
Introducción

 El texto que presentamos en la sección Debates de este número del Boletín ha sido elaborado por 
Carlos Dávila, uno de los más reconocidos historiadores de empresa latinoamericanos, profesor y director 
del Grupo de Investigación Historia y  Empresariado en la Escuela de Negocios de la Universidad de los 
Andes en Bogotá, Colombia. Desde mediados de los años setenta ha liderado la investigación en el campo 
de la historia empresarial colombiana, y ha publicado numerosos trabajos, entre los cuales cabe destacar 
Empresas y empresarios en la historia de Colombia (editor, Bogotá, Norma/Ediciones Uniandes, 2003) y 
Business History in Latin America (co- editor: Rory Miller, Liverpool, University of Liverpool Press, 1999).

 La selección de este trabajo responde a múltiples motivos. En primer lugar, al de promover la 
difusión de colaboraciones de autores latinoamericanos, que hasta ahora no estuvieron representados en 
esta sección. En segundo término, al de rescatar el tema de la entrepreneurship, una cuestión que fue 
relegada por buena parte de los investigadores durante el período de predominio del paradigma 
chandleriano pero que hoy recupera centralidad en el campo de la historia de empresas, retomando una 
línea que caracterizó a la disciplina en sus primeras décadas, en las que recibió en forma directa los 
aportes de Joseph Schumpeter. En tercer lugar, consideramos que se trata de un trabajo multifacético, que 
abarca una serie de temáticas que enriquecen la agenda de la historia de empresas en América Latina.
Cada uno de los lectores tendrá la posibilidad de comprobar esta última afirmación. En esta presentación 
me referiré solamente a algunas de las cuestiones sobre las cuales el texto de Carlos Dávila ofrece 
reflexiones y propuestas.

 En primer término, a la relación entre historia y teoría en el campo de la historia de empresas. El 
trabajo contiene una lograda síntesis sobre los marcos conceptuales desde los cuales se abordó, desde la 
década de 1950, el estudio de la empresarialidad en América Latina, desde las teorías del desarrollo, la 
modernización y  la dependencia de los sesenta, hasta los enfoques culturalistas de los ochenta. El autor 
analiza y  critica dichas teorías a partir de la evidencia empírica que ofrecen los estudios históricos 
realizados en las dos últimas décadas, que revelan que gran parte de los presupuestos que sostenían las 
investigaciones no encuentran su confirmación en las experiencias concretas de los empresarios 
latinoamericanos. En forma explícita se señala el rol crucial que le cabe a la historia a la hora de 
determinar las características y las trayectorias del empresariado latinoamericano, rompiendo con mitos y 
presupuestos que todavía hoy ocupan un lugar no desdeñable en los debates académicos y  no 
académicos. Al mismo tiempo, Carlos Dávila brega por un giro en los estudios históricos, en el cual la 
reconstrucción del pasado supere la mera descripción para dialogar con la teoría, lo cual requiere un 
mayor interés por los aspectos conceptuales de parte de los investigadores y una mayor apertura a la 
interdisciplinariedad.
 
 Un segundo tema a destacar en el artículo de Carlos Dávila es su propuesta de una síntesis que 
incluya los rasgos más destacados del empresariado latinoamericano en una perspectiva de largo plazo, 
elaborada a partir de las investigaciones históricas que han sido llevadas a cabo por académicos locales y 
extranjeros en diversos países del subcontinente. Se trata de un avance muy significativo, que 
seguramente dará pie a un rico debate acerca de las tensiones entre los elementos comunes y las 
especificidades nacionales y regionales de cada uno de los países. Gran parte de las características que 
han sido identificadas por los estudios históricos son enumeradas por el autor, entre las que cabe destacar 
el rol de las élites mercantiles coloniales, la diversificación de inversiones, el papel decisivo de la empresa 
familiar y  la relevancia de las relaciones entre empresarios y gobiernos. La voluntad de develar, en base a 



la evidencia empírica disponible, las singularidades del empresariado latinoamericano, se combina con la 
de contextualizar su accionar en el tiempo y  en el espacio y de rechazar las visiones etnocéntricas que han 
estado presentes en gran parte de las interpretaciones vigentes hasta los años ochenta.

 Por último, el autor ofrece una propuesta metodológica para abordar el estudio histórico de los 
empresarios en América Latina, elaborada colectivamente en base a la experiencia acumulada en varias 
décadas de investigación en el Grupo de Investigación Historia y  Empresariado de la Universidad de los 
Andes. El hecho de que dicha propuesta pueda difundirse y utilizarse en distintos países constituye un 
paso gigantesco en la cooperación entre estudiosos latinoamericanos, y sin duda otro de los aportes 
cruciales del trabajo de Carlos Dávila.
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