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DEFINICIÓN

HISTORIA ECONÓMICA

Disciplina de la historia y la economía que tiene como eje el 

cambio económico, el estudio de las economías y de 

fenómenos económicos en el pasado. Se logra por medio del 

uso de combinado de métodos históricos y estadísticos, así 

como en la aplicación de teorías económicas a la hora de 

abordar fenómenos e instituciones históricas.  
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PREGUNTAS CLAVE PARA EL DESARROLLO 
DE LA HISTORIA ECONÓMICA

¿Qué palancas han permitido aumentar la riqueza de las 
naciones? ¿En qué consiste realmente esta riqueza? ¿Por qué el 

aumento de la riqueza ha ido acompañado de la persistencia de la 
pobreza? ¿Qué transformaciones experimenta una sociedad con 

el desarrollo económico? ¿Qué transformaciones favorecen o 
dificultan el progreso de una economía y de una sociedad? 
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Algunas bases para la construcción de una 
historia económica. 

1.
Conceptos
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CRECIMIENTO
Es el aumento sostenido del producto de bienes y 

servicios que se elaboran en una sociedad dada como 

totalidad o por persona (per cápita), es decir, en 

proporción a la población.
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INSTITUCIONES
Conjunto de condicionantes jurídicos y sociales que afectan a las 

actividades económicas. De manera preferente, entre las instituciones 

se incluyen: las medidas legales que regulan la propiedad y su uso, 

al igual que las que configuran  en cada momento la política 

económica de las autoridades, y también los valores sociales 

vigentes en una sociedad y en un período determinado o la forma 

específica en la que se organizan las empresas. 
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CAMBIO TECNOLÓGICO 
Elemento fundamental que ha permitido al hombre, a 

lo largo de su historia, mejorar el acceso a bienes y 

servicios. Mediante la aplicación de innovaciones 

logramos obtener más bienes o más servicios con un 

esfuerzo menor (fuego, vapor, internet…).
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OTROS FACTORES 
A CONSIDERAR

Evolución demográfica 
El aumento de la población ha sido en

todas las épocas un factor decisivo en

la dinámica económica de las

sociedades. Las pautas de crecimiento

demográfico y de los movimientos

migratorios representan, por lo tanto,

elementos que deben ser considerados

ampliamente en el estudio de la

evolución económica.

Disponibilidad de recursos 
La búsqueda del ser humano por su

bienestar se ha logrado a partir del

aprovechamiento de los recursos

naturales, ya sean orgánicos o

minerales. Alterado los procesos de

reproducción y crecimiento de las

especies. En cambio la disposición de

minerales es fija y no depende de la

voluntad del humano, sus esfuerzos se

encuentran en el hallazgo de estos.
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Elementos para el abordaje de la historia económica. 

2.
Metodología
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IMPORTANCIA DE  LAS 
TÉCNICAS CUANTITATIVAS

Las técnicas cuantificadoras son

aquellas que aspiran a medir relaciones,

o a descubrir nuevas, fundamentalmente

a través de la estadística. Cuantificar

las variables que intervienen en un

fenómeno histórico y expresar sus

relaciones a través de medidas, de

ecuaciones, a través de un lenguaje

matemático, no es jamás el objetivo de

una investigación sino, como siempre,

un instrumento de preparación de los

datos.

◈ Econometría 

◈ Cliometría

◈ Estadística

◈ Demografía

◈ Finanzas 

◈ Matemáticas

◈ Teoría económica 

aplicada
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ESCUELAS Y APROXIMACIONES

Neoclásica
La cual a partir del modelo 

del capitalismo industrial 

define la lógica 

económica como una 

elección de validez 

universal entre 

alternativas, orientada a 

maximizar los beneficios 

en un contexto de escasez 

de recursos.

Sustantivista
Énfasis depositado en la 

cultura, que gobierna la 

lógica económica a lo 

largo de la historia. Parte 

de una racionalidad 

particular, no universal, 

producto de un contexto 

social y cultural que se 

enfoca en el carácter 

histórico de la economía 

de mercado. 

Estructuralistas
Se han agrupado las 

corrientes históricas del 

marxismo del siglo xx, que  

ponen el acento en las 

relaciones sociales, «cuya 

constante interacción de 

redes crea los climas y 

las precondiciones que 

dan dirección y 

significado a las 

acciones individuales»
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

◈ Procesos de industrialización.

◈ Niveles de vida y condiciones

laborales.

◈ Estudios comparados.

◈ Correlación industria y desigualdad

social.

◈ Procesos de inflación, hiperinflación

y estabilidad monetaria.

◈ Estudios antropométricos.

◈ Comportamiento de mercados.

◈ Historia empresarial.

◈ Globalización.

◈ Estudios sobre el “Tercer Mundo”.
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FUENTES

Balance y diálogo entre información

cualitativa y cuantitativa, se pueden

encontrar en: Documentos fiscales y

legislativos, fuentes estadísticas, in-

formes extranjeros, fuentes

semipúblicas y eclesiásticas, fuentes

privadas de diversa índole (archivos

familiares, por ejemplo, o empresariales)

así como datos proporcionados por

organizaciones internacionales.

Consultar:

◈ Informes del Banco de la

República.

◈ Informes censos.

◈ Estudios de Naciones Unidas.

◈ Bases de datos de asociaciones

de historiadores económicos.

◈ Oficina Europea de Estadística

(Eurostat).
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HISTORIA ECÓNOMICA 
Y SOCIAL DE COLOMBIA

(1537-1719)

Esta obra, escrita por Germán Colmenares, es uno

de los ejemplos más claros de la forma en la cual

se debe comprender el proceso de investigación y

escritura de una historia económica. Ya que basado

en censos indígenas, en los documentos de

transacciones esclavistas y de extracción de

metales, logró una reconstrucción de la

economía de oro de las principales regiones

neogranadinas durante los siglos XVI y XVII, en

el que analizaba cómo la caída de la minería del

siglo XVII había tenido relación con la catástrofe de

las poblaciones indígenas.
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