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EDITORIAL 

Queremos aprovechar esta nueva edición de la Revista Uruguaya de Historia Económica (RUHE) 
para dar la bienvenida al Dr. José Péres Cajías1, de la Universitat de Barcelona, quien desde junio de 
2020 se ha sumado al Comité Editor de nuestra publicación. Es un honor para nuestra Revista contar 
con el aporte y la participación de tan destacado investigador que, con su dedicación y profesionalidad, 
contribuirá decididamente en la continua mejora por alcanzar mayores niveles de calidad académica que 
persigue la RUHE.

En esta oportunidad, el número contiene tres artículos, un par de notas de investigación, tres reseñas 
bibliográficas y una contribución en Conferencias y Debates. 

El primero de los artículos refiere al mercado laboral en Argentina, Uruguay, Brasil y Bolivia 
durante la Primera Globalización. María Camou (Universidad de la República, Uruguay), en su ar-
tículo “Mercado de trabajo e inmigración en la I globalización: Uruguay y comparaciones regiona-
les” tiene como propósito abordar las relaciones de trabajo para la región del Cono Sur sudamericano 
y Bolivia desde el último tercio del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX. En especial, in-
daga en el caso uruguayo y el rol de la inmigración en este proceso.  Durante el período, se conso-
lida, en forma gradual, un mercado laboral que contaba con una oferta de trabajo más estable y en 
expansión. Mientras que en Uruguay y en Argentina se observaba un mercado de trabajo “moderno”  
–aunque todavía en forma incipiente– con una importante proporción de trabajo mercantilizado, Bolivia 
y Brasil mostraban una estructura distinta, en la cual predominaban modalidades no asalariadas.

El segundo de los artículos aborda la problemática sobre la valoración de las importaciones argen-
tinas, participando de un debate amplio y global referido a la fiabilidad histórica de los registros de 
comercio exterior. En su artículo “Números oscuros. La valoración de las importaciones argentinas, c. 
1870-1913”, Agustina Rayes (EPyG-UNSAM/CONICET), Rodrigo Castro y Francisco Ibarra argumen-
tan que, para lograr un conocimiento cabal del flujo comercial externo argentino durante la era agro-ex-
portadora (la Primera Globalización), resulta necesario abordar el análisis del comercio importador. En 
particular, en este artículo realizan una muy interesante exploración en un aspecto controvertible, esto 
es, la valoración de las transacciones, su fiabilidad y representatividad. Para ello, presentan un repaso de 
la composición y distribución del origen geográfico de las importaciones argentinas y explican cómo fue 
el proceso de valoración aduanera (base para el registro de las estadísticas), demostrando las carencias 
que representaban los aforos en virtud de su limitada actualización. El artículo realiza un pormenorizado 
análisis comparando los aforos, durante determinados años y en relación a bienes concretos, con precios 
de importación y de consumo, alertando sobre su utilización y abriendo varias líneas de trabajo futuro.  

El tercer artículo refiere al pasado reciente de la economía ecuatoriana. Julio Oleas-Montalvo (Insti-
tuto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador) presenta su trabajo “Ecuador:  economía política del feriado 
bancario (8-15 de marzo de 1999)”, en el cual describe los antecedentes institucionales y financieros de 
ese episodio y sus consecuencias inmediatas. En la mañana del lunes 8 de marzo de 1999 los bancos del 
Ecuador detuvieron sus actividades producto de la declaración de un feriado bancario. Se trató de una 
decisión administrativa del Superintendente de Bancos que parecía imposible en el contexto imperante 
de intensa desregulación financiera. No obstante, fue una medida con un contenido político profundo y 
motivaciones económicas poco claras, prorrogada mediante decreto ejecutivo hasta el 12 de marzo para, 
entonces, decretar el congelamiento de los depósitos del sector privado. Estos hechos constituyeron el 
preámbulo de la dolarización de la economía ecuatoriana decidida e instrumentada nueve meses más 
tarde.

El avance de la pandemia del Covid 19, y que tantas consecuencias ha significado a escala plane-
taria durante este primer semestre de 2020, ha motivado una infinidad de reacciones desde todos los 
ámbitos, y la historia económica, como disciplina, no ha sido la excepción. La RUHE ha recogido estas 
inquietudes a través de un par de contribuciones (Notas de investigación) que dan cuenta de este tipo de 
fenómeno en perspectiva histórica. Irina España (Universidad EAFIT, Colombia) presenta “Las Pande-
mias y la Economía: Lecciones desde la Historia Económica” y Pablo Marmissolle y Carolina Romero 
(Universidad de la República, Uruguay) presentan “Efectos económicos de las pandemias: una mirada 
de largo plazo”.

1  https://joseperescajias.com/
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Contamos, asimismo, con tres reseñas bibliográficas correspondientes a libros publicados en 2019, 
dos de ellos referidos a la historia económica uruguaya y, el tercero, a la argentina. Norma Lanciotti 
(UNR-CONICET, Argentina) reseña la obra “Las inversiones británicas, 1914-1945,” libro escrito por el 
Prof. Raúl Jacob. Mónica Maronna (Universidad de la República, Uruguay) comenta el libro “Montevi-
deo, ciudad obrera. El tiempo libre desde las izquierdas (1920-1950)”, obra escrita por el Prof. Rodolfo 
Porrini. Y, finalmente, Javier Rodríguez Weber (Universidad de la República, Uruguay) reseña el libro 
“La desigualdad en Argentina, apuntes para su historia, de la colonia a nuestros días”, del historiador 
argentino Prof. Daniel Santilli.

Finalmente, en la sección Conferencias y Debates, Carolina Román comenta la realización del Ciclo 
de Conversatorios "La Historia Económica frente a la Pandemia del COVID-19", organizado en cola-
boración entre la Asociación Argentina de Historia Económica (AAHE) y la Asociación Uruguaya de 
Historia Económica (AUDHE). El mismo tuvo lugar entre mayo y julio de 2020 y contó con una amplia 
participación de académicos y estudiantes iberoamericanos.  

Nuestra revista agradece la atención, difusión y referencia de estos trabajos por parte de nuestros 
lectores. Todos los trabajos que recibe la RUHE son sometidos a un proceso de evaluación académica 
de alta calificación y a un dedicado cuidado en la publicación de los resultados de investigación. El 
propósito de la RUHE es contribuir con la consolidación de la historia económica como disciplina y 
espacio de creación de conocimientos en el área de las ciencias sociales. Para ello, extender la lectura y 
consideración de nuestros pares latinoamericanos e ibéricos resulta de primordial importancia.
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