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 En el Boletín 5 (Agosto de 2014) del Grupo de Historia y 
Empresariado de la Universidad Nacional de Los Andes se editó un 
Dossier sobre La mujer en la historia empresarial, en el cual colaboraron 
distintas autoras y en función de una propuesta de Raúl Jacob. A raíz de 
esta iniciativa nos resultó interesante expandir algunos de los conceptos 
brindados en nuestra contribución en ese Dossier, ampliando la discusión 
sobre los aportes originales (y actuales) en relación al proceso de 
engendering la historia empresarial. 
 Como decíamos en el texto del Boletín 5 del GHE, un rápido 
balance por los principales textos y debates sobre el tema alerta que los 
estudios de género no han sido hasta ahora una prioridad de la business 
history. Si bien en los años setenta surgieron algunos trabajos pioneros 
no fue hasta la década de 1990 que este campo de estudios se ha abierto 
paso lentamente (aunque no suficientemente, como veremos), en el 
marco de un proceso general de renovación de la disciplina y de debate 
sobre su identidad y sus alcances. Pero aún hoy, en los Estados Unidos y 
en algunos países europeos, el estudio de las mujeres en la vida 
empresarial-de negocios es una temática  reciente y en evolución. 
 Las razones del escaso interés por los temas de género son al 
menos dos, y se vinculan tanto a las orientaciones predominantes hasta 
los 1990s en la historia de empresas como a los temas más investigados 
hasta entonces por la historia de las mujeres. En la business history, la 
supremacía del paradigma chandleriano entre los 1960s y los 1980s 
dejaba poco espacio para enfoques renovadores que fueran más allá de 
lo que fue denominado por Louis Galambos como “síntesis 
organizacional”. Chandler privilegiaba el análisis histórico de las grandes 
empresas como organizaciones, centrándose en sus estrategias, sus 
estructuras y su management, sin interesarse por temas más afines a la 
historia social de la empresa.  
 Desde el campo de los estudios de género, por su parte, hasta 
los 1990s hubo escaso interés por la temática mujer y empresa, dado que  
las investigaciones se centraban en su mayor parte en la historia social y 
la historia del trabajo. Desde la historia de las mujeres se habían hecho 
contribuciones significativas al estudio de las cuestiones de género en la 
economía, especialmente en lo relativo al mercado de trabajo y las 
relaciones laborales. Trabajos históricos sobre la división sexual del 
trabajo, la discriminación en el empleo, los procesos de decisión en el 
management y los conflictos en la fábrica contribuyeron al conocimiento 
sobre la distribución del poder, los recursos y el dinero. Sin embargo, 
hasta fines de la década de 1990 “most of this work was done in relation 
to labor history: it focused on women as workers, not as entrepreneurs, 
inventors, independent contractors, or owners” (Peiss, 1998:220). 
Los primeros cuestionamientos al paradigma chandleriano, dentro y fuera 
de los Estados Unidos, tampoco se interesaron por las cuestiones de 
género. Diversos historiadores “heterodoxos” norteamericanos, como 
Louis Galambos, Philip Scranton y Jonathan Zeitlin, que desafiaron la 
hegemonía chandleriana, se preocuparon principalmente por identificar 
las alternativas a la gran empresa y/o los límites de la síntesis 
organizacional, cuestionando los enfoques propuestos por Chandler. 

Una excepción a mencionar fue Oliver Zunz, quien al optar por un 
enfoque más social de la business history realizó una contribución 
destacada al tema de las empleadas mujeres en Ford en uno de los 
capítulos de su libro Making America Corporate) (Zunz, 1990). 
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 Desde comienzos de la década de 1990 esta situación comenzó a 
revertirse, en el marco de la declinación del paradigma chandleriano y del 
avance de nuevos enfoques dentro de la business history, que buscaron 
renovar la disciplina tendiendo puentes con la historia social y cultural, en 
lo que Louis Galambos definió como “putting business back to American 
History” (Galambos, 1991). En 1996 el Hagley Museum convocó a una 
reunión a especialistas de distintas disciplinas con el fin de elaborar 
nuevas propuestas que permitieran una puesta al día de la historia de 
empresas. Como punto de partida de la discusión, encargaron dos 
ponencias: una sobre empresa y cultura y otra sobre género y empresa, 
esta última a cargo de Angel Kwolek-Folland, reconocida experta en 
historia de las mujeres.  
 En la reunión en el Hagley Museum quedó en evidencia la 
importancia de la problemática mujer-empresa, que fue el tema de 
reuniones sucesivas, siempre en Hagley, que contaron con la presencia de 
nuevas especialistas en estudios de género, encabezadas por Joan Scott, 
decana de los estudios sobre historia de las mujeres. Los trabajos 
presentados en la segunda reunión, llevada a cabo en noviembre de 1996, 
que incluyeron los comentarios de  Scott, fueron publicados en un número 
especial de Business History Review sobre Género y Empresa en el 
verano de 1998 (Business History Review, Summer 1998, 78, 2). La 
edición de un número especial de la revista decana en la historia de 
empresas, publicada por Harvard Business School, ubicó a la temática en 
un primer plano, aún en los ámbitos de mayor influencia del paradigma 
chandleriano. 
 En el prólogo al volumen de Business and Economic History de la 
primavera de 1997, en el que se publicaron ponencias presentadas en la 
primera reunión de especialistas, Scranton y Horowitz destacaban la 
relevancia de los estudios de género dentro de la business history y la 
necesidad de recuperar el papel de actores hasta entonces considerados 
marginales en el mundo de la empresa, entre ellos las mujeres. En sus 
propias palabras: “enterprises previously classified as marginal took on 
new significance as active interventions into society by women and African-
Americans, as well by worker entrepreneurs and members of immigrant 
groups. […] Exploring their efforts and achievements will constitute a social 
history of business, anchored by concepts originating from research on the 
family, gender, ethnicity, labor, and community” (Scranton y Horowitz, 
1997). 
 La creciente relevancia de los estudios de género en la business 
history fue señalada por Galambos (2003) pocos años después. En un 
recorrido por diversas propuestas renovadoras dentro de la historia de 
empresas se detenía en particular en el rol de la historia de las mujeres en 
el desarrollo de nuevos enfoques en la historia cultural norteamericana y 
en su impacto sobre la business history, mencionando asimismo la 
contribución del Hagley Museum como promotor de un nuevo estilo en la 
historia de empresas. 
 No obstante, y como alertábamos previamente, en la renovación 
iniciada hace más de dos décadas los estudios de género no ocupan un 
rol protagónico. La consulta de algunos trabajos recientes sobre la 
identidad y el futuro de la disciplina revelan que no son aún una prioridad, 
salvo para algunos autores. En este sentido, Phil Scranton y Patrick 
Fridenson, en su Reimagining Business History (2013), los incluyen entre 
los los “promising themes” a desarrollar. Según dichos historiadores, se 
trata de un tema relevante que hasta ahora se ha estudiado 
fundamentalmente en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, para el 
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cual proponen como ítems de investigación géneros y consumo, empresas 
y relaciones de género, entrepreneurship, instituciones y asociaciones y la 
demografía de los géneros.  

Un aspecto importante a destacar es que ofrecen una definición 
amplia de estudios de género, que de acuerdo a ellos deberían incluir a 
mujeres, hombres y homosexuales. También un trabajo reciente de Franco 
Amatori, uno de los más prestigiosos historiadores de empresa de Italia, 
que se autodefine como “stubborn chandlerian”, menciona a los estudios de 
género entre los “emerging fields of research”, incluyéndolos en el tópico 
“issues related with the relationship between enterprise, society and 
culture". En palabras del autor, “gender is a social construction that we are 
starting to understand only recently and I am sure it is going to be 
researched more and more systematically”, considerándolo un “enormous 
field of research” (Amatori, 2009:26).  

Entre las voces destacadas y más autorizadas a favor de los 
estudios de género en la historia de empresas Amatori cita a Lina Gálvez 
Muñoz, historiadora española que no podemos dejar de mencionar, dado su 
compromiso con los estudios sobre las mujeres en intersección con la 
business history. En un artículo publicado en 2006, titulado Challenging a 
Gender-neutral Business History”, Lina Gálvez afirma que si bien hombres y 
mujeres han estado siempre presentes en la actividad de las empresas, 
sólo muy recientemente han sido objeto como tales de un análisis 
académico, gracias a que la incorporación del género como  una 
herramienta analítica cuestiona conceptos, fuentes y teorías, mostrando 
cómo mercados, instituciones, familias y empresas han sido  construidos en 
una “gendered economy” (Galvez Muñoz, 2006). 
 Sin embargo, y en contraposición al interés demostrado por 
historiadores e historiadoras de diversos países, de los cuales hemos 
mencionado sólo algunos nombres en vista de las restricciones de espacio, 
otras voces y publicaciones que han realizado recientes estados de la 
cuestión y propuestas de agenda no han identificado a los estudios de 
género y empresa como una prioridad. Ello se verifica por ejemplo en un 
artículo publicado por Walter Friedman y Geoffrey Jones en 2011 en 
Business History Review, de la cual son editores, sobre las potencialidades 
de la historia de empresas y las líneas de investigación a desarrollar 
(Friedman y Jones, 2011). Los autores identifican una serie de big topics –
empresarialidad, innovación, globalización, empresa y ambiente, empresas 
y gobiernos, empresas y democracia- sin mencionar explícitamente los 
estudios de género. Lo mismo se comprueba en un artículo reciente de 
Geoffrey Jones sobre el futuro de la historia de empresas (Jones, 2012) y 
en la ausencia de la voz “gender” en el Handbook of Business History 
publicado en 2007 bajo la dirección del mismo Jones y de Jonathan Zeitlin.  

En los últimos años, no obstante, trabajos influenciados por 
debates provenientes de campos como la empresa familiar o las redes 
corporativas han realizado novedosos aportes para historizar el aporte de 
las mujeres en los negocios. Brondel (2013) considera que si bien las 
mujeres han sido siempre pilares fundamentales en la preservación de las 
firmas families, su contribución apenas ha sido reconocida pero, a la par, 
cree que las nuevas instancias de profesionalización de los negocios 
familiares abre una puerta para aumentar su visibilización histórica y actual. 
Por su parte, el trabajo de Heemskerk y Fennema (2014) constituye un 
reciente ejemplo de una investigación que estudia la creciente feminización 
de los directorios de grandes empresas en Holanda entre 1969 y 2011 y de 
ese modo, discutir cómo y porqué las mujeres han obtenido una incremental 
presencia en un ámbito tradicionalmente masculino como es el de las élites 
empresariales. 
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Por lo tanto, vemos que los aportes continúan profundizando y 
renovando el interés en el rol de las mujeres en la historia empresarial. De 
todos modos,  consideramos que este tema todavía no ha llegado al core 
del debate sobre el presente y futuro de la historia empresarial. La pregunta 
sobre el porqué y también sobre qué razones explican que algunos autores 
destaquen la potencialidad de los estudios que articulen género y empresa, 
mientras que otros no lo consideran entre los tópicos más relevantes, son 
temas abiertos. Tal vez el mismo Jones nos brinde algunas pistas en su 
artículo de 2012, en el cual plantea el problema de la perpetua definición de 
la identidad de la business history. Este autor considera a la disciplina en 
un momento de desafíos, en el que debe optar por tres caminos posibles: 
continuar desarrollando la “business history of everything”, con el riesgo de 
perder identidad e impacto potencial; reintegrarse en una renovada historia 
económica, con el peligro de que se pierda la perspectiva del rol clave de 
las empresas; o bien renovarse como un campo independiente, elevando 
sus standards metodológicos y definiendo las “big questions” que deberían 
servir de eje a las investigaciones, mencionando como tales a los mismos 
big topics presentados en el artículo elaborado con Friedman (Jones, 
2012). El rol que ocupen los estudios de género en la Business History 
dependerá sin duda de cómo se resuelva este dilema y otros interrogantes 
teóricos y metodológicos que cruzan  en la actualidad a la “arquitectura 
abierta” de la historia empresarial. 
 Nuestra intención al retomar este debate una vez más es invitar a 
los y las lectoras a reflexionar sobre este tema en tanto es clara la 
necesidad -y la potencialidad- de contribuir a iluminar el aporte y el rol de 
las mujeres en la historia de los negocios y la economía en Argentina (y 
América Latina). 
 

     
 

María Inés Barbero y Andrea Lluch 
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 El libro Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, 
empresarios y política industrial, 1943-1955, de Claudio Belini es el resultado 
de una larga investigación orientada a explicar la conexión entre las políticas 
públicas y la industrialización argentina. Esta problemática lo llevó a plantear 
una serie de interrogantes orientados a profundizar sobre cuestiones 
relacionadas con la naturaleza de las políticas peronistas y el papel que 
jugaron tanto la burocracia como las entidades empresariales en el diseño 
de las mismas.  
 El objetivo que se propuso el autor fue entonces estudiar el modo 
en que la cuestión industrial se convirtió, a principios de la década de 1940, 
en un problema de agenda pública, evaluando el modo en que se formularon 
las políticas sectoriales y los instrumentos utilizados para su 
implementación. La concreción de este objetivo de investigación, transformó 
a la obra de Belini de referencia a la hora de estudiar las políticas peronistas 
industriales, debido a la rigurosidad científica en su abordaje y la originalidad 
con que plantea la relación entre el diseño de las políticas públicas y sus 
posibilidades de concreción. En este sentido, la pregunta qué sucedió entre 
los proyectos de 1946 y las realidades de 1955, le permitió disparar su 
atención hacia la comprensión de la distancia lógica entre el discurso y la 
práctica, dejando en evidencia la complejidad de la realidad histórica y las 
controversias inevitables entre los actores que forman parte del proceso de 
conformación de las políticas sectoriales. 
 El libro quedó organizado en 6 capítulos orientados a abordar los 
diferentes aspectos que componen la relación entre estado, industrialización 
y empresarios. Los mismos se encuentran antecedidos por una introducción 
y seguidos por un epílogo. La introducción es enriquecedora en la medida en 
que allí plantea una serie de cuestiones que luego, a lo largo del libro, 
profundiza, tales como la necesidad de repensar la relación entre políticas 
públicas, peronismo e industria, las miradas clásicas que se vertieron sobre 
la problemática, entre otras cuestiones de índole metodológicas.  
 En el primer capítulo, aparecen los primeros debates que se 
generaron entre ingenieros, economistas, dirigentes empresariales, en torno 
a la posibilidad de fomentar industrias locales, en el contexto de la Segunda 
Guerra Mundial. Comenzar a descifrar la naturaleza de las políticas 
industrialistas del peronismo, le permitió al autor definir cómo nació la 
ideología peronista sobre la industria, que luego devino en doctrina.  
 El segundo capítulo está dedicado a la participación que tuvo el 
gobierno en la elaboración de las políticas industriales. El argumento que 
defiende el autor aquí es que hasta 1952, el Poder Ejecutivo cumplió un rol 
fundamental en la definición de las políticas del sector, ocupando en este 
momento un lugar clave la burocracia, como la principal responsable de la 
elaboración de las mismas. El eje esta puesto en el rol de la burocracia y, 
puntualmente, el Poder Ejecutivo. 
 En el tercer capítulo, entra en discusión el lugar que le cupo al 
parlamento en la elaboración de las políticas industrialistas. El principal 
aporte de este capítulo radica en que ofrece una mirada renovada en torno 
al papel que jugaron los partidos políticos en la definición de políticas 
públicas. Asimismo, muestra la transformación que se produjo, a partir de la 
década de 1950, en torno al Parlamento como instancia ratificadora de las 
iniciativas legislativas provenientes del Poder Ejecutivo. 
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al papel que jugaron los partidos políticos en la definición de políticas 
públicas. Asimismo, muestra la transformación que se produjo, a partir de 
la década de 1950, en torno al Parlamento como instancia ratificadora de 
las iniciativas legislativas provenientes del Poder Ejecutivo. 
 Es el cuarto capítulo en el que irrumpe el análisis de los 
empresarios y su posible influencia en la definición de las políticas 
sectoriales. El argumento defendido por el autor es que los conflictos que 
emergieron durante los primeros años del gobierno peronista, limitó la 
influencia ejercida por estos en el diseño de las políticas industriales. 
Asimismo, el capítulo contribuye en cuanto al cambio que se operó a partir 
de 1952, abonando la idea de que, como resultado de la crisis, el gobierno 
se acercó a los empresarios y comenzaron a tener una participación 
activa. 
 Llegando al quinto capítulo encontramos un minucioso estudio de 
las políticas industriales, especialmente, de los objetivos e instrumentos 
que aplicó el gobierno para hacerlas posibles. Aquí se examinan algunos 
aspectos que fueron claves para la ejecución de las mismas, tales como 
las políticas crediticias, cambiarias, inversión extranjera, entre otras, 
completando dicho análisis con un pormenorizado detalle de los objetivos 
del Primer y Segundo Plan Quinquenal.  
 Si bien a lo largo de este capítulo se estudian los instrumentos 
que se utilizaron para aplicar las políticas sectoriales, la primera ley de 
promoción industrial fue objeto de estudio del sexto capítulo, ya que, 
tomando como punto de partida el decreto 14.630/44, se estableció un 
corte con las políticas que se venían desarrollando a lo largo de la década 
de 1940. El autor se interesó, puntualmente, en el análisis de los 
antecedentes y la elaboración de la ley que dio lugar al primer régimen de 
promoción industrial. Finalmente, en el epílogo, ofrece consideraciones 
generales sobre la implementación de la política industrial durante el 
peronismo. 
 Para cerrar, creemos que este libro constituye un importante 
aporte a los conocimientos académicos sobre el peronismo, en tanto 
aborda la problemática de la industrialización mostrando la convergencia 
que tuvieron los diferentes sectores sociales, políticos y económicos en el 
diseño de las políticas que le dieron existencia y materialidad a la 
industrialización impulsada por el peronismo. Asimismo, la obra representa 
una interesante contribución en tanto que, distanciándose de la mirada 
tradicional que interpretan los discursos como una máscara que sirve a los 
gobiernos para ocultar los verdaderos propósitos, deja en evidencia que la 
distancia entre discurso y práctica es más una norma que una excepción, 
debido a la complejidad que reviste el proceso de definición de políticas y 
su posterior ejecución. 

 

Evangelina Tumini 
 

Facultad de Ciencias Económicas y Estadística                                                                                
Universidad Nacional de Rosario, Argentina 
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Como señalan los autores, el objetivo de su libro es investigar el 

desenvolvimiento de la investigación de mercados en Colombia entre 1960 
y 2006, identificando su evolución y cambios en base a la experiencia vital 
del empresario Napoleón Franco Armenta, pionero en dicha actividad en su 
país. Producto de un seminario interdisciplinario llevado a cabo en la 
Universidad de los Andes en 2005, la obra se propone abordar, desde una 
perspectiva histórica, un tema relevante y a la vez poco investigado en el 
campo de la historia empresarial, que implica a su vez nuevos desafíos 
conceptuales y metodológicos.  

Con el fin de hacer frente a dichos desafíos se optó por un enfoque 
multifacético que  combina diferentes aproximaciones al tema central del 
libro. La primera parte de la obra contiene contribuciones de distintos 
académicos, que sirven de presentación para la segunda, que transcribe el 
testimonio de Napoleón Franco sobre su vida y su obra. 

La parte primera contiene cinco capítulos. El primero, a cargo de 
José Miguel Ospina Silva se centra en los orígenes de la investigación de 
mercados como disciplina, desde sus primeros pasos en los Estados 
Unidos a comienzos del siglo XX hasta su difusión en la mayoría de las 
escuelas de negocios de dicho país a fines de la década de 1930. En dicho 
recorrido el autor identifica a los principales representantes e hitos, a 
medida que la opinión de los consumidores y su análisis científico pasaron 
a ser un elemento relevante para el diseño de estrategias por parte de las 
empresas.  

El capítulo de Carlos Dávila L. de Guevara –“La historia oral y las 
biografías de empresarios”- ofrece en cambio una serie de herramientas 
conceptuales y metodológicas para el estudio histórico de los empresarios, 
en base al Esquema de Análisis para Adelantar Estudios de Historia de 
Empresarios (EAHE). Partiendo de la premisa de que el empresario debe 
ser concebido de manera integral, el EAHE identifica seis categorías a partir 
de las cuales emprender su estudio: el contexto económico, político y 
social; la conducta económica; el perfil socioeconómico; la relación con la 
política y el Estado; la mentalidad y estilo de vida y la mentalidad sobre 
desarrollo económico, Estado y mercado. Para cada una de dichas 
categorías Carlos Dávila incluye una fundamentación conceptual, un detalle 
de ítems a considerar y un guía de entrevista, lo cual convierte a su 
contribución en una herramienta de gran utilidad para la utilización de la 
historia oral en los estudios sobre el empresariado, al igual que la nutrida 
sección de referencias bibliográficas que incluye. 

Con el fin de introducir a Napoleón Franco Armenta, principal 
protagonista del libro, Luis Fernando Molina Londoño ofrece en su capítulo 
una cronología de su vida y obra, contextualizada en la compleja historia 
colombiana de la segunda mitad del siglo XX y los primeros trece años del 
siglo XXI, y con base tanto en los archivos de Napoleón Franco y su 
empresa como en las entrevistas al empresario.   

Los dos últimos capítulos de la parte primera analizan el testimonio 
de Napoleón Franco. Luis Fernando Molina se centra en “El empresario, la 
política y la familia”, utilizando las herramientas del EAHE, mientras que 
Gabriel Pérez Cifuentes ofrece una “Lectura entre líneas de un testimonio”, 
con la finalidad de superar su carácter singular y anecdótico y de contribuir 
al desarrollo futuro de la historia del mercadeo en Colombia. Para ello se 
centra en tres temas: el origen de las marcas corporativas, su contexto 
cultural, social y de mercado, y la forma en la que empresas y empresarios 
perpetúan en sus investigaciones los paradigmas cuantitativo y cualitativo, 
así como sus características y habilidades. 
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.   
 
 
 

 La segunda parte del libro, que ocupa dos tercios de él, reproduce 
el testimonio de Napoleón Franco sobre su trayectoria personal y 
empresarial, organizado cronológicamente y dividido en dos secciones: la 
primera centrada en su vida y la segunda en su producción como 
investigador de mercado a lo largo de más de cuarenta años. La historia de 
vida recorre una amplia variedad de temas, desde los orígenes familiares y 
los años de escolaridad en distintas ciudades, a los estudios universitarios 
de psicología en la Universidad Javeriana, las primeras experiencias 
laborales, la fundación de su propia empresa y las oportunidades y desafíos 
a los que debió enfrentarse en un contexto complejo y cambiante. La 
historia de vida del empresario se funde con la de la investigación de 
mercado en Colombia y con la trayectoria económica y sociopolítica de su 
país, ofreciendo innumerables insumos para la reflexión sobre qué significa 
ser empresario en América Latina, sobre la formación del empresariado, 
sobre cómo introducir innovaciones en ambientes resistentes a ellas, sobre 
la competencia o la cooperación con las empresas multinacionales 
(Napoleón Franco y Asociados se fusiona con la francesa Ipsos en 2003), 
sobre las problemáticas de la empresa familiar y sobre muchos otros temas 
centrales para la historia empresarial. El recorrido por el desarrollo de la 
investigación de mercados en Colombia a partir de las experiencias de 
Franco nos da acceso tanto a los cambios que fue experimentando dicha 
disciplina desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, como al detalle de 
sus propias investigaciones, en el campo de los estudios para empresas y 
en el de aquellos sobre opinión pública electoral realizados para políticos y 
gobiernos de su país.  

Como señalan los autores, el libro está destinado a apoyar el 
ejercicio docente en grado y posgrado en las facultades de administración, 
particularmente en los campos de mercadeo e historia empresarial, pero 
apunta también a un público más amplio que encontrará en él la visión de una 
época a través de la experiencia vital de un individuo.  
 

 

 

 

María Inés Barbero 
Universidad de Buenos Aires y Universidad de San Andrés, 

Argentina 
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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/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 XV JORNADAS INTERESCUELAS/DEPARTAMENTOS DE HISTORIA - 16 al 18 de septiembre de 
2015 Comodoro Rivadavia – Chubut 

 
Fecha límite de envío de resúmenes: Hasta el día 22 de Febrero de 2015 a las 24 horas. Segunda Circular e 
información sobre Mesas aprobadas:  
 
http://www.fhcs.unp.edu.ar/attachments/article/221/Segunda%20Circular%20XV%20Interescuelas%20201

5.pdf  
 

 1ra. Reunión Tendencias y Debates en Historia Económica Argentina: “Expansión de la frontera 
productiva y estructura agropecuaria”, Neuquén, 3 y 4 de diciembre de 2015 

 
Asociación Argentina de Historia Económica - ISHiR-CEHIR-CONICET -Facultad de Humanidades - Facultad de 
Economía y Administración- Universidad Nacional del Comahue. Más información en:  

 
http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/noticias/1ra-reunion-tendencias-y-debates-en-historia-economica-

argentina-201cexpansion-de-la-frontera-productiva-y-estructura-agropecuaria201d  

http://www.aehe.net/actividades.html
http://blogdelaamhe.wordpress.com/category/convocatorias-calls/
http://www.fhcs.unp.edu.ar/attachments/article/221/Segunda%20Circular%20XV%20Interescuelas%202015.pdf
http://www.fhcs.unp.edu.ar/attachments/article/221/Segunda%20Circular%20XV%20Interescuelas%202015.pdf
http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/noticias/1ra-reunion-tendencias-y-debates-en-historia-economica-argentina-201cexpansion-de-la-frontera-productiva-y-estructura-agropecuaria201d
http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/noticias/1ra-reunion-tendencias-y-debates-en-historia-economica-argentina-201cexpansion-de-la-frontera-productiva-y-estructura-agropecuaria201d
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 IV Jornadas Interdisciplinarias de Investigaciones Regionales “Enfoques para la historia”. 

CCT Mendoza, 7, 8 y 9 de octubre de 2015 
 

Presentación y admisión de trabajos: Los resúmenes deberán enviarse a la dirección 
electrónica jiirmendoza2013@yahoo.com.ar hasta el 25 de abril de 2013. Las  propuestas deben ser 
presentadas en Word, con una extensión máxima de  500 palabras, en hoja A4, letra Times New Roman 12, 
expresando en forma clara el objetivo e hipótesis de trabajo, y fuentes a consultar. Evitar el uso de negritas e 
itálicas. Los resúmenes aprobados serán publicados en formato papel con ISBN. 
Más información en:  

 
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/chaya/Eventos/evento.2013-03-13.8486411452  

 
 

 XVIIth World Economic History Congress, Kyoto, Japan, 3-7 August 2015 
 

Consultar el call for papers de varios Simposios en este sitio web: 
 

http://www.wehc2015.org  

 

 
 Rural History 2015 Conference - Girona, SEHA-CRHE, 7-10 September 2015 

 
Más información en: http://www.ruralhistory2015.org  

 
Rural History 2015 is the second conference held under the auspices of the European Rural History 
Organisation (EURHO). It is organised by the Spanish Agricultural History Society (SEHA) and the Rural 
History Research Centre of the University of Girona (CRHR) and it will take place at the University of 
Girona, Spain from 7-10 September 2015. The conference is open to historians studying all periods as well as 
to scholars who approach rural history from a variety of other disciplines. While it focuses on the rural history of 
Europe it also welcomes contributions dealing with aspects of rural history in Africa, Asia, the Americas and 
Australasia. 
The conference is structured around panel sessions on a specific topic. 71 panels were selected after the call 
for panels announced in May 2014. We invite historians and related scholars to submit proposals for papers 
(up to 1,000 words). Corresponding authors will be informed of the outcome of the review and selection 
process by February 28, 2015. In case your paper does not fit the topics currently available on the list of 
panels, there is an open subject panel (panel No. 72) to submit your paper. It is also envisaged a panel (Panel 
No. 73) for graduate students (master or doctoral) who wish to present their research in progress. 
 
Submissions proceed totally online using the interface for events administrator ConfTool 
(https://www.conftool.com/RuralHistory2015/).The computer application will be open from December 4, 
2014.The deadline for submission is January 31, 2015. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jiirmendoza2013@yahoo.com.ar
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/chaya/Eventos/evento.2013-03-13.8486411452
http://www.wehc2015.org/
http://www.ruralhistory2015.org/
https://www.conftool.com/RuralHistory2015/
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 Financialization: A New Chapter in the History of Capitalism?, June 12-13. 2015,  
Conference at the GHI-Washington DC-USA 

 
Más información en: http://www.ghi-dc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1499  

 
Please, send a title, a short abstract (max. 500 words), and a short CV to Suzanne Fabricius by December 31, 
2014. The conference language will be English. Notice of acceptance will be made by January 30, 2015. 
Participants will be asked to submit an abstract (3-5pp.) by May 15, 2015. In the case of acceptance, expenses 
for travel (economy class) and accommodation will be covered, though you may defray organizing costs by 
soliciting funds from your home institution. For further inquiries you can contact Laura Rischbieter. 

 
 First Winter School on "Differences matter: Genders in Labour Markets” - Monday 16th 

February to Wednesday 18th February 2015 
 

Organizers: FBK-IRVAPP (Trento) & Department of Sociology and Social Research of the University of Trento 
Más información en:  
 

https://irvapp.fbk.eu/news/first-winter-school-differences-matter-genders-labour-markets  
 

Applications and deadlines: Participants will be selected on the basis of an extended abstract (2-3 pages) of 
their paper and their CV. Contributions can cover any aspect related to the topic of the School, focusing on 
any European nation, but comparative studies are encouraged. The applications should be submitted by e-mail 
to the following address:  irvapp.dsrs@gmail.com  The deadline for submission is December 31th, 2014. For 
further information please check here: http://r.unitn.it/en/soc/csis/seminars-and-events 

 
 International Academic Conference Economics of Vices and Virtues May 15–16, 2015 

 
 

http://www.bard.edu/institutes/hesp/news/faculty/index.php?action=getfile&id=1622931 
 

The deadline for the submission of an abstract of about 500 words is January 10, 2015. The conference 
organizers welcome proposals of sessions with a description. Please send abstracts and proposals 
to csec@smolny.org. Authors will be informed about acceptance or rejection of the paper for presentation by 
February 2. 

 
 II Congreso Peruano de Historia Económica, Trujillo, 20-22 de julio de 2015 

 La Asociación Peruana de Historia Económica APHE, creada en el año 2011 por historiadores y economistas 
provenientes de diversas universidades del país, convoca a su Segundo Congreso, a realizarse en las 
instalaciones de la Universidad Nacional de Trujillo, entre los días 20 y 22 de julio de 2015, en la ciudad de 
Trujillo, Perú, bajo los auspicios de dicha Universidad. Invitamos a los colegas del Perú y del extranjero a 
conformar Mesas de Ponentes en torno a temas vinculados a la historia económica y enviarnos sus propuestas 
de mesas antes del 31 de marzo de 2015. La relación de mesas aprobadas será comunicada el 15 de abril; el texto 

de las ponencias deberá ser enviado el 30 de junio. Más información en: 

 

https://laaphe.wordpress.com/congreso-2015/convocatoria/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ghi-dc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1499
mailto:fabricius@ghi-dc.org
mailto:rischbieter@hu-berlin.de
https://irvapp.fbk.eu/news/first-winter-school-differences-matter-genders-labour-markets
mailto:irvapp.dsrs@gmail.com
http://r.unitn.it/en/soc/csis/seminars-and-events
http://www.bard.edu/institutes/hesp/news/faculty/index.php?action=getfile&id=1622931
mailto:csec@smolny.org
https://laaphe.wordpress.com/congreso-2015/convocatoria/
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VII Coloquio del Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales  
e Historia Económica 

 

El Colegio de la Frontera Norte, Departamento de Estudios Sociales (Tijuana)  
6 y 7 de noviembre de 2014 

 
 
Durante los días 5, 6 y 7 de noviembre se llevaron a cabo las actividades VII Coloquio del Grupo 

Iberoamericano de Historia Económica y Estudios Empresariales. El evento tuvo lugar en la ciudad de Tijuana, Baja 
California, México, frente a las costas del Pacífico Norte. El primer día de trabajo comenzó con la mesa redonda La 
Crisis Económica Mundial y sus Repercusiones en Europa del Sur y América Latina, celebrada en las 
instalaciones del Centro Cultural Tijuana. Los participantes fueron los historiadores económicos y coordinadores del 
grupo: Adolfo Meisel Roca, María Inés Barbero, Carlos Dávila, Javier Vidal Olivares y Martín A. Monsalve Zanatti. 
Posterior al análisis general de las crisis en América Latina evidenciado por Meisel Roca, se presentaron los casos 
Argentino, Colombiano, Español y Peruano, respectivamente. El invitado por El Colegio de la Frontera Norte para 
hablar sobre el caso de México fue el economista Alejandro Díaz-Bautista.  

El jueves 6 de noviembre, se inauguraron las actividades del VII Coloquio de Historia Económica y Estudios 
Empresariales por el Dr. Juan Manuel Rodríguez, Director General de Asuntos Académicos de El Colef. Asimismo, la 
Dra. Araceli Almaraz, en su calidad de coordinadora general del evento, dio además la bienvenida a todos los 
participantes. La mesa inicial se tituló Capitalismo gerencial y profesionalización de la empresa familiar.  

La primera ponencia, Desempeño de Grandes Empresas Latinoamericanas y Crecimiento Económico, 
1990- 2011, estuvo a cargo de Germán Alarco y Patricia del Hierro, de la Universidad del Pacífico, en Perú, quienes 
dirigieron la discusión a la evolución y el desempeño de las 500 empresas latinas más importantes. Posteriormente 
Jorge Carrillo, del Departamento de Estudios Sociales de El Colef, presentó la ponencia Las Multinacionales 
Extranjeras, Tipos de Inserción En México enfatizando en las distintas formas de inserción por parte de las 
empresas. La primera parte de esta mesa quedó concluida con el trabajo de Luis Aurelio Ordóñez, de la Facultad de 
Ciencias de la Administración, de la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, quien presentó la ponencia Indicios de 
Capitalismo Gerencial, Cali (Colombia), 1950-2010, a partir de la cual se discutieron las etapas de 
internacionalización y profesionalización de los cuadros gerenciales de las empresas Fábrica de Dulces Colombina y 
Carvajal, S. A., ambas de tipo familiar. La mesa continuó discusiones en torno a la evolución de la empresa familiar 
en Argentina a través del trabajo El Capitalismo Familiar en Argentina: Modelos y Dinámicas en el Largo Plazo 
que de manera conjunta realizaron María Inés Barbero, de la Universidad de Buenos Aires y Universidad de San 
Andrés, y Andrea Lluch, del CONICET de la Universidad Nacional de La Pampa, en Argentina. Para cerrar las 
discusiones de la mesa Javier Fernández Roca, de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España, presentó el 
trabajo Transmisión Generacional en la Empresa Andaluza: Empresa Familiar Versus Familia Empresaria, 
tomando como referencia los casos de las empresas familiares Persan e Ybarra, desde los cuales se advirtió de los 
procesos de sucesión y supervivencia.  
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La siguiente mesa estuvo dedicada a la temática de Fronteras y Economías Regionales. Mario Cerutti, de 
la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y coordinador del Grupo Iberoamericano de 
Historia Económica y Estudios Empresariales por México, presentó el trabajo Espacios de Frontera y Desarrollo 
Regional en Sociedades Periféricas. Una Mirada desde el Norte de México (1850-1910), desde el cual se enfatizó 
en la evolución, el desarrollo sectorial y empresarial. Posteriormente se presentó el trabajo El Espacio de Frontera 
entre la Unión Europea y África: Ceuta Y Melilla, 1986-2014, de Roque Moreno y Javier Vidal, de la Universidad de 
Alicante, España, quienes se evidenciaron importantes contrastes y formas de cooperación transfronteriza a través de 
la movilidad circular de población y de los intercambios comerciales entre dos ciudades del norte de África y el sur de 
España como punto de contacto con Europa. La segunda parte de la mesa abordó discusiones sobre economías 
regionales con énfasis en el desarrollo de empresas. Daniel Moyano, del CONICET de la Universidad Nacional de 
Tucumán en Argentina, presentó así el trabajo titulado La Persistencia de las Familias Empresarias en una 
Economía Regional en Cambio. La Industria Azucarera en Tucumán (Argentina) Tras la Crisis de 1930, a partir 
del cual ahondó en la dinámica y la estructura de las empresas familiares argentinas. Posteriormente, Marcelo 
Bucheli, de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos, presentó la ponencia titulada Re-
Pensando el Rol de la Empresa Multinacional en la Historia Latinoamericana: United Fruit Company en el 
Siglo XX, desde la cual aportó reflexiones sobre la historia empresarial latinoamericana, la historia de la globalización 
y el poder de las empresas multinacionales en América Latina; el caso de referencia fue la empresa United Fruit de 
origen estadounidense en Colombia. 
 El segundo día del coloquio fue dedicado a la tercera mesa de debate denominada Nuevas temáticas, 
enfoques y métodos en la historia económica y los estudios empresariales. Carlos Marichal, investigador de El 
Colegio de México, presentó el trabajo Las Crisis Financieras del Siglo XX y sus Impactos en América Latina a 
partir del cual se insistió en la necesidad de vincular los estudios históricos de las finanzas con los estudios de 
empresas, así como en el análisis de los momentos de auge financiero y de las crisis para analizar el comportamiento 
empresarial. La siguiente ponencia titulada El Estado Empresario: Trayectoria de los Astilleros Públicos en 
Argentina, fue presentada por Cintia Russo, de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad de Buenos 
Aires, en Argentina, quien enfatizó en la importancia de las empresas estatizadas y sus procesos de privatización, 
tomando como referencia el papel de los astilleros. El coloquio finalizó con tres trabajos de visiones alternativas en el 
ámbito de la historia económica. El primero de ellos fue presentado por Adoración Álvaro, del CUNEF, de la 
Universidad Complutense de Madrid, bajo el título de Los Efectos a Largo Plazo de la Inversión Directa 
Extranjera. El Papel de las Políticas de Recursos Humanos y del Entramado Institucional Local, desde el cual 
se propuso el análisis de los efectos de las multinacionales en la preparación de cuadros desde las empresas filiales y 
los centros de formación especializada en los países receptores. Por su parte el trabajo de Ericka Beckman, de la 
Universidad de Illinois at Urbana-Champaign, USA, titulado Literatura y Economía Política en el Siglo XX en 
América Latina, tuvo como finalidad discutir la relación entre literatura y economías liberales en los siglos XIX y XX, 
señalando formas emergentes de representación económica, en tratados económicos o billetes de circulación 
monetaria, y técnicas literarias como las metáforas, los tropos, y la poesía. El evento finalizó con la ponencia 
Narrativas, Análisis Discursivos y Estrategias Organizativas en la Historia de las Empresas Peruanas de Martín 
Monsalve Zanatti, catedrático de la Universidad del Pacífico, en Perú, desde la cual se planteó el uso del análisis del 
discurso, como un recurso para analizar la trayectoria de las firmas, así como el desempeño gerencial de generación 
en generación.  
 

Araceli Almaraz 
El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana (México)  
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INTERNATIONAL HISTORICAL STATISTICS 
International Historical Statistics is an impressive and peerless collection of statistical data from around the 
world, covering a wide range of socio-economic topics. The collection includes data on the Americas and 
Europe, but also hard-to-find data on Africa, Asia and Oceania. It is a truly interdisciplinary product that will 
prove a valuable resource to those researching and studying Business, Economics, Environmental Studies, 
Geography, History, Politics, Sociology and Statistical Studies. 
This new release updates the last print edition of International Historical Statistics, which was published in 
2007 in 3 volumes. It now includes 260 years of rich data, collected between 1750-2010 and available 
online for the first time. Users will find the ability to conduct statistical analysis across both time and 
geopolitical boundaries particularly valuable. Data tables can be downloaded as ePDFs and/or Excel files. 
 

http://www.palgraveconnect.com/pc/connect/archives/ihs.html 

New perspectives on course development in the Business History of 
Africa, Asia, and Latin America. 

Walter A. Friedman & Geoffrey Jones, editors 

(Harvard Business School) 

Report on the conference “Business History in Africa, Asia, and Latin America: Integrating Course 
Development and New Research” held on June 13–14, 2014. 

 

Web: http://www.hbs.edu/businesshistory/teaching/Pages/resources.aspx 

 

PDF: http://www.hbs.edu/businesshistory/Documents/Final_Conference_Report_11.14.pdf 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos  

en  

línea 

. 

http://www.palgraveconnect.com/pc/connect/archives/ihs.html
http://www.hbs.edu/businesshistory/teaching/Pages/resources.aspx
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DIGITAL HUMANITIES NETWORK 

(University of Cambridge) 

 
DH23Things. An online programme exploring digital Things for Humanities researchers over three modules. 
 
Cambridge University Computing Service. UCS provides I.T. courses, including training in programming, using software tools for 
managing digital data and creating digital resources such as websites or multimedia. These include classroom courses and self-
paced materials. 
 
Personal and Professional Development. PPD offers courses for staff and students. There are programmes specifically designed 
for Researchers (including postdocs) and PhD students: 

 Research Staff Development Programme 
 Graduate Development Programme 

 
University Library Research Skills programme. The UL offers research skills courses on finding, referencing and using 
information (including digital data), which take into account the effective use of digital tools in the research process. Tailored courses 
for departments and research groups are available on request. 
 
CamTools Support for using CamTools, the University's Virtual Research and Learning Environment, includes scheduled  training 
sessions, video tutorials and guides for using CamTools (for beginners, more complex features, and administration of long-lived 
sites). The CamTools team will also do on-request training seminars for faculties or departments (minimum of 5 users). 
 
Cambridge University Skills Portal. The Skills Portal provides information on the skills and behavioural attributes individuals might 
like to develop and lists training and development opportunities available across the University together with links to useful 
resources outside the University. 
 
Certificate in Humanities Computing for Languages. CHUCOL is run by the Faculty of Medieval and Modern Languages for its 
students (including graduate students), but welcomes applications from staff and students from other Faculties subject to demand. It 
covers general concepts in computing, practical transferable skills and addresses their role in the field of Digital Humanities. 
 
New Media for Researchers. This website, maintained by the Judge Business School Information and Library Services, offers an 
evolving list of digital tools and resources which might be helpful in your research. 

 

http://www.digitalhumanities.cam.ac.uk/training/Internal 
 

http://dh23things.wordpress.com/
http://www.training.cam.ac.uk/ucs/
http://www.admin.cam.ac.uk/offices/hr/ppd/
http://http/www.admin.cam.ac.uk/offices/hr/ppd/information/research/
http://www.admin.cam.ac.uk/offices/hr/ppd/information/graduate/
http://www.lib.cam.ac.uk/courses/
https://camtools.cam.ac.uk/access/content/public/help.html
http://www.skills.cam.ac.uk/
http://www-chucol.mml.cam.ac.uk/
http://newmediaforresearchers.wordpress.com/
http://www.digitalhumanities.cam.ac.uk/training/Internal
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Autora: Alejandra Landaburu 
Título: Los empresarios azucareros y la cuestión social. Tucumán, 1904-1930 
Tipo de Tesis: Doctorado en Ciencias Sociales (Orientación Historia) 
Institución: Universidad Nacional de Tucumán 
Año de defensa: 2014 
Director: Dr. Oscar Chamosa 
Co-director: Dr. Daniel Campi 
 
 Esta investigación se propone analizar la visión que los empresarios 
azucareros tenían frente a algunos aspectos de la "cuestión social": las 
condiciones de trabajo en los ingenios, la atención a la salud, la vivienda y la 
educación de los obreros y su familia – traducida esta última en muchos casos en 
la creación y mantenimiento de locales escolares – así como las previsiones ante 
la vejez y la incapacidad o muerte de los trabajadores debido a accidentes 
laborales. Intenta acercarse a la comprensión de las acciones y estrategias 
políticas y sociales que articularon los empresarios azucareros frente a las 
demandas de los trabajadores y ante los intentos de regulación laboral 
implementados desde el Estado, primero tímidamente durante el período 
conservador y luego con mayor decisión en los gobiernos radicales.  
 El análisis de la mirada y el comportamiento de los industriales resulta 
complejo, ya que a prácticas propias del paternalismo agregaban el recurso a 
medidas coactivas para lograr el disciplinamiento de la mano de obra. Esta 
ambivalencia se percibe claramente en la etapa del despegue azucarero, donde a 
la par de las Leyes de Conchabo de 1888, dictadas para cubrir la necesidad de 
mano de obra a través de medidas de reclutamiento forzoso, los empresarios 
otorgaban beneficios tendientes a mejorar las condiciones de vida de los 
trabajadores: viviendas, escuelas, pensiones, atención a la salud, seguros y 
actividades para el tiempo libre. El asistencialismo aparece como un dato 
relevante de la política social de los fabricantes de azúcar, en tanto permitió 
generar consenso entre los trabajadores y crear un sentido de pertenencia en el 
que el trabajo en la fábrica ocupaba un lugar central. Además del salario, los 
obreros recibían otros beneficios por trabajar en el ingenio y en consecuencia la 
pérdida del puesto de trabajo implicaba también el cese del goce de las mejoras 
otorgadas: la casa, la comida, la leña, la asistencia médica, seguros contra 
accidentes, etc. Es decir, que el trabajo en el ingenio involucraba amplios y 
variados aspectos de la vida de un trabajador. 

La resistencia de los empresarios a todo tipo de regulación laboral que los 
afectara se hizo más decidido con la llegada al poder del radicalismo, que impulsó 
un cambio en lo relativo al papel del Estado, al considerar que éste debía intervenir 
en el control de las relaciones laborales regulando las relaciones entre la patronal y 
los obreros. Frente a estos avances del Estado, traducidos no solo en propuesta de 
nuevos derechos, sino también en los intentos de convertir en obligaciones 
beneficios que ya se otorgaban en forma privada, mediante la sanción de una 
legislación o la creación de agencias que supervisaran las condiciones de trabajo en 
los ingenios, los empresarios industriales reivindicaron el carácter privado y 
contractual entre las partes de las relaciones laborales. Frente al avance estatal 
utilizaron diversas estrategias de resistencia: el no cumplimiento directo de las 
normativas y la apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuestionando 
su validez y constitucionalidad o, en el caso de leyes provinciales, el rechazo de la 
capacidad de los poderes locales para legislar, apelando al vacío existente en torno 
a la competencia de la nación o las provincias en relación a las leyes sociales (como 
en el caso de la sanción de las leyes de salario mínimo de 1923 en Tucumán). Las 
demandas se encauzaban usualmente a través de la corporación que los 
representaba, el Centro Azucarero Argentino. Si bien el Centro mantuvo en un  
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primer momento una actitud más bien prescindente frente a la cuestión 
social y el problema obrero, abocándose especialmente, al menos hasta 
1923, a defender la protección aduanera, intervino ante algunas 
situaciones conflictivas, articulando sus demandas con otras asociaciones 
patronales, como la Asociación del Trabajo y la Unión Industrial Argentina. 

Podríamos afirmar que, durante el período conservador, los 
industriales respondieron a los problemas planteados por la cuestión social 
otorgando beneficios sociales a sus trabajadores en forma estrictamente 
individual y ajustada a la situación de su empresa. Ante algunos avances 
del Estado en materia social, los empresarios reiteraron el argumento de 
que los ingenios cumplían ampliamente con los aspectos sobre los cuales 
se quería legislar, y no aceptaron que el Estado interviniera otorgando 
beneficios mediante regulaciones de cumplimiento obligatorio. Durante el 
período radical, se advierten las dificultades de los gobiernos, tanto 
nacional como provincial, para traducir en leyes los proyectos e iniciativas 
referidas a la concesión de mejoras sociales a los trabajadores, 
especialmente a los trabajadores de los ingenios. La política social del 
radicalismo, desde 1917 y a lo largo de la década de 1920, no pudo sortear 
la instancia legislativa, y la mayoría de las propuestas, especialmente las 
referidas a la industria azucarera, permanecieron en las comisiones de la 
legislatura sin siquiera ser tratadas en las sesiones de las Cámaras. Los 
industriales azucareros desplegaron acciones y discursos con el objetivo 
de impedir cualquier avance del Estado como regulador de las relaciones 
laborales. Para ello construyeron una retórica que destacaba las 
condiciones generales de la industria, las diferencias en la escala 
productiva de las distintas fábricas, la responsabilidad empresarial en 
relación con la situación de los trabajadores, y la asunción por parte del 
Estado de funciones que no le correspondían, dadas las características de 
las relaciones entre patrones y obreros, pertenecientes al ámbito de lo 
privado. La concepción liberal que impregnaba su visión del papel del 
Estado en materia social, contribuyó de manera significativa a la demora en 
la implementación de políticas públicas que regularan lo social, reafirmando 
una visión que reivindicaba el carácter voluntario de la concesión de 
beneficios sociales y cuestionando la obligación de los propietarios de 
ingenio para con sus trabajadores. 
 El análisis de la visión de los industriales azucareros sobre la cuestión 
social, enriquece nuestra comprensión sobre las dificultades que encontró 
el Estado para traducir los derechos sociales en normas que fueran 
definitivamente acatadas y en instituciones que fueran plenamente 
reconocidas. Sin embargo, pese a estas limitaciones, ya en la década del 
'20 se fueron precisando jurisdicciones y funciones, surgieron nuevas 
agencias estatales y se formó, en distintas áreas de gobierno, una 
burocracia especializada en la atención de las cuestiones sociales, cuya 
consideración fue ganando fuerza y profundidad en décadas posteriores. 
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Autor: José María Saccomanno 
Título de tesis: Los ganaderos argentinos y el frigorífico nacional  
Tipo de tesis: Tesis de Maestría en Historia  
Institución: Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) 
Año de defensa: 2014  
Directora: Dra. Andrea Lluch 
 
 Durante tres cuartas partes del siglo XX, el negocio de la carne bovina, 
especialmente el de exportación al Reino Unido, fue una de las columnas 
vertebrales de la estructura económica argentina. La Gran Depresión pareció 
poner punto final al desarrollo de esa actividad que tan substanciosos beneficios 
había reportado a los grandes productores pecuarios y a los frigoríficos de capital 
extranjero radicados en el país. Sin embargo, a principios de la década iniciada 
en 1930, los ganaderos consiguieron relanzar la producción y exportación de 
productos cárneos manteniendo la relevancia económica, social e inclusive 
política del sector hasta los años ’70. Luego de 1975, el cierre de los mercados 
europeos en general y del de Gran Bretaña en particular produjo el ocaso 
definitivo del negocio. 
 La Corporación Argentina de Productores de Carnes, “la CAP”, empresa 
frigorífica concebida como un emprendimiento de los productores con apoyo 
estatal fue una pieza maestra en la estrategia diseñada por el sector ganadero 
para prolongar la vigencia de sus privilegios. 
 La historiografía se ha ocupado exclusivamente de los primeros años de 
existencia de la Corporación considerándola en general como un intento fallido de 
oponer a los frigoríficos de origen extranjero la competencia de un frigorífico 
“nacional”. Por el contrario, “Los ganaderos argentinos y el frigorífico nacional”, un 
trabajo sobre la totalidad de la historia de la CAP fundada en 1934 y disuelta en 1976 
tuvo como objetivo mostrar que, mucho más allá de jugar un supuesto rol de empresa 
testigo destinada a romper el oligopolio de los capitales extranjeros en la industria 
frigorífica argentina, la Corporación se constituyó en el dispositivo fundamental 
utilizado por el sector ganadero para maximizar sus beneficios en el tiempo. 
 Ajena a todas las discontinuidades políticas y económicas por las que 
durante más de cuarenta años atravesó la Argentina, la CAP mantuvo una 
continuidad absoluta en sus estrategias empresarias, en especial, en sus 
políticas referidas al precio a pagar por su insumo principal, el ganado. Durante 
más de cuatro décadas, la Corporación se convirtió en líder del mercado de 
abastecimiento de ganado para la industria frigorífica y utilizó ese carácter para 
impulsar al alza el precio de los animales. Esas políticas de compras que 
elevaron permanentemente el precio del kilo vivo de la hacienda por encima de la 
evolución del resto de las variables de la economía favoreció la captura de 
excedentes extraordinarios por parte del sector ganadero. En su doble condición 
de socios y proveedores de la CAP, siempre dirigiendo directa o indirectamente la 
entidad, los ganaderos utilizaron la empresa para valorizar los animales 
producidos en sus campos. Y eso fue hecho con independencia de la fluctuación 
de los precios internacionales de la carne, de la variación en las cantidades de 
ganado ofertadas, del desarrollo del consumo en el mercado interno o de las 
modificaciones en las condiciones comerciales y cambiarias de la actividad 
exportadora. Las pérdidas que provocaron a la Corporación sus políticas de 
compras fueron solventadas por el Estado. El Estado garantizó la supervivencia 
de la CAP bajo déficits económico-financieros que hubieran hecho inviable 
cualquier empresa privada sin apoyo oficial. 

Siguiendo estas líneas argumentales, la Tesis pretende encontrar en la 
historia de la Corporación algunas respuestas a ciertos enigmas todavía vigentes 
sobre ¿qué fue en realidad la entidad y a quién benefició su existencia? 
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El Archivo histórico de Pemex y la página web de Fuentes. 
 

Agr 

 

Uno de los elementos más importantes del patrimonio cultural de una nación son sus 
archivos, sean archivos de documentos, fotos, películas u otros testimonios históricos. En el 
caso del sector petrolero en México es fundamental subrayar la importancia del patrimonio 
histórico de PEMEX en función de tres o cuatro facetas: el archivo histórico y la página web 
de documentos y fotos; el archivo oral de PEMEX; el patrimonio edilicio y de instalaciones o 
sitios de PEMEX, sobre todo en los Estados del Golfo. En la sección que sigue se enfatiza la 
importancia de los archivos de empresa, para pasar a una descripción sintética de la página 
web de “Fuentes para la historia del petróleo en México” y que está disponible para su libre 
consulta en línea. 

 

 

Archivos para la 

historia de 

empresas 

. 
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El Archivo histórico de Pemex y la página web de Fuentes 
 

Agradecemos la colaboración del Dr. Carlos Marichal 

 
 

Fuentes para la historia del petróleo en México: sitio web y proyecto de investigación* 
 
Este Sitio Web tiene como objetivo principal dar a conocer los orígenes y la evolución de la historia del 

petróleo en México hasta hoy. Se cubre el período de los orígenes de la industria desde principios del siglo XX, la 
nacionalización y la trayectoria del sector hasta nuestros días. Se incluye información que muestra la riqueza de los 
fondos documentales sobre la historia petrolera en México que están resguardados en diversas instituciones 
nacionales e internacionales. Se ofrece una amplia bibliografía, iconografía, ensayos y enlaces a sitios importantes 
nacionales e internacionales sobre el petróleo y su historia. Asimismo, se incluyen textos completos de historia del 
petróleo en México, estudios por sectores y estadísticas del petróleo que cubren el período 1900-2008. 

Fundamental en este trabajo fue la creación del Archivo Histórico de PEMEX, siendo decisivo el impulso 
original del Lic. Adrián Lajous, antiguo director de Petróleos Mexicanos, quien promovió su creación en 1998. Allí 
fueron colaboradores esenciales durante muchos años, el Lic. Carlos Rodríguez Venegas y la Lic. Rocío Gamiño 
Ochoa, quienes fueron responsables de la organización de base del Archivo Histórico de PEMEX en los primeros 
años de su fundación. Asimismo debe destacarse la colaboración del Dr. Luis Aboites, del Centro de Estudios 
Históricos en su asesoría al archivo. De igual forma, fue importante la colaboración de los sucesivos titulares del 
Archivo, incluyendo la actual titular Lic. Rosa Batel. Actualmente, la página se alberga en recursos electrónicos de la 
Biblioteca de El Colegio de México: en el enlace http://petroleo.colmex.mx/ 

 
 

SECCIONES DE LA PÁGINA WEB DE FUENTES PARA LA HISTORIA DEL PETROLEO EN MEXICO 
(Aquí se ofrece un resumen de algunas secciones de la página web, pero recomendamos que visite el sitio en línea 

para mayor rapidez en la consulta.) 
 

 
Historia 1900-2008 Textos completos 
 

 Crónica del petróleo en México: De 1863 a nuestros días 
Joel Álvarez de la Borda 
Un panorama de la industria petrolera. (Versión en PDF)  

 Los orígenes de la industria petrolera en México 1900-1925 
Joel Álvarez de la Borda (Versión en PDF) 

 Ensayos y Cuadernos sobre energéticos publicados por El Colegio de México 
Comercio exterior de hidrocarburos; Diagnóstico global de energía; El gas natural en México; El cambio estructural y 
la elección de tecnología (1980-1988). (Todos los documentos están en formato PDF) 
 

Historiadores e investigadores del petróleo 
 

 Ensayos sobre Historia del petróleo en México. 
 Textos sobre petróleo de Lorenzo Meyer. 
 Segundo Congreso de Historia Económica 2004: Textos de Petróleo. 
 XIV Congreso Internacional de Historia Económica 2006. 
  

Estadísticas históricas del petróleo en México 1900-2008 
 
En esta sección se reúne una colección amplia de estadísticas históricas sobre el petróleo en México desde principios 
del siglo XX hasta 2008. La información reunida en las secciones sobre México (1900-2008) está ordenada en dos 
períodos. 

  

 

http://petroleo.colmex.mx/
http://petroleo.colmex.mx/index.php/historia/85
http://petroleo.colmex.mx/images/stories/archivos/misc/cronica_petroleo_mexico.pdf
http://petroleo.colmex.mx/images/stories/archivos/misc/Alvarez-Los-origenes.pdf
http://petroleo.colmex.mx/images/stories/archivos/misc/Alvarez-Los-origenes.pdf
http://petroleo.colmex.mx/images/stories/archivos/misc/Alvarez-Los-origenes.pdf
http://petroleo.colmex.mx/index.php/historia/96
http://petroleo.colmex.mx/index.php/historia/99
http://petroleo.colmex.mx/index.php/historia/100
http://petroleo.colmex.mx/index.php/historia/101
http://petroleo.colmex.mx/index.php/historia/102
http://petroleo.colmex.mx/index.php/historia/103
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 El período 1900-1980 e incluye las (1) Estadísticas de producción y reservas, incluyendo exploración, perforación y 
refinación. La segunda se refiere a (2) comercialización (exportaciones e importaciones), ventas y precios. La tercera se 
refiere a los (3)ingresos fiscales de la renta petrolera. La cuarta se refiere a (4) indicadores internacionales y contexto 
económico. 

 El período 1980-2008 e incluye cuatro tópicos: (1) las estadísticas de producción y reservas, incluyendo exploración, 
perforación y refinación. (2) comercialización (exportaciones e importaciones) , ventas y precios. (3) ingresos fiscales de 
la renta petrolera. También hemos incluido algunos cuadros de (4) estadísticas internacionales (históricas y actuales). 

 Para más información, se elaboró una serie de enlaces a las bases de datos más importantes que tienen que ver con el 
sector petrolero en México en el periodo 1980-2007. 

 Por último, se elaboró una lista de enlaces Web a las series estadísticas más importantes de petróleo en el mundo. El 
Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México ha proporcionado el apoyo esencial para organizar todas las 
bases de estadísticas históricas que incluimos en esta página. 

  

Bibliografía por bibliotecas 
 
 Biblioteca Daniel Cosío Villegas, COLMEX 
 Librunam, UNAM 
 Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, SHCP 
 Biblioteca Lafragua, SRE 
 Secretaría de Energía 
 

 Biblioteca del Congreso: Una de las mejores fuentes para bibliografía petrolera internacional (especialmente de los 
Estados Unidos) es aquella preparada por la Biblioteca del Congreso en Washington D.C. Ver: 
 

 
Archivos 
 
Existen diversos archivos importantes para el estudio del petróleo en México desde principios del siglo XX hasta hoy, 
tanto nacionales como internacionales. Ofrecemos aquí un resumen de la importancia de estos fondos, sus direcciones 
y breve evaluación de los mismos. 

 
Línea del tiempo 
 
 Sitios sobre petróleo: México y el Mundo 
 
 Agencias e institutos de investigación en México 
 Asociaciones y organizaciones internacionales 
 Institutos y centros internacionales de estudios sobre petróleo 
 Agencias privadas de información y revistas sobre petróleo 
 Museos del petróleo 
 Ecología y petróleo 
 Sitios especializados de noticias de México sobre petróleo 
 

 
Las mayores compañías petroleras 
 

 Las mayores empresas petroleras de América Latina y del mundo: Sitios, historia y líneas de tiempo. 
 Empresas petroleras por continente y país. 
 

http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/86
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/91
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/88
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/89
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/89
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/90
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/91
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/91
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/92
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/93
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/94
http://petroleo.colmex.mx/index.php/estadisticas/95
http://petroleo.colmex.mx/images/stories/archivos/misc/bibliog/fuentes_bibliograficas_BDCV.doc
http://petroleo.colmex.mx/images/stories/archivos/misc/bibliog/fuentes_bibliograficas_LIBRUNAM.doc
http://petroleo.colmex.mx/images/stories/archivos/misc/bibliog/fuentes_bibliograficas_LERDO.doc
http://petroleo.colmex.mx/images/stories/archivos/misc/bibliog/fuentes_bibliograficas_SRE.doc
http://petroleo.colmex.mx/images/stories/archivos/misc/bibliog/fuentes_bibliograficas_SE.doc
http://petroleo.colmex.mx/index.php/sitios/60
http://petroleo.colmex.mx/index.php/sitios/61
http://petroleo.colmex.mx/index.php/sitios/62
http://petroleo.colmex.mx/index.php/sitios/63
http://petroleo.colmex.mx/index.php/sitios/64
http://petroleo.colmex.mx/index.php/sitios/65
http://petroleo.colmex.mx/index.php/sitios/66
http://petroleo.colmex.mx/index.php/companias/68
http://petroleo.colmex.mx/index.php/companias/69
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Legislación petrolera 
 
En esta sección incluimos una sinopsis de legislación histórica y actual referente al petróleo en México. Los 
documentos pueden consultarse más abajo: 
 
 Reales Ordenanzas para la Minería de la Nueva España (1783) 
 Código de Minas (1884) 
 Primera Ley del Petróleo (1901) 
 Ley y Reglamento de Impuesto de Timbre sobre el Petróleo Crudo de Producción Nacional (1912) 
 Decreto de expropiación de la industria petrolera (1938) 
 
En esta sección se presenta la Organización histórica de las agencias de petróleo en México 
 
La evolución institucional de los órganos administrativos de gobierno también forma parte de la historia del petróleo 
mexicano. A través del tiempo, diferentes instancias burocráticas se dieron a la tarea organizar y regular las distintas 
fases de la industria petrolera, tanto en su etapa privada como nacional. Las transformaciones en tales aspectos 
demuestra la importancia estratégica del petróleo como energético. 
Aquí se presenta las transformaciones en la administración gubernamental del ramo petrolero, perteneciente a la 
etapa anterior a la expropiación de la industria de 1938, para luego mostrar los cambios en la organización 
departamental de Pemex, desde sus orígenes hasta el momento presente.  

 
Iconografía  
 
En esta sección se incluyen una serie de fotos de la temprana historia del petróleo en México que se guardan en el Archivo 
Histórico de Pemex. Esta sección está en proceso de desarrollo y se ampliará con apoyo del Archivo en el futuro.  
 

Noticias sobre petróleo en México: Los debates y sitios especializados 
 
En esta sección que se está actualizando gradualmente, se presentan enlaces a sitios de interés diversos sobre 
petróleo de noticias y observatorios: 
 

 Observatorio Ciudadano de la Energía http://www.energia.org.mx/ 
Sitio destacado que contiene una serie de documentos enfocados al estudio de la energía, el petróleo y la 
electricidad, así como su repercusión en el medio ambiente. Aquí también se encuentran documentos importantes 
sobre la discusión de la reforma energética. 

  
Red Mexicana de Energía http://www.remexen.org/ 
La Red Mexicana de Energía conjuga a un grupo de expertos, académicos y miembros de la sociedad civil que 
buscan promover un diálogo nacional sobre los retos que enfrenta el sector energético. Esta red tiene el objetivo de 
promover el debate sobre los temas relativos a los retos, propuestas e iniciativas que contribuyan al desarrollo de este 
sector. En este sitio se puede encontrar información referente a conferencias, mesas redondas y publicaciones. 

_____________ 
* El proyecto de investigación “Fuentes para la historia del petróleo en México” comenzó a partir del año 2005 con la idea de reunir información acerca 

de los archivos y fuentes de la historia del petróleo que pudieran complementar los que guarda el Archivo Histórico de PEMEX. Bajo la dirección, del 
Dr. Carlos Marichal, se presentó una propuesta de parte de El Colegio de México a la Gerencia Corporativa de Desarrollo Social de Petróleos 
Mexicanos, entonces bajo la dirección de Don Saúl López de la Torre, para hacer una base de datos sobre fuentes y archivos con apoyo del Lic. 
Eduardo Clavé entonces titular del Archivo histórico: el  Lic. Gustavo Alberto Ruiz Muñoz,  ha sido el investigador auxiliar principal. Por otra parte, debe 
señalarse que en distintos tramos de la investigación, se contó con la colaboración de importantes historiadores del petróleo en México en varios 
coloquios de historia económica, señaladamente de los doctores Jonathan Brown, John Womack, Linda Hall, Stephen Haber, Luz María Uhthoff, María 
del Mar Rubio, y Cecilia Zuleta, así como de los investigadores Dr. Ángel de la Vega, Dr. Fabio Barbosa y Dra. Isabelle Rousseau.  Asimismo 
reconocemos las aportaciones  del Mtro. Joel Álvarez de la Borda, quien publicó en 2005 y 2006 dos libros de historia del petróleo a instancias de 
Petróleos Mexicanos, textos que están incluidos en PDF en este sitio. Desde hace varios años, el Ing. Abelardo Herrero, me ha ayudado de manera 
creativa en el pensamiento sobre diseño de páginas de información académicas con contenidos temáticos: el diseño original del sitio Web fue 
realizada por el Ing. Herrero. Las secciones que corresponden a Legislación y organización han sido elaboradas por la Dra. Cecilia Zuleta y el Mtro. 
Joel Álvarez de la Borda. En la biblioteca de El Colegio de México extendemos un agradecimiento especial a su directora Micaela Chávez, y a los 
responsables de bibliografía histórica Clotilde Tejeda y Víctor Cid Carmona. 

 

http://petroleo.colmex.mx/index.php/legislacion/71
http://petroleo.colmex.mx/index.php/legislacion/72
http://petroleo.colmex.mx/index.php/legislacion/73
http://petroleo.colmex.mx/images/stories/archivos/misc/ley_timbre_1912.pdf
http://petroleo.colmex.mx/images/stories/archivos/misc/decreto_expropiacion_1938.pdf
http://www.energia.org.mx/
http://www.remexen.org/
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Business History Studies Network 
 
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) 
 

Maria Inés Barbero y Andrea Lluch (editors) 
 
 
 
Business History Studies Network  
 
María Inés Barbero (Universidad de Buenos Aires y Universidad de San Andrés); Norma Lanciotti (UNR-CONICET); Andrea 

Lluch (CONICET-UNLPam-CEHDE-UdeSA); Andrés Regalsky (UNLU-UNTREF-CONICET); Roberto Schmit (UBA-

INSTITUTO RAVIGNANI-UNGS). Collaborators: Daniel Moyano (UNT-CONICET) and Patricia Olguín (CONICET-UNCuyo). 

International Committee: Raúl Jacob (Universidad de la República, Uruguay), Sandra Kuntz (El Colegio de México, México), 

Alexandre Macchione Saes (Universidade de São Paulo, Brazil). International Collaborator: Beatriz Rodriguez-Satizabal 

(Universidad de Los Andes, Colombia - LSE).  
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