
Intervienen: 

Pedro Rivero, vicepresidente de AECA.


Domingo García Pérez de Lema, Universidad Politécnica de Cartagena*


Manuel Ortega, Central de Balances del Banco de España


José Meléndez, Registradores de España


Julio Diéguez, Universidad de Málaga*


Antonio Duréndez, Universidad de Politécnica de Cartagena*


Antonio Molina, Universidad de Málaga*


 *Miembros del equipo de investigación 

Al finalizar la presentación se anunciará la convocatoria del II Premio Internacional 


Pyme Juan Antonio Maroto Acín, patrocinado por Registradores de España. 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) 
tiene el gusto de invitarle a la presentación del Estudio:

“LA CULTURA FINANCIERA EN LA PYME”

Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas
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Inscríbete aquí 

Fecha: 23 de marzo, 2023


Modalidad: Online, desde la Sede de AECA


Hora: 17:00 a 18:00 horas (España)

INVITACIÓN

https://form.jotform.com/230642784974366


La cultura financiera en la PYME constituye un novedoso campo de investigación de gran 

repercusión a nivel académico y profesional, evidenciándose su implicación en aspectos 

estratégicos, financieros y de rendimiento empresarial. Dado que son muchas las incógnitas que 

actualmente se encuentran sin resolver, este proyecto de investigación pretende ser un medio de 

análisis y diagnóstico de la cultura financiera existente en la PYME española, ofreciendo no solo 

una acertada visión de la misma, sino también su posible relación con la propensión a tomar 

riesgos, la innovación de productos, servicios y procesos, y la sostenibilidad empresarial. 


En resumen, este informe constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones de 

directivos, gerentes y responsables de políticas públicas de fomento y apoyo empresarial, 

mejorando en última instancia de forma agregada la economía y estabilidad financiera del país

PRESENTACIÓN ESTUDIO 
LA CULTURA FINANCIERA EN LA PYME

El Colegio de Registradores de España y AECA promueven por segundo 

año consecutivo el «II Premio Internacional Pyme Juan Antonio Maroto 

Acín». Puesto en marcha por primera vez en 2022, el premio pretende 

impulsar la investigación de calidad sobre la Pequeña y Mediana 
Empresa (PYME), tanto a nivel nacional como internacional.


Mediante el premio, ambas entidades incentivan la investigación científica 

sobre la PYME con un enfoque eminentemente aplicado que facilite la 

transferencia de conocimiento entre la teoría y la práctica, reconociendo la 

calidad de la investigación con varios galardones y habilitando la 

publicación y divulgación de los trabajos para proyectar los resultados de 

las investigaciones.


PRESENTACIÓN / II PREMIO INTERNACIONAL PYME 
JUAN ANTONIO MAROTO ACÍN 2023
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Consulta el documento Más información

https://aeca.es/registradores-y-aeca-entregan-el-premio-internacional-pyme-a-la-mejor-investigacion-aplicada-sobre-la-pyme/
https://aeca.es/wp-content/uploads/2023/03/Informe-pyme_2as.pdf
https://aeca.es/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Pyme-Introduccion.pdf
https://aeca.es/wp-content/uploads/2023/02/Bases-2023-II-Premio-Internacional-Pyme-Juan-Antonio-Maroto-Acin.pdf
https://aeca.es/wp-content/uploads/2023/02/Bases-2023-II-Premio-Internacional-Pyme-Juan-Antonio-Maroto-Acin.pdf

