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NOTA DE PRENSA 
 

 

La iniciativa celebra este año su sexta edición 

 
LOS AUDITORES E ICADE PREMIAN EL MEJOR TRABAJO 

DE FIN DE GRADO SOBRE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
 

 
Madrid, 16 de noviembre de 2016.- Por sexto año consecutivo, el Instituto de 

Censores Jurados de Cuentas de Madrid, en colaboración con la Universidad 

Pontificia Comillas ICADE, premia el mejor 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.   

Irene Mira, alumna del Grado en Administración y Dirección de Empresas, ha obtenido 

este año el primer premio por el  trabajo titulado “La importancia del flujo de caja en el 

resultado del ejercicio: un análisis empírico para la empresa española en el 2013”. El 

trabajo premiado ha sido dirigido por la profesora de Gestión Financiera de Comillas 

ICADE, Laura Lazcano. 

En esta edición, también se han concedido sendos accésits a Carlos Arrieta, por el 

trabajo “La posibilidad de convertir los créditos fiscales en liquidez para las empresas. 

Un estudio del caso español”, y a Marta Gutiérrez por el trabajo titulado “Créditos 

fiscales en España: propuesta de alternativa de obtención de liquidez a través de la 

compensación de bases imponibles negativas”, ambos dirigidos por la profesora 

Aurora García.  

El decano de la Facultad de Económicas, Alfredo Arahuetes, ha presidido el acto en 

el que han intervenido Ignacio Viota del Corte, presidente del Instituto de Censores 

Jurados de Cuentas de Madrid y la coordinadora del premio en ICADE, Olga Bocigas, 

quien dio lectura al acta del fallo del jurado. 

Durante la entrega, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

(ICADE), Alfredo Arahuetes, destacó la calidad de los trabajos presentados y puso 

en valor la auditoría de cuentas, “algo que va más allá de la mera vigilancia y que tiene 

una enorme importancia social”.  
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Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Madrid 

Es una de las 13 agrupaciones territoriales en las que se organizan los auditores inscritos en el 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Comprende el ámbito de la Comunidad 
de Madrid, Castilla-La Mancha, y las provincias de Segovia, Soria, Ávila y Cáceres.  

El ICJCE es una Corporación de Derecho Público vinculada orgánicamente al Ministerio de 
Economía y Competitividad. Entre sus objetivos se encuentran mantener la más alta calidad 
profesional, el cumplimiento de las normas deontológicas, la formación permanente de sus 
miembros y la promoción de la auditoría como pieza clave del sistema económico.  

Para más información: 
 
Off On de Comunicación 
Ximena Zambrano Ponce 
xzambrano@offoncomunicacion.com 
914441280 – 637999896  

Web  
www.icjce-madrid.org/estudiantes 
Facebook 
www.facebook.com/agrupacion.proyectouniversidad 
Youtube 
www.youtube.com/AT1ICJCE 
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