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Desentrañando la conducción empre-
saria argentina: una mirada sociológica 
sobre el mundo del management local.
Diego Szlechter - Florencia Luci - Marcela Zangaro

1. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de las ciencias sociales, la reflexión sobre los 

distintos aspectos que hacen a la relación capital-trabajo y a 

los sujetos individuales o colectivos que le dan vida ha sido 

una constante que ha seguido derroteros diversos, según la 

disciplina de que se trate. Las formas del capital, la confor-

mación de las clases junto con sus características y varia-

ciones históricas, las maneras en las que se ha expresado 

el antagonismo entre capitalistas y trabajadores, así como 

las modalidades de cooperación y asociación al interior de 

esos mismos grupos sociales han ocupado vastas páginas 

de la literatura académica, convirtiéndose en objetos caros 

a la reflexión.

En el marco de este contexto, un lugar particular han tenido 

las preocupaciones teóricas y los estudios empíricos sobre 

los cuadros de conducción de empresas o managers. La falta 

de acuerdo uniforme acerca de si deben ser considerados 

como capitalistas o trabajadores, o las discusiones acerca de 

si su trabajo es productivo o improductivo, entre otras diver-

sas cuestiones, han convertido al sector de las capas medias 

y altas de grandes firmas encargadas de llevar adelante las 

políticas empresariales en un objeto opaco, de tratamiento 

dispar en el ámbito de la sociología internacional y local. Fran-

cia y Estados Unidos han sido los países que, quizás, mayores 

aportes han realizado al estudio de este sector mientras que, 

hasta hace poco tiempo, en la Argentina constituyó un área 

de vacancia. La ausencia se debe, por un lado, a la emergen-

cia relativamente tardía de un management profesional local 

y, por otro, al foco puesto en el estudio de los emprendedores, 

que privilegió las trayectorias individuales de los dueños de 

las firmas en la constitución del empresariado como actor 

colectivo o en su accionar como grupo de interés (en relación 

con otros grupos sociales, el Estado y el poder político). A di-

ferencia de la sociología europea o estadounidense, entonces, 

estos análisis fueron descuidados por los intelectuales loca-

les debido a preconceptos negativos o a la falta de anclaje 

teórico respecto de otros actores sociales, en apariencia más 

atractivos (Rougier, 2007).

Sin embargo, en la actualidad se registra el surgimiento de 

estudios que intentan desarrollar un campo específico con 

clivaje en la realidad argentina. Se trata de un campo de inci-

piente desarrollo, pero que ha ido logrando una serie de avan-

ces teóricos y empíricos que lo convierte en uno de los más 

novedosos y promisorios. En un marco de creciente interés 

por la temática, en estas páginas recorreremos brevemente 

una contextualización de este campo emergente. 

2. EL MANAGEMENT COMO OBJETO DE ESTUDIO EN LA 

ARGENTINA

A partir de la segunda posguerra se expandió en el mundo oc-

cidental el modelo de la gran empresa moderna diversificada, 

con un sector managerial consolidado, producto del desarro-

llo económico de los EEUU. Sin embargo, en la Argentina, el 

primer régimen de sustitución de importaciones (1946-1955) 

frenó por algún el tiempo la irrupción de esa industria del ma-

nagement que en Estados Unidos ya se encontraba conso-

lidada. A pesar de esto, en nuestro país el terreno ya estaba 

allanado para su difusión dado que, históricamente, EEUU 

realizó la mayor inversión extranjera directa.  Este hecho fa-

cilitó que en Argentina se instalaran corporaciones del tipo 

empresa moderna de negocios (Chandler, 1984), con muchas 

unidades operativas y dirigida por una jerarquía de ejecutivos 

asalariados, que emplea gerentes de primera y segunda línea 

(Szlechter, 2013a). 

Durante la década del 60 comienza a producirse la nacionali-

zación del management local, traccionada por la instalación 

de terminales automotrices durante el gobierno de Frondizi 

(Walter, 1994). En ese momento comienzan a instalarse en 

el país las prácticas, discursos y formas de reproducción 
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del management norteamericano. A mediados de la década 

del 80 solo dos o tres grupos locales (no así las empresas 

transnacionales, que ya poseían una vasta trayectoria en el 

reclutamiento de managers profesionales) habían logrado 

instalar un equipo directivo profesional mientras que la casi 

totalidad continuaba basada en el sistema personalizado bajo 

el control directo del propietario (Schvarzer, 1995). Así, el naci-

miento de la tecnocracia en los grandes grupos económicos 

argentinos es llamativamente tardío, lo que da cuenta de la 

novedad del fenómeno del management en este país. 

Los debates que monopolizaron la agenda de discusión, en-

tonces, se centraban en el rol de los emprendedores para 

verificar si se podía hablar o no del surgimiento de una bur-

guesía industrial propia, en sus características específicas en 

relación con la de los países desarrollados y en su capacidad 

de liderar procesos de transformación económicos, sociales 

y políticos (Barbero, 2003). El foco siempre estuvo puesto en 

el intento de problematizar la cuestión del desarrollo, pero en 

ningún momento se presentó como materia de análisis el tra-

bajo mismo de los empresarios al interior de las organizacio-

nes ni de las capas gerenciales como elemento del desarrollo 

empresario. El estudio de las empresas transnacionales en la 

región aparece recién en los 90, pero a partir de trabajos de 

historiadores extranjeros, interesados en analizar las estrate-

gias internacionales de las empresas de sus propios países 

(Barbero, 2008).

En años recientes esta situación comenzó a cambiar. Una de 

las causas del cambio estriba en los procesos de reestruc-

turación y modernización empresaria producida durante los 

gobiernos neoliberales: algunos investigadores e investigado-

ras comenzaron a preguntarse por la cuestión laboral y profe-

sional en la cúspide de las grandes empresas, por los actores 

que bregan por alcanzarla y por las prácticas que se consi-

deran propias de la actividad managerial. El auge de nuevas 

técnicas de gestión que impactan tanto en los managers 

como en el resto de los trabajadores, la expansión de indus-

trias ligadas al saber managerial, la profesionalización de la 

tarea directiva, entre otros temas, comienzan a ser objeto de 

estudio de investigaciones que, sin descuidar los anteceden-

tes teóricos y empíricos europeos y norteamericanos, tratan 

de relevar sus aspectos particulares en el ámbito nacional.

Es así que, partiendo de observar la recomposición de la es-

tructura empresarial del país, algunos estudios constatan 

que la internacionalización de los sectores más dinámicos 

durante los 90 trajo aparejada la redefinición de los modos de 

gestión y la incorporación de formas modernas de manage-

ment de los recursos humanos (Luci, 2011b; Szlechter, 2010a 

y 2011). Esto implicó que los procedimientos para reclutar, 

capacitar y desarrollar a los futuros directivos se transforma-

ran (Luci, 2009b) y que nuevas exigencias, como las compe-

tencias educativas (Luci, 2012c) o la disposición de trabajar 

en el extranjero (Luci, 2014), devinieran formas de selección 

y jerarquización en este espacio (Szlechter, 2009).  

La difusión de estas nuevas técnicas también implicó el inten-

to de aplicar a gran parte del universo asalariado argentino los 

mecanismos de selección y promoción de trabajadores que 

solían emplearse para los cuadros de conducción en algunas 

de las grandes empresas, sobre todo multinacionales. Este 

hecho amplió el campo de interés, ya que el estudio del ma-

nagement no solo permitía conocer el sector particular de los 

cuadros, sino otros que antes no habían sido revisados desde 

el prisma de la gestión. Esto puede verse, por ejemplo, cuando 

se aborda el tema de las competencias. Las investigaciones 

llevadas a cabo han mostrado cómo esos mecanismos de 

selección y promoción que mencionamos suelen dejar de 

lado la noción de calificación profesional -o la minimizan- y 

la reemplazan por la de competencia (Luci, 2012a) entendida 

como cualidad “adscrita” o “innata” (Szlechter, 2013b; Zanga-

ro, 2013), que se presenta formalmente bajo principios meri-

tocráticos y se somete a criterios valorativamente “neutrales” 

y “objetivamente” mensurables. El carácter meramente formal 

de la aplicación de los principios meritocráticos dejó lugar a la 

proliferación de arbitrariedades en los procesos de selección 

de los trabajadores en su conjunto, fueran o no managers.

En lo que respecta a estos últimos, particularmente, el mo-

delo de las competencias y del mérito los obliga a actuar en 

una especie de arena dramatúrgica en la que es necesario 

“visibilizar” el esfuerzo para pertenecer al mundo de los “al-

tos potenciales” (Luci, 2011a; Szlechter, 2013b). Pero no solo 

ello: este mismo modelo implica un proceso de individualiza-

ción y descolectivización de la relación laboral que apela a la 

movilización y a la implicación individual con la cultura y los 

objetivos empresariales (Szlechter, 2011; Zangaro, 2010), mo-

vilización e implicación que los managers deben lograr tanto 

para sí mismos como para el resto de los trabajadores que 

dependen de ellos (Zangaro, 2010 y 2011).
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El rol central que cumple el discurso y la práctica del manage-

ment de vanguardia en la constitución de las categorías que 

ordenan los procesos de jerarquización también fue objeto de 

atención en este campo naciente (Luci, 2012a; Szlechter, 2013b) 

como, asimismo, la llamada “industria del management”, esto es, 

el conjunto de agentes que realizan en torno del management un 

principio de relación mercantil. La centralidad que esta industria 

adquiere en la producción de los cuadros locales a partir de la 

acción de consultoras (Luci, 2012d), head hunters (Luci, 2012b), 

escuelas de negocios (Luci, 2009a), asociaciones de manage-

ment, etc., ha estado también en el foco de los nuevos estudios. 

El análisis sociodemográfico también ha arrojado luz sobre este 

campo y muestra que, en Argentina, los managers de empresas 

son principalmente hombres (Luci, 2010) procedentes de las cla-

ses medias urbanas de Buenos Aires y, en menor medida, de 

las principales ciudades del país. Tienen diplomas universitarios 

de establecimientos nacionales, posgrados en negocios, están 

casados o viven en pareja con hijos. Para muchos de ellos el ac-

ceso a la elite directiva implicó un ascenso socio-profesional que 

conllevó la posibilidad de alcanzar los beneficios -económicos, 

de estatus- de las clases superiores (Luci, 2011c). Esta preemi-

nencia de lo masculino en el sector jerárquico saca a luz que el 

acceso a los espacios directivos de las empresas es diferencial 

para varones y mujeres. Aunque ellas cuenten con las mismas 

credenciales académicas y profesionales, su valoración como 

managers está fuertemente atravesada por la permanencia de 

estereotipos de género que las siguen ligando a los espacios 

sociales del trabajo reproductivo (Zangaro, 2012/13).

Anclando el análisis en la trama nacional de constitución de 

las elites locales, los estudios constatan que las trayectorias 

que señalan el recorrido hacia los niveles superiores de las 

grandes empresas argentinas son imprecisas y que más bien 

se advierte la heterogeneidad de situaciones, de recursos que 

entran en juego y de características personales tales como el 

género. La ocupación de los peldaños más elevados se produ-

ce a partir de la disposición de recursos muy variados, donde 

las redes individuales y las relaciones informales (Luci, 2011a) 

e incluso las situaciones familiares, reemplazan a los canales 

institucionalizados. 

3. AVANCES EN LA CONSTITUCIÓN DEL CAMPO DE LA SO-

CIOLOGÍA DEL MANAGEMENT EN ARGENTINA

Como mencionamos en los párrafos anteriores, en Argentina 

se registran diversos espacios y actividades académicas que 

comienzan a sentar las bases y a congregar a especialistas 

que abordan estos temas de investigación. Cabe mencionar 

en este sentido, en particular, el Seminario de Discusión so-

bre Sociología del Management que desde 2013 coordinan 

Florencia Luci, Diego Szlechtery Marcela Zangaro1. A partir de 

la propuesta de este seminario, se han desarrollado diversas 

actividades que buscan difundir los avances en el campo y 

reunir investigadoras e investigadores no solo argentinos sino 

latinoamericanos para sentar las bases de los estudios en 

la región. En el mismo año de su formación, otros eventos 

organizados por el Seminario fueron el Foro “Hacia una Socio-

logía del Management: el trabajo de gerentes y directivos de 

grandes empresa”2, y la Mesa “Asalariados de altos puestos, 

dirigentes empresarios y proceso de trabajo managerial”3. 

A lo largo de las sesiones que el seminario ha desarrollado 

desde su nacimiento, ha contado con la participación de in-

vestigadores de diversas partes de Argentina y de Uruguay 

y Chile4. En 2016 el grupo formó la RED Latinoamericana de 

estudios críticos sobre Empresas, Management y Trabajo Di-

rectivo (Programa de Promoción de la Universidad Argentina, 

Ministerio de Educación de la Nación) junto con colegas de 

Uruguay y Chile. En el marco de la RED se ha presentado la 

mesa “Trabajo directivo y procesos de gestión: hacia la con-

formación de un campo de la sociología del management” en 

el VIII Congreso de la ALAST (Asociación Latinoamericana de 

Estudios del Trabajo). En la actualidad, se encuentra organi-

zando la 1ª RISOM (Reunión internacional en Sociología del 

management) que se realizará en el mes de octubre de 2016, 

en la ciudad de Buenos Aires.

La diversidad de enfoques e intereses que nutren el campo en 

formación se pone en evidencia, por ejemplo, en los trabajos 

de Pierbattisti (2012 y 2013), quien analiza la relación entre 

management, subjetividad y cultura política para identificar 

las particularidades locales de la construcción de un modelo 

managerial con pretensiones hegemónicas; en los de López 

1  Para obtener información: sociologiadelmanagement@gmail.com

2  En el VII Congreso Latinoamericano de Estudios del Trabajo en 
San Pablo. Coordinado por Julio César Donadone (UFSCar-Brasil), 
Florencia Luci y Diego Szlechter. Este foro fue la ocasión para que co-
legas de distintas latitudes de América Latina debatieran y pusieran 
en común el estado de la investigación de cada país. 

3  En las X Jornadas de sociología de la UBA.

4  Entre los participantes podemos mencionar a Manuel Cavia 
(UNER), Lidia Heller (UBA), Marcela Mandiola (Universidad Alberto 
Hurtado, Chile), Marcos Supervielle (Universidad de la República, Uru-
guay), Damián Pierbattisti (UBA), Eduardo Gálvez (UBA), entre otros. 
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Ruiz (2007), quien estudia a los “ejecutivos” de empresas 

transnacionales a quienes considera no como meros traba-

jadores sino como “hombres de negocios” o “inversores de 

capital”, que se vinculan con sus organizaciones no solo con 

el fin de vender su fuerza de trabajo sino sobre todo para ca-

pitalizar su propio capital. También se pueden considerar los 

trabajos de Boticelli (2007), quien analiza la retórica en torno 

a la capacitación permanente que emana de las empresas; 

de Cavia (2013) acerca del discurso de la Responsabilidad 

Social Empresaria; los estudios de Paredes (2010) sobre los 

“directorios cruzados” o los de Dulitzky (2013), sobre la inter-

nacionalización de la elite empresaria argentina.

En suma, el recorrido por las principales producciones del 

campo en nuestro país no sólo da cuenta de la diversidad 

de perspectivas desde las cuales es posible encarar el es-

tudio del trabajo managerial, sino que ilustra a su vez que 

la Argentina no está exenta de la polisemia que involucra a 

la definición del manager como categoría socioprofesional 

en el resto del mundo. Desde Francia (que tiene uno de los 

sistemas más firmemente institucionalizados de categorías) 

hasta el Reino Unido (donde no hay previsiones legales que 

definan el concepto de manager) se evidencia la diversidad 

que asume esta categoría (Bournois, 1996). En la Argentina, al 

igual que en el Reino Unido y a diferencia de los quadri italia-

nos, no existe una trama legal que defina el concepto de ma-

nager y reglamente un estatuto para su función. A diferencia  

de países donde estos ven definido su estatuto a través de 

especificaciones legales y contractuales, los managers argen-

tinos no se encuentran encuadrados por ninguna reglamen-

tación específica, no trabajan dentro de convenio ni tienen 

sindicatos propios por lo que las condiciones de acceso a la 

elite dirigente de empresas están atravesadas por una mayor 

liberalización que acrecienta la competencia y la inseguridad. 

Al igual que en Alemania (Livian y Burgoyne, 1997), las ca-

tegorías que distinguen a los empleados jerárquicos en la 

Argentina obedecen más a una clasificación interna de las 

compañías que a la referencia a un grupo o categoría social, 

como sucede en Francia (Boltanski, 1982). Las divisiones je-

rárquicas se establecen entre los top managers (presidente y 

directores), los senior managers (la alta gerencia), los middle 

managers (gerentes) y los junior managers (jóvenes profesio-

nales con un primer rango de jefatura). Más sintéticamente, 

los managers se suelen agrupar jerárquicamente según sean 

directores, gerentes o jefes de área. 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

El interés que está concitando el estudio sociológico del fe-

nómeno del management en las grandes firmas es revelador 

no sólo de un área de vacancia desatendida por las Ciencias 

sociales en nuestro país, sino de la pertinencia y la necesidad 

de encarar un programa de investigación que aborde la proble-

mática con la finalidad de registrar fenómenos sociales más 

amplios. Esto es, la mirada particular que puede generarse a 

partir del análisis crítico de este objeto específico permite arro-

jar luz sobre el campo más amplio en el que se despliega, en 

la actualidad, la relación entre capital y trabajo. Y esto, porque 

todo abordaje crítico de un campo encierra una necesidad de 

explicar procesos que trascienden sus fronteras. Indagar en 

torno al mundo del trabajo de los cuadros de conducción de 

las grandes firmas no es otra cosa que dar cuenta del proceso 

de constitución de las elites económicas, como así también 

de los mecanismos de segregación y jerarquización social al 

interior de las burocracias corporativas -lo que supone abordar 

la cuestión de la desigualdad y los dispositivos que se activan 

para perpetuarla-, estableciendo quiénes serán aptos para lle-

gar a la cima de la pirámide social y quiénes deberán portar 

con la condición de la “gratificación diferida” que nunca llega. 

En suma, no se trata de otra cosa que de un profundo interés 

por comprender la reproducción social.

Diego Szlechter (UNGS-Conicet)
Florencia Luci (Conicet-IIGG-UBA)
Marcela Zangaro (IESAC-UNQ)
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Marco Palacios (coord.), Negocios, empresarios 
y entornos políticos en México, 1827-1958, El Co-
legio de México, 2015, 291 pp. ISBN 978-607-
462-684-1
Gabriela Recio

Negocios, empresarios y entornos políticos en México, 1827-

1958, libro coordinado por Marco Palacios, nos ofrece una 

mirada a siete empresarios que, en distintas épocas, arries-

garon sus capitales en México. En los ciento treinta y un años 

que transcurren en los textos elaborados por los alumnos de 

doctorado de Palacios, en El Colegio de México, puede ver-

se que en algunas ocasiones las inversiones no dieron los 

resultados esperados, y otras veces, los riesgos incurridos 

fueron pagados con creces. Los casos abarcan a hombres 

y una mujer, tanto nacionales como extranjeros, cuyos ne-

gocios tuvieron por escenario distintos puntos del país, así 

como del extranjero.

Los ensayos de Gabriel Martínez, Óscar Barrera, y Ángeles 

Cortés estudian a tres empresarios extranjeros, que en el si-

glo XIX, incursionaron en distintos ámbitos de la economía 

mexicana. El ensayo de Gabriel Martínez narra cómo Ewen 

Mackintosh, cónsul británico en la ciudad de México, utilizó 

información privilegiada para realizar una serie de inversiones 

que incluyeron la especulación con bonos de deuda, acuña-

ción de moneda, adquisición de buques, entre otros. No obs-

tante que la información a la que tenía acceso Mackintosh 

multiplicó los negocios del súbdito británico, también le ge-

neró una gran cantidad de enemigos, que finalmente fueron 

causantes de su descalabro financiero.

El norteamericano Josiah Gregg tuvo la sagacidad para 

identificar, a principios del siglo XIX, nuevas oportunidades 

en el comercio de la cambiante frontera entre México y los 

Estados Unidos. El estadounidense fue un actor importante 

en la circulación de mercancías entre San Louis (Missouri) 

y Santa Fe (Nuevo México) que se transportaban por medio 

de caravanas. Óscar Barrera explica cómo este empresario 

afrontó riesgos y articuló negocios entre culturas, idiomas, 
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regiones y legislaciones diferentes. En otras palabras, Gregg 

logró obtener muy buenas ganancias debido a que arriesgó 

su capital en una actividad, que debido al alto riesgo, muchos 

se mostraron renuentes a participar.

A diferencia de los textos presentados por Martínez y Barrera, 

en donde se examina el desarrollo de la actividad empresa-

rial desde el punto de vista del individuo, Ángeles Cortés nos 

presenta a una familia como unidad de análisis para estudiar 

la trayectoria, a finales del siglo XIX, del exitoso clan Gug-

genheim en los Estados Unidos y sus inversiones mineras y 

acereras en México. Cortés explora una organización admi-

nistrada por la familia, encabezada por el padre y operada por 

siete de sus once hijos. Asimismo, muestra la importancia 

de los lazos familiares en el funcionamiento de una empresa 

multinacional.

El ensayo de Grisell Ortega analiza el caso de Esperanza Iris, 

actriz de principios del siglo XX, que con la Revolución (1910-

1917) se convertiría en empresaria. Su conocimiento de pri-

mera mano, le permitió organizar una compañía teatral muy 

exitosa en un segmento que no había sido explotado: el de 

la opereta. En los años más difíciles de los movimientos ar-

mados mexicanos, la Iris, como la llama Ortega, optó por los 

mercados extranjeros, al realizar giras a Sudamérica y Cuba 

dándole muy buenos resultados. Esto le permitió, a su retorno 

a México, construir uno de los teatros más importantes en la 

capital del país.

Arturo Valencia, nos muestra la historia de uno de los banque-

ros más importantes de principios de siglo XX en México. Al 

igual que la Iris, Agustín Legorreta aprovechó los años de vio-

lencia de la Revolución. En 1902, Legorreta de 19 años, entró 

a laborar al Banco Nacional de México, que en aquellos años, 

al no existir banco central, fungía como banco de gobierno. 

En la década revolucionaria, debido a las largas ausencias del 

Director General del banco, así como a las renuncias, muerte 

o retiro de los consejeros, Legorreta fue de los pocos emplea-

dos del banco que supo negociar con los nuevos cuadros 

gubernamentales posrevolucionarios, lo que en parte explica 

su meteórico ascenso en la administración del Banco Nacio-

nal de México.

En el sexto capítulo Marcela Mijares relata cómo en la se-

gunda y tercera década del siglo XX, el general Juan Andreu 

Almazán, aprovechó sus lazos con el grupo en el poder para 

obtener importantes contratos para la construcción de carre-

teras. Al igual que el británico Mackintosh, Juan Andreu Al-

mazán utilizó información privilegiada para beneficio propio. 

La Compañía Constructora Anahuac de su propiedad, tuvo 

en sus manos la construcción de la carretera que conectó a 

la capital del país con la frontera norteamericana, cuando Al-

mazán fue Secretario de Comunicaciones y Transportes en el 

periodo 1930-1931. Sin embargo, cuando el grupo con el cual 

Almazán tenía fuertes lazos fue destituido, el contrato fue re-

vocado. Como bien subraya Mijares, este contratiempo no 

detuvo la carrera política ni empresarial del General Almazán. 

Al contrario, pocos años después se lanzaría como candidato 

a la presidencia, y posteriormente se dedicaría a desarrollar 

de manera muy exitosa el puerto de Acapulco como destino 

turístico.

Precisamente en el ámbito del sector turístico, es que Anacar-

sis Peralta invirtió a mediados del siglo pasado. En el último 

capítulo, Paulina Martínez relata cómo Carcho –conocido así 

entre su familia y el mundo empresarial- invirtió, en un inicio, 

en gasolineras, recolección de basura, panaderías, ranchos 

lecheros, fábricas de hilados, y baños públicos, y toreos, entre 

otros, antes de comprar, en 1944, el Hotel Regis en la capital 

del país. Peralta incursionó en un nuevo nicho de mercado 

al ofrecer servicios de alta calidad a la emergente clase alta 

que, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un impor-

tante crecimiento. El Regis de Peralta fue el primer hotel de 

la ciudad de México en ofrecer servicios que ningún otro brin-

daba: baños, cafetería, peluquería, cine, restaurante, taberna 

y centro nocturno.

Los capítulos que conforman el libro coordinado por Marco 

Palacios ponen al empresario en el centro del análisis; mues-

tran el potencial de estudios a realizar dentro de la historia 

empresarial; y la variedad de fuentes que se pueden consul-

tar para estudiar las trayectorias de aquellos que decidieron 

hacer de México una opción para sus inversiones. El enfoque 

sobre la mujer y los hombres de negocios y no sobre sus 

respectivas empresas –indudablemente cuidado por Pala-

cios- debe ser aplaudido, ya que nos permite acercarnos a 

los múltiples problemas que tuvieron que resolver y enfrentar 

estos individuos. Las historias que se narran en cada uno de 

los capítulos nos revelan que  la incertidumbre y el riesgo 

son factores que todo empresario debe encarar. Así, las ca-

ravanas de mercancías que Gregg transportaba en la frontera 

entre México y Estados Unidos y que muchas veces tardaban 
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hasta 18 meses en arribar a su destino; la experiencia del jo-

ven Legorreta que tuvo la capacidad de defender los intereses 

del Banco Nacional de México de los revolucionarios; hasta 

los negocios de Esperanza Iris, empresaria que decidió hacer 

de la opereta un negocio redituable, todos muestran los altos 

riesgos que tuvieron que enfrentar en un mundo en el cual los 

derechos de propiedad eran endebles. 

Además de describir el entorno de incertidumbre que vivieron 

estos empresarios, los artículos son claros al mostrar que 

el liderazgo es indispensable en el buen desempeño de los 

negocios. Así lo demuestran los casos de Iris, Gregg y del 

empresario hotelero Peralta. En el caso de este último, asi-

mismo se explica cómo para que una empresa tenga éxito, 

el hombre o mujer de negocios que la encabeza, debe saber 

delegar y escoger muy bien al personal adecuado para cada 

una de las áreas que conforman la compañía. Además de 

saber capitanear el barco, el buen funcionamiento de las em-

presas depende en gran medida de la organización adminis-

trativa que se adopta. El caso de la familia Guggenheim es 

un ejemplo de cómo una familia estructuró, a finales del siglo 

XIX, una compañía multinacional. Meyer Guggenheim inició el 

emporio empresarial y sus hijos la expandieron a niveles que 

ni el propio Meyer hubiera imaginado. Sin embargo, los lazos 

sanguíneos, entorpecieron el desarrollo de los negocios en la 

tercera generación, lo cual es botón de muestra de los retos 

que puede tener una empresa familiar.

Asimismo, los ensayos muestran la importancia que tiene 

el entorno político en el desarrollo de los negocios. Los em-

presarios no son ajenos al ambiente político en que están 

inmersos, por lo que al tomar decisiones de inversión analizan 

el perfil de los que gobiernan; las políticas públicas que im-

plementan; la injerencia en el mercado de empresas paraes-

tatales; y la posibilidad de acercamiento con los políticos en 

turno. Esto último es de suma relevancia para aquellos que 

han decidido hacer negocios en México, ya que el grado de 

proximidad con el poder político puede determinar el éxito o 

fracaso de una empresa. Los casos de Mackintosh y Almazán 

demuestran la delgada línea que existe entre los administra-

dores públicos que cuentan con información privilegiada y el 

uso que hacen de ella para su beneficio propio. Ambos casos 

muestran que esta estrategia no está exenta de riesgos y que 

así como los nexos políticos reditúan de manera importante 

también pueden ser la razón del fracaso.

Los siete casos que se presentan en el libro coordinado por 

Palacios resaltan que echar una mirada en la vida de los em-

presarios enriquece la historia empresarial. Nos muestran las 

estrategias que utilizaron; las restricciones, incertidumbre y 

riesgos que enfrentaron; y las decisiones que tomaron, pero 

sobre todo nos presentan cómo cada uno de ellos tuvo la 

audacia de emprender un negocio.

Gabriela Recio
México
gabrielarecio@yahoo.com
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“SPECIAL ISSUE INTERNATIONAL BUSINESS IN SOUTHERN EUROPE IN A 

LONG-TERM PERSPECTIVE”

The articles in this special issue provide readers a synthetic survey of old 

and new themes related to Foreign Direct Investment and Multinationals in 

Southern Europe, in a historical perspective. Three articles present a long-term 

overview of the most outstanding scholarly contributions about the presence 

of foreign multinationals, and the evolution of domestic multinationals be-

tween the nineteenth century and the twentieth century, in three countries: 

Italy (Veronica Binda), Spain (Adoración Álvaro and Núria Puig), and Greece 

(Ioanna Sapfo Pepelasis and Dimitrios Varvaritis). Three articles focus on his-

torical problems of alliances and knowledge transfer between multinationals 

of Late Developed and Developed Countries in Spain: the French Renault (To-

más Fernández de Sevilla),  two Chinese subsidiaries  (Felix Barahona, Fariza 

Achcaoucaou, Paloma Miravitlles) in Spain, and Telefónica in European Silicon 

Structures ES2 (Àngel Calvo). The relevance of entrepreneurs and networks 

in Southern European countries is highlighted by Águeda Gil, Ricardo Zozimo, 

Elena San Román, and Sarah L. Jack. Foreign direct investors have played an 

enduring role in Greece (Ioanna Sapfo Pepelasis and Dimitrios Varvaritis), Portugal (Álvaro Ferreira Da Silva), Italy (Verónica 

Binda), and Spain (Adoración Álvaro and Nuria Puig, Tomás Fernández de Sevilla). The issue aims to present and facilitate 

comparisons between the key debates, scholars, and issues in the study of international business in four significant Southern 

European Mediterranean countries, and open new research venues for future research.

Vol 2, Number 1 (July - December 2016) 

http://revistes.ub.edu/index.php/JESB/
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LA INDUSTRIALIZACIÓN EN SU LABERINTO. HISTORIA DE EMPRESAS ARGEN-

TINAS, SANTANDER, EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, 2015, 

370 PÁGS.

Muchos de los mejores intentos por explicar el «atraso» económico y social 

de las naciones han sido ligados a las dificultades para transformarse en eco-

nomías con fuerte presencia manufacturera. De hecho, la industrialización ha 

constituido un tema recurrente en la literatura sobre el desarrollo que en los 

últimos años ha sido enriquecida por la perspectiva de la historia de empre-

sas. A partir de un enfoque que pondera el impacto de los factores propios a 

la dinámica empresarial con aquellos vinculados al ambiente institucional y 

macroeconómico, en este libro se presentan estudios de empresas que de-

sarrollaron sus actividades en diferentes rubros industriales de la economía 

argentina en el transcurso del siglo XX; algunas de estas firmas empezaron 

como pequeñas y lograron alcanzar dimensiones notables explotando el in-

cremento del mercado interno, otras nacieron grandes y con una fuerte po-

sición exportadora. En algunos casos sus desempeños fueron exitosos, de 

modo que aún persisten y son competitivas; en otros, luego de sostener despliegues positivos por años, terminaron por 

quebrar o liquidarse. Estas historias, además de constituir experiencias testigo del derrotero económico argentino nos per-

miten escudriñar los diseños institucionales y de política pública, los comportamientos de los empresarios y sus relaciones 

con el intrincado andamiaje burocrático involucrado en el impulso de esas actividades, además de aportar elementos para 

caracterizar la calidad y la coherencia de la intervención estatal. En suma, este libro contribuye a una mejor comprensión de 

las potencialidades y los límites específicos de los procesos de crecimiento en países de industrialización tardía.

 Marcelo Rougier nació en la ciudad de Buenos Aires en 1966. Es profesor de Historia (1991), especialista y magister en Historia 

económica (1998 y 1999), y doctor en Historia (2003). Es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires y profesor titular de 

Historia Económica y Social Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige 

el Área de Estudios sobre la Industria Argentina y Latinoamericana. Asimismo es editor deH-industria, revista de historia de la 

industria argentina y latinoamericana y miembro del comité editorial o académico de varias revistas especializadas nacionales 

e internacionales.

Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros sobre historia de la industria y las empresas. Es autor de El banco 

industrial durante el primer peronismo (2001); Industria, finanzas e instituciones. La experiencia del Banco Nacional de De-

sarrollo (2004), Estado y empresarios en la industria del aluminio (2011), La economía del peronismo (2012) y Aldo Ferrer 

y sus días (2014). Es co-autor de Las grandes empresas no mueren de pie, el (o)caso de SIAM (2006), con J. Schvarzer;  La 

frustración de un proyecto económico (2006), con M. Fiszbein; El Estado empresario en la industria argentina (2008), con C. 

Belini; The Politics of National Capitalism Peronism and the Argentine Bourgeoisie (2009, en español 2012), con J. Brennan; 

La historia de Zárate-Brazo Largo (2010), con A. Ferrer; Torcuato Di Tella y Siam (2011), con T. Cochran y R. Reina; y de La 

industria en los cuatro peronismos, con M. Schorr (2012). Ha compilado o editado Sueños de bienestar en la Nueva Argentina  

(2004), con P. Berrotarán y A. Jáuregui; La empresa ayer y hoy(2007), con J. Schvarzer y T. Gómez; Políticas de promoción y 

estrategias empresariales (2007); La Banca de Desarrollo en América Latina (2011); yLos derroteros del Estado empresario en 

la Argentina (2015), con A. Regalsky. Ha editado las series Estudios sobre la industria argentina (3 vols.) (2014) y Perspectivas 

de la industria argentina (2 vols.) (2014 y 2015). También ha colaborado con Aldo Ferrer en la última edición de La economía 

argentina (2008). 

Link: http://www.editorialuc.es/libro/la-industrializacion-en-su-laberinto-historias-de-empresas-argentinas
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EMPRESARIOS DEL AZÚCAR. CORPORACIONES, POLÍTICAS Y DISCURSOS. 

TUCUMÁN (1894-1923), BUENOS AIRES, EDICIONES IMAGO MUNDI, 2016, 

256 PÁGS.

La cuestión del fracaso o falta de desarrollo industrial en la Argentina, obliga a 

contemplar la naturaleza de su empresariado, su capacidad de incidencia en 

la política económica, el papel del Estado en dicho proceso y la implantación o 

no de políticas proteccionistas. Estos tópicos fueron objeto de debates y con-

troversias, algunas de las cuales se remontan a los orígenes de la actividad 

fabril. Sin embargo, ciertas interpretaciones afirman que no puede hablarse 

de un verdadero proceso de industrialización en la Argentina antes de la déca-

da de 1930, cuando el mapa socioeconómico del país cambió su fisonomía. 

Esta visión considera que en esta década se observa tanto el nacimiento de 

modernas fábricas y de una clase obrera que tendrá su protagonismo indis-

cutido bajo los gobiernos peronistas, como un cambio en el rol del Estado, 

interviniendo y regulando la economía de manera creciente.

Empresarios del azúcar viene entonces a aportar a este debate profuso y 

necesario, no solo para el campo historiográfico sino también, consideramos, para el más prosaico y cotidiano de la política, 

a través de un análisis profundo de los empresarios azucareros tucumanos en su período de formación y consolidación entre 

fines del siglo XIX y principios del XX, detallando sus vínculos con los diversos elencos estatales, la fuerzas políticas, sus 

discursos y la densa trama corporativa que supieron construir.

María Lenis. Licenciada en Historia y Doctora en Humanidades por la Universidad Nacional de Tucumán. Actualmente se 

desempeña como Investigadora Asistente del CONICET y como Auxiliar Docente Graduado en la Cátedra de Historia Social y 

Política Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales y 

extranjeras referidos al empresariado azucarero y su organización corporativa.

Link: http://edicionesimagomundi.com/empresarios-del-azucar/
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Reforma estructural, expectativas y con-
sumidores: el problema de la inflación en 
la política económica de Martínez de Hoz
Pablo Federico Pryluka
Tipo de Tesis: Tesis de Maestría en Historia.

Institución: Universidad Torcuato Di Tella – UTDT.

Año de defensa: 2016.

Director: Dr. Fernando Rocchi.

Co-directora: Dra. Ana Grondona.

La historia del consumo y los consumidores ha comenzado 

a constituirse como un campo específico en la historiografía 

tanto Argentina como de América Latina en los últimos años. 

Así, trabajos sobre la emergencia de mercados de masas, los 

cambios en la industria publicitaria o las relaciones entre el 

consumo y la ciudadanía lentamente han entrado en circula-

ción en la academia local, aunque se trata todavía de líneas 

de trabajo incipientes. En ese sentido, la presente tesis se 

propone hacer dialogar esta nueva historiografía del consumo 

con la mucho más tradicional historia de las política econó-

micas. En particular, se concentra en analizar de qué modo la 

cuestión del consumo emergió como resultado de los inten-

tos de la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz al frente del 

Ministerio de Economía (1976-1981) por controlar la inflación. 

La elección de dicho período responde a que por entonces se 

produjo una redefinición respecto al rol que los consumidores 

debían jugar en la economía, que se manifestó especialmente 

en la campaña de Orientación Para El Consumidor (OPEC) y 

en algunas iniciativas posteriores.

El trabajo comienza sosteniendo la hipótesis de que Martínez 

de Hoz y su equipo contaban con un “plan sin planificación” 

mediante el cual aspiraban a redefinir algunos aspectos cen-

trales de la estructura económica local, asociada a la indus-

trialización sustitutiva. Indagando las traducciones implícitas 

en la ejecución de dicho plan a la hora de convertirlo en polí-

ticas públicas, la tesis sostiene la existencia de dos grandes 

momentos entre 1976 y 1981, divididos sobre todo por el tipo 

de política anti-inflacionaria aplicada. Mientras entre marzo 

de 1976 y diciembre de 1978 se intentó apelar a recetas tradi-

cionales vinculadas al control de la emisión y el gasto público, 

a partir de entonces se adoptó el enfoque monetario de la 

balanza de pagos, con la tablita como principal exponente de 

este cambio de perspectiva. En buena medida, la experiencia 

chilena de los Chicago Boys ejerció una importante influencia 

en la adopción de este nuevo enfoque, como fue posible in-

dagar en diversos medios gráficos argentinos: desde finales 

de 1977 en adelante, a las críticas ya existentes de algunos 

exponentes de la tradición liberal argentina comenzaron a su-

marse las referencias al presunto éxito del gobierno chileno 

para controlar la inflación. 

En paralelo, las declaraciones públicas del ministro y algunos 

miembros de su equipo comenzaron a cambiar de énfasis 

respecto a las causas de la persistente inflación. Mientras 

durante 1976 y parte de 1977 el acento se encontraba en el 

cambio de las reglas del juego que había supuesto la llegada 

de Martínez de Hoz a la cartera económica, lentamente co-

menzaron a emerger críticas hacia el comportamiento de los 

actores económicos -fundamentalmente empresarios y con-

sumidores-, que no se adaptaban a estas transformaciones. 

Así, durante 1977 y 1978 ganó peso en estas declaraciones 

públicas la noción de inflación mental o por expectativas. 

La Argentina había vivido durante tantos años con inflación 

elevada que los actores económicos no respondían correcta-

mente frente a la existencia de un mercado libre. 

En ese marco fue que, al mismo tiempo que se adoptaba 

el enfoque monetario de balance de pagos, el Ministerio de 

Economía iniciaba la OPEC, la primera política oficial de peso 

orientada directamente a los consumidores, bajo la dirección 

de Ana María Luro Rivarola, secretaria de Prensa de Martí-
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nez de Hoz. Su propósito radicaba en crear consumidores 

responsables que, contando con la información necesaria, 

ingresaran al mercado haciendo un uso racional de sus re-

cursos y castigando a los comerciantes que especulaban 

aumentando los precios. Objetivos semejantes presentaron 

dos de las iniciativas que sucedieron a dicho campaña y en 

cuya elaboración siguió jugando un rol clave Luro Rivarola. 

En primer lugar, la formación de una Comisión Inter-Ministe-

rial entre Economía y Educación, dedicada a la educación de 

los consumidores en el ámbito escolar. En segundo término, 

la aparición de Acción del Consumidor (Adelco), que hasta 

1993 sería la única organización dedicada íntegramente a la 

temática en la Argentina. En todas estas iniciativas se expre-

saba una concepción del consumidor mucho más estrecha 

que la que se había forjado durante el primer peronismo, que 

incluía la preocupación por la democratización del bienestar, 

el acceso generalizado al consumo de ciertos bienes y la con-

cepción del consumidor como agente a la vez económico y 

político. En otras palabras, se pasó de una visión asociada a 

garantizar ciertos estándares de vida y la cobertura de nece-

sidades básicas a otra centrada en el problema del acceso 

a la información y la libertad de mercado. En ese sentido, el 

consumidor no sólo ocupaba el centro del mercado, sino de 

la comunidad en su conjunto, asumiendo entonces una forma 

de la soberanía política. 

Finalmente, la tesis aspira a ofrecer una nueva aproximación 

respecto a la historia de los consumidores en la Argentina, a la 

vez que a analizar desde una nueva perspectiva la política econó-

mica de Martínez de Hoz. De esta manera, resalta el paralelismo 

entre un campaña que aspiraba a educar a los consumidores 

para que ejercieran una libertad responsable en el mercado y 

una dictadura militar en la que el terrorismo de Estado y la sus-

pensión de las garantías democráticas coincidían como instru-

mentos para reformular la sociedad argentina. 
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Resolver el problema de la deuda externa. 
Bancos, agentes financieros y gobierno en 
las negociaciones sobre la deuda pública 
argentina después de la crisis de 1890: la 
trama de las negociaciones (1890-1907)
Agustina Vence Conti
Tipo de Tesis: Doctoral

Institución: Universidad Torcuato Di Tella

Año: 2016 

Director: Andrés Regalsky

La historia del endeudamiento externo argentino es una te-

mática recurrente en la historiografía económica argentina. 

Particularmente en circunstancias donde el nivel de deuda 

externa, haciendo crisis (como en la década de 1980) o no, 

pasa a constituirse en una variable crucial de los avatares 

de la economía argentina. Las crisis de sobreendeudamiento 

que hacia finales de 1990 comenzaron a sacudir a diversas 

economías emergentes, contribuyeron a llamar la atención 

sobre uno de los episodios más traumáticos en la era de la 

“primera globalización” y que mostró rasgos similares: la cri-

sis argentina de 1890. Dentro del contexto general presenta-

do, en esta tesis se busca contribuir a la comprensión de una 

problemática significativa e insuficientemente estudiada por 

la historiografía, como es la articulación entre el estado y los 

mercados financieros entre 1890 y 1907.

Desde inicios de la década de 1880 la Argentina se insertó en 

los mercados internaciones de crédito para conseguir fondos 

que le permitieran, por un lado desarrollar la infraestructura 

social básica y por otro lado, solventar los gastos de gobierno 

en sus tres niveles. Así se generó una de las fases más im-

portantes de expansión de la deuda externa, que duró hasta 

1890, año en el que estalló una grave crisis político-institucio-

nal, a la vez que económico-financiera, conocida como “Cri-

sis de Baring”. Sin duda, el peso de los servicios de la deuda 

resultó una carga excesiva para las cuentas públicas, y los 

intentos para aliviarla demoraron más de una década en lle-

gar a buen término. Tomando la década de endeudamiento 

y la crisis de 1890 como punto de partida, el propósito de la 

tesis es analizar el proceso de renegociaciones de la deuda 

iniciado a fines de 1890 y que habría de concluir hacia 1907, 

y en el cual el proyecto de unificación de 1901 fue uno de sus 

momentos culminantes. Se examinan e interpretan los roles 

de los diferentes actores que participaron, sus intereses con 

respecto a la deuda y los resultados de las negociaciones. 

Entre los puntos que se indagan, una de las propuestas del 

trabajo consiste en que el rol de estos actores, los banqueros 

y los gobiernos, así como el de los intermediarios y agentes 

financieros, fue decisivo en el éxito o fracaso de estas nego-

ciaciones. 

Para la investigación se trabajó sobre las fuentes disponibles 

en el Archivo General de la Nación (fondo Roca y De la Pla-

za), el Archivo de la casa Baring Brothers y de la Biblioteca 

Ernesto Tornquist. Para comprender y sopesar el impacto e 

influencia del tema en la prensa y en la opinión pública, se 

consultaron los diarios del período bajo estudio. Por un lado 

la prensa diaria de Buenos Aires (La Prensa, La Nación, El 

Diario, El Tiempo). Por el otro los semanarios especializados 

en economía y finanzas de la capital porteña (The Review of 

the River Plate, Buenos Aires Handels-Zeitung) y de Londres 

(The Economist). Así como también los Diarios de Sesiones 
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de la Cámara de Senadores y de Diputados. Las fuentes ofi-

ciales fueron fundamentales para el trabajo, en especial las 

Memorias de Hacienda de la Nación, así como también con 

las Memorias de la Contaduría General de la Nación. Al con-

junto de fuentes directas, se utilizaron otras fuentes indirec-

tas de la época, como los informes financieros publicados por 

la Corporation of Foreing Bondholders (Inglaterra) así como 

por los realizado y publicados por de Ernesto Quesada, Juan 

José Romero, José Terry, Emilio Hansen, etc., entre otros. 

El examen de las tratativas que las fuentes oficiales y el material 

de archivo ha permitido abordar, destaca la compleja relación 

entre las casas financieras europeas involucradas en títulos ar-

gentinos a la hora de encarar las negociaciones, oscilante entre 

la rivalidad y la colaboración, con su correspondiente impacto 

en el balance de fuerzas con el poder gubernamental. Y como 

parte de este entramado, la participación de los agentes finan-

cieros locales, interactuando con los banqueros, con sectores 

influyentes de la élite y con el mismo gobierno, en estas negocia-

ciones. El análisis de los comportamientos de los actores, y de 

sus diferentes actitudes, posiciones e ideas, permite escudriñar 

las diferentes concepciones en torno a este tema. La hipótesis 

general es que la necesidad de llevar adelante estas negocia-

ciones por parte del gobierno argentino, los banqueros y los 

agentes intermediarios, estaba dada por el objetivo común de 

intentar resolver las consecuencias generadas por la crisis de 

1890 en la deuda externa.

 Resulta claro a partir del análisis de las variables macroeco-

nómicas entender y comprender la complejidad del impacto 

de la crisis de 1890 sobre la deuda externa argentina. Ello 

permite observar bajo otra perspectiva las vicisitudes de las 

negociaciones llevadas adelante por el gobierno nacional ar-

gentino en la década siguiente: los arreglos firmados en 1891 

y 1893, el frustrado proyecto de unificación de 1895 y los su-

cesivos arreglos que fueron incorporando nueva deuda. Así 

como también estas nuevas emisiones implicaban también el 

traspaso al gobierno nacional de las deudas provinciales y las 

garantías ferroviarias. A partir de estos elementos se entiende 

y explica el intento más ambicioso (pero fallido) de reestructu-

ración de la deuda, la unificación de la deuda externa pública 

de 1901. Para ello, se exploraron los orígenes de la iniciativa, 

sus primeros protagonistas, y los debates generados. Por un 

lado, en el ámbito de la negociación entre los banqueros y 

agentes financieros. Por el otro, del gobierno y las figuras más 

influyentes en el mapa político local. 

Se logra entender y comprobar, con una perspectiva de largo 

plazo, el proceso de negociaciones que implicó la resolución 

de los problemas de la deuda externa engendrados con la 

crisis de 1890. El recorrido analítico a través de esas negocia-

ciones permitió enriquecer los conocimientos acerca de los 

actores, sus diálogos, disputas de intereses y acuerdos. Se-

cretas, públicas o confidenciales, las interacciones muestran 

los diferentes posicionamientos ante los cambios en los con-

textos políticos, macroeconómicos y financieros, tanto local 

como internacional. Así, se busca mostrar la centralidad del 

accionar de los agentes e intermediarios financieros, con sus 

diferentes jerarquías, en articulación con los representantes 

del Estado, para llevar adelante los acuerdos sobre la deuda 

externa argentina. 
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Grupos de Discusión
NEW SPECIAL INTEREST GROUP: FOOD, AGRICULTURE AND SUSTAINABILITY

by Gabriella Petrick

We are starting a new group for scholars interested in food, agriculture and sustainability. We would like this 

to be a group that taps into a number of different organizations and brings those working in a wide variety of 

sub-disciplines together.

This is an opportunity to network and meet others working in the field, discuss projects and set up panels and/

or roundtables. Ultimately, we would like to create a more formal Special Interest Group (SIG) that can offer 

travel grants, prizes and perhaps scholarly publications.

We plan to launch the group in Chicago at ASEH 2017 with a lunch on Saturday. If you are interested in joining 

us please email me at gpetrick@newhaven.edu or Gerard Fitzgerald at gfitzge2@gmu.edu.

We are looking forward to launching this new group and meeting everyone in Chicago.

Gabriella and Gerard

Gabriella M. Petrick, Ph.D.

Associate Professor

Department of Hospitality and Tourism Management

University of New Haven

Gerard J. Fitzgerald, Ph.D.

Visiting Scholar

Department of History and Art History

George Mason University

Read more or reply

https://networks.h-net.org/node/24846/discussions/135584/new-special-interest-group-food-agricultu-

re-and-sustainability
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GLOBALIZATION • GROWTH • INEQUALITY / GLOCRED

Dear all,

It is a pleasure to inform you about the creation of the research network in ‘Globalization, Growth and Inequality 

(19th-21st centuries)’. GLOCREd is a research network funded by the Spanish Ministry of Economy and Com-

petitiveness (MINECO) composed of eight R+D projects nationally supported. Our principal aim is to promote 

research and knowledge transfer worldwide on Globalization, Growth, and Inequality since the nineteenth 

century. It aims at consolidating the academic relationships among those projects, to take advantage from 

the potential synergies that may arise among them and the positive externalities that may result from those 

relationships.

The participating groups have a long-standing and high-quality research experience in a wide range of sub-

jects: growth, regional development, international relations, inequality, poverty, technology, energy, finance, 

and immigration. Likewise, GLOCREd members share a common belief in the relevance of history, economic 

theory, and statistics.

In the website www.glocred.es you will find more information about the research members, events and publi-

cations. You can also follow us in Twitter @GLOCREd2016, and email us at: info@glocred.es.

We hope to see you at any GLOCREd event.

Best regards,

GLOCREd team

La historia bancaria y financiera de España y de América Latina es un campo de estudio en expansión dentro 

de la historia económica. Este portal académico incluye working papers sobre historia bancaria, centenares 

de estadísticas históricas, enlaces a archivos históricos de banca y finanzas y listas de expertos con enlaces 

así como materiales de utilidad para la docencia:

http://codexvirtual.com/carlosmarichal/

Desde El Colegio de México, donde se alberga el portal, el profesor Carlos Marichal invita a todos los colegas 

interesados a remitir información de interés.

Portales
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Desempolvando fuentes y enhebrando 
datos: El archivo de Bodegas Arizu
Dra. Ana María Mateu
CONICET-UNCUYO

La historia de la empresa y de la familia Arizu es emblemáti-

ca y nos remite directamente al proceso de conformación y 

consolidación de la economía vitivinícola. Se convirtió a prin-

cipios del siglo XX en una de las más grandes de la provincia 

y fue creciendo a la par de la industria.

 Hoy permanece casi en ruinas, pero a la vez atestigua su 

importancia en el desarrollo vitivinícola provincial. Pasó por 

muchos avatares. Entre ellos su  venta a fines de los años 

setenta al “Grupo Greco”, posteriormente intervenido en un 

proceso escandaloso que llevó a la bodega a la decadencia. 

Luego, en 1998,  la compra de las instalaciones por parte de 

una empresa chilena, CENCOSUD, para demolerlas y cons-

truir un supermercado. Y al  año  siguiente su declaración 

como Monumento Histórico Nacional. Sin embargo, lo que 

queda del edificio no ha mejorado su situación y sigue como 

un mudo testigo de un pasado de esplendor. 

Un hecho circunstancial y fortuito me permitió hace muchos 

años recuperar un importante fondo documental de la empre-

sa, que rescaté con olfato y una linterna y que me permitió dar 

forma y lograr explicaciones para el pasado de la industria. La 

reconstrucción histórica es, sin dudas, un trabajo de artesanos 

en donde con formación teórica, habilidad e imaginación hay 

que hilvanar conceptos, recurrir a las fuentes, bucear en los ar-

chivos, coser y descoser los datos y releer una y cien veces la 

bibliografía mientras se busca apoyo en el complejo universo de 

las ciencias sociales. Así se pudo a poner en escena el mundo 

familiar, empresarial y laboral de los Arizu y recrear lo que ocurría 

en las fincas y en la bodega de Godoy Cruz cuando la sirena de 

las 7 de la mañana ponía todo en movimiento. 

Las fuentes que detallamos fueron consultadas e informati-

zadas y luego donadas al Archivo Histórico de Mendoza: 

EN RELACIÓN A LA BODEGA1: 

La información permitió reconstruir la historia del estableci-

miento, ubicado cerca de la capital y   construido en 1886. 

Su disposición había sido diseñada en forma horizontal, con 

entrada hacia el oeste. Por su lejanía con los viñedos, la co-

secha la convertía en el centro neurálgico de la llegada de 

la uva desde distintos departamentos al principio en carros, 

y luego en vagones del ferrocarril que, a través de desvíos 

propios, ingresaban al corazón de la bodega. El proceso de 

elaboración del vino organizó el espacio productivo, que se 

fue expandiendo con la utilización de mayor equipamiento 

técnico y maquinarias de hierro y nuevos materiales de cons-

trucción. Las amplias dimensiones del terreno, permitieron 

que las instalaciones, originariamente de adobe,  crecieran 

junto con la elaboración. Sin embargo, las sucesivas amplia-

ciones adoptaron materiales y tecnologías importadas. Los 

libros de Inventario permitieron  rastrear su crecimiento en 

1  Período: 1906-1930, bastante completo. Información muy deta-
llada sobre activos, pasivos, accionistas, gastos en jornales, inver-
siones en tecnologías, cuentas bancarias. Los libros de Caja, Diarios 
y Mayor desagregan los datos por mes o hasta por día, para todas 
las propiedades de la empresa. También hay Balances e Inventarios. 

Archivo personal de Ana M. Mateu, julio de 2002. 
Bodega Villa Atuel (la foto muestra el abandono ab-
soluto de la bodega en la actualidad).
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cuerpos de bodega, piletas subterráneas,  viviendas para per-

sonal jerárquico y empleados, piezas para  obreros, talleres de 

mantenimientos y tonelería.

El Libro Diario de 1887 fue el primero que descubrimos  y a 

partir del mismo pudimos conocer algunas pistas sobre los 

inicios de la sociedad a partir del comercio de vinos y del ca-

samiento de  Balbino con una viuda con propiedades 

EN RELACIÓN A LOS VINOS Y SU DISTRIBUCIÓN2:

Las mayores inversiones de la firma tuvieron que ver con el 

aumento de la velocidad en el accionamiento de las moledo-

ras, que incorporaron dispositivos para separar el escobajo, 

y con la obtención de mostos de calidad. Se comenzaron a 

utilizar filtros, máquinas pasteurizadoras y equipos refrige-

rantes para controlar la temperatura de la fermentación. La 

incorporación de tecnología de avanzada no sólo incidió en 

una mayor diferenciación de los productos apuntando a la 

elaboración de mosto y de vinos licorosos y reserva, sino que 

se logró mejorar la productividad. Ambos aspectos trajeron 

aparejados un producto altamente competitivo, que se valo-

raba por su marca y que se  expandió por todo el país a través 

de vendedores y consignatarios

La empresa tenía una alta valoración de sus vinos, y por ello 

sus precios de venta eran mayores que los corrientes y eran 

justificados por una mayor calidad. Pero también abundaban 

en la correspondencia los reclamos de importantes distribui-

dores por mal pesaje, por precios altos, por el olor a alquitrán, 

anís o vinagre de los vinos o por el estado de conservación. 

La minuciosidad de los datos que pudo  extraerse de los libros 

Diarios de la empresa, nos acerca a algunos detalles que que-

remos destacar. En primer lugar, el tema de la publicidad, que 

se detecta a partir de la primera década del siglo XX en el cine 

Colón de Buenos Aires, en la pintura de letreros callejeros, y 

de una con vitrina de exposición en el Casino de Mendoza, en 

la edición de almanaques y de avisos en la revista “Buenos 

Aires al Pacífico”. 

2  Período: 1889-1895-1899, faltan años, 1910 salteado hasta 1930. 
Las fuentes informan sobre consignatarios, destino, clase de vino, 
volumen, publicidad.

EN RELACIÓN A LOS TRABAJADORES3: 

La bodega era uno de los puntos neurálgicos del trabajo en 

Godoy Cruz. Muchos de los apellidos de la aldea navarra de 

Unzué, son los mismos de los trabajadores de Arizu, que en 

gran parte vivían en los alrededores o trabajaban en sus fin-

cas. La propia demanda de trabajadores actuaba como me-

canismo de llamada para los pobladores de la pequeña aldea, 

que a largo del siglo XX fue casi desangrada por el éxodo de 

sus pobladores. Ser pariente, ser amigo o ser español, actua-

ba como una especie de garantía para acceder a un trabajo, 

para integrar la cadena migratoria y para ir armando la “fami-

lia empresarial” por etapas.   

A partir de la base de datos se han podido armar grupos fa-

miliares, de vecinos o de personas que vivían en una misma 

dirección. ¿Eran los lazos de vecindad utilizados para conse-

guir empleo o, inversamente, la vecindad estaba determinada 

3  Periodo: 1919-1930. Datos sobre el empleado: nombre, edad, 
dirección, origen, estado civil, salario, fecha de ingreso y causa de 
egreso. Algunos están más completos que otros.

Facsímil del Libro Borrador de 1887.
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por el trabajo? Los nombres de trabajadores, comerciantes y 

proveedores que aparecen, incluso antes de la formación de 

la primera empresa familiar en 1887, son casi los mismos que 

marcarán el entorno relacional de la empresa en los años a 

estudiar. Los Arizu configuraron una red social, de un carácter 

aldeano o micro-regional y no solo familiar, que, simbólica-

mente, reprodujo el entramado de vecinos de la aldea natal en 

Mendoza. Las fuentes nos remitieron  a comunas de origen 

y a parentescos lejanos, mostrando la revalorización de la 

comunidad como ámbito significativo de interacción social. 

CONCLUSIONES: 

La bodega Arizu se convirtió a principios del siglo XX en una 

de las más grandes de la provincia y fue creciendo a la par de 

la industria, por lo cual estas fuentes iluminan  también  los 

desajustes y éxitos de la vitivinicultura. 

La mutación de la escala de observación a niveles casi mi-

croscópicos, permitió integrar y articular distintas perspecti-

vas hilvanadas por el curso de una familia, su empresa, sus 

productos y sus redes, interpretándolas como una combina-

ción de factores y acciones individuales y colectivas basadas 

en la elaboración de estrategias por parte de los actores y de 

sus redes. 

Las fuentes no solo permitieron conocer la historia de uno 

de los principales emporios bodegueros surgidos a fines del 

siglo XIX en Mendoza y de sus vinos, sino también de la inmi-

gración a la provincia. Permitió relacionar a dos mundos que 

se encontraron, dos contextos con sus diferencias y similitu-

des, que tenía su punto de partida en Navarra, en la aldea de 

Unzué, de donde provenían  los Arizu, parientes y paisanos, 

mostrando una modalidad de “proceso migratorio en red” a 

través del cual se aprovecharon y socializaron experiencias 

y relaciones previas.
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El archivo de la Empresa Estatal Bodegas 
y Viñedos Giol
Patricia Olguín
INCIHUSA-CONICET

El archivo documental de Bodegas y Viñedos Giol, una de las 

empresas vitivinícolas más grandes de Argentina que tuvo la 

sede de su actividad productiva en el norte de la Provincia de 

Mendoza y sus filiales comerciales en las principales ciuda-

des de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, entre otras, cons-

tituye un reservorio de materiales inéditos -y en gran parte 

todavía inexplorados- sobre el ciclo de vida de la organización 

empresarial y su interrelación con los vaivenes de la econo-

mía vitivinícola, el origen y expansión de la gran empresa inte-

grada, la formación de los grupos económicos, las empresas 

públicas industriales y sus intentos de internacionalización y 

los procesos de privatización y sus consecuencias.    

De modo que este acervo documental puede aportar nuevas 

evidencias al campo de estudios definido y consolidado de 

la historia de empresas y de empresarios en América Latina, 

que en las últimas décadas ha mostrado una complejización 

y diversificación de los abordajes temáticos, teóricos y meto-

dológicos, aunque la agenda de tareas pendientes elaborada 

por los referentes de la disciplina es todavía extensa (García 

Heras, 2007; Barbero y Jacob, 2008; Dávila, 2013). En parti-

cular, resulta relevante para abonar los estudios de caso, que 

han permitido conocer el modo en que las múltiples dimen-

siones de la firma (económica, política, social y cultural) han 

dado especificidad al capitalismo en la región. En efecto, las 

experiencias empresariales han constituido una vía de acceso 

para caracterizar a las firmas y conocer su rol en los procesos 

-con frecuencia frustrados- de desarrollo económico y, más 

recientemente, para avanzar en el análisis de los aspectos 

sociales y ambientales del desarrollo, así como de la desigual-

dad en el largo plazo. 

EXPANSIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UNA GRAN EMPRESA 

Bodegas y Viñedos Giol tuvo su antecedente en La Colina de 

Oro (1898), fundada por dos inmigrantes de origen italiano, 

Juan Giol y Bautista Gargantini, durante la etapa de expan-

sión inicial de la vitivinicultura industrial. Esta gran empresa 

integrada elaboró vinos de mesa a gran escala para el mer-

cado nacional y estuvo a la vanguardia en la incorporación 

de innovaciones, modernización y tecnificación de bodegas 

y fincas (ubicadas en los departamentos de Maipú y Riva-

davia), canales de distribución y comercialización. De igual 

modo, las quejas de viñateros y bodegueros por su ejercicio 

de poder de mercado en la compra de uvas fueron frecuen-

tes. En 1910, junto a las bodegas Tomba y Arizu, disputó el 

liderazgo en la venta de vinos. Sin embargo, un año más tarde 

los propietarios disolvieron el vínculo societario. Gargantini 

retornó a Suiza, en tanto Giol, junto con el Banco Español del 

Río de la Plata y otros inversores minoritarios, constituyó la 

Sociedad Anónima Bodegas y Viñedos Giol (1911). En 1914 

la firma inauguró el vinoducto aéreo más grande del mundo, 

encargado de transportar el vino producido en la bodega La 

Colina de Oro a la bodega El Progreso, donde era fraccionado 

y despachado por ferrocarril a los centros de consumo. Pero, 

el año siguiente, Giol vendió la mayor parte de sus acciones al 

Título al portador de la Sociedad Anónima ByVG, 
emitido en 1913
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Banco y regresó a Italia, donde, al finalizar la Primera Guerra 

Mundial, creó la Azienda Commendatore Giovanni Giol (1919), 

situada en San Polo di Piave, provincia de Treviso; al tiempo 

que su hijo Humberto y un representante se ocupaban de 

sus negocios en Argentina. Por su parte, Bodegas Giol conti-

nuó con su proceso expansivo. En la década de 1920, con el 

apoyo crediticio de la entidad bancaria, amplió su estructura 

comercial instalando plantas de fraccionamiento de vinos en 

distintos puntos del país. Sorteada la crisis del decenio 1930, 

la firma enfrentó una difícil situación financiera, cuyas cau-

sas el directorio del Banco atribuyó a la coyuntura sectorial 

y a las regulaciones sectoriales establecidas por los gobier-

nos peronistas (como la fijación de precios máximos al vino 

y el establecimiento de una cuota de expendio muy inferior 

a su capacidad instalada). Ante la ausencia de perspectivas 

de cambio, su gerente inició en 1953 una negociación con el 

gobernador electo, el peronista Carlos Evans, para transferir 

la sociedad al Estado provincial.

LAS VICISITUDES DE LA EMPRESA ESTATAL

La operación se concretó en 1954, durante la etapa de mayor 

expansión del “Estado empresario” en Argentina. Diez años más 

tarde, el proyecto de convertirla en una sociedad de capital mixto 

fracasó y, en cambio, prosperó su estatización, lo cual acentuó 

las disputas políticas al interior del directorio. Bodegas Giol co-

menzó una intermitente función de regulación en los mercados 

a través de la compra de uvas y vinos de traslado (nivel mayo-

rista), así como de promoción de la integración vertical de los 

viñateros sin bodega mediante el ofrecimiento del servicio de 

elaboración. El desempeño empresarial fue magro y errático 

hasta que el juicio político iniciado al gobernador justicialista 

Alberto Martínez Baca en 1974 por supuestas irregularidades 

en la administración de la firma provocó un punto de quiebre. 

Los persistentes resultados económicos negativos (que consti-

tuyeron una pesada carga para los bancos oficiales), el elevado 

endeudamiento y la estructura organizacional sobredimensio-

nada fueron los síntomas más visibles de la declinación empre-

sarial. En 1987, el gobierno de José O. Bordón, en el marco de 

una temprana “reforma del Estado” y de la tendencia internacio-

nal que alentaba su retroceso en la economía, puso en marcha 

un proceso de reestructuración (que incluyó la organización de 

productores en cooperativas) y de “privatización por partes”, an-

ticipando la ola de privatizaciones en Argentina. La unidad de 

negocios “elaboración, fraccionamiento y comercialización de vi-

nos” fue transferida a FeCoViTa (Federación de Cooperativas Vi-

tivinícolas Argentinas), dando paso a una experiencia exitosa de 

integración de productores en cooperativas de segundo grado. 

En efecto, la marca Toro ha continuado ocupando un lugar re-

levante en el mercado interno en el segmento de vinos básicos. 

Sin embargo, el resto de los pequeños viñateros y bodegueros 

que no se sumaron a las más de 30 cooperativas de FeCoViTa 

tuvieron distinta suerte: algunos abandonaron sus actividades 

económicas, otros reconvirtieron sus empresas para competir 

en un mercado de vinos cada vez más concentrado y con están-

dares de calidad elevados. 

“LAS VASIJAS “: EL RESERVORIO DE LOS DOCUMENTOS 

EMPRESARIALES 

En todo el país pueden encontrarse testimonios de la activi-

dad empresarial de Bodegas y Viñedos Giol. Desde los gran-

des conglomerados urbanos hasta los pequeños y dispersos 

poblados rurales del interior conservan objetos, documentos 

e inmuebles de esta gran empresa. En Mendoza, es fácil to-

parse con vestigios de la producción de uvas y la elabora-

ción de vinos; en las principales ciudades de Buenos Aires, 

Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta y Santiago del Estero, por 

ejemplo, es posible hallar evidencias del fraccionamiento y la 

distribución; y, en muchos pueblos diseminados en las provin-

cias, es probable acertar con rastros del comercio minorista. 

La dispersión territorial de sus bodegas, fincas, plantas de 

fraccionamiento y sucursales ha dificultado la tarea de los 

cientistas sociales, consistente en reunir fuentes escritas y 

orales indispensables para investigación histórica.

No obstante, existe un único archivo -o más bien repositorio 

de documentos testigo de las actividades económicas de Bo-

degas Giol-, el cual se encuentra en Mendoza. Dos vasijas de 

vino de cemento armado, pertenecientes a la ex Bodega La 

Colina Nueva, contienen cientos de materiales, desordenados 

y sin catalogar, custodiados por el Ministerio de Economía de 

la provincia. El mismo fue organizado con la documentación 

de la administración central, que funcionaba en uno de los 

“chalets” (antigua casa de Gargantini), y con libros, carpetas 

y papeles que llegaron desde de las sucursales cargados en 

camiones durante el proceso de privatización. El tipo de ma-

teriales es variado: libros de actas de directorio, memorias 

y balances, títulos de propiedad, informes preparados por 

las gerencias, documentación bancaria, estudios sobre la 

reestructuración previa a la privatización, legajos de perso-

nal, boletines y revistas institucionales de circulación interna, 

prensa de la época relativa a la firma, entre muchos otros. El 

archivo no está disponible para la consulta del público, sólo 

es visitado periódicamente por un empleado del Ministerio, 

que consulta documentación de quienes fueron sus trabaja-
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dores con el propósito de otorgar certificaciones de servicio, 

requeridas por el trámite jubilatorio. 

HACIA LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

VINCULADO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Bodegas Giol forma parte del patrimonio histórico y cultural 

de la provincia de Mendoza, en tanto refleja los valores de una 

sociedad que la ha asumido y reconocido como propia. Esto 

último se advierte tanto en los resabios de la cultura empresa-

rial presentes en sus ex empleados (quienes se denominan a 

sí mismos “giolinos”) y en los habitantes del departamento de 

Maipú, como en los emprendimientos institucionales que colo-

can a la empresa como emblema de la vitivinicultura argentina al 

organizar el Museo Nacional del Vino y la Vendimia en el “chalet” 

construido por Bautista Gargantini para residencia de su familia. 

En este punto, se hace evidente la importancia de la gestión del 

archivo, así como de la preservación de sus edificios como parte 

del patrimonio arquitectónico e industrial. 

Los historiadores de empresas han llamado la atención so-

bre las dificultades que enfrentan los archivos de empresas 

en Argentina y la necesidad de avanzar en políticas públicas 

de recuperación, conservación, catalogación y consulta de 

archivos. El tratamiento específico de estas problemáticas 

fue objeto de dos eventos realizados hace algunos años en 

Buenos Aires, cuyas conclusiones están todavía vigentes (Se-

minario-taller “Archivos y fuentes para la historia de empre-

sas en Argentina”, organizado por Harvard Business School, 

Universidad de San Andrés y Centro de Estudios Históricos e 

Información en 2008; y la Mesa-panel “Los archivos públicos 

y las fuentes para la historia económica y empresarial en la 

Argentina. Un estado de situación y la agenda para el futuro”, 

coordinada por Andrea Lluch, Andrés Regalsky y Elena Sa-

lerno en las XXI Jornadas de Historia Económica de 2008). 

Los especialistas y responsables de archivos trazaron un 

diagnóstico de la situación y propusieron posibles líneas de 

acción. Los disertantes destacaron la necesidad de organizar 

archivos con soportes tecnológicos apropiados y avanzar en 

una política de preservación y conservación de documentos 

(en particular para empresas estatales). También debatieron 

sobre las dificultades planteadas por la carencia de un marco 

institucional y la contribución realizada por esfuerzos priva-

dos como fundaciones, universidades y organismos interna-

cionales. Específicamente, consideraron importante impulsar 

la realización de un censo de empresas y la modificación de 

la ley nacional de protección de datos sensibles (N° 25.326).

El archivo de Bodegas Giol no escapa a estas problemáticas 

y, en tanto memoria privilegiada de la organización, requiere 

ser puesto en valor. “A la muerte de la fábrica sucede, así, 

el alumbramiento del patrimonio fabril”, y la necesidad de 

gestionarlo (Revista de Historia Industrial, Universidad de 

Barcelona). Para ello, es necesario que sea trasladado a un 

lugar apropiado, reorganizado, catalogado, atendido por per-

sonal especializado en conservación y gestión y abierto a la 

consulta al público. Asimismo, la unificación de depósitos/

repositorios en un solo archivo contribuiría a profundizar y 

complejizar los estudios sobre las “empresas Giol” [La Coli-

na de Oro (1898-1911), Bodegas y Viñedos Giol (1911-1991), 

Azienda Commendatore Giovanni Giol (1919-x), FeCoViTa 

(1982-x)] y sus empresarios [Juan Giol, Bautista Gargantini, 

Humberto Giol y Bautista Gargantini (h), el Banco Español del 

Río de la Plata, las administraciones gubernamentales pro-

vinciales en particular gobernadores, ministros y directivos, 

presidentes de FeCoVita] desde la perspectiva de las redes 

empresariales. En efecto, en Italia, la Azienda Agricola Giol, 

como coleccionistas y aficionados a los estudios históricos, 

cuentan con valiosa documentación; en Argentina, FeCoViTa, 

el Tribunal de Cuentas y el Archivo General de la Provincia 

Portada de la Revista Giol, N° XVII, octubre de 1971
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poseen materiales históricos. La disposición de fuentes en un 

solo lugar permitiría también organizar un archivo oral, al cual 

contribuirían los audios de entrevistas personales disponibles 

en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 

de Cuyo y otros obtenidos por investigadores locales. Por otra 

parte, el archivo unificado podría integrarse a los archivos pú-

blicos que cuentan con documentos de empresas (como el 

Archivo General de la Nación), así como a redes de archivos 

internacionales, como la organizada por la Unión Europea, y 

nacionales, como los existentes en España, Inglaterra y Fran-

cia (cuyos links se colocan a continuación).

Las tareas pendientes en relación con la organización y 

gestión de archivos de empresas son todavía muchas. Lo 

expuesto en estas páginas sobre Bodegas y Viñedos Giol 

pretende ser un ejemplo de la contribución que la disponibili-

dad de las fuentes escritas, orales y materiales de las firmas 

puede hacer a los estudios de empresas y de empresarios 

en Argentina. 
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FUENTES
Sitios web sobre archivos de empresas: 

Archivi d’impresa, Portale del Sistema Archivistico 

Nazionale (SAN), http://www.imprese.san.beniculturali.

it/web/imprese/progetto/portale

Archives d’entreprises, Archives de France, http://www.

archivesdefrance.culture.gouv.fr/annuaire-services/

entreprises/ 

Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica, 

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm

The Centre for International Business HistoryRei-

no, Henley Business School, University of Reading, 

United Kingdom http://www.henley.ac.uk/research/

research-centres/the-centre-for-international-busi-

ness-history/SP4

The National Archives, http://www.nationalarchives.gov.

uk/help-with-your-research/research-guides/businesses/

Mesa-panel “Los archivos públicos y las fuentes para la 

historia económica y empresarial en la Argentina. Un es-

tado de situación y la agenda para el futuro”, coordinada 

por Andrea Lluch, Andrés Regalsky y Elena Salerno, en 

las XXI Jornadas de Historia Económica, Universidad 

Nacional Tres de Febrero, Buenos Aires, 2008, http://

xxijhe.fahce.unlp.edu.ar/programa/descargables/

Panel%20Archivos%20SINTESIS.pdf

Patrimonio industrial, Revista de Historia Industrial, 

Universidad de Barcelona, http://www.ub.edu/rhi/es/

patrimonio-industrial.html

Seminario-taller “Archivos y fuentes para la historia 

de empresas en Argentina”, organizado por Harvard 

Business School, Universidad de San Andrés y Centro 

de Estudios Históricos e Información, Ciudad de Buenos 

Aires, 2008, http://live.v1.udesa.edu.ar/files/UAAdminis-

tracion/CEHDE/Archivos10.pdf
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CALL FOR PAPERS 

Civilizations is the theme of the 2017 Business History Conference meeting. From the House of Medici to 

Japan, Inc., business and commerce have shaped society and public life. Eighteenth-century social theorists 

such as Montesquieu and Smith described the “civilizing” process of long-distance trade networks in agricul-

tural staples and luxury goods in the transition from feudalism to commercialism.

In the early 20th century, the U.S. was often seen as a nation where businesspeople, with their ambitions and 

innovations, had even come to define society. In 1931 James Truslow Adams characterized the United States 

as a “business civilization,” in which “most of the energy, ability, and ambition of the country has found its out-

let, if not its satisfaction, in business.” More recently, with rising globalization and financialization, observers 

in many countries—Brazil, Germany, France, Japan, and China—have noted, with alarm or excitement, the role 

high-tech entrepreneurs and international bankers have played in shaping social norms and policy. In 2009 

an economic summit in China explored the “Chinese approach to a new business civilization.”

The theme of “civilizations” is meant to suggest broad connections between business and the way of life that 

characterizes particular regions or countries. The program committee of Susie Pak (chair), Eric Hilt, Caitlin 

Rosenthal, Lars Heide, Jessica Burch, and Walter Friedman (BHC president) invites papers addressing the 

questions:

•  What brought some 20th century writers, historians, and economists to perceive the emergence of a “bu-

siness civilization” in parts of the world?

•  What has been the influence, comparatively across nations, of business values on culture, politics, and 

the arts?

•  Are there varieties of business civilizations, just as there are varieties of capitalism?

•  When does business practice enrich the civilizing process and when does it degrade it?

•  Can corporate governance produce “civilized businesses,” i.e. ones that are socially accountable?

The theme is also intended to invite discussion of how ideas about “civilization” have been contested. For a 

diverse group of writers—including, for instance, Thorstein Veblen, C. Wright Mills, and the novelist Joshua 

Ferris, who wrote Then We Came to the End (2007)—the realities of business life, with its codes of dress, 

specialized machinery, and arcane politics, render the idea of “business civilizations” ironic or satirical. More 

fundamentally, recent works that emphasize the interrelation of capitalism with destruction, war, and slavery 

suggest that “business” and “civilization” can be deeply opposing forces.

Civilizations
Business History Conference Annual Meeting
Denver, Colorado
March 30-April 1, 2017
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While we encourage proposals to take up this theme, papers addressing all other topics will receive equal 

consideration by the program committee in accordance with BHC policy. The program committee will con-

sider both individual papers and entire panels. Individual paper proposals should include a one-page (300 

words) abstract and one-page curriculum vitae (CV). Panel proposals should include a cover letter stating the 

rationale for the panel and the name of its contact person; one-page (300 words) abstract and author’s CV 

for each paper; and a list of preferred panel chairs and commentators with contact information. To submit 

proposals go to http://thebhc.org/2017meeting and click on the link Submit a Paper/Panel Proposal.

All sessions take place at the Embassy Suites Denver-Downtown. Rooms (all suites) are $150/night and 

include a full breakfast.

The K. Austin Kerr Prize will be awarded for the best first paper delivered by a new scholar at the annual 

meeting. A “new scholar” is defined as a doctoral candidate or a Ph. D. whose degree is less than three years 

old. You must nominate your paper for this prize on the proposal submission page where indicated. Please 

check the appropriate box if your proposal qualifies for inclusion in the Kerr Prize competition.

The deadline for receipt of all proposals is 3 October 2016. Acceptance letters will be sent by 31 December 

2016. Everyone appearing on the program must register for the meeting. Graduate students and recent Ph. 

D.s (within 3 years of receipt of degree) whose papers are accepted for the meeting may apply for funds to 

partially defray their travel costs; information will be sent out once the program has been set.

Mas información: http://www.thebhc.org/2017-call-papers
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CALL FOR PAPERS 

Topic: “Transformation in Business and Society: The Historical Approach” 

Más información: http://www.ebha.org/?seite=conferences

TEMA DEL CONGRESO 

A cincuenta años de la fundación de LASA su membresía es muy diferente de la original: hemos pasado de 

un núcleo inicial de científicos sociales e historiadores norteamericanos a ser una organización académica 

diversa con notable aumento en afiliados provenientes de las humanidades y las artes; cuarenta por ciento 

de nuestros miembros viven en Latinoamérica y el Caribe; hay una creciente presencia de indígenas y afro-

descendientes; compartimos nuestros paneles académicos con activistas, periodistas y directores de cine. 

Hoy el concepto de América Latina sobrepasa las fronteras geopolíticas tradicionales de la región por dos 

fenómenos: de una parte, una creciente presencia de Latin@s en Norteamérica y una floreciente diáspora 

latinoamericana en Europa; mientras, de otra parte, los académicos latinoamericanistas han comenzado a 

percibir su investigación en un amplio contexto global y desde perspectivas más interdisciplinarias. Finalmen-

te, la teoría producida en el Sur global, y en América Latina en particular, está ganando creciente aceptación 

en círculos académicos y no académicos del Norte, trastocando la direccionalidad tradicional en el flujo de 

ideas y reconociendo la creciente presencia de productores de conocimiento provenientes de sectores que 

han sido excluidos de los diálogos académicos.

El Congreso LASA-2017 en Lima, Perú, se construirá sobre estas múltiples transformaciones de LASA y del 

campo de estudios latinoamericanos, resaltando el tema de “Diálogo de Saberes/Dialogues of Knowledge.” 

Con él buscamos destacar un amplio espectro de diálogos que se mueven más allá de las tradicionales 

separaciones disciplinarias y de los convencionales productores de conocimiento, y que están en el corazón 

de los estudios latinoamericanos hoy. 

El “diálogo de saberes” se origina, en parte, en la revisión de las ciencias sociales a mediados del siglo XX, 

a las que se criticó por positivistas y por su supuesta objetividad y neutralidad, así como por sus orígenes 

21st Annual Congress of European Business 
History Association
Vienna, Austria
August 24-26 2017

LASA2017 / Diálogos de Saberes
XXXV Congreso Internacional de la Asociación 
de Estudios Latinoamericanos
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metropolitanos en el Norte global. En su lugar, los académicos tercermundistas propusieron formas de 

producción de conocimiento, tales como la Investigación Acción Participativa, orientadas a colaborar de ma-

nera equitativa con sectores populares para apoyar sus luchas. Continúa siendo válido en América Latina el 

compromiso de producir investigaciones socialmente relevantes y cuyas metodologías impliquen compartir 

la autoría intelectual con no académicos. La investigación colaborativa y la incorporación de voces indíge-

nas, afrodescendientes y de otros sectores populares estarán, por tanto, en el centro del Congreso de 2017.

Con el tema del diálogo de saberes también queremos promover un encuentro interdisciplinario que rompa 

las fronteras entre campos académicos. También queremos estimular diálogos inter e intradisciplinarios 

como una forma de oponernos a la idea de que ciertos tópicos son competencia exclusiva de ciertas disci-

plinas. Puesto que estos diálogos están también moldeados por la forma en que las relaciones globales de 

poder impactan la producción de conocimiento, estamos especialmente interesados en ver cómo los focos 

y las preocupaciones temáticas de distintos campos académicos, difieren entre Estados Unidos y Améri-

ca Latina. Queremos que LASA propicie diálogos interdisciplinarios que incluyan perspectivas producidas 

en Latinoamérica, que no siempre asuman los enfoques norteamericanos. Puesto que algunos escritores 

que trabajan en los márgenes de las disciplinas académicas, tales como el periodismo investigativo y las 

historietas, hacen contribuciones significativas a los estudios Latinoamericanos, esperamos que el diálo-

go interdisciplinar abra espacio para otros medios y géneros de conocimiento. Finalmente, para reflejar la 

forma como el flujo de gente e ideas ha moldeado a América Latina, estimularemos paneles que exploren 

experiencias/espacios/historias poco estudiadas pero que desestabilizan las nociones convencionales sobre 

América Latina.

INSTRUCCIONES PARA ENVIAR PROPUESTAS:

https://lasa.international.pitt.edu/esp/congress/submission.asp

Fechas Clave: https://lasa.international.pitt.edu/esp/congress/important-dates.asp

CIERRA EL 7 DE SEPTIEMBRE
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DEAD LINE:    NOVEMBER 15TH 2016

CALL FOR PAPERS 

PRESENTATION OF THE EVENT: After a three successful meetings at LSE in London (2013), Geneva (2014) 

and Barcelona (2015) we are organizing the fourth round of the Workshop “the New Economic Historians of 

Latin America” in Madrid in January 2017 in collaboration with the Instituto Figuerola of the Universidad Car-

los III de Madrid and the kind support of Fundación Areces (Madrid) and the Spanish network ‘Globalization, 

Growth and Inequality’ (ECO2015-71534 REDT).

The workshop brings together PhD students working on any field, period or region of Latin America’s Econo-

mic History to present their research among peers and to discuss it with a group of economic historians and 

scholars interested in the economic history and development of the region more broadly.

We are now looking for PhD students working in the final stage of their doctorate who would benefit the most 

from a friendly and constructive discussion of their research in a one day workshop. This time the gathering 

will take place on the 20th January at the Fundación Areces in Madrid and organizers will partly cover travel 

and lodging expenses.

Interested participants should submit: 1) a title and an abstract of the paper (500 words) together with 2) a 

short CV and 3) a paragraph placing the paper in the expected final structure of the dissertation. Submissions 

should be sent to Alejandra Irigoin (m.a.irigoin@lse.ac.uk) by July 20th 2016.

The deadline for the final papers is November 15th 2016 for pre-circulation among discussants and other 

attendees.

Workshop “the New Economic Historians of 
Latin America”
Madrid, Spain
January 2017
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DEADLINE FOR PANEL SUBMISSIONS: 15 OCTOBER 2016

Rural History 2017

CALL FOR PAPERS 

It is a pleasure to announce Rural History 2017, the third biennial conference of the European Rural History 

Organisation (EURHO). The EURHO conferences aim at promoting the exchange of research questions and 

results, fostering co-operation between scholars engaged in the history of rural Europe and of its interaction 

with other parts of the world, from ancient times up to the present.  Consequently the conferences are open to 

all interesting proposals within a broad range of themes and covering different historical periods and regions.

The forthcoming conference will take place in Leuven (Belgium) from Monday 11 to Thursday 14 September 

2017. The organisation is in the hands of ICAG (the Interfaculty Center for Agrarian History, University of 

Leuven), in collaboration with the CORN (Comparative Rural History of the North Sea Area) research network.

For Rural History 2017, we encourage participants to present their newest and most promising research. We 

particularly welcome panels and papers which introduce unknown source material, develop new concepts or 

methods, and explore the connections between rural history and related research fields, such as archaeology, 

colonial history, environmental history, food and urban history, demography, anthropology, gender studies, 

etc., via a comparative, multidisciplinary or interdisciplinary approach.

The conference program will consist of 2 hour panel sessions on specific topics, with a maximum of four 

related papers per panel; double sessions on a particular topic are possible.

We require all panels to be made up internationally, with papers relating to at least two different countries, 

and we particularly welcome participants who are at the early stages of their research. To avoid an overfull 

conference program, participants are asked to limit themselves to the presentation of a maximum of two 

papers. Because Rural History 2017 wants to avoid the repetition of papers that have already been presented 

at another conference, we also ask you to restrict yourself to newer research.

With this call, we invite the submission of panel proposals. These proposals should consist of the panel’s title, 

the full name and affiliation of the (co-)organiser(s), a short abstract (up to 500 words) that clearly describes 

its scope, research question(s) and purpose, and the name and affiliation of at least two speakers.

The deadline for panel proposals is 15 October 2016.

Only online submission via the conference website at www.ruralhistory2017.becan be taken into considera-

tion by the Scientific Committee.

RHN 48/2016 | Call/EURHO
Organisation: ICAG (Interfaculty Center for Agra-
rian History, University of Leuven)
Leuven, Belgium
11-14 September 2017
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Organizer: Boris Gehlen (University of Bonn), Christian Marx (University of Trier), Werner Plumpe (University 

of Frankfurt/M.), and Alfred Reckendrees (Copenhagen Business School)

CALL FOR PAPERS 

The relationship between nation states and the companies based in their respective territories is often ambi-

guous. Companies provide employment and they pay taxes, they contribute to national income and frequently 

to “national identity” (Disney, Dior, Daimler). Companies and businessmen engage in bilateral and international 

diplomacy, e.g. as door-openers for new relationships of the West to the Soviet Union in the 1950s or to China 

in the late 1970s. At other times, companies supported national policies of war and crimes against humanity.

The histories of Chrysler, Krupp, or Rolls-Royce – to name just a few examples – provide abundant evidence 

of embeddedness and dependence on state capacity. Time and again, even companies describing themsel-

ves as multi- or trans-national seem to appreciate the security net of a nation state with its government and 

constituency of taxpayers, who act as lenders of last resort. In times of financial crisis there is no dearth of 

companies that claim to be citizens of a nation state for the sake of access to the respective state’s resour-

ces. At the same time the modern state has developed towards a ‘competition state’ acting like a company 

in a market of countries vying for investments. Nation states brand themselves; they try to attract customers 

and to service international markets.

The question of companies and their nationality opens the discussion about how companies relate to society 

and the nation state, and vice versa. What nationality (if it has one) does a company have and how can it 

be conceived? In this call for paper we present some topics and examples indicating that nationality might 

matter in specific ways and that discussing a company’s nationality and studying how it is produced and/

or how it changed over time might be a promising enterprise. The topics are not conclusive; all proposals 

discussing the issue of nationality in regard to (private) companies are welcome.

PERCEPTIONS AND CONSTRUCTION OF NATIONALITY

The perception of what a company is about differs. Owners, employees, customers, and other stakeholders 

entertain different views on the same company. Employment might be one of the crucial factors in the dis-

cussion about the “nationality” of a company, products are perhaps another. The history of products is full of 

national narratives and sentiments; for more than a century “nationality” has been an element in marketing 

strategies and in the attempt to protect domestic markets (‘Made in Germany’, ‘Buy British’ etc). When Toyo-

ta set up subsidiaries in the USA in the 1980s, it employed American workers; its products continued to be 

“Japanese” cars, though, an argument frequently used to denounce Detroit’s competitors. What changed in 

the period of “globalization”? Many companies still produce “national” identities to promote specific products 

or strategies. Are these instances of “globalization” turned “national”?

The “Nationality” of the Company: Historical 
Approaches to a Possible Paradox
University of Frankfurt am Main
17-18 November 2017



RED DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE EMPRESAS
ISSN 1669-7227 // Nº 22 // 2016 CONVOCATORIAS · 35

It is generally assumed that McDonalds is an American corporation, and perhaps it is. But what about Atomic, 

the icon of Austrian skiing, owned by the Finnish corporation Amer Sports? Or Braun, whose products are 

perceived as the best of “German” industrial design? Since 1967Braun has been owned by the “American” 

Gillette until in 2005 Gillette, and with it Braun, was sold to Procter & Gamble. Today, “Swiss” watches are 

sold with reference to national culture and values though the firm may be owned by a “Japanese” holding, 

the watch movement produced in Switzerland defines the nationality on the wrist. However, a Volkswagen 

car produced in Poland continues to be “German” car – how come?

NATIONALITY AS STRATEGY

A company’s nationality is produced over time, and there are many factors to it, not least political factors. 

Yet, it does not seem as if a company’s nationality was a mere figment of imagination or only a matter of 

perception that can easily be neutralized or simply changed. When Deutsche Bank set out to depart from its 

“national identity” it turned out to be impossible; and companies that aimed at establishing themselves as 

part of the respective host nation’s community (be it open as in the case of Unilever or IBM Deutschland, or 

secret as ownership cloaking in the Interwar period) very often had a difficult time.

Internationalization strategies, the decision of whether to use branches or to set up independent subsidiaries 

that operate according to the regulations of the “host” country is often explained with favourable or unfa-

vourable institutional arrangements or with the range of foreign activities. Political risk may play a role as 

well. Does the “nationality” of the company going abroad and does the respective host countries also matter 

for the respective strategy? And, moreover, what about the relation of size and strategy? Do small and me-

dium-sized companies pursue a different approach to “nationality” in comparison to large-scale companies? 

Are “small-multinationals” more nationally (or regionally) embedded?

NATIONALITY IN INTERNATIONAL COMPANIES AND INTERNATIONAL MERGERS

Very many companies go abroad with their products, their brand, or parts or even all of their production; 

they internationalize and some of them seem to create new supranational entities that may outdo medium 

sized states in terms of economic power. Yet management may use the concept of nationality as a device 

to instill a sense of competition between different sites of production and the respective workforces within 

the corporation. Scepticism and fear of alien domination may arise when firms are taken over by foreign 

investors. Depending on the perceived “nationality” of the investor there seem to be good and bad takeovers, 

but what defines a good or a bad “nationality”? In the context of unwanted take-overs, employees and their 

trade unions often contribute to the construction of the “nationality” of a company.

NATIONAL DIVERSITIES

Business historians have long debated ‘national management styles’ and management practices. And there 

may indeed be leadership styles more prevalent in some national contexts and institutional environments 

than in others. But should one distinguish between ‘American’, ‘German’, or ‘Japanese’ firms or capitalis-

ms? This notion includes more than historically developed institutional varieties as discussed in the Varie-

ties-of-Capitalism literature; it implies that cultural differences and “nationality” matter in a certain way. This 

question, among others, is dealt with in the fields of immigrant entrepreneurship and ethnic business groups. 

And it should not be limited to the field of management styles. Companies are fields of action of different 

corporate agents including managers, executive staff members, workers or employee representatives. Do, 

for example, German work councils feel responsible for British employees? Would it be possible to assign 

industrial relations within a company to a specific “nationality”?
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COMPANIES IN (POST)COLONIAL SETTINGS

In the era of decolonization, many Western companies saw the newly independent nations of Asia and Afri-

ca not only as sources for raw materials but also as promising markets. In some cases older business ties 

were reactivated or strengthened; in other cases companies entered the new nations as newcomers. Since 

many former colonies opted for planned, protected economies and restricted foreign direct investment, 

companies interested in doing business there had to negotiate with governments and bureaucracies. How 

did the “nationality” of the firms in question affect these relationships? Furthermore, post-colonial multi-eth-

nic societies often invented new variants of the nation state. There might be a specific corporate response 

to new nationalism in post-colonial countries for companies having roots within or outside the respective 

new states. Also, behavioral patterns of “foreign” companies might be contingent on their relationship to the 

previous colonial power. Similar questions arise of course also regarding the colonial period.

ECONOMIC NATIONALISM

One root of economic nationalism is the nation state and the protection of its citizens and their interests. Yet 

the quest for protection as well as the range of protection differs over time. The fear of foreign domination 

is often used as an argument to promote anti-foreign politics. Yet it is not only the political realm from which 

come calls for protectionism and anti-foreign measures. Companies ask for state protection as well in the 

shape of tariffs, subsidiaries, or other forms of legal, material, or moral support. When do we find economic 

nationalism in business? There is evidence for corporate support both to economic openness and to econo-

mic nationalism. One would expect export-oriented companies to behave different from those predominantly 

active in domestic markets, or companies relying on foreign finance to be in favour of open trade. But does 

this assumption hold? Some areas in which these relations are manifest are national and international cartels, 

restrictions on FDI, barriers to trade, currency issues, etc.

--------------------

We invite scholars and Ph.D. students of any relevant (sub-) discipline to submit paper proposals relating 

to the wide range of topics that come under to the “nationality of the company”. Abstracts of 500 to 1,000 

words (PDF format) presenting the subject, the conceptual framework and the analytical approach along 

with a brief CV (one page at the most) should be sent to Boris Gehlen [b.gehlen@uni-bonn.de], Christian Marx 

[marxchr@uni-trier.de], or Alfred Reckendrees [are.mpp@cbs.dk] by September 30, 2016.

At this point in time funding of travelling expenses and hotel for active participants is not guaranteed. Yet, 

we are optimistic that our funding application will be successful.
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La  Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria, ASIHF, convoca el VII Congreso de Historia Ferroviaria (www.

asihf.org/7congreso/), que se celebrará en Valencia los días 19-20 de octubre de 2017. Con ello se da con-

tinuidad a los congresos realizados por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles entre 1998 y 2012. El 

Congreso cuenta con el respaldo institucional de la Generalitat Valenciana, de la compañía ferroviaria pública 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Se ha consti-

tuido un Comité Científico, formado por especialistas en la materia, que lo dirigirá y garantizará la calidad 

de los trabajos presentados.

 Este VII Congreso llama a enviar comunicaciones sobre Los corredores ferroviarios en perspectiva histórica: 

el caso del Mediterráneo; Los Ferrocarriles Regionales y Autonómicos; El ferrocarril en la Segunda República 

y la Guerra Civil española; El papel del ferrocarril en el pensamiento económico socialista; e Ingenieros y fe-

rrocarriles, siglos XIX y XX. También contará con una sesión general que dará cabida a cualquier otro tema 

de suficiente relevancia y rigor científico. Las propuestas de comunicaciones, que no deben sobrepasar las 

300 palabras, deben ser enviadas a la organización (7congresoHF@asihf.org) antes del 31 de octubre de 

2016. La matrícula es de 50€, pero los parados y socios de ASIHF están exentos del pago. En su momento, 

se irá informando de los plazos y los demás aspectos del encuentro.

Rafael Barquín

VII Congreso de Historia Ferroviaria
Valencia, España
19-20 de octubre de 2017
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PRIMERA CIRCULAR:

A) Propuestas de sesiones

B) Propuestas de comunicaciones

C) Propuestas de pósteres

En el curso 2017-2018 se cumple el octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Se trata de la universi-

dad española más antigua de entre las que han permanecido abiertas. Dentro de esta celebración el Consejo 

de la AEHE y el Comité Organizador del XII Congreso invitan a los investigadores de la comunidad interna-

cional dedicada a la historia económica a que presenten los trabajos realizados y sus proyectos en curso.

El XII Congreso de la AEHE se desarrollará en el llamado Colegio del Arzobispo Fonseca del siglo XVI, una de las 

mejores obras del Renacimiento español, y en la Hospedería aledaña del siglo XVII. Su restauración en 2004 ha 

permitido que allí se hayan celebrado numerosos congreso internacionales, reuniones de Estado multilaterales y 

que además sea la sede de una de las más prestigiosas orquestas barrocas de Europa. Hasta mediados del siglo 

XIX fue el colegio de los nobles y presbíteros irlandeses y escoceses donde recibían la enseñanza de la doctrina 

católica, pues en el Reino Unido el estudio de la fe católica era considerado un acto reprobable.

Salamanca nos acogerá la noche del día 7 con el inicio de su Semana de Ferias y Fiestas. Esa noche se 

podrán contemplar los fuegos artificiales en el Puente Romano y todos los días disfrutar de una ciudad en 

la que en cualquier rincón de su casco histórico se podrá escuchar un concierto, ver una breve actuación o 

degustar una vianda al aire libre.

XII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE HISTORIA ECONÓMICA
Colegio y Hospedería Arzobispo Fonseca Uni-
versidad de Salamanca
Salamanca, España
6-9 de septiembre de 2017

Organizan
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ÁREAS TEMÁTICAS Y SECCIONES

El Consejo de la AEHE ha decidido que el XII Congreso dedique a la historia de la energía una de sus dos se-

siones plenarias, y elegir la otra sesión plenaria entre las propuestas que se reciban tras esta primera circular.

El Consejo de la AEHE propondrá a los coordinadores de la sesión plenaria dedicada a la energía.

El Congreso tendrá una conferencia de inauguración/clausura, dos sesiones plenarias, sesiones simultá-

neas, sesión de presentación de pósteres, sesión de presentación de tesis doctorales en curso y leídas con 

posterioridad al anterior congreso y la sesión de presentación de novedades editoriales. Estas dos últimas 

se anunciarán en la segunda circular.

A) PROPUESTAS DE SESIONES

• Al menos dos personas deberán presentar la propuesta de sesión.

• La presentación de propuestas de sesiones  permanecerá  abierta  hasta el 5 de junio de 2016.

• Las propuestas deberán incluir como datos: apellidos y nombre de  los organizadores, filiación, teléfono, 

correo electrónico, título de la sesión, posibles investigadores que han mostrado su interés en participar, un 

breve resumen del contenido de  la  misma (extensión de 300 a 600 palabras) y manifestar el interés - o no 

- porque la sesión tenga, además, el carácter de plenaria.

• Una vez recibidas, las propuestas serán sometidas a un proceso de evaluación por parte del Consejo de 

la AEHE. La resolución sobre la aceptación o denegación de las propuestas recibidas  será  comunicada el 

5 de julio de 2016.

• Los textos definitivos deberán entregarse antes del 31 de mayo de 2017. Las normas de presentación 

seguirán las de la revista de la AEHE: Investigaciones de Historia Económica http://www.elsevier.es/es- re-

vista-investigaciones-historia-economica-economic-328-normas- publicacion

• No se aceptará ninguna sesión en la que sus organizadores y aquellas personas que figuren como autor o 

autora de las comunicaciones no estén inscritas en el Congreso. En el caso de los organizadores la inscrip-

ción se hará al menos con un mes de antelación a la celebración del congreso.

• La organización se reserva el derecho de programar sesiones simultáneas si el número de las mismas o 

de las ulteriores comunicaciones aceptadas así lo aconsejase.

• Correo electrónico de contacto y envío de propuestas: congresoAEHE@usal.es

B) PROPUESTAS DE COMUNICACIONES

• La presentación de propuestas de comunicaciones permanecerá abierta hasta el 23 de diciembre de 2016.

• Se recomienda que las/os autoras/es de las comunicaciones se  pongan en contacto con las personas 

responsables de la sesiones, a partir de que se haga pública la lista de las sesiones aceptadas (6 de julio de 

2016), para integrarse en las mismas.
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• Las propuestas de comunicaciones recibidas que no se hayan integrado en las sesiones aprobadas  serán 

sometidas  a  un proceso de evaluación por parte del Consejo de la AEHE. La resolución sobre la aceptación 

o denegación de las propuestas de comunicaciones recibidas será  anunciada el 23 de enero de 2017.

• Las propuestas de comunicaciones deberán incluir como datos: apellidos y nombre del/de la comunicante, 

filiación, teléfono, correo electrónico, título de la comunicación y un breve resumen del contenido de la misma 

(extensión aproximada de 200  a  300  palabras).

• Los textos definitivos deberán entregarse antes del 3 de julio de 2017. Las normas de presentación y exten-

sión deberán coincidir con las de la revista de la AEHE Investigaciones de Historia Económica http://www.

elsevier.es/es-revista-investigaciones-historia-economica- economic-328-normas-publicacion

• En el caso de que a alguna de las personas  inscritas  no  se  le aceptara la comunicación, y hubiera abo-

nado la cuota correspondiente, se le devolvería íntegramente la misma si ya no le interesara participar en 

el Congreso.

• Correo electrónico de contacto y envío de las propuestas: congresoAEHE@usal.es

C) PROPUESTAS DE PÓSTERES

• La presentación de propuestas de pósteres  permanecerá  abierta  hasta el 23 de diciembre de 2016.

• Las propuestas de pósteres serán sometidas a un proceso de evaluación por parte del Consejo de la AEHE. 

La resolución sobre la aceptación o denegación de las propuestas recibidas será anunciada  el 23 de enero 

de 2017.

• Las propuestas de pósteres deberán incluir como datos: apellidos y nombre del/de la comunicante, filiación, 

teléfono, correo electrónico, título de la comunicación y un breve resumen del contenido  (extensión   apro-

ximada   de   200   a   300   palabras)   y   un    esquema explicativo sucinto.

• Los pósteres aprobados podrán enviarse por correo o entregarse a la recepción de la documentación du-

rante la inscripción. La organización del Congreso no se responsabiliza de su devolución una vez concluido 

el congreso. La dirección de entrega si resulta  aprobada su exposición es:

XII Congreso AEHE

Edificio I+D+i USAL

Calle Espejo 2

37002 Salamanca

• En el caso de que a alguna de las personas  inscritas  no  se  le aceptara la exposición del póster, y hubiera 

abonado la cuota correspondiente, se le devolvería íntegramente la misma si ya no le interesara participar 

en el Congreso.

• Correo electrónico de contacto y envío de las propuestas: congresoAEHE@usal.es



RED DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE EMPRESAS
ISSN 1669-7227 // Nº 22 // 2016 CONVOCATORIAS · 41

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN HASTA 04/05/2017 DESDE 5/05/2017

Socias/os Titulares de la AEHE 90 € 110 €

Socias/os Sénior (socios jubilados o en edad de jubilación 
que hayan sido miembros titulares de la Asociación)

50 € 60 €

Socias/os estudiantes, doctorandos o post-doctorales de 
edades hasta los 35 años

40 € 50 €

Otras/os participantes 180 € 220 €

Acompañantes 65 € 85 €

El número de cuenta para ingresar la cuota de  inscripción  se  comunicará en la segunda circular y en el 

boletín de inscripción que figure en la página web del congreso a partir del día 5 de septiembre de 2016.

La cuota de inscripción como socio titular, socio sénior, socio estudiante o como otro participante dará de-

recho a participar en todos los actos científicos y sociales, así como a recibir la documentación y a asistir a 

los almuerzos y la cena de gala programados.

Las excursiones serán de libre elección, por tanto su coste no estará incluido en la cuota de inscripción.

Se emitirán certificados de asistencia y/ o presentación de comunicación y/o organización de sesión sólo a 

aquellas  personas inscritas en el Congreso.

La cuota de  inscripción como acompañante dará derecho a la asistencia  a las sesiones y a los actos socia-

les, cena de gala y almuerzos programados,  pero  no  a  la  entrega  de documentación durante o después 

del Congreso.

COMITÉ ORGANIZADOR

(Área de Historia Económica de la Universidad de Salamanca)

Mar Cebrián María Pilar Brel

Esther Sánchez Sánchez Elisa Botella

Ángel Luis González Esteban Santiago M. López

COMITÉ CIENTÍFICO

(Consejo de la AEHE)

Adoración Álvaro Moya (CUNEF), Miguel Ángel Bringas Gutiérrez (U. Cantabria),

Xoan Carmona Badía (U de Santiago), Lluis Castañeda Peirón (U. Barcelona),

Elena Natividad Catalán Martínez (U del País Vasco / EHU), Luis Germán Zubero (U. de Zaragoza),

Enrique Llopis Agelán (U. Complutense de Madrid), José Ignacio Martínez Ruiz (U. de Sevilla),

José Antonio Miranda Encarnación (U. de Alicante), Josep Pujol Andreu (U. Autònoma de Barcelona), Xavier 

Tafunell Sambola (U. Pompeu Fabra),

Joseba de la Torre Campo (Universidad Pública de Navarra), Estrella Trincado Aznar (U. Complutense de Madrid)
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SIMPOSIO

 Historia económica y empresarial del sector servicios en América Latina y la Península Ibérica (siglo XX)

COORDINADORES

Mario Cerutti (Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México)

marioceruttipignat@gmail.com

Javier Vidal Olivares (Universidad de Alicante, España)

jvidal@ua.es

I. Estará dedicado a proseguir el intercambio efectuado en México durante CLAHDE II (febrero/2010), cuando 

se concluyó que el sector  había constituido “uno de los motores del crecimiento económico moderno al 

compás del propio desarrollo industrial”. Aunque posteriormente se acentuó la indagación sobre tan impor-

tante rubro, en América Latina y en el espacio ibérico la perspectiva histórico-empresarial de los servicios 

no alcanzó todavía su plena madurez. 

II. Así, uno de sus objetivos será cotejar trabajos sobre las diversas áreas en que este sector ha influido, ya 

por sus vínculos con la producción y la empresa, ya por sus funciones en intermediación, asesoramiento o 

atención al cliente.

III. A lo anterior sumaremos la expectativa de recoger materiales históricos, de poner atención en la actividad 

empresarial (desde biografías hasta trayectoria de empresas), y conocer investigaciones recientes, entre 

otras, sobre banca, impacto en el ámbito agropecuario, los transportes, las comercializadoras, los seguros 

y las telecomunicaciones.  

IV. Objetivo final: hacer hincapié en la visión comparativa entre la Península Ibérica y el espacio latinoame-

ricano.

V. Las propuestas de ponencia se recibirán hasta el 15 de octubre de 2016 (más información sobre el Con-

greso, en ahila2017.uv.es)

XVIII Congreso Ahila
Universitat de Valencia
2017
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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)

Editors: María Inés Barbero (UBA), Andrea Lluch (UNLPam - 

CONICET), Daniel Moyano (UNT - CONICET) and Patricia Olguín 

(INCIHUSA - CONICET)

BUSINESS HISTORY STUDIES NETWORK 

Advisory committee: Andrés Regalsky (UNLu – UNTREF - CONICET); Norma Lanciotti (UNR - CONICET); Raúl Jacob (Universidad 

de la República, Uruguay); Roberto Schmit (UBA - Instituto Emilio Ravignani - UNGS); Sandra Kuntz (El Colegio de México, México).

International Collaborator: Beatriz Rodríguez-Satizabal (Universidad de Los Andes, Colombia).  


