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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 temas relacionados 

con la disciplina, así como contribuir a la preservación de fuentes 

históricas esenciales para la historia económica de México. 

 

La AMHE impulsa la publicación de nuevos materiales, como este 

este boletín, y de nuevas investigaciones en historia económica 

así como el rescate de fuentes y archivos que son fundamentales 

para el avance de la disciplina. Además, apoya a grupos de tra-

bajo de estadísticas históricas. Asimismo, cuenta con una página 

web a través de la cual difunde información de interés para los 

socios y el público amplio. 
 

Camino al Ajusco #20 

Pedregal Santa Teresa 

México D.F 

C.P. 10740 
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http://www.amhe.mx 
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Carta  de  la  presidenta  
 
Este es el segundo número de la nueva época del Boletín de la AMHE. Agrade-
cemos los comentarios y sugerencias que recibimos de un buen número de lec-
tores que lo obtuvieron a través de nuestras listas de distribución o lo encontra-
ron visitando nuestro sitio, amhe.mx. A todos los interesados en recibir nues-
tro Boletín en su correo electrónico, los invitamos a suscribirse escribiendo un 
mensaje a administracionamhe@gmail.com 
 Como les informamos en su momento, en esta nueva época hemos 
adoptado una periodicidad cuatrimestral que nos permite transmitir con ma-
yor oportunidad noticias recientes y anuncios sobre eventos que tendrán lugar 
en el futuro próximo.  
 Respecto a lo primero, destaca el reportaje de nuestra apreciada colega 
Yovana Celaya, Secretaria interina de la Asociación, sobre la cuarta edición del 
Congreso Latinoamericano de Historia Económica (CLADHE IV), celebrado 
recientemente en Bogotá, Colombia. El crédito por la excelente organización, el 
alto nivel de las conferencias magistrales y el éxito de los simposios correspon-
de naturalmente a la Asociación Colombiana de Historia Económica. No obs-
tante, es de destacarse la capacidad de coordinación y acción colectiva de todas 
las asociaciones latinoamericanas de historia económica que participan en estos 
esfuerzos, pertenecientes a ocho países de la región: Argentina, Brasil, El Cari-
be, Colombia, Chile, México, Perú y Uruguay. En la declaración de Bogotá sus-
crita en conjunto por estas agrupaciones se estableció que el próximo CLAD-
HE, a realizarse en 2016, tendrá lugar en Sao Paulo, Brasil. 
 Respecto a lo segundo, nos congratulamos de poder incluir en este nú-
mero la convocatoria para participar en las Terceras Jornadas de Historia Econó-
mica, así como las convocatorias asociadas para el Concurso de Tesis y para las 
Jornadas estudiantiles que se realizarán en el marco de aquéllas. Esperamos que 
la difusión amplia y oportuna de estas convocatorias estimule la participación 
de un número creciente de colegas, de México y el extranjero, en el principal 
evento que organiza nuestra asociación. Es oportuno mencionar que, a fin de 
armonizar el calendario de los distintos eventos que tienen lugar dentro de la 
disciplina, hemos decidido establecer el mes de febrero como el idóneo para la 
realización de nuestras Jornadas, manteniendo una periodicidad bianual. 
 El número contiene también información acerca de nuevas publicacio-
nes (libros, artículos, reseñas), así como anuncios sobre eventos editoriales y 
académicos que pueden ser de su interés. No quisiera cerrar esta breve nota de 
presentación sin subrayar que este Boletín, al igual que nuestra Agenda semanal 
y nuestra página web existen por y para nuestros agremiados, y de manera 
más amplia, para todos los colegas relacionados con la historia económica, 
dentro y fuera de México. El significado práctico de esta declaración es que 
todos nuestros recursos están abiertos para la difusión de los eventos, las pu-
blicaciones y las novedades que ustedes, nuestros lectores, nos quieran hacer 
llegar.  
 
Atentamente 
 
Sandra Kuntz Ficker 
Presidenta de la AMHE 

BOLETÍN AMHE 

NUEVA ÉPOCA 
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Historia económica, cuatro conferencias magis-

trales y debates y presentaciones de libros.  

 A lo largo de los tres día de Congreso, los 

participantes asistimos a un intenso debate e in-

tercambio de la trayectoria que ha seguido y si-

gue la historia económica en los distintos espa-

cios académicos que se desarrolla en América y 

las múltiples perspectivas que se comparten. Una 

característica común en todos los simposios es el 

espíritu internacional de los ponentes lo que per-

mitía a los asistentes discutir en torno a una pro-

blemática común en diferentes territorios. Sin 

duda, es un gran acierto que debe mantenerse al 

interior del CLADHE la importancia que en cada 

simposio prevalezca la mirada internacional con 

el objetivo de ampliar nuestra mirada comparati-

va, de experiencias metodológicas y de fuentes y 

en general de avanzar en nuestro conocimiento 

de los procesos económicos en las sociedades pa-

sadas y de nuestro tiempo.  

 En este sentido, destaco también la impor-

tancia que en el IV CLADHE ha adquirido el si-

glo XX y XXI, por ejemplo en los simposios: 

“Liberalismos y desarrollismos en América Lati-

na, 1950-2010”; “PIBs regionales en América Lati-

na, una perspectiva de largo plazo (1870-2010) e 

“Innovación y cambio tecnológico en el sector 

REPORTAJE SOBRE  

CLADHE IV 

IV Congreso Latinoamericano de Historia Eco-

nómica, Universidad de Bogotá,  

Jorge Tadeo Lozano, 23 al 25 de julio, 2014, Bo-

gotá, Colombia  

 

Desde el 2008, con la celebración del primer 

Congreso Latinoamericano de Historia Econó-

mica (CLADHE) en Montevideo Uruguay y en 

los sucesivos, el espíritu del Congreso y de las 

asociaciones representes de: Argentina, Brasil, 

Chile, Caribe, Colombia, México, Uruguay, Es-

paña, Portugal y Perú, ha sido generar un espa-

cio de discusión e intercambios académicos en 

torno a la disciplina. El espíritu se mantuvo en 

Bogotá y los 29 simposios, y 468 ponencias re-

gistradas, de acuerdo al programa de los organi-

zadores, da cuenta de la fortaleza que el CLAD-

HE ha logrado como un espacio privilegiado 

para la historia económica, entendida esta como 

una perspectiva con fuertes interrelaciones con 

la dimensión política, cultural y social. Además 

de los simposios celebrados en las amigables 

instalaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lo-

zano, el lugar resultó privilegiado para transitar 

de un simposio a otro, se realizaron otras activi-

dades: un panel de revistas especializadas en 
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agroindustrial latinoamericano, 1880-2010”. Este 

tipo de ejercicios resulta relevante para la conso-

lidación de la disciplina, pero también porque 

permite explorar necesarias interacciones con 

nuestro presente.  

En el caso de las temáticas exploradas, banca, 

transportes, industria, bienestar y desigualdad, 

tecnologías, estadísticas, redes, liberalismo, pen-

samiento económico, agroindustria, género, re-

cursos naturales, reformas, fiscalidad, crisis, tra-

bajo y mercados, fueron temas discutidos en ca-

da uno de los simposios. Un registro de una am-

plia oferta de temáticas para los ponentes, pero 

también para los asistentes. En este último as-

pecto es que debe trabajarse en los futuros Con-

gresos Latinoamericanos, incorporar a nuevas 

generaciones, ponentes y asistentes, que permita 

a todos ampliar nuestros diálogos e intercambios 

más allá de la esfera de especialistas. En este 

contexto, un simposio que debe destacarse es el 

referente a “Innovación y recursos docentes para 

la historia económica en Latinoamérica y Espa-

ña. Experiencias compartidas” que expuso la 

necesidad de que las Asociaciones de Historia 

económica realicen un esfuerzo para poner a dis-

posición de alumnos, docentes e investigadores 

recursos electrónicos, estrategias pedagógicas 

para la enseñanza de la historia económica. Sin 

duda será un tema que debería ser una constante 

en los sucesivos CLADHE y aspirar a futuro en 

la definición de una plataforma digital de peda-

gogías y herramientas para la enseñanza de la 

disciplina.  

Por último, en las conferencias magistra-

les presentadas a lo largo de los tres días, la Aso-

ciación Colombiana de Historia Económica des-

tacó la importancia que la economía de China ha 

adquirido en el conjunto internacional, pero más 

importante aún el peso de las interacciones que 

su economía actual, y desde siempre, ha adquiri-

do con América y Europa. La elección de los con-

ferencistas fue también un acercamiento a una 

perspectiva de historia económica donde la base 

estadística, el pasado y su proyección al presente 

buscan explicar y comprender los procesos eco-

nómicos actuales.  

El desarrollo y éxito del IV CLADHE en la ciu-

dad de Bogotá refuerza la importancia de la dis-

ciplina y los esfuerzos que cada una de las Aso-

ciaciones realiza desde sus países para fortalecer 

los espacios de diálogos de la historia económi-

ca, donde prevalecen perspectivas múltiples y el 

espíritu de intercambio de experiencias. Y es jus-

to en la importancia del  intercambio que las aso-
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asociaciones latinoamericanas presentes en Bo-

gotá realizaron la Declaración de Bogotá con el 

ánimo de fortalecer los intercambios entre aso-

ciaciones y avanzar en la consolidación del 

CLADHE. Por ahora, resta prepararnos y espe-

rar noticias del V CLADHE  a cargo de la Aso-

ciación Brasileña y de Sao Paulo donde habre-

mos de reunirnos en 2016. 

 

Yovana Celaya Nández  

Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, 

Universidad Veracruzana 

Secretaria General Interina, AMHE 
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NUEVAS  PUBLICACIONES:  

LIBROS Y REVISTAS 

 Avelãs Nunes, João Paulo y Américo 

Freire, Historiografias portuguesa e brasileira no  

século XX: olhares cruzados, Imprensa de  

Universidade de Coimbra, Coimbra, 2013. 

AA.VV., La nobleza española, 1780-1930, Rh. Edi-

ciones, Barcelona, 2014. 

 Bribiesca Sumano, María Elena, et al, Azúcar, 

esclavitud y enfermedad en la Hacienda de Xalmo-

longa, siglo XVIII, Universidad Autónoma del 

Estado de México, Toluca, 2014. 

 Calomiris, Charles W. y Stephen H. Ha-

ber, Fragile by Design: The Political Origins 

of Banking Crises and Scarce Credit, Prince-

ton University Press, Princeton, 2014. 

 Calvo Ortega, Rafael, La reforma tributaria de 

Fernández Villaverde, Ediciones Cinca, Madrid, 

2014. 

 Clark, Gregoty, The Son Also Rises: Surnames 

and the History of Social Mobility, Princeton Uni-

vesrity Press, Princeton, 2014. 

 Corine Maitte, El tiempo de trabajo. Normas, prác-

ticas, tendencias (siglo XIV-XIX), Presses Univer-

sitaires de Rennes, Rennes, 2014. 

 Elliot, John H., El Atlántico español y el Atlántico 

luso: divergencias y convergencias, Cabildo de 

Gran Canaria, Las Palmas de la Gran Canaria, 

2014.  

 Franco, Renato, A piedade dos outros, Editora 

FGV, Rio de Janeiro, 2014.  

 Frasquet, Ivana (ed.), Jamás ha llovido reyes el 

cielo… De independencias, revoluciones y liberalis-

mos en Iberoamérica, Universidad Andina Simón 

Bolívar / Corporación Editora Nacional, Quito, 

2013. 

 Güereca Durán, Raquel E., Un dios y un reino 

para los indios. La rebelión indígena de Tutotepec, 

1769, Bonilla Artigas Editores/Instituto de In-

vestigaciones Históricas-UNAM, México, 2014. 

 Hernández Soubervielle, José Armando, De 

piedra y Maíz: Las alhóndigas y el abastecimiento 

de granos en San Luis Potosí durante el virreinato, 

El Colegio de San Luis, San Luis Potosí, 2014. 

 Karatani, Kojin, The structure of world history. 

From modes of production to modes of Exchange, 

Duke  University Press, Durham (NC), 2014. 

 Kuhner, Timothy, Capitalism v. Democracy. Mo-

ney in Politics and the Free Market Constitution, 

Stanford University Press, Stanford, 2014.  

 Le Roux, Thomas, Les paris de l’industrie, 

1750-1830, Editions Creaphis, Paris, 

2014. 

 Loreto López, Rosalva, La ciudad como paisaje. 

Historia urbana y patrimonio edificado de Puebla, 

Ediciones de Educación y Cultura/ICSyH-

BUAP, Puebla, 2014. 
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LIBROS 

 Mancosu, Paola, Petrarca en la América Virreinal 

(siglos XVI y XVII), Universidad de Murcia, 

Murcia, 2014.  

 Martínez García, Francisco Javier y José Anto-

nio Gutiérrez Sebares, El sistema financiero en la 

España contemporánea, Ediciones Universidad 

de Cantabria, Santander, 2014.  

 Molina del Villar, América, Lourdes Márquez 

Morfín y Claudia Pardo Hernández, El miedo a 

morir. Endemias, epidemias y pandemias en Méxi-

co: análisis de larga duración, Instituto Mora, Mé-

xico, 2014. 

 Montero Ruiz, Ignacio, Los metales en la Anti-

güedad, CSIC, Madrid, 2014. 

 Mora Ledesma, María Isabel (coord.), Los Cami-

nos de la Trashumancia. Territorio, Persistencia y 

Representaciones de la Ganadería Pastoril en el Al-

tiplano Potosino, El Colegio de San Luis, San 

Luis Potosí, 2013.  

 Moussalli, Stephanie D., The Fiscal Case 

against Statehood: Accounting for Statehood 

in New Mexico and Arizona, Lexington 

Books, Plymouth (UK), 2014. 

 Pérez Cebada, Juan Diego, Tierra devasta-

da. Historia de la contaminación minera, 

Editorial Síntesis, Madrid, 2014.   

 Rivas Mata, Emma y Edgar O. Gutiérrez, 

Cartas de las haciendas. Joaquín García 

Icazbalceta escribe a su hijo Luis, 1877-1894, 

INAH, México, 2014. 

 Ros Bosh, Jaime, Algunas tesis equivocadas 

sobre el estancamiento económico en México, 

El Colegio de México/UNAM, México, 

2014. 

 Sendagorta, Enrique de, Indomables del mar. Ma-

rinos de guerra vascos del siglo XVII, Rialp, Ma-

drid, 2014. 

 Suárez Argüello, Ana Rosa, El camino de 

Tehuantepec. De la visión a la quiebra (1854

-1861), Instituto Mora, México, 2013. 

 Torres, Víctor, Grupos económicos y bonanza mi-

nera en el Perú. El caso de cinco grupos mineros 

nacionales, Cooperación-Acción Solidaria para 

el Desarrollo, Lima, 2013.  

 Vázquez, Daniel y Julio Aibar (coords.), 

Procesos políticos de América Latina. Una 

lectura crítica del neoliberalismo, FLACSO, 

México, 2013.  

 Weber, Max, Economía y sociedad (Nueva edi-

ción), Fondo de Cultura Económica, México, 

2014. 
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Representaciones de la Ganadería Pastoril en el Al-

tiplano Potosino, El Colegio de San Luis, San 
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 Rivas Mata, Emma y Edgar O. Gutiérrez, 
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REVISTAS 

REVISTAS 

 América Latina en la Historia Económica–

Latin America in Economic History, año 21, 

núm. 2, mayo-agosto, 2014, Instituto Mo-

ra. 

 Annales de Démographie Historique no. 1, 2014, 

Centre Roland Mousnier-Université de Paris Sor-

bonne. 

 Anuario de estudios centroamericanos, vol. 39, 

Universidad Nacional de Costa Rica  

 Apuntes: Revista de Ciencias Sociales, vol. 

41, núm. 74 (2014), Universidad del Pací-

fico, Perú. 

 BiCentenario el ayer y hoy de México. Duran-

go 450 años de historia, Cámara Mexicana de 

la Industria de la Construcción/Asociación 

de Industriales de Maquinaria Pesada de 

Durango/Fundación Guadalupe y Perey-

ra/Grupo Constructor Logo/Instituto Mo-

ra, 2014.  

 Boletín 394 del Comité Mexicano de Cien-

cias Históricas, 2014.  

 El taller de la historia, vol. 5, núm. 5, Univer-

sidad de Cartagena. Colombia.  

 EntreDiversidades, Universidad Autóno-

ma de Chiapas. 

 Historia Caribe, vol. 8, núm 23, Universi-

dad del Atlántico, Colombia. 

 

 Historia Crítica, núm. 53, mayo-agosto, 

Universidad de los Andes, Colombia. 

 Iberoamericana, vol. 14, núm. 54, Instituto 

Ibero-Americano/GIGA Institute of La-

tin American Studies/Editorial Iberoa-

mericana/Vervuert.  

 Nuevo Mundo Mundos Nuevos, CNRS/EHESS, 

Francia. 

 Revista de Historia, no. 67, Universidad Nacional 

de Costa Rica.  

 Topoi. Revista de História, vol. 15, núm. 

28, Janeiro–Junho 2014, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 
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ARTÍCULOS 

 Alvarez, Sebastián y Juan H. Flores, Financia-

ción comercial y década perdida en Latinoaméri-

ca: la conexión olvidada, en Investigaciones de 

Historia Económica, vol. 10, núm. 2, junio 

2014, Asociación Española de Historia Eco-

nómica, Murcia, pp. 127-139.   

 Azzimonti Eva de Francisco, Marina y Vin-

cenzo Quadrini, Financial Globalization, 

Inequality, and the Rising Public Debt, en Ame-

rican Economic Review, vol. 104, núm. 8, 

2014, American Economic Association, pp. 

2267-2302. 

 Alfonso Herranz-Loncán, Transport techno-

logy and economic expansion: the growth contri-

bution of railways in Latin America before 1914, 

en Revista de Historia Económica/Journal 

of Iberian and Latin American Economic 

History, vol. 32, núm. 1, primavera 2014, 

Universidad Carlos III de Madrid/Instituto 

Figerola de Historia y Ciencias Sociales, pp. 3

-45. 

 Castaño Pareja, Yoer Javier, Estrategias de fo-

mento y desarrollo de la actividad agropecuaria 

durante el sexenio cardenista. El papel desempe-

ñado por el Banco Nacional de Crédito Ejidal, 

1934-1940, en Secuencia, núm. 88, mayo-

agosto 2014, Instituto Mora, México, pp. 121-

142. 

 

 Jiménez Marce, Rogelio, Atender las necesida-

des del vecindario”: las políticas de la Junta de 

Administración Civil de Jalapa para evitar la ca-

restía y la especulación de alimentos, 1914-1917, 

en Secuencia, núm. 88, mayo-agosto 2014, 

Instituto Mora, México, pp. 87-120. 

 Konkel Rob, The monetization of global poverty: 

the concept of poverty in World Bank history, 

1944–90, en Journal of Global History, 

vol. 9, núm. 02, julio 2014, London School of 

Economics and Political Science, pp. 276-300.  

 Kuntz Ficker, Sandra, La contribución económi-

ca de las exportaciones en México: un acerca-

miento desde las finanzas estatales (1880-1926), 

en América Latina en la Historia Económi-

ca, vol. 21, núm. 2, 2014, Instituto Mora, Mé-

xico, pp. 7-39. 

 _______, El impacto de la Primera Guerra Mun-

dial sobre el comercio exterior de México, en Ibe-

roamericana. América Latina-España-

Portugal, vol. 14, núm. 53, Instituto Ibero-

Americano/GIGA Institute of Latin Ameri-

can Studies/Editorial Iberoamericana/

Vervuert, pp. 117-137. 

 Manchado López, Martha María, Familia y 

linaje en un contexto imperial: los Rodríguez de 

Figueroa, en Historia Mexicana, vol. 63, núm. 

1, enero-marzo 2014, El Colegio de México, 

pp. 1077-1120. 
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ARTÍCULOS 

 Marichal, Carlos, Reflexiones históricas sobre 

las causas de las crisis financieras: las investiga-

ciones oficiales, pasados y presentes, 1873-2011, 

en Investigaciones en Historia Económica, 

vol. 10, núm. 2, junio 2014, Asociación Mexi-

cana de Historia Económica, Murcia, pp. 81-

91. 

 Miranda Ojeda, Pedro, Viajeros y turistas de 

Yucatán, 1822-1920, en Iberoamericana. 

América Latina-España-Portugal, vol. 14, 

núm. 53, Instituto Ibero-Americano/GIGA 

Institute of Latin American Studies/Editorial 

Iberoamericana/Vervuert, pp. 7-28. 

 Moreno, José Rodrigo, La experiencia del orden 

en las fiestas de Independencia porfirianas 

de la ciudad de México (1887-1900) en, Histo-

rias, núm. 84, 2014, Instituto Nacional de An-

tropología e Historia, México, pp. 59-88. 

 Padilla Carlderón, Esther, Usuarios del agua 

en el Valle del Yaqui durante la gestión de la 

compañía Richardson, 1906-1919. Una caracteri-

zación sociocultural, en Secuencia, núm. 89, 

mayo-agosto 2014, Instituto Mora, México, 

pp. 29-56. 

 Pliego Quintana, Mónica, Análisis coyuntural 

de la política fiscal en México. 1993-2004 en, 

EconomiaUNAM, vol. 11, no. 32, 2014, 

UNAM, México, pp. 59-76.  

 Rivas Mata, Emma y Edgar O. Gutiérrez, 

Presencia de prácticos y profesionistas en 
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D 
esde un enfoque de historia econó-

mica y social, Guillermina del Va-

lle traza una línea de investigación 

en torno a dos eventos medulares 

en el primer decenio del siglo XIX, la Consolida-

ción de vales reales y la aprensión de un virrey no-

vohispano. Pero si bien ambas coyunturas constitu-

yen el punto de partida, no son los límites de la 

investigación, pues la trayectoria del libro revela 

un cuidadoso y bien documentado análisis desde 

la perspectiva económica, institucional y social sus-

tentada en una metodología de redes, que supera 

con mucho el marco temporal de las coyunturas. 

De tal manera que el lector puede comprender los 

mecanismos de expansión de la economía novohis-

pana en la segunda mitad del siglo XVIII, el papel 

del Consulado de México, como actor político y 

económico, la formación de una élite ligada al sec-

tor agrícola y al sector mercantil y por último el 

funcionamiento del crédito en la economía no-

vohispana.  

Estas múltiples aristas permitieron a la autora ofre-

cer una nueva lectura de las coyunturas ya señala-

das y situar un evento local en el marco de las 

transformaciones políticas y económicas de la mo-

narquía con sus territorios en América y Asia. Una 

segunda lectura es la importancia del crédito en la 

economía novohispana, los complejos mecanismos 

Guillermina del Valle Pavón, Finanzas pia-

dosas y redes de negocios. Los mercaderes de 

la ciudad de México ante la crisis de Nueva 

España, 1804-1808. México, Instituto Mora, 

2012 . Por Yovana Celaya Nández 

para su existencia, continuidad y los efectos que la 

política de Consolidación de vales tuvo en éste. 

Otra lectura es la construcción de las redes de ne-

gocios, de un selecto grupo de comerciantes, en la 

agricultura, el comercio, el control del abasto en la 

ciudad de México y el crédito. Y por último, la lec-

tura de una institución como el Consulado de Mé-

xico en la complejidad de sus actores y represen-

tantes y en las variadas interrelaciones que dejan 

de lado la visión monolítica del mismo. Lecturas 

todas presentes en los cuatro capítulos en los que 

se divide la obra y que muestran que más allá del 

análisis aislado de la política de Consolidación de 

vales reales y la aprensión del virrey Iturrigaray, 

por parte de un grupo de connotados súbditos, am-

bos eventos deben explicarse a la luz de las finan-

zas de los actores sujetos a la política de Consolida-

ción y a las redes económicas y de sociabilidad que 

se afectaron con la primera medida, pero también 

aquellas que se beneficiarían con la destitución del 

virrey.  

El siglo XVIII, además del cambio de casa reinante, 

representó en términos políticos una nueva rela-

ción, a veces más evidente que otras, entre la mo-

narquía y sus territorios incorporados de América 

y Asia. La segunda mitad del siglo XVIII marca el 

inicio de un nuevo equilibrio de poderes entre am-

bos espacios en el fortalecimiento de la potestad 

RESEÑA DE... 
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regia en detrimento de los poderes locales. Las ins-

tituciones virreinales de largo alcance político y 

económico frente a la monarquía, por ejemplo el 

Consulado de México, debieron sortear las medi-

das administrativas y económicas que fortalecían el 

gobierno virreinal: administración de la renta de 

alcabala, proyectos de comercio libre, fundación de 

nuevos consulados y una mayor presión fiscal, fue-

ron solo algunas de las medidas más importantes 

que afectaron a la corporación. No obstante, el aná-

lisis de Guillermina del Valle permite advertir que 

tales medidas no deben leerse como un proyecto 

paulatino para debilitar la corporación consular, 

pues ésta mantiene un papel fundamental como 

actor político y financiero después de 1780 al fun-

gir como intermediario de donativos y préstamos 

para el financiamiento del estado de guerra, casi 

permanente, que la monarquía hispánica enfrentó 

en los últimos decenios del siglo XVIII. Una lectura 

que se ofrece es que tales políticas formaban par-

te de un nuevo proyecto que incorporaba nuevos 

espacios de negociación entre los reinos  y la mo-

narquía, institucional, corporativo y nuevos acto-

res económicos.  

Es decir, entre 1780 y 1800 asistimos a un proceso 

político y económico de tensión constante entre un 

proyecto monárquico de fortalecimiento de la po-

testad regia y la necesidad de dicha monarquía de 

recursos económicos, en manos de las corporacio-

nes de comerciantes y religiosos que controlaban 

los recursos líquidos de la economía novohispa-

na. En el capítulo uno, la autora analiza la cons-

trucción de un sistema de crédito desde los fondos 

piadosos aportados y administrados por una red 

cerrada de beneficiarios que controlaban el acceso 

al crédito en Nueva España. Este capítulo ofrece 

también un registro cuidadoso de connotados 

miembros de la elite que controlaban las juntas de 

gobierno de las principales cofradías en la ciudad 

de México. Ello permite al lector entender el fun-

cionamiento del crédito desde las redes de socia-

bilidad y confianza entre los miembros de la elite 

que aportaban recursos a las cofradías, adminis-

traban y demandaban los mismos para la conti-

nuidad de sus negocios. Y dicha red de crédito 

fue el principal interés de la monarquía en la eje-

cución de la política de Consolidación de vales 

reales. Desde mediados del siglo XVIII los no-

vohispanos aportaron recursos para el sosteni-

miento de la guerra mediante donativos y présta-

mos. Pero desde 1790, ambos mecanismos de 

exacción voluntarios dejaron de ser efectivos y 

hubo más reticencia por parte de la élite para 

aportar capitales en el sostenimiento de los suce-

sivos conflictos en Europa. En estas condiciones, 

la estrategia de la Corona fue ejecutar una políti-

ca que reportaría los esperados recursos para sos-

tener la guerra, tomar los capitales que movían 

las cofradías, capellanías y obras pías del virrei-

nato.  
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El “secuestro universal”, como le denominó el ca-

bildo eclesiástico de Valladolid, representó un acto 

violento de acceso a la riqueza de los novohispanos 

y a los capitales de crédito. La demanda de los re-

cursos líquidos desarticuló la lógica de organiza-

ción de un sistema de crédito y de la disponibili-

dad del mismo para los diversos sectores produc-

tivos del virreinato. Si bien es cierto la política fue 

mantener el préstamo y a la Real Hacienda como el 

sustento de éste y encargada de saldar a los benefi-

ciarios con un rédito anual de 5%, fue una política 

coactiva de una monarquía que desde 1790 había 

dejado de ser un garante confiable en la satisfac-

ción de sus deudas. Por otra parte, los afectados 

por la política de Consolidación no son vistos por 

la monarquía como dueños de un capital que debe 

ser restituido, sino como deudores de una hacienda 

regia que reclama como propios los capitales que 

habían sido prestados por otra institución y en otro 

momento, como ejemplifica el fiscal al virrey, los 

deudores de capitales píos debían ser tratados co-

mo cualquier deudor del fisco. Esto refleja las 

transformaciones de la monarquía borbónica en la 

política a seguir con sus súbditos americanos y la 

demanda, coactiva, de una mayor participación de 

dichos súbditos en la defensa de la monarquía.  

A las variadas respuestas a dicho acto violento, 

Guillermina del Valle dedica el capítulo dos y des-

de el análisis de las protestas contra la Consolida-

ción de vales reales explica las posiciones, no siem-

pre encontradas, de los sectores económicos. Este 

capítulo, en mi lectura, resulta esclarecedor en el 

conocimiento de la elite económica del virreinato y 

el papel del crédito en empresarios agropecuarios, 

mercaderes, mineros y otros sectores demandantes 

del préstamo. Y desde el tipo de créditos compren-

der la queja y oposición a la consolidación del sec-

tor agrícola quien demandaba capitales a largo pla-

zo. Por el contrario, los comerciantes buscaban ca-

pitales que podían satisfacerse a mediano plazo.  

Sin embargo, la autora evidencia que desde el cré-

dito no puede hacerse una lectura lineal de dos po-

siciones, agricultores frente a comerciantes en su 

respuesta a la Consolidación.  

Por el contrario, el análisis de redes le permite de-

mostrar que ambos sectores formaban parte de una 

intrincada comunidad de intereses en uno u otro 

sector. Y que si bien es cierto fueron los ligados al 

sector agrícola los que mayor oposición mostraron 

a la política de Consolidación, el apoyo explícito o 

vedado a la aprensión del virrey Iturrigaray mues-

tra el descontento generalizado de la elite novohis-

pana a los mecanismos de exacción que se ejecuta-

ron por la Consolidación de vales reales. Es dicha 

red la que permite a Guillermina del Valle avanzar 

en la discusión de una política regia, más allá de la 

dimensión económica y llamar la atención en los 

actores conjurados y el papel del virrey Iturrigaray. 

Los capítulos tres y cuatro miran al segundo mo-

mento coyuntural de la investigación. En estos, la 

autora analiza las tensiones políticas y económicas 

que se generaron durante la gestión del virrey Itu-
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-rrigaray. Si bien es cierto la política de Consolida-

ción debía ejecutarse por disposición regia, la falta 

de tacto político por parte del virrey generó ani-

madversión entre la elite de la ciudad de México. 

Además de escrupulosamente seguir la orden re-

gia, el virrey ganó más adversarios al intentar con-

trolar el abasto de carne a la ciudad, en donde Ga-

briel de Yermo tenía especial interés y era persona-

je clave en la conjura, intervenir en el cobro de de-

rechos a la producción de aguardiente de caña, en 

la autonomía del Consulado y la reintroducción del 

comercio neutral. Es un hecho que señalar todos 

estos eventos como causas de la aprensión del vi-

rrey es reducir el acto a una mera venganza en con-

tra de la autoridad. Por el contrario, la lectura que 

realiza Guillermina del Valle es el análisis de las 

tensiones generadas entre el fortalecimiento del 

poder virreinal frente a los actores locales y las es-

trategias de estos para defenderse frente a dicha 

autoridad. Estas tensiones invitan a reflexionar en 

torno al papel de los actores locales a la luz del re-

formismo borbónico y a la capacidad de respuesta, 

que se reivindica en el marco del fortalecimiento 

de la potestad regia. El apoyo a los participantes 

de la conspiración para apresar al virrey, de ma-

nera pública, como en la Gaceta  de México o en 

silencio como fue el caso de mercaderes de alto 

rango, evidenció los derechos de un reino, como 

el de Nueva España y sus súbditos, a rechazar las 

disposiciones regias cuando contravinieran los 

derechos de los súbditos. Una fórmula presente en 

el discurso jurídico desde el siglo XVI y marco de 

referencia en los límites de la potestad regia.  

El análisis de Guillermina del Valle muestra que la 

aprensión del virrey Iturrigaray, además de un 

evento de carácter político, puede y debe leerse a la 

luz de las condiciones económicas del virreinato, 

de la riqueza de sus capitales, un evento de carác-

ter político, puede y debe leerse a la luz de las con-

diciones económicas del virreinato, de la riqueza 

de sus capitales, de la que tenía constancia la mo-

narquía, y de la red de negocios que se afectó con 

la ejecución de vales reales. Estas dimensiones, in-

vitan a repensar la necesidad de reconstruir el esce-

nario económico y político de los actores partici-

pantes en la conjura, sus motivaciones económicas 

para apresar al virrey, tómese en cuenta que no fue 

la única vez que un virrey fue atacado y debilitada 

su autoridad frente a la élite novohispana, pero la 

conjura en contra de Iturrigaray tuvo relevancia 

por los efectos de corto y largo alcance en el virrei-

nato y en el contexto de la monarquía. La obra de 

Guillermina del Valle evidencia, desde la historia 

económica y social, que 1808 es un año con profun-

das significaciones en el desarrollo de la monar-

quía hispánica, pero que también tuvo su especifi-

cidad en el virreinato novohispano resultado de 

tensiones políticas y económicas entre la demanda 

de capitales y una élite que llevaba un largo proce-

so de control de sus recursos en sus actividades 

productivas y mercantiles.  
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La obra se inscribe en una renovada discusión his-

toriográfica, que sin negar la dimensión política de 

la aprensión del virrey y la dimensión económica 

de la Consolidación, propuso una relectura de 

ambos eventos dando peso a los actores, indivi-

duales, Gabriel de Yermo y el virrey Iturrigaray, 

pero también colectivos, el Consulado de México 

y las Cofradías.  

 Actores vistos en el conjunto del virreinato, 

en el peso de una elite conformada por negocios, 

por prácticas de sociabilidad y por lugar de proce-

dencia, pero también en la expansión de la econo-

mía novohispana del siglo XVIII. Sin embargo, se 

deberá insistir en los efectos que la Consolidación 

representó en el crédito, de la disponibilidad de 

capitales líquidos y de la transferencia de propie-

dades para los deudores y para las comunidades 

eclesiásticas que debieron subastar algunos bienes.  

 Guillermina del Valle abre una línea de dis-

cusión en torno a los beneficiarios de la venta de 

propiedades para recuperar el capital líquido, lo 

que pudo representar ampliar las redes de sociabi-

lidad, que las propiedades quedaran en alguien 

conocido o por el contrario las redes fueron desar-

ticuladas con la pérdida de propiedades y fue nece-

sario un nuevo proceso de construcción.  

 En una economía donde el crédito y los 

negocios se sostenían en la capacidad de extender 

las redes, el debilitamiento del vínculo pudo resul-

tar crucial en la trayectoria de la economía de una 

familia o de una red.  Sin duda, la Consolidación y 

sus efectos en el crédito novohispano, a la luz de la 

metodología de redes nos ayudarán a entender un 

proceso de largo alcance económico y político en el 

virreinato y en la monarquía hispánica.  

 

Publicada en  Estudios de Historia Novohispana, 

núm. 50, enero-junio 2014, pp. 250-256.  
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zález. 

 económica general de 

los  

de  y  El de  el 

los  de  28  

su  Es 

de  

en  el 

la  a,  así  me  

casi  en  a  

y el  

me en por 

  

La de la a de la 

algo 

de sus un 

de 

con y 

a la 

.  

La de la HEGM de 4 

El a de 

se «La 

y 

del  del  Más 

son  los  3 a 

 El es «La 

en  la y por  

los 



20 

 

RESEÑA DE... 

en  los  

de  y de  y 

con  ello  a la  y la 

de  la  

  (p.  El 

«La y la 

de  la  por  

von  se  del  

de  la no el 

en de o 

fue el ya 

ya de 

«Las y su 

 Niño. Se 

de un  a 

tos  de  la  rica  vida  de  

en  la  la  ó  un  

del  y del  

no  

“   

La del  la  

con  «La de  la 

al 

 de  de  

las  de  

de  la el 

del  al de  la 

Le  «La 

de  y 

en  el  en la 

a las 

nes  de y el de 

de la a 

del  Luis se  

en  «La de  la de  

y la las  

del  

de  los  a  los  se  

la  

su Esta  

con  «El  o de  la  

de  la  

al  de  

Este  de 

la de 

y  se  

a  la  siglo  XIX 

  

La de la con  «De 

las les a la 

 a de Este 

el en el 

de mía del 

a de  

la 

su a 

«La mía del 

y de la 

y del  de  



21 

 

RESEÑA DE... 

en    y la  

los  

de  de  en  

las 

y 

es  el de  

y  

Le  del  

y  de  la  

ción,   en  la 

y Cecilia  las 

en la y 

del  

con  el «La 

su  

de  Alan  En él se de 

las y de la 

  

La de  la  es  la  

Llevar  el  de  la 

me  

de  la  los 

con  un  de  su  

en el siglo XX, 

En  él,  se  un  del  

de  a  lo  

de  3  

de  

la  de  la  sis  de  

los  de  los  

la y  el  

e en  la  

con  un  ha  

El de 

 y del PIB,  

del PIB 

el en  

del  de la 

y no en de 

el 

me la del  

con  los  de  EE. a,  del   

Sur   y  

Brasil  y Chile).  La de  

de  

a  sus  

e  del  

en  «Las del  

 Las 

de 

 y  y su 

se por  

en  de los 

el    A 

del Ángel  la 



22 

 

RESEÑA DE... 

de  «La del  

El a 

la de  

y en  

siglo  XX no  ha  un  

de  la a 

En    

y   

Salas  y 

un  de 

de  el  en  la  

siglo  XX y en las el 

ha un un  

del  «Del 

a 

y  J. 

y de  

de  los  y de  

sus  por  la 

en  «Las del  

y  el  de  las  

de 

la del  y del  cio 

y de las 

en  los de  

de  la  Juan y  

un del 

en «La 

de la 

 A de 

con un  

de  a 

de  la  el Un 

de y 

la al 

  

 Es un no 

el 

en él. Así, es a los 

con es de sin 

a los he 

de se 

de a 

me  

en HEGM 3 algo  

de y 

la de 

un  

de las 3 

ido en de la   

  

No me la de 

y a la 

a los de de 

y a los de los 

 



23 

 

 Aceña, Pablo Martín, Elena Martínez Ruiz, 

María Ángeles Pons Brias (eds.). Las crisis 

financieras en la España contemporánea, 1850-

2012, por Jaime García Lombardero y Viñas, 

en Investigaciones en Historia Económica, 

vol. 10, núm. 02, junio 2014, Asociación Espa-

ñola de Historia Económica, Murcia, pp. 140-

141. 

 Alborn, Timothy y Sharon Ann Murphy, An-

glo‐American life insurance, 1800–1914, por 

Grietjie Verhoef, en The Economic History 

Review, vol. 67, núm. 3, 2014, Economic His-

tory Association, pp. 869-871. 

 Alves Carrara  Angelo y Ernest Sánchez San-

tiró (coords.), Guerra y fiscalidad en la Iberoa-

mérica colonial (siglos XVII-XIX)/Guerra e fisca-

lidade na Ibero-América colonial (séculos XVII-

XIX), por Carlos de Jesús Becerril Hernández 

en, América Latina en la Historia Económi-

ca, vol. 21, núm. 1, 2014, Instituto Mora, Mé-

xico, pp. 208-214. 

 Clavin, Patricia, Securing the World Economy: 

The Reinvention of the League of Nations, 1920–

1946, por Daniel Lagua, en The American His-

torical Review, vol. 119, núm. 2, American His-

torical Association, pp. 481-482. 

 Cowie, Helen, Conquering Nature in Spain and 

its Empire, 1750–1850, por Renate Pieper, en 

Journal of Latin American Studies, vol. 46, 

núm. 03, augosto 2014, Cambridge Universi-

ty, pp. 591-592.. 

 Beezley, William H., Mexico in World History, 

por Thomas Rath, en Journal of Latin Amer-

ican Studies, vol. 46, núm. 01, febrero 2014, 

Cambridge University, pp 203-205. 

 Bertola Luis y José Antonio Ocampo, The 

Economic Development of Latin America since 

Independence, por Manuel Llorca-Jaña, en En-

terprise & Society, vol. 15, núm. 2, junio 

2014, pp. 380-382. 

 Brown, Matthew y Gabriel Paquette (eds.), 

Connections after Colonialism: Europe and Latin 

America in the 1820s, por Pamela S. Murray, 

en Journal of Latin American Studies, vol. 46, 

núm. 02, mayo 2014, Cambridge University, 

pp. 427-428. 

 Bryant, Sherwin K., Rachel Sarah O'Toole and 

Ben Vinson III (eds.), Africans to Spanish Ameri-

ca: Expanding the Diaspora, por David Wheat, 

en Journal of Latin American Studies, 

vol. 46, núm. 02, mayo 2014, Cambridge Uni-

versity, pp. 421-423. 

 Comín Comín, Francisco y Mauro Hernán-

dez Benítez (eds.), Crisis económicas en España, 

1300-2012. Lecciones de la historia, por Carles 

Sudrià Triay, en Investigaciones en Historia 

Económica, vol. 10, núm. 02, junio 2014, Aso-

ciación Española de Historia Económica, 

Murcia, pp. 142-143.  

 Fowler-Salamini, Heather, Working Women, 

Entrepreneurs, and the Mexican Revolution: The 

Coffee Culture of Córdoba, Veracruz, por Ed-

ward Beatty, en Journal of Latin American 

Studies, vol. 46, núm. 02, mayo 2014, Cam-

bridge University, pp. 415-417.  

RESEÑAS 



24 

 

RESEÑAS 

 Fowler-Salamini, Heather, Working Women, 

Entrepreneurs, and the Mexican Revolution: The 

Coffee Culture of Córdoba, Veracruz, por Susie 

S. Porter, en Hispanic American Historical 

Review, vol. 94, núm. 3, agosto 2014, Duke 

University, pp. 514-515.  

 Goldberc, Jessica L., Trade and Institutions in 

the Medieval Mediterranean. The Geniza Mer-

chants and their Business World, por David Igual 

Luis, en Revista de Historia Industrial, 

Economía y Empresa, vol. 55, 2014, Universi-

tat de Barcelona, pp. 203-205.  
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Anuncio de Nueva Publicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amelia Kiddle y María Cecilia Zuleta. La expro-

piación petrolera mexicana en la prensa de Lati-

noamérica. Antología documental.  MÉXICO, AR-

CHIVO HISTÓRICO, PEMEX, 2014.  

 

Esta antología documental contiene un corpus 

amplio y diverso de documentación hemerográ-

fica sobre la expropiación petrolera mexicana de 

marzo de 1938, conjunto tomado de la prensa 

que circuló en las principales ciudades latinoa-

mericanas entre 1938 y 1939. Reúne una amplia 

recopilación, selección y transcripción de artícu-

los periodísticos correspondiente a diez y siete 

países de Latinoamérica, que informan y anali-

zan, con diferentes lecturas, la expropiación me-

xicana, su dinámica, alcances, matices y sus con-

secuencias, ilustrando con claridad su repercu-

sión  en la opinión pública de Centro y Sudamé-

damérica, así como del Caribe.  

 Un estudio introductorio presenta breve-

mente el contexto internacional de la expropia-

ción, y un análisis comprensivo de las repercu-

siones y lecturas de la expropiación petrolera 

mexicana en la prensa del Caribe, Centroamérica 

y América del Sur. Las antologías, ordenadas 

por país, presentan un conjunto de artículos pe-

riodísticos y editoriales publicados  referentes a 

la expropiación petrolera mexicana  y a sus con-

secuencias y repercusiones internacionales. El 

corpus documental recopilado y seleccionado es 

resultado de una investigación sistemática -

multiarchivística e internacional- desarrollada  

en numerosos acervos biblio y hemerográficos 

de Estados Unidos y América Latina, resultando 

esta gran diversidad de fuentes y de proceden-

cias archivísticas un aporte original y novedoso 

al conocimiento de la historia de México posre-

volucionario.  

 El texto contribuye con información com-

pletamente inédita y novedosa a la muy nutrida 

literatura especializada sobre la expropiación 

mexicana de 1938, que tiende a mostrar su im-

pacto internacional enfocando principalmente en 

las grandes potencias, antes que en los países 

latinoamericanos. Demuestra con fuerza que si la 

expropiación marcó una cisura en la historia po-

lítica, económica  y diplomática de México, tam-

bién alcanzó muy variadas  repercusiones en la 

opinión pública de estos países.  

 Ello constituye su principal aportación 

historiográfica: la indagación de una faceta poco 

explorada sobre el problema, el impacto de la 

expropiación en la región latinoamericana. Ade-

más, al tiempo que brinda luz sobre un momen-
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-to fundamental de la historia de México con-

temporáneo, este corpus documental ilumina 

también las distintas situaciones y percepciones 

latinoamericanas de los asuntos petroleros, y so-

bre cuestiones como la diplomacia inter america-

na, las políticas económica,  comercial, y energé-

tica en los albores de la segunda guerra mundial. 

Atendiendo a ello, puede decirse que  este nuevo 

volumen contribuye con información novedosa 

tanto al desarrollo de los estudios históricos del 

petróleo en México y América Latina, como a la 

historia internacional de Latinoamérica.  

 

 

Novedades de nuestro sitio web (amhe.mx): 

 

 En la sección de noticias, nuestros correspon-

sales siguen mandando información acerca 

de lo que acontece con la historia económica 

en sus estados. Lo invitamos a leer estas no-

vedades. 

 

 

 

 

 

 Hemos abierto una nueva sección de Becas y 

Programas, en la que hemos volcado la infor-

mación más actual sobre programas de pos-

grado en historia económica y becas para 

realizar estudios en México y en el extranje-

ro. 

 

http://www.amhe.mx/
http://www.amhe.mx/becas-y-programas/
http://www.amhe.mx/becas-y-programas/
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OBITUARIOS 

Antonio Peña 

In memorian 

Conocí al historiador Antonio Peña Guajardo 

hace ya varios años. Su interés por los estudios 

históricos hizo que nuestras vidas se cruzaran en 

numerosas ocasiones. Compartíamos el interés 

por los estudios regionales en México y por ende 

el acceso y disfrute de los añejos papeles res-

guardados en los Archivos Históricos. Teníamos 

otros puntos en común. Estudiamos la misma 

licenciatura en Historia, en la Facultad de Filoso-

fía y Letras de la UANL. Igualmente partimos a 

estudiar nuestros posgrados fuera de Monterrey. 

 Él realizó sus maestrías en Historia en el 

Instituto Mora y en el Colegio de México, así co-

mo sus estudios doctorales en la misma discipli-

na en esta última institución. Otro punto en co-

mún fue el haber trabajado en la Facultad de Fi-

losofía y Letras. Él como profesor del Colegio de 

Historia, yo como investigador adscrito a la Fa-

cultad. Semanas antes de su fallecimiento nos 

encontramos en una reunión en la casa de un 

amigo mutuo que celebraba haber ganado un 

premio de investigación a nivel nacional. Era 

distraído y cuando me acerque a saludarlo se me 

quedó mirando sin reconocerme. Inmediatamen-

te me dijo…”no te reconocí porque andas en 

mangas cortas de camisa”. “¡Claro! le comenté 

estamos a casi 40 grados.” No conocía al festeja-

do personalmente, pero una de sus alumnas era 

hermana del premiado y lo había invitado. Su 

sonrisa de ese momento y la energía con la que 

me contó su proceso de investigación doctoral, la 

recuerdo con gran alegría. Sin duda la disciplina 

histórica ha perdido un brillante exponente. Su 

dedicación al trabajo a los estudios e impulsar 

jóvenes investigadores quedará como un ejem-

plo en quienes lo conocimos. El cuerpo académi-

co universitario está de luto.  

Dr. Óscar Flores  
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CONVOCATORIAS 

LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE HISTORIA ECONÓMICA (AMHE) 

CONVOCA 

 

a sus miembros, y a toda la comunidad de historiadores económicos y disciplinas afines, a participar en las 

 

TERCERAS JORNADAS DE HISTORIA ECONÓMICA 

 

a celebrarse en el Colegio de México del 17 al 20 de Febrero de 2014. 

 

I. Presentación  

La organización convocante de estas jornadas es la Asociación Mexicana de Historia Económica (AMHE) y 

tiene como objetivos principales impulsar la investigación, publicación, enseñanza y divulgación de la 

historia económica en México, contribuir a la preservación del patrimonio histórico en el campo de 

la vida económica, y desarrollar actividades científico-tecnológicas, docentes y culturales diversas. 

Los propósitos de las Jornadas son: 

-Impulsar el encuentro y comunicación de investigadores del área para intercambiar experiencias y avances 

de investigación 

-Presentar ponencias que aborden problemas de la historia económica en un sentido amplio, o cualquier te-

ma relacionado con la disciplina.  

-Fomentar la discusión abierta entre investigadores que ayude a enriquecer el estado actual de la disciplina y 

contribuya a la formación de nuevos recursos humanos. 

 

II. Requisitos para la participación  

 

Los interesados en participar deberán ingresar al sitio de la Asociación (amhe.mx) para “subir” sus propuestas y 

llenar el formulario con información general de su(s) autor(es).  Puede tratarse de ponencias individuales (de uno 

o dos autores, en cuyo caso bastará con que uno solo la registre) sobre cualquiera de los temas incluidos en la 

lista de mesas (ver abajo) o, en el caso de temas que no estén contemplados en ella, de propuestas colectivas para 

sesiones completas. En ambos casos las propuestas deben contar con título y resumen en no más de 150 pala-

bras, especificando en qué mesa de trabajo desea participar. Para dar oportunidad a un mayor número de intere-

sados, se limitará la participación (ya sea en ponencia individual o en coautoría) a un máximo de dos ponencias 

por autor.  

La comisión organizadora, integrada por los miembros de la Mesa Directiva de la AMHE, evaluará las propues-

tas recibidas y las distribuirá en las mesas propuestas por sus autores, reservándose la facultad de redirigir las 

propuestas a otras mesas cuando lo considere pertinente. Todas las propuestas oportunamente sometidas serán 

consideradas para su aprobación según los criterios de calidad académica y adecuación temática a los objetivos 

del evento. A los participantes se otorgará constancia de participación, firmada por la titular de la presidencia de 

la AMHE.  
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III. Mesas de trabajo 

Para facilitar el trabajo organizativo de las Jornadas se propone que se inscriban las ponencias en algunas de las 

19 mesas que a continuación se anotan: 

1. Comercio, mercados y transporte 

2. Cooperativismo y economía social 

3. Crecimiento económico 

4. Desigualdad y estándares de vida 

5. Economías y sociedades de frontera 

6. Redes 

7. Empresas, empresarios e innovación 

8. Historia agraria 

9. Historia de las innovaciones y las tecnologías 

10. Historia industrial 

11. Instituciones y políticas económicas 

12. Mundo del trabajo 

13. Población, migraciones y medio ambiente 

14. Comercio exterior, relaciones económicas internacionales, globalización 

15. Servicios 

16. Sistemas fiscales, finanzas y monedas 

17. Teoría, historiografía y pensamiento económico 

18. Historia económica centroamericana 

19. Corresponsalías de los estados (experiencias y propuestas) 

 

IV. Información, notificaciones e inscripción 

 

La información acerca de las Jornadas, las notificaciones sobre aceptación o no aceptación de las po-

nencias, las inscripciones y todo lo relacionado con el evento se difundirá exclusivamente a través de 

la página oficial de la Asociación: amhe.mx.  

Las ponencias aceptadas se pondrán a disposición de los participantes en las Jornadas desde antes del 

evento en una carpeta de Dropbox, para lo cual se proporcionará la respectiva contraseña. Después 

del evento las ponencias se colocarán en la página web de la AMHE y se incluirán en el CD que con-

tendrá las memorias del evento, previo consentimiento de los autores. 

  

Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Historia Económica.  Comisión Organizadora de las Terceras Jornadas de Historia 

Económica 

 

MÉXICO D.F., A 1º DE SEPTIEMBRE DE 2014  

CONVOCATORIAS 
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LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE HISTORIA ECONÓMICA (AMHE) 

CONVOCA 

a los jóvenes investigadores a participar en las 

 

JORNADAS ESTUDIANTILES DE LA AMHE 

 

Este evento consistirá en una sesión especial, en el marco de las Terceras Jornadas de Historia Económica, destinada a 
la discusión de tesis terminadas o en proceso de elaboración. El propósito consiste en ofrecer un espacio con un 
público especializado en la historia económica para que los estudiantes expongan los resultados de sus investiga-
ciones, los cuales serán comentados por investigadores con amplia experiencia. El evento se realizará en El Cole-
gio de México, A. C., ubicado en la ciudad de México, del 17 al 20 de febrero de 2015. 
 
BASES 
 
I. Podrán participar: 

Egresados de licenciatura que hayan concluido recientemente sus tesis.  
Estudiantes de maestría cuyas tesis se encuentren en proceso. 

II. Requisitos: 
Inscribir su propuesta en la página oficial de la AMHE (amhe.mx), consistente en un resumen del trabajo de 

no más de 150 palabras, y llenar el formulario correspondiente  con los datos personales e institucionales 
que se solicitan. 

En caso de que la ponencia sea aceptada, se deberá de enviar dentro del plazo señalado un texto con una ex-
tensión máxima de 25 páginas a doble espacio.  

Para participar en el evento será necesario afiliarse a la AMHE y pagar la cuota correspondiente a su calidad 
de estudiante. 

 
El comité organizador, integrado por miembros de la Mesa Directiva de la AMHE, evaluará las propuestas reci-
bidas, informará de la aceptación o no de la ponencia, organizará las sesiones de discusión y designará a los espe-
cialistas que comentarán cada trabajo, todo esto se hará exclusivamente a través de la página web de la Asocia-
ción: amhe.mx. Los criterios que se considerarán para la aceptación de las propuestas serán la calidad académica 
y coherencia con el campo de la historia económica. 

Las ponencias aceptadas se pondrán a disposición de todos los participantes en las Jornadas desde antes 
del evento en una carpeta de Dropbox, para lo cual se proporcionará la respectiva contraseña. Después del even-
to las ponencias se colocarán en la página web de la AMHE y se incluirán en el CD que contendrá las memorias 
del evento, previo consentimiento de los autores. 

Se otorgará constancia de participación a todos los ponentes, firmada por la titular de la presidencia de la 
AMHE. 

 
 

Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Historia Económica.  Comisión Organizadora de las Jornadas Estudiantiles  

CONVOCATORIAS 
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CONVOCATORIAS 

LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE HISTORIA ECONÓMICA (AHME) 
 abre su convocatoria para concursar por los premios  

 
           LUIS CHÁVEZ OROZCO         Y         FERNANDO ROSENZWEIG 
 

                                                   

Estos premios en historia económica son  otorgados la mejor tesis de licenciatura y maestría respectivamente. 

 

BASES 

 

I. Podrán concursar los egresados y egresadas de cualquiera de los programas de licenciatura y maestría en ciencias sociales y humani-
dades impartidos en instituciones nacionales.  

 

II. Los trabajos a concurso deben haber sido aprobados en el correspondiente examen de defensa de tesis, entre enero de 2013 y di-

ciembre de 2014. 

 

III. Los(as) candidatos(as) deberán inscribirse al concurso a través de la página oficial de la AMHE (amhe.mx), en la que deberán 
“subir” copia de la tesis en formato PDF, incluyendo además su Currículum Vitae, copia digital del acta de examen o título del grado 
correspondiente, así como una síntesis de la investigación (en un máximo de 300 palabras). 

 

IV. Los (las) ganadores (as) en cada categoría recibirán un Diploma, un Premio en efectivo (una suma de 5 mil pesos para el Premio 
Chávez Orozco, y de 10 mil pesos para el Premio Rosenzweig),  y un reconocimiento público en el portal, las redes sociales y reposito-
rios digitales de la Asociación. Asimismo el director(a) o directores del trabajo premiado serán distinguidos con un reconocimiento 
público y la entrega de un diploma. 

 

V. Componen el Jurado de la presente convocatoria miembros de la mesa directiva de la AMHE y destacados especialistas en historia 
económica, adscritos a las instituciones de educación superior de México y el extranjero.  

 

VI. El Jurado evaluará los trabajos presentados a concurso con los siguientes criterios: delimitación temática pertinente al campo de la 
historia económica comprendida en sentido amplio, originalidad, rigor y profundidad en la investigación, así como contribuciones al 
conocimiento tanto en fuentes como en análisis del tema estudiado.   

 

VII. El Jurado se reservará el derecho de declarar desiertos los premios. De igual forma, podrá otorgar menciones honoríficas si lo 
considera pertinente. La decisión del Jurado será definitiva e inapelable.  

 

VIII. La fecha límite para envío y recepción de trabajos es el 6 de enero de 2015 a las 18:00 horas del centro del país.  

 

IX. La entrega de los Premios se llevará a cabo durante la Asamblea General de la AMHE el viernes 20 de febrero de 2015, como parte 
de las actividades de las Terceras Jornadas de Historia Económica que se celebrarán en el Colegio de M ciudad de México. 

 

X. Toda situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por el Jurado.  

 

Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Historia Económica.  Comisión de Premios de la AMHE. 
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PRÓXIMOS 

EVENTOS 

 International Conference on Socioeconomic Deve-

lopment. Es organizada por el SSPCenter de 

Brasil. Tendrá lugar los días 26, 27, 28 y 29 de 

noviembre en João Pessoa. La convocatoria 

para el envío de propuestas sigue vigente. 

Obtendrá más información si visita el sitio 

web. 

 

 XIV Reunión Internacional de Historiadores 

de México. Se celebrará en la ciudad de 

Chicago, Illinois, del 18 al 21 de septiembre 

de 2014 y será organizada por el Centro Katz 

de la Universidad de Chicago. El programa 

de la reunión está disponible aquí . 

 

 XXIV Jornadas de Historia Económica Argenti-

na. Se celebrarán en la ciudad de Rosario los 

días 1, 2 y 3 de octubre del 2014. La fecha lí-

mite para el envío de ponencias es el día 5 de 

septiembre. Puede consultar la página ofi-

cial . 

 

 La Asociación Francesa de Historia Económi-

ca (AFHE) realizará congreso Internacional 

Infraestructure and Distribution in Ancient Eco-

nomies. The Flow of Money, Goods and Services.  

Tendrá lugar en la Austrian Academy of 

Sciences, en Vienna ,los días 28 al 31 de octu-

bre del 2014. La convocatoria para el envío 

de ponencias sigue abierta aquí. 

 

 Conferencia anual: Transitions: States & Empi-

res in the Long Durée. El evento se realizará en 

el marco de la Harvard Graduate Student 

Conference on International  History (CON-

IH) en Cambridge, Massachusetts, los días 12 

y 13 de marzo del 2015. Mayot información 

en el sitio oficial. 

 

 Coloquio Nacional: Los procesos de industriali-

zación en México. Se llevará a cabo del 12 al 15 

de noviembre. Más información disponible 

en el folleto oficial. 

 

 World Interdisciplinary Network for Institu-

tional Research ( WINIR) convoca al coloquio 

The Nature and Governance of the Corporation. 

El cual tendrá lugar en la Università della 

Svizzera en Lugano, del 22 al 24 de abril del 

2015. Para más información sírvase consultar 

el sitio oficial del evento.  

 

http://www.sspcenter.com/
http://www.sspcenter.com/
http://mexicanstudies.uchicago.edu/
https://historiadoresdemexico.uchicago.edu/
http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/noticias/xxiv-jornadas-de-historia-economica-segunda-circular
http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/noticias/xxiv-jornadas-de-historia-economica-segunda-circular
http://www.oeaw.ac.at/veranstaltungen-kommunikation/veranstaltungen/websites/2014/Infrastructure-and-Distribution-in-Ancient-Economies/
http://con-ih.com/
http://bit.ly/1pm2iVb
http://winir.org/?page=events&side=symposia&sub=symposium_2015

