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NOTICIAS
VI Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad
Valladolid, 5 a 7 de noviembre de 2008
Bajo la organización conjunta de la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA) y de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Valladolid, la Comisión de Historia de la Contabilidad de
AECA va a celebrar el VI Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad tiene por
objeto principal la presentación y discusión de temas de historia contable. El Encuentro no se
limita
a
presentar
ponencias
magistrales
impartidas
por
estudiosos
de
relevancia
internacional en la materia, también está abierto a
la presentación y discusión de comunicaciones y
proyectos de tesis doctorales sobre la materia
objeto de estudio. De este modo, todos los
profesionales e investigadores pueden estar al
tanto de las aportaciones e investigaciones realizadas por sus compañeros en una materia tan
rica en nuestro país como la historia de la contabilidad, cuyas fuentes documentales resultan
únicas en el mundo, solamente equiparables a las italianas.
Durante las dos últimas décadas, numerosos investigadores han publicado y
presentado en diversos foros internacionales un sin fin de artículos, ponencias y
comunicaciones sobre la materia.
En todas las reuniones nacionales e internacionales dentro del ámbito genérico de la
contabilidad aparece un elenco de aportaciones e investigaciones en el marco de la historia
contable de nuestro país.
Los destinatarios del presente encuentro son en primer lugar los historiadores de la
contabilidad, así como los historiadores económicos, los archiveros facultativos
-tradicionalmente interesados en la documentación vinculada a los libros de cuentas y la
información que de ellos se desprende- y los estudiosos, doctorados, estudiantes e interesados
en la materia.
Está previsto contar con la presencia de las siguientes personalidades:
Esteban Hernández Esteve, Richard Fleischman, Antonio Miguel Bernal, Juan Lanero
Fernández, Rafael Donoso Anés, Angel García Sanz, Amedeo Lepore e Hilario Casado Alonso.

La temática de las jornadas girará fundamentalmente en torno al estudio del comercio
y la economía castellana del siglo XVI, a través de las cuentas de mercaderes, banqueros y
diversas instituciones castellanas coetáneas. El Encuentro está abierto no solamente a la
presentación de las aportaciones de los ponentes, sino también a la discusión en foros
reducidos de las aportaciones, comunicaciones y presentaciones de proyectos
de tesis doctorales por parte de las personas inscritas en el Encuentro que deseen
participar.
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La experiencia de anteriores encuentros ha sido altamente enriquecedora por el
elevado número de aportaciones efectuadas, así como por las publicaciones que se han
derivado de los trabajos en ellos presentados.
Las ponencias y comunicaciones del Congreso sean recopiladas en un CD que se
entregará a los asistentes, quedando un número suficiente de ejemplares a disposición de la
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) para su
divulgación a nivel nacional e internacional.
En cuanto al programa, como en anteriores ediciones, está previsto desarrollar a lo
largo de los tres días cinco sesiones de mañana/tarde con 9 ponencias de una hora de
duración, seguidas de coloquio, cinco sesiones paralelas de presentación de comunicaciones
de dos horas de duración, con un tiempo aproximado
de entre 15 y 30 minutos para la presentación y
discusión de cada una de las comunicaciones o
proyectos de tesis doctoral presentados. En el caso de
los proyectos de tesis doctoral, se nombrará un
contraponente que oriente la discusión acerca del
trabajo presentado. Finalmente, el último día se
presentará una mesa redonda donde los ponentes
expongan sus conclusiones acerca de los trabajos
presentados a lo largo de las jornadas.
Como colofón, se desarrollará en la tarde del último día una excursión por la Ribera de
Duero.
Comité Científico
Esteban Hernández Esteve
Antonio Miguel Bernal
Rafael Ramos Cervero
Angel García Sanz
Jorge Túa Pereda
Rafael Donoso Anés
Gaspar Feliu
Juan Lanero Fernández
Hilario Casado Alonso
José María González Ferrando

Comité Organizador
Ricardo Rodríguez González
Begoña Busto Marroquín
Juan Carlos de Margarida Sanz
María Begoña Villarroya Lequericaonandia
Isabel Redondo Valdeolmillos
José Manuel Sastre Centeno
Sofía Ramos Sánchez
María Paz Robles Paramio
María Nieves Redondo Martín
Elena Inglada Galiana
María Cristina de Miguel Bilbao
Ricardo Rodríguez Salmerón
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Envío de Comunicaciones
La presentación de los trabajos de investigación puede realizarse bajo dos modalidades:
• Como proyecto de tesis doctoral, incorporando los aspectos específicos de los
objetivos de la investigación, así como de la metodología a utilizar.
• Como comunicación para su discusión durante las sesiones de las jornadas.

Normas de Presentación
Tipo de letra: Times New Roman 12 pps.
Márgenes superior e inferior: 3 cm.
Márgenes izquierdo y derecho: 3 cm.
Tamaño del título de la comunicación: 16 puntos. Negrita
mayúscula.
El nombre del autor/autores, institución y e-mail, deberá
constar en la primera página
del trabajo, debajo del título indicando la modalidad del
trabajo. A continuación seguirá un resumen de 250
palabras máximo.

Fecha de envío de los trabajos
El plazo de entrega de los trabajos concluirá el 6 de
octubre de 2008.
Dichos trabajos se remitirán a: vijornadahistoria@uva

Aceptación de los trabajos
Tras su revisión anónima, en el plazo de una semana se comunicará a los interesados la
aceptación del trabajo.

Publicación
Los trabajos serán publicados en un CD-Rom por la Asociación Española de Contabilidad y
Administración de empresas.

Programa
Día 5 de noviembre
16,00 Apertura del Encuentro
16,15 1ª.- Ponencia. Conferencia Inaugural
17,15 2ª Ponencia
18,30 Pausa-café
19,00 3ª Ponencia
20,00 Mesa Redonda-coloquio
21,00 Cena

Día 6 de noviembre
9,00 4ª Ponencia
10,00 5ª Ponencia
11,30 Pausa-café
12,00 Mesa Redonda. Exposición de comunicaciones.
14,30 Comida
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16,30 6ª Ponencia
17,30 7ª Ponencia
18,30 Pausa-café
19,00 Mesa Redonda-Comunicaciones
21,00 Cena

Día 7 de noviembre
9,00 8ª Ponencia
10,00 Mesa Redonda-Comunicaciones
11,30 Pausa-café
12,00 Mesa Redonda-Comunicaciones
13,00 Clausura
14,30 Almuerzo de Clausura
Tarde

(Opcional) Visita al renovado Archivo de Simancas / Excursión por
la Ribera del Duero (o visita alternativa a Urueña, la villa del libro)
Proyección de documental.
*

*

*

12th World Congress of Accounting Historians, Estambul, 20-24 de julio de 2008
Los días 20 a 24 de julio de 2008 se celebrará en Estambul el 12th World Congress of
Accounting Historians. El Congreso es convocado por Oktay Güvemli (CPA), profesor de la
Universidad de Mármara, una de las más prestigiosas universidades de Turquía que auspicia
el acontecimiento en colaboración con la Asociación de Profesores de Contabilidad y
Finanzas turca.
El Congreso será celebrado en el
edificio Harbiye, que alberga en la
actualidad un Centro Cultural y el
Museo Militar más completo del Medio
Oriente,
donde
se
conservan
documentos y libros contables, que por
primera vez serán expuestos ex profeso
con motivo del Congreso.
Será especialmente interesante entrar en
contacto con el sistema contable del Imperio
Turco. También se visitará con ocasión del
Congreso el Palacio Museo de Topkaki
donde se custodian los magníficos tesoros de
la Historia Turca y asimismo habrá una
visita organizada al Gran Bazar.
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En Internet hay ubicada una hoja web informativa al Congreso:
(http://www.12wcah2008ist.com/en/),
CONGRESS TECHNICAL PROGRAM
July 20, 2008 - Sunday
16:30 - 20:00
Registration
19:00 - 21:30
Welcome Cocktail (Congress Venue)
(Mehter – Ottoman Military Band)
July 21, 2008 - Monday
08.00 - 09.00
Registration
09.00 - 12.30
Opening Speeches and Plenary Session I
12.30 - 13.30
Lunch
13.30 - 16.00
Parallel Sessions
16.00 - 16.30
Coffee Break
16.30 - 18.00
Parallel Sessions
18.00
Departure of the shuttles to Gala Dinner
19.30 - 22.00 Gala Dinner – The Cemile Sultan
Wood – Kandilli
July 22, 2008 - Tuesday
09.00 - 10.30
Plenary Session II
10.30 - 11.00
Coffee Break
11.00 - 12.30
Parallel Sessions
12.30 - 13.30
Lunch
13.30 - 16.00
Parallel Sessions
16.00 - 16.30
Coffee Break
16.30 - 18.00
Parallel Sessions
July 23, 2008 - Wednesday
09.00 - 10.30
Plenary Session III
10.30 - 11.00
Coffee Break
11.00 - 12.30
Parallel Sessions
12.30 - 13.30
Lunch
13.30 - 16.00
Parallel Sessions
16.00 - 16.30
Coffee Break
16.30 - 18.00
Parallel Sessions
July 24, 2008 - Thursday
09.00 - 10.30 Plenary Session IV
10.30 - 11.00 Coffee Break
11.00 - 12.00 Parallel Sessions
12.00 - 12.45 Closing Ceremony
12.45 - 14.00
Lunch
14.00
Departure of the shuttles to Grand Bazaar
14.30 – 18.30
Grand Bazaar Tour
18.30
Departure of the shuttles from Grand Bazaar to Kabatas
19.30 - 22.00
Closing Dinner – Bosphorus Tour
___________________________________________________________________________
DE COMPUTIS
Revista Española de Historia de la Contabilidad
Spanish Journal of Accounting History
No. 8
Junio 2008

215
Noticias
___________________________________________________________________________

Note 1:
1- There will be smilteneous interpretation English to Turkish and Turkish to English in the
Main Hall on 21, 22, 23 and 24 July.
Note 2:
1- It is planned that the main sessions will be limited into forty minutes.
2- The parallel sessions will be thirty minutes of which the twenty minutes will be used for
presentation, when the rest then minutes will be spared for the discussions.
3- There will be an opportunity to use PowerPoint in all sessions.
*

*

*

XIII Encuentro AECA. Contabilidade: rumo ao futuro!
Aveiro-Portugal, 25-26 septiembre 2008
Bajo la organización conjunta de la Asociación
Española de Contabilidad y Administración de Empresas
(AECA), de la Universidade de Aveiro y de ISCA Instituto
Superior de Contabilidade e Administração se celebrará en
Aveiro los días 25 y 26 de septiembre de 2008 el XIII
Encuentro AECA. Contabilidade: rumo ao futuro!
El Programa General del Encuentro se desarrollará de
acuerdo con el siguiente detalle:
Jueves, 25 de septiembre de 2008
9,00-10,00 Recepción de participantes y recogida de documentación
10,00-10,30 Apertura, intervención de representantes institucionales
10,30-11,30 Sesión inaugural
José Ramón González, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas: La reforma contable en España: proceso y resultados
Antonio Domingos Henrique Coelho Garcia, presidente de la Comisión de
Normalización Contabilistica (CNC): La regulación contable en Portugal
11,30-12,00 Café-descanso
12,00-14,00 Mesa Redonda
El nuevo Plan General de Contabilidad español en el contexto de la armonización
contable internacional
Participantes: Leandro Cañibano, presidente de AECA
Maria Isabel Castelão Ferreira Silva, miembro de CNC
António Baia Engana, miembro de CNC
Manuel García Ayuso, catedrático de la Universidad de Sevilla exmiembro del EFRAG
Moderadora: Elisabete Vieira, presidente do Conselho Cientifico ISCA Universidade de Aveiro
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14,00-16,00 Almuerzo en ISCA
16,00-17,00 Sesión 1 Documentos AECA
Alejandro Larriba, Universidad de Alcalá: Marco conceptual de la información financiera
para las entidades sin fines de lucro.
Enrique Ortega, Padrol Munté: Calificación contable de instrumentos financieros: distinción
pasivo-patrimonio neto.
Javier Zornoza, Universidad Complutense de Madrid: Los gastos de las Administraciones
Públicas.
17,00-17,15 Entrega del Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2008,
con la colaboración del Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales
17,15-18,45 Sesiones Paralelas I
20,30 Cena en Adega Campolargo-Quinta de S. Mateus-São Lourenço do Bairro-Anadia
Viernes, 26 de septiembre de 2008
9,00-10,30 Sesiones Paralelas II
10,30-11,30 Sesión 2 Documentos AECA
Eduardo Bueno, Universidad Autónoma de Madrid: El
nuevo modelo de empresa y de su gobierno en la economía
actual.
Antonio Aragón, Universidad de Murcia: Retribución del
alto directivo y gobierno corporativo.
Francisco Navarro, Instituto de Empresa: La contabilidad de
gestión en las empresas de telecomunicaciones.
11,30-12,00 Café-descanso
12,00-14,00 Mesa Redonda
Responsabilidad social corporativa: experiencias lusoespañolas.
Participantes: Antonio Ballabriga, BBVA
Manuel Caseirão, BDO
Inés García-Pinto, CECA
Moderador: Francisco Saldanha, CGD
14,00 Clausura del Encuentro
14,30 Almuerzo en ISCA, Universidad de Aveiro
15,30 Paseo en barco moliceiro por la Ría de Aveiro y cóctel en la Pousada Riabela na
Torreira
19.00 Regreso a Aveiro en autocar
21,30 Cena de Clausura del Encuentro (opcional)
Las cuotas de inscripción para los inscritos antes del 15 de septiembre de 2008 ascienden a:
Miembros de AECA/ISCA . . . . . . . . . . . 250 €
Otros
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 €

Autores comunicaciones o posters
Miembros de AECA/ISCA . . . . . . . . 200 €
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Otros . . . . . . . . . . . . . . . . 275 €
Acompañantes: Programa turístico . . . . . . . . 175 €
Varios: Cena de Clausura . . . . . . . . . . . 60 €
*

*

*

20th Annual Conference on Accounting, Business & Financial History
at Cardiff Business School 11-12 September 2008
Theoretical, empirical and review papers are presented in all areas of accounting,
business and financial history.
The conference provides delegates with the opportunity of presenting and discussing,
in an informal setting, papers ranging from early working drafts to fully developed
manuscripts. The format of the conference allows approximately 40 minutes for presentation
and discussion in order to help achieve worthwhile feedback from
those attending.
In the past, many papers presented at Cardiff have
subsequently appeared in print in Accounting, Business and Financial
History, edited by John Richard Edwards and Trevor Boyns, or in
another of the full range of international, refereed academic
accounting, business and economic history journals.
The 2008 conference, organised by Malcolm Anderson, will
be held at Aberdare Hall, Cathays Park, Cardiff, CF14 3UX, UK. It
will commence at lunchtime on Thursday, 11 September 2008 and
conclude in the late-afternoon of Friday, 12 September 2008.
The fully inclusive conference fee (covering all meals, the conference dinner on
Thursday and standard accommodation on Thursday night) is £140.
Apply to Julie Mein, Cardiff Business School, Colum Drive, Cardiff, CF10 3EU.
Tel +44 (0)29 2087 5731 Fax +44 (0)29 2087 5129 Email. MeinJA@Cardiff.ac.uk
*

*

*

The first Accounting History International Emerging Scholars’ Colloquium
Certosa di Pontignano, Pontignano, Siena, Italy, 16 - 17 July 2009
Organised in cooperation with the Department of Business and Social Studies,
University of Siena, and supported by SIDREA (The Italian Association of Accounting and
Business Administration Professors), and SISR (The Italian Society of Accounting History)
Contabilità e Cultura Aziendale Journal
This international forum is designed for emerging scholars of all ages and career
stages, including doctoral degree students, new faculty and other emerging accounting
researchers who have an interest in accounting’s past and present and who seek directions and
guidance in embarking upon and undertaking specific historical accounting research projects.
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The inaugural forum will be held at the Certosa di
Pontignano of the University of Siena
which is located in Pontignano in
Tuscany and is only a short distance
from Siena. The forum will be led by
Garry Carnegie and Brian West of the
University of Ballarat, Australia who
are the joint editors of Accounting
History, the journal of the Accounting
History Special Interest Group of the Accounting and Finance
Association of Australia and New Zealand.
Other senior faculty members participating in the colloquium are also members of the
Accounting History editorial team and will include Angelo Riccaboni, University of Siena,
Italy; Nola Buhr, University of Saskatchewan, Canada; Christopher Napier, Royal Holloway,
University of London, UK and Lúcia Lima Rodrigues, University of Minho, Portugal.
Research proposals and brief bibliographical details should be forwarded to Garry
Carnegie by 31 March 2009: g.carnegie@ballarat.edu.au
Further information is available at the 1AHIESC website:
http://www.disas.unisi.it/ahiesc/index.php
Inquiries may be directed to the Colloquium Convenor, Elena Giovannoni, University of
Siena, at the following e-mail address: giovannoni@dii.unisi.it
*

*

*

XVIII Luso-Spanish Conference on Management
XVIII Jornadas Luso-Espanholas de Gestao
Durante los días 7 y 9 de febrero se celebraron en Oporto las XVIII Jornadas LusoEspañolas de Gestión organizadas por la Facultad de Economía de la Universidad de Oporto.
La apertura del congreso estuvo a cargo del profesor D. Elísio Brandao, director del
comité organizador del evento, quien cedió la palabra al Dr. D. Rui Rio, Alcalde de Oporto, y
al profesor D. Edgar Ortiz, coeditor de la Revista “Frontiers
in Finance and Economics”.
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Las áreas científicas incluidas en el tema al que se dedicaron las jornadas,
“Conocimiento, Innovación y Emprendeduría en un Mundo
Globalizado”, fueron, entre otras, Marketing, Finanzas,
Recursos
Humanos,
Administración
de
Empresas
y
Contabilidad. El total de trabajos presentados ascendió a 175,
distribuidos, por la organización, en sesiones paralelas y
seminarios. En las sesiones paralelas se disponía de doble
tiempo de exposición y con un contraponente. El mayor número
de trabajos presentados en las sesiones paralelas corresponden a
las áreas científicas de Contabilidad y Administración de
Empresas, y en los seminarios a las áreas de Contabilidad y Marketing.
En materia de Historia de la Contabilidad, sólo se presentó un trabajo, el realizado por
las profesoras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Sonia Granado Suárez,
Mercedes Calvo Cruz y Candelaria Castro Pérez, titulado “Relaciones laborales mantenidas
por el Señorío de Adeje (Canarias) en el siglo XVIII: algunas prácticas implantadas por la
contaduría para su captación contable”, en sesiones paralelas.
*

*

*

XIII Encuentro ASEPUC, Universidad de Castilla-La Mancha,
Albacete, 4 a 6 de junio de 2008
Los días 4 a 6 de junio de 2008 tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete el XIII Encuentro
ASEPUC, bajo el lema: “En un lugar de la Mancha...nuevas visiones, nuevas disposiciones”.
El Encuentro fue inaugurado por el vicerrector del Campus de Albacete y Proyectos
Emprendedores, Antonio Roncero, junto al delegado de la Junta en Albacete, Modesto
Belinchón; el presidente de ASEPUC, Jorge Tua; el decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, Ángel Tejada; y uno de lo directores del Congreso, Regino
Banegas Ochovo. En este acto se dedicó un afectuoso recuerdo a José Antonio Rojas Tercero,
el otro director del Encuentro, que por motivos de enfermedad no pudo participar en el
mismo.
Asistieron al Encuentro más de doscientos profesores de Contabilidad, que como en
los Encuentros anteriores, discutieron y presentaron sus
puntos de vista sobre los modernos enfoques y nuevas
visiones acerca de la contabilidad y de la enseñanza de
la misma, materias que este año eran de gran actualidad
dados las cambios contables producidos, como muy
oportunamente recogió el lema del Encuentro. En total,
se presentaron 72 comunicaciones. De gran relieve
fueron la Lección inaugural, así como la Mesa redonda
sobre el “Estado actual de la Contabilidad”, moderada
por Pedro Rivero Torre, la presentación del nuevo planteamiento de la Revista de
Contabilidad a cargo de su directora, Mª Antonia García Benau, la charla sobre “Cervantes
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como comisionado y recaudador al servicio de la Hacienda Real”, pronunciada por Esteban
Hernández Esteve, y la ponencia sobre auditoría contable: “Principales implicaciones del
cambio contable en el trabajo del auditor” impartida por Juan Corbera Martínez.
Entre las comunicaciones presentadas se encontraban también algunas sobre historia
de la contabilidad, como es tradicional en estos Encuentros. En concreto, se presentaron cinco
sobre esta materia, de acuerdo con el detalle siguiente:
-M. Mar López Pérez y Ángel Tejada Ponce: “La contabilidad en entidades monásticas: el
convento de Los Llanos (1718-1740)”.
-Ramón Bastida, Antonio Somoza y Josep Vallverdú: “Estudio económico y contable de la
Compañía General de Filipinas: 1881-1922”.
-Isidoro Guzmán Raja: “Los intentos de implantación del
método de partida doble en la contabilidad pública
española durante el siglo XIX: regulación normativa
y causas de su fracaso”.
-José Luis Ruiz Zapatero: “Una aproximación a la
información económico financiera en la empresa
Gonzalo Ruiz (1923-1939)”.
-José Julián Hernández Borreguero: “El hospital de Santa
María de Sevilla: gestión económica y contable
(siglos XV a XVIII)”.
Todas estas comunicaciones, así como también las presentadas sobre otras materias
contables, fueron de gran interés y mostraron un elevado grado de calidad media.
Los actos sociales y culturales ofrecidos por los organizadores del Encuentro fueron
amplios, variados, apropiados y muy bien acogidos por los participantes, así como también la
recepción ofrecida por la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, en el espléndido Salón de
Actos del antiguo Ayuntamiento, hoy convertido en Museo Municipal.
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