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I. CARTA DEL PRESIDENTE

Q

ueridos colegas y amigos de la AMHE:

En esta ocasión, cabe señalar los avances en algunos de los proyectos que la Asociación Mexicana de Historia Económica
(AMHE) ha venido promoviendo en 2003 y este año de 2004.
En primer término, pienso que debe resaltarse el éxito de
la convocatoria del Segundo Congreso de Historia Económica a celebrarse los días 27-29 de octubre de este año en la
Facultad de Economía de la UNAM. Se han aprobado 23 simposios, 6 mesas temáticas y 3 mesas plenarias. Los programas
de los distintos simposios sugieren que se está avanzando en
nuevos campos de investigación y que hay un notable interés
internacional en colaborar con los historiadores económicos
en México. Asistirán al Congreso colegas de Alemania, Italia, Francia, España, los Estados Unidos, Argentina, Brasil,
Cuba, Puerto Rico y otras tierras hermanas.
Como es costumbre, recomiendo revisen la página web
de la AMHE www.amhe.org.mx que ha mejorado en sus ofertas de información y de enlaces. Asimismo, puede consultarse
la propia página del Congreso en la ventana: www.amhe.org.
mx/congreso/
En segundo lugar, quiero informarles que se ha convocado a la segunda edición de los premios Manuel Chávez Orozco
y Fernando Rosenzweig para las mejores tesis de licenciatura y
maestría en historia económica de México (fines de 2001fines de 2004). (Véanse detalles en Sección IV de este Boletín). En la Asamblea General a celebrarse en el Segundo Congreso se anunciará la decisión del jurado, y se hará entrega a
los premiados de los lotes de libros, un diploma y el compromiso de publicación de un capítulo de la tesis en un CD Rom
a ser editado por la AMHE.
La Mesa Directiva de la AMHE (2003-2004) ha celebrado reuniones mensuales para avanzar en proyectos colectivos, incluyendo los requerimientos para que sea todo un éxito el Congreso de historia económica. Deben tomar nota
que en la Asamblea General a celebrarse en el próximo Congreso se procederá a la elección de una nueva Mesa Directiva. Deben consultar la hoja informativa en este Boletín para
mayores detalles de los procedimientos para nominaciones
de candidatos y para las elecciones.
Sigue avanzando la colaboración entre los historiadores
económicos mexicanos y sus colegas de otros países. De espeseptiembre, 2004

cial importancia es la invitación de la Asociación Internacional de Historia Económica (IEHA) que convoca a propuestas
para nuevos miembros de su Comité Ejecutivo. También
quiero llamar la atención sobre el hecho de que hasta la fecha
se han aprobado solamente dos o tres mesas de historiadores
económicos latinoamericanos para el Congreso Mundial de
Historia Económica a celebrarse en Helsinki (agosto 2006).
Existen buenas posibilidades de aumentar la oferta mexicana
y latinoamericana. Es necesario someter propuestas antes del
31 de diciembre de 2004. Se han aprobado cerca de cincuenta sesiones (mesas) pero hay espacio para otros 45, las cuales
serán consideradas por el Comité Ejecutivo a principios de
2005. Su página web es: www. helsinki.fi/iehc2006
En lo que se refiere a publicaciones recientes en historia
económica de México, deben señalarse avances significativos: como observarán en las secciones bibliográficas de este
Boletín, ha aumentado la producción en nuestra disciplina y
se nota un interés más marcado en la historia económica del
siglo XX, sin menoscabo de excelente publicaciones en colonia y siglo XIX. Felicitamos, desde ya, la transformación en
revista formal de la publicación América Latina en la Historia
Económica, cuya actual editora la Dra. Enriqueta Quiroz ha
realizado un trabajo magnífico y ha logrado que ya sean mas
de veinte números los publicados por el Instituto Mora.
Como observarán en las distintas secciones del Boletín,
contamos con materiales novedosos e interesantes, una parte
de los cuales, se cuelgan en la página. Recomendamos que
los socios de la AMHE remitan información regularmente a
nuestra página web así como sugerencias para mejorarla. Son
insuficientes socios los que contribuyen en esta tarea a pesar
de la colaboración que les ofrecemos. Evidentemente, existen muchas tareas colectivas a realizar, lo cual sugiere la vitalidad de nuestra disciplina.
En tanto, éste es el último Boletín que me toca editar, me
despido con un cordial saludo para todos, incluyendo un agradecimiento a Gabriela Oropeza, Marcela Saldaña e Irasema Infante por la ayuda en su preparación. También deseo extender mi
reconocimiento a la espléndida labor realizada por la actual Mesa Directiva, así como por el tesorero Luis Anaya y el secretario general Antonio Ibarra. Todos han dedicado un gran esfuerzo al avance de la historia económica en México, la cual ya
constituye una disciplina madura y con una gran productividad.
Carlos Marichal , Presidente, AMHE (2003-2004)
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II. CARTA DEL SECRETARIO

L

a historia económica, entre dos aguas y un mismo cauce: la experiencia mexicana.

La naturaleza de la historia económica, como lo recordaba el
hoy desaparecido historiador italiano Carlo Maria Cipolla,
está “en la difícil tesitura de tener que mediar entre dos culturas y dos maneras de pensar que, por desgracia, siguen siendo ajenas la una (la humanística en la historia) a la otra (la
científica en la economía)”.1 Este añejo desencuentro, sin
embargo, ha sido la fuente de la creatividad y el sentido crítico que la historia económica ha tenido que desarrollar para avanzar en el conocimiento y en su constitución como
un campo disciplinario plural y diverso. No es extraño, por
consiguiente, que cada tanto es pertinente mirar el horizonte
de la investigación y la escritura de esta forma de hacer historia para volver a replantear el dialogo entre ambos hemisferios del conocimiento en historia económica y procurar su
síntesis.
Los diálogos cifrados entre economistas e historiadores
han alimentado, por tanto, la identidad de la disciplina pero
la investigación ha desarrollado la gramática de estos diálogos. La oportunidad de reunir a profesionales de la disciplina
y conocer sus avances y resultados es la ocasión adecuada, sin
duda, para mirar el horizonte de la investigación y el “estado
del arte” en la disciplina.
La historiografía económica mexicana se ha desarrollado
notablemente en las últimas décadas, gracias a una afortunada combinación de varios procesos, a saber: un mayor y mejor stock de información, una academización de su práctica y
una creciente profesionalización. Asimismo, la estimulante
influencia de corrientes historiográficas recientes ha renovado enfoques y abierto líneas de investigación creativas. Su
práctica profesional, empero, sigue el doble cauce de sus profesionales: historiadores y economistas.
La renovación temática y metodológica de los años noventa nos hace pensar, sin embargo, en la formación creciente de historiadores económicos cada vez más centrados en
esta disciplina y distanciados de las lealtades originarias de su
formación. En cualquier caso, la nueva historia económica

sobre México no puede prescindir de una tradición
historiográfica, una herencia teórica y metodológica, así como
una apertura a los nuevos paradigmas de la disciplina.2
Y sobre esta renovación tenemos evidencias que hacen posible pensar en una notable evolución futura: la calidad de la
producción reciente, el cosmopolitismo teórico de las investigaciones, la cantidad y calidad de evidencias sobre el pasado, la renovación de temas y problemas, el nivel y frecuencia
de las reuniones académicas especializadas y, finalmente, la
organización académica de los profesionales de la disciplina.
Ahora bien, la historiografía económica sobre México está
a la mitad del camino pese a su sensible avance: si bien se ha
renovado no ha innovado suficientemente, si ha acumulado investigaciones no ha privilegiado la síntesis de sus progresos, si ha multiplicado las monografías no ha desarrollado
una historiografía comparada sistemática, si ha enriquecido notablemente su universo de conocimientos y ofertas
metodológicas no ha reflexionado teóricamente este giro
historiográfico. La oportunidad de consolidar lo andado parece reclamar una reflexión sobre los pasos marcados, el punto de inflexión en el que estamos y proyectar trayectorias futuras.
Si la historia económica en México pasa por un buen momento, de creatividad y madurez, ello deberá reflejarse en
nuestro Segundo Congreso Nacional de Historia Económica
de México, a celebrarse los días 27 al 29 de octubre de 2004
en la Facultad de Economía de la UNAM, donde se han programado veintitrés simposia, seis mesas temáticas y tres magistrales, la cual, promete ser una reunión de historiadores
económicos, plural y diversa, en que los resultados de investigación se combinen con nuevas preguntas y añejas dudas
puede ser el mejor escenario para una reflexión colectiva.
Nuestra invitación es a que las aguas que se juntan en la
historia económica, de la historia y de la economía, persistan
en el mismo cauce y se alimenten de otros afluentes para
bien de nuestra disciplina.
Antonio Ibarra
ibarrara@servidor.unam.mx
2 Una serie de reflexiones y evidencias pueden apreciarse en el número 207

1 C. M. Cipolla, Entre la historia y la Economía, Barcelona, 1991.
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de la revista Historia Mexicana, Vol. LII, enero-marzo, 2003. México, El
Colegio de México.
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III. RENOVACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
MEXICANA DE HISTORIA ECONÓMICA (AMHE)*

E

l proceso de elección de la Mesa Directiva de la AMHE
para el periodo 2005-2006 tendrá lugar en la Asamblea General a celebrarse en el Congreso de Historia
Económica el día 28 de octubre de 2004. Las normas para
este proceso se especifican en el Reglamento siguiente:

REGLAMENTO INTERNO PARA RENOVACIÓN
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
MEXICANA DE HISTORIA ECONÓMICA
(AMHE)
Cada dos años se celebrará una reunión de la Asamblea General de la Asociación de Historia Económica (AMHE) en la
que se elegirá la nueva Mesa Directiva de la AMHE. De acuerdo con los Estatutos de la AMHE, la Mesa Directiva estará
integrada por el Presidente, el Secretario y el Tesorero, así
como cinco vocales y un suplente. Todos serán electos en
reunión de la Asamblea General por medio de una mayoría
simple de miembros votantes de la Asociación.
Para ser candidato a la Mesa Directiva se requiere ser
miembro de la AMHE (como indican los Estatutos), tener
una probada trayectoria académica y publicaciones en historia económica en la forma de libros y/o artículos en revistas
científicas en los dos años anteriores a la elección. Por otra
parte deben cumplirse con las condiciones señaladas más abajo
para la presentación de candidatos, remitiendo la información requerida antes del 10 de octubre de 2004 a: Marcela
Saldaña, Secretaria Técnica de la AMHE, a la dirección electrónica: marcela_saldanasolis@hotmail. com y por correo ordinario a nombre del Dr. Carlos Marichal, Colegio de México, Camino al Ajusco 20, México, D. F.; C. P. 01000.
Para ser considerado como candidato a presidente, secretario o tesorero de la Mesa Directiva se requiere ser miembro

* Este texto fue discutido largamente enviado a consideración de los socios
de la Asociación por correo electrónico, los cuales sugirieron cambios que
se han incorporado. Se presentó para su ratificación en la Asamblea General de octubre 2001 y fue aprobada. Cualquier modificación de la misma
requiere una solicitud formal de revisión en la próxima asamblea, después
de la cual la nueva Mesa Directiva procedería a elaborar los artículos transitorios y los circularía entre los socios para determinar si es aprobada por
una mayoría.
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del SNI y ser postulado por un mínimo de siete socios de la
AMHE. El apoyo para cada uno de los candidatos deberá presentarse en respectivas cartas en las que se expongan las razones de esa candidatura de manera resumida. En todos los
casos, se requiere que el candidato manifieste su aceptación a
la candidatura y mande un resumen curricular al secretario
de la AMHE para que se pueda circular entre los socios antes de las elecciones.
Para ser considerado como candidato a vocal de la Mesa
Directiva se requiere que el posible candidato se postule por
medio de una carta a la mesa directiva, mostrando su interés
e incluyendo un resumen curricular al secretario de la AMHE
para que se pueda circular entre los socios antes de las elecciones.
Para realizar las votaciones, la Mesa Directiva enviará por
correo electrónico y correo certificado las listas propuestas
de candidatos, con un mes de anticipación a la Asamblea
General.
Los miembros de la AMHE deberán traer sus votos a la
Asamblea General para depositar en urna. Cuando se envíen
los votos por correo, serán guardados en sobres cerrados para
depositarlos en la urna en el día designado para la elección.
Se elegirán dos escrutadores de los presentes en la Asamblea
General, quienes contarán los votos en público. Posteriormente, se informará a los presentes de los resultados que se
enviarán a todos los miembros de la AMHE por correo electrónico y certificado.
La Mesa Directiva saliente firmará y guardará un acta de
la elección para que pueda llevarse a notarizar.
A más tardar, un mes después de la elección, la Mesa Directiva saliente deberá tener una reunión con la Mesa
Directiva electa a fin de entregarle la documentación completa de la AMHE, (incluyendo escrituras, cuentas bancarias,
directorio de la AMHE, libro de actas, reporte financiero
y convenios firmados). A partir de esa reunión, la Mesa
Directiva electa comenzará a fungir como la Mesa Directiva
de la AMHE. Para esa fecha ya deben haberse cambiado las
cuentas bancarias a modo de que sean los miembros de la
nueva Mesa Directiva quienes puedan firmar ahora en esas
cuentas.
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IV. CONVOCATORIA AL PREMIO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA
DE HISTORIA ECONÓMICA A LAS MEJORES TESIS DE
LICENCIATURA Y MAESTRÍA EN HISTORIA ECONÓMICA. 2002-2004

L

a Asociación Mexicana de Historia Económica, A. C.
El Centro de Estudios Históricos de El Colegio de
México, el Instituto de Investigaciones Históricas y la
Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, El Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán, el Centro de Investigaciones en Docencia
Económica, el Área de Historia Económica del Instituto de
Investigaciones José María Luis Mora abren a concurso los
premios a las mejores tesis de licenciatura y maestría en Historia Económica 2002-2004, Luis Chávez Orozco y Fernando Rosenzweig, respectivamente.
Se otorgará el premio a dos tesis de licenciatura y dos de
maestría. Cada uno de los premios consistirá en un diploma,
un lote de libros publicados por las instituciones participantes, además de la publicación en CD Rom de una síntesis de
los trabajos premiados, coeditada colectivamente por las instituciones participantes. Dichas síntesis deberán ser entregadas por los respectivos autores a la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Historia Económica (AMHE) en un plazo no mayor de 4 meses después de la premiación y el texto
no podrá ser mayor a 60 cuartillas, incluyendo bibliografía y
anexos.
Podrán concursar los egresados de cualquiera de los programas de ciencias sociales y humanidades impartidos en instituciones nacionales.

6

— Los premiados deberán ser menores de treinta y cinco años
a la fecha de cierre de la convocatoria.
— Los trabajos presentados deben haberse presentado en el
examen correspondiente, entre el 1º de enero de 2002 y
el 30 de diciembre de 2004.
— Los candidatos deberán presentar dos copias de tesis realizadas, su currículum vitae y los documentos legales que
acrediten el cumplimiento de los puntos anteriores.
— El jurado estará compuesto por una comisión formada
por miembros de la mesa directiva de la AMHE y representantes de las instituciones de educación superior que
participan en esta convocatoria. Los criterios del jurado
para entregar el premio a las tesis, deberán reconocer
la originalidad del análisis, el valor de la información y la
estructura lógica de los trabajos de tesis. Es inapelable el
resultado del jurado.
— La fecha última para entrega de los trabajos será el 20 de
septiembre, 2004 y podrá realizarse con el Dr. Carlos
Marichal, en el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. A más tardar el día 20 de octubre de
2004, la mesa directiva de la Asociación informará a los
ganadores de los resultados, señalándose la fecha para
la entrega del diploma y el premio. Una vez realizada la
premiación serán devueltos los trabajos y documentos a
los participantes
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V. CRÓNICAS DE CONGRESOS Y SEMINARIOS
DE HISTORIA ECONÓMICA (2003-2004)

N

oticias del Coloquio: “Los Archivos Históricos de
las Empresas en México” celebrado en El Colegio
de México los días 6 y 7 de noviembre de 2003

promoción de archivos históricos mineros de Real del Monte,
Pachuca, y Atotonilco El Chico, en el Estado de Hidalgo”.

El coloquio “Los Archivos Históricos de las Empresas en México” se llevó a cabo con éxito los días 6 y 7 de noviembre de
2003 en El Colegio de México. A continuación presentamos
un listado de las ponencias presentadas que resultan ser de
sumo interés para la conservación de los archivos de las empresas mexicanas.

V Congreso Brasileño de Historia Económica y 6ª. Conferencia Internacional de Historia de las Empresas celebrado
del 7 al 10 de septiembre de 2003

• Dr. Antonio Gómez Mendoza (Universidad Complutense
de Madrid y Centro de Historia de la Empresa, Fundación Duques de Soria), “Los archivos de empresas en España y proyectos para Iberoamérica”.
• Dra. Leonor Ludlow (IIH/UNAM), “Fondos de los Antiguos Bancos de Emisión: Archivo General de la Nación”.
• Lic. José Antonio Batiz (Archivo Histórico Banamex), “El
archivo histórico de Banamex”.
• Dr. Luis Anaya (UAEM), “Los archivos bancarios mexicanos después de la revolución”.
• Dra. Aurora Gómez Galvarriato (CIDE), “Sacando la nuez
de la cáscara: los archivos de empresa como fuente para
la historia. Mi experiencia en los Archivos de la CIVSA, la
CIDOSA y la Fundidora Monterrey”.
• Dra. Leticia Gamboa (UAP), “Los fondos documentales
de la Cámara de la Industria Textil de Puebla y Tlaxcala”.
• Dra. Sandra Kuntz (CEH, Colmex), “Fuentes para la historia empresarial de los ferrocarriles de México”.
• Mtra. Teresa Márquez (Directora, Museo Nacional de los
Ferrocarriles Mexicanos), “Los archivos de Ferrocarriles
Nacionales de México”.
• Dr. Gabriel Szekeley (CEAA, Colmex), “Fuentes para la
historia de Ericcson en México y de Telmex”.
• Dr. Sergio Niccolai (UAP), “El patrimonio industrial mexicano y sus fuentes”.
• Dr. Jonathan Brown (Universidad de Texas), “Los archivos del petróleo y la revolución mexicana”.
• Mtro. Eduardo Clavé Almeida (Titular Archivo Histórico, Petróleos Mexicanos), “La riqueza del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos”.
• Lic. Belem Oviedo Gámez (Directora, Archivo Histórico
y Museo de Minería A. C.), “Avances en la organización y
septiembre, 2004

Se celebró en Caxambu, el 5° Congreso Brasileiro de Historia
Económica, conjuntamente con Historia de Empresas de septiembre 7 al 10 de 2003. La inauguración del congreso estuvo
a cargo del presidente de la Asociación Brasileira de Investigadores de Historia Económica (ABPHE) Wilson Suzigan.
Los módulos temáticos fueron:
1. Brasil Colônia e Império (BCI).
2. Brasil República (BR).
3. História Econômica Geral e Economia Internacional (HEG).
4. Metodologia, Historiografia e Pensamento Econômico
(MHPE).
5. História de Empresas (HE).
Hubo cuatro mesas en las cuales se presentaron algunos trabajos relacionados con México:
• En la mesa-redonda titulada Empresas, Empresariado e Desenvolvimento Regional: Brasil, México, Portugal e Espanha (18702000) coordinada por Sérgio Birchal (FEAD/Ibmec) y Mario Cerutti (UANL) presentaron los siguientes ponentes:
— Luis German Zubero (Universidad de Zaragoza, Espanha).
— Jose Amado Mendes (Universidad de Coimbra, Portugal).
— Arturo Carrillo Rojas (Universidad Autonoma de Sinaloa, Mexico).
— Ana Maria Kischner (UFRJ).
En la mesa sobre Historia de Empresas 1 se presentaron las
siguientes ponencias de:
• “Estruturação organizacional, os incentivos governamentais e a diversificação: Fatores responsáveis pela expansão
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e consolidação do grupo Nova América no cenário empresarial brasileiro”, Daniel Paulo Ferreira e Arilda Schmidt
Godoy.
• “Uma agroindústria diferente em meios ao mar de cana:
o caso da empresa Indústria de Seda Rivaben S/A Charqueada SP”, Pedro Ramos e Alcione Martins.
• “Azúcar y empresa en el noroeste de México. La United
Sugar Companhies, S/A 1900-40”, Maria Eugenia Romero
Ibarra.
• “Estabelecimento do comércio em grosso na economia de
Goiânia 1933-1963”, Dulce Portilho Maciel.
En la mesa sobre História Econômica Geral e Economia Internacional 5 se presentaron las siguientes ponencias de:
• “A evolução comercial da indústria brasileira de alimentos no Mercosul entre os anos de 1991-2000”, Guilherme
Augusto Malagolli.
• “Impacto de la apertura comercial de México en el mercado mundial de la Naranja”, Ramón Guajardo Quiroga.
En la mesa sobre História de Empresas 6 se presentaron las siguientes ponencias de:
• “CEMEX: Del mercado interno a la empresa global”, Juan
Ignacio Barragán e Mario Cerutti.
• “Sucessão e sucesso nas empresas familiares: o caso do
grupo Pão de Açúcar”, Armando Dalla Costa e Adão Eleutério da Luz.
• “La IED Uruguaya en Brasil: Los grupos económicos cruzan la frontera”, Raúl Jacob.
• “Impacto de la Inversión extranjera directa en la Industria Argentina en la Década de 1920”, Maria Inés Barbero.
Finalmente para los colonialistas de México puede ser de interés tomar nota de los trabajos expuestos en la mesa Brasil
Colônia Império 1:
• “Crédito e circulação monetária na Colônia: o caso fluminense, 1650-1750”, Antônio Carlos Jucá de Sampaio.
• “Contratos, comércio e conflitos nas Minas setecentistas”.
Luiz Antônio Silva Araujo.
• “A construção da autonomia: o corpo de commercio do
Rio de Janeiro”, Théo Lobarinhas Piñeiro.
• “Os negócios no Rio de Janeiro: crédito, endividamento
e acumulação (1844-1857)”, Márcia Naomi Kuniochi.

XI Reunión de Historiadores Mexicanos, Estadounidenses
y canadienses que se celebró en Monterrey, Nuevo León los
días 1 al 4 de octubre de 2003
En la XI Reunión de historiadores mexicanos, estadounidenses y canadienses, fueron presentados los siguientes trabajos
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relacionados con la historia económica, los cuales pueden
resultar atractivos para nuestros socios.
En la mesa de Asuntos Fiscales I cuyo presidente era Mark
Wasserman, se presentaron las siguientes ponencias:
• Náter, Laura (Universidad de Puerto Rico), “Nueva España en el sistema imperial de monopolios de tabaco en el
siglo XVIII”.
• Sánchez Santiró, Ernest (Instituto Dr. José María Luis
Mora), “Fiscalidad, administración y territorio. La renta
de alcabalas en el tránsito de la colonia a la independencia (1754-1838): cambios y continuidades”.
• Torre Villalpando, Guadalupe de la (DEI-INAH), “El Resguardo Unido de las Rentas Reales de la ciudad de México”.
• Valle Pavón, Guillermina (Instituto Dr. José María Luis
Mora), “El usufructo de las sobras de alcabalas por el Consulado de México y el empréstito de 1726”.
En la mesa Asuntos Fiscales II cuyo presidente era Alfredo
Sandoval Mussi, se presentaron las siguientes ponencias:
• Jáuregui, Luis (Instituto Dr. José María Luis Mora), “Sobre la relación fiscal entre los estados y la federación en
México, 1824-1835: el caso de Nuevo León”.
• Márquez Colín, Graciela (El Colegio de México), “Cambio Institucional y Protección Arancelaria: La Comisión
de Aranceles en los años 1920”.
• Terrazas, Marcela (IIH-UNAM), “El contrarresguardo aduanal de Nuevo León y Tamaulipas y el Plan de la Loba”.
• Werne, Joseph Richard (Southeast Missouri State University), “Vice Revenue and the Growth of Government in
Baja California”.
En la mesa Bancos e Instituciones de Crédito cuyo presidente
era Carlos Marichal se presentaron las siguientes ponencias:
• Iglesias Lesaga, Esther (IIEc-UNAM), “Las políticas del Banrural en el ejido colectivo henequenero de Yucatán”.
• Suárez Argüello, Clara Elena (CIESAS), “Un banco de rescate de platas en el Real de Minas de Zacatecas, 17911803”.
• Tuz Chi, Lázaro Hilario (Universidad Autónoma de Yucatán), “La consolidación de vales reales en Yucatán: 18061809 y su influencia en las fundaciones eclesiásticas”.
En la mesa Comercio y Aduanas en la Colonia cuyo presidente
era Stanley J. Stein se presentaron las siguientes ponencias:
• Gálvez Ruiz, María Ángeles (Universidad de Granada, España), “La feria de Saltillo, 1800-1812”.
• Hernández Torres, Arnoldo (Universidad Autónoma de
Coahuila), “El comercio colonial en el distrito de Monclova de la Provincia de Coahuila durante la época de las
reformas borbónicas 1777-1815”.
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• Quiroz Muñoz, Enriqueta María (Instituto Dr. José María Luis Mora), “Mercado y circulación monetaria en la
ciudad de México. Siglo XVIII”.
• Stein, Stanley J. (Princeton University), “Registro y distribución de plata en Veracruz durante 1804”.
En la mesa En Empresa, entorno institucional, tejido productivo y desarrollo regional en México cuyo presidente era Mario
Cerutti se presentaron las siguientes ponencias:
• Carrillo Rojas, Arturo (Universidad Autónoma de Sinaloa), “Impacto regional de las empresas productoras de
máquinas y calderas de vapor en el sur de Sinaloa”.
• Cerutti, Mario (Universidad Autónoma de Nuevo León),
“Agricultura, Agroindustria y dinámica productiva en la
Comarca Lagunera (1870-1915)”.
• Gómez Galvarriato, Aurora (CIDE), “La evolución de las
organizaciones empresariales en México: 1886-1910”.
• Ortega Ridaura, Isabel (Universidad de Monterrey), “Integración vertical, y entorno institucional: Cervecería
Cuauhtémoc 1919-1960”.
• Vargas-Hernández, José G. (Centro Universitario del Sur/
Universidad de Guadalajara), “Economic relations between Mexico and Canada and its influences on Mexican
Organizational Environment”.
En la mesa Instituciones y Administración Económica cuyo
presidente era Bárbara Tenenbaum Appell, se presentaron
las siguientes ponencias:
• Anaya Merchant, Luis (Universidad Autónoma del Estado de Morelos), “El Banco de México; sus proyectos institucionales y su desempeño como agente financiero gubernamental, 1925-1940”.
• Castillo Escalona, Aurora (Universidad Autónoma de
Querétaro), “La legalización de la posesión de la tierra en
el siglo XVI”.
• González Díaz de la Serna, Pablo (Investigador Independiente), “Ideas, políticas públicas y cambio institucional:
el caso de la Secretaría de Fomento, 1881-1918”.
• Guajardo S., Guillermo (Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM),
“Un margen de maniobra en el subdesarrollo: tecnología
y economía en el Instituto Mexicano del Petróleo, 19651990”.
• Tenenbaum Appell, Bárbara (Biblioteca del Congreso,
Washington, D. C.), “The Mexican Treasury Ministry
Rejoins the World, 1867-1889”.
En la mesa Pensamiento Económico e Institucionalidad I cuyo
presidente era John Coatsworth se presentaron las siguientes
ponencias:
• Arroyo Ortiz, Juan Pablo (UNAM), “Evolución del pensamiento económico en el fin del siglo XX”.
septiembre, 2004

• Blanco, Mónica (UNAM), “México 1877-1911: divergencias y coincidencias sobre el modelo de desarrollo porfiriano”.
• Méndez Reyes, Jesús (INEHRM), “Consideraciones sobre
el pensamiento económico de México (1855-1866)”.
• Romero Sotelo, Ma. Eugenia (UNAM), “Reflexiones sobre el pensamiento económico durante los primeros años
del México independiente”.
En la mesa Pensamiento Económico e Institucionalidad II cuyo
presidente era Eliseo Mendoza Berrueto, se presentaron las
siguientes ponencias:
• Fujigaki Cruz, Esperanza (FEc-UNAM), “El pensamiento
económico durante la Revolución Mexicana (1910-1920)
y su influencia en los años de 1920-1928”.
• Gracida Romo, Elsa (UNAM), “Los años sesenta mexicanos: el inicio de una etapa de reorganización económica”.
• Guerrero Mondragón, Aleida (FEc-UNAM), “El pensamiento económico en México en la década de 1930: estado
interventor, heterodoxia económica y nacionalismo”.
• Suárez Dávila, Francisco (UNAM), “Dos visiones fundamentales de la política económica de México: un debate
en la historia 1948-1970”.
En la mesa Política Industrial cuyo presidente era Bernardo
González Aréchiga, se presentaron las siguientes ponencias:
• Cadet, Gérald (Université du Québec à Montréal/Université Paris III-Sorbonne Nouvelle/El Colegio de México), “Regional agreements and industrial reorganisation:
nafta and the Mexican beer industry”.
• Pilcher, Jeffrey M. (The Citadel, Charleston), “Tortillas
saben buenas…: Maseca and the Globalization of Mexican
Cuisine”.
• Riojas López, Carlos (INESER, en la Universidad de Guadalajara), “Actores y colectivos de la industrialización en
Jalisco, 1830-1900”.
• Romero Ibarra, María Eugenia (FEc-UNAM), “Decisiones
empresariales y cambio institucional. La United Sugar
Companies, S. A. 1900-1940”.

Seminario de “Estudio de Conservación del Patrimonio”
que se llevó a cabo en Córdoba, Veracruz del 21 al 23 de
abril de 2004
Del 21 al 23 de abril de 2004, en Córdoba, Ver., por iniciativa del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México se realizó el 12º
Coloquio del Seminario de Estudio de Conservación del Patrimonio, en esta ocasión dedicado a La revolución industrial
y su patrimonio.
Las mesas de trabajo, en las cuales participaron más de
veinte especialistas de México, América del Sur y Europa,
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fueron dedicadas a los siguientes temas: El concepto de patrimonio industrial; Conjuntos industriales y géneros asociados; Bienes muebles industriales.
Por la calidad de las ponencias y por las propuestas generadas en los debates, el congreso representó una importante
contribución en favor de la difusión en los ámbitos académicos y entre la sociedad civil del interés por el estudio y la
valorización del rico conjunto de bienes industriales históricos todavía presentes en el territorio mexicano.
El Instituto de Investigaciones Estéticas se hará cargo de
la edición de las memorias del encuentro, cuya publicación
está prevista próximamente.
Coloquio “Historia de los impuestos” que se celebró el 19
de mayo de 2004 en la Ciudad de México
El día 19 de mayo de 2004 se celebró un minicoloquio titulado: “Historia de los Impuestos en México”, en la Biblioteca Lerdo de Tejada. Fungieron como coordinadores el
Dr. Antonio Ibarra y Dr. Carlos Marichal. El Coloquio fue
inaugurado por el Director de la Biblioteca, el Lic. Juan Manuel Herra. La lista de ponencias es la siguiente:
• Carlos Marichal (El Colegio de México), “El sistema fiscal colonial: tres siglos de historia en treinta minutos”.
• Luis Jáuregui (Instituto Mora), “La fiscalidad de la temprana república, 1824-1860”.
• Antonio Ibarra (UNAM), “Los orígenes del federalismo
fiscal: Jalisco, 1824-1850”.
• Graciela Márquez (El Colegio de México), “Los impuestos sobre el comercio exterior: del porfiriato a la Segunda
Guerra Mundial”.
• Luis Aboites (El Colegio de México), “Fiscalidad federal
y estatal en el siglo XX”.
Al final del día se celebró una Mesa redonda sobre la historia
y la actualidad de las reformas fiscales. Participaron el Subsecretario de Ingresos de la SHCP, Lic. Ruben Aguirre Panghurst,
y los profesores Carlos Marichal y Luis Aboites.
“The Business History Conference” se celebró en Le Creusot,
Francia del 17 al 19 de junio de 2004

• Juliette Levy, James (Madison University), “Networks of
Credit, Networks of Influence: Notaries and the Mérida
Credit Market, 1850-1899”.
• Aldo Musacchio (Stanford University and Ian Read,
Stanford University), “Did Well-Connected Directors Add
Value? Network Centrality and Investor Valuation in Brazil
and Mexico, 1905-1909”.
• Gustavo Del Angel (Centro de Investigación y Docencia Económicas, Mexico City), “Networks, Discipline, and Idiosyncratic Risks in Mexican Banks, 19501980”.
Panel 23:
• Business Strategy in Time: Offshore Oil and Natural Gas
Industries
Chair:
• Glenn Bugos, Prologue Group
• Tyler Priest (University of Houston and Joseph Pratt, University of Houston), “Networks of Innovation in the
Offshore Oil Industry in the Gulf of Mexico”.
Commentator:
• James H. Bamberg, University of Cambridge
Panel 24:
• British, Mexican, and Swedish Banking Networks, 17201920
Chair:
• Michel Lescure, Université Paris X- Nanterre
• Thomas P. Passananti (San Diego State University), “Did
Financial Globalization Retard Mexico’s Banking Development? What a Study of Credit Networks Suggests”.

Coloquio Internacional “Empresas en el siglo XX” que se
celebró en Mazatlán, Sinaloa los días 29 y 30 de enero de
2004

Del 17 al 19 de junio de 2004 se llevó a cabo “The Annual
Meeting, Business History Conference” en Le Creusot, Francia. En dicha reunión se presentaron algunos trabajos referentes a la Historia Económica de México. Dichas ponencias
son las siguientes:

El coloquio internacional “Empresas en el siglo XX” organizado por la Universidad Autónoma de Sinaloa se llevó a cabo
los días 29 y 30 de enero de 2004. El coloquio estuvo a cargo
de Arturo Carrillo Rojas de la facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa y por Mario Cerutti de la
facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El programa fue el siguiente.

Panel 16:
• Financial Networks in Mexico and Brazil since 1850

En la mesa Agricultura y Empresa en el siglo XX se presentaron
las siguientes ponencias:

Chair:
• Annick Lempérière, Université Paris I (Panthéon Sorbonne)

• María Lara (UNAM,), “Empresa Agrícola, empleo y migración rural”.
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• Tamas Szmerczanyi (Universidad Estdual de Campinas,
Brasil), “El cultivo del café y los orígenes de la moderna
empresa rural en Sao Paulo”.
En la mesa Pequeña y Gran Empresa en el siglo XX se presentaron las siguientes ponencias:
• María Inés Barbero (Universidad General Sarmiento/Universidad de Buenos Aires, Argentina), “Historia de empresa y teoría: porpuestas y desafíos”.
• Javier Vidal Olivares (Universidad de Alicante, España),
“Las empresas multinacionales españolas. Iberia y hoteles
Sol-Meliá”.
• Mario Cerutti (Universidad Autónoma de Nuevo León),
“CEMEX, IMSA, FEMSA: apertura y respuesta de las grandes empresas en Monterrey (1982-2002)”.
• Luis Alonso Álvarez (Universidad A Coruña, España), “De
pequeña empresa familiar a multinacional textil: el caso
de Holding Inditex-Zara, 1963-2000”.
• Patricia Arias (Universidad de Guadalajara), “Ascenso y
caída de lapequeña empresa jalisciense en el siglo XX”.
Comentaristas:
• Carlos Marichal, El Colegio de México y Arturo Carrillo
Rojas, Universidad Autónoma de Sinaloa.

VIII Reunión Internacional de “Historiadores de la Minería Latinoamericana” celebrado en la Ciudad de Guanajuato
del 23 al 27 de marzo de 2004

• La mesa Actividad minera y Formación de comunidades,
redes familiares cuyo coordinador fue Armando Sandoval
Pierres, Universidad de Guanajuato, México.
• La mesa Empresarios, inversión y financiamiento cuyo coordinador fue Antonio Ibarra.
• La mesa Impactos urbanísticos y ecológicos cuyo coordinador fue John Randall, Universidad de Guanajuato, México.
• La mesa Desarrollo del conocimiento científico en la minería cuyo coordinador fue Eduardo Flores Clair, Dirección
de Estudios Históricos, INAH, México.
• La mesa Legislación, Instituciones y políticas mineras cuyo
coordinador fue Luis Fernando Díaz Sánchez, Centro Regional INAH, Guanajuato, México.
Asimismo se presentaron dos publicaciones en la mesa Desarrollo de la tecnología minera cuyo coordinador fue Eduardo
Flores Clair:
• Antonio Ibarra Fuentes de la Casa de la Moneda, inventario de los fondos documentales de los ministerios de Fomento
y Hacienda Pública del Archivo General de la Nación, disco
compacto.
• Sergio González, Universidad Arturo Prat, Chile Revista
Sí somos americanos no. 4, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, Chile. Contiene trabajos presentados en la VII Reunión de Historiadores de la Minería Latinoamericana, Iquique, Chile.

En el Centro de Investigaciones Humanísticas de la Universidad de Guanajuato se celebró la VIII Reunión Internacional de “Historiadores de la Minería Latinoamericana”, del
23 al 27 de marzo de 2004. Dicha reunión la organizaron
Ada Marina Lara Meza, Fátima Aguilar Mata y Armando
Sandoval Pierres. El programa incluyo mesas sobre:

IV Congreso Europeo de Latinoamericanistas
Bratislava, 4 al 7 de julio de 2004

• La mesa Patrimonio cultural Minero en donde la coordinadora fue Belém Oviedo Gámez, Directora del Archivo
Histórico y Museo de Minería.
• La mesa Producción y circulación monetaria en donde los
coordinadores fueron Antonio Ibarra, Universidad Nacional Autónoma de México y José Enrique Covarrubias,
Universidad Nacional Autónoma de México.
• La mesa Procesos de organización laboral, movilizaciones
cuyo coordinador fue Julio Pinto Vallejos, Universidad de
Santiago de Chile.
• La mesa Fuentes para el estudio de la minería cuyo coordinadora fue Alma Parra, Dirección de Estudios Históricos,
INAH, México.
• La mesa Trabajo minero, identidad y manifestaciones culturales cuya coordinadora fue María Guevara Sanguinés,
Archivo General del Estado/Universidad de Guanajuato,
México.

1. Miguel Suárez Bosa y Marcial Sánchez Armas (ULPG, España), “El capital y las empresas canarias en Latinoamérica.
Estrategias regionales de inversión”.
2. Javier Vidal Olivares (Universidad de Alicante, España) y
Mario Cerutti (Universidad Autónoma de Nuevo León,
México), “Estímulos externos, agricultura de exportación
y respuesta empresarial en el mediterráneo español y en el
noroeste de México (1970-2000)”.
3. Arturo Carrillo Rojas, Universidad Autónoma de Sinaloa
(México), “Apertura, nuevo entorno institucional y comportamiento empresarial en el noroeste de México. Sinaloa
(1985-2004)”.
4. Luis Germán Zubero, (Universidad de Zaragoza, España), “Respuesta empresarial en el noreste español tras la
integración comunitaria. Un estudio comparativo”.
5. Sergio de Oliveira Birchal (IBMEC-Minas, Brasil), “The
Brasilian Food Industry in the late 20th Century”.
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A continuación se presenta el programa del Simposio Empresa y Desarrollo Regional en la América Ibérica (19752003), coordinado por Javier Vidal Olivares y Mario Cerutti.
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6. Arturo Vallejos (FLACSO), “Políticas y conflictos ambientales en Chile. Limitantes para el desarrollo regional”.
7. Andrés Solari Vicente (Universidad Michoacana, México), “Empresas y desarrollo local en Michoacán. Modalidades del afrontamiento empresarial durante los años
90” .
8. Marcela Hernández Romo, (Universidad Autónoma
Metropolitana , México), “Estrategias de reestructuración
productiva y cultura empresarial en México a finales del
siglo XX”.

• Guadalupe Villa Guerrero (Instituto Mora), “Los Merton
empresarios alemanes de la minería en México”.
• César Navarro Gallegos (Instituto Mora), “La American
Smelting y la minería duranguense”.
• Ma. Guadalupe Rodríguez López (IIH de la Universidad
Juárez del Estado de Durango), “Empresarios franceses
en Durango en el siglo XIX”.
• Conferencia Magistral a cargo de Mario Cerutti, Universidad Autónoma de Nuevo León, “Los estudios empresariales en el Norte de México. Recuento y tareas futuras”.

La página web del Congreso
www.ceisal2004.sk

En la tercera mesa de trabajo Modernidad: Instituciones, Tecnologías y Actitudes cuya moderadora fue Gladys Lizama se
presentaron las siguientes ponencias:

V Seminario Nacional de Empresas y Empresarios
en el Norte, Centro y Occidente de México, Siglos XIX y
XX, celebrado en la ciudad de Durango los días 12 y 13 de
agosto de 2004

• Sergio Valerio Ulloa (Universidad de Guadalajara), “Asociaciones empresariales en Guadalajara durante el porfiriato: la Cámara de Comercio de Guadalajara y la Cámara Agrícola Nacional Jalisciense”.
• Ma. Eugenia Romero Ibarra (Universidad Autónoma de
México), “Los bancos de emisión entre 1897 y 1914. Un
ensayo comparativo”.
• Leticia Gamboa Ojeda (Universidad Autónoma de Puebla), “La fábrica textil El Mayorazgo. Un caso recurrente
modernización (1864-1821)”.
• José Alfredo Uribe Salas (Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo), “Proceso de transformación empresarial y cambio tecnológico en el Distrito de El Oro y
Tlalpujahua 1890-1912”.

En el V Seminario Nacional de Empresas y Empresarios se
presentaron cuatro mesas de trabajo, las cuales incluimos en
el listado siguiente.
En la primera mesa de trabajo Haciendas y Minas, cuya moderadora fue Leticia Gamboa Ojeda, se presentaron las siguientes ponencias:
• Jesús Gómez Serrano (Universidad de Aguascalientes),
“Un hombre entre dos épocas. El general José María Rincón Gallardo y sus haciendas (1828-1861)”.
• Gustavo Aguilar Aguilar (Universidad Autónoma de Sinaloa), “La familia Clouthier en Sinaloa del porfiriato al
echeverrismo”.
En la segunda mesa de trabajo Extranjeros, cuyo moderador
fue Moisés Gamez, se presentaron las siguientes ponencias:
• Humberto Morales Moreno (Universidad Autónoma de
Puebla), “El expansionismo de ‘libre comercio’ francés en
América Latina. Agentes comerciales y la inserción de la
colonia francesa en la vida económica y social de México
entre 1890-1910”.
• Pedro Raigoza Reyna (Universidad Juárez del Estado de
Durango), “La industria siderúrgica y el ferrocarril en el
siglo XIX en Durango”.
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En la cuarta mesa de trabajo Modernidad (2ª. parte) cuyo
moderador fue Mario Cerutti se presentaron las siguientes
ponencias:
• Gladys Lizama (Universidad de Guadalajara), “Francisco
Martínez de Alba 1848-1906 ¿Un empresario moderno?”.
• Moisés Gamez (Colegio de San Luis), “Socavones claroscuros de la modernidad. Formación de empresas mineras
en San Luis Potosí y Zacatecas durante el porfiriato”.
• Marcela A. Hernández Romo (Universidad Autónoma
Metropolitana Iztapalapa), “Modelos de producción, estrategias y relaciones empresariales con el gobierno del
estado de Aguascalientes a partir de la década del 90”.
• María del Rocío González-Maíz Flores (Universidad Autónoma de Nuevo León), “Metalsa, integración temprana y modernización tecnológica 1956-2000”.
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VI. CONVOCATORIAS A CONGRESOS Y SEMINARIOS
DE HISTORIA ECONÓMICA (2004 Y 2005)

II

Congreso Nacional de Historia Económica
27 al 29 de octubre del 2004
Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Economía-Ciudad Universitaria, D. F.

El Congreso es promovido por la Asociación Mexicana de
Historia Económica (AMHE) que se fundó a fines de 1998
con la finalidad de estimular y promover la enseñanza, investigación, publicación y difusión de los temas relacionados con la disciplina y para contribuir a la preservación de
fuentes históricas esenciales a la historia económica de México.
El objetivo del Congreso de Historia Económica consiste
en reunir los principales expertos en esta disciplina para que
presenten avances de investigaciones en una serie de mesas
magistrales y temáticas y un amplio número de simposios.
En las sesiones se abrirán debates con el fin de estimular el
intercambio de todos los participantes. El Congreso también
tiene el fin de servir como foro de información sobre publicaciones recientes y proyectos de investigación en marcha.
Una sesión se dedicará a otorgar los premios a mejores tesis
de licenciatura y maestría en historia económica. Asimismo,
en el transcurso del Congreso se celebrará la reunión bianual
de la Asociación Mexicana de Historia Económica y se procederá a la elección de la nueva mesa directiva para el periodo 2005-2006.
Inscripción al Congreso:
• La cuota de inscripción será de 300 pesos mexicanos (30
USD) hasta el 30 de agosto y de 400 pesos mexicanos (40
USD) después de esta fecha.
• Los depósitos deberán realizarse en BBVA Bancomer, en la
cuenta 014146 0927, sucursal 3517 a nombre de la Asociación Mexicana de Historia Económica. Al final del boletín podrá encontrar la ficha de inscripción al congreso.
* Los investigadores extranjeros que asistan al congreso podrán efectuar su
pago y su inscripción los días 27 y 28 de octubre del 2004, pero se les
ruega llenar la “Ficha de Inscripción” antes del 30 de agosto, enviándola
por correo electrónico.

Ficha de Inscripción al Congreso:
• Solicitud de información en la pagina electrónica de la
AMHE. (http://www.amhe.org.mx/).
septiembre, 2004

• Envíe los datos requeridos para registrar su inscripción.
— Nombre*
— Apellidos*
— Dirección*
— Código postal
— Dirección de correo electrónico*
— Teléfono
— Número de ficha de depósito*
* Obligatorio para enviar este formulario.

Comité Académico del II Congreso de Historia Económica
de México:
• Dr. Roberto Escalante (Director Facultad Economía,
UNAM).
• Dr. Enrique Semo (Secretario de Cultura, Ciudad de México).
• Dra. Aurora Gómez (Centro de Investigaciones y Docencia Económica).
• Dra. Virginia Guedea (Directora de Instituto Investigaciones Históricas, UNAM).
• Dr. Miguel Soto (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM).
• Dr. Horacio Crespo (Universidad Autónoma del Estado
de Morelos).
• Dr. Arturo Carrillo (Universidad Autónoma de Sinaloa
y presidente de la Asociación Económica del Norte de
México).
• Dr. Luis Jauregui (Instituto Mora).
• Dr. Ricardo Solís (Secretario General de la Universidad
Autónoma Metropolitana).
Comité organizador:
(La Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Historia
Económica se encargará de la logística del Congreso)
• Dr. Carlos Marichal (El Colegio de México-Presidente
de la AMHE).
• Dr. Antonio Ibarra (Posgrado, Facultad de Economía/
UNAM-Secretario General de la AMHE).
• Dr. Luis Anaya (Universidad Autónoma del Estado de
Morelos-Tesorero de la AMHE).
• Dr. Gustavo Del Ángel (CIDE).
• Dra. Sandra Kuntz (El Colegio de México).
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•
•
•
•

Mtra. Alma Parra (INAH).
Dr. Ernest Sánchez Santiró (Instituto Mora).
Dra. Luz María Uthoff (UAM-Iztapalapa).
Dra. Guillermina Del Valle (Instituto Mora).

Simposios aprobados
(1 de junio de 2004)
11. “La historia económica en la perspectiva arqueológicoindustrial”, Teresa Márquez (Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos) tmarquez@correo.conaculta.gob.
mx y Sergio Niccolai (UNAM) snicco@colmex.mx, coordinadores.
12. “Derecho y Economía: Una perspectiva histórica”, Aurora Gómez-Galvarriato (CIDE) aurora.gomez@cide.edu,
coordinadora.
13. “Redes sociales e instituciones comerciales en México,
siglos XVII-XIX”, Guillermina Del Valle (Instituto Mora)
Gvalle@institutomora.edu.mx y Antonio Ibarra (Posgrado de Economía, UNAM) ibarrara@servidor.unam.mx,
coordinadores.
14. “Estaturas, nutrición y crecimiento económico: Historia antropométrica de México (1700-1950)”, Moramay
López Alonso (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), moramay_lopezalonso@stanfordalumni.org, coordinadora.
15. “Proto-industrialización, pequeñas unidades de producción y sistemas productivos en sociedades periféricas durante los siglos XIX-XX: La pertinencia de un concepto a
la luz de la historia económica comparada”, Carlos Riojas
(Departamento de Estudios Regionales de la Universidad de Guadalajara) criojas@cucea.udg.mx y Humberto
Morales (Universidad Autónoma de Puebla) hmoreno98
@yahoo.com, coordinadores.
16. “Poderes Públicos y actividad empresarial en México,
1880-1980”, Mario Contreras Valdez (Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana)
jomacova@servidor.unam.mx y Jesús Méndez (Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana) jmendez@segob.gob.mx, coordinadores.
17. “Empresas y empresarios en la región del Golfo de México, Siglos XIX y XX”, José Ronzón (UAM-Azcapotzalco)
jarl@correo.azc.uam.mx, coordinador.
18. “El consumo en la historia de México, siglos XVI al XIX”,
Enriqueta Quiroz (Instituto Mora) EQuiroz@instituto
mora.edu.mx y Matilde Souto (Instituto Mora) MSouto
@institutomora.edu.mx, coordinadoras.
19. “Las bebidas alcohólicas, siglos XVIII-XX : producción, consumo y fiscalidad”, Ernest Sánchez Santiró (Instituto Mora) Esanchez@institutomora.edu.mx, coordinador.
10. “De la moneda colonial a las monedas nacionales: ideas
y procesos en la formación del sistema monetario mexicano en el siglo XIX”, José Enrique Covarrubias (Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM) jecv@servidor.
unam.mx, coordinador.
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11. “Intermediación financiera y redes bancarias”, Luis Anaya Merchant (Universidad Autónoma del Estado de Morelos) luisanay@hotmail.com y Gustavo Del Ángel (CIDE)
gustavo.delangel@cide.edu, coordinadores.
12. “Pensamiento económico y políticas publicas en México. Una mirada de largo plazo”. Ma. Eugenia Romero Sotelo (Facultad de Economía, UNAM) meromero@prodigy.
net.mx y Jesús Méndez Reyes (Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana) jmenkings
@terra.com, coordinadores.
13. “¿Vehículos de la modernización económica? Los transportes en México, siglos XIX y XX”. Federico Lazarín
(UAM-Iztapalapa) lazarin24@terra.com.mx, coordinador.
14. “Historia del pensamiento económico: del mercantilismo
al liberalismo”, Leonor Ludlow ludlow@servidor.unam.
mx y Pilar Martinez Lopez-Cano malop@servidor.unam.
mx (Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM),
coordinadoras.
15. “O Estado como construção: estratégias de pesquisa para
interfaces entre a Economia e a História”, Wilma Peres
Costa (Núcleo de História Econômica, Instituto de Economia/Unicamp) wilma@eco.unicamp.br y/owilma_
peres@uol.com.br, coordinadora.
16. “Demografía e historia regional, siglos XVI al XIX. Dinámicas demográficas, familia, ocupación y migración”,
David Navarrete y América Molina (CIESAS-DF), coordinadores.
17. “Rediscutir la economía mexicana de la primera mitad
del siglo XIX”, Enrique Rajchenberg (Facultad de Economia, UNAM) enriquer@economia.unam.mx y Catherine
Heau-Lambert (ENAH-INAH) gilberto@servidor.unam.
mx, coordinadores.
18. “Fiscalidad y mercado en la formación de los estados
en México”, Jorge Silva Riquer (ITESM-Campus Ciudad de México) y Sergio Quezada (Universidad Autónoma de Yucatán), coordinadores.
19. “Lo rural y lo medio ambiental desde lo material (en
México, América Latina y el Caribe)”, Mabel Rodríguez
Centeno (Universidad de Puerto Rico, Río Piedras) mabel@caribe.net y María de la Luz Ayala (Universidad de
Guadalajara) coordinadoras.
20. “La industria petrolera mexicana del siglo XX”, Jonathan
Brown (University of Texas).
21. “Economía y Política en México: desde el Imperio hasta
la Revolución”, Steven Topik (University of California
at Irvine) sctopik@uci.edu, coordinador.
22. “La historia económica de México en la segunda mitad
del siglo XX”, Leonardo Lomelí Vanegas (Facultad de Economía, UNAM) coordinador.
23. “La historia económica del norte y noroeste de México,
siglos XIX y XX”, María Eugenia Romero Ibarra (Posgrado
de Economía, UNAM) meromero@servidor.unam.mx
y Arturo Carrillo (Facultad de Historia, Universidad Autónoma de Sinaloa) arturo@uas.uasnet.mx, coordinadores.
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Mesas Temáticas Generales
(1 de junio de 2004)
1. “Teoría económica e Historia. Debates contemporáneos”,
Antonio Ibarra (Posgrado de Economía, UNAM) ibarrara@
servidor.unam.mx, coordinador.
2. “Estadísticas históricas y desarrollo económico”, Carlos
Marichal (El Colegio de México) cmari@colmex.mx, coordinador.
3. “Historia de los impuestos”, Luis Jáuregui (Instituto Mora)
ljauref@yahoo.com, coordinador.
4. “Historia económica de la industria y del empresariado”, Maria Eugenia Romero Ibarra (Facultad de Economía, UNAM), meromero@servidor.unam.mx, coordinadora.
5. “Historia del Azúcar en las Américas”, Horacio Crespo
(Universidad Autónoma del Estado de Morelos) chcrespo
@prodigy.net.mx, coordinador.
6. “Importaciones y modernización económica en América
Latina”, César R. Yáñez (Universidad de Barcelona) yanez
@eco.ub.es, coordinador.
Mesas Magistrales
(1 de junio de 2004)
Mesa 1: La Historia Económica hoy
Enrique Semo (Facultad de Economía, UNAM)
Miembro consejo de honor, Presidente.
Antonio Ibarra (coordinador)
• Luis Bertola (Asociación Uruguaya de Historia Económica/Universidad La República de Uruguay)/Zacarías Moutoukias (Universidad de París, VIII)/Roberto Schmit (Instituto Ravignani)/Eric van Young (University of California
at San Diego).
Mesa 2: ¿Qué historia económica debemos enseñar?
Mario Cerutti (Universidad Autónoma de Nuevo León)
Miembro consejo de honor, presidente.
Ernest Sánchez Santiró (coordinador)
• Enrique Florescano (Conaculta/INAH)/Pedro Pérez Herrero (Instituto Ortega y Gasset y Universidad Complutense
de Madrid)/Richard Salvucci (Trinity University)/Gisela
von Woebeser (Universidad Nacional Autónoma de México).

I Coloquio Internacional sobre Patrimonio Cultural
Tangible e Intangible. Universidad Autónoma del Estado
de México. Pachuca, Hidalgo, 24-27 de agosto 2004
El Área Académica de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con motivo del 135
aniversario de esta Casa de Estudios tiene el agrado de invitarle a participar en el I Coloquio Internacional sobre Patrimonio Cultural Tangible e Intangible, dicho evento, que está
previsto sea bianual, se celebrará del 24 al 27 de agosto de
2004 en las instalaciones de nuestra Universidad.
II Encuentro de Posgrado de la Asociación Brasileña
de Investigadores en Historia Económica
La ABPE promoverá en el 2004 su segunda edición del Encuentro de Posgrado en Historia Económica. Con el ejemplo
del primer evento, realizado en el año de 2002 en conjunto
con el Programa de Posgrado en Economía de la Unesp (Araraqua), este encuentro pretende ser un forum para que los
estudiantes de posgrado puedan presentar sus investigaciones (en proceso o recién concluidas) con intención de elaboración de tesis de doctorado o ensayo de maestría en historia
económica o áreas afines.
Este Encuentro esta previsto para los días 8 a 10 de septiembre en la Universidad Federal Fulmínense. Más informaciones serán divulgadas en el próximo boletín y en el sitio
de la Asociación.
XIX Jornadas de Historia Económica Asociación Argentina
de Historia Económica. Universidad Nacional del Comahue.
San Martín de los Andes, Neuquén, 13-15 de octubre 2004
Organiza:
• Susana Bandieri, Coordinadora General
Mesas generales:
1. Historia agraria
• Coordinadores: Gabriela Martínez Dougnac (UBA/
FFyL); María Elena Infesta (UNLP); Cristina López de
Albornoz (UNT).
2. Empresas e industrias
• Coordinadores: Oscar Videla (UNR), Marcelo Rougier
(UBA/FCE); Aníbal Jáuregui (UNLu).

Mesa 3. Los retos de la historia económica en México y América
Latina.
Carlos Marichal (El Colegio de México)
Presidente de la AMHE, presidente.
Sandra Kuntz (coordinadora)

3. Sistemas fiscales, finanzas y moneda
• Coordinadores: Andrés Regalsky (UNLu-UNTref );
Roberto Schmit (UBA/FFyL-UNGS); Jorge Saborido
(UNLPam-UBA/FCS).

• Marcello Carmagnanni (El Colegio de México)/Enrique
Cárdenas (CIDE)/Steven Haber (Stanford University)/César Yáñez (Universidad de Barcelona).

4. Comercio, circulación y mercados
• Coordinadores: Fernando Jumar (UADE-UNTref ); Viviana Conti (UNJu); Silvia Palomeque (UNC).
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15. Familia y negocios
• Coordinadores: Silvia Mallo (UNLP); Sandra Fernández (UNR); Blanca Zeberio (UNCPBA); Andrea Lluch
(UNLPam).
16. Instituciones y políticas económicas
• Coordinadores: Jorge Schwarzer (UBA/FCE); Silvia
Lázaro (UNLP).
17. Mundo del trabajo
• Coordinadores: Gladys Perri (UNLu); Enrique Masés
(UNCo); Daniel Campi (UNT); Juan Suriano (UBA/
FFyL).
18. Teoría, historiografía y cuestiones metodológicas
• Coordinadores: Daniel Santilli (UBA/FFyL); Ricardo
Salvatore (UTdT).
19. Relaciones económicas internacionales
• Coordinadores: Delia Otero (UNC); Mario Rapoport
(UBA/FCE).
10. Población, economía y medio ambiente
• Coordinadores: Ana Teruel (UNJu); Raquel Gil Montero (UNT); Guido Galafassi (UNQ).
11. Cooperativismo y economía social
• Coordinadores: Gabriela Olivera (UNC); Celia López
(Univ. Autónoma de Entre Ríos).
12. Economías y sociedades de frontera
• Coordinadores: Guillermo Banzato (UNLP); Eugenia
Néspolo (UNLu/UBA/UNTref); Gladys Varela (UNCo).

X Simposio de Historia Económica. “Análisis de Redes
en la Historia Económica”. Universitat Autónoma de
Barcelona. Bellaterra, 27-29 de enero 2005
Organizan:
• Ramon Garrabou (UAB)
• Lluís Castañeda (UAB)
• Xavier Cussó (UAB)
La Unidad de Historia Económica de la Universitat Autónoma de Barcelona, con la colaboración del Departamento de
Historia e Instituciones Económicas de la Universitat de Barcelona y el Seminario de Historia Económica de la Universitat
Pompeu Fabra hemos convocado una nueva edición del Simposio de Historia Económica. El tema del simposio será el
análisis de redes. A lo largo de las dos últimas décadas se ha
ido utilizando con creciente interés, el concepto de “redes”
en el estudio de las ciencias sociales, concretamente, en historia
económica y economía, primero en el mundo anglosajón pero
progresivamente también en el ámbito académico de otras
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culturas de América, Asia y Europa. El concepto redes ha
generado una extensa literatura con importantes contribuciones teóricas des de la sociología, la antropología y la teoría
económica, poniendo de manifiesto la multiplicidad de enfoques teóricos y metodológicos posibles por lo que se refiere
al “análisis de redes”. El presente Simposio se centra en una
de las aportaciones que creemos fundamentales para la utilización del concepto redes en historia económica, esto es: la
reducción de costes de información y transacción que se deriva
de una mayor eficiencia en la circulación de información y
recursos —tanto entre individuos como entre individuos e
instituciones— (M. Granovetter, R. Swedberg, M. Casson).
Es importante distinguir entre “red” y organización (M. Casson). El concepto red va más allá de las propias instituciones
u organizaciones (ya sean empresa, casa comercial, banco u
hospital), es decir, identifica, a partir de relaciones entre individuos, los flujos de transmisión de información y recursos
que transcurren a través de diferentes organizaciones, instituciones o espacios informales, los cuales son económicamente
y socialmente más significativos en coyunturas de elevada
incertidumbre.
Las redes, entendidas a partir de esta definición, están en
consecuencia tanto en el centro de las actividades productivas (empresa, comercialización y financiamiento) como de
las actividades derivadas de la reproducción social (asistencia
y bienestar). La propia definición interdisciplinaria del concepto hace que sea posible identificar “redes” en distintos ámbitos sociales y económicos como la organización empresarial, la comercialización, las finanzas o las instituciones e iniciativas de bienestar social, entre otros. Es precisamente en
torno a estos cuatro ámbitos que el simposio se articula, dando lugar a cuatro sesiones que han de permitir visibilizar la
funcionalidad de las redes reductoras de costes de información y transacción.
1.
2.
3.
4.

Redes empresariales
Redes comerciales
Redes financieras
Redes de bienestar
a) Espacios institucionales públicos y privados (hospitales, asilos, programas sociales, montepíos, pósitos, sociedades de socorro, montes de piedad, ONG).
b) Espacios informales —donde se priorizan las asociaciones puntuales orientadas a la supervivencia—, las
economías alternativas (mercados de segunda mano,
trueque, …) y las redes de solidaridad, así como los
espacios donde las iniciativas formales e informales se
mezclan, transforman o coexisten.

Annual Meeting of the Business History Conference.
Minneapolis, 19-21 de mayo 2005
The theme for the conference is Reinvention and Renewal.
Throughout history, firms, industries, regions, and nations
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have demonstrated remarkable capacities to transform prevailing business practices and reorient economic activities.
Minnesota’s own 3M is just one example of such reinvention, with its reorientation from mining to Post-It notes. On
another level, the region surrounding Minneapolis has renewed itself by refocusing from flour and cereal milling to
high tech. Longtime residents and immigrant entrepreneurs
have also remade numerous neighborhoods in the city into
shopping, restaurant, and theater districts. The program committee invites proposals aimed at elucidating all aspects of
such phenomena. (In keeping with longstanding BHC policy,
the committee will also entertain submissions not directly
related to the conference theme.)
Potential presenters may submit proposals either for individual papers or for entire panels. Individual paper proposals should include a one-page abstract and a one-page curriculum vitae. The abstract should summarize the argument
of the paper, the sources on which it is based, and its relationship to existing scholarship. Each panel proposal should
include a cover letter stating the rationale for the session, a
one-page abstract and author’s vitae for each proposed paper
(up to three), and a list of preferred chairs and commentators (with contact information for those who have agreed in
advance to participate).
The conference features several programs of special interest to graduate students and recent Ph. D. s. These include
the Kroos dissertation prize competition, the Kerr prize for
the best first paper presented by a recent
Ph. D. candidate or recent Ph. D., dissertation-in-progress
workshop sessions, and a day-long Dissertation Colloquium
preceding the conference. The BHC also offers selected graduate students small grants to offset some of the costs of attending the conference. See reverse for details.
The deadline for the receipt of all proposals is 1 October
2004 . All presenters are expected to submit abstracts of their
papers for posting on the Business History Conference’s web
site. In addition, presenters are encouraged to post electronic
versions of their papers prior to the meeting.
Please send all proposals to the address below: http://
www.thebhc.org/annmeet/call05.html The program committee consists of Steven W. Usselman (chair), Georgia Institute
of Technology; Tracey Deutsch, University of Minnesota;
Helen Shapiro, University of California, Santa Cruz; Steven
Tolliday, University of Leeds; and JoAnne Yates (BHC President-Elect), MIT.

• Secretariado Científico y de Organización: Raymond Buve.
• Secretariado Técnico: Ivana Frasquet, Joan Feliu.
Propuesta temática:
En un mundo en que la globalización, entre otras cosas, está
progresivamente desdibujando la diversidad de culturas, la
pluralidad ideológica y las características propias de los sujetos históricos (estatales, étnicos, religiosos, culturales), tanto
a nivel nacional, como transnacional, la organización del XIV
Congreso Internacional de AHILA ha creído conveniente dedicar esta ocasión de encuentro y reflexión común al estudio
de las convergencias, divergencias, paralelismos y especificidades que en el desarrollo de los procesos históricos se han
ido afirmando en Europa y América Latina.
La historiografía reciente subraya la importancia de mirar
a América Latina como una realidad dinámica insertada en
el desarrollo de Occidente, cuyas formas históricas contribuye a moldear. Tal enfoque, subrayando los procesos dinámicos de estos dos continentes, quiere dar cuenta de una trayectoria plurisecular de intercambio creativo y fecundo, tal
vez muy contrastado y dificultoso, pero sin duda, original.
Paralelismos y concomitancias entonces que no pueden ser
interpretadas simplemente —en la tensión de construir identidades bien definidas y autónomas— como “homologación”,
“espejismos” o “integración”.
Es necesario también evaluar el difícil proceso de formación de los nuevos Estados independientes y su conformación
dentro de una economía progresivamente dependiente, así
como las contradicciones que este tipo de crecimiento económico y social van a provocar durante el siglo XX. Todo
ello, sin olvidar las raíces conformadoras de estos problemas
tanto antropológicas, como etnoculturales, en la conciencia
que es necesario dar cabida a sujetos sociales considerados
por largos tiempos marginales en las explicaciones históricas,
tanto desde el punto de vista de la historia social y de género,
como de la apuesta decidida de la historia cultural o de la
ecohistoria, entre otras.
Los temarios de los simposios tienen que tomar en cuenta
la perspectiva comparativa que aquí se propone. Se recomienda a los colegas organizar simposios que incluyan no sólo
latinoamericanistas, sino también estudiosos de historia de
los países europeos para que el tema general del Congreso
sea efectivamente objeto de análisis y produzca una confrontación real de visiones múltiples.
Estructura del Congreso:
En el Congreso se desarrollarán las siguientes actividades:

XIV Congreso Internacional de AHILA, Universitat Jaume I
Castellón-España, 20-24 de septiembre de 2005
“Europa-América: paralelismos en la distancia”
Primera carta circular
• Presidente del Congreso: Manuel Chust.
• Comisión científica y Organizadora: Hans-Joachin Köenig,
Maria Rosaria Stabili, Manuel Chust, Raymond Buve.
septiembre, 2004

• Simposios temáticos. Cada simposio tendrá dos coordinadores (de diferentes paises), un mínimo de 6 ponencias
y un máximo de 15. Las ponencias no deben sobrepasar
los 30 minutos, discusión incluida.
• Sesiones generales para las cuales se proponen las siguientes temáticas:
1. Época Virreinal.
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2. La transición hacia las naciones: 1750-1850.
3. La construcción de los Estados nacionales: 1850-1930.
4. Crisis y dependencia: 1930-1989.
5. Tras la caída del muro: 1990.
• Conferencias magistrales plenarias (de inauguración y de
clausura) dictadas por estudiosos de prestigio internacional.
• Mesa redonda: Reflexión sobre AHILA a treinta años de su
fundación.
• Asamblea de los socios de AHILA.
Las cuotas de inscripción son las siguientes:
• Hasta el 1 de febrero de 2005
• Socio*: 100€
• No socio: 200€
• Hasta el 1 de mayo de 2005:
• Socio*: 125€
• No socio: 230€
• Hasta el 1 de julio de 2005:
• Socio*: 150€
• No socio: 250€
* Se recuerda que la cuota trienal (2002-2005) para entrar en Ahila es de
75 Euros y el formulario se encuentra en la pagina web de la asociación
(www.ahila.nl). Para estudiantes y doctorandos se está estudiando la posibilidad de becas y/o cuotas rebajadas. Se dará noticia después de la próxima reunión del Comité Directivo.

Favor de enviar la ficha de inscripción a la siguiente dirección:
• Ivana Frasquet, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Av. Sos Baynat s/n, Universitat Jaume I. Castellón
12071. España. frasquet@his.uji.es

Tra Vecchi E Nuovi Equilibri Economici Domanda E Offerta
Di Servizi In Italia In Età Moderna E Contemporanea.
(Torino, 12-13 novembre 2004), Programma provvisorio
Convegno di Studi
12 noviembre 2004
Conferencia Magistral:
• Prof. Mario Deaglio (Università di Torino) Il ruolo dei
servizi nell’economia italiana.
Mesas:
• Commercio
— A. Bonoldi, Commercio e credito tra Italia e Germania:
il ruolo delle fiere di Bolzano tra XVI e XVII secolo.
— L. Clerici, Fiere e mercati come strutture di servizio
agli scambi.
— V. D’Arienzo, La fiera come servizio al commercio: la
Fiera di Salerno in età moderna.
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— A. Bulgarelli, Al servizio del consumatore: circuiti di
distribuzione in Abruzzo tra botteghe, mercati e fiere
(secoli XV-XIX).
— M. G. Rienzo, Istituzioni intermedie e sviluppo locale:
la Fiera di Foggia.
— P. Battilani, Evoluzione del commercio e sviluppo economico: il caso italiano nel secondo dopoguerra.
— Public utilities A. Zanini, “Perché la città sia ben proveduta d’acque”, l’approvvigionamento hídrico nella
Genova del Seicento.
— P. Tedeschi, Aspetti della gestione delle opere idrauliche
nel Bresciano nell’età della Restaurazione.
• Credito
— M. Romani, La filiera dell’usura: “feneratores”, mercanti e sensali tra Basso Medioevo e Età moderna.
— F. Colzi, Domanda e offerta di servizi finanziari nello
Stato pontificio nella seconda metà del XVI secolo. Il
ruolo del debito pubblico.
— M. Carboni, Il servizio del debito pubblico a Bologna
in età moderna.
— D. Strangio, Dai monti comunitativi ai monti camerali.
Un servizio finanziario per la città di Roma tra età moderna e contemporanea.
— G. Sabatini, La creazione di un sistema del credito in
un’area di montagna: l’Abruzzo interno tra l’Unità e la
prima Guerra Mondiale.
— I. Frescura, Credito cooperativo e sviluppo economicosociale in Sicilia dalle origini al fascismo.
— L. Avagliano, I servizi bancari: la democratizzazione
del credito dagli anni ’30 al secondo dopoguerra.
— P. Cafaro, Il problema del finanziamento alle piccole e
medie imprese negli anni del “miracolo economico”: il
caso del Medio credito regionale lombardo.
• Public utilities
— M. Doria, Il servizio di approvvigionamento idrico a
Genova in età contemporanea. Il ruolo dell’amministrazione comunale.
— V. Varini, Governo municipale e public utilities in Lombardia tra Ottocento e Novecento.
— G. Moricola, Servizi, enti locali e capitali privati: il caso di Napoli in età liberale.
— E. Novello, Lo sviluppo dei servizi urbani: progetti e
realizzazioni della Società Veneta (1872-1899).
— G. Gregorini, La luce nelle vie: trasformazioni e sviluppo del servizio di illuminazione pubblica a Brescia nel
XIX secolo.
— A. Giuntini, Il servizio postale in Italia dall’Unità
alla seconda guerra mondiale fra arretratezza e modernità.
— P. Nardone, Il servizio telefonico pubblico in Italia: il
caso della provincia di Chieti.
— S. Fari, Il servizio telegrafico in Italia dall’Unità al Novecento.
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— S. Magagnoli, Una ricetta efficace per lo sviluppo regionale: beni pubblici, coordinamento e redistribuzione
in Emilia Romagna nel secondo dopoguerra.
— G. Favero, I servizi statistici ufficiali in Italia dall’Unità
allaRepubblica: strategie di organizzazione interna e
pertinenza dell’informazione prodotta.
• Credito
— S. Cassar, Il terziario in Sicilia, nell’ottica della politica
fascista: la politica creditizia del Banco di Sicilia e della
Cassa di Risparmio.
— F. Bof, Servizi bancari e credito cooperativo: l’Ente fascista di zona di Udinele le Casse rurali ed artigiane del
Friuli (1938-43).
• Servizi per le
— M. Vasta, La grande impresa italiana nel
dall’industria ai servizi.
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Colazione di lavoro
• Servizi per
— F. Dandolo, Le associazioni industriali al servizio degli
imprenditori: le vicende dell’Unione Le imprese
regionale industriale.
— P. Toscano, Il terziario avanzato a Roma nel secondo
dopoguerra: le dinamiche di una crescita sostenuta
— M. Taccolini, Istruzione e sviluppo. Il contributo della
formazione tecnica e professionale alla crescita economica dell’Italia tra Ottocento e prima guerra mondiale.

secolo:

• Imprese
— V. Romei, Verso un sistema integrato tra servizi e sistema produttivo in Italia (1910-1980).
— R. Giannetti, I servizi in Italia nella “età dell’oro”
(1950-1973): integrazione o ostacolo alla crescita?
— A. Rinaldi, Dal distretto industriale alla paralisi? La
storia del “Quartiere degli affari” di Modena.
— G. L. Podestà, I servizi in Africa Orientale Italiana
1936-1939.
— E. Ritrovato, Un servizio istituzionale al commercio
estero: la Camera di Commercio italo-orientale in Bari
fra le due guerre.
— E. Merlo, Industria della moda e mercato dei servizi:
innovazione e modernizzazione.
• Approvvigionamenti
— M. Rizzo, Rivoluzione dei consumi, state-building e rivoluzione militare fra Cinquecento e Seicento: la domanda
e l’offerta di servizi strategici nella Lombardia spagnola.
— G. Fenicia, Un servizio istituzionale per la città di Napoli: l’approvvigionamento annonario negli anni ’70
del XVI secolo.
— R. Corritore, La costituzione di scorte granarie nella
politica economica degli stati italiani del Cinque e
Seicento: “investimento della paura” o intervento per
la stabilizzazione del mercato?
— A. Grandi, Corporazioni e beni pubblici. La lavorazione
del grasso a Bologna in età moderna.
• Turismo
— M. L. Cavalcanti, Evoluzione e caratteristiche dell’offerta di servizi turistici in Italia nei secolo XIX-XX.
— S. Onger, L’industria termale nella Lombardia orientale
fra Ottocento e Novecento.
— M. Teodori, La politica economica dell’accoglienza. La
legislazione turistico-alberghiera in Italia tra le due guerre.
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— C. Bermond, Sestrières 1930-1990. Una “villanova”
contemporanea per la prestazione di servizi turistici
invernali.
— V. Pinchera, La domanda d’arte in Italia in età moderna: nuovi equilibri economici e sociali.

• Trasporti
— D. Celetti, Il servizio di trasporto della canapa da Montagnana all’Arsenale di Venezia in Età Moderna.
— F. D’Esposito, Un servizio offerto dalla popolazione
della penisola sorrentina: i trasporti marittimi nel Golfo
di Napoli per l’approvvigionamento della capitale
all’inizio dell’età moderna.
— L. Mocarelli, Braccia al servizio dell’economia: i
facchini nella Milano del Settecento
— M. L. Piccinno, Il servizio di trasporto pubblico urbano
a Genova tra Sette e Ottocento: i facchini da portantina.
— M. S. Rollandi, I servizi marittimi sovvenzionati (18611913).
— G. Carusotto, Lo sviluppo dei trasporti a Catania tra
Ottocento e Novecento.
— A. Locatelli, Il servizio di trasporto urbano nella
Bergamo del Novecento: Il caso ATB.

Congreso de la Asociación Española de Historia Económica
a celebrarse en Galicia del 13 al 16 de septiembre de 2005
Por primera vez, un Congreso de cuatro días (del martes 13
al viernes 16 de septiembre de 2005, ambos inclusive); esto
permitirá remediar la escasez de tiempo sentida en los Congresos anteriores, así como realizar sendas jornadas en A Coruña y Vigo, además de las dos completas en Santiago de
Compostela. Por eso, aunque la Universidad de esta última
ciudad sea el núcleo del Congreso, podemos hablar del Congreso de Galicia. El formato del Congreso será similar al de
los últimos, con sesiones A (las dos tradicionales) y sesiones B
(cuyo número alcanza las 24: las 22 aprobadas en la reunión
del Consejo, más dos que fueron aprobadas después —a través de internet— por el Consejo, dado que las propuestas
fueron enviadas a tiempo pero “se traspapelaron”). Quiero
recordar que las sesiones A se organizan por invitación expresa de los coordinadores; por tanto, solamente las sesiones
B admiten propuestas de comunicaciones, cuyo plazo de pre-
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sentación termina el 30 de mayo de 2004. Dichas propuestas de comunicación deben enviarse directamente a los coordinadores de las sesiones respectivas, cuyas direcciones se
adjuntan al título y los objetivos de cada sesión, recogidas en
este Boletín. Los coordinares son los responsables de sus sesiones y tienen la capacidad de aceptar, rechazar o pedir modificaciones a los proyectos de comunicaciones presentadas.

PROGRAMA
SESIONES A
Sesión 1. El nivel de vida en la España contemporánea
Coordinadores:
• José Miguel Martínez Carrión, Universidad de Murcia
jcarrion@um.es
• Antonio Escudero, Universidad de Alicante escudero@
ua.es
Sesión 2. La Economía de la Guerra Civil, 1936-1939
Coordinadores:
• Pablo Martín Aceña, Universidad de Alcalá pablo.martín
@uah.es
• Elena Martínez Ruiz, London School of Economics E.
Martinez-Ruiz@lse.ac.uk
SESIONES B
Sesión 1. El pensamiento monetario en España (siglos XVI al XX)
Coordinadores:
• Salvador Almenar, Universitat de Valencia, Salvador.Almenar@uv.es
• Vicent Llombart, Universitat de Valencia Vicent.Llombart@uv.es
• Lluís Argemí d’Abadal, Universitat de Barcelona argemi@eco.ub.es
Sesión 2. El tabaco en la Historia económica
Coordinadores:
• Luis Alonso, Universidad de A Coruña alvarez@udc.es
• Lina Gálvez, Universidad Carlos III de Madrid lgalvez@clio.uc3m.es
• Santiago de Luxan, Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria sluxan@empresariales.ulpgc.es
Sesión 3. Del metal al motor. El desarrollo de las industrias de
transformados metálicos, maquinaria y equipo de transporte,
siglos XIX y XX
Coordinadores:
• Pere Pascual i Doménech, Universitat de Barcelona ppascual@eco.ub.es
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• Paloma Fernández, Universitat de Barcelona pfernan@
eco.ub.es
Sesión 4. La industria y el mercado mundial: el cambio de
ventaja comparativa en perspectiva histórica
Coordinadores:
• Jordi Catalán, Universitat de Barcelona jcatalan@eco.ub.es
• José Antonio Miranda, Universidad de Alicante Miranda@ua.es
• Josep Ramon, Universitat de Barcelona ramon@eco.ub.es
Sesión 5. Relaciones económicas y perspectivas comparadas en
la historia económica de España y Portugal a lo largo de los
siglos XIX y XX
Coordinadores:
• Carmen Espido Bello Fac. CC. Económicas e Empresariai
himceb@usc.es
• Pedro Lains, Instituto de Ciencias Sociais (Lisboa) Pedro.
Lains@ics.ul.pt
Sesión 6. Instituciones y Empresas en las industrias marítimas
(siglos XVI-XX)
Coordinadores:
• Jesús Giraldez Rivero Universidad de Santiago de Compostela jesgiral@lugo.usc.es
• Ernesto López Losa, Universidad de País Vasco heploloe@bs.ehu.es
Sesión 7. Hacia una historia económica de las administraciones locales
Coordinadores:
• José Luis Hernández-Marco, (Universidad del País Vasco).
• Gregorio Núñez Romero-Balmas, Universidad de Granada.
• Luis González Ruiz, Universidad de Granada.
• Juan Manuel Matés, Universidad de Jaén.
Sesión 8. Las Cajas de Ahorros en la economía española: ahorro, desarrollo regional y marco institucional, 1840-2000
Coordinadores:
• Andrés Hoyo, Universidad de Cantabria hoyoa@unican.es
• Angel Pascual Martínez Soto, Universidad de Murcia apascual@um.es
• Joaquim Cuevas, Universidad de Alicante xcuevas@ua.es
Sesión 9. Factores de crecimiento económico regional en España, (siglos XIX y XX)
Coordinadores:
• Luis Germán Zubero Universidad de Zaragoza.
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• Jordi Maluquer de Motes Universidad Autónoma de Barcelona.
Sesión 10. Renta de la tierra, comercio, mercados y consumo de
productos agrarios, siglos XIII-XIX
Coordinadores:
• Enrique Llopis Agelán, Universidad Complutense llopisagelan@ccee.ucm.es
• Alberto Marcos Martín, Universidad de Valladolid marcos@fyl.uva.es
• Pascual Martínez Sopena, Universidad de Valladolid sopena@fyl.uva.es
• José Antonio Sebastián Amarilla Universidad Complutense jasebastian@ccee.ucm.es

Sesión 15. Historia económica del turismo
Coordinadores:
• Carmelo Pellejero, Universidade Da Coruña cpellejero@
uma.es
• Rafael Vallejo vallejo@uvigo.es
Sesión 16. Minería y desarrollo empresarial en España
Coordinadores:
• Miguel A. Pérez de Perceval Verde, Universidad de Murcia perceval@um.es
• Miguel A. López-Morell, Universidad de Murcia mlmorell@um.es
Sesión 17. El mercado de seguros en la España contemporánea

Sesión 11. Demografía empresarial y cambios en los mercados
(siglos XIX-XX)
Coordinadores:
• Abel Losada Álvarez, Universidad de Vigo alosada@uvigo.es
• María Xosé Rodríguez Galdo, Universidad de Santiago
de Compostela himxrg@usc.es
Sesión 12. La formación del tejido empresarial en España
(siglos XIX y XX): El papel de los grupos y las redes empresariales.
Coordinadores:
• Eugenio Torres, Universidad Complutense eugen@cps.
ucm.es
• Núria Puig, Universidad Complutense nuriapuig@ccee.
ucm.es
• Matthias Kipping Universidad Pompeu Fabra mattias.kipping@econ.upf.es
Sesión 13. Desde la escuela clásica a la síntesis neoclásica (17761890): influencias, interpretaciones y nuevos enfoques
Coordinadores:
• Fernando Méndez Ibisate, Universidad Complutense de
Madrid fmendezi@ccee.uc.es
• John Reeder, Universidad Complutense de Madrid fmendezi@ccee.uc.es

Coordinadores:
• Mª Ángeles Pons Brias, Universidad de Valencia Angeles.
Pons@uv.es
• Jerònia Pons Pons, Universidad de Sevilla jpons@us.es
Sesión 18. Cambio institucional en la agricultura: modificaciones en la gestión de los grandes patrimonios 1800-1939
Coordinadores:
• Ricardo Robledo, Universidad de Salamanca rrobledo@
usal.es
• Santiago López, Universidad de Salamanca slopez@usal.es
Sesión 19. La integración del mercado nacional de bienes y
factores: cronología, causas y consecuencias (1800-1936)
Coordinadores:
• Joan R. Rosés Universidad Carlos III de Madrid jroses@
clio.uc3m.es
• Blanca Sánchez-Alonso: Universidad San Pablo-CEU blanca@ceu.es
Sesión 20. La “comunidad portuaria” y la economía de los
puertos
Coordinadores:
• Miguel Suárez Bosa msuarez@empresariales.ulpgc.es
• Luis Cabrera Armas, lcabrera@ull.es

Sesión 14. Capital, empresarios y tecnología extranjeros en España, siglos XVI-XX

Sesión 21. Archivos de empresa: Fuentes para la historia económica

Coordinadores:
• Alberte Martínez López Universidade Da Coruña almalo@
udc.es
• Julio Tascón Universidad De Oviedo jtascon@correo.
uniovi.es

Coordinadores:
• Teresa Tortella, MTERESA.TORTELLA@BDE.ES
• José Andrés González Pedraza, Responsable del Archivo
de Sociedad Anónima Hullera Vasco-Leonesa archivo@
fhvl.es
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Sesión 22. Sesión abierta para jóvenes historiadores
Coordinadores:
• Blanca Sánchez Alonso
• Francisco Comín

Nueva revista española de historia de historia económica
“Investigaciones de Historia Económica”
La Asociación Española de Historia Económica acordó por
unanimidad crear una revista de historia económica que llevará como nombre “Investigaciones de Historia Económica”
destinada a la publicación de trabajos de investigación, originales y de calidad, en esta área de conocimiento.
Señala su director flamante el Dr. Enrique Llopis “lo que
ahora se va a poner en marcha debió acometerse hace mu-
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cho tiempo. La vida de la AEHA tenía un hueco muy grande
que ahora trata de cubrirse. Había que ponerse en marcha y
crear una revista institucional abierta a todos los sectores de
la profesión”. También señala que América Latina tendrá una
presencia importante en la revista. Al ser una revista
institucional, se ha optado por un sistema mixto para la designación del Consejo de Redacción: parte será nombrado a
propuesta del Director y parte a propuesta del Consejo de la
AEHE.
Se ha decidido que todo se publique en castellano. Para
dicha publicación se ha aprobado un reglamento de la revista que muy pronto se podrá dar a conocer.

Enrique Llopis, Editor
llopisagelan@|ccee.ucm.es
http://www.aehe.net/ihe/default.asp
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VII. CONVOCATORIA AL CONGRESO MUNDIAL DE HISTORIA
ECONÓMICA EN HELSINKI (AGOSTO 2006)

C

ONVOCATORIA PARA PRESENTAR
PROPUESTAS DE MESAS

Incluimos informes de la Asociación Internacional de Historia
Económica que rogamos tengan en cuenta:
1. Hasta la fecha se han aprobado solamente dos o tres mesas de historiadores económicos latinoamericanos para el
Congreso Mundial de Historia Económica a celebrarse
en Helsinki (agosto 2006). Existen buenas posibilidades
de aumentar la oferta mexicana y latinoamericana.
Es necesario someter propuestas antes del 31 de diciembre
de 2004. Se han aprobado cerca de cincuenta sesiones
(mesas) pero hay espacio para otras 45. Serán consideradas por el Comité Ejecutivo a principios de 2005.
Anexamos el texto en inglés de la convocatoria. (Véase
mas abajo.)
2. Existen buenas posibilidades de conseguir financiamiento
de apoyo. Pero es necesario escribir a los organizadores
después de la aprobación de las sesiones para hacerles ver
cuáles son las necesidades de participantes latinoamericanos propuestos para cada mesa. Los organizadores finlandeses están dispuestos a ayudar pero hay que cumplir con
los requisitos indicados en el sitio web de la IEHA.
3. El IEHA desea incorporar nuevos miembros a su Comité
Ejecutivo. Como ya hay un representante de México en el
Comité, es necesario que la AMHE apoye a otros candidatos de otros países latinoamericanos. Una posibilidad sería un investigador uruguayo ya que la Asociación uruguaya de historia económica es de las primeras de la región: ya
ha habido miembros de Argentina y de Brasil en la mesa
ejecutiva.
Asimismo sería bueno apoyar a candidatos de otros países
amigos: hay una fuerte corriente a favor de un candidato (a)
de España, quien podría mantener buenas relaciones con
México y el resto de América Latina.
Necesitamos un consenso y se solicita que traigan sus propuestas al Congreso Nacional de Historia Económica a la
Asamblea General a celebrarse el 28 de octubre a la tarde.
Atentamente
Carlos Marichal
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Calls For Session Proposals
A Second Call for Session Proposals will be published in
August 2004. The deadline for the second-round session proposals is 31 January 2005. The Organizing Committee believes that this two-round procedure will benefit those wishing to propose broad themes, summaries of a subfield, or
complex organizational arrangements such as pre-conferences
or cross refereeing in that it allows three years for planning
and organizing. At the same time, there will be ample space
on the programme for new ideas and fresh topics to be announced a year, and even a few months, before the congress.
In this way it is hoped to strike a reasonable balance between reports on current research and new topics and sessions that require substantial time to organize and prepare.
From submissions received by 31 Januar 2005, the Executive Committee will fill all but five of the remaining
session slots. The final five slots will be filled by the Executive Committee with sessions on topics it feels should be included. The organizers of the sessions selected in the second
round will also be encouraged to publish their own call for
papers.
The final list of participants and the titles of the papers
included in all of the sessions must be submitted by 1 January 2006. It is expected that papers or abstracts will be published on the congress website in advance of the congress.
Scholars and the general public will have access to the website
and will be able to search, read, and download papers of
interest in advance of the congress.
There will be no distinction between sessions submitted
in reply to the first or second calls for papers. Each session
organizer will be given two time blocks in Helsinki. It is at
the discretion of the Executive Committee to give extra time
blocks if the number of papers or the dimension of the topic
so requires. Time blocks will be sequential on the same day
unless the organizers request an alternative timing.
Proposals should include the following information:
1. The name(s), title(s), and institutional affiliation(s) of the
organizer(s).
2. Contact information for the organizer: Postal address, telephone and fax numbers, and an e-mail address.
3. Proposed title for the session.
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4. A paragraph or two of explanation and argument for the
importance of the topic and its inclusion on the
programme (max. 200 words).
5. A paragraph (optional) that describes the organizers’ own
relevant experience and research agenda. Citations to
publications by the organizer can be included if applicable (max. 100 words).
6. The number of papers anticipated, and the names and
affiliations of those who have agreed in principle to participate.
7. A description of the proposed organizational structure
including any plans for pre-conferences (if any), publication of the papers (before or after the congress), or other
activities (max. 100 words).
If selected, the organizers of the sessions will be asked to take
on the following responsibilities:
1. Communicate as requested with the Secretary General of
the Association and the congress organizers in Helsinki as
the programme takes shape.
2. Circulate an open call for participation that invites broad
involvement by scholars from different countries and representing different approaches. The organizers will be
asked to respect the Association’s desire to make the International Congress as inclusive as possible, encouraging, if necessary, young scholars and those from outside
of Western Europe and North America.
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3. Plan the sessions in Helsinki to allow at least twenty percent of the available time for informal open discussion
from the floor.
4. Ensure that all participants are able to communicate easily and effectively with each other both before the congress and during the session. Particular attention should
be given to easing the difficulty of scholarly dialogue
among participants with different native languages.
5. Provide or raise whatever funding may be necessary for
the proposed session and associated activities before and
after the congress.
Submissions (preferably via e-mail) to:
International Economic History Association
Secretary General
Prof. Dr. Jan Luiten van Zanden
c/o IISG
Cruquiusweg 31
1019 AT Amsterdam
The Netherlands
Tel.: +31 20 668 5866
Fax.: +31 20 665 4181
E-mail: ieha@iisg.nl
Reception of session proposals will be acknowledged by email.
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VIII. TESIS RELATIVAS A LA HISTORIA ECONÓMICA DE MÉXICO
(2002-2004)

L

Rubio Torres, César, Cambio tecnológico y desarrollo industrial el caso de la industria del vidrio 1970-2000, tesis de licenciatura, México, Facultad de Economía-UNAM, 2003.

Cisneros Tafolla, Rosa María, Causas y consecuencias políticas, económicas y sociales de la intervención francesa en México
(1821-1877), tesis de licenciatura, México, Facultad de Economía-UNAM, 2003.

Torres Lezama, Salvador, Efectos histórico-económico del subsidio en México 1924-1940, tesis de licenciatura, México, Facultad de Filosofia y Letras-UNAM, 2003.

icenciatura

Díaz Barrientos, Juan Antonio, Las casas de moneda de México: sus fondos documentales en el Archivo General de la Nación,
tesis de licenciatura, México, Facultad de Filosofía y LetrasUNAM, 2003.
Chacón Fregoso, Gina Iliana, La economía azucarera y las legislaciones esclavistas en el circuncaribe, siglo XVIII: Veracruz y
Cuba, tesis de licenciatura, México, Facultad de Filosofía y
Letras-UNAM, 2003.
Flores Vázquez, Héctor, Censo y devoción. Relaciones económicas y sociales entre los conventos de monjas de la ciudad de Puebla y la sociedad tlaxcalteca. 1709-1793, tesis de licenciatura,
Tlaxcala, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 2004.

Valadéz Sánchez, Claudia Guadalupe, La Revolución Mexicana en el escenario mundial 1910-1914, tesis de licenciatura, México, Facultad de Economía-UNAM, 2003.
Maestría
Andrade Muñoz, Germán Luis, La búsqueda española de suministros, víveres y pertrechos navales en Nueva España (siglo XVIII).
Los intereses coloniales frente a los problemas imperiales, tesis
de maestría, México, Instituto de Investigaciones Dr. José
María Luis Mora, 2002.
Castañeda Vázquez del Mercado, César, El crédito eclesiástico
y la economía Michoacana en la segunda mitad del siglo XVIII,
tesis de maestría DEA, Francia, École des Hautes Études en
Sciences Sociales, 2003.

González Mireles, Gabriela Sofía, La utopía de la industrialización en México: catálogo del Fondo Documental Banco de
Avío del Archivo General de la Nación, tesis de licenciatura,
México, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, 2003.

Castillo Aguirre, Jesús, Raíces tecnológicas del subdesarrollo económico de México. El porfiriato, 18880-1910, tesis de maestría, México, Facultad de Economía-UNAM, 2002.

González Orea Rodríguez, Tayra Belinda, Estudio económico
de dos haciendas del centro de México durante el movimiento
revolucionario de 1913-1919, tesis de licenciatura, México,
Facultad de Economía-UNAM, 2002.

Cortés Fiesco, María Teresa, La permanencia de los productores agrícolas en un espacio urbano: el caso de Milpa Alta y Xochimilco 1990-2002, tesis de maestría, México, Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2003.

Hernández Azucena, Sara Esmeralda, Crecimiento económico
y desarrollo urbano en la región económica megalopolitana,
1940-2000, tesis de licenciatura, México, Facultad de Economía-UNAM, 2004.

García Hernández, Marcela Rocío, Vida espiritual y sostenimiento material en los conventos de religiosos de la orden del
Carmen Descalzo en la Nueva España: las capellanías de misas
siglos XVII y XVIII, tesis de maestría, México, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, 2003.

Pique Lastra, Alejandra, La economía y la administración del
Convento Jesús María de la Ciudad de México de 1785 a 1835,
tesis de licenciatura, México, Facultad de Filosofía y LetrasUNAM, 2002.
septiembre, 2004

García Moctezuma, Francisco, Los hombres y la estadística mexicana del siglo XIX 1821-1867, tesis de maestría, México,
Facultad de Economía-UNAM, 2002.
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Moreno Campos, Rosa Juana, Las inversiones de la archicofradía de nuestra señora del rosario en la Ciudad de México
(1680-1805), tesis de maestría, México, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, 2004.
Ortega Morel, Javier, Minería y ferrocarriles, el caso de Pachuca
Real del Monte, 1870-1906, tesis de maestría, México, facultad de Filosofía y Letras-UNAM, 2002.
Padilla Castillo, Jorge, Los nuevos espacios de la globalización
en la Ciudad de México: el caso del mega proyecto Conjunto Peña Pobre Inbursa en la delegación Tlalpan, tesis de maestría,
México Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora,
2003.
Rodríguez López, María Guadalupe, Historia social de los bancos en Durango 1890-1907, tesis de maestría, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, 2003.

Doctorado
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X. RESEÑAS

T

ortella Gabriel, La revolución del siglo XX. Capitalismo, comunismo y democracia, Madrid, Taurus,
2000, reseñada por Sandra Kuntz Ficker, El Colegio de México.

Quienes impartimos clases sabemos cuánta falta hacen las
grandes síntesis históricas, las hipótesis aglutinadoras, las visiones de largo plazo. En historia, como en otras disciplinas,
la investigación avanza a través de la especialización, que hace
posible ahondar en aspectos más profundos y sutiles de los
problemas que nos ocupan. La gran desventaja de ello es, sin
embargo, que cada vez se vuelve más difícil convertir ese conocimiento propio de iniciados en un saber comprensible y
transmisible. Se produce entonces una brecha: el saber especializado que avanza rápidamente se acumula, por lo general
en forma fragmentaria, en manos de unos cuantos especialistas, mientras que los estudiantes de ciencias sociales siguen
muchas veces formándose a partir de las viejas concepciones,
congeladas en libros que se publicaron hace veinte o treinta
años y que las librerías siguen exhibiendo en sus estantes.
En este sentido, el libro de Gabriel Tortella, La revolución del
siglo XX, es más que bienvenido. Tiene el estilo de un ensayo interpretativo (sin notas ni cuadros), que se detiene a analizar
los grandes eventos del siglo sin descuidar la visión de conjunto
que permite colocar a aquellos en un molde apropiado. Frente
a la Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm tiene dos importantes ventajas: por un lado, es más breve y menos denso en
la descripción de los acontecimientos; por el otro, propone más
claramente una idea central desde la cual es posible ordenar
esos acontecimientos y dar sentido al curso del siglo XX.
La hipótesis aglutinadora de Gabriel Tortella es que, si el
siglo XIX estuvo dominado por el sistema liberal-burgués,
el que apenas terminó fue el siglo en que se abrieron paso
la democracia y la reforma social o, si se quiere, el siglo de la
socialdemocracia. Esta es la gran revolución del siglo XX que
da nombre al libro, y que marca la diferencia crucial con el
siglo anterior, con el que por otro lado comparte la difusión
del progreso técnico y la experiencia del crecimiento económico moderno. Para aceptar esta tesis es preciso entender la
idea del triunfo de la socialdemocracia en un sentido laxo, es
decir, como un avance progresivo —aunque no lineal—, de
carácter evolutivo —y no revolucionario, pues los regímenes
comunistas no se consideran parte de este proceso—, en la
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participación política, las libertades civiles, la distribución
del ingreso y las condiciones de vida de sectores más amplios
de la población.
Aunque la revolución del siglo XX se fue difundiendo lentamente y no sin tropiezos a lo largo de todo el siglo en los
países de occidente, el proceso histórico que la hizo posible
se verificó a partir del siglo XIX, y sus bases se establecieron
después de la Primera Guerra Mundial. Los trazos generales
de esta evolución pueden sintetizarse —un tanto toscamente— como sigue: la extensión del libre cambio y del sistema
internacional de pagos a partir de los años de 1850 contribuyeron a la profundización y ampliación del crecimiento económico moderno en occidente, y junto con el avance técnico
hicieron posible la segunda revolución industrial. Estos fenómenos provocaron cambios estructurales en las sociedades afectadas, como un proceso acelerado de urbanización y
la formación de un proletariado industrial que empezó a movilizarse en pro de ciertas reformas sociales: mejores condiciones laborales, participación política, redistribución de las
cargas fiscales, mayor intervención del Estado. A la vez, la
expansión económica del siglo XIX generó fuerzas disgregadoras, como el proteccionismo, el nacionalismo y el imperialismo, que produjeron tensiones entre las grandes potencias
y desembocaron finalmente (aunque no de manera inevitable) en la Primera Guerra Mundial.
La guerra creó las condiciones para una mayor intervención del Estado y una mayor participación de los obreros
organizados en las decisiones políticas, de manera que en el
periodo subsiguiente tuvo lugar un poderoso ascenso del movimiento en favor de la reforma democrática y social. Fue así
que en muchos países se fueron realizando avances significativos en el acceso al voto universal y a la representación política de todas las clases, la introducción de mejoras laborales y
de seguridad social (ministerios del trabajo, atención médica
gratuita, seguro de desempleo, etc.), el aliento a la sindicalización y un mayor intervencionismo estatal. Todo ello erosionó rápidamente los principios definitorios del liberalismo
decimonónico y desembocó en el triunfo del Estado de bienestar, que en distintos grados y versiones se propagó desde
entonces en los países del mundo occidental.
Aunque no puede decirse que éste sea un libro de historia
económica en sentido estricto, sustenta una interpretación
de la historia según la cual la evolución de la economía (en-
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tendida ésta no de manera aislada, sino en su interacción
continua con la sociedad, la política, la cultura) es determinante de la evolución histórica en general. En este sentido,
una mirada de largo plazo a la revolución del siglo XX tiene
que conceder un lugar central a los factores económicos que
la antecedieron, a los que la hicieron posible y a los que formaron parte de ella. Asimismo, el libro dedica especial atención a ciertos eventos económicos cruciales, como la crisis de
1929, las “eras” de Keynes y Friedman, la recomposición de la
economía internacional tras la Segunda Guerra Mundial y
las causas del atraso económico del Tercer Mundo.
Este es un magnífico ensayo de interpretación histórica
que se plantea el reto de encontrar las claves que sintetizan la
complejidad del siglo XX. Aunque en buena medida logra su
propósito, es inevitable notar que se trata de una visión construida desde Europa. En este sentido, hay en la obra al menos dos tesis que invitan al debate. La primera de ellas es la
idea expuesta antes de que el siglo XX atestiguó el triunfo de
la socialdemocracia. Para el lector no europeo será difícil aceptar que esta hipótesis explica si no los hechos, al menos la
dirección en que ha evolucionado la historia en el mundo
occidental. Ello es discutible sobre todo si se piensa en el auge de instituciones y prácticas “neoliberales” en las últimas
décadas del siglo. El intervencionismo estatal, el proteccionismo, el poder del movimiento obrero organizado parecen
haber perdido fuerza ante el impulso de la apertura económica y comercial, la privatización, la flexibilización laboral y
las fuerzas integradoras de la globalización.
La otra es la noción de que el problema central del Tercer
Mundo en el siglo XX encuentra su origen en la explosión
demográfica. La explicación de Tortella es, de nuevo, económica: el crecimiento poblacional ha impedido la adecuada
formación de capital humano en estos países, lo que ha su
vez ha rigidizado la función de producción y sujetado sus
economías al desempeño de unos cuantos productos en el
mercado internacional. El problema es que, como sabemos
los lectores latinoamericanos, aun en los casos en que la variable demográfica ha sido razonablemente controlada, la
meta del crecimiento económico sostenido no se ha podido
alcanzar. Las crisis recurrentes, el lastre de la deuda externa,
la persistente desigualdad han demostrado que no hay un
origen único ni una solución sencilla al problema del atraso
en los países del Tercer Mundo.
En fin, permítaseme concluir diciendo que este es un libro escrito con inteligencia y humor, que se deja leer y que
ofrece más de un motivo para el debate y la reflexión. Ampliamente recomendable.

Leonor Ludlow, Los secretarios de Hacienda y sus proyectos
(1821-1933), UNAM, 2002, 2 vols., reseñada por Carlos
Marichal, El Colegio de México.*
Esta obra es una de las aportaciones académicas más importantes publicadas hasta la fecha sobre la evolución de la ha-
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cienda pública mexicana desde la independencia hasta los
años de 1930. Señala el despegue del campo de estudios de
la hacienda pública en el país. Cada capítulo, escrito por un
especialista, analiza la gestión y los proyectos de un ministro
de hacienda destacado, todos los cuales tuvieron que lidiar
con enormes problemas políticos, administrativos y económicos debido a lo azaroso de la historia mexicana en el siglo
bajo estudio. Además, los dos volúmenes reflejan otros méritos. Cada subperiodo cuenta con una sintética introducción
sobre los principales problemas hacendarios del momento:
la era de la postindependencia, la época de las luchas entre
federales y centralistas, el imperio, el porfiriato, la revolución y de la construcción del régimen postrevolucionario de
los años 1920 y principios de 1930. Se incluyen dos elementos adicionales que son fundamentales para historia y docencia: tablas muy detalladas de las principales leyes e iniciativas
hacendarias en cada periodo, y una bibliografía amplia, probablemente la más completa publicada hasta la fecha sobre
la historia de la hacienda pública mexicana.
No tengo tiempo ni espacio en esta reseña para comentar
cada uno de los ensayos incluidos. Por ello propongo hacer
unos comentarios generales que me han provocado la lectura
del libro, pues creo que la virtud de la obra no se limita a la
información y los análisis precisos que proporciona sino, además, permite comenzar a repensar la historia hacendaria en
su conjunto, en la larga duración.
En primer lugar, uno de los interrogantes que me surgió a
partir de la lectura del libro se refiere a los antecedentes. En
efecto, antes de la independencia, a pesar de existir un complejo sistema fiscal, en la época colonial, no había ministros
de hacienda en la Nueva España. Los ministros de Hacienda
del antiguo régimen, fueron los de España los cuales- dicho
sea de paso, han sido mal estudiados. En el virreinato la responsabilidad de vigilar la hacienda recaía en varios funcionarios. En la base del sistema fiscal estaban las cajas reales, por
encima de ellos los intendentes, luego las juntas de diversos
ramos hacendarios, la junta superior de real hacienda del
virreinato, la secretaría del virreinato, el virrey quien era superintendente subdelegado de ejército y real hacienda, estando, a su vez, subordinado al Secretario de Estado y del
Despacho de la Real Hacienda de Indias y, finalmente, al
Rey.
En efecto, el virrey concentraba las funciones de autoridad máxima en Hacienda y Ejército pero no tenía una autonomía demasiada marcada a fines del régimen colonial. Durante las guerras de independencia, 1810-1820 el poder
hacendario se fragmentó, entre los generales realistas, a lo
que se agregaban las exigencias de las fuerzas insurgentes. El
estallido de los movimientos revolucionarios en varias regiones del México central en 1810 llevó rápidamente a una profunda crisis fiscal en el virreinato. La administración fiscal
colonial que había operado como un sistema bien integrado
de 24 tesorerías regionales comenzó a fracturarse. Pero debe
tenerse en cuenta que a pesar de la caída de ingresos, esas
mismas tesorerías sentaron las bases para las nuevas tesore-

BOLETÍN ASOCIACIÓN MEXICANA DE HISTORIA ECONÓMICA

septiembre, 2004

rías de los diferentes estados de la temprana República Mexicana.
Concluida la guerra, e iniciado el imperio, se reconstituyó
con bastante rapidez la hacienda- como lo ilustran los ensayos redactados por Carlos Rodríguez, Luis Jáuregui, José
Antonio Serrano y Cecilia Noriega. Estos ensayos y otros estudios demuestran que se heredaron e incorporaron muchísimos elementos del régimen hacendario colonial. El hecho
de que elementos de la administración colonial fueran incorporados en el nuevo gobierno independiente, sin embargo,
no debe hacernos menospreciar los contrastes fundamentales
en la soberanía, la organización política y la reforma administrativa del sistema hacendario post-independiente. El nuevo marco institucional de la reforma fiscal de la nación ahora
independiente fue ratificado por la Constitución federalista
de 1824, y estableció una nueva jurisdicción política, similar
a la de la vecina república de los Estados Unidos por lo que el
gobierno federal de México coexistía con los gobiernos estatales locales, cada uno con sus respectivos recursos impositivos.
Más problemático es decidir si la transición fiscal del antiguo régimen al gobierno independiente fue un éxito o fracaso. Una visión crítica afirmaría que globalmente se trataba
de un fracaso a juzgar por la dificultad en mantener en pie
un Estado central y para defender (malamente) el territorio
nacional. Es claro que la nueva estructura fiscal federalista
probó ser fuente de conflicto y controversia durante medio
siglo. Un primer aspecto contradictorio del marco institucional mexicano en la década de 1820 fue la superposición
de un modelo federalista estadounidense sobre el viejo sistema de gobierno español colonial, que se había caracterizado
por un alto grado de centralismo. El nuevo sistema hacendario
se basó en un régimen tributario esencialmente indirecto: el
gobierno federal dependía sobre todo de las aduanas (impuestos a las importaciones) mientras que los gobiernos de
los Estados dependían sobre todo de las alcabalas, aunque
también establecieron impuestos como los peajes.
Por encima de todo, el debilitamiento de la administración tributaria y la creciente subordinación de los empleados
fiscales a los jefes políticos y militares locales hizo que a partir de la independencia la recaudación de ingresos fuera cada
vez más anárquica, como lo revela la historia fiscal y financiera de la República Mexicana durante decenios La debilidad fiscal provocó la debilidad financiera y militar. Por un
lado, la hacienda federal estuvo agobiada de deudas que no
podía pagar; durante algunos decenios inclusive no pagaba
regularmente a sus funcionarios (militares y aduaneros) generando las condiciones para una corrupción crónica de los
servidores públicos. Por otra parte, los ejércitos eran débiles
(en parte por falta de recursos) y no pudieron combatir eficazmente a los invasores en 1847 y 1862-63, con la consecuencia que el Estado perdió territorios valiosos y se debilitó.
Otro gran problema que surge de la revisión del desempeño de los ministros en la primera mitad del siglo XIX se
refiere a la enorme inestabilidad en el cargo. De hecho, creo
recordar que en promedio los ministros no duraban mucho
septiembre, 2004

más de un año en su ministerio entre 1824 y 1862, aunque
un cierto número repitieron. De allí que es muy sensato que
en esta compilación se haya elegido centrar la atención en los
secretarios más importantes. El análisis de sus proyectos revela que en buen número de casos tenían ideas bastante claras de lo que debía hacerse para mejorar la situación
hacendaria. Pero la realidad histórica era cruel: los márgenes
de acción efectiva y duradera fueron muy limitados. Aún así,
es de gran interés revisar las iniciativas adoptadas por ministros como Gorostiza, Trigueros, Riva Palacios, Iturbe o Luis
de la Rosa estudiados por Reynaldo Sordo, María Terez
Bermúdez, José Ortiz Monasterio, Rosa María Meyer y Laura
Suárez.
La temible situación hacendaria continuó durante los años
de la Reforma. Allí están, como muestra de la desesperación
fiscal, el establecimiento de los impuestos sobre puertas y
ventanas, ratificada por Antonio de Santa Anna. Pero también es cierto que los ministros liberales de esa época marcan
un significativo avance a nivel intelectual e ideológico sobre
sus predecesores. Así lo demuestran los estudios sobre esas
fascinantes figuras que eran Guillermo Prieto, Manuel Payno
y Miguel Lerdo de Tejada realizados por Margarita Guevara,
Nicole Giron y Carmen Blasquez. Por su parte, debe señalarse que los tres estudios sobre los hacendistas de la época
del Imperio y la guerra contra Maximiliano, realizados por
Antonia Pi Suñer, Erika Pani y Elisa Speckman abren un
capítulo nuevo (casi desconocido) de la historia financiera de
México en el corazón del siglo XIX:
Después de 1867, se presenta un panorama muy diferente del anterior medio siglo. Inicialmente se produjo cierta
inestabilidad ministerial pero éste fue compensada por la fuerte presencia de Matías Romero, quien fuera el inspirador de
gran parte de las reformas fiscales que luego se llevarían a
cabo. A nivel político, sin embargo, el plan de reformas ideado por Matías Romero tardó en instrumentarse. Se basaba
en una reducción de tarifas aduaneras sobre determinados
productos, la gradual abolición de las alcabalas y el incremento del timbre, un impuesto sobre cerveza, tabaco y varios bienes y transacciones adicionales. Si bien los ingresos
fiscales federales aumentaron, seguían dependiendo fundamentalmente de los dos gravámenes mencionados —aduanas y timbre— que producían más de 60% de los ingresos
ordinarios federales. El estudio de Gabriel Márquez es de
gran interés en este sentido.
Contrasta la actividad y la inteligencia de Romero con la
inercia del ministro “avestruz”, Francisco Mejía, como lo llama Graciela Márquez. En la política y la administración hay
de todo, y muchos políticos y altos funcionarios que no tienen
ideas prefieren la inercia, fundamentalmente por miedo.
Mejía, quien ocupó el cargo brevemente, dejó unas memorias, que son reveladores de algunos de los peculiares aspectos de la política de la inercia y del miedo de un número
significativo de funcionarios del siglo XIX. Luego, siguen ensayos sobre dos gigantes hacendarios de fin de siglo, Manuel
Dublán y José Yves Limantour. Normalmente se presta más
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atención a Limantour en la modernización de las finanzas
mexicanas a fin de siglo, pero no debe menospreciarse el papel fundamental de Dublán —estudiado por Leonor Ludlow— que manejó la hacienda durante buena parte de los
años 80. Fue figura clave en estabilizar el crédito público de
la misma manera que Romero demostró ser el gran innovador de reformas impositivas. Finalmente, el zar de las finanzas porfirianas —José Yves Limantour— en el poder desde
1893 hasta 1910 es estudiado por Alicia Salmerón. Al respecto hay que señalar que hoy en día —si bien finalmente se
dispone del gran archivo de Limantour que fue entregado a
la biblioteca Condumex son aún muy pocos los investigadores que se han puesto ha trabajar en serio con este archivo personal y ministerial, el más importante que existe en México.
Las finanzas de la revolución y de los años de 1920 son
cubiertos por sendos ensayos de Jesús Méndez, Guillermo
Zermeño, Leonardo Lomelí sobre los ministros revolucionarios, y por Carmen Collado, Aurora Gómez y Carmen
Solórzano para el período postrevolucionario.
* Esta reseña es una versión abreviada de la que se publicará próximamente en la revista Investigaciones de Historia Económica, de la Asociación Española de Historia Económica, núm. 1, 2005. Recomendamos a los colegas de la AMHE que pidan suscripciones de dicha revista para las bibliotecas de sus instituciones. (Véase dirección en nuestra sección Convocatorias…)

Cerutti Mario, Propietarios, Empresarios y empresas en el
Norte de México Monterrey de 1848 a la globalización, México, Siglo XXI, 2000, reseñada por Carlos Marichal, El Colegio de México.
En los últimos veinte años México ha experimentado un periodo de extraordinaria transformación de su economía, incluyendo enormes trastornos financieras como las crisis de la
deuda en 1982 y 1995, el hundimiento del modelo sustitutivo de industrialización que mantuvo su auge hasta 1982, los
procesos de reestructuración y privatización de empresas estatales entre 1982 y principios de 1990, la globalización creciente de las compañías y sectores más dinámicos de la economía mexicana al tiempo que gran número de empresas
medianas y pequeñas tradicionales entraban en crisis o simplemente desaparecieron. Quizá la región que se ha adaptado más exitosamente a la combinación de crisis y auges económicos en ese corto periodo ha sido precisamente la del
norte/oriental, y en particular las empresas que operan a partir del eje inicial de Monterrey. ¿Por qué? Este es precisamente uno de los interrogantes centrales que intenta contestar
(exitosamente) Mario Cerutti en su trabajo.
Debe agregarse que dicho libro es en realidad la síntesis
de una multitud de trabajos individuales y colectivos realizados por Mario Cerutti, a lo largo de los últimos veinte años,
al paralelo y, casi podríamos decir, al son de las tremendas
transformaciones forjadas en el sector industrial, financiero
y comercial de su ciudad adoptiva. Todos los que trabajamos
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en el viñedo de la historia económica le tenemos una fuerte
deuda por su ejemplo, perseverancia y creatividad, pero pienso
que esa deuda es particularmente fuerte en el norte del país,
pues sin su impulso, hoy en día académicos y empresarios
tendrían una idea muy pobre de la historia económica del
norte oriental de México en el último siglo y medio; en cambio, la realidad es que hoy se cuenta con una considerable
riqueza de análisis y estudios empíricos merced al esfuerzo
sistemático y enérgico que han realizado Cerutti y sus colegas por sacar a la historia económica del norte de México del
atraso, y lanzarla a la modernidad.
Entre otras virtudes, el libro demuestra de manera contundente que no se puede entender la historia (el pasado), el
presente ni el futuro de la economía mexicana sin tener en
cuenta sus estrechas relaciones con la economía de los Estados Unidos, el mayor y más dinámico mercado del mundo.
Durante largo tiempo, la historiografía mexicana —y en particular la del centro— ha presentado la historia de México
como una lucha constante y valiente contra el enemigo externo, el cual en muchos casos ha sido precisamente los Estados Unidos. La obra de Cerutti viene a desmitificar esa interpretación unilateral. Demuestra cuán importante ha sido
desde hace un siglo y medio el comercio entre ambos, los
flujos migratorios, las transacciones financieras, el intercambio empresarial y tecnológico.
Ahora bien, ello no implica que el desempeño de la economía (industrial, comercial y financiera) de Monterrey haya
dependido exclusivamente de las relaciones con los Estados
Unidos. Al contrario, Cerutti nos demuestra que la base del
éxito de las grandes firmas de Monterrey fue siempre su conquista del mercado interno. Como lo ilustra en el caso espectacular muy reciente de la expansión mundial de Cemex, el
punto de partida inicial ha sido la conquista del mercado
interno, pasando después a una muy rápida expansión internacional en los últimos quince años.
En efecto, ha sido el doble fuelle de la demanda del mercado interno y de los mercados externos (en particular el de
los Estados Unidos) una de las claves fundamentales del éxito de este proceso de desarrollo económico en zona norteoriental de México. Pero como señala Cerutti, ello no es singular sino que debe hacernos reflexionar sobre similares experiencias en otras latitudes: las industrias y la banca del sur
de Canadá en sus relaciones con la pujante economía del
norte los Estados Unidos; o la expansión de las industrias y
la banca del país vasco o del norte de Italia desde fines del
siglo XIX que también han dependido del doble impulso del
mercado doméstico y de los mercados externos. En resumidas cuentas, la contribución de Cerutti no se limita al análisis del caso de industrialización y globalización de la economía del norte/oriental de México sino que abre múltiples
puertas para nuevas investigaciones en historia económica
comparada.
El libro se compone de 18 capítulos, que sintetizan los
más importantes resultados de la investigación realizada en
los últimos veinte años sobre el desarrollo económico del
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norte/oriental de México desde mediados del siglo XIX hasta
hoy. En la primera mitad del libro, el autor analiza problemas del siglo XIX: el despegue inicial de la economía del norte/oriental de México a mediados del siglo pasado; el impacto de la guerra de secesión (1861-1865) sobre esa región, la
expansión formidable de los ferrocarriles norteamericanos en
México en el decenio de 1880; el despegue de la industria
pesada en Monterrey desde fines de siglo; y las características
de la elite empresarial de la región. En la segunda mitad,
analiza el impacto económico de la Revolución Mexicana
(1910-1920) en la región, los difíciles años veinte, la recuperación a partir del decenio de 1930 y el crecimiento acelerado posterior. Asimismo, estudia la conformación de los conglomerados empresariales en los años de 1970 en pleno auge
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petrolero, seguido por do capítulos sobre el impacto del fin
del proteccionismo desde 1982 en adelante y la sorprendente globalización de las grandes empresas de Monterrey.
Lo que se desprende del libro de Cerutti es una nueva
forma de interpretar la historia mexicana, en primer lugar
poniendo el acento en factores de empresa y economía (por
encima de los enfoques políticos tradicionales) y, en segundo
lugar, haciendo ver cómo la historia económica mexicana no
es una historia delimitada por las fronteras nacionales (de la
historiografía tradicional) sino una historia plenamente internacional y con gran significado para los estudios comparados. Por ambos motivos y muchos más considero que el
libro es, desde ya, una lectura obligada para todos interesados en la evolución del México moderno.
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XI. FUENTES Y ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
PARA LA HISTORIA ECONÓMICA

E

n esta sección queremos sugerir la importancia de que
los historiadores económicos vayan familiarizándose
con las nuevas fuentes y archivos electrónicos que
aparecen día por día y que serán cada vez más imprescindibles para la investigación y docencia. Reseñamos a tres tipos
de fuentes: a) sitios para el estudio de la historia de empresas; b)
sitios para la consulta de estadísticas históricas; c) sitios para la
consulta de prensa histórica.

a) Fuentes y Archivos electrónicos para la Historia
de las Empresas
Uno de los elementos más importantes del patrimonio cultural de una nación son sus archivos, sean de documentos,
fotos, películas u otros testimonios históricos. Los archivos
constituyen, literalmente, las fuentes de la memoria de una
cultura, sociedad y Estado. Pero también tienen una importancia más específica: son las fuentes de la memoria de los
individuos, las familias, asociaciones y de las empresas. Su
conservación, por lo tanto, no es simplemente una cuestión
de interés público sino también de importancia para el sector privado.
Se ha avanzado mucho en el ámbito internacional en la
conservación de los archivos de empresas así como la creación de museos de sitio, en particular en Europa, pero también en Canadá, los Estados Unidos y Japón. En América
Latina, apenas comienza a desarrollarse esta actividad de conservación del patrimonio industrial y económico, en general.
Para aquellos interesados en explorar este nuevo campo de
estudio y sus fuentes recomendamos navegar por los siguientes sitios Internet:
11. European Business History Association http://www.
univ-tlse1.fr/ebha/
12. Business History Conference http://www.h-net.org/~business/bhcweb/
13. Guide to Business History Resources http://www.loc.
gov/rr/business/guide/sharp13.html
14. European Association for Banking History www.bankinghistory.de/
15. German Association for Business History http://www.
unternehmensgeschichte.de
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16. The Centre for International Business History http://
www.rdg.ac.uk/CIBH
17. Banco de España http://www.bde.es/
18. Bank of England www.bankofengland.co.uk/
19. Banca d’Italia www.bancaditalia.it/
10. AFB, Association Française des Banques www.afb.fr/
11. Rothschild Archive www.rothschildarchive.org/
12. Centre des Archives du monde du travail http://www.
archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/
13. Museo Piaggio www.museopiaggio.it
14. Società degli Storici dell’Economia: http://www.unifi.it/
centri/sise/welcome.htm
15. HUB Archives http://www.archiveshub.ac.uk/news/
0300bp.html
16. Shell http://www.shell.com/home/
17. Exxon Mobil http://www.exxonmobil.com/Corporate/
About/History/
18. British Overseas Railways Historical Trust http://users.
breathe.com/pwa/borht/
19. Hagley Museum http://www.hagley.lib.de.us/
20. Instituto Internacional de Historia Social http://www.
iisg.nl/index.html
21. Labour and Business History’, International Institute
of Social History & the Netherlands Economic History
Archives: http://www.iisg.nl/~w3vl/
22. The Association of Business Historians (UK) has launched a new website http://www.sbu.ac.uk/abh
23. The Italian Economic Historians Association provides
links to US and non-US web sites: http://www.unifi.it/
centr i/sise/welcome.htm
24. The Centre for European Business History (CEBH) in
Frankfurt am Main (Germany) hosts the following societies:
a) Gesellschaft für Unternehmensgeschichte (GUG),
(German Association for Business History) http://
www.unternehmensgeschicht e.de
b) European Association for Banking History (EABH)
http://www.bankinghistory.de
c) Society for European Business History (SEBH) http:/
/www.businesshistory.de
d) The research group Quantitative Economic History of
the Catholic University of Leuwen (Belgium) :http:/
/ www.econ.kuleuven.ac.be/ew/academic/econhist/
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25. The Center for Business History, Norwegian school of
Management provides information and Norwegian Business History links: http://www.bi.no
26. The Centre for International Business History at
Reading (UK): http://www.rdg.ac.uk
27. The Center of Business History (CBG) at Erasmus
University (The Netherland) http://www.eur.nl/FHKW/
cbg/Enter.htm

b) Fuentes y Archivos electrónicos para Estadísticas
Históricas
En el momento actual es cada vez más necesario contar con
series largas de estadísticas históricas para un trabajo riguroso en historia económica. Por este motivo, la AMHE ha iniciado un proyecto de Estadísticas Históricas de México en El
Colegio de México, que eventualmente pondrá series en línea para su consulta general. Mientras tanto, hemos comenzado una exploración de algunos sitios internacionales en
Internet que son de utilidad y recomendamos que se navegue por ello si requiere series internacionales o comparados.
11. Economic History Services: http://www.eh.net
12. European State Finance Database, http://www.le.ac.uk/
hi/bon/ESFDBI/index.html
13. Historia económica de Chile, 1918-1939, http://www.
dipusevilla.es/cultura/online/chile.html
14. Nacional Accountsof the Netherlands, 1800-1913,
http://nationalalaccounts.niwi.knaw.nl/start.htm
15. Data statistics. A Guide to Major Sources on the web
and in Rush Rhees Library http://www.lib.rochester.
edu/idata
16. Data on the Net, http://odwin.ucsd.edu/idata
17. Scottish Economic History Database, 1550?-1780, http://
www.ex.ac.uk/~ajgibson/scotdata/scot_database_home.
html
18. Nacional Bureau of Economic Research (estadísticas de
Francia, EU y Gran Bretaña) http://www.nber.org/databases/macrohistory/contents/index.html
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19. STAT USA http://www.stat-usa.gov/
10. Historical Statistics on Banking http://www2.fdic.gov/
hsob/index.asp
11. Asian Historical Statistics Project http://www.ier.hitu.ac.jp/COE/English/
12. International Trade and Economic Statistics http://
www.export.gov/tradestatistics.html

c) Fuentes y Archivos electrónicos de prensa histórica
y de revistas actuales
Una de las fuentes más importantes para la historia económica
en los siglos XIX y XX es la prensa periódica, en especial la
financiera y económica. Es notable el avance que se está logrando en la digitalización de este tipo de fuentes. Igualmente importante es la consulta en línea de revistas de ciencias
sociales con artículos interpretativos de historia económica.
En ambos casos, recomendamos una visita al sitio de la
Biblioteca de El Colegio de México. Allí se encuentran enlaces a algunos de estos fondos, aunque debe señalarse que en
general se requiere trabajar en la propia biblioteca para tener
acceso a la totalidad de los materiales en línea.
1. Revistas de ciencias sociales en línea:
Recomendamos visitar la ventana en la Biblioteca de
El Colegio de México/Recursos Electrónicos/Revistas
En particular, se sugiere la consulta de Hispanic
American Periodicals Index (HAPI), http://hapi.gseis.ucla.edu/
J-Stor http://www.jstor.org/
2. Prensa mexicana del siglo XIX digitalizada:
Un sitio reciente de extraordinaria utilidad es Paper of
Record. Para entrar, ir al sitio de la Biblioteca de El Colegio de México y buscar Recursos Electrónicos/Revistas/
Paper of Record
La lista de prensa mexicana histórica digitalizada en
este sitio canadiense es impresionante e incluye un centenar de periódicos del periodo de 1870-1914. Entre ellos
se incluye, a título de ejemplo:
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México
Boletín de Ingenieros
Colonia Española, La
Comerciante Mexicano, El
Contemporaneo, El
Correo del Comercio, El
Correo Español
Ferrocarril, El
Iberia, La (1867-1876)
Iberia, La (1906-1911)
Minero Mexicano, El
Monitor Republicano, El
Siglo Diez y Nueve, El
Trait d’Union, Le
Universal, El (1848-1855)
Universal, El (1886-1901)
Economista Mexicano, El
Mexican Herald
Two Republics, The
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Lugar de publicación

Fechas

Págs. digitalizadas

México, D. F.
México, D. F.
México, D. F.
México, D. F.
México, D. F.
México, D. F.
México, D. F.
México, D. F.
México, D. F.
México, D. F.
México, D. F.
México, D. F.
México, D. F.
México, D. F.
México, D. F.
México, D. F.
México, D. F.
México, D. F.

1910-1917
1873-1879
1893-1894
1897-1909
1871-1876
1889-1914
1867-1872
1867-1876
1906-1911
1873-1903
1846-1896
1841-1896
1857-1892
1848-1855
1888-1901
1886-1915
1895-1915
1868-1900

54 646
54 462
55 841
11 511
56 334
31 333
53 831
10 692
56 260
10 446
53 543
57 677
29 736
59 404
20 643
22 298
71 287
32 527
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XII. RECORDANDO A ENRIQUE TANDETER Y FELIPE RUÍZ MARTÍN

Dr. Enrique Tandeter (Nota enviada desde Buenos Aires)
En nombre de los integrantes del Programa de Historia de
América Latina (PROHAL) del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” de la Universidad
de Buenos Aires participo, con profundo dolor, el fallecimiento de nuestro Director, Dr. Enrique Tandeter, Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Profesor Titular de Historia
de América II (Colonial) de dicha Universidad.
Excepcional docente del Departamento de Historia de la
Facultad de Filosofía y Letras y destacado investigador de
la Historia Colonial Latinoamericana, Enrique había nacido
en Buenos Aires en 1944. Se había graduado como Bachiller en
el Colegio Nacional de Buenos Aires en 1962, de Profesor de
Historia por la Universidad de Buenos Aires en 1969 y obtenido su Doctorado en Historia (“3e cycle”), en la Université
de Paris X, Nanterre, en 1980 con la tesis “La rente comme
rapport de production et comme rapport de distribution, Le
cas de l’industrie miniere de Potosi 1750-1826” (Paris, École
des Hautes Études en Sciences Sociales).
Entre sus contribuciones historiográficas centradas en torno a la minería potosina, campo en el que descolló convirtiéndose en referente, se destacan, “Forced and Free Labour
in Late Colonial Potosí”, Past & Present, 93 (London, November, 1981): 98-136; “La producción como actividad popular: ‘ladrones de minas’ en Potosí”, Nova Americana, 4
(Torino, 1981): 43-65; en colaboración con Nathan Wachtel,
“Conjonctures inverses. Le mouvement des prix a Potosi pendant le XVIIIe siecle”, Annales E-S-C, 37e. (Paris 1983):
549-613; en colaboración con Olivia Harris y Brooke Larson
(comps.), Participación indígena en los mercados surandinos.
Estrategias y reproducción social, siglos XVI-XX (La Paz: CERES,
1987) cuya versión revisada editará Duke University Press
en 1995; con Lyman Johnson (comp.), Essays on the PriceHistory of Eighteenth-Century Latin America (Albuquerque:
University of New Mexico Press, 1990). Asimismo fue autor
de “Crisis in Upper Peru, 1800-18052, en Hispanic American
Historical Review, 71: 1 (February, 1991): 35-71; “Propiedad y gestión en la minería potosina de la segunda mitad del
siglo XVIII” en Heraclio Bonilla (comp.), El Sistema Colonial
en la América Española (Barcelona: Critica, 1991), 73-101;
“El eje Potosí-Buenos Aires en el Imperio Español”, en Masseptiembre, 2004

simo Ganci y Ruggiero Romano (comps.), Governare Il Mondo. L’Impero Spagnolo dal XV al XIX secolo (Palermo: Societa
Siciliana per la Storia Patria, 1992): 185-201; Coacción y mercado. La minería de la plata en el Potosí colonial, 1692-1826
(Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1992), traducido al
francés e ingles obteniendo, por esta ultima versión, el Herbert
Eugene Bolton Memorial Prize al mejor libro publicado durante 1993 y en 1995 el Premio Iberoamericano de la Latin
American Studies Association (LASA) al libro excepcional sobre América Latina en las Ciencias Sociales y las Humanidades. Fue Director del Tomo 2 (La Sociedad Colonial) de la
Nueva Historia Argentina (Editorial Sudamericana: Buenos
Aires. 2001) y junto a Juan Carlos Korol publicó Historia
Económica de América Latina: Problemas y Procesos (Buenos
Aires: Fondo de Cultura Económica, 1999), siendo asimismo Director del Volumen IV de la Historia General de América Latina editada por la UNESCO: Procesos americanos hacia la redefinición colonial (Madrid: Ediciones UNESCO/Editorial Trotta, 2002).
Entre sus más recientes artículos y trabajos cabe mencionar, “Tradición y Modernidad en América Latina. Aportes
para una discusión”, en Proceedings of the 19th. International
Congress of Historical Sciences (Oslo: University of Oslo, 2000),
357-369; “La Economía Minera en el espacio andino”, en
Historia de América Andina, vol. 3, en Margarita Garrido
(comp.), El mundo colonial tardío (Quito: Universidad
Andina “Simón Bolívar”, 2001), 59-86 entre otras contribuciones, reseñas y capítulos de libros.
De su innovativa aproximación a la reconstrucción familiar y demográfica indígena en Sacaca y Acasio (Norte de Potosí) resultaron varios títulos, entre ellos, “Población y economía en los Andes (siglo XVIII)”, Revista Andina, 25, 13:1
(Cuzco, julio, 1995): 7-22; “Teóricamente ausentes, teóricamente solas. Mujeres y hogares en los Andes coloniales (Sacaca
y Acasio en 1614)”, Andes. Antropología e Historia, 8 (Salta,
1997): 11-25; “Parentesco, genealogías e impedimentos matrimoniales en los Andes coloniales”, Anuario de Historia de
la Iglesia, X (Pamplona, 2001): 465-468; en colaboración
con Carlos Diuk, “Computer tools for genealogical reconstruction”, en History and Computing, 12:3 (Edinburg, 2000):
329-345; en colaboración con Luis Acosta, “La transmisión
de los apellidos entre los indígenas andinos, siglos XVII-XIX”,
Anuario del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. (Sucre,

BOLETÍN ASOCIACIÓN MEXICANA DE HISTORIA ECONÓMICA

45

2002): 355-369; con Mario Boleda, “Dinámica demográfica en los Andes centro-meridionales”, Desarrollo Económico,
núm. 168 (enero-marzo, 2003): 589-613, y un grupo de
trabajos y reflexiones que, sobre el particular, serán de póstuma aparición.
Ejerció la docencia, entre otras, en las Universidades de
Buenos Aires, Rosario, FLACSO, Tucuman y General San Martín de la Argentina, en Montevideo, en l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales, The University of London,
FLACSO, Quito, la Universidad Hebrea de Jerusalén, The
University of Chicago, la Universidad Internacional de Andalucía, y la Cambridge University, donde entre 1999-2000
fue Profesor “Simón Bolívar de Estudios Latinoamericanos”
y Professorial Fellow de New Hall.
Durante el año 2000-2001, fue Director del Archivo General de la Nación Argentina y, desde el 2000, Director del
Centro Franco-Argentino de Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires, habiéndose desempeñado como Jefe
del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires en dos oportunidades y colaborado en numerosos comités y asesorías de la
Universidad, el CONICET y de numerosas instituciones de
la Argentina y el exterior, inclusive en el área editorial.
Maestro exigente y generoso, permaneció siempre atento
a las inquietudes de sus discípulos, respetando sus vocaciones y puntos de vista. Durante los últimos dos años, demostró una increíble fortaleza para oponerse a las duras pruebas
exigidas por su enfermedad, a la que le peleo sin claudicar
hasta sus últimos días.
Sus colaboradores, discípulos, alumnos y colegas lamentan esta irreparable perdida que, sin dudas, deja un enorme
vacío en la academia Argentina e internacional, a la que tanto contribuyó con su lucidez y descollantes trabajos.
Falleció en Buenos Aires, el 24 de Abril último, a los 59
años de edad.
Ana Maria Presta
Profesora Titular, Historia de America I, UBA
Investigadora del CONICET en el PROHAL

Don Felipe Ruiz Martín (Nota enviada desde Madrid)
El pasado 27 de enero fallecía en Madrid el profesor Ruiz
Martín. Se nos fue Don Felipe, digámoslo así una vez más, tal
y como no sólo sus discípulos le tratábamos en vida sino
también bastantes de sus colegas y amigos. Bajo aquellas formas suaves y apacibles que distinguían a Don Felipe se escondían una energía y un tesón que le impelían a descollar y
sobresalir, a ser primero y pionero. Fue él quien ocupó la
primera cátedra de Historia Económica en las recién fundadas Facultades de Ciencias Económicas en España, se le conocía como el más distinguido representante español de la
escuela historiográfica francesa de los Annales, fue el primer
presidente de nuestra Asociación de Historia Económica, fue
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uno de nuestros grandes especialistas de la historia de las finanzas públicas y privadas de la Monarquía Hispánica durante
la primera Edad Moderna y no sólo de la Hacienda, como él
insistía en precisar. Aunque Don Felipe no comulgara, ni
mucho ni poco, con ciertos determinismos históricos, cabría
conjeturar si el haber nacido en Palacios de Campos (1915),
cerca de Medina de Rioseco y Villalón, donde antaño se celebraran las viejas ferias castellanas, no pudo haber definido,
al menos alimentado, su vocación de historiador de las finanzas, territorio historiográfico en el que era reconocido
como una autoridad mundial.
Sus iniciales trabajos de investigación no se desenvolvieron, sin embargo, en el ámbito de las finanzas, ni siquiera de
la economía, y tampoco su docencia tuvo como primer escenario la Universidad. Tras cursar sus estudios de licenciatura
en Filosofía y Letras, sección de Geografía e Historia, en la
Universidad de Valladolid (1931-1935), con premio extraordinario de final de carrera, ni su tesis doctoral, defendida en
Madrid y también calificada con premio extraordinario
(1943), ni sus primeras investigaciones versaron sobre temas
de Historia Económica sino de Historia Política, o de lo que
a la sazón se calificaba de Historia Diplomática. Como muchos licenciados de su generación, inició su carrera hacia la
Universidad desde la Enseñanza Media. Fue catedrático de
Geografía e Historia en el Instituto Jorge Manrique de Palencia desde 1941 y luego Inspector de Enseñanza Media en
Valladolid, compaginando siempre estas tareas con asiduas
visitas al Archivo de Simancas, manantial documental básico
de sus investigaciones. Su giro definitivo hacia la Historia
Económica se produjo a fines de los años cuarenta y mayormente a lo largo de los cincuenta, al hilo de la publicación de
la obra de Don Ramón Caranda sobre Carlos V y sus banqueros de la penetración en España de los aires de renovación
historiográfica difundidos desde la revista Annales y, muy en
especial, de su estancia entre 1953 y 1957 en París como
attache al Centre National de la Recherche Scientifique de Francia, bajo el magisterio del que siempre nombrara y reconociera como “el maestro”, Fernand Braudel.
La década de los sesenta y primeros setenta, coincidiendo
con su etapa de catedrático de Historia Económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del País
Vasco, entonces de Bilbao (1961-1973), fue sin duda la época historiográficamente más fecunda y creativa. Se sucedieron libros, alguno inédito, y sobre todo artículos de revistas,
monografías y colaboraciones en obras colectivas. Su presencia, con ponencias o comunicaciones, en los Congresos Internacionales de Historia Económica es en esos años, más
que asidua, constante, así como en la Settimana del Istituto
Datini de Prato, de cuyo comité científico, nutrido de grandísimas figuras de talla mundial y presidido por Braudel, era
miembro desde 1969, así como de los consejos de redacción
de diferentes revistas nacionales y extranjeras.
La etapa siguiente, tras trasladarse a la Universidad Autónoma de Madrid, fue más bien la del reconocimiento académico y cosecha de honores, aunque sin bajar por ello la guar-
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dia investigadora, como lo certifican sus múltiples publicaciones. Por este tiempo es invitado por J. Elliot, en calidad de
visiting profesor, al Institute for Advance Study de Princeton
(1978-1979), es nombrado profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid (1986) y es investido Doctor
Honoris Causa por las Universidades del Valladolid (1985) y
del País Vasco (1988), así como distinguido con las palmes
académiques francesas (1983) y la medalla de Alfonso X el
Sabio (1987). Fue acreedor del Premio Nacional de Historia
(1991) y recibió asimismo el Premio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Junta de Castilla y León (1992), como
justo galardón a toda una labor de renovación de la Historia
Económica, y también social, de los antiguos territorios castellano-leoneses. Pero por encima de estos reconocimientos,
pues fue el honor más querido y apreciado por Don Felipe,
estaba el haber sido elegido académico de número de la Real
Academia de la Historia, en la que ingresó en 1990.
Poseía Don Felipe una especial habilidad didáctica en su
docencia, menos conocida que su actividad investigadora y
sólo parcialmente perceptible en las numerosas conferencias
que dictó. Sus discípulos, que siguiendo un rito académico
hoy periclitado le acompañábamos en las aulas donde daba
sus clases, y los antiguos alumnos suyos en Bilbao o Madrid,
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hoy economistas, empresarios, hombres de negocios y algún
que otro político, podemos dar fe de su capacidad y facilidad
de comunicación y hasta de persuasión. Dictaba sus clases
paseando, sin papeles, de memoria y sin desviarse un ápice
del esquema expositivo establecido, al contrario, haciéndolo
terso y argumentalmente transparente. Su discurso tenía,
como gustaba repetir e insistía en transmitírnoslo, “pies y
cabeza”, orden, claridad y sencillez docta, capaz siempre de
discernir lo fundamental de lo accesorio. Sus escritos tenían
un estilo diferente, una pizca culterano, e iban invariablemente esmaltados de un castellano cuidado y pulido. Sus
manuscritos eran revisados y retocados una y otra vez. Diría
se que más que escritos eran cincelados, hasta lograr la hechura perfecta en la que siempre se afanaba.
El día 29, en una de esas inconfundibles tardes de invierno castellano, familiares, discípulos y colegas universitarios,
así como amigos y vecinos de Palacios de Campos, acompañamos a Don Felipe, enfaticémoslo así por última vez, en su
retorno definitivo a la tierra que le vio nacer. Descanse en
paz.
Luis María Bilbao
Universidad Autónoma de Madrid.
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XIII. FORMATOS DE INSCRIPCIÓN

Asociación Mexicana de Historia Económica
Formato de Inscripción
y Cuota Anual

Nombre ____________________________________________________________________________________
Institución ___________________________________________________________________________________
Dirección ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Teléfono o fax ________________________________________________________________________________
Correo electrónico _____________________________________________________________________________
Líneas de investigación _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Publicaciones recientes _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Inscripción Anual:
$ 250.00
Los depósitos deberán realizarse en BBVA Bancomer, en la cuenta 014146 0927, sucursal 3517 a nombre de la Asociación
Mexicana de Historia Económica.
Para quedar debidamente registrados, favor de enviar copia de la ficha de depósito al fax 54 49 30 69 con Atención Dr.
Carlos Marichal, Centro de Estudios Históricos
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Asociación Mexicana de Historia Económica
Formato de Inscripción al
II Congreso de Historia Económica

Nombre ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Institución ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Dirección ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Teléfono o fax ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Correo electrónico _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Cuota de Inscripción hasta el 30 de agosto:
$ 300.00 (30 USD)
Pago conjunto de inscripción a la AMHE y al Congreso:
$ 500.00 (50 USD)
La inscripción al Congreso incluye:
1) Portafolio y programa del Congreso, 2) tickets para cocktailes (28 y 29 de octubre), 3) CD de ponencias del Congreso,
4) CD de Premio a mejor tesis de licenciatura y maestría, y 5) Descuentos en compra de publicaciones.
La inscripción a la amhe (2004) incluye:
1) CD Cajas reales de Real hacienda de la América Española, 1550-1820, preparado por Herbert Klein y John TePaske,
2) CD guía de Memorias de Hacienda de México, 1822-1920, 3) Boletín 4 de la AMHE, y 4) Invitación/pase para la
Asamblea General, AMHE el 28 de octubre a las 18:00 horas.
Los depósitos deberán realizarse en BBVA Bancomer, en la cuenta 014146 0927, sucursal 3517 a nombre de la Asociación
Mexicana de Historia Económica.
Para quedar debidamente registrados, favor de enviar copia de la ficha de depósito al fax 5645-0464 con Atención Dr.
Carlos Marichal, Centro de Estudios Históricos
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AMÉRICA LATINA
EN LA

HISTORIA ECONÓMICA
• Boletín de Fuentes •
REGISTRO DE SUSCRIPCIÓN

Nombre ____________________________________________________________
Institución ___________________________________________________________
Dirección ___________________________________________________________
Teléfono/Fax _________________________________________________________
Correo electrónico _____________________________________________________
Elija una opción:

SUSCRIPCIÓN ANUAL:
México: $130.00
Otros países: USD $40.00
(Dos números al año, incluye gastos de envío)

PRECIO POR EJEMPLAR:
México: $70.00
Otros países: USD $25.00

Número doble: $140.00
Número doble: USD $50.00

Opciones de pago:
• Enviar por fax al 55 54 89 46 copia de depósito en cuenta de Banamex núm. 9587981189
suc. 958 Plaza Coyoacán a nombre del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis
Mora (desde el extranjero I. D. de speua, clabe 0021800095879811890).
• Anexar cheque o giro bancario.
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Madrid 82, Col. Del Carmen Coyoacán,
04100, México, D. F.
Tel/Fax 55 54 89 46 y 55 54 89 25 ext. 3101
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Boletín
Asociación Mexicana
de Historia Económica
se terminó de imprimir en septiembre de 2004
en los talleres de Solar, Servicios Editoriales, S.A. de C.V.
Calle 2 núm. 21, San Pedro de los Pinos, C. P. 03800
Se tiraron 400 ejemplares más sobrantes de reposición.
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