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V. CRÓNICAS DE CONGRESOS Y SEMINARIOS
DE HISTORIA ECONÓMICA (2003-2004)

Noticias 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

El coloquio “Los Archivos Históricos de las Empresas en Mé-
xico” 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 em-
presas mexicanas.

• Dr. Antonio Gómez Mendoza (Universidad Complutense
de Madrid y Centro de Historia de la Empresa, Funda-
ción Duques de Soria), “Los archivos de empresas en Es-
paña y proyectos para Iberoamérica”.

• Dra. Leonor Ludlow (IIH/UNAM), “Fondos de los Anti-
guos 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 mexica-
nos 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 his-
toria 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 mexi-
cano y sus fuentes”.

• Dr. Jonathan Brown (Universidad de Texas), “Los archi-
vos del petróleo y la revolución mexicana”.

• Mtro. Eduardo Clavé Almeida (Titular Archivo Históri-
co, Petróleos Mexicanos), “La riqueza del Archivo Histó-
rico de Petróleos Mexicanos”.

• Lic. Belem Oviedo Gámez (Directora, Archivo Histórico
y Museo de Minería A. C.), “Avances en la organización y

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

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

Se celebró en Caxambu, el 5° Congreso Brasileiro de Historia
Económica, conjuntamente con Historia de Empresas de sep-
tiembre 7 al 10 de 2003. La inauguración del congreso estuvo
a cargo del presidente de la Asociación Brasileira de Investi-
gadores 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 tra-
bajos relacionados con México:

• En la mesa-redonda titulada Empresas, Empresariado e Desen-
volvimento Regional: Brasil, México, Portugal e Espanha (1870-
2000) coordinada por Sérgio Birchal (FEAD/Ibmec) y Ma-
rio Cerutti (UANL) presentaron los siguientes ponentes:

— Luis German Zubero (Universidad de Zaragoza, Es-
panha).

— Jose Amado Mendes (Universidad de Coimbra, Por-
tugal).

— Arturo Carrillo Rojas (Universidad Autonoma de Sina-
loa, Mexico).

— Ana Maria Kischner (UFRJ).

En la mesa sobre Historia de Empresas 1 se presentaron las
siguientes ponencias de:

• “Estruturação organizacional, os incentivos governamen-
tais e a diversificação: Fatores responsáveis pela expansão



8 BOLETÍN ASOCIACIÓN MEXICANA DE HISTORIA ECONÓMICA septiembre, 2004

e consolidação do grupo Nova América no cenário em-
presarial 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 Char-
queada 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 Inter-
nacional 5 se presentaron las siguientes ponencias de:

• “A evolução comercial da indústria brasileira de alimen-
tos no Mercosul entre os anos de 1991-2000”, Guilherme
Augusto Malagolli.

• “Impacto de la apertura comercial de México en el mer-
cado mundial de la Naranja”, Ramón Guajardo Quiroga.

En la mesa sobre História de Empresas 6 se presentaron las si-
guientes 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 Eleu-
tério da Luz.

• “La IED Uruguaya en Brasil: Los grupos económicos cru-
zan la frontera”, Raúl Jacob.

• “Impacto de la Inversión extranjera directa en la In-
dustria Argentina en la Década de 1920”, Maria Inés Bar-
bero.

Finalmente para los colonialistas de México puede ser de in-
terés tomar nota de los trabajos expuestos en la mesa Brasil
Colônia Império 1:

• “Crédito e circulação monetária na Colônia: o caso flumi-
nense, 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, estadouniden-
ses y canadienses, fueron presentados los siguientes trabajos

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 Espa-
ña 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 independen-
cia (1754-1838): cambios y continuidades”.

• Torre Villalpando, Guadalupe de la (DEI-INAH), “El Res-
guardo 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 Con-
sulado 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), “So-
bre 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), “Cam-
bio Institucional y Protección Arancelaria: La Comisión
de Aranceles en los años 1920”.

• Terrazas, Marcela (IIH-UNAM), “El contrarresguardo adua-
nal de Nuevo León y Tamaulipas y el Plan de la Loba”.

• Werne, Joseph Richard (Southeast Missouri State Universi-
ty), “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 Ban-
rural en el ejido colectivo henequenero de Yucatán”.

• Suárez Argüello, Clara Elena (CIESAS), “Un banco de res-
cate de platas en el Real de Minas de Zacatecas, 1791-
1803”.

• Tuz Chi, Lázaro Hilario (Universidad Autónoma de Yu-
catán), “La consolidación de vales reales en Yucatán: 1806-
1809 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, Es-
paña), “La feria de Saltillo, 1800-1812”.

• Hernández Torres, Arnoldo (Universidad Autónoma de
Coahuila), “El comercio colonial en el distrito de Mon-
clova de la Provincia de Coahuila durante la época de las
reformas borbónicas 1777-1815”.



septiembre, 2004 BOLETÍN ASOCIACIÓN MEXICANA DE HISTORIA ECONÓMICA 9

• Quiroz Muñoz, Enriqueta María (Instituto Dr. José Ma-
ría Luis Mora), “Mercado y circulación monetaria en la
ciudad de México. Siglo XVIII”.

• Stein, Stanley J. (Princeton University), “Registro y dis-
tribución de plata en Veracruz durante 1804”.

En la mesa En Empresa, entorno institucional, tejido producti-
vo y desarrollo regional en México cuyo presidente era Mario
Cerutti se presentaron las siguientes ponencias:

• Carrillo Rojas, Arturo (Universidad Autónoma de Sina-
loa), “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), “In-
tegración vertical, y entorno institucional: Cervecería
Cuauhtémoc 1919-1960”.

• Vargas-Hernández, José G. (Centro Universitario del Sur/
Universidad de Guadalajara), “Economic relations bet-
ween 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 Esta-
do de Morelos), “El Banco de México; sus proyectos ins-
titucionales y su desempeño como agente financiero gu-
bernamental, 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 Indepen-
diente), “Ideas, políticas públicas y cambio institucional:
el caso de la Secretaría de Fomento, 1881-1918”.

• Guajardo S., Guillermo (Centro de Investigaciones Inter-
disciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM),
“Un margen de maniobra en el subdesarrollo: tecnología
y economía en el Instituto Mexicano del Petróleo, 1965-
1990”.

• 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 pensa-
miento económico en el fin del siglo XX”.

• Blanco, Mónica (UNAM), “México 1877-1911: divergen-
cias y coincidencias sobre el modelo de desarrollo por-
firiano”.

• Méndez Reyes, Jesús (INEHRM), “Consideraciones sobre
el pensamiento económico de México (1855-1866)”.

• Romero Sotelo, Ma. Eugenia (UNAM), “Reflexiones so-
bre 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 mexica-
nos: el inicio de una etapa de reorganización económica”.

• Guerrero Mondragón, Aleida (FEc-UNAM), “El pensa-
miento económico en México en la década de 1930: estado
interventor, heterodoxia económica y nacionalismo”.

• Suárez Dávila, Francisco (UNAM), “Dos visiones funda-
mentales 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/Uni-
versité Paris III-Sorbonne Nouvelle/El Colegio de Méxi-
co), “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 Gua-
dalajara), “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 ini-
ciativa del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México se realizó el 12º
Coloquio del Seminario de Estudio de Conservación del Pa-
trimonio, 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 pa-
trimonio industrial; Conjuntos industriales y géneros aso-
ciados; Bienes muebles industriales.

Por la calidad de las ponencias y por las propuestas gene-
radas en los debates, el congreso representó una importante
contribución en favor de la difusión en los ámbitos acadé-
micos y entre la sociedad civil del interés por el estudio y la
valorización del rico conjunto de bienes industriales históri-
cos 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 titu-
lado: “Historia de los Impuestos en México”, en la Biblio-
teca 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 Ma-
nuel Herra. La lista de ponencias es la siguiente:

• Carlos Marichal (El Colegio de México), “El sistema fis-
cal colonial: tres siglos de historia en treinta minutos”.

• Luis Jáuregui (Instituto Mora), “La fiscalidad de la tem-
prana república, 1824-1860”.

• Antonio Ibarra (UNAM), “Los orígenes del federalismo
fiscal: Jalisco, 1824-1850”.

• Graciela Márquez (El Colegio de México), “Los impues-
tos 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 Subse-
cretario 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

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

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

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

• 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 Do-
cencia Económicas, Mexico City), “Networks, Disci-
pline, and Idiosyncratic Risks in Mexican Banks, 1950-
1980”.

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, Uni-
versity 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, 1720-

1920

Chair:
• Michel Lescure, Université Paris X- Nanterre

• Thomas P. Passananti (San Diego State University), “Did
Financial Globalization Retard Mexico’s Banking Deve-
lopment? 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

El coloquio internacional “Empresas en el siglo XX” organi-
zado 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 Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa y por Mario Cerutti de la
facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nue-
vo León. El programa fue el siguiente.

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

• María Lara (UNAM,), “Empresa Agrícola, empleo y migra-
ción 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 presenta-
ron las siguientes ponencias:

• María Inés Barbero (Universidad General Sarmiento/Uni-
versidad de Buenos Aires, Argentina), “Historia de em-
presa 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 gran-
des 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 Mine-
ría Latinoamericana” celebrado en la Ciudad de Guanajuato
del 23 al 27 de marzo de 2004

En el Centro de Investigaciones Humanísticas de la Univer-
sidad de Guanajuato se celebró la VIII Reunión Internacio-
nal 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:

• La mesa Patrimonio cultural Minero en donde la coordi-
nadora 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 Na-
cional 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 coordi-
nadora fue Alma Parra, Dirección de Estudios Históricos,
INAH, México.

• La mesa Trabajo minero, identidad y manifestaciones cultu-
rales cuya coordinadora fue María Guevara Sanguinés,
Archivo General del Estado/Universidad de Guanajuato,
México.

• 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 coor-
dinador fue Antonio Ibarra.

• La mesa Impactos urbanísticos y ecológicos cuyo coordina-
dor fue John Randall, Universidad de Guanajuato, Mé-
xico.

• La mesa Desarrollo del conocimiento científico en la mine-
ría 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 Re-
gional INAH, Guanajuato, México.

Asimismo se presentaron dos publicaciones en la mesa Desa-
rrollo de la tecnología minera cuyo coordinador fue Eduardo
Flores Clair:

• Antonio Ibarra Fuentes de la Casa de la Moneda, inventa-
rio 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 Inter-
nacionales de la Universidad Arturo Prat, Chile. Contie-
ne trabajos presentados en la VII Reunión de Historiado-
res de la Minería Latinoamericana, Iquique, Chile.

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

A continuación se presenta el programa del Simposio Em-
presa y Desarrollo Regional en la América Ibérica (1975-
2003), coordinado por Javier Vidal Olivares y Mario Cerutti.

1. Miguel Suárez Bosa y Marcial Sánchez Armas (ULPG, Es-
paña), “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 com-
portamiento empresarial en el noroeste de México. Sinaloa
(1985-2004)”.

4. Luis Germán Zubero, (Universidad de Zaragoza, Espa-
ña), “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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6. Arturo Vallejos (FLACSO), “Políticas y conflictos ambien-
tales en Chile. Limitantes para el desarrollo regional”.

7. Andrés Solari Vicente (Universidad Michoacana, Mé-
xico), “Empresas y desarrollo local en Michoacán. Moda-
lidades 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”.

La página web del Congreso
www.ceisal2004.sk

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

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 mo-
deradora fue Leticia Gamboa Ojeda, se presentaron las si-
guientes ponencias:

• Jesús Gómez Serrano (Universidad de Aguascalientes),
“Un hombre entre dos épocas. El general José María Rin-
cón Gallardo y sus haciendas (1828-1861)”.

• Gustavo Aguilar Aguilar (Universidad Autónoma de Sina-
loa), “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”.

• 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, Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León, “Los estudios empresa-
riales en el Norte de México. Recuento y tareas futuras”.

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

• Sergio Valerio Ulloa (Universidad de Guadalajara), “Aso-
ciaciones empresariales en Guadalajara durante el porfi-
riato: la Cámara de Comercio de Guadalajara y la Cáma-
ra 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 Pue-
bla), “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 empre-
sarial y cambio tecnológico en el Distrito de El Oro y
Tlalpujahua 1890-1912”.

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 claros-
curos 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, es-
trategias y relaciones empresariales con el gobierno del
estado de Aguascalientes a partir de la década del 90”.

• María del Rocío González-Maíz Flores (Universidad Au-
tónoma de Nuevo León), “Metalsa, integración tempra-
na y modernización tecnológica 1956-2000”.


