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Empresas y empresarios: la importancia 
de las biografías.
Gabriela Recio

En los últimos años las biografías de empresarios han resur-

gido. El mejor ejemplo de ello es el libro de Walter Isaacson 

(2011) sobre la vida de Steve Jobs, el hombre que revolucionó 

el campo tecnológico con productos como la Mac, el ipod, 

iphone e ipad.  Un aspecto que vale la pena resaltar de este 

libro es que Isaacson recurrió a entrevistas con familiares, co-

laboradores, competidores, y con el propio Jobs como fuente 

principal para la elaboración de una biografía que se ha con-

vertido en un best seller mundial, y que es utilizada en una 

gran cantidad de escuelas de negocios para explorar temas 

como la innovación y emprendimiento – entrepreneurship.

El éxito que ha tenido la publicación sobre Steve Jobs abre 

de nuevo una vieja discusión sobre qué método analítico es 

el apropiado para analizar el desenvolvimiento de un negocio 

y al empresario(a) o grupo de empresarios que las dirigen. Di-

cho de otra manera, ¿Qué es más pertinente para comprender 

el desarrollo de una compañía, la persona detrás de ella o la 

organización?  Parecería que, al menos en la historia de em-

presas, hemos dado un giro completo al regresar al punto de 

inicio.  ¿A qué me refiero con esto?  Recuérdese que en sus 

orígenes la historia de empresas  –particularmente en la Har-

vard Business School- centró su análisis en el empresario.  Sin 

embargo, a partir de la década de los cincuenta del siglo pa-

sado, la organización se convirtió en el centro de atención de 

los académicos (Cuff, 2002).  Los trabajos de Chandler (1962, 

1993 y 1990), sobre el surgimiento de la “gran empresa” y de 

la “clase gerencial” que emergió para dirigirla, dio un fuerte 

espaldarazo al estudio de la organización y relegó los estudios 

biográficos sobre los hombres y mujeres de negocios.

Otro punto que es importante destacar de la publicación de 

Isaacson y que es muy pertinente para la historia de empresa 

y de los empresarios en los siglos XX y XXI es el uso de la 

historia oral.  Isaacson entrevistó al menos cuarenta veces 

a Jobs a lo largo de casi dos años y a más de cien personas 

para corroborar las respuestas de éste.  El resultado de estas 

conversaciones permite al lector adentrarse a la personalidad 

iconoclasta de Jobs; y entender cómo su niñez, adolescencia, 

relación con sus padres (biológicos y adoptivos), su visión de 

la espiritualidad y el contexto cultural en que creció moldeó a 

uno de los empresarios que cambió de manera significativa 

cómo las personas nos relacionamos con el mundo digital.  

Asimismo, explica cómo Jobs dirigió la empresa que fundó, 

perdió y volvió a recuperar antes de cumplir los cuarenta y 

dos años.   Y cómo, mientras estuvo alejado de Apple, se 

convirtió en director de los Estudios Pixar, revolucionando el 

campo de las películas de dibujos animados con cintas como 

Toy Story, Finding Nemo y Monsters Inc.  El trabajo de Isaacson 

muestra que aún cuando las entrevistas orales tienen sus 

desventajas –no es objetiva y en muchas ocasiones los re-

cuerdos son borrosos- enriquecen de manera importante la 

elaboración de biografías de empresarios.1  

La vida de Jobs no es la única que ha sido explorada.  Aún 

cuando no se han convertido en grandes éxitos comerciales, 

diversos autores han examinado la vida y personalidad de 

otros importantes empresarios y banqueros como The House 

of Morgan: An American Banking Dynasty and the Rise of Modern 

Finance (Chernow, 2010), Titan: The Life of John D. Rockefe-

ller Sr. (Chernow, 2004), The People’s Tycoon: Henry Ford and 

the American Century (Watts, 2005), Andrew Carnegie (Nasaw, 

2006), Mellon: An American Life, (Cannadine, 2006), High Finan-

cier: The Lives and Time of Sigmud Warburg (Ferguson, 2011) 

y recientemente The Richest Man Who Ever Lived: The Life and 

Times of Jacob Fugger (Steinmetz, 2015), Elon Musk: Tesla, 

SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future (Vance, 2015).2

 Aún cuando las empresas en América Latina son controladas 

por familias, el campo de la historia de empresas, ha utilizado 

poco los estudios biográficos en su análisis.3  Sin embargo, en 

opinión de Carlos Dávila, esta ausencia se ha venido subsa-

1  Para una discusión más a fondo ver Dávila (2014).

2  Esta no es una lista exhaustiva.  Al igual que Isaacson, Vance 
utilizó entrevistas para la elaboración del libro sobre Elon Musk.

3  El caso colombiano es la gran excepción.
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nando al publicarse biografías y diccionarios de empresarios 

en Francia, Inglaterra, España y algunos países en América 

Latina.4  Dávila destaca el caso español, donde en los últimos 

quince años se han publicado una docena de estudios que 

analizan la historia de empresas familiares o de empresarios 

en el curso de los últimos doscientos años.  El caso colom-

biano, liderado por el propio Dávila en la Universidad de los 

Andes, ha producido un gran número de estudios de corte 

biográfico de empresarios de diversas regiones del país,5 en 

donde han partido del “supuesto de que el empresario debe 

ser concebido de manera integral, no parcial ni fragmentada, 

teniendo en cuenta los diferentes elementos propios de su 

naturaleza y sus funciones como actor económico”, en tér-

minos coloquiales, se busca mostrar una “película” de la vida 

del empresario en lugar de una “fotografía”.6  

En otros países latinoamericanos este tipo de publicaciones 

no son tan cuantiosas como en el caso colombiano pero pa-

recería que lentamente hay un interés por rescatar el estudio 

del hombre o mujer de negocios.  A manera de ejemplo, en 

Perú existen dos publicaciones recientes que nos acercan a 

la vida de la familia Romero –dueños de uno de los grupos 

económicos más importantes del país en los últimos treinta 

años- a lo largo de más de cien años (Durand, 2013) y otro 

que nos permite entender el desarrollo y conformación de la 

élite peruana de principios del siglo XX a 1960 (Portocarrero, 

2013).  Si bien no se centran solamente en un personaje en 

particular, si toman como unidad a los individuos que han 

forjado empresas y fortunas en el Perú del siglo XX.  En Mé-

xico también han visto a la luz estudios que analizan la vida 

del inglés Weetman Pearson, dueño de la Compañía Petrolera 

“El Aguila”, Juan Sánchez Navarro quien dirigió la Cervecería 

Modelo, Lorenzo Servitje fundador de Pan Bimbo, Lorenzo 

4  Carlos Dávila “Entrepreneurial Biographies are Back: Towards an 
Analytical Framework,”ponencia presentada en el Business History 
Conference en conjunto con la European Business History Associa-
tion, Miami, Junio 2015.  También es importante señalar que en dicha 
conferencia hubo una sesión dedicada a las biografías de empresa-
rios en la que además de la ponencia de Dávila se presentaron los 
trabajos de Javier Vidal “The first generation of a family firm in the 
construction sector in Spain: ECISA and its founder Manuel Peláez 
Castillo (1937-2014)” y Gabriela Recio “The Second Generation En-
ters the Family Business: Eugenio Garza Sada (1892-1973) and the 
Cuauhtémoc Brewery”.

5  La gran cantidad de estudios de tipo biográfico realizados por la 
Facultad de Administración en la Universidad de los Andes en Bogotá, 
Colombia puede verse en Dávila L. de Guevara (2014).

6  Ibid., pp. 58-59.

Zambrano presidente de Cemex, Emilio Azcárraga cabeza de 

Televisa; y el libro coordinado por Marco Palacios en el cual 

son analizados varios empresarios en el periodo 1827-1958.7  

Complementando a las biografías, en las últimas décadas 

han sido publicados diccionarios biográficos, los cuales han 

sido de mucha utilidad para dar un vistazo al desarrollo em-

presarial de un país.  Estas obras han sido el resultado de 

la colaboración de varios autores en las que se reseñan las 

vidas de miles de empresarios en Europa y América Latina. El 

trabajo pionero en este campo fue el de la Business History 

Unit de la London School of Economics con la publicación de 

cinco volúmenes en las que las carreras de 1,170 líderes em-

presariales galeses e ingleses fueron descritas cubriendo el 

periodo 1860-1980 (Jeremy 1984-1986); posteriormente apa-

recieron dos volúmenes que incluyeron a 381 empresarios 

escoceses  (Slaven y Checkland, 1986a y 1986b).  En España 

el primer diccionario fue el de Torres (2000) que reunió a más 

de sesenta investigadores para describir la vida de  los cien 

empresarios más importantes de aquel país.  La publicación 

coordinada por Torres fue tan bien recibida que posteriormen-

te aparecieron diccionarios sobre las mujeres y hombres de 

negocios más importantes de Madrid (Torres, 2004), Valen-

cia (Vidal, 2005), Cataluña (Cabana, 2006), Aragón (Germán, 

2009), Galicia (Carmona 2006 y 2009), y Andalucía (Parejo, 

2011).  En Italia, Franco Amatori inició en 2001 un proyecto 

ario sobre los empresarios más importantes de aquel país,8 y 

en Francia se publicó en 2010 un diccionario, que contó con 

la colaboración de 168 investigadores reseñando las vidas de 

302 líderes del campo de los negocios (Daumas et al 2010).

Latinoamérica no se ha quedado atrás en este sentido.  En 

la última década han aparecido diccionarios biográficos en 

la región siguiendo el ejemplo de los europeos.  Para el caso 

brasileño, Marcovitch estudió a veinticuatro empresarios de 

las distintas regiones del país y publicó tres volúmenes (Mar-

covitch, 2003, 2005 y 2007).  En México y bajo la coordina-

ción de Leonor Ludlow (2010), más de cien investigadores se 

dieron a la tarea de relatar las vidas de doscientos empresa-

7  Garner (2011), Ortíz Rivera (1997), Cherem (2008), Fuentes Berain 
(2011), Paxman y Fernández (2000), y Palacios (2015).  Debe señalar-
se que Andrew Paxman está por publicar otra biografía sobre William 
Jenkins (empresas azucareras, cines) y está escribiendo otra de Car-
los Slim (Telmex).  Gabriela Recio se encuentra elaborando un estudio 
sobre la vida de Eugenio Garza Sada (Cervecería Cuauhtémoc).

8  Se puede ver la metodología utilizada y avance en Amatori (2010). 
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rios y recientemente (Ludlow, 2015) analiza los aportes de 

cincuenta personajes más relevantes en al ámbito financiero.  

Finalmente, en Colombia Mejía (2012) cubre el periodo 1850-

1950 para la región antioqueña de Colombia.

Para concluir vienen al caso un par de observaciones adicio-

nales.  Para América Latina, resalta el caso colombiano, en 

donde desde hace varias décadas el grupo dirigido por Carlos 

Dávila de la Universidad de los Andes ha generado una gran 

cantidad de estudios sobre las empresas, empresarios y el 

“entrepreneurship” de aquel país, y el cual no tiene compara-

ción con ningún otro de la región.  Esto sin lugar a dudas es 

resultado del liderazgo de Dávila y quizá de otras cuestiones 

que comparativamente valdría la pena analizar sobre la re-

gión.  ¿Porqué en Colombia este tipo de estudios han sido 

tan bien aceptados? ¿Será que en aquel país, comparado 

con otros países latinoamericanos, los empresarios son más 

apreciados por la sociedad en su conjunto? ¿Qué es lo que 

esto nos dice del empresariado en Colombia y de América 

Latina?  Son preguntas al aire sin respuestas todavía.

Por último, las empresas y aquellos individuos que las dirigen 

en sus actividades cotidianas se complementan.  En ese sen-

tido, y sobre todo en países en donde el control familiar de la 

empresa sigue siendo tan preponderante, analizar la vida de 

aquellos individuos que las manejan enriquece la historia de 

la empresa.  Las decisiones que los empresarios tomaron en 

determinados puntos del tiempo permite otro acercamiento a 

la historia de las compañías y hace más asequible la historia 

a los alumnos de los programas de administración de nego-

cios.  Asimismo, dentro del ámbito de la historia económica, 

puede finalmente conocerse al individuo que por lo general 

se le llama “agente” y que parecería actuar en una suerte de 

caja negra.

Gabriela Recio
• México
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Szlechter, Diego. Consentir y resistir. Las contra-
dicciones del mundo del management de empre-
sas transnacionales en la Argentina. Los Polvori-
nes: Ediciones UNGS, 2015, 352 páginas.
Marcela Zangaro

Supongamos la siguiente prueba: pedimos a cualquier soció-

logo de profesión que elabore el listado de aquellos objetos 

considerados opciones posibles de estudio en el marco de 

la sociología del trabajo. Es altamente probable que dicho 

listado incluya por ejemplo cuestiones como mercado de 

trabajo, empleo (y todas sus variantes: subempleo, desem-

pleo, etc.) sindicalismo, proceso de trabajo y, por supuesto, 

trabajo obrero. Es altamente probable también que el trabajo 

gerencial o el management, como queramos llamarlo, fuera 

incluido en dicha lista sólo a instancias de preguntarle ex-

plícitamente a nuestro sociólogo imaginario si no podría ser 

considerado también como un objeto interesante de reflexión 

para la disciplina. Este “olvido” en una primera revisión de los 

intereses de la sociología del trabajo (o incluso en la de las 

organizaciones) no es casual: hace relativamente pocos años 

que tanto los managers como los procesos y las políticas de 

management han cobrado interés como objetos de estudio 

particular en el ámbito académico europeo y norteamericano, 

e incluso es mucho más reciente ese interés en Latinoamé-

rica en general y en Argentina en particular. En ese contexto, 

el libro de Diego Szlechter aborda un tema novedoso y tiene 

como uno de sus méritos constituir un aporte sustancial a 

la tarea de consolidar un espacio específico de reflexión en 

nuestro país, tarea que el autor ha emprendido de manera 

sistemática ya desde el 2013 año cuando creó el Seminario 

de Investigación sobre Sociología del Management, en forma 

conjunta con Florencia Luci. 

Pero el valor del libro no reside simplemente en su novedad 

en nuestro campo. El trabajo es una potencial guía para to-

dos aquellos que quieran adentrarse en las elaboraciones 

teóricas actualmente existentes en torno a dos aspectos 

que, si bien atraviesan las relaciones laborales en general, 

adquieren características particulares en el caso de quienes 
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son los principales depositarios de la confianza de las em-

presas: los managers (y específicamente, en el caso de este 

libro, los managers de empresas transnacionales argentinas). 

Esos dos aspectos son el consentimiento y la resistencia a 

las prácticas y a las políticas que el capital implementa para 

lograr que sus objetivos y su  “espíritu” sea aceptado. Si  bien 

la búsqueda empresarial del consentimiento y las prácticas 

de resistencia de los trabajadores son una constante en las 

relaciones de trabajo capitalistas, la implementación de las 

políticas manageriales neoliberales a partir de la década de los 

setenta del siglo pasado que afectan tanto a la situación en el 

mercado de trabajo como a los procesos y a la condición de 

trabajadores, confiere aspectos particulares a los mecanis-

mos de generación de consentimiento y a los de resistencia, 

y tienen un impacto diferencial en este grupo de trabajadores 

que atrae la atención de autor. En la medida en que se con-

centra en esta situación específica dentro del mundo laboral, 

la temática que aborda el libro de Szlechter se inscribe en el 

centro de las preocupaciones más actuales de todos aque-

llos interesados en el mundo del trabajo. Además, otro de los 

méritos del texto reside en que a pesar de la exhaustividad 

de la revisión bibliográfica sobre la que se sustenta, el autor 

no se limita a proporcionar un mapeo amplio de la literatura 

norteamericana y europea que da cuenta de los dos procesos 

mencionados en el título de la obra (mapeo en el que incluye 

también trabajos de algunos colegas brasileros), sino que en-

cara dicha literatura con un sentido crítico. De esta manera, 

el autor no se limita simplemente a  ofrecernos un racconto 

de otros estudios sino que los adapta o cuestiona en función 

de sus propios objetivos. 

Consentir y resistir: estos conceptos centrales articulan 

la línea argumental que se extiende a lo largo de los vein-

tinueve capítulos del libro. Esta línea pasa de la noción de 

meritocracia a aquella otra que la articula, la de gestión por 

competencias, estableciendo un vínculo entre los sistemas 

de gestión por competencias y la segmentación de la pobla-

ción gerencial. Asimismo, el autor plantea una relación entre 

las prácticas de segmentación y el planteo de la obligación 

de devenir un “alto potencial” (y evitar ser calificado como 

“bajo potencial”) y la imposición de una normalización de 

las trayectorias profesionales. Szlechter sostiene que estas 

obligaciones e imposiciones contradicen la idea de libertad 

de elección de la propia carrera que se encuentra en la base 

del concepto de “empresario de sí mismo” pregonado por la 

teoría del capital humano, teoría que sustenta las propuestas 

neoliberales que hoy en día dan sentido a muchas prácticas 

al interior de las empresas. Al mismo tiempo, el autor expone 

las consecuencias negativas directamente observables de 

tales prácticas y que afectan tanto a las empresas como a 

los trabajadores. Las actuales políticas de gestión lanzadas 

para logar el consentimiento y la consecuente adhesión de 

los managers (que se ocupan del desempeño, de las capaci-

dades de organización, del planeamiento y el control, de los 

aspecto más íntimamente subjetivos de cada trabajador y 

de sus vínculos con los otros, de la implicación y del com-

promiso con el trabajo y la organización) vuelven sobre las 

empresas como un boomerang que las enfrenta a la rotación, 

la segmentación del mercado managerial, el solapamiento sa-

larial, y los incipientes comienzos de la organización de una 

acción colectiva. Y vuelven también sobre estos trabajadores 

mismos quienes, en su lucha por devenir altos talentos, se 

encuentran en una situación cotidiana de competencia que, 

muchas veces, los lleva a implementar, como dice el autor, 

conductas individualmente insatisfactorias, desleales y no 

solidarias entre pares.

El nudo conceptual más fuerte de Szlechter está dedicado 

a poner en evidencia cómo, a partir de las condiciones de 

gestión basadas en competencias que implementan las polí-

ticas de recursos humanos de las empresas, se plantean las 

condiciones de posibilidad de generación del consentimien-

to en el trabajo, consentimiento formado tanto por factores 

derivados de la propia voluntad de los trabajadores como de 

la coerción. Para explicar la construcción del consentimiento 

el autor recurre al concepto de juego social. Pero, tal como él 

mismo lo especifica, esta noción de juego carece de su matiz 

lúdico: por un lado, remite a la socialización del espacio de 

trabajo en el que los individuos buscan el reconocimiento del 

otro y, por el otro, al sentido que ellos le encuentran al propio 

trabajo. A partir de la utilización de esta noción de juego so-

cial, Szlechter busca dejar de lado la idea de que los managers 

constituyen actores racionales que actúan en situaciones de 

interacción restringida y propone incorporar, en cambio, la del 

despliegue de un juego social a partir de la construcción de 

reglas de funcionamiento en el espacio inmediato de trabajo, 

que permiten hacerlo más soportable el trabajo. El autor ana-

liza, dentro de este contexto, la idea de que este juego social 

es también un juego de simulación que permite el desenvolvi-

miento casi cotidiano de las relaciones que, si no acaecieran 

en un cierto plano de un “como si”, pondrían al descubierto las 

contradicciones del sistema. 
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En la base de este juego social, Szlechter identifica un conjun-

to de mecanismos cognitivos que explican la obediencia de 

los managers, la que responde tanto a normas de racionalidad 

estratégica como a normas no estratégicas. Para ello, retoma 

la propuesta de Erick Wright y de Michael Burawoy y la refor-

mula para presentar una tipología de las conductas que se 

despliegan en una relación que, por definición, es asimétrica 

y que no se da sin ambigüedades o contradicciones: la que se 

desarrolla entre los managers y las empresas. Las ambigüe-

dades y contradicciones se derivan de sostener a un mismo 

tiempo la necesidad y de la demanda de autonomía en el tra-

bajo junto con la necesidad y la demanda de subordinación a 

los requerimientos de las empresas. Así y todo, la racionalidad 

estratégica se convierte en un mecanismo cognitivo por el 

cual los gerentes pueden calcular los costos y beneficios de 

implicarse con la actividad y la empresa, cálculo que puede 

llevar a originar distintos grados de consentimiento. Cuando 

el consentimiento se establece por razones no estratégicas, 

en cambio, se basa en una conexión moral que viene atrave-

sada por las ideas de justicia e injusticia.

El consentimiento, a pesar de ser posible, no se da sin fisuras; 

puede ser obtenido pero también perdido, y por ello Szlechter 

da cuenta de lo que llama “focos de resistencia”. Recuperando 

a autores como Desjours, Aubert y De Gaulejac, Roussel y 

Hirschman, entre muchos otros, muestra cómo se generan 

resistencias en, alrededor y contra el trabajo que muestran 

las fallas en esa identificación del sujeto con la empresa que 

facilita la producción del consentimiento. Los cuatro capítulos 

centrados en esta temática dan cuenta de los mecanismos 

puestos en juego por los sujetos para escapar de las deman-

das o, en algunos casos, atenuarlas, sin que la huida sea tan 

explícita como para habilitar la ruptura de un vínculo que aten-

taría contra la supervivencia del manager mismo dentro del 

sistema. Ritualización de actividades laborales, sobreinver-

sión de energía en el trabajo, “trabajo a reglamento”, ausen-

tismo, parasitismo y formas sutiles de sabotaje, por ejemplo, 

son prácticas contradictorias que se vuelven sintomáticas 

de una contradicción más fundamental: la constitutiva de la 

relación entre capital y trabajo.

Szlechter hace una constante de la indagación de los as-

pectos específicos que, en el marco de esta contradicción 

fundamental más amplia y constitutiva, asume la lógica de 

la contradicción en el caso de estos trabajadores gerencia-

les, quienes se diferencian del resto de los trabajadores por 

tener un creciente grado de responsabilización y por verse 

implicados en procesos particulares de formación, selección 

y evaluación de otros trabajadores. El autor aborda así proce-

sos cuya actualidad excede la del plano académico y abarca 

lo que se puede considerar como el plano de los negocios en 

sí mismo.

Consentir y resistir… tiene una importante impronta teórica 

descriptiva, que se ve enriquecida por la incorporación, in ex-

tenso, de la voz misma de los actores que constituyen el obje-

to de estudio. Una de las razones a las que Szlechter recurre 

para justificar dicha inclusión da cuenta de la posición que él 

mismo asume como investigador. Sostiene que “los gerentes 

tienen una lectura precisa de su propia realidad laboral, en 

parte obligados por la necesidad de no dar pasos en falso en 

el camino a la cima de las élites corporativas” (p. 36) y esto 

muestra que él, como autor, no se posiciona como el debela-

dor omnisciente de una verdad que los implicados mismos 

desconocen. Pero esta cautela que da cuenta de la asunción 

de una posición epistemológica específica como investigador, 

no reduce el trabajo a una mera descripción. El interés crítico 

de Szlechter que mencionamos líneas antes se extiende a 

incursionar en el entramado que subyace a estas relaciones 

sociales capitalistas que están atravesadas por el antagonis-

mo y que tienen como  una de sus dimensiones ineludibles 

la simbólica. Y este interés está guiado, en última instancia, 

(y tal como lo expresa el mismo autor en sus conclusiones), 

por la intención de que sus hallazgos favorezcan la reflexión 

sobre fenómenos sociales más amplios que los del trabajo 

gerencial: los relacionados con los criterios meritocráticos 

instituidos por el capitalismo actual.

marcela Zangaro
• Universidad Nacional de Quilmes
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Andrea Lluch (editora)  Las manos visibles del 
mercado. Intermediarios y consumidores en la Ar-
gentina.
Fernando Rocchi

Hasta hace unas décadas la historia económica estuvo do-

minada por los estudios sobre la oferta. Esta característica 

se agudizaba en el caso de América Latina, a la que  se veía 

como una economía exportadora sin un mercado interno que 

valiera la pena analizar. En la historia económica internacional 

esta visión experimentó un cambio radical al imponerse el 

llamado material turn (giro material) que puso su acento en el 

estudio de los bienes más allá del mundo de la producción; 

así surgió el interés por la esfera del consumo y de la comer-

cialización. Esta nueva perspectiva analiza a los bienes como 

actores, con una conducta propia, por lo que permite estudiar 

el itinerario que los lleva de la producción hacia el consumo.

Este interés no se vio reflejado en la historia latinoamericana, 

que mostró una serie de trabajos de investigación relevantes 

pero muy escasos. De allí que la compilación realizada por 

Andrea Lluch Las manos visibles del mercado. Intermediarios y 

consumidores en la Argentina resulte un bienvenido análisis de 

temas poco estudiados en la historiografía local.

En el libro se muestra la actividad de los intermediarios y de 

los consumidores en una relación compleja, que depende de 

la región en la que se desempeñan, con un hilo conductor 

en la cadena de alimentos: carne, harinas, leche y yerba. Al 

realizar este estudio, puede verse la importancia del mercado 

interno Además, se puede ver que la cadena de alimentos te-

nía una forma específica en su comercialización, que le daba 

una mayor complejidad al mercado. Distintos temas pero con 

un eje claro, ésta es una característica del libro.

La figura del intermediario revierte una consideración que era 

común para los viejos análisis de la actividad económica, que 

lo consideraba un agente parasitario en el proceso económi-

co que no generaba valor. De esa manera, se convertía en 

un actor hasta molesto entre productores y consumidores 

y en una suerte de mal necesario respecto del mundo de la 
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producción en el que sobresalían los empresarios y los obre-

ros. La multiplicidad de actores y la mayor complejidad en los 

procesos económicos que nos describe este libro se vuelven 

claves para comprender con una visión más certera que esa 

consideración no es correcta.

En Las manos visibles del mercado se puede ver la falta de un 

mercado de capitales que funcionara de manera fluida, lo que 

llevó justamente a los intermediarios a intervenir en el proce-

so; desde los acopiadores hasta los carniceros cumplieron así 

un rol clave para el desenvolvimiento económico a pesar de 

los esfuerzos poco exitosos para disminuir su importancia. 

Los esfuerzos por desplazarlos (o de disminuir su fuerza) no 

tuvieron éxito, como prueba bien el libro en el caso del coo-

perativismo.

Uno de los aportes fundamentales de Las manos visibles del 

mercado es la incorporación de conceptos teóricos adecua-

dos para brindar al análisis un marco más profundo. Entre 

ellos se destacan los costos de transacción que no son los 

tradicionales y no impiden la producción. pero la vuelven más 

onerosa. Justamente, estos costos (como el de la informa-

ción) le otorgaron al intermediario el fuerte papel que tuvo 

en la economía.

En el libro se estudian las diferentes estrategias de comercia-

lización, mostrando sus peculiaridades a nivel regional, que 

operan de manera conjunta con las pautas de consumo que 

se generaron en cada uno de los espacios. Aquí resulta fun-

damental el ya mencionado estudio que se hace del mercado 

interno, con una visión que no lo enfrenta al externo sino que 

los complementa.

El papel de los intermediarios por la falta de capital transfor-

mó a las sociedades en comandita en instituciones clave. Y 

el costo de la información se volvió crucial para que operaran 

en el mercado. El activo primordial de los consignatarios fue 

el matching, la facultad de conectar a productores o provee-

dores con los clientes o consumidores

En el libro no sólo se estudia el papel ejercido por los gran-

des intermediarios sino que también se analizan los canales 

menores de intermediación, como el que produjo la cadena 

productor-intermediario-comercio mayorista o acopiador-co-

mercio minorista-abastecedor

Un rasgo importante fue el ejercido por los institutos agríco-

las que permiten el acceso a la información fue un empren-

dimiento exitoso y generó “circuitos del saber” en el que po-

demos encontrar la importancia que tuvo para la producción 

agropecuaria una entidad posterior como el INTA, que ayudó 

a los productores más que el INTI, su contraparte industrial.

Otro de los aspectos tratados en el libro es el de la regulación 

estatal, que se vuelve crucial por tratarse de alimentos. Higie-

ne y regulación se combinan para ejercer una acción conjun-

ta para proteger la salud de los consumidores, pero también 

operan como barreras para el comercio interprovincial. 

Uno de los obstáculos para trabajar con la comercialización 

y el consumo es la falta de fuentes. Aquí reside una de las 

mayores riquezas del libro, que apela a fuentes originales de 

empresas, trabaja con el enfoque de la microhistoria, e incluye 

archivos notariales, diarios y revistas. El uso de gráficos, cua-

dros y figuras, por otra parte, permite que el lector comprenda 

más el proceso que se está analizando. 

Sin duda la originalidad del tema, la nueva perspectiva y el 

uso de fuentes originales convertirán a Las manos visibles del 

mercado en un libro pionero. Sería deseable que también fuera 

un incentivo para profundizar las investigaciones en un área 

tan poco estudiada.

Fernando Rocchi
• Universidad Torcuato di Tella
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Mundo del trabajo y vida cotidiana en 
torno a la empresa siderúrgica Altos 
Hornos Zapla, 1944-1964
María Salomé Boto
Tipo de Tesis · Doctorado en Ciencias Sociales

Institución · Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-Universidad Nacional de Jujuy

Año de defensa · 2015

Directora · Dra. Viviana Edith Conti

Altos Hornos Zapla (AHZ) fue una de las tantas empresas que 

la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) instaló 

en el país para desarrollar la explotación de recursos minerales 

estratégicos y elaborar insumos para la industria armamentista.  

Ubicada desde 1944 en el pequeño poblado rural Palpalá, pro-

vincia de Jujuy, generó a su torno una transformación urbana 

considerable al impulso de las políticas empresariales orien-

tadas a atraer, fijar, habituar y disciplinar  mano de obra para  

actividades mineras e industriales. En nuestra tesis doctoral 

realizamos un recorrido histórico por la etapa fundacional y for-

mativa de la empresa, visualizando el contexto histórico del Plan 

Siderúrgico Nacional (PSN), la organización del espacio produc-

tivo y la aplicación de las políticas laborales y sociales en las 

dos primeras décadas de su existencia como empresa estatal.

Abordamos la historia de AHZ desde la perspectiva de la 

historia de las empresas nacionales emergentes en plena 

industrialización por sustitución de importaciones y en un 

marco de configuración de una sociedad salarial estimulada 

por políticas estatales de fuerte intervención en la econo-

mía y sociedad de Argentina, integrando nuestro estudio no 

sólo en el campo historiográfico de la historia de la industria, 

sino también el de la empresa y del trabajo.  A través de las 

decisiones tomadas por la DGFM sobre la organización del 

espacio productivo y la gestión de la mano de obra zaplera, 

se pudo visualizar,  desde una óptica diferente, el complejo en-

tramado de relaciones y vínculos que se tejían entre el mundo 

de las empresas, del trabajo y de la vida cotidiana de la gente. 

Analizamos las estrategias empresariales que los directores 

militares desplegaron en sus diferentes unidades productivas: 

las dos minas de hierro, la plantación de eucaliptos y la planta 

piloto productora de arrabio hasta que se concretó la plena 

integración industrial, en 1964, con la fabricación de aceros y 

laminados. Observamos que esta gestión adoptó las moda-

lidades propias del paternalismo estatal, con la particularidad 

de que el rol de Estado/patrón fue ejercido por militares. Esto 

generó un estilo de relaciones obreros-patronal diferentes a 

las relaciones propias de empresas capitalistas clásicas y 

configuró un espacio social singular.

En los emprendimientos estatales generalmente se subraya 

el reconocimiento de nuevos derechos sociales y la configu-

ración de colectivos trabajadores no sólo  como producto-

res claves para el engrandecimiento nacional, sino también 

en la condición de consumidores que fortalecen el mercado 

interno de su país. La dirigencia empresarial de AHZ consi-

deró necesario atraer, fijar, habituar, disciplinar y capacitar la 

mano de obra en un orden de producción y de reproducción 

estratégicamente controlado y regulado desplegando un dis-

positivo paternalista de coacción y protección que aseguró la 

afluencia de mano de obra, evitó su deserción, reprimió lo dis-

funcional o “anormal” en el trabajo y fuera de él, y, finalmente, 

garantizó la permanencia y la estabilidad laboral para quienes 

se habituaron o adaptaron mejor a las tareas exigidas.                                                                                                                                

El carácter propagandístico del discurso de los militares, com-

partido por directivos profesionales y técnicos y emitido en 

las órdenes diarias y de fábrica que consultamos como nues-

tra fuentes primordiales, fue replicado en las publicaciones 

sociales y culturales de la época, de manera tal que confor-

maron un dispositivo normativo, regulador y organizador de 
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los procesos de producción y reproducción que los trabaja-

dores debían cumplir. Consideramos que estas estrategias, al 

estar nutridas de elementos materiales y simbólicos, consoli-

daron esquemas de poder y dominación legítimos  y eficaces, 

al menos en los primeros veinte años de historia de AHZ. 

La dirección, no sólo implementó políticas salariales acor-

des con el proyecto distributivo del régimen peronista, que 

comenzaba a instaurarse a mediados de la década de 1940, 

sino que se preocupó por la capacidad adquisitiva del salario 

real y tuvo fuerte injerencia en la reproducción social de sus 

trabajadores, a tal punto de adoptar –tanto el Estado empre-

sario como la DGFM- un carácter omnipresente en la orga-

nización social y urbana de la comunidad de fábrica, en sus 

cuatro centros productivos. La empresa fue complementando 

la política de distribución primaria del ingreso con medidas 

distributivas secundarias: proveeduría, vivienda, salud, educa-

ción, recreación, prestación de servicios  religiosos (católicos), 

medios de transporte, provisión de servicios de agua corrien-

te y energía eléctrica. Sus resultados fueron el fortalecimiento 

del mercado laboral local, la ampliación de la red de servicios 

urbanos y la consolidación del poblamiento de Palpalá y los 

pueblitos mineros y forestal en la Serranía del cerro Zapla. 

Estas características, similares en relación a otras compañías 

productivas –tanto argentinas como extranjeras- coincidieron 

con las particularidades del company town o sistema de fábrica 

con villa obrera, categorías aplicadas a los casos de empresas 

fuertemente comprometidas con el entorno urbano, la provi-

sión de servicios y el control de los trabajadores en cuestio-

nes de la vida extra-fabril,  para asegurar la permanencia y 

estabilidad de estos. 

Estas prácticas socio-laborales calaron profundamente en las 

subjetividades de los trabajadores de AHZ, configurándose 

en este espacio una particular cultura del trabajo que tendió 

a neutralizar las tensiones y conflictos inherentes al mundo 

laboral. Tuvimos en cuenta las percepciones que los trabaja-

dores, tanto de la mina como de la fábrica, tenían sobre esta 

época inicial en la empresa, cuando se vivieron las primeras 

experiencias en los procesos de trabajo, para conocer las 

pautas del trabajo industrial que AHZ inauguraba en Jujuy 

y los avatares que rodearon los primeros años en los que se 

fue configurando un espacio productivo, social y cultural, re-

cordado por algunos de sus protagonistas.
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Empresarios pampeanos entre la fortu-
na, el poder y la pervivencia. El caso de 
Juan Canals, Rosario 1870-1901
Romina Garcilazo
Título obtenido · Doctora en Humanidades y Artes con mención en Historia.

Institución · Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario.

Año de defensa · 2015

Directora · Dra. Marta Bonaudo.

Desde hace ya unas décadas la historia empresarial en 

nuestro país viene registrando un importante crecimiento 

y dinamismo. Si bien en los últimos años la historia de em-

presas y empresarios ha evidenciado múltiples temáticas y 

enfoques, las biografías empresariales no han despertado, a 

nivel nacional, mayor interés entre los historiadores. Como 

causa de ese vacío la presente tesis intenta ser un aporte a 

dicha temática. Para ello emprendimos el desafío de tomar 

algunos herramentales teórico-metodológicos, aportados por 

la biografía histórica, con el objeto de abordar ciertos tópicos 

que han atravesado a los estudios que se han focalizado en 

el análisis de los sectores empresariales decimonónicos en 

nuestro país. Sin duda el caso elegido, el de Juan Canals, -un 

inmigrante catalán que llegó a la Argentina a principios de la 

década de 1870- se convirtió en un interesante  “laboratorio” 

para analizar una serie de nudos problemáticos. El esbozo 

que, poco a poco, fuimos haciendo de su perfil empresarial 

presentaba rasgos más que interesantes. A lo largo de los 

siete capítulos que componen la presente tesis fuimos des-

glosando los diferentes momentos por los que atravesó la 

trayectoria del empresario desde su llegada a la Argentina 

en 1870 hasta su muerte en 1901. En la primera parte de 

la tesis explicamos cómo Canals se fue convirtiendo en un 

exitoso empresario multimplantado que en la década de 

1870 comenzó a invertir en distintas ramas de la economía 

-como el comercio, ámbito financiero y el sector inmobiliario 

rural y urbano entre otros-. Paralelamente logró integrarse a 

las redes sociales de los hombres de negocios más encum-

brados del sur santafesino extendiendo de esta manera su 

accionar más allá de su comunidad étnica. En los siguientes 

capítulos trazamos las múltiples estrategias ensayadas por 

Canals para convertirse, hacia la década de 1880, en uno de 

los empresarios locales más destacados de la construcción 

ligado, especialmente, a la obra pública nacional, provincial 

y municipal. De este modo, poco a poco, vimos como  se 

fue convirtiendo en un controversial hombre público, por sus 

estrechas vinculaciones con ciertas personalidades políticas 

pertenecientes, a nivel nacional, al Partido Autonomista Na-

cional, y, a nivel local, al Galvismo. En el último capítulo que 

compone el trabajo nos focalizamos en el ocaso de la vida del 

empresario que se dio como consecuencia de sus diferentes 

estrategias especulativas y de los efectos gravosos que la 

crisis de 1890, en su vertiente económica y política, ocasionó 

en las ramas de la economía donde tenía colocado la mayor 

parte de su capital. De este modo durante la década de 1890 

hasta los últimos años de su vida Canals pasó a ser el prototi-

po de empresario frustrado. Su abultado pasivo, su inexorable 

quiebra, su lejanía de los espacios de poder, sus mecanismos 

especulativos con los que había obtenido su fortuna y la mis-

eria personal que atravesó en esos años lo convirtieron en 

el caso más paradigmático del fracaso empresarial, a nivel 

local, al que muchos hombres de negocios como él se vieron 

afectados como consecuencia de la debacle.  

Por último cabe destacar que la investigación se sustenta 

en un variado conjunto de fuentes provenientes de diversos 

archivos públicos y privados y en una amplia bibliografía, tan-

to nacional como internacional, especializada en temáticas 

referidas a la historia empresarial y la biografía histórica.
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Las prácticas crediticias en Buenos Aires 
durante el siglo XVII. Instrumentos, con-
textos relacionales e instituciones en una 
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Esta Tesis de doctorado se propone saldar una doble vacan-

cia. Por un lado, intenta compensar la actual escasez relativa 

de estudios socioeconómicos sobre Buenos Aires en el siglo 

XVII, período de configuración social de este baluarte riopla-

tense cuyo conocimiento resulta explicativo de algunos con-

dicionantes estructurales que signarán al más conocido siglo 

XVIII. Por otro lado, procura revertir la desatención sobre las 

prácticas crediticias como un tópico central para la compren-

sión del desenvolvimiento de una economía iberoamericana 

de Antiguo Régimen. 

Aportes historiográficos de la década de 1980 habían demos-

trado que los movimientos locales del crédito constituían sín-

tomas de ciclos comerciales, y que resultaban a un mismo 

tiempo la herramienta para traducir el capital comercial en 

recursos políticos. Restaba sin embargo indagar los mecanis-

mos que articulaban efectivamente al crédito en Buenos Ai-

res, los criterios de asignación de dichos recursos crediticios, 

los actores e instituciones involucrados, la heterogeneidad de 

instrumentos de crédito, y el significado de esa heterogenei-

dad para una economía como la de Buenos Aires durante el 

siglo XVII. En la práctica de prestar y pedir prestado se con-

densaba, en efecto, un cúmulo de significados centrales so-

bre el entramado social en el que dicha práctica se inscribía: 

la práctica crediticia, condicionante para los intercambios de 

una sociedad apoyada en la circulación, resulta un observa-

torio de exploración necesaria para el período de emergencia 

y consolidación de la economía porteña.

Una aseveración sostenida por el grueso de la historiogra-

fía reza que los vínculos y las redes interpersonales no sólo 

constituían la organización de los negocios sino un dispositi-

vo institucional con independencia de su formalización legal, 

al disponer de normas que procurasen ordenar su propio fun-

cionamiento y estructurar la interacción. Pero en el período 

de consolidación social y económica de Buenos Aires, en el 

cual la transgresión a las leyes marcaba buena parte de los 

intercambios, el crédito parecía sin embargo no discurrir ex-

clusivamente por contextos de proximidad relacional (como 

la historiografía habitualmente aceptaba para otras regiones, 

de un modo tácito o como un hecho incuestionable). ¿Había 

acaso mecanismos más complejos para la asignación del 

crédito que el simple reconocimiento de la contraparte, o que 

la participación conjunta de los otorgantes en contextos de 

proximidad relacional? 

Este disparador permitió desplegar un conjunto de pregun-

tas que orientan los ejes problemáticos del abordaje: ¿Cuáles 

eran las prácticas crediticias en Buenos Aires durante el siglo 

XVII? ¿Cuán centrales eran para su economía y para su circu-

lación local, interregional y atlántica? ¿Quiénes participaban 

en ellas? ¿Estaban circunscriptas a los “grandes comercian-

tes” y a la Iglesia? ¿Cómo integraban esas prácticas a Bue-

nos Aires con las distintas regiones del espacio económico 

peruano, con las otras plazas del continente sudamericano, y 

con los distintos centros económicos transatlánticos? ¿Cómo 

integraban esas prácticas a Buenos Aires localmente como 
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sociedad? ¿Qué viene a decir la heterogeneidad de instrumen-

tos sobre los criterios de asignación? ¿Cuáles instituciones in-

cidían en la distribución del crédito en esta economía preban-

caria? En suma, ¿qué nos dicen las prácticas crediticias sobre 

la emergencia de una sociedad tan marginal como crucial 

para el desenvolvimiento y mantenimiento del sur americano 

en la Monarquía Hispánica del siglo XVII? Estas interrogantes 

abiertas condujeron a reconocer la unidad de análisis en las 

transacciones, para entonces dar paso al análisis sobre los 

actores involucrados, las instituciones operantes y los meca-

nismos articulados.

Partiendo de ese haz de interrogantes, cinco hipótesis que-

dan corroboradas en la Tesis. En primer lugar, que el crédito 

efectivamente constituyó una práctica central en la economía 

de Buenos Aires durante el siglo XVII, tanto en el nivel de la 

circulación local como en el de la circulación interregional y 

atlántica. En segundo lugar, que el empleo de diferentes ins-

trumentos crediticios expresaba la adecuación de esos ins-

trumentos no sólo a diversas finalidades y distintos montos, 

sino también a diferentes contextos relacionales por los cua-

les el crédito discurría; de esta manera, el crédito en Buenos 

Aires durante el siglo XVII fluía tanto por circuitos internos 

como externos a los círculos basados en la proximidad re-

lacional de las partes. En tercer lugar, que esa diversidad de 

instrumentos crediticios -que expresaba la heterogeneidad de 

entornos relacionales por los cuales el crédito discurría- era 

articulada sobre criterios de asignación crediticia consecuen-

temente diferenciados. En cuarto lugar, si el capital relacional 

podía obrar como canal para la circulación y como institu-

ción ejecutiva de los contratos, la Escribanía detentaba un 

lugar igualmente central como institución intermediaria en la 

asignación de recursos a crédito, en un contexto de elevados 

riesgos que emergían de la marginalidad legal del puerto y 

de su posicionamiento fronterizo (es decir, articulador antes 

que limitador). Por último, y en quinto lugar, estos aspectos 

tocantes a la intermediación, conjugados con el protagonis-

mo de los actores vinculados a la actividad comercial, habrían 

relativizado el protagonismo de las instituciones eclesiásticas 

como acreedoras en Buenos Aires durante el siglo XVII.

La Tesis aborda cuatro decenios que circundan a cuatro co-

yunturas claves para Buenos Aires durante este período: 1619-

1628, 1635-1644, 1656-1665 y 1676-1685. A partir de ese re-

corte temporal se pudo trabajar con una diversidad de fuentes, 

protagonizada por los 15.832 folios que para esos períodos 

arroja la Sección Escribanías Antiguas en la Sala IX del Archi-

vo General de la Nación, que fueron relevados, transcriptos 

paleográficamente, desagregadas sus variables y sometidas a 

análisis cualitativos y cuantitativos. Este cuerpo documental y 

a las series del mismo obtenidas es acompañado con el traba-

jo sobre legajos de Sucesiones, Archivo del Cabildo, Acuerdos 

del Cabildo, y Archivo Parroquial de la Merced. 

Se ofrece un panorama institucional, comercial, demográfico 

y legal, como introducción para comprender el escenario en 

el que se desplegaron los riesgos que los actores crediticios 

debía afrontar. Los precios, el crédito y la moneda en el co-

mercio de corta y larga distancia, así como en el consumo 

ofrecen asimismo una puerta a la comprensión de la dinámi-

ca económica local. Las series construidas sobre los testa-

mentos de los cuatro períodos complementan ese panorama 

permitiendo medir la centralidad del crédito como práctica 

en las distintas escalas de la economía. Un abordaje sobre 

la diversidad de instrumentos empleados por los testadores 

permite comprender que desde la palabra verbal hasta las 

escrituras notariales operaron de un modo medular en el ac-

cionar económico, a la vez que representaban la circulación 

del crédito por contextos relacionales divergentes. En este 

sentido, la Escribanía y los instrumentos notariales del crédito 

merecen un lugar especial en el trabajo, por cuanto permiten 

comprender las variables del intercambio a crédito (plazos, 

finalidades, interés, morosidad, interconexiones espaciales, 

actores y distribución) para las series de obligaciones de 

pago, ventas, compañías, cesiones de deuda y censos consig-

nativos (instrumento del crédito eclesiástico por excelencia). 

El estudio del desenvolvimiento y de los conflictos en torno 

a la Escribanía y los escribanos a lo largo del siglo permite 

a su vez comprender la mediación institucional ejercida en 

términos informacionales y jurídicos por aquellos. Y permite, 

por lo tanto, calibrar el rol de la confianza en una economía 

tan marginal como medular para la integridad del imperio en 

el siglo XVII.
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Laboratório de História Comparada do 
Cone Sul – LabConeSul –

O Laboratório de História Comparada do Cone Sul – LabConeSul – é um grupo 

de pesquisa certificado pelo CNPq, organizado a partir de diferentes iniciativas 

de comparação de processos históricos na região platina, quer no quadro de par-

ticipação em grupos e redes de pesquisa, como o Núcleo de Estudos dos Gru-

pos Profissionais, do Empresariado e do Estado (NEGPEE-Unisinos) e o grupo 

CNPq “Estado, Sociedade e Formação de Políticas Públicas no Brasil e no Pra-

ta, c.1850-c.1960”, hoje extintos, quer naquele de participação em convênios de 

cooperação internacional e nacional, como a Rede Internacional Marc Bloch de 

Estudos Comparados em História e o projeto PROCAD-NF Capes “Composição e 

recomposição de grupos dirigente e no Nordeste e no Sul do Brasil em perspectiva 

comparada e interdisciplinar”.

Destas iniciativas, bem como das experiências isoladas de vários pesquisadores no 

campo da história social e comparadas, foi sendo amadurecida a disposição de se 

constituir uma agenda de trabalho sobre a dinâmica das elites políticas e sociais do 

Cone Sul - especialmente Brasil, Argentina e Uruguai -, a partir da segunda metade 

do século XIX e ao longo de todo o século XX. Nesta, busca-se enfatizar aspec-

tos como emergência, reconversão e/ou declínio de grupos econômicos setoriais, 

processos de recrutamento e atuação de elites políticas, grupos profissionais e de 

burocracias regionais e nacionais, expansão de setores médios e sua incorporação 

ao espaço político e emergência de novas elites intelectuais.

Ao elegerem a denominação Laboratório, os participantes querem destacar a cen-

tralidade da dimensão metodológica na pesquisa histórica social e comparada e do 

trabalho em equipe. Desta forma, além de acolher as pesquisas de seus membros, 

o LabConeSul pretende subsidiar outros estudos de história social e comparada,  

através do mapeamento, cotejo e disponibilização de fontes, sobretudo seriadas, 

para a comparação inter-regional; da discussão sobre esquemas de classificação 

ou taxonomia de grupos sociais e identidades profissionais das nações do Cone 

Sul; ou, ainda, da produção de bancos de dados prosopográficos, regionais e nacio-

nais, de elites políticas, grupos profissionais, intelectuais, dirigentes associativos 

e empresariado(s).

Más información en: http://historiasocialecomparada.org/
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Guía de las Memorias de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de México 
(SHCP)

Publicamos aquí en forma electrónica esta Guía de las Memorias de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público de México (SHCP) durante su primer siglo de existencia. 

Para el historiador su importancia es evidente: estos documentos hacendarios que 

cubren el período 1822 hasta 1910 constituyen la fuente más importante de infor-

mación cualitativa y cuantitativa sobre la administración pública, no sólo por el resu-

men económico anual presentado por los respectivos secretarios, sino además por 

la gran cantidad de anexos estadísticos que acompañan cada informe que se inclu-

yen en Excel para los primeros cincuenta años de la existencia de la SHCP. En esta 

base de datos que ponemos a disposición del público, se incluye una introducción 

detallada preparada por los editores, una síntesis de cada Memoria de Hacienda, y 

datos sobre las bibliotecas donde se albergan copias. A su vez, complementamos 

esta información con bases de datos que incluyen listas y breves biografías de todos 

los ministros de Hacienda de México durante el primer siglo de vida independiente.

Este proyecto se ha llevado a cabo durante varios años bajo la coordinación del Dr. 

Carlos Marichal de El Colegio de México con colaboraciones del Instituto Mora, la 

Universidad Autónoma Metropolitana y CONACYT y, para el diseño de la página ha 

contado con la colaboración de la SHCP. Esta página se encuentra en línea en la 

Biblioteca de El Colegio de México (http://memoriasdehacienda.colmex.mx/) y la 

Biblioteca Lerdo de la SHCP (http://codexvirtual.com/bmlt2/).

Esta página web, de gran uso para todas las personas interesadas en la historia de 

la América española, está basada en una versión en Excel que El Colegio de México 

ha elaborado a partir de los resúmenes de todas las Cartas Cuenta de la Real Ha-

cienda de la América española (siglos XVI a principios del siglo XIX). Este trabajo 

es fruto de las labores de Herbert Klein y John J. TePaske, quienes amablemente 

han puesto a disposición del gran público  de  investigadores  y  estudiantes  las  

series  que  fueron pacientemente recogiendo a lo largo de muchos años en diver-

sos archivos de América y España.

Este inmenso repositorio de información ha sido ordenado, y se ha programado un 

buscador especializado que permite acceder a la información de manera sencilla. 

Además, dentro del sitio web se pueden encontrar los ensayos introductorios de 

todos los volúmenes publicados por los autores, donde ofrecen una explicación 

global acerca del proyecto que permitió reunir la información aquí presentada. Es-

tas series se comparten en línea entre la Biblioteca de El Colegio de México (http://

realhacienda.colmex.mx/)  y la Biblioteca Lerdo de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (http://codexvirtual.com/bmlt2/).

Dr. Carlos Marichal (El Colegio de México)

Supervisor del proyecto
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Barclays Group Archives launch a new 
online resource

Barclays Group Archives are proud to announce the launch of a new online resource.  

Working with colleagues in the Barclays Brand team, external agency, Capco, and 

digitisation specialists, UK Archiving, archivists at Barclays have made thousands 

of items from the archives freely available online.  Featuring branch photographs, 

advertising material, annual reports and a selection of other weird and wonderful 

items amassed by the Archives over the years, the website also includes a wealth 

of information on Barclays’ history around the world, and should prove of interest 

to serious scholars, casual browsers and Barclays colleagues. 

Based in Manchester, the Barclays archive has been accessible to visitors by 

appointment only for the last 25 years.  This initiative brings this significant collec-

tion to a worldwide audience for the first time, opening up a treasure trove of history.

The Barclays Group Archive website can be seen here, https://www.archive.bar-

clays.com/.
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Grupo Iberomericano de Estudios Empre-
sariales e Historia Económica, presentó 
su página web

El proyecto de integrar un grupo multinacional para los estudios empresariales 

y la historia económica comparados se perfiló en agosto del 2006. Tocó a quien 

suscribe diseñar las pautas básicas para su creación, desarrollo y consolidación. 

La entusiasta e inmediata colaboración de Javier Vidal Olivares (Universidad de 

Alicante, España) y de Carlos Dávila L. de Guevara (Universidad de Los Andes, Bo-

gotá) resultó fundamental para pulir y poner en marcha la propuesta. El punto de 

arranque consistió en plantear la constitución de un grupo o red trinacional estable, 

articulado con investigadores de Colombia, España y México

Su finalidad en el mediano plazo era concretar, al menos, tres reuniones multina-

cionales a realizar sucesivamente en Colombia, México y España. Los encuentros 

debían asumir la forma de coloquio o simposio, con la presencia de tres ponentes 

por país y la eventual asistencia de algún invitado especial. En fechas posteriores 

la red se amplió a Argentina y a Perú gracias a la gestión de María Inés Barbero y 

Martín Monsalve Zanatti.El ahora Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales 

e Historia Económica, integrado por investigadores de cinco países, efectuó su VIII 

Coloquio en Alicante (España), en junio del 20015, gracias a la gestión de Javier 

Vidal Olivares (Mario Cerutti).

La página web contiene el listado de los miembros del equipo, los programas de 

todos los coloquios, un blog y publicaciones de los integrantes del grupo. 

http://grupoiberoamericano.org.pe/#blog
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Nota de los editores

Esta nota está inspirada en el caso del archivo de TenarisDalmi-

ne, primer productor italiano de tubos de acero sin soldadura. La 

empresa es parte integrante de Tenaris, productor y proveedor 

líder global de tubos en acero y servicios destinados a la industria 

energética y a otras aplicaciones industriales especializadas, a su 

vez es parte grupo Techint. Tal archivo es conservado por un ente 

cultural, la Fundación Dalmine, creada por la empresa con el obje-

tivo de valorizar la historia del grupo y la cultura industrial. La nota 

quiere proponer algunas reflexiones sobre cuestiones y aspectos 

de la tutela y valorización del patrimonio histórico industrial.

(Texto original)

Valorizzare il patrimonio dell’impresa: la Fondazione dalmine1

Questa nota prende spunto dal caso dell’archivio di Tenaris-

Dalmine, primo produttore italiano di tubi di acciaio senza 

saldatura. L’azienda è parte integrante di Tenaris, produttore 

e fornitore leader globale di tubi in acciaio e servizi destinati 

all’industria energetica e ad altre applicazioni industriali spe-

cialistiche, a sua volta parte del gruppo Techint2. Tale archi-

1  Questa nota riprende, riassumendolo, il testo di un articolo pub-
blicato in L’impresa dell’archivio. Organizzazione, gestione e conser-
vazione dell’archivio d’impresa, a cura di Roberto Baglioni e Fabio del 
Giudice, Firenze, Edizioni Polistampa, 2012.

2  TenarisDalmine - sede operativa di Tenaris in Italia - è il primo 
produttore italiano di tubi di acciaio senza saldatura per l’industria 
energetica, automobilistica e meccanica. Ha  una capacità produttiva 
annua di 950.000 tonnellate di prodotti finiti, oltre 2.300 dipendenti, 
5 stabilimenti produttivi, un’acciaieria ed una centrale elettrica di au-
toproduzione da 120 MW. Tenaris è il maggior produttore e fornitore 
globale di tubi in acciaio e servizi per l’industria energetica mondiale e 
per altre applicazioni industriali. Tra i propri clienti le principali società 
petrolifere mondiali ed il fatturato, nel 2014, è stato di 10,3 miliardi di 
dollari. Con circa 27.800 dipendenti in tutto il mondo, Tenaris ha una 
rete integrata di unità produttive di tubi in acciaio, laboratori di ricerca, 
centri di finitura e servizi con attività industriali in America, Europa, 
Medio Oriente, Asia e Africa e una presenza diretta nella maggior par-

vio è conservato da un ente culturale, la Fondazione Dalmine, 

creata dall’azienda allo scopo di valorizzare la storia del gru-

ppo e la cultura industriale. La nota intende proporre alcune 

riflessioni su questioni e aspetti della tutela e valorizzazione 

del patrimonio storico industriale. 

L’archivio d’impresa come bene culturale

Il vasto mondo degli archivi d’impresa italiani offre un ricco pa-

trimonio documentale essenziale per comprendere l’evoluzione 

della storia e della cultura economica e produttiva del Paese. 

Questi giacimenti archivistici sono specchio della storia e iden-

tità dei soggetti che li hanno prodotti e conservati. Nel caso 

delle imprese, tale storia è spesso caratterizzata da mutamenti 

più frequenti, radicali e repentini rispetto a quelli vissuti da altre 

istituzioni. Ristrutturazioni proprietarie, tecnologiche, produtti-

ve, organizzative, di mercato sono aspetti di un cambiamento 

che, sia esso lento e graduale o repentino e radicale, produce 

e lascia tracce negli archivi. Altro elemento caratteristico degli 

archivi d’impresa è il carattere privatistico: nella grande mag-

gioranza dei casi, infatti, l’impresa è un’organizzazione privata. 

Questa sua natura fa sì che i vincoli alla conservazione (ecce-

tto gli obblighi di legge) e soprattutto all’accesso ai documenti 

da parte di soggetti esterni, siano meno forti rispetto a quelli 

vigenti in istituzioni della pubblica amministrazione. Porre l’ac-

cento sul cambiamento come dato strutturale e sul carattere 

privatistico del soggetto produttore dell’archivio, induce a foca-

lizzare il contenuto di questa nota su due aspetti. Da un lato, 

la ricostruzione di una storia aziendale e il suo riflesso nell’ar-

chivio. Dall’altro l’illustrazione delle circostanze e motivazioni 

per cui un’impresa rende deliberatamente disponibile il proprio 

archivio alla consultazione da parte di soggetti esterni all’orga-

te dei più grandi mercati oil&gas. Il gruppo Techint opera nei settori 
dell’ingegneria e costruzioni, impiantistica, siderurgia, petrolifero, sani-
tà e conta oltre 58.000 addetti; ha un fatturato di 24 miliardi di dollari 
(dati al 31 dicembre 2014).

Valorizar el patrimonio de la empresa: la Funda-
ción Dalmine
Carolina Lussana
Fondazione Dalmine
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nizzazione, trasformando l’archivio stesso da elemento funzio-

nale all’attività corrente dell’impresa a bene (culturale), fruibile 

da un pubblico più ampio e diverso dal soggetto produttore. 

La storia d’impresa riflessa nell’archivio 

La storia di TenarisDalmine, come quella di molte aziende, è 

tutt’altro che lineare poiché è il frutto di trasformazioni pro-

prietarie, strategiche, organizzative, produttive che trovano 

ampia traccia nell’archivio. L’attuale impresa nasce nel 1906 

in un’area agricola del Nord Italia con il nome di Società tubi 

Mannesmann, filiazione italiana dell’omonima impresa te-

desca titolare del brevetto di fabbricazione di tubi in acciaio 

senza saldatura allora impiegati per acquedotti, gasdotti, pali 

per linee elettriche e ferroviarie. Con l’entrata in guerra con-

tro la Germania, l’azienda diviene di proprietà italiana e nel 

1920, superate le incertezze degli anni della guerra, assume 

denominazione di Società anonima Stabilimenti di Dalmine, 

dove Dalmine è il toponimo dell’area in cui era originariamen-

te sorto lo stabilimento. La nuova fase di espansione degli 

anni ’20 e ’30 vede l’impresa fornire tubi per gas, condotte, 

impianti termici, pali ferroviari, bombole; nel frattempo, nelle 

aree circostanti lo stabilimento, viene dato nuovo impulso alla 

costruzione di infrastrutture, abitazioni ed edifici destinati ai 

dipendenti e alle loro famiglie. Nel 1927, il grande stabilimento 

e i piccoli comuni e borghi rurali circostanti e confinanti ven-

gono organizzati in un nuovo Comune che assume il nome di 

Dalmine: questa omonimia riflette una identità fra impresa-cit-

tà che caratterizzerà fortemente la storia e l’identità dell’azien-

da. Negli anni ’30 la Dalmine passa sotto il controllo pubblico 

e diviene la punta di diamante del sistema della siderurgia di 

Stato e la company town cresce giungendo a circa 7.300 abi-

tanti nel 1941, anno in cui per decreto del capo del Governo ot-

tiene la dichiarazione di notevole importanza industriale. Nel 

1948, in partnership con il gruppo Techint da poco fondato 

da Agostino Rocca, l’azienda italiana partecipa alla creazione 

della Dalmine Safta, a Campana, in Argentina. Tra gli anni ’50 

e ’60 sorgono numerosi stabilimenti in Italia, con una diversifi-

cazione geografica e produttiva che risponde a un mercato in 

crescente espansione sia interna che internazionale. Nel 1989 

la Dalmine è acquisita dall’Ilva, società pubblica che raggru-

ppa varie società siderurgiche e che gestirà la privatizzazione 

dell’azienda avvenuta nel 1996 e il passaggio alla Techint. 

L’archivio conservato presso la Fondazione Dalmine riflette 

questa articolata vicenda attraverso una grande quantità 

di documenti e varietà di tipologie che datano dal 1906 agli 

anni ’90, relativi all’azienda e a società controllate o collegate. 

L’archivio è composto da circa 120 mila documenti, 80.000 

fotografie, 500 audiovisivi, 5.000 disegni, 900 oggetti e oltre 

2.000 volumi e testate della biblioteca tecnica-storica azien-

dale. La documentazione si compone di atti di costituzione e 

trasformazione societaria, atti di compravendita di terreni e 

immobili, verbali degli organi di governo dell’impresa, bilanci, 

inventari, registri contabili (fortunatamente conservati in serie 

pressoché complete dai primi anni di attività dell’impresa) li-

bri matricola e pratiche relative al personale, documentazione 

commerciale, tecnica (ad esempio, tutti i brevetti cessati) e 

tutta la documentazione legata alle specifiche funzioni de-

ll’impresa. La sezione fotografica raccoglie immagini – rea-

lizzate anche da autori di fama nazionale – che raffigurano 

aree, impianti, macchinari, fasi di lavorazione in acciaieria, la-

minazione, finitura, aree di stoccaggio, luoghi di posa in opera 

dei prodotti; ma anche foto pubblicitarie, visite, eventi e attività 

sociali promosse dall’impresa nella città di Dalmine o un altri 

luoghi. La sezione disegni è composta da planimetrie generali 

e disegni di architettura civile che documentano la nascita de-

lla company town di Dalmine. La sezione video presenta filmati 

e repertori istituzionali, commerciali, di comunicazione inter-

na, formazione e addestramento nonché di documentazione 
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di impianti, processi, prodotti, congressi, convegni, fiere, atti-

vità sociali. A questa articolata documentazione originale si 

affianca la biblioteca tecnica aziendale, che conserva volumi e 

riviste di metallurgia, chimica, siderurgia, meccanica risalenti 

ai primi del ‘900. Questo excursus descrittivo rafforza l’idea 

che l’impresa è un organismo complesso, che produce tracce 

assai diversificate nella tipologia, ma strettamente correlate 

fra loro. I documenti dell’impresa sono quindi da considerare 

come parte di un tutto, ovvero come tracce ed espressione – 

su diversi supporti e materiali – di attività, funzioni, vicende 

aziendali. In altre parole, di una storia e di una cultura.

La Fondazione Dalmine: valorizzare la cultura industriale 

La Fondazione Dalmine nasce nel 1999 per iniziativa di Te-

narisDalmine. Obiettivo della Fondazione, insediata nell’area 

adiacente lo stabilimento, è conservare e valorizzare l’archivio 

storico dell’azienda italiana e delle altre realtà – imprese e per-

sone – legate al gruppo Techint. La storia e la cultura azienda-

le sono al centro di attività di studio e ricerca nelle aree della 

business history, storia della tecnologia e dell’organizzazione, 

storia sociale, archeologia industriale, politiche industriali; 

ma anche di iniziative di formazione e divulgazione volte a 

promuovere la diffusione della cultura industriale presso un 

pubblico non specialistico. 

Una prima idea di creare una struttura dedicata a valorizza-

re la storia dell’impresa nasce nel 1996. In quel momento, 

nell’ambito del processo di privatizzazione che interessa la 

siderurgia pubblica italiana, il gruppo Techint ha da poco ac-

quisito la Dalmine. Come si è detto, l’impresa era stata fon-

data nel 1906 ed era passata al controllo pubblico nei primi 

anni ‘30. Dai primi anni ‘20 e fino al 1944, in rappresentanza 

dell’azionista pubblico, alla guida dell’azienda era stato posto 

Agostino Rocca, brillante manager protagonista della siderur-

gia pubblica italiana3. Agli inizi del 1946 Rocca aveva lasciato 

3  Per una sintetica biografia di Agostino Rocca si vedano le infor-
mazioni sul sito della Fondazione Dalmine, www.fondazione.dalmi-
ne.it, e il video pubblicato sul canale youtube della Fondazione, al 
seguente indirizzo www.youtube.com/watch?v=E2pyverRUJE . Si 
vedano inoltre Luigi OFFEDDU, El desafío del acero. Vida de Agostino 
Rocca, Buenos Aires, El Ateneo, 2010; Paride RUGAFIORI, Agostino 
Rocca, in I protagonisti dell’intervento pubblico in Italia, a cura di Al-
berto Mortara, Milano, Franco Angeli-CIRIEC, 1984, pp. 383-403; Ca-
rolina LUSSANA, La formazione di un manager pubblico: Agostino 
Rocca alla Sofindit, in Storie di imprenditori, a cura di Duccio Bigazzi, 
Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 203-234.

la Dalmine e l’Italia alla volta dell’Argentina dove, insieme a 

un piccolo gruppo di fidati collaboratori e al figlio Roberto, 

aveva fondato Techint, una società di ingegneri ben presto 

destinata a divenire un gruppo multinazionale operante nel 

settore dell’impiantistica, ingegneria e grandi opere. Nei primi 

anni ’50 Rocca aveva inoltre avviato a Campana, in Argentina, 

e in Messico a Veracruz due stabilimenti per la produzione di 

tubi di acciaio del tutto simili a quello italiano, iniziando così 

un’attività industriale nel settore della produzione di tubi in 

acciaio che ha avuto grande sviluppo e di cui Tenaris è oggi la 

prosecuzione. Nel frattempo, la Dalmine italiana era cresciuta 

come impresa pubblica attraverso il secondo dopoguerra: nati 

nuovi impianti in Italia confermavano una diversificazione dei 

prodotti e ampliamento del mercato nazionale ed internazio-

nale. Negli anni ’70 l’azienda aveva messo a punto una nuova 

tecnologia di produzione dei tubi diffusa poi presso numerose 

aziende nel mondo. 

Nel 1996, al momento della privatizzazione e acquisizione da 

parte di Techint, la vicenda professionale di Agostino Rocca 

e il forte legame tecnico e culturale tra la Dalmine italiana 

e due realtà industriali attive in Argentina (TenarisSiderca) 

e Messico (TenarisTamsa) che nel frattempo erano divenu-

te parte del medesimo gruppo, induce la nuova proprietà a 

considerare l’archivio storico di Dalmine come il punto di par-

tenza di un progetto culturale di valorizzazione della storia 

industriale. La Fondazione viene insediata in un edificio degli 

anni ’10, originariamente destinato ad abitazione dei direttori 

della società (lo stesso Agostino Rocca aveva abitato questa 

casa negli anni ’30 e ’40) e integralmente ristrutturato ai fini 

di ospitare uffici, biblioteca e sala consultazione, sala con-

ferenze, e naturalmente i depositi attrezzati per conservare 

la documentazione storica. Dal 1999, anno di inaugurazione, 

la Fondazione Dalmine conserva e offre alla consultazione il 

patrimonio archivistico di TenarisDalmine; offre un servizio di 

reference e di ricerca storica e bibliografica destinato ai ricer-

catori e utenti, che possono accedere anche alla biblioteca 

specializzata in storia dell’industria e del lavoro4; promuove 

studi e ricerche attraverso la collana editoriale dei Quaderni 

della Fondazione Dalmine. La Fondazione svolge inoltre attività 

formative, realizza mostre ed eventi finalizzati a promuovere 

la storia di TenarisDalmine, della città di Dalmine, e più in ge-

nerale la storia e cultura industriale. 

4  Sul sito web della Fondazione, alla pagina Biblioteca, un motore 
di ricerca permette la ricerca a catalogo SBN per i libri della biblioteca 
corrente e per quelli della biblioteca storica. 
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Quello della Fondazione Dalmine è quindi il caso di un ente 

culturale, di conservazione e studio, nato in seno ad un’im-

presa industriale viva, attiva, fortemente radicata sul territorio 

in cui opera da oltre un secolo, e che è parte di un’azienda 

globale. Il progetto nasce non a caso in un momento di svolta 

e cambiamento in cui la storia, l’identità e il patrimonio locale 

sono considerati in una prospettiva e un approccio globali e 

diventano una risorsa strategica. Il progetto culturale incen-

trato sull’archivio esprime così la precisa volontà di Tenaris 

di riconoscere il valore delle radici di una lunga storia, di una 

radicata cultura industriale, di un significativo legame con il 

territorio – o meglio – con i territori in cui il gruppo opera. 

Comunicare la storia dell’impresa

L’azienda si rivolge come ovvio alla Fondazione per recuperare 

notizie di carattere storico funzionali alla sua attività presente, 

ma anche documenti che, esaurito il loro ciclo di vita nell’ar-

chivio corrente, sono passati a quello di deposito e, succes-

sivamente, a quello storico. Ma l’archivio è soprattutto il ca-

nale attraverso il quale l’azienda svolge relazioni istituzionali 

con il territorio e con gli stakeholder, comunicando all’interno 

e all’esterno la propria storia, identità, immagine. Non è un 

caso se, ad esempio, la Fondazione ha inaugurato la propria 

attività nel 1999 con una mostra storica itinerante in tre Pae-

si, dedicata alle origini e la storia della Dalmine e delle altre 

imprese Tenaris, l’argentina Siderca e la messicana Tamsa, 

tracciato con l’ausilio di materiale documentario ed iconogra-

fico conservato nei rispettivi archivi aziendali. E ancora, nel 

2006, in occasione dei 100 anni dalla costituzione della socie-

tà italiana che ha dato origine alla odierna TenarisDalmine, la 

Fondazione ha realizzato la mostra A ferro e a fuoco. Dalmine 

1906-2006, allestita presso il Museo storico di Bergamo. La 

mostra – che ha previsto programmi di visite per scuole – ha 

presentato filmati e immagini storiche e contemporanee di 

prodotti e installazioni, oggetti reali e simbolici, paesaggi visivi 

e sonori, opere realizzate dal fotografo Carlo Valsecchi presso 

gli impianti Tenaris in Italia, Argentina e Messico, inserendo 

la vicenda di 100 anni d’industria e di diffusione sul territorio 

di prodotti e applicazioni, nel quadro più generale del secolo 

dello sviluppo industriale e della nascita dei sistemi di reti, ma-

teriali e non. Ma tanto più la vicenda dell’impresa è sviluppata 

lungo un ampio arco temporale, coinvolgendo territorio e so-

cietà, tanto più l’archivio contiene un patrimonio di memoria 

non solo legato alla produzione, alla tecnologia, al prodotto, al 

mercato, al marchio, ma all’intera società. Difficile quindi sta-

bilire un netto confine fra la storia – e l’archivio – dell’impresa 

e quella dell’ambiente in cui essa ha operato. 

Impresa e territorio 

Sin dai primi decenni di vita dell’impresa, attorno allo stabili-

mento sono sorte infrastrutture, servizi, alloggi. Questo pro-

cesso ha assunto particolare intensità tra gli anni ’20 e ’50 

quando l’architetto Giovanni Greppi ha disegnato una vera e 

propria company town. La storia dell’impresa è stata anche 

la storia della città industriale, e l’archivio ne è traccia. Ed è 

in questa chiave di lettura che la Fondazione Dalmine ha av-

viato una ricerca storica che ha dato luogo ad un volume e 

una mostra dal significativo titolo Dalmine dall’impresa alla città. 

L’archivio è stato la base di un lavoro di analisi che ha coinvol-

to storici d’impresa e dell’architettura che hanno ricostruito le 

origini e sviluppi della città di Dalmine, ponendo attenzione al 

contesto italiano e internazionale delle culture imprenditoriali, 

dei modelli di relazione fra impresa e territorio, delle culture 

tecniche e architettoniche5. Ed è al territorio che si è rivolta 

5  Dalmine dall’impresa alla città. Committenza industriale e archite-
ttura, a cura di Carolina Lussana, Fondazione Dalmine, Dalmine, 2003, 
si sofferma in particolare sul rapporto di committenza tra l’impresa e 
l’architetto milanese Giovanni Greppi e la vicenda della realizzazione 
della company town Dalmine tra gli anni ’20 e ’50.
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l’omonima mostra, allestita in una prima edizione a Dalmine, 

all’interno degli spazi industriali e in una seconda edizione 

a Bergamo. L’ampio interesse per queste tematiche è stato 

confermato dal numero dei visitatori: circa 2.500 nell’edizione 

dalminese, prevalentemente diretta a dipendenti e famiglie, 

cittadinanza, scuole primarie e secondarie dei comuni limitrofi 

allo stabilimento; oltre 21.000 nell’edizione di Bergamo, aperta 

ad un pubblico generico e alle scuole secondarie della provin-

cia attraverso un programma di visite guidate. Un’esperienza 

analoga, frutto della stessa consapevolezza del legame tra 

insediamento industriale e territorio, è stata poi realizzata nel 

2004 a Campana, in Argentina, dove ha sede TenarisSiderca. 

Anche in quel caso, in occasione dei 50 anni dall’avvio della 

produzione, la Fondazione Dalmine ha curato la realizzazione 

della mostra Siderca: de la empresa a la ciudad che ha proposto 

la vicenda del legame tra l’industria e la città, ricostruendo 

la storia dei quartieri e insediamenti residenziali destinati ai 

dipendenti, molti dei quali, negli anni Cinquanta, proveniva-

no proprio dalla Dalmine italiana. La Fondazione Dalmine ha 

così effettuato, in collaborazione con studiosi locali, una ricer-

ca storica sulla relazione fra impresa e territorio attingendo 

dall’archivio dell’industria argentina e dall’archivio comunale, 

allo scopo di allestire una mostra storico-documentaria. La 

mostra ha dato l’opportunità di avviare un recupero organico 

dell’archivio fotografico dell’impresa. 

Impresa e persone: www.facciaafaccia.org

Ma l’archivio d’impresa di una company town  non raccoglie 

solamente documentazione relativa a manufatti architettonici 

bensì anche documentazione relativa alla vita dei dipendenti 

dell’azienda, beneficiari di servizi abitativi, educativi, ricreativi, 

sociali, assistenziali. Se si considera che l’azienda Dalmine con-

ta circa 2.700 addetti negli anni ’20, 5.500 negli anni ’40, 7.500 

negli anni ’50, 12.000 negli anni ’60, e ben 14.000 alla metà 

degli anni ’706 si può comprendere la portata sociale di questa 

lunga storia: migliaia di operai, impiegati, tecnici, dirigenti – 

spesso alla seconda o terza generazione nella presenza all’in-

terno dell’azienda – che hanno condiviso una larga parte della 

storia personale e familiare con l’impresa. I documenti relativi 

al cosiddetto welfare aziendale, così come quelli direttamente 

relativi al personale costituiscono quindi un preziosissimo pa-

trimonio documentale che restituisce uno spaccato della stru-

ttura sociale di un’area. Sulla base di questo assunto, nel 2006, 

6  Poi 10.300 alla metà degli anni ’80, via via sino ai circa 2.300 
attuali

la Fondazione ha avviato un progetto, tuttora in corso, dal titolo 

faccia a faccia: un programma di mostre fotografiche itineranti 

che presentano centinaia di immagini tratte dall’archivio e raffi-

guranti persone ritratte nei momenti di lavoro o di tempo libero. 

La mostra faccia a faccia chiede ai visitatori di riconoscere e in-

dicare l’identità dei personaggi rappresentati nelle foto e si pre-

figge un duplice scopo: la raccolta e incremento di informazioni 

legate alle immagini e, in secondo luogo, lo stimolo a fornire 

all’archivio immagini private relative all’esperienza in azienda. 

Il progetto faccia a faccia è stato avviato anche in Argentina con 

il titolo cara a cara e si è concretizzato in due mostre realizzate 

a Campana nel 2010 e 2011. Un sito web interattivo www.fac-

ciaafaccia.org raccoglie ed espone, work in progress, secondo 

percorsi cronologici e tematici, la raccolta di immagini e per-

mette l’invio di commenti, notizie e informazioni. Il sito ospita 

anche interviste video7. Per la Fondazione, il progetto è un’oc-

casione per presentare una parte meno nota del patrimonio 

fotografico e per incrementarne la consistenza attraverso un 

processo partecipativo. Per Tenaris, il progetto è un’occasione 

per svolgere attività di comunicazione interna, rafforzamento 

del senso di appartenenza, e comunicazione istituzionale di 

relazione con il territorio. Per entrambi, il progetto conferma la 

convinzione della ricchezza e complessità sia del patrimonio 

materiale di documenti conservato negli archivi delle imprese 

sia del patrimonio immateriale ancora da raccogliere attraverso 

la testimonianza diretta dei protagonisti. 

I “clienti” dell’archivio 

La valorizzazione del patrimonio storico aziendale si articola 

per fasce di destinatari e utenti rappresentabili come sorta di 

anelli concentrici che vanno dall’impresa, al territorio, ai sog-

getti più direttamente legati a queste due realtà, sino ad un 

pubblico più propriamente esterno. Un importante gruppo di 

destinatari che accedono all’archivio è quello composto da-

lla comunità scientifica degli storici, tecnici, studiosi di storia 

industriale, d’impresa, del lavoro, del territorio, università cen-

tri di studio, studenti, laureandi, studiosi di storia locale che 

abitualmente consultano direttamente in sede l’archivio per 

7  Alla data odierna, il progetto faccia a faccia è stato presentato 
in 12 comuni della provincia di Bergamo, ha totalizzato circa 7.500 
visitatori (inclusi studenti delle scuole primarie coinvolti in visite di-
dattiche guidate), mobilitando circa 150 testimoni e generando do-
nazioni di 1.100 immagini. Le ricadute del progetto in termini di una 
riflessione sul rapporto tra memoria, impresa e territorio e sulle nuove 
sfide che la tecnologia ed il web stanno apportando alla condivisione 
degli archivi fotografici sono state presentate al workshop Le facce 
della memoria nel novembre 2008, presso la Fondazione Dalmine. 
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scopi di ricerca e usufruiscono del servizio di reference e di 

guida all’archivio. 

Ma il mercato dell’archivio si compone anche di un pubblico 

– numericamente di gran lunga più consistente – che ha 

esigenze di carattere didattico e che proviene dalle scuole 

dell’infanzia, primarie, secondarie, e in minor parte, università. 

Con il programma 3-19 Fondazione Dalmine per le scuole si offre 

a docenti e studenti, dall’infanzia alle superiori, un percorso di 

conoscenza della cultura industriale a partire dai documenti 

d’archivio, per avvicinare le giovani generazioni alla conos-

cenza del patrimonio storico dell’industria come strumento 

di comprensione della contemporaneità. Un grande sviluppo 

stanno avendo in questi anni le attività didattiche promosse 

dalla Fondazione in collaborazione con le scuole del territorio, 

sostanzialmente incentrate sul duplice obiettivo di approfon-

dire la storia del territorio e di esercitare le metodologie di 

ricerca, in particolare attraverso il progetto Raccontare la città 

industriale. Il riscontro positivo di tutte le iniziative e il forte 

grado di partecipazione degli insegnanti e degli studenti delle 

scuole, dall’infanzia alle superiori, conferma il fatto che la co-

noscenza della storia locale – nel caso di Dalmine, la storia 

della città industriale – è un tema di grande interesse e dalle 

grandi potenzialità interdisciplinari8. 

Nel 2009 la Fondazione Dalmine inoltre ha avviato una co-

llaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della 

Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, in occasione della 

donazione di un modello di colonna di perforazione petrolifera 

realizzata da Tenaris e collocata nella sezione Fonti e disposi-

tivi energetici. Il programma prevede visite guidate al Museo 

8  Si vedano  il blog di 3-19 Fondazione Dalmine per le scuole, 
www.3-19.org , e i video relativi ai progetti didattici con le scuole 
pubblicati sul canale youtube della Fondazione www.youtube.com/
channel/UCQzbphzOC6KIEsUiOS1cfyg .

allo scopo di sensibilizzare sul tema della formazione tecni-

ca e della relazione fra il mondo dell’industria, della scuola e 

della cultura. Anche in questo caso, le tematiche dello studio 

e salvaguardia del patrimonio industriale ben si prestano ad 

essere inserite in programmi di molti insegnamenti, con tagli 

interdisciplinari che vanno dalla storia economica, della tec-

nologia, architettura, urbanistica, ma anche la salvaguardia 

della memoria e dei beni culturali. E più in generale, vale sotto-

lineare che tutte le attività didattiche rivestono un ruolo molto 

significativo nella diffusione non solo o non tanto di specifi-

ci contenuti dei fondi archivistici, ma nella sensibilizzazione 

verso l’importanza dell’archivio come parte integrante di un 

processo cognitivo e formativo a vari livelli. 

Il cosiddetto pubblico generico rappresenta un non meno im-

portante obiettivo cui indirizzare la diffusione delle tematiche 

di storia e cultura industriale contenute nell’archivio. Esso cos-

tituisce infatti un ottimo banco di prova per la messa a punto 

di strategie e modalità di comunicazione semplici, sintetiche, 

efficaci. Individuare percorsi di valorizzazione che mettano in 

luce in modo chiaro e coinvolgente questi aspetti, rappresenta 

infatti la sfida quotidiana di chi lavora in archivio. Per questa 

ragione la Fondazione ha promosso fin dalla sua apertura ini-

ziative e progetti di carattere spiccatamente divulgativo. Tutte 

le mostre e gli eventi espositivi – già citati nei paragrafi prece-

denti – prendono spunto dalla presentazione di materiale do-

cumentario e iconografico conservato nell’archivio per spaziare 

su temi che, seppure legati alla cultura industriale, presentano 

un interesse più ampio. Questi eventi hanno registrato un gran-

dissimo successo di pubblico, a riprova del fatto che gli archi-

vi d’impresa, probabilmente proprio grazie al loro patrimonio 

documentale tanto ricco e complesso, sono una importante 

risorsa di diffusione della storia e della cultura di un Paese. 
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Las instituciones organizadoras son las asociaciones de Historia Económica de Argen-

tina, Brasil, Chile, Caribe, Colombia, México, Perú y Uruguay, así como las de España 

y Portugal, en condición de invitadas. La Associação Brasileira de Pesquisadores em 

História Econômica – ABPHE – y la Facultad de Economía, de la Universidad de São 

Paulo – FEA/USP, con sede en la ciudad de São Paulo, son las instituciones anfitrionas.

Continuando con la tradición de los anteriores realizados desde 2007, el CLADHE V es 

un espacio académico para debatir las investigaciones recientes de historia económica 

en América Latina, así como abordar las perspectivas globales y comparativas con 

otras regiones. La organización de CLADHE busca incentivar la participación conjunta 

de investigadores de los países latinoamericanos y de otras partes del mundo para 

difundir y discutir sus trabajos así como establecer agendas de investigación conjun-

tas. Investigadores de Historia Económica y áreas afines son invitados a presentar 

sus trabajos.

Los idiomas oficiales de CLADHE V serán español y portugués; sin embargo, también 

son recibidos en trabajos en inglés. El congreso será organizado en simposios, mesas 

redondas y conferencias.

LLamado a pReseNtaCiÓN de pRopuestas de simposios 

Las propuestas de simposios temáticos serán recibidas hasta el 15 de Setiembre de 

2015 en la siguiente dirección electrónica: cladhe5@gmail.com

Más información en: http://www.cladhe5.org/

V Congresso Latinoamericano de História 
Econômica (CLADHE V)
Universidade de São Paulo. Departamento de Economia - FEA/USP
São Paulo/Brasil. 
19 a 21 de Julho de 2016
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Theme: Business history around the World - today & tomorrow 

Congress Website: http://www.uib.no/en/bhbergen2016 

Session and paper proposals can be submitted through the congress website from 

August 2015 onward. 

The deadline for receipt of all proposals is 15 December 2015. Acceptance emails 

will be sent in March 2016.

More information: http://www.ebha.org/?seite=conferences 

1st World Congress on Business History / 20th 
Congress of the European Business History As-
sociation
Bergen, Norway
25–27 August 2016
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Diploma de Especialización Postdoctoral en 
Historia de los Mundos Atlánticos
Universidad Pablo De Olavide Sevilla Y Lisboa
2015 - 2016 - 2017

Esta Especialización Postdoctoral en Historia Latinoamericana es pionera en Eu-

ropa. El nivel posdoctoral corresponde a una investigación académica o científica 

de excelencia, llevada a cabo por una persona que ha completado sus estudios de 

doctorado y desea ampliar su nivel de investigación y actualización de materiales 

científicos, y acrecentar sus contactos académicos, mejorando sustancialmente 

sus perfiles profesionales.

Dirección:

Dr. Juan Marchena Fernández 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Director del Área de Historia de América. 

Director del postgrado en Historia de América Latina

EN EL PLAN DOCENTE E INVESTIGADOR DEL PROGRAMA PARTICIPAN PROFESO-

RES DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA (UPO) Y DEL CENTRO 

DE HISTÓRIA D’AQUÉM E D’ALÉM - MAR (CHAM), UNIVERSIDAD NOVA DE LISBOA. 

Y veinte conferencistas invitados.

Créditos: 40 (European credit transfer and accumulation system: ECTS)

Plazas: 15 

Fecha Inicio del programa: 07/Diciembre/2015 

Fecha Finalización del programa: 30/Abril/2017

Información del curso:

http://www.upo.es/postgrado/Diploma-de-Especializacion-Postdoctoral-en-Histo-

ria-de-los-Mundos-Atlanticos
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Economic History Society Annual Conference 
2016
Robinson College, University of Cambridge
Friday, 1 - Sunday, 3 April

As can be seen from the College Plan, the site is a compact one and registration, 

sessions, accommodation and meetings will all be on campus. Further information 

for delegates, including travelling to Cambridge, can be found here:

https://www.eventsforce.net/ehs/frontend/reg/tOtherPage.csp?pageID=3696&eve

ntID=7&traceRedir=2&eventID=7

Call for new researcher posters is now open. Submit online. Deadline: 20 November 2015.

Call for new researcher papers is now open. Submit online. Deadline: 4 September 2015. 

Call for academic papers is now open.  Submit online. Deadline: 4 September 2015.
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LASA 2016
University of Connecticut School of Fine Arts
Friday, 1 - Sunday, 3 April

Los saludamos desde nuestro lugar como Track Chairs para los estudios de Arte, 

Arquitectura y Cultura Visual en el próximo Congreso de LASA 2016. Les escribi-

mos para solicitar su participación en LASA 2016 y les invitamos a considerar su 

participación, ya sea proponiendo un panel o bien con una contribución individual 

como ponentes. Los paneles son especialmente bienvenidos.

LASA 2016 celebrará su 50º aniversario en la ciudad e Nueva York. En esta ocasión 

el tema central será los cambios hemisféricos y globales que han transformado 

las Américas a lo largo de las últimas cinco décadas. Este tema nos convoca a 

explorar el gran giro producido desde el contexto de la Guerra Fría – con su extre-

mo énfasis en un mundo bipolar – hacia un contexto multipolar conformado por 

las recientes transformaciones en la geografía global de intercambios e inversión 

y los fenómenos sociales, culturales y políticos que han producido y también han 

resultado de tales fenómenos.

Buscamos también avanzar en una amplia e inclusiva discusión crítica sobre la 

continua evolución de interacciones regionales que han dado forma a procesos 

transnacionales, destacando las relaciones Sur-Sur. Esta tarea involucra una re-

visión de las nociones de “área” y “región” (en particular su importancia en térmi-

nos de proyectos identitarios) y una interrogación acerca de cómo las identidades 

colectivas espaciales se ven transformadas en el contexto de nuevas y cambiantes 

modalidades de poder hegemónico . Otras cuestiones a considerar son la coheren-

cia de “América Latina” como una unidad política y cultural de análisis académico 

en este siglo, cuyos primeros años enfrentaron formidables obstáculos y desafíos.

No es un requisito ineludible que los paneles se ajusten a esta temática, pero es-

peramos que ésta resulte amplia y sugerente. No duden en contactarnos si tienen 

algunas observaciones o dudas al respecto.

La fecha límite para el envío de propuestas online es el 8 de septiembre. Adjun-

tamos el formulario de la convocatoria. Pueden encontrar más información en: 

https://lasa.international.pitt.edu/esp/congress/
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Dear Colleagues,

Greetings from your LASA 2016‘s Track Chairs for studies of Art, Architecture, & Visual 

Culture. We write to solicit your participation in LASA 2016, and ask you to consider 

proposing either a panel or an individual paper. Panels are especially welcome.

LASA 2016 will be celebrating the 50th anniversary of LASA, in New York City. This 

year‘s theme focuses on the hemispheric and global changes that have transformed the 

Americas over the last five decades. This calls upon us to explore the major shift from 

a Cold War context—with its  always exaggerated emphasis on a bipolar world—to an 

indisputably multipolar context that has been shaped

by  recent transformations in the global geography of trade and investment and the 

social, cultural, and political phenomena that have both produced and responded to 

such transformations.

We also seek to advance a broadly inclusive, critical discussion about the continuing 

evolution of cross-regional interactions that dynamically shape transnational processes, 

not least South-South

relations. Part of this task might involve an examination of the notions of “area” and 

“region” (particularly their importance in terms of identity projects), and an interrogation 

of how collective spatial identities are transformed in the context of shifting modes of 

hegemonic power. Other concerns might center on asking what is the coherence of 

„Latin America“ as a unit of political, cultural, or scholarly analysis in this century, whose 

early years have witnessed formidable obstacles and challenges.

It is not a requirement that panels follow the theme, but we hope it will be broadly sugge-

stive to you. Please do not hesitate to contact us if you have any questions or concerns.

The deadline for submitting proposals online is September 8th, 5pm. We attach the Call 

for Papers. More information can be found at: https://lasa.international.pitt.edu/esp/

congress/

Saludos cordiales,

Robin Greeley

University of Connecticut

robin.greeley@uconn.edu

Laura Malosetti

CONICET, Universidad Nacional de San Martín

malosetticosta@gmail.com
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Workshop “Enseñanza de la historia empre-
sarial en América Latina”
Miami - EE.UU.
24-27 de junio de 2015

En el marco de la Conferencia conjunta entre la Business History Conference y la 

European Business History Association que tuvo lugar en Miami (Estados Unidos) 

entre el 24 y 27 de Junio de 2015, se desarrolló el Workshop “Enseñanza de la 

historia empresarial en América Latina”, bajo la coordinación de Geoffrey Jones, 

Marcelo Bucheli y Andrea Lluch (http://thebhc.org/workshops/2015 ) .  Esta inicia-

tiva representó una continuación de discusiones iniciadas en reuniones previas,  

desarrolladas tanto en la Universidad de Los Andes (julio de 2014) como en even-

tos auspiciados por la Escuela de Negocios de Harvard (años 2008 y 2009). La 

convocatoria superó las expectativas de los organizadores en tanto este formato 

requiere de un número limitado de participantes para garantizar la fluidez en el de-

bate y en el intercambio de opiniones. Los participantes compartieron experiencias 

y desafíos de la enseñanza -a nivel de grado y posgrado- de la historia económica  

y empresarial de América Latina. El foco principal de discusión giró alrededor de la 

posibilidad de programar una agenda común para el diseño de materiales de ense-

ñanza.  Así, los temas de discusión giraron alrededor de la existencia de materiales 

disponibles, el diagnóstico sobre las modalidades hoy dominantes de enseñanza, 

los temas prioritarios, la potencialidad de los enfoques comparativos  y los modelos 

o esquemas para organizar y sistematizar materiales didácticos. En la discusión 

participaron colegas de distintos países: Alejandro Cáceres (Venezuela), Carlos 

Dávila (Colombia) Paula de la Cruz Fernández (Estados Unidos), Xavier Durán (Co-

lombia), José Galindo (México) Jennie Goloboy, Geoffrey Jones (Estados Unidos), 

Norma Lanciotti (Argentina), Aiala Levy (Estados Unidos), Andrea Lluch (Argentina), 

Martin Monsalve (Perú), Manuel Montás (República Dominicana), Pablo Palomino 

(Estados Unidos), Gabriela Recio (México), John Spillan (Estados Unidos), Javier 

Vidal (España), Marcelo Bucheli (Estados Unidos). Para mayor información sobre 

este evento, puede contactarse a Andrea Lluch (alluch@conicet.gov.ar) 
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9° Conferencia Anual de la Asociación Ameri-
cana de Economistas del Vino
Mendoza 
26-30 de mayo de 2015

La Asociación Americana de Economistas del Vino (AAWE) es una organización 

educativa sin fines de lucro que se dedica a fomentar y divulgar la investigación 

económica y el análisis e intercambio de ideas de la economía del vino. Esta Aso-

ciación, que nuclea economistas de todo el mundo, celebró su 9° Reunión Anual 

durante los días 26 y 30 de mayo en Mendoza.

La Reunión, que tuvo lugar en el predio de la Universidad Nacional de Cuyo (UN-

Cuyo), se desarrolló en torno a tres grandes sesiones plenarias y veinte sesiones 

paralelas que tuvieron comienzo el miércoles 27 de mayo luego de las palabras 

de bienvenida del Rector de la UNCuyo, Profesor Daniel Pizzi y de los Profesores 

Alejandro Gennari (UNCuyo) y Karl Storchmann (AAWE y New York University).

Luego del acto de apertura, se realizó la Primera Sesión Plenaria sobre Producti-

vidad, moderada por Boris Bravo-Ureta de la University of Connecticut, Estados 

Unidos. Dicha sesión contó con las presentaciones de Boris Bravo-Ureta; Javier 

Merino (UNCuyo); Kym Anderson (University of Adelaide, Australia); Roberto Ja-

ra-Rojas (Universidad de Talca, Chile); Jim Lapsley (UC Davis, Estados Unidos) 

y Nick Vink (University of Stellenbosch, Sudáfrica). Posteriormente se realizaron 

cuatro sesiones paralelas que abordaron los temas cambio climático; reputación 

y región; turismo y nuevos productos; y temas misceláneos. Ya por la tarde se 

realizó la Segunda Sesión Plenaria sobre Investigación y Desarrollo, moderada por 

Aldo Biondolillo de la UNCuyo. En esta sesión expusieron: Armando Bertranou (Na-

tional Agency for Promotion of Science and Technology, Argentina); Daniel Lema 

(National Institute of Agricultural Technology, Argentina); Aldo Biondolillo; Roberto 

Borgo (UNCuyo); Norberto Richardi (Instituto Enológico de Investigación Richardi, 

Argentina) y Carlos Tizio (Argentine Academy of Vine and Wine, Argentina). Esta 

primera jornada se cerró con cuatro sesiones paralelas que versaron sobre cambio 

climático y sostenibilidad; regulación y políticas; demanda; y organización. Algunas 

de las ponencias que se pudieron presenciar durante esta primera jornada fueron: 

“Diagnostic of Corporate Social Responsibility practices in Mendoza wine compa-

nies and their relationship to Foreign Direct Investment” (Laura Abraham, Osvaldo 

Roby, Esther Sanchez, Alfredo Fonzar, Laura Alturria et al., Universidad Nacional 

de Cuyo, Argentina); “Wine and Vine Heritage Marketing in the Malbec Landsca-

pe” (Emiliano Villanueva, Eastern Connecticut State University, USA, y Liliana Girini, 

Universidad de Mendoza, Argentina) y “What is Sustainability & Sustainable Wine? 

Local beginnings, global implications” (Daniel Moscovici, Stockton University, USA).
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El jueves 28, en la mañana, las sesiones paralelas transcurrieron en torno a precios; 

producción; comercialización; degustación; Argentina; demanda; organización; y 

salud. Mientras que por la tarde, se llevó a cabo la Tercera Sesión Plenaria so-

bre Historia, moderada por Kym Anderson de la University of Adelaide, Australia y 

donde disertaron: Steve Stein (University of Miami, Florida, Estados Unidos); Eva 

Fernández (Universidad Carlos III de Madrid, España); Vicente Pinilla (University 

of Zaragoza, España); Kym Anderson (University of Adelaide, Australia); Willem H. 

Boshoff (University of Stellenbosch, Sudáfrica); Julian Alston y Jim Lapsley (ambos 

de la UC Davis, Estados Unidos). La jornada terminó con cuatro sesiones parale-

las sobre temas misceláneos; reputación y región: dónde y cuándo optimizar; y 

comercio. Estas fueron algunas de las presentaciones que se pudieron disfrutar 

durante la segunda jornada: “The impact of the Argentine wine industry crisis on 

the different links of the production chain” (Carlos Abihaggle, Universidad Nacional 

de Cuyo, Argentina, y Leonardo González Luque y Alfredo Aciar, IDEAL Foundation, 

Argentina); “Costs of production of grapes: Identification of factors affecting the 

competitiveness and sustainability of companies” (Laura Alturria y Juan Solsona, 

Universidad Nacional de Cuyo, Argentina); y “The History of the Argentine Wine in 

3 Glasses” (Steve Stein, University of Miami, Florida, USA).

Los dos últimos días estuvieron destinados a realizar visitas guiadas por algunas 

bodegas de la Provincia. El viernes 29 los participantes se dirigieron a las bodegas 

Catena Zapata y Salentein, donde además de conocer sus instalaciones y visitar 

sus viñedos degustaron sus productos. El sábado 30, último día del encuentro, fue 

el turno de las bodegas Casarena y Zuccardi, donde luego de una extensa jornada 

de visitas y degustaciones los participantes regresaron al hotel, cerrando así la 9° 

Reunión Anual de la AAWE y dando paso al próximo encuentro que se realizará en 

Burdeos, Francia. 

Dr. Pablo F. Salvador

Universidad Nacional de Cuyo
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Centro de Investigación en Historia Económi-
ca y Empresarial de la Universidad de San-
tiago realiza seminario “Business History in 
Chile and Latin America”
Santiago de Chile
6 - 7 de julio de 2015

El Centro Internacional de Investigación de Historia Económica, Empresarial y de la 

Administración Pública de la Facultad de Administración y Economía de la Univer-

sidad de Santiago de Chile, junto con la Harvard Business School y la Universidad 

de Talca, realizaron los días 6 y 7 de julio del 2015 el seminario “Business History 

in Chile and Latin America”.

Dicho evento fue financiado por el programa Redes (proyecto 140023) del Conicyt 

chileno, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación entre centros de 

investigación chilenos con pares en el extranjero. En ese caso, el centro chileno 

ganador de los fondos concursables fue el Centro Internacional de Investigación de 

Historia Económica, Empresarial y de la Administración Pública (CIHEAP) de la Fa-

cultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, que en 

este caso tiene a Manuel Llorca-Jaña como investigador responsable del proyecto 

y a Diego Barría (director del CIHEAP) y Juan Navarrete como investigadores aso-

ciados al mismo. La contraparte extranjera más importante es la Harvard Business 

School, en particular su Business History Initiative, que dirige Geoffrey G. Jones, 

Isidor Straus Professor of Business History. Sin embargo, colegas de universidades 

inglesas, galesas, argentinas y colombianas también participaron del evento. 

El principal propósito de este proyecto Redes es promover la historia empresarial 

en Chile. Aunque la historia empresarial sea vista como un tema novedoso en Chile, 

existen prestigiosas unidades académicas en el mundo que se han dedicado a inves-

tigarla y enseñarla, tales como: la Harvard Business School, la Copenhague Business 

School, el grupo de Historia Empresarial de la Universidad de Los Andes en Colombia, 

el grupo de la Universidad de Reading en Inglaterra, el grupo de la Universidad de 

Glasgow en Escocia y el grupo de la Universidad de Bocconi en Milán, entre otras. La 

Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, conociendo 

la importancia de este análisis histórico, decidió apoyar resueltamente en el 2014 la 

creación del CIHEAP, siendo decana en ese entonces, la señora Silvia Ferrada.

El primer día del seminario dio inicio con las palabras de bienvenida de Manuel 

Llorca-Jaña, quién planteó algunos de los objetivos de este encuentro, destacando 

la importancia de promover la historia empresarial en Chile a nivel de pregrado y 
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postgrado, a través de la enseñanza e investigación de la misma. El profesor Llor-

ca-Jaña aseguró que, ‘la historia empresarial casi no existe en Chile, necesitamos 

más gente trabajando en estos temas’.

Acto seguido, el profesor Geoffrey Jones realizó una presentación titulada “What 

is Business History? Why it is important?”, dirigida principalmente a decanos, vi-

ce-decanos y otras autoridades de varias universidades chilenas que asistieron al 

evento, y de las que se espera apoyen la enseñanza e investigación de esta dis-

ciplina en Chile. Complementando la presentación del profesor Jones, el profesor 

Bernardo Bátiz-Lazo, de Bangor University, expusó su ponencia sobre ‘The enquiry 

in business and economic history: method and methodology’, para ilustrar a los 

asistentes sobre cómo se conduce la investigación en ésta área del conocimiento.

Posteriormente, otro de los invitados ilustres al evento, el profesor Carlos Dávila, de 

la Universidad de los Andes (Colombia), realizó una presentación sobre ‘Teaching 

and researching business history in Latin America; the Colombian experience, 1974-

2015’, donde narró la experiencia más exitosa en la región en la enseñanza de la 

historia empresarial. La misma perseguía mostrar que es posible desarrollar de 

forma exitosa la disciplina en países latinoamericanos.

 A su vez, para que los asistentes al evento pudiesen hacerse una idea de qué se ha 

escrito sobre historia empresarial en América Latina, Andrea Lluch (investigadora del 

Conicet, Universidad Nacional de la Pampa, Argentina), presentó un paper co-auto-

reado con María Inés Barbero (Universidad de Buenos Aires) sobre ‘Business history 

in Latin America: a historiographical perspective’, seguido por  una presentación 

similar del profesor inglés Rory Miller (Liverpool University) sobre ‘Business history 

of British enterprises in Latin America, another historiographical perspective’.

Todas estas ponencias serán publicadas prontamente por la revista Contribucio-

nes, de la Universidad de Santiago de Chile, y estarán disponible online en el siguien-

te link: http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/contribuciones. 

Este primer día del evento terminó con un panel compuesto por Luis Ortega (Univer-

sidad de Santiago), Gonzalo Islas Rojas (Universidad Adolfo Ibáñez), Andrea Lluch 

(Conicet, Argentina) y Bernardita Escoba (Cieplan). Los colegas discutieron sobre 

cómo promover la historia empresarial en Chile, compartiendo todos el diagnóstico 

que la misma prácticamente no existe en Chile.

En el segundo día del evento se presentaron y discutieron los siguientes artículos:

Gonzalo Islas Rojas (UAI). ‘Baburizza: Un grupo empresarial a inicios del siglo XX’. 

Comentado por Jaime Rosenblitt (CIDBA).

Ricardo Nazer (Universidad Alberto Hurtado). ‘Familias empresariales, herencias y 

traspaso de patrimonios: de emprendedores a rentistas, 1880-1914’. Comentado 

por Carlos Dávila (Universidad de los Andes).
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Bernardita Escobar (Cieplan). ‘Mujeres y las patentes de invención  en Chile, 1870-

1910’. Comentado por Andrea Lluch (Universidad Nacional de la Pampa).

Erica Salvaj (UDD); Andrea Lluch (Universidad Nacional de la Pampa) y Vanesa Vi-

dal. ‘Women and Corporate Power: A Historical and Comparative Study in Argentina 

and Chile, 1901-2010’. Comentado por Bernardita Escobar (Cieplan).

Cristián Ducoing (Universidad de Valparaíso) y Montserrat Pacull. ‘Innovación, redes 

y recursos naturales. Los empresarios cupríferos del Huasco. 1810-1860’. Comen-

tado por Rory Miller (Liverpool University). 

Luis Ortega (Universidad de Santiago). ‘El empresariado y las operaciones políticas 

e ideológicas en el diseño de un nuevo proyecto de sociedad, 1953-1973’. Comen-

tado por Bernardo Bátiz-Lazo (Bangor University).

Dichos artículos serán publicados a principios del año 2016 en un libro editado por 

Manuel LLorca-Jaña y Diego Barría,que llevará por título Empresas y Empresarios 

en la Historia de Chile, siglos XIX y XX, emulando un exitoso libro ya publicado para 

el caso colombiano, editado por el profesor Dávila.  

Durante los dos días del seminario los expositores y otros participantes tuvieron 

la oportunidad de compartir sus experiencias respecto de los distintos trabajos 

de historia empresarial en los que han trabajado, así como sus experiencias en 

cuanto a la docencia que han realizado, generando vínculos de colaboración en 

investigaciones futuras.

¿Qué se puede esperar para el futuro en Chile?

Respecto a la inquietud planteada en un inicio por Manuel Llorca-Jaña sobre la 

poca visibilidad que tiene la historia empresarial en Chile, la académica e investi-

gadora Andrea Lluch explicó que en Chile hay una base de historia de empresas 

en estudios previos: ‘creo que lo que no ha pasado es que en los años 90 y en el 

2000, cuando Chile fortaleció el sector empresarial, se dejó de lado la investigación 

del sector privado y creo que hay un poco de prejuicio como en otros países de 

América Latina, que estudiar a la empresa es estudiar al empresario. Creo que en 

la medida en que se entienda y haya más diálogo entre colegas donde el estudio 

de empresas sea una ventana para mirar problemas actuales importantes de la 

sociedad, la historia de las empresas va a volver a retomarse en Chile’.

Por su parte, Luis Ortega fue enfático en afirmar que ‘en Chile institucionalmente no 

se han dado las condiciones para realizar investigación en esta área y en segundo 

lugar el empresariado no se ha percatado de que sin historia no hay presente ni 

futuro. En tercer lugar, después de las quiebras y los traumas que ha tenido este 

país en los últimos 50 años los temas puestos en la mesa van por otro camino’.

Para Rory Miller la explicación sobre la falta de producción en esta disciplina en 
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Chile está relacionada de cierta manera con la historia que ha vivido Chile. El aca-

démico aseguró que ‘posiblemente en Chile hay un problema entre la historia de 

las ciencias sociales y la realidad que se censuró con la dictadura. No es como 

en Colombia donde hay continuidad, acá ha sido mucho más difícil y creo que se 

necesita tiempo para que sea un tema principal para estudiar. Durante los años 60 

y 70 nadie quería hablar, incluso hoy nadie quiere hablar sobre esos años’.

Respecto de la mejor estrategia para promover la enseñanza e investigación en 

historia económica en Chile, Geoffrey Jones comentó que, ‘se necesitan dos cosas: 

la primera que los decanos tengan la voluntad de invertir en espacios de investiga-

ción y la segunda que paralelamente, los académicos que estén investigando se 

preparen para poder incorporarse de la mejor manera en la cultura de las empresas 

o instituciones de negocio’. Ligado a esto, para Carlos Dávila, lo primero que se 

necesita es conocer y estudiar seriamente la historia empresarial en Chile, tanto 

en inglés como en español. El académico considera que es importante contar con 

un grupo de profesores que estén cien por ciento dedicados a la academia y que 

además hagan investigación. Otro factor importante, a juicio de Dávila, es el realizar 

cursos llamativos con nombres atractivos para los alumnos. Adicionalmente, se 

deben utilizar metodologías modernas y activas que incentiven a los alumnos a 

realizar pequeñas investigaciones, realizar entrevistas y usar las nuevas tecnolo-

gías y las redes sociales.

Ana María Dávila & Manuel LLorca-Jaña

Santiago de Chile
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Seminario de Expertos en Historia, Legisla-
ción y Organización Societaria
Murcia - España
28 - 29 de enero de 2015

Los días 28 y 29 de Enero tuvo lugar el Seminario de Expertos en Historia, Legis-

lación y Organización Societaria. El evento académico aconteció en la ciudad de 

Murcia (España) y se celebró en el Museo Ramón Gaya. La actividad estuvo dirigida 

por Timothy Guinnane (Yale University) y Susana Martínez-Rodríguez (Universidad 

de Murcia), y el marco que propició el encuentro es un proyecto de investigación 

financiado por la Fundación Séneca - Agencia Regional de Ciencia y Tecnología de 

la Región de Murcia titulado “Evolución de las Sociedades Mercantiles en España, 

1886-1936” (Proyecto 15147/PHCS/10).

En estas dos jornadas de debate y estudio participaron destacados expertos  en 

las áreas del derecho, la historia y la economía. Los principales temas a tratar 

giraron en torno a la relación entre las formas jurídicas societarias y el desarrollo 

económico; el papel institucional de los registros a la hora de aminorar los costes 

de transacción de los agentes y favorecer el desarrollo económico; y la importancia 

de las formas intermedias, como la sociedad de responsabilidad limitada, en la 

evolución del tejido empresarial contemporáneo. Las ponencias consideraron sobre 

todo la perspectiva del sistema legal civil, basada en los códigos. 

La inauguración fue dirigida por la Directora del Campus Mare Nostrum (CMN), 

Pilar Garrido. El CMN es el Campus de Excelencia Internacional de las Universida-

des Públicas de la Región de Murcia y actúa como un elemento dinamizador de la 

educación de excelencia en el eje Mediterráneo. 

Abrió la jornada la ponencia, “Creating a new legal form: GmbH in Germany”, a 

cargo de Timothy Guinnane (Yale University), quien además de analizar el papel 

económico y social de la sociedad limitada en Alemania, contextualizó de forma 

más general la investigación sobre el peso de las instituciones económicas en el 

desarrollo, y en particular el impacto de las innovaciones legales en el tejido em-

presarial. En 1892, el gobierno alemán introdujo la Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung (GmbH), una nueva forma jurídica de la empresa. Antes de esta fecha, los 

empresarios que organizaban una firma multi-propiedad tenían que decidir entre 

la sociedad colectiva (regular o comandita) y la sociedad anónima. La sociedad 

colectiva exige que al menos algunos de los socios adopten una responsabilidad 

ilimitada y, por su naturaleza personal impermanente, al fallecer uno de los socios, 

también fallecía la sociedad. La sociedad anónima no acarreaba estos problemas, 

pero hizo relativamente fácil que algunos inversores impusieran su voluntad sobre 

la de los socios minoritarios. La GmbH permitió combinar responsabilidad limita-
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da con una forma anónima y, al mismo tiempo, construir reglas de gobierno a la 

medida de cada empresa particular y donde la opinión de todos los socios tuviera 

cabida. Hoy la GmbH es la forma societaria más común en Alemania. Muchos 

otros países introdujeron fórmulas similares, a veces deliberadamente imitando 

la GmbH, en otras ocasiones satisfaciendo necesidades específicas de un sector 

concreto. Sin embargo, señala Guinnane, todavía existen muchos interrogantes 

entorno a las características iniciales de las empresas que optaron por este tipo 

de organización entonces inédita. 

La siguiente intervención fue la de Benito Arruñada (Universitat Pompeu Fabra) 

con una revisión de varias de sus contribuciones bajo el título “The Economics of 

Companies Registries”. Encuadra su ponencia en un marco teórico general sobre 

la función de los registros. La función del Registro Mercantil es la de facilitar la 

contratación de la entidad jurídica – particularizado aquí en las sociedades mer-

cantiles – con terceros, permitiéndoles así reducir los costes de transacción. Dado 

que la reducción de la asimetría de información entre terceros mejora el comer-

cio impersonal, señala Arruñada, los Registros son esenciales no sólo para hacer 

las reglas elegidas públicas, sino para garantizar a los titulares de derechos los 

compromisos adquiridos, ya que los registros independientes hacen titulares de 

derechos opciones verificable por los tribunales. 

El modelo teórico desarrollado por Arruñada tiene su apoyo en análisis comparati-

vos e históricos. El ponente también aportó interesantes recomendaciones para la 

toma de decisiones de política económica y una sugerente crítica a las actuaciones 

derivadas del programa del Banco Mundial Doing Business. 

Joseán Garrués Irurzun y Juan Antonio Rubio Mondéjar (Universidad de Granada) 

ahondaron en el uso de las fuentes del registro mercantil para la historia económica 

y empresarial con el estudio “La historia económica de Andalucía a partir del regis-

tro mercantil: límites y nuevos desafíos”. A través de las herramientas de análisis 

de redes sociales analizan la evolución del tejido societario de Andalucía, la región 

más grande del Sur de España, en la etapa 1886 a 1959. Los indicadores obtenidos 

muestran que el espacio empresarial andaluz estaba integrado con anterioridad a la 

propia integración económica regional. Entre los resultados más destacados para An-

dalucía destacan que la integración económica fue paralela a la económica, así como 

el mayor dinamismo de la parte occidental frente a la oriental. En general, subrayan  

el dominio de la pequeña empresa, y la forma colectiva, que coexistió con grandes 

entidades formadas inicialmente con capital extranjero. Otra característica de las 

empresas y los empresarios locales fue la escasa flexibilidad sectorial para adaptarse 

a las tecnologías o los sectores punteros de la Segunda Revolución Industrial. 

La rica base de datos de la que disponen, formada a partir de los libros de escrituras 

del Registro Mercantil, permite reflexionar sobre futuras líneas de investigación 

empresarial, que se une a criterios más convencionales a la hora de analizar los 

procesos de organización económica del territorio como son los flujos comerciales, 

la movilidad de los factores productivos, o el desarrollo del sistema de transportes. 
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José Arribas (Registro Mercantil de Madrid) analizó durante su intervención sobre 

“Las funciones de Registro Mercantil y las Sociedades Mercantiles” el funciona-

miento del Registro, su metodología y las ventajas del sistema español. El Regis-

tro es una oficina pública gestionada por funcionarios independientes y protegida 

por los jueces. El avance de la comunicación electrónica a través de internet y el 

interés por acercar la Administración a los ciudadanos permite la realización de 

un creciente número de trámites online. El Registro Mercantil fue constituido (en 

1886) por el legislador para una finalidad concreta: la inscripción obligatoria para 

navieros empresarios individuales, sociedades mercantiles, sociedades de garantía 

recíproca, cooperativas de crédito y seguros, cajas de ahorro, fondos de pensiones, 

sucursales (nacionales y extranjeras), mutuas de seguros y de previsión social, 

sociedades de inversión colectiva y agrupaciones de interés económico. Con el 

transcurso de los años ha archivado una ingente información de las entidades 

inscritas en él, mediante el sistema de hoja personal. En virtud de este sistema, a 

cada nueva entidad que ingresa en el Registro se le asigna un número y con él se 

mantendrá durante toda su vida registral, tal que ese número de referencia no será 

asignado a otra entidad tras la disolución de ésta. 

El ponente subraya que en la última década del siglo XX, tras más de 100 años 

de existencia a sus espaldas, el Registro Mercantil asumió una nueva función, la 

legalización de los libros, que obligatoriamente deben llevar los empresarios con 

arreglo a las disposiciones legales vigentes. Para finalizar, Arribas, enfatizó la utili-

dad del Registro para el análisis histórico, debido a la información perfectamente 

ordenada y clasificada.

Susana Martínez-Rodríguez (Universidad de Murcia) en su ponencia “Las Socie-

dades de Responsabilidad Limitada en España (1885-1953)” expone la difusión 

de una serie de ideas mercantiles en España que constituyen un precedente de 

las entidades con responsabilidad limitada. Esta fue la modificación más rotun-

da de todo el siglo XX en materia de sociedades. La sociedad de responsabilidad 

limitada aparece en un texto legal por primera vez en 1869, cuando el legislador 

español apela a la necesidad de importar esta novedad europea para fomentar la 

empresarialidad en el país, pero hasta 1953 no fue aprobada la primera ley sobre 

limitadas. La explicación de tal peculiar utilización reside en que el Código de Co-

mercio de 1885 – todavía hoy vigente – permitía el uso de sociedades mercantiles 

no especificadas en el texto. La ruptura del principio de numerus clausus en el 

menú societario permitió adoptar novedades jurídico-mercantiles a través de la 

práctica, del uso y la experiencia al estilo de los países con un sistema legal común. 

Enfatiza Martínez-Rodríguez el hecho de que esto sucediera en España, poseedora 

de una sólida tradición codificadora. El caso, según la ponente, abre una fértil vía 

a la reinterpretación de la dicotomía entre país con ley común vs. país con ley civil. 

Vicente Montojo (Archivo Regional de Murcia) con su intervención sobre “Los fon-

dos de protocolos notariales y empresas” analiza las fuentes documentales sus-

ceptibles de empleo para el estudio de las sociedades mercantiles. La implantación 

del Registro Mercantil español – como ya se dijo en 1886 – fue precedida de una 
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evolución de las sociedades mercantiles en lo que se refiere a su práctica escritu-

raria, que se manifestó en una tradición de escritos y expedientes realizados ante 

escribano o notario, juez y registrador. De aquí que se diera un asentamiento de 

documentos en los registros notariales (desde 1503), de hipotecas (desde 1768) 

y propiedad (desde 1863) y judiciales (desde 1834). Esta gestión de documentos 

dio lugar a la existencia de diferentes registros y fondos documentales. Ambas 

constituyen una valiosa variedad de fuentes archivísticas sobre las sociedades 

mercantiles y su evolución, como las legalizaciones de firmas ante los notarios, 

y en los libros de legalizaciones de firmas;  las demandas en los expedientes de 

asuntos civiles de los juzgados; o las solicitudes de inscripciones en los distintos 

registros de hipotecas (precedentes de los de la propiedad), comercio y mercanti-

les. Montojo también describió con gran lujo de detalle los fondos particulares del 

Archivo Histórico Provincial de Murcia.

La jornada del día 29 comenzó con la intervención de Seven Agir (Middle East Te-

chnical University) a propósito de la “Firm Organization in the Otoman Empire and 

Turkish Republic, 1850-1950”. Tras la adopción del Código de Comercio en 1850, 

con una clara influencia francesa, los empresarios otomanos tuvieron a su alcance 

la figura de la sociedad anónima como un vehículo para reunir capital en sus inicia-

tivas empresariales. La difusión de la anónima estuvo ciertamente limitada hasta la 

Primera Guerra Mundial. A partir de 1914 el gobierno emprendió acciones legisla-

tivas y tomó medidas políticas para favorecer el uso de la figura entre la población 

musulmana. La mayoría de los estudios sobre este período se han centrado en la 

agenda política cuyo objetivo era el apoyo a la industrialización. La investigación 

de Agir analiza empíricamente las características jurídicas y organizativas de las 

sociedades anónimas, a través del estudio de sus documentos estatutarios.

Subraya la ponente que la influencia francesa no significó la mimetización de la ley. 

La creación de la anónima fue libre en Francia desde 1867. En Turquía requería la 

aprobación primero del Sultán y tras el establecimiento de la República, del Con-

sejo de Ministros. Siguiendo la evolución legal francesa, a partir de 1926 Turquía 

también adoptó la sociedad de responsabilidad limitad pero su creación requería 

el permiso del Ministerio de Comercio. Estas restricciones a la libre creación de 

entidades capitalistas, junto con una política económica intervencionista, y unos 

mercados de capital débiles, parecen haber causado una estructura de propiedad 

concentrada y reglas de control jerárquicas.

Angel Pascual Martínez-Soto (Universidad de Murcia) presenta “Las sociedades 

anónimas como objetos de burbujas especulativa en Cuba (1857-1866)”. Las colo-

nias poseían una alta excepcionalidad con respecto a la legislación de la metrópoli, 

y en el caso de Cuba y las sociedades también existía esta peculiaridad, por lo que 

el estudio de las crisis exige revisar la legislación existente. La fiebre ferroviaria 

estimuló en Cuba la constitución de sociedades anónimas hasta el punto que la 

autoridad competente, el Gobernador, en 1852 promovió un expediente para que 

se adoptasen reglas similares a las dictadas para regular las sociedades por ac-

ciones en España en 1847 y 1848. Este proyecto se formalizó en la Real Cédula 
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del 19 de noviembre de 1853. El año 1857 se inició bajos auspicios económicos 

brillantes, abundaba el dinero y hacendados y capitalistas proyectaron la construc-

ción de numerosas sociedades. Entre marzo y julio de 1857 surgen 36 anónimas, 

dominando las entidades de crédito y bancos. Una ligera dificultad monetaria y un 

incremento del descuento del Banco Español de La Habana, el más destacado de 

la Isla, desató el pánico. 

Para medir el impacto de la crisis analiza Martínez-Soto las fluctuaciones en la evo-

lución de los depósitos del Banco Español. Varias entidades entraron en suspensión 

de pagos, por lo que la autoridad tomó medidas para atajar la crisis relacionada con 

la publicidad y la transparencia de las entidades anónimas. Ante la escasa eficacia 

de tales cautelas se tomó la decisión de renunciar a las facultades que otorgaba la 

Real Cédula, tal que, para lo sucesivo, la aprobación de una entidad anónima exigiría 

el traslado de los expedientes a Madrid, siempre que el capital superara los 500.000 

pesos. Las de menor cuantía, y aquellas con una finalidad considerada de utilidad 

pública, seguirían siendo gestionadas por el Gobierno de la Isla. 

La crisis financiera de 1866 y el inicio de la Guerra de los Diez Años dieron fin a una 

etapa en la organización del crédito y de la industrial. En lo sucesivo, puntualiza 

el ponente, la inversión de capitales extranjeros y la ausencia casi total del crédito 

local sería la característica fundamental de la nueva estructura financiera colonial. 

Carles Sudriá (Universitat de Barcelona) presenta la investigación “Formas socie-

tarias e industrialización en Cataluña, 1815-1866. Algunas reflexiones”. El ponen-

te explica la génesis de su investigación, surgida de la necesidad de mejorar la 

compresión del proceso de formación de capital y del capital invertido durante la 

primera fase de la industrialización en España, que se concentró en gran medida 

en la región de Cataluña, y fundamentalmente en la industrialización manufactu-

rera. La fuente elegida para analizar las sociedades mercantiles formadas son los 

protocolos notariales, ya que para esta etapa presentaba claras ventajas frente a 

fuentes alternativas, como el Registro de Comercio, o el Registro de Hipotecas. Del 

análisis de casi 10.000 empresas, en cuanto a la forma jurídica dominan en número 

las sociedades colectivas (un 78% de las registradas) y en cuanto a porcentaje de 

capital las anónimas (más del 50%), la sorpresa negativa estaría en el discreto 

impacto de las sociedades en comandita. La literatura tradicional apuntaba a su 

gran papel en el proceso de industrialización en Cataluña, pero la evidencia les con-

cede una cota de 15% de las sociedades registradas y apenas un 14% del capital 

invertido. En cuanto a los sectores de actividad, y volviendo a las comanditarias, 

apenas representan un 20% de las entidades del sector textil, sector clave de la 

industrialización catalana. 

Como comentario final Sudriá enfatiza las posibilidades de la base de datos, así 

como las líneas de investigación derivadas de la misma. Además reflexionó sobre 

el impacto de las restricciones legales a la hora de aplicar determinadas fórmulas 

legales y los efectos perniciosos que dichas restricciones tuvieron para el creci-

miento económico (en una clara alusión a las Ley de 1847-48). De la misma ma-
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nera señaló que la fiscalidad societaria es un tema sobre el que existe muy poca 

información disponible en la historiografía española. 

Mercedes Sánchez (Universidad de Murcia) en la ponencia “Evolución de la regula-

ción de las sociedades mercantiles en España (1953-2010)” realizó una exposición 

analítica de los sucesivos regímenes legales sobre sociedades de responsabilidad 

limitada que han estado vigentes en España en el periodo de referencia. Partien-

do de la primera ley reguladora de esta forma social en España (la Ley de 1953), 

apuntó los presupuestos fácticos y jurídicos que condujeron a su promulgación, 

así como los principios orientadores de su contenido. Con la incorporación de Es-

paña a la (ahora) Unión Europea fue obligado adaptar la legislación mercantil de 

sociedades de capital a las Directivas Comunitarias en la materia. Si bien el proceso 

armonizador giró en torno a la regulación de la sociedad anónima (Ley de socieda-

des anónimas de 1989), también incidió en el régimen de la sociedad limitada (Ley 

19/1989, de 25 de julio). Debido a esta influencia es, destaca la ponente, indispen-

sable abordar un análisis conjunto de la regulación de ambas formas sociales en 

cualquiera de las fases o periodos que se consideren. 

La siguiente fase dotó a la sociedad limitada de una regulación legal integral, mo-

derna y flexible, mediante la promulgación de la ley de sociedades limitadas de 

1995. Dicha norma sentó las bases esenciales e introdujo las normas principales 

que aún se aplican a las sociedades limitadas españolas, pues la mayoría de sus 

preceptos fueron trasladados, sin cambios sustanciales, al vigente texto refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital de 2010. Con la regulación actual, finaliza Sán-

chez, el legislador culmina la tendencia legislativa apuntada en épocas anteriores 

y opta por unificar en un mismo cuerpo legal la regulación de las sociedades anó-

nimas y las sociedades limitadas. 

Timothy Guinnane (Yale University), cerró el Seminario con unas interesantes re-

flexiones sobre el estado de la línea de investigación a nivel internacional y unas 

sugerencias sobre las líneas futuras de investigación. Enfatizó la importancia del 

estudio de las instituciones, su impacto económico, y la necesidad de una pers-

pectiva interdisciplinar – como la del seminario – para comprender el efecto y 

el funcionamiento de las mismas. Guinnane cerró su intervención y el seminario 

con una apelación a la necesidad de investigaciones realizadas de forma conjunta 

desde la economía, el derecho, y la historia.

La grabación de cada una de las ponencias está disponible en vídeo y el acceso es 

libre a través del portal digital de la Universidad de Murcia: http://tv.um.es/canal?-

cod=&serie=15041 o directamente a través del enlace: http://www.susanamarti-

nezrodriguez.es/p/workshop.html 

Susana Martínez-Rodríguez 

Universidad de Murcia .
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VIII Coloquio del Grupo Iberoamericano de 
Estudios Empresariales e Historia Económica
Alicante - España
4 - 5 de junio de 2015

El Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales e Historia Económica   (http://gru-

poiberoamericano.org.pe/) fundado hace ocho años en Cartagena de Indias (Colombia) 

celebró su VIII Coloquio en la Universidad de Alicante (España) los días 4 y 5 de junio de 

2015.  El objetivo central fue recoger ponencias y organizar los debates habituales a par-

tir de las dos áreas temáticas que sus coordinadores habían elegido para esta ocasión: 

Mujer y empresa y Nuevos enfoques y temáticas en historia económica y empresarial. 

Los investigadores de los cinco países que forman parte del grupo (Argentina, Colombia, 

España, México y Perú) bajo la coordinación general de Javier Vidal Olivares (Universidad 

de Alicante) dispusieron el esquema de la organización de  los dos días del encuentro.

El evento se inauguró en la mañana del día 4 de junio con la presencia de la Presidenta 

de la Asociación de Empresarias y Directivas de Alicante, Tonia Salinas; el Decano de la 

Facultad de Económicas y Empresariales, Juan Luis Nicolau patrocinador académico del 

evento y de la Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, 

bajo cuya presidencia tuvo lugar la apertura general del Coloquio.

El primer día  de la reunión se centró en explorar las relaciones entre mujer y empresa en 

los diferentes ámbitos nacionales y regionales. Por parte de España intervino en primer 

término Paula Rodríguez de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con una ponencia 

titulada La aportación de las mujeres a las empresas familiares. En ella se pone de mani-

fiesto el trabajo precario e informal que las mujeres han desempeñado y todavía desem-

peñan en el seno de las empresas familiares. Lo más interesante es cómo la devaluación 

salarial de los últimos años en España- y en concreto en Andalucía, objeto de análisis de 

la ponencia- ha presionado hacia la invisibilidad a la mujer dentro de las empresas fami-

liares, manteniendo a las mujeres fuera de la legalidad  y de la visibilidad social a través 

de su presencia en las empresas familiares.  A esta primera ponencia siguió la conjunta 

de Erica Salvaj, FEN, Universidad del Desarrollo, Chile; Andrea Lluch CONICET, Argentina; 

Vanesa Vidal, FEN, Universidad del Desarrollo, Chile con la ponencia Las mujeres están 

subiendo a bordo!...pero no en primera clase: participación femenina en los directorios en 

Chile y Argentina. En esta última las autoras llevan a cabo un trabajo muy meritorio de 

investigación basado en la presencia de mujeres en los Consejos de Administración de 

las empresas de los dos países durante el siglo XX. Sus conclusiones revelan la tímida 

presencia en el caso chileno frente a la reducida del caso argentino. En tanto que fuentes 

históricas complicadas, con problemas de todo tipo, se trata de un recurso que puede 

actuar como un indicador de la presencia de las mujeres en las actividades empresariales 

y como tal puede servir para establecer unas primeras conclusiones generales, de largo 

plazo, sobre la presencia de las mujeres en los tejidos empresariales de los dos países, en 
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visión comparativa, del cono sur americano. Por su parte, María Teresa Ripoll Echeverría, 

Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena de Indias, Colombia, planteó en su ponen-

cia Mujeres empresarias en Colombia, balance bibliográfico comentado, 1980-2013, un 

enfoque historiográfico sobre la presencia de la mujer en la investigación realizada en los 

últimos años en Colombia, poniendo de relieve los logros, hallazgos e insuficiencias de 

la temática en el caso del país andino. Para el caso peruano Rosa María Fuchs y María 

Angela Prialé, Universidad del Pacífico, Lima, Perú, Iguales o diferentes: una aproximación 

a las estrategias de mujeres ejecutivas y de mujeres empresarias exitosas en el Perú 

realizaron en el Coloquio un avance de las conclusiones más significativas de su estudio 

de carácter cualitativo poniendo de relieve cómo las mujeres peruanas se enfrentaron 

a la acción de emprender a partir en muchos casos del desempeño de actividades ge-

renciales. A resaltar las dificultades para crear empresas por el hecho de ser mujer y los 

problemas de la acción directiva que en muchas ocasiones son los que han explicado 

que las mujeres en los casos analizados se convirtiesen en emprendedoras. Para el caso 

mexicano Araceli Almaraz, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, presentó una visión 

general, conceptual y dinámica del papel de las mujeres pero en el caso de las empresas 

familiares. Bajo el título El papel de la mujer en la empresa familiar y en familias empre-

sariales , Almaraz señala cómo los elementos históricos, legales y de contexto cultural 

desempeñan un papel central en la visibilidad o invisibilidad de la mujer en el seno de las 

compañías de propiedad familiar.

Aunque no bajo la rúbrica de los temas de género y empresa, Liuba Kogan, Universidad 

del Pacífico, Lima, Perú, ofreció una ponencia a medio camino entre esta temática y los 

nuevos enfoques en el ámbito de la historia empresarial. En La raza y el sexo: qué difícil 

dirigir una empresa grande esta investigadora señala las contradicciones entre los de-

seos y las realidades en la gestión empresarial respecto a los temas de género y de raza. 

Con un planteamiento diferente al habitual, la ponencia señalaba las contradicciones que 

aparecen entre la voluntad de hacer y la realidad de dirigir que se han planteado desde 

los movimientos igualitarios respecto a las empresas tomando como marco de análisis 

el caso peruano. Las empresas estudiadas muestran la permanencia estructural de la 

discriminación por raza pero se aprecian signos de admitir cada vez más a profesionales 

asiáticas y mestizas.

La segunda jornada se dedicó a las temáticas abiertas, bajo la rúbrica de Nuevos enfoques 

en historia económica y empresarial. Con la presidencia de Martín Monsalve (Universidad 

del Pacífico, Lima) y con los comentarios de Adolfo Meisel (Banco de la República, Colom-

bia) el propio Martin Monsalve y Javier Fernández Roca (Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla) abrió la presentación de ponencias José Luis García Ruiz, Universidad Compluten-

se, Madrid, The Fall of the Madrid Big Banks (1960-2000): The Role of Innovation (Techno-

logical and Financial). García Ruiz explicó que el éxito de la banca septentrional española 

(Santander, BBVA) frente a la madrileña (Banesto, Central) se explica no por la capacidad 

de innovar o introducir cambios en los mecanismos de organización de la empresa banca-

ria si no por errores de gestión y por los efectos de la crisis industrial de la década de 1970 

que revertió la situación existente hasta entonces, en la que la banca madrileña ostentó 

la hegemonía. Patricia Olguín y Beatriz Bragoni, Conicet-Universidad Nacional de Cuyo, 

Argentina presentaron la ponencia Crecimiento económico y distribución de beneficios 

en la cadena vitivinícola argentina, 1890-1914. En esta aportación las autoras revisitaron 
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la cuestión de la desigualdad generada por los procesos de crecimiento, esta vez a partir 

de la experiencia del proceso de especialización vitivinícola de la provincia de Mendoza 

a fines del siglo XIX y principios del XX. Sus conclusiones cuestionan otros hallazgos 

anteriores al plantear que el crecimiento impactó de forma disímil. En particular la ponen-

cia rompe con interpretaciones clásicas sobre el nulo aumento de los salarios reales en 

algunos sectores de trabajadores implicados en las empresas vitivinícolas mendocinas. 

En todo caso el trabajo muestra la caída de los salarios de los trabajadores de viña y de 

los ingresos de los pequeños bodegueros. Esta ponencia vuelve a poner de manifiesto la 

necesidad de revisar la cuestión de la desigualdad a la luz de trabajos realizados a partir 

de fuentes nuevas como las que se utilizan en esta ponencia.

Armando Martínez Garnica,  Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, 

El péndulo de la oferta de energía eléctrica en las principales ciudades de Colombia: entre 

empresas públicas y empresas privadas, 1900-2015 participó con una investigación sobre 

las empresas de energía eléctrica en Colombia. Su enfoque de análisis de la gestión de las 

compañías de propiedad y organización municipal muestran una trayectoria impecable 

en la renovación tecnológica y adaptación permanente de las compañías mientras que 

estas se mantuvieron bajo gestión pública. El equilibrio presupuestario y la gestión relati-

vamente eficiente se malogró con la estatalización, lo que acabó justificando la posterior 

privatización. Una muy interesante investigación de largo plazo que pone de manifiesto 

la relevancia del análisis histórico de la empresa pública así como de la innovación tecno-

lógica impulsada desde el Estado.

Gladys Lizama, Universidad de Guadalajara, México, centró, por su parte, su ponencia 

titulada Metodología y análisis de redes en familias empresariales en Guadalajara (México) 

durante el Porfiriato, en el estudio exhaustivo de las relaciones de una muy conocida fami-

lia patricia  de Jalisco: los Martínez Negrete. El conocimiento pormenorizado de la red de 

parentescos sitúa a la perfección a esta familia en el centro del poder político, económico 

y social a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Las alianzas, la 

endogamia, las nuevas estrategias de expansión o de defensa de lo conseguido en todos 

los ámbitos mencionados figuran en esta excelente investigación.

Como colofón a las jornadas académicas se presentó la página web del Grupo http://

grupoiberoamericano.org.pe/ a cargo de Martín Monsalve. Su objetivo es el de dar más 

visibilidad a las acciones e iniciativas de sus miembros y de todos lo interesados en la te-

mática central de la que se ocupa. En el balance general del VIII Coloquio se puede afirmar 

que la madurez de la iniciativa de las reuniones iniciadas ocho años atrás ya se muestran 

con claridad. La consolidación de esta plataforma de debate, de presentación de avances 

en la investigación y de renovación de enfoques y temáticas en la historia económica y 

empresarial de España y América Latina constituye también un indicador de la fortaleza 

de estos ámbitos de investigación en los países que integran el Grupo. El IX Coloquio a 

celebrar en Argentina en 2016 a buen seguro será la mejor prueba para ratificarlo.

Javier Vidal Olivares

Universidad de Alicante

Coordinador del VIII Coloquio del Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales e His-

toria Económica
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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 Spani-

sh. 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 Ameri-

can business historians’ community, from 2010 the Editorial 

Committee included international associates. 

We reiterate our interest in receiving your suggestions, com-

ments 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)

Daniel Moyano y Patricia Olguín (co-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 RAVIGNA-

NI-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 (Univer-

sidade de São Paulo, Brazil). International Collaborator: Beatriz Rodriguez-Satizabal (Universidad de Los Andes, Colombia - LSE). 


