RESUMEN CURRICULAR DE CARLOS MARICHAL SALINAS

Desde hace más de treinta años Carlos Marichal se ha dedicado a la investigación en
historia económica de México y América Latina, en la cual se ha destacado nacional e
internacionalmente. Es profesor de El Colegio de México desde 1989, institución en la
cual ha dictado gran cantidad de cursos, dirigido más de una veintena de tesis doctorales
y ha ocupado numerosos cargos, incluyendo el de ser el primer profesor electo a la Junta
de Gobierno, entre 2003 y 2008. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores
nivel III, emérito.
En 2014 publicó su libro Historia mínima de la deuda externa de América Latina, 18202010, El Colegio de México. Esta es una versión abreviada pero actualizada de su libro
A Century of Debt Crises in Latin America: From Independence to the Great Depression,
1820-1930, publicado por Princeton University Press en 1989 (con edición castellana en
España y México) que sigue siendo la obra de referencia más citada sobre la historia de
la deuda externa latinoamericana en el largo plazo.
Un trabajo de síntesis en historia global es el libro de Marichal titulado Nueva historia
de las grandes crisis financieras: una perspectiva global, 1873-2008, Editorial Debate,
Madrid, Buenos Aires, Bogotá, México) y refleja su interés por impulsar la historia
mundial desde México. Ha dictado conferencias sobre esta temática en universidades en
numerosos países sobre este tema, tanto en México como los Estados Unidos, Chile,
Colombia, Argentina, Suiza y España.
Su libro Bankruptcy of Empire: Mexican Silver and the Wars between Spain, Britain and
France, 1760-1810, publicado por Cambridge University Press en 2007 fue galardonado
con diversos premios, en primer lugar por la Economic History Association de los
Estados Unidos como mejor libro publicado sobre “Historia económica de Norteamérica”
en 2007, siendo la primera vez que esa Asociación haya premiado un libro redactado por
un historiador mexicano. La misma obra recibió en 2008 el primer Premio Vicens Vives
por mejor libro sobre España y América de la Asociación Española de Historia
Económica.
A su vez, ha publicado una veintena de libros como editor o compilador de historia
económica de México y de otros países de América Latina, también sobre historia
intelectual, relaciones internacionales, historia colonial e historia empresarial. También
ha redactado unos noventa capítulos en libros publicados en México (más de la mitad),
y los demás en los Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia, Alemania, Argentina,
Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, entre otros países. Ha publicado unos cincuenta
artículos en revistas profesionales de México y otros países. Actualmente, lleva a cabo
nuevos estudios de historia comparada como se indica al final de este resumen.
Carlos Marichal nació en 1948 y tiene una trayectoria personal especial en parte por ser
hijo de exiliados españoles. Realizó sus estudios universitarios en la Universidad de
Harvard donde recibió su B.A. (magna cum laude) como por su doctorado en historia
(1977).Después de vivir varios años en Argentina, resolvió trasladarse en 1979 a México
para incorporarse como profesor de historia donde inició y ha continuado su carrera
profesional docente y de investigación. Su identificación con esta tierra se consolidó por

motivos vivenciales ya que tiene dos hijas y tres nietos mexicanos, y se naturalizó hace
tiempo.
En la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa dictó clases diez años (19791989), fue fundador y primer coordinador de la Maestría en Historia y luego siete años
jefe del Área de Historia del Estado y Sociedad. Desde 1989 ha impartido clases en El
Colegio de México, sobre todo en el Centro de Estudios Históricos pero también en otros
centros de esta institución. Sus alumnos son ahora profesores en una decena de
universidades en diversos Estados de la república y en la capital, y asimismo en
Argentina, Chile, Centroamérica, Colombia, Costa Rica, España, Perú, Venezuela,
Puerto Rico y los Estados Unidos. También ha dirigido una decena de maestría, las cuales
han sido leídas en la UNAM, UAM, El Colegio de México, El Instituto Mora, la
Universidad de Barcelona y la Universidad de Stanford.
Ha sido promotor de la historia económica de México a lo largo de los últimos tres
decenios. Ha sido fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Historia
Económica. Ha impulsado seminarios interinstitucionales todos muy activos, y
numerosos coloquios y congresos que han consolidado la historia económica mexicana a
nivel nacional e internacional. Fue nombrado miembro del comité ejecutivo de la
Asociación Internacional de Historia Económica (2000-2008). Ha promovido la
participación de investigadores mexicanos en las reuniones de las asociaciones de historia
económica a escala internacional, y ha participado muy activamente en la coordinación
de los Congresos latinoamericanos de dicha especialidad en Montevideo (2007), ciudad
de México (2010) Bariloche (2012), y Bogotá 2014 y en gran número de las sesiones
mexicanas y latinoamericanas en los congresos españoles de la misma disciplina desde
hace más de un decenio.
En El Colegio de México ha llevado a cabo numerosos proyectos de investigación
individuales y colectivos. Ha sido pionero en México del campo de la historia fiscal y
financiera, como se puede observar en sus libros sobre la fiscalidad colonial mexicana, la
fiscalidad de la temprana república, y la fiscalidad comparada publicados por El Colegio
de México, el Instituto Mora y El Colegio Mexiquense. Ha reunido investigadores de
México y diversos países en proyectos de historia económica comparada, como lo
atestiguan varias obras que ha dirigido, entre ellas el libro editado con Pedro Tedde, La
formación de los bancos centrales en España y América Latina, siglos XIX y XX, 2 vols.,
Madrid, Banco de España, 1994; su libro compilado, Foreign Investment in Latin
America: Impact on Economic Development, 1850-1930, Milán, Universitá Bocconi,
1996; su libro con Steven Topik y Zephyr Frank, From Silver to Cocaine: Latin American
Commodity Chains and the Building of the World Economy, 1500-2000. Durham, North
Carolina, Duke University Press, 2006; y más recientemente la obra colectiva de la que
es editor, Latinoamérica y España, 1800-1850. Un crecimiento económico nada
excepcional, Madrid, Marcial Pons-Instituto Mora, 2009.
En lo que se refiere a algunos ensayos de Marichal, puede señalarse que también ha
colaborado en obras colectivas pioneras como The Cambridge Economic History of Latin
America (2007) editado por J. Coatsworth, V. Bulmer Thomas y R. Cortes Conde, con
el ensayo titulado “Money, taxes and finance, 1700-1850”; ha publicado capítulos en dos
volúmenes de la Historia de América Latina, París, UNESCO, 2003, y ha sido uno de los
coordinadores de sección de la Historia económica general de México, de la Colonia a
nuestros días, obra coordinada por Sandra Kuntz y publicada por El Colegio de México

en 2010, y de uno de los cuatro capítulos de la Historia mínima de la economía de
México, El Colegio de México, 2012.
También ha coordinado o colaborado en numerosos seminarios de historia empresarial.
Entre los libros que ha coeditado en este campo se encuentran obras coeditadas con Mario
Cerutti, como Historia de las grandes empresas en México, 1850-1930, Fondo de Cultura
Económica/Universidad Autónoma de Nuevo León, 1997 y La Banca regional en
México, 1870-1930, México, Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México, 2003,
y Grandes empresas y grupos empresariales en México en el siglo XX. México, Plaza y
Valdés Editores, 2010.
Asimismo ha impulsado la historia bancaria como se observa en las obras coeditadas con
Leonor Ludlow, Banca y poder en México, 1800-1925, México, Grijalbo, 1986. Con
Leonor Ludlow, La banca en México, 1820-1920, México, Instituto
Mora/Colmex/UNAM/Colmich, 1998 y en más de una decena de capítulos de libros en
español, inglés y francés. Actualmente prepara un manuscrito de libro de síntesis de
historia bancaria latinoamericana que incluye ocho de sus ensayos en proceso de revisión.
Las actividades académicas del Dr. Marichal lo han llevado a participar como profesor
visitante en diversas y prestigiosas universidades del mundo, entre las que destacan:
Universidad de Ginebra, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad
Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona, La Universidad de
Stanford en Estados Unidos, l´École des Hautes Études en Sciences Sociales en París, la
Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad Católica de Chile, y la
Universidad de los Andes en Bogotá.
Ha participado en los comités editoriales nacionales e internacionales, de prestigiosas
publicaciones, entre las que destacan: Latin American Research Review, Financial
History Review, Historia Mexicana, Revista de Indias, Journal of Latin American and
Iberian Economic History, Ciclos: Revista de Historia Internacional; Revista Brasileira
de Historia Económica; Journal of Colonial History y América Latina en la Historia
Económica.
Ha trabajado sistemáticamente para impulsar los archivos mexicanos. Fue impulsor de la
creación del Archivo Histórico de Banamex en 1989 en un convenio entre El Colegio y
dicho banco, contribuyendo a la consolidación de los estudios de la historia bancaria en
México y ha sido asesor en la creación del Archivo histórico del Banco de México desde
2006, fuente fundamental para investigaciones en historia bancaria mexicana. Fue
asimismo asesor de la creación del Archivo Histórico de PEMEX en los años de 1997/98:
puede consultarse la página web titulado “Fuentes para la historia del petróleo en México”
que Marichal desarrolló a partir de 2003: http://petroleo.colmex.mx/ Ha sido miembro
del Consejo Consultivo. Acervo Histórico, Secretaría de Relaciones Exteriores, en el
periodo enero 2002 – 2009 y colaborador en diversos coloquios organizados por el mismo
archivo. Es desde hace algunos años miembro del Consejo Académico del Archivo
General de la Nación, 2008-2016.

