Sr. D. Jesús Lizcano

Conferencia – Debate:

Miembro Fundador y Presidente de
Transparencia Internacional España

“Transparencia frente a la crisis:
los efectos de la transparencia”

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad Autónoma de Madrid, Presidente de la Comisión de Contabilidad de Gestión de AECA y Director de publicaciones como "Encuentros Multidisciplinares", de divulgación científica y de “Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión”, internacional y más técnica.
Es autor de numerosos artículos, en publicaciones nacionales e internacionales y de varios libros, entre los que podemos citar: "El sistema de gestión y de costes basado en las
actividades", "Una modelización macrocontable de la energía". "Guía contable del IVA", "La empresa y su entorno económico en la Perestroika", "La dimensión integral de la
empresa", ”Interpretación de Estados Financieros”, "Código latinoamericano de contabilidad y auditoría", "Contabilidad financiera", ”La Rentabilidad empresarial: Una propuesta de análisis y evaluación”.

Sr. D. Jesús Lizcano
______________________
Fecha: Viernes, 24 de mayo de 2013
Hora: 12:30 a 16:00
Lugar: SOCIEDAD BILBAINA
Navarra, 1 Bilbao
944232443

GRUPO VASCO
del C. E. del CLUB DE ROMA

Su conferencia está orientada a destacar la íntima relación Se ruega confirmación de la asistencia o no al
existente entre una economía regida por los principios de
acto, mediante cualquiera de los
transparencia y el desarrollo y sostenibilidad del sistema.
sistemas siguientes:
Una economía de mercado precisa información y conocimiento, para que los agentes puedan actuar con confianza
y prontitud. Frente a esto, tenemos la existencia de economías sombra: mercados negros, administraciones corruptas. El ponente se acerca al tema desde su posición acadéwww.clubderomagv.org
mica en el ámbito de la economía y desde su puesto estratégico en Transparencia Internacional.
mail a Begoña Nogueira Munitiz:

grupovascoi@clubderomagv.org
móvil Javier Velasco,
Grupo Vasco del C. E. del Club de Roma:

671.666.840

Importe: 40,00 € (comida incluida)
No asistentes a la comida, se ruega
se pongan en contacto con nosotros
en el 671 666 840.
El pago se realizará con anterioridad al
acto, mediante transferencia bancaria
nominativa a la cuenta del Grupo Vasco
del Club de Roma:
BBK 2095-0551-60-9109221070

