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Crónica fotográfica 
XI ENCUENTRO ESTEBAN HERNÁNDEZ ESTEVE DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 

Bajo el lema “Contabilidad y Fiscalidad: una relación histórica”, el Encuentro tuvo lugar en Palma de 

Mallorca, los días 10 y 11 de octubre de 2018, organizado por la Comisión de Historia de la Contabilidad 

de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y la Universidad de 

las Islas Baleares, con la colaboración de otras importantes entidades como FETTAF, ICJCE At 13ª, 

Colegio de Economistas de Baleares, ICOTME Baleares, AAFC,  APTTCB, Cátedra Santander UIB y Obra 

Social “la Caixa”, con el objetivo de analizar la relación que han tenido a lo largo del tiempo estas dos 

importantísimas disciplinas como la contabilidad y la fiscalidad, así como las posibilidades que ofrece 

la apertura de una línea de investigación estable sobre ello. 
 

 

La Sesión de Apertura del Encuentro contó con las intervenciones de Joan Torres, presidente de 

FETTAF, Leandro Cañibano, presidente de AECA; María Llompart, presidenta del Comité Organizador; 

Esteban Hernández, presidente de honor de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA; y 

Jorge Tua, presidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA. 

 

En la primera Mesa Redonda sobre «Contabilidad y Fiscalidad: ¿un camino hacia la transparencia 

informativa?», intervinieron los siguientes ponentes: Antonia Morey, profesora de Historia e 

Instituciones Económicas en la Universidad de las Islas Baleares; Sergio Solbes, profesor de Historia 

Económica  de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria; Jorge Tua, Presidente de la Comisión de 

Historia de la Contabilidad de AECA;  José Luis Carreras, adjunto a Presidencia y responsable de la 

Comisión Fiscal de FETFAF; David Pons, profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la 

Universidad de las Islas Baleares, y Ángel Ballarín, experto en Historia Económica de Caixabank. 
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Tras ella se desarrollaron las Sesiones Paralelas para la exposición de los trabajos presentados por los 

asistentes al Encuentro y posteriormente se dio paso a la Conferencia «Contas e Impostos ultramarinos 

em Portugal - segunda metade do século XVIII», impartida por Manuel Benavente, Presidente do 

Conselho Executivo do Centro de Estudos de História da Contabilidade da APOTEC (Associação 

Portuguesa de Técnicos de Contabilidade).  

 

Participó como Lector el profesor Esteban Hernández Esteve, 

Presidente de Honor de la Comisión de Historia de la Contabilidad 

de AECA. 

El primer día de las jornadas concluyó con la visita guiada a la 

Catedral de Palma y paseo por el Paseo Marítimo y Lonja. 

 
 

 

El segundo día del evento comenzó con la segunda serie de 

Sesiones Paralelas que tuvieron lugar en el Archivo del Reino de 

Mallorca, sede del Encuentro, lo que facilitó que a la conclusión de 

éstas los congresistas pudieran realizar una visita guiada a sus 

valiosos archivos históricos. 

 

Tras ello, se desarrolló la interesante Conferencia-Debate «Tendencias en la producción científica en 

Historia de la Contabilidad y su puesta en valor», donde participaron Begoña Prieto, Vicepresidenta de 

la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA; Leandro Cañibano, Presidente de AECA, y 

Fernando Gutiérrez, Editor de De Computis- Revista Española de Historia de la Contabilidad. 
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La segunda Conferencia del día «The research methodology of Prof. Richard Mattessich», corrió a cargo 

de Giuseppe Galassi, Profesor de la Universitá degli Studi di Parma. Actuó como Presentador el 

profesor Esteban Hernández, presidente de Honor de la Comisión de Historia de la Contabilidad de 

AECA. 
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La Clausura del Encuentro se llevó a cargo por parte de Jorge Tua, Presidente de la Comisión de 

Historia de la Contabilidad de AECA; María Llompart, Universidad de las Islas Baleares; Esteban 

Hernández, Presidente de Honor de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA; Leandro 

Cañibano, Presidente de AECA, y Giuseppe Galassi, Profesor de la Universitá degli Studi di Parma. 

 

 

 

El presidente de AECA, Leandro Cañibano, entregó a María Llompart, presidenta del Comité 

Organizador, una estatuilla de la Asociación en agradecimiento a la magnífica organización del evento. 

 

 

 

El éxito de las diferentes sesiones y conferencias, así como los numerosos trabajos presentados (13), 

todos ellos centrados en esta relación histórica entre ambas materias, suponen un llamamiento de 

atención a la comunidad investigadora y profesional sobre las posibilidades que ofrece esta nueva 

línea de investigación, que permita estudiar las interacciones entre contabilidad y fiscalidad a lo largo 
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del tiempo y descubrir, incluso, algunos hechos que pudieran haber influido en el devenir de la historia 

económica. 

 

 

 

Cabe destacar también que durante el primer día de las Jornadas, la sede del Encuentro, el Archivo del 

Reino de Mallorca, fue además el escenario de la Firma del convenio de colaboración para la 

investigación sobre Historia de la Contabilidad y la Fiscalidad entre FETTAF y AECA, de mano de sus 

presidentes Joan Torres y Leandro Cañibano, respectivamente. 

 

 
 

Más información: 

https://aeca.es/congresos-y-reuniones-2/encuentros-aeca-historia-de-la-contabilidad/xi-encuentro-de-

historia-de-la-contabilidad/  

https://aeca.es/congresos-y-reuniones-2/encuentros-aeca-historia-de-la-contabilidad/xi-encuentro-de-historia-de-la-contabilidad/
https://aeca.es/congresos-y-reuniones-2/encuentros-aeca-historia-de-la-contabilidad/xi-encuentro-de-historia-de-la-contabilidad/
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Fotografías del Encuentro: 

https://imgur.com/a/TceF5fl  

 
 

https://imgur.com/a/TceF5fl

