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Biografía
En la actualidad Estibaliz Goicoechea imparte la asignatura “Contabilidad Financiera y Análisis de
Estados Financieros” en segundo curso de Grado y tercer curso de dobles Grados en el Campus de
Bilbao de Deusto Business School. Además imparte la asignatura “Normas Internacionales de
Información Financiera” en el Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y la asignatura
“Contabilidad Sectorial” en los Máster de Auditoría de las firmas EY y Deloitte en el Campus de Bilbao
de Deusto Business School.
Al finalizar sus estudios, trabajó ocho años en firmas de auditoría internacionales, seis de ellos en la
firma Haarmann, Hemmelrath & Partner, en Munich, Alemania, y otros dos en Deloitte, en el
despacho de Bilbao. En ambas firmas alcanzó la categoría de gerente de auditoría. En las dos
empresas su experiencia abarcó no sólo la realización de auditorías financieras de empresas
industriales (incluyendo multinacionales y cotizadas). También realizó proyectos de revisión de
control interno, “due diligence” en procesos de compra, estudios de viabilidad y conversión a
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de cuentas anuales formuladas bajo
normativa contable española y alemana.
Con posterioridad, trabajó seis años como responsable de administración y fiscalidad de la empresa
Degrémont SA, sociedad dedicada a la construcción de plantas de tratamiento de aguas, filial del
grupo cotizado francés Suez (uno de los grupos más importantes en gestión medioambiental del
mundo), con sede central en Bilbao. A cargo de 10 personas, Estíbaliz Goicoechea se responsabilizó
de la contabilidad financiera, consolidación, auditoría (interna y externa), procesos de reporting a la
matriz y fiscalidad (nacional e internacional) de dicha empresa y de su filial portuguesa. Asimismo
fue responsable de la fusión a nivel de gestión de los departamentos de administración de las
filiales española y portuguesa y colaboró en la implantación en las mismas del sistema de gestión
SAP.
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Congresos
Congreso internacional XV Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics (2014):
Performance Evaluation and Linear Penalization
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