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XXI Seminario “Carlos Cubillo Valverde”
El pasado 6 de junio tuvo lugar el XXI Seminario “Carlos Cubillo Valverde” en la Residencia
“La Cristalera” de Miraflores de la Sierra (Madrid), en esta edición bajo el título
“Desarrollos recientes de la regulación contable y creación de redes académicas
universitarias de cooperación internacional para la enseñanza e investigación en
contabilidad”. El seminario contó con una amplia participación de académicos,

profesionales y representantes de la Administración Pública.

La inauguración corrió a cargo de Herenia Gutiérrez Ponce, directora del Departamento
de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, y de José Luis Cea García,
catedrático emérito del mismo departamento, quienes recordaron la figura de Carlos
Cubillo Valverde y destacaron su importante papel en el desarrollo de la normativa
contable en España.
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La primera sesión trató sobre “El Informe de Gestión en la Regulación Contable
Española: Análisis del Modelo de la CNMV para las Sociedades Cotizadas”
y cuyos ponentes fueron D. José Antonio Gonzalo Angulo. Catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Alcalá de Henares, D. Antonio Cano Muñoz y D.
Eduardo Manso Ponte. Departamento de Informes Financieros y Corporativos de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y actuando de moderador D. Tomás Pizarro Montero,
Economía Financiera y Contabilidad de la UAM. En esta sesión se destacó la complejidad de la
elaboración y puesta en práctica del Informe de Gestión. Asimismo se puso de manifiesto el
enorme impacto que puede tener para las empresas cotizadas. Posteriormente, tuvo lugar un
coloquio en el que surgieron cuestiones sobre su utilidad para los usuarios de la información
financiera o la utilidad para los reguladores y organismos supervisores de los mercados
financieros.

La segunda sesión trato la problemática de las “Implicaciones sobre el Marco Conceptual
de la Contabilidad cuando no resultase adecuada la aplicación del Principio de
Empresa en Funcionamiento”.
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Esta mesa contó con los ponentes D. Enrique Corona Romero. Catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad de la UNED y que trató sobre el análisis de la Norma ICAC y sus
implicaciones en los procesos de elaboración y presentación de las CA de las Sociedades y
de los Grupos. A continuación, D. Germán de la Fuente Escamilla. Socio Director de
Auditoría, Riesgos y Transacciones de Deloitte que desarrollo el tenma de las implicaciones de la
Norma ICAC en los procesos de elaboración y presentación de las CA de las Sociedades y de
los Grupos. Esta mesa fue moderada por D. Ricardo Bolufer Nieto. Interventor Delegado en el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y Expresidente del ICAC
La última sesión, como viene siendo costumbre en este seminario, se centró en el ámbito
universitario con el título “Redes interuniversitarias de cooperación en materia de
docencia e investigación en Contabilidad. Bases para la organización de una red
interuniversitaria de cooperación y posibles objetivos a alcanzar” y cuyos ponentes
fueron:

Dª. María Antonia García-Benau. Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad de Valencia, D. Bernabé Escobar Pérez, Catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad, Universidad de Sevilla. ASEPUC y Dª. Beatriz García Osma. Profesora Titular
de Economía Financiera y Contabilidad de la UAM y actuando como moderadora Dª. Herenia
Gutiérrez Ponce. Profesora Titular de Economía Financiera y Contabilidad. Directora del
Departamento de Contabilidad de la UAM. Cada uno de los ponentes y moderadora, aportaron
sus experiencias y puntos de vista en el ámbito de las relaciones y redes interuniversitarias en
materia de docencia e investigación. Además, se plantearon diferentes alternativas para
conseguir formar redes de cooperación entre profesores e investigadores en el área de
conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad.
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Con el patrocinio de las entidades:

 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
(AECA)

 Centro de Estudios Financieros (CEF/UDIMA)
 Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alcalá.

 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Autónoma de Madrid

 Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Autónoma de
Madrid

 Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE)
 KPMG.
 Deloitte
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