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This research analyzes the different ways in which internationalization has 
evolved in Argentina, Brazil and Chile. It explores the process of firms’ 
internationalization from a state-centered perspective. There are three key 
mechanisms by which state actions shape the way firms internationalize. 
Privatizations, policies to improve capital availability, as well as the intertemporal 
viability of the general set of public policies and the institutional environment 
(promoted by the state) are the key variables used to assess how state actions 
influence firms’ expansion abroad. The hypothesis is that an active state, which 
develops a coherent inter-temporal set of public policies, improves the conditions for 
firms’ internationalization. The provision of signals for institutional continuity is also 
essential for encouraging competitive behavior among firms.  

 

 

 

 

  Brazil, the country in which the state has been more actively involved in the 
economic process and it is the one with a higher level of firms’ internationalization.  
The Chilean state has managed to encourage a significant internationalization of its 
firms through selective incentives and pro-market institutions. The Chilean 
government has also used selective non-market incentives and direct intervention in 
the oil & gas as well as the forestry sectors. Argentina had the worst results in terms 
of firms’ internationalization. This country did not provide stable institutions and 
predictability.  Economic reforms and a weak bureaucracy have negatively affected 
the state’s capabilities to regulate the market and proper signals could not be 
created, which have ultimately discouraged firms’ internationalization. 
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 O tema desta pesquisa é o das estratégias usadas pelos dirigentes da 
Companhia Brasileira de Energia Elétrica para a conquista do mercado de 
eletricidade do Distrito Federal, na Primeira República. Partindo de uma reflexão 
acerca da conjuntura favorável ao surgimento de empresas de eletricidade, no 
Brasil, e do crescimento e fortalecimento do mercado de eletricidade do Distrito 
Federal, são analisados os investimentos dos Guinle no setor elétrico brasileiro, 
especialmente a Companhia Brasileira de Energia Elétrica. À análise da fundação e 
organização da Companhia Brasileira de energia Elétrica – que representou a 
consolidação dos interesses dos Guinle no setor elétrico brasileiro-, articula-se uma 
investigação acerca dos seus aspectos econômicos e financeiros.  

 

 

 

 

 

 



31 

Tesis 

Doctorales 

  
 Em seguida, procurando investigar sobre as estratégias utilizadas pelos 
dirigentes da Companhia Brasileira de Energia Elétrica para a conquista do 
mercado de eletricidade do Distrito Federal, são analisadas a presença e 

 

participação de membros da família Guinle e de seus parceiros na Associação 
Comercial do Rio de Janeiro, no Clube de Engenharia e no Centro Industrial do 
Brasil, assim como suas articulações com ocupantes de cargos públicos 
diretamente vinculados às concessões dos serviços públicos e particulares de 
eletricidade do Distrito Federal. Por fim, foi feita uma análise essencialmente 
quantitativa acerca da posição tomada por alguns periódicos cariocas na disputa 
travada entre os Guinle e os dirigentes da empresa canadense The Rio de  

Janeiro Tramway Light andPower pelo mercado carioca de eletricidade. 
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  A agromanufatura canavieira foi responsável pela transformação da 
Capitania de São Paulo em área de exportação, nas últimas décadas do período 
colonial. Após a independência, o café foi introduzido no Vale do Paraíba e no 
Litoral Norte, regiões tributárias do porto do Rio de Janeiro, e no final da década 
de 1820, já constituía a principal lavoura comercial dessa área. A produção e 
exportação de açúcar do Oeste Paulista, voltada para o mercado externo, se 
expandiu até meados do século XIX. Baseada no braço escravo carreou para a 
Província milhares de escravos africanos. Na década de 1840, senhores de 
engenho do Oeste introduziram a lavoura cafeeira em larga escala, em suas 
propriedades, fazendo com que a exportação de café superasse a de açúcar 
pelo porto de Santos, em 1850. A partir desse momento, a agromanufatura 
escravista canavieira converteu-se ao mercado interno, abastecendo o complexo 
cafeeiro. Muitos desses engenhos escravistas, da segunda metade do século 
XIX, introduziram uma lavoura de exportação sem abandonar a produção de 
derivados de cana, transformaram-se em propriedades de produção mista. Após 
duas décadas de regressão, a produção açucareira paulista voltou a crescer, no 
final dos anos de 1870. O novo crescimento se deu, no entanto, nos quadros da 
grande indústria capitalista, baseada em tecnologia avançada e trabalho 
assalariado. Entre 1878 e 1910, foram inaugurados mais de dez engenhos 
centrais em São Paulo, responsáveis por mais de 90% da produção de açúcar do 
Estado, no final do período. Este trabalho visa estudar essa agromanufatura 
açucareira escravista voltada para o abastecimento interno, após o fim do tráfico 
atlântico de cativos, e a criação e consolidação dessa primeira agroindústria 
sucroalcooleira moderna em São Paulo. Dessa forma, buscou compreender o 
perfil das empresas e dos empresários responsáveis pela criação do moderno 
setor produtor de derivados de cana em São Paulo. 
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La tesis analiza, para el siglo XX, la relación entre capital extranjero y 
Gobierno en dos países: Portugal y Argentina. Aborda el desempeño, la regulación y 
las relaciones con la casa matriz de dos empresas de electricidad – una sedeada en 
Lisboa (Companhias Reunidas Gás e Electricidade – CRGE) y la otra en Buenos 
Aires (CHADE-CADE) – que pertenecieron al holding SOFINA. Se estudian los 
intereses de las empresas, de los gobiernos y de los consumidores, centrando la 
atención en los conflictos entre estos actores. También son analizadas, en el 
contexto del salazarismo y del peronismo, las estrategias del holding – diseñadas 
por Dannie Heineman – para las dos capitales. Cuestiones como las estructuras 
tarifarias, las instituciones de fiscalización y las comisiones por servicios son 
abordadas para comprender la relación entre el holding, las empresas subsidiarias, 
el gobierno y los consumidores. 

 

 

 

 

 

 
El trabajo está dividido en introducción, cinco capítulos y conclusión. En la 

introducción se detallan los documentos usados en cada capítulo y algunos 
aspectos metodológicos. Los capítulos I-V presentan un orden temático según el 
actor predominante. Los dos primeros centran la atención en los gobiernos. El 
capítulo I, dedicado a la Argentina, aborda la cuestión de la propiedad de las 
empresas de servicios y la centralidad de los gobiernos peronistas en las 
nacionalizaciones y privatizaciones (en el siglo XX). Además se analiza la 
fiscalización municipal y estatal de los servicios públicos en la primera mitad del 
siglo XX. Se concluye que, a pesar de las diferencias en el cambio de propiedad 
(nacionalización de Perón y privatización de Menem), los gobiernos peronistas se 
caracterizaron por fomentar el consumo. En el capítulo II se destaca la singularidad 
de la fiscalización en Portugal debido a la presencia, en las empresas de servicios 
públicos, de un agente del gobierno: el comisario/delegado del gobierno. 

 

 

 

 

 

 

Los capítulos III y IV tratan sobre el holding SOFINA. En el primero de ellos 
es analizada la figura de Dannie Heineman y su pensamiento. En el capítulo IV se 
examina un aspecto fundamental en la relación entre el holding y las empresas 
subsidiarias: el contrato de prestación de servicios. Es mostrado de que modo las 
comisiones por servicios, estipuladas en esos contratos, incrementaron los lucros 
del holding y fueron parte de los mecanismos de control. El capítulo V está dedicado 
a cuestiones sensibles a otro actor: el consumidor. Allí se analizan las estructuras 
tarifarias, destacando su importancia en la determinación del tipo de consumidor. 
También es hecha una revisión de los argumentos invocados por los padres 
fundadores de las estructuras tarifarias, Hopkinson y Wright. 

 

 

 

 

 

Finalmente, se concluye que a pesar de la existencia de poderes ejecutivos 
fuertes, como durante el peronismo y el salazarismo, que apriori tenían capacidad 
de imponer sus reglas y orientaciones económicas, el holding SOFINA desarrolló 
estrategias de gestión y negociación que le permitieron huir, en parte, al control de 
esos gobiernos. La continuidad de las empresas en manos privadas, la imposición 
de determinado régimen tarifario, la captura del fiscalizador y la existencia de 
elevadas comisiones por servicios son algunos de los ejemplos que muestran la 
capacidad de SOFINA para escaparse del control del poder político y hacer 
prevalecer sus intereses. 
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 A lo largo de la década del 90 se han aplicado en nuestro país políticas 
de desregulación, apertura económica y privatización que provocaron, en el 
sector industrial, procesos de modernización empresarial vía reestructuración 
productiva, por un lado, y procesos de ajuste y reestructuración regresiva, por 
otro. El sector de la  industria naval se encuentra claramente incluido en este 
segundo caso: las políticas económicas implementadas afectaron 
negativamente su nivel de producción y ocupación, produciéndose el cierre de 
grandes astilleros nacionales y la desintegración de su industria auxiliar. Sin 
embargo, no todas las empresas del sector corrieron la misma suerte. El caso 
que aquí analizamos, el Astillero Río Santiago (ARS), logró evadir el proceso 
privatizador impulsado en los años 90 y subsistir productivamente hasta la 
actualidad. 

 

 

 

 

 

  Asumiendo la heterogeneidad de dinámicas productivas y 
organizacionales existentes en nuestro país, la presente investigación aborda 
los elementos estructurales y las estrategias desarrolladas por los actores 
organizacionales que permiten explicar la supervivencia de la empresa. La 
apuesta fundamental del estudio fue desarrollar, desde un abordaje sociológico 
de la empresa y a partir de los aportes más relevantes de la Sociología del 
Trabajo y de las Organizaciones, una reflexión crítica acerca de la diversidad de 
respuestas que despliegan las empresas frente a la transformación del contexto 
y la complejidad de elementos que intervienen en dichas respuestas, prestando 
especial atención a los factores coyunturales, las características 
organizacionales y productivas de la empresa y, fundamentalmente, las 
estrategias desplegadas por los actores que en ella intervienen. 

 

 

 

 

 

 
 La elección de nuestro caso encuentra su justificación en las peculiares 
características que presenta la empresa; a saber, es la firma de construcción 
naval de mayor capacidad productiva y el principal empleador del sector en el 
país y la única empresa estatal que logró, hacia 1993, evadir la privatización 
pretendida por el gobierno nacional. Asimismo el Astillero Río Santiago se 
diferencia de otras grandes empresas por no haber experimentado la 
implementación de una “estrategia de modernización empresarial”, conservando 
sus características productivas y organizacionales tradicionales.  

 

 

 

 
 Los principales interrogantes que se plantea la investigación se refieren 
a las características del proceso productivo, la organización del trabajo y las 
relaciones laborales existentes en el ARS; las consecuencias productivas y 
organizacionales que la transformación del contexto socio-económico tuvo 
sobre el astillero; las estrategias que desplegaron los distintos actores del ARS 
frente al intento de privatización de la empresa, entre 1991 y 1993; y, 
finalmente, los elementos que permiten explicar la supervivencia productiva y 
organizacional de la empresa en los últimos 15 años. 

 

 

 

 En este sentido el objetivo central de investigación fue, por un lado, 
conocer y analizar las estrategias laborales y empresariales que se desplegaron 
en el Astillero Río Santiago frente a la transformación del contexto socio-
económico en los años 90 y, por otro, dar cuenta del conjunto de elementos que 
permiten explicar su subsistencia organizacional y productiva luego del intento 
de privatización. 
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  Para abordar dichos objetivos se adoptó un enfoque metodológico de tipo 
cualitativo y, de manera específica, la estrategia del estudio de caso desde una 
mirada intrínseca del mismo, dadas las particularidades que presenta la empresa 
elegida. 
 La tesis desarrolla una estructura analítica, expuesta en cinco capítulos, 
que avanza desde las cuestiones teóricas más globales y descriptivas hacia 
aquellas empíricas más específicas y explicativas del caso, postulando, a partir de 
los hallazgos empíricos, respuestas a cada uno de los interrogantes planteados en 
los capítulos.  

 

 

 A partir de los hallazgos empíricos expuestos, la investigación concluye 
con una reflexión acerca de la multiplicidad de respuestas desarrolladas por las 
empresas frente al cambio del contexto y los elementos que pueden influir en dichas 
respuestas. En este sentido se resaltan las estrategias desarrolladas por los actores 
sociales así como las capacidades o recursos intangibles de la empresa (tales como 
los saberes colectivos e individuales y los valores y premisas propios de la cultura 
organizacional) como ejes explicativos centrales en el análisis de las estrategias y 
trayectorias productivas de las empresas. 
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Museo de la Revolución Industrial 
Fray Bentos -Uruguay 

 

Dos valiosos archivos de empresas uruguayas se 
encuentran actualmente en el Museo de la Revolución Industrial en 
la ciudad de Fray Bentos en Uruguay. 

Se trata de los archivos de la empresa textil 
Campomar&Soulas y de los frigoríficos Cía Swift de Montevideo y 
Armour& Cía. 

La importancia de estos archivos de empresas está dada 
por la documentación que reúnen y por tratarse de empresas de 
larga duración y gran relevancia en la economía uruguaya, tanto por 
su participación en el producto industrial como en la generación de 
puestos de trabajo. En este sentido brindan información que 
potencialmente permite abordar las dinámicas económicas, 
tecnológicas y sociales de la industria y del mercado de trabajo 
partiendo de un ámbito concreto, que posibilita una mirada en 
profundidad. Desde esta perspectiva estos archivos han sido ya 
fuente fundamental en tres tesis de maestría en Historia Económica 
(Camou 2001 ; Maubrigades 2002 ; Bertino 2004) y una tesis de 
doctorado (Camou 2010) y ofrecen interesante material para otras 
aproximaciones. 

  (continúa en próxima página…) 
 


