
Introducción: 

El texto seleccionado para la sección Debates es un primer informe sobre los avances de un 
proyecto de historia comparada acerca de la performance de las empresas europeas en el siglo XX. 
Como indican sus autores en la presentación, su propósito fue exponer el marco conceptual del 
proyecto, presentar los resultados iniciales de la investigación e iniciar un debate entre los 
historiadores de empresas acerca de un tema clave y a la vez poco estudiado: el de la performance 
económica de las firmas. 

El proyecto está a cargo de un grupo selecto de historiadores de diversos países europeos, 
y es coordinado por Youssef Cassis con la asistencia de Camilla Brautaset. Tanto la propuesta 
metodológica como las conclusiones revisten enorme interés para la historia de empresas y pueden 
ser de gran utilidad para emprender estudios similares entre los países latinoamericanos. 

Como señalan los autores, si bien la performance está en el núcleo de la Business History 
hasta ahora no ha despertado suficiente interés entre los investigadores, y ni siquiera existe un 
consenso acerca de cómo medirla. El proyecto se propone llenar este vacío tanto desde el punto de 
vista conceptual como en lo relativo a la compilación y análisis de evidencia empírica. Si bien se 
trata en esencia de un trabajo de tipo cuantitativo, cuyo fin es medir la performance de las mayores 
empresas europeas entre 1913 y 2000 - tomando algunos años como benchmark- también 
contempla confrontar los resultados con información cualitativa sobre empresas individuales usando 
un enfoque prosopográfico. 

Además de la utilidad de las propuestas metodológicas, que ofrecen numerosas 
herramientas para la definición y la medición de la performance, los resultados del trabajo remiten a 
una de las cuestiones esenciales de la historia de empresas: la relación entre el desempeño de las 
firmas y el de la economía en su conjunto (o, en términos chandlerianos, entre la performance de las 
empresas y la riqueza de las naciones). 

Algunos de los resultados son paradójicos, ya que a lo largo del siglo XX la performance de las 
empresas británicas fue superior a la de las alemanas, mientras que la trayectoria de ambas 
economías siguió el camino opuesto. Ello lleva entonces a repensar la relación entre la performance 
a nivel microeconómico y el desempeño de la economía en su dimensión macro, relación en la que 
evidentemente no existe una causalidad directa y unilineal, sino un entrelazamiento mucho más 
complejo. 

La evidencia ofrecida por esta investigación también obliga a revisar algunos supuestos 
bastante aceptados en la historia de empresas, como el de la superioridad de la empresa gerencial 
frente a la empresa familiar y otros. En síntesis, tanto por sus resultados como por su metodología y 
por sus alcances teóricos el trabajo cuya lectura proponemos en esta sección constituye un aporte 
relevante a la Business History y puede servir a la vez de punto de partida para nuevas 
investigaciones en el ámbito latinoamericano. 
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