
Relación de Artículos Presentados 
 

Nº Título del Artículo Seudónimo 

1 Una propuesta de integración de los cuadros de mando (Balanced 
Scorecards) en el marco de la contabilidad de gestión SEXTO EMPIRICO 

2 Si Linneo hubiese invertido en bolsa o las mil maneras de llamar a las 
acciones EVA JOHANSSON 

3 La contabilidad de gestión en la pyme del Siglo XXI TRIGO 

4 Es la hora del marketing interno BABEL 

5 La gestión de calidad total como instrumento para acercar las entidades 
públicas locales a los ciudadanos NISANAL 

6 La organización en la empresa o el último pinche de la cocina... por ahora GRIFFON 

7 Papel clave del directivo en la aceleración del proceso de 
internacionalización NANSEN 

8 Claves para acelerar la internacionalización de las empresas: el caso de las 
born global ROALD AMUNDSEN 

9 Crisis subprime y política de crédito de la banca americana JUAN PRUDENCIO 

10 La revelación del resultado global en los estados financieros consolidados 
de las cotizadas españolas en la bolsa de madrid HORIZONTE 

11 La responsabilidad social corporativa en el fútbol español ZARZUELERO 
MADRUGADOR 

12 ¿Es realmente pequeño el pequeño accionista de la gran empresa? ROMMEL 

13 Hacia una gestión sostenible y socialmente responsable de las 
universidades públicas GAUDEAMUS IGITUR 

14 Crisis Hipotecarias Sub-Prime SIGMA 

15 Gobierno y control formal e informal: ¿Entre Scilla y Caribdis? ULISES 

16 Los consumidores de incertidumbre y la contabilidad actual AIRES MANCHEGOS 

17 Much ado about nothing. La reforma contable española LOS SIMPSONS 

18 Paridad en consejos de administración: ¿Qué hace una chica como tú en 
un sitio como éste? MATILDE URBACH 

19 El contable de gestión y la gestión de la cadena de suministros PAPALAGI 

20 “HE XIE SHE HUI”, una sociedad armoniosa ¿Es posible la 
responsabilidad social corporativa en China? LAO TZI 

21 Predominio de las NIIF en Latinoamerica BLAS PARERA 

 
 

XIV PREMIO AECA de Artículos sobre Contabilidad y 
Administración de Empresas y del Sector Público. 2008 


