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Relación de artículos presentados 
 

Nº Título del Artículo Seudónimo 

1 
Los programas de compliance o la sensibilización de la 
responsabilidad penal de las empresas 

CUSTODIO 

2 
¿Son las mujeres menos optimistas cuando reportan 
información financiera? 

MELISANDRE 

3 
Estafas financieras en tiempos del coronavirus. Nihil 
Novum Sub Sole 

DOCTORA MARÍA 
HUÂNG 

4 
Emprendimiento, conocimiento financiero y resiliencia 
en momentos de crisis: lecciones del Covid-19 

TEAM FL 

5 
Un meteorólogo en el banco: la importancia del riesgo 
climático 

CAROLINA VON 
GRÜNSTRASSE 

6 
¿Se debería ampliar el uso del valor razonable en la 
contabilidad? 

CADILLAC SOLITARIO 

7 
Evolución en el tratamiento contable del fondo de 
comercio adquirido en España 

LOTTO 

8 
La responsabilidad social corporativa y su repercusión 
contable 

PUERTA MÁGICA 

9 COVID‐19: el día después para el turismo español CORONATURISMO 

10 Certification happiness management HAPPINESS 

11 
Ampliando la contabilidad al conjunto de los 
stakeholders. Stakeholding accounting: towards 
expanded accounting 

FUXI MALLKO & ERIEL 

12 
El concepto de valor e implicaciones para los 
valoradores de empresas 

SENSUM VIRTUS 

13 
Contabilidad de gestión agropecuaria del Monasterio 
de Guadalupe (1389-1835) 

DOCTORANDO 

14 Responsabilidad empresarial en tiempos de Covid-19 #YOMEQUEDOENCASA 

15 Neuroliderazgo en épocas de crisis INFORMANTE 

16 
Ahora más que nunca los hospitales deben ser 
socialmente responsables, pero… ¿lo son? 

VIOLETAS 

17 
La quiebra del principio de empresa en funcionamiento 
en una época de pandemia 

DA MIHI FACTUM 

18 
Análisis del impacto de la nueva NIIF 16 en el IBEX 35: 
¿Cómo ha afectado a la banca española? 

MARE 
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Nº Título del Artículo Seudónimo 

19 
La memoria del olvido o cómo aprender de la 
conquista del pasado 

MNMOSYNE 

20 
El uso de costos basados en actividades y nuevas 
tecnologías para reconstruir compañías destruidas por 
el virus Covid-19 

URIEL 

21 
Responsabilidad de los contables y asesores fiscales en 
el delito contable 

SOL 

22 
La reacción del mercado al sentimiento deportivo: 
evidencia en la Copa del Mundo 2018 

FINANCEIRODESPORTIVO 

23 
Repercusión de la responsabilidad social corporativa en 
los resultados económicos – financieros de la empresa 

LA PERLA DE MIJAS 

24 
Exploración del perfil innovador del emprendedor 
turístico con datos Gem 

SÍSIFO 

25 Estrés financiero en tiempos de coronavirus ZOMBIES 

26 
Auditoria y Data Analytics: valoración de los 
profesionales en España 

ALGORITMO 

27 
Las tres C’s de la información no financiera: Calidad, 
Cumplimiento, y Comparabilidad ¿objetivo alcanzado? 

BITTORI 

28 La Responsabilidad Social en el Sistema Universitario PAVERLIN 

 


