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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 

Económicas 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 

 

En la portada: 

“Hispaniae Novae Sivae Magnae, Recens et Vera 
Descriptio”, de Abraham Ortelio, 1579.  
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Estimados colegas y amigos : 

 

L 
as actividades en el campo de historia económica y 

empresarial en México fueron abundantes durante 2019 y 

nuestra Asociación Mexicana de Historia Económica participó 

activamente en ellas.   

En este Boletín reportamos el quehacer en el cual han estado 

involucrados nuestra Asociación y sus miembros. Un evento de suma 

importancia fue el Sexto Congreso Latinoamericano de Historia 

Económica, CLADHE VI, el cual se celebró en Santiago de Chile, en 

julio de 2019. También informamos sobre la primera Business History 

Conference que se llevó a cabo en América Latina, en la ciudad de 

Cartagena, Colombia. Asimismo, eventos nacionales como la Semana de 

Historia Económica del Norte de México y las Jornadas de Occidente se 

reseñan en estas páginas.   

Este año Carlos Marichal, miembro fundador, ex Presidente y 

actual Secretario del Consejo de Honor de la AMHE fue nombrado 

Profesor Emérito de El Colegio de México. Lo celebramos aquí 

proporcionando información sobre el evento.  

Los esperamos en las V Jornadas de la AMHE a celebrarse entre 

el 26 y 29 de mayo de 2020 en Puebla.   

 

 Cordialmente, 

Gustavo Del Ángel 

Presidente de la AMHE 

 

BOLETÍN AMHE 

 

 

 

CARTA DE  

LA PRESIDENCIA 
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L 
a Business History Conference (BHC) 

es una organización académica, fundada 

en 1954 y radicada en la Hagley Library 

de los Estados Unidos, pero de carácter 

internacional (30% de sus miembros radican fuera 

de Estados Unidos), que se dedica a la promoción 

de la historia económica y la historia empresarial. 

Cada año lleva a cabo una importante conferencia 

sobre estos temas, generalmente en Estados 

Unidos.  

Algunas de las conferencias se han 

realizado fuera de ese país, pero en esta ocasión es 

la primera vez que se realiza en un país 

Latinoamericano. Para ello los organizadores 

escogieron la ciudad de Cartagena de Indias, 

fundada en el siglo XVI, con icónicas plazas, calles 

empedradas y edificios coloniales. En la época 

colonial, Cartagena fue un importante puerto para 

la exportación de plata proveniente de Potosí 

(ahora Bolivia) y la importación de esclavos 

africanos bajo el sistema de asiento. La ciudad 

resintió numerosas veces el ataque de piratas 

ingleses y franceses.  

El tema de la conferencia 2019 fue 

“Globalization and De-Globalization: Shifts of 

Power and Wealth”. En esta ocasión, la 

conferencia tuvo una fuerte participación de 

colegas de la América Latina, tanto en los paneles 

como en un coloquio especial sobre historia 

empresarial de la región, el cual fue con colegas de 

universidades latinoamericanas y conducido en 

castellano. La profesora emérita de la Universidad 

Internacional de Florida, Mira Wilkins, dio una 

conferencia magistral sobre el rol de las 

corporaciones multinacionales en la historia 

global.  

La AMHE felicita a los organizadores por 

haber realizado una conferencia exitosa, tanto en lo 

académico, como en la dinámica de convivencia de 

los asistentes. En especial extendemos nuestra 

felicitación a Andrea Lluch (Conicet) y Marcelo 

Bucheli (University of Illinois, Urbana-

Champaign), principales encargados de la 

organización del evento, además de otros 

miembros del grupo directivo de la BHC, así como 

a su staff.  

 Nuestra asociación estuvo presente. De la 

REPORTE 

La AMHE y América Latina en la Business History Conference 

Cartagena, Colombia, 14 a 16 de marzo, 2019  

 

Por Gustavo Del Ángel* y Manuel Bautista** 

* CIDE, presidente de la AMHE. 

** Columbia University, vocal de la AMHE 

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 12,  NÚM. 1, ENE-ABR, 2017 
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Mesa Directiva de la AMHE, participaron en el 

evento Gustavo A. Del Ángel, José Galindo, 

Andrew Paxman y Manuel Bautista.  

A continuación, presentamos algunos datos sobre 

la participación de México y de Latinoamérica, la 

lista de ponencias sobre México, los participantes 

registrados de instituciones mexicanas, los 

latinoamericanos de otras naciones, y finalmente 

los participantes mexicanos y ponencias sobre 

nuestro país en el coloquio especial, 

“Empresariado en América Latina en Perspectiva 

Histórica y Global”. 

 

1.- Numeralia general sobre la participación de 

México y de Latinoamérica: 

 

 

 

Más información sobre este evento, se puede 

consultar aquí: https://www.thebhc.org/2019-bhc-

meeting   

 

 

M 
ario Cerutti Pignat es ahora 

miembro de la Academia Mexica-

na de Historia.  

La Asociación Mexicana de Historia Económica 

felicita al  

 

Dr. Mario Cerutti Pignat, 

 

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, co-

rrespondiente a la Real de Madrid. 

Felicidades a Mario, nuevo académico de número. 

Consideramos que en este reconocimiento se mate-

rializa también uno hacia nuestra disciplina, la 

Historia Económica, otrora subrepresentada en la 

Academia Mexicana de Historia. 

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 14,  NÚM. 1, 2019 REPORTE BUSINESS HISTORY CONFERENCE 

Número de ponencias sobre México 10 

Número de ponentes con adscripción 

en instituciones mexicanas 

11 

Número de ponentes con adscripción 

en otras naciones latinoamericanas 

38 
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2.- Lista de ponencias sobre México, en orden alfabético. 

3.– Lista de participantes con adscripción en instituciones mexicanas. 

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 14,  NÚM. 1, 2019 REPORTE BUSINESS HISTORY CONFERENCE 

NOMBRE PONENCIA 

Almaraz, Araceli, Colegio de la 

Frontera Norte 

Trajectories of Mexican Business Families: Origin and Diver-

gences in a Middle-Income Country 

Álvarez, Sebastián, University of 

Oxford 

Banking Globalization and Financial Crisis in Mexico and Bra-

zil, 1973-1982 

Del Angel, Gustavo A., CIDE Intentionally Arrested: Rural Insurance Markets and Credit in 

Mexico, 1960–2000 

Galindo, José, Universidad Veracru-

zana 

Crony Capitalism and International Investment: The Case of Ca-

nadian Companies in Mexico 

Gómez Galvarriato, Aurora, El Co-

legio de México 

Maseca-Gruma: The Building of a Corn Flour and Tortillas 

Global Emporium: Innovation or Cronyism? 

Levy, Juliette, University of Califor-

nia, Riverside 

Credit before Banks: Credit Cooperatives and Unions in 19th-

Century Mexico 

Nava Rodríguez, Enrique, UNAM The Automotive Sector Regulation in Mexico: Diesel Nacional 

Company Case 

Paxman, Andrew, CIDE Why Has Mexico Tolerated Monopolies? Three Cases of Symbi-

otic Relations, 1941–2014 

Recio, Gabriela, Académica inde-

pendiente 

Engineers, Innovation, and Globalization in Mexico: The MIT 

Education, 1880–1920 

Salas Porras, Alejandra, UNAM-

FCPyS 

Think Tanks and Big Business: Why do Mexican Big Business 

Promote Think Tanks? 

NOMBRE INSTITUCIÓN 

Almaraz, Araceli Colegio de la Frontera Norte 

Del Angel, Gustavo A. CIDE 

Flores Zendejas, Juan Université de Genève / El Colegio de México / CIDE 

Galindo, José Universidad Veracruzana 

García Solares, Israel El Colegio de México 

Gómez Galvarriato, Aurora El Colegio de México 

Márquez, Graciela Secretaría de Economía, México 

Nava Rodríguez, Enrique UNAM 

Paxman, Andrew CIDE 

Recio, Gabriela Académica independiente 

Salas Porras, Alejandra UNAM-FCPyS 
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4.- Participantes latinoamericanos de otras naciones, en orden alfabético. 
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NOMBRE INSTITUCIÓN 

Barbero, Marcia Universidad de la República, Uruguay 

Barbero, Maria Inés Universidad de Buenos Aires, Argentina 

Bautista González, Manuel Columbia University, Estados Unidos 

Caballero, Carlos Universidad de los Andes, Colombia 

Caballero-Argaez, Carlos Universidad de los Andes, Colombia 

Caceres, Alejandro IESA Management School / Universidad Católica Andres Bello, 

Venezuela 

Campuzano-Hoyos, Jairo Universidad EAFIT, Colombia 

Carrasco Weston, Jose Manuel Universidad del Pacífico, Perú 

Castro, Claudio Universidad Argentina de la Empresa, Argentina 

Davila, Carlos Universidad de Los Andes, Colombia 

Duran, Xavier Universidad de Los Andes, Colombia 

Eduardo Hernandez, Carlos Universidad de los Andes, Colombia 

Escobar Andrae, Bernardita Universidad de Talca, Chile 

Forero-Laverde, German Universidad Externado, Colombia 

Giacalone, Rita Universidad de Los Andes, Venezuela 

Goldfeder Borges de Castro, Péro-

la Maria 

Universidad de São Paulo, Brasil 

Guimarães, Carlos Gabriel Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil 

Hanni Jalil, Pilar Acosta Universidad Icesi, Colombia 

Kulfas, Matías Universidad Nacional de San Martín y Universidad de Buenos Ai-

res, Argentina 

Lanciotti, Norma Universidad Nacional de Rosario-CONICET, Argentina 

Llorca-Jana, Manuel Universidad de Santiago de Chile, Chile 

Lluch, Andrea Universidad de la Pampa/CONICET, Argentina y Universidad de 

los Andes, Colombia 

Londono-Correa, Diana Universidad EAFIT, Colombia 

Lopez, Juan C. Universidad EAFIT, Colombia 

Marcondes, Renato Universidad de São Paulo, Ribeirao Preto, Brasil 

Meisel, Adolfo Universidad del Norte, Colombia 

Miranda, José Augusto Ibmec Business School, Rio de Janeiro, Brasil 

Monsalve Zanatti, Martin Universidad del Pacífico, Perú 

Muñoz-Sougarret, Jorge Universidad de Los Lagos, Chile 

Odisio, Juan Universidad de Buenos Aires-CONICET, Argentina 

Regalsky, Andrés M. Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional Tres de Fe-

brero-CONICET, Argentina 

Rivas, Luz Maria Universidad EAFIT, Colombia 

Rodriguez-Satizabal, Beatriz Queen Mary University of London, Reino Unido y Universidad de 

los Andes, Colombia 

Rougier, Marcelo Universidad de Buenos Aires-CONICET, Argentina 

Salvaj, Erica Universidad del Desarrollo, Chile 

Serna, Miguel Universidad de la República, Uruguay 

Tovar, Jorge Universidad de los Andes, Colombia 

Zuleta, Hernando Universidad de Los Andes, Colombia 

Zuluaga, Julio Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia 



8 

 

 

5.- En orden alfabético, participantes mexicanos y ponencias sobre nuestro país en el taller 

“Empresariado en América Latina en Perspectiva Histórica y Global”, en el marco de la BHC 2019. 
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OMBRE PONENCIA 

Contreras Valdez, Mario, Facultad de Economía 

de la UNAM 

Condicionantes económicos y políticas de la actividad 

empresarial en México, 1821- 1871. 

Leija Irurzo, Edgardo, Centro de Estudios His-

tóricos-COLMEX 

La conformación de una empresa multinacional en 

México. La casa Bayer, 1921-1937. 

Martínez Delgado, Gerardo, Universidad de 

Guanajuato 

Las grandes empresas de servicios públicos en México 

en los decenios interseculares. 

Molina Armenta, María del Ángel, Facultad de 

Economía. División de Posgrado UNAM 

La United Sugar Companies, SA. Fundación, desarro-

llo y fiscalidad. 1900-1940. 

Ortega González, Carlos Alberto, Dirección de 

Estudios Históricos del Instituto Nacional de An-

tropología e Historia (DEH- INAH) 

Los comerciantes de México, Francia e Inglaterra vis-

tos desde las quiebras mercantiles durante el siglo 

XIX. 

Romero Ibarra, María Eugenia, Facultad de 

Economía. División de Posgrado UNAM 

La United Sugar Companies, SA. Fundación, desarro-

llo y fiscalidad. 1900-1940. 

Rosas Salas, Sergio, Benemérita Universidad Au-

tónoma de Puebla     

Los empresarios y la temprana industrialización textil 

en América Latina: una mirada desde Puebla 

(México). 

Velasco Herrera, Omar, UNAM Jonathan, John o Juan Temple. Un empresario de 

frontera como arrendatario de la casa de moneda de 

la Ciudad de México, 1827-1857. 

De izquierda a derecha: Dr. Paxman, Dra. Gómez Galvarriato, Dr. Rory Mi-

ller, Dr. Del Ángel, Dr. Galindo. 
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E 
l sexto Congreso Latino-Americano de 

Historia Económica (CLADHE VI) se 

llevó a cabo en la ciudad de Santiago, 

Chile, los días 23 y 25 de julio de 2019 en la sede 

de la Universidad de Santiago de Chile. El 

Congreso se llevó a cabo de manera exitosa gracias 

a los buenos oficios de los organizadores, así como 

a la amabilidad y sabido profesionalismo de los 

colegas chilenos.  

La Asociación Chilena de Historia 

Económica (ACHHE) y el Centro Internacional de 

Historia Económica, Empresarial y de la 

Administración Pública (CIHEAP) de la Facultad 

de Administración y Economía (FAE), en 

Universidad de Santiago de Chile (Usach) fueron 

las instituciones organizadoras y anfitrionas. 

Asimismo, las instituciones co-organizadoras 

fueron las asociaciones de Historia Económica de 

Argentina, Brasil, Chile, Caribe, Colombia, 

México, Perú y Uruguay, así como las de España y 

Portugal, en condición de invitadas.  

El congreso tuvo como conferencistas 

magistrales a Carmen Diana Deere, profesor de 

Latin American Studies and Food & Resource 

Economics de la Universidad de Florida, y a 

Leandro Prados de la Escosura, de la Universidad 

Carlos III de Madrid.  

Asimismo hubo cuatro mesas de debate: 1. 

¿Pobreza de clio?; 2. ¿Qué rol tienen (o deberían 

tener) los grandes empresarios en el desarrollo 

económico de América Latina?; 3. Desafíos de 

financiamiento de sistemas de seguridad social y 

políticas de superación de la desigualdad; y 4. 

¿Qué puede aportar la historia económica a la 

formulación de políticas de desarrollo en América 

Latina? En esta última mesa participaron de la 

AMHE Sandra Kuntz Ficker, ex Presidente y 

miembro del Consejo de Honor y Gustavo Del 

Ángel, Presidente. En total fueron aceptados 40 

simposios temáticos compuestos en su conjunto 

por más de 600 ponencias. Los participantes 

fueron académicos de países de todo el mundo. En 

el evento, la presencia mexicana fue notoria. A 

continuación se enumeran los simposios y las 

presentaciones relacionados a México. 

REPORTE 

México y la AMHE en el VI Congreso Latinoamericano de Historia 

Económica en Santiago de Chile, 23 a 25 de julio, 2019  

Por Gustavo Del Ángel, presidente de la AMHE 

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 14,  NÚM. 1, 2019 

Dr. Becerril, Dra. Kuntz, Dra. Quintanar, Dr. Del Ángel, 

Dr. Llorca, Dr. Galindo. 
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1.- Simposios en cuya organización participaron académicos de instituciones mexicanas 

 

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 12,  AÑO 14,  NÚM. 1, 2019 REPORTE CLADHE VI EN CHILE 

NOMBRE(S) SIMPOSIO 

 

Alcántara, Álvaro (INAH) e Iba-

rra, Antonio (UNAM) 

 

Trata, mercado y economía global: nuevas aproximaciones desde 

la historia económica 

 

Almaraz Alvarado, Araceli (El Co-

legio de la Frontera Norte) 

 

Familias empresarias en la historia económica de Iberoamérica. 

Adaptación a la internacionalización e innovación tecnológica y 

construcción de grupos empresariales 

 

Asociación Mexicana de Historia 

Económica 

 

Retos en la Enseñanza de la Historia Económica 

 

Bonialian, Mariano (El Colegio de 

México). 

 

América Latina en la globalización económica: corporaciones e 

instituciones, comercio, fiscalidad y moneda, siglos XVI-XIX 

 

Del Ángel, Gustavo A. (CIDE) 

El Estado y las olas de globalización en la evolución del sistema 

financiero: análisis comparativo entre América Latina y España 

 

García Ruiz, Luis J. (IIHS-UV) 

 

Poderes locales: economía, finanzas públicas y propiedad en Ibe-

roamérica durante los siglos XVIII y XIX 

 

Gómez Galvarriato, Aurora (El 

Colegio de México) 

 

Instituciones e Innovación: Patentes y Marcas en América Latina 

y la Península Ibérica en el largo plazo 

Ibarra, Antonio (UNAM) 
Repensando la historia monetaria colonial: debates y nuevos rum-

bos 

 

Jáuregui, Luis (Instituto Mora) 

 

La administración fiscal en Hispanoamérica: instituciones, ofici-

nas y funcionarios, siglos XIX-XXI 

 

Jiménez-Rosano, Omar (UDLAP) y 

Galindo, José (UV) 

 

Redes Sociales. Transformación de realidades sociales: el papel 

protagónico de las redes, las asociaciones y los liderazgos y su 

impacto en la actividad económica 

 

Pierre, Guy (UACM) 

 

Currency and Banking in Latin America and the Caribbean from 

Colonial Times to the Present 

Quiroz, Enriqueta (Instituto Mora) 
La vieja y la nueva demanda de los alimentos de origen ameri-

cano: un problema contemporáneo 

Sánchez Santiró, Ernest (Instituto  

Mora) 

Gobierno y administración de los Erarios regios indianos en la 

época moderna 
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2.- Ponencias sobre México o presentadas por académicos de instituciones mexicanas 

NOMBRE(S) PONENCIA 

Aké Vélez, Rodrigo (Normal Superior del 

Estado de Baja California Sur, Doctora-

do en Historia, Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo) 

El Pacífico mexicano y la conformación del Gran Circuito, 

1855-1876 

Alcántara López, Alvaro (Centro INAH 

Veracruz) 

Del trabajo esclavizado al endeudamiento perpetuo: Un pri-

mer balance del impacto de la mano de obra negra, parda y 

mulata en el desempeño económico del mercado veracruzano 

tardo colonial 

Alcauter Guzamán, José Luis (El Colegio 

de Michoacán) 

Arbitrios ‘según las circunstancias del territorio’. Soluciones 

financieras locales en Michoacán, 1821-1824 

Almaraz Alvarado, Araceli (El Colegio 

de la Frontera Norte) 

Estrategias de internacionalización de empresas mexicanas: 

trayectorias tradicionales de base familiar y trayectorias de 

grupos de base tecnológica 

Almaraz, Araceli (El Colegio de la Fron-

tera Norte) 

Efectos de los acuerdos comerciales regionales en el desen-

volvimiento de empresas multinacionales mexicanas 

Almaraz, Araceli (El Colegio de la Fron-

tera Norte) 

Retos para la Historia de las Pymes en América Latina: el ca-

so de México 

Anaya Merchant, Luis (Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos) 

¿Antecedentes del Tren Maya?: las finanzas de la reorganiza-

ción de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán”, 1930-1950 

Anaya Merchant, Luís (Universidad Au-

tónoma del Estado de Morelos) 

La acuñación municipal de cobre. ¿Continuidades o rupturas 

postcoloniales, México 1806-1867? 

Becerril Hernández, Carlos de Jesús 

(Facultad de Derecho, Universidad 

Anáhuac) 

Teodosio Lares y el juicio contencioso administrativo fiscal en 

México, 1852-1867 

Blandón Salinas, María de los Angeles 

(Instituto de investigación Dr. José Luis 

Mora) 

¿Cómo se está preparando los países latinoamericanos para 

la nueva demanda de alimentos y que está pasando con las 

comunidades tradicionales?: Caso Nicaragua y el cultivo del 

Maíz 

Blasco-Martel, Yolanda (Universitat de 

Barcelona) y Noriega Caldera, María 

Guadalupe (Universidad Autónoma de 

Zacatecas) 

The emergence of banking systems and rules: Latin American 

and Spanish experiences in historical perspective. 1820-1870 

Castañeda Garza, Diego (Lund Universi-

ty) 

La evolución de la desigualdad en México entre 1895 y 1950 

Celaya Nández, Yovana (IIHS-

Universidad Veracruzana) 

Finanzas municipales y reformas liberales: la experiencia ve-

racruzana, 1870-1900 

Cerutti, Mario (Universidad Autónoma 

de Nuevo León) 

Familias empresariales en espacios agrícolas y fabriles del 

norte de México (siglo XX) Nociones y casos específicos 

Cerutti, Mario (Universidad Autónoma 

de Nuevo León, Monterrey) 

Impacto de los servicios en espacios productivos del norte de 

México (1930-1970). Políticas de Estado y comportamiento 

empresarial en el agro y la industria 
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Challú, Amílcar (Bowling Green State 

University) y Gómez Galvarriato, Auro-

ra (El Colegio de México) 

Maestros, Albañiles y Peones: Una aproximación a las ten-

dencias de la desigualdad en México a partir de las brechas 

salariales 

Challú, Amílcar (Bowling Green State 

University, EEUU) 

Las estaturas como medida de bienestar en sociedades de an-

tiguo régimen: México, 1750-1830 

Del Ángel, Gustavo A. (Centro de Docen-

cia e Investigación Económicas) 

Sembrar la tentación: servicios financieros del gobierno al 

medio rural mexicano, 1940- 1990 

Del Ángel, Gustavo A. (Centro de Docen-

cia e Investigación Económicas) 

Development Banks. Their role in the Mexican financial sys-

tem and relationship with private banks, 1940-1980 

Díaz, Carlos A. (Colegio de México) La formación del ‘Estado general de todos los ramos que in-

gresaron en la Tesorerías de Hacienda y Aduanas principales 

del Virreinato de Nueva Granada en 1795’ según la real or-

den de 5 de julio de 1791 

Fernández Castillo, Ricardo (El Colegio 

de México) 

Los enigmas de la formación del sistema monetario mexicano 

(1810-1847) 

Galán Amaro, Erika Yesica (Universidad 

Veracruzana) 

El uso del agua en la Industria textil de algodón en México, el 

caso de la Compañía Industrial de Orizaba en Veracruz, 

1889-1930 

Galindo, José (Universidad Veracruzana, 

Xalapa) 

Aspectos persistentes en la operación de redes de intereses y 

corrupción en México desde finales del periodo colonial hasta 

la actualidad 

Galván Hernández, José Luis (Instituto 

de Investigaciones Dr. José María Luis 

Mora) 

Protectores del patrimonio Real. Agentes fiscales de Real Ha-

cienda en Nueva España, 1781-1803 

García Ruíz, Luis J. (IIH-S, Universidad 

Veracruzana) 

El financiamiento de los ayuntamientos mexicanos durante el 

primer liberalismo: 1820- 1823 

Gómez Galvarriato, Aurora (El Colegio 

de México) 

Innovación y Empresa: Las Primeras Empresas detrás del 

Cambio Tecnológico en la Producción de Tortillas de Maíz en 

México 

González Cruz, Edith e Rivas Hernán-

dez, Ignacio (Universidad Autónoma de 

Baja California Sur) 

El comercio de altura: su desarrollo en el Distrito Sur de la 

Baja California durante el periodo porfiriano 

Gordoa de la Huerta, Rodrigo (Instituto 

de Investigaciones Dr. José María Luis 

Mora) 

La contaduría general de alcabalas: operatividad y jurisdic-

ción de una oficina de la Real Hacienda de Nueva España 

(1690-1754) 

Grijalva Díaz, Ana Isabel (El Colegio de 

Sonora) 

Sociedades civiles: empresas agrícolas en Sonora, 1933-1950 

Guzmán Ávila, José Napoleón (Instituto 

de Investigaciones Históricas de la Uni-

versidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo) 

El Ahuácatl. Tradición, agroexportación y degradación ecoló-

gica en México 
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Herrera León, Fabián y Torre Torres, 

Óscar de la (Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo) 

México en la Conferencia Económica Mundial de Londres: 

preparativos, desempeño e implicaciones en su paridad cam-

biaria en el mediano plazo 

Ibarra, Antonio (Facultad de Economía 

UNAM) 

Entre Cantón y Calcuta: Buenos Aires como entrepot del 

Atlántico sur en una época de guerra, 1805-1807 

Ibarra, Antonio (Universidad Nacional 

Autónoma de México) 

Producción metálica, circulación monetaria y mercado in-

terno novohispano, 1785-1817 

Jáuregui, Luis (Instituto de Investigacio-

nes doctor José Maria Luis Mora, Méxi-

co) 

Una aproximación a la problemática fiscal de un país nacien-

te. México: la gestión de los ingresos y los gastos públicos 

1821-1824 

Jáuregui, Luis (Instituto de Investigacio-

nes Dr. José María Luis Mora) 

Aspectos administrativo-fiscales de Nueva España que expli-

can la adopción del régimen federal mexicano de 1824 

Kuntz, Sandra (CEH, El Colegio de Mé-

xico) 

Algunos efectos económicos de la producción de plata en Mé-

xico, 1820-1870 

Lazarín Miranda, Federico (Universidad 

Autónoma Metropolitana) 

La aviación comercial en México, 1919-1999. Proceso de cen-

tralización del mercado aeronáutico nacional 

Levy, Juliette (University of California 

Riverside) 

Government employee’s credit unions in late nineteenth cen-

tury Mexico, The Cajas de Ahorro under Mexico’s Limatour 

Finance Ministry 

López Alonso, Moramay (Rice Universi-

ty, EEUU) y Vélez Grajales, Roberto 

(CEEY, México) 

Crecimiento con desigualdad en el México post revoluciona-

rio 1910-2000 

López Amezcua, José Enrique y Aguilar 

Hernández, Eduardo Enrique 

(Universidad de Guadalajara) 

Los emprendimientos solidarios en México con un enfoque 

contra-hegemónico y decolonizante 

Loyola, Arturo (El Colegio de México) Ejes entrecruzados: el espacio peruano, las rutas del Pacífico 

y la defensa de la frontera austral en el cambio de siglo (XVI-

XVII) 

Luna Sánchez, Patricia (Universidad 

Anáhuac, Querétaro) 

Las marcas: signo y símbolo de las empresas. Revisión en 

perspectiva histórica de la legislación del registro de marca 

en México 

Marichal, Carlos (Centro de Estudios 

Históricos, El Colegio de México) 

Los tintes naturales americanos y las conexiones comerciales 

europeas: siglos XVI-XVIII 

Marichal, Carlos (El Colegio de México) Los primeros pánicos bancarios en América Latina, 1857-

1880 

Méndez Reyes, Jesús (Universidad Autó-

noma de Baja California) 

Negocios y empresas de Ensenada, Baja California durante la 

conformación de la zona libre. Notas sobre la familia Salazar 

Méndez Reyes, Jesús (Universidad Autó-

noma de Baja California) 

La inserción de repatriados de Estados Unidos al mercado 

fronterizo de Baja California durante la Gran Depresión 

Núñez Tapia, Francisco Alberto 

(Universidad Autónoma de Baja Califor-

nia, Instituto Municipal de Cultura y 

Desarrollo Humano del XXII Ayunta-

miento de Ensenada) 

Comercio costero, formación portuaria e integración regio-

nal. Los circuitos mercantiles entre California y Baja Califor-

nia en el Pacífico Norte, 1890-1910 

Olmedo Carranza, Bernardo (Instituto 

de Investigaciones Económicas- UNAM) 

Rescate de la alimentación ancestral del pueblo hñahñu del 

Valle del Mezquital en México 
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Pierre, Guy (Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México) 

La política monetaria del Banco central de Haití en los prime-

ros años de su fundación: ortodoxia monetaria y freno al creci-

miento económico (1979/80-1989/90) 

Pierre, Guy (Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México, México / Université 

Quisqueya, Haití) 

Historia de una multinacional francesa en Haití: El Cemento 

Nacional de Haití de los Hermanos Lambert & Cia (1952-

1994) 

Pérez Siller, Javier (Instituto de Ciencias 

Sociales y Humanidades, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla) 

La administración de la Renta del Timbre: una maquinaria fis-

cal y burocrática, 1871- 1896 

Piña Aguirre, Delia María (Doctorado en 

Ciencias Sociales, El Colegio de Sonora) 

La fiscalidad al comercio exterior y su aplicación. El contra-

bando en Puerto Isabel en la frontera del desierto sonorense 

1870-1893 

Porras Zárate, Sergio y Guerrero Herre-

ra, Juan Fernando (Universidad de Gua-

dalajara) 

La Economía Social y Solidaria para satisfacer las necesida-

des de los pobladores, Caso: Guadalajara, Jalisco, México 

Quintanar Zárate, Iliana (Facultad de 

Economía UNAM) 

El Consulado de La Habana en la disputa por el comercio del 

Caribe, siglos XVIII-XIX 

Quintanar Zárate, Iliana M. (Facultad de 

Economía UNAM) 

La regulación bancaria en la era del capitalismo liberal 

(1897-1908) 

Quiroz, Enriqueta (Instituto de Investi-

gaciones Dr. José María Luis Mora) 

La nueva demanda de la chía: ¿su producción para el primer 

mundo? 

Rodríguez Weber, Javier (Programa de 

Historia Económica y Social, UdelaR) 

Salarios y distribución del ingreso en el sector manufacturero 

en México entre 1930 y 1980 

Rojas, Juan José (Universidad Rural de 

Chapingo) 

Los procesos de desarrollo de la economía solidaria en Méxi-

co y los ciclos políticos nacionales 

Román Alarcón, Arturo y Frías Sarmien-

to, Eduardo (Universidad Autónoma de 

Sinaloa) 

La normatividad estatal y la evolución del cooperativismo 

pesquero sinaloense en el Noroeste de México durante el siglo 

XX 

Sánchez Santiró, Ernest (Instituto de In-

vestigaciones doctor José María Luis 

Mora, México) 

La comisaría general de guerra de Nueva España (1817-

1821) 

Sánchez Santiró, Ernest (Instituto de In-

vestigaciones Dr. José María Luis Mora) 

Los cambios en la contabilidad del erario regio de Perú du-

rante el siglo XVIII: el caso de la caja de Lima 

Topete Pozas, Olivia (Instituto de Investi-

gaciones Históricas-UNAM) 

Los cambios y conflictos por el uso del agua en la transición 

del siglo XIX- XX: El caso de los Valles Centrales de Oaxaca, 

México 

Tortolero, Alejandro (Universidad Autó-

noma Metropolitana-Iztapalapa) 

Explotando los bosques: transferencias técnicas en la indus-

tria silvícola mexicana entre el porfiriato y la revolución 

Trejo, Dení (Instituto de Investigaciones 

Históricas, Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo) 

Comercio marítimo entre México y Chile en la primera mitad 

del siglo XIX 

Valle Pavón, Guillermina del (Instituto 

de Investigaciones Dr. José María Luis 

Mora) 

El financiamiento del tráfico entre Nueva España y Perú por 

los mercaderes de México, fines del siglo XVII y principios del 

XVIII 
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L 
a XIV Semana de Historia Económica 

del Norte de México, organizada por la 

Asociación de Historia Económica del 

Norte de México (AHENME) se llevó a cabo del 2 

al 5 de septiembre.  En esta ocasión el evento se 

dedicó a Mario Cerutti por sus contribuciones a la 

disciplina, la formación de alumnos de nivel 

superior y de posgrado, así como el recuento de sus 

más de ochenta publicaciones; ya como artículos y 

capítulos de libro, o la coordinación de volúmenes 

y libros propios. 

La organización estuvo a cargo del Dr. Juan 

José Gracida (INAH-Sonora), el M.C. Héctor 

Segura del Departamento de Economía de la 

Universidad de Sonora y la Dra. Ana Isabel 

Grijalva de El Colegio de Sonora. 

A lo largo de cuatro días, profesores y 

alumnos de finanzas, negocios y economía 

escucharon una decena de charlas, dos 

presentaciones de libros además del valor de la 

historia económica para explicar el devenir de una 

sociedad en permanente cambio que enfrenta retos 

a nivel regional, nacional e internacional por la 

guerra comercial entre China y EEUU, la 

desaceleración de la actividad industrial y una 

posible crisis internacional en el corto plazo. 

En esta edición destacó la presencia del 

presidente de la Asociación Mexicana de Historia 

Económica, Dr. Gustavo del Ángel y la 

transmisión casi en tiempo real a través de las 

redes sociales del INAH Sonora y El Colegio de 

Sonora. ¡Enhorabuena! 

REPORTE 

XIV Semana de Historia Económica del Norte de México. 

Hermosillo, Sonora, 2 a 5 de septiembre, 2019  

 

Por Jesús Méndez Reyes * 

* Secretario ejecutivo de la AHENME . 

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 14,  NÚM. 1, 2019 
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L 
a Universidad de Guadalajara fue la 

anfitriona de académicos e 

investigadores de 16 universidades y 

centros de investigación nacionales. La 

inauguración de las Jornadas corrió a cargo de las 

autoridades de la Universidad de Guadalajara, 

representadas por el rector del Centro Universitario 

de Ciencias Económico-Administrativas, el 

Presidente de El Colegio de Michoacán, José 

Antonio Serrano Ortega, el Presidente de la 

Asociación Mexicana de Historia Económica, Dr. 

Gustavo Del Ángel y el Dr. Sergio Valerio Ulloa 

como Presidente del Comité Organizador. 

En la inauguración, las autoridades anfitrionas 

celebran la realización de las Jornadas de Historia 

Económica del Occidente de México. Dada la 

importancia y necesidad que tienen las 

investigaciones históricas para comprender los 

problemas actuales, los representantes del rector 

tapatío exhortaron a los presentes a consolidar la 

articulación y colaboración entre cuerpos 

académicos de las universidades participantes. 

Celebraron la apertura de estos espacios de 

diálogo, toda vez que fomentan la investigación y 

difusión de los trabajos realizados por la 

comunidad académica.  

La conferencia inaugural estuvo a cargo del 

doctor José Antonio Serrano Ortega y tuvo como 

título “La hacienda pública como binomio 

imprescindible: sistema política y estructura 

económica en México, 1810-1857”. En su 

intervención el Dr. Serrano celebró el 

reconocimiento hecho por El Colegio de México al 

Dr. Carlos Marichal, tras nombrarlo investigador 

emérito de esa importante casa de estudios. El 

reconocimiento regional al Dr. Marichal es 

compartido, ya que ha sido un elemento 

fundamental en la realización de las Jornadas de 

Historia Económica del Occidente de México. 

Apoyo que también recibimos en las ediciones 

anteriores por la Dra. Sandra Kuntz. 

Las Jornadas se organizaron en diez mesas, 

las cuales abordaron temas sobre agricultura, 

empresas y empresarios, electrificación, fuentes y 

archivos, mercado y abastos, Criminalidad y 

movimientos sociales, Hacienda pública e Historia 

Global. A la máxima casa de estudios jalisciense 

llegamos profesores e investigadores de 16 

REPORTE 

Terceras Jornadas de Historia Económica del Occidente de México 

Guadalajara, Jalisco, 16 a 19 de octubre, 2019  

 

Por María de Jesús Ramírez Magallón * 

* El Colegio de Michoacán . 

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 14,  NÚM. 1, 2019 
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universidades, muchos de los cuales pertenecemos 

a la Asociación Mexicana de Historia Económica. 

El comité organizador estuvo encabezado por 

Sergio Valerio Ulloa y lo conformaron René de 

León, Carlos Riojas, Mario Ruiz Ortega,  Sebastián 

Porfirio Herrera, Abel Padilla, Jorge Silva Riquer, 

Laura pacheco Urista, María J. Ramírez Magallón 

y Miguel Isais Contreras. Los cuerpos académicos 

participantes fueron el CA-Estudios Regionales, 

CA-Sujetos y procesos en las organizaciones, 

Departamento de Ciencias Sociales y jurídicas 

(CUCEA), Departamento de Estudios Económicos 

Internacionales (CUCI).  

Además de realizar la exposición de avances 

de investigación, se presentaron tres libros y la 

revista Letras Históricas. El primer libro fue 

“Hacienda de Santa Lucía”, de la autoría de René d 

León  y Luis Gerardo Santos. El segundo libro 

presentado fue “Instituciones de fomento, 

estructura industrial y empresarios en la economía 

de Morelia 1910-1950” de la autoría de Abel 

Padilla. El tercer libro presentado es de la autoría 

de José Óscar Ávila Juárez y lleva por título 

“Cayetano Rubio, la compañía Hércules y la 

industrialización queretana en el siglo XIX”. 

También hubo espacio para presentar la Revista 

Letras Históricas, número 21, importante revista de 

la Universidad de Guadalajara que dirige el Dr. 

Sergio Valerio Ulloa. Los presentadores fueron 

Isabel Juárez Becerra y Pedro Cueto Michel, 

egresados de la Universidad de Guadalajara y 

tesistas, del Centro de Estudios Históricos de El 

Colegio de Michoacán. La conferencia de clausura 

fue dictada por el doctor Sergio Valerio Ulloa, 

quien abordó La Historia Económica en el 

horizonte historiográfico. Modos y modas.  

Como anfitriones, los profesores tapatíos y 

la Universidad de Guadalajara se distinguieron por 

su hospitalidad, ya que el sábado 19 de octubre 

organizaron un viaje a la zona arqueológica de 

Santa Quitería, en El Arenal, Jalisco. También se 

visitó la Hacienda La Calavera. En el viaje se 

apreciaron restos arqueológicos donde existen 

tumbas de tiro, se visitaron las ruinas las haciendas 

y se apreció el imponente paisaje agavero. El 

convivio no podía concluir sin la degustación de 

los destilados jaliscienses, con su respectivo 

espacio de dispersión y alegría.  

Todo lo anterior no fue posible con el apoyo 

de la Universidad de Guadalajara y con el 

entusiasmo de los académicos locales. Por ello, 

expresamos nuestro sincero reconocimiento a 

todos los implicados. ¡Las Jornadas fueron 

inmejorables! El reto es mantener este espacio de 

coordinación regional, para llegar a las Jornadas 

Nacionales y para preparar la IV edición regional, 

a celebrarse en la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo en el año 2021. 

COMITÉ ORGANIZADOR GENERAL 

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 12,  AÑO 14,  NÚM. 1, 2019 REPORTE III JORNADAS DEL OCCIDENTE DE MÉXICO 
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L 
os días 9 y 10 de octubre se celebró un 

merecido homenaje al Dr. Carlos 

Marichal Salinas, uno de los profesores 

e investigadores que más han hecho por el 

desarrollo de nuestra disciplina no solo en México 

sino en toda América Latina. El cierre del evento, 

cuyo formato fue el de un Simposio internacional, 

consistió en la entrega del emeritazgo a Carlos 

Marichal por parte de El Colegio de México, 

institución donde labora desde hace treinta años y 

en la que ha ayudado a formar a varias 

generaciones de historiadores.  

A lo largo de los dos días se organizaron 5 

mesas de discusión en torno a algunos de los temas 

que el Dr. Marichal ha abordado durante su 

fructífera carrera. A las sesiones concurrieron 

varios de sus ex alumnos y asesorados, ninguno de 

los cuales dejó de agradecer al profesor Marichal, 

de forma tan genuina como profusa, tanto su guía 

académica como su consideración y calidez 

humana que a todos en el gremio nos es conocida. 

También asistieron colegas y compañeros, cuyas 

muestras de respeto profesional tendían a 

convertirse en emocionantes historias de 

colaboración y amistad a lo largo de vidas que se 

entrelazaban dentro y fuera de los colegios, 

facultades, institutos y asociaciones que el Dr. 

Marichal ha contribuido a apuntalar.  

El miércoles 9 se inauguraron las sesiones 

con un panel sobre empresas y grupos económicos 

con perspectiva temporal amplia, abarcando de la 

primera mitad del siglo XVIII hasta la Gran 

Depresión; allí, Matilde Souto expuso las 

relaciones del Consulado de México con 

comerciantes extranjeros bajo los reinados de los 

primeros Borbones, Mariano Torres compartió su 

investigación sobre la familia Maurer en el valle de 

Atlixco entre mediados del siglo XIX y 1960, 

Maria Gabriela Recio comentó acerca del papel de 

los abogados corporativos en las empresas a lo 

largo del siglo XX y Guy Pierre abordó los 

problemas afrontados por las economías de 

plantación del Caribe hispano en el contexto 

depresivo de los 1930as. 

La segunda sesión llevó el título “de la 

historia diplomática a la historia de las ideas” y 

contó con las participaciones de Veremundo 

Carrillo, quien presentara sobre México y su 

vocación continental a través de una reflexión 

sobre el panamericanismo; Francisco Javier 

Rodríguez, quien tratara las relaciones entre los 

economistas y el Estado mexicano en el siglo XX; 

REPORTE 

Homenaje a Carlos Marichal, profesor emérito de El Colegio de 

México. Ciudad de México, 9 y 10 de octubre, 2019 

Por Fco. Daniel Fernández 

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 14,  NÚM. 1, 2019 
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Andrea Rodríguez, quien ofreciera una visión 

sobre la incursión de las repúblicas americanas en 

el escenario europeo a la luz de la actividad 

diplomática y consular en España; Rafael Sagredo 

compartió sus investigaciones sobre el intelectual y 

americanista chileno José Toribio Medina; 

Alexandra Pita dilucidó respecto las prácticas 

intelectuales y diplomáticas en torno a los 

conceptos de identidad latinoamericana. 

La tercera ronda de discusiones, última del 

9 de octubre, versó sobre temas financieros y llevó 

por título “moneda, crédito y banca”. En ella 

intervinieron, para el caso del antiguo régimen, 

Guillermina del Valle con una ponencia sobre el 

auxilio prestado a la Corona por el Consulado de 

México entre 1680 y 1708, Javier Torres, 

presentando una bien ilustrada exposición sobre el 

peso de plata mexicana y discutiendo las categorías 

moneda fraccionaria, menuda y pseodumoneda. 

También se reflexionó sobre la época propiamente 

bancaria a través de lo tratado por Jesús Méndez 

sobre el acceso al crédito y los detonantes del 

desarrollo económico de largo plazo; también en lo 

comentado por Mónica Gómez en su exposición 

sobre la transición de la Caja de Conversión hacia 

convertirse en Banco Central en Argentina, así 

como las implicaciones monetarias en este proceso 

(1890-1935).  

El jueves 10 por la mañana se abrió la mesa 

sobre fiscalidad, cuarta en el programa. Expusieron 

Luis Jáuregui, quien repasó la forma en que se ha 

hecho historia de los impuestos en México desde el 

siglo XIX al presente, y Maria José Rhi Sausi con 

una ponencia sobre la sociología fiscal y la historia 

de las instituciones económicas. La quinta y última 

mesa fue redonda; participaron en ella expositores 

de las diferentes áreas del conocimiento histórico 

tratadas en el evento para tratar de ofrecer un 

panorama de la situación actual y los desafíos a 

futuro en sus campos: Alexandra Pita (métodos en 

la historia intelectual), Rafael Sagredo (reflexión 

sobre política y americanismo), Antonio Ibarra 

(futuro de la historia económica), Luis Jáuregui 

(retos para la historia fiscal), Gabriela Recio 

(fuentes y abordaje de la historia empresarial), 

Mónica Gómez (nexos y docencia en economía e 

historia) y Jesús Méndez (el crédito y el desarrollo 

nacional y regional). La mesa fue guiada, más que 

solo moderada, por Sandra Kuntz. 

A las 16 horas del 10 de octubre se dio 

inicio a la ceremonia de entrega del emeritazgo a 

Carlos Marichal por parte de El Colegio de 

México, a través de su presidenta Silvia Guirguli. 

La laudatio corrió a cargo, en el orden en que 

presentaron, de Sandra Kuntz, Mario Cerutti, 

Aurora Gómez y Graciela Márquez. Acceda aquí a 

los videos de los simposios y de la entrega del 

emeritazgo. 

 

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 14,  NÚM. 1, 2019 REPORTE HOMENAJE A CARLOS MARICHAL 
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 actual de la disciplina. 

La Mesa Directiva de la AMHE recibirá 

propuestas para Mesas temáticas que reúnan a 

varios investigadores, bajo uno o dos 

coordinadores. También se recibirán propuestas de 

ponencias individuales. Se esperan propuestas 

dentro del ámbito de la historia económica y 

campos afines.  

Lineamientos para la participación: 

La fecha límite para el envío de las 

propuestas de Mesas es el 31 de diciembre de 

2019. Las notificaciones de aceptación serán 

enviadas a más tardar el 1 de febrero de 2020. 

La fecha límite para envío de propuestas de 

ponencias individuales será el 15 de febrero de 

2020. Las notificaciones serán enviadas a más 

tardar el 1 de marzo de 2020. 

Las propuestas de Mesas deberán contener 

una justificación no mayor a 400 palabras, así 

como una lista tentativa de participantes con los 

títulos de sus ponencias. Para el caso de propuestas 

de ponencias individuales, se recibirá una 

justificación no mayor a 300 palabras. 

CONVOCATORIA 

V JORNADAS DE HISTORIA ECONÓMICA 2020 

26 al 29 de mayo de 2020 en Puebla  

 

Mesa Directiva de la AMHE 2017-2020 * 

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 14,  NÚM. 1, 2019 

L 
a Asociación Mexicana de Historia 

Económica (AMHE) y el Instituto de 

Ciencias Sociales y Humanidades, 

“Alfonso Vélez Pliego”, de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla Convocan a sus 

miembros y a la comunidad de académicos de 

campos afines a participar en las V Jornadas de 

Historia Económica 2020 A celebrarse en el 

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, 

“Alfonso Vélez Pliego”, de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, en la Ciudad de 

Puebla los días 26 al de 29 de mayo de 2020. 

Los propósitos de las Jornadas son:  

 Impulsar el encuentro y comunicación de 

investigadores del área para intercambiar 

experiencias y avances de investigación. 

  Presentar investigación en materia de historia 

económica y otros campos afines y 

relacionados. 

 Fomentar la discusión abierta entre 

investigadores que ayude a enriquecer el estado 
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Los interesados en enviar propuestas a las 

jornadas deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 Las Mesas tendrán uno o dos organizadores. 

Un organizador no podrá proponer más de una 

Mesa temática.  

 Los investigadores de forma individual no 

podrán presentar ponencias en más de dos 

Mesas. Esto con el fin de evitar traslapes en las 

participaciones.  

 Las Mesas tendrán como mínimo 4 ponencias 

y como máximo 8 ponencias. Esto con el fin de 

garantizar que los participantes tengan tiempo 

suficiente para presentar su investigación.  

Aceptación: 

 Las propuestas de mesas y las propuestas 

individuales serán evaluadas por un Comité 

Académico de la Mesa Directiva de la AMHE.  

 Las propuestas para ponencias individuales, de 

ser aprobadas, serán integradas a Mesas a 

criterio del Comité Académico.  

 Los participantes deberán haber cubierto su 

membresía de la AMHE para el año 2020 y la 

cuota de recuperación del evento.  

Se otorgará constancia de aceptación y a 

los participantes en el evento se otorgará 

constancia de participación en las Jornadas. 

 Las propuestas de Mesa y de ponencia individual 

deberán ser enviadas a: amhe.historia@gmail.com 

 Cuota de recuperación 

Para participar en la Jornadas se tiene que 

ser socio activo de la AMHE. Por lo tanto, los 

interesados tendrán que tener cubierta la cuota anual 

2020. 

Además, las Jornadas tendrán una cuota de 

recuperación que sin excepción deberán cubrir los 

participantes. Ser harán descuentos por pago 

anticipado. 

Información general: 

La información acerca de las Jornadas, las 

notificaciones, las inscripciones y todo lo relacionado 

con el evento se difundirá a través de la página oficial 

de la Asociación: www.amhe.mx.  

Membresía de la AMHE y Cuotas de las V 

Jornadas 2020: 

MEMBRESÍA (Fecha límite: 1 de abril de 2020) 

 

CUOTA DE RECUPERACIÓN V JORNADAS 

MIEMBROS ACTIVOS $1,500.00 MXN 

ESTUDIANTES $ 750.00 MXN 

PAGO HASTA 1 DE 

ABRIL 2020 

$1,500.00 MXN 

PAGO DESPUÉS DEL 1 

DE ABRIL 2020 

$ 2,000.00 MXN 

ESTUDIANTES. PAGO 

HASTA EL 1 DE ABRIL 

2020 

$ 750.00 MXN 

ESTUDIANTES. PAGO 

DESPUÉS DEL 1 DE 

ABRIL 2020 

$ 1,000,00 MXN 
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FORMA DE PAGO: 

 

Depósito a: 

BBVA Bancomer 

Asociación Mexicana de Historia Económica 

Cuenta 0141460927 

CLABE 012 180 00141460927 6 

 

Una vez hecho el pago, favor de enviar el 

comprobante: fotografía o versión escaneada de su 

voucher, o comprobante de su transferencia 

electrónica, al correo electrónico: 

 

 administracion@amhe.mx 

 

En un plazo máximo de 48 horas le notificará la 

recepción por correo electrónico. 

 

Para pagos provenientes de fuera de México, 

recibimos pagos por PayPal a: 

tesoreriaamhe@gmail.com 

 

Considere que si realiza su pago vía PayPal debe 

agregar 10% al total final para cubrir la comisión 

que este servicio genera.  
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L 
a Mesa Directiva de la Asociación Mexica-

na de Historia Económica felicita a la Re-

vista América Latina en la Historia Econó-

mica (ALHE), por los resultados recientes: 

 ALHE ha alcanzado el cuartil 1 o Q1 (como se cono-

ce) de Historia en el ranking del Scimago Jour-

nal Rank, de Scopus. Es el nivel más alto que puede 

alcanzar una revista para la disciplina de la Historia. 

Para la disciplina de Economía, ALHE se encuentra 

en la posición Q2, lo cual es altamente satisfacto-

rio para una revista Latinoamericana.. 

Un mérito que sin duda pertenece a los editores actual 

y pasado, Luis Jáuregui y Guillermina del Valle Pa-

vón, porque esto es resultado de un trabajo de años . 

Asimismo se felicita al apoyo editorial y técnico de la 

revista, Adriana Barajas y Alberto R. León.  

Los resultados de la ALHE Scimago pueden          

consultarse aquí.  

https://en.wikipedia.org/wiki/SCImago_Journal_Rank
https://en.wikipedia.org/wiki/SCImago_Journal_Rank
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100228046&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100228046&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100228046&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100228046&tip=sid&exact=no
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RELACIÓN DE SESIONES DEL SIHE 
BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 14,  NÚM. 1, 2019 

# TÍTULO PONENTE(S) COMENTARISTA(S) 
FE-

CHA 

105 

El Tratado de Montevideo de 1941 como primer 

acuerdo multilateral de comercio en América Lati-

na 

Óscar Ugarteche Galar-

za (IIEc, UNAM) 

María Teresa Gutiérrez Haces 

(IIEc, UNAM) e Isabel Avella 

Alaminos (FFyL, UNAM) 

21/01 

106 

Problemas, conceptos, actores y autores. La histo-

ria económica y empresarial en el norte de México 

(y en otras latitudes)/ Juan Brittingham y la indus-

tria en México (1850-1940) 

Mario Cerutti (UANL) 
Sandra Kuntz y Carlos Marichal 

(Colmex) 
11/02 

107 

Circulación de metales y monedas en los Andes 

del norte: Los mecanismos de intercambio en una 

economía bimetálica (1780-1800) 

James Vladimir Torres 

Moreno (Georgetown) 

Ernest Sánchez Santiró (Instituto 

Mora) y Carlos Alfonso Díaz 

Martínez (Colmex) 
4/03 

Ex-

tra

ord

ina

ria 

La necesidad del rey y el azar de sus oficiales: Fis-

calidad, vínculos globales y negocios locales en 

ciudades de la monarquía de España, 1592-1634 

Gibrán Bautista y Lugo 

(IIH, UNAM) 

Ernest Sánchez Santiró (Instituto 

Mora) y Bernd Hausberger 

(Colmex) 
25/03 

108 
La disputa bancaria por la circulación monetaria 

(1897-1908) 
Iliana Quintanar Zárate 

(FE, UNAM) 
César Francisco Duarte Rivera 

(FE, UNAM) 
29/04 

109 
Medio siglo de captura y discrecionalidad en el 

presupuesto: Presidentes y legislaturas 1970-2018 

Gabriel Farfán Mares 

(Comunidad Mexicana 

de Gestión Pública) 

Juan Cruz Olmeda y Reynaldo 

Ortega Ortiz (Colmex) 
20/05 

110 
Los primeros pánicos y crisis bancarias en Améri-

ca Latina 1857-1878 
Carlos Marichal 

(Colmex) 
Paolo Riguzzi (Colmex) y Ricar-

do Solís (UAM-I) 
19/08 

111 

Bibliografía comentada sobre la historiografía eco-

nómica de América Latina desde su independencia 

hasta la industrialización 

Humberto Morales 

Moreno (BUAP) 

Mario Contreras Valdez (FE, 

UNAM) y Mario Trujillo Bolio 

(CIESAS) 
9/09 

112 
Actores sociales, redes de negocios y corporacio-

nes en Hispanoamérica, siglos XVII-XIX 

Álvaro Alcántara 

(INAH), Antonio Ibarra 

(FE, UNAM) y Fernan-

do Jumar (CONICET) 

Carlos Sempat Assadourian 

(Colmex), Mario Trujillo Bolio 

(CIESAS) y Felipe Castro (IIH, 

UNAM) 

21/10 

113 
From the Grounds Up: Building an Export Econo-

my in Southern Mexico, 1867-1920 

Casey Lurtz (Johns 

Hopkins) 

Aurora Gómez-Galvarriato y 

María Cecilia Zuleta (Colmex) 
4/11 

114 

Los modelos de negocios de la prensa mexicana 

desde 1914: Dependencia, sinergia y sustentabili-

dad 

Andrew Paxman 

(CIDE) 
Mireya Márquez-Ramírez (UIA) 11/11 

E 
n 2019 el Seminario Interinstitucional de Historia Económica celebró las discusiones reportadas en 

el cuadro debajo. Este material fue proporcionado por Isabel Avella, vocal de la AMHE y coordina-

dora del Seminario junto con Carlos Marichal y Luis Jáuregui.   
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lizado para coadyuvar en la política fiscal federal, 

para ordenar por la vía jurisdiccional a las diferen-

tes potestades fiscales federales y locales, así como 

una forma de resistencia fiscal en la que tanto los 

contribuyentes como el Estado mexicano pudiesen 

encontrar una salida jurídica que permitiese hacer 

más eficiente la recaudación sin tocar los intereses 

de los agentes económicos ni los de las entidades 

federativas. En estos aspectos, el amparo en mate-

ria fiscal jugó un papel de vital importancia en la 

conformación tanto del sistema jurídico liberal de-

cimonónico como del posrevo- lucionario, pues 

ambos hicieron uso de él para llevar a cabo la po-

lítica fiscal primordial del Estado contemporáneo: 

recaudar más al menor costo político posible.  

 

Jáuregui Frías, Luis y Becerril Hernández, Carlos 

de Jesús (coords.), Fiscalidad iberoamericana, 

siglos XVII-XX. Transiciones, diseños adminis-

trativos y jurídicos, México, Instituto de Investiga-

ciones Dr. José María Luis Mora, Universidad 

Anáhuac México, 2018. ISBN: 978-607-8611-18-8 

Instituto Mora; ISBN: 978-607-8566-37-2 Univer-

sidad Anáhuac México. 

 

El Instituto Mora, ahora con la colabora-

ción de la Universidad Anáhuac México, continúa 

con su larga tradición de estudios histórico-

fiscales. Este es un libro colectivo que consta de 

diez trabajos. Todos y cada uno tratan de cuestio-

nes que tienen que ver con la historia administrati-

va y jurídica de los impuestos y el gasto público. 

Cinco de los diez trabajos narran alguna parte del 

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 14,  NÚM. 1, 2019 

NOVEDADES EDITORIALES 

E 
n el último año los socios y amigos de 

la Asociación publicaron varios libros, 

aquí describimos algunos de ellos: 

 

Becerril Hernández, Carlos de Jesús, El juicio de 

amparo en materia fiscal en México, 1879-1936 

(Centralización judicial y desempeño económi-

co), Valencia, España, Tirant Lo Blanch, 2018 

(Colección: Historia del Derecho en América Lati-

na) ISBN: 978-84-9190-288-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde su origen en el siglo XIX, el juicio 

de amparo se convirtió en un escudo protector de 

los derechos fundamentales concebidos por el li-

beralismo. En materia fiscal, los contribuyentes 

mexicanos encontraron en él un medio para hacer 

valer sus derechos tributarios básicos: la propor-

cionalidad y equidad en las contribuciones y el 

debido proceso en los procedimientos para llevar a 

cabo su cobro. Herramienta de usos múltiples, el 

juicio de amparo en materia fiscal también fue uti-
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pasado de México; tres analizan algún aspecto fis-

cal en Brasil, uno tiene que ver con Ecuador y otro 

con Argentina. En la introducción del libro, que 

pudiera considerarse un onceavo trabajo, los coor-

dinadores se preguntan ¿cuál es la razón de recopi-

lar trabajos aparentemente disímiles? Para respon-

der a esta pregunta es útil señalar que este libro es 

una de muchas aportaciones que se vienen hacien-

do en materia de historia fiscal en los últimos 

veinticinco años. Por lo mismo, se trata de una 

aportación de hitos y experiencias de diversos ám-

bitos geográficos que aportan hacia la posibilidad 

de una historia regional de la hacienda pública 

Iberoamericana. Este libro tiene la intención de 

“abrir” una discusión sobre la realidad financiera 

pasada de otros países. Para tal discusión los coor-

dinadores pidieron a los autores explorar la idea de 

la transición. En algunos casos, como los trabajos 

mexicanos y sobre Ecuador, se revisan transicio-

nes largas; en otros se evidencian transiciones cor-

tas, casi hitos históricos. Otros estudios abordan 

cuestiones administrativas como las burocracias y 

sus redes de influencia, análisis que abren brecha 

importante para estudios de carácter interdiscipli-

nario. 

 

Celaya Nández, Yovana y Márquez Colín, Graciela 

(editoras), De contribuyentes y contribuciones en 

la fiscalía mexicana, siglos XVIII-XX, México, El 

Colegio de México, Universidad Veracruzana, 

2018. ISBN: 978-607-6284-14-8 El Colegio de 

México; ISBN: 978-607-5026-94-7 Universidad 

Veracruzana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una pregunta recurrente en los estudios de 

la fiscalidad es por qué se pague o se evade un im-

puesto. Es decir, cómo incorporar al debate teórico 

e historiográfico el análisis de los contribuyentes y, 

por lo tanto, qué pueden decirnos éstos acerca de 

un determinado sistema fiscal. Con el análisis de 

los cáusanos, los autores reunidos en este volumen 

se propusieron contribuir a la comprensión de las 

BOLETÍN DE LA AMHE. AÑO 14,  NÚM. 1, 2019 LIBROS 



26 

 

condiciones y factores que incidieron en que un 

impuesto tuviera aceptación o fuese rechazado. 

Identificaron las condiciones institucionales, polí-

ticas y económicas existentes en la Nueva España 

y después en el México independiente en el diseño 

de un impuesto y, sobre todo, les interesó explicar 

cómo los contribuyentes interactuaron con los dis-

tintos proyectos fiscales desde el periodo colonial 

hasta el siglo XX; es decir, se les reconoce como 

sujetos activos que usaron distintos recursos para 

interpelar una reforma fiscal. una de las principa-

les aportaciones historiográficas de la obra es que, 

en el análisis de los causantes, la pregunta inicial 

del por qué se paga o se evade permitió superar los 

debates del éxito o el fracaso sostenidos en la na-

turaleza directa o indirecta de las rentas y buscar 

nuevas explicaciones de la continuidad o rechazo 

de un gravamen desde los ejercicios de poder en el 

que intervinieron los contribuyentes. Ahí radica la 

importancia que los autores concedieron al estudio 

de las narrativas de éstos, a sus argumentos para 

quejarse, evadir, posicionarse, renegociar o acep-

tar el pago de sus contribuciones. En conclusión, 

el objetivo del análisis en este libro es el causante 

problematizado como sujeto que en su acción po-

sibilita nuevas líneas de investigación para com-

prender las formas, recursos y mecanismos en la 

construcción de las potestades fiscales.   

 

 

 

Celaya Nández, Yovana y Sánchez Santiró, Ernest 

(coords.), Hacienda e Instituciones. Los erarios 

regio, eclesiástico y municipal en Nueva España: 

coexistencia e interrelaciones , México, Instituto 

José María Luis Mora, Universidad Veracruzana, 

CONACYT, 2019. ISBN: 978-607-8611-28-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El eje articulador que integra esta obra radi-

ca en las instituciones y organismos que goberna-

ron a los diversos erarios pertenecientes a la mo-

narquía católica en las Indias, a partir de lo ocurri-

do en Nueva España. el trabajo insiste en la impor-

tancia de identificar la interacción entre dichas ins-

tancias como parte de los cambios ocurridos en el 

siglo XVIII. Desde esta perspectiva, los autores 

hicieron de la regulación y el gobierno un objeto 

de estudio que debe ser problematizado a partir de 

la interacción de tres erarios: el regio, el eclesiásti-

co y el municipal. Una problemática que permite 

reconocer no sólo la coexistencia de fiscalizados 
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sobre un mismo causante (en tanto que súbdito, 

creyente y vecino), sino también la definición de 

reglas, normas y organismos que condicionaban 

aspectos tales como la definición del sujeto fiscal, 

su registro, la modalidad de recaudación, el con-

trol de los ingresos detraídos al contribuyente o su 

destino final. La obra hace evidente la importancia 

de reconocer que estos erarios tuvieron institucio-

nes, mecanismos de gobierno y proyectos de refor-

ma que siguieron su propio curso en respuesta a 

las condiciones locales, pero también que interac-

tuaban no sin conflicto de manera cotidiana. Y to-

do ello bajo la presión de un erario regio que bus-

có reforzar sus mecanismos políticos e institucio-

nales para incrementar su poder fiscal en el con-

texto de las transformaciones políticas generales 

de la monarquía en el largo siglo XVIII.   

 

Grijalva Díaz, Ana Isabel y Gracida Romo, Juan 

José, El Valle del Yaqui: propiedad privada, ex-

plotación agrícola, organización empresarial y 

crédito, 1930-1980, Colegio de Sonora, 2019. 

ISBN: 978-607-8576-49-4. 

 

El libro traza con precisión la expansión y el des-

plazamiento secular por el que transitaron los lími-

tes de la tierra agrícola del valle del Yaqui, toman-

do como punto de arranque la segunda mitad de la 

década de los veinte del siglo pasado. Los autores 

analizan el modelo de la explotación de la produc-

ción agrícola, asociado sobre todo a un conjunto 

de factores detonadores internos. Incluye también 

una reseña de los hitos de la construcción y de los 

efectos multiplicadores por los que pasó el desarro-

llo a partir de los cambios esenciales del sistema de 

riego en el valle durante las décadas de los 40’s y 

50’s del siglo XX. 

No obstante la resistencia, rechazo y resistencia de 

la tribu yaqui a la irrupción de los yoris, la voca-

ción agrícola tomó ritmo consistente a partir del 

sistema de ocupación de la tierra del valle. Inició 

entonces la conversión de los montes chaparros de 

mezquites, palofierros, vinoramas, sahuaros, pi-

tahayos y otra flora típica del valle, a las superfi-

cies de tierras cultivables. 

La evolución de las leyes agrarias, en especial la 

implantación en 1934 del Código Agrario de los 

Estados Unidos Mexicanos, garantizaron certeza 

en las variantes de tenencia de la tierra, lo que con-

solidó en el valle del Yaqui la figura de la propie-

dad privada, y con ella, la pequeña propiedad, va-

riante de tenencia respaldada por los gobiernos sur-
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gidos de la Revolución, que dio seguridad legal a 

los nuevos propietarios que año con año llegaban a 

la región para adquirir y explotar entre 50 y 300 

hectáreas. 

 

Aboites Aguilar, Luis, Estudios sobre geografía 

tributaria mexicana, 1788-2005, El Colegio de 

México, 2019. ISBN: 978-607-6287-99-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo analiza el origen geográfico de los 

principales ingresos tributarios del gobierno gene-

ral o federal a lo largo de dos siglos. No contempla 

los impuestos de las haciendas locales y municipa-

les. Propone una periodización basada en la geo-

grafía. El primer periodo estudiado se centra en el 

eje Caja de México-Caja de Veracruz y correspon-

de al último tramo de la época colonial. El segun-

do se inicia con la Independencia de 1821 y se de-

fine por la preponderancia de la aduana de Vera-

cruz. La tercera etapa cubre los años 1870-1925 y 

se enfoca en el intento por "desveracruzanizar" la 

hacienda federal, estableciendo impuestos internos 

para reducir la dependencia de los impuestos al 

comercio exterior. El cuarto y último periodo estu-

diado (1925-2005) tiene que ver con el ascenso del 

Altiplano Central (la Ciudad de México, en reali-

dad) y su papel como nuevo tesoro nacional, basa-

do en el impuesto sobre la renta. Se hace un esfuer-

zo por relacionar ese conjunto de cambios con ten-

dencias tributarias de otros países, en particular de 

Estados Unidos. El estudio concluye con una refle-

xión sobre la aportación de la geografía tributaria a 

la mejor comprensión de la hacienda pública mexi-

cana.  
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El proyecto de Historia Global del Capitalismo, 

ubicado dentro del Centro Oxford para la Historia 

Global, es un referente clave para la investigación 

reciente sobre la historia del capitalismo. El pro-

yecto promueve una perspectiva explícitamente 

global que contextualiza la historia del capitalismo 

más allá de Occidente e investiga las profundas 

raíces institucionales de los sistemas capitalistas. 

El proyecto de Historia Global del Capitalismo fue 

anfitrión de la conferencia 'Convergencia / Diver-

gencia: nuevos enfoques de la Historia Global del 

Capitalismo' del 28 al 29 de septiembre de 2019. 

La conferencia reunió a historiadores económicos, 

de la cultura y políticos del capitalismo global con 

el objetivo de comenzar un nueva conversación 

sobre la relación entre capitalismo e historia glo-

bal. 

Los organizadores de la conferencia contemplaron 

el tema general de las divergencias y convergen-

cias globales (desde el siglo XVI hasta el presente) 

como punto de partida para la discusión. Los histo-

riadores globales y los historiadores del capitalis-

mo continúan debatiendo si hubo una "Gran diver-

gencia" entre Occidente y Asia en el siglo XIX. 

Los presentadores discutieron el momento y la 

causalidad de la Gran Divergencia, historias de 

convergencia entre Europa y Asia y nuevos marcos 

de discusión para la historia económica mundial. 

La conferencia recibió fondos del Proyecto de His-

toria Global del Capitalismo y del Brasenose Co-

llege de Oxford. 

 

Para mayor información consulte: Convergence / 

Divergence: New Approaches to the Global Histo-

ry of Capitalism Conference 
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The Oxford Global History of Capitalism 

Oxford, Inglaterra, 28 y 29 de septiembre de 2019 

https://globalcapitalism.history.ox.ac.uk/podcasts
https://globalcapitalism.history.ox.ac.uk/podcasts
https://globalcapitalism.history.ox.ac.uk/podcasts
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El reconocido profesor Keneth Pommeranz 

de la Universidad de Chicago visitó El Colegio de 

México la pasada primavera y dictó una conferen-

cia sobre la Gran Divergencia, concepto historio-

gráfico clave de la moderna historia global y de la 

historia del capitalismo.  

Aquí ofrecemos la liga al video de la entre-

vista que le hizo el Dr. Vanni Petinna y en la que 

el autor de The Great Divergence: China, Europe, 

and the Making of the Modern World Economy 

tuvo oportunidad de explicar los preceptos meto-

dológicos de su influyente obra, así como algunas 

de las conclusiones de sus investigaciones.  

 

Para mayor información consulte la entrevista en 

El Colegio de México. 
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Entrevista a K. Pomeranz sobre la 

‘Gran Divergencia’ en el Colmex 

Sesiones de homenaje a Carlos Mari-

chal en el Colegio de México 

 

Aquí las filmaciones de los dos días de ho-

menaje a Carlos Marichal, nuevo profesor emérito 

de El Colegio de México, investigador emérito del 

Sistema Nacional de Investigadores, Premio Na-

cional de Ciencias y Artes 2014, miembro del 

Consejo de Honor de nuestra Asociación y ex-

presidente y miembro fundador de la misma. 

 

Para mayor información consulte:  

Videos de las sesiones de homenaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=SUqh3pDGWZk
https://www.youtube.com/watch?v=SUqh3pDGWZk
https://www.youtube.com/watch?v=ceFF612kbfU
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