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Artículos Presentados 
 

Nº Título del Artículo Seudónimo 

1 Pactos parasociales y retribución de los accionistas en las 
grandes empresas españolas: ¿El efecto Mateo? DIETER 

2 Síntesis de la evolución normativa de la contabilidad de las 
Entidades sin Fines Lucrativos  KEITH MOOM 

3 Transcendencia del Marco Conceptual del IASB-FASB IMPROVE 

4 La dictadura de los directivos. Todo está relacionado ALTER 

5 La tercera partida: un paso delante de la contabilidad LUCCAS MARPOL 

6  Combatir la morosidad por medio de la práctica comercial MARC TOURNEUIL 

7 El crowdfunding: una alternativa de financiación en tiempos de 
crisis PETRONIO 

8 ¿Cómo afecta el resultado global al análisis de resultados de 
los índices bursátiles europeos? PELUSÍN 

9 
El largo camino hacia la armonización: ¿Travesía por el desierto 
o fin cercano? El caso de la supervisión pública de la profesión 
de auditoría 

MANDALA 

10 Seis honrados servidores al servicio de la comprensión de las 
NIAS-ES KOALA Y COBRA 

11 El “Plan Nuevo” PHINEAS Y FERB 

12 El debate LIFO en el contexto de la convergencia US GAAP-NIIF: 
Cuando se mezclan Contabilidad y Fiscalidad CLAIRE 

13 Análisis fotográfico de una empresa KEYNES 

14 Efectos económicos de los cambios en la normativa concursal MORANGO 

15 La paradoja de las empresas que no funcionan y aplican el 
“going concern”: implicaciones en auditoría a partir del 2013 ALAN PARSONS 

16 
¿Son legítimas las Normas Internacionales de Información 
Financiera? El papel de la investigación contable ante la crisis 
de confianza política 

RODRIGO BUENAFUENTE 

17 ¿Qué hace un político como usted en un consejo como este? CRITIAS, NASICA 
CÓRCULO Y LEOVIGILDO 

18 Las pequeñas firmas, un bien necesario SMALL FIRM 

19 La necesidad de mejorar la claridad de la información narrativa REMTA 

20 
Creación de valor y gestión de la eficiencia en cadenas de 
distribución. Análisis de las relaciones en empresas 
exportadoras alimentarias 

HORTELANO 
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Nº Título del Artículo Seudónimo 

21 
El cuadro de mando integral de riesgos o la cara B de la gestión 
empresarial: Alineando la estrategia para la generación 
sostenible de valor 

PITTMAN 

22 El auditor ante el informe integrado KING 

 
 


