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Entre los días 23 y 27 de octubre de 2012 se celebraron en la 
ciudad de San Carlos de Bariloche el III Congreso Latinoamericano de 
Historia Económica (CLADHE III) y las XXIII Jornadas de Historia 
Económica de la Asociación Argentina de Historia Económica(AAHE). 
Ambos eventos fueron organizados por un Comité Internacional, integrado 
por los presidentes, vicepresidentes y/o secretarios de las Asociaciones 
de Historia Económica de Iberoamérica, y coordinado por el presidente de 
la AAHE, Andrés Regalsky, y por una Comisión Local, compuesta por los 
miembros de la Universidad Nacional del Comahue y la AAHE. 

 

 La mesa inaugural “Desarrollo y crisis en América Latina 
durante el siglo XX. Una perspectiva histórica” contó con la 
participación de José Antonio Ocampo (Columbia University, EE.UU), 
Carlos Marichal Salinas (El Colegio de México, México), Pablo Gerchunoff 
(UTDT, Argentina), Luis Bertola (UDELAR, Uruguay), y fue moderada por 
Andrés Regalsky. 

 

Asimismo, se organizaron los siguientes paneles especiales: 
 

Las revistas académicas de historia económica en el mundo 
Iberoamericano, con representantes de revistas españolas y 
latinoamericanas. 
Moderadora: Andrea Lluch 

 
Mercado y economías regionales 
Participantes: Susana Bandieri (Cehir-Ishir-Conicet/UNCo, Argentina), 
NoemíGirbal  (Conicet/UNQ, Argentina), Luis Jáuregui (Instituto Mora, 
México), Eduardo Cavieres Figueroa (PUCV, Chile). 
Moderador: Roberto Schmit 
 
Crecimiento económico e instituciones 
Perticipantes: Eduardo Míguez (UNCPBA/UNMdP, Argentina), Salomon 
Kalmanovitz (Univ. Jorge Tadeo Lozano, Colombia), Henry Willebald 
(UDELAR, Uruguay) 
Moderador: Jorge Gelman 
 

Los trabajos fueron presentados en 24 simposios y 15 mesas 
generales, los que funcionaron de manera simultánea, y donde más de 
trescientos colegas de América Latina y Europa debatieron temáticas, 
enfoques metodológicos y fuentes de investigación vinculados a la historia 
económica latinoamericana. Respecto a los estudios relacionados a la 
historia de empresas y empresarios, se destacó una amplia participación 
de investigadores de diversos países y un incremento de temas y 
perspectivas analíticas multidisciplinarias, corroborando una tendencia 
que desde hace más de una década se expresa en diferentes encuentros 
académicos. Ante la imposibilidad de exponer en detalle todas las 
ponencias, dada la magnitud del evento, a continuación puntualizamos los 
Simposios y las Mesas generales que incluyeron trabajos dedicados a la 
historia empresarial.  
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SIMPOSIOS 
 
Inversión Directa Extranjera y Empresas Multinacionales en América Latina (1900-2010) 
Coordinadores: Armando João Dalla Costa (UFPR, Brasil), Guillermo Guajardo (UNAM, México) y Norma Lanciotti 
(UNR/CONICET, Argentina)  

Transportes y servicios en los mercados regionales y nacionales en América Latina (siglos XIX y XX) 
Coordinadores: Alcides Goularti Filho (Universidade do Extremo Sul Catarinense, Brasil), Elena Salerno (Universidad 
Nacional de Tres de Febrero, Argentina), Paulo Roberto Cimó Queiroz (Universidade Federal da Grande Dourados, 
Brasil) 

El Estado empresario en Iberoamérica durante el siglo XX. Aportes para una evaluación de su desempeño y 
su papel en el desenvolvimiento económico 
Coordinadores: Magdalena Bertino (Instituto de Economía, FCE y de Administración, UDELAR–SIN, Uruguay),  
Daniel Díaz Fuentes (Universidad de Cantabria, España), Andrés Regalsky  (Universidad Nacional de Tres de 
Febrero, Universidad Nacional de Luján, Conicet/ITDT, Argentina), Marcelo Rougier  (FCE, Universidad de Buenos 
Aires/Conicet, Argentina) 

Familias, negocios y empresas en la América Latina, Siglos XIX-XX 
Coordinadores: Maria Alice Ribeiro (Centro de Memória Unicamp, Campinas, São Paulo, Brasil), Maria Lúcia 
Lamounier (Universidade de São Paulo, Brasil), Roy Hora (UNQ/CONICET, Argentina) 

Redes,  corporaciones y  asociaciones empresariales. Latinoamérica en el largo plazo. 
Coordinadores: Ana María Mateu (CONICET-UNCuyo, Argentina), María Eugenia Romero Ibarra (UNAM, México)  

MESAS GENERALES 

Empresas y empresarios 
Coordinadores: Andrea Lluch (CONICET-UNLPam, Argentina), Jorge Gilbert (UBA, Argentina), Alexandre 
Macchione Saes (FEA- Universidade de São Paulo, Brasil) 

Historia industrial 
Coordinadores: Claudio Belini (CONICET /UBA, Argentina), Silvia Simonassi (UNR, Argentina), José Lannes (UFPR, 
Brasil) 
Servicios 
Coordinadores: Cecilia Fandos (ISHIR-CONICET-UNJu, Argentina), Mario J. López (UBA, Argentina) 
 

Quienes deseen ampliar la información, pueden acceder al sitio web 
http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/Jornadas/iii-cladhe-xxiii-jhe/programadonde encontrarán el listado completo de los 
simposios, las mesas y sus respectivas ponencias. 
 
 
 
 
 
 

Daniel Moyano 
Univesidad Nacional de Tucumán, Argentina 

Patricia Olguín 
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina 

 
 

Inicio 
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VIII Workshop Empresa, Empresários e Sociedade (29 a 
31 de mayo de 2012): un encuentro multidisciplinario 

INFORMACIÓN 
SOBRE 

REUNIONES 
CIENTÍFICAS 

 

En el Brasil los estudios sobre las empresas y los empresarios - 
además del interés académico - son una parte de mismo proceso de 
transformación social que vive el país y que requiere justamente de una 
reflexión sobre sus características y sus consecuencias. Podríamos 
considerar como ejemplo los bianuales Workshops Empresa, Empresários e 
Sociedade cuya octava versión se realizara recientemente en Curitiba, 
estado de Paraná, impulsado por un grupo de investigadores que trabajan 
dentro de una lógica multidisciplinaria. 

 

 

2012 

 

 
 
 

Las conferencias incluidas dentro de la agenda de sesiones sirvieron 
para dar algunas referencias teóricas para  las exposiciones. La inaugural 
estuvo a cargo del investigador norteamericano, Ben Ross Schneider (MIT) 
quien ubicado dentro de la perspectiva de las “variedades de capitalismo”, 
postula la denominada Hierarquical Market Economy HME (Economía de 
Mercado Jerárquica), una tipología en posición de explicar la evolución 
económica latinoamericana, específicamente de las dos últimas décadas, 
aunque podría extenderse a situaciones previas. Según Schneider, en una 
economía de mercado jerarquizada, la estructura de gobernancia gira en 
torno a un pequeño grupo de grandes empresas que, a menudo a través del 
Estado, deciden sobre la distribución de insumos y productos e influyen en la 
determinación de los precios. Las HMEs se definen por cuatro rasgos 
dominantes: pequeño número de grandes empresas altamente diversificadas, 
la presencia de multinacionales extranjeras, la baja calificación del mercado 
de trabajo y unas relaciones laborales atomizadas. Como toda tipología, la 
HME admite una discusión sobre su aplicabilidad a casos nacionales. Con 
todo, el paper de Gail Triner (Rutgers University), Hierarquical Market 
Economy and State Capitalism in Brazil. Its Origins in Iron Ore, es un ejemplo 
de cómo puede ser aplicable a otros períodos históricos. 

 

La segunda conferencia, a cargo de la Dra. Eli Diniz (Universidade 
Federal de Rio de Janeiro), se refirió  a la viabilidad de un neo-desarrollismo 
en la actual coyuntura regional. ¿Cuál sería el sentido de una política de este 
tipo en esta etapa de la historia nacional y latinoamericana?  

En primer lugar, el Estado neo-desarrollista no podría mirarse en el 
espejo de su antecesor de  los años cincuenta para afrontar los desafíos de 
la globalización actual aunque sí debería mirar al pasado para romper la 
polaridad crecimiento-distribución que viene trabando la evolución de la 
sociedad. Dentro de los activos para un programa de esta naturaleza Brasil 
cuenta con el aporte del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) como formulador de la política industrial aunque los aspectos 
más débiles para poner en marcha ese programa radica el escaso poder 
infraestructural del Estado (Mann). Ese poder tendría la capacidad de difundir 
los cuatro bienes públicos básicos a toda la sociedad a saber: salud, 
seguridad, educación y saneamiento básico. La incorporación de estos 
bienes asegura el crecimiento con igualdad a fin de superar la existencia de 
las “áreas marrones”, como definiera Guillermo O’Donnell a los territorios a 
los que el Estado no puede llegar con su presencia. Diniz llama la atención al 
hecho de que la década del noventa, a pesar de sus aspectos negativos en 
cuanto a la pérdida de atributos estatales,  legó al futuro el rechazo a la 
convivencia con la inflación como un consenso nacional básico, inescapable 
para este eventual camino neo-desarrollista. 
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Justamente en esta herencia de la etapa neoliberal, se iba centrar la mesa sobre Economia, democracia e 

desenvolvimento a cargo de Luiz Carlos Bresser Pereira (FGV-SP) ex ministro de los presidentes Sarney y 
Fernando Henrique Cardoso y uno principales defensores del neo-desarrollismo. Bresser sostiene que el actual 
gobierno brasileño al mantener la sobrevaluación de la moneda y las altas tasas de interés desalienta a los 
empresarios innovadores y favorece al capitalismo financiero (rent seeking). Estas políticas deberían modificarse 
completamente para que la economía nacional crezca a tono al ritmo necesario a la eliminación de la pobreza y el 
subempleo. 

Yendo a las deliberaciones propiamente dichas, queremos resaltar algunos de los puntos en debate de los 
Grupos de Trabajo. El Grupo de Trabajo (GT1) (Empresarios, política econômica e neo-desenvolvimentismo)   
operó en torno a los temas citados en las conferencias. La idea que lo permeaba era que en la realidad 
latinoamericana actual, los problemas del desarrollo no involucran sólo a instituciones como la CEPAL y otros 
centros de estudios ligados a los Estados sino a nuevos actores como los intelectuales. El patrón estatal de 
desarrollo parece cambiar con la descentralización de las políticas y la inclusión de nuevos actores (gobernadores, 
intendentes, grandes grupos nacionales y extranjeros, parlamentarios, funcionarios públicos de carrera, etc). Las 
nuevas estrategias del policy making incluyen además nuevos campos en los que se aplican las sinergias entre el 
Estado y el sector privado, capaces de explorar nuevos sectores y ramas económicas más complejas y más 
intensivas en el uso del capital y de conocimiento. 

En el GT2 Responsabilidade social, inovação, sustentabilidade e cidadania se tomó a la responsabilidad 
social empresaria (RSE) como vector que debe agregarse a la gestión normal de las firmas directamente 
relacionado con la sustentabilidad del crecimiento en el mediano y largo plazo. Este concepto que podría parecer 
abstracto en condiciones en las que la supervivencia misma de las empresas se encuentra en juego cada día, 
adquiere ribetes mucho más reales en contextos de estabilidad, como los que presenta Brasil y otros países de la 
región. La RSE no sólo tiene una dimensión medio-ambiental sino también social, cultural y política e incluye en 
primer lugar los derechos de sus propios trabajadores. Las acciones empresarias en este terreno, aunque todavía 
escasamente institucionalizadas, resultan una fuente importante de legitimidad delante de la sociedad y por lo tanto 
de asociación constructiva con la comunidad. 
Un enfoque no muy diferente tuvo el GT4 Empresas, estratégia e cultura: abordagens sócio-antropológicas, que 
privilegió el análisis de los contextos y de las prácticas empresariales a nivel local, regional y nacional en el 
contexto globalizado. Una expresión destacada de este tipo de análisis fue provisto por Antonia Colbari 
(Universidade Federal de Espirito Santo) quien nos propone entrar en el vasto universo Pyme con Racionalidade 
econômica e cultura da inovação no universo do pequeno empreendimento. Dicha autora subraya la condición 
innovativa de las pequeñas y medianas empresas brasileñas que alcanzaban en 2010 a 6,1 millones de unidades y 
daban empleo a cerca de 15 millones de personas. El dinamismo de estas empresas está ligado a su vez a la 
participación de instituciones propias del Estado brasileño que aportan sus programas de orientación y 
entrenamiento a través de la SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) fundado en 
1972 que con un presupuesto propio asiste a ese universo fundamental de la economía. 

En el GT5 Representaçao de interesses e novas formas de ação coletiva do empresariado se discutió 
acerca de las acción empresaria en el terreno de la organización y de la acción política en los diversos niveles del 
Estado. Un aspecto muy relevante de esta temática fue la que mostraba las relaciones de los grupos económicos 
con las elecciones de diputados federales y estaduales, evidenciadas a través de los aportes a las costosas 
campañas electorales. Este problema fue planteado por un paper de Wagner Mancuso y Bruno Speck (USP) 
Financiamento político empresarial e resultados eleitorais. Allí muestra que los aportes se fundan en tres motivos 
posibles: el altruista, la presión de los mismos diputados para obtener recursos o el condicionamiento para obtener 
ventajas de los legisladores para sus negocios (que es el motivo más citado) 

Esta rápida síntesis muestra la amplitud de enfoques con que se están encarando en la actualidad el 
estudio de las empresas y los empresarios. El encuentro de marras no sólo nos sugiere a los investigadores 
argentinos áreas no muy exploradas de la vida empresaria local y  posibles abordajes comparativos. También nos 
presenta un buen ejemplo de la posibilidad de entablar, desde las ciencias sociales  y la historia, un diálogo entre el 
pasado y el presente para actuar concretamente sobre procesos económicos y sociales en andamiento. 

 
Anibal Jauregui 

Universidad Nacional de Luján-Argentina 
 

Inicio 
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História de Empresas no IX Congresso Brasileiro de História 

Econômica e 10ª. Conferência Internacional de História de 

Empresas da Associação Brasileira de Pesquisadores em 

História Econômica – ABPHE (2011). 

INFORMACIÓN 
SOBRE 

REUNIONES 
CIENTÍFICAS 

 

Os encontros organizados pela ABPHE tornaram-se um fórum 
importante para o debate dos estudos de história de empresas. Na origem, a 
própria Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica 
surgiu por conta da primeira Conferência Internacional de História de 
Empresas, organizada por Maria Bárbara Levy em 1991. Atualmente 
integrado aos encontros bianuais da Associação, preserva-se como um dos 
principais lugares para a discussão da temática no Brasil. 

 

 

2011 

 

 

 

 Em 2011 organizou-se o IX Congresso Brasileiro de História 
Econômica e 10ª. Conferência Internacional de História de Empresas da 
Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica na 
Universidade Federal do Paraná, na cidade de Curitiba. Das trinta e seis 
sessões temáticas, cinco foram dedicadas exclusivamente à História de 
Empresas, com vinte e três trabalhos apresentados. Outros artigos de história 
de empresas também estiveram presentes em sessões de Brasil República, 
articulados com temas como industrialização e história das ferrovias. 

 
 
 
 

 No que diz respeito às sessões de História de Empresas, três 
grandes temas dominaram as discussões: em primeiro lugar, atesta-se um 
crescente espaço para o estudo das trajetórias das grandes empresas 
brasileiras, especialmente aquelas num processo de internacionalização nos 
últimos anos. Neste sentido, os artigos sobre a Brasil Foods, Ambev, JBS, 
Klabin, Petrobrás e, no limite, o BNDES, reivindicam um espaço para as 
experiências bem sucedidas das grandes empresas brasileiras. As quatro 
primeiras empresas, cujo elemento comum é que são empresas privadas, 
assumiram nos últimos vinte anos complexas estruturas de produção e 
comercialização, rompendo a fronteira territorial do mercado brasileiro. As 
duas outras empresas, a Petrobrás e o BNDES, apontam para outra 
peculiaridade da economia brasileira recente: seja na atuação direta na 
produção e comercialização, como ocorrido com o setor de petróleo, mas 
também na atuação do “estado empresário” de apoiar o crescimento da 
economia por meio de seu banco de desenvolvimento, o BNDES. Ambos os 
casos, reproduzindo o modelo das companhias privadas, é de se destacar a 
mudança da atuação destas empresas públicas, com crescente participação 
no mercado regional. 

 

 Outro grupo de trabalhos deixou de lado a perspectiva das grandes 
empresas atuantes no mercado contemporâneo, para se voltar para setores 
tradicionais dos serviços públicos, com periodização recuada a transição do 
século XIX para o XX. A questão regulação de setores em formação, como 
da energia elétrica, se evidenciam como nos trabalho sobre a Cia. Água e 
Luz, uma das primeiras companhias de serviços públicos da cidade de São 
Paulo, e nos conflitos entre as duas concessionárias de energia elétrica no 
Rio de Janeiro (a Light e a Guinle &Co.). Outro setor bastante trabalhado, e 
clássico desta perspectiva dos serviços públicos, é o ferroviário. Outro setor 
bastante trabalhado,e clássico desta perspectiva dos serviços públicos, é o 
ferroviário. Como dito anteriormente, na sessão de Brasil República eram 
quatro trabalhos sobre ferrovias, discutindo especialmente o papel das 
companhias na integração regional (nos estados da Amazônia, Goiás e 
Minas Gerais). Na sessão de história de empresas, por outro lado, somente a 
história da RFFSA (Rede Ferroviária Federal S/A) foi tratada de maneira 
verticalizada, observando sua história empresarial. 
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Bienvenido a la mayor base de datos bibliográfica 
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puede descargar el texto completo! Este sitio forma parte 
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 Finalmente, o último grande tema que agregou trabalhos no Congresso, foi aquele sobre experiências dos 
empresários, de seu papel como inovador e agente da transformação econômica. Neste sentido, a trajetória de 
Francisco Serrador na construção do setor de cinema brasileiro e de John Banks no período da Revolução 
Industrial britânica são exemplares.  
 Evidentemente que trabalhos sobre trajetórias de empresas na fase da emergência industrial no Brasil 
também estivam presentes no evento, mas certamente com menor peso do que poderia ser visto nas primeiras 
versões das Conferências de História de Empresas. Isto pode nos apontar para duas potenciais questões: em 
primeiro lugar, as experiências recentes passaram a assumir de destaque por conta do papel de destaque que 
algumas empresas brasileiras assumiram no mercado internacional. Esta nova ênfase de se compreender as 
estratégias de internacionalização – por conta dos elementos impositivos deste mercado mundial cada vez mais 
integrado – evidentemente tem atraído bastante interesse de pesquisadores. Tais pesquisas não são mais 
somente realizadas por historiadores que buscam suas fontes nos velhos livros caixa, nas documentações 
familiares ou jornais do passado, mas também por economistas e administradores que encontram farta 
documentação das empresas na internet. Em segundo lugar, a forma de análise das trajetórias empresariais do 
passado parece sofrer um impasse metodológico: um olhar da empresa frente ao seu setor de atuação, da 
empresa frente às relações sociais de produção, do papel de seus inventivos empresários. Em suma, de um 
variado leque de opções para se enfrentar o tema, mas ainda, no Brasil, da inexistência de grupos coesos de 
estudo. 
 

Alexandre MacchioneSaes 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


