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El Premio Jaime Fernández de Araoz sobre Finanzas Corporativas es un premio internacional
bienal creado en 2005 para reconocer y estimular el desarrollo del conocimiento
en el área de finanzas corporativas.
El Premio está dotado con 10.000 € y una escultura de Martín Chirino.
Los trabajos que opten al Premio deberán ser originales e inéditos, estar escritos en castellano o inglés y
tener un resumen. En la carta que acompañe al trabajo, se incluirá el nombre y dirección de los autores,
su teléfono, correo electrónico y su nacionalidad. Asimismo, se adjuntará un curriculum vitae de todos
ellos. El Jurado valorará la calidad científica del trabajo, su carácter aplicado y la originalidad sobre los
temas objeto del estudio. A título indicativo, los temas objeto de la investigación podrían ser los
siguientes:











Técnicas de valoración de empresas
Decisiones de inversión y financiación
Estructura financiera de las empresas
Financiación bancaria y financiación de
mercados
Política de dividendos
Política de gestión de riesgos
Fusiones, adquisiciones y OPAs
Financiación de deuda y productos
estructurados











OPVs y procedimientos de colocación y
aseguramiento de emisiones
El papel de los bancos de inversión
El papel de las agencias de calificación
Capital riesgo y “private equity”
Implicaciones de las nuevas Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Remuneración directivos
Gobierno corporativo

Dichos temas podrán abordarse desde una perspectiva económica, financiera, jurídica o
de cualquier otra índole.
Los trabajos pueden ser cargados en la página web www.premiojfa.org, o ser
enviados por correo electrónico a premiojfacf@cunef.edu

Ganadores Ediciones Anteriores
2017: Juanita González-Uribe & Daniel Paravisini, ‘How Sensitive is Young Firm Investment to the Cost of Outside Equity?
Evidence from a UK Tax Relief
2015: Samuel Bentolila, Gabriel Jimenez, Sonia Ruano & Marcel Jansen, ‘When Credit Dries Up: Job Losses in the Great
Recession’
2013: Francisco Perez Gonzalez, Frederic Panier & Pablo Villanueva , ‘Introducing tax subsidies for equity ’
2011: Tano Santos, Patrick Bolton & Jose Scheinkman, ‘Cream Skimming in Financial Markets’
2009: Viral Acharya, Stewart Myers & Raghuram Rajan, ‘The internal governance of firms’
2007: Maria Guadalupe & Vicente Cuñat, ‘Globalization and the provision of incentives ’
2005: Arturo Bris & Christos Cabolis, ‘Value of investor protection’

JAIME FERNÁNDEZ DE ARAOZ GÓMEZ-ACEBO Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por
CUNEF. Dedicó su vida profesional a la Banca de Inversión, trabajando en Lehman Brothers, Banco
Santander, y Citigroup, donde era “Managing Director”. Falleció a la edad de 37 años.

