
 

   
 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

Los encuentros bienales Esteban Hernández Esteve de Historia de la Contabilidad tienen como objetivo el 

debate, consolidación y difusión de los conocimientos obtenidos en las investigaciones históricas realizadas 

sobre distintas fuentes. Es decir, archivos, legislación, tratados, biografías, y cualquier otra documentación 

vinculada con la disciplina contable. 

 

En las últimas décadas, las investigaciones histórico-contables han alcanzado una gran relevancia en el 

ámbito de la investigación contable, y a ello ha contribuido el hecho de que los estudios publicados están 

dotados de mayor contextualización, e incluso incorporan la contrastación de modelos teóricos procedentes 

de otras disciplinas científicas. Este enfoque integrador, además de enriquecer los estudios y la 

transversalidad del conocimiento, puede fomentar un mayor interés por las investigaciones histórico-

contables y favorecer la difusión de estos trabajos. 

 

Estos encuentros de trabajo se dirigen principalmente a los investigadores del ámbito de la contabilidad, 

pero también están abiertos a historiadores económicos, archiveros y cualquier persona que pueda sentirse 

atraída por el estudio y utilidad de la historia de la contabilidad. Los hechos contables no pueden 

circunscribirse a un espacio y tiempo concreto, y por eso resulta de gran interés la dimensión internacional 

que están adquiriendo estos encuentros, sin dejar de mantener su carácter amigable y su dimensión 

personal que los hace tan atractivos. 

 

Este año 2021 se celebra la decimosegunda edición de este encuentro, en Valencia. AECA y su Comisión de 

Historia de la Contabilidad ha depositado la confianza en dos universidades para su organización, la 

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y la Universitat de València. No debe sorprender, sino 

todo lo contrario, que dado nuestro interés general por lo histórico, el encuentro tendrá lugar en dos sedes 

históricas de dichas universidades, ambas localizadas en el casco antiguo de la ciudad. 

 

El Programa reúne a un importante plantel de investigadores españoles y extranjeros que disertarán acerca 

de algunos aspectos de especial relevancia científica. Esperamos y deseamos que este nuevo Encuentro 

resulte del mayor aprovechamiento para todos los participantes, tanto presenciales como online, así como 

para las entidades que apoyan el proyecto, a las cuales trasladamos nuevamente nuestro más sincero 

agradecimiento.  

 

Inmaculada Llibrer y Amparo Ruiz. 

Directoras del XII Encuentro Esteban Hernández Esteve de Historia de la Contabilidad 
 



 

   
 

 

PROGRAMA 
 
Jueves, 28 de octubre.  
En Facultad Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad 
Católica de Valencia San Vicente Mártir (sede Marqués de Campo). 

 
9:00-9:30 Recogida de acreditaciones.  
 

9:30-10:00 Sesión de Apertura del Encuentro. 
 

INTERVIENEN: 

 José Manuel Pagán Agulló.  Rector de la Universidad Católica 
de Valencia San Vicente Mártir.* 

 Mª Vicenta Mestre Escrivá. Rectora de la Universitat de 
València.* 

 Leandro Cañibano Calvo. Universidad Autónoma de Madrid. 
Presidente de AECA. (O) 

 Begoña Prieto Moreno. Presidenta de la Comisión de Historia 
de la Contabilidad de AECA. 

 Inmaculada Llibrer Escrig. Codirectora del Encuentro. 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. 

 Amparo Ruiz Llopis. Codirectora del Encuentro. Universitat de 
València. 

 

10:00-11:00 MESA REDONDA I 
“Rendición de cuentas: una cuestión histórica” 

 
INTERVIENEN: 
“Rendición de cuentas en entidades eclesiásticas” 

 Lorenzo Maté Sadornil. Abad Monasterio de Santo Domingo 
de Silos. 

“Rendición de cuentas en entidades públicas” 

 Vicente Montesinos Julve. Universitat de València, Ex-sindic 
Major de Comptes de la Comunitat Valenciana. 

“Rendición de cuentas empresarial” 

 Helena Benito Mundet. Universitat de Girona. 
“Rendición de cuentas en entidades sin fines lucrativos” 

 Mariló Capelo Bernal. Universidad de Cádiz. 
 

MODERAN: 

 Leandro Cañibano Calvo. Universidad Autónoma de Madrid. 
Presidente de AECA. (O) 

 Susana Villaluenga de Gracia. Univ. Castilla La Mancha. (O) 
 

11:00-11:30 Coffee break 
 

11:30-13:00 SESIONES PARALELAS I 
 

13:30-15:00 Almuerzo en el Claustro de la sede Marqués de Campo de la 
Universidad Católica de Valencia. 

 

15:00-16:30 SESIONES PARALELAS II 
 

16:30-17:30 CONFERENCIA I.  
“Tribunales de Cuentas, Contabilidad e Historia” 

 

  PONENTES: 

 Javier Medina Guijarro. Vicepresidente Tribunal de Cuentas de 
España. 

 Amedeo Lepore. Università della Campania Luigi Vanvitelli, 
Luiss Guido Carli (Italia). 

 Esther Fidalgo Cerviño. Universidad Complutense de Madrid. 
 

 
MODERA: 

 Pedro Rivero Torre. Vicepresidente de AECA. 
 
17:30-18:00 Coffee break 
 

18:00-20.00 Visita guiada al casco antiguo de Valencia realizada por un 
profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universitat 
de València para mostrar una perspectiva histórica de la ciudad. 
Los monumentos que se ha previsto incluir en una visita a pie 
son: la Lonja de la Seda, el Mercado central, la Iglesia de San 
Nicolás, las Torres de Serranos, el Palacio de la Generalitat 
Valenciana y la Catedral de Valencia. 

 

21:30-23:00  Cena en el centro de la ciudad. 
 
 

Viernes, 29 de octubre.  
En Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València (Sala 
seminario III). 
 

9:30-11:00 SESIONES PARALELAS III 
 

11:00-11:30 Coffee break 
 

11:30-13:00 MESA REDONDA II 
“Contribución social de la Contabilidad a lo largo de la Historia” 

 

 INTERVIENEN: 

 Santiago Durán Domínguez. Presidente del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). (O) 

 Luis Mª Linde de Castro. Ex gobernador del Banco de España.  

 Begoña Giner Inchausti. Universitat de València, Chair del 
Stakeholder Reporting Committee (SRC) de la European 
Accounting Association. 

 Begoña Prieto Moreno. Universidad de Burgos, Presidenta de 
la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA. 

 

MODERA: 

 Jorge Tua Pereda. Universidad Autónoma de Madrid, 
Vicepresidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad 
de AECA. 

 

13:00-14:00 CONFERENCIA II 
 “Producción científica en Historia de la Contabilidad: nuevos 

enfoques de investigación con impacto” 
                           
                        PONENTES: 

 Delfina Gomes. University of Minho (PORTUGAL). Editorial 
Board member of “Accounting History”. 

 Alisdair Dobie. Edge Hill University (UK). Editorial Board 
member of “Accounting History Review”. (O) 

 Fernando Gutiérrez Hidalgo. Editor de De Computis. Revista 
Española de Historia de la Contabilidad. Universidad Pablo de 
Olavide. 

 

MODERAN: 

 Inmaculada Llibrer Escrig y Amparo Ruiz Llopis. Codirectoras 
del Encuentro. 

 

14:00 Sesión de Clausura del Encuentro. 
 

14:15 Almuerzo en comedor Col·legi Major Rector Peset de la 
Universitat de València.  

*Pendiente de confirmación 

(O) Ponente online 


