
 

 

El Consejo General de Economistas de España -CGE- y la Asociación 

Española de Profesores Universitarios de Contabilidad -ASEPUC-, en el 

seno del II Encuentro Internacional de Economistas Contables1 

celebrado los días 17 y 18 de febrero, otorgaron los premios a las mejores 

comunicaciones presentadas y aceptadas a las actas del Encuentro, así 

como un primer y segundo premio a los mejores trabajos fin de grado y 

máster, siendo la relación de los premiados la siguiente: 

 

 

 PREMIOS A LAS MEJORES COMUNICACIONES 

 

1. La empresa con propósito de sostenibilidad. Jesús Sanchez Araque, J. 

Fernando Santos Peñalver, Regino Banegas Ochovo; 

2. Impacto de la regulación del fondo de comercio en la valoración 

empresarial: deterioro frente a amortización. David Peón Pose, 

Fernando Ruíz Lamas; 

3. Información no financiera requerida en Europa versus Directiva 

2014/95/UE. Esther Ortiz Martínez; Isabel. M. Lázaro Sánchez; 

4. Uso de información no financiera por los analistas de inversiones. El 

caso del sector de los operadores de telecomunicaciones en España. 

José Ignacio Llorente Olier, Eduardo Bueno Campos, Pedro Aceituno 

Aceituno; 

5. Diferentes líderes, diferentes decisiones y diferentes discursos en un 

escenario de pandemia covid-19. Isabel-María García Sánchez. 

Víctor Amor Esteban, Alejandra García Sánchez; 

6. Measurement of competencies and satisfaction development of 

auditing students through Project Oriented Learning. Elsa Diez Busto; 

Estefanía Palazuelos Cobos, Paula San Martín Espina, Javier 
Montoya del Corte. 

                                                           
1 Bajo el lema "El camino contable desde la información financiera a la no financiera, 

sostenible y digital", los pasados días 17 y 18 de febrero de 2022, en formato mixto, tuvo lugar 

el II Encuentro Internacional de Economistas Contables, en el que ASEPUC tuvo una 

participación reseñable. A lo largo de dos intensas jornadas, este evento ha sido seguido por más 

de 350 profesionales y académicos del sector, lo que constata el acierto de la temática. El 

encuentro, el cual ha sido inaugurado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez 

Feijóo, tuvo como objetivo debatir y reflexionar sobre temas de actualidad de la mano de 

expertos de reconocido prestigio como Santiago Durán, presidente del Instituto de Contabilidad 

y Auditoría de Cuentas (ICAC), quien impartió la conferencia inaugural; Asmâa Resmouki, 

presidenta adjunta de la IFAC –organización mundial que representa a los contables–; Jorge 

Castejón, director de la Oficina Nacional de Auditoría; o Elena Arveras, miembro de la Unidad 

Corporate Reporting, Audit and Credit Rating Agencies de la Comisión Europea, entre otros 

representantes de instituciones nacionales e internacionales. En el siguiente enlace puedes 

acceder al boletín especial del Encuentro con el resumen de las ponencias (pincha aquí). 

https://ec.economistas-desarrollo.es/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ4NiwiZjVmNThjZGZmMWIyIiwwLDAsNDA4LDFd
https://ec.economistas-desarrollo.es/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ4NiwiZjVmNThjZGZmMWIyIiwwLDAsNDA4LDFd


 

PRIMER Y SEGUNDO PREMIO A LOS TFG/TFM 
 

 (1ero) Análisis del informe de auditoría de cuentas de las sociedades 

mercantiles estatales (2017-2019): evolución de los aspectos más 

relevantes (este ha sido propuesto para premio por lo que lo pondría 

el primero); Walter Maxi Cuxil, Tutor: Jorge Olmo Vera. 

 

  (2do) El impacto del covid-19 en hechos posteriores y en los informes 

de auditoría 2018, 2019 y 2020 en el IBEX35; German Eduardo 
Martinez Sotelo, Tutor: Alba Gomez Ortega. 


