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NOTICIAS

Workshop en Contabilidad y Control de Gestión “Memorial Raymond Konopka”,
Barcelona, 26 y 27 de enero de 2006
Bajo la organización de la Universidad Pompeu Fabra y con el patrocinio de ACCID
(Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección y del Instituto de Educación Continua de
dicha Universidad (IDEC-UPF), se celebró en Barcelona los días 26 y 27 del pasado mes de
enero la 11ª edición del Workshop en Contabilidad y Control de Gestión “Memorial
Raymond Konopka”. El objetivo primordial de este taller de trabajo fue servir de foro de
discusión para investigadores y profesionales interesados en el avance de las disciplinas de
contabilidad y el control de gestión. El taller proporcionó ocasión para el contraste, la
discusión y la crítica de los trabajos, con el fin de mejorar su calidad. Se presentó un total de
25 comunicaciones en sesiones paralelas, mayoritariamente en español, pero también algunas
en inglés, además de celebrarse tres sesiones plenarias:
- La inaugural, que corrió a cargo de Salvador Carmona, editor de la European Accounting
Review, titulada "La gestión del proceso de investigación: desde la recogida de datos hasta la
estrategia de publicación".
- Una mesa redonda sobre "Novedades en investigación a nivel de contabilidad de gestión"
con la intervención de los profesores Jesús Lizcano, Helio Robleda y Oriol Amat, y
- La sesión de clausura que corrió a cargo del profesor Michel Tayles (Hull University) y
llevó por título "A case study of the implementation of activity-based techniques: the role of
teams", trabajo del que son co-autores Richard E. Pike (Bradford University Scholl of
Mangement) y Nur Naha Abu Mansor (Universiti Teknologi Malaysia).
Aunque no era un Workshop enfocado prioritariamente a la historia de la contabilidad,
se prestó la habitual atención a esta materia, presentándose dos trabajos dedicados a ella:
- Diferentes Aplicaciones del Sistema de Intendencias en las Indias, proyecto de tesis doctoral
de Manuela Domínguez Orta (Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla) que recibió los
comentarios como contraponente del profesor Salvador Carmona, y
- Accounting to Improve a Deteriorated Image: The case of the College & University of
Osuna (1775-77), trabajo cuyos autores son Jesús D. López y Fernando Gutiérrez
(Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla).
La organización editó un CD con la versión completa de las comunicaciones, mientras
que los resúmenes de los trabajos se editaron en formato papel.
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III Jornada de História da Contabilidade. 10º Aniversário do Centro de Estudos de
História da Contabilidade, 3 de febrero de 2006
El Centro de Estudos da História da Contabilidade de APOTEC celebró el día 3 de
febrero de 2006, en colaboración con el ISCAL (Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Lisboa), la III Jornada de História da Contabilidade, que tuvo lugar en
conmemoración del 10º Aniversario de la fundación del Centro de Estudos.
En efecto, como es sabido, la Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade
(APOTEC) fundó el 1 de junio de 1996 el Centro de Estudos de História da Contabilidade con
el objeto de estudiar, investigar y divulgar los temas relacionados con la historia de la
contabilidad y disciplinas afines. La primera reunión de los miembros de su Consejo
Directivo se celebró ese mismo día. Desde el mismo momento de su creación, el Centro de
Estudos ha venido desarrollando una intensa actividad para conseguir sus objetivos e impulsar
con un nuevo dinamismo los estudios de historia de la contabilidad en Portugal. Aparte de su
presidente, el Centro de Estudos cuenta con un Consejo Científico y un Consejo Directivo. El
mismo año de su fundación instituyó un premio anual para galardonar los trabajos de historia
de la contabilidad escritos en lengua portuguesa. En 1999 el Centro de Estudos decidió dar a
este galardón el nombre de Prémio História da Contabilidade Professor Martin Noel
Monteiro, en homenaje a esta distinguida figura de la contabilidad portuguesa. En abril de
1998 el Centro de Estudos organizó en Coimbra la I Jornada de História da Contabilidade,
mientras cuatro años después, en marzo de 2002, se celebró en Lisboa, también, como ahora,
en la sede del Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL), la II
Jornada de História da Contabilidade. En todas estas Jornadas han sido invitados miembros de
la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, entidad con la que APOTEC tiene
firmado un Convenio de Colaboración. Desde su fundación, los miembros del Centro de
Estudos de História da Contabilidade han participado de forma activa en prácticamente todos
los Congresos y Encuentros internacionales de la disciplina.
Las Jornadas se estructuraron en cinco mesas: La Mesa 1 tuvo por título: “Resenhas
Históricas” y en ella participaron como oradores António Pires Caiado y Armindo Costa.
Como moderadores actuaron Matilde Estevens y Hernâni Carqueja. La Mesa 2, titulada
“Contas e Impostos” tuvo como oradores a Manuel Benavente y a Eusebio Silva, Teresa
Ferreira y Matilde Estevens, actuando como moderadores Esteban Hernández y Armindo
Costa. La Mesa 3, trató el tema “Religião e Contabilidade” y tuvo como oradores a Juan
Lanero y Matilde Estevens. Como moderadores actuaron Manuel Benavente y António Pires
Caiado. La Mesa 4 se tituló “Investigação e História”, actuando como oradores Ana Rita Faria
y Esteban Hernández Esteve, y como moderadores Joaquim Guimarães y Rogério F. Ferreira.
Finalmente, la Mesa 5, bajo el título de “Reflexões e Biografias” contó como oradores con
Joaquim Guimarães y Leonor Ferreira, actuando como moderadores Rogério Ferreira y
Hernâni Carqueja. Fuera de programa, actuó el profesor italiano, de la Universidad de Parma,
Andrea Cilloni, que presentó un trabajo sobre “Genesis and Development of Matrix
Accounting within a double and triple entry bookkeeping methods: a comparative study”.
Todas las comunicaciones presentadas mostraron un elevado nivel de calidad y las
sesiones tuvieron un completo éxito de asistentes. La organización estuvo a gran altura y el
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ambiente se caracterizó por este destacado sentido de la cordialidad y hospitalidad propio de
la nación hermana.
29th Annual Congress de la European Accounting Association,
22-24 de marzo 2006, Dublín
Los días 22 a 24 de marzo de 2006 se celebró en la Quinn School of Business, situado
en el Campus de Belfield del University College de Dublín, el 29th Annual Congress de la
European Accounting Association.
Como es habitual, el Congreso reunió a gran número de participantes, que aportaron
un total de 504 comunicaciones y 249 trabajos preliminares presentados en los Research Fora,
sumando en total 753 trabajos presentados por autores pertenecientes a 49 países. El número
de trabajos presentados por autores españoles ascendió a 65, solamente por debajo del número
presentado por autores del Reino Unido de Gran Bretaña, con 87, de los Estados Unidos, con
80 y de Australia con 70. Sobre historia de la contabilidad se presentaron solamente 18
trabajos, de los cuales 3 fueron redactados por autores españoles. Aparte de las sesiones en las
que se presentaron estos trabajos, hubo una sesión plenaria de apertura, que trató del tema:
International Accounting Regulation and IFRS implementation in Europe and Beyond,
presidida por Begoña Giner. Asimismo se celebraron 10 Simposiums, de los cuales el quinto
estuvo dedicado a la historia de la contabilidad, bajo el título: Meeting Challenges in
Accounting History, siendo presidido por Ciarán Ó hÓgartaigh. En dicho Symposium
participaron Salvador Carmona, Garry Carnegie, John R. Edwards, Stephen Walter y Luca
Zan.
Los trabajos sobre historia de la contabilidad presentados por autores españoles fueron
los siguientes:
-

Belén García Olmedo: Royal Decree of April 25, 1911: The first set of measurement
standards in Spanish legislation.
Marta Macías y Marcia Annistte: The ideological use of accounting: Accounting´s role in
emancipation.

Aparte de estas dos comunicaciones, Esteban Hernández Esteve presentó en un
Research Forum un trabajo preliminar sobre la reciente investigación histórico-contable en
España.
International Workshop on Accounting History, Carmona, 20-21 April 2006
Los días 20 - 21 de abril de 2006 se celebró en Carmona (Sevilla), en la nueva sede de
de la Universidad Pablo de Olavide, y bajo la eficaz organización de Fernando Gutiérrez y sus
compañeros -la mano que no se ve, que decía Adam Smith, pero que se nota, añadimos
nosotros-, un International Workshop on Accounting History patrocinado por la revista
Accounting, Business & Financial History en colaboración con el Departamento de Dirección
de Empresas de la Universidad Pablo de Olavide.
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El Workshop discurrió bajo el lema “Accounting and the Twentieth Century: Lessons
from the Past”, y en él, después de la conferencia inaugural dictada por Norman B. Macintosh
sobre Accounting History Research: A comparison of the Traditional and the Genealogical
Approaches, se presentaron 3 comunicaciones, 4 comunicaciones con contraponentes y 5
trabajos preliminares.
Las tres comunicaciones fueron las siguientes:
-

Salvador Carmona y Mahmoud Ezzamel: Accounting and Accountability in Ancient
Civilizations: Mesopotamia and Ancient Egypt.
Valerio Antonelli, Trevor Boyns y Fabrizio Cerbioni: The development of management
accounting in Italy: Ansaldo in the early decades of the twentieth century.
Esteban Hernández Esteve: Five Years of Accounting History Research in Spain (20012005).
Las cuatro comunicaciones con contraponentes fueron:

-

-

-

Montserrat Cachero: Contract enforcement and trust in the Early Atlantic Trade.
Contraponentes: Salvador Carmona y Lina Gálvez.
Ana María Carolina Justicia: Management of the Castilian Royal Public Treasury During
the Low Middle Ages. Survey of the Main Sources of Income.
Contraponentes: Esteban Hernández Esteve y Domi Romero.
Jesús D. López y Fernando Gutiérrez: Opening the Objectives of the Budget: the
Implementation of Budgets in a Spanish Aristocratic Estate (1860-1869).
Contraponentes: Marta Macías y Mariló Capelo.
Mariano Sánchez y Fernando GHutiérrez: A Longitudinal Study of the Annual Reports: an
Institutional Analysis of the Spanish Telephone Company (1924-2004).
Contraponentes: Trevor Boyns and Miriam Núñez.
Los cinco trabajos preliminares presentados fueron:

-

-

María Soledad Campos y Guillermo J. Sierra: Local Finances: Control and Management of
Local Resources. Carmona as a Case Study.
Joaquim Cuevas, Lina Gálvez y Lluis Torró: Integration or Cooperation for Business
Survival. The Impact of Spanish Civil War (1936-9) on Firm Organisation.
Hilmi Erdogan Yayla: Diversities Between the Regulations of Turkish Accounting Standard
Setters: A Brief History of Turkiye’s Twentieth Century Accounting Standardization
Applications.
Domi Romero: The Spanish Railway Accounting: a Preliminary Perspective (1900-1935).
Alberto Donoso Anes: Analysis of the Reasons for the Abrogation of the Double Entry
Accounting Method at the Cajas Reales de Indias.

Todos los trabajos revistieron gran interés y dieron lugar a animados debates, con lo
que el Workshop resultó un completo éxito, realzado por la tradicional cortesía y amabilidad
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de los anfitriones y del Ayuntamiento de Carmona, del que los historiadores españoles de la
contabilidad tienen buenas pruebas, pues allí se celebró el IV Encuentro de Trabajo de
Historia de la Contabilidad, del 2 al 4 de diciembre de 2003, en la antigua sede en Carmona
de la Universidad Pablo de Olavide. Desde entonces, la delegación de dicha Universidad se ha
cambiado de sede, a la antigua Casa Palacio de los Briones, con una notable mejora de sus
instalaciones y posibilidades.
Encuentro XV Aniversario de ASEPUC, Asociación Española de Profesores
Universitarios de Contabilidad, Burgos, 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2006
Los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2006, se celebró en Burgos el XII Encuentro
ASEPUC. Encuentro XV Aniversario: “El reto de la evolución” organizado por la Asociación
Española de Profesores Universitarios de Contabilidad, para conmemorar el XV aniversario
de su fundación. El Encuentro tuvo lugar en el Palacio de Congresos Hotel Abba, Fernán
González, 72, 09003 Burgos. Las comunicaciones recibidas se agruparon en 14 áreas
temáticas, como se indica a continuación junto al número de comunicaciones recibidas para
cada una de ellas:
1. Análisis contable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. Armonización y reforma contable . . . . . . . . . . . 15
3. Auditoría contable . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
4. Consolidación contable . . . . . . . . . . . . . . . .
3
5. Contabilidad de gestión sectorial . . . . . . . . . . .
4
6. Contabilidad digital . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
7. Contabilidad pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
8. Contabilidad social y medioambiental . . . . . . . . .
9
9. Contabilidad y gobierno corporativo . . . . . . . . .
5
10. Contabilidad y mercado de capitales . . . . . . . . .
9
11. Docencia en contabilidad . . . . . . . . . . . . . . .
4
12. Gestión y difusión de información sobre intangibles . .
4
13. Herramientas y sistemas de contabilidad de gestión . .
6
14. Historia de la contabilidad . . . . . . . . . . . . . . . 10
Total de comunicaciones . . . 100
Como se aprecia, el área de Historia de la contabilidad, con diez comunicaciones, fue
una de las más trabajadas, pues solamente fue superada por la de Armonización y reforma
contable, con quince comunicaciones, y la de Contabilidad pública, con doce.
La comunicaciones histórico-contables presentadas fueron las siguientes:
- José María Carlos Álvarez López y Juan Luis Lillo Criado: Contabilidad y cobro de rentas
en la Santa Capilla de San Andrés de Jaén. Dos siglos y medio tras la búsqueda de la
eficiencia (1650-1900).
- María Soledad Campos Lucena y Guillermo J. Sierra Molina: El sistema fiscal y su
necesidad de reforma a lo largo de los siglos XVIII y XIX.
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- Rafael Donoso Anes: Un Análisis sucinto del asiento de esclavos con Inglaterra (17131750) y el papel jugado por la contabilidad en su desarrollo.
- Rafael Donoso Anes, Begoña Giner Inchausti y Amparo Ruiz Llopis: La contabilidad de
costes a finales del siglo XIX en España: el caso de la sociedad Trenor y Cía (1838-1926).
- Esther Fidalgo Cerviño y Rosalía Miranda Martín: El sistema contable de la Compañía de
Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA) en sus inicios (1857-1908): Un
estudio introductorio.
- Elena Gallego Rodríguez, Dolores Rivero Fernández y Asunción Ramos Stolle: Un estudio
de la información económica contenida en el Libro de Estados del Monasterio de Oseira
(1614-1698).
- Javier García Mérida y Susana Villaluenga de Gracia: La gestión de la asadura de la
Santa Hermandad vieja de Talavera de la Reina a finales del siglo XVII y principios del
XVIII.
- Isidoro Guzmán Raja: Algunas notas sobre la Contaduría de la Armada Española en la
primera mitad del siglo XIX: especial referencia a la administración de provisiones.
- Esteban Hernández Esteve: Pensamiento contable español en tiempo de olvido (16011737).
- Ana María Carolina Justicia Jiménez: La Hacienda castellana durante la Edad Media.
Análisis de sus órganos gestores así como de las principales fuentes de ingreso.
En general, todas las comunicaciones atestiguaron un alto nivel de calidad y dieron
origen a un coloquio vivo e interesante. Algunas de las comunicaciones abrieron nuevos
campos de investigación histórico-contable, dando noticia de temas y archivos no explorados
hasta el momento.
El digno marco elegido para el Encuentro, junto con los gratos e ilustres lugares en los
que se celebraron la inauguración y las cenas de gala, contribuyeron al éxito de los actos y a
que su recuerdo se grabará placenteramente en la memoria de los asistentes. A ello contribuyó
asimismo la perfecta organización que Luis Castrillo, presidente del Comité Organizador, y su
equipo supieron instrumentar.
The Eight Interdisciplinary Perspectives on Accounting Conference / Emerging
Scholars’ Colloquium, Cardiff, 10-12 de Julio de 2006
Los próximos días 10 - 12 de julio de 2006 se celebrará en la Cardiff Business School,
Cardiff (Reino Unido) The Eight Interdisciplinary Perspectives on Accounting Conference en
colaboración con la Cardiff Business School.
Esta conferencia es un foro estable de investigación sobre los aspectos sociales,
políticos y organizacionales de la contabilidad. Aunque esta Conferencia no es específica de
Historia de la Contabilidad, en ediciones anteriores se han considerado los análisis sociales
de la Contabilidad desde una perspectiva histórica.
Antes de la Conferencia se celebrará el Emerging Scholars’ Colloquium que es un foro
específico para post-graduados y nuevo profesorado.
Más información: Mail: RobertsJA1@cardiff.ac.uk
IPA Web: http://www.cf.ac.uk/carbs/conferences/ipa/home.html
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11th 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, en la Faculté
de Chirurgie Dentaire o Facultad de Odontología, 1, place Alexis Ricordeau, 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.
Los derechos de inscripción de los participantes se elevan a 300,- euros para los
inscritos hasta el 1º de mayo de 2006; los inscritos posteriormente deberán abonar 360,- €.
Estos derechos incluyen la recepción de bienvenida del miércoles y los almuerzos del jueves,
viernes y sábados, así como la cena de gala del vienes.
Los acompañantes abonarán 140,- €, incluyendo las mismas prestaciones indicadas
para los participantes.
A continuación se inserta el plano de situación de la Facultad de Odontología, 1, place
Alexis Ricordeau, sede del Congreso:

___________________________________________________________________________
DE COMPUTIS Revista Española de Historia de la Contabilidad
Spanish Journal of Accounting History
No. 4
Junio 2006

230
Noticias
___________________________________________________________________________

Se podrá encontrar mayor información sobre el Congreso en el sitio web del XI WCAH:
http://palissy.humana.univ-nantes.fr/msh/wcah/index.html
Acto seguido se inserta el formulario de inscripción al Congreso:
10th World Congress of Accounting Historians, Nantes, Francia, 19-22 de julio de 2006

Registration Form
Surname………………………………………..First name………………………
Title…………………………………………………………………………… …
Institution…………………………………………………………………… ... …
Postal
Address………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… ... … … … …
City/State……….…………………………………………………………… … …
Code/Country……………………………………………………………… … …
Email address
…….…………………………………………………………………… … … … …
Telephone…………………………………….. Fax…………………………….
Registration fee
Accompanying Person fee
Total
Check Enclosed
Charge to my:
Visa
card Number

€
€
€
MasterCard

Expiration date
Authorizing Signature

Please send this registration form (mail, email or fax) to:
Fabienne Le Roy
Congress Administrator
Maison des Sciences de l'Homme Ange Guépin,
21 Bd Gaston Doumergue,
BP 76235
44262 Nantes cedex 2,
FRANCE
Email: wcah@univ-nantes.fr
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10th World Congress of Accounting Educators, Estambul, 9-11 de noviembre de 2006
El 10th World Congress of Accounting Educators (WCAE 2006) se celebrará los días
9-11 de noviembre de 2006 en el Istanbul Convention and Exhibition Center, moderno Centro
de Congresos que está ubicado en medio del distrito comercial, cultural y de negocios de la
ciudad de Esmtabul.
Los Congresos Mundiales de Educadores de Contabilidad se organizan por la
Internacional Association for Accounting Education and Research (IAAER) cada cinco años
en un país diferente. Se estima que el número de participantes en el WCAE 2006 llegará a los
500, provenientes de todas las partes del mundo, al objeto de discutir e intercambiar
información sobre los retos y tendencias internacionales en materia de educación e
investigación de la contabilidad.
Entre las áreas sobre las que se pueden presentar comunicaciones se encuentra la de
Historia de la Contabilidad, materia sobre la que, asimismo, se contará con una Mesa redonda,
presidida por Giuseppe Galassi y en la que intervendrá Esteban Hernández, presidente de la
Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA.
Todas las comunicaciones estarán redactadas en inglés y deberán enviarse al Comité
Organizador del Congreso (selviyak@istanbul.edu.tr y pekdemir@tnn.net) no más tarde del
día 30 de abril de 2006, de acuerdo con las condiciones indicadas en el sitio web del
Congreso: http://www.wcaeistanbul2006.org/index.asp, donde podrá hallarse toda la
información disponible hasta el momento. A medida que se disponga de mayor información,
se irá colgando de dicho sitio.
Los derechos de inscripción de los participantes se elevan a US$ 445,- para los
registrados antes del 1 de agosto de 2006; las inscripciones llegadas después aumentan en
US$ 50,- alcanzando los US$ 495,-. Las que se efectúen en el mismo Congreso se elevarán a
US$ 545,-. Las de los acompañantes se elevarán respectivamente a US$ 150,-US$ 200,- y
US$ 275,En el caso de los participantes, los derechos de inscripción incluyen:
-La asistencia a todas las sesiones
-Las credenciales del Congreso
-La ceremonia de apertura, dos almuerzos y cuatro pausas con café
-Cocktail de bienvenida y eventos culturales
-Cena de Gala
En el caso de los acompañantes, aparte del Cocktail de bienvenida y de los eventos
culturales, así como de la Cena de Gala, están incluidas dos visitas de medio día a la ciudad,
excluidos los almuerzos.
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Número especial de la revista Accounting History sobre “Perspectives and Reflections
on Accounting’s Past in Europe”
La revista Accounting History anuncia su intención de publicar un número especial
dedicado a las “Perspectives and Reflections on Accounting’s Past in Europe”. A este
respecto, en su exposición de motivos comenta que el mundo de la contabilidad nunca ha sido
monolingüe. De hecho, en el continente europeo los estudios sobre historia de la contabilidad
de países o regiones concretas se han publicados en su mayoría en idiomas distintos del
inglés. Pero, muchas veces tales estudios no son tenidos en cuenta por los investigadores
angloamericanos cuando preparan bibliografías u obras destinadas a comentar u orientar la
futura investigación histórico-contable. Algunas veces se puede dar, sin querer, la impresión
de que la historia de la contabilidad ha tenido lugar exclusivamente en países de lengua
inglesa o incluso, todavía con menor intención, de que el trabajo de investigación efectuado y
presentado en idiomas distintos del inglés no da la talla o no goza de la calidad suficiente para
ser reconocido internacionalmente. No parece que estas circunstancias vayan a cambiar, al
menos en un próximo futuro, si la lengua inglesa continúa ganando ascendencia como idioma
internacional en esta era de la globalización.
Hoy en día, en muchos países europeos los estudiosos de la contabilidad y de otras
disciplinas, sobre todos los jóvenes, se ven incentivados a publicar en revistas que practican
procesos internacionales de revisión anónima que son altamente propensas a publicar sólo en
inglés. Estos incentivos son claramente perceptibles en los planteamientos de investigación
instrumentados en determinados países de la Europa continental. La contabilidad en Europa
tiene una larga tradición, mientras que los estudios de historia de la contabilidad en otros
países como los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda se han
centrado habitualmente en hechos desarrollados en los siglos XIX y XX. Por ello, el número
especial que prepara Accounting History ofrece una oportunidad a los estudiosos de la
contabilidad interesados en el pasado contable europeo para que amplíen la literatura inglesa
con trabajos que satisfagan la política editorial de la revista.
Este número especial, cuya publicación se prevé para el año 2008, intenta ampliar la
literatura histórico-contable en diversos aspectos. Así, el envío de originales para este número
especial puede enriquecer el conocimiento histórico a través de investigaciones que cubran,
por ejemplo, los siguientes campos:
•
•
•
•
•

Tradiciones de la investigación contable europea;
Tendencias europeas en la investigación de la historia de la contabilidad;
Historia de la contabilidad internacional y comparada en Europa;
Instituciones contables, regulación contable y fijación de normas;
Contabilidad de las instituciones sociales.

Se alienta a los interesados en preparar trabajos para este número a que aborden estos
temas desde diversos puntos de vista teóricos y metodológicos, bien para investigar respecto
de un solo país o de varios países o incluso regiones. De cualquier forma, se recomienda a
todos los interesados que contacten con el editor invitado antes de empezar a trabajar en sus
temas al objeto de discutir con él sus proyectos de antemano. Los trabajos deberán redactarse
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en inglés y enviarse electrónicamente al editor invitado no más tarde del 31 de agosto de
2007.
Editores invitados: Angelo Riccaboni y Elena Giovannoni
Facoltà di Economia, Università de Siena, 53100 Siena, Italia
Email: riccaboni@unisi.it; giovannoniel@unisi.it
12th World Congress of Accounting Historians , Estambul, 27-31 de julio de 2008
Los días 27 a 31 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.
Se ha ubicado ya en Internet una hoja web relativa al Congreso:
(http://www.12wcah2008ist.org/index.php), donde se irán colocando las novedades sobre el
mismo a medida que se vayan conociendo y ultimando los detalles del acontecimiento.
The Fifth Accounting History International Conference
Los días 9 a 11 de agosto de 2007, bajo el lema “Accounting in other places,
Accounting by other peoples” se celebrará en el Banff Centre, de Banff, Alberta, Canadá, la
Fifth Accounting History Internacional Conference. El evento está patrocinado por el College
of Commerce de la Universidad de Saskatchewan y el Accounting History Special Interest
Group de la Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand.
La Conferencia aceptará comunicaciones sobre un amplio abanico de temas.
Asimismo la gama de metodologías y enfoques teóricos a utilizar está totalmente abierta. Sin
embargo, como tema propio de la Conferencia se estimula a los autores a que trabajen temas
más allá de los tópicos tradicionales y exploren lugares y gentes nuevas. A título de
orientación a este respecto se indican los temas siguientes:
-La profesionalización de la contabilidad en países en vías de desarrollo.
-Papel del imperialismo en la divulgación de las prácticas contables.
-Cuestiones de historia de la contabilidad conectadas con telas de raza, género y
Cultura.
-Papel de la contabilidad y los contables en ámbitos no empresariales, tales como el
arte y la música.
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Las comunicaciones deberán ser redactadas en inglés y enviadas electrónicamente a la
dirección 5AHIC@muprivate.edu.au no más tarde del 26 de marzo de 2007. Todas las
comunicaciones serán sometidas a un doble proceso de revisión anónima y publicadas en el
sitio web de la Conferencia, a menos que se solicite lo contrario. La decisión sobre su
aceptación será comunicada el 15 de mayo de 2007.
Se podrá obtener información más detallada sobre la Conferencia en el siguiente sitio
web: http://www.commerce.usask.ca/5AHIC.
Asimismo se podrá conseguir mayor información sobre el Banff Centre en el sitio
web: http://www.banffcentre.ca.
Las consultas específicas pueden dirigirse al Conference Convenor, Nola Buhr, de la
Universidad de Saskatchewan, a la siguiente dirección electrónica:
nola.buhr@usask.ca
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