
II. CRONICAS DE COLOQUIO, SIMPOSIOS
Y SEMINARIOS DE HISTORIA ECONÓMICA

n esta sección se ofrece un espacio para presentar infor-
mes sobre actividades recientes relativas a la historia
económica de México o de aquellos en donde han par-
ticipado historiadores económicos de México.

Coloquio Internacional: Finanzas y Política en el Mundo
Iberoamericano. Del Antiguo Régimen a las Naciones Inde-
pendientes (1750-1850).

El pasado mes de abril de 2000, la Facultad de Humanidades
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos organizó
el Coloquio Internacional, Finanzas y Política en el Mundo
Iberoamericano. Del Antiguo Régimen a las Naciones Inde-
pendientes (1750-1850), el cual fue coordinado por los profe-
sores Antonio Ibarra Romero del Posgrado en Economía de la
UNAM, Luis Jáuregui Frías del Instituto Mora, y Ernest Sán-
chez Santiró, del Departamento de Historia de la UAEM.

En dicho Coloquio se dieron cita investigadores de distin-
tas instituciones académicas con el objeto de analizar el pro-
blema historiográfico del tránsito de la fiscalidad y las finan-
zas de la Colonia a las naciones independientes. Con el pro-
pósito de integrar en la discusión diversos niveles (interna-
cional, nacional y regional, fiscal y financiero, económico y
político) el análisis se articuló a partir de tres grandes ejes te-
máticos. Primeramente los profesores Renate Pieper, Carlos
Marichal, Luis Alonso e Isabel Avella, con los comentarios de
Herbert Klein, procedieron a realizar un análisis comparati-
vo entre las estructuras fiscales y financieras del imperio bri-
tánico y del español desde mediados del siglo XVIII hasta la
década de los años veinte del ochocientos, con el objetivo de
determinar la capacidad de autonomía política de dichas me-
trópolis en el teatro político internacional con relación a la
naturaleza y composición de sus ingresos fiscales metropoli-
tanos y coloniales, así como calibrar los costos económicos y
políticos de dicha fiscalidad sobre los territorios coloniales.
Este análisis de la fiscalidad colonial se concretó en dos espa-
cios, Nueva España y Filipinas, los cuales fueron comparados
con el territorio de las Trece Colonias inglesas antes y des-
pués de su independencia. 

En segundo lugar, los profesores Ernest Sánchez, Manuel
Chust, Guillermina del Valle y Luis Jáuregui, con los comen-
tarios de Josep Fontana, procedieron a realizar un análisis dia-
crónico del tránsito de la colonia a la independencia de Méxi-
co, examinando los aspectos administrativos (centralización de

alcabalas, tránsito de los intendentes a los comisarios), los
préstamos coloniales para financiar la insurgencia, y la dimen-
sión política de la reforma fiscal emprendida por las Cortes de
Cádiz en los territorios coloniales. 

Finalmente, los profesores Jorge Silva, Cecilia Sheridan, Jo-
sé A. Serrano y Antonio Ibarra, con los comentarios de Mar-
cello Carmagnani, centraron sus aportaciones en aspectos re-
gionales de reforma fiscal, ya fuese en el periodo colonial (al-
cabalas y diezmos en Michoacán; los problemas fiscales deri-
vados de la ocupación del noreste de Nueva España durante el
siglo XVIII), ya en el nacional, el cual se articuló a partir de dos
aspectos: la transformación de la naturaleza de la alcabala al
pasar de colonial a nacional, a partir del caso de Guadalajara, y
la pugna política articulada en torno a la fiscalidad entre una
élite regional y el gobierno nacional en la primera república fe-
deral, a partir del caso de Guanajuato. 

Seminario de Fuentes y Reconstrucción de Series para la His-
toria Económica de México (Año 2001). El colegio de méxico

Uno de los requerimientos más importantes para el avance de
la historia económica en México consiste hoy día en la identi-
ficación y evaluación de las fuentes más importantes para la in-
vestigación, así como en la consolidación de sólidas bases de
datos cualitativos y cuantitativos que sirvan al conjunto de es-
tudiosos que trabajan en ese campo. Precisamente para este fin
se ha organizado un seminario permanente de investigación,
coordinado por Graciela Márquez (El Colegio de México) y
Aurora Gómez-Galvarriato (CIDE), al que han sido invitados
investigadores nacionales y extranjeros de acuerdo con un ca-
lendario que abarcará tres años. 

En la programación del Seminario de Fuentes y Recons-
trucción de Series para la Historia Económica de México se ha
incluido tanto la presentación de series como la discusión de
metodologías para la reconstrucción de series de largo plazo.
La invitación a participar está abierta a profesores, investigado-
res y estudiantes de economía, historia económica, estadística
histórica, demografía, y otras áreas afines a los temas presenta-
dos en el seminario. 

El 30 de enero dio inicio esta actividad con las siguientes
intervenciones:

Carlos Marichal (El Colegio de México): “Los orígenes de la
estadística en México, siglo XIX y principios del siglo XX”.
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Leticia Mayer : “La estadística en México en el siglo XIX”.

Jorge Castañeda Zavala: “La estadística y la política económi-
ca mexicana, 1921-1934”.

El martes 6 de marzo se presentaron:

Doctor Richard Sutch (University of California, Berkeley)
y Doctor Susan Carter (University of California, Riversi-
de): “The Millennial Edition of Historical Statistics of the
United States: Problems, Pitfalls, and Progress”.

El martes 3 de abril se presentó:

Doctora Sandra Kuntz (UAM-Xochimilco): “La reconstruc-
ción de las estadísticas del comercio exterior, 1870-1929: me-
todología y resultados”

El miércoles 23 de mayo se presentaron:

Jorge Chirino (BBV-Bancomer) y Sergio Silva (CIDE): “Los in-
dices de cotizaciones de la Bolsa de Valores en México, 1885-
1940: metodología y resultados”

El martes 26 de junio se presentaron:

Alejandro Díaz de León y Alfonso Guerra de Luna (ambos del
Banco de México): “Base monetaria, activos internacionales y
crédito interno neto, 1933-2000: la política monetaria a tra-
vés del balance del Banco de México”.

Las siguientes reuniones serán:

Martes 18 de septiembre,
Salón 2244, de El Colegio de México:

Jeffrey Bortz (Appalachian State University): “Algunos pro-
blemas con las estadísticas históricas de los salarios en mé-
xico”

Octubre 24 a 26 de 2001:

Primer Congreso Historia Económica
Mesa de Estadísticas Históricas de México
Pedro Pérez Herrero
Herbert S. Klein
Richard Salvucci

XVII Jornadas de Historia Económica. Tucumán, Argenti-
na, 20, 21 y 22 de septiembre de 2000.

A este evento, organizado por la Asociación Argentina de
Historia Económica en la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Tucumán, asistieron historiadores
económicos de Argentina, Uruguay, Brasil, Cuba, España y
México. Se celebró un total de 11 mesas y 28 simposios. En es-
ta crónica destacamos la participación de un buen número de
miembros de la Asociación Mexicana de Historia Económica.

Entre las mesas debe mencionarse dedicada a Industrias, en
la cual Guillermo Beato y Raquel Beato King, presentaron una
ponencia titulada “La industria textil en México, 1830-1900
y 1900-1910”.

La mesa de Empresas y empresarios fue coordinada por
Mario Cerutti y presentó una ponencia sobre “Empresarios,
mercados y familia en el norte de México (1850-2000)”.

En el segundo formato debe señalarse el Simposio núm. 1,
Consulados y comercio en el mundo iberoamericano, siglos
XVIII-XIX. Élites comerciales, instituciones corporativas y ges-
tión del cambio económico colonial, en el cual participaron
los siguientes investigadores: Guillermina del Valle con “El
arrendamiento de la recaudación de alcabalas por el Consula-
do de México”; Antonio García de León presentó “El Consu-
lado de Veracruz, comercio internacional y mercado interno,
1795-1821”; Bernd Hausberger trató lo referente a las “Redes
étnicas y élites comerciales en el Consulado de México en la
primera mitad del siglo XVIII”; Antonio Ibarra expuso “Élite e
institución: el control corporativo del Consulado de Guadala-
jara y el comercio interno de importaciones en el mercado no-
vohispano”, y Luis Jáuregui disertó sobre “El reglamento de li-
bre comercio y el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de
México”. El comentarista fue Carlos Marichal.

En el Simposio núm. 4, Familia, empresas y mercado. Si-
glos XVII-XX, estuvieron presentes María del Carmen Collado
Herrera, con la ponencia “Los empresarios urbanos en la ciu-
dad de México durante la década de 1920”; y Moisés Gámez
con “Empresa minera y redes familiares en el centro-norte de
México a fines del siglo XIX”.

A su vez Horacio Crespo presentó “Estado y empresarios
azucareros en México. Una experiencia secular” en el Simpo-
sio núm. 13, Estado, modelos azucareros y transformaciones
sociales en América Latina (1800-1914).

En el Simposio núm. 23, El poder económico y social de la
Iglesia colonial americana: los diversos rostros de la relación
entre el Estado, el clero y la sociedad, participaron María del
Pilar Martínez López Cano con “La génesis del crédito de ori-
gen eclesiástico en la ciudad de México”; Natalia Silva Prada
con “Pulque y cofradías: la moral religiosa y la defensa de los
intereses económicos de la Iglesia en torno a problemas de la
administración indígena novohispana, siglos XVII y XVIII”; y
Gisela von Wobeser con “Los efectos de la consolidación de
vales reales sobre el poder económico de la Iglesia en la Nueva
España, 1804-1808”.

En el Simposio núm. 24, Viajeros: el inventario del mun-
do, participaron Begoña Arteta Gamerdinger con la ponencia
“Destino manifiesto: viajeros anglosajones en México (1830-
1840)”, y Tomás Pérez Vejo con “México visto por un comer-
ciante montañés de fines de la Colonia”.

Por su parte participaron en el Simposio núm. 25: Empre-
sas y empresarios extranjeros en las regiones de Iberoaméri-
ca. Siglos XIX y XX, Gladys Lizama Silva con “Familia, fortu-
na y modernización económica en Guadalajara, Jalisco”; Car-
los Morera con “La nueva corporación trasnacional en Méxi-
co y la globalización”; Mario Contreras Valdés con “Los em-
presarios extranjeros en el territorio de Tepic, México, benefi-
ciados con el poder público durante el porfiriato, 1890-1910”;
María Eugenia Romero Ibarra con “Empresarios extranjeros
en el noroeste de México. Fines del siglo xix y principios del
XX”; Pablo Serrano Álvarez con “Empresarios alemanes en Co-
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nada Los extremos del liberalismo. Los inmigrantes y sus
empresas en el porfiriato y la revolución, expusieron: Socorro
Herrera (Universidad Complutense de Madrid): “Emigracio-
nes de Cuba a México: comerciantes, empresarios y finanzas
durante el porfiriato”; Evelin HuDeHart (Universidad de Co-
lorado, EU): “Los chinos del Norte de México, 1875 a 1930:
La formación de una pequeña burguesía regional”; Laura Es-
pejel (DEH-INAH): “El negocio del papel en manos extranjeras:
La compañía papelera San Rafael y anexas”; y María Eugenia
Romero (Facultad de Economía, UNAM): “Benjamín F. Johns-
ton, un empresario norteamericano en el norte de Sinaloa,
1880-1938”.

Comentaron Sergio Ortega Noriega (IIH-UNAM) y Ricardo
Pérez Montfort (CIESAS) y moderó Dolores Morales (DEH-
INAH).

En la quinta mesa, Escenarios nacionalistas y empresarios
extranjeros, presentaron: Delia Salazar (DEH-INAH): “¿Espio-
naje empresarial? Los censos industriales de 1930 y 1940”;
María del Carmen Collado (Instituto Mora): “Chapultepec
Heights: un negocio urbano en la ciudad de México posrevo-
lucionaria”, y Guadalupe Zárate (Centro Regional Querétaro,
INAH): “Cultura y economía, El caso de los judeo-mexicanos”.

Comentó: Alicia Gojman (ENEP Acatlán-UNAM) y moderó.
Eduardo Flores Clair (DEH-INAH).

El 27 se desarrolló la sexta y última mesa, Los extran-
jeros del “milagro mexicano”, ahí intervinieron: Dolo-
res Pla (DEH-INAH): “Empresarios involuntarios”; Sergio
Hernández (DEH-INAH): “Las industrias Kay en México:
del Japón a México”; Gloria Carreño (Centro de Docu-
mentación de la Comunidad Kehila Ashkenazi de Méxi-
co): “Empresarios judíos en México”, y Mónica Palma
Mora (DEH-INAH): “Una inmigración bienvenida. Los
ejecutivos de empresas extranjeras en la segunda mitad
del siglo XX”.

Comentaron Francisco Pérez Arce (DEH-INAH) y Celia Zack
de Zuckerman (Universidad de Haifa, Israel), y moderó Mag-
dalena Ordóñez, DEH-INAH.

Ciclo de conferencias: Teoría Económica Institucional y
Evolutiva Contemporánea. Un panorama crítico

Del 26 de marzo al 6 abril de este año el profesor Goffrey M.
Hodgson presentó un ciclo de conferencias en el Auditorio de
la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolita-
na. El catedrático es profesor-investigador de Estudios de Ne-
gocios en la Universidad de Hertfordshire y ha sido profesor
de Economía Institucional y Evolutiva en la Universidad de
Cambridge. Participa en las siguientes revistas: Cambridge
Journal of Economics; Economic and Industrial Democracy; Re-
view of International Political Economy; y en la Revista de Eco-
nomía Institucional.

Entre las conferencias presentadas destacan las intitula-
das: “The old and the new institutional economics: how
are they different?”; “The nature of socio-economic evolu-
tion”; “The problem of historical specificity in economics”,
y “Why did American institutionalism decline?”.

lima, México. 1857-1914”; y Jaime Bailón Corres con “La
Oaxaca Smelting and Refining Company: Monografía de una
crisis microeconómica en el porfiriato mexicano”.

Por último, en el Simposio núm. 33, Procesos de confor-
mación, consolidación y crisis de las economías vitivinícolas
(siglos XVIII Y XIX) participó Mario A. Trujillo Bolio con “El
comercio de los vinos franceses y españoles en el mercado me-
xicano, durante el siglo XIX”.

Coloquio Los Inmigrantes en el Mundo de los Negocios:
La participación de inmigrantes extranjeros en la confor-
mación de empresas y grupos de poder económico en Mé-
xico, 1821-1970.

Esta actividad se llevó a cabo en la Dirección de Estudios His-
tóricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Allende 172, Tlalpan, los días 25, 26 y 27 de octubre de 2000.
Su organización estuvo a cargo de Delia Salazar Anaya, del Se-
minario “Inmigrantes extranjeros en la historia de México”, y
Rosa María Meyer Cosio, del Seminario “Formación de gru-
pos y clases sociales”.

El día 25 se desarrollaron tres mesas. En la primera se
abordó el tema Empresariado y región en el siglo XIX; es-
tuvieron presentes: Edgar Omar Gutiérrez (DEH-INAH),
con: “Esteban Courcier: Un empresario franco-estaduni-
dense en Chihuahua, 1826-1846”; Leticia Gamboa (Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla): “De los prime-
ros empresarios franceses en Puebla (siglo XIX). Contrastes
frente al patrón tradicional de inmigración y de inserción
de los barcelonnettes en México”, y Jaime Olveda (El Co-
legio de Jalisco): “Francisco Martínez Negrete: entre la po-
lítica y los negocios”. 

Comentó Brígida von Mentz (CIESAS) y moderó Clara Gar-
cía Ayluardo (DEH-INAH).

En la segunda mesa, intitulada Gobierno, finanzas y la
construcción de la nación, participaron: Ana Rosa Suárez
(Instituto Mora): “Todo en familia: la historia y los negocios
de los hermanos Hargous (1833-1851)”; Rosa María Meyer
(DEH-INAH): “El estilo personal de especular. Nacionalidad y
finanzas a mediados del siglo XIX”, y Leonor Ludlow (IIH,
UNAM): “Los residentes españoles en la construcción del sis-
tema bancario porfirista (1897-1906)”.

Comentó Carlos Marichal (El Colegio de México) y mode-
ró Guillermo Turner, (DEH-INAH).

En la tercera mesa, Grupos empresariales decimonóni-
cos: tres casos, intervinieron: Ma. Teresa Huerta (DEH-
INAH): “Penetración comercial francesa en México en la
primera mitad del siglo XIX”; Alma Parra (DEH-INAH): “Ve-
cinos, socios y grandes capitales. Un acercamiento a los
grandes empresarios norteamericanos en la minería mexi-
cana”, y Mario Cerutti (Universidad Autónoma de Nuevo
León): “Empresarios españoles en el norte de México,
1850-1912”.

Comentó Inés Herrera Canales (DEH-INAH) y moderó Em-
ma Rivas Mata (DEH-INAH).

El día 26 continuó el Coloquio con la cuarta mesa, denomi-
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