NOTA DE PRENSA

LOS AUDITORES E ICADE PREMIAN EL MEJOR TRABAJO DE FIN
DE GRADO SOBRE INFORMACIÓN FINANCIERA
Madrid, 26 de noviembre de 2014.- Por cuarto año consecutivo la Agrupación Territorial
1ª del ICJCE, en colaboración con la Universidad Pontificia Comillas, premia un trabajo
de fin de grado en Administración y Dirección de Empresas que aborde el tratamiento de la
información financiera en los mercados de capitales y en el progreso económico.
Juan de Dios Gómez Gómez-Villalba ha obtenido el primer premio de esta edición con un
trabajo titulado “La reforma del sistema financiero español y el problema crediticio”. El
trabajo, dirigido por la profesora Carmen Fullana Belda analiza el proceso de saneamiento
y reestructuración bancaria en España combinando información normativa y seguimiento de
noticias en prensa. Así, desde un punto de vista crítico, el estudiante buscó dar respuesta a
la pregunta de por qué no fluye el crédito a las pequeñas y medianas empresas.
Del trabajo se deduce la importancia de la información financiera de las entidades bancarias,
concluyendo que la falta de crédito se debe a la combinación de distintos factores como
nueva normativa bancaria, el incremento de la morosidad en el sector y la existencia del
efecto expulsión o “crowding-out”.
El Decano de la Facultad de Económicas, Alfredo Arahuetes, ha presidido el acto en el que
han intervenido Ignacio Viota del Corte, presidente de la AT1ª y María Coronado, jefa de
estudios de los grados de E2/E3/E4 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
(ICADE).
También se han otorgado sendos accésits a los dos finalistas. A Laura Irastoza López de
Garayo, por su trabajo “Adaptación de las principales entidades financieras mundiales a
Basilea III: estudio empírico acerca de las consecuencias sobre sus políticas de distribución
de dividendos y sobre el número e importe de Project Finance con financiación bancaria”,
dirigido por la profesora María Coronado Vaca.
El segundo a Irene Vázquez Gallarosa por su trabajo “Estudio del impacto de la
responsabilidad social corporativa en los resultados financieros de las compañías
latinoamericanas”, dirigido por Carlos Martínez de Ibarreta Zorita.
Los tres ganadores, que han finalizado sus estudios en el curso 2013 – 2014, han iniciado su
carrera profesional en empresas relacionadas con la información financiera y la auditoría.
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