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La organización legal de las sociedades 
mercantiles y su impacto económico.
Susana Martínez-Rodríguez

Elegir el tipo legal de una sociedad mercantil determina los 

costes de transacción asociados a su futura actividad. La 

figura legal condiciona las características esenciales de la 

misma, en cuanto a las responsabilidades de los socios y el 

acceso al mercado del crédito. Esta cuestión es universal, ya 

que alcanzado un cierto grado de desarrollo todas las socie-

dades modernas crean empresas y las formalizan según las 

leyes de su contexto. No obstante, hasta recientemente, los 

investigadores han tomado el menú de las empresas como 

algo dado. En las diferentes áreas de la historia de la empre-

sa se ha considerado una versión estilizada y lineal de los 

hechos, presentando una evolución que pasa de un contexto 

dominado por los propietarios individuales a las sociedades 

colectivas, que proliferan a partir de la necesidad de lograr 

un mayor capital para acometer empresas. Estas se carac-

terizan porque los socios responden con todo su capital de 

las pérdidas de la empresa, y los cambios en el capital, o 

los socios, cercenan su continuidad. La misma convención 

histórica señala que la sociedad colectiva, como la tecnolo-

gía, queda obsoleta, puesto que adolece de capacidad para 

reunir capital más allá del reunido originariamente por los 

fundadores, por lo tanto no puede acometer grandes obras. 

La figura que reemplaza a la anterior y se considera superior 

es la sociedad anónima, que acumula los elementos catali-

zadores del crecimiento y del desarrollo económico: permite 

captar capital externo, a través de la adquisición de partes 

alícuotas de capital; tiene flexibilidad para introducir cambios 

en la gestión, a voluntad del criterio dominante de los socios; 

y estos a su vez pueden participar en varias sociedades anó-

nimas de forma simultánea, diversificando su riesgo, ya que 

solo asumen la pérdida del capital que aportan en cada una 

de estas empresas.

Tal concepción es resultado de la magistral influencia de Chad-

ler (1977), quien privilegió el análisis histórico de las grandes 

organizaciones empresariales, sus estructuras y su gestión. 

Chandler y sus continuadores han logrado que la historia de 

la empresa haya alcanzado un lugar destacado dentro de la 

disciplina, ensalzando el papel de las grandes entidades y en 

particular de la figura legal de la sociedad anónima. 

A la luz de la reflexión y el debate en la última década se ha 

consolidado una línea de investigación poliédrica que, si bien 

reconoce el lugar privilegiado de las grandes corporaciones en 

el desarrollo del capitalismo, aporta evidencias sobre la com-

plejidad de los menús societarios y su impacto sobre desarrollo 

económico. Guinnane et alii (2007) con su estudio han sentado 

una piedra angular en este debate al argumentar que a finales 

del XIX surge una estructura societaria intermedia, que com-

bina las ventajas de la sociedad colectiva y la anónima, y que 

permitió el desarrollo de todas aquellas figuras mercantiles que 

si bien no tenían capacidad gerencial para asumir los compro-

misos de la anónima o no querían renunciar a los privilegios 

personales de la sociedad colectiva, deseaban disfrutar de res-

ponsabilidad limitada para todos los socios.

La existencia de esta fórmula está bien documentada para 

varios países. Guinnane et alii (2007) centraron su atención 

en los líderes de la Revolución Industrial en Occidente, a la 

vez que claves en la introducción de innovaciones legales. 

Los autores han aglutinado las diferentes manifestaciones 

de esta fórmula intermedia bajo la denominación de “Private 

Limited Liability Company” (PLLC en adelante), que podríamos 

traducir como sociedades con responsabilidad limitada, ya 

que esta acepción es la más frecuente en países donde ha-

blamos español y la traducción a otras lenguas romances 

es también cercana.

Existe unanimidad en que la PLLC surge por primera vez 

en Alemania, tras la aprobación de la Gesellschaft mit bes-

chränkter Haftung (GmbH) en 1892. Aparece con la finalidad 

de ofrecer una alternativa a los empresarios que no podían 

cumplir los elevados requisitos de la sociedad anónima, pero 

sí querían disfrutar de la característica de responsabilidad 

limitada para todos los socios y de capacidad de gestión 

sin comprometer su patrimonio personal. Las restricciones 
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a la forma anónima, al menos durante gran parte del XIX, 

fueron comunes en casi todos los países. Portugal adoptó 

su PPLC en 1901, Austria en 1906. Inglaterra autoriza el es-

tablecimiento de la Private Limited Company en 1907. Brasil 

fue el primero en América Latina en disfrutar de esta figura 

empresarial intermedia con una ley promulgada en 1919. 

Otros países accedieron a la misma fórmula antes de que 

Francia aprobasen una ley sobre la Société à Responsabilité 

Limitée en 1925. 

FAMILIAS LEGALES 

La difusión de la PLLC en Alemania y Francia fue importante, 

hasta el punto de competir con la forma anónima durante el 

primer tercio del XX. En la segunda mitad del siglo XX esta su-

premacía se confirmó en otras latitudes. (En Estados Unidos no 

estuvo permitida hasta los años 1980, y su éxito fue seguido de 

la proliferación de varias fórmulas con responsabilidad limita-

da). El éxito de la PLLC en los países regidos por la codificación 

legal (es decir, con un sistema legal civil) relaciona íntimamente 

esta línea de investigación con los paradigmas de las familias 

legales, y hace que se cuestione la máxima generalmente acep-

tada de que el sistema civil es menos favorable al progreso eco-

nómico que el sistema común. 

Los defensores del sistema común contraponen la escasa 

flexibilidad de las leyes escritas – y en concreto de la co-

dificación –, frente la adaptabilidad de este sistema legal a 

las demandas del empresario. En el sistema legal común 

las innovaciones legales son realizadas por las decisiones 

de los tribunales de justicia y los magistrados consideran 

tales decisiones a la hora de emitir las suyas propias. Esta 

visión dicotómica, iniciada por Sir Fotescue, ha sido amplia-

mente discutida en las Ciencias Sociales, superada en las 

Ciencias Jurídicas, pero muy en boga en Economía debido 

a la influencia de los estudios de La Porta et alii y sus mu-

chos seguidores. Laporta et alii (2008) generaron un gran 

impacto al adoptar una visión dicotómica que afirma que el 

sistema legal común era más favorable para el desarrollo y 

crecimiento económico, vista la evidencia histórica de los 

últimos 200 años. (Una completa y actual revisión de la lite-

ratura de economía y finanzas fue realizada por Musacchio 

y Turner (2012))

Ciertamente el desarrollo de la sociedad anónima ha ido parejo 

del desarrollo económico de las potencias de Reino Unido pri-

mero y Estados Unidos después. Sin embargo, surge la PLLC en 

un país con un sistema legal civil – Alemania-, y triunfó primero 

en latitudes que comparten esta característica. 

A la difusión y aceptación de que el sistema legal común 

es el marco legal ideal para el crecimiento económico y la 

anónima la figura clave para alcanzarlo ha contribuido sobre-

manera el Proyecto Doing Business del Banco Mundial. Desde 

el 2002 dicho proyecto analiza y compara la normativa que 

regula las actividades de las pequeñas y medianas empresas 

en un prolijo número de países. Los numerosos estudios que 

utilizan datos y estadísticas del Banco Mundial comparten la 

metodología a la hora de construir los indicadores y la con-

cepción de que la entidad anónima es la forma por excelen-

cia para catalizar el crecimiento económico y demostrar la 

supremacía de las leyes anglosajonas.

Una clasificación dicotómica (común vs civil) tiene ventajas a 

la hora de realizar determinados tipos de estudios de tipo trans-

versal y comparando un elevado número de países; pero ado-

lece de otras virtudes. En primer lugar, excluye del análisis a las 

economías del Oriente Medio regidas por el sistema islámico. 

Relevantes académicos han secundado la explicación de que el 

presente atraso económico del área es en buena parte debida 

a las deficiencias de la ley islámica y la comparación se hace 

respecto a las leyes de occidente. La influencia de Kuran (2011) 

ha sido determinante para difundir que la razón más poderosa 

de que Oriente Medio perdiera el tren de la modernización occi-

dental está en el retraso en adoptar los elementos claves de la 

misma. Entre estos elementos están las leyes, las organizacio-

nes económicas y, por supuesto, el menú societario. La falta de 

reconocimiento de la sociedad anónima, o el carácter efímero 

de las sociedades colectivas, son ideas que sus seguidores han 

repetido y que a la vez recogen estudios anteriores. Hoy una 

línea de trabajos noveles se propone analizar a la luz de nuevos 

datos dichas hipótesis (Agir y Artunç, 2015). También dentro de 

esta hipótesis sobre los imperios del XIX que no se subieron al 

tren del progreso estaría Rusia, donde los empresarios tenían 

a su alcance un limitado menú empresarial, la anónima no era 

libre y todo ello estaba unido a un selectivo sistema de privile-

gios (Gregg, 2015).

Una perspectiva restrictiva de las familias legales, o de corto pla-

zo, también ignora el proceso de adaptación vivido en muchos 

países que han pasado de la ley islámica a adoptar – y adaptar 

– otro modelo. Uno de los pocos trabajos en este ámbito per-

tenece a Harris y Crystal (2009), con una clara impronta legal. 
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EL MENÚ CRECE

Guinnane et alii (2007) han sentado la necesidad de realizar 

una revisión de la evolución de la ley societaria en el largo 

plazo y analizar su variación. Han elaborado una amplia base 

de datos que les permite – en su caso para cuatro países: 

Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos – analizar 

cómo ha variado el uso de las diferentes figuras legales, 

cómo ha influido que hubiera o no alternativas y, en última 

instancia, cuáles han sido los determinantes de la estructura 

organizativa de los negocios desde una perspectiva legal. 

Ha habido muchos estudios previos que han tomado como 

referencia las figuras legales para responder a preguntar muy 

sugerentes, pero Guinnane et alii (2007) han puesto el acento 

en los efectos que los cambios legales del menú societario 

provocan en el desarrollo económico. 

Prueba de la buena salud de la línea de investigación es que 

la nómina de países que cuentan con estudios semejantes 

ha crecido. Hasta el momento los estudios sobre el menú 

societario acuden a varios tipos de fuentes: registros de so-

ciedades, censos societarios y listados de empresas. Los 

investigadores que cultivan este campo han compilado co-

lecciones inéditas de datos, directamente de archivos o de 

fuentes oficiales que auguran más debate y aportaciones. 

Aportamos un cuadro que sintetiza las diferentes denomina-

ciones de las formas más comunes de los países sobre los 

que ya hay estudios publicados (Alemania, España, Estados 

Unidos, Francia, Inglaterra y Japón) (Cuadro 1).

Son varios los estudios para Japón (Nicholas 2015; Hannah 

y Makoto, 2015), primer país no occidental en acometer una 

modernización económica exitosa. A pesar de que Japón 

adoptó el código mercantil de Alemania, no incluyó en un 

primer momento la fórmula intermedia de la GmbH, y allí 

tuvo un éxito importante la versión nipona de la sociedad 

anónima. De hecho, aun cuando finalmente la PLLC fue incor-

porada en los años 1940, no tuvo un gran impacto. El caso 

del éxito de la sociedad anónima en Japón además ejempli-

fica un tipo de holding piramidal donde hay conexiones entre 

el sector financiero, el industrial y las relaciones familiares, 

frecuente en la zona asiática del pacífico. 

Para América Latina, donde la historia de la empresa goza de 

una excelente salud, y el Boletín de la Red de Estudios de Histo-

ria de Empresas es una prueba más de la misma, los menús 

societarios son un crisol de influencias. El pasado colonial de 

los territorios tuvo un papel determinante a la hora de elegir o 

asumir una codificación impuesta. No obstante, en el XX las 

innovaciones legales fueron seleccionadas de uno u otro país 

a voluntad de las autoridades políticas. Gómez y Musacchio 

(CUADRO 1). EL MENÚ SOCIETARIO

España Francia Inglaterra
Estados 
Unidos 

Alemania Japón Rasgos estilizados

Sociedad 
Colectiva

Société en 
nom Collectif

Unlimited 
Partnership

Ordinary 
Partnership

Offene Handels-
gesellschaft

Goumei 
Kaisha

Todos los socios tienen res-
ponsabilidad ilimitada

Sociedad en 
Comandita 

Société en 
Commandite

Limited Part-
nership

Limited 
Partnership

Kommanditge-
sellschaft

Goushi 
Kaisha

Al menos un socio tiene res-
ponsabilidad limitada, pero no 
puede participar en la gestión

Sociedad 
Anónima 

Société 
Anonyme

Joint Stock 
Company

Corporation
Aktiengesells-

chaft 
Kabushiki 

Kaisha

Todos los socios tienen 
responsabilidad limitada y 
pueden comerciar con sus 
partes alícuotas de capital 

(acciones)

Sociedad de 
Responsabili-
dad Limitada

Société à 
Responsabi-
lité Limitée

Private Limi-
ted Company

Limited 
Liability 

Company

Gesellschaft mit 
beschränkter 

Haftung

Yugen 
Kaisha

Todos los socios tienen res-
ponsabilidad limitada, pero no 

pueden  comerciar con sus 
participaciones en el capital 

(o están sujetos a fuertes 
restricciones)
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(2004) analizan empíricamente las organizaciones mercan-

tiles en México (1886-1929). Entre sus conclusiones desta-

can que la sociedad anónima y la sociedad colectiva eran las 

formas preferidas de organización (La PPLC se aprueba en 

1934). Los autores señalan que la escasa presencia de otras 

formas de sociedades con responsabilidad limitada para las 

pequeñas y medianas empresas fue una de las deficiencias 

en la modernización del país.

Para el caso español, país que ha recibido un gran influjo 

de la legislación francesa durante el XIX, también existen 

estudios sobre su menú societario (Guinnane y Martínez- 

Rodríguez, 2014). En España la fórmula intermedia de PLLC 

contó con su primera ley en 1953, si bien desde 1919 una 

regulación administrativa permitió la difusión con éxito de la 

Sociedad de Responsabilidad Limitada. En cierta medida la 

PLLC española fue el resultado de la práctica y la experiencia 

de los notarios y registradores de la propiedad que aprobaron 

su difusión y no fruto de una ley, como cabría esperar en un 

país con un sistema legal civil  (Martínez- Rodríguez, 2015).

Hay otras investigaciones en curso sobre el menú societario. 

Para el caso de Egipto, Artunç (2015) presta especial aten-

ción a la relación entre la elección de una determinada forma 

legal y la longevidad de la firma. La evolución de las organiza-

ciones societarias en el Imperio Otomano y la República Tur-

ca es otro estudio en curso de Agir y Artunç (2015).  Con una 

cronología mucho más ambiciosa Trivellato está realizando 

una prometedora investigación para La Toscana (XVI- XVIII) 

sobre las primeras sociedades comanditas.

Otra línea de estudios cuestiona de forma directa que los 

menús estén tan estrictamente diferenciados, incluso en 

perspectiva histórica. Las sociedades mercantiles son ins-

tituciones, productos económicos y sociales de un contexto 

legal que cambia y se adapta. Dentro de un mismo menú 

pueden existir rasgos que de entrada definen a otro, lo que 

demuestra la artificialidad de la taxonomía. Hilt y O´Banion 

(2009) cuestionan que la figura de la sociedad comandita 

haya sido exclusiva de las familias legales civiles y centran 

su atención en la evidencia de la comandita para Estados 

Unidos  en el siglo XIX. La sociedad comandita permitía que 

algunos de sus socios solo arriesgaran una parte específica 

de su riqueza, a cambio de estar excluidos de la gestión. Hilt 

y O´Banion (2009) comentan que los empresarios de Nueva 

York que optaron por crear comanditas las empleaban para 

crear negocios de mayor tamaño y con más inversores. 

También ha habido contribuciones que revisan la caracterís-

tica de la flexibilidad societaria en diferentes marcos legales. 

Lamoreaux y Rosenthal (2005) señalan que el sistema civil 

es más flexible y prueba de ello era que en el largo plazo 

habían contado con un recurso más amplio de figuras que 

permitían a los empresarios actuar en las empresas sin 

arriesgar todo su patrimonio: con la comandita primero, la 

anónima después y finalmente la PLLC. Hannah (2014), por 

otro lado, reflexiona sobre la evolución y superioridad de la 

forma anónima en el largo XIX entre Estados Unidos y Euro-

pa, insistiendo que esta figura ha evolucionado a tenor de las 

demandas, mostrando una gran capacidad de adaptación a 

los diferentes contextos.

En todos estos estudios existe el claro objetivo de comprender 

qué hace exitoso un menú organizativo, cómo las figuras han 

cambiado para resolver los problemas organizacionales, y en 

última instancia cómo contribuyen al desarrollo económico 

(Guinnane y Martínez-Rodríguez, 2015). La decisión de elegir 

una u otra forma legal está condicionada por el tamaño de la 

firma, el sector en el que compite, las propias características 

personales de los socios y dueños, y por supuesto el marco 

legal, entre otros factores. En aquellos países donde la PLLC 

triunfó con rapidez su adopción refleja la necesidad de dar solu-

ciones a las demandas de los empresarios que no encontraban 

fácil acomodo en las figuras ya existentes. En los que no suce-

dió así, la entidad anónima evolucionó y el contexto fue más 

propicio a introducir innovaciones sobre lo que inicialmente era 

esta figura.  Las investigaciones en curso auguran importantes 

aportaciones para los próximos años. Y todas ellas contribuirán, 

en general, a mejorar las recomendaciones de política dirigidas 

a realizar cambios institucionales y legislativos para implemen-

tar el desarrollo económico, ya que esta es la finalidad última de 

las ciencias sociales.

Susana Martínez-Rodríguez
• Universidad de Murcia
• susanamartinezr@um.es
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El empresario argentino.Buenos Aires, Capital In-
telectual, 2014.
Aldo Ferrer

¿Cómo explicar la presencia de empresarios innovadores, ca-

paces de liderar procesos de desarrollo sostenibles en el tiem-

po? ¿En qué medida dicha presencia responde a condiciones 

favorables generadas por el contexto macroeconómico y el 

marco institucional, capaces de incentivar la inversión pro-

ductiva y el avance en la frontera del conocimiento?

Dichas preguntas, que remiten a uno de los ejes centrales de 

la literatura sobre entrepreneurship, constituyen el punto de 

partida de un ensayo de Aldo Ferrer dedicado al caso argen-

tino. El autor sostiene como hipótesis que“el empresario, en 

definitiva, es una construcción política”, y que, por lo tanto, la 

formación del empresariado argentino depende del Estado. 

Desde su punto de vista, dos factores son esenciales en la 

construcción de un empresariado impulsor del desarrollo: por 

una parte, la presencia de un Estado nacional con suficiente 

autonomía decisoria; por otra, la velocidad del desarrollo de 

las actividades en la frontera del conocimiento y la conse-

cuente transformación de la estructura productiva. 

Para fundamentar sus afirmaciones Ferrer combina el enfo-

que histórico, centrado en la trayectoria del empresariado ar-

gentino, con el análisis de las condiciones actuales en las que 

debe desarrollar su actividad, en el marco de la globalización, 

de los cambios en el liderazgo económico mundial y de la 

existencia del Mercosur. 

La primera parte – “El empresario argentino y el contexto na-

cional”- recorre las fases de la historia económica argentina 

desde mediados del siglo XIX comienzos del siglo XXI,  desta-

cando en qué medida las frustraciones del desarrollo argen-

tino impidieron la formación del empresariado como agente 

fundamental del desarrollo. Si bien Ferrer reivindica a los em-

presarios de la Industrialización por Sustitución de Importa-
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ciones frente a sus antecesores de la etapa agroexportadora 

y a sus sucesores entre 1976 y 2002, destaca que algunos 

factores estructurales, como el estrangulamiento de divisas, 

producto a su vez del modelo de industrialización adoptado, 

funcionaron como obstáculos a un desarrollo pleno del país 

y de su empresariado.

En ese marco, el autor se detiene en las expectativas y posi-

bilidades que, según su criterio, habría abierto el ciclo iniciado 

con la recuperación de la crisis de 2001 y los gobiernos kirch-

neristas para la construcción de un empresariado nacional. 

Destaca asimismo que “la reaparición del Estado nacional, no 

sometido a las condicionalidades neoliberales”, es una con-

dición necesaria pero no suficiente para dicha construcción, 

que requeriría también una estrategia viable de desarrollo y 

una “argentinización de la economía nacional”. La primera 

implicaría, según su criterio, lograr superávit en la cuenta 

corriente, un nivel apropiado de reservas y una nueva susti-

tución de importaciones, adecuada a los tiempos actuales, 

desarrollando actividades en la frontera del conocimiento y 

“sustituyendo al futuro”, no al pasado. La segunda debería 

apuntar a poner fin al predominio de las filiales de empresas 

multinacionales entre las 500 mayores del país.  

En la segunda parte, titulada “El empresario argentino y la 

globalización”, Ferrer se enfoca en las condiciones interna-

cionales  del presente, en las cuales debería tener lugar la 

construcción del empresariado argentino en el marco de un 

fortalecimiento del Estado nacional. Para ello va desarrollan-

do una serie de temas, que incluyen los cambios radicales 

en el orden global, con el “fin de cinco siglos de hegemonía 

occidental” y el afianzamiento de nuevas potencias emergen-

tes, encabezadas por China; la nueva brecha Sur-Sur, dado 

el mayor desarrollo de las economías asiáticas frente a las 

de América Latina; las tensiones generadas por las crisis re-

currentes y la financiarización de la economía; y los efectos 

del neoliberalismo en el ámbito económico y social. Destaca 

también la necesidad de que la integración entre Argentina y 

Brasil no implique una relación centro-periferia, entre un Brasil 

industrial y una Argentina proveedora de alimentos y materias 

primas, sino que permita a ambos países ampliar y profundi-

zar su desarrollo industrial y tecnológico.  

Las conclusiones retoman las grandes líneas desarrolladas a 

lo largo del texto, remarcando la responsabilidad del Estado 

en la construcción del empresariado argentino, asegurando 

la solidez de la macroeconomía y de un proyecto nacional de 

desarrollo. Alertan asimismo acerca de la necesidad de con-

jugar la redistribución progresiva de la riqueza y del ingreso 

con la atención a las condiciones de desarrollo de una econo-

mía de mercado, dado que “cuando prevalecen desequilibrios 

macroeconómicos y ausencia de crecimiento, las tensiones 

distributivas agudizan el conflicto social y pueden culminar 

en el retorno de las políticas neoliberales. El desorden es el 

peor enemigo de las políticas de transformación y los propios 

errores […] la causa principal de las frustraciones” (p.103).” 

En conjunto esta nueva contribución de Aldo Ferrer, si bien 

tiene como título El empresario argentino, consiste en una re-

flexión acerca de cómo debería el país superar su frustrado 

desarrollo y cómo las políticas económicas que el autor con-

sidera apropiadas para lograrlo servirían a su vez de base 

para el fortalecimiento de un empresariado nacional. El lector 

podrá estar o no de acuerdo con su análisis y sus conclusio-

nes, pero no podrá dejar de reconocer que se trata de una 

obra que estimula la reflexión sobre las razones de la exis-

tencia o no de empresarios innovadores y de la relación entre 

éstos y sus contextos. 

María Inés Barbero
• Universidad de Buenos Aires y Universidad de San Andrés
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La empresa pública en México y en América La-
tina: entre el mercado y el Estado. México: Uni-
versidad Nacional Autónoma de México-Insti-
tuto Nacional de Administración Pública A. C., 
2015, 370 páginas.
Guajardo, Guillermo y Labrador, Alejandro (coordinadores)

El libro da cuenta de la relevancia que las empresas públicas y de 

participación estatal (EP) han tenido en las economíasde Méxi-

co y de América Latina –aun cuando las privatizaciones fueron 

numerosas en las últimas décadas-, y analiza la función que las 

EP han desempeñadoen sectores estratégicos para el desarrollo 

regional. Asimismo, busca favorecer una discusión “panorámica” 

sobre el papel que hoy pudiera jugar el Estado en materia de 

bienes y servicios –en el marco de la “reemergencia” de la EP en 

ciertos sectores- a través de sus instrumentos de planeación y 

de gestión, en contraste con visiones polarizadas del pasado. 

Esta obra colectiva, que es elresultado de un seminario interna-

cional celebrado en la Universidad Nacional Autónoma de Mé-

xico en 2013, tuvo como objetivo despejar confusiones sobre el 

desempeño y el papel de las EP en México y América Latina en 

relación con los prejuicios relativos a la regulación y propiedad 

públicas. Desde una perspectiva histórica y valiéndose de diver-

sos marcos teóricos y enfoques metodológicos, los trabajos allí 

reunidos ofrecen nuevas interpretaciones sobre el debate siem-

pre vigente en torno a las ventajas/desventajas de la interven-

ción estatal y el libre mercado; así como nueva evidencia empí-

rica sobre latrayectoria y el desempeño deEPque operaron en 

diversos sectores económicos de México, Costa Rica, Colombia, 

Venezuela, Ecuador, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. 

Si bien el libro se organiza en 21 capítulos, pueden distinguirse 

tres partes. En la primera, se desarrollan definiciones teóricas 

y tipologías de empresas atendiendo al estado del arte. Guiller-

mo GuajardoSoto,en el capítulo titulado “La empresa pública y 

sus definiciones en el largo plazo”,introduce un concepto amplio 

de EP que ayuda a comprender la diversidad de experiencias 

históricas que plantean los capítulos siguientes. De este modo, 
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siguiendo a Camacho, entiende por EP “a las organizaciones que 

desarrollan actividades tanto de servicios como comerciales y eco-

nómica en las cuales la participación del Estado tiene una posición 

mayoritaria en la propiedad que le permite asumir un rol de control 

y de dirección de la empresa”. Por su parte, Omar Guerrero, en 

el capítulo “La empresa pública multinacional en Latinoamérica 

1970-1980, ¿Untema olvidado en la administración pública?”, 

conceptualizaun tipo de organización poco estudiada que bus-

có ser instrumento de integración regional pero que quedó más 

en proyectos que en realizaciones concretas: la empresa pública 

multinacional (EPM) en América Latina. 

En la segunda parte, secoloca el foco en las EP mexicanas.José 

R. Castelazo, a cargo del capítulo “El rol de la empresa pública 

en México”, recorre las principales EP desde sus orígenes yre-

pasa las políticas implementadas por los gobiernos de la his-

toria reciente. El autor llama la atención sobre la necesidad de 

establecer vínculos de corresponsabilidad entre el Estado, los 

empresarios y la sociedadorganizada. Diana Vicher, en el capí-

tulo  “Empresas públicas y asociaciones público-privadas en 

México”, se concentra en las asociaciones público-privadas que 

son consideradas una vía intermedia entre contratación externa 

y privatización total, cuyo funcionamiento implica una relación 

horizontal, de negociación y toma de decisiones. También se 

estudian casos y se presentan sus resultados.

El resto de los capítulos dedicados a México exploran expe-

riencias de EP en clave nacional y, en algunos casos, en clave 

comparativa pertenecientes a los sectores siderúrgico, eléctri-

co, inmobiliario y petrolero. Francisco Zapata tuvo a cargo el 

capítulo “México: laindustria siderúrgica de propiedad estatal 

(1940-1983)”;Edgar Belmont Cortés se ocupó del capítulo “La 

modernización del servicio públicoy los ajustes en los compro-

misos productivos. Un balance en el sector eléctrico mexicano”;-

Verónica Rueda Estrada y Natalia Fiorentini Cañedo, escribie-

ron el capítulo “Los institutos estatalesde vivienda en Quintana 

Roo, México: entre la vivienda popular y el mercado inmobiliario 

(1974-2010)”;Isabelle Rousseau es responsable del capítulo 

“Dinámicas y evolución de las compañías petroleraslatinoame-

ricanas”; yGuillermo Guajardo Soto yClaudia Pech se abocaron 

al capítulo “La investigación y desarrollo en las petroleras públi-

casde México y Brasil, ca. 1950-2010”.

En la tercera parte de la obra, se examina la EP en América Lati-

na tanto desde una perspectiva teórica como desde el análisis 

de casos. Las contribuciones reflejan fielmente la heterogenei-

dad en los desempeños de las EP en los distintos países de la 

región, en consonancia con los marcos político/institucionales. 

Roberto JiménezGómez desarrolló elcapítulo “El sector eléctrico 

estatal en Costa Rica: su sobrevivenciaa las reformas neolibe-

rales”;Xavier Durán abordó“Capital estadounidense e infraes-

tructuraen los orígenes de la Empresa Colombiana de Petróleo 

(ECOPETROL)”;Julio César Yánez se ocupó de“La empresa 

pública versus el modelo capitalistarentístico en la República 

Bolivariana de Venezuela durante el gobiernode Hugo Chávez 

Frías”;Paulino Washima Tola se centró en el“El rol programático 

de las empresaspúblicas del Ecuador en su planificación nacio-

nal”;ÁngelaVergara Marshall es la responsable del capítulo“De 

empresa estadounidense a empresa pública:los trabajadores y 

la nacionalización del cobre en Chile”;Manuel Gárate Chateau se 

encargó de “Las privatizaciones como representación ‘fetiche’ 

delmodelo económico chileno (1985-2013)”;Diego Barría Traver-

so profundizó en“El rol de las empresas del Estado en el Chile 

posdictadura”; Armando Dalla Costa, Ellen Nemitzy José María 

Las Heras Aliciardi indagaron “Las empresas estatales brasile-

ñas en perspectiva histórica”; Luiz Alberto dos Santos tuvo a su 

cargo“Las empresas del Estado y el proceso delas políticas pú-

blicas en Brasil”; Magdalena Bertino se concentró en “La reforma 

de las grandes empresaspúblicas uruguayas y su permanencia 

en el ámbito estatal (1973-2013)”;Marcelo Rougier se ocupó de 

“Empresarios de uniforme: la conformación de un complejo mi-

litar industrialen la Argentina”; por último, Esteban Serrani exa-

minó “La renacionalización de yacimientos petrolíferos fiscales 

en Argentina:desafíos para el desarrollo económico”. 

La empresa pública en México y en América Latina: entre el merca-

do y el Estado, a través del aporte de nuevas reflexiones teóricas 

y metodológicas sobre la función empresarial del Estado y de 

nueva evidencia empírica sobre los desempeños de EP ligadas 

a sectores clave de la economía, sin duda contribuye a cubrir la 

escasez de estudios disponibles sobre el tema central que arti-

cula los trabajosque integran esta publicación. Las variadas for-

maciones disciplinares y tradiciones académicas de sus autores 

ofrecen al lector valiosos recursos para mejorar el conocimiento 

de la historia de las EP en México y en América Latina. 

Patricia Olguín
• CONICET – UNCuyo
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Continuidades y rupturas en el posi-
cionamiento político- económico de la 
Unión Industrial Argentina entre 1983-
2003: reconstrucción histórica y análisis 
del discurso corporativo en veinte años 
de democracia
Isabel Antonieta Morayta
Tipo de Tesis · Tesis de Maestría en Historia

Institución · Instituto de Altos Estudios Sociales – UNSAM

Año de defensa · 2014

Directora · Dr. Martín Schorr

La Unión Industrial Argentina (UIA) desempeña un rol relevante en 

la dinámica económica del país: la cantidad y dimensión de las em-

presas y cámaras que la integran, así como también su decisiva in-

fluencia en la estructuración de los mercados, vuelve prácticamente 

imposible abordar el análisis económico argentino sin referirse, de 

una u otra manera, a esta corporación. Se interpone inexorablemen-

te y esta centralidad explica el interés por descifrar sus actuaciones. 

De ahí que, el propósito principal de esta tesis sea reconstruir y ana-

lizar el discurso público de la UIA como corporación empresaria que 

representa a una fracción de los sectores dominantes argentinos, 

en tres momentos clave entre 1983 y 2003. 

El período histórico abarca los primeros veinte años de democra-

cia luego de la última dictadura militar porque se pretende analizar 

cómo se desarrollan las relaciones de fuerza entre los actores políti-

cos y qué rol juega la UIA en la definición de las políticas públicas en 

un contexto en el que prevalecen las reglas de juego democráticas 

y en el que se pueden expresar libremente los distintos puntos de 

vista sin autoritarismos que los inhiban. Si bien la ideología y el dis-

curso resultan factores importantes a la hora de analizar cualquier 

problema económico o social, en democracia estas dimensiones 

revisten una relevancia fundamental, pues, la implementación de 

los programas de gobierno en general, y económicos en particular, 

no pueden realizarse por la mera coacción sino que requieren nece-

sariamente del consenso y la legitimación social. 

Al interior de esta gran etapa se diferencian tres períodos cruciales 

–en sentido estructural, político e ideológico– para la compresión 

de la estrategia discursiva adoptada por la UIA y para la revelación 

de continuidades y rupturas en el posicionamiento corporativo: a) 

1983-1989;b) 1991-1995; c) 1998-2003.

A partir de un breve análisis estructural y de las políticas públicas im-

plementadas, se sistematizan, para cada uno de estos momentos, 

el posicionamiento institucional en función de cinco dimensiones: 

a) el diagnóstico que realiza la UIA sobre las políticas económicas y 

elgobierno;b) el perfil productivo que pregona;c) las demandas que 

plantea para aumentar la competitividad del sector;d) el roldelEs-

tado;y e) elementos discursivos clave para la búsqueda de hege-

monía.

De todas las fracciones que forman parte de la clase dominante 

argentina, centramos el interés en la actividad industrial debido a la 

significación que la industria tiene en el desarrollo del capitalismo, a 

la relevancia social que adquiere en tanto generadora de puestos de 

trabajo (cuestión sensible al imaginario social y que intuimos tiene 

una fuerte relación con la efectividad de los mensajes) y porque a 
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partir de la dictadura militar de1976,se transforma radicalmente el 

modelo de acumulación en Argentina, siendo la industria una de las 

actividades más perjudicadas (en términos absolutos y relativos).

De allí que resulta interesante conocer la opinión de la entidad que 

representa, en mayor medida, a los empresarios del sector. 

De la reconstrucción histórica del discurso público de la UIA se 

desprendeque la corporación asume la defensa de los intereses de 

la fracción industrial queconcentra el mayor poder económico al 

interior de ella, donde si bien aparecen contradicciones, éstas son 

aparentes y presentanuna continuidad reconocible. Asimismo, se 

identifican divergencias fundamentalmente vinculadas alas tácticas 

y estrategias que utiliza la corporación en su discurso para cons-

truir o mantener hegemoníay para influir en el plano de las políticas 

públicas.

Con la tesis se espera que la reconstrucción histórica del discurso 

como expresión ideológica, el análisis de su desarrollo y el cruce con 

el devenir estructural contribuyan a poner en cuestión lo que los ac-

tores “dicen que piensan” –en este caso una entidad corporativa de 

los sectores dominantes–,para entender cuáles son sus estrategias 

discursivas en la búsqueda de hegemonía, es decir, una visión de las 

cosas en la que los intereses particulares se presentan como los del 

conjunto de la nación.
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Organizational History Network
For scholars interested in historical research 
on organizations

http://orghist.com

This page is run by a network of scholars interested in historical approaches to 

studying organizations. In recent years a number of scholars from around world 

have hosted seminars, events at conferences, published articles and books and 

run research projects and networks in this field. This website and blog aims to be a 

hub on which we can publish our ongoing activities and publications, and exchange 

ideas and comments, for those involved in the network or for those just curious 

about this line of research.

We are currently in the process of launching this site, so we do apologize if it will 

take us a few months to get everything up and running. If you are interested in 

contributing, please let us know!

Stephanie Decker

Christina Lubinski

Dan Wadhwani
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Chinese Economic History

http://chineseeconomichistory.com

A new blog has been established on the topic of Chinese economic history. Accor-

ding to the home page,  ChineseEconomicHistory.com seeks to provide a bridge 

between these two isolated academic worlds – that of Chinese economic historians 

in the Far East, and economists in the West. Everything is conducted in English, 

and all periods of Chinese history are included. We cover topics of interest, provide 

commentary and discussion on research, and conduct interviews with prominent 

Chinese economic historians. 

The site is brand new, but it already contains a useful set of video interviews with 

economic historians from the World Economic History Congress in Kyoto.

The site’s organizer is Ronald A. Edwards of Tamkang University.
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Familias Empresarias y Grandes Empresas 
Familiares en América Latina y España.
Una visión de largo plazo.

Son numerosos los libros y artículos que analizan las claves del éxito de las familias 

empresarias y grupos familiares que perduran en el tiempo, si bien la gran mayoría de 

los negocios registrados como empresas desaparecen en dos generaciones.

Aunque esos datos pudieran hacer pensar en el fracaso de este tipo de empresas, 

a través del estudio de los mayores negocios familiares de ocho países de América 

Latina y España a lo largo de más de un siglo, esta obra pone de manifiesto que las 

familias empresarias desaparecen de una empresa y surgen en otras continuan-

do con la actividad a lo largo de décadas en un continuo proceso de adaptación, 

diversificándose en sectores que presentan mayores expectativas de rentabilidad 

o seguridad, alterando para ello la denominación jurídica de los negocios, el orga-

nigrama o los esquemas de gobierno.

Con la metodología propia de la historia empresarial que combina archivos públi-

cos y privados, entrevistas con un enfoque interdisciplinar, y con la participación 

de veintidós especialistas de once países, este libro revela que en América Latina 

y España son las familias empresarias, a través de empresas independientes o 

grupos, la clave histórica de la riqueza de los territorios en los que se desarrollan.

Esta monografía se acompaña por un portal, accesible a través del sitio web de la 

Fundación BBVA, en el que se presentan distintos recursos adicionales como un 

análisis estadístico y gráfico de los datos resultado de esta investigación, además 

de una base de datos con la información sobre los mayores negocios familiares 

en los nueve países analizados para el año 2010. El conjunto de esta obra propor-

ciona una herramienta de utilidad para un público lector del ámbito académico, 

así como para consultores y gestores económicos.

Para acceder al libro completo en pdf: http://www.fbbva.es/TLFU/microsites/Em-

presasFamiliares/index.html 

AUTORES DEL LIBRO:
Parte 1. Análisis comparativos. Carmen 
Galve Górriz, Alejandro Hernández Trasoba-
res, Lourdes Casanova, Javier Vidal Olivares 
y Nuria Puig.

Parte 2.  Grandes mercados nacionales y 
grandes grupos familiares (México, Brasil, 
Argentina). Mario Cerutti, Armando Dalla Cos-
ta, Carlos Eduardo Drumond, José María Las 
Heras, María Inés Barbero y Andrea Lluch.

Parte 3.  Familias empresarias y política en 
mercados de tamaño pequeño y medio (Co-
lombia, Costa Rica, Honduras). Carlos Dávila 
L. de Guevara, Juan Carlos Leiva Bonilla, Erick 
Guillén Miranda, Allan Discua Cruz, Concepción 
Ramos, Claudia Raudales y Lourdes Fortín.

Parte 4.  Familias empresarias entre la dic-
tadura y la democracia (España, Perú, Chi-
le): desde mercados estrechos regulados 
al mercado global. Paloma Férnandez Pérez, 
Pablo Díaz Morlán, Martín Monsalve Zanatti y 
Jon Martínez Echezárraga.

Paloma Fernández Pérez y Andrea Lluch (Editoras)
http://www.fbbva.es/TLFU/microsites/EmpresasFamiliares/index.html
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Responsabilidad empresarial en delitos de 
lesa humanidad. Tomos I y II

SUMARIO

La presente publicación es un estudio de investigación sobre la responsabilidad que 

tuvo un sector del empresariado nacional y extranjero en las violaciones a los de-

rechos humanos cometidas durante la última dictadura argentina. Este análisis se 

hace a partir del examen de un arco de prácticas empresariales de represión a los 

trabajadores en empresas de distintas regiones del país. La evidencia recogida y ana-

lizada en un conjunto de casos —acotados en número pero muy significativos por su 

importancia económica— permite afirmar que, en el territorio de los establecimientos 

fabriles, se combinó con eficacia el accionar de las Fuerzas Armadas y el empresarial, 

para ejercer el poder represivo contra los trabajadores. Dicha articulación —plas-

mada en directivas del Ejército que manifestaron una común preocupación por la 

conflictividad entre el capital y el trabajo— formó parte de la estrategia de grandes 

empresas, que pusieron en juego una amplia variedad de prácticas represivas que 

incluyó la entrega de información y el aporte de recursos logísticos y materiales a las 

fuerzas represivas y la instalación de centros clandestinos de detención en el predio 

de sus fábricas, entre otras. Estas prácticas, tanto por sus características propias, 

como porque se insertaban en la trama del terrorismo de Estado —al vincularse con 

los hechos que tuvieron como víctimas a los trabajadores— se configuran así, como 

delitos de lesa humanidad.

ENLACES

http://www.infojus.gob.ar/responsabi-

lidad-empresarial-delitos-lesa-humani-

dad-tomo-represion-trabajadores-du-

rante-terrorismo-estado-ministerio-justi-

cia-derechos-humanos-nacion-lb000183-

2015-11/123456789-0abc-defg-g38-

1000blsorbil

http://www.infojus.gob.ar/responsabi-

lidad-empresarial-delitos-lesa-humani-

dad-tomo-ii-represion-trabajadores-du-

rante-terrorismo-estado-ministerio-justi-

cia-derechos-humanos-nacion-lb000184-

2015-11/123456789-0abc-defg-g48-

1000blsorbil

Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado
Editorial: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Noviembre de 2015
Id Infojus: LB000183
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The Impact of Globalization on Argentina 
and Chile.
Business Enterprises and Entrepreneurship.

During the first global economy of the late nineteenth century and early twentieth 

century, Argentina became one of the richest countries on earth, while Chile was 

an economic backwater. During the contemporary era of globalization, liberalization 

and institutional reforms in Chile provided a context in which business grew, while in 

Argentina, institutional dysfunction made productive business hard to sustain. This 

book explores the complex relationships between corporate behavior, institutions 

and economic growth through the contrasting experiences of Argentina and Chile. 

In nine chapters written by prominent business historians, the work addresses the 

role of business in these two eras of globalization, examining the impact of multi-

nationals, the formation of business groups, and relations between business and 

governments. It places the regional experience within the context of the worldwide 

history of globalization.

CONTENTS: 
Introduction (Geoffrey Jones and Andrea Lluch)

1. Business Groups in 19th and 20th Century Argentina (Maria Inés Barbero)

2. Corporate Governance and Ownership in Chile, 1854 -2012 (Gonzalo Islas)

3. Multinationals, Business Groups and Chile’s Energy Politics (Marcelo Bucheli)

4. Multinational Enterprises in Argentina: From Primary Commodity Exporter to the 
New Liberal Era (Andrés López)

5. Spanish Business in Argentina and Chile since 1880 (Javier Vidal Olivares)

6. Staffing and Management in British MNEs in Argentina and Chile, 1930-1970 (Rory 
M. Miller)

7. From a Guaranteeing State to an Entrepreneurial State: The Relationship between 
Argentina’s State and Urban Utility Companies, 1880-1955 (Norma Silvana Lanciotti)

8. Public-Private Relationships in Chile after 1990 (Oscar Muñoz) 

9. Argentine and Chilean Business in the Second Global Economy (Geoffrey Jones 
and Andrea Lluch)

Edited by: 
· Geoffrey Jones (Isidor Straus Professor, Harvard Business School, US)
· Andrea Lluch (Professor and Researcher, CONICET, Argentina and Affiliated Researcher, David Rockefeller Center for Latin
  American Studies, Harvard University, US)
http://www.e-elgar.com/shop/the-impact-of-globalization-on-argentina-and-chile
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La base de datos contiene información sobre el conjunto de 

empresas extranjeras en años seleccionados: 1913, 1923, 

1930, 1937-8, 1944, 1959-60, 1970-1. Esto es uno de los lo-

gros alcanzados en el desarrollo del proyecto “Empresas e 

inversiones extranjeras en la economía argentina. Un análisis 

histórico de largo plazo, 1870-2001”, financiado por la Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Argentina.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Las empresas extranjeras han desempeñado un papel funda-

mental en la economía argentina desde el inicio del proceso de 

organización del mercado interno y la consolidación del estado 

nacional en el siglo diecinueve hasta el presente. En tal sentido, 

el objetivo general del proyecto es analizar el rol histórico de las 

empresas multinacionales y las características de las diferentes 

etapas de inversión extranjera directa en el largo plazo y desde la 

perspectiva de la historia de empresas. Partiendo de la empresa 

como unidad de análisis, se propone identificar los factores que 

incidieron en la evolución y los cambios en la distribución sec-

torial, en las pautas de inversión, en las estrategias comerciales, 

en la estructura organizacional y de gobierno corporativo de las 

empresas extranjeras en diferentes coyunturas económicas. En 

segundo término, nos proponemos identificar los determinantes 

de la radicación y los múltiples impactos de las firmas extran-

jeras en Argentina durante diferentes períodos históricos a la 

luz de las teorías analíticas sobre inversión extranjera directa y 

empresas multinacionales.

La incorporación de evidencia histórica y el análisis de cada uno 

de los ciclos permiten revisar la periodización de los ciclos de 

inversión externa al detectar con mayor precisión los cambios y 

las continuidades de las estructuras y estrategias de las corpora-

ciones multinacionales, evitando identificar como excepcionales, 

a procesos, configuraciones o tipologías resultantes de trayecto-

rias históricas de largo plazo. Para ello, se consideran los efectos 

de las transformaciones del sistema económico mundial en la 

dinámica de las multinacionales en el primer ciclo de auge de 

inversiones externas hasta la primera guerra mundial (primera 

fase de la globalización), los efectos de la Gran Depresión y la 

segunda guerra mundial (reversión de la primera globalización), 

el nuevo ciclo de auge de las inversiones extranjeras iniciado 

a fines de los años 1950, la crisis mundial de 1973 (inicio de la 

segunda fase); la reestructuración económica y financiera y la 

reestructuración de la economía a partir de los años 1990 (fase 

actual de la globalización).

La investigación se articula con propuestas equivalentes que 

actualmente se están desarrollando en otras economías de 

industrialización tardía, como Italia, España, Suiza y Holanda. 

Estos proyectos incluyen la elaboración de nuevas series de 

datos sobre las empresas extranjeras que complementen las 

estadísticas sobre flujos y stock de inversiones externas a fin 

de proporcionar una visión comprensiva y de largo plazo de la 

dinámica de las inversiones extranjeras y su incidencia en las 

economías locales. En esta dirección, el proyecto se propone 

también analizar comparativamente el rol de la inversión ex-

tranjera directa en países de industrialización tardía durante 

el siglo veinte.

La Base de Datos «Base de Datos de Empresas Extrajeras en 

Argentina / Foreign Companies in Argentina Database BDE-

EA/FCAD» es parte del Proyecto PICT 2010/0501. Esta infor-

mación se encuentra protegida por Licencia CC. La difusión 

de algunos de sus datos es sólo para uso académico y de 

enseñanza, mientras que cualquier uso comercial y/o tipo de 

reproducción debe ser autorizado por los autores. 

En el sitio http://empexargentina.com podrán consultar en-

tonces algunos de los datos recolectados y sistematizados 

para cada uno de estos años.

Base de Datos de Empresas Extranjeras en Ar-
gentina / Foreign Companies in Argentina Da-
tabase BDEEA/FCAD–PICT 2010/0501 
Norma Lanciotti (CONICET-Universidad Nacional de Rosario)
Andrea Lluch (CONICET/UNLPam y Facultad de Administración, UNIANDES, Colombia)
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PRIMERA CIRCULAR
Las mesas generales inicialmente consideradas para estas XXV Jornadas son las siguientes:

01. Comercio, comercialización y mercados

02. Cooperativismo y economía social

03. Crecimiento económico, desigualdad y estándares de vida

04. Problemáticas económicas de fronteras

05. Empresas y empresarios

06. Historia agraria

07. Historia de las innovaciones y las tecnologías

08. Historia industrial

09. Instituciones y políticas económicas

10. Mundo del trabajo

11. Población, migraciones y medio ambiente 

12. Relaciones económicas internacionales

13. Servicios

14. Sistemas fiscales, finanzas y moneda

15. Teoría, Historiografía y Pensamiento Económico

Mesa especial: A la búsqueda de los últimos confines: proyectos de megaminería, nuevos emprendimientos 

hidrocarburíferos y energéticos en territorios comunales y glocales de Latinoamérica (ca. 1970-2015).

Los resúmenes para las mesas generales y la mesa especial deberán ser remitidos a la siguiente dirección 

de correo electrónico: joraahe@gmail.com en los plazos abajo estipulados, para ser evaluados por la Comi-

sión Directiva de la Asociación Argentina de Historia Económica. Los resumenes deben contener: Título de 

la Mesa en el que considera se encuadra su ponencia (puede indicarse más de una), Nombre y Apellido del 

Autor/es, Pertenencia institucional y dirección electrónica. Deben ser presentados a interlineado sencillo, en 

letra Times New Roman 12, y con una extensión de 200 a 300 palabras (mínimo y máximo), conteniendo una 

clara exposición de objetivos, metodología y fuentes.

En ningún caso se aceptará la presentación de más de dos (2) resúmenes de un mismo proponente en las 

distintas mesas. Una vez aprobados, los resúmenes serán distribuidos entre las distintas mesas que final-

mente se organicen, lo que estará supeditado a que se haya recibido un mínimo de 8 resúmenes para cada 

una de las mismas. La CD de la AAHE, en consulta con el Comité Local, designará asimismo los coordinadores 

entre investigadores que acrediten reconocida trayectoria en las respectivas temáticas, quienes recibirán y 

evaluarán en los plazos pertinentes las ponencias definitivas.

XXV Jornadas de Historia Económica
Asociación Argentina de Historia Económica
Facultad de Humanidades / Universidad Nacional de Salta
Salta, 21, 22, 23 de septiembre de 2016
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Las XXV Jornadas de la AAHE contarán también con otros eventos (conferencias, paneles, presentaciones 

de libros, esto último en el marco de las mesas generales) que serán anunciados en las próximas circulares.

XXV JORNADAS DE HISTORIA ECONOMICA

VI CONCURSO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL EN HISTORIA ECONÓMICA ARGENTINA

Se da continuidad en esta instancia a la convocatoria realizada cada dos años por la AAHE y la Editorial 

Prometeo para el Concurso para premiar a la mejor Tesis de Posgrado Doctoral en Historia Económica 

Argentina, defendida en el período 1º de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015. Las bases del con-

curso pueden consultarse en la página web de la AAHE: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar 

El plazo de presentación de las tesis será el 31 de Marzo de 2016, en la sede de la AAHE en el Instituto 

de Historia Argentina y Americana “Emilio Ravignani”, 25 de Mayo Nº 221. 2do piso. (1002) Buenos Aires 

/ Rep. Argentina, de lunes a viernes, en el horario de 14.30 a 19.30 hs, o deberá ser remitida por correo 

postal a la misma dirección.

FECHA ACTIVIDAD

31 de Marzo de 2016 Fecha límite para la recepción de los resúmenes de ponencias para 
las Mesas Generales.

15 de Mayo de 2016 Aprobación de los resúmenes de las Mesas Generales

29 de Julio de 2016 Fecha límite para el envío de las ponencias para las Mesas Generales

15 de Agosto de 2016 Aprobación de las ponencias de las Mesas Generales
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FIRST CALL FOR PROPOSALS

The 18th gathering of the World Economic History Congress will convene July 29th – August 3rd 2018 

in historic Boston and Cambridge, Massachusetts. The Executive Committee of the IEHA welcomes 

proposals from all members of the international economic history community, whatever their institutional 

affiliation or status, as well as from scholars in related disciplines.

The 18th World Congress is the second to be hosted in North America and marks the 50th anniversary 

of the previous occasion. We invite you to join us in Boston to consider the many ‘Waves of Globaliza-

tion’ that have given rise to the varied and multi-directional connections that characterize the economic 

and social world we know today. While seeking proposals for sessions that explore facets of this broad 

theme, we also welcome submissions on the economic and social histories of all places and periods, 

on the exploration of varied sources and methods, and on the theory and the uses of economic history 

itself. Furthermore, we invite members to employ and analyze diverse strategies for representing the past.

The IEHA is a capacious organization, and we hope that our program will reflect this strength. To this end, we 

will consider any submission that advances the study, teaching, and public presentation of economic history 

in all of its facets. Given the diversity of our affiliated membership we encourage panel proposals that highlight 

scholarship emerging from economic history, business history, demographic history, environmental history, 

global and world history, social history, rural and urban history, gender studies, material culture, methodologi-

cal approaches to historical research, history of economics and economic thought, and other related fields.

The 2018 Congress seeks to build on the work of previous Congresses that have addressed the specific 

themes of the “Roots of Development” and “Diversity in Development.” We also anticipate discussion of 

the ways that historical practice is changing as a result of the ongoing digital revolution. We are interested 

in what it means to practice economic history in the digital age, and what new technologies imply for how 

we do research, how we present our findings, and how we interact with a variety of current and potential 

audiences. We therefore welcome proposals that focus not only on cutting-edge “digital history,” but also 

on the broader implications of digital technologies for all historical practitioners.

Organizers will be given wide discretion to shape the format of sessions to promote interest and efficien-

cy as appropriate for the topic, the methodologies employed, and the participants invited. The format of 

the scientific program of the Boston Congress will be organized on the same principles as past world 

congresses. The 5-day meeting will have approximately 100 contributed sessions, with each day divided 

into four time blocks of 90 minutes each (two before lunch and two after lunch). As in the past, it will be 

possible combine morning and afternoon sessions into larger coherent units.

You can submit a proposal here: http://wehc2018.org/demo2015/submit-session-proposal/ 

First Call for Proposals for the Boston conference closes on May 30, 2016.

You can find more information and updates on the conference website: http://wehc2018.org/

18th World Economic History Congress
Boston, United States
2018
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XVIII Congreso AHILA. Universitat de Valencia. 
(España)
Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València
5 al 9 de septiembre  2017

Tema: En los márgenes de la Historia Tradicional. Nuevas miradas de América Latina desde el siglo XXI. 

Hace  ya  algunas  décadas  que  la  historia  de  América  Latina  inició  un proceso  de  transformación  

que  aún  hoy  en  día  sigue  vigente.  La profesionalización de los estudios de Historia desde los  años 

sesenta del siglo pasado  y  el  auge  imparable  de  éstos  en  las  universidades  latinoamericanas de-

muestran  el  crecimiento  sostenido  de  estudiantes,  libros,  tesis  y  artículos sobre  diversas  temáticas,  

las  cuales  son  cada  vez  más  interdisciplinares, interculturales  y  transversales.  Sin  duda,  han  sido  

muchos  los  ejes  temáticos cuestionados por una historiografía en constante revisión y que ha aporta-

do, y sigue haciéndolo, nuevas miradas sobre “no tan viejos” problemas.  Los  temas  históricos  que  el  

siglo  XXI  sigue  planteando  y  las  nuevas visiones y relecturas de los mismos, son el eje de este XVIII 

Congreso AHILA que se celebra en la Universitat de València, España. Con ello se pretende abrir espacios  

de  debate  y  discusión  que  permitan  a  los  historiadores  plantear  problemas y repensar la historia 

latinoamericana más allá de intereses oficiales y partidistas.  

De  este  modo,  siguen  siendo  fundamentales  las  nuevas  perspectivas sobre las políticas imperiales 

de la monarquía española hacia América así como los intercambios de todo tipo que se desarrollaron 

a lo largo de la historia entre Iberoamérica y el resto del mundo. Los procesos revolucionarios, que a lo 

largo del  siglo  XIX  sacudieron  a  Iberoamérica  y  que  tuvieron  como  resultado  la formación y conso-

lidación de las naciones republicanas, son el parteaguas entre viejas  y  nuevas  formas  de  identidades  

de  los  pueblos  americanos  que  se forjaron  al  calor  de  las  guerras,  los  exilios  y  diásporas  y  se  

asentaron  en fronteras a veces difusas y más movibles de lo que, en ocasiones, la historia ha querido  

reconocer.  Por  otro  lado,  los  movimientos  migratorios,  la  circulación transnacional de saberes, ideas 

y economías ha dado lugar a transferencias y espacios más amplios y globalizados.  

La  nación,  los  exilios,  las  fronteras,  las  guerras,  las  revoluciones,  la educación,  las  dictaduras,  la  

economía,  las  identidades,  las  violencias,  las cuestiones  de  género,  las  culturas,  etc.,  siguen  ne-

cesitando  de  una  constante atención.  El  establecimiento  de  nuevos  enfoques  ha  complejizado  y,  

por  ello enriquecido, las interpretaciones históricas sobre estas cuestiones. Todos estos temas plantean 

nuevos retos a los historiadores latinoamericanistas para seguir cuestionando  y  revisando  viejos  y  

nuevos  conceptos,  modos  y  métodos  de investigar el pasado y el presente de Iberoamérica.

Información completa en: http://www.ahila.eu/images/AHILA/pdf/Primera_circular.pdf
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1st World Congress on Business History/20th 
Congress of the European Business History 
Association
“Business History around the World”
University of Bergen in cooperation with European Business History 
Association
Bergen, Norway
Friday, 1 - Sunday, 3 April

Today business and globalization are under fire. Both multinational and local businesses are challenged 

by a combination of an insecure macroeconomic environment and expectations about commerce’s so-

cial role. Recent economic data has called into  question the  inevitability of  high  growth rates  in  even 

the most dynamic emerging markets, such as China and Brazil, and raised questions about the viability 

of old and new business models. Much of Europe has not completely recovered from the 2008 Crisis 

and its aftershocks. In contrast to many other downturns, US growth does not seem large enough to 

compensate for weaknesses in other regions. Inconsistent financial flows to and from OECD countries 

have added to the volatility and extent of economic growth in developing countries. To what extent is 

business responsible? The historical origins of this development deserve revisiting existing theoretical  

frameworks and  empirical research. Are  the  visible  hands  of enterprise responsible for “great leaps 

forward” as well as economic crisis?

The joint Congress on Business History invites scholars to submit papers. The Congress’s mission is to captu-

re current best practice, encourage new innovative ideas and to compare content, approaches, and methodo-

logy across the world. The organizers are particularly interested in attracting contributions with cross-border 

implications, rather than national case studies. As historians, our research interests and methodologies go 

beyond comparative statistical data, focusing rather on historical contextualization, institutional development 

as well as individual contributions to business over time. The program committee welcomes papers on a 

wide-range of topics, but our special interest is in the various dimensions of cross- border business. These 

include but are not limited to the following attitudinal, institutional, and methodological research questions:

01) How do regions, cultures, and individuals shape commercial competencies?

02) Are successful international businesses global or regional? What defines the differences?

03) How do firms from emerging markets enter foreign markets?

04) Are businesses of similar size and in similar sectors the same or different across cultures?

05) What are the different patterns of internationalization? Do sectors such as automotive or chemical 

behave differently?
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06) What  models  for  international  business  serve  as  alternatives  to multinationals?

07) How  do  macroeconomic  and  political  environments  shape  the  form  and content of international business?

08) What are the effects of foreign direct investment on home and host countries?

09) How do small- and medium-sized firms get a global reach?

10) What factors help or hinder internationalization?

11) Do First-Movers control markets or do markets adapt?

12) What firms are good at adaptation, and why?

13) What is the impact of illegal and “grey areas”, such as crony capitalism, on international business activities?

14) How do bubbles, competition, and regulation affect internationalization?

15) To what extent are national, firm, or sectoral patterns of development path dependent?

16) How do firms decide international entry strategies and target markets?

17) How has technology affected internationalization?

18) How can international and  other  business theory be  best combined with historical methodology? 

Are new technologies in business history changing its agenda, methods, and goals?

19) How do government policies affect globalization?

20) How does cross-border business affect corporate social responsibility?

The organizers invite scholars working on different national and regional patterns of business develop-

ment, especially research that deals with comparative topics and cross-border  flows  reflecting  more  

than  one  destination,  not  work  with  purely national scope and implications. We particularly want to 

attract research on international business and comparative research, reflecting worldwide diversity of 

business models, sectors, and actors. Our global meeting provides a forum for broadening our approa-

ches to opening the discipline to a new generation of scholars.

In addition to proposals for individual papers, scholars are particularly invited to propose entire panel 

sessions. For full panel sessions, we strongly recommend integrating a variety of comparative national 

or regional differences.

Our goal is to maximize the program’s capability to highlight global comparisons of firms, industries, en-

trepreneurial families, markets, actors, business organizations, industrial clusters, and other dimensions 

of business. Consequently, single papers which are not international in scope will be merged into sessi-

ons with a comparative approach along supranational, industrial, market or other categories.   Despite 

our specific  orientation,  the  Program  Committee  will  also  consider  submissions  not directly related 

to the conference theme.

Session proposals and single paper proposals can be submitted online through the congress website or 

the EBHA-website beginning on October 1. (www.ebha.org). An explanation  will  guide  applicants  about  

the  format  of  the  proposals  (length  of abstract, cv, etc.). Please use that platform for submissions.

Deadline of all proposals is 31 December 2015.
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All applicants will receive a mail recognizing the reception of the proposal.

E-mails concerning acceptances will be sent by the end of February 2016.

The program-committee consists of Andrea Lluch (National Scientific and Technical Research Council, 

Buenos Aires, Argentina, alluch@conicet.gov.ar), Christopher Kobrak (EBHA / University of Toronto, Rot-

man School of Management, Canada, email Chris.Kobrak@rotman.utoronto.ca), Andrea H. Schneider 

(EBHA / GUG, Germany, ahschneider@unternehmensgeschichte.de) and Takashi Shimizu (BHSJ / Uni-

versity of Tokyo, Japan, tshimizu@waka.c.u-tokyo.ac.jp).

Local organizer:

Harm Schröter (harm.schroter@ahkr.uib.no)

University of Bergen

Visit Address: Øysteinsgate 1

Postal Address: Postboks 7805

5020 Bergen, orway

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

http://www.ebha.org
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Joint Conference Association of Business His-
torians (ABH) and Gesellschaft für Unterneh-
mensgeschichte (GUG)
Humboldt-University Berlin, Germany
27-28 May 2016

On  the  27-28  May  2016  the  Association  of  Business  Historians  and  the  German Business History 

Society will hold a joint conference at the Humboldt University Berlin, Germany. 

The theme is ‘Creativity and Entreprenuership in the Global Economy’. The importance of the topic has 

made it a widely studied subject by scholars in many academic fields. The primary aim of this confe-

rence is to encourage specific business history contributions to the subject. Submissions of papers and 

sessions of interest include, but are not limited to: 

• The Evolution of Creative industries

• Multinationals in the Creative Industries and the Global Economy

• Globalization, Imperialism and Creativity

• Creative Solutions to Crisis

• Entrepreneurship and Innovation

• Governments and Barriers to Creativity

• Institutional Sources of Creativity

• Financial creativity and Global Markets

• Creative Networks

• Managing for Creativity

• Producer-User Relations in the Creative Process

• Creative International Diversification Strategies

• Creative Governance Structures

• The Financing of Creative Industries

• SMEs and the Creative Industries

• Creativity, Gender, and Globalization

• Creativity, Globalization and Ethnic Minorities

• Creative industries in Developing Countries
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Organizers  also  welcome  papers  on  any  topic  related  to  business  history,  even where it does not 

focus on the conference theme, and on any time period or country.  

Proposals are welcomed for either individual papers or entire sessions (each of normally one-and-a-half  

hours).  Each  paper  proposal  should  include  a  one  page  abstract, a list of 3 to 5 keywords, and a one-

page CV. Proposals for sessions should also include a cover letter containing a title, and one-paragraph 

of session description.  

The  programme  committee  consists  of:  Hartmut  Berghoff  (GHI  Washington),  Lucy Newton (Henley 

Business School), Alexaner Nützenadel (Humboldt-University), Teresa Silva de Lopes (University of York), 

and Andrea Schneider (GUG).  

If you have any questions please contact:  

teresa.lopes@york.ac.uk  or ahschneider@unternehmensgeschichte.de. 

The deadline for submissions is 31 December 2015.  

Your application for the conference should come through our online submission platform. Please use 

the following link: http://ebha.org/public/C6 

First you make a choice for uploading a single paper or a full-session. After pressing each button you will 

find a mask guiding you through the upload process. Please have available your CV and your Abstract. 

Any other idea regarding the congress – workshops, poster sessions or panel discussion – must be 

suggested directly to the program committee.
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CFP: “Law in the History of Capitalism”
American Bar Foundation and the University of Chicago will host 
a conference
June 27-28, 2016

On June 27-28, 2016, the American Bar Foundation and the University of Chicago will host a conference 

on „Law in the History of Capitalism.“ 

In recent years, there has been an explosion of new scholarship on the historical relationship between 

law and capitalism. . . . This infusion of interdisciplinary scholarship creates an opportunity for new work 

that puts law, legal institutions, and legal processes at the center of capitalist transformations. 

The aim of this conference is to provide junior scholars with a venue in which to share their previously 

unpublished research and to connect with senior scholars in the field. We thus invite junior scholars to 

submit proposals that offer original analyses of law in the history of capitalism.  

Proposals may be submitted on-line at the conference website; the deadline for submissions is February 

15, 2016. Organizers are Jane Dailey, Ajay Mehrotra, Christopher Schmidt, and Victoria Saker Woeste. 

Questions may be directed to Erin Watt at ewatt@abfn.org
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I Congreso Iberoamericano de Relaciones La-
borales y Recursos Humanos. Los sistemas de 
relaciones laborales del siglo XIX a la actualidad
Sevilla, España.
28 - 29 de enero de 2016.

I IBERO-AMERICAN CONFERENCE ON INDUSTRIAL RELATIONS AND HUMAN RESOURCES

Industrial relations systems from the nineteenth century to the present

I CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE RELAÇÕES LABORAIS E RECURSOS HUMANOS

Os sistemas de relações laborais do século XIX até à atualidade

Organizan 

• Área  de  Historia  e  Instituciones Económicas.  Dpto.  de  Economía  e  Historia Económica. Universidad 

de Sevilla.

• Facultad  de  Ciencias  del  Trabajo. Universidad de Sevilla.

• Área  de  Historia  de  las  Instituciones Económicas.  Dpto.  de  Economía  General  y  Estadística. 

Universidad de Huelva

Toda la información en: http://www.ciberelah.com
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V CLADHE
São Paulo, Brasil
19 a 21 de Julho de 2016

CONVOCATORIA PARA APRESENTACIÓN DE PONENCIAS PARA LOS SIMPOSIOS TEMÁTICOS

Está abierto el plazo de presentación de ponencias para participar de los Simposios aprobado para V CLAD-

HE. Las propuestas deben dirigirse a la dirección de correo de los coordinadores de los Simposios, cuya 

información está publicada en la página web del evento www.cladhe5.org  (enlace: Simposios Temáticos).

Presentación de las resúmenes se llevará a cabo el 1 de marzo, 2016. La propuesta debe estar contenida 

de un resumen ampliado del texto (entre 250 a 500 palabras) y un breve currículum (con la afiliación 

institucional y una lista de publicaciones recientes). La selección de los textos aprobados será respon-

sabilidad de los coordinadores de los Simposios, respetando los criterios de evaluación del Comité Inter-

nacional Organizador. Los autores de los resúmenes aprobados deben presentar sus trabajos completos 

hasta el 15 de mayo 2016. 

Para más información: cladhe5@gmail.com

SEGUNDA CONVOCATORIA PARA PROPUESTAS DE SIMPOSIOS 

Las propuestas de simposios temáticos (segunda convocatoria) serán recibidas hasta el 01 de diciembre 

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

Con la intención de promover la participación conjunta de investigadores de diversos países y regiones 

del mundo, cada simposio deberá contar con la menos (2) coordinadores de nacionalidades diferentes 

(con máximo tres coordinadores).

La propuesta de simposio temático deberá ser enviada con los siguientes documentos adjuntos:

• Un resumen justificativo de la propuesta del simposio;

• El curriculum vitae corto  de los  coordinadores,   el  cual deberá demostrar   una  trayectoria  académica  

reconocida  en el  tema propuesto;

• Una lista de los potenciales participantes y posibles comentaristas, especificando en cada caso la 

filiación institucional;

• Los temas de los Simposios (segunda convocatoria) no pueden solaparse con los temas ya aprobados 

en la primera convocatoria.
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Las  sesiones  deben  contar   con  la  participación de  investigadores de  diversos países,  siendo  el 50%,  

el máximo  permitido de participantes de un mismo país, y los simposios deberán estar conformados 

entre 10 y 18 ponentes.

La aprobación de los simposios estará a cargo del Comité Organizador Internacional (COI) y será co-

municado por medio de email a los coordinadores conforme las fechas especificadas. La aprobación 

deberá ser ratificada con la recepción de los trabajos completos, teniendo en cuenta el número máximo 

y mínimo de participantes definido. Los plazos deberán ser cumplidos para que la publicación de los 

artículos pueda ser realizada en la página del evento.

Los coordinadores de los simposios temáticos serán los responsables por la aprobación de los conte-

nidos y de la calidad de los textos, así como de la organización de los simposios. El Comité Organizador 

Local deberá recibir la lista de los ponentes y sus artículos, así como el cronograma de las presentacio-

nes del Simposio para su publicación en la página del evento y en el material del congreso.

Toda la información en: http://www.cladhe5.org/submissoes?lang=es
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VI Encuentro Anual de la Asociación Española 
de Historia Económica (AEHE)
Sevilla, España
5 y 6 de septiembre 2016

PRIMERA CIRCULAR

Estimados colegas:

Nos complace anunciaros que el próximo encuentro de la Asociación Española de Historia Económica se 

celebrará en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla los días 5 y 6 

de septiembre de 2016.

Para su organización se ha formado un Comité Local compuesto por profesores de Historia Económica de 

dicha universidad: Isabel Bartolomé, Manuel González Mariscal, Pablo Gutiérrez González, Marcial Sánchez 

Mosquera y Jerònia Pons Pons, que actuará de responsable. El Comité Científico del Encuentro está integrado 

por Luis Germán Zubero (Universidad de Zaragoza), Andrés Sánchez Picón (Universidad de Almería), Lina 

Gálvez Muñoz (Universidad Pablo de Olavide), Ignacio Martínez Ruíz (Universidad de Sevilla), Agustín Galán 

García (Universidad de Huelva) y Jerònia Pons Pons (Universidad de Sevilla). 

A partir de este momento se abre el plazo para la presentación de propuestas de comunicaciones. En dichas 

propuestas, los autores deberán indicar su nombre y filiación académica, el título del trabajo y un breve resu-

men de una extensión que no supere las doscientas palabras. El Comité Científico elegirá hasta un máximo 

de ocho comunicaciones para ser presentadas y debatidas durante el Encuentro. Las propuestas deberán 

enviarse antes del 31 de enero a la siguiente dirección de correo electrónico: jpons@us.es.

Durante el Encuentro se hará entrega de los premios que otorga la Asociación en sus diversas modalidades 

y se celebrará una cena de gala. 

En breve, entrará en funcionamiento la página web del Encuentro, en la que se ofrecerá toda la información 

necesaria acerca de la inscripción, el programa, el alojamiento, las comidas y los demás aspectos relaciona-

dos con su organización. 

Por lo demás, y como viene siendo tradición, la AEHE convocará más adelante algunas bolsas de viaje para 

participar en el VI Encuentro anual, gracias a los auspicios de la Fundación UCEIF.

Un cordial saludo,

Jerònia Pons Pons

Responsable del Comité Local
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XII Encuentro de Didáctica de la Historia Económica
Asociación Española de Historia Económica.
9 y 10 de junio 2016.

PRIMERA CIRCULAR

Los días 9 y 10 de junio de 2016 se celebrará en la Universidad de Cantabria el XII  Encuentro de Didáctica 

de la Historia Económica. 

Este Encuentro se enmarca dentro de las actividades que lleva a cabo la Asociación Española de Historia 

Económica y con el mismo se pretende estimular e impulsar todos los trabajos e investigaciones relacionadas 

con la docencia y la didáctica en el campo de la Historia Económica.   

Por medio de esta primera circular, el Comité Organizador quiere invitar a todos aquellos  interesados en la 

docencia en Historia Económica a presentar propuestas de sesiones para el XII Encuentro de Didáctica de 

la Historia Económica. En estas sesiones se pueden plantear como objetos de análisis cualquier temática 

relacionada con la docencia: presentación de nuevos recursos, nuevas metodologías, experiencias de evalu-

ación, ventajas e inconvenientes de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, materiales 

didácticos, nuevos contenidos para impartir en las clases teóricas y prácticas, etc. Así mismo, se aceptaran 

propuestas de comunicación independientes (previa aceptación por el Comité Científico) para que todo aquel 

que quiera presentar su trabajo y no encuentre cabida en las sesiones propuestas pueda hacerlo.

El XII Encuentro de Didáctica de la Historia Económica será también el momento oportuno para reflexionar 

sobre el camino recorrido desde el I Encuentro de Didáctica organizado por Universidad de Zaragoza en 1990 

hasta la actualidad y para celebrar los 25 años de esfuerzo de nuestro colectivo por actualizar y mejorar la 

enseñanza de la Historia Económica.

Las propuestas de sesiones deberán incluir un título, el nombre de los autores y un pequeño resumen (máximo 

400 palabras) en el cual se exponga los principales objetivos que se persiguen en cada sesión. Estas propuestas 

deberán enviarse en formato Word o PDF a la siguiente dirección de correo electrónico: XIIedhe@unican.es

Calendario 

• Del 1 al 31 de octubre de 2015 se podrán presentar propuestas para las sesiones del XII Encuentro de Di-

dáctica de la Historia Económica.

• Una vez finalizado este plazo el Comité Científico valorará las propuestas recibidas y antes del 20 de noviembre 

de 2015 se publicará el listado de sesiones seleccionadas y los nombres de los coordinadores de cada sesión.

• En el momento de publicar las sesiones seleccionadas se abrirá un nuevo plazo para la presentación de 

propuestas de comunicaciones a estas sesiones. Este plazo finalizará el 11 de enero de 2016. 

• Antes del 31 de enero de 2016 se publicará la lista de comunicaciones aceptadas para cada una de las sesiones.
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• .El 27 de mayo de 2016 será la fecha límite para la entrega de los textos definitivos. 

La selección y aceptación de las propuestas de sesiones corresponderá al Comité Científico y la selección y 

aceptación de las comunicaciones se realizará de forma conjunta entre el Comité Científico y los coordina-

dores de cada una de las sesiones. La labor del Comité Organizador será la de coordinar el trabajo del Comité 

Científico y gestionar todas las actividades relacionadas con la organización del Encuentro.  

Organiza: el Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria (UC) y la Asociación Española de 

Historia Económica (AEHE). 

Comité Organizador    

Miguel A. Bringas Gutiérrez (presidente), Elena Catalán Martínez (secretaria), Arturo López Zapico, Andrés 

Hoyo Aparicio, Carmen Trueba Salas, Lorena Remuzgo Pérez, Vanesa Jorda Gil, Marcos Fernández Gutiérrez, 

Julio Revuelta López, José Antonio Gutiérrez Sebares

Comité Científico

Sebastián Coll Martin, Francisco Comín Comín, Judith Clifton, Miguel Angel Bringas Gutiérrez, María del Car-

men Espido Bello, Elena Catalán Martínez, Santiago López García, Jerónia Pons Pons

.
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Corporations and Authoritarian Regimes in Latin 
America
Conference at the Georg-August University Göttingen, Germany
September 12-13, 2016

Conveners: HartmutBerghoff (Georg-August University Göttingen), Marcelo Bucheli (University of Illinois at Urbana-

Champaign) and Manfred Grieger (Corporate History Department, Volkswagen AG)

Historical research has dedicated considerable energy to the interplay between the business community and the 

Nazi dictatorship. Meanwhile there is a large number of very detailed case studies available, from Alusuisse to 

Volkswagen or from Deutsche Bank to General Motors demonstrating the close but often ambivalent relationship 

between political power and capitalist corporations.

Between the 1960s and 1980s most Latin American countries were ruled by military regimes that often modeled 

themselves after the European Fascist regimes. A large number of works (particularly those written during the 

rule of the military regimes) assumed a close relationship between business interests and the dictators. As has 

happened to the studies on Nazi Germany, we believe that with the hindsight of time between the fall of the Latin 

American military regimes and the availability of previously uncovered primary sources the relationship between 

the business community and the dictators needs to be revisited. This conference invites for new interpretations 

on the relationship between business and the Latin American military dictatorships that shed new lights on the 

various forms of entanglement between business and dictatorial regimes from joined or opposing interests, from 

close collaboration to ambivalent relationships or even resistance. What role did businesses play in the ascent to 

power of the dictatorships? How did they change the general climate of business? And how far did they change 

the rules and regulations? Human rights issues are also to be addressed just as well as infrastructure projects, as 

some juntas aimed at accelerating the development of their countries with the help of multinational corporations. 

We also invite studies on corruption, collusion, and revolving doors between dictatorships and businesses. The 

conference will consider multinational and domestic corporations including state-owned companies.

The two-day workshop seeks to bring together junior and senior scholars from the fields of Business History, Latin 

American History, Political Science, Sociology and related fields. The workshop will be conducted in English. The 

organizers will cover travel and accommodation expenses.

Please submit paper proposals of no more than 300 words and a short bio in one document to Mrs. ChristelSchi-

kora WiSoGeschichte@wiwi.uni-goettingen.de by February 08.
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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). 


