COMISION DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007
De acuerdo con los objetivos fundacionales de apoyo a la promoción en
todos los aspectos de la investigación y divulgación de la historia de la
contabilidad, 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 29 a 31 de octubre de 2008, en una
de las salas del Palacio de Congresos Conde Ansúrez de que la
Universidad de Valladolid dispone junto a la Casa del Estudiante se
celebrará el VI Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad.
La presente edición de los Encuentros se dedicará especialmente al
estudio de la historia de la contabilidad de mercaderes y hombres de
negocio. Los conferenciantes invitados son los siguientes:
-Richard Fleischman, Profesor emérito de Historia Económica en la John
Carroll University, USA.
-Antonio Miguel Bernal, Catedrático de Historia Económica de la
Universidad de Sevilla.
-Juan Lanero Fernández, Catedrático de Historia Económica de la
Universidad de León.
-Rafael Donoso Anes, Catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad de Sevilla.
-Angel García Sanz, Catedrático de Historia Económica de la
Universidad de Valladolid.
-Giulio Fenicia, Profesor de Historia Económica de las Universidades de
Bari y Taranto.
-Amedeo Lepore, Profesor de Historia Económica de la Universidad de
Bari.
-Hilario Casado Alonso, Profesor de Historia Económica de la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales de Valladolid.
-Esteban Hernández Esteve, Presidente de la Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA.
2. Concesión del Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la
Contabilidad
En el marco del XIII Encuentro AECA se hará entrega del XIII
Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad. Dicho
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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 12 ediciones del Premio celebradas
desde entonces se han tomado en consideración 343 trabajos sobre la
materia, de los cuales 9 han sido libros, 1 Memoria de cátedra, 27 Tesis
doctorales, 3 Trabajos de reconocimiento de la capacidad investigadora, 3
Tesinas de licenciatura, 5 Capítulos de libro, 78 Artículos publicados en
revistas doctrinales, 205 Conferencias y comunicaciones y 12 Trabajos de
curso. De estos trabajos, 284 estaban redactados en castellano, 17 en
catalán, 1 en mallorquín y 41 en portugués.
3. Publicaciones
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.
Aparte de ello, la Comisión viene publicando desde diciembre de
2004 la revista electrónica de historia de la contabilidad De Computis. Los
seis números de la revista publicados hasta ahora han salido con estricta
puntualidad en sus fechas, es decir, en junio y diciembre. En estos seis
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 32 artículos doctrinales, de los
cuales 19 en español, 7 en inglés, 4 en italiano, 1 en francés y 1 en alemán.
De estos 32 artículos, 7 trataban de historia de la contabilidad monacal y
eclesiástica en general, 5 más, de historia de la contabilidad de costes, 4,
del desarrollo de la historia de la contabilidad en diversos países: España,
Argentina, Colombia y Rumanía, 3, de los primeros tiempos de la
contabilidad por partida doble, 3, de historia de la contabilidad pública y
municipal, 2, 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 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.
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Hasta el momento actual (30.11.2007), en estos 6 primeros
números, la revista ha recibido un total de 15.024 visitas, 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 (11 meses, sólo un número más, núm. 6) . . . . . . 5.787 “
La cifra de visitas, que como se aprecia, va en aumento, 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, o al menos más hojeadas o
curioseadas. Lo cual no es extraño, teniendo en cuenta su carácter
gratuito y las facilidades para imprimir y descargar los artículos.
Los visitantes de origen conocido pertenecen a más de 40 países.
Aparte de ellos, hay entre un 25% y un 30% de visitantes de países que
no pueden identificarse. Buena parte de ellos corresponderá, sin duda, a
los Estados Unidos y el Reino Unido, pues es conocido que los equipos
electrónicos de estos países no permiten una fácil identificación. De las
visitas correspondientes a usuarios identificados, un 50% corresponde a
España y el resto a países extranjeros. Entre ellos, los más asiduos son,
por este orden, Colombia, Portugal, Italia, Argentina, Perú, Méjico, Brasil,
Francia, Turquía, Uruguay, Chile, Canadá, República Dominicana,
Polonia, Holanda, Alemania, Cuba, Bélgica, Suecia, Australia, Rusia, etc.
No faltan tampoco países exóticos como Vietnam, Singapur, Arabia
Saudita y otros.
El próximo número de la revista, que se ubicará en su sitio web de
Internet en la última semana de diciembre, contendrá posiblemente seis
artículos, doctrinales de los cuales dos en lengua inglesa.
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; 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
3

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,
fuera elegido por votación el año 2004 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. Al mismo tiempo, otro español,
Salvador Carmona, asimismo miembro de la Comisión, desempeñó
durante el año 2005 el cargo de President de la Academy, el puesto
ejecutivo más importante de la misma. Por consiguiente, en ese año 2005
los dos cargos más significativos de la historia mundial de la
contabilidad fueron desempeñados por dos españoles, miembros ambos
de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA.
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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