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COMISION DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD DE AECA 

 

Memoria de Actividades 2021 

 
Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2021 

En el XXI Congreso Internacional AECA "Empresa y sociedad: sostenibilidad y 
transformación digital", que tuvo lugar en Toledo (España), presencial y online, los días 
22, 23 y 24 de septiembre de 2021, se hizo entrega del Premio Enrique Fernández Peña 
de Historia de la Contabilidad 2021, en lo que supone ya su vigésima sexta edición. Este 
premio fue instituido en 1995 por la Asociación Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas (AECA), a iniciativa de su Comisión de Historia de la Contabilidad, 
patrocinada por el Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de 
Madrid, en homenaje y honra de la memoria del ilustre profesor y profesional de la 

contabilidad Enrique Fernández Peña, miembro fundador de AECA y principal propulsor de la Comisión de 
Historia de la Contabilidad, al tiempo que con su creación se quería impulsar el estudio y la realización de 
investigaciones sobre esta materia. 
 
En este acto se hizo entrega de un Diploma y del trofeo que materializa el Premio, constituido por una 
escultura en bronce representando el Exacedron Abscisus Vacuus diseñado ex profeso por Leonardo da 
Vinci como ilustración a la obra de su amigo Luca Pacioli: De Divina Proportione. Por ello, el trofeo resulta 
muy propio y está muy vinculado a la historia de la contabilidad. 
 

Ganadores del Premio: 

 

El Banco de San Carlos en Galicia (1783- 1808).  
Libro. Éditions Hispaniques Universitè Paris-Sorbonne. 2020. 
 

Autor: 
Francisco Cebreiro Ares. Universidad de Santiago de Compostela.  
 

Family entrepreneurial orientation as a driver of longevity in family firms: a historic analysis of the 

ennobled Trenor family and Trenor y Cía 

Artículo. Business History. 2020 
 
Autoras: 

Begoña Giner Inchausti y Amparo Ruiz Llopis 

Universitat de València 

 

 

Miembros del Jurado: 

 

Presidencia: 
D. Leandro Cañibano, Presidente de AECA 
D. Eladio Acevedo, Presidente del Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales (ICOTME) 
 
Vocales: 
D. Manuel Benavente, Membro do Conselho Científico do Centro Estudos de História da Contabilidade - 
APOTEC e Investigador CIES -  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (Portugal). 
D. Antonio Miguel Bernal, Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia 
D. Fernando Gutiérrez, Catedrático de la Universidad Pablo de Olavide y Editor de la Revista De Computis 
D. Esteban Hernández, Presidente del Consejo Editorial de De Computis-Revista Española de Historia de la 
Contabilidad 
D. José Ignacio Martín. Catedrático de la Universidad de Sevilla 

https://xxicongreso.aeca.es/
https://xxicongreso.aeca.es/
https://aeca.es/comisiones-de-estudio/historia-de-la-contabilidad/
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D. Lorenzo Maté, Abad de la Abadía de Santo Domingo de Silos 
D. Juan N. Nogales, Secretario General del ICOTME 
Dª Begoña Prieto, Catedrática de Escuela Universitaria de la Universidad de Burgos y Presidenta de la 
Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA 
D. Jorge Tua. Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Vicepresidente de la Comisión de 
Historia de la Contabilidad de AECA 
 
Secretario:  
D. José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA 
 

Bases del Premio Trabajos considerados        Acta del Premio Relación de ganadores 

 

XII Encuentro Esteban Hernández Esteve de Historia de la Contabilidad  

 

 

 

Durante los días 28 y 29 de octubre 2021 se celebró el XII Encuentro Esteban Hernández Esteve de Historia 
de la Contabilidad en la ciudad de Valencia. AECA y su Comisión de Historia de la Contabilidad depositaron 
la confianza en dos universidades para su organización, la Universidad Católica de Valencia San Vicente 
Mártir y la Universitat de València; confianza que se vio sobradamente recompensada con la excelente 
organización llevada al efecto.  
 
Su lema: RENDICIÓN DE CUENTAS: CONTRIBUCIÓN SOCIAL DE LA CONTABILIDAD A LO LARGO DE LA 
HISTORIA.  
 
Para este encuentro, el comité organizador se planteó como objetivos particulares:  

1. Ofrecer conferencias académicas que fomentasen la discusión y difusión de la rendición de 
cuentas desde distintos ámbitos  

2. Atraer a ponentes cuyo trabajo de investigación sea de calidad y ofrezca una perspectiva 
relevante respecto a la rendición de cuentas a lo largo de la historia  

3. Ofrecer ponencias de varias nacionalidades que permitan recoger diferentes contextos 
internacionales  

4. Dar a conocer los últimos avances de la investigación en rendición de cuentas  
5. Facilitar la creación de redes de investigación entre participantes   
6. Facilitar el incremento de la calidad científica de los trabajos y favorecer la discusión y 

avance del conocimiento  

http://www.aeca1.org/premioefp/basespremio.pdf
https://aeca.es/wp-content/uploads/2021/09/basededatos21_web.pdf
https://aeca.es/wp-content/uploads/2021/09/acta_premio_EFP_2021.pdf
https://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/ganadores.pdf
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7. Favorecer la discusión de diferentes metodologías para alcanzar los objetivos propuestos  
8. Conseguir la participación en las sesiones paralelas de investigadores internacionales.   
9. Potenciar y contribuir a la cooperación para organizar y participar en futuros eventos 

internacionales conjuntos.   
10. Fomentar la creación de alianzas para lograr los objetivos (ODS 17) y que las redes y las 

alianzas se fortalezcan y continúen una vez finalizado en el encuentro.  

Como anteriores encuentros, éste se enfocó principalmente a los investigadores del ámbito de la 
contabilidad, pero en él también participaron historiadores económicos, archiveros y otras personas 
atraídas por el estudio y utilidad de la historia de la contabilidad. Las aportaciones científicas de los 
participantes correspondieron a distintos siglos y épocas históricas, ofreciéndose trabajos de calidad desde 
el siglo XVI al siglo XX, las cuales seguirán el curso habitual de cualquier publicación con rigor académico.  
 
Los ponentes proporcionaron una visión holística respecto a la rendición de cuentas, por pertenecer a 

distintas nacionalidades y a distintos ámbitos (no solo universitarios) como son el ICAC, el Banco de España 

o el Tribunal de Cuentas. 

El encuentro se llevó a cabo en doble modalidad, presencial y on line. Los asistentes fueron 72 personas de 

países europeos, entre los que se cuentan: España, Portugal, Italia y Reino Unido y 4 países 

hispanoamericanos: Argentina, Brasil, Educador, México. 

Este XII Encuentro Esteban Hernández Esteve alcanzó los resultados esperados, con importante satisfacción 
de los participantes, tanto presenciales como online, así como de las entidades que apoyaron el proyecto, 
a las cuales trasladamos nuestro más sincero agradecimiento: Consellería de Innovación, Universidades, 
Ciencia y Sociedad Digital y Colegio de Economistas. De igual forma, aprovechar, en nombre de la Comisión 
de Historia de la Contabilidad para agradecer y felicitar a las directoras del Encuentro, Inmaculada Llibrer y 
Amparo Ruiz, por su gran trabajo y excelentes resultados.  
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De Computis - Revista Española de Historia de la Contabilidad (informa Fernando Gutiérrez, 

Director de la Revista) 

 


