
 El texto que proponemos en la sección Debates de esta edición del Boletín remite a una serie de 
cuestiones centrales en la polémica sobre las características y el rol de los empresarios en la Argentina 
desde fines del siglo XIX hasta el presente, que podrían resumirse en una pregunta que el mismo autor 
formula en uno de sus títulos: ¿fueron los empresarios víctimas o responsables del insuficiente desarrollo 
del país y  de su poco satisfactoria performance económica desde mediados del siglo XX? Para responder 
a este interrogante Andrés López apela a diversos tipos de argumentos y evidencias. En primer lugar, 
sintetiza las propuestas de varias teorías económicas del empresario y  de la empresa, así como los 
aportes de distintos autores que han examinado ya sea las conductas empresariales en contextos 
incertidumbre, ya sea el rol del Estado en los procesos de desarrollo, con la finalidad de ofrecer un marco 
conceptual sólido al análisis del caso argentino.

 En segundo término, remite a las visiones que ofrece la literatura disponible sobre el papel de los 
empresarios en la historia argentina contemporánea. En este punto identifica dos grandes líneas de 
interpretación. La primera de ellas, a la que denomina “heterodoxa” -representada por autores críticos al 
mainstream de la teoría económica y  situados en la izquierda del espectro ideológico-, ha sostenido que 
los empresarios argentinos han sido históricamente reacios a la innovación y a la inversión de largo plazo 
y  que se han caracterizado por la persistencia de conductas especulativas, responsabilizándolos por el 
frustrado desarrollo del país. La segunda, a la que califica como “ortodoxa”, incluye a diversos autores 
identificados con la teoría neoclásica y/o neoinstitucional, que consideran que el creciente 
intervencionismo estatal, desde los años treinta, fue generando conductas rent seeking entre los 
empresarios -como respuesta a un marco institucional que desincentivaba la competitividad- o ahogando 
la iniciativa privada -mediante la presión impositiva y regulatoria-.
 
 A partir del análisis crítico de ambas visiones -que comparten, más allá de sus diferencias de 
enfoque, una evaluación muy  negativa del desempeño de los empresarios argentinos- Andrés López 
propone una nueva interpretación, que podría denominarse una “tercera vía”.

 Para desarrollar su propuesta elabora una serie de hipótesis, desde las cuales busca responder a 
gran parte de los supuestos de las interpretaciones “heterodoxa” y “ortodoxa”. En ellas subraya algunas 
cuestiones de índole conceptual, entre las que pueden mencionarse una definición de los objetivos de la 
acción empresaria (ganar dinero), las razones económicas e institucionales por las cuales se constituyen 
grandes empresas y conglomerados y la forma en que se desarrollan las relaciones entre empresas y 
contextos. En este último punto enfatiza el papel que cumple el contexto institucional y macroeconómico 
en las conductas de los empresarios, considerando que en el caso argentino éstos han debido hacer frente 
a situaciones de alta inestabilidad e incertidumbre, así como a un marco regulatorio que desincentivaba la 
competitividad y  a otras limitaciones, entre las que destaca las fallas en el sistema financiero, en el sistema 
educativo y  en el sistema de ciencia tecnología. Por último, considera que aún en este marco los 
comportamientos de los empresarios no han sido uniformes, y que toda simplificación al respecto no tiene 
sustento empírico.
 
 Para testear dichas hipótesis analiza la acción empresaria y su articulación con el entorno en tres 
grandes fases de la historia argentina: el modelo agroexportador (1870-1930), la industrialización 
sustitutiva de importaciones (1930-1976) y el “período de las reformas” (1976-2001). Esta es la parte más 
extensa del trabajo, ya que para cada una de las etapas el autor presenta las características básicas del 
contexto nacional e internacional y  la performance comparada de la economía argentina, así como 



abundante información y reflexiones sobre el desempeño de los empresarios, polemizando con 
“heterodoxos” y “ortodoxos”.
 
 Los temas tratados son múltiples y  su reseña excede largamente los propósitos de esta 
presentación. En lo que concierne a la etapa agroexportadora, López recoge contribuciones y polémicas 
recientes sobre las estrategias de terratenientes y  otros empresarios, cuestionando las afirmaciones de los 
autores “heterodoxos” sobre conductas especulativas y sobre los supuestos efectos negativos de la 
diversificación de inversiones.
 
 Particularmente interesante es el capítulo correspondiente a la industrialización por sustitución de 
importaciones, etapa especialmente compleja en cuanto a la gestación de un entorno de protección y 
subsidios a la actividad industrial y  a la vez caracterizada por una macroeconomía volátil y  un alto grado 
de incertidumbre institucional. Partiendo de las interpretaciones preexistentes y  de las hipótesis ya 
mencionadas, el autor va ofreciendo su propia visión sobre las causas del retraso argentino y sobre la 
responsabilidad de los empresarios en él. De dicha visión cabe destacar dos aspectos. El primero, que 
para López el principal obstáculo a la innovación lo constituyeron la inestabilidad macroeconómica y el 
contexto institucional, con políticas públicas de apoyo a la industria que fueron mal diseñadas y mal 
implementadas. El autor presenta a dicho contexto como producto de un intrincado juego de intereses en 
el que los empresarios fueron uno de los actores, pero no el único, compartiendo la escena con los 
sindicatos, las fuerzas armadas, los partidos políticos y otros grupos organizados. El segundo, que aún en 
dicho ambiente la conducta de los empresarios y  la performance de las empresas no fueron homogéneos, 
coexistiendo casos virtuosos de innovación con otros de rent seeking e incluso de conductas dolosas.
 
 Concluye entonces sosteniendo que no todo fue ineficiencia y rent seeking, y que si no hubo más 
empresarios schumpeterianos la causalidad fue de las deficiencias del entorno a la conducta empresaria, y 
no en el sentido contrario. Considera que los “heterodoxos” simplifican la historia, con su interpretación 
sobre la vocación rentista de la clase dominante y  que los “ortodoxos” hacen lo mismo, atribuyendo todos 
los males al dirigismo estatal.
 
 El capítulo dedicado al “período de las reformas” (1976-2001) incluye una amplia variedad de 
cuestiones, entre ellas los cambios institucionales y  los avatares macroeconómicos, las transformaciones 
sufridas por los sectores productivos (industria y  agro) y las conductas empresarias. Tras destacar la 
complejidad de dichos procesos y la heterogeneidad de las respuestas de los actores, López discute las 
interpretaciones de los autores “heterodoxos” sobre el período 1976-2001 centrándose en dos puntos: el 
de la supuesta continuidad de un liderazgo empresarial en manos de los grandes grupos económicos 
nacionales y  el de las tendencias a una creciente concentración del sistema. Con respecto a la primera 
cuestión, destaca los cambios en el liderazgo a lo largo de dicha etapa, en la que los grupos económicos 
locales fueron primero avanzando y luego retrocediendo frente a las empresas transnacionales, a la par de 
la casi desaparición de las empresas públicas y de una fuerte volatilidad en el sector de las PyMEs. En 
cuanto a la segunda, cuestiona la metodología con la cual los “heterodoxos”  miden la concentración (sin 
considerar los efectos de los cambios sectoriales y  sin realizar comparaciones internacionales), así como 
la suposición de que sus efectos son siempre negativos, sin ofrecer evidencia empírica de ello.

 Concluye en cambio que lo más peculiar de la fase 1976-2001 no fue el ascenso de los 
conglomerados sino el carácter trunco de dicho proceso, que atribuye principalmente a los obstáculos 
generados por la inestabilidad del contexto, que fue generando antes y después de los setenta conductas 



defensivas y prácticas muy arraigadas que persistieron durante los noventa, más allá de las reformas (que 
por otra parte adolecieron de graves fallas).
 
 En el capítulo final el autor retoma los argumentos desarrollados a lo largo de los capítulos 
precedentes, polemizando en particular con los “heterodoxos”, y  propone una serie de pasos para revertir 
la situación y  mejorar la performance de los empresarios argentinos, que van desde cambios 
institucionales y culturales hasta políticas concretas de apoyo a “campeones nacionales”.
 
 Cabe aclarar que se trata de una obra que, como lo revela su título, abarca una amplia variedad 
de temas, que se analizan a lo largo de 300 páginas, siendo muy difícil dar cuenta de todos sus matices en 
una breve reseña.
 
 Pero más allá de las limitaciones de espacio, vale la pena destacar que se trata de un esfuerzo 
sistemático de análisis crítico de la literatura existente, y  en particular de deconstrucción de una serie de 
prejuicios que recorren la mayor parte de los trabajos sobre los empresarios argentinos en el presente y en 
el pasado. López propone revisar y  discutir enfoques, preconceptos y afirmaciones desde una perspectiva 
que jerarquiza la evidencia empírica y el estudio comparado de la experiencia argentina y de sus 
empresas y empresarios. Sin proponer ninguna “leyenda rosa” sobre el desempeño del empresariado local 
ofrece una lectura complejizante y  enriquecedora, frente a las simplificaciones que recorren la obra de 
autores “ortodoxos” y “heterodoxos”. Se suma así a los esfuerzos de historiadores y  de otros científicos 
sociales destinados a construir una historia de empresas que se sustente en la investigación rigurosa, 
superando a las propuestas de cuño hipotético-deductivo que poco contribuyen a la comprensión del 
proceso histórico.
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