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Sección Conociendo más sobre las asociaciones y publicaciones de 
historia económica 

Una visita a la Asociación 
Española de Historia 
Económica (AEHE) 
Dr. Carlos Marichal Salinas (Colmex) 
Información sobre el IX Congreso Internacional de la AEHE (realizado del 
9 al 12 de septiembre de 2008), revistas de historia económica  
publicadas en España y otras actividades de interés para los socios y 
lectores de la AMHE. 
 

LA FUNDACIÓN DE LAS ASOCIACIONES de historia 
económica en Latinoamérica en los últimos dos decenios no 
constituye un hecho aislado. Se debe, en parte, a los 
ejemplos que nos proporcionaron otras agrupaciones 
hermanas. Sin duda, la más importante ha sido la 
Asociación Española de Historia Económica (AEHE), 
fundada en 1982, que se ha convertido en una las 
asociaciones de historia económica más productivas y 

Arranca el Programa de Apoyo a la 
Docencia en Historia Económica, una 
iniciativa de la AMHE para promover la 
enseñanza de la historia económica en 
México e Iberoamérica 

Docencia-HE 
Mesa Directiva de la AMHE 

Docencia-HE aspira a convertirse en un 
foro para estudiantes y profesores, con 
programas de cursos, ejercicios didácticos, 
herramientas interactivas y estadísticas 
históricas. 
 

LA DECLARACIÓN DE 
MONTEVIDEO, firmada el 7 de 
diciembre de 2007 en el primer 
Congreso Latinoamericano de 
Historia Económica (artículo 4, 
inciso c, 
http://www.economia.unam.mx/amh
e/cladhe/)  obliga a la AMHE a 
proporcionar contenidos didácticos 
que atiendan a las necesidades de 
estudiantes y profesores de la 
historia económica.  

La Asociación se ha comprometido 
a proporcionar y reforzar 
herramientas de docencia y 
aprendizaje para todos los 
profesores de universidades 
públicas y privadas, de México y de 
Iberoamérica. Por lo anterior, la 
Mesa Directiva de la AMHE inicia 
su Programa de Apoyo a la 
Docencia en Historia Económica 
(Docencia-HE), para lo cual 
organizará un espacio en su página 
web dedicado al desarrollo y 
difusión de instrumentos para la 
enseñanza de la historia 
económica.  

En la primera fase de Docencia-HE, 

[Continúa en la página 3]  

Amplía y mejora la comunicación entre los miembros y el público 

Acerca de “Este bimestre en la AMHE” 
Manuel A. Bautista González 

Una de las publicaciones electrónicas de la AMHE promovidas por la 

Mesa Directiva 2008-2010 

CON “ESTE BIMESTRE EN LA AMHE” se pretende difundir 
información útil sobre historia económica de México y de 
Iberoamérica que promueva la interacción con los miembros 
y el público en general. 

Esta publicación se acompaña de “Esta semana en la 
AMHE”, enviada a través de la lista de correos y disponible 
en la página web (www.amhe.org.mx), que contiene la 
agenda de la semana y una lista de los próximos eventos 

sobre historia económica a realizarse [Continúa en  la página 4] 

http://www.amhe.org.mx/
http://www.economia.unam.mx/amhe/cladhe/
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http://www.amhe.org.mx/
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activas en el mundo. En este septiembre pasado, la AEHE celebró su Noveno Congreso 
Internacional de Historia Económica en la antigua y agradable ciudad levantina de Murcia con la 
participación de un gran número de los más destacados historiadores económicos españoles, pero 
también con contingentes importantes de investigadores de otras tierras. Entre éstos se contaba un 
nutrido grupo de investigadores latinoamericanos, incluyendo los presidentes o vicepresidentes de 
las asociaciones de historia económica de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. En 
esta breve crónica deseamos resumir algunos de los aspectos más destacados del Congreso de la 
AEHE, así como facetas de la historia económica en España en el momento actual que pueden ser 
de interés para los lectores de la página web de los miembros de la AMHE. La idea consiste en 
fortalecer los vínculos entre las asociaciones hermanas y darles una mayor proyección transatlántica 

a nuestras tareas.  
Como ya señalamos fue la 
Universidad de Murcia y, más 
particularmente, el Área de 
Historia e Instituciones 
Económicas de la Departamento 
de Economía Aplicada,  
responsable de la organización del 
IX Congreso Internacional de la 
Asociación Española de Historia 
Económica (AEHE), que se 
celebró en las ciudades de Murcia 
y Cartagena durante los días 9 al 
12 de septiembre de 2008.  Fue 
especialmente importante el 
impulso dado a este evento por 
los profesores María Teresa 
Pérez Picazo (presidente de la 
AEHE) así como José Miguel 
Martínez Carrión, Angel Pascual 
Martínez Soto y Miguel A. Pérez 
de Perceval Verde, todos de la 
Universidad de Murcia. Su calidez 
y eficacia contribuyeron al éxito 
del congreso  y a la alta 
productividad académica del 
mismo. Puede observarse en el 
desplegado publicitario  del 
Congreso, por otra parte,  que en 
esta ocasión se hizo un esfuerzo 
especialmente notable por 
convocar a investigadores de 
otras tierras.   
Como señalan los organizadores: 
“Desde su primera convocatoria 
en 1972, los Congresos de la 
AEHE han sido el punto de 
encuentro de los historiadores 

Novedad bibliográfica 

 
 
La estructura y dinámica del mercado menudo en la 
ciudad de Valladolid, Michoacán a finales del siglo XVIII 

Autor: Jorge Silva Riquer 
México, Facultad de Historia, Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo; Instituto Nacional de Antropología e 
Historia y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2008. 

 
El trabajo está centrado en la actividad comercial urbana a fines del 
periodo colonial. El interés principal es explicar el comercio urbano 
menudo, el de las pequeñas tiendas, en el que los habitantes acudían para 
comprar los bastimentos necesarios para su vida diaria. Las formas en que 
tenían acceso a ello, desde el abasto y el establecimiento hasta las 
prácticas que adquirieron para controlar las ventas y a los consumidores. 
También la de ver a los comerciantes y sus rutinas de actuación. El interés 
de este trabajo se centra en entender cómo se formó el comercio interno 
colonial partiendo del comercio urbano, pero el de mayor amplitud, o sea al 
cual recurría la mayoría de la población para comprar sus mercaderías 
indispensables en su mesa, sin importar el nivel económico en el que 
estuvieran ubicados. Este trabajo busca explicar esa actividad, ver qué 
vendían las tiendas urbanas, no los almacenes, sino el otro tipo de tiendas, 
saber cómo la vendían era todo un reto, ya que en algunos trabajos ya se 
había reseñado el abasto a las tiendas, que función social cumplieron y 
cómo se apropiaron de esa actividad los propios habitantes de las 

ciudades.  
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económicos de las universidades españolas, con alguna participación extranjera. En esta ocasión, la 
contribución de colegas de otros países se refuerza de manera significativa. Con motivo del 
comienzo de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de América Latina, se desean 
también fortalecer las relaciones institucionales e intensificar 
los intercambios científicos y académicos entre la comunidad 
de historiadores latinoamericanos.” También es menester 
indicar que hubo una significativa participación de 
investigadores de Italia, Francia, Gran Bretaña y los Estados 
Unidos, entre otros países, lo que se reflejaba en el marco 
temático y metodológico amplio de la mayoría de las mesas. 
El Programa completo puede consultarse en el sitio web del 
Congreso (http://www.um.es/ixcongresoaehe). 
De especial interés para los colegas mexicanos y 
latinoamericanos fueron varias mesas comparadas, entre 
ellas, la Mesa titulada “La Historia Económica en 
Iberoamérica” en el que participaron los presidentes de las 
Asociaciones económicas latinoamericanas y la presidente 
de la Asociación Española de Historia Económica. Asimismo 
tiene un especial interés la Sesión B sobre “Crecimiento 
económico de América Latina en perspectiva histórica”. 
Resumimos las dos mesas en ese orden, seguidas de un 
breve recuento de las revistas publicadas en España sobre 
historia económica. 
 

I. La Historia Económica en Iberoamérica 
 

En la mesa redonda “La Historia Económica en 
Iberoamérica” , celebrada el miércoles 10 de septiembre de 
la tarde en el auditorio principal de la Facultad de Economía, 
los presidentes de las asociaciones de historia económica 
presentaron síntesis de la situación de la disciplina en cada 
país.  Comenzó la ronda Salomón Kalmanovitz, presidente 
de la recién creada Asociación Colombiana de Historia 
Económica, señalando la importancia de la economía 
institucional, economía política e historia empresarial en las 
investigaciones realizadas en historia económica y citó los 
pioneros colombianos en estos campos.  Asimismo hizo 
hincapié en las contribuciones de la nueva versión del 
volumen editado por José Antonio Ocampo,  Historia 
Económica de Colombia (2007) y del libro colectivo editado 
por Miguel Urrutia y James Robinson, Economía Colombiana 
del Siglo XX, un Análisis Cuantitativo (2007). A su vez, 
subrayó la gran contribución editorial del Banco de la 
República en numerosas publicaciones de historia 
económica desde hace veinte años, por no hablar del gran 
impulso dado a la disciplina por los profesores de varias 
universidades de Colombia. Por último, hizo notar que una 

Docencia-HE 
[Viene de  la página 1] la AMHE solicita 

a sus socios compartir información 
sobre programas y bibliografía que 
pueden ayudar a otros colegas a 
estructurar de mejor forma sus 
propios cursos. 

La AMHE pondrá a disposición de 
sus socios de manera permanente 
los programas a través de su 
página web, de manera similar al 
estándar Open Course Ware 
iniciado por el MIT y adoptado por 
numerosas universidades a nivel 
mundial. 

En la página de la AMHE está 
disponible un archivo para que los 
socios lo guarden en su 
computadora y lo llenen con la 
información pertinente. El 
formulario está en: 
http://www.economia.unam.mx/amh
e/pdfs/programas_de_cursos.doc. 
Cada curso deberá tener su propio 
formulario. Los programas deberán 
ser enviados a 
docenciaamhe@gmail.com, para 
ser procesados y facilitar así la 
consulta de los programas al 
público en general. 

La AMHE agradece a sus socios el 
apoyo que presten a Docencia-HE. 
Su participación activa será 
necesaria para el buen éxito del 
proyecto. La Mesa Directiva confía 
que el Programa estimulará y 
promoverá la enseñanza y difusión 
de los temas relacionados con la 
disciplina, objetivos ambos de la 

Asociación.  

http://www.um.es/ixcongresoaehe
http://www.economia.unam.mx/amhe/pdfs/programas_de_cursos.doc
http://www.economia.unam.mx/amhe/pdfs/programas_de_cursos.doc
mailto:docenciaamhe@gmail.com
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singularidad de Colombia es que se enseña la historia económica en el bachillerato.  
A continuación María Camou, presidente de la 
Asociación Uruguaya de Historia Económica, 
hizo hincapié en que dicha agrupación se había 
fundado en 1992 y que publica un Boletín 
informativo, que constituye una verdadera 
revista con artículos, bibliografía e información 
sobre actividades académicas. Hizo notar que 
la actividad de investigación en historia 
económica se realiza fundamentalmente en tres 
institutos de la Universidad, respectivamente en 
las facultades de Humanidades, Economía y 
Ciencias Sociales: en la página web de la 
Asociación se puede consultar la lista de 
investigadores. Señaló que entre los nuevos 
temas que comienzan a contar con adeptos se 
incluyen la historia comparada, especialmente 
en lo que se refiere a comparaciones 
regionales, y estudios de historia de la energía, 
lo laboral y el género. Hizo referencia a  la 
maestría en historia económica, con un 
promedio de 30 alumnos por generación, que 
lleva a cabo un intenso trabajo interdisciplinario, 
y cuenta con una alta proporción de profesores 
latinoamericanos y españoles. Finalmente, 
llamó a hacer un balance de los logros del 
primero Congreso Latinoamericano de Historia 
Económica, celebrado en Montevideo a 
principios de diciembre de 2007 con más de 
500 participantes y ponentes.  
Siguió la intervención de Luis Jáuregui, 
presidente de la Asociación Mexicana de 
Historia Económica, quien señaló los avances 
realizadas en esta disciplina en México, como 
puede observarse en los numeras monografías, 
artículos y libros colectivos publicados en los 
últimos treinta años. Sin embargo, hizo notar 
que aún no existe un manual de síntesis, 
aunque ya existe un ambicioso proyecto en el 
cual se está trabajando actualmente y que será 
publicado en un par de años. Citó a algunos de 
los pioneros en la historia económica del país, e 
hizo notar el éxito que ha tenido la Asociación 

en sus tres Congresos de 2001, 2004 y 2007, que han convocado no sólo centenares de 
investigadores nacionales sino muchos colegas de Estados Unidos, Europa y América Latina. Hizo 
referencia, a su vez, a la revista América Latina en la Historia Económica publicada por el Instituto 
Mora, que ya cuenta con 32 números entre 1995 y 2007. Finalmente, cerró su intervención invitando 

Acerca de “Este bimestre en la 
AMHE” 

[Viene de  la página 1] en México y el mundo.  

Ni la difusión semanal o bimestral de información 
sustituyen al Boletín Anual de la Asociación: la 
frecuencia de tales publicaciones apela a 
necesidades distintas pero complementarias. En 
nuestras publicaciones electrónicas apostamos 
por generar contenidos actuales de una manera 
rápida y eficiente a través de Internet y el correo 
electrónico. 

En este número, el artículo del Dr. Carlos 
Marichal sobre la AEHE inaugura la sección 
sobre las asociaciones internacionales de 
historia económica, con miras al Segundo 
Congreso Latinoamericano de Historia 
Económica (CLADHE-2), a realizarse en Ciudad 
de México en febrero de 2010. Por otra parte, se 
explica el propósito de Docencia-HE,  una 
plataforma interactiva de promoción a la 
enseñanza de la historia económica que 
proporcionará programas de cursos, ejercicios 
didácticos, herramientas interactivas y 
estadísticas históricas, de manera gratuita y 
sencilla. “Este bimestre en la AMHE” incluye 
además novedades bibliográficas y web, así 
como eventos sobre historia económica que se 
llevarán a cabo en el periodo de referencia. 

Como otras iniciativas, “Este bimestre en la 
AMHE” requiere del apoyo entusiasta de los 
miembros de la Asociación. La publicación está 
abierta a sus inquietudes. Esperamos sus 
propuestas para futuros boletines, artículos, 
anuncios de libros y revistas de historia 
económica y sus comentarios a sugerencias a 

publicacionesamhe@gmail.com.   
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a los colegas a participar en el Segundo Congreso Latinoamericano de Historia Económica, a 
celebrarse en la primera semana de febrero de 2010 en la ciudad de México.  

A continuación, habló Eduardo Cavieres, 
presidente de la Asociación Chilena de Historia 
Económica, quien señaló que en su país, pese a 
existir una rica literatura sobre temas económicos, 
aún no hay una autentica historia económica bien 
consolidada. Ella ayuda a explicar que la 
asociación que encabeza se encuentre aún en una 
etapa inicial. En los años de de 1950 deben 
resaltarse la labor de los pioneros, Aníbal Pinto y 
Jorge Ahumada. Luego, entre 1960 y hasta 1973 
se produjeron importantes estudios y debates que 
reflejaban distintas posiciones ideológicas en este 
campo, especialmente entre Hernán Ramírez 
Necochea y Sergio Villalobos. En el decenio de 
1980 se realizaron  trabajos sobe historia del 
comercio, minería e historia empresarial chilena 
(entre los cuales se contaban las del propio 
Cavieres), que fueron acompañados con estudios 
de historia económica regional de carácter 
empírico. Desde los años de 1990, se observa el 
interés de los economistas en promover 
publicaciones sobre temas más actuales. La 
intervención finalizó  resaltando la labor de Cesar 
Yáñez, desde la Universidad de Barcelona, en 
impulsar la formación de una nueva generación de 
historiadores económicos. 
Sobre la Asociación Brasileña de Historia 
Económica, habló Flavio Saes, vicepresidente de 
la misma, quien comenzó señalando que si bien 
existen cursos de historia económica general y de 
Brasil en varios niveles educativos, no suelen ser 
obligatorios. Sobre 50 programas de historia en las 
universidades brasileñas, sólo existe uno volcado 
a la historia económica en la Universidad de Sao 
Paulo que tiene  ya cerca de 200 alumnos en 
maestrías y doctorados en este terreno. Por su 
parte, sobre 25 programas universitarios de 
economía en el país, sólo existe uno – en la 
Universidad Estadual de Campinas- que tiene una 
especialidad en historia económica. No obstante, 
el número de profesores e investigadores es 
amplio. La Associação Brasileira de 
Pesquisadores em História Econômica fue 
fundada en 1993 y ha venido celebrando un 
congreso cada dos años, que se celebra 
conjuntamente con un coloquio internacional de 

Novedad bibliográfica 

 
Empresas ferrocarrileras, comunicación 
interoceánica y ramales ferroviarios en 

Michoacán, 1840-1910 
Autor: José Alfredo Uribe Salas 

México, Facultad de Historia, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2008, 

293 pp. 
 
El libro constituye un esfuerzo por analizar el escenario 
histórico y los impulsos y tensiones que se suscitaron 
entre distintos grupos de interés y fuerzas sociales en 
torno a las propuestas formuladas desde ámbitos 
regionales por concretar la comunicación interoceánica 
por el centro del territorio mexicano, aprovechando la 
línea de ferrocarril que se construía entren el puerto de 
Veracruz y la ciudad de México. Su historia corre 
paralela a los apremios nacionales por resarcir los 
corredores comerciales de origen colonial, así como 
por crear una mínima infraestructura de comunicación 
que le permitiera al nuevo país, separado ya de 
España, sostener un comercio dinámico acorde con los 
nuevos patrones de intercambio impuestos primero por 
los países industrializados de Europa y, más tarde, por 
Estados Unidos. No está por demás recordar que 
apenas si existe interés entre los estudiosos del siglo 
XIX mexicano por documentar las propuestas y 
proyectos de desarrollo que surgieron y que se 
agotaron en ámbitos estrictamente regionales; que no 
se concretaron por ausencia de condiciones 
históricamente dadas o que asumieron derroteros 
distintos a los originalmente planteados por 
interferencia de factores externos o internos, ya por la 
intervención del Estado, por el arribo de empresarios 
con sus propias estrategias de inversión, o por cambios 
operados en los procesos de racionalización 
económica y en las políticas prioritarias del Estado 
mexicano sobre la articulación de un mercado interno 
capaz de responder a los apremios del mercado 

internacional.  
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historia empresarial. Por este motivo, la revista de la Asociación se titula História econômica & 
história de empresas, que ya cuenta con más de 10 
años y 20 números. En la promoción de la 
Asociación y de la labor editorial amplia de revistas y 
libros, ha sido fundamental la labor destacada desde 
hace dos decenios del profesor Tamas Szmrecsányi, 
de la Universidad de Campinas. Flavio Saes cerró 
sus palabras indicando que en el congreso de 
postgraduados de 2008 se tiene ya programada la 
participación de 100 alumnos con tesis en historia 
económica. A su vez, invita a la participación 
internacional en el próximo congreso brasileño a 
celebrarse en septiembre de 2009.   
Seguidamente habló Susana Bandieri, presidente 
de la Asociación Argentina de Historia Económica, la 
más antigua en el mundo ibérico, quien enfatizó que 
se ha logrado una gran producción editorial en la 
disciplina en Argentina pese a numerosos problemas 
relacionados con la inestabilidad política y económica 
y la falta de apoyos financieros para la actividad 
académica. Un trabajo importante que permite 
evaluar la riqueza de la literatura argentina es el libro 
editado por el anterior presidente, Jorge Gelman, La 
historia económica en la encrucijada (2006).  
Bandieri señala que la Jornadas de Historia 
Económica (primero anuales y después bianuales), 
se vienen celebrando en diferentes ciudades 
argentinas sistemáticamente desde la fundación de 
la Asociación (en 1979) a la fecha. La Asociación 
cuenta con una comisión directiva de 14 profesores, 
muchos de los cuales provienen de universidades 
públicas de provincia. Explica que se ha creado un 
premio a mejor tesis doctoral en historia económica y 
que las Jornadas (en su 21ª versión) se celebran a 
fines de septiembre de 2008 en la Universidad Tres 
de Febrero. 
A continuación se abrió una breve sesión de 
preguntas y respuestas. A su conclusión, Antonio 
Ibarra, expresidente de la Asociación Mexicana de 
Historia Económica, invitó a los presentes a participar 
en proyectos conjuntos entre las asociaciones y en el 
Segundo Congreso Latinoamericano de Historia 
Económica a celebrarse en México en febrero de 
2010.  Finalmente, la profesora María Teresa Pérez 
Picazo (presidente de la Asociación Española de 
Historia Económica, AEHE) tomó la palabra para 
agradecer a todos los participantes por acudir a 

Novedad bibliográfica 

 
 
Mercado regional y mercado urbano en 

Michoacán y Valladolid, 1778-1809 
Autor: Jorge Silva Riquer 

México, El Colegio de México, 2008. 
 
El libro aborda la problemática sobre la integración 
del mercado interno colonial en el occidente de 
Nueva España a fines del siglo XVIII. El espacio de 
análisis está determinado por varios factores que 
buscan demostrar y explicar dicho mercado a partir 
de la integración de una economía de magnitud 
media, que estaba integrada a los diversos circuitos 
de circulación e intercambio establecidos a partir de 
la demanda agregada que generó la minería de plata 
del Bajío colonial. La importancia de centros 
mercantiles con características propias, como el 
caso de Michoacán, permiten entender la integración 
del espacio con base en el intercambio comercial. 
Así, el libro, aborda a partir del estudio y análisis del 
cómo se realizó dicho intercambio y cuáles fueron 
las mercaderías que permitieron mantenerlo, los 
circuitos de circulación, caminos y puntos de 
intercambio, así como los centros de distribución y 
redistribución en los tres niveles, extrarregional, 
interregionales e intrarregionales son parte 
importante del texto. Todo ello permite entender 
mejor el mercado regional y, a partir del análisis de 
un mercado urbano, entender la importancia de 
estos espacios como centros que anudaron dichos 
intercambios en distintos niveles e intensidades. El 
texto se apoya en el planteamiento teórico de C. 
Sempat Assadourian y nos presenta los resultados 
donde se concluye la existencia de un mercado 
interno colonial, marcado por las condiciones propias 

de la economía y de sus dificultades.  
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Murcia al Congreso y contribuir a su proyección internacional. 
 

II.    El crecimiento económico en 
América Latina desde la 

independencia 
 

Ya dentro del programa de sesiones de 
ponencias del Congreso,  nos parece de 
interés incluir aquí un resumen de los 
ponentes en la Sesión B “El crecimiento 
económico en América Latina desde la 
independencia,” celebrada en el Congreso en 
Murcia. Debe aclararse que la Asociación 
Española de Historia Económica solicitó en 
2006 a los profesores  Xavier Tafunell 
(Universitat Pompeu Fabra) y Carlos Marichal  
(El Colegio de México) que fueran los 
coordinadores de esta mesa especial. Estos, a 
su vez solicitaron que les acompañara Pablo 
Martín Aceña como comentarista de la mesa.  
Se realizó una convocatoria amplia de 
acuerdos con las normativas del Congreso. 
Incluimos a continuación una lista de las 
ponencias presentadas.  

 Marc Badia-Miró, Universitat de Barcelona, 
Departament d'Història i Institucions Econòmiques: 
“El crecimiento industrial y concentración de la 
actividad económica en Chile, 1894 - 1967” 

 Luis Bértola, Cecilia Castelnovo, Eustaquio Reis, 
Javier Rodríguez y Henry Willebald, Programa de 
Historia Económica y Social, Universidad de la 
República, Uruguay: “Crecimiento y desigualdad 
en América Latina, ca; 1850-2000” 

 María del Mar Rubio Departamento de Economía y 
Empresa, Universitat Pompeu Fabra, Reto Bertoni, 
Universidad de la República, Uruguay y  Carolina 
Román, Universidad de la República, Uruguay: 
“Energía y Economía: lecciones de un análisis 
comparado entre España y Uruguay en el largo 
plazo” 

 Albert Carreras, Universidad Pompeu Fabra: 
“Incentivos, instituciones y desempeño 
económico en América Latina entre la 
globalización y la desglobalización” 

 Daniel Díaz  Fuentes , Departamento de Economía, Universidad de Cantabria y Francisco Comín, Departamento 
de Fundamentos de Economía e Historia Económica, Universidad de Alcalá de Henares: “La fiscalidad comparada 
en América Latina, siglos XIX y XX” 

 Rafael Dobado González, Departamento de Historia e Instituciones Económicas II,  Facultad de Económicas y 
Empresariales, Universidad Complutense: “Legado colonial” y desarrollo económico en Hispanoamérica: 
Algunas reflexiones sobre el caso mexicano” 

 Jorge Gelman, Instituto Ravignani, Universidad de Buenos Aires y CONICET: “Las explicaciones del desempeño 
económico de América Latina en la primera mitad del siglo XIX. Algunas hipótesis desde el Sur” 
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 Antonio Ibarra, Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México: “Acuñación, producción y 
comercio de la plata en México: minería y desempeño económico de México, 1780-1905” 

 Luis Jáuregui, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México: “¿Gasto público y crecimiento 
económico? El caso de la primera mitad del siglo XIX mexicano” 

 Carlos Riojas, Departamento de Estudios Regionales, Universidad de Guadalajara, México: “Evidencias de cambio 
institucional a finales del siglo XX: Una comparación entre América Latina y Europa Central” 

 Marcelo Rougier, IIHES, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires  y CONICET: “El estado y 
sus empresas en el desempeño económico argentino. Un análisis de largo plazo” 

 Ernest Sánchez Santiró, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, “Crecimiento económico y 
fiscalidad: el caso de México en el siglo XIX (1821-1910)” 

 Isabel Sanz Villarroya, Depto.  Estructura, Historia Económica y Economía Pública, Universidad de Zaragoza: “Los 
resultados macroeconómicos y la posición relativa de la economía argentina: 1875-2000” 

 César Yáñez, Departamento de Historia e Instituciones Económicas, Universidad de Barcelona y José Jofré, 
CEPAL, Santiago de Chile: “Etapas de la modernización económica chilena en el largo plazo, 1845-2000. Un 
enfoque desde el consumo de energía” 

 Henry Willebald, Universidad de la República, Uruguay: “Especialización productiva y desempeño en América 
Latina: las condiciones para el cambio estructural” 

 

III. Revistas españolas sobre historia económica 
 

Por último, cabe indicar que aparte de las más de dos docenas de mesas y 
sesiones en el Congreso, se realizaron numerosas presentaciones de libros y 
revistas en el Congreso. De especial interés para los historiadores 
económicos latinoamericanos es la información referente a las revistas 
españolas sobre historia económica, las cuales son varias y de gran 
calado. La revista de la AEHE es Investigaciones de Historia Económica que 
ya cuenta con 11 números de la más alta calidad. Ha sido dirigida con gran 
profesionalismo en su primera fase por Enrique Llopis, quien deja el cargo de 
director en 2008: colaboran con la revista un gran número de historiadores 
económicos de España y hay dos vocales latinoamericanos. La dirección 

electrónica de Investigaciones es http://altea.daea.ua.es/aehe/index.php/investigaciones-de-historia-
economica/edicion-digital. 
Otra revista de gran y larga trayectoria es la Revista de Historia Económica 
(http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/LF/RHE/index.html), que se fundó en 1982 y que 
tras una reorganización en 2005 cuenta con una Segunda época y con el título 
complementario de Journal of Iberian and Latin American Economic History: tiene 

la particularidad de publicar en castellano e inglés, En su consejo 
participan un excelente elenco de historiadores económicos de 
España, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, bajo la dirección 
editorial de Antonio Tena, Luis Bértola y Alan Dye.  
Otra revista de primer orden es la Revista de Historia Industrial, Economía y 
Empresa, que publica el Department d’Historia I Institucions Económiques de la 
Universidad de Barcelona; ha sido fundada y dirigida por Jordi Nadal a lo largo de sus 
16 años y mas de 36 números (http://www.ub.edu/rhi/numeros). 

http://altea.daea.ua.es/aehe/index.php/investigaciones-de-historia-economica/edicion-digital
http://altea.daea.ua.es/aehe/index.php/investigaciones-de-historia-economica/edicion-digital
http://turan.uc3m.es/uc3m/inst/LF/RHE/index.html
http://www.ub.edu/rhi/numeros
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Por otra parte, conviene indicar que existen otras revistas especializadas que complementan las 
anteriores, como es el caso de Historia agraria que fue fundada en 1991 con el nombre de Noticiario 
de Historia Agraria pero luego pasó a denominarse  Historia Agraria: Revista de agricultura e historia 
rural (http://www.seha.info/revista/default.asp?num=45) como se viene editando desde 1998. Es  una 
revista cuatrimestral con evaluadores  independientes del comité editorial y  tiene editados unos 45 
números. Ocupa una de las mejores situaciones en el ranking de las revistas de economía -más de 
100 españolas- y la segunda en el de ciencias sociales del CINDOC -con más de 800-, la primera de 
éste ranking siendo RHE. 
Finalmente, cabe hacer notar dos revistas adicionales aún 
más especializadas, Revista de Historia TST, Transportes, 
Servicios y Telecomunicaciones 
(http://www.tstrevista.com/sumarios.htm),  que se viene 
publicando desde 2002 y cuenta con catorce números 
hasta la fecha, y la Revista de Demografia Histórica 
(fundada en 1983), que cuenta con 25 volúmenes y es 
editado por la Asociación de Demografía Histórica. 
Por último, sólo cabe enfatizar que las relaciones entre los 
historiadores económicos de Latinoamérica y de España 
se han ido fortaleciendo a lo largo de los años y que 
esperamos que esta nota o crónica parcial del Congreso 
de la AEHE en la Universidad de Murcia sea un testimonio 
de este proceso de colaboración académica cada día más 
fructífero.  Debe agregarse que la página web de la AEHE 
es de excelente factura y contiene una gran cantidad de 
información, referencias y  sitios, por la que 
recomendamos su consulta en: 

http://altea.daea.ua.es/aehe2008/.  
 
El Dr. Carlos Marichal Salinas es profesor-investigador en el Centro de 
Estudios Históricos de El Colegio de México. Su libro “Bankruptcy of 
Empire: Mexican Silver and the Wars between Spain, Britain, and 
France, 1760-1810” (Cambridge University Press, 2007) obtuvo el 
“Alice Hanson Jones Biennial Prize for an Outstanding Book on North 
American Economic History”, de la Economic History Association 
(EHA) de Estados Unidos. Correo-e: cmari@colmex.mx. 

Novedad bibliográfica 

 
 

El comercio exterior de México en 
la era del capitalismo liberal, 1870-

1929 
Autora: Sandra Kuntz Ficker 

México, El Colegio de México, 2007, 
532 pp. 

 
Este libro estudia el comercio internacional 
de México y su papel en el proceso de 
transición al crecimiento económico 
moderno a lo largo del periodo que, por sus 
características distintivas, hemos designado 
como "la era del capitalismo liberal". Ofrece 
una reconstrucción de las series del 
comercio exterior, así como análisis 
detallados del patrón del comercio, la 
política comercial, la relación de las 
importaciones con los procesos de 
modernización e industrialización y la 
contribución económica de las 
exportaciones. Al mismo tiempo, utiliza el 
análisis del comercio exterior como una vía 
para adentrarse en algunos de los debates 
más relevantes acerca de los modelos de 
desarrollo, las políticas públicas y el balance 
histórico de la experiencia que México 
compartió con América Latina y que se 
conoce como la primera era exportadora del 

mundo contemporáneo.  

Novedad web 
 

 
 

Fuentes para la historia del petróleo en México 
http://www.colmex.mx/ceh/petroleo/present.php  

http://www.seha.info/revista/default.asp?num=45
http://www.tstrevista.com/sumarios.htm
http://altea.daea.ua.es/aehe2008/
mailto:cmari@colmex.mx
http://www.colmex.mx/ceh/petroleo/present.php
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Eventos sobre historia económica en México e 
Iberoamérica durante noviembre y diciembre de 
2008 

Próximos eventos nacionales e 
internacionales 
Compilados por Manuel A. Bautista 
González 
Se pueden recibir actualizaciones por correo-e si se 
da de alta la dirección en la lista de correos de la 
AMHE. 
 

Noviembre 2008 
 
ESPAÑA 
10 al 21 de noviembre 
11-19 h 
Actividad para la VIII Semana de la Ciencia de la 
Comunidad de Madrid (2008). 
Exposición" Reformas monetarias y monedas 
supranacionales en las Edades Moderna y 
Contemporánea españolas: a propósito del 
décimo aniversario del Euro" 
Responsable: Dra. Elena María García Guerra (G.I. 
Aurum, Mercatura, Comunicatio. Continuidad y 
cambio en la Europa Moderna). 
Colaboradores: Dr. Juan Carlos Zofío Llorente, Dr. 
Juan Luis Blanco Mozo y Dr. Giuseppe De Luca, 
Fundación Museo de las Ferias. 
Invita : Proyecto de investigación “El mercado de 
capitales castellano durante la Edad Moderna. Un 
ejemplo significativo: Madrid”, MEC (HUM2006-
06543). 
Lugar: Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
(C.S.I.C.), C/Albasanz, 26-28, 28037 Madrid, 
España. Metro Línea 5 (Suances) 
Informes: culturacientifica.cchs@cchs.csic.es, 91 
602 28 34, 
http://altea.daea.ua.es/aehe2008/index.php/2008/11/
05/reformas-monetarias/  
 
ESPAÑA 
18 y 19 de noviembre 
10-12 h 
Semana de la Ciencia 2008 
Charla-degustación “El chocolate: un regalo 
para Europa” 
Coordina: Salvador Bernabéu Albert, Investigador 
Científico CSIC. 
Organiza: Proyecto de investigación "Las fronteras y 
sus ciudades: herencias, experiencias y mestizajes 
en los márgenes del Imperio Hispánico" - Grupo de 
Investigación: "Sociedades Atlánticas: un mundo en 
construcción". 

Novedad bibliográfica 
 

 
La historia de empresas en América Latina 

María Inés Barbero y Raúl Jacob (coordinadores) 
Buenos Aires, Editorial Temas, 2008 

 

Es importante reflexionar sobre la trayectoria reciente de los 
estudios de empresas en distintos países y que ésto sirva de 
sustento para la elaboración de una agenda de investigación. 
El origen de esta publicación fue una mesa redonda 
coordinada por Raúl Jacob, organizada conjuntamente con 
María Inés Barbero, en el Primer Congreso Latinoamericano 
de Historia Económica, celebrado en Montevideo en 
diciembre de 2007. En base a las ponencias presentadas se 
elaboraron los capítulos que integran el libro. Ello explica que 
se incluyan sólo cinco países latinoamericanos, que 
estuvieron representados en dicho evento, lo cual constituye 
sin duda un déficit. Como compensación cabe destacar que 
la compilación incluye a los cuatro países en los que la 
historia de empresas ha registrado hasta el momento un 
mayor avance –México, Colombia, Brasil y Argentina- y a un 
caso de desarrollo tardío pero en franca expansión, como es 
el de Uruguay, país anfitrión del congreso. Si bien cualquier 
referencia a la historia de empresas latinoamericana debe 
reconocer las especificidades que ésta ha asumido en cada 
uno de los países, es posible también identificar, al menos a 
partir de las experiencias hasta ahora más exitosas, algunos 
rasgos comunes, que se ponen en evidencia en las 
contribuciones que integran este volumen. Son sus autores: 
Javier Vidal (España), María Inés Barbero (Argentina), 
Armando Dalla Costa (Brasil), Carlos Dávila y Beatriz 
Rodríguez Satizábal (Colombia), Carlos Marichal (México) y 
Raúl Jacob (Uruguay). Los capítulos del libro son: “La historia 
empresarial en España”, “La historia de empresas en la 
Argentina. Trayectoria reciente y perspectivas”, “La historia 
de empresas en Brasil en el comienzo del tercer milenio”, 
“Naturaleza y perspectivas de la historia empresarial en 
Colombia”, “La nueva historiografía sobre las empresas en 
México” y “La historia de empresas en Uruguay”. Informes: 

http://www.editorialtemas.com.ar/libro.php?id_libro=140  

mailto:culturacientifica.cchs@cchs.csic.es
http://altea.daea.ua.es/aehe2008/index.php/2008/11/05/reformas-monetarias/
http://altea.daea.ua.es/aehe2008/index.php/2008/11/05/reformas-monetarias/
http://www.editorialtemas.com.ar/libro.php?id_libro=140


Este bimestre en la AMHE  

Año 1, Número 1 Noviembre-Diciembre 2008 www.amhe.org.mx 

 

 

11 

Lugar: Escuela de Estudios Hispano-Americanos CSIC, 
Alfonso XII 16, Sevilla, España 
 
ESPAÑA 
20 de noviembre 
Conferencia: "The Rationality of Argentina 
Immigration Policy in the Age of Mass Migration" 
Presenta: Blanca Sánchez-Alonso (Universidad San 
Pablo-CEU e Instituto Figuerola) 
Lugar: Sala Costa Goutis, 10.0.23, Edificio 7, “Foronda”, 
Campus de Getafe, Universidad Carlos III de Madrid, C/ 
Madrid, 126 28903 Getafe, Madrid, España. 
Organiza: Dr. Leandro Prados de la Escosura, 
Departamento de Historia Económica e Instituciones, 
Universidad Carlos III de Madrid 
Informes: Dr. Leandro Prados de la Escosura, 
leandro.prados.delaescosura@uc3m.es  
Tel. +34 916249623, 
http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/HISEC/seminarios.html. 
 
ESPAÑA 
20 a 22 de noviembre 
Coloquio internacional. La desamortización de los 
bienes eclesiásticos. Una perspectiva comparada: 
Francia, Península Ibérica, Latinoamérica  
Comité Científico: Gérard Béaur (CRH-EHESS, Paris), 
Nadine Vivier (Université du Maine, Le Mans), Maurice 
Aymard (MSH Paris), Guy Lemarchand (Université de 
Rouen), Alejandro Tortolero (Universidad Autónoma 
Metropolitana, México), Núria Sala i Vila (Universitat de 
Girona), Josep Fontana (Universitat Pompeu Fabra), 
Jean Piel (Université Denis Diderot, Paris 7). 
Organizan: Bernard Bodinier (Université de Rouen, 
Association Histoire et Sociétés Rurales); Rosa Congost 
(Centre de Recerca d’Història Rural – Universitat de 
Girona); Pablo F. Luna (Université Paris 4 - Sorbonne) 
Invitan: Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de 
Recerca Històrica) de la Universitat de Girona, projecte 
de recerca HUM2005-04731/HIST; Sociétés Rurales 
Européennes, Groupe de recherches pour l’Histoire 
Économique et Sociale des Campagnes (XVe-Xxe 
siècles) CNRS-Paris, SORE-GHREC; Centre de 
Recherches Historiques (CRH-EHESS-Paris), con el 
apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
Generalitat de Catalunya, Fundació Privada Girona: 
Universitat i Futur, Maison des Sciences de l’Homme 
(MSH) de Paris, Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos (CEMCA-México), Instituto Francés 
de Estudios Andinos (IFEA- 
Lugar: Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, Pl. 
Ferrater Mora, 1, Girona, España 
Informes: Informes: Secretaria del Centre de Recerca 
d’Història Rural, Institut de Recerca Històrica, Facultat 
de Lletres. Pl. Ferrater Mora, 1 – 17071 Girona. Tel. 
(+34) 972 418 945. dir.irh@udg.edu, 
http://www.udg.edu/RecercaHistorica/Inici/tabid/10227/la
nguage/ca-ES/Default.aspx 
 

PORTUGAL (Associação Portuguesa de História 
Económica e Social, APHES) 
21 y 22 de noviembre 
XXVIII Encontro da Associação Portuguesa de 
História Económica e Social 
Organizan: Universidade do Minho, APHES 
Lugar: Guimarães, Portugal 
Informes: Núcleo de Estudos de População e Sociedade 
(NEPS), Instituto de Ciências Sociais, Universidade do 
Minho - Campus de Azurém, 4800-058 Guimarães, 
Portugal, Tel.: +351 253 604 213 e 253 604 280, 
aphes28@ics.uminho.pt,  
http://www.neps.ics.uminho.pt/aphes28/  
 
ALEMANIA 
21 y 22 de noviembre 
Seminar für Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
Arbeitskreis kritische Unternehmens- und 
Industriegeschichte e.V. (AKKU) 
Lugar: Neuer Senatssaal, Uni Hauptgebäude, 
Universität zu Köln, Köln, Albertus Magnus Platz 50923 
Köln 
Informes: Hendrik Fischer, Tel. 0221-470-2871, 
fischer@wiso.uni-koeln.de,  
http://unternehmensgeschichte.de/  
 
 
MÉXICO 
24 de noviembre 
11 h 
Cuarta sesión del Seminario Interinstitucional de 
Historia Económica 
Mesa redonda: "Avances en la historiografía 
económica en América Latina" 
Participan: Dra. Alejandra Irigoin (The College of New 
Jersey), Dr. Adolfo Meisel (Banco de la República de 
Colombia, sucursal Cartagena), Dr. Antonio Ibarra 
(Facultad de Economía de la UNAM), Dr. Enrique Semo 
Calev (Facultad de Economía de la UINAM), Dr. Carlos 
Contreras (Pontificia Universidad Católica del Perú 
Modera: Luis Jáuregui (Instituto Mora) 
Invitan: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis 
Mora, Facultad de Economía de la UNAM, Centro de 
Estudios Históricos de El Colegio de México. 
Lugar: Sala de usos múltiples del Instituto Mora, Plaza 
Valentín Gómez Farías 12, Atrás del Parque Hundido, 
sobre Augusto Rodin, Col. San Juan Mixcoac. México, 
D. F. 
Informes: www.mora.edu.mx  
 
ESPAÑA 
25 de noviembre 
15-16 h 
Workshop: "Was Land Reform Necessary? An 
Analysis of the Economic Efficiency of Spanish 
Land Market, 1904-1935" 
Presentan: Juan Carmona Pidal y Joan R. Rosés 
(Universidad Carlos III de Madrid) 

mailto:leandro.prados.delaescosura@uc3m.es
http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/HISEC/seminarios.html
mailto:dir.irh@udg.edu
http://www.udg.edu/RecercaHistorica/Inici/tabid/10227/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.udg.edu/RecercaHistorica/Inici/tabid/10227/language/ca-ES/Default.aspx
mailto:aphes28@ics.uminho.pt
http://www.neps.ics.uminho.pt/aphes28/
mailto:fischer@wiso.uni-koeln.de
http://unternehmensgeschichte.de/
http://www.mora.edu.mx/
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Lugar: Sala Costa Goutis, 10.0.23, Edificio 7, 
“Foronda”, Campus de Getafe, Universidad Carlos III 
de Madrid, C/ Madrid, 126 28903 Getafe, Madrid, 
España. 
Organiza: Dr. Leandro Prados de la Escosura, 
Departamento de Historia Económica e Instituciones, 
Universidad Carlos III de Madrid 
Informes: Dr. Leandro Prados de la Escosura, 
leandro.prados.delaescosura@uc3m.es, Tel. +34 
916249623. 
http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/HISEC/seminarios.htm
l, 
 
MÉXICO 
25 a 28 de noviembre 
Quinto Congreso Internacional Los procesos de 
independencia en la América española 
"Crisis, guerra y disolución de la Monarquía 
Hispana" 
Lugar: Hotel Plaza Inn Playa Boca del Río, Prol. Blvd. 
Manuel Ávila Camacho S/N, Costa de Oro, C. P. 
94299, Boca del Río, Veracruz, México. 
Coordinan: Juan Ortiz Escamilla (UV), Marta Terán 
(INAH), Luis Jáuregui Frías (Instituto Mora), José 
Antonio Serrano Ortega (El Colegio de Michoacán) 
Víctor Gayol (El Colegio de Michoacán), Manuel 
Chust (Universitat Jaume I, España) 
Invitan: Universidad Veracruzana, El Colegio de 
Michoacán, Instituto Mora, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Universitat Jaume I 
(Castellón, España) 
Patrocinan: Comisión Nacional de los Bicentenarios 
(México), Fundación Carolina, Comisión de los 
Bicentenarios del Estado de Veracruz, Gobierno del 
Estado de Veracruz, Ayuntamiento de Veracruz, El 
Colegio de México, El Colegio de San Luis, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
Embajada de Francia-CEMCA, Embajada de 
Alemania 
Informes: Gabriela Blázquez Bello, secretaria de 
coordinación (gaba.blazquez@gmail.com), tels. (229) 
923 1000 y 923 1001, vcongreso@uv.mx, 
www.uv.mx/independencia 
 

Diciembre 2008 
 
MÉXICO 
3 a 6 de diciembre 
Línea de trabajo 3, Dinámicas políticas y 
transformaciones económicas del XXIV Congreso 
Internacional de Historia Regional: "Vislumbrando 
nuestros centenarios. Reflexiones sobre cambios, 
permanencias, actores y corrientes de nuestros 
grandes movimientos sociales: independencia, 
revolución" 

Novedad bibliográfica 
 
 

Banco Urquijo. Un banco con historia (1918-
2008) 

Autores: Núria Puig y Eugenio Torres 

Madrid, Grupo Banco Sabadell-Turner, 2008 

El Banco Urquijo se fundó en Madrid hace noventa años, con 
la misión de continuar y dar mayor proyección a la casa de 
banca dirigida por la familia Urquijo desde 1870. El Urquijo, sin 
embargo, no tardó en convertirse en el primer banco industrial 
y en el mayor grupo empresarial privado de España.  Esto fue 
posible gracias a la capacidad del Banco de idear y de hacer  

realidad proyectos de largo alcance para los que contaba con 
tres importantes recursos: su propio conocimiento del mercado 
y de las instituciones españolas, el capital y el saber hacer de 
un gran número de sociedades extranjeras, y un equipo 
humano de gran valía. El relativo atraso de la economía 
española, unido a las oportunidades brindadas por el proceso 
de industrialización que se desarrollaba en los países más 
avanzados del mundo, decidió la vocación industrial del Banco. 
Una vocación que el Urquijo llevó hasta el extremo entre los 
años cuarenta y setenta del siglo pasado, bajo el mandato de 
una persona clave en la historia de la institución: Juan Lladó. 
Durante este tiempo, además, el Banco desplegó una actividad 
intelectual y de mecenazgo artístico de primer orden. A 
principios de los setenta, la crisis industrial y financiera 
internacional, unida a la mayor exposición de la economía 
española a la competencia internacional, determinó un cambio 
de rumbo del Urquijo, que se orientó cada vez más hacia las 
funciones de la banca privada, dejando de ser un banco 
industrial, desprendiéndose de la mayoría de sus empresas y 
pasando a estar controlado, sucesivamente, por el Banco 
Hispano Americano, la Banca March, el grupo KBL/KBC, y el 
Banco Sabadell.  

En el libro se analiza la evolución general del Banco en el 
marco de la historia económica española y estructurada en tres 
grandes etapas: los orígenes, fundación y primeros pasos del 
Banco Urquijo (1918-1939); la creación del primer grupo 
industrial privado de España (1939-1983); y la transformación 
del Urquijo, una vez más, en banca privada (1983-2008). La 
primera parte, de la que es autor Eugenio Torres, se basa en la 
bibliografía disponible, así como en las actas de los órganos de 
gobierno del Banco, en sus memorias y en las de sus bancos 
filiales. La segunda parte, a cargo de Núria Puig, es tributaria, 
sobre todo, de las actas y memorias del Banco Urquijo. Y la 
tercera parte, de la que se ha ocupado también Eugenio 
Torres, se apoya casi exclusivamente en las memorias del 
Banco. Para más información, se puede escribir a la editorial 

contactosweb@turnerlibros.com.  

mailto:leandro.prados.delaescosura@uc3m.es
http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/HISEC/seminarios.html
http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/HISEC/seminarios.html
mailto:gaba.blazquez@gmail.com
mailto:vcongreso@uv.mx
http://www.uv.mx/independencia
mailto:contactosweb@turnerlibros.com
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Convocan: Universidad Autónoma de Sinaloa a través 
de la Facultad de Historia y su cuerpo académico de 
historia sociocultural  
Lugar: Facultad de Historia de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, con domicilio en Josefa Ortiz de Domínguez 
s/n, Ciudad Universitaria, Culiacán. Tels. 01 (667) 716-
10-81 y 713-86-86, C. P. 80040. Sinaloa, México 
Organizan: Dr. Félix Brito Rodríguez: 
febr@uas.uasnet.mx; MC. Matías Hiram Lazcano 
Armienta: matiashla@hotmial.com.mx; Dr. Samuel 
Octavio Ojeda Gastélum: ojedas@uas.uasnet.mx; Dra. 
Azalia López González: azalopez@hotmail.com; MC 
María Elda Rivera Calvo;  rivereld@gmail.com. 
Informes: Dr. Félix Brito Rodríguez: febr@uas.uasnet.mx 
y Mtra. María Elda Rivera Calvo: rivereld@gmail.com. 
 
GRAN BRETAÑA 
3 a 6 de diciembre 
Residential Training Course for Postgraduate 
Students  
Dirige: Dr Tim Leunig (London School of Economics). 
Lugar: Chancellors, Residential Conference Centre of 
the University of Manchester, Fallowfield, Manchester 
Informes: http://www.ehs.org.uk/ehs/RDI/rdi.asp 
 
ESPAÑA 
4 de diciembre 
18 a 19:30 h 
Conferencia: Early Modern European State Finances 
and Fiscal Institutions  
Presenta: Sevket Pamuk (Bosphorus University/ LSE) 
Lugar: Sala Costa Goutis, 10.0.23, Universidad Carlos III 
de Madrid Campus de Getafe, C/ Madrid, 126 28903 
Getafe, Madrid, España.  
Organiza: Dr. Leandro Prados de la Escosura, 
Departamento de Historia Económica e Instituciones, 
Universidad Carlos III de Madrid 
Informes: Dr. Leandro Prados de la Escosura, 
leandro.prados.delaescosura@uc3m.es  
Tel. +34 916249623, 
http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/HISEC/seminarios.html. 
 
PORTUGAL 
4 y 5 de diciembre 
International Conference on Knowledge in Small and 
Medium Sized Towns: Towns as a place of 
knowledge and diffusion. 

Organizan: Ana Paula Barreira, Carlos Vieira, 
Marisa Cesário, Paulo Basílio, Teresa de Noronha, 
(Universidade do Algarve, Portugal) y Eveline Van 
Leeuwen, (Free University, Amsterdam, the 
Netherlands) 
Invita: CIEO - Centro de Investigação Sobre o 
Espaço e as Organizações 
Lugar: Universidad de Algarve, Faro, Portugal 
Informes: http://www.cieo.ualg.pt/, cieo@ualg.pt.  
 

BÉLGICA 
4 y 5 de diciembre de 2008 
Research project "Labour Relations and Labour 
Markets in Western Europe, 1500-2000" funded by 
the Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). 
Intermediaries in labour relations from pre-industrial 
societies to the XXth century 
Lugar: Université Libre de Bruxelles 
Organizan: Kenneth Bertrams y David Kusman, 
Université Libre de Bruxelles 
Informes: kbertram@ulb.ac.be, pkusman@ulb.ac.be  
 
ESPAÑA 
Workshop: "Task Specialization among Immigrants 
and Natives: United States, 1850-1930" 
Presenta: Rowena Grey (University of California, Davis) 
Lugar: Sala Costa Goutis, 10.0.23, Edificio 7, “Foronda”, 
Campus de Getafe, Universidad Carlos III de Madrid, C/ 
Madrid, 126 28903 Getafe, Madrid, España. 
Organiza: Dr. Leandro Prados de la Escosura, 
Departamento de Historia Económica e Instituciones, 
Universidad Carlos III de Madrid 
Informes: 
http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/HISEC/seminarios.html, 
Dr. Leandro Prados  
de la Escosura, leandro.prados.delaescosura@uc3m.es, 
Tel. +34 916249623. 
  
ESPAÑA 
11 y 12 de diciembre 
Primeras Jornadas de Historia Empresarial 
Invitan: Departament d´Història i Institucions 
Econòmiques de la Universitat de Barcelona, Revista de 
Historia Industrial, y Fundación BBVA. 
Lugar: Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials, Universitat de Barcelona, Barcelona 
Informes: 
http://www.ub.es/histeco/cat/jornades_hemp.htm  
 
CRETA 
11 a 13 de diciembre 
International Conference of Economic and Social 
History: "New Perspectives in Theory and Empirical 
Research” 
Organizan: Socrates D. Petmezas (University of 
Crete/Institute of Mediterranean Studies-Institute of 
Technology and Research) and Gelina Harlaftis (Ionian 
University) 
Lugar: Institute of Mediterranean Studies-Institute of 
Technology and Research (IMS-ITR), Rethymno, Crete  
Informes: Socrates Petmezas, IMS- ITR, Research, 
Melissinou & Nikiforou Foka 130, Mail Box 119, 
Rethymno 74100, tel.: 28310 25146, 56627 / fax : 28310 
25810, petmezas@uoc.gr, 
http://www.hdoisto.gr/SynedrioHdoistoAug2008Eng.htm 
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Asociación Mexicana de Historia Económica, A. C. 
 

Mesa Directiva 2008-2010 
Presidente: Dr. Luis Jáuregui (Instituto Mora), 

Secretario: Dr. Mario Trujillo (CIESAS) 
Tesorero: Dr. Mario Contreras (UNAM), 

Vocales: Dra. María Eugenia Romero Ibarra 
(UNAM), Dra. María Cecilia Zuleta (UAM), Dr. 

Luis Anaya (UAEM), Dr. Bernd Hausberger 
(COLMEX), Dr. Óscar Flores (UdM), Dr. Sergio 

Valerio (UdG). 
Secretario del Consejo de Honor: Dr. Carlos 

Marichal (COLMEX) 
 

Segundo Congreso Latinoamericano de 
Historia Económica (CLADHE-2) 

Coordinador del Comité Académico 
Internacional y del Comité Organizador 
Internacional: Dr. Antonio Ibarra (UNAM) 

 

 
Página web de la AMHE 

Webmaster: Germán Costumbre Alcantar 
[webmaster.amhe@gmail.com] 

Supervisor académico: Dr. Carlos Marichal 
(COLMEX) 

Responsables de contenido: Roxana Álvarez 
Nieves [roxanaalvarez.nieves@gmail.com], 

Manuel A. Bautista González 
[oekonomie@gmail.com]  
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