
 

 

ESTEBAN HERNÁNDEZ ESTEVE 

Currículum vitae al 24 de noviembre de 2015:  

Titulación: Intendente Mercantil, Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Barcelona (1954). 

Doctor en Ciencias Económicas (Doktor der Wirtschaftswissenschaften), Albertus-Magnus-

Universität, Colonia (1964). Datos profesionales: Subdirector general del Banco de España, 

jubilado desde el 24 de septiembre de 2001. Datos académicos: Profesor honorario de la 

Universidad Autónoma de Madrid. Presidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad de 

la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), desde su 

creación en 1992 hasta su renuncia por motivos familiares en noviembre de 2013. Chairman of 

the Board of Trustees of the Academy of Accounting Historians estadounidense. Elegido para el 

período 2005-2007. Reelegido para el período 2008-2010. No se presentó a la reelección. Es la 

primera vez que una persona no estadounidense fue elegida para desempeñar este cargo. 

Coordinator for the Convening of World Congresses of Accounting Historians, desde el 21 de 

julio de 2006 hasta el año 2010. Fundador y editor de la revista on-line De Computis. Revista 

Española de Historia de la Contabilidad. Spanish Journal of Accounting History, desde su 

creación en 2004 hasta junio 2012. Nombrado este mes Presidente del Consejo Editorial, de 

quien depende la dirección de la revista. Hechos destacables: Es académico correspondiente 

para Madrid de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, de Barcelona. Es 

académico numerario de la Real Academia de Doctores de España, medalla núm. 97. Es 

académico correspondiente de la Real Academia de Historia. Nombrado miembro vitalicio de la 

Società Italiana di Storia della Ragioneria en 1996. Nombrado miembro vitalicio de la Academy 

of Accounting Historians de los Estados Unidos en 2000. Nombrado socio de honor de la 

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas en 2013. En 1995 el 

Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales le designó Titulado Mercantil 

y Empresarial del Año 1994. En 1984 le fue concedido por The Academy of Accounting 

Historians de los Estados Unidos de Norteamérica el Hourglass Award en reconocimiento a sus 

investigaciones en historia de la contabilidad. Fue la primera ocasión en que este galardón se 

concedió a un investigador de habla no inglesa. En 1995 le fue concedido este premio por 

segunda vez. Basil Yamey, Stephen Zeff y él son los tres únicos historiadores de la contabilidad 

que han recibido este premio en dos ocasiones. Festschrift editada en su honor el año 2002 por 

la revista inglesa Accounting, Business and Financial History. Solamente Basil Yamey había 

sido objeto de esta distinción con anterioridad. En 2006 fue nombrado miembro del Comitato 

Scientifico de la Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, la revista de 

contabilidad en activo más antigua el mundo (109 años). Asimismo en 2006 fue nombrado 

miembro del Consejo Editorial de la revista Cuadernos de Contabilidad de la Pontificia 

Universidad Javeriana, de Bogotá (Colombia). En 2009 MUFAD, la Turkish Association of 

Accounting and Finance Academicians le concedió el primer premio "Lifetime Achievement 

Honor", creado ese año para premiar a los más distinguidos historiadores de la contabilidad, por 

su labor durante la última década en la investigación y propulsión de la Historia de la 

Contabilidad en todo el mundo y, en particular, en Turquía. El Premio le fue entregado en el 

curso de la 2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting, 

celebrada en Estambul los días 14 a 18 de septiembre de 2010. En 2013 fue nombrado 

Presidente honorario del Centro de Estudos de História da Contabilidade de APOTEC 

(Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade). En 2014 fue nombrado Presidente de 

Honor de la Comisión de Estudios de Historia de la Contabilidad de AECA. Principales 

trabajos y publicaciones: Ha publicado catorce libros y presentado o publicado más de ciento 

veinte trabajos en obras colectivas, revistas doctrinales o congresos en diversos idiomas: 

español, alemán, francés, inglés e italiano, sobre historia de la contabilidad, de la banca y de la 

Real Hacienda. Aparte de ello, ha realizado diversas traducciones al español de libros y trabajos 

en alemán, francés, inglés, italiano y portugués. 


