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La Asociación Mexicana de Historia Económica se fundó a 

fines de 1998 con el objetivo de estimular y promover la 

enseñanza, investigación, publicación y difusión de los te-

mas relacionados con la disciplina, así como contribuir a la 

preservación de fuentes históricas esenciales para la histo-

ria económica de México. 

 

La AMHE impulsa la publicación de nuevos materiales, 

como este este boletín, y de nuevas investigaciones en his-

toria económica así como el rescate de fuentes y archivos 

que son fundamentales para el avance de la disciplina. 

Además, apoya a grupos de trabajo de estadísticas históri-

cas. Asimismo, cuenta con una página web a través de la 

cual difunde información de interés para los socios y el pú-

blico amplio. 
 

Centro de Investigación y Docencia 

Económica 

Carr. México-Toluca #3655 

CDMX 

C.P. 01210 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE HISTORIA ECONÓMICA  

http://www.amhe.mx 

administracion@amhe.mx 

amhe.historia@gmail.com 

BOLETÍN AMHE 

NUEVA ÉPOCA 

 

En la portada: Tina Modotti, “Workers parade”, México, 

circa. 1926, Museo de Arte Moderno de Nueva York.  
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AMHE 

 

Dr. Gustavo Del Ángel 

Presidente 

 

Dr. José Galindo 

Secretario 

 

Dra. Iliana Quintanar 

Tesorera 

Estimados colegas y amigos : 

 

E 
n este Boletín reseñamos las actividades de diciembre 2017 a 

diciembre 2018. Al celebrarse el vigésimo aniversario de 

nuestra Asociación, ha sido un año productivo. En diciembre 

de 2017 organizamos un taller de historia económica y empresarial, para 

dialogar sobre las tendencias internacionales en los temas de nuestro 

interés.  El primer encuentro de enseñanza de la historia económica se 

realizó en mayo, abordándose por primera en México vez una discusión 

sobre esta materia. La celebración de nuestros 20 años se llevó a cabo el 

24 de octubre, con la participación de conferencistas distinguidos. En ese 

evento se otorgaron reconocimientos especiales a varios de nuestros 

asociados.  

Por otra parte, en Asamblea extraordinaria de la Asociación, se 

renovó la Mesa Directiva.   

Agradecemos a todos los miembros y amigos de la AMHE que 

han participado con nosotros, aquellos que nos han apoyado de alguna 

forma u otra, así como aquellos que nos han acompañado. Sin duda 

estamos satisfechos de los resultados de este año, pero estamos 

conscientes que continúan los retos y trabajo por hacer.  

 

 

 Cordialmente, 

Gustavo Del Ángel Mobarak 

Presidente  

A nombre de la Mesa Directiva 

BOLETÍN AMHE 

NUEVA ÉPOCA 

 

 

CARTA DE  

LA PRESIDENCIA 
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P 
rimero agradezco a los directivos de la 

Asociación, a su actual Comité 

Ejecutivo, al presidente, Dr. Gustavo 

Del Ángel Mobarak (CIDE), al Secretario Dr. José 

Galindo (Universidad Veracruzana) y a nuestra 

Tesorera, Dra. Iliana Quintanar Zárate (UNAM), 

por sus gestiones y amable invitación para 

compartir unas palabras. 

Agradezco también a los vocales, Mtro. 

Manuel A. Bautista, Dra. Isabel Avella, Dra. Ana 

Isabel Grijalva, Dr. Arturo Valencia, Dr. Andrew 

Paxman y Dr. Carlos Becerril. 

Y agradezco la ocasión de compartir esta 

mesa con los ilustres Herbert Klein y Mario 

Cerruti, ambos grandes promotores de la Historia 

Económica en América Latina. .  

La Asociación Mexicana de Historia 

Económica (AMHE) se fundó en las postrimerías 

de 1998 y comenzó a operar efectivamente hacia 

1999 con la finalidad de estimular y promover la 

enseñanza, investigación, publicación y difusión de 

los temas relativos a la disciplina y para contribuir 

a la preservación de fuentes históricas esenciales 

para la historia económica de México.  

Su primer presidente fue la Dra. Leonor 

Ludlow de la UNAM y luego le sucedió este 

servidor, Dr. Carlos Marichal (en 2001-2004), Dr. 

Antonio Ibarra (2005-2007) y Dr. Luis Jáuregui 

(2008-2013). Después presidió la Dra. Sandra 

Kuntz, desde 2013 hasta la más reciente elección y 

la consiguiente conformación del actual comité 

ejecutivo. Además, han sido consejeros de la 

AMHE decenas de otros colegas y contamos con 

muchos socios registrados, siendo en torno a 200 

profesionales los más activos, número que me 

parece positivo. 

Desde octubre de 2001, cuando se celebró 

el Primer Congreso de Historia Económica de 

México, se creó el sitio web de la AMHE 

(desarrollado originalmente por Aurora Gómez y  

alimentado por mí y muchos otros colaboradores a 

lo largo de los años). Este se ha mostrado útil para 

difundir información y noticias sobre historia 

económica mexicana e internacional y se ha 

renovado con cierta regularidad. En el futuro me 

parece que interesa promover el recurso como 

vehículo de apoyo a la docencia, con cursos en 

PONENCIA MARICHAL 

La AMHE en su vigésimo aniversario (1998-2018)* 
 

Por Carlos Marichal** 

* Ponencia presentada en el marco de la celebración de los 

primeros veinte años de la Asociación Mexicana de Historia 

Económica el 24 de octubre de 2018 en la Antigua Escuela 

de Economía, Centro Histórico de la Ciudad de México.  

 

** Profesor-investigador de El Colegio de México, SNI 

Emérito y ex presidente de la AMHE (2001-2004). 
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línea, pero se requiere trabajar mucho para 

lograrlo. 

La proyección nacional de la AMHE se 

fortaleció mucho con los Congresos, ya desde el 

comentado Primer Congreso de 2001, que coordiné 

con apoyo del Comité Ejecutivo en el Instituto de 

Investigaciones Históricas de la UNAM. Seguido 

por el Segundo Congreso, de 2004, celebrado en la 

Facultad de Economía de la UNAM bajo la 

coordinación de Antonio Ibarra y Luis Jáuregui y 

del Tercer Congreso, de 2007, realizado en la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos bajo 

la coordinación de Luis Anaya. En cada ocasión se 

contó con la colaboración de un respetable número 

de instituciones académicas del país e 

internacionales, así como con copiosa asistencia de 

profesores y estudiantes.  

También debe recordarse que en 2010, la 

AMHE organizó el Segundo Congreso de Historia 

Económica de América Latina (CLADHE II) en la 

Ciudad de México, con la participación de 

alrededor de 350 investigadores de México, 

América Latina, Los Estados Unidos y Europa. 

La AMHE mantiene lazos especialmente 

estrechos desde hace más de un decenio con la 

hermana Asociación de Historia Económica del 

Norte de México (AHENME), y muchos de sus 

miembros están hoy presentes, destacadamente 

Mario Cerruti. También se tienen lazos cercanos 

con las hermanas Asociaciones de Historia 

Económica de Brasil, Argentina, Uruguayl, 

España, y Portugal y hemos colaborado en el 

impulso a otras jóvenes asociaciones de historia 

económica en Latinoamérica, entre ellas la de 

Colombia (que auspició el Tercer Congreso del 

CLADHE en 2014), la Asociación de Historia 

Económica de Chile (fundada en 2012 y que 

organiza el Quinto CLADHE en 2019), la de Perú 

(de 2013) y la Asociación de Historia Económica 

del Caribe, que celebró su Cuarto Congreso el año 

pasado en la Isla de San Andrés. Respecto a esta 

última, el año entrante celebrará su Quinto 

Congreso en San José de Costa Rica y creo que 

sería una oportunidad para establecer puentes con 

historiadores económicos caribeños y 

especialmente los centroamericanos, que han 

sufrido mucho por motivos políticos, militares y 

económicos, pero que han seguido realizando una 

labor encomiable.  

Es claro que en casi todos los principales 

países y o regiones de Latinoamérica ya cuentan 

con asociaciones, lo que nos convierte en una de 

las regiones más dinámicas del mundo en materia 

de iniciativas recientes. Además, tenemos una 

relación estrecha con la Asociación Internacional 

de Historia Económica, que celebró su Congreso 

Mundial este año en Boston, reuniéndose en ese 

marco su Comité Ejecutivo, del que nuestro 

presidente Dr. Gustavo Del Ángel forma parte y 

nos podrá comentar algo sobre los planes allí 

discutidos. Desde los años noventa, América 

Latina ha estado bien representada en esa 

organización internacional a través de emisarios de 

Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay y 
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esperamos que ello siga también en el próximo 

Congreso a celebrarse en París en agosto de 2021, 

en el nuevo centro universitario Condorcet, en 

proceso de construirse. 

Si bien la AMHE está afiliada a la 

Asociación Internacional de Historia Económica y 

participa en todos sus congresos mundiales, suele 

ser costosa la asistencia y probablemente lo va a 

ser todavía más, lo cual plantea severos problemas 

en esta nueva época que se avecina de “austeridad 

republicana”. Por ello creo que hemos hecho muy 

bien en fortalecer los vínculos con los demás 

grupos de historia económica en la propia América 

Latina. Los CLADHE suelen ser verdaderos éxitos 

y espacios enormemente fructíferos para entablar 

amistades y alianzas con colegas de toda la región. 

También creo que las Jornadas de la 

AMHE, ya sean celebradas en la ciudad de México 

o las regionales, han sido una excelente iniciativa. 

Esta propuesta, impulsada por la Dra. Kuntz ha 

permitido incorporar a un amplio grupo de colegas 

como corresponsales regionales. Yo he 

presenciado el buen desarrollo de los trabajos, 

coordinado en Xalapa por la Dra. Celaya y el Dr. 

Galindo y también en Colegio de Michoacán, en la 

que participó un grupo de doctorandos entusiasta 

liderado por Ma. José Ramírez. 

  Al respecto, pienso que la sección del sitio 

web titulada Corresponsalías es muy estimulante 

porque se reflejan eventos, publicaciones y fuentes 

para cada estado de la República. Creo que es 

necesario ver cómo colaboramos más gente tanto 

para potenciar que la página sea consultada como 

para estimular su valor docente contribuyendo con 

materiales y enlaces y logrando que sea de interés 

también para los alumnos. Sugeriría que en cada 

curso que dictemos sea una exigencia para los 

alumnos que presenten reportes sobre los sitios 

web tanto de nuestra AMHE como los de otras 

asociaciones, así como de sitios de investigación 

en temas específicos (por ejemplo el Dr. Sánchez 

Santiró coordina un sitio web excelente sobre 

historia fiscal y economía colonial) y las que 

existen de bases de datos nacionales e 

internacionales, tanto de estudios como de 

estadísticas y de fuentes primarias. Todo ello 

también debe dirigirse al objeto de que tanto 

Conacyt como cada de nuestras instituciones 

vayan reconociendo el valor académico de estos 

recursos informáticos y de lo que coordinemos en 

línea a nivel individual y colectivamente en 

espacios académicos digitales. Una sugerencia 

puntual para ello es que creemos un espacio formal 

en el sitio para “working papers”, en forma similar 

a la que tiene la Asociación Española, por ejemplo. 

 En resumidas cuentas, conviene pensar 

colectivamente una mejor estrategia de difusión de 

la AMHE a través de plataformas digitales, pero 

primero tenemos que colaborar más para que este 

instrumento tenga mayor utilidad y sea cada vez 

más atractivo. 

Unos ejemplos: bajo Recursos, la página de 

la AMHE incluye una notable lista de tesis, pero 

me parece que convendría contar con más 

información de cada una; se podría hacer una 

circular a los autores y pedirles que nos provean de 
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un abstract de su trabajo e información adicional 

que deseen comunicar e invitarlos a que así más 

gente conozca lo que han hecho. Bajo la sección 

Temas, pienso que se podría invitar a miembros de 

la AMHE, según su área de expertise, que 

colaboren mejorando cada una de las secciones 

(historia empresarial, historia del pensamiento 

económico, historia de la real hacienda y de la 

hacienda pública, historia monetaria, historia de la 

minería, que son las que allí figuran). Al no existir 

un responsable por sección, éstas no se actualizan 

adecuadamente, cuando sería conveniente que se 

enriquezcan con regularidad. La AMHE podría 

extender un certificado anual a los respectivos 

editores o responsables de secciones, para que 

constituya como crédito a nivel académico y sirva 

de reconocimiento público. 

Por encima de todo, claro está, es esencial 

que sigamos progresando con nuestras 

investigaciones, ámbito en el que los avances han 

sido muy fructíferos. Ella se refleja en órganos de 

gran rigor tal como la revista América Latina en la 

Historia Económica, tan bien dirigida por el Dr. 

Jáuregui y antes por la Dra. Guillermina del Valle 

y la Dra. Enriqueta Quiroz, además de todos los 

miembros del Consejo a través de los años; pienso 

que todos ellos merecen reconocimiento y un 

aplauso.  En términos generales es claro que 

podemos ratificar que nuestro campo de 

investigación ha logrado progresos académicos 

notables y que tiene reconocimiento nacional e 

internacional. Así que debemos seguir avanzando 

y, como digo a mis alumnos: ¡adelante Rocinante! 
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Encuentros internacionales 

organizados por la AMHE 

 
Octubre de 2001. Primer congreso, IIH-UNAM, 

CDMX. 

 

Octubre 2004 Segundo congreso, FE-UNAM, 

CDMX. 

 

Octubre de 2007. Tercer congreso, Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca. 

Febrero de 2010. Cuarto congreso, celebrado 

simultáneamente con el II Congreso.  

 

Latinoamericano de Historia Económica CLADHE

-II (UNAM-Tlatelolco, CDMX). 

 

Febrero 2012. Primeras Jornadas, Colmex, CDMX. 

 

Agosto de 2013. Segundas Jornadas, Colmex, 

CDMX. 

 

Febrero 2015. Terceras Jornadas, Colmex, CDMX. 

 

Febrero 2017. Cuartas Jornadas, Universidad 

Veracruzana, Xalapa. 
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Consejo de Honor 
 

 

 

Dr. Carlos Marichal Salinas (Secretario) 

 

Prof. Jan Bazant (†) 

 

Dr. Marcello Carmagnani 

 

Mtro. Francisco Calderón (†) 

 

Dr. Enrique Cárdenas 

 

Dr. Mario Cerutti 

 

Dra. Leonor Ludlow 

 

Dr. Enrique Florescano Mayet 

 

Mtra. Guadalupe Nava 

 

Dr. Enrique Semo 

 

Dr. Carlos Sempat Assadourian 

 

Lic. Leopoldo Solís 

 

Mtro. Ricardo Torres Gaytán (†) 

 

Dr. Herb S. Klein  

 

Dra. Sandra Kuntz Ficker 

 

Dr. Antonio Ibarra Romero 

 

Dr. Luis Jáuregui Frías 
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Presidentes de la AMHE 
desde su fundación 

 

  

Leonor Ludlow Wiechers, 

1998-2001 

Carlos Marichal Salinas, 

2001-2004 

Antonio Ibarra Romero, 

2004-2007 

Luis Jáuregui Frías, 2007-

2013 

Sandra Kuntz Ficker, 2013-

2017 

Gustavo A. Del Ángel Moba-

rak, 2017- 

  

  



  

 

A 
continuación se presenta un recuento 

de las conferencias dictadas por los 

doctores Bernardo Bátiz, Juan Flores 

y Juliette Levy: 

El Dr. Bátiz comienza ofreciendo un 

sobrevuelo general e histórico del tema para 

después pasar a temas de debate y a la situación 

actual de esta suerte de sub disciplina de historia 

económica (aunque tiene sus propios problemas y 

metodología, traslapada en el marco de la historia 

económica).  

La historia de las empresas es un campo de 

estudios empíricos, donde abundan monografías de 

formas, individuos o gestores específicos y que 

tienden a enfatizar las historias de éxito. Son 

análisis principalmente cualitativos, lo que enlaza 

sus métodos con buena parte de los estudios 

tradicionales de historia económica (no 

cliométrica). 

Surge formalmente en 1962 a partir de las 

investigaciones llevadas a cabo en Estados Unidos 

por Chandler, que ese año publica Strategy and 

Structure. Ese es un punto clave para destacar al 

gestor como piedra angular del capitalismo. Pasa 

de la J. Hopkins a Harvard y ya en 1990 escribe 

Scale and Scope. Siempre produjo en el marco de 

la guerra fría y eso es algo a tener en cuenta, pues 

su impronta se hace sentir en la tradición 

americana de historia de la empresa en escuelas de 

negocios (a diferencia de Europa donde la 

tradición arraiga más o deriva de ciencias sociales 

con más énfasis en macroeconomía y política 

pública). 

En la actualidad es menos fuerte esa 

tendencia de que la historia de las empresas se 

abordaba casi con exclusividad en escuelas y 

departamentos de negocios. En Estados Unidos 

cursos relacionados se abordan desde Liberal 

Colleges, es decir, desde centros de lo que 

llamaríamos humanidades. Esto ha derivado en 

que más personas se asuman historiadores del 

capitalismo, abordando nuevos temas antes 

obscurecidos por el contexto ideológico y político 

de la guerra fría. 

Ahora hay diversidad de temas y eso se 

refleja en diversidad de journals y publicaciones 

especializadas. Hay una audiencia grande y diversa 

que implica que las discusiones dentro del campo 

se divulguen hacia afuera con mayores bríos. Hoy 

en día revistas como los Anales de la Historia de la 

NOTAS DE ACTIVIDADES 

Taller de Historia Económica y Empresarial 

 

Consúltese aquí el video de l taller del 9 de diciembre de 2017 en el CIDE 

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 13,  NÚM. 1, 2018 

Bernardo Bátiz (Bangor University)  

“Tendencias recientes en Historia Empresarial” 

https://www.youtube.com/watch?v=MhI9V-tsRyw
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Computación tienen 15,000 suscriptores al año, 

cosa notable. Menos prolífica pero importante es la 

revista de cliometría o la de historia de la 

tecnología. Aunque todavía falta más en materia de 

historia de las leyes y apenas comienza a despuntar 

una sociología de las finanzas. 

En México la investigación y producción se 

concentra en el norte del país, notablemente 

Monterrey, y en el Colegio de México, con algunas 

personas trabajando en otros centros. 

A continuación el Dr. Bátiz expone las 

características de los estudios de historia 

empresarial, haciendo notar que suelen centrarse en 

estudios de caso y respaldarse con referencias 

canónicas en materia de método. Recientemente 

existe la tendencia a enfocarse en casos 

contemporáneos o del pasado reciente (últimos 25 

años), usualmente de firmas históricamente 

significativas. 

Llegada la hora de preguntas del público 

llama la atención la respuesta del Dr. Bátiz a cómo 

definir la historia empresarial, pues a lo largo de la 

exposición se mencionó que era varias cosas. Bátiz 

resuelve comentando que es un término sombrilla 

que agrupa varias discusiones. Esto es algo lógico, 

pues como la definición misma de empresa es 

amplia, la definición de empresa pública es amplia 

y la definición de gestión empresarial es amplia, es 

consecuente que la historia empresarial englobe 

muchas cosas y sea básicamente un despropósito 

pretender definirla en términos esquemáticos. 

 

  

 

El Dr. Flores comienza su exposición 

llamando la atención sobre la aparente caída en el 

interés por la historia económica una vez 

“enfriada” la discusión tras la crisis de 2008. A 

partir de ese año subió el interés, pero fue algo 

coyuntural, pues desde entonces la tendencia es 

contraria, cosa que se refleja es el menor número 

de estudiantes (cosa que él ha registrado en la 

Universidad de Ginebra, donde da clases) y en 

indicadores como google trends (ver infra). 

El interés por la historia económica es clave 

para la política pública en tanto ofrece para sus 

ejecutores una referencia empírica sobre 

situaciones y contextos similares del pasado. En 

2008 se hizo patente la necesidad de voltear al 

pasado y así lo sintetizó después Eichengreen 

(2015) cuando, para racionalizarlo, escribió en 

Hall of Mirrors que, antes de procesar la 

información del momento, era lógico remitirse a la 

base empírica de la historia, lo que no representa 

sino hacer a gran escala lo que todos hacemos al 

afrontar problemas cotidianos: recordar 

experiencias pasadas. 

De allí que en ese momento de crisis se 

recordara la “regla del 90%” que, partiendo de 

estudios empíricos, recordaba a los hacedores de 

política pública que resultaba gravoso para el 

crecimiento económico que los niveles de 

endeudamiento de un país llegasen a superar el 

90% de su producto interno bruto. Ahora también 

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 13,  NÚM. 1, 2018 NOTAS DE ACTIVIDADES 

Juan Flores (Universidad de Ginebra) 

“Historia Económica, su aplicación a la política 
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gente como Piketty ha vuelto a llamar la atención a 

la desigualdad y la redistribución del ingreso como 

temas a analizar en perspectiva histórica para a 

partir de allí sacar lecciones pertinentes para la 

política pública (contracíclica) del presente. Desde 

el 2000 gente como Pommeranz ha buscado en el 

pasado una explicación para la dinámica de un 

gigante como China, hablando de la necesidad de 

poner en la palestra una historia de muy larga 

duración y la pertinencia de discutir términos como 

“la gran divergencia”, etc. 

Hay ejemplos históricos que dan muestra de 

esta importancia de la historia económica para la 

política pública. El caso arquetípico sería Bretton 

Woods, al término de la Segunda Guerra Mundial, 

pues los funcionarios presentes recordaron las 

consecuencias económicas de la primera guerra e 

idearon la forma de atajar los problemas similares 

a los que se derivaron entonces. White, personaje 

de esas discusiones, fue particularmente vivaz al 

prefigurar al Banco Mundial (cosa que hizo desde 

los años 30).  

Otros ejemplos, más recienten, provienen 

del momento en el que los hacedores de política 

pública europeos, para afrontar la crisis de deuda 

soberana, recordaron y analizaron la crisis 

latinoamericana de deuda de los años ochenta. 

En 2008 hubo varios expertos en historia 

financiera en posiciones clave de la política 

pública, lo que sin duda tuvo un impacto positivo 

en la implementación de mecanismos para 

solventar la debacle que se vislumbraba. Gente 

como Bernanke, Romer, Schiller o Roubini. 

Esto también tuvo su reflejo al seno del 

amplio público, pues parece que en torno al 2008 

hubo un interés creciente por temas de historia 

económica, tal como lo muestran las gráficas de 

google trends expuestas por el Dr. Flores. Sin 

embargo, fue algo marcadamente coyuntural, pues 

de hecho la tendencia de los últimos 10 años es 

abrumadoramente decreciente. 

Pese a las expectativas, la economía como 

disciplina no salió de sus discusiones “etéreas” 

para ponerse en contacto con la realidad empírica, 

presente o pasada. Es precisamente un diálogo con 

esas experiencias lo que la historia económica 

provee y es preocupante que los indicadores 

muestren que ha bajado el interés por la materia y 

que se ha restringido cada vez más el mercado 

laboral para los historiadores económicos (aquí la 

pertinencia, otra vez, de las gráficas y tablas 

presentadas durante la exposición). 

Por definición la historia económica es una 

disciplina empírica que estudia el “mundo real”, y 

es apelar a él lo que la economía debería hacer y lo 

que se auguraba pasaría tras la crisis del 2008. 

Pero no fue así pese a que existía formalmente el 

reconcomiendo de la necesidad de más historia 

económica, por ejemplo, en el reporte de 2012 

encargado por el Gobierno Británico al Banco de 

Inglaterra y la Royal Economic Society. Gente 

como O Rourke destaca que la historia económica 

es necesaria pues brinda otras perspectivas al 

análisis económico, sitúa las cosas en su contexto, 

provee de condiciones para formular más teoría y 

para comprender dinámicas de largo plazo. 

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 13,  NÚM. 1, 2018 NOTAS DE ACTIVIDADES 
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En la sesión de preguntas y respuestas, el 

Dr. Flores recalca que también es cierto que los 

historiadores no han adoptado métodos dinámicos 

modernos y que eso mella en su capacidad de 

comunicación con otros campos y otras disciplinas 

orientadas al lenguaje formal, como lo es la 

economía. Y también que el historiador económico 

es un “producto de lujo”, pues es cierto que los 

datos arrojan que éste existe principalmente en 

países ricos (cosa que considera lógica y que 

deriva de los datos cuantitativos expuestos). 

La Dra. Levy comienza explicando que 

pronto el término “humanidades digitales” se 

convertirá en un arcaísmo, pues sus métodos se 

están adoptando con rapidez en todos los órdenes y 

en cosa de pocos años estarán integrados a las 

disciplinas de las que hoy son un apoyo. 

Esto implicará para países como México, 

donde la adopción de estos métodos digitales es 

más lenta, no ser partícipes del “boom” que hoy 

todavía experimentan las humanidades digitales en 

otras latitudes en el sentido de que aquí no habrá 

recursos y apoyos suficientes antes de que 

finalmente lo digital sea subsumido en la 

metodología “natural” de las disciplinas. 

Entrando en materia, la Dra. Levy comienza 

por cuestionar cómo hacer modelos de 

humanidades digitales y lo que eso significa e 

implica. Enfatiza el concepto de responsabilidad: 

ser responsables con las forma en que hacemos 

manejo de información digital, la importancia del 

registro de metadatos, la necesidad de ser 

sistemáticos en temas de digitalización, la 

pertinencia de compartir información y de 

promover criterio y buen juicio en los alumnos y 

generaciones jóvenes para evitar el “zombie 

digital” incapaz de distinguir y ubicar sesgos de 

información, etc. 

Más que una definición concreta, la 

exposición se enfoca en ofrecer ejemplos 

didácticos sobre lo que ofrece la aplicación de las 

humanidades digitales. Así, muestra sitios como 

slave.com, una base de datos sobre el tema de la 

esclavitud pensada en hacer atractivo el tema para 

el amplio público, para que de allí se despierte el 

interés. De igual forma fallen. io, un sitio que 

refleja el número de muertos de la segunda guerra 

mundial a través de una plataforma que permite 

visualizar. 

Hay herramientas a aprender en materia de 

humanidades digitales, que van de la 

programación al manejo y correcto registro de 

metadatos. El manejo de datos es clave en un 

mundo moderno que genera más datos en un día 

de lo que en el pasado se generaba en siglos. De 

allí la importancia de contar con el apoyo de los 

archivistas para catalogar y compartimentar toda 

esta información, pensando en el presente y en el 

futuro, pues los historiadores del siglo XXII harán 

de nuestros registros sus fuentes y es menester ser 

responsables con su apropiado archivo (por 

ejemplo Twitter es muy rico para investigaciones 

sociológicas, antropológicas y, eventualmente, 

históricas). 
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En el marco de los 20 años de la 

Asociación Mexicana de Historia Económica 

(AMHE), la Facultad de Economía de la UNAM y 

la AMHE organizaron el Primer Encuentro de 

Didáctica de la Historia Económica. El evento se 

realizó el 17 de mayo de 2018 en el Aula magna 

"Jesús Silva Herzog" de la Facultad de Economía y 

tuvo como objetivo iniciar una reflexión sobre la 

enseñanza y sus retos de este campo de 

conocimiento. En la mesa "Recursos y estrategias" 

destacaron temas como el uso de la tecnología 

digital como parte fundamental para la 

comprensión de conceptos y procesos histórico-

económicos; el análisis de la imagen como 

estrategia metodológica; así como las estrategias 

para apropiación de ideas y argumentación de los 

estudiantes. En la mesa, "Retos de la enseñanza", 

se acentuó que uno de los principales retos es la 

comprensión del alumnado de los conceptos y 

teorías económicas aplicados al análisis histórico, 

así como fomentar el interés y la importancia de la 

historia económica en la formación profesional de 

historiadores, economistas y abogados. Además 

enfatizaron la importancia de que los economistas 

puedan tener un conocimiento sólido de los 

procesos históricos. En la discusión participaron 

docentes e investigadores especialistas en el campo 

de la historia económica, provenientes de 

disciplinas como la historia, la economía y el 

derecho, pertenecientes a instituciones como la 

UNAM, Universidad Anáhuac, University of 

CaliforniaRiverside, CIDE, COLMEX e 

Universidad Iberoamericana.  

 

ENCUENTRO DE DIDÁCTICA 

Primer Encuentro de Didáctica de la Historia Económica 

 

Gustavo Del Ángel e Iliana Quintanar* 
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El congreso mundial de historia económica 

de 2018, XVIII World Economic History 

Conference, fue celebrado en la ciudad de Boston 

del 29 de julio al 3 de octubre, con el tema “Waves 

of Globalization”. La institución anfitriona fue el 

Massachussets Institute of Technology (MIT), en 

cuyo campus se llevó a cabo la actividad. Junto 

con la sede, el organizador principal es la 

International Economic History Association 

(IEHA), además de otras instituciones co-

organizadoras. 

Aparte de ser un evento central en nuestro 

campo de estudio, la AMHE forma parte de la 

IEHA, por lo que hay una participación oficial 

nuestra. Lo mismo de nuestras asociaciones 

hermanas de América Latina; hubo presencia de 

los Presidentes de las asociaciones argentina, 

chilena y uruguaya.  

En esta nota resaltaré puntos que me parecen 

de interés para nuestros asociados: la presencia de 

México y América Latina en el Congreso, y las 

conferencias plenarias.  

La asistencia de académicos mexicanos y 

latinoamericanos ha sido constante en las distintas 

ediciones de este congreso. En esta ocasión se 

registraron 15 participantes de México, 17 de 

Argentina, 15 de Brasil, y en total 96 de toda la 

América Latina (6.9% de los 1,399 congresistas 

registrados). Sin duda, la proximidad regional de la 

sede nos favoreció a algunos. Cabe señalar que 

estos números contabilizan el origen de la filiación 

institucional, no el origen nacional del colega en 

cuestión. En el cuadro de abajo se muestra un 

desglose por país.  

Es importante resaltar que además de esa 

participación, México es un tema de estudio 

siempre presente. En el Congreso hubo 31 

presentaciones de trabajos que trataban 

directamente a México (posiblemente hubo más, 

pero no estaba explícito en el título o el resumen/

abstract). Estas ponencias pertenecen a 

investigación por académicos del país y de otras 

partes del mundo; tal investigación refleja un 

interés por la historia y la economía de México, así 

como la importancia del país en la historia de la 

economía mundial, y en buena medida la 

disponibilidad (comparativamente hablando) de 

fuentes propias que facilitan esos estudios.  

En la siguiente página presentamos un 

cuadro con información sobre la presencia 

Latinoamericana en el evento. 

REPORTE DEL XVIII WEHC 

El Congreso Mundial de Historia Económica de 2018 

 

Gustavo Del Ángel * 
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BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 13,  NÚM. 1, 2018 REPORTE DEL XVIII WEHC 

Presencia Latinoamericana en el Congreso por número de participantes 

registrados (país de adscripción institucional). Fuente: IEHA 

País Participantes Registrados 

  

Porcentaje del total 

Argentina 17 1.22% 

Brasil 15 1.07% 

México 15 1.07% 

Haití 14 1.00% 

Uruguay 12 0.86% 

Chile 7 0.50% 

Colombia 7 0.50% 

Nicaragua 2 0.14% 

Perú 2 0.14% 

República Dominicana 1 0.07% 

Ecuador 1 0.07% 

Guyana 1 0.07% 

Honduras 1 0.07% 

Venezuela 1 0.07% 

TOTAL América Latina 96 6.86% 

      

Países con alta participación ( >70 )     

Estados Unidos 277 19.80% 

Reino Unido 136 9.72% 

Japón 97 6.93% 

España 84 6.00% 

Francia 78 5.58% 

China 75 5.36% 

Suecia 71 5.08% 

      

Otros países 677 48.39% 

      

TOTAL de Participantes 

  

1,399 100.00% 
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 Determinants of Mexican Migration in the 

Early Twentieth Century: Markets, Geography or 

Institutions, David Escamilla-Guerrero, London 

School of Economics.  

 Community Accountability: Municipal Courts 

and Micro-lending in 19th Century Mexico, Casey 

Lurtz, Johns Hopkins University. 

 Unexpected interest: credit unions in 

nineteenth century Mexico, Juliette Levy, 

University of California Riverside y Graciela 

Márquez Colín, Colegio de México. 

 Conundrums of the Bimetallic Standard: Late 

19th-Century Mexico and China Compared, Niv 

Horesh, Durham University. 

 From Protection to Neoliberalism: Mexico’s 

Brewing Industry in the Twentieth Century, Susan 

M. Gauss, University of Massachusetts, Boston. 

 The impact of Global Capitalism in Welfare 

Institutions and Living Standards: The Case of 

Nineteenth and Twentieth Century Mexico, 

Moramay López-Alonso, Rice University. 

 American Natural Dyes and the European 

Trade Connections. 16th-18th centuries, Carlos 

Marichal, El Colegio de México. 

 Cochineal & Cross-Cultural Credit Spanish. 

Lenders & Native Borrowers in Eighteenth 

Century Oaxaca, Jeremy Baskes, Ohio Wesleyan 

University.  

 Growth and Ruin of an Animal Dye. Cochineal 

in Mexico, Guatemala and Canarian islands, 1797

-1857, Luis Alberto Arrioja, El Colegio de 

Michoacán y Carlos Sánchez Silva, Universidad 

Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 

 Unequal Outcomes of Social-Ecological Crises 

in Colonial Mexico, 1675-1715: A Comparative 

Spatial Approach, Bradley Skopyk, Binghampton 

University.  

 Labour share in Mexico: towards a deepening 

of inequality, 1930-2016, Miguel Reyes, 

Universidad Iberoamericana Puebla, Humberto 

Morales, Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, Miguel López, University of Murcia. 

 Indigenous-Spanish copper production in 

colonial Mexico: origins, transformations, and 

global dynamics (1540-1700), Johan García 

Zaldúa, University of Kent-Universidade do 

Porto.  

 A Pericentric View of the Euromarket- Mexico 

and External Borrowing, 1960s-1980s. C. Edoardo 

Altamura, Lund University. 

 Behind the Mexican Miracle: Industrial 

development and state-led industrial technology 

research, Aurora Gómez-Galvarriato Freer, El 

Colegio de México. 

 Evolución de precios y salarios y el nivel de 

vida de los trabajadores mexicanos entre dos 

periodos: 1890-1910 y 1920-1940, El impacto 

económico y social de la Revolución Mexicana, 

Humberto Morales Moreno, CIHES/FFYL/BUAP 

y Miguel Reyes Hernández, IBERO/Santa Fe/

CDMX. 
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 Numeracy, heights, and inequality in late 

eighteenth-century Mexico. Andrés Calderón-

Fernández, UNAM, Rafael Dobado-González, 

Universidad Complutense de Madrid, Alfredo 

García-Hiernaux, Universidad Complutense de 

Madrid. 

 The Construction of the Spanish Pacific 

Galleons. The Transfer of European Shipbuilders 

from Europe and America to Asia. XVIIth and 

XVIII Centuries, Iván Valdez-Bubnov, Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 The Role of Immigration on Firm International 

Performance. Evidence From 60 Years Of Émigrés 

and Investments from Spain into Mexico, María 

Fernández-Moya, CUNEF y Caterina Moschieri, 

IE Business School.  

 Institutions, Ideology and State-Capacity: 

Mexican and Foreign Banks during the First Era 

of Globalization: 1864-1933, Aurora Gómez 

Galvarriato, El Colegio de México. 

 Context, challenges and competition of 

international and national banks in Mexico during 

the interwar era, 1920-1941, Luis Anaya 

Merchant, Universidad Autónoma Estado de 

Morelos, México.  

 El Proyecto Nuclear Mexicano: legislación, 

minería e industria del uranio, 1945-1984, 

Federico Lazarín Miranda, Universidad Autónoma 

Metropolitana y Blanca García Gutiérrez, UAM-

Iztapalapa, Tadeo Hamed Liceaga Carrasco, UAM-

Xochimilco y Martha Ortega Soto, UAM-

Iztapalapa. 

 Technological change in corn tortilla 

production and its impact on Mexican women 

labor, Aurora Gómez Galvarriato, El Colegio de 

México. 

 Coping with Continuous Crises in 

Maquiladoras. The Case of Mexican Women 

Workers, Cirila Quintero Ramírez, El Colegio de 

la Frontera Norte-Matamoros. 

 Manufacturing landscapes in Spanish 

America. The case study of copper mining in 

Mexico (16th-18th centuries), Amélia Polónia, 

University of Porto y Johan García Zaldúa, 

University of Porto. 

 Local exchange rates and credit flows in early 

modern Mexican mining sites, 16th-17th centuries, 

Claudia de Lozanne Jefferies, City University 

London.  

 Copper Money in Mexico, the transition from 

the 18th to the 19th century, José Enrique 

Covarrubias, UNAM Mexico.  

 Interest rates, silver production and money in 

Mexico, 1770-1850, Rafael Dobado González, 

Universidad Complutense, Madrid, Andrés 

Calderón, Universidad Iberoamericana, Alfredo 

García Hiernaux, Universidad Complutense y Juan 

Flores Zendejas, University of Geneva.  

 On the examination of the persistence of 

indigenous institutions: land redistribution and 

indigenous democratic practices in Mexico, Aldo 

Elizalde, University of Glasgow. 

 Agricultural crisis in Mexico at the first phase 

of globalization, 1870-1929, Alejandro Tortolero-

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 13,  NÚM. 1, 2018 REPORTE DEL XVIII WEHC 
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 From public expenditure to reinsurance: 

government intervention in rural insurance 

markets in Mexico 1940-2000, Gustavo Del Angel, 

CIDE. 

 

        Una actividad que marca el espíritu e interés 

general del congreso son las conferencias 

plenarias. En esta ocasión, las “plenarias” fueron 

impartidas por Sevket Pamuk (Bosphorus 

University), Thomas Piketty (Paris School of 

Economics), Jane Humphries (Oxford University) 

y Claudia Goldin (Harvard University). Las dos 

últimas conferencistas fueron de especial interés 

porque trataron el tema de la participación de la 

mujer en el crecimiento económico.  

Sevket Pamuk, en su conferencia Waves of 

Globalization and the Economic Historian 

(descargue aquí), explica que el estudio 

comparativo de las diferentes “olas de 

globalización” al seno de los historiadores 

económicos puede generar contribuciones 

significativas a los actuales debates sobre la 

globalización y su impacto. Además del 

intercambio de mercancías, trabajo y capital, así 

como de enfermedades, tendencias, ideas y cultura, 

las etapas tempranas de globalización trajeron 

aparejados cambios institucionales en diferentes 

partes del orbe. Los historiadores económicos 

también pueden proveer nuevas perspectivas al 

enfocarse más en temas distributivos y develar el 

desigual impacto de las diferentes olas de 

globalización en grupos y regiones diversas 

además de estudiar el proceso de globalización en 

su conjunto. 

Thomas Piketty, en su conferencia Rising 

Inequality and the Changing Structure of Political 

Conflict ( descargue aquí) habló sobre la relación 

entre la desigualdad creciente y el cambio 

estructural del conflicto político. Presenta sus 

nuevos hallazgos en la dinámica de largo plazo de 

la desigualdad a partir del recientemente publicado 

World Inequality Report 2018 a la luz de su más 

reciente trabajo sobre la relación entre la 

desigualdad multidimensional y los conflictos 

políticos. 

Uno de los puntos más interesantes en el 

congreso fueron las conferencias magistrales de 

cierre, conjuntamente por Jane Humphries y 

Claudia Goldin, sobre el papel de la mujer en el 

crecimiento económico. En “The Role of Women 

in Economic Growth” (descargue aquí), 

Humphries explicó las implicaciones que tiene el 

trabajo y la vida familiar de la mujer en el 

crecimiento económico y el cambio estructural en 

Europa, antes y después de la era industrial. 

Goldin, en su conferencia “A Long Road: the 

quest for Career and Family” (descargue aquí) 

disertó sobre las implicaciones del crecimiento 

económico en las carreras profesionales y la vida 

familiar de las mujeres en los Estados Unidos 

durante y después de la era industrial y post-

industrial. 

Ver más en el sitio web oficial: http://

wehc2018.org/wehc-2018-media-and-stories/ 
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Las conferencias plenarias: globalización, 
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         En ocasión del vigésimo aniversario de la 

Asociación Mexicana de Historia Económica 

(AMHE) -fundada en octubre de 1998-, se 

organizó un evento conmemorativo que tuvo lugar 

el miércoles 24 de octubre a partir de las 17pm en 

el salón Gilberto Loyo de la Antigua Escuela 

Nacional de Economía, sita en República de Cuba 

no.92, Col. Centro, en la Ciudad de México. 

         La celebración inició con sendos mensajes de 

bienvenida por parte del Lic. Enrique del Val 

Blanco, presidente de la Asociación de Exalumnos 

de la Facultad de Economía de la UNAM, que 

administra el inmueble, y el Dr. Gustavo del Ángel 

Mobarak, actual Presidente de la AMHE. 

         En ocasión del vigésimo aniversario de la 

Asociación Mexicana de Historia Económica 

(AMHE) -fundada en octubre de 1998-, se 

organizó un evento conmemorativo que tuvo lugar 

el miércoles 24 de octubre a partir de las 17pm en 

el salón Gilberto Loyo de la Antigua Escuela 

Nacional de Economía, sita en República de Cuba 

no.92, Col. Centro, en la Ciudad de México. 

        La celebración inició con sendos mensajes de 

bienvenida por parte del Lic. Enrique del Val 

Blanco, presidente de la Asociación de Exalumnos 

de la Facultad de Economía de la UNAM, que 

administra el inmueble, y el Dr. Gustavo del Ángel 

Mobarak, actual Presidente de la AMHE. A 

continuación, se dio paso a tres conferencias a 

cargo de reconocidos historiadores en el ámbito de 

la historia económica que fueron moderadas por la 

Dra. Iliana Quintanar, Tesorera de la AMHE. La 

intervención del Dr. Herbert Klein, académico 

estadounidense de la Universidad de Stanford 

especializado en la historia colonial, se tituló 

“Debates recientes en economía relevantes para la 

historia económica de América Latina. 

Observaciones de un compañero de viaje”. Klein 

advirtió la paradoja de que en las últimas décadas 

la Economía y las ciencias sociales en general se 

han aproximado a la Historia, al tiempo  que los 

historiadores han tomado distancia de estas 

disciplinas conforme se han acercado a las 

humanidades. En este marco general, las 

discusiones sobre la historia de América Latina 

han girado en torno a las instituciones, el 

crecimiento, el desarrollo y la desigualdad en la 

región y al punto de inflexión que marcó su 

estancamiento económico; mientras que algunos 

autores han sostenido la idea de que éste se originó 

en el periodo colonial, la tesis de que esto sucedió 

en el siglo XIX ha cobrado fuerza.  

AMHE: VEINTE AÑOS 

Reseña de la celebración de los 20 años de la AMHE 

Isabel Avella * 
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Para finalizar, Klein destacó tres preguntas 

centrales en estos debates: ¿cómo explicar la crisis 

del siglo XIX si hubo bonanza colonial?; ¿cuál fue 

el impacto de las instituciones coloniales en el 

siglo XIX?; y ¿cuál fue la repercusión de la 

desigualdad colonial en los siguientes siglos? 

El segundo conferencista fue el Dr. Carlos 

Marichal, pionero de la historia económica en 

México, fundador y ex presidente de la AMHE e 

investigador de El Colegio de México. Su plática 

se tituló “Veinte años de la Asociación Mexicana 

de Historia Económica”. En primera instancia, 

Marichal hizo un recuento de la trayectoria de la 

AMHE y de los lazos que ha establecido con otras 

agrupaciones. En este sentido, subrayó el acierto de 

haberse vinculado con sus pares latinoamericanos, 

en particular a través de los Congresos 

Latinoamericanos de Historia Económica 

(CLADHE), sobre todo en virtud de las 

dificultades que existen para establecer enlaces 

similares con organizaciones como la Asociación 

Internacional de Historia Económica. También 

insistió en la necesidad de acercarse a los 

especialistas en Centroamérica y el Caribe. 

Asimismo, sostuvo que es imperativo fomentar el 

desarrollo y la consulta de los recursos 

electrónicos, en particular de la página de la 

AMHE, y presentarlos a los estudiantes; dio 

algunas sugerencias sobre cómo podría llevarse a 

cabo esta tarea. Finalmente, reconoció la labor que 

han realizado los editores de la revista América 

Latina en la Historia Económica para la 

proyección de la historia económica, invitó a 

seguir fortaleciendo el campo de la historia 

económica y remató con la frase: “Adelante, 

Rocinante”. 

A continuación tomó la palabra el Dr. 

Mario Cerutti, profesor de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, promotor de la historia 

económica del norte de México y fundador de la 

Asociación de Historia Económica del Norte de 

México (AHENME). Su charla se tituló “La 

historia económica en y desde el Norte (siglos XIX 

al XXI)”. Cerutti se refirió a la disciplina de la 

historia económica en y desde el norte de México; 

subrayó que la AHENME, fundada en 1992, fue la 

segunda agrupación del gremio en América Latina. 

Los elementos de unión de dicha asociación 

radican, fundamentalmente, en encuentros anuales 

y proyectos institucionales. Presentó cifras sobre 

los investigadores involucrados en la historia 

económica del norte, y de las temáticas que han 

abordado por actividad y región. Entre los objetos 

de estudio de los que se han ocupado los 

estudiosos del norte, además de los trabajados 

desde hace tiempo, destacan en años recientes: la 

restructuración y reconstrucción de tejidos 

productivos regionales; los sistemas de embalse en  

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 13,  NÚM. 1, 2018 AMHE: 20 AÑOS 

   C. Marichal              M. Cerruti             H. Klein.  
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el siglo XX; así como la agricultura 

empresarial. Finalmente, recalcó que esta labor ha 

permitido replantear nuestra visión de ciertos 

temas, como, por ejemplo, la relevancia de las 

exportaciones agroalimentarias. 

Al terminar las conferencias se abrió una 

ronda de intervenciones del público. A 

continuación el Dr. José Galindo Rodríguez, 

Secretario General de la AMHE, hizo entrega de 

una serie de reconocimientos para: Carlos Marichal 

y Mario Cerutti, por su contribución al campo de la 

historia económica ; los ex presidentes de la 

Asociación (Antonio Ibarra, Luis Jáuregui y 

Sandra Kuntz) y el profesor Herbert que fueron 

integrados al consejo de honor de la AMHE; y los 

integrantes de la primera mesa directiva de la 

Asociación (Inés Herrera Canales, Mario Trujillo 

Bolio, Guillermina del Valle Pavón, Aurora 

Gómez-Galvarriato, Leonor Ludlow Wiechers, 

José Antonio Serrano Ortega y Francisco 

Cervantes). 

Acto seguido, las Dras. Ana Isabel Grijalva 

e Isabel Avella moderaron la votación para ratificar 

el nombramiento interino de los nuevos miembros 

de la mesa directiva de la AMHE (tesorera, 

secretario general, vocal y vocal suplente). 

El evento concluyó con un brindis de 

honor. 
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Debajo, de izquierda a derecha: G. Del Ángel, 

C. Marichal, I. Quintanar, H. Klein y M. Cerruti.  

A la derecha, de izquierda a derecha: 

L. Jáuregui, L. Anaya y E. Sánchez Santiró.  
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     En el marco de su XX aniversario, la Asociación Mexicana de Historia Económica entregó reconocimientos 

especiales a nuestros colegas:  

 

  

Carlos Marichal Salinas 

por su gran contribución al fortalecimiento y la divulgación del campo de la historia económica en México, así como por 

su desinteresada y valiosa colaboración con nuestra asociación.  

  

Mario Cerutti Pignat 

por su gran contribución  al fortalecimiento y la divulgación del campo de la historia económica en México.  

  

Leonor María Ludlow Wiechers 

por su gran contribución al fortalecimiento y la divulgación del campo de la historia económica en México, así como por 

su desinteresada y valiosa colaboración con nuestra asociación como Presidente fundadora.  

  

Herbert S. Klein 

por su gran contribución al fortalecimiento y la divulgación del campo de la historia económica en la América Latina, y 

lo nombra miembro del Consejo de Honor de nuestra asociación.  

 

Antonio Ibarra Romero 

por su gran contribución al fortalecimiento y la divulgación del campo de la historia económica en México, y lo nombra 

miembro del Consejo de Honor de nuestra asociación.  

  

Luis Jauregui Frías 

por su gran contribución al fortalecimiento y la divulgación del campo de la historia económica en México, y lo nombra 

miembro del Consejo de Honor de nuestra asociación.  

 

AMHE: VEINTE AÑOS 

Reconocimientos especiales de la 

Asociación Mexicana de Historia Económica 
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Leonor María Ludlow Wiechers 

Aurora Gómez-Galvarriato Freer 

Inés Herrera Canales 

Carlos Marichal Salinas 

Guillermina del Valle Pavón 

José Antonio Serrano Ortega 

Mario Trujillo Bolio 

Francisco Cervantes  

 

¡Felicidades y un profundo agradecimiento a todos! 

 

AMHE: VEINTE AÑOS 

Reconocimientos a los miembros de la 

Mesa Directiva Fundadora 
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Semblanzas breves de los conferencistas magistrales 

 

 

 

 

Herbert Klein 
  

Historiador norteamericano fundador del estudio 

sistemático de la estructura fiscal del imperio 

español y reconocida autoridad en materia del 

comercio atlántico de esclavos, demografía histó-

rica e historia social comparada. 

 

Es autor de más de una veintena de libros y fue 

profesor emérito de la Universidad de Columbia, 

director del Center for Latin American Studies 

de la Universidad de Stanford, curador de la La-

tin American Collection del Instituto Hoover y 

editor en jefe de la serie de monografías en temas 

latinoamericanos de la Cambridge University 

Press. 

  

  

Carlos Marichal 
  

 

Pionero e importante promotor de la historia econó-

mica en México y América Latina, autor de múlti-

ples libros sobre la historia financiera de la región 

—historia de la deuda, fiscal y bancaria—, historia 

intelectual y exponente destacado de la historia 

comparada a nivel continental. 

 

Es profesor-investigador de El Colegio de México, 

emérito en el Sistema Nacional de Investigadores, 

miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, 

Premio Nacional de Ciencias y Artes (2012) y fun-

dador y ex presidente de la Asociación Mexicana de 

Historia Económica así como cofundador de asocia-

ciones hermanas en América Latina. 
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Mario Cerruti 
  

Experto en historia comparada y referencia obligada 

para el estudio de la trayectoria económico-

empresarial del norte de México; es miembro fun-

dador de la Asociación de Historia Económica del 

Norte de México, de la Asociación Mexicana de 

Historia Económica y del Grupo Iberoamericano de 

Estudios Empresariales e Historia Económica. 

 

Es profesor de la Facultad de Economía de la Uni-

versidad Autónoma de Nuevo León, investigador 

nivel III del Sistema Nacional de Investigadores y 

autor único, coautor, compilador y editor de una 

gran cantidad de obras de historia económica. 

 

  

 

  

 

 

Reconocimiento Importante 

 

 

La Asociación Mexicana de Historia Económica 

felicita al 

 

Dr. Mario Cerruti  

 

Miembro del Consejo de Honor de la AMHE, 

 

por su designación para ocupar la silla foránea nú-

mero 8 de la Academia Mexicana de Historia de 

Madrid, el pasado 4 de diciembre de 2018. 

 

Felicidades a Mario, nuevo académico de número. 

 

La Mesa Directiva 
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 VOTACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

 

A fin de cumplir con la convocatoria de elección extraordinaria para renovar la Mesa Directiva de la 

Asociación Mexicana de Historia Económica, para completar el periodo de gestión 2017-2020, se 

formó un Comité Electoral con dos integrantes de la actual administración conformado por las 

doctoras, Isabel Avella Alaminos y Ana Isabel Grijalba Díaz, ambas en carácter de escrutadoras y sin 

estar postuladas para algún cargo de elección.  

 

Aceptados los nombramientos, se propuso y aceptó el procedimiento de la elección, que se plasmó en 

los términos generales de la convocatoria, que fue publicada en la página web, www.amhe.mx, el día 

10 de octubre de 2018. 

 

El proceso de votación se realizó por vía directa en la Asamblea extraordinaria que se realizó el 

miércoles 24 de octubre de 2018, a partir de las 17:00 hrs., en la Antigua Escuela de Economía, calle 

República de Cuba no.92, Centro Histórico de la Ciudad de México.  

 

Concluido el proces de votación, el Comité Electoral llevó a cabo el recuento de votos y, conforme a 

la convocatoria, este Comité presentó su informe ante la Asamblea General. 

 

Los socios activos de la AMHE emitieron sufragio directo; los votos divididos entre todos los 

candidatos del proceso, su distribución fue la siguiente:  
 

 

 
 

 

Los integrantes del Comité electoral damos fe de la legalidad del proceso realizado. Por lo tanto, 

siendo las 20:00 horas del día 24 de octubre de 2018 entregamos con nuestra firma autógrafa el 

presente documento.  
                                                

  

 

              

     Dra. Isabel Avella Alaminos                                     Dra. Ana Isabel Grijalba Díaz  

CARGO NOMBRE VOTOS 

Secretario Dr. José Galindo Rodríguez 16 

Tesorero Dra. Iliana Sánchez Quintanar 16 

Vocal Dr. Arturo Valencia Islas 16 

Vocal Suplente Dr. Carlos de Jesús Becerril Hernández 15 

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 13  NÚM. 1, 2018 

Informe del Comité Electoral sobre el resultado de las elecciones 

extraordinarias para la Mesa Directiva de la AMHE 
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Visita nuestra sección de 

Publicaciones 

http://publicaciones.amhe.mx/ 
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