelo de provisión dinámica de 

carácter anti cíclico, contrario a la normativa internacional, que aparentemente dio 

cierta estabilidad al sistema, mientras el resto de los países del entorno llegaban al 

apogeo de sus crisis. No obstante, dicha estabilidad era solo aparente, como se 

demostró después, y la crisis del sistema bancario se manifestó con toda su virulencia 

unos años más tarde, provocando el rescate del sector. El núcleo de la conferencia es 

el análisis crítico del uso de la contabilidad como herramienta de política económica 

y del papel recientemente atribuido a la misma como medio para conseguir la 

estabilidad financiera. 

 

 
Imagen de la conferencia 

 

 

Material de la conferencia 

 

 

 Martes 10 diciembre 2019.  

De la información contable a la no financiera: Evolución y aspectos normativos 

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

Jaume I. 

Ponente: Begoña Giner Inchausti, Catedrática Universidad de Valencia 

 

Trayectoria de la ponente: Begoña Giner Inchausti es catedrática de Economía 

Financiera y Contabilidad en la Universitat de València, doctora en Ciencias 

Económicas y Empresariales, y Master of Science en Accounting and Finance por la 

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/ficha-persona-1285950309813.html?p2=ginerb
https://www.uji.es/perfils/empresa/patrocini/catedres/aeca/base/infogen/activitats/conferencies/araceli/galeria1/fotos/grans/AraceliMora.png
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London School of Economics. Ha sido profesora visitante en distintas universidades en 

EEUU, Argentina y Europa; y es Auditora Censor Jurado de Cuentas y Experta Contable 

Acreditada por AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de 

Empresas). Ha ocupado diversos cargos de gestión en la universidad y en la actualidad 

es la Coordinadora del Programa de Doctorado de Contabilidad y Finanzas 

Corporativas. En el ámbito internacional ha ocupado puestos de relevancia en 

diferentes organismos y es autora de numerosas publicaciones en revistas de 

reconocido prestigio, así como de libros y monografías. También ha sido investigadora 

principal de proyectos nacionales y europeos. 

Resumen: Desde hace ya casi cincuenta años, el objetivo principal de la información 

contable ha sido contribuir a la toma de decisiones de los usuarios, concretamente a 

la predicción de los futuros flujos de caja por parte de los inversores. Recientemente 

se ha pasado del exclusivo énfasis en la información financiera a la consideración de 

información no financiera, que incluye un amplio abanico de temas sociales, 

medioambientales y de gobierno corporativo, aspectos que son de interés a un 

colectivo más amplio de interesados. Por otra parte, se plantea que existen objetivos 

adicionales al de facilitar el funcionamiento del mercado de capitales, tales como 

satisfacer el interés público y promover objetivos de política social. En la sesión se 

examinarán tanto la evolución en los objetivos, como en los usuarios. Se proporciona 

una fundamentación teórica de las exigencias informativas, así como una descripción 

de las normas al respecto. Y se concluye con unas reflexiones finales sobre el escenario 

cambiante. 

Material conferencia 

Video conferencia 

 

4. Mesa debate auditoría 

El viernes 29 de noviembre de 2019 se organizó la mesa de auditoría, con el título: Los 

retos de la profesión de auditoría: ¿Qué puede aportar la investigación académica? 

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

Jaume I. 

Ponentes: Beatriz García Osma, Catedrática Universidad Carlos III de Madrid; Francisco 

Serrano Moracho, Profesor Titular Universidad de Alcalá y Director de Investigación del 

ICJCE; Andrés Gurrea Nicolau, Socio de Grant Thornton y profesor de la UJI. 

Trayectoria de los ponentes  

Beatriz García Osma: es catedrática de Universidad en el Departamento de Economía de 

la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid. Previamente, fue profesora Titular de 

Universidad en la Universidad Autónoma de Madrid y HARMONIA Research Fellow en la 

Universidad de Lancaster, donde obtuvo su doctorado en Economía Financiera y 

Contabilidad. Entre otros temas, su investigación se centra en el estudio de la calidad de 

http://www.business.uc3m.es/en/faculty/profesor/perfil/beatriz-garcia-osma
https://www.uah.es/es/estudios/profesor/Francisco-Serrano-Moracho/
https://www.uah.es/es/estudios/profesor/Francisco-Serrano-Moracho/
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la información financiera. Ha publicado su investigación en revistas nacionales e 

internacionales de prestigio, y ha participado y dirigido numerosos proyectos de 

investigación. Es editora de la European Accounting Review (2020-2023) y de la Revista 

Española de Financiación y Contabilidad, y miembro del editorial panel de diversas 

revistas 

Francisco Serrano Moracho: Ha sido profesor titular de las universidades Autónoma de 

Madrid, Rey Juan Carlos y actualmente la de Alcalá. Director de Investigación y Estudios 

del Instituto de Censores Jurados de Cuentas. Auditor, Experto Contable registrado y 

Economista. Vocal del Observatorio de la Transformación Digital y del grupo de Entidades 

sin fines de lucro de AECA. Ha sido directivo y miembro de consejos de administración de 

grupos cotizados. Director de revistas profesionales y responsable edición de libros de 

varias editoriales. 

Andrés Gurrea Nicolau: Socio - Director de las oficinas de Valencia y Castellón / Auditoría. 

Miembro del Consejo de Administración de Grant Thornton. Profesor de la Universidad 

Jaume I. 

  

Resumen: En primer lugar, Francisco Serrano se centra en temas de formación / acceso a 

la profesión / carrera profesional. Entre otras cuestiones tratará sobre: 

incompatibilidades legales del profesorado. Incompatibilidades prácticas del auditor. 

Quien asume la docencia en la universidad española. El mapa de los estudios de auditoría 

en la universidad española y la auditoría como salida profesional.  

Posteriormente, Andrés Gurrea se centra en temas relacionados con desarrollo del 

trabajo de auditoría. Entre otras cuestiones, su intervención tocará los siguientes temas: 

Cambios en la forma de hacer la auditoría en los últimos años. Cómo se organiza una 

firma de auditoría. y cambios en la estructura de las firmas de auditoría. Qué implica un 

trabajo de auditoría de calidad. Y el papel del regulador. 

Finalmente, la profesora García Osma se centra en señalar lo que la investigación 

académica ha aportado (y podría aportar) para arrojar luz sobre algunas de las cuestiones 

que se señalan previamente, especialmente en lo que respecta a la calidad del trabajo 

del auditor. 
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Andrés Gurrea, Francisco Serrano, Beatriz García Osma y Belén Gill de Albornoz 

 

 

Andrés Gurrea, Francisco Serrano, Beatriz García Osma y Belén Gill de Albornoz 

 

Material Beatriz García 

Material Francisco Serrano 

Material Andrés Gurrea 
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5. Seminarios de investigación 

 24 de mayo de 2018, 1 p.m. 

Accounting Quality effects of imposing quotas on boards of directors 

Lugar: seminario 1134, edificio C1, Departamento Finanzas y Contabilidad, 

Universidad Jaume I 

Ponente: Dr. Juan Manuel García Lara, catedrático del departamento de organización 

de empresas de la Universidad Carlos III.  

 

 

El profesor Juan Manuel García Lara durante el seminario. 
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 4 de octubre de 2018, 1 p.m. 

CEO and CFO Gender and Firm Wide Insider Trading 

Lugar: seminario 1134, edificio C1, Departamento Finanzas y Contabilidad, 

Universidad Jaume I 

Ponente: Beatriz García Osma, Catedrática de Universidad, Departamento de 

Economía de la Empresa Universidad Carlos III de Madrid.   

 

La profesora Beatriz García Osma durante el seminario. 

Resumen: Beatriz García Osma, catedrática del Departamento de Economía de la 
Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid y editora de la Revista Española de 
Financiación y Contabilidad, ha presentado el trabajo «CEO and CFO gender and firm wide 
insider trading» en el seminario organizado por la Cátedra AECA Carlos Cubillo de 
Contabilidad y Auditoría de la Universitat Jaume I. 

En este trabajo, que se enmarca en la línea de investigaciones acerca de por qué las 
mujeres ocupan en menor medida altos cargos, se analiza cómo comparten la 
información hombres y mujeres dentro de la empresa, y hasta qué punto hay una 
«identidad común» que hace que las personas se identifiquen más con aquellos que son 
parecidos. Así, ha explicado que, si esto ocurre dentro de la empresa, los hombres 
pueden comunicarse tanto formal como informalmente con otros hombres de una 
manera distinta a como lo harían con las mujeres, y puede dar lugar a que éstas no tengan 
acceso a una serie de círculos o a cierta información. 

En este sentido, el estudio evidencia que los flujos de información son distintos: los 
hombres se benefician más de la comunicación entre ellos. «El factor de pertenencia a 
un género es más identificador para un hombre que para una mujer, y ese factor hace 

https://www.uji.es/com/noticies/2018/10/1q/seminari-aeca/?urlRedirect=https://www.uji.es/com/noticies/2018/10/1q/seminari-aeca/&url=/com/noticies/2018/10/1q/seminari-aeca/
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que confíen información entre ellos y sientan cierta “simpatía”, mientras que para las 
mujeres, las decisiones se toman de forma mucho más objetiva y racional, 
independientemente del género del interlocutor», ha explicado. En esta línea, ha añadido 
que esta cuestión hace que los hombres tengan más acceso a información privilegiada 
por este factor de identificación y que lo utilicen para la inversión en mercados. 

 7 de noviembre de 2018, 13.00 p.m. 

Missing narratives: An analysis of biases in sample selection and variable choice in 

textual analyses 

Lugar: seminario 1134, edificio C1, Departamento Finanzas y Contabilidad, 

Universidad Jaume I 

Ponente: Encarna Guillamón Saorín, Profesora titular de universidad, Departamento 

de Economía de la Empresa Universidad Carlos III de Madrid.   

 

La profesora Encarna Guillamón, durante el seminario. 

Resumen: Encarna Guillamón ha defendido en su seminario que «los resultados de los 
estudios que utilizan análisis de texto podrían no ser generalizables. Los procesos de 
preparación de los documentos fuerzan la exclusión de informes anuales que, de media, 
tienen distintas características (como tono y legibilidad), lo cual introduce sesgos en los 
resultados reportados». 

Para explicar esta conclusión, la profesora de la Universidad Carlos III de Madrid ha 
indicado que «hemos utilizado procedimientos automatizados para examinar la 
existencia de sesgos en estudios de análisis de texto de los informes anuales, un 
desarrollo relativamente novedoso en contabilidad y finanzas. Por lo tanto, aún no se han 
desarrollado métodos estandarizados para recopilar y analizar sistemáticamente esta 

https://www.uji.es/com/noticies/2018/11/1q/seminari-aeca/
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información. En este estudio, proporcionamos una guía detallada paso a paso sobre cómo 
descargar y preparar los informes contables y financieros para el análisis, y estudiamos 
los sesgos potenciales introducidos por una serie de decisiones relacionadas con la 
construcción de muestras, la preparación de datos y la elección de variables». 

Guillamón ha concluido explicando que, «en particular, nos centramos en dos 
propiedades ampliamente estudiadas de las narrativas financieras: tono y legibilidad o 
complejidad de los textos. Documentamos que varias de las decisiones que se toman en 
el proceso de preparación de los documentos para su posterior análisis automatizado 
introducen sesgos en las muestras estudiadas, así como inducen diferencias en el tono 
promedio y la legibilidad observados. Nuestros resultados también indican que una 
proporción no trivial de la población de la base de datos Edgar no está incluida en los 
análisis textuales que se realizan». 

 
 17 de octubre de 2019 1 p.m. 

Rewards to university investment in research 
Lugar: seminario 1134, edificio C1, Departamento Finanzas y Contabilidad, Universidad 
Jaume I. 
Ponente: Flora Muiño Vázquez, profesora Titular de Universidad, Universidad de La 
Coruña. 

 

Trayectoria de la ponente: Flora Muiño es profesora Titular de Universidad del área de 

Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de La Coruña. Previamente fue 

profesora visitante en la Universidad Carlos III de Madrid y profesora asociada a tiempo 

completo en la Universidad de Santiago de Compostela, donde obtuvo su doctorado en 

Ciencias Económicas y Empresariales. 

Su investigación se centra en la divulgación de información por parte de las empresas y 

en la utilidad de la información financiera. Sus trabajos se han publicado en revistas 

nacionales e internacionales tales como Journal of Business Finance and Accounting, 

Accounting and Business Research, Revista Española de Financiación y Contabilidad o The 

International Journal of Accounting. En la actualidad es editora asociada de la Revista 

Española de Financiación y Contabilidad. 

 

Resumen: Las universidades están destinando un montante elevado de recursos a la 

investigación académica y algunas voces críticas argumentan que este esfuerzo 

investigador puede perjudicar la función docente de la universidad, dado que los fondos 

y el tiempo destinados a investigación no se pueden dedicar a la docencia. Este trabajo 

examina las elecciones realizadas por los estudiantes para comprobar si evitan 

matricularse en las universidades con una fuerte orientación investigadora. Del examen 

de las notas de corte de las diferentes titulaciones ofertadas por las universidades 

públicas españolas se deduce que los estudiantes con mejor rendimiento académico 

están optando por las universidades con una mayor reputación investigadora. Esta 

evidencia sugiere que el esfuerzo investigador de la universidad no disuade a los 

estudiantes; al contrario, los alumnos con los mejores expedientes muestran una clara 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/grupos_investigacion/contabilidad_auditoria/profesores/Flora
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preferencia por las universidades intensivas en investigación. En términos de política 

universitaria, la evidencia sugiere que la inversión en investigación mejora la reputación 

de la universidad y la hace más atractiva para los estudiantes. 

 

 

Profesora Flora Muiño durante el seminario 
 
 

Material del seminario 
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6. Otras actividades organizadas 

 6 de noviembre de 2018, 11.00 a.m. 

Título: "Charla a los estudiantes del grado en Finanzas y Contabilidad" 

Ponente: Guillem Beltrán Miralles, Auditor Junior en Deloitte, y ex alumno del grado 

en Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I.   

 

 
Guillem Beltrán Miralles, durante la charla. 

 

Material 
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 Docencia profesional 

 

Miércoles 13 de noviembre de 2019, 11.00 a.m. 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas: Aula B1204  

Invitado: Guillem Beltrán Miralles, Auditor Senior en Deloitte & Touche, y ex alumno 

del grado en Finanzas y Contabilidad de la Universitat Jaume I.   

Título: "Charla a los estudiantes del grado en Finanzas y Contabilidad" 

Público objetivo: estudiantes del grado en Finanzas y Contabilidad 

 

 

Guillem Beltrán durante la charla 

 
Ver material en Anexo 1  
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7. Participación de los miembros del equipo en actividades docentes 

- Seminarios de investigación: 

o 19 febrero 2018: Ann Vanstraelen. Accounting and Finance Seminars. 

University of Bristol. 

o 23 marzo 2018: Belén Gill de Albornoz Noguer. “Prácticas de investigación 

contable con Stata”. Programa de doctorado en Contabilidad. Universidad de 

Valencia. 

o 29 marzo 2018: Simona Rusanescu. “Foreign ownership and the auditor’s 

opinion: An analysis in private subsidiaries”. Universidad de Groningen.  

o 28-29 de junio de 2018: Juan Ángel Lafuente presentará los trabajos 

"Dissecting Interbank Risk using Basis Swap Spreads" (con P Serrano y N. Petit) 

y "Disentangling permanent and transitory monetary shocks with a non-linear 

Taylor rule" (con R. Pérez y J. Ruiz) en el VII Meeting on International 

Economics, Vila-real (Castellón). 

 

- Estancias de investigación: 

o Junio de 2018: Belén Gill de Albornoz Noguer estancia de investigación en la 

Universidad de Maastricht. 

o Febrero-agosto de 2019: Belén Gill de Albornoz Noguer estancia de 

investigación en la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

- Comités: 

o 7-8 junio 2018: Ann Vanstraelen organiza el 24th Annual International 

Symposium on Audit Research (ISAR 2018). Maastricht (Holanda).   

o 30 mayo-1 junio 2018: Belén Gill de Albornoz y Ann Vanstraelen forman parte 

del Comité Científico del 41 congreso anual de la Euroepan Accounting 

Association. Milán (Italia). 

o 28-29 de junio de 2018: Juan Ángel Lafuente es el coordinador del Comité 

Científico de las XIX Jornadas de Economía Internacional y el VII Meeting on 

International Economics, Vila-real (Castellón). 

o 23-25 enero 2019: Belén Gill de Albornoz preside el comité organizador del 

XIII WORKSHOP ON EMPIRICAL RESEARCH IN FINANCIAL ACCOUNTING.  

o 23-25 enero 2019: Hector Fabio Perafán Pena miembro del comité 

organizador del XIII WORKSHOP ON EMPIRICAL RESEARCH IN FINANCIAL 

ACCOUNTING. 

o 23-25 enero 2019: Belén Gill de Albornoz miembro del comité científico del 

XIII WORKSHOP ON EMPIRICAL RESEARCH IN FINANCIAL ACCOUNTING. 

o 23-25 enero 2019: Juan Ángel Lafuente Luengo miembro del comité científico 

del XIII WORKSHOP ON EMPIRICAL RESEARCH IN FINANCIAL ACCOUNTING. 

o Desde diciembre de 2018: Belén Gill de Albornoz forma parte del Consejo 

Editorial de la Revista de Contabilidad (Spanish Accounting Review), como 

editora asociada. 
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- Asistencia a congresos 

o 20 abril 2018: Andrés Gurrea participó en el día del Auditor de la Comunidad 

Valenciana organizado por el Colegio de Censores de Cuentas de la 

Comunidad Valenciana, del que es miembro de su Junta Directiva.  

o 30 mayo-1 junio 2018: Simona Rusanescu, congreso anual de la European 

Accounting Association. Milán (Italia). 

o 7-8 junio 2018: Belén Gill de Albornoz Noguer, 24th Annual International 

Symposium on Audit Research (ISAR 2018). Maastricht (Holanda). 

o 25-29 junio 2018: Héctor Fabio Perafán Peña XIV International Accounting 

Symposium. Madrid. 

o Octubre 2018: Andrés Gurrea participa en el XXIV Congreso Nacional de 

Auditoría celebrado en Toledo.  

o Octubre 2018: Belén Gill de Albornoz participa XXIV Congreso Nacional de 

Auditoría celebrado en Toledo. Presenta informe titulado Identificación, 

descripción y análisis de las salvedades y las incertidumbres en los informes 

de auditoría de las empresas españolas durante los ejercicios 2015 y 2016. 

o 13-14 diciembre 2018: Héctor Fabio Perafán Pena asiste a la World Finance 

Conference celebrada en Taiwan presentando el trabajo titulado EARNINGS 

MANAGEMENT OF TARGET FIRMS AND DEAL PREMIUMS IN EUROPE: THE 

ROLE OF INDUSTRY RELATEDNESS  

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).  

o 4-5 noviembre 2019: Simona Rusanescu presenta el trabajo “Foreign control 

and financial performance” en el 5th Mainz-Groningen Workshop on Foreign 

Direct Investment and Multinational Corporations. 

 

- Docencia internacional: 

o 7-17 Julio de 2018: Belén Gill de Albornoz Noguer imparte clase en la 2ª 

edición del Diploma Accounting and Corporate Finance, organizado por la 

Universitat de Valéncia en Cartagena de Indias (Colombia). 

 

- Docencia nacional: 

o 14 de febrero de 2018. Andrés Gurrea, mesa redonda sobre la auditoría en la 

Universidad de Valencia a los alumnos del master de auditoría y del grado de 

ADE. 

o 26 de abril de 2018: Andrés Gurrea imparte en el CEU Cardenal Herrera a los 

alumnos de grado y máster de ADE y Derecho la conferencia “Prepárate para 

una carrera de éxito. La prestación de servicios multidisciplinares por las 

firmas de auditoría. El caso de Grant Thornton”. 



 
 

26 
 

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 23 marzo 2018: Belén Gill de Albornoz imparte seminario investigación en el 

programa de doctorado en Contabilidad de la Universidad de Valencia.  

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

programa de doctorado en Contabilidad de la Universidad de Valencia.  

 

- Proyectos: 

o Abril 2018: El profesor Juan Ángel Lafuente ha sido nombrado director de la 

cátedra Ciutat de Castelló, dotada con 75.000 euros anuales, con la que se 

espera colaborar en la organización de actividades en el futuro. 

o Abril 2018: concesión al grupo de investigación de la Universidad Jaume I 

“Quantitative economics, finance and accounting” al que pertenecen los 

profesores Juan Ángel Lafuente, Belén Gill de Albornoz y Amparo Marco la 

mención de grupo de alto rendimiento por la Universidad Jaume I. 

Presupuesto asignado al grupo por la mención: 1950 euros. 

o Diciembre de 2018: informe técnico del proyecto ASEPUC e ICIJC de titulado 

“Identificación, descripción y análisis de las salvedades y las incertidumbres 

en los informes de auditoría de las empresas españolas durante los ejercicios 

2015 y 2016” elaborado por Belén Gill de Albornoz, en colaboración con los 

profesores José Ignacio Jarque y Susana Callao (Universidad de Zaragoza).  

 

- Defensa de tesis doctorales: 

o 4 de mayo de 2018: defensa de la tesis doctoral “Los efectos de la adopción 

de las NIIF en los estados financieros: Evidencia para distintos contextos, 

Europa Y Latinoamérica” Doctorando: Francisco Sánchez Morales. Directoras: 

Begoña Giner Inchausti y Belén Gill de Albornoz Noguer. Departamento de 

Contabilidad de la Universidad de Valencia. 
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8. Proyecto de investigación 

A final de 2019, se dispone de resultados preliminares relacionados con los objetivos 1 y 

3 del proyecto.  

Los resultados preliminares del estudio del mercado de auditoría de 15 países de la Unión 

Europea (Objetivo 1) se encuentran disponibles en la web de la cátedra.  

Asimismo, en los Anexos 2 y 3 se presentan los resultados preliminares del estudio de las 

razones por las que las empresas reciben opiniones de auditoría modificadas, así como 

del análisis de los determinantes de cada tipo de opinión modificada de auditoría 

(Objetivos 4 y 5).  

Los análisis relacionados con los objetivos 2 y 3 no han ofrecido hasta la fecha resultados 

concluyentes.  
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9. Memoria Económica 

Los gastos imputados al presupuesto de la cátedra en 2018 se detallan en la memoria 

económica 2018 que puede encontrarse en la web.  

Por su parte, los gastos imputados al presupuesto de la cátedra en 2019 se detallan en 

la siguiente tabla. 

N Factura Descripción Importe 

15002019 
INSCRIPCION BELEN GILL DE ALBORNOZ AL EAA 42ND ANNUAL CONGRESS (CHIPRE 
29-31 MAYO 2019) ORGANIZADO POR LA EUROPEAN ACCOUNTING ASSOCIATION 520 

62012019 
INSCRIPCION HECTOR FABIO PERAFAN AL EAA 42ND ANNUAL CONGRESS (CHIPRE 
MAYO 2019) 250 

62022019 CUOTA ANUAL SOCIO HECTOR PERAFAN EUROPEAN ACCOUNTING ASSOCIATION 24,2 

48682019 
ASISTENCIA Belén Gill de Albornoz AL EAA 42 ND ANNUAL CONGRESS PAPHOS 29-31 
MAYO (CHIPRE) (Avión + hotel) 900,13 

132502019 
Charla: Los retos de la profesión de auditoría: ¿Qué puede aportar la investigación 
Académica? Honorarios Beatriz García Osma 300 

133352019 
Charla: Los retos de la profesión de auditoría: ¿Qué puede aportar la investigación 
Académica? Honorarios Francisco Serrano Moracho 300 

19297 
Dieta Seminario Flora Muiño seminario "Rewards to university investment in 
research" 20 

105042019 Conferencia Guillem Beltrán Miralles “Profesión de auditoría” 214,5 

133362019 
Conferencia Begoña Giner Inchausti "De la información contable a la no financiera: 
Evolución y aspectos normativos" 334,5 

25822019 
Conferencia Jorge Alonso Senent "El análisis de los Estados Financieros: Una visión 
práctica" 300 

133372019 
Conferencia Araceli Mora "El papel de la contabilidad de los instrumentos financieros 
en la crisis" 34,5 

133972019 
ALOJAMIENTO MADRID RECOPILACION DE DATOS UNIVERSIDAD CARLOS III (10 
NOCHES) 450 

133842019 
DESPLAZAMIENTO Belén Gill de Albornoz A LA UNIVERSIDAD CARLOS III PARA 
RECOPILACION DE DATOS 100,1 

133852019 
DESPLAZAMIENTO Belén Gill de Albornoz A LA UNIVERSIDAD CARLOS III PARA 
RECOPILACION DE DATOS 97,65 

133862019 
DESPLAZAMIENTO Belén Gill de Albornoz A LA UNIVERSIDAD CARLOS III PARA 
RECOPILACION DE DATOS 115,7 

133672019 
DESPLAZAMIENTO Belén Gill de Albornoz A LA UNIVERSIDAD CARLOS III PARA 
RECOPILACION DE DATOS 70,3 

133662019 
DESPLAZAMIENTO Belén Gill de Albornoz A LA UNIVERSIDAD CARLOS III PARA 
RECOPILACION DE DATOS 83,75 

15012019 MEMBERSHIP FEE EAA BELEN GILL DE ALBORNOZ 60,5 

219644 STATA / SE 16-Licencia individual académica  1416,2 

19FVNS0006 
XIII WORKSHOP ON EMPIRICAL RESEARCH IN FINANCIAL ACCOUNTING (Honorarios 
Fundación Universidad Empresa) 645,59 

  Suma: 6.237,62 

 

 

 

 

https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2124a41c-ae84-412a-a49a-5a54673ff6af/memoria+econÃ³mica+UJI+2018.pdf?guest=true
https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2124a41c-ae84-412a-a49a-5a54673ff6af/memoria+econÃ³mica+UJI+2018.pdf?guest=true

