
 
NOTA INFORMATIVA 
 

 Corte dei Conti,  Tribunal de Cuentas de Italia, publica un número especial 
de su revista con gran participación española y de miembros de AECA 

En esta edición especial se recogen las ponencias,  sugerencias e impulsos generados por 
el VI Encuentro Internacional Luca Pacioli “Entre historia, economía y finanzas. 
Contabilidad pública y privada en Europa en la era moderna y contemporánea" , celebrado 
en Nápoles entre el 7 y el 9 de noviembre de 2019, organizado con la colaboración de la 
Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA 

La Corte dei Conti publica un especial de su revista titulado “La contabilità pubblica e 
privata in Europa tra età moderna e contemporanea” donde recoge las sugerencias y 
aportaciones del “VI Congreso Internacional sobre Luca Pacioli en Historia de la 
Contabilidad”, destacando la de Esteban Hernández Esteve, Presidente Honorario de la 
Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, quien firma la introducción titulada 
“Vocación y Recuerdos de un Historiador de la Contabilidad”. 

El documento de unas 700 páginas también incorpora la contribución de Begoña Prieto 
Moreno, actual presidenta de la Comisión de Historia, mediante el trabajo “La evolución de 
la contabilidad pública y privada en la obra de Esteban Hernández Esteve”.  

Pedro Rivero, presidente de la Comisión de RSC, cierra los 
siete capítulos que componen la revista incorporando sus 
comentarios en la presentación del libro “Financial 
Innovation and Resilience.  A Comparative Perspective on 
the Public Banks of Naples (1462-1808)”. 

Además, socios de AECA como José Morales Díaz, miembro del Foro AECA de Instrumentos 
Financieros, y Miguel Ángel Villacorta, completan las páginas de este número especial. Por 
otra parte, Amedeo Lepore, ponente del próximo XXI Congreso Internacional AECA, fue el 
Coordinador del Comité Científico y autor de la introducción de este número especial.  

Durante el encuentro, celebrado en la Cappella del Pio Monte della Misericordia, participó el 
entonces presidente de la Comisión de Historia Jorge Tua Pereda en la mesa redonda 
acerca “De la innovación de la partida doble a un nuevo Renacimiento económico y 
comercial de Europa”. Por su parte, la revista de AECA De Computis estuvo presente en el 
congreso de la mano de Fernando Gutiérrez Hidalgo, catedrático de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla, en la mesa redonda sobre “Las revistas internacionales de Historia de 
la Contabilidad”.  

 

 

 


