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COMISIÓN DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 
 
 
Presentación de la revista electrónica DE COMPUTIS. Revista Española de Historia de la 
Contabilidad (Spanish Journal of Accounting History) 
 
El día 15 de diciembre de 2004, a las 17:00 horas, en el Salón de Actos de UNESA fue 
presentado el primer número de la revista electrónica DE COMPUTIS. Revista Española de 
Historia de la Contabilidad, que edita la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, 
patrocinada por el Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales. Esta 
revista está apadrinada por UNESA y es la única revista electrónica existente en el mundo en 
la especialidad de historia de la contabilidad. Se publica en el sitio web www.decomputis.org 
con carácter totalmente gratuito y todos los trabajos y artículos que ella aparecen se pueden 
descolgar e imprimir sin ninguna dificultad. Aunque en principio la revista se edita con la 
finalidad primordial de servir de cauce de publicación al cada vez mayor número de 
investigaciones que se realizan por estudiosos españoles de la materia, nace con una vocación 
internacional y está abierta a trabajos redactados en todos los idiomas habituales. De hecho, 
de los seis artículos publicados en el primer número, dos están escritos en inglés, otros dos en 
italiano, uno en francés y sólo uno en español. 
 
El acto de presentación estuvo presidido por D. Pedro Rivero, Vicepresidente de UNESA, así 
como D. Manuel Jesús González González, en representación de la Real Academia de la 
Historia y D. Alfonso Rodríguez Rodrígues en representación de la Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financieras. Aparte de las palabras de presentación del Sr. Rivero, 
intervinieron D. Jorge Tua, que disertó sobre la “Significación de la Historia de la 
Contabilidad en el contexto de las disciplinas contables” y D. Antonio Miguel Bernal, que 
habló sobre la “Significación de la Historia de la Contabilidad en el Contexto de la Historia 
económica”. Cerró el acto la disertación de Esteban Hernández Esteve sobre “La Historia de 
la Contabilidad en España y la nueva revista revista electrónica DE COMPUTIS”, en el curso 
de la cual se presentó el primer número de la revista en Internet y se comentaron sus 
objetivos, su razón de ser y su filosofía editorial, así como los trabajos incluidos en dicho 
número. 
 
El acto fue transmitido en directo por Internet.     
 
 
V Encuentro de Trabajo de Historia de la Contabilidad. Toledo,  20 a 22 de abril de 
2005 
 
Bajo el lema “Cervantes y la Real Hacienda” y bajo la organización conjunta de la Comisión 
de Historia de la Contabilidad de AECA y del Área de Contabilidad de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM), se 
celebrará en Toledo, los días 20 a 22 de abril de 2005, el V Encuentro de Trabajo de Historia 
de la Contabilidad, en el marco de los actos conmemorativos que tendrán lugar con ocasión 
del IV Centenario de la publicación del Quijote. 
 
Como en anteriores ocasiones, el V Encuentro contará con conferencias y ponencias 
encomendadas a especialistas en las materias objeto de la convocatoria -Real Hacienda e 
Historia de la Contabilidad-, así como con comunicaciones libremente enviadas al efecto. El 
plazo para el envío de comunicaciones termina el día 25 de marzo de 2005. 
 

http://www.decomputis.org/
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Mayor información sobre el V Encuentro y sus detalles podrá encontrarse en la hoja web de la 
Universidad de Castilla-La Mancha: http://www.uclm.es/Actividades/novedades.asp, así 
como en la de AECA: http://www.aeca.es/. 
 
 
Presencia española en los órganos directivos de The Academy of Accounting Historians 

 
El presidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, Esteban Hernández 
Esteve, ha sido elegido Chairman of the Board of Trustees, órgano superior de The Academy 
of Accounting Historians, por un período de tres años que comenzará a regir a partir del 1 de 
enero de 2005. 
 
A su vez, el profesor Salvador Carmona ha sido nombrado President-Elect de The Academy 
of Accounting Historians para el año 2005. El año 2006 pasará automáticamente a ocupar el 
cargo de President. Ese año se dará, por consiguiente, la feliz coincidencia de que los dos 
principales cargos de la Academia será desempeñados por historiadores españoles de la 
contabilidad. 
 
Como es sabido, The Academy of Accounting Historians es la primera y más importante 
asociación del mundo de historiadores de la contabilidad. A ella pertenecen prácticamente 
todos los historiadores de la contabilidad, aparte de pertenecer en su caso a las respectivas 
asociaciones nacionales. 
 
Por ello, no puede darse una muestra más evidente y gratificante del aprecio y reconocimiento 
que la labor de los investigadores españoles en el ámbito de nuestra disciplina está obteniendo 
en todo el mundo. 
 
 
10th World Congress of Accounting Historians, St. Louis/Oxford, USA, 1-5 agosto 2004 
 
Los días 1 a 5 de agosto de 2004 se celebró el X Congreso Mundial de Historiadores de la 
Contabilidad con una doble sede: St. Louis y Oxford.  El Congreso comenzó el día 1 de 
agosto en St. Louis, Missouri, al objeto de conmemorar el Centenario del primer Congreso 
Internacional de Contabilidad, celebrado en dicha ciudad el año 1904 como una actividad más 
de la Feria Mundial celebrada en memoria de la Adquisición de Louisiana y de la Expedición 
de Lewis y Clark. Las sesiones tuvieron lugar en la Biblioteca Comercial de St. Louis, 
fundada en 1846. La sede residencial fue el Renaissance Airport Hotel.  Después, el 3 de 
agosto, el Congreso se desplazó a Oxford, Mississippi, al objeto de que los participantes 
tuvieran oportunidad de visitar la Biblioteca Nacional de la Profesión Contable de la 
Universidad de Mississippi.  La Ole Miss Library, como es conocida coloquialmente, es la 
biblioteca de contabilidad más grande del mundo. El Alumni House Hotel fue la sede del 
Congreso en esta segunda fase. 
 
Como todos los investigadores españoles de historia de la contabilidad saben, los World 
Congresses of Accounting Historians son la máxima expresión de los encuentros sobre 
nuestra disciplina, aunque la proliferación de Congresos a la que actualmente estamos 
asistiendo y la reducción a dos años del plazo de convocatoria de aquéllos puedan hacer 
pensar que han perdido importancia relativa. Pero, ello no es así: siguen siendo los Congresos 
de historia de la contabilidad por excelencia. 
El programa del Congreso fue extraordinariamente rico. Hubo cuatro sesiones plenarias, 
cuatro Talleres de investigación y, en total, se presentaron 105 comunicaciones, una menos de 
las presentadas en el Congreso del año 2000 celebrado en Madrid, que por este mínimo 

http://www.uclm.es/Actividades/novedades.asp
http://www.aeca.es/
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margen ostenta el record de comunicaciones presentadas en los Congresos Mundiales de 
Historiadores de la Contabilidad. Lamentablemente, en este X Congreso sólo se presentaron 
tres comunicaciones de investigadores españoles, lo que supone una pobre representación, no 
acorde con la pujanza que la historia de la contabilidad tiene en nuestro país en la actualidad. 
Estas comunicaciones fueron las siguientes: “Influential Authors, Works and Journals in 
Accounting History Research”, presentada por Salvador Carmona, del Instituto de Empresa; 
“Ideology and Accounting: the Role of Saint Simonism in the 19th Century Spanish Railroad 
Industry”, presentada por Marta Macías, de la Universidad Carlos III de Madrid, y Marcia 
Annisette, de la Howard University; y “War, Expert Management and Accounting at the 
Royal Exchequer: International Fund Movements through the General Factory of the 
Kingdoms of Spain (1566-1567)”, de la que es autor Esteban Hernández Esteve, que fue 
presentada por Salvador Carmona pues una circunstancia de última hora impidió la asistencia 
de su autor al Congreso. 
La amplia concurrencia, así como el número, el amplio abanico de temas tratados y la calidad 
de las Sesiones plenarias, de los Talleres de investigación y de las comunicaciones 
presentadas fundamentaron el notable éxito y el interés del 10th World Congress of 
Accounting Historians, interés que fue complementado por las visitas efectuadas a la 
Biblioteca Nacional de la Profesión Contable de la Universidad de Mississippi, la Ole Miss 
Library, que goza de la fama de ser la más grande e importante del mundo, como se ha 
comentado anteriormente. 
 
 
XI Encuentro AECA, Trujillo, Cáceres,  España, 30 de septiembre y 1 de octubre de 
2004 
 
Bajo el lema “Normas Internacionales de Información Financiera y otros retos de la Gestión 
Empresarial” se celebró el Trujillo, la ciudad natal de Francisco Pizarro, el conquistador del 
Imperio Inca, los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2004, el XI Encuentro AECA, que 
se centró en el debate  de las Normas Internacionales de Información Financiera y su 
inminente aplicación en los Grupos Consolidados que cotizan en Bolsa, aplicación que 
alcanzará asimismo a todas las empresas españolas a partir de 2007. En el curso de este 
Encuentro tuvo lugar la proclamación y entrega del Premio Enrique Fernández Peña de 
Historia de la Contabilidad 2004, que recayó en Susana Villaluenga de Gracia por su Tesis 
doctoral La catedral de Toledo en la primera mitad del siglo XVI: organización 
administrativa, rentas y contabilidad, dirigida por el Dr. Francisco Javier Quesada Sánchez y 
presentada en la Universidad de Castilla-La Mancha. 
 
 
IV Conferencia Internacional de Ciencias Empresariales, Santa Clara, Cuba, 20-21 de 
octubre de 2004 
 
La Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas organizó en el Centro de Convenciones 
“Bolívar” de Santa Clara, la IV Conferencia Internacional de Ciencias Empresariales que 
contó con la presencia de 220 participantes entre Ponentes, Delegados e Invitados de 16 
países: Argentina, Alemania, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, China, Ecuador, 
España, Francia, Guinea Ecuatorial, México, Perú, Venezuela y Vietnam. 
 
La IV Conferencia se compuso de cinco distintas partes o secciones, en las que se 
impartieron, en total, 95 conferencias y se presentaron 16 trabajos en forma de Pósters. 
Con carácter previo a la IV Conferencia se impartieron varios cursos preliminares, a los que 
asistieron 104 participantes. Entre estos cursos se contó el dedicado a la “Transición hacia las 
Normas Internacionales de Contabilidad. Experiencias en países latinoamericanos y 
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europeos”, dictado por los profesores: Dr. Enrique Villanueva de la Universidad Complutense 
de Madrid, España, Msc. Abel Sarduy Quintanilla y Dr. Berto Nazco Franquis, de la 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. 
 
Los objetivos de la IV Conferencia Internacional de Ciencias Empresariales fueron 
ampliamente cumplidos a satisfacción de los organizadores y de todos los participantes. Por 
parte española participaron cuatro representantes: Albert Corominas, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña; Enrique Villanueva, de la Universidad Complutense de Madrid; José 
Luis Lizcano, Director Gerente de la Asociación Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas (AECA); y Esteban Hernández Esteve, de la Universidad Autónoma de Madrid. 
AECA participó en el evento de forma institucional, en calidad de entidad colaboradora, 
iniciándose conversaciones para proceder a la firma de un Convenio Marco de Colaboración 
entre la Asociación y la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. 
 
El nivel de las conferencias y ponencias fue muy estimable, y la organización general de la IV 
Conferencia resultó impecable, gracias en gran medida a la gestión y cuidados del Dr. José R. 
Castellanos Martínez, Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Central de Las Villas y Presidente del Comité Organizador, y de la Dra. Estrella M. de la Paz 
Castillo, Coordinadora General del evento. La organización y seguimiento de las secciones 
dedicadas a la gestión y a la contabilidad, a cargo del profesor Abel Sarduy Quintanilla fueron 
asimismo perfectas. Hay que destacar, a este respecto, la exquisita atención, afecto y amistad 
de que fueron objeto nuestros representantes.  
 
 
International Workshop on Accounting History in Italy, Pisa, Italy, 27-28 January 2005 
 
El Departamento de Economia Aziendale “Egidio Giannessi” de la Universidad de Pisa y la 
Società Italiana di Storia della Ragioneria, con el patrocinio del International Refereed Journal 
Accounting, Business and Financial History organizan un International Workshop on 
Accounting History in Italy, que se celebrará en Pisa, Italia, los días 27 y 28 de enero de 2005. 
La sede del Workshop será el Palazzo della Sapienza, Via Curtatone e Montanara, 15, Pisa. 
El Workshop tiene como objeto la presentación y discusión de trabajos que serán 
considerados después para su publicación en un Número Especial de Accounting, Business 
and Financial History, una de las revistas de historia de la contabilidad más importantes del 
mundo. De esta forma, entre cuatro y ocho de los trabajos presentados al Workshop, tratando 
temas de historia de la contabilidad, de las empresas o de las finanzas italianas, serán 
incluidos en el número especial de ABFH. 
 
 
Onzièmes journées d’histoire de la comptabilité et du management « L’entreprise, le 
chiffre et le droit », Bordeaux, 17-18 mars 2005 
 
La Universidad Montesquieu – Burdeos IV y su laboratorio de investigación sobre control y 
contabilidad internacional, el CRECCI, acogerán las Undécimas Jornadas de Historia de la 
Contabilidad y Administración de Empresas. 
 
Los juristas y los contables tienen puntos de interés comunes, no excluyendo, por supuesto, 
posibles divergencias. Las comunicaciones podrán, por consiguiente, versar sobre 
problemáticas paralelas, cruzadas, incluso opuestas entre la empresa, las gentes de los 
números y las gentes del derecho. Las comunicaciones que se ajusten menos al tema elegido 
para estas Jornadas serán igualmente bienvenidas. Están previstos tres sub-temas: 
- La empresa y el derecho. 
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- La empresa y la contabilidad. 
- Gentes de números y gentes de derecho: itinerarios paralelos, itinerarios cruzados. 
 
La fecha de presentación de comunicaciones expiró el 10 de noviembre de 2004, pudiendo 
obtenerse mayor información si se contacta con la siguiente dirección de Internet: degos@u-
bordeaux4.fr 
 
 
The fourth Accounting History International Conference, Braga 7-9 September 2005 
 
La 4AHIC continúa la serie de estas Conferencias bienales que se celebran en diferentes 
países y en diferentes continentes para posibilitar una representación tan amplia como sea 
posible de investigadores con intereses diversos e influenciados por un sustrato cultural y 
social distinto.  
 
Accounting History es la revista del Accounting History Special Interest Group de la 
Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand. La Conferencia desea 
promover trabajos que sigan los planteamientos editoriales de Accounting History. La revista 
publica trabajos de calidad que traten del establecimiento y desarrollo de instituciones 
contables, convenciones, ideas, prácticas y normas. Las investigaciones deben intentar 
identificar los factores individuales y locales, propios de su tiempo y de su entorno, que hayan 
afectado la contabilidad, en orden a evaluar el impacto de la misma en el funcionamiento 
social y organizativo. 
 
Será bienvenido todo tipo de trabajos incluidos en la completa gama de temas sobre historia 
de la contabilidad, de las empresas y las finanzas, que empleen cualquiera de los enfoques 
habituales, incluyendo la biografía, la prosopografía, la historia empresarial a través de 
registros contables, la historia institucional, la contabilidad del Sector Público, la historia 
internacional comparada de la contabilidad y la historia oral. Se alienta el empleo de 
perspectivas teóricas procedentes de disciplinas relevantes, tales como la sociología, las 
ciencias económicas o la teoría política, al llevar a cabo  investigaciones e interpretaciones 
sobre el pasado de la contabilidad. 
 
Podrá obtenerse más información sobre la Conferencia visitando el sitio web: 
http://www.eeg.uminho.pt/4AHIC 
 
 
VII Congreso de la Asociación Española de Historia Económica, Santiago de 
Compostela, La Coruña y Vigo, 13-16 de septiembre de 2005 
 
Los días 13 a 16 de septiembre de 2005 se celebrará en Galicia, en las ciudades de Santiago 
de Compostela, La Coruña y Vigo, el VII Congreso de la Asociación Española de Historia 
Económica. Son bien conocidas las relaciones entre la historia de la contabilidad y la historia 
económica, que, en general, puede ser considerada como la disciplina madre de aquélla. En 
esta ocasión, la Sesión 24 del Congreso, bajo el nombre de “Entre el Mediterráneo y el 
Atlántico: España en la formación de un espacio económico europeo (siglos XV-XVIII)”, 
ofrece unas características especiales de interconexión de las dos disciplinas. 
 
Todos los interesados en participar en esta Sesión pueden ponerse en contacto con alguno de 
los coordinadores: 
 
 

mailto:degos@u-bordeaux4.fr
mailto:degos@u-bordeaux4.fr
http://www.eeg.uminho.pt/4AHIC
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Hilario Casado Alonso 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 
Universidad de Valladolid 
47005 Valladolid 
E-mail: hilario@emp.uva.es 
 
Eloy Martín Corrales 
Facultat de Humanitats 
Universitat Pompeu Fabra 
08005 Barcelona 
E-mail : eloy.martin@huma.upf.es 
 
José Ignacio Martínez Ruiz 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Universidad de Sevilla 
E-mail: jimruiz@us.es 
 
 
17th Annual Conference on Accounting, Business & Financial History, Cardiff Business 
School 15-16 September 2005 
 
Los días 15 y 16 de septiembre de 2005 se celebrará en la Cardiff Business School la 17th 
Annual Conference on Accounting, Business & Financial History en la que serán bienvenidos 
toda clase de trabajos, teóricos, empíricos y de reseña o comentario sobre cualquier área de 
historia de la contabilidad, de la empresa y de las finanzas. 
 
La Conferencia proporciona a los participantes la oportunidad de presentar y discutir, de 
manera informal, trabajos en todo estadio de elaboración, desde primeros borradores hasta 
originales completamente terminados. El planteamiento de la Conferencia prevé un tiempo de 
40 minutos aproximadamente para la presentación y discusión de los trabajos, de forma que 
del debate pueda obtenerse una información que resulte valiosa para sus autores y asistentes 
en general. 
 
En pasadas ediciones, muchos de los trabajos presentados en Cardiff fueron publicados 
después en la revista Accounting, Business and Financial History, editada por John Richard 
(Dick) Edwards y Trevor Boyns, o en alguna otra revista de alcance internacional, revisada 
anónimamente, de historia de la contabilidad, ecónomica o de la empresa. 
 
Los derechos de inscripción, que incluyen todas las comidas, la cena de la Conferencia, el 
jueves, y el alojamiento, asciende a £ 120,-. 
 
Los interesados en someter un trabajo para su presentación en la Conferencia deberán enviar 
un resumen del mismo, que no exceda de una página, no más tarde del 31 de mayo de 2005 a: 
 
Debbie Harris, Cardiff Business School 
Colum Drive    
Cardiff, CF10 3EU 
Reino Unido de Gran Bretaña 
Telf.: 00 44 (0) 29 2087 57 30 
Fax:  00 44 (0) 29 2087 4419 
E-mail: HarrisDL@cardiff.ac.uk 
 

mailto:hilario@emp.uva.es
mailto:eloy.martin@huma.upf.es
mailto:jimruiz@us.es
mailto:HarrisDL@cardiff.ac.uk
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Finalizado el proceso de revisión de los trabajos, sus autores serán informados de la decisión 
de los organizadores no más tarde del 30 de junio de 2005. 
 
La Conferencia está patrocinada por el Centre for Business Performance del Institute of 
Chartered Accountants in England & Wales 
 
 
10th World Congress of Accounting Historians, Nantes, Francia, 19-22 de julio de 2006 
 
Seis años después del Congreso de Madrid del 2000, el WCAH volverá a Europa, tras sus 
ediciones de Melbourne de 2002 y St. Louis de 2004. En efecto, el XI Congreso Mundial de 
Historiadores de la Contabilidad tendrá lugar en Nantes, y Francia podrá dar la bienvenida por 
primera vez a esta reunión. 
 
El XI Congreso se celebrará en el campus de la Universidad de Nantes, a pocos pasos del 
centro histórico de la ciudad y de la mayoría de los hoteles que hospedarán a los participantes 
en el Congreso. Las Journées d’histoire de la Comptabilité et du Management, que se 
organizan cada año en Francia durante el mes de marzo, se celebraron por primera vez en 
Nantes en 1995. Ese mismo año, la Universidad de Nantes adquirió la gran colección de obras 
sobre la contabilidad y su historia que había ido reuniendo durante toda su vida el historiador 
belga de la contabilidad Ernest Stevelinck. Fallecido el año 2001, Ernest Stevelinck fue el 
inspirador y organizador del primer Congreso Mundial de Historiadores de la Contabilidad, 
celebrado en Bruselas en 1970. La celebración del XI Congreso en Nantes tendrá, así, un 
valor simbólico y constituirá una oportunidad para reconocer su legado. 
 
Las comunicaciones que se envíen al Congreso podrán tratar de cualquier aspecto de la 
historia de la contabilidad, aunque la historia de Nantes, la presencia de la Colección 
Stevelinck y la experiencia de las Journées d’histoire de la Comptabilité et du Management, 
inducen a alentar los trabajos sobre los temas siguientes: 
▪ Contabilidad y rutas oceánicas: comercio marítimo, grandes compañías comerciales, 
colonización. 
▪  1970-2006: 36 años de investigación histórico-contable: temas, autores, metodologías, 
enfoques futuros. 
▪  Autores contables: biografías, obras, influencia, con especoial consideración de los nuevos 
enfoques de investigación y de los nuevos temas. 
▪ Relaciones de la contabilidad con otras disciplinas del área de la administración de 
empresas: estrategia, dirección, gestión de recursos humanos, marketing, finanzas. 
▪  Enfoques interdisciplinarios en la historia de la contabilidad. 
 
Los trabajos deberán redactarse en inglés y serán revisados por los miembros del Comité 
Científico. Podrá utilizarse el correo eléctrónico para efectuar los envíos, siendo la fecha 
límite para ello el 15 de enero de 2006. Deberán enviarse a: 
 
Yannick Lemarchand 
Congress Convenor 
Centre de Recherches en Gestion Nantes-Atlantique CRGNA 
Faculté des Sciences économiques et de gestion 
Université de Nantes 
BP 52331 
44322 Nantes Cedex 
Francia 
E-mail: wcah@sc-eco.univ-nantes.fr 

mailto:wcah@sc-eco.univ-nantes.fr
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Los autores de los trabajos aceptados recibirán notificación de ello no más tarde del 15 de 
marzo de 2006. 
En el sitio web del XI WCAH: www.iae.univ-nantes.fr/11wcah se irá colocando ulterior 
información sobre el Congreso a medida que se vaya conociendo. 
 
  
 
  

http://www.iae.univ-nantes.fr/11wcah

