
Introducción

 Leslie Hannah es uno de los mejores historiadores británicos de su generación, con una 
destacada trayectoria en historia de empresas, mayoritariamente desarrollada en The London School of 
Economics and Political Science, cuya unidad de Historia de Empresas dirigió durante una década. Su 
extensa obra muestra no sólo una gran rigurosidad analítica y empírica, sino que además examina todos 
los temas clave de la historia industrial y de empresas en Gran Bretaña.

 Conocido por su cuestionamiento a la tesis chandleriana del predominio del capitalismo personal 
en Gran Bretaña y sus efectos negativos en la economía, parte de su trabajo se fue construyendo como 
respuesta a la obra de Alfred Chandler, analizando particularmente, los mercados de valores y  los 
regímenes legales que afectaron la relación entre la propiedad y direcciónde las grandes empresas.

 El texto que hoy presentamos cierra en cierto modo, el debate clásico con Chandler, sobre el “mito 
de la modernización liberal” cuestionado por Hannah. La relación entre modernización y profesionalización 
–de matriz weberiana-, y a partir de allí, la consolidación de un enfoque que asocia el grado de separación 
entre la propiedad y dirección de las empresas con el auge y  declive de las economías nacionales, ha sido 
relativizado por estudios centrados en otros factores explicativos deldesempeño económico, tales como el 
grado de desarrollo tecnológico, los problemas de competitividad o los condicionantes culturales y  sociales 
de la clase industrial y de las corporaciones.

 Las tesis principales de este texto de Hannah establecen que en 1900, Gran Bretaña y Francia 
habían desarrollado mercados de títulos más dinámicos y “democráticos” con mayor participación de 
accionistas individuales que en los Estados Unidos, donde una fuerte “plutocracia” controlaba los 
directorios de las grandes empresas. Hasta los años treinta, las corporaciones norteamericanas y 
alemanas estuvieron dominadas por unas pocas grandes familias propietarias mientras que las compañías 
francesas y británicas por acciones mostraban un mayor grado de separación entre propiedad y dirección.
Los argumentos se basan en el trabajo que Hannah y otros historiadores han realizado en la última década 
sobre tres ejes: el análisis comparativo de los mercados de títulos y valores de los cuatros países 
mencionados, la regulación de los mercados de títulos y  la relación entre accionistas, propietarios y 
directivos de las mayores empresas. En el primer eje, se establece que el número de compañías y el 
volumen de transacciones en Londres y  París no sólo superaban ampliamente el pequeño mercado de 
Berlín, sino también al de Nueva York, aún cuando el producto bruto británico fuera la mitad que el 
estadounidense en esos años.

 Otros datos significativos son la mayor participación de accionistas minoritarios en Gran Bretaña y 
en Francia en contraste con la limitada cuota de pequeños accionistas en Alemania y  Estados Unidos. En 
este último país, la participación absoluta de accionistas minoritarios era menor aún, si se considera que 
los stocks de acciones eran más elevados en las empresas norteamericanas. Las diferencias se asocian a 
la amplia difusión de los grupos de inversión en Europa que habilitaron la participación de pequeños 
inversores para diversificar sus riesgos, pero también a la consolidación de sistemas políticos 
centralizados en Francia y Gran Bretaña que favorecieron el desarrollo de mercados metropolitanos de 
valores más que en regímenes federales como el alemán o el norteamericano, donde los mercados 
regionales eran más activos.



 A partir de esta observación, se ingresa en el segundo y  tercer eje de análisis: el grado de 
separación entre la propiedad y  dirección de las empresas en relación al marco legal de que reglaba el 
funcionamiento de los mercados de valores en cada país. Es aquí donde el argumento adquiere mayor 
densidad interpretativa en tanto se incluyen empresas de todos los sectores y  no solamente a empresas 
industriales, como en el ranking de empresas elaborado por Chandler. Comenzando por el sector 
ferroviario y  de servicios públicos, aclara que la temprana municipalización y  nacionalización de 
numerosas empresas de ferrocarriles y servicios públicos en Europa puede inducir a un sesgo en el 
análisis del grado de separación de la propiedad y control de las empresas, dado que la propiedad y  la 
gestión de estos servicios se mantuvo en manos privadas en los Estados Unidos. En consecuencia, opta 
por evaluar las reglas de gobernanza corporativa y particularmente, las estrategias de los directivos para 
limitar el poder de los accionistas mayoritarios de las empresas europeas de transporte y servicios 
mediante restricciones en el poder de voto por acción. En estos sectores participaban numerosos 
accionistas, y  sus directivos no tenían cuotas elevadas del paquete accionario. En cuanto a las empresas 
financieras y de seguros, que comenzaron operando a pequeña escala -dependientes de los lazos 
personales- y  crecieron gradualmente sin necesidad de emitir acciones al público, el control familiar o 
personal de los negocios podía mantenerse por más tiempo. No obstante, la comparación de la banca 
inglesa con los grandes bancos norteamericanos muestra un predominio del control familiar en los 
segundos, ejemplificados por la familia Stillman en el National City  Bank of New  York o los Baker en the 
First National Bank of New York. Lo mismo se observa para las compañías de seguros.
 
 En el sector industrial, el estilo de gestión del capitalismo personal dominaba ampliamente a 
principios del siglo veinte, pero no sólo en Gran Bretaña sino en todos los países occidentales. En las 
empresas mineras y  manufactureras, los mecanismos ‘plutocráticos’ de votación estaban ampliamente 
difundidos, y  la dispersión de la propiedad era mucho menor que en el resto de los sectores. Mediante 
diferentes reglamentaciones (la estructura de voto dual asegurada por la emisión de acciones ordinarias, 
preferidas y debentures en Gran Bretaña y otros países, el elevado nivel del monto mínimo exigido en la 
emisión de acciones de empresas norteamericanas, además de la utilización de procedimientos ad-hoc) 
las firmas industriales tendieron a mantener el control directivo en manos de los accionistas mayoritarios. 
No obstante, la diversificación de los inversores británicos en varias empresas y el proceso de fusiones y 
adquisiciones posterior a la primera Guerra Mundial diluyó el control familiar de las empresas, algo que no 
sucedió en Estados Unidos ni en Alemania. En este último, las firmas industriales eran gestionadas por las 
familias propietarias, como lo ejemplifican entre otros casos, el control familiar en la firma Siemens, la 
intervención de las familias Siegle y  Knosp en BASF, o el estilo de gestión personal liderado por 
accionistas modestos pero influyentes como el caso de Rathenau en AEG. En términos comparados, la 
mayoría de las empresas industriales británicas que cotizaban en bolsa tenían un stock altamente disperso 
con directivos que no poseían más del 33 por ciento de las acciones. En contraste, el número de 
industriales norteamericanos que tenía menos del 25-33 por ciento del stock era muy pequeño en 1900, 
pero además la propiedad de las acciones de las grandes corporaciones estadounidenses era muy 
concentrada. Recién en los años 1930, el grado de “divorcio” entre la propiedad y  control directivo de las 
empresas norteamericanas superó al de los de los países europeos.
 
 El texto ofrece adicionales elementos que estimulan la reflexión sobre la diversidad de formas 
históricas de desarrollo de las empresas. Pero aquí me detengo para señalar uno de los principales 
aportes de Hannah a la historiografía económica: haber señalado que el diagnóstico sobre la persistencia 
de un modelo de gestión personal o familiar en las firmas británicas (efectivamente existente) no constituyó 
el error de Chandler, sino haber erigido este modelo como un estereotipo sólo prevalente en Gran Bretaña 



y no en Estados Unidos o Alemania, al suponer que sus estructuras empresariales se acercaban al tipo 
ideal de gestión profesional que habría garantizado el éxito en un período posterior.
El capitalismo familiar y el estilo de gestión personal fue dominante en los países capitalistas 
industrializados al menos hasta la crisis de 1930, por lo tanto los modelos de gobernanza corporativa no 
alcanzan a explicar el liderazgo económico alcanzado por los Estados Unidos o Alemania en diferentes 
coyunturas históricas.

 El trabajo de Hannah termina destacando que la diversidad de formas institucionales y de los 
patrones de desarrollo corporativo presenta variantes nacionales importantes en el análisis histórico de los 
mercados financieros, las cuales contrastan con la idea de un mundo convergente hacia el fin de la 
historia. En tanto las estructuras corporativas y los sistemas financieros de cada país tienen ventajas a la 
vez que desventajas, los resultados –en términos de crecimiento- dependerán de un conjunto de variables 
económicas, políticas y jurídicas que nos plantean nuevas preguntas.
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