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Jornada Internacional AECA sobre Historia
de la Contabilidad
Numerosos expertos de
todo el mundo debatieron
sobre el devenir conceptual
de la contabilidad en
España en las jornadas
organizadas por AECA, en
las que se rindió homenaje
a
Esteban
Hernández,
presidente de su Comisión
de
Historia
de
la
Contabilidad, que presentó
la obra Aproximación al
estudio del pensamiento
contable español.
La Asociación suscribió además un convenio con la Fundación Silos y la Asociación de
Amigos de Silos, para entre otros aspectos, fomentar la investigación contable y dar
proyección a la abadía como centro de reflexión histórica y económica internacional.
Madrid, 5 de junio de 2013.- Expertos en historia de la contabilidad de distintos puntos del
mundo se reunieron los pasados días 30 y 31 de mayo en la localidad de Silos (Burgos), para
participar en la Jornada Internacional El Monasterio de Santo Domingo de Silos y el
Pensamiento Contable Español.
El acto contó con varias conferencias y mesas redondas de debate y presentaciones de
comunicaciones sobre la Historia de la Contabilidad en España, rindiendo además homenaje a
Esteban Hernández, presidente de la Comisión de AECA de la materia y uno de los principales
expertos a nivel mundial.
La jornada se desarrolló en el monasterio silense con la presencia de numerosas
personalidades como el abad del Monasterio de Santo Domingo de Silos, dom Lorenzo Maté;
Leandro Cañibano, presidente de AECA; Luis María Linde, gobernador del Banco de España;
César Rico, presidente de la Diputación de Burgos; Emeterio Martín, alcalde de Silos; Alfonso
Murillo, rector de la Universidad de Burgos; Antonio Miguel Méndez Pozo, presidente de la
Fundación Silos, y Juan Campo, presidente de la Asociación Amigos de Silos. Durante sus
intervenciones, todos ellos coincidieron en la importancia de la contabilidad en los distintos
ámbitos de la vida.

Presentación de la obra de Esteban Hernández
Uno de los momentos más emotivos del evento fue la presentación de
la obra Aproximación al estudio del pensamiento contable español, de
Esteban Hernández Esteve, que estuvo acompañado por su familia y
algunos de sus mejores amigos. Hernández señaló que su trabajo es
un resumen de 33 años dedicados a la Historia de la Contabilidad.
Los profesores Antonio Miguel Bernal y Jorge Tua, explicaron cómo la
obra aborda los principales rasgos de la Historia de la Contabilidad en
España y de los pensamientos que la han venido inspirando, desde el
Fuero Juzgo del año 671 hasta el establecimiento de la contabilidad
como asignatura científica de pleno derecho en el currículo de la
universidad española.
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Convenio de colaboración
Los presidentes de AECA, la Fundación Silos y Amigos de Silos, firmaron un convenio de
colaboración con motivo de la organización de la Jornada. «Supone un compromiso de
continuidad, de colaboración entre quien dirige la contabilidad en España y lo que
modestamente desde Silos supone una Fundación como la que presido. El objetivo es que
vuelvan aquí, que tengan un sitio donde se encuentren cómodos y que cuenten con nosotros
para todo lo que podamos hacer. Estoy encantado de haberlo firmado y también lo haremos
con otras asociaciones que vengan aquí a impartir, a celebrar encuentros de pensamiento y
hablar, que tan necesario es en estos momentos», manifestó Antonio Miguel Méndez Pozo,
presidente de la Fundación Silos.

Participación de numerosos expertos
La jornada contó con las intervenciones de reconocidos profesores internacionales como:
Manuel Benavente, de Apotec (Portugal) o Giuseppe Catturi, Università di Siena (Italia);
además de los españoles: dom Lorenzo Maté, Esteban Hernández, Jorge Tua, Begoña Prieto,
Fernando Gutiérrez, José Luis Malo de Molina, Pedro Rivero, José Mª González, Vicente
Montesinos, Eladio Acevedo y Susana Villaluenga.

Noticia recogida en el Diario de Burgos (31/05/2013)
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