COMISIÓN DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008
De acuerdo con sus propósitos fundacionales, la Comisión de Historia de la
Contabilidad no tiene como objetivo la elaboración y publicación de documentos
conjuntos sobre su especialidad. Su objetivo es el apoyo a la promoción en todos los
aspectos de la investigación y divulgación de la historia de la contabilidad. En esta
labor, pueden distinguirse varios frentes de actividad:
1. Organización de encuentros y reuniones de historia de la contabilidad:
Organizado conjuntamente por la Comisión de Historia de la Contabilidad de
AECA y el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid, los días 5 a 7
de noviembre de 2008, se celebró en los locales de dicha Facultad el VI Encuentro de
Trabajo sobre Historia de la Contabilidad.
Aunque esta edición de los Encuentros fue dedicada especialmente al estudio
de la historia de la contabilidad de mercaderes y hombres de negocio, la temática
estuvo abierta a comunicaciones sobre todo tipo de materias histórico-contable de
interés y tratadas con el debido rigor científico. Por otra parte, como es tradicional en
esta serie de Encuentros, los organizadores invitaron a un selecto grupo de
distinguidos investigadores, nacionales y extranjeros, para que dictaran sendas
conferencias o participaran en mesas redondas relativas a la especialidad.
Aparte de las conferencias y mesas redondas se organizaron dos series de
sesiones paralelas, con tres reuniones cada una. En ellas fueron presentadas en total
21 comunicaciones, sobre diversos temas histórico-contables, todas ellas de
apreciable calidad. La organización corrió a cargo del profesor Ricardo Rodríguez
González y fue perfecta en todos los sentidos.
El VII Encuentro de Trabajo de Historia de la Contabilidad tendrá lugar el año
2010 y se celebrará en León, teniendo como sede la Real Colegiata de San Isidoro de
León, donde también podrán alojarse los participantes. El organizador y director del
Encuentro será el profesor Juan Lanero.
Por otra parte, se contempla la posibilidad de organizar el día 19 de junio de
2009, en un lugar todavía a señalar, una Jornada Conmemorativa del fallecimiento de
Luca Pacioli, con participación de la Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras, la Real Academia de Historia, la Real Academia de Doctores de España,
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, etc.
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2. Concesión del Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad
En el marco del XV Congreso AECA que tendrá lugar en Valladolid, los días
23 a 25 de septiembre de 2009, en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez, y cuya
organización correrá a cargo del Colegio de Economistas de Valladolid,
conjuntamente con AECA, se hará entrega del XIV Premio Enrique Fernández Peña
de Historia de la Contabilidad. Como es sabido, dicho Premio fue instituido en 1996
para honrar la memoria del que fuera distinguido profesor de contabilidad, así como
para estimular la elaboración de trabajos de investigación histórico-contable en
cualquiera de las lenguas ibéricas. Puede decirse que este objetivo se está cumpliendo
ampliamente, pues en las 13 ediciones del Premio celebradas desde entonces se han
tomado en consideración 373 trabajos sobre la materia, como se puede apreciar en el
cuadro siguiente:
NÚMERO DE TRABAJOS CONSIDERADOS DESDE EL ESTABLECIMIENTO DEL
PREMIO ENRIQUE FERNÁNDEZ PEÑA DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD (1996-2008)
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IDIOMA:
Castellano
Catalán

29
3

10
1

29
-

18
1

14
11

26
-

27
-

12
1

54
-

25
-

30

12
-

29
-

315
17

Mallorquín
Portugués

1
2

2

6

-

5

5

11

3

1

1

2

1

1

1
40

TOTAL TRABAJOS
CLASE:
Libros
Memorias de Cátedra
Tesis doctorales
Reconocimiento de capacidad
investigadora
Tesinas
Capítulos en
libros conjuntos
Artículos en
revistas doctrinales
Conferencias y
comunicaciones
Trabajos de
Curso

-

De estos trabajos 9 han sido libros, 1 Memoria de cátedra, 29 Tesis doctorales, 3
Trabajos de reconocimiento de la capacidad investigadora, 3 Tesinas de licenciatura, 5
Capítulos de libro, 89 Artículos publicados en revistas doctrinales, 222 Conferencias y
comunicaciones y 12 Trabajos de curso. De todos ellos, 315 estaban redactados en
castellano, 17 en catalán, 1 en mallorquín y 40 en portugués.
Teniendo en cuenta que en los últimos años, cerca del 30% de los trabajos
elaborados por historiadores españoles están redactados en lengua inglesa, el Jurado
del XIII Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad tomó la
decisión de que en lo sucesivo se ampliara el campo de trabajos considerados para
optar al Premio a los publicados o presentados en el idioma inglés por parte de
autores españoles y portugueses. A estos efectos, dada la gran ampliación del ámbito
a considerar que ello supone y la consiguiente dificultad de que el Jurado pueda
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llegar a tener suficiente noticia de todos los trabajos presentados o publicados en este
idioma por autores ibéricos, AECA se cuidará de anunciar debidamente este hecho,
invitando a los autores interesados a que le envíen un ejemplar de sus trabajos, sin
perjuicio, obviamente de que el Jurado, por su parte, se preocupe de estar al corriente
de los que se escriban en este idioma.
3.Publicaciones
3.1. Libros
La Comisión de Historia de la Contabilidad ha publicado cinco libros de la
colección Estudios de Historia de la Contabilidad, y un volumen conteniendo
trabajos seleccionados entre los presentados al 8th World Congress of Accounting
Historians, celebrado bajo su organización el año 2000 en Madrid, así como un
volumen conteniendo la traducción al español del Tractatus Particularis De Computis et
Scripturis de Luca Pacioli, con un estudio introductorio y notas.
En estos momentos se está considerando la posibilidad de editar un nuevo
libro con la transcripción del manuscrito Papel de Consideraciones en que se trata del
método de Cuenta y Razón que con arreglo á tres leyes del título 7º, libro 8º de la Recopilación
de las Indias conviene establecer en aquellos Dominios, de 1780, juntamente con el impreso
Instrucción Práctica y Provisional en Forma de Advertencias…, de 1784, ambos redactados
por el Contador General del Consejo de Indias Francisco Xavier Machado Fiesco en
relación con el establecimiento de la contabilidad por partida doble en las Cajas
Reales de Indias. Estos textos irían precedidos de un amplio estudio introductorio de
Alberto Donoso Anes, que ha estudiado el tema en profundidad. Ambos escritos
constituyen los mejores tratados de contabilidad por partida doble compuestos en el
siglo XVIII hasta que Sebastián de Jócano y Madaria publicó su Disertación Crítica y
Apologética del Arte de llevar la Cuenta y Razón, en 1793. Se da la circunstancia de que
Sebastián de Jócano entró a trabajar como Contador a las órdenes de Francisco
Machado en la Contaduría General del Consejo de Indias.
Asimismo se está considerando la posibilidad y conveniencia de reeditar el
libro conteniendo la traducción al español del Tractatus De Computis et Scripturis de
Luca Pacioli, agotado a los pocos años de su edición, que tuvo lugar en 1992.
3.2. De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad. Spanish Journal of
Accounrting History
Desde diciembre de 2004, la Comisión viene publicando la revista electrónica
de historia de la contabilidad De Computis. Los ocho números de la revista publicados
hasta ahora han salido con estricta puntualidad en sus fechas, es decir, en junio y
diciembre. En estos ocho números, aparte de las secciones habituales de resúmenes
de Tesis doctorales, Crónicas, Noticias sobre archivos, Comentarios bibliográficos y
Noticias, se ha publicado un total de 44 artículos doctrinales, de los cuales 27 en
español, 10 en inglés, 4 en italiano, 1 en francés y 2 en alemán. De estos 44 artículos, 9
trataban de historia de la contabilidad monacal y eclesiástica en general, 6 más, de
historia de la contabilidad de costes, 6, del desarrollo de la historia de la contabilidad
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en diversos países: España, Argentina, Colombia, China y Rumanía, 3, de los
primeros tiempos de la contabilidad por partida doble, 4, de historia de la
contabilidad pública y municipal, 5, de historia de la contabilidad bancaria, 2, de
historia de la contabilidad de las casas señoriales, 2 más, de las relaciones históricas
entre la contabilidad y las matemáticas, 1, de historia de la contabilidad hospitalaria,
1, de historia de la contabilidad de la Armada, 1, de historia de la contabilidad
universitaria, 2, de la historia de la contabilidad de servicios públicos, 1, de la historia
de la contabilidad relativa a la venta de esclavos, y, finalmente, 1 más, de las
características y perspectivas de la historia tradicional de la contabilidad en relación
con la nueva.
Con carácter excepcional, dada la índole de la obra y la personalidad del autor,
en el número 5, de diciembre de 2006, se publicó el libro de Richard Mattessich:
Foundational research in accounting: professional memoirs and beyond.
Hasta el momento actual (30.11.2007), de acuerdo con las cifras indicadas por
nuestro Contador Wap, en estos 8 primeros números, la revista ha recibido un total
de 21.329 visitas (elementos vistos), distribuidas de la siguiente forma:
2004 (la revista fue presentada el 14.12.2004) . . . . . .
116 visitas
2005 (prácticamente tres números, núms. 1, 2 y 3) . . . . . 3.939 “
2006 (dos números más, núms. 4 y 5) . . . . . . . . . . 5.182 “
2007 (dos números más, 6 y 7) . . . . . . . . . . . . 6.170 “
2008 (11 meses, sólo un número más, núm. 8) . . . . . . 5.892 “
Como se aprecia, el número de visitas va en aumento, aunque, de acuerdo con
las cifras dadas por el
Contador Wap, su ritmo
parece haberse desacelerado a
partir de agosto de 2008. Pero,
en realidad, ello no es así. Todo
lo contrario, si consideramos
que desde mediados de julio,
nuestra revista ha sido incluida
en la Base de datos RePEc
(Research Papers in Economics),
mantenida por la Swedish
Business School de la Örebro
University. Esta Base de datos
ofrece un vínculo de consulta
con
todos
los
artículos
doctrinales de la revista, desde
su origen, a partir del índice de
cada número, además de una
visión directa de los abstracts
de los mismos, redactados
tanto en español como en
inglés, sin necesidad de entrar
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en la revista. Pues bien, desde mediados de julio hasta finales de octubre se han
consultado 1.982 abstracts, cifra que hay que sumar a los 5.892 elementos vistos.
Teniendo en cuenta que las consultas de abstracts han tenido lugar en sólo tres meses
y medio, se comprenderá el importante incremento de consultas que De Computis ha
experimentado merced a su inclusión en RePEc, inclusión a la que posiblemente se
debe, por otra parte, la desaceleración indicada en las visitas directas.
Aparte de ello, RePEc ofrece una interesante información sobre las descargas
de artículos efectuadas a través de su hoja web. De este modo sabemos que durante
los tres meses y medio indicados se han descargado por medio de RePEc 106 artículos.
El índice de los artículos De Computis ofrecido en la página web de RePEc contiene,
además, un vínculo directo a la hoja web de AECA. Se ofrece una vista de la primera
página de este índice, desde el cual se puede entrar en los respectivos abstracts, desde
los que, a su vez, se puede entrar en De Computis para ver el artículo completo.
Este número de visitas y descargas convierte a De Computis, la única revista
exclusivamente electrónica del conjunto de cinco revistas de historia de la
contabilidad que se publican en el mundo, en una de las revistas más leídas, si no la
más, o al menos en la más hojeada y curioseada entre todas las de su especialidad. Lo
cual no es de extrañar, teniendo en cuenta su carácter gratuito y las facilidades que se
ofrecen para imprimir y descargar los artículos.
El Contador Wap al que
estamos afiliados ha cambiado de
estructura a primeros del presente
año. Con ello, aunque se conserva
el número de visitas totales desde
el principio, hemos perdido la
distribución por países, que ha
comenzado de nuevo el día 1º de
enero de 2008. Desde esta fecha
nos han visitado interesados desde
33 países. El primero de ellos es,
obviamente, España, seguida de
Colombia, Italia y los Estados
Unidos. Les siguen Portugal,
Turquía, Méjico, Argentina, Brasil,
el Reino Unido y Alemania, según
se aprecia en el cuadro que se
ofrece al margen.
El próximo número de la
revista, que se ubicará en su sitio
web de Internet en la última
semana de diciembre, contendrá
cinco artículos doctrinales, uno de
ellos en inglés, aparte de una
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crónica, también en lengua inglesa, acerca del 12th World Congress of Accounting
Historians, celebrado en Estambul los días 20 a 24 de julio de 2008, crónica que ha
sido redactada por el Convenor del Congreso, Prof. Dr. Oktay Güvemli.
Además de en RePEc, De Computis está incluida en las siguientes Bases de
datos: DIALNET (Universidad de La Rioja), OAIster (Universidad de Michigan),
ISOC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), LATINDEX (Universidad
Nacional Autónoma de México), EC3 (Universidad de Granada), COMPLUDOC
(Universidad Complutense de Madrid), IN-RECS. Índice de impacto (Universidad de
Granada) y DICE (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
En la actualidad, estamos iniciando las gestiones para lograr su inclusión en el
SSCI (Social Sciences Citation Index) de la Thomson Reuters.
4. Presencia en instituciones y encuentros internacionales
Puede decirse que no hay ningún encuentro internacional de historia de la
contabilidad o que albergue sesiones dedicadas a ella, donde no asistan e intervengan
miembros de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA.
Así ocurre, por ejemplo, dejando aparte los convocados por instituciones
españolas, con los World Congresses of Accounting Historians, los más importantes del
mundo, organizados por The Academy of Accounting Historians, de los que este año
de 2008 se ha celebrado el decimosegundo, en Estambul, los días 20 a 24 de julio; los
Convegni Nazionali della Società Italiana di Storia della Ragioneria; las Journées d'Histoire
de la Comptabilité et du Management; las Accounting, Business & Financial History
Annual Conferences; las Accounting History International Conferences; las Jornadas de
História da Contabilidade; las sesiones paralelas de los European Accounting Association
Annual Congresses; los Workshop on Accounting in Historical Perspective, organizados
por el EIASM; las sesiones paralelas en los Workshops en Contabilidad y Control de
Gestión “Memorial Raymond Konopka”, etc.
Del prestigio alcanzado en el extranjero por los historiadores españoles de la
contabilidad da cumplida cuenta el hecho de que Esteban Hernández, presidente de
la Comisión de Historia de la Contabilidad, que el año 2004 fue elegido por votación
el Chairman del Board of Trustees de la Academy of Accounting Historians
estadounidense, el más alto órgano de esta institución, la pionera y más importante
de todo el mundo, para el período 2005-2007, haya sido reelegido para otro período,
de 2008 a 2010.
Por otra parte, el año 2006, en la asamblea de historiadores de la contabilidad
celebrada en el seno del 11th World Congress of Accounting Historians, que tuvo
lugar en Nantes, Esteban Hernández fue nombrado Coordinador de los Congresos
Mundiales de Historiadores de la Contabilidad.
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