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Acta de la reunión del Jurado de la 10ª Edición del Premio AECA de artículos 
sobre Contabilidad y Administración de Empresas y del Sector Público, 
celebrada el día 25 de mayo de 2004. 
 
 
Miembros del Jurado asistentes: José Barea Tejeiro, Efren Álvarez Artime, Jesús 
Barbero Vicaro, Fernando Fernández-Tapias Román (representado por Pedro Cuesto), 
José Antonio Iturriaga Miñón, José Luis López Combarros, Antonio López Díaz. 
Excusan asistencia: Isidro Fainé. 
 
Los treinta y un artículos recibidos en forma y plazo, conforme a las bases del 
Premio, calificados por todos los miembros del Jurado, han tenido la siguiente 
distribución temática: 
 

. Contabilidad y Auditoría: 11 artículos (35,5 %) 

. Responsabilidad Social Corporativa: 6 artículos (19 %) 

. Finanzas y Valoración: 4 artículos (13 %) 

. Dirección y organización: 7 artículos (22,5 %) 

. Sector Público: 3 artículos (10 %) 
 
Una vez computadas dichas calificaciones, según se recoge en la hoja adjunta, y 
tras un breve turno de deliberaciones, el resultado de la 10ª edición del premio fue 
el siguiente:  
 
F Artículo Ganador del  Premio Seudónimos 
  
“La conceptuación del beneficio como exponente de la  
diversidad contable internacional” 

 UNIVERSO 

F Artículos Ganadores de los Accésits  
  
“¿Qué me pasa doctor? Un retrato psicológico del inversor” 
  

CLARA SMITH 

“La normativa internacional sobre instrumentos financieros: 
 un debate sin resolver” 

A. CANGRÓS 

 
 

 

F Artículos Finalistas  
  
“Reajustes en las órbitas superpuestas de la emisión de  
normas contables” 
 

KEPLER 

“Tratamiento contable de las deducciones en el impuesto  
sobre sociedades: ¿campo abierto para la contabilidad creativa” 

GUILLERMO 
COMESAÑA 

“El control del consejo de administración por los grandes 
 accionistas: un anillo para gobernarlos a todos” 

SAM SAGAZ 

“La calidad de los estados financieros: ¿una cuestión 
 de independencia?”  

TIZONA 
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“Condiciones para el éxito de un mercado de futuros” OHCAN ZEPOL 
Seguidamente se procedió a la apertura de los sobres para desvelar las identidades 
correspondientes a cada uno de los seudónimos, resultando ganadoras las  
siguientes personas: 
 
G Premiado 
 
“UNIVERSO”, seudónimo de Francisco Javier Martínez García y Francisco 
Sousa Fernández.  Universidad de Cantabria. 
 
 
G Accesits 
 
“CLARA SMITH”, seudónimo de Eduardo José Menéndez Alonso. Profesor  
Titular de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo. 
 
“A. CANGRÓS”, seudónimo de Araceli Mora Enguidanos. Universidad de 
Valencia. 
 
 
G Finalistas 
 
“KEPLER”, seudónimo de Ana Zorio Grima, Universidad de Valencia. 
 
“GUILLERMO COMESAÑA”, seudónimo de José Moreno Rojas, Universidad de 
Sevilla. 
 
“SAM SAGAZ”, seudónimo de Oscar López de Foronda, Universidad de Burgos. 
 
“TIZONA”, seudónimo de Beatriz García Osma y Belen Gill de Albornoz 
Noguer, Universidad Jaume I. 
 
“OHCAN ZEPOL”, seudónimo de Ignacio López Domínguez, de Madrid. 
 
 
Por otra parte, el jurado estima oportuno proponer la inclusión en las bases del 
premio, para sucesivas convocatorias, de la limitación de no poder presentar más 
de un artículo por autor. 
 
Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión. 
 
 
Vº B 
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El Presidente       El Secretario 


