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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


