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E

ditorial

Historia Económica
El objetivo de la historia económica es entender el desarrollo de la economía en general, de una actividad o
en un lugar y periodo determinado. Esta pretende explicar el desempeño de la economía, causas,
características, así como consecuencias inmediatas y a largo plazo. Joseph Schumpeter consideraba que
para ser un buen economista se requerían conocimientos sólidos de teoría económica, matemática y
estadística (ahora econometría) e historia.
La Historia Económica propone un “recinto experimental” en el que podemos observar eventos o fenómenos
sociales, que ocurrieron en un caso específico, y cuyo estudio nos permite entender mejor cómo funciona una
economía. Estudiar historia económica, nos recuerda sucesos para así entender el ambiente, el presente y
futuro económico.
En el Programa de Historia de El Colegio de San Luis existe una línea de investigación sobre Historia Económica,
el personal académico de esta línea son:


Cañedo Gamboa, Sergio (scanedo@colsan.edu.mx), Doctor en Historia, por la Universidad de California,
San Diego, Estados Unidos. Especialista en Historia de Estados Unidos durante el periodo nacional por la
misma universidad. Maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana, Santa Fé, México DF.
miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Líneas de Investigación:
Estructuras Económicas: Grupos de poder y Redes Sociales, Siglos XVIII-XX.
Líneas Temáticas:
Comercio y fiscalidad en el siglo XIX mexicano. Políticos e intelectuales provinciales del siglo XIX.
Familias y grupos de poder político y económico.
Proyecto:
Política, negocios y crecimiento económico en el centro norte de México. Historias comparadas
siglo XIX.



Corral Bustos, Adriana (acorral@colsan.edu.mx), Doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Líneas de Investigación
Historia económica y política.
Líneas Temáticas:
Instituciones y prácticas fiscales; historia de la banca y finanzas; historia de la intermediación
financiera formal e informal; conservación y difusión del patrimonio tangible y del patrimonio
documental

Información tomada de:

Cárdenas Sánchez, Enrique. El largo
curso de la economía mexicana : de
1780 a nuestros días. México : Fondo
de Cultura Económica : El Colegio
de México : Fideicomiso Historia de
las Américas ; 2015

Por: Jesús Martínez Benzor.
José Luis Castro Prado.
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Proyecto
“Establecimiento y desarrollo de la intermediación financiera formal e informal en México, siglos
XIX – XX”


Gámez, Moisés (mgamez@colsan.edu.mx), Doctor en Historia Económica por la Universidad Autónoma
de Barcelona, miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Líneas de Investigación:
Estructuras económicas, redes sociales y grupos de poder, siglos XVIII-XX
Líneas Temáticas:
Sus líneas de investigación están vertebradas por la historia económica y la historia social, con
énfasis en historia de empresas y empresarios, capital social-cultural y redes sociales, así como el
patrimonio cultural. Sus trabajos han versado sobre el estudio de la minería, sistemas financieros,
industria, instituciones finiseculares y movimiento obrero.
Proyecto:
Historia económica de la Mesa Centro-Norte de México en el siglo XX. Actividades económicas
sectoriales y procesos empresariales en Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas.

En este número de la Alerta Bibliográfica mostramos una selección sobre el tema, así como la liga a artículos
en texto completo de las bases de datos Ebsco y Jstor, que puedes consultar.

S

elección de Material.

Relaciones productivas y finanzas en la región centro norte de México, siglos XIX-XX /Araceli Almaraz, Moisés
Gámez (coordinadores). Tijuana, Baja California : El Colegio de la Frontera Norte : Universidad Autónoma de
Baja California, 2009.
Este libro es un esfuerzo colectivo que tiene sus orígenes en el XV Encuentro de Historia Económica del Norte
de México, celebrado en San Luis Potosí en el año 2006. El principal objetivo de este trabajo es contribuir al
debate sobre los procesos económicos, empresariales y financieros que surgieron durante los siglos XIX y XX
fuera de los principales centros comerciales de México. El libro se integra por dos temas que se convierten en
dos investigaciones, una financiera y la otra sobre organización productivo-empresarial, dentro de la financiera
se ubica a la historia de la banca, fuentes de financiamiento, grupos de poder económico, sistemas de crédito,
etc. Y en el tema de producción destaca las relaciones laborales, historiografía de familias durante el Virreinato,
producción algodonera, empresas familiares, sociedades mercantiles, etc. También se menciona el vínculo
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con diversos grupos económicos de Europa y Estados Unidos, todo dentro de la Historia Económica del Norte
de México.

Mandel, Ernest, 1923-1995. Historia económica. México : Editorial de la Universidad Juárez del Estado de
Durango, 2007.
Ernest Mandel murió en el año de 1995 y la tendencia natural era no ver en él más que a un representante de
la generación de los primeros comunistas y que se extinguía como la Unión Soviética, varios de sus trabajos se
fundan en una actualización del marxismo original, después de la segunda guerra mundial produjo un análisis
del “modo de producción capitalista”. Este trabajo es un manual económico marxista, donde el lector no
encontrara citas de Marxs, de Engels o de sus discípulos, por el contrario el autor cita a los principales
economistas, historiadores de nuestra época, en la medida que formulan juicios sobre fenómenos que se
relacionan con la actividad económica pasada, presente o futura de las sociedades humanas. El autor intenta
demostrar que solo la doctrina económica marxista permite la síntesis de la historia económica y de la teoría
económica para la integración armoniosa del análisis microeconómico y macroeconómico.
Por: Jesús Martínez

La fiscalidad en la construcción del Estado nacional. Guanajuato, San Luis Potosí y Tamaulipas, 1824-1910 /
coordinadores Moisés Gámez y Javier Pérez Siller. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 2012.
El objetivo de esta obra es analizar las peculiaridades de la Hacienda Pública durante los primeros años de la
vida independiente en México, así como investigar sobre los rasgos de las políticas macroeconómicas del
Porfiriato y la naturaleza de las distintas políticas fiscales llevadas a cabo por el gobierno. El libro está formado
por investigaciones que demuestran la existencia de un espacio para la reflexión académica interinstitucional,
además estas investigaciones tuvieron su origen en un seminario realizado en el año 2008 en El Colegio de San
Luis, coordinado por Javier Pérez y Moisés Gámez, este tuvo como meta la obtención de productos publicables
bajo criterios de arbitraje particular y general.

Por: José Luis Castro
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Bustelo, Francisco. La historia económica : una ciencia en construcción. Madrid : Editorial Síntesis,1998.
Forma parte de una útil colección de textos universitarios titulada “Historia del Pensamiento Económico vol.
17”, cada uno de los volúmenes constituye una introducción a un capítulo de las ciencias económicas. La
realidad económica de las sociedades humanas, como cualquier otro de sus aspectos, no se presta a
interpretaciones sencillas. La historia económica es una materia amplísima que describe, analiza e interpreta
las actividades humanas en el plano material desde sus orígenes hasta nuestros días, este libro es
recomendable para estudiantes de economía, de historia para ayudarlos a descifrar mejor el presente
económico.
Por: Beatriz Mitre

Cañedo Gamboa, Sergio Alejandro. Comercio, alcabalas y negocios de familia en San Luis Potosí, México :
crecimiento económico y poder político, 1820-1846. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis :
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2015.

Por: José Luis Castro

El autor hace una investigación de la trayectoria de los negocios de la familia Gordoa, en sus dos vertientes
Gordoa Bravo y Gordoa Ruiz de Esparza, ejemplifica la supervivencia y transición de una familia que comenzó
a acumular capital desde finales del siglo XVIII y cuyo patriarca pasó bien librado los años de la guerra de la
independencia. El patriarca continuó con un proceso de acumulación de capital en la década de 1810, que
tiene su origen en la bonanza de una mina ubicada en el pueblo minero Real de Catorce, San Luis Potosí.
También la importancia de las relaciones que la familia Gordoa tuvo con el poder político y como utilizaron su
capital social para obtener mejores posiciones en el gobierno hasta llegar a ser gobernador un miembro de
esa familia en el año de 1850. En este trabajo el autor aporta pruebas de que en San Luis Potosí si hubo un
crecimiento económico, con el ejemplo del progreso de una familia provincial mexicana.
Camps Cura, Enriqueta. Historia económica mundial : La formación de la economía internacional (siglos XVIXX). Madrid : McGraw-Hill / Interamericana de España, 2013.
Este libro trata sobre los procesos del crecimiento económico mundial a lo largo de la historia en el muy largo
plazo, entre los siglos XVI y XX. Enriqueta analiza el crecimiento demográfico, el crecimiento institucional y el
crecimiento económico antes del siglo XIX pasando hasta la nueva fase de globalización y crecimiento que
se inicia con la primera Revolución Industrial. En los últimos capítulos se estudian los ciclos económicos y se
analizan desde una perspectiva histórica las causas que generan las crisis económicas. Se analizan en este
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Por: Virginia Cruz

libro, cinco siglos de progreso económico y la autora concluye que las perturbaciones económicas se superan,
debido a que una mayor porción de ciudadanos han podido participar de la generación de riquezas y mejoras
en los niveles de bienestar con el crecimiento económico.
Weber, Max, 1864-1920. Historia económica general. México : Fondo de Cultura Económica, 2011.
En el año de 1920 muere Max Weber, antes de su muerte Weber impartió un curso de historia económica de
cuyas notas surgió éste libro. El libro está formado por cuatro capítulos, comienza por describir la organización
agraria, el capítulo dos se enfoca en la minería y la industria, el tercer capítulo trata sobre el comercio, el
dinero, la banca y el interés, define al dinero como el creador de la propiedad individual. Y el libro termina con
el cuarto capítulo sobre el tema el origen del capitalismo moderno, cabe resaltar que la lectura de este trabajo
rebasa cualquier comparación con un libro de texto, pues la complejidad conceptual y la erudición en los
ejemplos, hacen del libro una obra excelente en las ciencias sociales.

Por: Virginia Cruz

Historia económica de Europa : siglos XV-XX /P. Massa ... [y otros] ; Antonio Di Vittorio, coordinador ; traducción
castellana de Jordi Pascual Escutia y Jordi Ibáñez Llauradó. Barcelona : Crítica, 2007.
Esta obra estudia la economía europea del siglo XV, la revolución industrial, así como las fases de expansión y
de desarrollo en las diferentes regiones de Europa. Este manual a pesar de estar metodológicamente ajustado,
presenta referencias bibliográficas estrictamente indispensables al desarrollo de las partes individuales en las
que esta articulado. Los autores son varios, entre los que se encuentra Paola Massa, Giuseppe Bracco, Alberto
Guenzi, Albert Carreras, Giovanni Luigi Fontana y el coordinador. “Esta investigación resulta ser un excelente
manual de historia económica moderna y contemporánea, que incorpora los resultados de investigaciones y
las innovaciones metodológicas de los últimos años, y un intento de poner en evidencia los elementos comunes
de la expansión europea”.
Por: José Luis Castro
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Bergier, Jean Francois. Métodos actuales y objetivos de la historia económica. Bogotá : Universidad Nacional
de Colombia, 1963.

ás Sobre el Tema.

Libros:

Calderón, Francisco R. Historia económica de la Nueva España en tiempo de los Austrias. México : Fondo de
Cultura Económica, 1988.
Canudas Sandoval, Enrique G. Las venas de plata en la historia de México : síntesis de historia económica,
Siglo XIX. Villahermosa, Tabasco : Universidad Juárez Autónoma de Tabasco : Editorial Utopía, 2005.
Cárdenas, Enrique. Historia económica de México. México : Fondo de Cultura Económica, 1989.
Claves de la historia económica de México : el desempeño de largo plazo (siglos XVI-XXI) / Graciela Márquez,
coordinadora. México : Fondo de Cultura Económica : Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2014.
Coatsworth, John Henry. Los orígenes del atraso : nueve ensayos de historia económica de México en los siglos
XVIII y XIX. México : Alianza Editorial, 1990.
Corral Bustos, Adriana. El Banco de San Luis Potosí [disco compacto]: actas del consejo de administración :
1897-1930. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 2010.
Corral Bustos, Adriana. La empresa : un breve análisis. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Adriana Corral Bustos,
tesista, 1997. Tesis (Licenciatura en Derecho). Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Corral Bustos, Adriana. Una familia empresaria a finales del siglo XIX en San Luis Potosí : los Díez Gutiérrez. San
Luis Potosí, San Luis Potosí : Adriana Corral Bustos, tesista, 2002. Tesis (Maestría en Historia). El Colegio de San Luis,
A. C.
Day, John Percival. Historia económica mundial, 1914-1939. México : Fondo de Cultura Económica, 1940.
El acceso a los archivos de empresa aportaciones a la historia económica / Teresa Tortella. [México] : BBVA,
2015.
Fernández Labbé, Marcos. Bebidas alcohólicas en Chile. : una historia económica de su fomento y expansión,
1870-1930. Santiago de chile : Centro de Investigaciones Diego Barros Arana : Ediciones Universidad Alberto
Hurtado, 2010.
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Galbrait, John Kenneth. Un viaje por la economía de nuestro tiempo. México : Ariel, 1994.
García Ruiz, José Luis. Historia económica de la empresa moderna. Madrid, España : Ediciones Istmo, [1994].
Hicks, John. Una teoría de la historia económica. Barcelona : Ediciones Orbis, 1984.
Historia económica de los países capitalistas / Bajo la dirección general del candidato a Doctor en Ciencias
Económicas Y. F. Avdakov y el Doctor en Ciencias Históricas F. Y. Polianski ; traducido por Luis A. Vargas. México
: Editorial Grijalbo, 1965.
Historia económica y cuantificación / Jean Meuvret, Maurice Lévy-Leboyer, Robert Mandrou, François Furet ;
recopilación e introducción de Ciro F. S. Cardoso y Héctor Pérez Brignoli ; traducción de Ciro f. S. Cardoso,
Héctor Pérez Brignoli y Ma. Elena Gil Sánchez. México : Secretaría de Educación Pública, Dirección General de
Divulgación, 1976.
Kula, Witold. Problemas y métodos de la historia económica. Barcelona : Península, 1977.
La Historia Económica y de la Empresa en América Latina. [Disco compacto] / Director de la Revista: José Víctor
Arroyo Martín ; Coordinador de la Revista: Carlos Larrinaga Rodríguez ; Editor de reseñas: Juan Manuel Matés
Barco - Texto, imágenes - Bilbao : BBVA-Archivo Histórico, 2012.
Lavín Higuera, Valentín. Historia económica de Tamaulipas. México : Oak Editorial, 2015.
López Meléndez, Alejandro. Redes socioeconómicas. Un acercamiento a la diversificación empresarial. La
familia Muriedas, 1859-1908. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Alejandro López Meléndez, tesista, 2011. Tesis
(Maestro en Historia). El Colegio de San Luis Potosí, A. C.
North, Douglass Cecil. Estructura y cambio en la historia económica. Madrid : Alianza Editorial, 1994.
Ocampo, José Antonio. Café, industria y macroeconomía : ensayos de historia económica colombiana.
Bogotá, Colombia : Fondo de Cultura Económica, 2015.
Palacios, Marco. El café en Colombia, 1850-1970 : una historia económica, social y política. México : El Colegio
de México, 2009.
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Uribe Salas, Alfredo. Historia económica y social de la Compañía y Cooperativa Minera "Las Dos Estrellas", en
El Oro y Tlalpujahua, 1898-1959. Morelia : Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo : Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, 2010.
Van Young, Eric. Economía, política y cultura en la historia de México : ensayos historiográficos, metodológicos
y teóricos de tres décadas / créditos de traducción: Sergio Cañedo Gamboa (y 9 más). San Luis Potosí, San Luis
Potosí : El Colegio de San Luis : El Colegio de la Frontera Norte : EL Colegio de Michoacán, 2010.
Valdaliso, Jesús Ma. Historia económica de la empresa. Barcelona : Crítica, 2007.
Vizcaya Canales, Isidro. Los orígenes de la industrialización de Monterrey : una historia económica y social
desde la caída del segundo imperio hasta el fin de la revolución (1867-1920). Monterrey, Nuevo León : Gobierno
del Estado de Nuevo León. Secretaría General de Gobierno. Subsecretaría de Atención al Ciudadano : Archivo
General del Estado, 2001.

Revistas:

Economía mexicana CIDE [Publicación Periodica]. México, Distrito Federal : Departamento de Economía del
Centro de Investigación y Docencia Económicas, 1992 – 2013.
The Economic history review [Publicación Periódica]. Utrecht A. Oosthoek 1927 - 2016.
The European journal of the history of economic thought. [Publicación Periódica]. [London] : Routledge, 1993 –
2016.
Istor revista de historia internacional. [Publicación Periódica]. México, D.F. : División de Historia del Centro de
Investigación y Docencia Económicas : Lindero Ediciones , 2000 – 2016.
Revista de historia económica journal of Iberian and Latin American economic history. [Publicación Periódica].
Madrid : Centro de Estudios Constitucionales, 1983-2016.

R

ecursos en Línea

Revista de la historia de la economía y de la empresa [Publicación Periódica]. Bilbao : Archivo Histórico, BBVA,
2007 – 2015.

Artículos en la Base de datos EBSCO HOST
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Deustua, José R. La historia económica institucionalista en debate: alrededor del libro The Mexican Economy,
1870-1930: Essays on the Economic History of Institutions, Revolution, and Growth, editado por Jeffrey L. Bortz y
Stephen
Haber.
(Spanish).
Economía
(02544415).
2014,
Vol.
37
Issue
74,
p271-273.
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=7&sid=49f86bf9-98f1-4756-a35c58cbe01fef96%40sessionmgr4008&hid=4107&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=102928551&db
=zbh
Schüren, Ute. Entre los caminos de herradura y los campos de aterrizaje: Rutas de comunicación e historia
económica en el sureste de México. Indiana (03418642). Jan 2013, Issue 30, p199-215.
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=9&sid=49f86bf9-98f1-4756-a35c58cbe01fef96%40sessionmgr4008&hid=4107&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=94335436&db=
a9h
Martínez Ferrer, Luis. La Iglesia en el México virreinal. Seminario de historia y política económica de la Iglesia
en
México.
Anuario
de
Historia
de
la
Iglesia.
2014,
Vol.
23,
p621-623.
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=10&sid=49f86bf9-98f1-4756-a35c58cbe01fef96%40sessionmgr4008&hid=4107&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=96313653&db=
a9h
Hodara, Joseph. Estudios sobre la historia económica de México: Desde la época de la independencia hasta
la primera globalización. Estudios Interdisciplinarios de America Latina y el Caribe. 2015, Vol. 26 Issue 1, p126128.
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=11&sid=49f86bf9-98f1-4756-a35c58cbe01fef96%40sessionmgr4008&hid=4107&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=112289544&db
=a9h

Artículos en la Base de datos JSTOR
Katz, Sebastián, Y Guillermo Rozenwurcel. “Instituciones, desempeño económico y regímenes de política.”
Desarrollo Económico, vol. 53, no. 211, 2014, pp. 405–415. JSTOR, www.jstor.org/stable/24368069.
Rionda Ramírez, Jorge Isauro. “Breve historia económica de iberoamérica.” Revista De Historia De América, no.
141, 2009, pp. 53–87., www.jstor.org/stable/41429918.
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Magaña, Juvenal Jaramillo. “La Iglesia en el México colonial. Seminario de historia política y económica de la
Iglesia en México.” Historia Mexicana, vol. 64, no. 1 (253), 2014, pp. 372–374. JSTOR,
www.jstor.org/stable/43743978.

C

ápsula Informativa

Damián, Araceli. “Crisis Global, Económica, Social y Ambiental.” Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 30, no.
1 (88), 2015, pp. 159–199. JSTOR, www.jstor.org/stable/24570791.
El pasado 28 de abril se conmemoró el Día mundial del libro y los Derechos de Autor, la Biblioteca en
Coordinación con el Programa de Estudios de Literatura, organizó una semana de actividades para festejarla,
en donde se tuvo la reactivación del club de lectura, con la colocación de nuevos libros, así como la
inauguración del Fondo Bibliográfico Ramón López Velarde, con cerca de 100 volúmenes y tiene el objetivo
de convertirse en el acervo más completo que exista sobre este autor zacatecano.

C

omentarios y sugerencias

El Colegio de San Luis, A. C., Biblioteca Rafael
Montejano y Aguiñaga. Parque de Macul #
155 Fracc. Colinas del Parque C.P. 78299, San
Luis Potosí, S. L. P, Tel. (444) 8-11-01-01 ext.
7012 y 7016. Web: http://biblio.colsan.edu.mx
Síguenos en nuestras redes sociales
Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga.

Tienes algún comentario escríbenos:
biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de esta publicación:
José Luis Castro Prado
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