
Introducción

 El trabajo que presentamos hoy  en la Sección Debates en curso es una contribución de Paloma 
Fernández Pérez (Universidad de Barcelona) y Nuria Puig Raposo (Universidad Complutense de Madrid) - 
dos de las más reconocidas especialistas españolas en la historia de la empresa familiar- sobre el 
nacimiento del lobby  español de empresas familiares en una perspectiva internacional. Mientras que 
nuestra intención original era publicar en el Boletín algún trabajo ya editado previamente, la generosidad 
de las autoras nos ha permitido ofrecer a nuestros lectores un paper inédito.

 La decisión de incluir un texto sobre la empresa familiar tuvo en consideración dos cuestiones. La 
primera fue destacar la relevancia de la firma familiar como objeto de estudio en la historia de empresas, 
tema que ya fue incorporado en otros números del Boletín y  que constituye sin duda uno de los más 
destacados en la agenda de investigación en nuestra disciplina. Tal vez no sea ocioso recordar que los 
estudios históricos sobre la empresa familiar se inscriben dentro del debate –implícito o explícito- entre 
paradigma chandleriano y  paradigma alternativo. Mientras que el primero enfatiza el rol (y  la supuesta 
superioridad como forma organizativa) de la gran empresa gerencial moderna -caracterizada por la 
propiedad atomizada y  la separación entre propiedad y gestión-, el segundo destaca la supervivencia de la 
empresa familiar (aún en el mundo anglosajón) y  su competitividad y  eficiencia en diversos contextos 
históricos, así como su protagonismo en el mundo contemporáneo. En este caso el artículo de Paloma 
Fernández y  Nuria Puig pone el foco en las grandes empresas familiares, tópico que -como señalan las 
autoras en sus consideraciones finales- pasó en las últimas décadas de ser relegado por los economistas 
ortodoxos a transformarse en objeto de deseo para académicos, consultores y asociaciones empresarias 
en todo el mundo.

 Dentro de una temática tan vasta como la empresa familiar, el trabajo que presentamos ofrece una 
propuesta novedosa, que es el estudio de la acción colectiva de los empresarios en una perspectiva 
institucionalista. Reconstruye en particular el proceso de formación del Instituto de la Empresa Familiar, 
nacido en Cataluña a comienzos de la década de 1990, enmarcándolo en el contexto internacional de 
surgimiento y  desarrollo de lobbies e institutos de investigación desde los años 1980s y  en el contexto 
nacional de la transición española desde fines de los 1970s. Además de los méritos de la contribución, 
consideramos que se trata de una línea de investigación con posibilidades de desarrollo en América 
Latina, dada la presencia de asociaciones e institutos de investigación sobre la empresa familiar en 
México, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile y Argentina, tal como se desprende de la información de los 
cuadros incluidos en el texto y en el apéndice. Estimamos que el trabajo ofrece tanto una propuesta 
teórico- metodológica como información relevante para analizar los casos latinoamericanos.

 Un segundo objetivo explícito de la inclusión de este artículo en la sección Debates fue el de 
valorizar los aportes de la historiografía de empresas española. Como señalara Mario Cerutti hace tiempo, 
el boom que tuvo lugar en la business history en España desde la década de 1980 favoreció el crecimiento 
de dicho campo de estudios en América Latina, poniendo al alcance de los investigadores recursos de 
diverso orden, desde traducciones de clásicos hasta trabajos de académicos españoles en distintas áreas 
temáticas con propuestas innovadores y  niveles de calidad muy elevados. De allí en más los contactos se 
hicieron cada vez más intensos, y se reflejan incluso en la presencia de contribuciones de historiadores 
españoles en este Boletín. Es evidente también que España y  América Latina comparten algunos rasgos 
en cuanto a las formas de organización y  gestión de las empresas, lo cual constituye otro factor que 
explica la creciente interacción entre historiadores de uno y  otro lado del Atlántico. Entre ellos se destaca 



sin duda el rol de las firmas familiares no sólo entre las PyMEs sino también entre las grandes empresas, 
incluyendo a las multinacionales españolas y latinoamericanas.

 Otros trabajos conjuntos de Paloma Fernández y  Nuria Puig que pueden consultarse son “Bonsáis 
in a Wild Forest? A Historical Interpretation of the Longevity  of Spanish Large Family Firms”, Revista de 
Historia Económica. Journal of Iberian and Latin American Economic History, Año XXV, Invierno 2007, no3: 
459-498 y “Knowledge and Training in Family Firms of the European Periphery: Spain in the Eighteenth to 
Twentieth Centuries”, Business History, vol. 46, no1(January 2004): 79-99.
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