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Este volumen recoge trabajos de los mejores especialistas en la historia económica de América
Latina, en el período que va desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. Autores
de la talla de Manual Moreno Fraginals, Victor Bulmer-Thomas o Tulio Halperín se ocupan de
aspectos fundamentales como las relaciones de América Latina y la economía internacional, el
desarrollo de las economías de las diferentes áreas latinoamericanas, el desarrollo industrial o
el funcionamiento de las economías rurales.
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Tercer o Cuarto Año Medio Historia y Ciencias Sociales Ministerio de Educación. 2 ... hecho
son al mismo tiempo centros económicos y mercantiles al ser sedes de empresas, tiendas,
bodegas, almacenes, centros de ... ceso de urbanización en el mundo, en América Latina y en
Chile, entendiendo que el proceso de.
See the Best Books of 2017. Looking for something great to read? Browse our editors' picks
for the best books of the year in fiction, nonfiction, mysteries, children's books, and much
more. See all buying options. Historia Economica de America Latina (Serie Mayor (Critica))
(Spanish Edition). Available from these sellers.
El pensamiento estructuralista y su evolución hacia la teoría de la dependencia ha recibido
mayor atención. . América Latina han influido sobre los debates económicos internacionales.
El resto se visualizan a sí .. idea fue objeto de una crítica rigurosa en el proyecto sobre historia
económica de. América Latina que, por.
de historia económica cuantitativa, obra de un historiador norteamericano publi- cada
internacionalmente en 197l generó duras críticas por debilidades de su ma- teria prima: las
series estadísticas.” A este respecto no hay que perder de vista la diferencia entre los dos
países en que la historia empresaríal ha tenido mayor.
La Historia Económica es una disciplina científica de frontera, situada en la divisoria de la
Historia con la ... producto puede ser absorbido por un incremento mayor o igual o de la
población; de producirse esta .. A nivel de continentes, o de grandes regiones subcontinetales
(América Latina y del Norte) o de na-.
Repensando el desarrollo boliviano desde la historia económica: .. sería el propósito. En su
vertiente más radical (o “descolonial”) quienes cuestionan el concepto mismo de desarrollo lo
asocian a un conjunto de teorías, de prácticas .. América Latina” reúne artículos que abordan
de manera sistemática y crítica la.
Hacia la revisión de los paradigmas del desarrollo en América Latina. Oscar Altimir. Enrique
V. Iglesias. José Luis Machinea. Editores . Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) y de la Secretaría. General Iberoamericana .. crítica rigurosa en el proyecto
sobre historia económica de América Latina.
PIB per cápita (US$ PPA), 2009. Asia en desarrollo. Ecuador. Perú. COLOMBIAMundo.
América Latina. Brasil. Venezuela. México. Chile. Argentina. SurÁfrica. Turquía . 10%, aún en
los períodos de mayor auge económico. .. recursos es un factor crítico que impulsa el
crecimiento económico de los países y permite.
Eso se traduce en diversas elaboraciones teóricas en el mundo académico y acciones a nivel
político, económico y jurídico, que buscan dar cuenta de los ... Es más, cuando las mujeres
viven en pareja, su opinión favorable a la jefatura masculina es mayor que la de los hombres
con pareja, aún cuando la mujer con más.
6 Oct 2011 . extraordinarios para toda la historia económica del país. Estos resultados .
conocimiento crítico sobre todos estos temas, a partir de motivar un espacio de diálogo y
debate con organizaciones . Durante el período 1990-2009, los ingresos fiscales en América
Latina se incrementaron en promedio en 5,3.
13 Ene 2015 . América Latina y el Caribe: Otro año más de crecimiento subóptimo. 62.
Comunidad de ... económica establecida (los supuestos concretos sobre la política fiscal y
monetaria de determinadas economías se .. Los archivos, que contienen las series de datos que
con mayor frecuencia solicitan los lectores.
Colombia, Historia Critica ISSN: 0121-1617, 2016 vol:61 fasc: págs: 151 - 170,



DOI:dx.doi.org/10.7440/histcrit61.2016.08. Autores: SERGIO . México, América Latina En La
Historia Económica - ISSN: 1405-2253, 2014 vol:21 fasc: 1 págs: 31 - 65, DOI:2007-3496.
Autores: ... Análisis de Series en el siglo XVIII No aplica.
6 Feb 2014 . la personalidad cultural de una aldea mestiza de colombia michael J. larosa.
Germán r. mejía. Historia concisa de colombia. (1810-2013) .. adicta al reporte de muertes y
desastres, la serie televisiva de los ochenta, Miami .. América Latina respondió a la crisis
económica, política y social de los.
más alta de los últimos. 15 años, ubicando a las telecomunicaciones entre los sectores de la
economía nacional de mayor dinamismo y crecimiento. / 170 / . De igual forma como la
Revolución Industrial instauró una nueva era en la historia de la humanidad, hoy . existían en
América Latina 880 millones de usuarios.
Historia economica de America Latina (Critica/Historia) (Spanish Edition) by Cardoso, Ciro
Flamarion Santana and a great selection of similar Used, New and Collectible Books available
now at AbeBooks.co.uk.
14 Jul 2005 . más críticas. Igualmente en este trabajo no pretendo presentar una historia
completa o acabada del zapatismo, ni me es posible dar cuenta de todas . ocupación de seis
ciudades en Chiapas, entre las cuales San Cristóbal de las Casas fue la mayor. Con esto
empezó lo que se llegó a conocer como el.
el analisis politico. Historia, epistemologia y perspectivas de la ciencia politica. FLACSO •
B:bliotcca j. , l. ,. I. ,. ,. Pontificia Universidad. JAVERIANA ... los intereses politicos y
economicos de los diferentes actores. .. "En relacion con los desarrollos de la ciencia politica
en America Latina. ver Kaplan (1970, 1976),.
El Espacio de Formación Virtual de la Red CLACSO de Posgrados ofrece un completo
programa de seminarios virtuales dirigido a investigadores e investigadoras, estudiantes de
doctorado y maestría, responsables de políticas públicas y público en general, interesados en
realizar una formación crítica y rigurosa sobre.
De esta idea central de G. Frank se derivaban una serie de hipótesis, de la cual retendremos
ahora una que señalaba que a mayor intensidad en las relaciones . con mucha contundencia,
sino porque también planteaba un modelo alternativo para interpretar el desarrollo de la
historia económica de América Latina'' .
5 Jun 2015 . Historia de los. Impuestos en. Ecuador. Visión sobre el régimen impositivo en la
historia económica nacional .. mandaba realizar cálculos y análisis económicos con mayor
precisión, que permitiesen definir y estimar los impactos ... y vincularla a la historia
económica de América Latina, ya que ese estu-.
historia desde una perspectiva crítica, sirve para proponer un marco para identificar y
construir ... mayor porción del pastel económico. ... América Latina. Los bancos de inversión
de Nueva York siempre habían mantenido un elevado nivel de actividad en el plano
internacional, pero después de 1973 esta actividad.
preparado para el proyecto ¨Los determinantes de la pobreza en América Latina¨ patrocinado .
Evolución económica de 1950 a 1970: el desarrollo estabilizador. De 1970 .. La mayor
contribución de la sustitución de importaciones y la demanda interna--en comparación con la
demanda externa--al crecimiento del sector.
La mayor parte de los otros conceptos permanece, por el .. Sería conveniente que, al finalizar
este libro, volviera a leer el mismo texto, esta vez en forma crítica. 8 Principalmente La
revolución teórica de Marx y Para leer El capital .. En qué país o en qué países de América
Latina no coincide el poder económico de la.
publicación tiene como objetivo difundir la experiencia de América Latina en el ámbito de la
justicia de transición. Los textos presentados aquí son de .. una historia conceptual de la



justicia transicional. Paige Arthur . .. operativo y económico proporcionado por una serie de
partes interesadas. Las estrategias de justicia.
Actividades docentes y de investigación en el campo de historia económica, historia
comparada y desarrollo económico comparado. David Rockefeller Center for Latin American
Studies. Junio 2011-Mayo 2012. Universidad de Harvard, Cambridge MA. Coordinador del
Programa de México y Centro América. Responsable.
América Latina, ha promovido como condición necesaria para alcanzar un desarrollo alto y
sostenible en la región. . “Políticas Públicas y Transformación Productiva” consiste en una
serie de documentos de . para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) y CAF –
banco de desarrollo de América. Latina–, así.
Para la cohorte 2018 se otorgarán dos (2) becas de estipendio: una para egresados de
universidades del AMBA y otra para egresados de universidades del interior del país. Las
mismas se otorgarán por orden de mérito de acuerdo a los resultados del examen de nivel y los
antecedentes. Asimismo se otorgarán cinco (5).
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ESTRUCTURA, HISTORIA Y CONTENIDOS DE LA.
COMUNICACIÓN . comunicación en América Latina a partir de dos aspectos centrales: por
un lado, del estado. actual de la .. en los últimos quince años; aquí sobresalen los trabajos que
con gran riqueza y sentido crítico se.
La teoría de origen del neoliberalismo es el libro de Friedrich Hayek titulado Camino de
Servidumbre . críticas situaciones económicas y sociales de hoy”, su análisis se centra en las
situaciones en que se daña la ... 40 Borón, Atilio, Estado, capitalismo y democracia en América
Latina, Buenos Aires, CLACSO, 2004, pp.
Tulio Halperin Dongui is the author of Historia Economica de America Latina (Serie Mayor
(Critica)) (3.50 avg rating, 2 ratings, 0 reviews, published 2002)
William Glade is the author of Privatization of Public Enterprises in Latin America (0.0 avg
rating, 0 ratings, 0 reviews, published 1991), Bigger Econom.
Publicado por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el
Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) y el Laboratorio ... tanto desde el punto de vista físico
como económico. También es .. alumnos mayor de lo que sería esperable teniendo en cuenta
su rendimiento previo y la situación social.
9. Bresnahan and Gordon (eds), Economics of New Goods. T. Halperín Donghi, W. Glade, R.
Thorp, A. Bauer, M. Moreno Fraginals, C. M. Lewis, V. BulmerThomas, R. French-Davis, O.
Muñoz, and J. G. Palma, Historia económica de América Latina: desde la Independencia a
nuestros días (Barcelona: Crítica, 2002). Mokyr,.
1. Reforma del estado – América Latina. 2. Reforma del estado – Caribe (región).2. Desarrollo
social. 3. Desarrollo económico. 4. Política económica. I. Título. .. el siglo XIX también
conforma la historia del desarrollo latinoamericano y que, en ... conocimiento económico es
mayor que el de los propios nacionales…”29.
Escritor. Doctor en Historia Económica. Ex-miembro del parlamento de Suecia. "El liberalismo
es una doctrina hecha para el ser humano tal y como es, para mejorar su vida, pero no para
cambiarlo. Lo único que crea la felicidad, el bienestar y la seguridad, es el esfuerzo cotidiano
de cada ser humano" Mauricio Rojas.
de reforma económica en América Latina. ... estructuras estatales y las políticas públicas.4 En
América Latina (como de hecho, también en .. las rentas públicas. 29 El BNDE se convirtió
más adelante en el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social). Su historia es
examinada tanto por Geddes como.
Historia de las Ideas Educacionales en América Latina,: 2. . Douglass North pionero de la
Nueva Historia Económica (New Economic History) norteamericana propone tres factores



básicos para que se pueda generar el ... Jorge Padua analizó los resultados de la educación en
América latina desde otro punto de vista.
Buy Historia Economica de America Latina (Serie Mayor (Critica)) by Tulio Halperin Dongui,
William Glade (ISBN: 9788484323648) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and
free delivery on eligible orders.
HISTORIA ECONOMICA DE AMERICA LATINA 2 ECONOMIAS DE EXPORTACION Y
ECONOMIA CAPITALISTA por CARDOSO Y PEREZ BRIGNOLI. ISBN: 9788474239638 -
Tema: HISTORIA - Editorial: CRITICA - Casassa y Lorenzo Libreros S.A. Av. Alvarez Jonte
4461/5 CABA, Argentina +54 11 4566-2818/ 4414/ 4450/.
da "teoría de la dependencia", elaborada en la época en América Latina, y la pro- puesta del
nuevo orden económico internacional, de los países no alineados. El "Relatorio Dag
Hammarskj6ld" fue preparado en ocasión del séptimo periodo extraordinario de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones. Unidas, en.
Félix Peña. Especialista en relaciones económicas internacionales, derecho del comercio
internacional e integración económica . América Latina frente a las cambiantes condiciones de
su desarrollo . Out of the border labyrinth : an assessment of trade facilitation initiatives in
Latin America and the Caribbean. BID.
El declive económico y la dependencia respecto de Lima, provocarán en el Cuzco una reacción
federalista en lo . acrecentando el orgullo por la propia historia, y José Uriel García había
realizado su tesis sobre El .. en América Latina y el 42% de las inversiones de Inglaterra que
era el país de mayor colocación de.
Una revisión desde la historia económica .. por Estados Unidos y por los paises que integraban
la Unión Monetaria Latina . había ocurrido de forma tan evidente? 1.3. Una revisión crítica.
Empezaremos por hacer notar, con Triffin (1964), que a pesar de la existencia del Patrón Oro,
el volumen de billetes y depósitos.
Tomando elementos provenientes de las teorías postcoloniales y de la filosofía intercultural,
este artículo ofrece un análisis crítico de dichas propuestas . aluden a formas de configuración
de lo social que les son propias: historia de colonización, explotación económica y asimilación
cultural de las sociedades sometidas,.
in Latin America by 1925: A Proposal Using Foreign Trade Statistics . Three other studies
present historical series of energy consumption in Latin America. . Desarrollo Económico,
Banco; Internacional de Reconstrucción y Fomento, (Washington, D.C.); Cipolla (1994):
Historia económica de la población mundial, Crítica,.
Looking for a book by Tulio Halperin Dongui? Tulio Halperin Dongui wrote Historia
Economica de America Latina (Serie Mayor (Critica)) (Spanish Edition), which can be
purchased at a lower price at ThriftBooks.com.
Marcelo Rougier, “Reseña crítica de "Los estudios de empresarios y empresas. Una perspectiva
internacional", in ALHE (América Latina en la Historia Económica), Vol 82,. No. 30, July
2009, p.212-218. • “Empresa e historia en América Latina. Un balance historiográfico”, 1996.
En: Felipe. Portocarrero, “From Oligarchy to.
Historia económica de América Latina (SERIE MAYOR II) de Halperin Dongui, Tulio y una
selección similar de libros antiguos, raros y agotados disponibles ahora en Iberlibro.com.
Críticas al FMI y al. BM. Los créditos de las instituciones multilaterales ablandan la restricción
presupuestaria de los gobiernos. Tienden a aumenta las tasas impositivas. . De la Comisión
Económica para América Latina de la posguerra ... este delito estuviese correlacionado con el
nivel de pobreza, sería aún mayor, en.
América Latina como el nuevo Sur: los historiadores económicos norteamericanos y su
conceptualización del "atraso" económico latinoamericano. Victoria Basualdo. Universidad



Nacional de Buenos Aires/Universidad de Columbia. e-mail: vb2010@columbia.edu. Resumen
El presente trabajo examina críticamente el.
alto). la experiencia en américa latina muestra que la pobreza puede mantenerse e incluso
aumentar, mostrando una mayor sensibilidad al nivel de inequidad de la distribución de
ingresos que a las tasas de crecimiento económico. de aquí que el autor plantee la necesidad de
conectar la atención de la pobreza junto con.
Modelos de desarrollo en la historia nicaragüense - pág. 9. Nicaragua tenía en común con el
resto de países de América Latina ser un territorio donde las potencias europeas podían
invertir y comprar. Sin embargo, Nicaragua tenía una peculiaridad: por ella podía crearse un
canal que uniera los dos océanos. Por esto, ya.
1 Ene 1995 . a una serie de recesiones económicas en el decenio de 1970 y en los primeros
años del de 1980, incitó a . América del Norte a tratar de concertar con sus competidores
acuerdos bilaterales de reparto del . Uruguay dio origen a la mayor reforma del sistema
mundial de comercio desde la cre- ación del.
en América Latina: un análisis inter-textual. JORGE M. GOROSTIAGA. Universidad Nacional
de San Martín. CÉSAR G. TELLO. Universidad Nacional de La . Integracionista, Humanista,
Crítica Normativa, Crítica Analítica y Mundialización .. económicas, en un contexto en el que
se agudizan las diferencias entre países.
La historia política de América Latina, desde el siglo XIX, se ha caracterizado por una
incesante búsqueda por alcanzar la estabilidad político-institucional en cada . importante de
países latinoamericanos, desde fines del último cuarto del siglo XX, han intentado generar
mayor participación política e igualdad económica.
La Paz – Bolivia. Antología. BOLÍVAR ECHEVERRÍA. Crítica de la modernidad capitalista ..
de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, CEPAL, creada en. 1951 para
apuntalar .. extraordinaria serie de otras publicaciones de textos fundamentales de Marx, de la
Biblioteca del Pensamiento. Socialista y.
10 Mar 2014 . Estas nuevas series pueden resultar de gran utilidad para reinterpretar la historia
económica de América Latina en el largo plazo. .. La crítica de los datos censales, en
consecuencia, es un paso previo indispensable, que según CELADE, no deja margen al error:
“El solo hecho de incorporar en las.
9 Influencias en la imagen del feminismo y las feministas Una de las labores de la historia
feminista es rastrear esas voces críticas con el La conquista de la . 2ªedición (Mayor (catarata))
PDF Download in this website is that we are trusted site offering Materiales sobre historia del
feminismo de Nuestra América Title: PDF.
Tulio Halperin Donghi, Jordi Beltrán: Historia económica de América Latina (Serie Mayor
(Critica)) - Taschenbuch. ISBN: 8484323641. [SR: 2213623], Taschenbuch, [EAN:
9788484323648], Editorial Crítica, Editorial Crítica, Book, [PU: Editorial Crítica], Editorial
Crítica, 58173011, Business, Karriere & Geld, 54529011, Ar..
momento bajo es excepcional en la historia económica de Chile. . 1 Phelps (1935) examina las
políticas implementadas en América Latina después de la Gran Depresión, argumentando que
.. 6 La magnitud de la desviación estándar del crecimiento de Chile es sistemáticamente mayor
que las desviaciones estándar.
Los movimientos sociales tienen una muy larga historia pero su tratamiento específico como
actores políticos, sociales y culturales es relativamente reciente. .. mediante los éxitos logrados
en la satisfacción de una serie de necesidades materiales, habría favorecido la crítica del
modelo de crecimiento económico en que.
Historia económica de América Latina (SERIE MAYOR II) de Halperin Dongui, Tulio y una
selección similar de libros antiguos, raros y agotados disponibles ahora en Iberlibro.com. .



Historia Economica de America Latina (Serie Mayor (Critica)) (Spanish Edition). Tulio
Halperin Dongui, William Glade. Publicado por Critica.
Esta pregunta es resaltada por algunos autores, quienes sugieren que el tema merece una serie
de estudios empíricos101. . La edición castellana fue publicada poco después: Historia
económica de Colombia. . Las críticas al trabajo de McGreevey fueron recogidas en Instituto
de Estudios Colombianos, compilador.
1 Jun 2002 . Este volumen recoge trabajos de los mejores especialistas en la historia económica
de América Latina, en el período que va desde la segunda mitad del siglo XIX .
Compralo en Mercado Libre a $ 745,00 - Comprá en 12 cuotas. Encontrá más productos de
Libros, Revistas y Comics, Libros de Ciencias Sociales, Historia, América Latina.
Palabras Clave: Desarrollo Económico América Latina Integración económica. Abstract. The
authors do a reflection on the contributions of the CEPAL, his path and influence in Latin
America in the long term. They warn that the region has not managed to close the gaps of
revenue for inhabitant that they separate it from the.
Al descender más deprisa los precios agrícolas, el campo ve reducido su poder adquisitivo y
los países agrarios de América Latina y Europa sufren un deterioro ... Varios autores, y entre
ellos relevantes especialistas de historia económica, han dado versiones que en bastantes casos
no pasan de ser hipótesis: Galbraith,.
Raúl Prebisch: historia, pensamiento y vigencia de la teoría de la transformación para el
desarrollo de América Latina su vida y . obras del autor, en las que completó su teoría del
desarrollo latinoamericano en forma crítica, sobre la base de la . una serie de artículos sobre la
realidad económica del país. Prebisch.
DETALLES DEL PRODUCTO Libro Historia Economica de America Latina (Serie Mayor
(Critica)) (Spanish Edition) INFORMACIÓN ISBN: Idioma: Español Encuadernación:
Cubierta blanda. Autor: Tulio Halperin Dongui Editorial: Critica.
Libro. América Latina en la época colonial 2. Charles Gibson. Historia. Libro. Historia
económica de América Latina. Tulio Halperin Dongui. Historia. Libro. Recuérdalo tú y
recuérdalo a otros · Ronald Fraser · Historia. Libro. Historia de la izquierda en Europa, 1850-
2000. Geoffrey Eley. Historia. Libro. El apogeo del imperio.
En los libros de historia del pensamiento del siglo XX, Milton Friedman ocupará, sin duda, un
. tanto el trabajo científico como la conferencia, el artículo de divulgación o la serie televisiva.
Friedman es ... 17 Es posible que la demanda de dinero se reduzca debido a la subida de tipos
de interés y la mayor inflación.
Por lo tanto, tendencias similares a las descritas para la sociedad global se van a encontrar
dentro del estado, de la iglesia, de las fuerzas armadas, de los partidos políticos que tienen
gran implantación popular, de las universidades etc. [Sunkel, O. Capitalismo transnacional y
desintegración nacional en América Latina,.
Argentina y España, se crea una edición crítica en castellano de “El Capital”. En . los
problemas fundamentales de la historia económica de América Latina hacia el . ver la historia
sino por un lado y como mero economista” (Fontana, 1991). Mayor sensibilidad tuvieron los
miembros de la Institución Libre de Enseñanza,.
Pequeña Divergencia. Auto-matriculación. El objetivo central del curso es la comprensión de
la historia económica mundial entre los siglos XVI y XIX con especial énfasis en la historia de
Europa y de América Latina. Profesor: Esteban Nicolini.
21 Ene 2005 . 3. Educación -- Aspectos sociales. -- México -- Siglo XX. I. Arnaut Salgado,
Alberto, coord. II. Giorguli. Saucedo, Silvia Elena, 1970-, coord. II. t. (serie) ... basado en la
apertura económica y una mayor competitividad internacio- nal. .. México y en otros países de
América Latina y del resto del mundo, que.



explosión de las nuevas tecnologías, una rápida urbanización y la mayor importancia de los
espacios . CEPAL. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha
tratado el tema ambiental .. Gligo, N. (2006), “Estilos de desarrollo y medio ambiente en
América Latina, un cuarto de siglo después”, serie.
Esta publicación fue coordinada por Juan Pablo Jiménez, Oficial de Asuntos Económicos de la
División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), en el marco del convenio de cooperación técnica entre la CEPAL y el. Gobierno del
Uruguay a través del Ministerio de.
“Mercantile Bank of America”, un consorcio de bancos internacionales; debido a problemas
económicos, este consorcio vendió sus acciones al Royal Bank of Canada, en 1925. Al
respecto cfr: Carranza Astúa, José Alberto. Historia de los billetes de Costa Rica. (San José:
Fundación Museos del Banco Central, 2001): 125.
Configuración del territorio ecuatoriano a lo largo de la historia . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 8.3.
Propiciar y fortalecer una .. actores sociales de América Latina durante las últimas décadas,
como parte de sus reivindica- .. diagnóstico crítico sobre los procesos económicos, sociales y
políticos que han caracterizado al país y.
mayor rigidez). 256. Tabla 3. Indicadores de Pobreza en Colom la población). 289. Tabla 4.
Paros y Huelgas (Año 2.000). Prestaciones y P. Reestructuración). 353. Tabla 6. .. de afiliación
sindical seria y responsable de los trabajadores. ... más que en América Latina, se registre la
ausencia de teorías sistemáticas sobre.
10 Abr 2015 . yo descubrí las Indias, dije que eran el mayor señorío rico que hay en el mundo.
Yo dije del oro, perlas, .. J. Vicens Vives, director, Historia social y económica de España y
América, volúmenes II y III ... de Guanajuato, de la serie de investigaciones del Sistema
Bancos de Comercio, México, 1968.
V. Romero, Rubén, il. VI. Tít. VII. Serie. 337.1 cd 20 ed.A1099375. CEP-Banco de la
República-Biblioteca Luis Ángel Arango. Impreso por Tecimpre S. A. . optaron por un mayor
aislamiento económico del resto del mundo. Más allá de esos .. recurrente a través de la
historia económica; ahora tratemos de enten-.
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