
37Revista Uruguaya de Historia Económica - Año VIII - Nº 13 / Agosto de 2018

XIII JORNADAS DE INVESTIGACIÓN EN 
HISTORIA ECONÓMICA – ASOCIACIÓN 
URUGUAYA DE HISTORIA ECONÓMICA

Henry Willebald*

En los días 12 y 13 de julio pasados, la Asociación Uruguaya de Historia Económica (AUDHE) 
organizó sus XIII Jornadas de Investigación en Historia Económica, desarrolladas en las instalaciones 
de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) de la Universidad de la República, 
Uruguay (UdelaR). 

Las Jornadas de Investigación de AUDHE son celebradas anualmente y tienen por objetivo difundir 
y presentar los productos de investigación generados desde la disciplina –y ciencias sociales próximas–, 
abriendo un espacio de intercambio, discusión y capacitación entre expertos, investigadores en forma-
ción y público interesado. 

El formato habitual de las Jornadas incluye la realización de ponencias (con trabajos de variado 
grado de avance), comunicaciones (habitualmente orientadas a la presentación de proyectos de inves-
tigación) y sesiones temáticas donde se cuenta con la participación de investigadores consolidados en 
campos específicos.

Las ponencias y comunicaciones presentadas cubrieron una gama temática muy amplia y rica en 
tenor, matices y enfoques. A continuación, se hace un detalle de acuerdo a tópicos, títulos y autores: 

 ● Movimiento internacional de bienes y factores: “Exportaciones uruguayas durante la primera 
guerra mundial: estructura y dinámica” (Santiago Beiró, UdelaR, Heber de los Santos, UdelaR, y 
Pedro Sgaravatti, UdelaR); “Importaciones en Uruguay durante la Primera Globalización: Primeros 
resultados” (Atenea Castillo, UdelaR, y Sabrina Siniscalchi, UdelaR) “Italian Migration to the United 
States: The Role of Migrant Networks (Matías Brum, Queen Mary University of London y UdelaR).
 

 ● Formación de capital humano: “Electoral politics and the diffusion of primary schooling: evidence 
for Uruguay, 1914-1954” (Paola Azar, UdelaR). 

 ● Sustentabilidad del desarrollo: “Genuine savings and sustainability in a peripheral economy. Uruguay 
in the long run, 1870-2014” (Juan Labat Frugoni, Universidad Carlos III de Madrid, Carolina Román, 
UdelaR, y Henry Willebald, UdelaR).

 ● Desigualdad y niveles de vida: “Income distribution in Uruguay during the consolidation of the 
social welfare state (1908-1963) (Sabrina Siniscalchi, UdelaR, y Henry Willebald, UdelaR); “La 
estructura política de la modernización en Uruguay. Una aproximación desde las ocupaciones y los 
niveles salariales de los perceptores públicos de ingreso (1870-1890)” (Camilo Martínez, UdelaR); 
“Functional income distribution in Uruguay by GDP sectors 1908-1963: Winners and losers of the 
distributional struggle” (Sabrina Siniscalchi, UdelaR, y Henry Willebald, UdelaR); Alta Desigualdad 
en América Latina: desde cuándo y por qué (Javier Rodríguez Weber, UdelaR)

 ● Desarrollo regional: “La crisis de 1890 en Uruguay y sus consecuencias en la localización regional 
de la actividad económica” (Maximiliano Presa, UdelaR, y Germán Hernández, UdelaR).
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 ● Economía Política: “Procesos de acumulación y hegemonía en la conformación político-económica 
de la Patagonia Argentina” (Guido Galafassi, Universidad Nacional de Quilmes y CONICET, 
Argentina); “Los expertos en economía del neoliberalismo: una mirada desde las investigaciones de 
Fundación FIEL en Argentina (1989-2001)” (Enzo Andrés Scargiali, Universidad de Buenos Aires).

 ● Historia de empresas y empresarios: “La Confederación de Cámaras Industriales de la República 
Mexicana (Concamin) y la Cámara de la Industria de Transformación (Canacintra), en la política 
económica bilateral de México a Estados Unidos de América, 1946-1952” (Gustavo Peña, Universidad 
Nacional Autónoma de México); “Hacia una categorización de los grupos empresariales en América 
Latina: el caso de Colombia y Uruguay, 1950-1990” (Juan Geymonat, UdelaR, y Beatriz Rodríguez-
Satizábal, Queen Mary University of London); “Las Cámaras industriales en la historia económica 
de México, 1921-1956” (Gustavo Peña, Universidad Nacional Autónoma de México); “Del mercado 
cerrado a la apertura, la Fábrica Uruguaya de Neumáticos S.A. (1974-2002)” (Sebastián Sabini, 
UdelaR); “Cooperativas, Estado y Mercado. Privatización del transporte público de Montevideo a 
través de cooperativas” (Juan Pablo Martí, UdelaR)

 ● Ciencia y tecnología: “Poder social y cambio científico tecnológico en perspectiva histórica” (Rodrigo 
Arocena, UdelaR); Ayuda para el Desarrollo en Uruguay (1960-2010). El rol del Banco Mundial y el 
BID en el desarrollo tecnológico e institucional del sector agropecuario (Andrés Rodríguez, UdelaR)

 ● Historia financiera: “Las Cajas Populares en la segunda mitad del siglo XX en el Uruguay, período 
1959-1978” (Gustavo Concari, Universidad Católica del Uruguay).

 ● Salud: “Orígenes de las políticas de control de drogas en Uruguay 1914-1930” (Adrián Márquez, 
University of Cincinnati, Estados Unidos).

Por su parte, la Mesa Redonda titulada “Entre la estabilidad y el crecimiento. Las bancas centrales de 
Argentina y Uruguay en perspectiva histórica” (desarrollada el 12 de julio) tuvo la presentación de dos 
trabajos. El Prof. Marcelo Rougier presentó el libro (coordinado junto a Florencia Sember) “Historia 
necesaria del Banco Central de la República Argentina” (obra de la cual se realiza una reseña bibliográ-
fica en este número de la RUHE). Luego, el Prof. Gabriel Oddone y el Prof. Ariel Banda presentaron 
el trabajo “Historia Institucional del Banco Central del Uruguay” (del cual ambos son autores junto al 
Prof. Julio de Brum y Prof. Juan Andrés Moraes). Luego se abrió un espacio para preguntas, opiniones 
y discusión con especial énfasis en las evoluciones comparadas de ambas instituciones a uno y otro lado 
del Río de la Plata.

La concurrencia de investigadores especializados en el campo de la historia económica, así como 
de otras ciencias sociales y público interesado, fue importante, destacándose, además, la participación 
de un número considerable de estudiantes. El nivel de calidad de los trabajos presentados fue alto y 
todas las Jornadas contaron con una participación muy activa de la audiencia en cuanto a comentarios, 
preguntas y sugerencias. Las Jornadas constituyen un activo muy valioso para AUDHE en cuanto a con-
strucción de identidad, formación de investigadores y espacio generador de ideas. Y esta nueva edición 
no hizo más que confirmar esta apreciación.
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