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El Instituto de Censores Jurados de Cuentas
de España, Agrupación Territorial 1ª, y la
Universidad Autónoma de Madrid, conscien-
tes de la importancia de fomentar la colabo-
ración para promover y potenciar actividades de investigación, docencia,
divulgación y celebración de acontecimientos de interés científico, acadé-
mico y profesional, en el ámbito de la economía y administración de em-
presas, han creado la ‘Cátedra UAM-ICJCE/AT1ª de Información Financie-
ra Corporativa’, a través de la Fundación de la UAM. 

El objetivo de la Cátedra consiste en facilitar el intercambio de experien-
cias investigadoras y de conocimiento entre los profesionales del
ICJCE/AT1ª y los profesores e investigadores de la UAM, en el ámbito de la
contabilidad y la auditoría y sus efectos sobre los mercados de capitales,
con la finalidad de obtener avances significativos en la formación de futu-
ros profesionales especializados, en la investigación en estas materias si-
guiendo pautas internacionales y en la celebración de eventos relevantes
para la profesión y la academia.   

En el ámbito de la docencia, la Cáte-
dra se encuentra ligada a las ense-
ñanzas del MACAM: ‘Master en
Contabilidad, Auditoría y sus efectos
en los Mercados de Capitales’, desa-
rrollado conjuntamente por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid y la Uni-
versidad de Alcalá, aportando adicio-
nalmente apoyo administrativo, re-
cursos económicos para la concesión

de becas, profesorado procedente de las firmas de auditores pertenecientes
al ICJCE/AT1ª y prácticas a los estudiantes del MACAM en dichas firmas. 

Por lo que se refiere a la investigación, los profesores e investigadores de
la Cátedra forman parte del Grupo de Investigación interuniversitario e in-
ternacional Harmonia-UAM, participante en sucesivos proyectos europeos
e internacionales de investigación sobre información financiera corporati-
va y sobre los efectos en los mercados de capitales de la implantación de
las Normas Internacionales de Información Financiera, perteneciendo a re-
des de investigadores europeos e internacionales de excelencia. 

Entre los eventos relevantes propiciados por la Cátedra caben ser destaca-
dos las conferencias de índole profesional, a cargo de altos responsables de
los organismos nacionales, europeos e internacionales, y el ‘International
Accounting Research Symposium’, dirigido fundamentalmente a la forma-
ción de jóvenes investigadores en economía financiera y contabilidad.

Cátedra UAM-ICJCE/AT1ª 
de Información Financiera Corporativa
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Contabilidad, 
Auditoría y Mercado de Capitales

El interés y relevancia en el ámbito internacional de la auditoría de cuentas
como actividad profesional es notoria, siendo una buena muestra de la glo-
balización de dicha profesión, la existencia de grandes firmas de auditores
con oficinas abiertas a lo largo y ancho del
mundo. Por lo que atañe a la Unión Euro-
pea, la regulación de la contabilidad y la
auditoría vía Reglamentos del Consejo y
del Parlamento Europeo y Directivas del
Consejo y de la Comisión, pone de mani-
fiesto la importancia dada a dicha activi-
dad profesional al más alto nivel político,
dada su estrecha relación con el logro de
los objetivos de transparencia de los mer-
cados de capitales perseguidos por la UE. 

En el ámbito nacional, nuestras leyes mercantiles han sido reformadas pa-
ra dar respuesta a las obligaciones de información económica empresarial
establecidas por la Unión Europea, debiendo ser mencionada la introduc-
ción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para la
elaboración de las Cuentas Consolidadas de las sociedades cotizadas en
Bolsas de la UE, y las más recientes reformas legales para armonizar nues-
tra normativa nacional sobre contabilidad y auditoría
con las disposiciones establecidas por los Reglamentos
y Directivas Europeos. 

Este movimiento armonizador trasciende las fronteras
de la UE, toda vez que contando con el impulso del G-
20 se está desarrollando un proceso de convergencia
entre la UE de un lado con sus NIIF y los Estados Unidos
de América de otro con sus US GAAP, buscando llegar
a una única regulación contable de carácter global.

Teniendo en cuenta lo anterior, para lograr un efectivo
incremento de la transparencia económica y una mayor
eficiencia de los mercados de capitales, es necesario
formar más profesionales en Contabilidad, Auditoría y Mercados de
Capitales, y realizar al propio tiempo mayor investigación en dicho ámbi-
to, cuestiones ambas que constituyen los objetivos de la Cátedra. 

El interés y la relevancia profesional de la auditoría de cuentas en el ámbi-
to de la Comunidad de Madrid es prioritario, dado que en ella se encuen-
tra radicada la sede de las principales empresas españolas e internaciona-
les existentes en España, la Bolsa de Madrid es con mucho la más impor-
tante de nuestro país y, en los últimos años, Madrid se ha convertido en
una importante plaza de servicios financieros a nivel internacional, por ello
necesita que existan profesionales suficientemente preparados para aten-
der las necesidades derivadas de las circunstancias antedichas.
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Mª Antonia García Benau
junto a Leandro Cañibano

Germán de la Fuente (Deloitte) 
en un momento de su intervención



El Máster está dirigido a Licenciados y Graduados que deseen desarro-
llar sus competencias y sus conocimientos en Contabilidad y Auditoría
para el ejercicio profesional, o para iniciar una carrera académica en es-
ta área. 

Es impartido conjuntamente por la Universidad
Autónoma de Madrid y la Universidad de Alcalá,
con la colaboración de Auditores de Cuentas del
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Espa-
ña, Agrupación Territorial 1ª. Los docentes del
MACAM son investigadores de reconocido presti-
gio internacional.

El MACAM tiene un perfil internacional, estando
reconocido como Máster Oficial en toda la Unión
Europea, y da acceso a los estudios de doctorado
(perfil investigación), suponiendo una puerta de inicio para la investi-
gación en Economía Financiera y Contabilidad.

Homologación del ICAC: Los alumnos que cursen el MACAM están
eximidos de los módulos 1 a 4 sobre Auditoría, Contabilidad e In-
formación Financiera en el examen de acceso a la profesión de Auditor
de Cuentas.

Horario: El MACAM se imparte durante tres trimestres en turno de
mañana y requiere una dedicación a tiempo completo. Cada trimestre
tiene doce semanas de duración.

Prácticas en empresas: Los alumnos realizarán cuatro meses de prác-
ticas. Las prácticas son un trabajo real, en el que los estudiantes son
considerados como profesionales en un puesto de trabajo con todas
las consecuencias. Estas prácticas serán remuneradas mediante una
beca.

Participantes en la última edición del MACAM

MACAM: Master en Contabilidad, Auditoría 
y sus efectos en los Mercados de Capitales
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Empresas de Auditoría Participantes

• BDO 

• Deloitte

• Ernst & Young

• Grant Thornton 

• KPMG

• Mazars Auditores

• Auditores

Matrícula y admisión

La matrícula está abierta todo el año.
El número máximo de plazas es de 40 estudiantes.

Becas de matrícula

Se ofertan tanto becas totales como parciales a los estudiantes que po-
sean los mejores expedientes académicos.

Becas AECA

Además, los alumnos del MACAM disfrutarán de
una Beca AECA. La Asociación Española de Conta-
bilidad y Administración de Empresas, a través de
su Programa de Becas AECA para Estudiantes Uni-
versitarios hace llegar la actividad y los estudios de
AECA a los alumnos universitarios.

Más información

Web del MACAM: 
www.macam.es

E-mail de contacto: 
info.macam@uam.es

Teléfono de contacto: 
91 497 66 67
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El grupo de investigación internacional Harmonia-UAM dirigido por el
catedrático Dr. D. Leandro Cañibano colabora activamente con diver-
sos grupos nacionales e internacionales de investigación, trabajando en
materia de armonización contable, normativa internacional, gobierno
corporativo o calidad de la auditoría entre otros temas de actualidad. En
concreto, se trabaja en las áreas siguientes:

• GOBIERNO CORPORATIVO

Leandro Cañibano, Beatriz García, Belén Gill de Albornoz,
Ana Gisbert, Begoña Navallas

• INFORMACIÓN SEGMENTADA

Ana Gisbert, Begoña Navallas

• GESTIÓN DEL RESULTADO

Beatriz García, Elena de las Heras

• CALIDAD DE LA AUDITORÍA

Elena de las Heras, Belén Gill de Albornoz

• CONTABILIDAD INTERNACIONAL

Elena de las Heras, Helena Isidro, José Luis Ucieda

• CONTABILIDAD DE INTANGIBLES

Leandro Cañibano, Ana Gisbert

Los trabajos preparados por el equipo de investigación han sido acree-
dores de algunos de los principales reconocimientos en el área de la
contabilidad, tales como el XVIII Premio de investigación Fernández
Pirla o el Premio de la Asociación de Contabilidad de Australia y Nueva
Zelanda al mejor trabajo sobre Gobierno Corporativo.

Algunos de los trabajos más recientes del equipo de investigación han
sido publicados en revistas académicas de gran prestigio nacional e in-
ternacional, como la Revista Española de Financiación y Contabilidad,
en Review of Accounting Studies, o en Acounting, Organizations and
Society. El impacto de las investigaciones realizadas alcanza una mayor
difusión gracias a las publicaciones en revistas de corte más profesio-
nal, como Revista AECA o Noticias de la Unión Europea, en las que se
publica de forma habitual.

La gran actividad de investigación y difusión llevada a cabo por el gru-
po de investigación se traduce en la presencia de distintos miembros
del equipo en los principales congresos nacionales e internacionales
del área, tales como los congresos anuales de la European Accounting
Association o la American Accounting Association, así como en los
congresos nacionales de AECA o el Workshop de investigación empí-
rica en Contabilidad.

Investigaciones de la Cátedra
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Algunos trabajos recientes del grupo de investigación:

La relevancia de la innovación y los intangibles
en la economía de la empresa
Relevance of Innovation and Intangibles 
in Business Economics

Leandro Cañibano
Universidad Autónoma de Madrid

Revista de Ciencias y Humanidades de la Fundación
Ramón Areces, nº 3/2011, marzo, pp.57-68

Los recursos y actividades de naturaleza intangible son
los nuevos activos creadores de valor de la empresa
moderna, los cuales resultan difíciles de medir, gestionar
y valorar. En el presente trabajo, el profesor Cañibano
revisa el tratamiento dado a éstos por las NIIF, así como el
efecto  que produce la aplicación de dichas normas,
consistente en la falta de reconocimiento de una
importante proporción de dichos intangibles en términos
de valor. 

La rotación del auditor y la calidad 
de la auditoría
Audit rotation and audit quality

Beatriz García Osma, Belén Gill de Albornoz
Noguer, Elena de las Heras
Noticias de la Unión Europea, en prensa

La rotación obligatoria del auditor es una de las posibles
medidas para tratar de garantizar la calidad de auditoría.
Sin embargo, no es necesariamente obvio que la
implementación de medidas de rotación suponga un
aumento de la independencia del auditor y, por tanto, de
su calidad, ya que la rotación supone también costes
para empresas y auditores. En este artículo se discuten las
ventajas y desventajas de las medidas de rotación del
auditor existentes en las regulaciones internacionales.

El papel de los independientes 
en la revelación de información voluntaria
The role of independent directors 
in voluntary disclosure

Ana Gisbert Clemente, Begoña Navallas Labat
Revista de la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas, Nº 90, 2010, págs. 36-39

El análisis de empresas españolas en el año 2005 revela
que los consejeros independientes juegan un importante
papel a la hora de incentivar la trasparencia de las
sociedades cotizadas, siendo uno de los principales
factores determinantes de la revelación de información
voluntaria. El grado de trasparencia se ha medida
tomando como referencia la información recogida en los
informes anuales de las empresas analizadas. 
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El proceso de adaptación del Ordenamiento
contable español a la normativa internacional:
implicaciones de las definiciones de los
elementos patrimoniales recogidas en el nuevo
Plan General de Contabilidad
The process of adapting Spanish accounting
regulation to the international framework:
Implications of the new accounting definitions
incorporated to Spanish Accounting GAAP

Leandro Cañibano, Ana Gisbert 
Noticias de la Unión Europea, Nº 304, 2010, págs. 13-25

Este trabajo acerca al lector al proceso de armonización
contable de la Unión Europea, así como a la reciente
adaptación del ordenamiento contable español y analiza
las implicaciones que el contenido del marco conceptual
y en particular las definiciones de los elementos
patrimoniales, tienen sobre las normas de valoración del
nuevo Plan General de Contabilidad y por lo tanto, en el
tratamiento contable de determinadas operaciones. 

Corporate governance and impression
management in annual results press releases
Gobierno corporativo y gestión 
de las impresiones en notas de prensa

Beatriz García Osma, Encarna Guillamón
Accounting, Organizations and Society, 2011, 
en prensa

La información financiera de calidad garantiza el buen
funcionamiento de los mercados de capitales. Sin
embargo, no toda la información revelada está regulada.
Un ejemplo de ello son las notas de prensa, que pueden
utilizarse para intentar crear una impresión favorable del
desempeño empresarial, distinto del real. En este trabajo
se aporta evidencia de la existencia de dicha manipulación
y de que las empresas bien gobernadas tienden a dar
información más neutral y menos manipulada.
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09Dentro de las actividades de difusión de la Cátedra se han organizado
varias conferencias de índole profesional. En concreto, se han celebra-
do durante el curso 2010-2011 las siguientes: 

• Nueva regulación de las combinaciones de negocios 
y cuentas consolidadas

José Antonio Gonzalo
Presidente del ICAC

• PIOB e IOSCO: organismos internacionales de supervisión

Gonzalo Ramos
Presidente del PIOB

Greg Tanger
Presidente del IOSCO

• Nuevas Normas Internacionales de Contabilidad: arren-
damientos e instrumentos financieros

Araceli Mora 
Catedrática de la Universidad de Valencia y Miembro del Grupo de
Expertos Técnicos del ‘European Financial Advisory Group’.

Conferencias

Leandro Cañibano y Antonio Fornieles junto
a algunos de los asistentes

Aspecto de la sala en una de las conferencias



10 Además, se ha organizado en colaboración con el ICJCE/AT1ª una
Mesa redonda sobre Valoración de Empresas, en la que intervinieron
Cecilia de la Hoz (Ernst & Young) y Maribel Gómez (AFI).

También, en el ámbito específico del MACAM han sido impartidas con-
ferencias por:

• Fernanda Alberto. ISCAC, Coimbra, Portugal.

• Carlos Costa. ISCAL, Lisboa, Portugal.

• Germán de la Fuente. Deloitte. 

• Juan Luis Gandía. Universidad de Valencia.

• Encarna Guillamón. Universidad Carlos III de Madrid.

• Belén Gill de Albornoz. Universidad Jaime I de Castellón.

• Mª Antonia García Benau. Universidad de Valencia.

• Isabel García Sánchez. Universidad de Salamanca.

• José Luis Lizcano. AECA.

También han realizado en el MACAM presentaciones a los alumnos au-
ditores de las firmas de auditoría: BDO, Coopers, Deloitte, Ernst &
Young, Grant Thorton, KPMG, Mazars y PwC.

Leandro Cañibano, Araceli Mora y Antonio Fornieles

Gonzalo Ramos, Miguel Fiandor y Greg Tanger



El simposio organizado por la Cátedra UAM-ICJCE/AT1ª, con el patrocinio
de la Fundación Ramón Areces, está dirigido a profesores universitarios e
investigadores en el área de Contabilidad y Economía Financiera. Dado el
gran número de investigadores jóvenes en esta área, el simposio cuenta re-
gularmente con una nutrida asistencia de éstos. Las sesiones correspon-
dientes a 2011 tendrán lugar en Madrid en la sede de la Fundación Ramón
Areces. En años previos se han celebrado en Harvard University (2005 y
2006), Ámsterdam Business School (2007 y 2008) y Leeds University Busi-
ness School (2009 y 2010). 

El simposio ofrece un foro excelente para la presentación y discusión de un
número limitado de trabajos relacionados con las ponencias. Los trabajos
son presentados y discutidos en idioma inglés, contando con los comenta-
rios de los ponentes del Simposio. Las sesiones del Simposio son en inglés
(sin traducción simultánea). Los asistentes tienen un dominio suficiente de
este idioma como para seguir las sesiones sin ayuda de traductor. 

El objetivo de este simposio es actualizar o adquirir conocimientos sobre
las áreas de investigación de mayor actualidad en contabilidad y análisis fi-
nanciero, con un especial detalle en el estudio de las principales metodo-
logías y en la discusión abierta de algunos de los temas que mayor contro-
versia suscitan. 

Los ponentes son catedráticos de gran prestigio, con una dilatada experien-
cia en investigación y que cuentan con publicaciones de gran difusión en sus
áreas respectivas de trabajo. Las ponencias se estructuran en torno a la pre-
sentación de artículos y trabajos de los propios ponentes, presentando revi-
siones de la literatura y estado del arte de las cuestiones de que se trate. Los
materiales (lecturas, estudios de casos, legislación, etc.) se distribuyen por
adelantado para facilitar la discusión de los mismos durante las sesiones.

International Accounting Research Symposium
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Finance/accounting
research on
intellectual capital
(intangible assets)
and innovation

Prof. Baruch Lev
NYU Stern 

The Various Guises
of Jurisdictions
’Adoption’ of IFRS
Around the World

Prof. Stephen Zeff
Jesse H. Jones
Graduate School,
Rice University

Shareholder
activism

Prof. Miguel A.
Ferreira
NOVA School of
Business and
Economics, Lisboa

Research in
Financial Analysis

Prof. Bill Rees
University of
Edinburgh

Research Colloquium

Discussion of papers presented 
by participants

Accounting
Quality

Prof. Steven Young
Lancaster University 

Corporate
Governance and
Accounting
Quality

Prof. David Hillier
Strathclyde Business
School 

Insider Trading: An
International
Perspective

Prof. Allan
Hodgson
UQ Business School 

Researching Cost
and Cost
Management

Prof. Christopher
Chapman
Imperial College
London

Ponencias 2011





El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España

Creado en 1942, es una Corporación de Derecho

Público, vinculado orgánicamente al Ministerio

de Economía y Hacienda, con personalidad jurídica

propia y plena capacidad para el cumplimiento

de sus fines, que agrupa a los Censores Jurados

de Cuentas de España y a las Sociedades de auditoría de cuentas constituidas

de acuerdo con las reglas previstas legalmente. Forman parte de esta institución

la gran mayoría de los profesionales y sociedades de la auditoría de cuentas

que operan en España, además de ser la institución que representa a nuestro

país en las principales organizaciones internacionales de auditoría, en las que

participa de forma activa.

La Agrupación Territorial 1ª, con sede en Madrid, desarrolla una intensa actividad

formativa y de servicios, así como de difusión de la profesión en el ámbito

empresarial y en la sociedad en su conjunto, fruto de la cual surgió la creación

de una Cátedra de patrocinio en la Universidad Autónoma de Madrid.

La Cátedra UAM-ICJCE/AT1ª
de Información Financiera Corporativa

La Cátedra pretende contribuir activamente a

potenciar las actividades docentes e investigadoras

de la Universidad en el ámbito empresarial, en

cuanto se refiere a la imagen fiel que debe su-

ministrar la información financiera corporativa de

las sociedades y sus efectos sobre los mercados de capitales, de manera tal que

dicha información sea de utilidad para el amplio conjunto de usuarios de la

misma, entre los que se incluyen los accionistas, empleados, acreedores y otros

terceros interesados en la marcha de la empresa. Dentro de la Universidad

Autónoma de Madrid, la Cátedra UAM-ICJCE/AT1ª está promovida por el grupo

de investigación interuniversitario e internacional HARMONIA UAM, que se

inserta en el Departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas

y Empresariales.

El ICJCE y la Cátedra
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