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Uno de los aspectos más destacados de la 
segunda economía global ha sido la expansión de 
empresas multinacionales nacidas en economías 
emergentes o de ingreso medio, que desde la década de 
1990 han ido incrementando su presencia en el mercado 
internacional, compitiendo con las multinacionales  
provenientes de los países más ricos. El stock de  
Inversión Extranjera Directa (IED) procedente de países 
en desarrollo, que en 1990 ascendía a poco más de 
145.000 millones de dólares, se elevó en 2009 a casi 
2.700.000 millones,  pasando del 7% al 14% del total 
(UNCTAD, 2010: 172).  En lo que respecta a los flujos de 
inversión, la participación de los países en desarrollo 
pasó del 13% al 21% del total de la IED entre 2007 y 
2009 (UNCTAD, 2010: 31). Si bien no se trata de un 
fenómeno completamente nuevo, ya que la 
multinacionalización de empresas de países emergentes 
data al menos de la década de 1970, su relevancia se ha 
incrementado en las dos últimas décadas en el marco de 
las reformas pro-mercado, la liberalización de los 
intercambios internacionales y el cambio tecnológico.  

El surgimiento y desarrollo de las empresas 
multinacionales de países emergentes (EMNEs) ha 
llevado a académicos de distintas disciplinas a 
preguntarse sobre de las razones de su posicionamiento 
y de sus éxitos, así como sobre los rasgos característicos 
que las llevan a diferenciarse de las empresas 
multinacionales de los países más desarrollados 
(DMNEs). Estas cuestiones son particularmente 
significativas para la teoría de la empresa multinacional, 
sobre todo porque ésta fue creada en gran medida 
teniendo como referentes a las DMNEs y a las ventajas 
con que ellas contaban para competir con éxito en el 
mercado internacional (Ramamurti y Singh, 2009). Tal vez 
la pregunta más relevante sea justamente si el 
comportamiento de las EMNEs y su impacto en la 
competencia global requiere una nueva teoría o puede 
ser explicada adaptando modelos existentes acerca de 
cómo las empresas multinacionales evolucionan y 
compiten (Williamson et al., 2013). Las respuestas a este 
interrogante han sido diversas, oscilando entre el rechazo 
de la teoría recibida y la propuesta de adecuar los marcos 
teóricos existentes a las nuevas realidades.  
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Textos on-line 
 

John Mathews - “Dragon multinationals. 
New players in 21st century 

globalization” 
http://gul.gu.se/public/pp/public_courses
/course50220/published/133008409687
6/resourceId/18526810/content/Mathew
s%20Dragon%20Multinationals.pdf 

 
 

Mauro Guillén y Esteban García Canal -
“The American Model of Multinational 
Firm and the „New‟ Multinationals form 

Emerging Economies” 
 
http://business.illinois.edu/aguilera/teach
ing/icc/guillen_garcia-
canal_2009_aomp_amermodel.pdf 

 
 
 
 

 

 

http://gul.gu.se/public/pp/public_courses/course50220/published/1330084096876/resourceId/18526810/content/Mathews%20Dragon%20Multinationals.pdf
http://gul.gu.se/public/pp/public_courses/course50220/published/1330084096876/resourceId/18526810/content/Mathews%20Dragon%20Multinationals.pdf
http://gul.gu.se/public/pp/public_courses/course50220/published/1330084096876/resourceId/18526810/content/Mathews%20Dragon%20Multinationals.pdf
http://gul.gu.se/public/pp/public_courses/course50220/published/1330084096876/resourceId/18526810/content/Mathews%20Dragon%20Multinationals.pdf
http://business.illinois.edu/aguilera/teaching/icc/guillen_garcia-canal_2009_aomp_amermodel.pdf
http://business.illinois.edu/aguilera/teaching/icc/guillen_garcia-canal_2009_aomp_amermodel.pdf
http://business.illinois.edu/aguilera/teaching/icc/guillen_garcia-canal_2009_aomp_amermodel.pdf
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En esta edición de la Sección Debates presentamos dos 
contribuciones que hemos seleccionado dentro de la vasta 
producción académica publicada en años recientes sobre estos 
temas, que ejemplifican cada una de las dos posiciones 
mencionadas. Consideramos que constituyen aportes significativos 
para aquellos historiadores  interesados en los procesos de 
internacionalización de empresas en países emergentes, y en 
particular en las multinacionales latinoamericanas -las multilatinas- . 
Los estudios de International Business son un campo fructífero para 
la colaboración interdisciplinaria, y en ellos “la perspectiva de largo 
plazo, que permite identificar cambios a lo largo del tiempo, 
complementa a los estudios cross sectional contemporáneos, 
característicos de los trabajos de economistas y otros científicos 
sociales” (Jones y Khanna, 2006) 

El trabajo de John Mathews - “Dragon multinationals. New 
players in 21st century globalization”- es representativo de las 
posturas más radicalizadas en lo que respecta a la pertinencia de la 
teoría recibida para explicar el fenómeno de las EMNEs. A partir del 
estudio de multinacionales de países de Asia Pacífico el autor 
propone el concepto de challenger multinational enterprise para 
designar a un nuevo tipo de empresa multinacional, caracterizada por 
un proceso de internacionalización acelerada, por su capacidad de 
innovación estratégica y organizacional y por su articulación con la 
economía global a través de complejos vínculos inter firmas. Según 
Mathews mientras que de acuerdo a la teoría convencional las 
empresas cuentan con recursos para internacionalizarse, las 
challenger multinationals se internacionalizan para obtener recursos y 
construir capacidades competitivas. A partir de esta constatación 
propone el paradigma LLL (Linkage, Leveraging, Learning) como el 
más adecuado para la comprensión del proceso de 
multinacionalización en la segunda economía global, en 
contraposición al paradigma OLI (Ownership, Localization, 
Internalization), elaborado por John Dunning en base a la experiencia 
de las DMNEs en la segunda posguerra. La propuesta de Mathews 
ha dado origen a cuestionamientos y debates (Narula, 2006; 
Dunning, 2006; Mathews, 2006b), y constituye sin duda un estímulo 
para confrontarla con la evidencia empírica que puedan ofrecer los 
estudios históricos. 
 El trabajo de Mauro Guillén y Esteban García Canal -“The 
American Model of Multinational Firm and the „New‟ Multinationals 
form Emerging Economies” -se enfoca en cambio en las ventajas de 
propiedad específicas de las EMNEs, que les han permitido 
posicionarse en los mercados internacionales y competir 
satisfactoriamente con las DMNEs. El concepto de ventajas de 
propiedad, identificado originalmente por Stephen Hymer en los 
1950s, ha sido definido por John Dunning como “the competitive 
advantages which firms of one nationality possess over those of 
another nationality in supplying any particular market or set of 
markets” (Dunning, 2001). 
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 Guillén y García Canal identifican una serie de características 
comunes a las nuevas multinacionales, tanto en lo relativo a sus 
ventajas específicas como a las modalidades y motivaciones de su 
internacionalización. En contraposición a la propuesta de Mathews, 
encuentran elementos tanto similares como diferenciadores entre las 
EMNEs y las DMNEs, sosteniendo la vigencia de las teorías 
existentes sobre la multinacionalización de empresas y la necesidad 
de las firmas de contar con alguna ventaja competitiva desarrollada en 
el país de origen para poder expandirse internacionalmente.  
 

María Inés Barbero  
Universidad de San Andrés y Universidad de Buenos Aires 
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Jeremy Adelman: Worldly 
Philosopher: The Odyssey 
of Albert O. Hirschman, 
Princeton University 
Press, Princeton y Oxford, 
2013 - 740 pp. 

 
 

 

 

 

 

Jeremy Adelman se propone narrar la vida detrás de los trabajos 
del economista Albert O. Hirschman. El objetivo: “iluminar el drama, la 
complejidad y tensión, así como el arduo proceso intelectual” que definen 
el contexto del cual emergen las ideas (originales, radicales y 
transformadoras) de este extraordinario intelectual del siglo XX. El reto es 
enorme en razón de su longevidad y prolijidad.  

La extensa biografía se organiza en 20 capítulos, siguiendo un 
orden cronológico difícil de reagrupar en una reseña, pero fácil de leer, 
concluyendo con un epílogo equilibrado que sintetiza tanto el enfoque y 
propósito de la obra de Hirschman, como su vida: “la odisea de 
Hirschman puede entenderse como un viaje sin un destino específico, la 
vida de un idealista sin utopía, pues él mismo consideraba que el viaje de 
la vida ofrecía lecciones suficientes para cambiar lo que somos y lo que 
aspiramos ser”. El ensayo bibliográfico incluye los libros inspirados por 
sus ideas. El índice es particularmente útil por cuanto dirige al lector 
directamente a los orígenes, influencias y contextos de sus libros y varios 
ensayos. 

Los primeros nueve capítulos narran la infancia, adolescencia y 
adultez temprana de Hirschman: un primer tercio marcado por continuos 
desplazamientos, una lucha comprometida contra los totalitarismos 
europeos y la búsqueda por consolidar su formación intelectual. La 
condición de judío en la Alemania nazi aunada a la muerte de su padre le 
lleva a la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Paris, y después al 
London School of Economics. Tras Londres, Hirschman viaja a Barcelona 
para luchar por la democracia en contra del Franquismo. Sabemos que 
fue herido durante la Guerra Civil y que posiblemente combatió en Monte 
Pelato (Aragón). En esta batalla no fue herido: “pensó que lo habían 
herido – pero se dio cuenta que su botella de vino se había roto”. 
Decepcionado con la influencia estalinista en la Guerra Civil, Hirschman 
lucha contra el fascismo en otras partes. Primero en Italia, con su cuñado 
y como estudiante doctoral, transporta correspondencia entre los 
exiliados italianos en Francia y la resistencia clandestina en Trieste. 
Luego, en Marsella, trabaja para el Comité de Rescate de Emergencia 
supliendo pasaportes falsos y canalizando ilegalmente dinero para 
financiar la operación, salvando las vidas de unos 2.000 artistas e 
intelectuales perseguidos por Hitler, como Hanna Arendt, André Breton, 
Marc Chagall y Max Ernst. En 1940, Hirschman parte a la Universidad de 
Berkeley como becario de la fundación Rockefeller. Allí se casa y 
concluye un escrito sobre las causas económicas del imperialismo días 
antes de enlistarse tras el ataque a Pearl Harbour.  

Al regresar de la guerra, y gracias a Alexander Gerschenkron, 
Hirschman es contratado en la Reserva Federal. Allí ayuda en la 
elaboración del Plan Marshall pero el macartismo trunca potenciales 
promociones en la tecnocracia de Washington, y la frustración le lleva a 
Colombia como integrante de una misión del Banco Internacional para la 
Reconstrucción y el Desarrollo. En Colombia, Hirschman desespera ante 
las visiones grandiosas de la planeación que predican sus colegas en el 
marco del “crecimiento balanceado”. Tras dos años como consultor 
privado en Bogotá, Hirschman entra a la Universidad de Yale, donde 
escribe The Strategy of Economic Development (1958) –trabajo que lo 
coloca en el “centro de la academia norteamericana”. Strategy nota las 
limitaciones del modelo de Rostow y las deficiencias de los enfoques, 
resaltando carencias particulares en los países  
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atrasados (capital, empresariado), y ofreciendo una aproximación al desarrollo basada en el desequilibrio, la tensión y 
la necesidad de improvisar para tomar decisiones desarrollistas en actividades con encadenamientos. El momento de 
publicación es idóneo. Adelman recuerda que el tema del desarrollo está en boga y las teorías de la modernización 
desprestigiadas. Novedosamente, Hirschman propone reforma en lugar de revolución. 

De Yale, Hirschman pasa a la Corporación RAND, que durante la Guerra Fría expande sus intereses más allá 
de Europa y la estrategia militar. Junto con Charles Lindblom, Hirschman realiza trabajos de campo, analizando México 
(inversión extranjera), el noreste de Brasil (programas contra la pobreza), Chile (inflación), Argentina (política petrolera) 
y Colombia (reforma agraria). Complementa los principios desarrollados en Strategy con nuevas ideas sobre las 
percepciones y las políticas públicas. Encuentros con líderes como Celso Furtado, Orlando Fals Borda y Salvador 
Allende informan las reflexiones que sintetiza en Journeys Towards Progress (1963). En 1964, Hirschman es 
contratado por Harvard, comenzando con un sabático para realizar evaluaciones de proyectos para el Banco Mundial 
en cuatro continentes. El resultado: Development Projects Observed (1967). Adelman argumenta convincentemente 
que este es el último volumen de una trilogía en la que Hirschman se desplaza a lo largo de un continuum de principios 
(Strategy), a políticas públicas (Journeys), a proyectos (Development), acercándose cada vez más al terreno, yendo de 
lo local (Colombia) a lo global.  

El autoritarismo latinoamericano de fines de los „60, y la reacción de Hirschman por no anticipar los resultados 
desastrosos de algunos proyectos le motivan a estudiar alternativas de acción. Evitando las clases que tanta ansiedad 
le provocan y desentendiéndose de las disputas de su Facultad, publica Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline 
in Firms, Organizations, and States (1970). Exit sintetiza las preocupaciones de un Hirschman joven sobre el desarrollo 
económico con cuestiones intelectuales más amplias y diversas, propias de un Hirschman tardío. El objetivo es 
fundamental, según Adelman: ofrecer una teoría endógena sobre la “caja negra” del comportamiento humano, una 
teoría sobre el cambio en la cual la reforma es posible. Para tal fin, el continuo estrechamiento de las disciplinas 
académicas es inapropiado. Hirschman busca “la unidad de las ciencias sociales – comunicación entre disciplinas, 
economía, política, psicología social y moralidad”. El gran recibimiento del libro lo aproxima al estatus de celebridad, 
instando una antología de ensayos: A Bias for Hope: Essays on Development and Latin America (1971). 

En el último tercio (acápites 16-20), un Hirschman radicado en el Institute of Advanced Studies, en Princeton, 
se nutre de la diversidad intelectual y proyectos interdisciplinarios que él y Clifford Geertz promueven, generando 
investigación seria, original y de frontera. Una nueva generación de líderes en las ciencias sociales latinoamericanas 
pasa por allí: Guillermo O‟ Donnell, Fernando Enrique Cardoso y David Collier, entre otros. Hirschman también resucita 
los clásicos (Montaigne, Smith y Maquiavelo), en una renovada búsqueda por entrelazar la economía y la política, 
redefiniendo el rol del interés individual y haciéndolo compatible con el bienestar común. En The Passions and the 
Interests: Political Arguments for Capitalism before its Triumph (1977), un examen de los discursos de los siglos XVII y 
XVIII, vigoriza sus argumentos contra las visiones del ego como máquina maximizadora de utilidades y como víctima 
del consumismo. Perseverando con esta línea de investigación, y respondiendo a la influyente perspectiva de 
economistas como Mancur Olson y sus “lógicas” fatalistas de la acción colectiva, Hirschman rechaza ideas sobre una 
ciencia social libre de valores y juicios. Según Adelman, Geertz y Hirschman lideran el “giro interpretativo”, propiciando 
espacios más hermenéuticos sobre la sociedad: “descripciones densas”, “deconstrucciones” y “estilos cognitivos 
abiertos”. De este interés y del contexto del Watergate, de la crisis económica global y del fracaso de la política exterior 
americana guiada por los derechos humanos nace su libro más ambicioso: Shifting Involvements: Private Interest and 
Public Action (1982). Al duro recibimiento de la crítica, Hirschman responde con observaciones empíricas que detallan 
superposiciones de lo público con lo privado, recogidas en un periplo por el Caribe y Sudamérica realizado para la 
Inter-American Foundation y publicadas en Getting Ahead Collectively: Grassroots Expriences in Latin America (1984). 
En 1991, oficialmente retirado, Hirschman publica su último gran libro: The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, 
Jeopardy. Alarmado por el dogmatismo de la derecha de Reagan y Thatcher, y la declarada guerra contra el estado de 
bienestar, Hirschman intenta comprender el fracaso reformista y por qué éste despierta tan apasionado antagonismo. 
Las últimas páginas detallan el cúmulo de premios, homenajes y doctorados honoris causa que un Hirschman 
octogenario disfruta pese a una salud en declive. La vanidad del intelectual coronado brilla por su ausencia. En su 
lugar se instala un gran interés por los usos que se hacen de sus conceptos. 

En suma, Adelman logra un retrato comprensivo, íntimo y fluido de la vida de Hirschman gracias a una labor 
creativa y rigurosa en la ubicación y explotación eficaz de fuentes documentales: escritas y orales, oficiales, privadas y 
académicas. El privilegio de entrevistar directamente al gran protagonista, así como de explotar sus diarios personales, 
hacen de esta una biografía más reveladora, interesante y, sobre todo, relevante para la historia de las ideas y las 
ciencias sociales. 
 

Carlos Andrés Brando, Facultad de Economía 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España 
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La Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa, 
editada por el Archivo Histórico del BBVA, ofrece en su número 6 (2012) 
un dossier sobre Los bancos en América Latina, siglos XIX-XXI, 
coordinado por Carlos Marichal (El Colegio de México). 

El Dossier “Los bancos en América Latina, siglos XIX-XXI”, 
coordinado por Carlos Marichal, es una excelente muestra de la 
creciente importancia que adquirió la investigación sobre historia 
bancaria y financiera latinoamericana a la luz de la progresiva 
disponibilidad de fuentes. Marichal destaca que el surgimiento y 
evolución de la banca en América Latina fue relativamente más lenta 
que en los países avanzados de Europa y los Estados Unidos. Esto 
reviste especial importancia, ya que se considera que en los países 
donde se experimentaron tempranas revoluciones financieras, el 
desarrollo de los mercados financieros y de valores fue crucial para la 
posterior industrialización y expansión del comercio.1 Una revolución de 
estas características consiste en alcanzar la mayoría de los factores 
clave de un sistema financiero moderno: un buen manejo de las 
finanzas públicas, estabilidad monetaria, creación de un banco central, 
formación de un sistema bancario y establecimiento de mercados de 
valores.2 De este modo, podría encontrarse en el análisis comparativo 
del desarrollo de la banca características distintivas que permitan 
explicar los divergentes caminos transitados por las naciones a lo largo 
de su historia. No menos importante resulta la investigación sobre las 
condiciones de dominación colonial o situaciones políticas e 
institucionales que restringieron o propiciaron el desarrollo financiero.3 

La relación este último elemento y el crecimiento económico de 
corto y largo plazo, ha dado lugar a un fructífero debate. Según se ha 
destacado en algunos trabajos, la alta correlación observada entre la 
evolución del crédito bancario (asociado al nivel de desarrollo 
financiero), y el PIB per cápita, no encuentra suficiente justificación, 
desde el punto de vista teórico, sobre en qué dirección opera la 
causalidad.4 Sobre la base de la evidencia empírica, a pesar que existen 
suficientes trabajos que encuentran en el desarrollo financiero un 
estímulo para el crecimiento económico, se ha remarcado que la 
causalidad podría operar en ambas direcciones.5 

Carlos Marichal destaca  en su ensayo “Historia y Archivos 
Bancarios de Latinoamérica”, la importancia de las fuentes documentales 
existentes sobre los bancos de la región, no solo en el propio 
subcontinente, sino también en Europa y los Estados Unidos. 
Principalmente focalizado en las fuentes disponibles en Argentina, Brasil 
y México, Marichal resalta el crecimiento que ha experimentado la 
investigación y la publicación de estudios históricos sobre la banca en 
latinoamericana en los últimos 50 años, evidenciando cierto auge a partir 
de mediados de la década de 1990, relacionado con la escasez relativa 
de estudios sobre esta rama de la historia y las empresas, y la 
disponibilidad de nuevas fuentes.6 La documentación bancaria se ha 
constituido en una herramienta imprescindible para cualquier investigador 
que estudie la relación entre el desarrollo financiero y la industrialización, 
el crecimiento y el desarrollo económico.7 Es quizá por esta razón que 
con el correr de los años los archivos bancarios comenzaron a ser 
consultados por una amplia gama de historiadores. Ya no son solo los 
historiadores bancarios y monetarios, sino también historiadores 

económicos y sociales, biógrafos y geógrafos históricos,  
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entre otros. La trascendental importancia que ha adquirido la documentación bancaria y financiera torna vital la 
toma de conciencia sobre la necesidad de avanzar en la creación de archivos bancarios históricos en la región, 
a fin de evitar que diversos fondos desaparezcan producto de la falta de organización.  

Continuando con el dossier, el análisis de la banca extranjera en México es abordado por Paolo 
Riguzzi, quien estudia particularmente los casos de los bancos británicos que se establecieron en ese país. La 
presencia de la banca británica se concentró en dos instituciones: el London Bank of Mexico and South 
America y el Anglo South-American Bank, que operaron entre los años 1864 a 1895 y 1920 a 1933, 
respectivamente.  

Por su parte, María Mercedes Botero Restrepo analiza el desarrollo de la banca en la región 
colombiana de Antioquia en el período 1872-1923. La autora encuentra que la exitosa dinámica de la banca 
en dicha región se debió, en buena medida, al desempeño de su sector externo basado principalmente en las 
exportaciones de metales preciosos y café.  

Un proceso también ligado a la evolución de la producción cafetalera es el que estudia Rodrigo 
Quesada Monge sobre la aparición de los primeros bancos en Costa Rica en la segunda mitad del siglo XIX. 
El autor pone énfasis en la importancia de la consolidación de la producción y las exportaciones de café en el 
país para el desarrollo bancario.  

Leticia Gamboa Ojeda se concentra en el caso de El Descuento Español S.A., creado en la ciudad 
mexicana de Puebla, en 1904, como parte del Grupo liderado por el Banco Oriental de México. El vínculo 
entre ambas entidades resultó tan fuerte, que la caída del Banco Oriental de México, en 1915, terminó 
arrastrando a El Descuento, que dejó de operar en 1919. 

En el caso de Argentina, se observó una oleada de establecimientos bancarios, principalmente en la 
segunda mitad de la década de 1880. La importante expansión de la banca privada nacional fue una de las 
características principales de este proceso que se extendería hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. 
Uno de los casos más interesantes para el estudio es el que presenta Andrés Regalsky sobre el Banco 
Francés del Río de la Plata (BFRP). Destaca el autor que la expansión de las relaciones comerciales entre 
Francia y Argentina desde 1870 hasta finales del siglo XIX llevó a que se conformara una comunidad 
comercial francesa en el Río de la Plata. Del seno de la misma, surgirían pioneros de distintas ramas de la 
industria argentina, que hacia 1884 sellarían la conformación de la Cámara Francesa de Comercio, 
íntimamente vinculada con el BFRP. 

Un caso sugestivo para el análisis de la relación entre el colonialismo y el desarrollo financiero es el 
que presenta Inés Roldán de Montaud al describir la trayectoria del Banco Español de la Habana, desde el 
momento de su creación en 1856, hasta la culminación de la soberanía española en Cuba, en 1898. Marca la 
autora que la dependencia colonial de Cuba determinó la ausencia de la banca extranjera debido a la negativa 
de las autoridades de Madrid a permitir inversiones foráneas en la colonia, lo que también implicó cierto 
rezago en la aparición de un sistema crediticio moderno.  

Similarmente a lo ocurrido en Cuba, en el caso de Puerto Rico el colonialismo llevó a un atraso 
relativo en materia de desarrollo financiero, rechazando la metrópoli las inversiones extranjeras y los diversos 
proyectos para creación de bancos de emisión y descuento presentados desde 1814. Ángel Pascual Martínez 
Soto analiza los orígenes del crédito y las instituciones bancarias en el país. Un dato importante es que los 
bancos surgieron más tarde en Puerto Rico que en Cuba y otros territorios coloniales del Caribe. Por lo tanto, 
la ausencia de bancos y las consecuentes condiciones restrictivas de acceso al crédito, marca Martínez Soto, 
propiciaron el surgimiento de complejas formas de financiamiento, como las llevadas adelante por los 
“refaccionistas”, que financiaban a corto plazo las cosechas a altas tasas de interés y demás condiciones 
poco ventajosas para los agricultores. 

Un modelo de expansión paradigmático en el mercado bancario mexicano es analizado por Gustavo 
A. Del Ángel, al trazar la evolución del Bancomer, fundado en 1932, hasta convertirse en un actor dominante 
del sistema financiero mexicano, tras volverse parte del grupo español BBVA. 

Por último Víctor Arroyo estudia el proceso de expansión hacia América Latina del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria (BBVA), en un contexto de creciente globalización económica y financiera mundial, y 
particularmente, como parte de un proceso de fuerte internacionalización llevado adelante por las empresas 
españolas.  El autor destaca que las raíces del comportamiento del grupo BBVA se encuentran en la 
experiencia de los denominados “bancos históricos” que le dieron origen mediante su fusión, ya que fueron 

pioneros entre las empresas españolas en el proceso de internacionalización. 
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Frente a los importantes aportes exhibidos en el Dossier, este se vuelve una pieza fundamental para 
avanzar en el estudio de diversos tópicos relativos a la banca latinoamericana. Por un lado, en lo que refiere a los 
distintos modelos de banca de emisión que se implementaron históricamente. Por otro, en el impacto del 
colonialismo sobre el desarrollo de la banca y sus implicancias sobre los patrones de diversificación productiva y de 
comercio. También resulta útil para el análisis del vínculo entre el comercio y el desarrollo financiero, de los distintos 
modelos de negocio implementados por algunos bancos de la región, de la internacionalización de la banca y del 
debatido rol que cumple la banca extranjera en las economías menos avanzadas. A través de estos ensayos, la 
relación entre el desarrollo financiero y el desarrollo económico en América Latina vuelve a estar en el centro del 
debate, marcando el rumbo por seguir y profundizando el análisis en los tiempos venideros.   

Mariano Iglesias 
Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

 

 

_______________________________________ 

1 Rousseau, Peter L. (2003), “Historical perspectives on financial development and economic growth”, Federal Reserve Bank of St. Louis 
Review, July, pp. 81-106. 
2 Rousseau, Peter L. y Sylla, Richard (2006) "Financial revolutions and economic growth: Introducing this EEH symposium”, Explorations in 
Economic History, Elsevier, vol. 43(1), January, pp. 1-12. 
3 Ver, por ejemplo: Sylla, Richard (2006), “The Political Economy of Financial Development: Canada and the United States in the Mirror of the 
Other, 1790-1840”, Enterprise & Society, 7(4), pp. 653-665. En este trabajo, Sylla argumenta que la diferencia entre el acelerado progreso de 
EE.UU en contraposición a los magros resultados de Canadá, entre fines del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, se deben a que 
EE.UU experimento una revolución financiera que posibilitó las respectivas revoluciones de la industria y el transporte, además de la 
expansión hacia el oeste en dicho país. Canadá, por su parte, continuaba siendo una colonia británica con un bajo nivel de desarrollo 
bancario, revirtiendo esta situación en momentos en que se embarcó hacia la independencia. 
4 Ver, por ejemplo: Banco Interamericano de Desarrollo (2004), Informe Progreso económico y social en América Latina: Desencadenar el 
crédito: Cómo ampliar y estabilizar la banca, Washington D.C., Disponible en: 
http://www.iadb.org/res/ipes/2005/index.cfm?language=Spanish. 
5 Hassan, M. Kabir et al (2011), “Financial development and economic growth: New evidence from panel data”, The Quarterly Review of 
Economics and Finance, Elsevier, vol. 51(1), February, pp. 88-104.  
6 Cabe destacar el reciente Dossier coordinado por Andrés Regalsky “Banca y Crédito en Argentina y América Latina, siglos XIX y XX” 
publicado en el tercer número de la Revista Electrónica de Fuentes y Archivos (REFA) del Centro de Estudios Históricos “Profesor Carlos S. 
A. Segreti”, Córdoba (Argentina), 2012. Disponible en: http://www.refa.org.ar/file.php?name=FILE_ediciones1369328768.pdf 
7 Tortella Casares, Teresa (1989),  “Los Archivos Bancarios Españoles en la actualidad”, Boletín de la ANABAD, Tomo 39, Nº 3-4, 1989, pp. 
511-518.  
 

http://www.iadb.org/res/ipes/2005/index.cfm?language=Spanish
http://www.refa.org.ar/file.php?name=FILE_ediciones1369328768.pdf
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Alcides Beretta 
Curi (coord.): 
Agricultura y 
modernización 
1840 – 1930, 
Montevideo, CSIC 
– Universidad de 
la República, 
Biblioteca Plural, 
2012, 175 pp. 

 
 

 

 

El libro reúne seis artículos surgidos a partir de los trabajos 
organizativos de la Sección de Estudios Agrarios del Centro de 
Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos “Profesora Lucía Sala”, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
de la República (Uruguay). Propuesto como el inicio de una serie que 
colabore con la revitalización  de  los estudios de historia agraria en 
Uruguay, el libro profundiza en el conocimiento de un tema que muchas 
veces ha estado atrapado en los posicionamientos más tradicionales. 
Elige para este “comienzo” el análisis de las transformaciones en la 
agricultura en el  complejo período de la segunda mitad del siglo XIX y 
las primeras décadas del XX. Comúnmente definido bajo el amplio 
concepto de modernización, su abordaje implica el desafío de 
confrontar con un saber que históricamente ha puesto su centro en la 
ganadería, soslayando el papel desempeñado por la agricultura. La 
obra discute, como se señala, la sobrevaloración del rol del latifundio 
ganadero y su homogeneización, revalorizando la actividad de las 
pequeñas y medianas unidades productivas que se concentraron en la 
agricultura. 

El libro ha sido ordenado en dos grandes capítulos a partir de 
un grupo de análisis dedicado a Uruguay y tres estudios de caso 
latinoamericanos (Argentina, Chile y México). Si bien esta presentación 
puede a priori inducir a suponerlo como bloques autónomos, su 
estructura es adecuada a efectos de posibilitar una visión comparada 
de las diversas realidades del continente. Cumple así con el objetivo 
enunciado de incorporar una mirada regional y latinoamericana del 
proceso uruguayo. El adecuado diseño permite una interacción del 
conjunto de la obra, pero también lecturas sobre temas específicos que 
estudian los articulistas, facilitando la comparación. Esto es claro en 
aspectos sustanciales como las agremiaciones rurales, la incorporación 
de tecnología y las tensiones entre las resistencias al “progreso” y la 
innovación. De esta manera, la organización del libro resulta adecuada 
porque su armado permite al lector un diálogo ágil con los autores y los 
textos, evitando una sumatoria artificial que muchas veces resulta de 
las compilaciones. 

El primer núcleo (Uruguay, tres perspectivas) reúne los aportes 
de Beretta, Bonfanti y Moraes. Sobre bases nuevas, los artículos 
contribuyen a repensar las transformaciones en el agro discutiendo 
algunos de los posicionamientos de arraigo más tradicional. Es por ello 
que resulta pertinente como capítulo inicial, el trabajo de María Inés 
Moraes, que si bien propone el estudio de las transformaciones rurales, 
incorpora un análisis sobre las dos grandes lecturas del proceso de 
modernización en Uruguay. Precisamente, el repaso de las corrientes 
que presenta como clásica y revisionista sirve de introducción a la 
discusión que acompañará todo el libro.  
A continuación el artículo de Alcides Beretta estudia los principales 
caminos de la modernización agropecuaria propuesta por la Asociación 
Rural del Uruguay (ARU). En sentido contrario de lo que se ha 
reiterado, el desarrollo de la agricultura ocupó un espacio relevante en 
los planteos de la gremial. A través del estudio exhaustivo de nuevas 
fuentes que realiza Beretta es posible reconstituir elementos de 
particular importancia como el quien es quien en las sucesivas 
presidencias de la ARU. El conocimiento biográfico permite contradecir 
la imagen uniformizadora de una elite vinculada exclusivamente a la 
clase ganadera progresista revelando 
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una importante presencia de personas relacionadas con la agricultura. Este planteo se refuerza con el estudio de las 
actas de las sesiones de la junta, la biblioteca de la institución y los artículos aparecidos en la revista de la 
agremiación y otras publicaciones. El seguimiento de la abundante literatura producida por la Asociación Rural 
permite ver el fuerte interés por la innovación y el esfuerzo para que esta tuviera una aplicación práctica mediante 
diferentes vías.  

El artículo de Daniele Bonfanti avanza en la investigación sobre el Instituto Filotécnico y Semillero Nacional 
“La Estanzuela”. Nos adelantamos a señalar que este trabajo articula con el texto de Julio Djenderedjinan, 
permitiendo visualizar la fuerte interacción existente entre Uruguay y Argentina a través del intercambio de técnicos, 
experiencias e incluso semillas. Explora además las proximidades en el impulso hacía el sector agrícola entre la 
ARU y las propuestas del reformismo, destacando la coincidencia en la convicción de Uruguay como un país 
privilegiado que no ha sabido aprovechar sus potencialidades por los resabios de prácticas negadoras de los 
cambios. Argumento, por otra parte, que parece repetirse en otras realidades latinoamericanas, según se constata 
en las colaboraciones finales. 

El segundo núcleo (América Latina: Tres estudios de caso) se inicia con el trabajo de Julio Djenderedjian 
sobre la agricultura pampeana entre los años 1840 y 1900, y los cambios técnicos ocurridos en torno a la agricultura 
del trigo. Djenderedjinan resalta las complejidades de la incorporación de innovaciones, cuestionando la idea de 
ruptura radical. A través del ejemplo de la  maquinaria, se evidencian las limitaciones de los esquemas más 
tradicionales y la necesidad de tomar las múltiples vertientes del problema. Por su parte, el artículo de Claudio 
Robles Ortiz analiza el papel desempañado por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) en Chile, permitiendo, a 
su vez, analizar diferencias y coincidencias con lo sucedido con la Asociación Rural del Uruguay. Se destaca el 
estudio de la estrategia de esta gremial en el camino de optimizar la producción a través de la mejora de los métodos 
de cultivos, particularmente del trigo, y el empleo de maquinaria agrícola. Este último punto permite conocer sobre 
las coincidencias y las tensiones en la relación con el gobierno chileno y sus políticas aduaneras. Finalmente, el 
breve artículo de Felipe Ávila posibilita ingresar en los avatares del proceso de modernización del gobierno de 
Porfirio Díaz, y el complejo proceso de desarrollo de la propiedad rural en México. 

La presentación del libro invita a una lectura para aquellos que busquen los temas específicos que se 
presentan en el sumario. Pero consideramos que el principal acierto de la obra es que funciona como un conjunto y 
no como una suma de artículos aislados. A través del transcurso de las páginas, es posible entender más sobre la 
modernización de la agricultura en la región y también de todo el proceso económico. La discusión de esquemas y la 
profundización del conocimiento hacen de Agricultura y modernización 1840–1930 un libro plenamente 
recomendable.   
 
 

Daniel Fessler 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Udelar    

Uruguay 
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Los resúmenes para las mesas generales, que están abiertas deberán ser remitidos a las siguientes 
direcciones de correo electrónico: joraahe@gmail.com en los plazos abajo estipulados, para ser 
evaluados por la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Historia Económica.  
 
En ningún caso se aceptará la presentación de más de dos (2) resúmenes de un mismo proponente en 
las distintas mesas. Una vez aprobados, los resúmenes serán distribuidos entre las distintas mesas 
que finalmente se abran, lo que estará supeditado a que se haya recibido un mínimo de 8 resúmenes 
para cada una de las mismas. La CD de la AAHE, en consulta con el Comité Local, designará 
asimismo los coordinadores entre investigadores que acrediten reconocida trayectoria en las 
respectivas temáticas, quienes recibirán y evaluarán en los plazos pertinentes las ponencias 
definitivas. 
 
Las XXIV Jornadas de la AAHE contarán también con otros eventos (conferencias, paneles, 
presentaciones de libros, esto último en el marco de las mesas generales) que serán anunciados en 
las próximas circulares. 
 

Convocatorias a 

congresos/jornadas 

. 

Para recabar información sobre próximas convocatorias a congresos-
jornadas, sugerimos visitar los siguientes sitios 

 
Asociación Española de Historia Económica: 

 
http://www.aehe.net/actividades.html 

 
 

El Blog de la Asociación Mexicana de Historia Económica: 
 

http://blogdelaamhe.wordpress.com/category/convocatorias-calls/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

XXIV JORNADAS DE HISTORIA ECONOMICA ARGENTINA 
ASOCIACION ARGENTINA DE HISTORIA ECONOMICA 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES Y FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 
ESTADISTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 

ROSARIO 1, 2 y 3 de octubre de 2014 
 
 
 

http://www.aehe.net/actividades.html
http://blogdelaamhe.wordpress.com/category/convocatorias-calls/
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Marzo 30 2014 Fecha límite para la recepción de los resúmenes de ponencias para las Mesas 
Generales. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La Asociación Argentina de Historia Económica convoca al Quinto Concurso de Tesis de Doctorado en 
Historia Económica Argentina. Se premiará a la mejor tesis de doctorado inédita elaborada por un 
profesional argentino, defendida en el período comprendido entre el 1º de enero del año 2012 y 
el 31 de diciembre del año 2013. Podrán participar en este concurso los graduados de carreras 
doctorales realizadas en Universidades argentinas o extranjeras, o en Institutos de nivel equivalente, 
cuyos trabajos de tesis puedan ser enmarcados dentro de los temas relativos a la historia económica 
argentina. Las tesis escritas en castellano, inglés, francés, italiano o portugués podrán ser presentadas 
en el idioma original. El Jurado estará compuesto, en cada caso, por los últimos tres (3) Presidentes 
de la AAHE, con excepción del presidente en ejercicio, más dos (2) miembros alternos que serán 
elegidos entre los miembros de las antiguas comisiones directivas y destacados especialistas en 
Historia Económica que la actual Comisión Directiva juzgue conveniente convocar. 
 
Los resultados se darán a conocer en las XXIV Jornadas de Historia Económica, a realizarse del 1 al 3 
de octubre de 2014 por la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Rosario. El premio consistirá en la publicación de la tesis, previa adecuación 
a las normas fijadas por la entidad editora, quien abonará el porcentaje correspondiente a los derechos 
de autor que fija la ley.  
 
El plazo para la inscripción a este concurso se extenderá desde el 24 de Febrero hasta el 21 de 
Marzo de 2014. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La Red de Estudios sobre el Peronismo convoca a las/os investigadoras/es a exponer sus trabajos en 
el “Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)”. El Congreso se propone abrir un 
espacio de debate y reflexión crítica de las líneas de investigación actuales sobre el tema y avanzar 
hacia síntesis provisorias de los conocimientos vigentes sobre el peronismo, desde los orígenes a la 
actualidad. Los siguientes ejes temáticos articularán las Mesas Temáticas, a definirse una vez 
recibidos los resúmenes: Eje Política, Eje Cultura, Eje Estado y Políticas Públicas, Eje Economía y 
Sociedad. 
 

 

Concurso 2014 de Tesis de Doctorado 
Premio Asociación Argentina de Historia Económica 

Cuarto Congreso de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014) 
18, 19 y 20 de septiembre de 2014, Universidad Nacional de 

Tucumán, Argentina 
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Resúmenes: la fecha límite de recepción es el 31 de marzo de 2014. Deberán constar de un 
máximo de 300 palabras, en formato Word, 12 pts., interlineado 1.5, indicando objeto de estudio, 
perspectivas de análisis y fuentes consultadas. Constará del siguiente encabezado: "Cuarto Congreso 
de Estudios sobre el Peronismo (1943-2014)”, e incluirá: eje temático sugerido, título del trabajo, 
nombre y pertenencia institucional del o los autores (máximo dos) y dirección electrónica. 
  
Ponencias: la fecha límite de recepción es el 31 de julio de 2014. Las ponencias incluirán el mismo 
encabezado que los resúmenes y constarán de un máximo de 20 carillas, en formato Word, 12 pts. 
para texto y 10 para notas al pie, interlineado 1.5. 
 
Los resúmenes y ponencias deberán dirigirse por mail a: politica4congreso@redesperonismo.com.ar 
(Eje Política), cultura4congreso@redesperonismo.com.ar (Eje Cultura),  
estado4congreso@redesperonismo.com.ar (Eje Estado y Políticas Públicas), 
ecysoc4congreso@redesperonismo.com.ar (Eje Economía y Sociedad). 
 
Serán evaluados por los coordinadores de cada eje temático y, si es necesario, por la Comisión 
Académica del Congreso.  
 
Más información en http: //redesperonismo.com.ar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

American Historical Association President Ken Pomeranz and I hope that you will 
join us for the AHA‟s 128th Annual Meeting. We are proud to have over 300 
sessions making up this year‟s program, a diverse offering across a wide range of 
fields and interests. Based on your interest in business history we wanted to 
highlight a few of the exciting sessions and events happening in Washington, DC. 
The entire meeting program can be found online at 
https://aha.confex.com/aha/2014/webprogram/. 
    Session 22: Public Interest, Private Profit: Business, Government, and the 
Civic Good 
    Session 55: Commerce and Knowledge in the Seventeenth Century 
    Session 65: New Directions on the Twentieth-Century Chinese Economy 
    Session 204: Tilting the Public Sphere: Media History, Conservatism, and 
American Politics 
    Session 231: Wine, Drinking and Identity 
 
For more details about the annual meeting, please visit: 
http://www.historians.org/annual-meeting 

 

 

Business History at AHA Annual Meeting 
January 2-5, 2014, Washington, DC, United States 

 
 
 
 
 

mailto:politica4congreso@redesperonismo.com.ar
mailto:cultura4congreso@redesperonismo.com.ar
mailto:estado4congreso@redesperonismo.com.ar
mailto:ecysoc4congreso@redesperonismo.com.ar
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How are we to approach and define innovation in academic discourse? Is the paradigm purely a means 
of disarming social pressure for an all-inclusive equalized prosperity; or might it be recuperated to 
provide a stimulus for sustainable growth? Can we understand innovation in a broader global spectrum 
without falling into the trap of cultural essentialism; or does this concept perpetuate Western-centric 
views and mores? Can the concept of innovation be used for the analysis of historical periods; or does 
it figure too easily in teleological narratives? 
 
With these questions in mind, the graduate students of McGill University‟s Department of Art History 
and Communication Studies are opening an enquiry into the concept of innovation. We invite paper 
proposals addressing a broad range of academic disciplines and historical periods.  Please send your 
submission in the form of a 300-word abstract and a brief CV to ahcsconference@gmail.com. The 
deadline or submissions is January 24, 2014. All candidates will be contacted by the first week of 
February. 
 
For more information, please refer to the conference website in http://ahcsconference.wordpress.com/ 
or contact ahcsconference@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
El Congreso se estructurará en las diez líneas de trabajo siguientes: 
1. El Desarrollo Económico Mundial: Perspectivas de Largo Plazo. 
2. Economía e Inteligencia Territorial. 
3. IED y Empresas Multinacionales. 
4. Comercio y Finanzas Internacionales. 
5. Transporte y Plataforma Logística en la Economía Mundial. 
6. Integración y Organizaciones Económicas Internacionales. 
7. Mercado de Trabajo y Capital Humano. 
8. Entrepreneurship e Innovación. 
9. Economía Social. 
10. Gobernanza y Políticas Socioeconómicas. 
 

 

Fifth Annual Graduate Student Conference 
“Innovation and its Contestants”  

April 18, 2014, McGill University, Montreal 
 
 
 
 
 
 
 

 

XVI Reunión de Economía Mundial / World Economy 
Meeting XVI “Dimensión Mundial del Desarrollo Territorial” 

11-13 junio 2014, Universidad de Cádiz, España 
 
 
 
 
 

mailto:ahcsconference@gmail.com
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Se establece como fecha límite de recepción de los resúmenes el 10 de febrero de 2014 y de 
recepción de las comunicaciones y pósters el 5 de abril de 2014. Más información en: http: 
//www.aehe.net/noticias/13-12-18.html 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

The conference will focus on course development in business history and the history of capitalism 
beyond the developed economies of Europe, the U.S., and East Asia. It will seek to leverage existing 
expertise about the field from countries where it is more established, as well as the experience of other 
disciplines, including world history and international business. 
Topics to be discussed include how to integrate the latest research into teaching materials; new and 
innovative pedagogical methods, including web-based learning and the use of oral history; the 
availability of primary sources; and the different interests and requirements of students in business 
schools, history departments, and in graduate programs. The conference will draw on an extensive 
global survey of business history courses in Africa, Asia, and Latin America. It is hoped that speakers 
drawn from those regions will share their experience concerning the opportunities and challenges of 
teaching business history. We welcome proposals for papers.  Discounted hotel rates will be available 
for attendees.   Conference meals will be provided.  Registration is required, but is free of charge. We 
would be delighted to have you join us at this conference, which is open to educators, graduate 
students, and other academics with an interest in the subject.   
 
Please send your paper proposal to Walter Friedman (wfriedman@hbs.edu) by 
January 31, 2014. 
 
More information in: http: //h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-
Business&month=1311&week=b&msg=YaLpS/ysDUU/s6rBuzF91g 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Call for papers and sessions (Deadline: January 15, 2014): 
For the 2014 EBHA Utrecht congress we encourage participants to take a long-term view in comparing 
business activities across different periods of time, to compare similarities and differences, and to 
reflect about their meaning. We believe that drawing comparisons is an important instrument for 

 

Conference “Business History in Africa, Asia and Latin America: 
Integrating Course Development and New Research” 

June 13-14, 2014, Harvard Business School, Boston, Massachusetts, USA 
 
 
 
 
 
 

18th Annual Congress of the European Business History 
Association “Comparative Business History. Contrasting 

Regions, Sectors, and Centuries” 
21-23 August, 2014, Utrecht 
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business historians and a gathering of business historians from all over Europe as well as from other 
parts of the world is the ideal venue for ambitious juggling. 
Contrasting centuries with each other will increase our understanding of the interaction between 
business strategies and the institutions surrounding the business activities, such as the role of 
government or the alternation between collaboration and competition between trades. In addition we 
invite papers that compare industry sectors in different countries or regions in similar periods. Which 
factors contributed to the shift of industries from one region to another? Why did some firms move, 
while others stayed or transformed their business. We welcome papers discussing the varieties of 
capitalism. 
More information about the call for papers and sessions: https://www.ebha-2014.eu/call-papers 

 

Call for dissertations (Deadline: January 15, 2014): 
Every two years, the EBHA awards a prize for the best dissertation in business history submitted to a 
European university in the previous two years. Eligible dissertations may be in any European language. 
Three finalists will be selected from the dissertations submitted for consideration, and the authors will 
be required to give a presentation based on their dissertations at a plenary session at the forthcoming 
EBHA congress. All three finalists will receive a certificate that they have been among the short-listed 
candidates and will be eligible for reimbursement of part of their travel costs. All three will also be 
eligible for a waiver of their registration fees for the congress. In addition, the prize winner will receive 
EUR 300 and a special certificate. The finalists are invited to have written versions of their 
presentations published in the Newsletter of EBHA. 
More information about the dissertation prize: https://www.ebha-2014.eu/dissertation-prize-0 
 
Call for posters (Deadline: February 15, 2014): 
The poster session offers junior researchers a great opportunity to present ongoing research in the field 
of business history to an international audience. Posters combine text and graphics in order to 
communicate information and ideas. The informal and interactive setting of the poster session makes it 
easy to engage people in conversation and invite feedback. From the applications around ten posters 
will be selected by a jury. These will be on display for two days, which will give the posters maximum 
exposure. During the poster session itself the participants will be expected to be with their posters for 
brief presentations, questions and discussion. The jury will assess the posters and the best poster will 
receive a prize of 250 euros sponsored by the Dutch Foundation of Business History. 
More information about the poster session: https://www.ebha-2014.eu/poster-session 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Convocatoria para el envío de pósters 
 
Las comunicaciones en póster de esta sección permitirán dar a conocer las investigaciones recientes 
de historia económica en general, preferentemente del ámbito iberoamericano. Tiene como principal 

 

XI Congreso Internacional de la Asociación Española de Historia 
Económica 

4 y 5 de septiembre de 2014, 
Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), Madrid, España 

 
 
 
 
 

https://www.ebha-2014.eu/poster-session
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objetivo informar sobre la actividad de los grupos de investigación consolidados o de reciente 
constitución, en torno a Proyectos financiados en convocatorias competitivas de diferentes gobiernos 
(nacionales, autonómicos, europeos y latinoamericanos) e instituciones privadas de reconocido 
prestigio. 
 
Las propuestas podrán presentarse sobre la temática de los Proyectos de Investigación en activo 
desde los últimos cinco años (2008 en adelante). No serán aceptadas propuestas que vengan 
firmadas de forma individual, siendo valoradas aquellas que han recibido o reciben en la actualidad 
financiación gubernamental o el apoyo de instituciones de reconocida solvencia y prestigio científico. 
Los interesados en participar deberán enviar su propuesta, incluyendo: título del proyecto, integrantes 
(indicando claramente el nombre del investigador principal o coordinador del proyecto y la totalidad de 
sus miembros), resumen (máximo 250 palabras) y entidad(es) financiadora(s) del proyecto. 
 
La fecha límite para el envío de propuestas es el 15 de abril de 2014, y podrán enviarse a Igor 
Goñi (igor.goni@ehu.es) o Sergio Espuelas (sergio.espuelas@ub.edu) indistintamente. La 
comunicación de la aceptación definitiva de los posters tendrá lugar el 15 de mayo de 2014. 
 
Sesión plenaria sobre tesis doctorales en curso 
 
La Asociación Española de Historia Económica, en su XI Congreso Internacional, organiza una sesión 
de jóvenes investigadores para la presentación de tesis doctorales en curso. Se trata de una 
oportunidad para presentar el proyecto de tesis doctoral y los resultados preliminares ante una 
audiencia especializada. 
 
Las propuestas deben de incluir el título provisional de la tesis y un resumen de máximo 1.000 
palabras. Estos resúmenes deberán incluir obligatoriamente 1) el objeto de la investigación, 2) la 
aportación esperada al conocimiento del tema mediante una presentación clara de los resultados 
preliminares, y 3) las fuentes y la metodología utilizadas para la realización de la tesis doctoral. 
 
La fecha límite para el envío de propuestas es el 1 de marzo de 2014. Las propuestas deberán 
remitirse a Rafael Castro (rafael.castro@uam.es). La comunicación de la aceptación definitiva para 
formar parte de esta sesión plenaria tendrá lugar el 15 de abril de 2014. 
 
Más información en: http://www.aehe.net/xicongreso/index.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Business History Society of Japan will celebrate its 50th anniversary in 2014. To commemorate 
this milestone, the organization will hold a special Congress on the theme of “Competition and 
Cooperation,” focusing on the many facets of the three industrial revolutions -why they came about, 
how they developed, and what distinguishes them from one another- and the new ventures that 
business history scholars need to undertake in order to grasp the significance of new business 
systems. The general session on the main theme, titled “New Horizons in Business History,” will bring 

 

The 50th Congress of the Business History Society of Japan 
September 11-13, 2014, Bunkyo Gakuin University, Tokyo, Japan 
 
 
 
 

http://www.aehe.net/xicongreso/index.html
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together renowned researchers from Japan, Europe, the United States, and Asia to give keynote 
lectures on challenges facing the discipline and ideal approaches for future progress.  
 
For paper proposals, please submit a title, an abstract of no more than 400 words along with a 
one-page CV to a-terada@bgu.ac.jp by february 28, 2014. Session proposals should include a brief 
abstract of the session along with a one-page abstract and one-page CV for each participant. 
 
For more information, please see the BHSJ call for papers: http://bhs.ssoj.info/bhsj-
e/BHSJ_50th_congress.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This conference deals with the history of economic crime perpetrated by for-profit and not-for-profit 
corporations since the early modern period. The conference excludes industrial espionage, piracy, 
labor disputes, human rights violations, and environmental pollution, which might be included in many 
definitions of economic crime. This conference instead focuses on corporate fraud, corruption, 
embezzlement, misappropriation and malfeasance, electronic fraud, tax fraud, intellectual property 
theft, Ponzi schemes, illegal cartels, and collusion. We are interested both in occupational fraud 
(malfeasance directed by employees at their employers) and organizational fraud (malfeasance 
committed by firms against third parties). 
 
In addition to papers that address economic criminality from a business history perspective, we also 
welcome contributions from legal history, ethnography, economics, management theory, political 
science, cognitive psychology, and sociology, including presentations of theoretical frameworks as well 
as individual case studies or considerations of broader trends and developments across time. 
 
Please send a proposal of no more than 500 words and a short CV to Susanne Fabricius 
(fabricius@ghi-dc.org). The deadline for submission is January 30, 2014.  
 
Participants will be notified by the end of February 2014. The conference will be held in 
English. Expenses for travel and accommodation will be covered. More information in: http://www.ghi-
dc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1420&Itemid=1230 
 

 
 
 

 

Conference “Green Capitalism? Exploring the Crossroads of 
Environmental and Business History” 

October 30-31, 2014, Hagley Museum and Library in Wilmington 
 
 
 

mailto:fabricius@ghi-dc.org
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Conveners: Adam Rome (University of Delaware), Yda Schreuder (University of Delaware), Hartmut 
Berghoff (GHI), Erik Rau (Hagley Museum and Library), and Roger Horowitz (Hagley Museum and 
Library). Sponsored by the Center for the History of Business, Technology and Society and the German 
Historical Institute 
 
This conference hopes to point to fresh opportunities for joining the insights of environmental and 
business history. We are especially interested in providing historical perspectives on a question of 
obvious relevance today: Can capitalism be green - or at least greener? Our title - "Green Capitalism?" 
- is admittedly drawn from contemporary discourse. But we are convinced that history can provide 
invaluable insights into the complex and changing relationship between business and the environment. 
We invite papers that consider in specific historical contexts the extent to which the business 
enterprises that are central to capitalism operated in an environmentally sound or detrimental manner 
by the way they dealt with their refuse, by managing their use of resources, and mitigating or ignoring 
any harmful impact on those who handled their products or are affected by their waste.  
 
Papers can take many forms. We expect that many papers will focus on the history of particular firms. 
Others may analyze historical controversies about the use of resources or the cultural, political, and 
environmental factors that have shaped how business treats the environment. Given the global nature 
of business activity and environmental concerns, we encourage papers that take a transnational 
perspective on these issues. The papers may address any area of the world in the industrial era, 
roughly after 1800. 
 
Proposals may be up to 500 words in length, and should include a summary of the paper's argument, 
the sources on which it draws, and the larger historiographic context or contemporary debates with 
which it engages. A short c.v. or resume should accompany the proposal. The deadline for receipt of 
proposals is May 1, 2014 and should be sent via email to Carol Lockman. Presenters will receive 
travel support to cover most costs to attend the conference. More information in: http://ghi-
dc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1426&Itemid=1236 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conference “Shady Business: White Collar Crime in History” 
September 18 – 20, 2014, German Historical Institute, 

Washington DC, United States 
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Guest Editors: Mads Mordhorst & Stefan Schwarzkopf (Copenhagen Business School) 
 
During the last two decades, narratives and narrative theory have gained influence at Business Schools 
in fields such as management studies, marketing, and organizational studies to such a degree that 
some scholars have framed these new perspectives as a distinctive „narrative turn‟ (Czarniawska, 
2004; Fenton and Langley, 2011; Keulen and Kroeze, 2012; Rowlinson et al., 2010). 
 
Business historians should be in a position from where it is possible to bridge and negotiate the recent 
approaches in business and management studies on the one side and the practices of archival 
research and historiographical representation on the other. Different attempts to engage in a 
conversation about the fruitful tension between these two research traditions have been made recently, 
amongst others by Stephanie Decker, Per Hansen, Mads Mordhorst, Andrew Popp, and Mick 
Rowlinson. The purpose of the special issue is to intensify these discussions. 
 
The timeline for the Special Issue is as follows: 1 July, 2014 Deadline for receipt of papers 
 
Only full papers are considered. Papers should be sent to both guest-editors, Mads Mordhorst 
(mmo.lpf@cbs.dk<mailto:mmo.lpf@cbs.dk>) and Stefan Schwarzkopf 
(ssc.lpf@cbs.dk<mailto:ssc.lpf@cbs.dk>). Please do not submit the contribution through Manuscript 
Central.  
 
More information in: http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-
Business&month=1311&week=a&msg=RFTdtQvs5FCROKrD1dhAIA 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

The First Special Issue Call for Papers  
“Towards a Narrative Turn in Business History” 
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http://pueblosynumeros.fcs.edu.uy/ 
 

 El sitio web Pueblos y Números del Río de la Plata 1760-1860 ofrece una base de 

datos históricos, demográficos y económicos de diversas localidades rioplatenses entre las 

reformas borbónicas y el crecimiento agroexportador. 

 El sitio permite descargar archivos de padrones de población y de registros 

parroquiales en formato Excel, así como series temporales de diversos indicadores 

económicos para la región de interés generadas por el equipo de investigación responsable 

del sitio. Los recursos son ofrecidos gratuitamente a todos los académicos interesados en el 

pasado regional con la única condición de citar apropiadamente su origen. 

 Pueblos y Números del Río de la Plata 1760-1860  es llevado adelante por un 

equipo interdisciplinario de investigadores de la Universidad de la República y financiado por 

su Comisión Sectorial de Investigación Científica. La composición del equipo y sus 

principales publicaciones puede consultarse en la página web. 
 

http://pueblosynumeros.fcs.edu.uy/


 23 

: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

Recursos  

en  

línea 

 

. 

 

Repositorio Digital de CLACSO 
 

http://www.biblioteca.clacso.edu.ar 
 

El Repositorio Digital de CLACSO ofrece acceso libre y gratuito a 
producción de los 324 Centros Miembros de CLACSO en 25 países de 
América Latina y el Caribe. Es un servicio de CLACSO con la participación 
del los grupos publicaciones, biblioteca y multimedia de los Centros 
Miembros de CLACSO. Actualmente, pueden acceder a más de 30.000 
textos completos de artículos, documentos de trabajo, libros y ponencias 
publicados por la red CLACSO. 
 

 

ANUNCIO: Colección de Periódicos 
 

Con gran placer anunciamos la puesta en línea de una colección de 
los periódicos de Rosario, Santa Fe, del siglo XIX, fruto de la labor 
conjunta y del acervo de varias instituciones de esa ciudad. Se puede 
acceder a ellos a través del link: 

 
http://www.rosariocultura.gob.ar/escuelas-y-

bibliotecas/hemeroteca/prensa-historica-de-rosario  
 

En nuestra página web se encuentra ese link y otros a las colecciones 
de El Mosquito (Biblioteca Nacional) y The Standard (Universidad de San 
Andrés). Puede consultar la sección en:  

http://www.asaih.org/?page_id=113 
 

AsAIH 
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Autora: Patricia E. Olguín 
Título: La intervención del Estado en la industria vitivinícola. El caso de 
Bodegas y Viñedos Giol (Mendoza, 1954-1974) 
Tipo de Tesis: Doctorado en Historia 
Institución: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires 
Año de defensa: 2013 
Directora: Ana María Mateu 
Co-directora: Beatriz Bragoni 
 
   
 La investigación tuvo el propósito de analizar la intervención del Estado 
en la agroindustria vitivinícola de Mendoza en la segunda mitad del siglo XX, 
enfocando la mirada en la utilización de Bodegas y Viñedos Giol como 
instrumento de política pública. Esta empresa emblemática, que había 
tenido su origen en la firma La Colina de Oro, fundada por dos inmigrantes 
de origen europeo, Juan Giol y Bautista Gargantini, creció al calor de la 
expansión de la “vitivinicultura moderna” y logró tempranamente una 
posición de liderazgo en el mercado vitivinícola argentinoluego de su 
disolución en 1911, parte de sus activos fueron destinados a la formación de 
la Sociedad Anónima Bodegas y Viñedos Giol, que gracias a los recursos 
financieros aportados por su principal accionista, el Banco Español del Río 
de la Plata, avanzó en la ampliación de la estructura comercial. Desde que 
fue adquirida por el Estado de Mendoza desempeñó un papel central en la 
política económica provincial, particularmente, a partir de la concreción de la 
operación de compra en 1954, durante el gobierno peronista de Carlos 
Evans, y hasta el giro en la gestión organizacional que siguió a la caída del 
gobernador justicialista Alberto Martínez Baca, en 1974, y que marcaría el 
comienzo de su declinación.  
  
 El estudio se inscribió en el campo de la historia económica y abrevó 
también en los aportes de la historia política. El enfoque general priorizado 
fue el de la historia de empresas en tanto habilitó al uso de enfoques 
particulares provenientes de diferentes disciplinas para asir la complejidad 
del caso, como aquellos proporcionados por la teoría de organización 
industrial, la teoría económica de la regulación, la administración de 
empresas, los estudios sobre elites técnicas y políticas y la contabilidad 
empresarial. Esta decisión exigió la utilización de un conjunto de métodos 
que consistió, principalmente, en la construcción de series temporales de 
variables e indicadores cuantitativos y cualitativos. Asimismo, requirió la 
consulta de una multiplicidad de fuentes, entre las que se encontraron 
documentos del archivo empresarial, estadísticas vitivinícolas sectoriales y 
discriminadas por bodega, informes técnicos oficiales, publicaciones de 
época, revistas de entidades empresariales, discursos y reseñas de gestión 
gubernamental, leyes, decretos y diarios de sesiones legislativas, libros 
matriculares de la Legislatura provincial, jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia de Mendoza, expedientes elaborados por la Comisión Provincial 
de Investigaciones durante los gobiernos de la “Revolución Libertadora”, la 
prensa escrita de alcance provincial y nacional, testimonios y entrevistas en 
profundidad.   
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 La organización del texto respondió a la forma en que fue estructurado el 
problema de investigación. La primera parte, que buscó sentar las bases para 
el estudio de caso, estuvo dedicada a analizar las características y el 
funcionamiento de la agroindustria vitivinícola (capítulo 1), las acciones 
reguladoras de entidades públicas y privadas que funcionaron entre 1914 y 
1943, especialmente de la Junta Nacional Reguladora de Vinos (capítulo 2), y 
la trayectoria privada de la sociedad anónima Bodegas Giol hasta su ingreso al 
patrimonio del Estado provincial en 1954 (capítulo 3). La segunda parte estuvo 
orientada a examinar los planes económicos que la dirigencia político/militar 
concibió para Bodegas Giol, tanto en el período en que desempeñó funciones 
estrictamente empresariales (1954-1963) como en el que comenzó a intervenir 
activamente en el mercado vitivinícola (1964-1974) (capítulos 4 y 5); asimismo, 
dio cuenta del análisis de la estructura, la composición y los elencos del 
directorio de la firma (capítulo 6). La tercera parte estuvo concentrada en 
explorar los resultados económicos y financieros de la empresa y el impacto 
que ejerció sobre la agroindustria vitivinícola para cada una de las etapas 
mencionadas (capítulos 7 y 8). 
   
 Algunos de los principales resultados obtenidos expusieron que las 
políticas empresariales, cobijadas en la mayoría de los casos en el 
desarrollismo, estuvieron fuertemente condicionadas por la crisis 
político/institucional que afectó al país desde 1955. En efecto, las funciones 
que los elencos directivos asignaron a la empresa pública oscilaron entre la 
regulación de los precios de la uva y el vino de traslado (intercambiado en el 
mercado mayorista de vinos) y la promoción de la integración vertical. El 
desempeño económico mostró que, a pesar de los enormes volúmenes de 
uvas y vinos comprados y de vinos elaborados para terceros en algunos años 
de las décadas de 1960 y 1970, la participación de Bodegas Giol en los 
mercados era todavía relativamente pequeña para fijar precios, aun cuando los 
mercados no estaban concentrados, así como procesar la mayor parte de la 
uva producida por los viñateros sin bodega de Mendoza. 
   
 En suma, la investigación aportó nuevas evidencias al campo del 
conocimiento, particularmente a la historia de la vitivinicultura, de empresas y 
de empresarios y de las empresas públicas en la Argentina; y contribuyó a 
restituir algunos acontecimientos clave de la historia económica de Mendoza. 
Este trabajo ofrece, además, elementos de análisis para revisar algunas 
convenciones y ofrece nuevas interpretaciones en torno a la intervención del 
Estado provincial en la economía vitivinícola y a su rol como empresario. Todo 
ello robustece los estudios sobre las empresas estatales en Argentina durante 
una etapa en la cual las políticas públicas impulsaron un proceso de 
industrialización por sustitución de importaciones. De igual modo, posibilita 
tender puentes para establecer similitudes y diferencias, en cuanto a la acción 
estatal, con otras ramas de la industria argentina. 
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Autora: Evangelina Inés Tumini 
Título de tesis: “La intermediación cerealera y el crédito agrícola. 
Racionalidad empresarial en un período de cambio, 1910-1955”. 
Tipo de tesis: Doctorado en Historia 
Institución: Universidad Torcuato Di Tella. 
Año de defensa: 2013  
Directora: Carina Frid. 
 

Desde finales del siglo XIX se consolidó la producción agrícola de 
exportación y el sur de la provincia de Santa Fe se volvió un espacio propicio 
para el desarrollo de este tipo de actividades, tanto por sus riquezas climáticas 
como así también geográficas. Gracias a la colonización agrícola y las políticas 
de ocupación y explotación del territorio se experimentó un florecimiento de las 
distintas actividades económicas relacionadas con el sector primario. La 
posibilidad de acumulación de capitales y captar parte de la renta generada por 
las exportaciones de materias primas incentivó a la inversión en actividades 
conexas, siendo esto un estímulo especial para el desenvolvimiento de 
sectores relacionados con la comercialización de granos.  

Tomando como punto de partida que los empresarios intermediarios 
revisten interés en sí mismo, nos propusimos reconstruir los patrones de 
funcionamiento del sector con un doble propósito: analizar los condicionantes 
institucionales que determinaron el desenvolvimiento del sistema de 
comercialización y estudio de caso de una empresa de acopio de cereales 
radicada en el sur de la provincia de Santa Fe que abrió sus puertas en 1910. 
La metodología aplicada fue acorde a esta doble mirada: combinamos un 
análisis macro del proceso destinado a la reconstrucción del sector de 
comercio en general y de acopiadores en particular, con una mirada micro, 
tendiente a comprender cuáles fueron los mecanismos de adaptación 
desplegados por los empresarios en un contexto de cambios. 

Los resultados de nuestra investigación nos alertan que durante los 
años de desenvolvimiento de la agricultura de exportación las normas rectoras 
del comercio fueron establecidas por agentes privados (exportadoras, 
industriales, acopiadores, consignatarios), nucleados en las cámaras arbitrales 
y bolsas de cereales, principales instituciones encargadas de regular la 
transacción llevada adelante entre el productor y los compradores de granos. Si 
bien desde comienzos del siglo XX, especialmente, en el contexto de la primera 
guerra mundial aparecieron los primeros síntomas de disfuncionalidad del 
sistema, fue la crisis financiera de 1930 la que puso de relieve las debilidades 
del ordenamiento comercial y financiero agrícola. El estado frente a esto ofreció 
dos tipos de respuestas. Una coyuntural, ya que buscó revertir los efectos 
negativos inmediatos generados por el contexto de crisis, mediante la 
formación de la Junta Reguladora de Granos y la suspendieron los contratos a 
fijar precio. Y la otra, fue el establecimiento de nuevos parámetros de 
funcionamiento del sistema comercial que supuso una participación activa del 
estado en el sector. Para esto se conformó la Comisión Nacional de Granos y 
Elevadores (CNGE), encargada de la estandarización de la producción y con 
potestad para intervenir en los espacios de negociación entre privados. 

Si bien las políticas aplicadas durante los años treinta implícitamente 
se propusieron establecer un sistema de comercialización directo, el mismo 
admitió la permanencia de los acopiadores. El nuevo contexto internacional de 
la segunda guerra mundial llevó a que se produjeran nuevas reestructuraciones 
a través del avance del estado sobre el sector empresarial, profundizándose 
durante los años peronistas. Esto supuso la centralización del comercio a 
través de IAPI; entidad que se encargaría de la compra y venta de cereales 

reemplazando a los tradicionales comerciantes rurales. El segundo plan 
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quinquenal supuso una radicalización del discurso anti-intermediarios, 
sustentada en la necesidad de mejorar las rentabilidades del sector productor. 
Para esto fomentaron al cooperativismo, entendiendo que dichas entidades 
debían reemplazar a los empresarios privados y también al propio estado, 
dejando atrás el rol protagónico de IAPI en la centralización del comercio.  

A pesar de que el gobierno peronista proclamó que los acopiadores 
tendrían que comprar y vender a través de las cooperativas o desaparecerán, 
esto no significó una exclusión de dichos agentes, sino que, por el contrario, 
persistieron y se adaptaron a las nuevas condiciones manteniendo la función de 
intermediarios entre los productores y  el Estado. Distintos factores hicieron de 
los acopiadores un eslabón difícil de soslayar para los productores 
agropecuarios. Entre los aspectos que determinaron su participación señalamos 
la necesidad de aglutinar una oferta dispersa frente a una demanda concentrada 
y la capacidad de saciar las necesidades financieras previa a la recolección de 
la producción. Por lo tanto, otro aspecto que se volvió importante estudiar fue la 
evolución del crédito agrícola en este medio siglo cargado de transformaciones.  

A lo largo del período abordado se produjeron importantes 
transformaciones en torno a la manera en que se vehiculizó la financiación de la 
producción. Para conocer las condiciones en que el mismo se desenvolvió, 
valoramos algunos aspectos: el rol jugado por el Banco de la Nación Argentina 
(BNA),  sector productivo al que estuvieron orientadas las líneas de créditos 
oficiales y el factor que se ponderó para entregar o no el crédito. Tomando en 
cuenta estos aspectos definimos cuatro períodos: 1910-1936; 1936-1946, 1946-
1952 y 1952-1955.  

Durante la primera fase la mayor parte del crédito agrícola fue crédito 
comercial, siendo el factor determinante para su entrega la solvencia económica, 
dado que como requisito excluyente el BNA estableció que el productor debía 
reunir el grano embolsado en galpón al momento de tomar el préstamo. Luego 
de la crisis social agraria de 1914 se sancionaron la ley de Prenda Agraria y de 
Warrant tendientes a fomentar mecanismos de inserción de los arrendatarios al 
sistema financiero formal (bancos).  

A lo largo de la década del veinte se presentaron distintos proyectos 
legislativos orientados a generar mecanismos de financiación para los 
productores, sin embargo, ninguno logró constituirse en ley. Fue  a partir de 
1936 que se inició un nuevo período en lo que a la financiación del grano refiere. 
Juntamente con la conformación de la CNGE se constituyó dentro del BNA la 
sección “Crédito Agrícola” comenzando a tener el estado nacional una 
participación activa y directa en el sector. En este marco se establecieron líneas 
de créditos fijas orientadas a las distintas fases que corresponden a la 
producción y comercialización de los cereales. Si bien el factor condicionante 
siguió siendo la solvencia económica (basada en lo establecido por la ley de 
Prenda Agraria), se pensó a la cuestión de manera más compleja, considerando 
al mismo tiempo la “solvencia moral” y la perspectiva de rendimientos. Durante 
los años peronistas se activó una nueva fase: se sancionó la ley 11.684 y se 
establecieron cuatro líneas nuevas de crédito, cuyo objetivo fue acercar a los 
productores a la entidad bancaria nacional. Para esto se impulsó la propagación 
de sucursales en ciudades del interior del país y se les otorgó un rol central a los 
gerentes, quienes a la hora de evaluar la entrega del crédito debieron considerar 
los costos de producción y la solvencia moral del cliente. Las circulares emitidas 
por la casa central insistieron en que el estado debía ocuparse del crédito 
agrícola y reemplazar a los agentes de intermediación financiera. El cambio de 
rumbo supuso una transformación en las políticas aplicadas en torno al crédito 
agrícola. En efecto, la última fase se caracterizó por un replanteo del lugar que 
venía  
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ocupando la financiación oficial de la producción agrícola y se lanzó el 
denominado “Crédito Agrícola Planificado”. El propósito del mismo fue controlar la 
emisión de préstamos y rigurosidad en la selección de clientes. Dado que las 
líneas de créditos estuvieron pensadas para los sectores productivos de menor 
rendimiento se fijó un mapa ecológico nacional, a fin de priorizar las regiones más 
necesitadas y afectadas por las condiciones climáticas, geográficas, etc. 

Mientras el crédito oficial avanzó en los aspectos arriba señalados, el 
crédito privado se caracterizó por los arreglos personales que supusieron una 
reglamentación para cada caso, fijándose entre productor y comerciante y 
haciendo que los mecanismos de pagos fuesen flexibles en lo que al tiempo y 
forma refiere. El estudio de caso nos otorgó evidencia emperica en este sentido. 
Detectamos que para cada cliente se estableció una forma de pago, aplicándose 
diferentes tasas de interés, las que no superaron el 10% del monto total 
adeudado. Creemos que las diferencias entre un sistema de financiación y otro en 
torno a la relación entre productor y agente de financiación y los costos de 
monitoreo fueron las que determinaron la persistencia del crédito privado aun en 
coyunturas en las que el estado nacional avanzó en dicha materia.    

La segunda parte de la tesis estuvo orientada a avanzar en el desempeño 
de los empresarios. Para esto abordamos el caso de Tettamanti Hermanos, una 
empresa familiar constituida como resultado de la asociación de Natalio y Juan 
Bautista, dos hermanos rosarinos que se encontraron relacionados al sector 
comercial urbano y ante la proyección del ferrocarril en las tierras de Víctor 
Bigand (amigo del primero) vieron la posibilidad de instalar un negocio de 
campaña. Si bien la empresa se constituyó como empresa familiar, en 1924 se 
incorporaron dos socios, haciendo que la composición fuese de tipo mixta. Entre 
1934 y 1945 atravesó dos procesos sucesorios producto de la muerte de Natalio 
Tettamanti y Juan Concina (socio incorporado en 1924). La desaparición física de 
Natalio implicó una reorganización societaria importante, ya que su mujer fue 
incorporada como socia, mientras que los herederos del segundo recibieron la 
parte correspondiente sin sumarse ninguno a la sociedad. El contexto peronista 
llevó a que Juan Bautista impulse una importante reestructuración de la empresa. 
Así es que se transformó en una SRL y CIA y se incorporaron los jefes de sección 
como socios con el propósito de comprometer a los empleados con el desempeño 
de la firma y evitar los enfrentamientos políticos y sindicales. Por otra parte, en el 
contrato firmado en 1952 se establecieron a tres de los cinco nuevos socios como 
gerentes, mientras que Juan Baustista quedó a cargo del sector de compra y 
venta de cereales. Esta fase de la organización administrativa de la empresa fue 
reemplazada en el momento en que cayó el gobierno peronista, estableciéndose 
nuevamente como empresa familiar. Los antiguos jefes de secciones fueron 
sustituidos por los hijos de  Natalio y Juan Bautista y Jorge Demarqui, que venía 
participando como socio desde 1924, cedió sus cuotas partes a Juan Bautista y 
María Ángela Concina (viuda de Natalio).  

En lo que al desempeño económico y financiero refiere detectamos tres 
momentos: un primer período que fue de 1910-1930 en el que la política 
empresarial fue expansiva, asumiendo riesgos y costos financieros. Los 
resultados económicos obtenidos en este contexto fueron buenos y sobre ello se 
sustentó el optimismo que predominó durante esta fase. La empresa vio alterada 
su rentabilidad solo en contextos de malas cosechas, como por ejemplo en 1911 
y 1917, sin que el índice llegue a ser negativo. Muestra de lo bien que les fue a 
los hermanos Tettamanti lo constituye el nivel de rentabilidad económica y 
financiera, ya que fue el más elevado de los cincuenta años que estudiamos. La 
segunda fase se inició con la crisis de 1930 y duró hasta 1946, momento en que 
se inició la política de centralización comercial con IAPI. El contexto de crisis no 
alteró la lógica expansiva de los empresarios, quienes presentaron una 
adaptación positiva frente a coyunturas adversas. Las inversiones realizadas 

durante este período no supusieron un compromiso financiero de de la empresa 
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y apostaron a controlar nichos económicos que les otorgaron ventajas 
comparativas frentes a sus competidores. Para esto diversificaron rubros e 
incorporaron bienes de capital. Los resultados económicos obtenidos durante 
estos años estuvieron determinados por las condiciones impuestas por el 
mercado internacional, por lo que, durante los años de caída de los precios 
internacionales, los resultados fueron bajos o negativos  teniendo una 
repercusión directa en los índices de rentabilidad económica y financiera, los 
cuales fueron excesivamente bajos llegando a ser negativo en el año 1938. La 
última fase fue la que medió entre el año 1946 y la caída del peronismo en el 
que predominó una lógica conservadora, ya que se mantuvieron los rubros 
desarrollados en la fase anterior, aunque sí se aprovecharon las posibilidades 
de incrementar el rendimiento de los capitales mediante la participación en 
actividades ofrecidas coyunturalmente.  

Un elemento clave del éxito de Tettamanti durante estos años de baja 
rentabilidad fue que a pesar de los bajos resultados contables no perdieron la 
capacidad de responder a las deudas de corto y mediano plazo, conservando 
una buena reputación entre proveedores y clientes. Para conocer el lugar que 
ocupó el endeudamiento en el funcionamiento de la empresa calculamos el 
leverage financiero y vimos que, con excepción de un corto interregno, la 
empresa financió parte de sus inversiones a través de deuda. La tasa de 
endeudamiento que presentó fue de 2, lo que significa que de cada 2 pesos 
invertido 1  fue con fondos propios y otro con fondos prestados. Para completar 
nuestra mirada calculamos la tasa de liquidez y detectamos que la misma fue, 
en líneas generales, óptima lo que nos indica que la empresa no perdió la 
capacidad de pago en prácticamente ningún momento. Creemos que esto se 
debió a que mantuvieron un control estricto de las deudas a favor. El índice de 
deudores incobrables fue prácticamente nulo, apareciendo en determinadas 
coyunturas (1932, 1945,1949, 1951) sin alcanzar a representar un porcentaje 
mayor al 10%. La empresa sostuvo una clara política de control del crédito 
otorgado, el cual recayó exclusivamente en Juan Bautista, quien antes de 
conferir un adelanto evaluaba la situación financiera del cliente y en función de 
cómo se “encontraba su libreta” tomaba la decisión. 

Luego de analizar las condiciones cambiantes por la que atravesó la 
economía agraria en general y la comercialización de granos en particular, 
señalamos que el sector de acopio adquirió un grado de especificidad tal que 
resultó muy difícil reemplazarlo. El manejo de información sobre el mercado 
local de parte de estos agentes se transformó en un factor crucial para 
comprender su supervivencia. 

Para finalizar nos parece importante señalar que la empresa de los 
hermanos Tettamanti fue una clara expresión de ascenso social y económico 
que recorrió la pequeña y mediana burguesía en el proceso de consolidación 
del capitalismo moderno en Argentina. La burguesía entendida como sectores 
medios que encontraron en la intermediación cerealera la manera de acumular 
capital e invertir en negocios relacionados con el comercio exportador. El 
avance del siglo XX y con él la aplicación de políticas intervencionistas dejó al 
descubierto la importancia que revistieron los agentes de intermediación en su 
función de optimizar la comercialización de cereales. La adaptación de los 
empresarios y la permanente recurrencia de los productores a ellos como medio 
para negociar sus cosechas reforzó las atribuciones de los acopiadores frente a 
un mercado cada vez más competitivo y tendiente a eludir a los intermediarios, 
siendo uno de los principales ejes sobre el cual sostuvieron su participación en 
el circuito comercial y financiero, la capacidad de llevar adelante arreglos de tipo 
personales con su clientela.  
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La tesis analiza el papel jugado por el Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos (IMFC) en la transformación y crecimiento del cooperativismo 
de crédito argentino entre los años 1958 y 1966. Para ello examina el proceso 
de creación de esta cooperativa de segundo grado; indaga sobre las 
estrategias y procedimientos desarrollados por las Cajas de Crédito en el 
plano administrativo, financiero e institucional, que le permitieron ocupar un 
lugar significativo en el sector financiero; y analiza la conformación de un 
colectivo que interpretó su participación en la promoción y conducción de las 
cooperativas como una forma específica de militancia socio-política.  

La hipótesis es que el crecimiento del cooperativismo de crédito en 
ese período fue posible porque permitió cubrir las necesidades insatisfechas 
de servicios financieros de las pequeñas y medianas empresas que fueron 
afectadas por los cambios económicos impulsados a partir del Golpe de 
Estado de 1955, en particular la reforma del sistema financiero. En ese 
contexto, el IMFC habría sido esencial para esa expansión porque articuló la 
organización de un eficiente sistema de servicios administrativos y financieros 
que le permitió vincular, integrar y promover la operatoria económica de las 
cooperativas de base, conformando un colectivo social que, al asumir su 
identidad cooperativa como una forma de compromiso socio-político, 
promovió una concepción y un modelo de cooperativismo al servicio de la 
transformación de la estructura económica y social del país. 

El trabajo se despliega a lo largo de cinco capítulos. En el primero se 
desarrolla un estado de la cuestión en el marco de los estudios sobre la 
economía social y solidaria. En el segundo, se describen los orígenes del 
cooperativismo de crédito, los diferentes modelos de organización 
institucional y económica adoptados entre fines del siglo XIX y mediados del 
XX, y las características específicas de las cajas de crédito, único de aquellos 
modelos que logró adquirir un nivel de desarrollo significativo. El tercero 
examina el proceso de gestación del IMFC, el contexto político, económico y 
social en que se produjo, y los debates que lo atravesaron. Describe, 
finalmente, las características de la nueva entidad, entendiendo que esos 
rasgos fundacionales determinaron gran parte de su evolución posterior. En el 
capítulo cuatro se analizan los sistemas y procedimientos administrativos, 
financieros y legales que fue construyendo el Instituto Movilizador, que le 
permitieron organizar y extender a todo el país la nueva operatoria cuasi 
bancaria de las cajas de crédito, basada en la captación de recursos a través 
de cuentas a la vista. Se examinan, además, diferentes parámetros que 
muestran el significativo crecimiento del sector -que lo llevaron a operar el 
10% del total de los depósitos del sistema financiero- y su relación con 
aquellos sistemas y procedimientos. El quinto indaga en la conformación de 
una identidad propia del cooperativismo organizado en torno al IMFC. 
Finalmente, se describen sintéticamente las medidas tomadas contra el IMFC 
y las cajas de crédito por la dictadura militar instaurada en 1966, lo que abrió 
una nueva etapa para el  cooperativismo de crédito argentino. 
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La celebración el pasado martes 10 de diciembre en la Sala Dr. Ernesto Bosch del Banco Central de la República 

Argentina del III Encuentro de Historia y Archivos Bancarios y Financieros, “Bancos centrales, bancos y crédito en 

América Latina, siglos XIX y XX. Interacciones con el desarrollo económico y fuentes para su estudio”, pone de 

relieve el compromiso que han asumido un grupo de historiadores bancarios y financieros, economistas, archiveros, 

bibliotecarios y museólogos de América Latina, a fin de generar una mayor concientización sobre la necesidad de 

avanzar en la creación y organización de Archivos bancarios en la región, evitando así que el valiosísimo patrimonio 

documental se disperse, se dañe o simplemente desaparezca.  

 Desde su primera edición, estos encuentros son organizados conjuntamente por las Bibliotecas “Dr. Raúl 

Prebisch” y “Tornquist” del BCRA y por el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires.  

 El primer panel del Encuentro, bajo el título "Archivos de Bancos Centrales y otras fuentes para el estudio de 

la historia bancaria y financiera en América Latina" fue moderado por Andrés Pak Linares (Archivo Intermedio, 

AGN). Contó con las exposiciones de Carlos Marichal (Centro de Estudios Históricos El Colegio de México) sobre 

"Archivos históricos de la banca central en América Latina: retos para el futuro",  Mariela Ceva (CONICET) que 

presentó su trabajo “La historia bancaria desde otro lugar: los documentos bancarios en los archivos empresariales” 

y Mariano Iglesias (BCRA), “Los Archivos Bancarios como fuentes para el estudio del desarrollo financiero y el 

desarrollo económico”.   

 El segundo panel sobre "Los bancos y el crédito en Argentina y México. Siglos XIX y XX", fue moderado por 

Andrés M. Regalsky, desarrollándose en el mismo las ponencias de  

 Jesús Méndez Reyes (Universidad Autónoma de Baja California, México), “Financiamiento para el desarrollo 

del sector primario en México. El caso del Banco Nacional de Crédito Agrícola, 1926-1946”,  Daniel Plotinsky 

(Archivo histórico del cooperativismo de Crédito) sobre “El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el 

desarrollo del cooperativismo de crédito en la Argentina, 1958 - 1966”, y Mónica Gómez (Universidad de Córdoba) 

con su presentación "El modelo de la Caja de Conversión y el Banco de la Nación Argentina, 1890/91- 1935: Una 

periodización". 

 El último panel se dedicó al análisis de las "Interacciones del sistema financiero y el desarrollo económico en 

América Latina”. Fue moderado por Agustín San Martín (Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de 

Buenos Aires),  y se desplegaron las ponencias de Andrés Regalsky (CONICET, UNLu, UNTreF) sobre "El Banco 

de la Nación Argentina antes de 1930: ¿anticipándose al Banco Central? Política anticíclica, promoción económica y 

financiamiento estatal", seguido por la presentación de Cecilia Moreira (IECON- FCEA- UdelaR, Uruguay) bajo el 

título “El crédito bancario y el fomento industrial en el Uruguay entre 1941 y 1959: realizaciones, proyectos y 

demandas”, y para finalizar Marcelo Rougier (IIEP-UBA-CONICET) expuso sobre "Estrategias de desarrollo y 

modalidades de financiamiento. El caso del BANADE".  

 De este modo, con esta nueva instancia del Encuentro de Historia y Archivos Bancarios y Financieros, este 

espacio se está consolidando como un ámbito de reflexión, debate y cooperación interdisciplinaria  tanto en el 

fomento de la creación y organización de Archivos bancarios y como también en la promoción del estudio de la 

Historia Bancaria y Financiera en América Latina.  

 
 

III Encuentro de Historia y Archivos Bancarios y 
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 Esta nota informa brevemente sobre la fábrica de tabacos y cigarrillos “La Republicana” fundada por 
el francés Jules Mailhos. Iniciada en 1880 como un modesto taller artesanal devino hacia la primera guerra 
mundial la firma más poderosa en esa rama, cobrando relevancia junto a la actividad industrial la del 
comercio de tabacos tanto en el mercado interno como en el regional. Cumplido el centenario, a inicios de la 
década de 1990, la dirección de la empresa resolvió organizar la papelería del establecimiento como archivo 
y montar una muestra de sus bienes a modo de museo. 
 

I 
 
El surgimiento de las grandes corporaciones en diversas actividades industriales, entre ellas la tabacalera, no 
implicó inmediatamente la desaparición de la pequeña y mediana empresa que lograron coexistir un tramo 
largo, como puede apreciarse en varios países de la América Latina y en Canadá. A inicios del siglo XX, Gran 
Bretaña fue el escenario de la «guerra del tabaco» entre la American Tobacco Company de James Duke y la 
Imperial Tobacco Company of Great Britain and Ireland (ITC): una frenética competencia entre el capital 
americano y británico por el mercado, que finalizó en un acuerdo del que resultó, en 1902, la constitución de 
la British American Tobacco (BAT). La operación de Duke formaba parte de una estrategia más amplia de 
expansión en el extranjero, que había sido pautada por adquisiciones en los mercados de Canadá y 
Australia, más tarde China e India, en tanto iniciaba sus operaciones en Japón y Alemania. La nueva 
empresa no encontró rival en el mercado durante una década, hasta que, en Estados Unidos, se enfrentó al 
fallo de la Suprema Corte (1911) y el inicio de la guerra en Europa (1914). Al finalizar la Primera Guerra 
Mundial, la BAT y otras tabaqueras invirtieron capitales relevantes en los mercados cigarreros de todo el 
mundo, creando una auténtica industria mundial (1). En América Latina las inversiones norteamericanas y 
británicas, y las alemanas hasta 1914, pretendieron el control de los mercados productores de tabacos 
(tempranamente Colombia, luego decididamente Cuba y Brasil). Las tensiones entre los países inversores se 
extendieron a otros escenarios, como el Río de la Plata, donde Argentina fue escenario de una dura batalla 
que encontró la exitosa resistencia de una empresa de capital nacional: Onetto & Piccardo. En Uruguay el 
mercado estaba controlado por dos empresas de capital nacional y rápidamente se posicionó la de Mailhos, 
situación que obligó a la British American Tobacco a negociar con éste su representación. En estos años que 
se extienden hasta la primera guerra mundial, las excelentes relaciones de “Piccardo & Cia.” con “La 
Republicana” de Julio Mailhos en Uruguay, expresan la hábil resistencia de dos importantes establecimientos 
tabacaleros de capital nacional a las pretensiones hegemónicas del capital internacional. 
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II 

 
En Uruguay, la expansión urbana, los negocios inmobiliarios y de la construcción alentaron el desarrollo de la 
actividad industrial desde 1860: en su mayoría eran establecimientos que elaboraban materia prima nacional 
(curtiembres, talabarterías, velerías y jabonerías, panaderías) y algunas otras que utilizaban materia prima 
importada (2).  Desde allí se fue avanzando a una paulatina sustitución de importaciones en algunos rubros. 
En 1880, la Liga Industrial presentaba un registro de empresas que conformaban “la industria nacional”, en el 
que figuraban 84 cigarrerías y 8 fábricas de cigarros; luego de la crisis de 1890 es claro el camino hacia la 
empresa fabril (3).  Durante la década previa a 1900 y en los años siguientes, se procesó una reestructura del 
sector: numerosos establecimientos pequeños fueron devorados por la crisis o desaparecieron absorbidos 
por otros mayores. De todos modos, muchos pervivieron -su número no era irrelevante- y atendían de forma 
creciente la demanda de habanos, cigarros y cigarrillos y el procesamiento de tabacos en hebra para el 
mercado interno.  
 

III 
 
Jules Mailhos nació en Tarbes (Altos Pirineos, Francia, 1855). Su padre tenía oficio de mecánico y cerrajero 
y,  como la mayoría de los artesanos, adhirió a las ideas republicanas, que su hijo perpetuaría al bautizar su 
fábrica de tabacos y cigarrillos. Efectivamente, en 1880 adquirió el taller de tabacos “La Imperial” que, el día 
siguiente, renombró “La Republicana”. Entre 1895 -en que remodeló la empresa, convirtiéndola en una 
moderna fábrica- y la primera guerra mundial, sus negocios se diversificaron posicionándose en la región 
como un interlocutor privilegiado frente a las grandes firmas americanas y europeas de la rama del tabaco. 
Junto a la exploración de nuevos negocios, se involucró en emprendimientos inmobiliarios, realizando 
importantes inversiones en tierras, en Uruguay, Argentina, Brasil y probablemente en Cuba. La formación de 
su descendencia masculina fue parte de su visión empresarial: involucró a sus cuatro varones en la firma, 
confiándoles distintas responsabilidades, y preparó a Julio, el mayor, en funciones de dirección. Cuando 
falleció, en 1915, había dejado perfectamente preparado un “relevo” generacional sin notorios conflictos en la 
familia. 
 

IV 
 
Cuando Julio Mailhos resolvió comprar “La imperial” en 1880, era un pequeño taller de picado de tabaco con 
una superficie de 346 m2, en el que se desarrollaban operaciones manuales complementadas con el empleo 
de algunas máquinas sencillas. En 1886, en el despunte de una revitalización de los negocios en Uruguay, 
trasladó “La Republicana” a la que sería su sede durante varias décadas, sobre la Avenida Rondeau entre La 
Paz y Valparaíso y una superficie de 787 m2. Desde entonces, la empresa realizó un crecimiento sostenido -
que no se vio seriamente afectado por la crisis de 1890- y un lustro más tarde, inició la incorporación de 
máquinas para fabricar cigarrillos. En 1907, Julio Mailhos encargó a los arquitectos Monteverde y Fabini la 
construcción de un nuevo edificio, que supuso un importante incremento de la superficie (3.536 m2  en 1912). 
En el proceso de renovación del equipamiento, varias firmas fueron proveedoras de máquinas y repuestos: 
“Comas Cigarette Machine Co” –Virginia, USA-; "Machines á cigarettes. Société Anonyme des Usines A. E. 
Decouflé", de Paris; la alemana “Kölner Werkzeug-Maschinen-Fabrik”, “F. Jahn & Co. Limited Ingeneers & 
Marchants”, de Londres. 
 

V 
 
En los años previos a la crisis de 1890, Mailhos se relacionó con casas exportadoras de tabaco en Río 
Grande del Sur, y otras que comercializaban tabacos y cigarros en la República Argentina. Después de 1895 
-ya reestructurada su empresa-, rediseñó y fortaleció sus estrategias operativas hacia el exterior con un 
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objetivo claro: emanciparse de las firmas intermediarias que controlaban el mercado internacional de tabacos. 
Inicialmente buscó diversificar el espectro de proveedores para su empresa, realizando compras directas en 
Alemania, Holanda, Francia y Estados Unidos, Cuba y Brasil. En vísperas de la primera guerra mundial 
Mailhos había generado una importante autonomía y recibió ofertas interesantes de proveedores de distintas 
plazas europeas y americanas (4).  Por otra parte, su inserción en los circuitos mercantiles de la Argentina 
austral le valió ampliar los volúmenes de compra de tabaco y redefinir ventajosamente su rol de intermediario. 
Otra derivación del fortalecimiento de esos lazos fue que se le confiara la representación -para Uruguay y la 
región- de algunas firmas europeas y americanas que fabricaban máquinas e insumos para la industria 
tabacalera (5).  Además, Mailhos buscó acuerdos con las firmas europeas que producían otros insumos para 
esta industria (papel de fumar, encendedores, ceniceros, boquillas, filtros, y otras máquinas). Formaron parte 
de ese amplio espectro firmas suizas como “J. Frossard & Co.”, entre las austríacas destacó “H. Robitsek & 
Reis”, siendo numerosas las alemanas, españolas y francesas. Durante varios años mantuvo relaciones con 
la firma “Mirapeix & Co.” (Paris) hasta su liquidación luego de un sonado pleito. Esta casa suministraba las 
famosas cajitas “Flor de Silvana” y el conocido “papier Velin blanc”. Más prolongado fue el trato con “La 
Panvaga” (Paris) proveedora de diversas calidades de papel para cigarrillos, cajillas, etiquetas, y aun piezas 
para máquinas como las que prepararon para un artefacto de la Tobacco Cutting Machine.  En Barcelona 
privilegió la relación con dos casas: la de “Francisco Llobet” y la de Genaro Marín -fabricante de papel con 
especialidad en los de fumar- y que se convirtió en el proveedor más importante de papel para Mailhos. 
 En los primeros años del siglo XX, Julio Mailhos exploró dos mercados productores de tabaco (Brasil 
y Cuba) y, finalmente, instaló filiales en La Habana y Salvador de Bahía. En Cuba se vinculó con varias casas 
españolas y americanas: “Henry Clay & Bock & Co. Limited”, “New York and Cuba Mail Steamship 
Company”, “Diego Montero” y “J. F. Berndes & Cº”, siendo el español Diego Montero su agente en La 
Habana. En Brasil mantuvo relaciones con “Jordan, Gerken & Cº” y “A. Baptista y Cia” (ambas con sede en 
Joinville, Santa Catharina), y "Joaquim Martí” (Rio Grande), “Cezar de Souza & Cia.” (Estado de S. 
Catharina), “A. Araujo & Cia.” y “Alipio Cezar & Cª.” (Porto Alegre) y “Wilhelm Overbeck & Co.” (Bahia). El 
mercado brasilero se convirtió en uno de los escenarios principales (7)  para el empresario, al punto que uno 
de sus descendientes expresaba, décadas más tarde: “Mi abuelo compraba por año el 20% de la producción 
de Bahía. Ese fue el origen de la fortuna de don Julio Mailhos y sus cuatro hijos…” (8).  Esta situación 
ventajosa se afirmó con el inicio de la primera guerra mundial (1914-1918).  
 Julio Mailhos murió en 1915 y fue su hijo Julio quien consolidaría el posicionamiento internacional de 
la empresa. El historiador Raúl Jacob, al revisar esta historia empresarial, destaca que la actividad industrial 
pronto quedó relegada por la relevancia que adquirió el comercio del tabaco (9).  El estudio de este 
ambicioso proyecto empresarial nos sitúa frente a una de las mentes más brillantes del empresariado 
uruguayo del 900, tanto por las dimensiones de su proyecto como por el empuje para concretarlo. 
 

UN ACERVO A CONSERVAR 
 
 El acervo de “La Republicana” fue preservado por la familia Mailhos, desde sus inicios en 1880 hasta 
el presente. Esta conducta empresarial de preservación del acervo de una familia y de una empresa no son 
tradición en el empresariado uruguayo y ha sido muy tardía una normativa estatal que aliente a modificar 
conductas o que asegure efectivamente la preservación de estos bienes. El cierre de la mayor parte de las 
empresas uruguayas ha significado la destrucción sistemática de sus papelerías. La constitución del 
Mercosur implicó una respuesta empresarial de temor a la competitividad con la consiguiente  liquidación de 
viejas firmas industriales. Algunas de ellas “bajaron la cortina” en la vejez de la tercera generación, como fue 
el caso de la librería y editora Barreiro y Ramos S. A. (10).  De la destilería iniciada por el italiano Ceferino 
Arioni y el francés Bonnercarrere subsistían, una década atrás, las ruinas del edificio junto al arroyo Miguelete 
y algunas fotos y cartas personales en manos de descendientes. La fábrica de calzado de Antonio 
Maresciano inauguró, en 1886, su nuevo local equipado con la maquinaria más moderna, concitando 
numerosas y extensas notas en la presa: nada sobrevive, ni aun la memoria familiar. La lista es muy extensa, 
a pesar de algunas operaciones de exitosas con el ex Frigorífico Anglo en Fray Bentos, el archivo de la textil 
Campomar en Montevideo, el archivo de la Bodega Faraut. En esta historia sobre el destino, de los acervos 



 36 

de empresas y de los archivos personales de empresarios, el operativo llevado adelante por la familia 
Mailhos y la dirección de “La Republicana” merecen reconocimiento.  
 

EL ARCHIVO 
 
 A inicios de la década de 1990, la dirección de “La Republicana” resolvió adoptar algunas medidas 
que salvaguardaran el patrimonio histórico de la firma, acondicionaran la documentación y organizaran una 
pequeña muestra de otros materiales.  
 El primer paso fue la contratación de un equipo pluridisciplinar (historiador, archivólogo) que procedió 
a rescatar de galpones y depósitos una enorme papelería que comprende desde libros de contabilidad, 
correspondencia interior (con diversas localidades de Uruguay) y el exterior, inventarios, registros, catálogos, 
documentos notariales, diversos registros de diversificación de inversiones (por ejemplo, mapas de las 
estancias adquiridas por diversas sociedades integradas por la viuda e hijos de Julio Mailhos), material de 
publicidad, etc. 
 La papelería de la empresa fue ordenada, clasificada y catalogada. El estado del material determinó 
en algunos casos que se recurriera a la restauración de papeles. Se construyó un mobiliario destinado a 
albergar ese material, y se le acondicionó en salas superiores del edificio. El volumen de la papelería 
rescatada, determinó etapas en ese proceso, y un lustro atrás, parte de la documentación debió ser 
reacondicionada en cajas hasta que se completara el trabajo de carpintería previsto. Un pequeño despacho, 
con mesas del siglo XIX –usadas por los escribientes que llevaban la correspondencia y los libros de 
cuentas-, oficiaría de lugar de trabajo para posibles investigadores. 
 El archivo no está abierto a la consulta de investigadores, reflejando la prolongada y ríspida relación 
entre empresarios e historiadores. Quien suscribe esta nota debió realizar prolongadas gestiones para 
acceder únicamente a los archivadores de correspondencia interior y exterior, relativos a los años en que La 
Republicana fue dirigida por su fundador, o sea el período comprendido entre 1880 y 1915. Este antecedente 
puede estimular a otros investigadores a similares gestiones, auspiciando una nueva modalidad de 
relacionamiento de la empresa con la academia y la sociedad.  
 
 

DE MUESTRA PERMANENTE A MUSEO 
 
 Simultáneamente con la organización del archivo se acondicionó una muestra que en varios salones 
alberga un valioso acervo de empresa y también familiar. Este acervo comprende algunos documentos 
generados en una historia más que centenaria, equipamiento en máquinas (11), carteles publicitarios, cajillas 
de cigarrillos y otros enseres para fumar, el mobiliario de distintas dependencias (despacho del propietario, 
secciones de administración, distribución, almacenamiento, etc.). No están ausentes los vehículos 
(automóviles personales (12), camiones de reparto). Varias vitrinas exhiben medallas conmemorativas de la 
historia de la empresa, diplomas de premiaciones recibidas en las Exposiciones Universales, entre otros 
innumerables testimonios materiales. Diversidad de objetos que hacen a la ostentación sobria de la riqueza 
(óleos, relojes, esculturas, etc.). Diversidad de objetos (puerta de la residencia privada del empresario, 
coches Ford para el reparto de tabacos y cigarrillos, máquinas y otros objetos de gran porte), se ubican en 
corredores y patios de distribución de la empresa. Después de 2000, “La Republicana” se incorporó a los 
circuitos de visitas guiadas que se organizan los días de celebración del Patrimonio Nacional. 
 
 
NOTAS 
 
1 COX, Howard “Evolución del mercado mundial de cigarrillos: la internacionalización de las empresas antes de 1945” en Historia 
Empresarial Nº 812, Enero 2004; pp. 125-136 
2 JACOB, Raúl Breve historia de la industria en Uruguay Montevideo. Ediciones de la Banda Oriental, 1981. 
3 FINCH, Henry La economía política del Uruguay contemporáneo, 1870-2000 Montevideo. Ediciones de la Banda Oriental, 2005; 
p.172. 
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4 “La Republicana” mantuvo prolongados negocios con “Freze & Riesch”, “Theodor Rocholl” y “Hoffmann & Leisewitz”  (las tres con 
sede en Bremen), “Tonnelier & Scheepens” (Amberes), “G. L. M. van Es” (Rótterdam), “Heinrich Becker”  y “Gebrûder Keitel” 
(ambas de Hamburgo). La vinculación cada vez más estrecha con los grandes proveedores internacionales generó vínculos muy 
fuertes con algunas firmas a las que llegó a incorporase como accionista. La participación más importante fue en “La Panvaga”, de 
Paris. 
5 Las firmas “Comas Cigarette Machine Co.” (Virginia, USA) y “British-American Tobacco Company Ltd”  acordaron su 
representación a través de la firma uruguaya. De igual modo, la “Societé Bardou-Job” (Perpignan) le otorgó la distribución del papel 
de fumar JOB en Argentina, Paraguay y Uruguay. “Henry Clay and Bock & Company Ltd” lo habilitó para la venta de sus marcas 
“Henry Clay” y “Victor Hugo” y Mailhos le propuso representar la marca “H. de Cabañas” -que “Henry Clay” elaboraba en 
exclusividad para Argentina y Uruguay- en territorio paraguayo. 
6 ARCHIVO LA REPUBLICANA (ALR): Correspondencia Exterior, Archivador Nº 17, Abril-Agosto 1911: Nota de La Panvaga a 
Mailhos; Paris, Junio 29 de 1911. 
7 JACOB, Raúl Cruzando la frontera Montevideo. Arpoador, 2004; pp. 136-137 
8 Reportaje de César di Candia a Víctor Julio Mailhos, semanario Búsqueda, 28 de noviembre de 1991 
9 JACOB, Raúl “La IED uruguaya en Brasil. Los grupos económicos cruzan la frontera” Ponencia presentada en las III Jornadas de 
Historia Económica Uruguaya [Montevideo, Julio 9-11 de 2003] 
10 “La Nacional”, iniciada por el empresario gallego Antonio Barreiro y Ramos registró una interesante trayectoria. Se inició en la 
edición de autores nacionales y varios manuales para el programa escolar que impulsara José Pedro Varela. Libros de 
contabilidad, correspondencia, inventarios, carteles publicitarios se perdieron antes del 2000. 
11 Desde la primera máquina que puso fin a la producción manual –una cigarrillera La Lutece, construida por Davin & Gibori en 
1895- a otras de fabricación europea y americana. 
12 En 1903 el coche particular de Julio Mailhos era un Peugeot tipo 69, con motor Daimler de un solo cilindro y 6 H. P. 
13 Varios retratos a tinta y óleo del fundador y de su hijo Julio, reconocen varias autorías, entre otras del pintor español Vicente 
Puig. 
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The Business History Studies Network Bulletin (Boletín de la Red de 
Estudios de Historia de Empresas) is issued in Spanish. Its purpose is to 
provide virtual information and become a discussion forum for researchers 
from several fields who are interested in business history. The 
Bulletin/Review contains two main sections –“Debates” and “Archives”- 
introducing new issues, topics and sources for the study of business history. 
It also includes a section on bibliographical reviews and current information 
on seminars, lectures, publications, dissertations and other field-specific 
materials. 

This last number of the Review carries on with the path begun in 2004. Following the aim of strengthening the Latin 
American business historians‟ community, from 2010 the Editorial Committee included international associates.  
 
We reiterate our interest in receiving your suggestions, comments and contributions for future issues. We remind you 
that any request for information or proposals for the Bulletin/Review can be made by sending an email to 
hempresas@gmail.com 
 
We have now a blog where you can read online or download the Bulletin in PDF format: 
http://redhistoriaempresas.org 
 
You can also be view online our Bulletins in the webpage of the Asociación Mexicana de Historia Económica 
(http://www.economia.unam.mx/amhe/publi/red01.html) 
 
 
Or in the webpage of the Asociación Argentina de Historia Económica 
(http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/folder.2006-06-05.9059218921) 
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