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EDITORIAL 

Tenemos la satisfacción de presentar el Nº 21 de la Revista Uruguaya de Historia Económica (RUHE), 
en el marco de un conjunto de cambios que comenzamos a implementar en las pasadas ediciones. Entre 
ellos, queremos destacar que en 2022 el Consejo Editor de la RUHE ha renovado parcialmente su inte-
gración con la incorporación de las colegas Leticia Arroyo Abad (City University of New York, Queens 
College) y Paola Azar (Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la Repú-
blica), en lugar de Henry Willebald y Luis Bértola. Tanto Henry como Luis han desarrollado una enorme 
e intensa labor en la RUHE en los últimos años, que merece un especial reconocimiento y sincero agra-
decimiento de sus colegas. Otro de los cambios implementados es la publicación y gestión de la Revista 
en Open Journal Systems, lo que ha contribuido a mejorar la administración del flujo de artículos y el 
proceso de evaluación. Actualmente, la Revista está trabajando en nuevos cambios, que buscan impulsar 
el carácter internacional de la publicación, que compartiremos con los lectores en el siguiente número.

En esta edición presentamos cuatro artículos, dos notas de investigación y una reseña de libro. Los 
artículos y notas presentan temas, problemas y discusiones relevantes para la disciplina y atienden dis-
tintos casos nacionales en el concierto Iberoamericano (Chile, España, México, Paraguay y Uruguay).

El primer artículo, a cargo de Germán Herrera Bartis (Universidad Nacional de Quilmes, Argentina), 
se titula “Desindustrialización. Cincuenta años de controversias sobre sus causas y consecuencias”. 
Herrera presenta una muy interesante discusión sobre el proceso de desindustrialización en economías 
maduras desarrolladas y en países de menor desarrollo relativo. Para ello, repasa distintos enfoques 
teóricos y experiencias históricas sobre el papel asignado a la industria en el proceso de desarrollo y 
problematiza el alcance teórico e histórico del término desindustrialización.

El segundo artículo está a cargo de Maximiliano Presa (Universidad de la República, Uruguay) y se 
titula: “Desigualdad regional en los sectores industrial y de servicios durante la primera globalización 
en Uruguay: efectos de la crisis de 1890-91”. Como parte de una línea de trabajo que busca estimar la 
distribución territorial de la actividad económica en Uruguay a largo plazo, Presa indaga el grado de 
concentración territorial de la industria y los servicios durante la primera globalización del capitalismo, 
con especial atención al impacto que tuvo la crisis financiera de 1890 sobre la distribución territorial 
de estas actividades. Para ello, utiliza fuentes fiscales -las denominadas patentes de giro- que gravan un 
conjunto de actividades urbanas a escala nacional desde el siglo XIX.

El tercer artículo, a cargo de Sergio Martín (Archivo Historia Económica de México), tiene como 
título “El debate de la política económica de Miguel Alemán: una perspectiva contemporánea”. El autor 
propone una revisión crítica de la perspectiva historiográfica que jerarquiza el impacto de los choques 
externos en el desempeño macroeconómico de la economía mexicana durante el gobierno de Miguel 
Alemán (1946-1952). Con base en fuentes primarias e información del desempeño macroeconómico, 
Martín matiza el papel de los choques externos y apunta al rol decisivo de la política económica del go-
bierno de Alemán sobre la inflación y otros desequilibrios macroeconómicos registrados en el período. 

El cuarto artículo, a cargo de Ricardo Nazer Ahumada (Universidad de Valparaíso, Chile), José Díaz-
Bahamonde (Pontificia Universidad Católica de Chile) y Manuel Llorca Jaña (Universidad Adolfo Ibá-
ñez, Chile) se titula “El estudio de la balanza de pagos por el Banco Central de Chile: 1942-1970”. El 
artículo repasa antecedentes internacionales sobre los métodos de cálculos de la balanza de pagos y 
analiza el contexto institucional en el que se origina el cálculo de la balanza de pagos de la economía 
chilena. El artículo es una contribución relevante al estudio de la historia de la estadística económica de 
Chile, al tiempo que ofrece un análisis de la evolución de la balanza de pagos y de sus componentes en 
el período 1942-1970.

Asimismo, se publican dos notas de investigación. La primera, a cargo de Víctor Manuel Fernández, 
se titula “El milagro económico almeriense: un estado de la cuestión acerca del papel del sector público 
y privado”. La nota analiza el desarrollo agrícola de la provincia de Almería, España, durante la segun-
da mitad del siglo XX. Con base en fuentes secundarias se presentan distintas interpretaciones sobre 
los factores que impulsaron el milagro económico de la región. La nota destaca la importancia de los 
esfuerzos articulados de los sectores público y privado, jerarquizando el papel del Estado en momentos 
decisivos del desarrollo agrícola de la región. En particular, el autor enfatiza el papel del sector público 



7Revista Uruguaya de Historia Económica - Año XII- No. 21 / julio de 2022

en la generación de condiciones iniciales para el desarrollo de la actividad agrícola almeriense y en la 
mitigación de externalidades negativas de carácter social y medioambiental. 

La segunda nota, a cargo de Mário Lemos Flores, se titula “On the Paraguayan economy’s interna-
tional position in the second half of the XIXth century”. Aborda el caso de Paraguay, muy poco investi-
gado por la historiografía económica de América latina. Lemos compara el grado de inserción externa 
del país antes y después de la guerra de la Triple Alianza y el impacto de la guerra en el desarrollo eco-
nómico del Paraguay. El trabajo es una primera aproximación al problema y busca contribuir al debate 
sobre los efectos de largo plazo de este conflicto internacional en la economía paraguaya.

Finalmente, el número cuenta con una reseña bibliográfica a cargo de Jorge Álvarez sobre el libro 
“Natural Resources and Divergence. A Comparison of Andean and Nordic Trajectories (2021)” editado 
por Cristián Ducoing y José Peres-Cajías en la serie Palgrave Studies in Economic History. El libro 
constituye un aporte relevante al análisis del desempeño económico a largo plazo de regiones periféricas 
ricas en recursos naturales a partir de la comparación entre la región andina de América del Sur con los 
países Nórdicos.

Finalmente, queremos agradecer a nuestros lectores por la difusión del material que publicamos en 
este número y alentar a los colegas a enviar sus contribuciones a la RUHE.
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