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La sección Debates de este número de nuestro Boletín está dedicada a la empresa en el 
período preindustrial. Incluye dos contribuciones de historiadores económicos italianos 
especializados en dicha temática: un ensayo inédito de Andrea Caracausi, profesor en 
la Universidad de Padua, que el autor escribió para ser publicado en el Boletín; y un 
trabajo de Paolo Malanima, profesor en la Universidad Magna Graecia de Catanzaro, 
uno de los especialistas europeos más reconocidos en este campo de estudios. 

Con la elección de este tema, buscamos familiarizar a nuestros lectores con la proble-
mática de la empresa preindustrial y con los aportes que dicha área de estudios ofrece 
a la reflexión sobre la empresa en el largo plazo, tanto desde un punto de vista histórico 
como desde una perspectiva conceptual. En los últimos años –que coinciden con la 
fase ‘post-chandleriana’ de la business history- dicha problemática ha generado un 
renovado interés, en la medida en que permite observar cambios y continuidades a lo 
largo del tiempo con un enfoque que privilegia una perspectiva global y que mantiene 
un fructífero diálogo con la teoría de la empresa y del empresario y con los historiadores 
del período que se inicia con la Revolución Industrial. El ensayo de Andrea Caracausi 
incluye una extensa y actualizada bibliografía que consideramos será de gran utilidad 
para quienes deseen profundizar el conocimiento de los temas desarrollados por el 
autor. Al trabajo de Paolo Malanima –“Tipi d’impresa prima della crescita moderna” 
puede accederse a través de link http://www.paolomalanima.it/default_file/Articles/
Imprese.pdf. Dicho artículo fue también publicado en el volumen n°14 de los Annali di 
Storia dell’Impresa (2003), en una sección dedicada a la “Historia de Empresas en el 
largo plazo: continuidades y discontinuidades”.

Presentación
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha habido un renovado interés por parte 

de los estudiosos de la business history por las empresas 

del período preindustrial. De ello dan testimonio diversos ele-

mentos. Por una parte hay una participación cada vez más 

frecuente en los principales congresos –en particular en los 

de la European Business History Association– de presenta-

ciones y sesiones dedicadas a la empresa en el largo plazo, 

cuando no al período pre-1800.1 Por otra, son cada vez más 

numerosos los artículos relativos a empresas preindustria-

les en las revistas especializadas, como Business History, 

Enterprise and Society o Entreprise et Histoire. No es casual 

que entre los objetivos de la primera de ellas se encuentre el 

de extender, en el marco de un mundo ‘post-Chandleriano’, 

el período de observación, yendo más allá de los siglos XIX 

y XX, para incluir las edades antigua y medieval, y la primera 

edad moderna.2 

¿De dónde nace este interés? ¿Por qué puede ser útil para 

estudiar la historia de la empresa, mirar más allá de la primera 

y la segunda revolución industrial, de la fábrica del siglo XIX 

y de la empresa multidivisional de comienzos del siglo XX? 

La respuesta es doble. Por una parte las transformaciones 

contemporáneas en los diversos sectores de la economía, 

la declinación (aunque sólo en algunas áreas del planeta) de 

la era fordista, la crisis de los conglomerados, la expansión 

de la producción flexible y de las redes de empresas, han 

cambiado en gran medida la idea de una ‘única vía mejor’, 

identificable con el nacimiento y el éxito de la gran empresa 

gerencial (Rifkin 2000, Gallino 2011). Por otra, en cambio, la 

emergencia (o el retorno) de un sistema global, caracterizado 

1  Véase como ejemplo EBHA 2009 (Sessions Textile Fashions in 
Pre-Industrial Times: Products and Market, chair Paola Lanaro and 
Collective Trademarks in Transnational Perspective, from the Se-
venteenth to the Twentieth Century, chair Patrick Fridenson) y EBHA 
2014 (Session The Organization of Business in Early Modern Europe, 
chair Francesca Trivellato, discussant Oscar Gelderbom): https://
www.ebha-2014.eu/programme e http://www.ebha.org/ebha2009/
program09.html (consultado el 2 de noviembre 2016)

2  http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?s-
how=aimsScope&journalCode=fbsh20 (consultado el 2 de noviembre 
2016). V. por ejemplo De Munck 2011 y Maitte 2015.

por una creciente flexibilidad laboral, por la financiarización de 

la economía y por la presencia conjunta de multinacionales, 

formas de outsourcing y pequeñas y medianas empresas nos 

invita a mirar hacia atrás en el tiempo, allí donde es posible 

hacer emerger comparaciones estimulantes y conexiones 

con los fenómenos actuales, manteniendo presentes las in-

evitables diferencias. Es útil asimismo una óptica global, o 

sea metodológicamente no eurocéntrica y no centrada en el 

Estado-nación como unidad de análisis. El período compren-

dido entre los siglos XV y XVIII puede revelarse así como un 

interesante laboratorio, dado que se trata de un mundo cada 

vez más interconectado, en el que el liderazgo económico y 

tecnológico no es ciertamente europeo, sino en todo caso 

asiático (Pomeranz 2000, Goldstone 2009). 

En esta breve nota, por lo tanto, trataré de mostrar cómo, a 

partir de los estudios sobre la empresa preindustrial, algunos 

problemas pueden ser un terreno común para quien se ocupa 

de la empresa desde una óptica de historia global. Es obvio, 

asimismo, que muchos de estos temas son comunes y pue-

den ser extendidos también a la era pre-1400 (Arnoux 2011; 

Lis, Soly 2012). En las páginas siguientes se examinarán en 

primer término las diversas formas que asumió la empresa 

preindustrial, luego se encararán temas como la organiza-

ción de las firmas y las relaciones industriales, el mercado y 

las instituciones y la evolución de la empresa en perspectiva 

histórica. 

TIPOS DE EMPRESAS EN EL PERÍODO PREINDUSTRIAL 

El interés por el estudio de la empresa en el período 1400-

1800 no es nuevo. Desde la década de 1940, estudiosos como 

Frederick Lane, Gino Luzzatto, Federigo Melis y Raymond de 

Roover han dedicado numerosas páginas al rol desempeñado 

por las sociedades mercantiles (compagnie d’affari), carteles 

y monopolios de Estado que operaban principalmente en el 

comercio de larga distancia o en los principales mercados 

financieros (Lane 1944, Luzzatto 1954, Melis 1960, De Roover 

1963). La vida y la obra del mercader veneciano Andrea Bar-

barigo, solo por citar al protagonista de las páginas de Lane, 

ofrece al estudioso de la empresa o del emprendedurismo  

Tipos de empresas en el período preindustrial
Andrea Caracausi
Università degli Studi di Padova
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numerosos interrogantes sobre la capacidad de gestión del 

capital, sobre el peso de las relaciones de confianza con los 

agentes o sobre el rol del Estado en la organización del co-

mercio (Lane 1944).

Debemos sin embargo proceder con orden, porque la empre-

sa preindustrial no es solo la empresa de los grandes mer-

caderes, a veces vistos erróneamente como emblema del 

empresario  ‘schumpeteriano’. La empresa es algo más com-

plejo, una unidad de análisis que debe ser observada en toda 

su integridad. En esta sección haré por consiguiente una bre-

ve recapitulación de los principales tipos de empresa. Hablaré 

de la esfera de la producción y de la del comercio, mientras 

que dejaré fuera -por cuestiones de espacio- todo el ámbito 

ligado a los servicios.  También por razones de espacio no 

afrontaré el tema de la empresa en el sector primario, que 

requeriría una contribución específica. 

En la esfera de la producción, un primer tipo de empresa es 

sin duda la que, desde un punto de vista jurídico, puede lla-

marse sociedad simple individual. De dimensiones reducidas, 

esta ‘pequeña empresa’ estaba en general ligada a la familia 

o a la figura del artesano, quien organizaba la producción de 

forma casi autónoma, adquiriendo la materia prima y trans-

formándola dentro de su propio ‘taller’, con la ayuda de un 

aprendiz, algunos trabajadores y miembros de su familia (Farr 

2000; Bernardi 2009). Estas pequeñas empresas presentaban 

no obstante formas societarias que llevaban la contabilidad 

separada de la de la familia; su radio de acción era prevalente-

mente local, en lo relativo tanto a sus proveedores como a su 

clientela. Dicha empresa era típica de muchos sectores pro-

ductivos y podía elaborar desde productos terminados (desde 

la cerámica a la orfebrería de los diamantes) a insumos para 

cadenas mucho más amplias (desde el sector textil al pro-

cesamiento de las pieles). Un segundo tipo de empresa eran 

las sociedades colectivas.  Típicas de los sectores con alta 

intensidad de capital, dependían de un alto grado de división 

del trabajo, de la lejanía de las áreas de aprovisionamiento de 

materias primas y de los mercados de los productos termi-

nados. En este tipo de empresas existían diversos niveles de 

desintegración o de integración  de la unidad productiva.  En 

el primer caso la producción estaba deslocalizada, según un 

modelo de empresa ‘en red’, en varias unidades externas (las 

pequeñas empresas artesanas mencionadas previamente o 

trabajadores individuales y autónomos a domicilio): este era 

el caso de muchas manufacturas textiles, en particular en la 

producción de tejidos de lana, seda o algodón, fuentes princi-

pales de la vestimenta de la sociedad de la época (Fontana, 

Gayot 2004; Riello and Parthasarathi  2009). En el segundo 

caso, en cambio, la empresa decidía centralizar una parte o 

toda la producción en un único lugar, con amplias concen-

traciones de mano de obra, un sistema gerencial avanzado, 

formas precisas de planificación y control continuo de costos 

y beneficios.  Estas sociedades podían transformarse en so-

ciedades por acciones, carteles o empresas estatales, en las 

que el management tenía un rol decisivo. Es el caso, por ejem-

plo, de los grandes arsenales, de las empresas mineras en 

América y Europa, de las grandes obras para la construcción 

de catedrales en Europa, América y Asia (Zan, Rossi, Zambon 

2006, Parthasarathi 2009, Prak 2011). Las manufacturas cen-

tralizadas (al igual que las descentralizadas) podían recibir 

subsidios, monopolios y privilegios por parte del Estado, y 

desarrollaron formas relevantes de concentración de la pro-

ducción  (de las manufactures royales francesas a los insti-

tutos religiosos y los obrajes en México o Perú: Chassange 

1980; Salvucci 1987). 

En el ámbito comercial y financiero los tipos de empresa eran 

similares, y también en este caso existía una cierta variabili-

dad. Incluían desde las empresas de base familiar, donde los 

hermanos compartían deudas y ganancias, a las sociedades 

colectivas y las grandes sociedades por acciones. Las so-

ciedades colectivas (al igual que las familiares) no preveían 

plazos de caducidad  predefinidos y cada socio podía actuar 

en nombre de los otros, compartiendo en forma plena la res-

ponsabilidad de las deudas contraídas por la empresa. La so-

ciedad en comandita,  o sociedad de responsabilidad limitada, 

era una forma ulterior, en la cual un socio financista invertía 

su cuota de capital, recibiendo un porcentaje de las ganancias 

en relación a la cuota invertida (Carmona 1964, Melis 1991). 

En las sociedades por acciones, en base al modelo de la Com-

pañía Holandesa de las Indias Orientales (VOC), la propiedad 

estaba dividida en un número cada vez mayor de inversores 

que podían intercambiar y comprar sus acciones directamen-

te en el mercado, mientras que las principales responsabili-

dades de la gestión y de las decisiones financieras estaban 

a cargo de managers (Israel 1991, Irwin 1991). También se 

formaban grandes cárteles en el ámbito financiero para la 

recaudación de impuestos. Vale la pena recordar este tipo de 

empresa dado que –al menos en el ámbito italiano- una de las 

primeras veces que se utilizó el término “empresa”, también 

desde el punto de vista jurídico, fue para referirse a la socie-
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dades que recaudaban los grandes impuestos (empresa del 

tabaco, empresa de la sal), o sea las sociedades que recibían 

la concesión para cobrar las contribuciones en determinados 

territorios. Estas ‘empresas’ estaban a su vez organizadas en 

toda una red de subcontratistas a lo largo del territorio, con 

formas, también en estos casos, de gestión gerencial para el 

cobro de los tributos. 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA Y RELACIONES INDUS-

TRIALES

¿Qué interés presenta el estudio de la empresa preindustrial? 

La variedad de tipos de empresas permite en primer lugar 

revisar algunos lugares comunes ligados al mundo ‘previo’ a 

la revolución industrial e invita a su vez a mirar a estas formas 

de organización con una aproximación crítica para analizar 

también a la empresa actual. 

El primer punto que nos ofrece la empresa preindustrial es 

sin duda el de evitar verla como ‘estática’ y cerrada, e un 

mundo ‘que hemos perdido’, basado en una visión idílica y ar-

mónica del taller artesanal (Farr 2001). La empresa preindus-

trial es en cambio un elemento muy difícil de definir, porque 

era el fruto no solo de las diversas necesidades económicas 

(de la demanda a los mercados y los límites tecnológicos y 

productivos) sino también de instancias y valores sociales y 

culturales según los individuos que se encontraban e interac-

tuaban dentro de ella. Dentro de las diversas empresas las 

relaciones y las formas de contratación entre los individuos 

estaban lejos de ser reguladas por separaciones y jerarquías 

establecidas a priori, sino que eran el fruto de exigencias 

productivas, reglas informales, redes de relaciones y con-

tinuos procesos de negociación entre los diversos sujetos 

involucrados (Sonenscher 1989; Maitte, Terrier 2014). Las 

empresas debían también convivir con un sistema econó-

mico basado sobre fuertes oscilaciones de la demanda. Ello 

los enfrentaba a la necesidad de flexibilizar su producción, 

recorriendo a mano de obra calificada, móvil y temporaria 

de acuerdo a sus necesidades. La empresa debía por lo tan-

to hacer frente a una elevada tasa de movilidad temporal, 

espacial y profesional que a su vez generaba situaciones 

conflictivas que reducían las distancias entre empresarios y 

trabajadores, a favor de relaciones de carácter más oblicuo 

según el grado de desverticalización de la organización pro-

ductiva y definidas sobre todo en base a la confianza recípro-

ca, otro factor fundamental de las empresas preindustriales 

(Sonenscher 1989). 

Un ulterior elemento de interés es el que remite a las relacio-

nes ‘industriales’ a partir de las relaciones de trabajo.  Las 

empresas del período preindustrial se encontraban frente a 

diversos ‘mercados de trabajo’, según el género, el sexo, la 

edad y las competencias profesionales, cada uno con carac-

terísticas propias y diferentes modalidades de formación (o 

de no formación) de la remuneración del trabajo.  El salario, 

en este caso, estaba lejos de ser el simple resultado de una 

contratación anónima e individual o de una reglamentación 

institucional colectiva, y dependía en cambio de elementos 

ligados a las competencias técnicas del trabajador, a su ciclo 

de vida familiar, a sus redes de relaciones y a su enraizamien-

to en el seno de la sociedad (Trivellato 1999; Mocarelli 2004; 

Caracausi 2011). La misma búsqueda de trabajo tenía lugar o 

bien a través de instituciones formalizadas  (como las corpo-

raciones) o bien a través de canales informales basados en la 

información boca a boca o en las redes de relaciones de cada 

individuo. No estaban ausentes, por otra parte, los problemas 

ligados a las relaciones entre las diversas organizaciones de 

empresarios o de trabajadores, que hacían emerger elementos 

de conflicto horizontales dentro de la empresa o de los distri-

tos productivos más homogéneos diseminados en el territorio. 

MERCADO E INSTITUCIONES

Los estudios sobre la empresa preindustrial pueden por lo 

tanto dar lugar a comparaciones estimulantes para compren-

der la compleja interacción entre factores económicos e ins-

titucionales. La evolución de la demanda, aún en términos de 

segmentación de los mercados, muestra por ejemplo cómo 

las empresas preindustriales lograron estimular los compor-

tamientos de los consumidores, creando nuevos segmentos 

de mercado, incluso gracias a procesos de import-substitution 

desde Asia hacia Europa o al interior de la misma Europa (Berg 

2016, Riello 2013). La integración del comercio en el Pacífico 

entre los siglos XVII y XVIII estimuló no solo el aumento de 

la producción minera en las Américas sino también la elabo-

ración de tejidos y otros productos destinados a Asia sudo-

riental. La competencia por los mercados, primero europeos 

y luego mundiales, provocó también el nacimiento de los pri-

meros fenómenos de  ‘brand’ o ‘made in…’, gracias también a 

los procesos de imitación y falsificación que estimularon la 

competencia entre las manufacturas de Europa (Maitte 2009, 

2015, De Munck 2011, Belfanti 2013). 

La creciente competencia, a nivel cada vez más global, llevó al 

intento de reducir los costos de producción, a través de fenó-
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menos de integración vertical (control de las áreas de produc-

ción de las materias primas) o de deslocalización productiva, 

sobre todo en las áreas en las que la mano de obra era más 

intermitente o de menor costo. Todo ello, sin embargo, esta-

ba limitado por las restricciones impuestas por la geografía 

(disponibilidad de materias primas y de fuerza motriz) o por 

las relaciones comerciales y los circuitos de distribución. Las 

mismas empresas, por su parte, operaban en el marco de 

una diversificación muy amplia, en términos de producción, 

comercio o finanzas internacionales, elementos que confluían 

en las decisiones productivas.  

Un ulterior elemento, particularmente relevante para el presen-

te, es el vínculo entre las empresas, los contextos productivos 

locales y los movimientos del comercio y las finanzas interna-

cionales. Muchas empresas nacían o morían, se expandían o 

se contraían, incluso con frecuencia anual o quinquenal, en 

base a las decisiones comerciales y financieras de los grupos 

mercantiles internacionales que orientaban las inversiones, el 

comercio de materias primas y la organización de la produc-

ción  según los años y las potencialidades ofrecidas por los 

Estados y por el mercado. Como sucede con las empresas 

multinacionales actuales, las compañías comerciales de la era 

preindustrial influenciaban notablemente las capacidades pro-

ductivas de enteras regiones o territorios, recibiendo, a veces, 

subsidios y facilidades por parte de los Estados para poder 

instalarse dentro de sus fronteras. Los estudios de las cade-

nas de productos (commodity chains) son en este sentido 

útiles para mostrar las complejas interacciones que existían 

entre las microempresas insertas en mercados más amplios, 

incluso más allá de las fronteras nacionales (Marichal 2006, 

Hofmeester 2013, Caracausi 2014, 2017).

Las empresas de la era preindustrial remiten obviamente al 

tema del rol de las instituciones, formales e informales.  Den-

tro de un sistema económico basado en el crédito, la confian-

za era un elemento esencial, y el estudio de dichas empresas 

puede por lo tanto contribuir a rediscutir el concepto de con-

fianza en las relaciones entre principal y agente, tanto en los 

intercambios comerciales y financieros globales como en la 

organización interna de las firmas (Curtin 1984, Greif 2006). 

Más allá de la confianza ligada a elementos como la familia, 

la pertenencia religiosa, ‘étnica’ o a la ‘comunidad’, las em-

presas preindustriales construían sus vínculos de confianza 

a lo largo del tiempo, con interacciones repetidas en una di-

námica temporal de largo plazo y basadas principalmente en 

acciones y en el respeto de usanzas precisas, de acuerdo a 

la posición social detentada (Trivellato 2009, Aslanian 2011).

Más allá de la confianza, no menos importante era el papel 

de toda una serie de instituciones formales (contratos, tribu-

nales) que servían para regular los conflictos entre empresas 

o en el seno de ellas. La acción de la justicia mercantil (lex 

mercatoria), al igual que la de los tribunales comerciales, ofre-

ce una amplia reflexión sobre su papel en la resolución de 

los conflictos, incluso por vía extra judicial o extra legal (Gel-

derblom 2013). Desde este punto de vista, muchos estudios 

sobre las corporaciones (guilds), entendidas principalmente 

como organizaciones de productores, han discutido su rol en 

el desarrollo económico de las empresas.  Algunas investiga-

ciones, por ejemplo, han mostrado cómo dichas organizacio-

nes tuvieron un papel importante para la competencia en los 

mercados, la dimensión y las estrategias de las empresas, 

la formación del capital humano disponible y la defensa de 

estándares cualitativos de producción (Epstein 1998, Pfister 

2008). Otras investigaciones han señalado en cambio cómo 

dichas organizaciones tuvieron un rol decisivo para proteger y 

asegurar beneficios para las empresas integrantes del cartel 

y cómo esas mismas empresas transfirieron una parte de 

dichos beneficios a la élite política (el gobierno, el Estado) a 

cambio de privilegios y monopolios sobre la producción (Ogil-

vie 2014, Caracausi 2016). 

MÁS ALLÁ DE UNA VISIÓN ‘TELEOLÓGICA’ DE LA EMPRESA 

Hay muchos otros temas relativos a la empresa preindus-

trial. Un ulterior elemento de interés, por ejemplo, se refiere 

a las personas a cargo de las empresas, desde el artesano 

y el comerciante hasta el financista-capitalista. Los comer-

ciantes, en particular, aun manteniéndose ligados principal-

mente al intercambio, comenzaron a insertarse en el mundo 

de la producción, no solo como coordinadores del proceso, 

sino también como gestores de establecimientos, compro-

metiéndose directamente en la actividad productiva. El perfil 

de estos personajes se asemejaba cada vez más al de un 

actor económico capaz de operar en distintos niveles, y de 

movilizar cantidades relevantes de capital, gracias a una alta 

propensión al riesgo y a una natural predisposición hacia la 

inversión, la diversificación de intereses y la capacidad de 

construir redes comerciales cada vez más globales (Bonoldi 

2015). Asignación de recursos (a nivel también gerencial y 

no solo productivo), propensión a la innovación y al riesgo: 

elementos por lo tanto típicos del emprendedurismo como 
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lo concebimos hoy. Su capacidad de organizar y gestionar la 

empresa era muy flexible, de acuerdo al ciclo de vida de los 

propietarios, de las estrategias sucesorias y familiares, del 

enraizamiento en la sociedad local

Como conclusión, sin embargo, cabe destacar que uno de los 

elementos que más ayuda a estudiar a la empresa en una 

perspectiva global y de largo plazo es seguramente la posibi-

lidad de evitar una posición teleológica o evolucionista como 

la que ha signado los estudios sobre el capitalismo  a partir, 

al menos, de Max Weber (Trivellato 2009). La idea de fondo, 

sobre todo en la relación entre familia y empresa, es la de una 

continua separación entre los dos sujetos: ya que el mercado 

sería ajeno a cualquier tipo de relación fraterna, las empresas 

exitosas (no solo en el período preindustrial) estarían vincu-

ladas a formas ‘avanzadas’, caracterizadas por una mayor 

complejidad y por la ausencia de vínculos familiares o ‘comu-

nitarios’. Sin embargo, la pluralidad de modelos de empresa 

en la era preindustrial, y su persistencia a lo largo del tiempo, 

incluso hasta el presente, nos sugiere evitar trazar líneas netas 

de cambio en el largo plazo. Nos invita, en cambio, a estudiar 

los complejos elementos familiares, religiosos, instituciona-

les, sociales y culturales que contribuyen a convertir en algo 

multiforme al complejo sujeto al que denominamos ‘empresa’.
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Caruso Laura, Embarcados. Los trabajadores 
marítimos y la vida a bordo. Sindicato, empresas 
y Estado en el puerto de Buenos Aires, 1889-1921, 
Buenos Aires, Imago Mundi, 2016, 283 páginas. 
Silvia Simonassi

Embarcados analiza las experiencias de los trabajadores de 

a bordo del puerto de Buenos Aires entre los años 1889 y 

1921. Aborda diferentes dimensiones de esas experiencias: 

el trabajo marítimo, las acciones de protesta y lucha, las for-

mas de organización, las principales demandas, así como las 

percepciones, las vivencias y las formas de relación que tra-

maron las diferentes jerarquías de los trabajadores a bordo 

entre sí, con el Estado y con la/s empresa/s. El abordaje se 

realiza a partir de un exhaustivo trabajo con un heterogéneo y 

variado universo de fuentes obreras, estatales y empresarias, 

disponibles en diversos archivos de Argentina y del exterior, 

incluso algunas de ellas hasta ahora inexploradas. Se hace 

con rigurosidad, y a la vez con un estilo de escritura ágil, que 

torna dinámica la lectura del libro. 

Uno de los aspectos a resaltar del libro remite a la perspectiva 

relacional en los estudios del trabajo, esto es, a la considera-

ción de la empresa, los empresarios y sus formas de organi-

zación como una de las claves explicativas de la experiencia 

obrera. En un sentido inicialmente thompsoniano, a partir del 

cual “la clase es una relación, y no una cosa” o en términos 

de Hobsbawm cuando nos convoca a “rescatar al humilde 

calcetero y al campesino, también al noble y al rey”, hace mu-

chos años ya que se procura hacer historia obrera prestando 

atención a las relaciones con los empresarios y las empresas. 

En rigor, no existe una sino diversas maneras de enfocar el 

análisis de las relaciones entre capital trabajo. En efecto, una 

serie de trabajos ha analizado las formas adoptadas por la 

dominación de clase, permaneciendo atentos a las formas en 

que las luchas de los trabajadores modificaron o incidieron en 

las formas de esa dominación. En ese marco, se ubican los 

estudios sobre las políticas de gestión de la mano de obra, 

sobre la construcción y el despliegue de dispositivos pater-

nalistas, sobre la construcción de dispositivos de control y 

disciplinamiento y todo otro conjunto de políticas patronales 
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orientadas a crear consenso, a involucrar a los trabajadores 

social y culturalmente, con el propósito de atenuar las luchas, 

la oposición y la resistencia. La fertilidad de ese enfoque reside 

en la capacidad de los historiadores para estudiar las maneras 

a partir de las cuales las propias acciones obreras incidieron 

en la construcción y el despliegue de esos mecanismos. Su-

pone considerar las políticas patronales de gestión de la mano 

de obra, o las posturas patronales ante la conflictividad, o los 

dispositivos de búsqueda de la “paz social”, o el diseño de 

company towns o ciudades-empresas, como terreno de dis-

putas, conflictos y tensiones, lo cual obliga a superar la mirada 

unidireccional y “desde arriba”. Implica definir la distancia exis-

tente entre proyectos patronales y trabajadores empoderados, 

dueños de sus destinos y liberados de los constreñimientos 

de las estructuras. Estos estudios han permitido y permiten 

descubrir las disímiles, diversas estrategias de dominación, 

pensar sus éxitos o fracasos y las capacidades obreras para 

torcer los límites de las imposiciones patronales.

En rigor, esta manera de enfocar la cuestión de las relaciones 

obrero patronales o capital/trabajo colisiona con la escasa 

inclinación de la historia empresaria (de los empresarios in-

dividuales y sus organizaciones) y de las empresas, por con-

siderar las relaciones sociales, y en particular con los trabaja-

dores de sus empresas. Sería preciso por el contrario escapar 

del campo estrecho y dialogar con historiadores del trabajo, 

lo cual convierte este asunto en una cuestión propia de los 

procesos de constitución de los campos académicos. La ya 

conocida escisión del conocimiento en cátedras, centros de 

estudios, publicaciones y jornadas por especialización temá-

tica, conspira contra el debate conjunto, obtura la posibilidad 

de entablar diálogos y ha obstruido la posibilidad del estudio 

en relación entre empresarios y trabajadores así como con las 

organizaciones respectivas. Esta limitación es más frecuente 

en la historia empresaria que de los trabajadores, donde esta 

perspectiva, como se ha afirmado, ya configura una preocu-

pación presente en diversos estudios sobre el trabajo y los 

trabajadores a lo largo del siglo XX argentino. 

En efecto, otro conjunto de trabajos ha centrado la mirada en 

los trabajadores y en el camino de comprender sus experien-

cias y vivencias, han concluido que poco explica entenderlos 

como sujetos encerrados en sus propias organizaciones y en 

universos sin contactos con otros actores. Así, han tomado en 

consideración las formas en que las empresas o los empre-

sarios - individualmente o mediante sus organizaciones- el ta-

maño o escala de las firmas, las particularidades de las ramas 

a las que pertenecen o los procesos de trabajo, influyen en 

las acciones obreras, sus luchas, sus prácticas de resistencia. 

Embarcados puede situarse en esta perspectiva, pues re-

construye el conjunto de las estrategias utilizadas por las 

patronales marítimas y en particular la empresa Mihanovich, 

que casi monopolizó la navegación fluvial de cabotaje en el 

Litoral argentino durante el período. El libro muestra los ras-

gos fundamentales de la empresa, su actuación en Argentina, 

Paraguay y Uruguay, el papel cumplido en la conformación 

de centros empresarios, en la colaboración de diversas or-

ganizaciones patronales e incluso en la conformación de un 

sindicato pro patronal. Analiza también la iniciativa más lla-

mativa y tal vez menos exitosa, como fue la formación de la 

Sociedad Austrohúngara, destinada a reclutar trabajadores 

que compartían un mismo origen étnico con los Mihanovich 

y a diluir por su intermedio, las diferencias de clase en el co-

mún origen austrohúngaro o suryugoeslavo. Resalta tam-

bién las prácticas de lock out (los “paros” empresarios), las 

cuales al aplicarse en sectores estratégicos de la economía, 

representaron un fabuloso instrumento de presión sobre el 

Estado. En este sentido, sobresale la intransigencia patronal, 

los métodos confrontativos, violentos, la nula propensión a 

negociar, a acercar posiciones con los trabajadores y sus 

organizaciones, la insistente pertenencia de los Mihanovich 

a una “línea dura” de relaciones con los trabajadores y sus 

organizaciones. Si bien a este tema se le dedica un capítulo 

completo (Capítulo 2), la perspectiva relacional atraviesa el 

libro, tanto en el análisis del espacio de trabajo, como en el 

proceso de construcción de una cultura de clase (que rompe 

la jerarquía propia del trabajo marítimo, las diferencias étnicas 

y que queda así alejada de las iniciativas patronales), como 

en la dinámica de todas y cada una de las huelgas totales o 

parciales, o en los procesos de resolución de los conflictos. El 

libro muestra también cómo la lucha obrera empujó la organi-

zación empresaria y a su vez cómo esa misma conflictividad 

de los trabajadores marítimos enfrentó patronales cada vez 

más organizadas, sólidas y articuladas.

En otros términos, el análisis revela cómo esa patronal intran-

sigente, reactiva a cualquier demanda obrera, lejos de lograr 

desmontar la movilización y organización obrera, se enfrentó 

con trabajadores que suprimieron las líneas divisorias del tra-

bajo de a bordo, las jerarquías, la heterogeneidad de tareas y 

calificaciones, de orígenes étnicos y tras un largo proceso de 

acumulación de experiencias lograron organizarse y unirse. 

O más bien, revela cómo esa misma intransigencia facilitó la 
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delimitación de una identidad y una “particular cultura obrera 

de a bordo” (Capítulo 1). 

Y en este sentido, el libro resulta un esfuerzo muy sistemático 

y riguroso por estudiar las diversas formas de organización de 

los trabajadores marítimos, desde fines de siglo XIX hasta la 

conformación de la Federación Obrera Marítima - FOM (que 

articuló a la tripulación de los barcos en una misma organiza-

ción) y su primera década de vida. Es decir, el libro muestra ese 

rico proceso previo de acumulación de experiencias, de lucha 

y organización, da cuenta de la dinámica unidad/fragmenta-

ción, hasta la conformación de la poderosa FOM. Lejos de ser 

considerados antecedentes, simple “antesala”, el análisis a tra-

vés de todo el Capítulo 3 visibiliza la relevancia de ese proceso 

de acumulación. En ese sentido, el libro indaga en las formas 

concretas que adquirió la militancia sindical, pues el Capítulo 

4 está destinado a describir las acciones y prácticas sindica-

les específicas, en particular el denominado control a bordo, o 

mejor, el control sindical de la contratación y de las condiciones 

del trabajo a bordo. Pero también se dedica a analizar y des-

cribir los desembarcos forzosos, las rondas, las recorridas de 

propaganda y organización por el interior y varias páginas apa-

sionantes del libro están destinadas a exhibir la dinámica de los 

boicots, así como las solidaridades que se pusieron en juego. 

El libro resulta así una investigación sobre el sindicalismo 

revolucionario en Argentina, que expresa los claroscuros, las 

particularidades, las singularidades de la actuación de esta 

corriente en el mundo del trabajo, en un análisis atento a la 

temporalidad. Es un libro sobre una de las corrientes político 

ideológicas actuantes en el movimiento obrero, pero vista a 

través del prisma de las particularidades del trabajo y de los 

trabajadores marítimos. En otros términos, el libro muestra 

cómo la particular experiencia de militancia de los trabajado-

res marítimos incidió en las transformaciones en el accionar 

del sindicalismo revolucionario, o en las diferencias entre una 

retórica pro obrera y combativa y una práctica más prag-

mática de acercamiento al Estado. Nos sugiere, de manera 

más general, que es preciso indagar en la dinámica propia 

de los conflictos, de las luchas, en las específicas cultura y 

militancia obrera, desarrolladas en torno a diferentes oficios 

o ramas de actividad, para dar cuenta de las transformacio-

nes en las prácticas de las organizaciones político sindicales, 

en este caso, el sindicalismo revolucionario. Propone, así, un 

cambio de perspectiva en relación a los clásicos estudios so-

bre historia sindical, proponiendo un tránsito desde la clase 

hacia la organización. 

Por último y retornando a la perspectiva relacional, en el 

análisis está presente también el Estado (Capítulo 5). Y en 

este sentido el libro realiza otro aporte, nuevamente, desde 

el prisma del sector marítimo y sus principales actores, pues 

analiza la si se quiere temprana inclinación del sindicalismo 

revolucionario por lograr el apoyo y la mediación estatal, jus-

tamente como modo de contrarrestar la intransigencia em-

presaria, al tiempo que exhibe la temprana tendencia del Es-

tado a desplegar mediaciones, arbitrajes, nuevamente, desde 

una óptica particular, es decir a partir del análisis de las ma-

neras a partir de las cuales la experiencia obrera en el sector 

marítimo contribuyó a la elaboración de un vínculo particular 

con ese Estado. Decimos temprana en referencia a la idea 

extendida de que estos rasgos aparecieron por primera vez y 

de modo inédito durante el gobierno radical. El libro muestra 

cómo las administraciones conservadoras hicieron lo suyo al 

respecto, por ejemplo mediante la suscripción de incipientes 

“convenios colectivos”. El Estado aquí no aparece como un 

ente abstracto, adquiere un “rostro humano”, para encarnar 

en funcionarios del Departamento Nacional del Trabajo - DNT, 

de otras agencias estatales con competencia en el puerto de 

Buenos Aires y de la Policía, incluso en los conflictos que la 

acción obrera desató entre ellas. En todos los casos apare-

ce lo apropiado de pensar estas cuestiones como terrenos 

de disputa: la aplicación de la legislación, la fijación de las 

normas y las formas configuradas por las relaciones de tra-

bajo, dependieron en definitiva de las particulares relaciones 

de fuerza que se fueron desplegando a lo largo de estas tres 

décadas de análisis. 

En síntesis, Embarcados resulta una de las mejores expre-

siones de una manera de hacer historia -en buena medida 

sostenida por una generación joven- que viene discutiendo las 

más importantes hipótesis en el campo de la historia obrera, 

que no rehuye los debates sino por el contrario explícitamente 

confronta, y en otras ocasiones confirma - en todo caso ma-

tizando-, interpretaciones consagradas y lo hace a través de 

una investigación exhaustiva y sistemática, acudiendo a un 

amplio y variado abanico de fuentes, triangulando, contras-

tando, argumentando. 

Silvia Simonassi
ISHIR/UNR
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Daniel Moyano, Desde la empresa. Firmas fami-
liares y estructura empresarial en la industria azu-
carera tucumana, 1895-1930, Buenos Aires, Pro-
meteo Libros, 2015, 208 páginas.
Jorge Gilbert

El libro de Moyano es un producto de su tesis doctoral, defendi-

da en 2011 en la Universidad Nacional de Tucumán, que fuera 

premiada por la Asociación Argentina de Historia Económica 

en el concurso bianual de tesis en historia económica del pe-

ríodo 2010-2012.

La producción azucarera de Tucumán experimentó, a partir de 

la segunda mitad del siglo XIX, significativas transformaciones 

vinculadas a la expansión de la economía agroexportadora 

Argentina y a la conformación del mercado interno de la zona 

litoral pampeana. En dicho proceso participaron actores empre-

sariales que integraban la burguesía provincial,  quienes lograron 

acuerdos a nivel nacional para consolidar esta rama industrial. 

Así, en la presentación el autor refiere a los numerosos estu-

dios y debates historiográficos que llevaron a configurar visio-

nes opuestas respecto del rol de los empresarios azucareros 

y del desempeño de la burguesía regional  como actor político 

y económico. A dichos enfoques habrían de sumarse estudios 

más recientes centrados en la élite azucarera y su rol político y 

social, así como en las estrategias para reproducir el patrimonio 

familiar, análisis que permiten conocer la conformación de redes 

en el sector hegemónico y las relaciones entre la gestión de una 

agroindustria localizada en una región del interior del país cuyo 

fomento comprometía intereses políticos locales en un complejo 

entramado con la política nacional. 

En este contexto la propuesta de Moyano es revisar las diferen-

tes líneas de interpretación para retomar aquellas interesadas 

en comprender las características del sector empresarial, así 

como las diversas variables relacionadas con la producción de 

materia prima, transformación industrial, financiamiento, comer-

cialización, protección aduanera, entre los principales ítems de 

una agenda que  atravesaba la relación con el estado nacional y 

provincial.  A partir de allí define su interés por estudiar al empre-

sario azucarero tucumano en base a los lineamientos teóricos 

y metodológicos que aporta la business history. En particular el 
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desempeño de las firmas, el comportamiento del agente econó-

mico, incluyendo la cultura empresarial y las estrategias imple-

mentadas en diferentes coyunturas.

 En el estudio analiza tres compañías azucareras que permane-

cieron bajo propiedad de la familia fundadora durante el período 

en cuestión. Su elaboración se apoya en los archivos internos 

que permiten conocer, para cada caso, la dinámica histórica 

de las sociedades, su origen, crecimiento y consolidación en la 

rama productiva. 

A lo largo del proceso que comienza con la modernización 

de esta industria se registraron coyunturas críticas, tanto por 

factores económicos originados en la sobreproducción, como 

por causas naturales que afectaron la productividad de los ca-

ñaverales, condiciones que llevaron a  reestructurar la rama. 

Algunas firmas se reconvirtieron  y se incorporaron actores 

nuevos, mientras otras fueron liquidadas. Las que forman parte 

de este estudio, de acuerdo a las evidencias presentadas por 

el autor, demostraron un comportamiento que supo adaptarse 

a los cambios. Para ello reformularon las formas societarias 

manteniendo el control familiar, desarrollaron redes de nego-

cios y consolidaron al interior del grupo primigenio los roles de 

gestión empresarial.

Desde la empresa… se compone de cinco capítulos. El primero 

de ellos se ocupa del escenario de modernización de la industria 

azucarera en Tucumán a lo largo de dos décadas, del llamado 

“despegue azucarero”. Se produjeron entonces transformacio-

nes técnicas con la incorporación de maquinarias y organizacio-

nales con nuevas formas  de gestión de las unidades producti-

vas. Desde la perspectiva de la estructura empresaria Moyano 

identifica dos etapas al interior de este primer período. En la ini-

cial  se constata  la participación de un grupo conformado por 

familias tradicionales tucumanas, con intereses en ámbitos mer-

cantiles, manufactureros  o agro ganaderos, a las que se suma-

ron inversores de otras provincias, así como el capital extranjero. 

Si bien en los comienzos se destacó el financiamiento informal 

y de la banca privada, luego sería relevante el rol cumplido por la 

banca oficial. A mediados de la década de 1880 comenzaría una 

segunda etapa: se trató de una reestructuración caracterizada 

por transferencias, fusiones con participación de capitales extra 

regionales y repliegue del financiamiento público.

Para esa etapa formativa el autor analiza la incorporación a la 

rama productiva de la firma Avellaneda & Terán, con actividades 

previas en áreas comerciales e inversiones rurales,  que al igual 

que otros actores contó con inversiones diversificadas y una am-

plia trama de relaciones, que sumaba a la vez familiares en cargos 

políticos tanto en la provincia como a nivel nacional.

En el segundo capítulo se analiza la respuesta empresaria ante 

las crisis de sobre producción entre 1895 y 1905. El autor des-

taca los problemas financieros derivados de la crisis de 1890 

así como la captación de beneficios por los intermediaros co-

merciales del litoral en detrimento de los sectores productivos 

tucumanos. En dicha coyuntura se registraron cambios en las 

sociedades colectivas que se reconvirtieron en sociedades por 

acciones favoreciendo la incorporación de nuevos socios o, en 

caso de quiebras, el pasaje a nuevos titulares. Las fuentes estu-

diadas por Moyano le permiten discutir la idea de que se hubiera 

producido un desplazamiento de los empresarios locales ante 

los aportes de capitales foráneos.  En tal sentido, las evidencias 

le permiten sostener la mayoritaria presencia de los primeros.

En el siguiente capítulo se ocupa del desafío de las firmas ante 

los problemas ocasionados por  la sub producción. La misma 

se registró a lo largo de una década a partir de 1906 y estu-

vo originada en causas naturales que afectaron los cultivos 

de caña. Para sostener la actividad fue necesario contar con 

recursos financieros suficientes, situación compleja para las 

unidades productivas menores. Las empresas que pudieron 

continuar incrementaron la escala de producción con mayores 

inversiones en fábricas y cañaverales propios; fue necesario 

tanto garantizar le provisión del insumo como mejorar la efi-

ciencia en el procesamiento. La mayor liquidez provino, en el 

caso de las sociedades anónimas,  de la ampliación del capital 

con emisión de acciones que cotizaban en las Bolsas de Bue-

nos Aires y Londres; las conexiones y el buen desempeño de 

algunas firmas les también permitieron emitir debentures. Fue 

asimismo relevante el rol de la banca privada que había amplia-

do su operatoria a la provincia de Tucumán.

En dicho escenario el autor se interroga respecto de las razones 

estratégicas para modificar  el status legal de las empresas. Si 

bien queda claro que la constitución de sociedades anónimas 

permitía limitar riesgos y mantener control y propiedad dentro 

de la familia, otras firmas mantuvieron las primigenias figuras 

de responsabilidad solidaria. En éstas habría primado la idea 

de reforzar la solidaridad al interior del grupo, además de evitar 

maniobras especulativas por parte de algunos de los miem-

bros. A partir de las evidencias Moyano dialoga con estudios 

de  experiencias de otros países  en las que las estructuras 

organizativas tradicionales constituyeron un marco adecuado 
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y flexible del funcionamiento empresario. Pone en evidencia la 

jerarquía del grupo familiar en la toma de decisiones, una polí-

tica de financiamiento reinvirtiendo utilidades o con deuda de 

corto plazo y una estrategia de reducción de costos mediante la 

integración vertical y la ampliación de equipos para incrementar 

la productividad.

 Una nueva crisis que afectó la agroindustria, llamada la plaga 

del “mosaico”, constituye el estudio del cuarto capítulo. Se trató 

de una enfermedad que atacó a los cañaverales debilitando las 

plantas y su rendimiento. La crisis biológica se produjo entre 

1915 y 1919, obligando a un replante masivo con cañas de Java 

que permitió recuperar la producción. A partir del análisis de las 

fuentes de las empresas el autor concluye que se trató de un 

nuevo desafío que sólo lograron superar aquéllas que contaron 

con liquidez producto de políticas previsoras en períodos ante-

riores- Tal condición les permitió, a la vez, recurrir al mercado de 

capitales o al financiamiento bancario. De esta manera, el alto 

costo de los replantes y la superación de la crítica coyuntura se 

sostuvo con el endeudamiento de la mayoría de las empresas 

Completada la reconversión y recuperada la producción de caña 

las evidencias demuestran que las firmas perfeccionaron nue-

vamente los métodos para incrementar productividad y reducir 

costos, además de orientarse a la obtención de azúcar de cali-

dad superior. Durante los primeros años de la década de 1920 

la producción creció hasta llegar nuevamente a ciclos de sobre-

producción. Variaciones de los precios internos, caída de los pre-

cios internacionales y devaluación constituyeron un escenario 

conflictivo al interior de la rama. Se produjo entonces un nuevo 

conflicto distributivo entre agricultores cañeros e industriales 

tucumanos que en el contexto del gobierno radical fue resuelto 

mediante un Laudo que reguló el precio de la caña en beneficio 

de los primeros. Los productores se encontraron afectados por 

la caída de los precios internacionales que limitaron los condi-

cionantes de los aranceles proteccionistas.

 En el último capítulo, Moyano recurre a los estudios de caso 

para explicar las estrategias de las firmas para afrontar la crítica 

coyuntura y argumenta que las estrategias de comercialización 

constituyeron un elemento esencial. Mientras algunas firmas 

trataron de sostener stocks controlando la oferta, en otros ca-

sos se buscó abrir circuitos comerciales alternativos.  En las 

firmas estudiadas se observaron ventajas para reducir los cos-

tos por diversas variables, la integración permitió disminuir la 

dependencia de la oferta de los cañeros, en el proceso produc-

tivo se registró una mayor eficiencia. Por otra parte, los resul-

tados positivos de sus balances dieron lugar a una estrategia 

previsora en relación  con las utilidades y fondos de reserva, es 

decir buscaron capitalizar para responder en las fluctuaciones 

del ciclo.

Para la década de 1920 en la que nuevas firmas se incorporaron 

a la producción azucarera, se agregan al análisis  cuestiones 

vinculadas con la sucesión y el recambio generacional. Para 

los casos estudiados se destaca  la preparación del recambio 

con el propósito de mantener la propiedad y el control de las 

sociedades. El reemplazo en el proceso de gestión, que incluía 

la experiencia gerencial y la formación profesional, fue previsto 

y a veces formalizado por contrato.  

Finalmente el autor retoma el concepto de red para jerarqui-

zar la importancia de los vínculos interpersonales en el tejido 

empresarial y político de Tucumán, poniendo el énfasis en la 

trama de vínculos parentales y de amistad de fuerte raigam-

bre local. Redes que llevaron a promover inversiones en so-

ciedades financieras u otros servicios, como el ámbito de los 

seguros. También se destaca la representación del grupo en 

instituciones políticas y de naturaleza científica asociadas a 

la industria azucarera. Se trata de redes e instituciones que 

componen configuraciones interpersonales de naturaleza diná-

mica, con lenguajes culturales que las expresan e instituciones 

que las aplican

Sin duda el libro de Daniel Moyano constituye un aporte rele-

vante para la historiografía económica y los estudios regionales 

en particular. El autor demuestra un acabado conocimiento de 

los enfoques y aportes metodológicos de la business history 

planteados en la presentación de su trabajo, los que logra arti-

cular, en una clara interacción entre teoría y análisis a lo largo 

del desarrollo de su obra. Los ciclos económicos pautaron la 

dinámica del crecimiento azucarero y en consecuencia plantea-

ron al sector empresarial desafíos estratégicos para continuar 

sosteniéndose en una actividad productiva que implicaba un alto 

grado de vulnerabilidad. El estudio de caso le permite pasar del 

análisis macro al micro, con un minucioso trabajo de fuentes, 

para dilucidar el comportamiento de un grupo de empresas fa-

miliares, a partir de su lógica interna,  que evidenció un desempe-

ño exitoso a lo largo de las casi cuatro décadas que constituyen 

el período estudiado.

Jorge Gilbert
Universidad de Buenos Aires
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BUSINESS HISTORY, VOLUME 58, ISSUE I, 2016

SPECIAL ISSUE: BUSINESS GROUPS AROUND THE WORLD

EDITED BY MARÍA INÉS BARBERO (UNIVERSIDAD DE BUE-

NOS AIRES) AND NURIA PUIG (UNIVERSIDAD COMPLU-

TENSE DE MADRID)

This special issue aims to invoke a discussion about busi-

ness groups as an organizational pattern from a historical 

and comparative approach. 

Diversified business groups are a common form of business 

organization in late developing economies, more generally 

outside Anglo-American countries. They stand out and play 

a prominent economic and social role in Latin America, Asia 

and Africa, as well as in continental European countries such 

as Spain, Sweden, Italy and France. 

Since the 1970s, development economists, economic socio-

logists, political scientists, management scholars and last but 

not least business historians have paid increased attention to 

the institutional environment, organizational structure, econo-

mic performance and social implications of business groups. 

They are relevant and pose challenges to Business History for 

at least three reasons: 

First, the existence and resilience of diversified economic 

groups shows that large firms adopt organizational structures 

other than the multidivisional, US-style corporation that is at 

the core of the Chandlerian model. 

Second, their diffusion in developing but also in advanced 

countries offers business historians the opportunity to test, 

and eventually challenge well established theories of econo-

mic development.

Third, historical studies reveal that business groups are not a 

new phenomenon, specific to the emerging economies, but an 

organizational structure that appeared and spread throughout 

the world in the second half of the nineteenth century (linked 

to the second industrialization and to the first globalization 

wave).

This special issue aims to contribute to the historical and 

comparative study of business groups by encouraging long 

term and in-depth analysis of this unique form of organization 

and by promoting a transcontinental scholarly dialogue.

ARTICLES

“Editorial: special issues in Business History”, Andrea Colli, 

Stephanie Decker, Abe de Jong, Paloma Fernández Pérez, 

Neil Rollings & Ray Stokes

“Business groups around the world: an introduction”, María 

Inés Barbero & Nuria Puig

“The only way to grow? Italian Business groups in historical pers-

pective”, Andrea Colli, Alberto Rinaldi & Michelangelo Vasta

“Business groups in Portugal in the Estado Novo period 

(1930–1974): family, power and structural change”, Álvaro 

Ferreira da Silva, Luciano Amaral & Pedro Neves

“Business groups, entrepreneurship and the growth of the Koç 

Group in Turkey”, Asli M. Colpan & Geoffrey Jones

“Imprints of an Entrepreneur and Evolution of a Business 

Group, 1948–2010”, Mehmet Erçek & Öner Günçavdı

“The nexus between business groups and banks: Mexico, 

1932–1982”, Gustavo A. Del Angel

 “‘Interlocked’ business groups and the state in Chile (1970–

2010)”, Erica Salvaj & Juan Pablo Couyoumdjian

http://www.tandfonline.com/toc/fbsh20/58/1
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Estudios sobre la industria en América Latina. In-
terpretaciones y debates, Lenguaje Claro Editora, 
Buenos Aires, 2016, 316 págs.

Las relaciones entre industrialización y desarrollo son comple-

jas, pero pueden sintetizarse en el hecho de que la industria 

es la portadora por excelencia de las transformaciones que el 

avance de la ciencia y la tecnología incorpora en la actividad 

económica y social. La industria no es sólo un conjunto de fá-

bricas: implica el desarrollo de sectores sociales, instituciones 

y políticas, así como reconfiguraciones del espacio que afectan 

la dinámica de una sociedad.

La industrialización en América Latina, cuestión apasionante 

y objeto de continua controversia, se presenta aquí a través 

de una revisión historiográfica de los avances en las investi-

gaciones sobre industrias y procesos en seis países del área: 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.

Dentro de las ciencias históricas, la historia económica es una 

de las áreas que ha avanzado con mayor rapidez en los últimos 

cuarenta años a nivel internacional, impulso que tal vez se deba 

a cierto hartazgo con la historia política más tradicional. Por 

ello, un mérito no menor de este libro –junto con la posibilidad 

de tener una visión conjunta, regional, del tema– sea incitar a 

los lectores a reflexionar sobre nuevas preguntas y sobre la 

necesaria renovación del campo de los estudios industriales y 

empresariales en nuestra época, tan llena de cambios dramáti-

cos que auguran una profunda transformación de la economía, 

la sociedad y la política, impulsados por una sorprendente revo-

lución global en las tecnologías de la comunicación.

Link: http://www.lenguajeclaro.com/blog/?p=6442
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El impacto de la Cultura Organizacional en 
la sostenibilidad de las Empresas Recupe-
radas por sus Trabajadores en la Argenti-
na. Reflexiones en torno al caso Chilavert 
Artes Gráficas
María Teresa di Salvo
Tipo de Tesis: Tesis de Maestría en Economía Política con mención en Economía Argentina

Institución: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

Año de defensa: 2016.

Director: Dr. Andrés Regalsky

Esta tesis propone introducir nuevas variables de análisis 

en el complejo y heterogéneo proceso de recuperación de 

empresas por sus trabajadores (ERT) en nuestro país. El ob-

jetivo del trabajo es indagar sobre los factores que hicieron 

posible tanto su sostenimiento como su crecimiento. La te-

sis relativiza la asociación entre el desarrollo de las ERT y la 

crisis del 2001 sin descartar por ello su relación con dichos 

procesos, a los que se suma la crisis de 2008 que multiplicó 

las experiencias a nivel mundial.  

Dicha complejidad y heterogeneidad está relacionada con 

las particularidades de las ERT: además de ser empresas 

(mayoritariamente cooperativas de trabajo), expresan instru-

mentos de lucha dentro de los repertorios de acción colecti-

va. Asimismo, en tanto empresas, están atravesadas por las 

características específicas del sector donde están insertas. 

Por lo tanto, se considera a las Empresas Recuperadas como 

una categoría social. No deben suponerlas meramente como 

empresas que destinadas a ser cerradas, lograron mantener 

los puestos de trabajo cambiando sólo el número de pro-

pietarios y/o modificando su figura jurídica. Lo central en el 

concepto es que avanzan hacia una perspectiva diferente 

de cómo organizar la producción y la sociedad que sería la 

autogestión obrera.

La metodología propuesta para viabilizar el objetivo, se cen-

tra en el estudio de caso en perspectiva histórica de la coo-

perativa Chilavert Artes Gráficas, articulando el análisis con 

distintos enfoques en términos teóricos, como la “economía 

social y solidaria”, la “cultura organizacional”, los “repertorios 

de acción colectiva” y el “enfoque de redes”. 

Para la exploración de los factores que hacen a la sosteni-

bilidad de Chilavert Artes Gráficas Gráfica (capítulos cinco 

y seis, de los siete que tiene la tesis), la autora se centra en 

las entrevistas a informantes claves, realizadas entre 2009 

y 2012 para dar cuenta de los cambios operados dentro de 

la cooperativa desde su creación en 2002. Asimismo, en los 

Boletines Institucionales de la Red Gráfica Cooperativa, en 

la que está inserta esta empresa, publicados entre marzo 

2008 y noviembre de 2011 que han dejado de publicarse a 

partir de esa fecha. 

A partir del caso, la propuesta es mostrar que el sostenimiento 

de estas experiencias no puede explicarse únicamente toman-

do en cuenta la “dimensión económica”, por lo que estudia la 

cultura organizacional de la compañía y cómo impacta en su 

sostenibilidad. La hipótesis central del trabajo, refiere a la con-

formación de una nueva identidad (tensión trabajador asala-

riado/autogestionario) que resulta la base identitaria de la cul-

tura organizacional que da sostenimiento a las experiencias. 

Si bien, la autora expresa que las conclusiones del trabajo 

no pueden ser replicables, sin más, al el resto de las ERT, en 
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líneas generales, tres serían las factores que condicionan la 

sostenibilidad de las mismas: la efectiva conformación de un 

sujeto de gestión colectivo –algunas experiencias pueden 

disolverse por tensiones internas entre sus miembros-; la 

tensión permanente entre legitimidad y legalidad –no tienen 

garantizada la propiedad del inmueble y las máquinas sino 

la tenencia-; y la posibilidad o no de aumentar su poder aso-

ciativo –conformación de redes que aumentan el poder de 

negociación frente a un nuevo interlocutor desaparecida la 

figura del patrón: el Estado.- 

En el caso específico de Chilavert Artes Gráficas, las con-

clusiones son que los dos primeros condicionantes fueron 

superados por la cooperativa. En cuanto al último, la tesis 

remarca el papel crucial que jugó la Red Gráfica Cooperativa 

en su sostenibilidad. El funcionamiento de la Red, habría sido 

facilitado por una serie de factores durante ese período. Por 

un lado, es un sector de fácil integración y por otro, la impor-

tante articulación con su organización gremial y con el Esta-

do, que los propios trabajadores denominan una innovación 

de tecnología social. Asimismo, la tesis afirma la existencia 

de una primacía de la identidad obrera sobre la cooperativis-

ta, referenciada en la historia de las luchas populares y del 

propio gremio gráfico.

La hipótesis abre una serie de interrogantes complejos que 

despliega el trabajo y con los que cierra la tesis. La “recupera-

ción” parecería instalada culturalmente como una forma social 

dentro de los repertorios de acciones colectivas y ha obligado 

a algunos sindicatos, a repensar su papel respecto a estas ex-

periencias. En un sentido más global, su difusión seguirá mien-

tras no se la cuestione como tal, y mientras las condiciones 

políticas no se vuelvan abiertamente hostiles. Pero por otro 

lado, plantea interrogantes relacionados con la propia identi-

dad de las ERT, en tanto empresas, centrados en la fortaleza 

de la construcción de ese sujeto de gestión colectiva, una vez 

efectuado el cambio generacional cuando vayan quedando 

afuera los trabajadores que produjeron la recuperación.
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Business History Review, Volume 90, Issue 3 (A 
Special Issue on Food and Agriculture)
October 2016, pp. 403-404

FREE ACCESS TO UNTIL FEBRUARY 2017
EDITORS’ NOTE

This issue of Business History Review focuses on local and international mar-
kets for food and agriculture. It follows a previous edition of the journal, from 
2009, that emphasized innovation in the food industry. The articles collected 
here are drawn, in part, from a 2015 conference that was organized by Casey 
Lurtz, at the Harvard Academy for International and Area Studies, and Sarah 
Milov, at the University of Virginia. That conference, “The Political Economy of 
Food: Grown Locally and Consumed Globally,” challenged scholars to consider 
how to develop a new and innovative perspective on the role of food in the history 
of global capitalism. Discussions focused on the impact of international markets 
for agricultural products on local practices of production and consumption.

The essays in this issue continue to develop these themes. Together they address the questions of how food and 
agricultural producers were influenced in their production and distribution methods by the demands of local and 
international markets, how they achieved standardized brands and appearances at home and overseas, and how 
they were influenced by national governments to achieve broad political and economic goals.
In “Cataloging Nature: Standardizing Fruit Varieties in the United States, 1800–1860,” Emily Pawley looks at efforts 
to develop a vibrant market for fruit trees in the United States in the early nineteenth century and how this led to 
a dramatic standardization of fruit varieties. These efforts, Pawley notes, led far beyond the sorting and pricing 
of existing fruits and extended even to problems of naming and fashioning scientific classifications. Ai Hisano’s 
analysis of the rise of the food dye industry also narrates the strategies of companies to confront the problem 
of standardizing the natural varieties of food in order to meet the expectations of visual consistency for a mass 
market. Her article, “The Rise of Synthetic Colors in the American Food Industry, 1870–1940,” traces the growing 
reliance on food coloring in twentieth-century America and its consequences.

The remaining essays similarly pursue the politics of marketing and distributing food. Casey Lurtz explores how Mexico 
created a federal department of agricultural development to promote unity between the urban and rural parts of the 
country in “Developing the Mexican Countryside: The Department of Fomento’s Social Project of Modernization.” In 
“Building Brand Reputation through Third-Party Endorsement: Fair Trade in British Chocolate,” Teresa da Silva Lopes 
demonstrates how brand development and recognition was critical to the reputation of British chocolate companies in 
the late nineteenth century. Finally, in “Promoting Agriculture: Farmers, the State, and Checkoff Marketing, 1935–2005” 
Sarah Milov analyzes the pervasive growth of “checkoff” marketing in the United States, a method of using private 
organizations to promote federal agriculture-related goals.

The issue also includes a review essay by historian Shane Hamilton that looks at the evolving history of food and 
agriculture since the 1957 publication of A Concept of Agribusiness by John Davis and Ray Goldberg. Hamilton finds 
that two fields of study in particular, political economy and environmental history, have utilized approaches put forth 
in agribusiness scholarship, bringing more complexity and depth to the study of food and agriculture history.

Read the full content of the volume on https://www.cambridge.org/core/journals/business-history-review/issue/
journal-bhr-volume-90-issue-3/213599217EC56FF6EB4AB920DC9EC233
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Navegando en el archivo. La historia de 
la relación entre empresas y trabajado-
res del sector marítimo y la biblioteca 
del Centro de Capitanes de Ultramar.
Laura Caruso
CONICET-IDAES/UNSAM, FFyL-UBA

Es sabido que en la expansión económica agroexportadora que 

protagonizó Argentina ya a fines del siglo XIX fue vital el desarro-

llo de un sistema de transporte, y en particular de la navegación 

fluvial. Este proceso aceleró el crecimiento y complejización del 

sector naviero y sus empresas, así como también de sus traba-

jadores. En la tarea de conocer, indagar e interpretar la experien-

cia de estas tripulaciones de las embarcaciones mercantes del 

pabellón nacional en las primeras décadas del siglo XX, objetivo 

primordial de mi tesis doctoral, se tornó esencial y necesario co-

nocer a los armadores, sus prácticas de organización, su acción 

política y sus vinculaciones con gobiernos y entidades estatales, 

tanto como la estructuración de sus empresas y las condiciones 

de trabajo allí planteadas. La exploración de aquel entramado 

de empresas navieras locales, dirigidas por personajes que se 

tornaron relevantes en la vida nacional, con un poder de presión 

y negociación ante los sucesivos gobiernos argentinos, mostró 

también su amplia capacidad organizativa dentro de este seg-

mento de la clase propietaria, los armadores. El mundo patronal 

del transporte fluvial nacional, con instituciones y prácticas pro-

pias, mostraba así en los albores del siglo XX, su consolidación 

económica, social y política.

La heterogeneidad que caracterizó a los armadores no opa-

có el protagonismo adquirido por la empresa Mihanovich, la 

mayor naviera del país, que devino en esos años en la flota 

mercante más importante de Sudamérica. Llegó a contar con 

la mayor concentración de trabajadores, un 25% (2.000 tra-

bajadores) de las tripulaciones mercantes del país en 1901 

(La Nación, 16/01/1901), duplicando esta dotación en solo 

dos años. La serie de excepcionalidades que caracterizaron 

a Mihanovich no se agotan en la cantidad de trabajadores, o 

en el volumen de su capital o en su nutrida y moderna flota. 

Su fundador y propietario, Don Nicolás, fue además uno de 

los actores más activos en la organización de los empresarios 

del sector, impulsando sucesivamente el Centro Marítimo, el 

Centro de Cabotaje Nacional y el Centro de Cabotaje Argenti-

no, los cuales formaron parte a su vez de otras organizacio-

nes patronales más amplias, como, por ejemplo, la Asocia-

ción del Trabajo. Conocido también por su intransigencia, por 

la extensa implementación de diversas prácticas de fuerte 

contenido antisindical y las pésimas condiciones laborales 

que regían a bordo de sus embarcaciones. Por todo ello, la 

compañía Mihanovich tuvo un lugar destacado en la historia 

de los trabajadores embarcados, ya que, por su acción, mag-

nitud y poder, definió en múltiples sentidos la realidad laboral, 

económica, social y política del sector.

Dicho mundo patronal así caracterizado, vasto y heterogéneo, 

a la vez con fuertes protagonismos, se presentaba como un 

elemento constitutivo de aquella historia social de la experien-

cia obrera de a bordo que estaba intentando desarrollar. Esta 

perspectiva relacional se impuso como necesidad y requisito, 

también como desafío, permitiéndome a la vez establecer un 

puente entre la historia obrera y la historia empresarial, más 

allá de las fronteras trazadas entre ambos campos. Llevar 

adelante esta perspectiva implicó múltiples desafíos meto-

dológicos, buscar y visitar nuevos repositorios documentales, 

pensar nuevas fuentes y soportes de una historia empresaria 

marítima aún no escrita. En particular, la fluctuante y arbi-

traria accesibilidad a ciertos archivos de organizaciones gre-

miales y de centros patronales parecía constituir una de las 

principales dificultades a la hora de repensar las relaciones 

laborales a bordo en los buques mercantes. 

En esta instancia de incertidumbres, hallazgos, vicisitudes y 

dificultades, fue crucial conocer la biblioteca del Centro de Ca-
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pitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante “Capitán 

Denois” (CCUOMM), ubicada en el cruce de las calles Perú e 

Independencia de la Ciudad de Buenos Aires (Independencia 

611). Si bien es de acceso público, tal espacio no está pensa-

do específicamente para la consulta de investigadores/as; en 

realidad, fue motorizado por el propio interés de los miembros 

de ese centro en reunir, conservar y producir elementos de su 

propia historia. En ese afán, la biblioteca del CCUOMM logró 

reunir uno de los corpus más completos y unificados de la bi-

bliografía existente sobre lo que podríamos llamar la historia 

de la marina mercante argentina, sus reglamentaciones, publi-

caciones especializadas y los trabajos escritos por fuera del 

campo académico de la historia que existen hasta el momento. 

Allí también pude consultar el Boletín de la Asociación del Tra-

bajo, el periódico La Unión del Marino, entre otros documentos 

que, si bien son accesibles en otros establecimientos, allí reu-

nidos constituían un mapa documental clave para mí. De igual 

modo, estaban disponibles otras publicaciones, novedosas y 

pertinentes, como el Boletín del Obrero Mecánico. Revista men-

sual científica, ilustrada y defensora de los derechos del gremio, 

de 1900, y su continuación en 1902, El maquinista marítimo, 

las cuales corresponden a otro sector laboral clave a bordo: 

los maquinistas. Un hallazgo fue, a la vez, encontrar el Libro de 

Actas de la Sociedad de Resistencia de Marineros y Foguistas 

del año 1905-1906 y descubrir en el trabajo cotidiano que no 

existían impedimentos para fotografiar el material, fotocopiar 

la bibliografía y disponer de la sala de la biblioteca a voluntad. 

Todo esto constituía un punto de apoyo importante para co-

menzar a sortear los desafíos planteados por el cruce de las 

historias de trabajadores y empresas. Pero también, y funda-

mentalmente, la visita a la biblioteca del CCUOMM aportó a mi 

investigación tanto las fuentes como la confirmación cabal de 

la importancia de un sujeto a bordo que se manifestaría vital 

en la experiencia estudiada: la oficialidad. La figura del capitán 

como la máxima autoridad, imprescindible y compleja, lo ubi-

caba en un lugar crucial de intermediario no neutral entre el 

armador o propietario de la embarcación y los tripulantes.  Ha-

bilitado por una extensa formación, que incluía conocimientos 

de astronomía, geografía, trigonometría, meteorología, derecho 

comercial marítimo y gramática, entre otros, dictados por la Pre-

fectura General de Puertos y, a partir de 1917, por la Escuela 

Nacional de Pilotos creada por dicha dependencia, el capitán 

se constituía tanto en representante legal del armador como de 

la autoridad pública. En el ejercicio de tal autoridad, el capitán 

era responsable de todo lo acontecido a bordo, desde el rum-

bo y maniobras de la embarcación, la gestión de actividades 

comerciales y la documentación necesaria de pasajeros, de 

mercancías y trabajadores, las comunicaciones y, fundamen-

talmente, la contratación y el manejo de la tripulación. Él era 

quien confeccionaba y entregaba a la autoridad marítima el 

listado de los trabajadores contratados. A partir de 1918, los 

capitanes de las flotas de bandera nacional se organizaron de 

manera perdurable en el Centro de Capitanes de Ultramar, hoy 

el CCUOMM, el cual tuvo un lugar clave en la dinámica de las 

relaciones laborales y en el desarrollo de su conflictividad. En su 

funcionamiento, muy bien documentado (actas de asambleas, 

reuniones de consejo directivo, cartas intercambiadas con de-

pendencias estatales y con otros sindicatos, libros de registro 

de socios, entre otros, la mayoría de éstos digitalizados), es 

posible apreciar el papel relevante que tuvo dicho Centro en el 

sector y, en particular, en las huelgas de marineros y foguistas, 

con las cuales se mostró solidario, desarrollando una alianza no 

formalizada con la Federación Obrera Marítima en sus primeros 

años de existencia, hasta 1924 (Caruso, Laura, Embarcados, 

Imago Mundi, Buenos Aires, 2016).

El nutrido archivo en torno al propio CCUOMM permite, así, 

dar real dimensión de su rol insoslayable en el mundo laboral 

de a bordo y sus vínculos con empresas y gremios. También 

ubica en primer plano la centralidad de su apoyo para el éxito 

de las acciones de protesta encaradas de manera sistemática 

y masiva por las tripulaciones mercantes en aquellos años, 

permitiendo incluso cuestionar aquel refrán popular que afir-

Fuente: Caras y caretas Nº 105, 6/10/1900. Logotipo de la em-
presa utilizada como membrete.
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maba “donde manda capitán no gobierna marinero”, a partir 

de la solidaridad y la acción conjunta encarada por el centro 

de oficiales y la federación obrera, la cual subvertía incluso la 

propia estructura jerárquica del trabajo marítimo.

AGN, 21953, diciembre 1903.

Es claro que, en buena medida, una etapa importante de la 

investigación pudo ser desplegada gracias a la existencia de 

este archivo y a la buena predisposición de su personal, que 

muchas veces compensaba la falta de clasificación e insti-

tucionalización archivística de aquellos materiales. Pasados 

más de cinco años de mi asidua visita a la biblioteca del cen-

tro, en la actualidad, y producto de una ampliación y reforma 

edilicia encarada por la institución, el archivo se encuentra ce-

rrado y sin fecha estimada para su reapertura, lo cual pone de 

relieve una vez más las múltiples vicisitudes que caracterizan 

nuestra tarea en este tiempo y espacio.  También cabe seña-

lar, a modo de cierre, que en el afán de construir ese puente 

entre la historia de los trabajadores de a bordo y las empresas 

navieras, fue necesario recurrir a un entramado más amplio 

de documentación, alojada en otros archivos que me gusta-

ría mencionar. Señalada ya la importancia de la compañía 

Mihanovich en el sector y su historia, era preciso reconstruir 

cabalmente su estructura y funcionamiento; esto fue posible 

gracias al descubrimiento de un número importante de Actas, 

Memorias y Balances en el Archivo General de la Nación, los 

que me permitieron conocer las formas en que esta operó, su 

estructura, flota, prácticas, debates y vinculaciones políticas, 

solo por mencionar algunos elementos. A éstos se sumaron 

las Memorias del Centro de Navegación Transatlántica, una 

importante entidad patronal de primerísima relevancia en las 

cuestiones marítimas del país. Dicho centro cuenta con la par-

ticularidad de tener sus memorias anuales editadas, las que 

pude consultar, si bien no son de acceso público. Tales Memo-

rias, en un amplio período (1899-1921), constituyen una fuente 

de información valiosísima sobre el mundo patronal marítimo, 

sus vínculos con gobiernos y gremios, sus proyectos, posi-

cionamientos y demandas. Fue allí donde pude apreciar la 

existencia de una extensa y densa red patronal conformada 

por el CNT y los otros centros patronales marítimos antes 

mencionados, de los cuales Mihanovich fue un actor central, 

junto a otras instituciones como la Asociación del Trabajo y 

la Liga Patriótica. Si la consulta de las memorias fue tan pro-

ductiva, poder estudiar la documentación interna del CNT de 

aquellos años, como por ejemplo los registros de reuniones y 

asambleas, prometía aún mucho más para la investigación 

en curso, pero la consulta de tales materiales me fue negada. 

En cualquier caso, la experiencia de investigación realizada 

en este conjunto de espacios y archivos, con sus meandros, 

recodos y aluviones, muestra la potencialidad de mirar relacio-

nalmente empresas y trabajadores en la historia de los diver-

sos mundos laborales, y lo productivo que resulta esta mirada 

para encarar corpus documentales fragmentados, dispersos, 

incluso caóticos por momentos, construyendo desde allí una 

historia posible de las relaciones laborales, en este caso, del 

trabajo marítimo en las primeras décadas del siglo XX.
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Inauguración del Coloquio a cargo de autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA: Sr. 

Decano de la Facultad, Dr. César Albornoz y Sr. Secretario de Investigación, Mgr. Adrián Ramos.

Conferencia inaugural “Multilatinas en Asia”,  a cargo del  Dr. Andrés López, Director del Departamento de 

Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

ÁREA TEMÁTICA I: LAS NUEVAS MULTINACIONALES

· Mario Cerutti (Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Nuevo León, México)

Gruma: de pequeña empresa familiar al mercado global. Maíz, agroindustria y desarrollo empresarial en el norte 

de México (1946-2012)

· Martha Garavito (Grupo Historia y Empresariado [GHE], Universidad  de los Andes, Colombia) 

Internacionalización del Grupo Empresarial  Antioqueño (Colombia) en el siglo XXI.

· María Inés Barbero (Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina)     

Multinacionales latinoamericanas en perspectiva comparada.

· Armando Dalla Costa (Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Brasil)

Multinacionales brasileñas: estrategias y trayectorias

· Leonardo Caruana (Universidad de Granada, España)

El proceso de multinacionalización de MAPFRE  en América Latina (1980-2010)

ÁREA TEMÁTICA II: NUEVOS TEMAS Y ENFOQUES EN LA HISTORIA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL

· Jesús Méndez Reyes  (Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, México)

Empresas sociales en Baja California, México. Una mirada histórica a las cooperativas de la región.

· José Roberto Álvarez (UPB, Universidad Pontificia Bolivariana [UPB], Medellín, Colombia)                         

Ganadería empresarial  en Antioquia (Colombia), 1920-1960.

· Juan Luis Martirén (CONICET-Instituto Ravignani, UBA)

Empresarios de colonización agrícola en la provincia de Santa Fe (1858-1895). Estrategias y resultados.

· Fernando Armas (Universidad del Pacifico, Perú)

Expansión y fin de una empresa turística estatal. El caso de EnturPerú (1942-1995)”

· Julio Tascón (Universidad de Oviedo, España)

Los efectos de la inversión de capital de los Estados Unidos en la economía española en el siglo XX

Más información en: grupoiberoamericano.org.pe

IX  Coloquio del Grupo Iberoamericano de Estu-
dios Empresariales e Historia Económica
Facultad de Ciencias Económicas de la Univer-
sidad de Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires
22 y 23 de marzo de 2017
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With the Business History Conference devoting the 2017 annual conference to the theme of “civilizations”, the 

preceding one-day Paper Development Workshop offers developmental feedback to papers explicitly targeting 

the double audience of international business and history scholars. The purpose of the workshop is to su-

pport the development of historical research on international business for publication in high-quality outlets, 

including “The Routledge Companion to the Makers of Global Business.” In addition, workshop participants 

will discuss how to address the common challenge of writing for a dual audience of historians and interna-

tional business scholars, including more explicitly presenting the engagement with theory and demonstrating 

the contribution historical methods and sources make to studying international business phenomena.

We invite papers that explore broad connections between international business and society, the mutual 

influences of business and culture, the impact of international business activities on home and host coun-

tries, the emergence of standards for moral and legitimate international business behavior, and the positive 

and negative effects of business activities across borders and over time. Authors are encouraged to address 

what “global” means in the context of their respective work, how the global nature of business changed over 

time and which actors contributed to this change. All papers should expand current thinking on international 

business by addressing long-term developments based on historical sources and methodologies and by 

exploring arguments and methods capable of explaining change over time.

We welcome work-in-progress at all stages of development. Interested scholars may submit two types of 

submissions for discussion: full research papers (8,000 words) or paper ideas (1,000 to 3,000 words). The 

workshop will take place immediately before the BHC meeting and at the same location. Paper selection 

and registration is separate from the annual meeting; participation in both BHC meeting and workshop is 

possible. There will be a modest registration fee to recover catering costs.

If you are interested in participating, please submit an initial abstract of max. 300 words and a one-page 

CV before Friday, January 15, 2017 to Teresa da Silva Lopes (teresa.lopes@york.ac.uk), Heidi Tworek (heidi.

tworek@ubc.ca) and Christina Lubinski (cl.mpp@cbs.dk). Invitations to the PDW will be sent out before Fe-

bruary 15, 2017. Full paper (8,000 to 12,000 words) or paper idea (1,000 to 3,000 words) submissions will 

be expected by Friday, March 3, 2017.

Further information on: https://orghist.com/2016/12/06/cfp-pdw-on-international-business-and-civilizations/

International Business and Civilizations
Embassy Suites Denver Downtown 1420 Stout Street, Denver, 
Colorado, 80202, USA
Thursday, March 30, 2017 to April 1, 2017
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The Economic and Business History Society (EBHS) is now accepting proposals for our 42nd Annual Confe-

rence, to be held at the historic Skirvin Hotel in downtown Oklahoma City. Proposals for presentations on any 

aspect of ancient to recent economic or business history are welcome, as are proposals for whole panels.

Proposals should include an abstract of no more than 500 words and contact details. 

The deadline for submission of proposals is February 15, 2017.

Further details of the conference will be posted on the conference site: http://ebhsoc.org/conference/index.

php/ebhsoc/ebhs2017

42nd EBHS Conference
The Skirvin Hilton, Oklahoma City
May 25, 2017 – May 27, 2017



RED DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE EMPRESAS
ISSN 1669-7227 // Nº 23 // 2016 CONVOCATORIAS · 27

A first round of session proposals for the18th gathering of the World Economic History Congress (to convene 

July 29th – August 3rd 2018 in historic Boston and Cambridge, Massachusetts) have been accepted and 

posted to the WEHC2018 website. The Executive Committee of the IEHA encourages all individuals with an 

interest in participating to consult the list of accepted sessions, especially as many of them are still accepting 

additional paper presenters and other participants.  The Executive Committee is also pleased to announce 

that it will consider additional session proposals submitted before June 30th 2017 from all members of 

the international economic history community, as it seeks to complete its program.  We especially invite 

submissions that complement the sessions already in place with topics, regions, or time periods not yet well 

represented.  This will be the last opportunity to propose sessions for the 2018 Congress.

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

the previous occasion. We invite you to join us in Boston to consider the many ‘Waves of Globalization’ that 

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

world we know today. While seeking proposals for sessions that explore facets of this broad theme, we also 

welcome submissions on the economic and social histories of all places and periods, on the exploration of 

varied sources and methods, and on the theory and the uses of economic history itself. Furthermore, we 

invite members to employ and analyze diverse strategies for representing the past.  As with the First Call 

for Proposals, we seek sessions that will build on the work of previous Congresses that have addressed the 

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

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

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

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

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

the broader implications of digital technologies for all historical practitioners.

Individual proposals to join already accepted sessions should be directed to the organizers of those sessions.  

Proposals for full sessions in the second (final) call should be submitted at the WEHC2018 website prior to 

June 30th 2017.

More information on http://wehc2018.org/wehc-2018-second-final-call-for-proposals/

18th World Economic History Congress 
“Waves of Globalization”
Boston, July 29th – August 3rd 2018
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El Área de Estudios sobre la Industria Argentina y Latinoamericana del Instituto Interdisciplinario de Econo-

mía Política de Buenos Aires (AESIAL/IIEP-Baires) convoca a investigadores a presentar comunicaciones 

y debatir los resultados de sus estudios en las Sextas Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios.

El objetivo de este encuentro consiste en agrupar las investigaciones dispersas y estimular el debate sobre 

las problemáticas vinculadas con la historia industrial y de los servicios de América Latina. Las Jornadas se 

proponen también alentar la difusión de los nuevos temas y perspectivas de investigación que han cobrado 

fuerte dinamismo en los últimos años.

PROPUESTA TEMÁTICA:

a) Análisis globales (o macroeconómicos)

- Estudios sectoriales (por ramas o grupos de actividades)

- Políticas públicas y de promoción

- Transportes y servicios

- Políticas tecnológicas

- Estudios regionales

- Ideas y debates sobre la industria.

 b) Análisis específicos (o microeconómicos)

- Estudios de caso: grupos económicos, grandes y pequeñas empresas

- Internacionalización de empresas

- Propiedad y gestión en la firma

- Gestión y procesos de trabajo, organizaciones sindicales

- Tecnología e innovación en la empresa

- Cámaras y organizaciones empresariales

Los resúmenes tendrán un máximo de 1.500 caracteres (con espacios) y se recibirán exclusivamente a través 

del siguiente formulario: http://goo.gl/V1H3jx.

Fecha límite de presentación de resúmenes: 27 de marzo de 2017. 

Fecha límite de presentación de ponencias: 26 de junio de 2017.

 

Más información en http://us6.campaign-archive2.com/?u=09ee5b78f8b2aadffe92ea510&id=91d7a6c-

9ce&e=105652b79a

VI Jornadas de Historia de la Industria y los 
Servicios - Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires
2 al 4 de agosto de 2017
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Las propuestas de simposios temáticos serán recibidas hasta el 30 de marzo de 2017 en la siguiente direc-

ción electrónica: aphe2011@gmail.com.

La aprobación de los simposios estará a cargo de la directiva de la APHE y será comunicado por medio de 

email a los coordinadores el 17 de abril de 2017. La aprobación deberá ser ratificada con la recepción de los 

trabajos completos, teniendo en cuenta el número máximo y mínimo de participantes definido. La cuota de 

inscripción para los ponentes es de 120 soles y de 70 soles para los socios de APHE.

Cada simposio deberá contar con 2 o 3 coordinadores de diferentes instituciones.

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

• Un resumen justificativo de la propuesta del simposio (de 150 a 300 palabras);

• El currículo abreviado de los coordinadores, el cual deberá demostrar una trayectoria académica reconocida 

en el tema propuesto;

• Una lista de los potenciales participantes que señale la afiliación institucional.

Más información en https://laaphe.wordpress.com

Tercer Congreso Peruano de Historia Económica
Arequipa
7 al 9 de agosto de 2017
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For the European Business History Association’s 21st Annual Congress, which will be held in Vienna on 

August 24-26, 2017, we, the organizers, therefore propose to discuss transformation processes in business 

and society in a broad, historical perspective. Such a perspective, in our view, should include political and 

social factors as well as technological and organizational innovations affecting businesses and the broad 

economy, both on national and international levels, into this century.

Since Vienna, our conference site, was once the capital of an extended, East Central European multinational 

empire, we especially welcome the submission of papers that deal with the volatile history of the ECE region. 

The implementation, management and eventual implosion of “real socialism” and the ensuing efforts to 

reposition formerly socialist economies and businesses along market-capitalistic lines deserve to be called 

transformations of genuinely secular importance, comparable in geographic scope and impact with events 

as old as the abolition of rural feudal obligations around the middle of the nineteenth century. With the recent 

Brexit vote, this topic of transformation has taken on even greater significance.

We especially invite anyone interested in the conference theme of “Great Transformations” to propose papers 

and/or sessions and larger panels. Papers with other foci, however, will be considered as well. We also invite 

other formats, such as workshops, debates, discussions and poster presentations. Those should be sent 

direct to the organizers.

The deadline for the proposals is January 15, 2017. Please use this link http://ebha.org/public/C7 to upload 

proposals.

See the Conference Website for further details on http://www.ebha.org/?seite=conferences

European Business History Association’s 21st 
Annual Congress
Vienna
August 24-26, 2017
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The 9th edition of the EBHA (European Business History Association) Summer School will take place in 

Ancona (Italy) from Monday, September 4, to Saturday, September 9, 2017. The school aims at providing 

doctoral students with an overview of relevant research results and of innovative tools and methodologies 

in the field of Business History. It is organized jointly by the European Business History Association (EBHA), 

the Università Politecnica delle Marche, and the Italian Association for Business History (ASSI). Students 

will be accommodated in the beautiful town of Ancona debating and discussing their research with leading 

international scholars.

The title of the school will be “Business History: Debates, Challenges and Opportunities.” The school will 

focus on theoretical, methodological and practical issues which are of relevance for advanced research in 

business history. 

The organizers will cover all local costs (accommodation in a double or triple room and food), but participants 

are expected to pay their own travel expenses. Participation will be limited to 15-20 Ph.D. students. 

The deadline for applications is May 14, 2017. 

Please see the full call for applications for additional details on http://exchange-bhc.blogspot.com.

ar/2016/11/call-for-applications-for-ebha-2017.html

EBHA 2017 Summer School
Ancona (Italy) 
from Monday, September 4, to Saturday, September 9, 2017
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El XVIII congreso de AHILA que tendrá lugar en Valencia del 5 al 9 de septiembre de 2017 en la Facultad de 

Geografía e Historia de la Universitat de València y cuyo tema será “En los márgenes de la Historia Tradicio-

nal. Nuevas miradas de América Latina desde el siglo XXI”.

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

hoy en día sigue vigente. La profesionalización de los estudios de Historia desde los años sesenta del siglo 

pasado y el auge imparable de éstos en las universidades latinoamericanas demuestran el crecimiento 

sostenido de estudiantes, libros, tesis y artículos sobre diversas temáticas, las cuales son cada vez más 

interdisciplinares, interculturales y transversales. Sin duda, han sido muchos los ejes temáticos cuestionados 

por una historiografía en constante revisión y que ha aportado, y sigue haciéndolo, nuevas miradas sobre 

“no tan viejos” problemas. Los temas históricos que el siglo XXI sigue planteando y las nuevas visiones y 

relecturas de los mismos, son el eje de este XVIII Congreso AHILA que se celebra en la Universitat de València, 

España. Con ello se pretende abrir espacios de debate y discusión que permitan a los historiadores plantear 

problemas y repensar la historia latinoamericana más allá de intereses oficiales y partidistas.

El listado de simposios aprobados puede consultarse en http://ahila2017.uv.es/wp-content/uploads/2016/12/

llistatsimposis.pdf

XVIII Congreso AHILA
Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València, España 
5 al 9 de septiembre 2017 
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En el curso 2017-2018 se cumple el octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Se trata de la uni-

versidad 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 co-

munidad  internacional  dedicada  a  la  historia  económica a que presenten los trabajos realizados y sus 

proyectos en curso.

La presentación de propuestas de comunicaciones y de pósteres permanecerá abierta hasta el 23 de di-

ciembre de 2016.

Correo electrónico de contacto y envío de las propuestas: 

congresoAEHE@usal.es

Más información en http://www.aehe.es/wp-content/uploads/2016/04/XII-Congreso-1%C2%AA-circular-A.pdf

XII Congreso de la Asociación Española de 
Historia Económica
Salamanca
6-9 de septiembre de 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 

(UNCuyo - 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).  


