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Aquellos otros inversores es un libro a contramano por varias 

razones. Abordando un tema clásico y central de la historiografía 
económica rioplatense como lo es la inversión externa y las empresas 
extranjeras en la región, aparece preanunciando el nuevo auge de 
esta problemática en los estudios económicos contemporáneos. La 
historia de las inversiones extranjeras en el cono sur, enfocada en las 
empresas había tenido un primer tratamiento en aquellos estudios 
clásicos publicados por Luis Sommi entre 1939 y 1949 que analizaban 
críticamente las inversiones inglesas, norteamericanas y alemanas en 
Argentina. Ya en los años de la posguerra, las condiciones y el 
impacto de dicha inversión comenzaron a evaluarse en el marco de los 
problemas y límites al desarrollo económico de las economías 
periféricas.  El interrogante principal fue entonces si las empresas 
extranjeras eran efectivamente los vectores del capital y la tecnología 
necesarios para diversificar la estructura económica de los países 
latinoamericanos. La pregunta abrió el espacio para un conjunto de 
notables estudios sobre las empresas extranjeras  que convocaron a 
economistas tanto como a historiadores, dando origen a una 
producción diversa a la par que sistemática sobre la inversión 
extranjera por sector, su impacto en la economía, las estrategias y las 
políticas de inversión de las empresas multinacionales en el sur de 
América.   
 
 La emergencia de las dictaduras y la crisis de la deuda dejó 
en suspenso la agenda planteada en los años 1960 y 1970; no 
obstante a principios de los ochenta, una nueva generación de 
historiadores retomó aquellos interrogantes, renovando el estudio de la 
inversión extranjera (especialmente británica y francesa) durante el 
ciclo de auge que se extendió hasta la Primer Guerra Mundial. El 
diálogo necesario y fructífero con investigadores de otros países 
interesados en esta problemática permitió entonces la reconstrucción 
del problema desde una perspectiva atenta a la relación entre los 
países de origen y destino de la inversión, posibilitando una visión más 
compleja y bien documentada de aquel ciclo de inversiones a través 
del uso de los archivos de las empresas extranjeras que operaban en 
el Río de la Plata.  
 
 En el trabajo de esa  generación de historiadores,  cuyas 
preocupaciones  se alimentaron del debate de posguerra, al cual 
sumaron la experiencia adquirida durante la profesionalización de la 
disciplina, se inscribe este libro de Raúl Jacob. Por ello, su trabajo 
continúa la tarea iniciada entonces, enfocándose en esta oportunidad 
en “aquellos otros inversores”, vale decir en la inversión externa que 
no provenía de los países que habían liderado las respectivas fases de 
auge de la IED entre la primera globalización y la segunda posguerra: 
Gran Bretaña y Estados Unidos. 
 

El libro viene a cubrir entonces un vacío documental y 
bibliográfico, habida cuenta de la ausencia de estudios generales 
sobre la inversión directa proveniente de países europeos como 
Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Suecia, Suiza y Austria, cuya 
importancia en Uruguay tanto como en Argentina no radicaba sólo en 
la magnitud del capital involucrado sino también en su influencia en la 
conformación de redes empresariales y grupos económicos que 
funcionaron como vectores de capital y conocimientos entre Europa y 
el Río de la Plata. 



 

7 

 
De este modo, Jacob reseña la entrada y las trayectorias de firmas europeas pero también da cuenta de 

la temprana inversión brasileña y argentina en el Uruguay. La evidencia que ofrece nos permite reconsiderar el 
proceso de transnacionalización de empresas latinoamericanas y la emergencia de las denominadas multilatinas 
como un fenómeno reciente, en tanto la temprana radicación de estas firmas en el Uruguay muestra que la 
inversión directa en los países que hoy constituyen el Mercosur fue una estrategia desarrollada por compañías 
financieras, inmobiliarias y de transporte desde fines del siglo XIX. Se observa además cómo los mercados 
regionales pueden constituir la primera fase de un proceso de internacionalización a mayor escala tal como 
sucede en la actualidad. Particularmente interesante resulta el capítulo sobre las inversiones argentinas en el 
Uruguay que muestra la estrecha interrelación entre ambas economías y la importancia que el mercado uruguayo 
adquirió para empresas argentinas dedicadas a la actividad comercial, financiera, industrial y de servicios. 

 
La trayectoria de grupos económicos como Bunge & Born y Bemberg en Uruguay y en Argentina muestran 

claramente que desde la perspectiva de sus directivos ambos países constituían un único mercado regional, 
asumiendo políticas similares a las de los grupos de inversión británicos que operaban en el Río de la Plata.  De 
igual modo, los casos de las compañías de navegación creadas por los inmigrantes Nicolás Mihanovich y por 
Nicolás Dodero, dan cuenta del origen migratorio del empresariado rioplatense en el siglo diecinueve, del proceso 
de acumulación y expansión basada en la integración y en la diversificación de sus negocios a partir de la 
adquisición de otras empresas hasta los años treinta y finalmente, del cambio en la estructura empresarial que se 
produce en la segunda posguerra, cuando muchas de las empresas reconvirtieron en sociedades anónimas 
financieras radicadas en Uruguay.  

 
La insuficiencia de datos estadísticos ha sido uno de los problemas fundamentales para reconstruir la historia 

económica latinoamericana. Particularmente, en lo que refiere a los ciclos de inversión directa extranjera desde la 
perspectiva de la historia de empresas, la ausencia de regulación de la inversión extranjera ha sido la norma en 
nuestros países, dejando a  consideración de las empresas la decisión de inscribirse en el registro público y 
presentar balances, aunque existiera la obligación de hacerlo para las empresas constituidas como sociedades 
anónimas. Como resultado, ha sido más factible encontrar información sobre estas empresas en los reservorios 
documentales de los países de origen de las empresas que en los países de destino. En este sentido, el trabajo de 
identificación de las empresas extranjeras en Uruguay que ha realizado Raúl Jacob nos ofrece una información 
inestimable construida a partir de la indagación en fuentes uruguayas, principalmente en los registros de la 
Inspección de Bancos y Sociedades Anónimas, en publicaciones económicas como la Guía del Comercio y en la 
prensa periódica, en archivos empresariales y diplomáticos. Su apuesta a la reconstrucción y al análisis cualitativo 
de las trayectorias empresariales a partir de fuentes primarias localizadas en el Uruguay propicia la utilización 
intensiva de fuentes accesibles en los reservorios locales, dando lugar al replanteo problemático de aquellas 
preguntas sobre las condiciones y el impacto de la inversión externa directa que a veces resulta oscurecido por los 
enfoques cuantitativos hoy vigentes.  Aquellos otros inversores, un libro de historia que recupera la dimensión 
narrativa y problemática de la historia económica clásica y por ello, se constituye como una obra puente entre las 
preguntas del pasado y las condiciones del presente en este nuevo ciclo de auge de la inversión externa directa en 
la región.    

 
 

Norma Silvana Lanciotti  
(UNR-CONICET) 
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Histórico del Banco BBVA, 
N° 7, 2013. 
 
 
 
 

 

 
La Revista de la Historia de la Economía y de la 

Empresa, editada por el Archivo Histórico del BBVA, ofrece 
en su número 7 (Junio, 2013) un dossier sobre Crisis 
Financieras en la Historia, coordinado por Luis Mª Bilbao y 
Ramón Lanza (Universidad Autónoma de Madrid). 

 
El dossier analiza diversas crisis financieras a lo 

largo de la historia a través de diez artículos: cinco están 
dedicados a crisis españolas y otros cinco a crisis de alcance 
internacional. Por lo que se refiere a estas últimas, Fausto 
Piola Caselli (Università LUMSA, Roma) describe la 
formación y crisis de la banca italiana entre los siglos XIII-
XVI. Christopher Meissner (University of California, Davis) 
estudia las relaciones entre los flujos de capital y las crisis 
financieras en 1880-1913. Kirsten Wandschneider 
(Occidental College, Los Angeles) repasa la literatura sobre 
los aspectos financieros de la Gran Depresión de 1929, 
enfatizando las lecciones aplicables para nuestros días. Otra 
etapa de inestabilidad, el último cuarto del siglo XX, es 
analizada por Stefano Battilossi (Universidad Carlos III de 
Madrid) mediante una esclarecedora visión general que 
presta atención a las experiencias de varios países 
latinoamericanos. El interés por esta región preside el trabajo 
de Carlos Marichal (Colegio de México), sin duda uno de los 
mejores conocedores de las finanzas latinoamericanas, 
redactado desde un enfoque innovador: el del prestamista 
internacional de última instancia. 

 
En cuanto al caso español, Carlos Álvarez Nogal 

(Universidad Carlos III de Madrid) y Christophe Chamley 
(Boston University) estudian la “bancarrota” de Felipe II en 
1575-1577, demostrando cómo episodios bien conocidos 
todavía permiten ofrecer versiones muy novedosas. 
Francisco Comín (Universidad de Alcalá) ofrece un completo 
fresco estadístico de las crisis y reestructuraciones de la 
deuda soberana española entre 1800-2010. A su vez, las 
crisis bancarias del pasado siglo son el tema de dos trabajos 
ejemplares: los de Pablo Martín-Aceña (Universidad de 
Alcalá) sobre las crisis de 1913 y 1914 y Emilio Ontiveros y 
Francisco José Valero (AFI y Universidad Autónoma de 
Madrid) sobre las diversas crisis bancarias de 1977-2012. 
Para terminar, el trabajo de Guillermo de la Dehesa (CEPR, 
Londres) se centra en la actual crisis financiera internacional, 
prestando atención a los “fallos de mercado y del Estado” 
que han contribuido a su desencadenamiento. Este artículo 
termina con un deseo que recorre las páginas del dossier: el 
de recordar las lecciones que nos ofrece la historia para 
evitar que estas crisis vuelvan a repetirse.  

 
 

José Ignacio Andrés Ucendo (UPV) 
 

Puede solicitarse de forma gratuita en: 
gorka.fuente.barbero.contractor@bbva.com 
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Lorena (18811901), 
Alameda Casa Editora,  
São Paulo, 2013 – 276 
pp. 
 

 

 

 

La expansión y modernización de la actividad azucarera 
en Brasil a finales del siglo XIX representa uno de los tópicos que 
mayor atención concitó en la historiografía económica de ese país. 
En efecto, la paulatina pérdida del mercado internacional a manos 
de la producción azucarera europea y de los principales centros 
cañicultores tropicales, y el posterior intento por parte del Gobierno 
Imperial por reconquistar las porciones del mercado mediante 
políticas de estímulos tendientes a construir modernos ingenios 
azucareros, fueron temáticas ampliamente analizadas, no 
solamente en el Nordeste, región azucarera por antonomasia, sino 
también en los Estados del Centro-sur, particularmente abocados al 
cultivo y exportación del café. Sin embargo, en este contexto de 
preocupaciones es perceptible la falta de investigaciones sobre uno 
de los actores principales de esta compleja trama: La empresa 
azucarera. 

Indudablemente, la inexistencia de documentos internos 
de las firmas representa un obstáculo difícil de sortear. Empero, 
desde hace algunos años, la concepción de la empresa como 
objeto de estudio que puede ser abordado desde diferentes 
perspectivas ha impulsado propuestas que colocan a la firma y su 
unidad productiva (la fábrica), como epicentro de análisis a partir de 
las cuales es posible reconstruir el entramado de relaciones 
económicas y sociales al interior de las mismas, como también su 
proyección en el ámbito comunitario local y en el espacio regional. 
Es aquí donde puede ubicarse la obra de Vieira de Melo. O açúcar 
no vale do café, más que un estudio centrado exclusivamente en la 
Compañía Ingenio Central Lorena (CICL), representa un análisis 
sobre el impacto que significó la instalación de este moderno 
ingenio-central en la región caficultora del Valle de Paraíba, durante 
un período de baja rentabilidad de su actividad principal. 

Ideada como un estudio sobre los orígenes y 
desenvolvimiento de esta empresa fundada por capitales locales 
(fazendeiros del café, de la caña de azúcar y comerciantes) que se 
acogieron a las mencionadas políticas estatales, la obra aborda 
temáticas conexas que enriquecen el análisis, tales como la 
reconversión del municipio de Lorena y su hiterland impuesta por el 
nuevo modelo socio-económico basado en la moderna fabricación 
de azúcar.  

En el inicio de la obra se interioriza al lector en el proceso 
de modernización de la actividad azucarera brasileña mediante el 
impulso brindado por el gobierno central, y las diferentes iniciativas 
que se desarrollaron en este sentido en el centro-sur de Brasil, 
principalmente productor y exportador de café. Seguidamente, la 
lente del autor se centra específicamente en la constitución y 
desenvolvimiento de la firma propietaria del ingenio Lorena. A través 
de un amplio abanico de fuentes, entre las que se destacan 
memorias oficiales, información contable y protocolos notariales, 
ubica al grupo de inversores locales comandados por la familia 
Moreira Lima, y las vicisitudes por las que atravesó la empresa 
desde su fundación, en 1881, hasta su quiebra veinte años después. 
Ubicando el análisis en un entorno espacio-temporal específico, 
dicha opción metodológica sirve al autor como base para explicar las 
estrategias de los empresarios locales para diversificar sus activos y 
captar nuevos ingresos a través de la producción de azúcar, la 
reconfiguración del espacio urbano y rural, mediante la creación de 
núcleos coloniales agrícolas para abastecer de materia prima y el
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impacto del aporte inmigratorio impulsado por el gobierno durante la transición al trabajo libre. Además, Vieira de 
Melo realiza un breve aunque consistente análisis de la organización del trabajo dentro de la fábrica, motivada por el 
nuevo padrón técnico que significó la instalación del ingenio; y las dinámicas establecidas entre los diferentes 
núcleos coloniales con la empresa azucarera.  

Aunque por momentos se prioriza un tono descriptivo, su importancia reside no sólo en la reconstrucción 
del devenir de una empresa comandada por empresarios locales, sino que significa un avance en los estudios 
regionales, matizando e incluso desmontando visiones de índole general fuertemente arraigadas en la historiografía. 
De este modo, el autor insiste en que el fracaso de los primeros ingenios centrales no debe adjudicarse a causas 
generales, planteando la necesidad de estudiar las particularidades de cada caso.  

En lo que respecta a la CICL, destaca la importancia de la acumulación previa de la familia Castro Lima en 
la producción del café, en la comercialización y el préstamo informal, que la convirtieron en el núcleo empresarial 
más importante de la región, otorgándole mayor solidez al momento de ingresar a la moderna actividad azucarera, a 
diferencia de otros ensayos donde se apeló al endeudamiento para levantar las fábricas. Además, demuestra cómo 
en los primeros diez años la compañía combinó una política de equilibrio en las finanzas, apoyada, sobre todo, en 
los núcleos coloniales creados, que permitieron el abastecimiento regular de caña de azúcar. La posterior 
inestabilidad de la firma no obedeció a una administración ineficiente, a la especulación o las condiciones del 
mercado, sino que estuvieron relacionados con factores no controlables, como las condiciones climáticas, que 
provocaron un pronunciado faltante de materia prima. Esta contingencia tuvo lugar en un momento expansivo de la 
empresa, que se había abocado a la compra de tierras para incrementar la producción y a la construcción de 
medios de transporte para dar fluidez a la provisión de caña, lo que obligó a embarcarse en una política de 
endeudamiento para mantenerse a flote. Así, la irregularidad de las zafras, la consiguiente caída de la producción y 
la restricción del crédito, impidieron cumplir con los compromisos asumidos, lo que precipitó la quiebra de la 
compañía, dando lugar al ingreso del capital extranjero que compró los cuatro primeros ingenios centrales del 
Estado, concentrando una porción importante de la producción azucarera paulista.  

Por otra parte, el autor discute las visiones historiográficas que conciben al Valle de Paraíba como una 
región eminentemente caficultora, y que ante la crisis de la actividad de finales del siglo XIX, ingresó en un período 
de franca decadencia. Por el contrario, señala que la implantación de la moderna industria del azúcar no sólo 
representó una estrategia de diversificación de activos de los empresarios locales, sino que la construcción de este 
ingenio central ofició como un polo dinamizador que diversificó la producción agrícola, modernizó el municipio 
generando nuevas actividades en la economía local, y desarrolló el sector terciario para abastecer al mercado 
interno. De este modo, aunque esta primera empresa industrial fracasó, habría sentado las bases materiales y 
sociales para que en los inicios del nuevo siglo, ya bajo el comando de otros inversores, la región redireccionara 
definitivamente su economía a la producción azucarera. 

En definitiva, nos encontramos frente a un trabajo original cuyo valor principal lo constituye el esfuerzo por 
partir desde un objeto de estudio específico (en este caso el ingenio central Lorena), y desde allí pivotear en 
diferentes temáticas y organizar el análisis engarzando procesos superpuestos. Esto, como señalamos, no sólo 
significa un avance en los estudios regionales, sino que, al ubicar a la empresa como centro de análisis y estudiar 
sus efectos en su área de influencia, invita a pensar con mayores fundamentos y complejidad el proceso de 
modernización azucarera en São Paulo. 
 

 
Daniel Moyano 

(UNT-CONICET) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principio del documento 
 


