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COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

COMENTARIO SOBRE EL CAPÍTULO DEL LIBRO TITULADO “HISTORIA
DE LA CONTABILIDAD: BALANCE Y NUEVAS PERSPECTIVAS DE
INVESTIGACIÓN” DENTRO DEL LIBRO “POLÍTICA, EMPRESA E HISTORIA
EN CANARIAS”.
Tengo el honor de comentar para los lectores de De Computis el capítulo titulado
“Historia de la Contabilidad: balance y nuevas perspectivas de investigación” de
nuestra compañera, Dra. Dª Mercedes Calvo Cruz, Profesora Titular de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Este
capítulo está inserto en el libro “Política, empresa e historia en Canarias”, texto que ha
sido posible gracias al mecenazgo de la Fundación Mapfre Guanarteme.
El libro consta de catorce capítulos agrupados en dos partes. La primera está
compuesta por nueve capítulos realizados por profesores universitarios y titulado
“Política, empresa e Historia, un enfoque académico”. La segunda, formada por cinco
capítulos, elaborados por personas relevantes del mundo empresarial canario y titulado
“La visión de los empresarios”.
La Introducción, hecha por el Catedrático de Historia de las Instituciones
Económicas de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Dr. D. Santiago Luxán
Meléndez, presenta los objetivos del libro de una forma clara. Siguiendo al autor, el
libro surgió como consecuencia de un seminario celebrado en Las Palmas de Gran
Canaria en 2011. Según el Dr. D. Santiago Luxán, este Seminario puso de manifiesto
cómo “la indagación sobre el pasado de la economía se ha demostrado en la actual
crisis como una herramienta imprescindible para acertar en su diagnóstico y en las
soluciones propuestas” (p 13). Coincido con el autor de la introducción, y editor del
libro, en el sentido de que conocer el pasado clarifica el presente e incluso el devenir de
las organizaciones.
Por ser más próximo a nuestra línea de investigación comentaré el capítulo
dedicado a la Historia de la Contabilidad. La autora, Dr. Dª Mercedes Calvo, lo divide
en seis apartados e incluye una bibliografía extensa. Desde nuestro punto de vista, se
explica de una forma precisa qué es la Historia de la Contabilidad, su finalidad y
fuentes. El lector que se acerque a este capítulo podrá comprender fácilmente en qué
consiste esta parte de la ciencia Contable (apartado 2). Más adelante la autora muestra
cómo la Historia Económica y la Historia de la Contabilidad no sólo tienen puntos en
común sino que además se complementan (apartado 3). En la sección cuarta se
describen múltiples aproximaciones a la Historia de la Contabilidad en donde el lector
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puede comprender lo que se ha hecho hasta ahora y los campos que todavía quedan por
investigar. En el apartado quinto la autora describe la investigación realizada en
Canarias. En este apartado se señala el papel relevante de la autora y el de las
investigadoras de su departamento, Candelaria Castro y Sonia Granados.
En las “Consideraciones Finales” la profesora Mercedes Calvo hace un
llamamiento emotivo a investigar en Historia de la Contabilidad. Dice que con este tipo
de investigación se descubren hechos económicos que permanecen “dormidos” en los
archivos. Y, utilizando sus palabras, “en muchas ocasiones sin ser leídos por nadie,
pero que un día fueron redactados con detalle y la lectura de los mismos nos
sorprende,… esto, les aseguro, es apasionante” (pp. 103-104).

Fernando Gutiérrez Hidalgo
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
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