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 Acta de la reunión del Jurado de la 18ª Edición del Premio AECA de 
artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas, celebrada el 
día 28 de mayo de 2012. 

 
 
 
Miembros del Jurado: Leandro Cañibano, Santiago Alió, Miguel López Bachero, Javier 
Martín Cavanna, Ana Mª Martínez-Pina, Juan José Morodo, Evaristo Moliné, Fernando 
Ruiz Lamas y José Luis Lizcano (Secretario). 
 
Los treintaiséis artículos recibidos, calificados por todos los miembros del Jurado, han 
tenido la siguiente distribución temática: 
 

. Auditoría: 5 artículos (13,89 %) 

. Responsabilidad Social Corporativa: 5 artículos (13,89 %) 

. Dirección y Organización: 3 artículos (8,33%) 

. Sector Público: 3 artículo (8,33 %) 

. Sin Fines de Lucro: 3 artículos (8,33%) 

. Financiación y Valoración: 2 artículo (5,55 %) 

. Nuevas Tecnologías: 2 artículo (5,55 %) 

. Contabilidad: 12 artículos (33,33 %) 

. Contabilidad de Gestión: 1 artículo (2,78 %) 
 
Como novedad de esta edición cabe destacar la incorporación de la Auditoría como área 
diferenciada del Premio, la cual lleva aparejadas la concesión preferente de uno de los 
Accésit y la colaboración de una firma del sector. 
 
Esta edición del Premio cuenta con el Patrocinio de Grupo Francis Lefebvre y la 
colaboración de la firma de auditoría Audalia y el diario CINCO DIAS. 
 
Una vez computadas las calificaciones se procede al recuento para cada artículo, 
ordenándose los trabajos de mayor a menor puntuación. 
 
Se da la circunstancia que para cubrir los dos últimos finalistas concurren tres trabajos con 
una misma valoración de 28. Antes de abrir las plicas el jurado decide ampliar a seis el 
número de finalistas al objeto de evitar penalizar a alguno de los trabajos con máxima 
valoración. 
 
Seguidamente, se abren las plicas de los artículos con mayor puntuación para conocer la 
identidad de los autores y asignar el premio, los dos accésit y los cinco finalistas, tras 
comprobar que los autores cumplen con la base octava de la convocatoria, el jurado decidió, 
de forma unánime, la decimoctava edición, del Premio en los siguientes términos: 
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F Artículo Ganador del  Premio  Seudónimos  Autor/es 
     
? Globalización y regulación contable: 
consecuencias esperadas y también, en algunos 
casos, no esperadas y, a veces incluso, no deseadas 

 IMPACT  M. Angels Fito 
Universidad Oberta De Cataluña 
Soledad Moya 
Eada Business School 

F Artículos Ganadores de los Accésits     

     
? El escándalo de las participaciones preferentes:  
una reflexión crítica 

 FINANCIAL JIMINY 
CRICKET 

 Eduardo Menéndez Alonso 
Universidad de Oviedo 

? Las firmas de auditoría y un pastel a repartir  
(El mercado de aseguramiento del Informe de 
Responsabilidad Social Corporativa 

 LOS IDUS DE MARZO  Laura Sierra García 
Universidad Pablo de Olavide 
Maria Antonia Garcia Benau 
Universidad de Valencia 
Ana Zorio Grima 
Universidad de Valencia 

 
F Artículos Finalistas     
     
? Por qué los inversores internacionales no se fían 
de la contabilidad de las entidades de crédito 
españolas 

 LUCCA DI CREDERE  Eduardo Menéndez Alonso 
Universidad de Oviedo 
  

? Crisis inmobiliaria y contabilidad bancaria  JUAN CALERAS  Ramón Martínez Vilches 

? ¿El fin de la era del "fair value accounting?  FERMINA DAZA  Sara González Losantos 

? Estructura y contenido del informe de auditoría  ANDRÓMEDA  Miguel Ángel Villacorta Hernández 

? Una Teoría de Empresa para salir de la crisis  MONCHÍN CASTAÑÓN  José Luis Fernández Fernández 

? Transparencia y Responsabilidad Social en la  
micro empresa 

 MORSI  Juan Antonio Martínez Núñez 

 
 
Finalmente, los miembros del Jurado firman la hoja de calificaciones para certificar el 
resultado de la convocatoria, la cual se adjunta a esta acta. 
 
Sin más asuntos que tratar se levantó la sesión. 
 
 
Vº B 
 
 
 
 
 
 
El Presidente       El Secretario del Premio 


