
Nota informativa

Celebrado con éxito el XII Encuentro Esteban Hernández 
Esteve de Historia de la Contabilidad en Valencia 

02.11.2021, Madrid .- Bajo el lema “Rendición de cuentas: contribución social de la contabilidad 
a lo largo de la historia”,  el XII Encuentro Esteban Hernández Esteve de Historia de la 
Contabilidad, organizado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (Comisión de Historia de la Contabilidad), conjuntamente con la Universidad Católica 
de Valencia y la Universidad de Valencia reunió, los días 28 y 29 de octubre en Valencia, a cerca 
de medio centenar de profesionales, académicos e investigadores que compartieron  
experiencias, perspectivas y un profundo debate sobre la importancia de la rendición de 
cuentas como mecanismo esencial e  instrumento de gobernanza. Contó con el patrocinio de la 
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat 
Valenciana y la colaboración del Colegio de Economistas de Valencia.  

 
El encuentro, celebrado en formato híbrido (presencial/online) tuvo 
como sedes sendos edificios históricos de las dos Universidades 
organizadoras, congregando a investigadores de ámbito nacional e 
internacional (Argentina, Reino Unido, Ecuador, Italia, Portugal) 
que presentaron cerca de una veintena de comunicaciones (España, 
9; Portugal, 5; Argentina, 2; Ecuador, 1).  El excelente programa 

científico del Encuentro fue desarrollado gracias a un plantel de 
expertos representantes de distintos centros e instituciones. 

Durante los últimos años, estos encuentros han ido sumando relevancia internacional debido a 
que trata hechos contables, que no pueden circunscribirse a un espacio y tiempo concreto, 
volviéndose atractivos para investigadores, historiadores económicos, archiveros, etc. Y es que 
durante las últimas décadas se ha podido “observar el notable auge en cuanto al número y 
calidad de trabajos e investigaciones que han visto la luz en todos sus formatos”, aseveró  
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Javier Medina Guijarro, Vpdte. 
Tribunal de Cuentas de España 

Asistentes durante la inauguración del Encuentro en la 
sede la UCV I UCV.

Inauguración del Encuentro en la sede la UCV I UCV.

mailto:info@aeca.es
https://aeca.es/
https://www.youtube.com/watch?v=bX6wu9PyoU0
https://xiiencuentrohistoria.aeca.es/
https://xiiencuentrohistoria.aeca.es/
https://xiiencuentrohistoria.aeca.es/
https://xiiencuentrohistoria.aeca.es/
https://xiiencuentrohistoria.aeca.es/
https://xiiencuentrohistoria.aeca.es/


Nota informativa

Begonia Prieto, presidenta de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, quien ha 
destacado la gran relevancia y contribución de la historia de la contabilidad española a la 
historia económica y contable mundial. Por otra parte, se destacó la importancia estratégica 
de fomentar la investigación y la relación entre la Historia Económica y la Historia de la 
Contabilidad como vía privilegiada para comprender e interpretar los hechos históricos.  

Ver la crónica fotográfica 
Ver programa 

Sobre el Encuentro Esteban Hernández Esteve de Historia de la Contabilidad de AECA 
Los encuentro bienales Esteban Hernández Esteve de Historia de la Contabilidad, organizados 
por AECA, tiene como objetivo el debate, consolidación y difusión de los conocimientos 
obtenidos en las investigaciones históricas realizadas sobre distintas fuentes: archivos, 
legislación, tratados, biografías, y cualquier otra documentación vinculada con la disciplina 
contable.  

Más información:  
Web del encuentro  

Entidades del Encuentro: 
AECA 
Universidad Católica de Valencia  
Universidad de Valencia 
Colegio de Economistas de Valencia 
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital (Generalitat Valenciana) 
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