
 

 

 

 

 

A diferencia de otras Comisiones de AECA, la Comisión de Historia de la Contabilidad, de 
acuerdo con sus propósitos fundacionales, no tiene como objeto la elaboración y publicación de 
Documentos. 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, reuniones y premios 

 
IV Encontro Internacional Luca Pacioli de História da Contabilidade 
“Lisboa, Três Séculos Depois As Partidas Dobradas". 18 e 19 de Junho  de 2015 – Lisboa. 
Entidades Organizadoras: APOTEC (Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade – 
Centro de Estudos de História da Contabilidade) y AECA (Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas – Comisión de Historia de la Contabilidad). Entidades 
Colaboradoras: Tribunal de Contas e Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG)  
 
Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 
En el XVIII Congreso AECA "Innovación e internacionalización: factores de éxito para la pyme". 
30 de septiembre a 2 de octubre 2015, que tuvo lugar en Cartagena, Murcia, se hizo entrega del 
Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2015, en lo que supone ya su 
vigésima edición. 
 
En este acto se hizo entrega de un Diploma y del trofeo que materializa el Premio, constituido 
por una escultura en bronce representando el Exacedron Abscisus Vacuus diseñado ex profeso 
por Leonardo da Vinci como ilustración a la obra de su amigo Luca Pacioli: De Divina Proportione.  
 
El galardón fue para el trabajo"War or the business of God: Sacred missión, accounting and 
Spanish military hospitals in the 18th Century", de los autores Juan Baños Sánchez Matamoro, 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; y Warwick Funnell, de la University of Kent, 
publicado en Accounting, Auditing & Accountability Journal. 2015. 
 
 

2.- Publicaciones 

  
De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad 
Publicados los números 22 (Junio 2015) y 23 (Diciembre 2015). 
 
 

3.- 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 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 
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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 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”, en la Sección de Historia del 
Prolatino. Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo Latino, de Brasil; los Balkans and 
Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting, etc. 

 


