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 Acta de la reunión del Jurado del Premio AECA de Artículos sobre 

Contabilidad y Administración de Empresas (27ª edición), celebrada el 

día 25 de mayo de 2021, en modalidad de videoconferencia. 

 

 

 

Con la asistencia de los miembros del Jurado que a continuación se indican: 

 

 Leandro Cañibano, Presidente de AECA. Presidente del Jurado. 

 Ana María Cabezas, Directora del Máster en Dirección Financiera, Contable y 

Control de Gestión de la Escuela Internacional Posgrados. 

 Santiago Durán, Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

 Julio López, Socio de Auditoria y Assurance de Auren. 

 Juan José Morodo, Subdirector del diario Cinco Días. 

 Basilio Ramírez, Socio Director de Arnaut & Iberbrokers. 

 Víctor M. Salamanca, Presidente de Auxadi. 

 Jesús F. Santos, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la 

Universidad de Castilla – La Mancha. 

 José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA. Secretario del Premio. 

 

Entidades del Premio: Lefebvre – El Derecho, Auxadi-Next bs, Arnaut & Iberbrokers, 

Auren y diario Cinco Días. 

 

 

La convocatoria recibió, en tiempo y forma, treinta y nueve trabajos, representando un 

repunte importante en relación a las últimas ediciones.  

 

Se dio inicio la reunión con unas palabras de salutación del Presidente de AECA y 

Presidente del Jurado, Leandro Cañibano, agradeciendo de manera muy especial la 

colaboración de todos los miembros del Jurado por la importante labor de revisión 

realizada.  Tras unos datos introductorios sobre la convocatoria, entre los que se destacan 

las nuevas acciones de comunicación especialmente dirigidas a redes sociales, una vez 

computadas todas las valoraciones de cada miembro del jurado, se realizó el recuento con 

el fin de determinar los trabajos con mayor puntuación. Después de un turno de 

comentarios y deliberaciones y la consiguiente apertura de plicas, el jurado decidió, de 

forma unánime, la vigésimo séptima edición del Premio AECA, en los términos más 

abajo indicados. 

 

No obstante, en relación con el Accésit del Premio “Los contratos de energía renovable 

(PPA) ¿deben registrarse contablemente como derivados o como simples acuerdos de 

suministro?” el Jurado estima oportuno pedir una aclaración a los autores en relación a 

una expresión del texto, que pudiera producir alguna confusión al lector. Una vez que se 

clarifique dicha cuestión se procedería a incorporarla, en su caso, anexándola al acta de la 

reunión.  
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 Artículo Ganador del Premio Seudónimos Autor/es 

   

“Algunas notas sobre economía conductual o 

la perspectiva de la toma de decisiones bajo 

el enfoque de la estupidez innata” 

MINERVA 

Isidoro Guzmán Raja. Profesor 

Titular de la Universidad 

Politécnica de Cartagena 

Manuela Guzmán Raja. Doctora 

en Administración y Dirección de 

Empresas de la Universidad 

Politécnica de Cartagena  

   

 Artículos Ganadores de los Accésits   

   

“El inversor y el síndrome de Segismundo” 
ESTRELLA 

NIGHTMARE 

Eduardo Menéndez Alonso.  

Profesor Titular de la Universidad 

de Oviedo 

“Los contratos de energía renovable (PPA)  

¿deben registrarse contablemente como  

derivados  o como simples acuerdos de  

suministro?” 

 

GREEN ENERGY  

ACCOUNTANTS 

José Morales Díaz. Universidad 

Complutense de Madrid.  

Constancio Zamora Ramírez. 
Universidad de Sevilla.  

 
 Artículos Finalistas   

   

“Responsabilidad Social Corporativa, conflicto  

de intereses y encaje jurídico: Reflexiones sobre 

la situación actual” 

 

ROMERO Y 

ARASTEY 

Paula García. Doble Grado Derecho 
y Economía de la Universidad Carlos 

III de Madrid. 

Araceli Mora. Catedrática de la 

Universidad de Valencia. 

“Contabilidad y Bitcoin” 

 

EL FINANCIERO  

DIGITAL 

Gustavo Porporato Daher. Profesor 
Asociado de la Universidad 

Autónoma de Madrid. 

“Redefiniendo el objetivo principal de las grandes 

corporaciones: el tránsito desde el capitalismo  

financiero hacia un capitalismo sostenible” 

 

MILTON  

FREEMAN 

José Ángel Zúñiga Vicente.  

Catedrático de la Universidad Rey 

Juan Carlos. 

“Los retos de la profesión de auditoría en la era  

de las nuevas tecnologías” 

 

CAIRO 

Raquel Sánchez Egido. Máster en 

Contabilidad, Auditoría y sus Efectos 

en los Mercados de Capitales – 

MACAM - Universidad Autónoma de 

Madrid. 

Ana Gisbert Clemente. Profesor 

Contratado Doctor de la Universidad 

Autónoma de Madrid. 

“La insoportable levedad del valor en época de 

pandemia” 

 

SEAN THORNTON 

& MARY KATE 

DANAHER 

Francisco Javier Jimeno de la 

Maza. Profesor de la Universidad de 

Valladolid. 

Mercedes Redondo Cristóbal. 

Profesora de la Universidad de 
Valladolid. 
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El acta de la reunión será enviada a todos los miembros del jurado para su conformidad.  

 

El acto de Entregas AECA 2021 está programado para el próximo 21 de junio, en 

modalidad online. En los próximos días se hará público el programa al que podrán asistir 

todos los socios de AECA. 

 

Agradeciendo nuevamente la colaboración a los miembros del jurado y felicitándoles por 

el trabajo realizado se dio por finalizada la reunión. 

 

 

Vº B 

 

                                                              
    El Presidente      El Secretario del Premio 

 

 

 

 ANEXO  

 

Texto con la clarificación incorporada según acuerdo del Jurado de Premio 

 

Los contratos de energía renovable (PPA) ¿deben registrarse contablemente como 

derivados o como simples acuerdos de suministro? 

 

 

https://aeca.es/wp-content/uploads/2021/05/articulo-premio-AECA-Green-Energy-Accountants.pdf
https://aeca.es/wp-content/uploads/2021/05/articulo-premio-AECA-Green-Energy-Accountants.pdf

