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Con dolor y pesar reproducimos el comunicado emitido por la AAHE ante el fallecimiento del 

Dr. Jorge Gelman.

La Asociación Civil de Historia Económica Argentina expresa su profundo pesar y dolor por la 

muerte del Dr. Jorge Gelman, ex presidente de esta institución y uno de los más importantes y 

reconocidos historiadores económicos del país.

Jorge Gelman era Director del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani de 

la Universidad de Buenos Aires, Investigador Principal del CONICET,  y un importante impulsor y 

referente de las actividades de la AAHE desde hace más de tres décadas. Nos lega una obra his-

tórica trascendente para el conocimiento en los variados campos en los que incursionó, entre 

ellos la historia rural rioplatense y últimamente, la desigualdad y el crecimiento. 

Su trayectoria estuvo signada por la excelencia académica, por su enorme calidez humana, su 

generosidad, así como un fuerte compromiso institucional con la AAHE y con otras instituciones 

que dirigió en su extensa y reconocida trayectoria. Fue además un fuerte impulsor de la acción 

mancomunada con otras Asociaciones latinoamericanas de historia económica. 

Expresamos nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a quien contribuyera de manera 

decisiva a desarrollar la investigación en historia económica en la Argentina, y se constituyera 

en un referente de la disciplina en toda Iberoamérica. Acompañamos a su familia y amigos más 

cercanos en este doloroso momento.

Ver más:

https://www.pagina12.com.ar/84981-jorge-gelman-un-historiador-en-el-mundo
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Durante la última década, el crecimiento de las redes socia-

les ha permitido el fortalecimiento de formas alternativas de 

acceso al capital; tanto para nuevos emprendimientos como 

para proyectos específicos de empresas ya establecidas. En 

mercados emergentes, y aquellos en desarrollo, la revolución 

del crowdfunding (i.e. financiamiento colectivo) es relativa-

mente nueva. Las primeras plataformas virtuales en América 

Latina y el Caribe aparecieron durante 2011 en Brasil, Chile y 

México; países que hoy se han constituido como los líderes 

en el establecimiento de estas redes sociales dedicadas ex-

clusivamente a la promoción de proyectos entre la multitud 

inversionista latinoamericana. Muestra de ello son las plata-

formas Ideame, Catarse, Broota, Donadora, Kickante y Facili-

tyRent, que desde su fundación se encuentran promoviendo 

la financiación de proyectos en varios países de la región. 

Aunque el objetivo principal de estas plataformas es recolec-

tar fondos para emprendimientos sociales1, en algunos casos 

ya han permitido la realización de proyectos con propósitos 

más amplios. Por ejemplo, en 2013 una plataforma chilena 

realizo una exitosa campaña para financiar la expansión de 

la planta con uso de energía solar de una cervecería regional, 

Cervecería Guayacán en el Valle de Elqui. 

El financiamiento colectivo es un método de recaudar capi-

tal e inversión entre la comunidad, generando una red de in-

versionistas a través de capital, deuda o donaciones. Desde 

2008 es una alternativa al sistema financiero, especialmente 

para aquellos proyectos en etapas iniciales que se enfrentan 

a dificultades para acceso a fondos (infoDev, 2013). Esto últi-

mo, en muchos casos explicado por el riesgo del proyecto, la 

1  En el número anterior del boletín se discutió la relación entre 
Responsabilidad Social Empresarial e historia empresarial. El finan-
ciamiento colectivo entra dentro de la categoría de emprendimientos 
sociales, tanto por la generación de redes, como por el hecho de que 
la mayoría de proyectos promovidos buscan tener un impacto en 
grupos específicos de la sociedad.

falta de inversionistas ángel en la región o la baja democra-

tización del capital. Uno de los fundadores de Catarse, plata-

forma de financiamiento colectivo creada en Brasil,  explico 

en una entrevista que su emprendimiento sencillamente tomo 

un espacio abierto en el mercado causado por “una gran falla 

del sistema financiero tradicional para financiar las primeras 

etapas de proyectos creativos en el país”2. En otras palabras, 

el crowdfunding se convierte en una extensión virtual a la 

usual tarea inicial de búsqueda de capital entre familiares y 

amigos cercanos; con la ventaja de que la comunidad, directa 

e indirectamente afectada, se involucra en el desarrollo del 

proyecto. 

Desde el punto de vista de la historia empresarial latinoame-

ricana, estudios sobre empresas y empresarios en la región 

demuestran que su actividad ha estado permeada por restric-

ciones en el acceso a recursos de capital. Estas restricciones 

van desde fallas institucionales hasta asuntos de política ma-

croeconómica y aquellos relacionados con el subdesarrollo del 

sector financiero (e.g. Caballero & Urrutia, 2006; Marichal, 2014; 

Marichal & Ludlow, 1986; Maurer, 2002; Musacchio, 2009; Triner, 

2000). Sin embargo, desde las últimas décadas del siglo XIX, los 

empresarios de la región han encontrado diversas fuentes de 

capital que han permitido el crecimiento de las empresas y la 

diversificación de sus actividades. Las fuentes para fortalecer 

la estructura de capital han respondido tanto a oportunidades 

de negocio como a las restricciones del mercado, usando todo 

el espectro de posibilidades de manera indistinta. Por ejemplo, 

círculo cercano, inversionistas extranjeros, prestamistas infor-

males, créditos bancarios, venta de acciones, subsidios del go-

bierno y adaptación de la estructura organizacional para crear 

mercados internos, entre los principales.

2  Tomado de: http://www.idgconnect.com/abstract/16092/crow-
dfunding-grows-latin-america-creative-twist. Original en inglés, tradu-
cido por la autora. 

Buscando capital en el siglo XXI: de 'mis 
parientes cercanos' a 'la multitud'. Crowfunding 
e historia empresarial
Beatriz E. Rodriguez-Satizabal
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En la literatura sobre los determinantes del crecimiento eco-

nómico, tan de boga en la segunda mitad del siglo XX y causa 

de muchas reformas en la región hasta bien entrado el siglo 

XXI (e.g. Currie, 1950; Haber, 2006; Hirschman, 1958/1964), 

el grado del desarrollo del sistema financiero como fuente 

central para el acceso a capital recibió especial atención. De 

acuerdo con Gerschenkron (1966), el empresario moderno 

-aquel nacido de la industrialización- fue exitoso en encontrar 

sustitutos a los pre-requisitos de la modernización, entre ellos 

el capital. Según sus observaciones, la banca universal fue 

la que impulso la industrialización de los países atrasados. 

Como resultado, misiones del Banco Mundial y estudios del 

desarrollo promovieron la flexibilización financiera y el forta-

lecimiento de bancos centrales y la banca comercial en los 

países subdesarrollados. Sin embargo, desde 1980 la búsque-

da de explicaciones al decrecimiento económico relativo de 

Estados Unidos con respecto a Japón y Alemania, y la lenta 

transición de los países en desarrollo a tasas aceleradas de 

crecimiento económico, puso en el centro de la discusión el 

rol del sistema financiero (e.g. Jappelli & Pagano, 1994; King 

& Levine, 1993; Levine & Zervos, 1998; Rajan & Zingales, 1995) 

y su interacción con la actividad empresarial, entre muchas 

otras variables reales. Es así como hoy, la importancia del rol 

de las instituciones financieras ‘tradicionales’ ha sido cuestio-

nado (e.g. Fohlin, 1999; Fohlin, 2007), no sólo por la relación 

con el crecimiento económico sino por su carácter muchas 

veces restrictivo para la actividad empresarial. 

¿Debe ser el sector financiero la fuente principal de capital 

para el sector privado? ¿Es necesario continuar insistiendo 

en la democratización de la propiedad a través del sector fi-

nanciero? 

¿Es posible que las fuentes de capital usadas por empresas 

y empresarios hoy sean una evolución de aquellas existentes 

desde los primeros procesos de industrialización? 

¿Existe una tendencia histórica en nuestros países a preferir 

fuentes informales de capital para evitar el endeudamiento 

bancario y reducir la formalización de las estructuras de ca-

pital? 

¿Se están traduciendo correctamente los problemas de crear 

medios eficientes de movilización de capital y uso del mismo 

a las necesidades de la sharing economy -consumo colabo-

rativo-? 

¿Siguen siendo las redes de inversionistas aquellas creadas 

después del primer proceso de industrialización, sólo que hoy 

incluyen más familias empresariales exitosas? ¿Presentan los 

nuevos inversionistas las mismas características de los in-

versionistas de décadas anteriores a las nuevas tecnologías? 

¿La persistencia de fuentes informales de capital es una ca-

racterística típica del capitalismo latinoamericano? ¿Podría 

ayudar a explicar las debilidades del sector financiero y el 

mercado de capitales?

En esta sección del boletín, se explica cómo las nuevas for-

mas de financiación, específicamente el crowdfunding, se 

convierten en un asunto para considerar en la agenda futura 

de los historiadores empresariales de la región. Para ello, se 

seguirá el llamado de  Philip Scranton y Patrick Fridenson3, 

quienes en sus discusiones sobre nuevos temas de la historia 

empresarial4, insistieron en la importancia de entender mejor 

los tipos de inversionistas y los problemas a los que se en-

frentan debido a los cambios promovidos por las tecnologías 

del siglo XXI. Partiendo del principio de que para la creación y 

crecimiento de la empresa se necesita capital, los siguientes 

párrafos revisan la literatura sobre crowdfunding seleccionan-

do algunos de los estudios más recientes. 

Antes de continuar, es importante mencionar tres razones 

para incluir el financiamiento colectivo en la agenda de in-

vestigación. Primero, porque la inserción de formas alterna-

tivas de financiación de proyectos está ocurriendo a pasos 

acelerados en los países en desarrollo, las cuales tienen su 

propia regulación y una alta flexibilidad que les permite rápi-

damente adaptarse al contexto. Esto significa la necesidad de 

una evaluación de las consideraciones de pasado, presente 

y futuro, o mejor aún de lo que significa el corto, mediano y 

largo plazo. Segundo, muchas de las estructuras financieras 

actuales se originaron en las instituciones y sistemas creados 

desde finales del siglo XIX. Así, entender las nuevas formas 

de financiación podría llevar a identificar que otras fuentes de 

capital tenían los empresarios antes del fortalecimiento del 

sector financiero. Finalmente, porque a diferencia de perio-

3  Autores del libro Reimagining Business History (2013) 

4  Discusiones durante la escuela de verano ‘Business Beyond 
Businesses: Agency, Political Economy and Investors’. Esta escuela 
para historiadores empresariales, fue organizada por Daniel Menning 
(Universidad de Tubingen) y Chris Miller (Universidad de Glasgow) en 
Tubingen (Alemania) durante la última semana del mes de septiem-
bre de 2017. 
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dos anteriores, donde el historiador de empresa se enfrenta 

a archivos históricos estáticos, hoy las bases de datos están 

en constante construcción. El número de datos, la calidad de 

los mismos y las herramientas para analizarlo requerirán que 

el historiador se ajuste a nuevas metodologías. 

CROWDFUNDING: LA MULTITUD ES EL INVERSIONISTA 

El término crowdfunding, acuñado en 2006 por las primeras pla-

taformas creadas en Estados Unidos y el Reino Unido, deriva de 

los términos crowdsourcing -obtener información o recursos de 

una gran cantidad de personas- y microfinanzas -tipo de crédito 

bancario para población de bajos recursos-. Lo que emprende-

dores, analistas y autoridades identifican como financiamiento 

colectivo es una novedosa forma de acumulación de capital que 

se convierte en una alternativa al sector financiero, permitiendo 

la democratización del capital (y/o propiedad) y con la capacidad 

de sustituir la actividad de bancos comerciales, mercados de 

capitales e inversionistas ángel. 

En general, la literatura concuerda que el crowdfunding es 

una fuente de capital más igualitaria que permite similar ac-

ceso a fondos para nuevos emprendimientos iniciados por 

diversidad de individuos e instituciones, en varios sectores, 

con diferentes necesidades de capital inicial y niveles de ries-

go (Langley & Leyshon, 2017). Particularmente, la literatura 

resalta la capacidad de esta forma de financiación para apro-

vechar la capacidad de las redes creadas por el internet para 

acumular recursos y activos geográficamente dispersos (An-

derson, 2006), permitiendo la canalización de recursos finan-

cieros para impulsar emprendimientos económicos, sociales 

y culturales. El resultado es una forma diferente al tradicional 

capital de riesgo y otras prácticas de financiación, que ofrece 

acceso a capital semilla menos costoso (e.g. Agrawal, Ca-

talini, & Goldfarb, 2015; Belleflame, Omrani, & Peitz, 2015) y 

con una regulación más flexible (e.g. Rau, 2017; Troger, 2017), 

que a su vez compite con el sector financiero y disputa su rol 

como promotor de desarrollo. 

Incluso, algunos trabajos lo han calificado como una econo-

mía digital que representa la mejor alternativa al sector ban-

cario (e.g. Baeck, Collins, & Zhang, 2014; Bednarz, Markiewicz, 

& Ploska, 2017; Nesta, 2013), en la medida en que permite 

realizar otras funciones complementarias. Como se ha dis-

cutido anteriormente, la definición crowdfunding se enfoca 

principalmente a esfuerzos de los emprendedores, tanto indi-

viduos como grupos, de financiar sus actividades por medio 

de acumular pequeñas cantidades de capital de un número 

de individuos usando internet, sin ningún intermediario finan-

ciero (Mollick, 2014). Sin embargo, el uso de plataformas de 

financiamiento colectivo permite también crear interés en el 

proyecto haciendo mercadeo, reclutando posibles colabora-

dores, aumentando la base de futuros compradores y reci-

biendo consejos de los inversionistas. A su vez, la reacción 

de la multitud del proyecto puede permitir decidir al empren-

dedor si continuar desarrollando la idea o no; pues, falta de 

inversionistas interesados en la plataforma es un indicador 

del potencial del mercado. 

Una de las particularidades de esta fuente de financiación 

es el uso del internet para promover proyectos entre la mul-

titud en numerosos sectores y regiones (e.g. Hervé, Manthe, 

Sanajust, & Schwienbacher, 2016). La multitud se convierte 

entonces en el inversionista, adquiriendo un nuevo rol de 

acuerdo con objetivos individuales. La ganancia a su con-

tribución de capital dependerá del tipo de inversionista que 

decida ser: donante, donante a cambio de una recompensa 

no monetaria, prestamista, cliente haciendo pre-compras o 

accionista (e.g. Bradford, 2012). Así, el empresario encuen-

tra una forma de incrementar el capital usando una fuente 

externa que resulta ser la comunidad global (e.g. Belleflame, 

Lambert, & Schwienbacher, 2014), o al menos el grupo con 

acceso a internet, conocimiento de las plataformas e intere-

sado en aportar su dinero.

Otro aspecto central del crowdfunding es la rapidez de su 

crecimiento en un periodo muy corto de tiempo, un poco más 

de una década. La rápida movilización de estas plataformas 

de financiamiento colectivo alrededor del mundo es explicada 

por el uso del internet para la promoción de los proyectos y 

el acceso abierto a la población. Se debe señalar que aunque 

este tipo de financiamiento fue creado para cerrar la brecha 

de financiación en industrias tecnológicas, ha evolucionado 

a otros sectores por el reconocimiento de la multitud a través 

del internet (e.g. Bruton, Khavul, Siegel, & Wright, 2015). En 

muchos casos, la multitud nomino proyectos para financiar 

a través de las plataformas colectivas (e.g. Howe, 2009; Mo-

llick, 2014), demostrando la utilidad de tener acceso abierto 

a la población. 

Una última característica del crowdfunding es la creación de 

sus propias ‘ecologías financieras y monetarias’5. Personas, 

5  Este término presente en la literatura financiera desde la década 
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lugares, instituciones y empresarios están conectados mejor 

que otros dependiendo de factores externos (e.g. Coppock, 

2013; Lai, 2016), lo que determina el tamaño y el alcance de 

estos ecosistemas financieros. Como resultado, el financia-

miento colectivo es aún un fenómeno más desarrollado en 

los países más avanzados. Sin embargo, el potencial de creci-

miento en los países emergentes es inmenso. De acuerdo con 

la literatura, la consideración aquí debe ser entonces el nivel 

de regulación que permita transparencia, velocidad y tamaño 

de la plataforma (e.g. Herrera, 2016; Rau, 2017) y el aumento 

de la confianza de los inversionistas en el sistema (e.g. De 

Leon & Mora, 2017; Langley & Leyshon, 2017), que permitirá 

el crecimiento de la red.

Esta breve revisión de la literatura sobre financiamiento colec-

tivo sirve entonces como abrebocas para que historiadores 

empresariales latinoamericanos exploren la posibilidad de 

incluir nuevas formas de financiación y otros aspectos de la 

economía de consumo colaborativo dentro de sus agendas 

de investigación. Como se mencionó en párrafos anteriores, 

son tan rápidos los cambios en el sector que es importante 

empezar a construir bases de datos que sirvan para el pro-

pósito de estudiar la relación entre crowdfunding, desarrollo 

económico, crecimiento de la empresa y emprendimiento. 

Dentro de las preguntas de investigación se podrían incluir 

asuntos relacionados con: diferencias regulatorias entre pla-

taformas y los países donde se encuentran registradas; la 

heterogeneidad de las plataformas, inversionistas y proyec-

tos; el nivel de formalidad e informalidad de la recaudación de 

capital semilla; y, los determinantes del desarrollo de fuentes 

alternativas de financiación. 

de los noventa, hace referencia a redes de financiación con acuerdos 
específicos que emergen en diferentes periodos en respuesta a fallas 
en el mercado financiero. Generalmente, existe una estrecha relación 
entre el espacio geográfico, las instituciones y el estatus socioeco-
nómico de los individuos afectados, por lo que estas ecologías han 
sido estudiadas desde diferentes puntos de vista: economía, finan-
zas, geografía y sociología, principalmente.
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Recio Cavazos, Gabriela, Don Eugenio Garza 
Sada. Ideas, Acción, Legado, Editorial Digital del 
Tecnológico de Monterrey, 2017, 437 páginas.
Por Aurora Gómez Galvarriato

Eugenio Garza Sada fue un actor clave en la historia de México 

en el siglo XX, no sólo por su relevante papel en el desarrollo 

industrial del país, sino también por ser el eje de un empresaria-

do que, bajo su liderazgo, ejerció un contrapeso importante al 

poder del estado, influyendo de forma crucial en la evolución que 

seguiría el país a lo largo del mismo. Este libro es, por tanto, de 

enorme importancia no sólo para la historia empresarial del país 

sino también para su historia más general, al sacar a la luz el pa-

pel de un actor de gran relevancia, que hasta ahora ha sido sólo 

marginalmente incorporado a la narrativa histórica. Además, el 

libro ofrece un caso de gran interés para la historia empresarial 

más allá de las fronteras nacionales, en torno al desarrollo de la 

empresa familiar y el grupo empresarial, la formación del capital 

humano, el papel del empresario y su relación con el estado y la 

sociedad, entre otros.

El libro es particularmente interesante pues trata de un empresa-

rio excepcional por varias razones que se describen a lo largo de 

sus páginas. Entre ellas destacan el que, a diferencia de la mayor 

parte de los grandes empresarios mexicanos, y tal vez también 

de otras partes del mundo, forjó su éxito empresarial con gran 

independencia de los favores gubernamentales, y en muchas 

ocasiones, a pesar, e incluso en contra del gobierno. Además, se 

trató de un empresario que tenía una visión del país que deseaba 

construir que guiaba su acción con más fuerza que el deseo de 

satisfacer su bienestar material. Dentro de esa visión destaca la 

importancia que otorgaba al desarrollo científico y tecnológico, 

y a la iniciativa privada para alcanzar el desarrollo económico. 

Asimismo, su visión incluía el compartir los logros del progreso 

con los trabajadores y sus familias, dentro de un esquema que 

premiara el esfuerzo y el ahorro. Finalmente, se trató de un em-

presario que alcanzó un liderazgo en un entorno que fue más allá 

de sus empresas, logrando con ello ejercer una influencia que le 

permitió promover su visión de país en un ámbito regional e in-

cluso nacional. Su trágica muerte, al ser asesinado por un grupo 

guerrillero (en un momento en el que el gobierno mostraba una 

fuerte animadversión hacia los empresarios regiomontanos), y 

la asistencia masiva a su funeral, incluyendo un gran número de 
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trabajadores que marcharon por las calles de Monterrey, reflejan 

el trascendental papel que jugó Eugenio Garza Sada, así como 

el nivel al que llegó la confrontación que despertó su visión de 

país y el éxito que alcanzó en realizarla en acciones concretas.

Este libro es algo más, y también algo menos, que una biografía. 

Es más que una biografía pues ofrece al lector una perspectiva 

general de la evolución de largo plazo de una de las regiones 

más pujantes en América Latina en cuanto a su desarrollo indus-

trial y económico. El libro narra la evolución de una empresa, la 

Cervecería Cuauhtémoc, que con el tiempo se fue convirtiendo 

en un importante conglomerado de empresas. Además, el libro 

explora a profundidad otros proyectos que emprendió Eugenio 

Garza Sada, de gran trascendencia no sólo en el ámbito econó-

mico, sino de la sociedad en su conjunto, tales como la creación 

y desarrollo del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey. En sus páginas se describen las distintas estrategias 

que fue siguiendo el grupo empresarial, en cuya definición parti-

cipó de forma clave Eugenio Garza Sada, para sortear las múlti-

ples vicisitudes económicas y políticas que fue enfrentando a lo 

largo del siglo para lograr un importante crecimiento. Al contar 

esta historia, el libro penetra en diversos temas que son de gran 

interés por sí mismos, como el desafío que significa el desarrollo 

del capital humano y las capacidades tecnológicas que requiere 

el crecimiento industrial, en una sociedad en que éstos eran su-

mamente escasos. Otro de ellos es la particular estrategia que 

siguió la empresa para desarrollar una relación armoniosa con 

sus trabajadores y la visión alternativa que planteaba en cuanto 

a la construcción de un estado de bienestar. Asimismo, esboza 

los principales asuntos que llevaron a una confrontación con 

el estado, los momentos en los que estos se dieron de forma 

más ríspida, así como la forma en que estos fueron, o no, resol-

viéndose. El libro muestra de forma nítida uno de los nodos de 

enfrentamiento y negociación claves para entender el curso de 

la historia de México en el siglo XX.

Al mismo tiempo, el libro es menos que una biografía, pues por la 

propia naturaleza del personaje cuya vida intenta narrar, un hom-

bre “más de acción que de palabras” quien escrupulosamente 

buscaba estar lejos del foco mediático, la autora encontró muy 

poca información sobre su vida privada. En particular se echan 

de menos más detalles sobre sus relaciones personales, familia-

res y sentimentales. A diferencia de otros personajes que dejan 

diarios, cajas llenas de correspondencia, artículos periodísticos 

o entrevistas, en donde expresan lo que pensaban y sentían, 

son muy escasos los documentos de esta naturaleza que pudo 

encontrar la autora, y que probablemente existen. Además, en 

los pocos documentos de este tipo hallados, la voz que expresa 

Eugenio Sada es casi siempre escueta y al grano. A modo de 

subsanar este problema, la autora indagó cuanto pudo en los 

expedientes de las escuelas en que cursó Eugenio Garza Sada, 

incluyendo los del MIT, y realizó entrevistas a una gran canti-

dad de familiares, amigos, ex-empleados, etc. Sin embargo, es 

muy poco lo que se puede decir de aquello que pasaba dentro la 

mente del personaje. Dado que se trata de una empresa familiar, 

quisiéramos saber más acerca de su relación con su padre, fun-

dador de la empresa, su hermano Roberto, quien fue su principal 

socio, y sus hijos y sobrinos, quienes acabaron heredando y dis-

putándose por la empresa. Si bien podemos intuir su visión del 

mundo y de México a partir de sus acciones, y algunos escritos, 

como su famoso ideario Cuauhtémoc, sabemos muy poco de lo 

que pensaba, por ejemplo, sobre el gobierno, los trabajadores, o 

el desarrollo económico, a través de su palabra. Pero esta es, tal 

vez, la única biografía posible de un personaje austero y reser-

vado como Eugenio Garza Sada, que, por su propia naturaleza, 

obliga narrar su vida a partir de sus acciones y realizaciones, a 

través de lo objetivo, más que de lo subjetivo. Seguramente esta 

es la biografía que a Eugenio Garza Sada le habría gustado tener.

Es preciso señalar que la investigación y escritura de este 

libro fue promovido por los descendientes de Eugenio Garza 

Sada, quienes contrataron a la autora para hacer su biogra-

fía. Esto permitió a la autora el acceso a fuentes documenta-

les que no están disponibles al público en general y realizar 

entrevistas que de otra forma hubieran sido imposibles de 

hacer. Esta ventaja tiene como contrapartida la posible falta 

de imparcialidad que podría significar el patrocinio. Hay, sin 

embargo, que destacar el rigor académico que sigue la autora 

en todo momento, apoyando cada uno de sus argumentos en 

evidencia documental sólida y mostrando una distancia ob-

jetiva hacia el personaje. Se trata de un libro importante para 

todo el interesado en la historia empresarial, particularmente 

de América Latina, y para quien quiera entender el México 

del siglo XX y del presente. Es además un libro bien escrito y 

ameno que disfrutará todo el que lo lea. Ojalá que este libro 

despierte el interés por indagar sobre la vida de otros empre-

sarios en América Latina, situándolos en su contexto histórico 

y explorando el papel que jugaron como como actores rele-

vantes dentro del mismo.

Aurora Gómez Galvarriato
El Colegio de México
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Las inversiones norteamericanas 1900-1945, 
Raúl Jacob, Objeto Directo, Montevideo, 2016, 
237 páginas.
Por Andrea Lluch

Esta obra puede pensarse como la continuación y comple-
mento de otra gran obra del reconocido historiador urugua-
yo: Raúl Jacob. En 2011 publicó Aquellos otros inversores, y 
como señalaba Norma Lanciotti en una reseña publicada en 
este mismo Boletín, ese libro cubrió un vacío documental y 
bibliográfico, habida cuenta de la ausencia de estudios gene-
rales sobre la inversión directa proveniente de países euro-
peos y cuya importancia en Uruguay (tanto como en Argen-
tina) no radicaba sólo en la magnitud del capital involucrado 
sino también en su influencia en la conformación de redes 
empresariales y grupos económicos que funcionaron como 
vectores de capital y conocimientos entre Europa y el Río de 
la Plata. Ahora Jacob complementa esta valiosa tarea con 
el estudio de las empresas provenientes de Estados Unidos 
operando en Uruguay desde 1900 y hasta 1945. Las firmas 
de esta nacionalidad tuvieron una importante influencia en el 
desarrollo de histórico del Uruguay moderno al promover “una 
multiplicidad de cambios que incidieron directamente en la 
vida de los uruguayos”. Jacob reincide así en brindarnos otra 
cuidada obra, fruto de un monumental esfuerzo de búsqueda 
de documentos, y que nos permite conocer la dinámica de la 
penetración de empresas norteamericanas – y agregaría la 
denominada americanización- del Uruguay  hasta la primera 
mitad del siglo XX. 

En cuanto a la estructura de esta obra, el primer capítulo re-
construye ejes nodales del debate de la presencia norteame-
ricana en el Cono Sur, y en particular en el Uruguay, enfocando 
en las relaciones comerciales, las estimaciones de flujos y 
stock de inversiones, en los intercambios comerciales, así 
como en las políticas de penetración mediante la diplomacia, 
los tratados comerciales, y las relaciones internacionales, de-
lineándose así los polifacéticos intentos (o la apuesta, como 
dice el autor) de los Estados Unidos por influir en todos los 
aspectos de la vida cotidiana de los países de la región en 
diferentes momentos históricos.  

El capítulo siguiente se enfoca en las instituciones de la denomi-
nada “colonia norteamericana”. Más allá de su reducido tamaño 
(califica de insignificante la migración de este origen en el siglo 
XIX), pronto surgió una “red institución de protección y de estí-
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mulo a la sociabilidad y al relacionamiento” de estos inmigrantes, 
muchos de ellos expatriados dedicados a dirigir las actividades 
de negocios en el país de destino. La escala de los negocios y 
su fuerte imbricación con la Argentina -en tanto un cuarto de las 
firmas dependieron de sus sucursales o filiales allí- explicaría que 
no se organizara una institución que representara los intereses 
económicos en Uruguay hasta 1934 (cuando en la Argentina 
dicha institución, la AMCHAM, se organizó en 1918) y ya en el 
marco del giro hacia el bilateralismo en el comercio mundial. 
Este rasgo se reforzó en los años 40 con el surgimiento de otras 
instituciones como la Asociación Pro-intensificación del Comer-
cio Uruguayo-Estadounidense. 

Jacob en el capítulo tres invierte la mirada hacia el impacto de 
las presencia norteamericana bajo un racconto de distintos 
procesos cuanti y cualitativos que la literatura internacional 
reconoce como parte de la denominada americanización, 
brindando ejemplos y una propuesta de periodización a par-
tir de la radicación de empresas.  Los capítulos 4,  5  y 6 se 
inclinan por la visión sectorial, primero, repasando las inver-
siones en la industria, luego en la construcción y el sector 
comercial y, finalmente, en los servicios. En estos capítulos, 
la narrativa se estructura alrededor de la presentación de las 
industrias específicas y de las empresas más emblemáticas 
o dominantes en cada sub-sector. 

No sorprende que inaugure este análisis la industria frigorífica 
en tanto tres de las cinco grandes transnacionales nortea-
mericanas de las llamadas big five estuvieron presentes en 
Uruguay. Sigue luego el análisis de la influencia norteameri-
cana en las industrias de la bebida, la textil, la del cemento 
portland, la de artículos eléctricos y el rubro automotor. El 
próximo capítulo se enfoca en las empresas de construcción, 
para ir articulando un rico variopinto de empresas comercia-
les distribuidoras de productos de consumo duradero, de 
químicos, de maquinarias, y de firmas comerciales exporta-
doras e importadoras. En caso de los servicios se estudian el 
transporte y las comunicaciones, rescatándose la trayectoria 
de empresas de navegación  y áreas, para luego enfocarse 
en las estrategias de gigantes como ITT y de otras firmas 
que operaron en distintos rubros de las comunicaciones. En 
este recorrido, un capitulo se lo dedica a los establecimientos 
financieros y servicios como las agencias de publicidad y de 
noticias, el cine, los libros y otros entretenimientos. En suma, 
en estas páginas el lector podrá encontrar no sólo datos con-
cretos de la operatoria de cada empresa, su trayectoria y sus 
estrategias, sino también de sus variados impactos en la eco-
nomía uruguaya. La identificación nominal de las empresas 
norteamericanas en conjunto muestra una imagen de mayor 
continuidad y diversidad de lo que había asumido la historio-
grafía previamente.

Un párrafo aparte lo merecen los aspectos metodológicos y 
de fuentes, ya que no existe -como tal vez algún lector podría 
imaginarse- algo parecido a un censo o lista de empresas 
extranjeras en el Uruguay, sino que la obra es fruto de una 
cuidadosa reconstrucción, de un trabajo “detectivesco” en 
múltiples repositorios. Además, y como hemos expresado 
en diversas publicaciones quienes hemos encarado la tarea 
de estudiar empresas extranjeras desde la perspectiva de la 
historia de empresas, el hecho de que haya sido más factible 
encontrar información sobre estas empresas en los reservo-
rios documentales de los países de origen que en los de des-
tino, impactó en el propio objeto de estudio. En este sentido, 
el trabajo de identificación de las empresas norteamericanas 
está basado en la indagación en fuentes uruguayas. Como 
expresa el mismo autor esto le permite “incluir en los regis-
tros a las empresas más pequeñas, también a  aquellas que 
se constituyeron en el país y que se presentan como firmas 
locales”. El autor también discute los criterios a la hora de 
definir aspectos clave de la investigación como la propia ter-
minología, el año de radicación, los montos de inversión, la 
nacionalidad y la clasificación sectorial de las empresas. Esta 
nueva apuesta por el análisis cualitativo de las trayectorias 
empresariales por medio de la utilización intensiva de fuentes 
accesibles en los reservorios locales, le permite a Jacob -y 
como en su libro anterior Aquellos otros inversores- proble-
matizar y enriquecer el análisis sobre la trayectoria y el impac-
to de la inversión norteamericana, oscurecido o distorsionado 
a veces por enfoques únicamente cuantitativos.  

En síntesis, este libro es un nuevo aporte de Raúl Jacob en 
pos de revisar desde la perspectiva de la historia de empre-
sas, un tema clásico pero poco abordado. Se destaca la rica 
documentación analizada que le permite probar la más varia-
da y temprana presencia de empresas industriales, comercia-
les y de servicios de origen norteamericano en los países de 
América del Sur, entre ellos, el Uruguay. También le permite 
considerar que la inserción de Argentina como el mercado 
más significativo del sub-continente para Estados Unidos, ya 
desde la Primera Guerra Mundial, afectó las modalidades de 
penetración de las firmas norteamericanas en Uruguay pero 
no las condicionó. Y, en especial el autor logra, una vez más, 
articular una rica dimensión narrativa con una increíble diver-
sidad de temas, perspectivas y facetas para el estudio de las 
inversiones norteamericanas en el Uruguay hasta mediados 
del siglo XX.

Andrea Lluch
CONICET - UNLPam
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Historia de la industria en la Argentina. De la In-
dependencia a la crisis de 2001, Ed. Sudameri-
cana, Buenos Aires
Claudio Belini

Desde el nacimiento de nuestro país, la imagen idealizada 

de una pujante industria nacional, asociada al anhelo de un 

desarrollo redentor, ocupó un lugar central en el debate de la 

esfera pública. Sin embargo, la relación de la Argentina con su 

industria describió, históricamente, una trayectoria fluctuante, 

cuando no errática o directamente evasiva. 

Ya en el siglo XIX, de la mano del modelo agroexportador, el 

desarrollo industrial argentino sufrió sucesivas crisis y no lo-

gró consolidar un camino de crecimiento sostenido. Entrado 

el siglo XX, los intentos de industrialización orientados a la 

sustitución de importaciones modificaron la estructura de la 

economía e inauguraron una nueva etapa que prometía poner 

al país a la altura de las naciones más prósperas del plane-

ta. Pero la Argentina se desvió muy pronto de ese sendero 

y, hacia mediados de la década del setenta, se sumió en un 

período de estancamiento con consecuencias dramáticas.

Historiográficamente exhaustiva y rigurosa, interpretativa-

mente reflexiva y original, esta obra de Claudio Belini examina 

la compleja trama del proceso de industrialización argentino 

desde la Independencia hasta la crisis de 2001, y analiza los 

motivos de su fracaso. 
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The First Export Era Revisited: Reassessing its 
Contribution to Latin American Economies
Sandra Kuntz-Ficker (Editor)

This book challenges the wide-ranging generalizations that 

dominate the literature on the impact of export-led growth 

upon Latin America during the first export era. The contribu-

tors to this volume contest conventional approaches, stem-

ming from structuralism and dependency theory, which por-

tray a rather negative view of the impact of nineteenth-century 

globalization upon Latin America. It has been considered that, 

as a result of the role of Latin American countries as providers 

of raw materials produced in enclaves dominated by foreign 

capital, their participation in the world economy has had ad-

verse consequences for their long-term development. This 

volume addresses a representative sample of countries with 

varied initial conditions and resource endowments, a diver-

se productive specialization, as well as different degrees of 

integration to the world economy. This allows a direct com-

parison among the different experiences within the region, 

which in turn enables a more nuanced understanding of the 

contribution of exports to economic growth and economic 

modernization. Seven national case studies are presented 

– Argentina, Brazil, Colombia, Chile, Peru, Mexico and Boli-

via – which offer an insight into the successes of a region 

traditionally viewed as disadvantaged by globalization and 

export-led growth.
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Anuario CEEED

Número 11 de la «Revista de la Historia de la Eco-
nomía y de la Empresa» Archivo Histórico BBVA

El Centro de Estudio Económicos de la Empresa y el Desarrollo anuncia que se encuentra 

en línea para su descarga el Anuario CEEED Vol. 9, Año 9, 2017,  disponible desde los repo-

sitorios institucionales de la Facultad de Ciencias Económicas - UBA: http://ojs.econ.uba.ar/

ojs/index.php/CEEED/issue/view/159 y http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/

anuario-ceeed-ediciones/.

Próximamente estará también disponible en la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias 

Económicas - UBA y en versión impresa.  

Ver más:  http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/ceeed/ 

Número 11 de la «Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa» Archivo Histórico 

BBVA

 

Desde 2007 se edita en el Archivo Histórico BBVA la Revista de la Historia de la Economía y 

de la Empresa. Está coordinada por el profesor Carlos Larrinaga (Universidad de Granada) y 

cuenta con sendos consejos asesores nacional e internacional. El número once se titula: «La 

revolución de los medios de pago y sus encrucijadas históricas en América, Europa y África» 

coordinado por: Bernardo Bátiz-Lazo (Universidad de Bangor), Gustavo del Ángel (CIDE) y 

Carles Maixé-Altés (Universidad de La Coruña). 

Para obtener cualquier ejemplar de manera gratuita, solo hay que solicitarlo al buzón del 

Archivo Histórico BBVA: archivo.hco@bbva.com
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Constructing Public Statistics: The History 
of the Argentine Cost of Living Index, 1918-
1943
Cecilia T. Lanata Briones
Programa: PhD in Economic History

Institución: London School of Economics and Political Science

Año de defensa: 2016.

Directores: Colin M. Lewis, Chris Minns

Al ser percibidas como una aproximación a la realidad, las 

estadísticas contribuyen a entender sucesos y eventos por-

que objetivan fenómenos. Dicha percepción está basada en la 

premisa que las estadísticas son hechos apolíticos e inequí-

vocos. Sin embargo, la cuantificación y sus resultados no son 

objetivos. Desde un principio se necesitan definiciones para 

determinar los fenómenos a medir y el objetivo de la cuantifi-

cación. Por lo tanto, en torno a sus métodos, su interpretación 

y su uso, las estadísticas se enfrentan a debates de manera 

permanente. Basándose en estos preceptos de la sociología 

de la cuantificación, la tesis desarrolla una nueva metodología 

de análisis que avanza y mejora los lineamientos de dicho 

marco teórico. La metodología de de-construcción/construc-

ción/re-construcción de las series estadísticas es un proceso 

en tres fases consecutivas. Para describir los contenidos de 

tal metodología, la investigación utiliza como caso de estu-

dio dos índices de costo de la vida argentinos: el inaugural 

publicado por Alejandro E. Bunge privadamente en 1918 y 

públicamente en 1924; y el producido por el Departamento 

Nacional del Trabajo bajo el auspicio de José Francisco Fi-

guerola, publicado en 1935. A través de estos dos índices, 

la investigación estudia cómo, por qué y quién fabricó y usó 

tales estadísticas. Este trabajo sugiere que la economía po-

lítica juega un rol fundamental en la historia del índice del 

costo de la vida argentino en la primera mitad del siglo XX. 

En la fase de de-construcción, la tesis analiza varios reportes 

y publicaciones para lograr determinar los procedimientos 

bajo los cuales los índices fueron estimados. La etapa de 

construcción examina - en su contexto político, económico 

y social - a las personas y a las instituciones involucradas 

en la producción de cada índice y la metodología utilizada. 

Asimismo, al inspeccionar su contexto, sus usos, la recepción 

contemporánea del mismo y su importancia también analiza 

cómo y por qué cada índice fue producido. En esta etapa del 

análisis se resalta el rol de la Organización Internacional del 

Trabajo en la producción de datos socio-laborales. También 

dentro de esta fase, utilizando datos que se encontraban 

disponibles al momento de su elaboración, se enumeran y 

demuestran las fallas de los índices argumentando que tales 

problemas son producto de sus supuestos y de los métodos 

empleados en la estimación. Para cerrar el círculo y nueva-

mente utilizando la información disponible cuando las series 

fueron desarrolladas, cada estimación del índice del costo de 

la vida es re-construida corrigiendo sus fallas con el fin de 

demostrar cómo diferentes supuestos generan diferentes 

series. Esto da lugar a una nueva serie del índice del costo 

de vida para el período de 1912 a 1943. La re-construcción, 

asimismo, implica una comparación del índice argentino con 

otras estimaciones contemporáneas: la británica, la alema-

na y la estadounidense. Dicho contraste puede interpretarse 

como una contribución a la historia de los índices del costo 

de la vida. Así, se descubren las particularidades del caso 

argentino a la vez que se resaltan las similitudes entre los 

diferentes índices internacionales.  
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Institución: Universidad de Barcelona
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La tesis doctoral reconstruye la historia económica y agraria 

de los Montes de María, región ubicada en el Caribe interior 

de Colombia, a partir del estudio de un fenómeno histórico 

común a varias regiones de América Latina: el impacto de 

la globalización económica sobre economías regionales pe-

riféricas que, a partir de diferentes procesos históricos, se 

insertarían en las redes del intercambio global durante la se-

gunda mitad del siglo XIX y principios del XX. El análisis de 

este fenómeno se realiza mediante la explicación de cuatro 

procesos específicos: i) el surgimiento y desarrollo del capita-

lismo comercial en una economía campesina caracterizada 

por una frontera agrícola abierta; ii) las transformaciones de 

la economía regional y de la economía campesina a lo largo 

de las distintas fases del ciclo exportador; iii) la distribución 

del ingreso a lo largo de la cadena de producción-comercia-

lización y los cambios en los niveles de vida de la población 

campesina, y iv) las dinámicas del proceso de diferenciación 

económica tanto a nivel de los ingresos como de la estructura 

de tenencia de la tierra. 

Los resultados del trabajo resaltan la importancia de un as-

pecto de la dinámica agro-exportadora de Colombia en el si-

glo XIX que ha sido poco estudiado en la literatura: el hecho 

de que, a pesar de los cambios estructurales y las transfor-

maciones en la economía agraria impulsados por las fuerzas 

del mercado mundial, la agro-exportación, cuando se basó 

en trabajadores rurales relativamente independientes (eco-

nomías campesinas típicas), mostró una gran capacidad de 

adaptación, que se reflejó en la continuidad de la producción, 

aun en periodos de crisis. Esto se explica principalmente por 

dos factores: i) los bajos costos monetarios de producción 

típicos de las economías campesinas, y ii) el establecimiento 

de una cadena de comercialización en donde los comercian-

tes locales, muchos de ellos campesinos, estaban diversifica-

dos en sus actividades económicas y por lo tanto eran muy 

flexibles en sus márgenes de intermediación comercial. En 

este sentido, la experiencia de los Montes de María durante 

el siglo XIX, con la exportación de tabaco, emula, a pequeña 

escala, algunos elementos que serían característicos del gran 

auge del café, en el siglo XX.

Por otra parte, en el análisis del proceso del cambio agrario de 

la región, la tesis analiza los vínculos y tensiones existentes 

entre el sector tabacalero y el sector ganadero. Se demuestra 

que la ganadería surgió en gran parte como resultado de pro-

cesos de acumulación de capital en el sector exportador de 

tabaco, y también como respuesta a la crisis ecológica expe-

rimentada por la región durante el último cuarto del siglo XIX.

En la reconstrucción de esta historia la investigación aporta 

nuevas series de precios que son claves para comprender las 

dinámicas del cambio regional, tales como los precios cam-

pesinos de exportación, los precios de los alimentos básicos 

y los precios de la tierra.

La investigación se basa en un exhaustivo empleo de fuentes 

primarias, especialmente documentos notariales consultados 

en varios archivos de la región, así como prensa nacional y 

regional.
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neoliberalismo (1938-1988)”.
Andrés Aguirre Briones
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Institución: Universidad de Barcelona

Año de defensa: 2017

Directores: Marc Badia Miró, César Yáñez Gallardo

Esta tesis doctoral, se aboca al conocimiento de la dinámica 
histórica de los grupos empresariales chilenos entre 1938 y 
1988. Se examina la trayectoria de los grupos económicos 
chilenos durante la industrialización sustitutiva de importa-
ciones (1939 y 1973) y la fase económica neoliberal en el 
transcurso del gobierno militar (1974-1988). La elección de 
este periodo surge de una consideración fundamental: las 
cinco décadas cubiertas permiten captar la evolución y trans-
formaciones de la unidad de estudio mediante una perspec-
tiva de largo plazo que considera a los modelos económicos 
recién mencionados como aspectos relevantes en el examen 
de la trayectoria de los grupos empresariales.

En una sociedad que a lo largo de la mayor parte del siglo 
XX ha transitado por modelos de política económica anta-
gónicos (vg. industrialización sustitutiva de importaciones 
y neoliberalismo) es relevante examinar la relación entre los 
profundos cambios experimentados por la economía chilena 
y los grupos empresariales en cuanto controladores de las 
principales unidades productivas, comerciales y financieras 
del país. Como es sabido, los grupos económicos constitu-
yen una forma empresarial de diversificación “no relacionada”, 
prevaleciente en América Latina y el continente asiático.

Un aspecto que contribuye al análisis de la evolución de los 
grupos empresariales consiste en determinar el carácter de 
las barreras de entrada a la competencia doméstica e inter-
nacional existentes en la economía chilena. El proteccionis-
mo y la estructura concentrada de la economía aseguran el 
marco de acción para las grandes empresas y grupos eco-
nómicos con vistas a sustituir importaciones por producción 
doméstica y desplegar el proceso de industrialización. En el 

neoliberalismo, persistirá la concentración económica y se 
suprimirán las medidas proteccionistas, incentivando a los 
grupos a experimentar la amenaza de la competencia externa 
u orientarse a los mercados internacionales, de la mano de un 
severo deterioro del mercado interno.

En esta investigación, se determina la composición de los 
principales grupos económicos del país entre 1938 y 1988. 
Después de conocer la evolución de los mayores grupos del 
país en el largo plazo, el núcleo del examen de la dinámica 
de los grupos económicos se sitúa en el análisis de su ren-
tabilidad. Lo anterior, nos permite conocer el desempeño de 
los grupos al interior de las cambiantes condiciones del es-
cenario económico del país. Una vez se analiza, el papel de 
diversos aspectos económicos e institucionales potencial-
mente capaces de explicar el movimiento de la rentabilidad 
de los grupos económicos en Chile, se establece el carácter 
de la demanda como vía explicativa. Para ello, se examinan 
los rasgos de la demanda interna y externa en el largo plazo. 
Por otro lado, respecto a la evolución individual de los grupos 
económicos se indaga en el carácter del ciclo de producto de 
determinados bienes o segmentos productivos y su vincula-
ción con los grupos económicos.

En suma, en esta tesis doctoral, se sitúa a los grupos de em-
presas en el centro de los modelos económicos de la ISI y el 
neoliberalismo contemplando a los procesos y fases críticas 
del devenir económico a lo largo del arco temporal propues-
to (1938-1988). La presencia de significativas “turbulencias” 
en la economía chilena en el periodo considerado, provee del 
escenario conducente a determinar la evolución de los grupos 
económicos chilenos.
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De gremio a corporación. Empresarios 
familiares, militantes gremiales y agentes 
sociales: el Centro de Constructores y 
Anexos de Mar del Plata (1935-1977).
Víctor Nahuel Pegoraro
Tipo de Tesis: Tesis de Maestría en Historia

Institución: Universidad Nacional de Mar del Plata 

Año de defensa: 2017

Directora: Elisa Pastoriza - Co-directora: Bettina Favero

Actualmente, en nuestro país existe una serie de indagacio-
nes sobre los orígenes y la evolución del corporativismo em-
presarial en diferentes sectores de la industria. Sin embargo, 
todavía conocemos poco sobre el proceso de profesionali-
zación en la rama de la construcción y sus particularidades 
en distintos centros urbanos. Dentro de la problemática del 
asociacionismo empresarial, resulta una vía importante para 
indagar acerca de las estrategias y demandas del pequeño- 
mediano empresariado argentino. De este modo, la tesis se 
sumerge en dichos campos de estudio enfocándose en una 
dinámica de acción determinada del empresariado, si bien 
tiene en cuenta otras, en relación a la formación de un gremio 
específico y el proceso de corporativización de sus intereses.

En la Argentina, la creación de cámaras empresariales en el 
sector de la construcción, que reunían a profesionales y no 
profesionales (constructores, arquitectos, maestros mayores 
de obra, ingenieros y sectores afines), tuvo su origen en las 
primeras décadas del siglo XX. Así, las asociaciones funda-
das en las principales ciudades del país como Capital Federal, 
Córdoba, Santa Fe, Rosario, Tucumán, Mendoza o Entre Ríos, 
y en la provincia de Buenos Aires (La Plata, Avellaneda, Lomas 
de Zamora, Luján, Quilmes, Necochea, Mar del Plata y otras) 
crecieron cada una con sus propias características. 

La investigación se centra en la trayectoria del Centro de 
Constructores y Anexos durante más de cuarenta años 
(1935-1977), siendo la asociación que tuvo la representación 
mayoritaria del empresariado a nivel local hasta el presen-
te. En una ciudad atípica en el contexto nacional como Mar 
del Plata, la industria de la construcción se configuró como 
una de las ruedas maestras de la economía, en consonancia 
con la prestación de servicios turísticos, ubicándola entre las 
ciudades de más rápido crecimiento edilicio de Sudamérica.

En definitiva, se trata de una mirada hacia “dentro” y hacia 
“afuera” poniendo especial énfasis en su desenvolvimiento 
relacional y su participación en espacios políticos gremiales 
junto a la intervención en “las políticas” para la obtención de 
resultados específicos. Intentamos reconstruir no sólo una 
historia institucional (dirigencias, continuidades, conflictos, 
alianzas y relaciones) sino también el comportamiento de los 
actores en torno a la construcción de un gremio específico 
(oficio, jerarquías, cursus honorum, éxito empresarial) y su 
derrotero como actor socio-político. 

La formación del Centro de Constructores y Anexos se dio, 
no sólo como respuesta defensiva frente a la capacidad de 
acción de otros sectores (movimiento obrero y Estado), sino 
como estímulo de la propia actividad, la modernización del 
oficio y la defensa de intereses que tuvieron su propio desa-
rrollo independiente. En este camino, los empresarios del ru-
bro constituyeron verdaderos agentes sociales, dentro y fuera 
de la corporación que los representaba, en el plano económi-
co y político. Así, no sólo ello habría permitido el traspaso de 
esta herencia inmaterial a sus “descendientes” en la conduc-
ción de la entidad, sino también el tejido de redes a largo pla-
zo y la continuidad de una práctica militante de legitimación 
empresarial entre diferentes generaciones. Creemos que el 
cursus honorum propio en los orígenes del gremio se trasladó 
también a las formas en que se sistematizó la representación 
empresaria desde los años fundacionales. Por último, este 
honor y prestigio alcanzados en el espacio urbano fue el que 
defendieron en la esfera privada y pública como institución 
(y de forma personal), imprimiendo una tradición particular 
que los hizo intervenir en sucesos importantes del devenir 
marplatense.
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De un tiempo a esta parte, los cientistas sociales en Argentina 

realizaron notables aportes vinculados con las diversas agen-

cias del Estado, los saberes que allí se gestaban en diferentes 

períodos y el papel singular de las burocracias en el proceso 

de generación de conocimiento. Sin embargo, llama la aten-

ción que en un país en el que la producción agropecuaria tuvo 

(y tiene) un peso enorme en la economía nacional, las institu-

ciones y los técnicos abocados a producir y difundir ciencia y 

tecnología aplicable al agro hayan permanecido prácticamen-

te al margen de las pesquisas sobre la institucionalización del 

conocimiento, la circulación de saberes y la conformación de 

burocracias estatales en la Argentina durante los siglos XIX y 

XX. Aunque existen valiosos estudios al respecto, es evidente 

el déficit si cotejamos con el volumen de trabajos recientes 

sobre economistas, abogados, estadísticos, médicos e inge-

nieros, para mencionar solo algunos. Esta tesis se concentra 

en la formación y desempeño de técnicos que permanecían 

con los pies en el surco, sin desatender la inserción institucio-

nal de estos actores, el vínculo forjado con el productor y las 

relaciones que tenían con el Estado en un espacio particular 

en términos productivo y administrativo. 

Concretamente, en la tesis se analiza tanto la organización 

como el desarrollo de instituciones de ciencia y tecnología 

agropecuaria estatales en la provincia de La Pampa entre 

1952 y 1983. Esas tres décadas estuvieron signadas por la 

provincialización del ex Territorio Nacional de La Pampa, la 

complejización burocrática y la denodada búsqueda de alter-

nativas productivas en una región cuyas condiciones agríco-

las eran limitadas. En lo que refiere a esto último, la prioridad 

oficial se orientó a la ampliación de la frontera productiva ha-

cia el oeste y a la generación de saberes y tecnologías con-

servacionistas para prevenir los procesos erosivos que tanto 

habían afectado al campo pampeano en las décadas previas. 

Las instituciones nacionales y provinciales estudiadas, como 

escuelas de diversa orientación agropecuaria, estaciones ex-

perimentales y agencias de extensión, Facultades de Agro-

nomía y de Veterinaria, agronomías departamentales y otras 

oficinas dependientes de Estado provincial, en ese contexto 

generaron conocimiento, formaron recursos humanos e in-

teractuaron entre ellas, con diferentes actores económicos 

rurales y también con la instancia estatal.    

El análisis comprende diferentes facetas, que no están seg-

mentadas sino superpuestas, para lograr así una mejor inter-

pretación de la temática estudiada. Por un lado, se examinan 

aspectos institucionales y políticos mediante el estudio de las 

políticas estatales de organización de instituciones científicas 

agropecuarias. Por otro lado, se apela al abordaje de algu-

nas trayectorias individuales de ingenieros agrónomos que 

resultan útiles para conjugar el plano institucional con el de 

los actores. Cada una de dichas trayectorias se desarrolla de 

manera paralela a las otras temáticas con el objetivo de pre-

sentar un relato en el que confluyan instituciones y actores, 

es decir, procuramos no dividir analíticamente aquello que en 

la práctica misma es inescindible.
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Cuatro capítulos estructuran la pesquisa. En ellos se conju-

gan políticas oficiales, producción y extensión de ciencia y 

tecnología agropecuaria, experiencias institucionales y casos 

puntuales de técnicos y productores que ilustran los planteos 

generales de la tesis. En el primero se analiza la creación y 

orientación de instituciones educativas y científico-técnicas 

entre 1952 y 1958, con el objetivo de relacionarlas con las 

iniciativas hacia el agro entre la gestión peronista del gober-

nador Salvador Ananía y las intervenciones provinciales luego 

de la Revolución Libertadora. Allí se advierte que la tarea del 

INTA, institución que usualmente es concebida como la en-

cargada de sentar las bases fundacionales de la producción y 

extensión de ciencia y tecnología agropecuaria, en este caso 

se insertó en líneas de acción precedentes, que formaron par-

te de la agenda oficial del peronismo. En el segundo se aborda 

la etapa 1958-1966 y hacemos hincapié en las iniciativas del 

gobernador radical Ismael Amit en materia agraria, en la inter-

vención del INTA en La Pampa, en la formación universitaria 

de recursos humanos y en la opinión sobre estos procesos 

de la Asociación Agrícola Ganadera. En el tercero se explora 

la situación de la ciencia agropecuaria entre 1966-1976, con 

foco en el proceso de expansión bovina, la difusión de un fo-

rraje con enormes ventajas conservacionistas y las acciones 

estatales para mejorar el servicio de extensión agropecuaria. 

El cuarto, finalmente, se detiene en el período 1976-1983, a 

los efectos de indagar en las políticas agropecuarias del ré-

gimen de facto, sus consecuencias en la extensión rural y el 

impacto del terrorismo de Estado en el ámbito de las Facul-

tades de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional 

de La Pampa.
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Business Research for Business Leaders

Página oficial de la ASIHF 

Gold, Mexican cotton and enemy debts: archives of 
Kleinwort Benson Group, merchant investment bankers

What We've Learned from 101 Entrepreneurs in Emerging Markets: Harvard Business School’s project explo-

ring the evolution of business leadership in emerging economies has reached an important milestone. Project 

leaders Geoffrey Jones and Tarun Khanna discuss what's been learned from the Creating Emerging Markets 

study so far.

More information: 

https://hbswk.hbs.edu/item/insights-continue-on-entrepreneurship-in-emerging-markets 

In June 2017 London Metropolitan Archives announced the completion of the cataloguing of the business 

archives of Kleinwort Benson Group, highly influential City of London-based merchant investment bankers. 

This outstanding archive documents the origins of the group’s constituent companies, its partners and staff, 

clients and business concerns across Europe and world-wide since the late eighteenth century. 

More information:

https://www.cityoflondon.gov.uk/things-to-do/london-metropolitan-archives/the-collections/Pages/

kleinwort-benson.aspx

La Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria nace por la iniciativa de un grupo de investigadores interesados 

en fomentar y difundir la investigación y enseñanza de la Historia del ferrocarril en la Península Ibérica; así 

como defender y dar a conocer su Patrimonio Histórico. La asociación está formada mayoritariamente por 

historiadores, economistas y geógrafos de los dos países. Aunque su tema central es el ferrocarril en España 

y Portugal, también estudia otros medios de transporte con él relacionados; y otros ámbitos territoriales, 

en especial Europa e Iberoamérica. Sus principales actividades son, por un lado, la realización periódica de 

congresos, seminarios y jornadas; y por otro, la publicación de la revista Transporte, Servicios y Telecomuni-

caciones, TST.

More information:

http://www.asihf.org 
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Sources in the plural for the history of 
Latin America. An overview from the 
Intesa Sanpaolo Group Archives - Part 1
Ilaria Pasotti, Francesca Pino *

1. INTRODUCTION

Historical records preserved in the archives of large banking 

groups disclose research potentials beyond business history, 

as these records can also serve to uncover the economic and 

political history of countries, regions, and entire continents. 

The Historical Archives of Intesa Sanpaolo Group preserve 

and promote the archival heritage of Intesa Sanpaolo, a ban-

king group based in Turin (Italy), created on January 2007 af-

ter the merger between Banca Intesa and Sanpaolo IMI1. Whi-

le searching for the origins of the Group, we have been able to 

trace the historical evolution of approximatively 300 domestic 

institutes (savings banks, pawnshops, rural banks, coopera-

tive banks, credit agencies, Catholic banks, public-chartered 

banks, and commercial banks)2. Moreover, the long-term in-

ternational presence of the Group has been located in a world 

map that is now available on the archive website3.

2. INTESA SANPAOLO GROUP’S WORLD MAP

Intesa Sanpaolo Group’s international historical presence map 

consists of the descriptions of the profiles and internationalisa-

tion strategies, including references and unpublished pictures, of 

the 12 banks that merged in the Group over the years.

1 Intesa Sanpaolo Group has about 5800 branches and 11.4 million 
customers throughout the country. Added to this there is a foreign 
network of over 1700 branches and 8.4 million clients.

2 See Pino F., Mignone A., 2016, Memorie di valore. Guida ai pat-
rimoni dell’Archivio storico di Intesa Sanpaolo, Hoepli, Milano. The 
historical map of the Group’s evolution in Italy is available at: http://
www.intesasanpaolo.mappastorica.com/mappa.html, access: 
23/11/2017.

3 The international map is the result of the collaboration among 
the Institutes that preserve the Group’s archives (Fondazione Banco 
di Napoli, Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia 
di San Paolo and Intesa Sanpaolo Group Historical Archives): ht-
tps://internationalhistory.intesasanpaolo.com/world-map/, access: 
20/11/2017. See also, Archivio Storico Intesa Sanpaolo, 2017, Una 
vocazione internazionale. Le radici di Intesa Sanpaolo nel mondo 
(1905-2006), Archivio Storico Intesa Sanpaolo, Monografie, n. 12. 

The first Intesa Sanpaolo credit institution abroad was the 

Banco di Napoli, a public-chartered and issuing bank. In 1901, 

this institution was commissioned by the Italian government 

to manage the remittances of Italian emigrants, due to the 

Bank presence in the South of the country, an area recognised 

for the high emigration at the beginning of the 20th century4; 

and, also, because of its dominant position among the Ita-

lian banks into the management of savings from nationals 

abroad. The Banco di Napoli opened an inspectorate office in 

New York in 1906, then transformed into an agency in 19095. 

Its presence in Latin America happen later in 1930 when they 

opened a branch in Buenos Aires6.

Another Group-affiliated bank that played an important role 

within the migrant population was Banca Cattolica del Veneto, 

an institute founded in 1892 under the name of Banca Cat-

tolica Vicentina. It was an anonymous cooperative aimed at 

supporting the local economy, predominantly agricultural and 

in the process of industrialization, based on mutual fund sche-

mes7. In fact, from the third quarter of the 19th century until 

the first decade of the 20th century, the migration flow from 

the Veneto region, especially from the rural areas, towards 

Latin American countries -in particular Argentina and Brazil- 

was substantially in order to escape the misery of their lands 

of origin8. Although Banca Cattolica del Veneto did not create 

4 For an account of the Italian migratory flow see: Colucci M., San-
filippo M., 2010, Guida allo studio dell’emigrazione italiana, Sette Città, 
Viterbo, chapter 2 and 3.

5 Pace A., 2010, Il Banco di Napoli, cinque secoli di storia, Istituto 
Banco di Napoli Fondazione, Napoli, pp. 21-58 e 59-84.

6 Pace A., 2010, cit., pp. 125-136

7 On the origins, see De Rosa G., 1990, Una banca cattolica fra coo-
perazione e capitalismo. La Banca Cattolica del Veneto, Laterza, Ba-
ri-Roma; Chiapponi P., Guizzi C., 2007, La Banca Cattolica del Veneto 
e il suo patrimonio archivistico, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 
chapter 1; Pino F., Mignone A., 2016, cit., pp. 28-38

8 Colucci M., Sanfilippo M., 2010, cit., pp. 33-34, 62-64; 66-70 with 
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branches in these countries, they partnered with institutions 

dedicated to the organization and assistance of Venetians in 

foreign countries9 during the first decades of the 20th cen-

tury. As a result of the consolidation of their activity abroad, 

during the mid-50s, the Banca Cattolica del Veneto introduced 

organizational changes to expand and improve the services 

offered to migrants10.

However, the first landing in Latin America by a Group-affilia-

ted bank was at the beginning of the 20th century. In 1906, 

the Banca Commerciale Italiana (BCI) acquired a controlling 

interest in the Banco Commerciale Italo-Brasiliano (firstly 

known as Banco Commerciale Italiano di São Paulo), a finan-

cial institution founded in 1900 by Giuseppe Puglisi Carboni 

with a group of Italian entrepreneurs active on the Paulista 

market11. With the support provided by BCI (which lent the 

necessary guarantees for opening credits in the financial 

centres of Paris, London and Hamburg)12 and the managerial 

skills of Luigi Dapples13, the Banco Commerciale Italo-Brasilia-

the biblioghraphy here cited. See also in particular: Franzina E., 1976, 
La grande emigrazione. L’esodo dei rurali dal Veneto, Marsilio, Ve-
nezia; Franzina E., 1979, Merica! Merica! Emigrazione e colonizza-
zione nelle lettere dei contadini veneti e friulani in America Latina, 
1876-1902, Feltrinelli, Milano; Franzina E., 2008, L’America gringa. 
Storie italiane d’immigrazione tra Argentina e Brasile, Diabasis, Reg-
gio Emilia; and, specifically for Argentina: Devoto F., 2003, Historia de 
la inmigración en la Argentina, Editorial Sudamericana, Buenos Aires; 
Devoto F., 2007, Storia  degli  italiani  in  Argentina, Donzelli, Roma.

9 At the beginning of the 20th century, the Institute signed an agree-
ment with the Emigrants Union of Vicenza to obtain the deposits of 
small emigrant savers (Chiapponi P., Guizzi C., 2007, cit., p. 133).

10 The management of the remittances was initially entrusted to 
the Ufficio Cambio (Exchange Office), of which there are traces star-
ting from 1924 (Ibidem). The expansion of the Institute’s services for 
emigrants began in 1953, when it was authorized to exchange rate 
negotiations, and took place in various stages between the 1950s 
and the beginning of the 1960s (Chiapponi P., Guizzi C., 2007, cit. 
pp. 134-135).

11 Marianno M., 1991, Sudameris Brasil. 80 aňos de trabalho, Ban-
co Sudameris Brasil, São Paulo, pp. 19-21.

12 BCI opened a branch in London in 1911, see Archivio Storico 
Intesa Sanpaolo, 11 dicembre 1911 Landing in London, Monografie, 
n. 3, 2011. On the role of international financial centres for the man-
agement of the BCI’s foreign network, see D’Alessandro M., “Gestire 
le reti estere. Comit e Credit nei centri finanziari internazionali (1900-
1940)”, in Annali di storia dell’impresa, Il Mulino, Bologna, 2001, vol. 
12, pp. 35-69. 

13 Luigi Dapples (1867-1937), of Swiss citizenship, was employed 
at BCI in the Summer of 1905, after experiences in various private 
banks and at Crédit Lyonnais in London (for a biographical profile 
on his beginnings in the banking sector, see Robert Masson’s es-
says in Nestlé Alimentana Company, Volume jubilaire en l’honneur 
de Monsieur Louis E.C. Dapples pour son soixante-dixième anniver-

no was able to overcome the 1907 crisis and the instabilities 

of the Latin American monetary systems by adopting policies 

of consolidation of its assets, and developing a network of 

branches in Brazil. 

Compared to other European banks -in particular English, 

German, French and Belgian14- the Group was a late-comer 

in the Latin American banking sector. However, BCI extended 

its presence from Brazil to other Latin American countries in 

the first three decades of the 20th century. After the liquida-

tion of the Banco Commerciale Italo-Brasiliano, BCI partnered 

with the Banque des Paris et Pays-Bas (Paribas) to constitu-

te the Banque Française et Italienne pour l’Amérique du Sud 

(Sudameris) in 1910. While having headquarters in Paris, 

Sudameris had branches in Argentina, Brazil, Chile, Colom-

saire, Nestlé and Anglo-Swiss Holding Company, Vevey, 9 Septembre 
1937, pp. 60-61). On Dapples’ role in the management of the Banco 
Commerciale Italo-Brasiliano, see Piluso G., “Le banche miste in Sud 
America: strategie, mercati e organizzazioni (1905-1921)”, in Archivi 
e imprese, 7, 1996, n. 13, pp. 19-20 and Hertner P., “Les débuts de 
Sudameris, fondée par Paribas et la Banca Commerciale Italiana, 
1906-1920”, in Banque et société XIXè-XXIè siècle. Identités croisées. 
Hommage à Pierre de Longuemar, Peter Lang, Bruxelles, 2016, p. 54. 

14 For instance in Brasil at the foundation of the Republic there 
were the London and Brazilian Bank, the British Bank for South Ame-
rica and the Brasilianische Bank für Deutschland; from 1891 to 1903, 
other banks were settled such as the London and River Plate Bank, 
the Banque Française du Brésil and the Banque Belge des Prêts Fon-
ciers; to them, in the decade before the outbreak of the World War I, 
other banks with foreign capital started their business in the country 
such as the Banco Alliança, the Banco Espaňol del Rio de La Plata, the 
Banque du Crédit Foncier du Brésil, the Banque Brésilienne Italo-Bel-
ge, the Deutsch-Südamerikanische Bank, the Banco Alemán Transat-
lántico and the Banque Française pour le Brésil et l’Amérique du Sud 
(Levy M.B., 1991, “The banking system and foreign capital in Brazil”, 
in Cameron R., Bovykin V.I. (eds), International banking 1870-1914, 
Oxford University Press, Oxford, pp. 364-365; Szmrecsányi T., de Saes 
F.A.M., 1994, “The role of foreign banks in the early industrialization of 
São Paulo, 1880-1930”, in Marichal C. (ed.), 1994, Foreign investment 
in Latin America: impact on economic development, 1850-1930, Mila-
no, 1994, pp. 141-154; Guimarăes C. G., “Foreign direct investment in 
imperial Brazil and the activities of British and Portuguese banks: co-
lonial banking versus imperial banking?”, in Bonin H., Valério N. (ed.), 
2016, Colonial and Imperial Banking History, Routledge, London-New 
York, pp.39-62. In Argentina, the Deutsche Bank and the Disconto 
Gesellschaft set up overseas subsidiary banks in 1886; while, in the 
following years, these same German banks further extended in other 
Latin American countries - the Disconto Gesellschaft in Chile in 1895, 
and the Deutsche Bank a year later (Young G.F.W., “German banks and 
German direct investment in Latin America, 1880-1940”, in Marichal 
C. (ed.), 1994, cit., pp. 57-67). On the contribution of foreign banks in 
Paraguay, see Regalsky A.M., “El Banco Frances del Rio de la Plata 
e su expansion en el Paraguay”, Boletín del Instituto de Historia Ar-
gentina y Americana ‘Dr. E. Ravignon’, III serie, núm. 2, 1er semestre, 
1990, pp. 111-131.
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bia, and Uruguay15. In 1919, BCI acquired the shareholding 

control of Banco Italiano di Lima16. Finally, from 1923 it settled 

in Ecuador with the assumption of a stake in Banco Italiano 

in Guayaquil17. 

In this expansion, the BCI was able to seize, more than other 

Italian banks18, the opportunities offered by the substantial 

15 In Argentina, in 1916 Sudameris absorbed the Banco Suizo-Sud-
americano of Buenos Aires and set up branches in Rosario de Santa 
Fè; in 1919 Sudameris had also acquired a stake in Banco de Italia 
y Rio de la Plata, from which it withdrew three years later (Hertner, 
2016, cit. p. 60). In Brasil Sudameris, in 1939, had branches in Arara-
quara, Bahia, Barretos, Bebedouro, Botucatú, Caxias, Curityba, Éspirito 
Santo do Pinhal, Jahú, Mocóca, Ourinhos, Paranaguá, Ponta Grossa, 
Porto Alegre,  Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Rio Grande, Rio 
Preto, Santos, São Carlos, São José do Rio Pardo, São Manoel, São 
Paulo. In Chile, in 1918, it acquired a stake in the Banque Française 
du Chili, which had its headquarters in Santiago, of which it will ac-
quire the control in 1924 when the bank was placed in liquidation; 
other branches had been opened in the country - among which one 
in Valparaiso in  1921. In Colombia, in Bogotà, the Banco Francés e 
Italiano de Colombia (created in 1920) became an affiliate of Suda-
meris in 1924 and a branch in 1925; Sudameris opened branches 
in other major cities of the country. Finally, in Uruguay it settled in 
Montevideo in 1924 and then also in Punta del Este (Di Quirico R., 
2000, Le banche italiane all’estero, 1900-1950: espansione bancaria 
all’estero e integrazione finanziaria internazionale nell’Italia degli anni 
tra le due guerre, Epap, Fucecchio, p.124). In Venezuela, Sudameris 
settled only after the World War II, in 1950, with the foundation of 
the Banco Francés e Italiano para la América de Sur CA in Caracas.

16 Banco Italiano di Lima was founded in 1889. In 1942 it changed 
the name in Banco del Crédito del Perù in order to avoid its closing, 
due to the US control on Perù against Axis forces (Bardella G., 1989, 
Un Siglo en la Vida Económica del Perù. 1889-1989, Banco de Crédito 
del Perù, Lima; Quiroz A.W., 1993, Domestic and foreign finance in 
modern Perù, 1850-1950. Financing visions of development, Univer-
sity of Pittsburgh Press, Pittsburgh).

17 Soave P., 2008, La ‘scoperta geopolitica’ dell’Ecuador. Mire es-
pansionistiche dell’Italia ed egemonia del dollaro, 1919-1945, Franco 
Angeli, Milano.

18 The other Italian banks with a foreign network were Credito Ita-
liano, Banco di Roma and Banca Italiana di Sconto (then renamed 
Banca Nazionale di Credito). For an account, see the following se-
lected bibliography: Brambilla C., 2001, “Le banche miste all’estero 
negli anni Trenta”, in Annali di storia dell’impresa, Il Mulino, Bologna, 
2001, pp. 71-100; Piluso G. Toninelli P.A., “L’attività multinazionale 
delle banche miste italiane: organizzazione, carriere, contabilità”,  in 
Annali di storia dell’impresa, Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 101-128; Di 
Quirico R., 2000, cit.; Piluso G., 1994, “Le banche miste sui mercati 
esteri: strategie e geografie di una espansione multinazionale”, in La 
formazione della banca centrale in Italia. Atti della giornata di studio 
in onore di Antonio Confalonieri tenutasi presso l’Università Cattolica, 
8 gennaio 1993, Giappichelli, Torino, pp. 1-39; Piluso G., 1996, cit., pp. 
7-59. Moreover, in Argentina, in 1872, Italian banks (Banco di Genova, 
Banca Lombarda di Sconti e Depositi di Milano, Banco Itálico) contri-
buted with Italian immigrants in Buenos Aires headed by Devoto, to 
the foundation of the Banco de Italia y Rio de la Plata (Barbero M.I., 
2009, “Estrategias de empresarios italianos en Argentina. El grupo 

Italian migratory flows to South America19 - above all, suppor-

ting financially the economic initiatives set up by the emigrant 

entrepreneurs - and by the growing propensity of some sec-

tors of the Italian industry to expand in the South American 

markets20.

3. THE OLDEST REFERENCE: THE JOURNAL OF LUIGI CAN-

ZI’S VOYAGE TO LATIN AMERICA

The oldest available document within the Intesa Sanpaolo 

Group Archives concerning Latin America comes from the 

private archive of Luigi Canzi (1839-1922), one of the BCI’s 

directors (since November 1894), then vice-president (June 

1st, 1912 - April 28th, 1916) and chairman during the First 

World War21. 

It is a diary he wrote from October 1st 1859 to June 10th 

1860, when he was about twenty years old. It records his very 

adventurous journey to the discovery of South America, ex-

ploring the region of the Gran Chaco. A fact-finding attempt 

and the economic-commercial interest linked to the coloniza-

tion of the Gran Chaco were the common pattern of a large 

number of expeditions during the 18th and 19th centuries, 

including those led by Italians22.

Devoto”, in Anuario del Centro de Estudios Económicos de la Empre-
sa y el Desarollo (Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de 
Buenos Aires), n. 1, a. I, pp. 9-42). 

19 Ciuffoletti Z., Degl’Innocenti M., 1978, L’emigrazione nella storia 
d’Italia 1868/1975. Storia e documenti, Vallecchi, Firenze; Bevilacqua 
P., De Clementi A., Franzina E. (a cura di), Storia dell’emigrazione ita-
liana, Donzelli, Roma, 2002; Choate M.I., 2008, Emigrant Nation. The 
making of Italy Abroad, Harvard University Press, Cambridge; Fauri F., 
2015, Storia economica delle migrazioni italiane, Il Mulino, Bologna.

20 For an overview of Italian entrepreneurs’ experiences in foreign 
markets, see: Bigazzi D., Rampini F. (eds), 1996, Imprenditori italiani 
nel mondo ieri e oggi, Scheiwiller, Milano.

21 Canzi, who was born in a Lombard family of land owners, ma-
naged successfully the agricultural firm, introducing ground-breaking 
techniques and starting the production of tobacco and sugar. In addi-
tion to BCI, he was in the boards of important railway companies (for 
instance, the Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo), 
electric companies (for instance, Edison from 1896 to his death), and 
insurance companies (Ambrosoli L., “Canzi, Luigi”, Dizionario biografi-
co degli Italiani vol. 18, 1975, available at: http://www.treccani.it/enci-
clopedia/luigi-canzi_(Dizionario-Biografico)/, access: 14/12/2017). A 
monograph on the precious nineteenth-century photos preserved in 
the Canzi private archives has been issued by Archivio Storico Intesa 
Sanpaolo, 2016, L’album fotografico di Luigi Canzi. Ritratti tra famiglia 
e storia, 1855-1918, Monografie, n. 10. 

22 For an introduction to the issue: Gallinari L., 2008, “Viaggiatori 
italiani in Argentina tra XIX e XX secolo. Alcune considerazioni iniziali 
di una ricerca in fieri”, in Vera De Flachs M.C., Gallinari L. (eds), Pasado 
y Presente: algo más sobre los Italiano en la Argentina, Córdoba, Báez 
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Canzi accompanied Pompeo Moneta23, engineer and bro-

ther of Ernesto Teodoro Moneta (Nobel Peace Prize in 1907), 

who remained in Argentina after the trip. Moneta, who was a 

professor of Experimental Physics at the University of Bue-

nos Aires (1860-1864), later contributed with other Italians 

(Giovanni Pelleschi, Emilio Candiani and Guido Jacobacci) to 

the planning and construction of the railway network of the 

country. Then acted as chief director of the Topographical 

Department of the Republic of Argentina promoting the first 

triangulation of the national territory and the registration of 

official cartography24.

In a total of 338 handwritten pages, the diary describes the 

highlights of the journey and presents the impressions of the 

young Canzi, whose aim, as it appears from the letter that pre-

cedes the diary, was to keep informed a friend in Lombardy. 

As Canzi states, the diary is written in an uneducated Italian, 

even if in our opinion the prose turns out to be enjoyable and 

modern.

The journey illustrates the various stages of the trip. The arri-

val to Southampton port (England), from where he took the 

transatlantic which first stopped at Canary Islands, and later 

arrived in Brazil to continue to Uruguay and Paraguay.  Fo-

llowed by the boat journey along the Paranà river to finally 

navigate the Rio Bermejo through the Gran Chanco region 

between Argentina and Bolivia25.

In each stage, Canzi recorded the meetings, the life stories he 

heard, and the moments of conviviality; all aspects that em-

phasize his will to grasp the culture of the people he was mee-

ting. He also described in detail the places he visited, such 

as, Uruguay and the city of Montevideo, where he noticed the 

striking differences with European cities. Also, he mentioned 

ediciones, 2008, pp. 39-63); on the survey missions in Gran Chaco 
made by Nicola Descalzi (with the French Paolo Soria) in the Summer 
1826 and by Giovanni Pelleschi  at the end of the 1870s, see: Nocco 
S., “Racconti di viaggi e viaggiatori italiani nel Gran Chaco argentino”, 
Confluenze, vol. 5, n. 1, 2013, pp. 234-248.

23 “Moneta, Pompeo”, Petriella D., Sosa Miatello S., 1976, Diccio-
nario Biográfico Italo-Argentino, Asociación Dante Alighieri, Buenos 
Aires.

24 P-Canzi, folder 1-2.

25 Probably Canzi was guided by a map of the Gran Chaco that is 
preserved, along with the diary, in Canzi private archives: Plano ge-
neral del curso del Rio Salado Norte [Confederación  Argentina para 
acompaňar el informe de John Coglan C.E., ingeniero del Estado de 
Buenos Aires], April 1859, scale 1: 1000000 (P-Canzi, folder 5-6). 

Buenos Aires, a city characterized by political instability in 

that period. Moreover, he dedicated particular attention to the 

main economic and productive activities. Finally, he devoted 

many pages to descriptions of nature and topography, explai-

ning the difficulties of travelling and surviving in the internal 

territories, due to the presence of indigenous tribes26. 

The revision of the diary can be complemented with the co-

rrespondence with his father, Canzio Canzi27. Thirteen letters 

sent by the son from the landing sites, both in the journey 

and in the return, where he told about the conditions of the 

trip and the places he visited. For instance, he said how his 

pupil “si sia almeno doppiata in grandezza a forza di guardare 

e stupirmi” (“has at least doubled in size, by only watching 

and amazing me”). Regarding Rio de Janeiro, he stated that 

if it was not “per la maledetta febbre gialla, sarebbe un vero 

paradiso” (“for the accursed yellow fever, it would be a real 

paradise”)28. Moreover, four letters written by the father show 

the parent’s concern for a journey that requires “la massima 

prudenza per la sicurezza tua personale, e per la tua salute” 

(“the utmost prudence for your personal safety, and for your 

health”) and the melancholy for the distance of the son, as 

well as more intimate aspects related to the family and infor-

mation on the Italian political situation of the time (for instan-

ce on the battle of Magenta in the second Independence War 

on June 4, 1859)29. 

Canzi re-wrote his impressions on the trip in an article publi-

shed many years later (February 2, 1884) on “Il Sole” as part 

of the Italian government debate on colonial policy. Urged by 

the arguments developed by Gian Pietro Porro, explorer and 

writer30 on “The Perseverance” (January 24, 1884) for a review 

26 Unlike other Argentine areas, the Chaco and Patagonia contin-
ued to remain isolated in the last third of the 19th century. 

27 P-Canzi, folder 5-6. 

28 Letter by L. Canzi to C. Canzi,  6th November 1859 (P-Canzi, fol-
der 5-6).

29 Letter by L. Canzi to C. Canzi,  3rd October 1859 (P-Canzi, folder 
5-6).

30 For a biographical profile, see Surdich F., 2016, ‘Porro, Gian 
Pietro’, Dizionario biografico degli Italiani, vol. 85, available at: http://
www.treccani.it/enciclopedia/gian-pietro-porro_(Dizionario-Biografi-
co)/, access: 24/12/2017, and Paleologo Oriundi A., 2009, La spe-
dizione Porro nell’Harar, Lampi di stampa, Milano. Gian Pietro Porro 
was the grandson of the count Gian Pietro Porro, who was among 
the founders of the Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (a 
bank belonging to Intesa Sanpaolo Group) in 1823, while his cousin 
Cesare Porro was an engineer and geologist, who was famous for the 
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of the Italian colonial expansion, Canzi focuses on the Paraná, 

a region with colonies of Italian workers and very fertile lands. 

Canzi argued that the expansion in Latin America or in Afri-

ca should not be mutually exclusive, as the advantages that 

could be obtained were different. In particular, the Gran Chaco 

allowed the settlement of agricultural colonies to organise the 

export of timber, while in Africa it would be better to trade. 

These arguments were in line with those he defended as a 

Member of Parliament, a position for which he was elected 

from 1876 and 1895, in the ranks of the Historical Left31. In 

favour of the colonial expansion of Italy, Canzi was not so 

much a supporter of a political colonialism rather than of a 

commercial one. That is, a colonialism aimed at the search 

for extra-European markets for the export of European manu-

factured products. In this regard, in 1879 he was among the 

promoters - with other authoritative Lombard entrepreneurs in 

trade and industry - of a company of commercial exploration 

in Africa, that was headed by his friend Manfredo Camperio32.

4. THE PAPERS OF THE BCI INTERNATIONAL DIVISION 

Intesa Sanpaolo Group Archives has undertaken a documenta-

tion strategy to acquire the records of BCI International Division 

since the 1990s. These records were produced for the manage-

ment and control needs of the Milan Head Office, but they were 

kept without any awareness of their historical value33. 

Unfortunately, in Europe only some other international banks 

have preserved the documentation at the different levels of 

the company organization. Among these, the exceptional 

case of the rich archive of the Midland Bank (now merged into 

the HSBC Group) deserves to be mentioned. The ʻOverseas 

travelling managers’ reportsʼ collection has been thoroughly 

first oil explorations (see Porro A., Porro P., 1984, Vita di Cesare Porro, 
geologo, suppl. to n. 11. Rivista milanese di economia, serie quaderni 
n. 7, Cariplo-Laterza, Bari).  

31 In 1910, he was elected at the Senate. 

32 On the trading company, see Soresina M., “Le società di esplo-
razioni commerciali e l’Africa”, in Fugazza M., Marchetti A.G., 2002, 
Manfredo Camperio. Tra politica, esplorazioni e commercio, Franco 
Angeli, Milano. Beyond this book, for a biographical note on Campe-
rio (1826-1899), see Carazzi M., 1974, “Camperio, Manfredo”, vol. 17 
(1974).

33 Pino F., D’Alessandro M., 2002, “Rescuing the papers of an In-
ternational Division: the experience of BCI”, De Graaf T., Jonker J., 
Mobron J. J. (eds), European Banking Overseas, 19th-20th Century, 
Amsterdam, ABN AMRO Historical Archives, 2002, pp. 109-12. It de-
scribes the BCI’s experience in appraising and selecting such records, 
adopting a long-term perspective, in collaboration with senior officers 
of the Division.

studied by Edwin Green in the recently published Calling Lon-

don. Travels by British Bankers, 1904-6334. The Midland Bank, 

as known, had chosen to operate abroad through a dense 

network of correspondent banks - including the BCI (which 

borrowed some of its working methods) - and to produce 

country studies, on the basis of the reports sent by its tra-

velling managers35. Moreover, there is also the case of ABN 

AMRO, that has emphasised the Group’s international voca-

tion in various publications36. 

The twenty-year archive program undertaken for the BCI con-

cerned not only the minutes of the governance bodies but also 

the records of the head and the secretariat of the Internatio-

nal division, the letter-books of some managers and the very 

important correspondence between the top management of 

BCI and the representatives and managers abroad. Thus, the 

following levels of documentation have been defined:

- Records of the BCI managing directors: Otto Joel (1908-

1915), Giuseppe Toeplitz (1917-1933) and Raffaele Mattioli 

(1933-1960, and then president until 1972)37 with their corres-

pondence with managers abroad;

- Head Office – International Division, printed inventory which 

contains the list of the executives at the branches and affilia-

tes until 194538. We report here the records that could be of 

interest for Latin American scholars: 

• Servizio Estero, dirigenti (SE, d): letter-book of Ludovico 

Toeplitz (1925-1932), who was general director of Suda-

meris Brasil from 1913 to 1916; letter-book and corres-

pondence of Antonio Rossi (1928-1939), who was firstly 

at the Banco Commerciale Italo-Brasiliano from 1907 

34 Green E., 2017, Calling London. Travels by British Bankers, 1904-
63, Threadgold Press, Croydon.

35 On South America, see: chapter 6 concerning the banking com-
petition in the various Latin American countries in the 1930s and the 
different techniques adopted by the European banks to finance inter-
national trade (Green E., 2017, cit., pp. 79 and following pages); chap-
ter 8 on the managers’ travels after the Second World War (Green E., 
2017, cit., pp. 128-130).

36  de Vries J., Vroom W., de Graaf T., 1999, Worldwide banking. ABN 
AMRO 1824-1999, Amsterdam.

37 For the managing directors’ biographies, see Toniolo G., 1994, 
Cent’anni 1894-1994, Banca Commerciale Italiana, Milano, respecti-
vely p. 30, p. 51 e pp.70-71

38 Benedini R., Contini L., Zighetti M., 1997, Servizio estero e rete es-
tera, Banca Commerciale Italiana, Milano, Appendix II (pp. XVIII-XXI).
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and then general director of Sudameris Brasil from 1927; 

Enrico Cuccia, who spent some months at the central 

direction of Sudameris in Paris at the beginning of his 

career at the BCI (1939) and then was central joint ma-

nager at the International Division from 1943 to 1946 (4 

folders concerning Sudameris, 1939-1947).

• Segreteria Estero (SE, s): dossiers made by the Secretary 

of the International Division, and ordinary and extra-or-

dinary correspondence with branches, affiliations and 

officers abroad, 1920-1962.

• Relazioni Estere (SE, re): service of letters of credit, 1920-

1965.

- Foreign branches and affiliates: peripheral archives: 

• New York branch (FE, NY), 1923-1940;

• Banca Commerciale Italiana (France) (FE, FR), 1918-

1946;

• Banque Française et Italienne pour l’Amérique du Sud 

(Sudameris), 1910-1973: minutes of the board of direc-

tors from 1910 to 1973 (21 books), available in digital 

form until 194539; minutes of the shareholders general 

meetings from 1910 to 1946 (6 books); dossiers of Sud-

ameris managed by Luigi Lupo between the end of the 

1930s and the beginning of the 1940s when he was di-

rector of Sudameris in Paris (2 folders).

39 The minutes of  the managing directors board were rescued by 
Intesa Sanpaolo Group Historical Archives in 2007. The records, until 
then managed in outsourcing in a deposit in Chartres, were transfe-
rred, thanks to the collaboration of Guido Montanari, after a survei-
llance lasted four years. 

In a following contribution, we aim to consider in depth the 

part of Intesa Sanpaolo’s archival heritage concerning Suda-

meris, from its foundation until the Second World War, in order 

to provide some hints on particular kinds of documentation 

that can add new elements to the already existing bibliogra-

phy on this bank’s history.

* The authors would like to thank Barbara Costa and Guido 

Montanari for useful suggestions. The usual caveat apply. 

Correspondence may be addressed to Ilaria Pasotti,

pasotti.ilaria@gmail.com

and to Francesca Pino,

francescapino19@gmail.com. 
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1ª Reunión Internacional sobre Sociología 
del Management (RISOM)
La gestión managerial: de las empresas a la 
sociedad

PENSAR EL MANAGEMENT DESDE UN ENFOQUE SOCIOLÓGICO: LA CONFORMACIÓN DE UN 

CAMPO DESDE ARGENTINA

Desde hace ya varias décadas, el management ha estado en el centro de atención de variados desarro-

llos teóricos. Muchos de ellos han sido encarados desde una perspectiva sociológica, dando surgimiento 

al campo de la Sociología del management. Cierto es que este campo no ha tenido un amplio desarrollo 

en las Ciencias Sociales latinoamericanas a diferencia de lo que sucede en países como Francia o Es-

tados Unidos, donde los estudios sobre el management constituyen un afianzado campo académico, 

con una trayectoria más consolidada. En nuestra región, en cambio, se trata de un espacio en plena 

formación, que comenzó a gestarse cuando algunos investigadores, probablemente como consecuen-

cia de los procesos de reestructuración y modernización empresaria durante los gobiernos neoliberales, 

comenzaron a preguntarse por la cuestión laboral y profesional en la cúspide de las grandes empresas, 

por los actores que buscan alcanzarla y por los referentes discursivos que se despliegan. Así, el auge de 

nuevas técnicas de gestión, la expansión de industrias ligadas al saber managerial, la profesionalización 

de la tarea directiva, el discurso de la gestión, entre otras cuestiones, se convirtieron en objeto de estudio 

de diversas investigaciones que se llevaron a cabo de manera dispersa en nuestro país.  

Un primer intento de compartir resultados de las pesquisas realizadas y discutir críticamente 

hallazgos, enfoques y metodologías adecuadas para encarar este objeto de estudio lo constituyó 

el Seminario sobre Sociología del Management. Organizado por Diego Szlechter, Florencia Luci 

y Marcela Zangaro, desde 2014 el Seminario convocó con una frecuencia mensual a diversos 

especialistas en la temática. Estos encuentros se realizaron de manera rotativa en el Instituto de 

Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el Instituto de Investigaciones Gino 

Germani de la UBA y en la Universidad Nacional de Quilmes en los que sentaron las bases para 

una primera publicación que reunió los principales aportes compartidos. Este fue el origen de la 

compilación La sociología del management en Argentina. Una mirada crítica sobre los actores, 

los discursos y las prácticas en las grandes empresas del país, publicada por EDICON.

Diego Szlechter (UNGS-Conicet), Florencia Luci (Conicet-IIGG) 
y Marcela Zangaro (UNGS-UNQ)
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La continuidad del trabajo que allí comenzó se materializó el pasado 25 y 26 de octubre en la 

1ª Reunión Internacional sobre Sociología del Management (RISOM), organizada por GESOM 

(Grupo de Estudio sobre Sociología del Management) y la Red Latinoamericana de Estudios 

Críticos sobre Empresas, Management y Trabajo Directivo, que se llevó a cabo en la Ciudad de 

Buenos Aires. Con la intención de ampliar el espacio de reflexión y discusión de investigaciones 

producidas en el contexto latinoamericano y europeo sobre estas temáticas, el objetivo principal 

del encuentro fue pensar las influencias y las formas de traducción de la gestión managerial, origi-

naria del ámbito empresario hacia otras áreas de la vida social. La reunión permitió la oportunidad 

de intercambiar experiencias y puntos de vista entre investigadores provenientes de distintas 

provincias argentina (como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza) y de otros países (Chile, Uruguay 

y Francia) y numerosos asistentes provenientes del mundo empresario.

LA 1RA RISOM 

El objetivo de la RISOM se planteó ante la constatación de que, en las últimas décadas, es posi-

ble encontrar que los discursos y dispositivos de gestión se han trasladado a ámbitos ajenos a 

la actividad empresaria. Algunos ejemplos bastan para mostrarlo. En principio, con la difusión 

del llamado New Public Management, escuelas, hospitales, agencias de gobierno -tradicional-

mente regidas según criterios no económicos - comenzaron a manejarse bajo las pautas de 

planificación, evaluación y eficiencia que propone la gestión managerial. Por su parte, un número 

creciente de publicaciones para el público general recuperan el vocabulario y los principios más 

estructurales del management a fin de ofrecer guías para llevar adelante una gestión exitosa 

de la vida privada. En definitiva, se observa que en las últimas décadas se configuró en torno 

del management una verdadera industria: instituciones educativas y formaciones en negocios, 

empresas de consultoría, producciones editoriales como libros y revistas, congresos y eventos 

y asociaciones profesionales son tan sólo algunos ejemplos que muestran una extensión de los 

límites de la legitimidad de los discursos y las prácticas de gestión hacia o tras esferas ajenas 

al mundo empresario.  

Este proceso no puede ser leído como una tendencia global homogénea ni uniforme, esto es, 

que impacta de igual manera en todos los ámbitos sociales y en los diferentes países; y tampoco 

puede entenderse como un proceso o resultado obvio de la sociedad actual. La RISOM buscó, así, 

contextualizar y territorializar los modelos manageriales con pretensión hegemónica y abordarlos 

desde un punto de vista crítico. ¿En qué medida y  de qué maneras los principios del manage-

ment están presentes fuera del ámbito empresarial? ¿Cuáles son los ámbitos privilegiados de 

difusión de los discursos y modos de gestión manageriales? ¿Qué dispositivos movilizan? ¿Cuá-

les parecen ser sus objetivos? ¿Cuáles son las consecuencias de su difusión?  Estas preguntas 

constituyeron los ejes de las discusiones que se sostuvieron durante una jornada y media. La 

mirada de ambos mundos, el académico y el empresarial, articularon el diálogo abierto durante 

las cuatro sesiones desarrolladas1. Temas como las implicancias de la gestión de las compe-

tencias blandas, las tensiones que atraviesa el campo de la educación empresarial, la relación 

entre burocracia y gestión, las propuestas de gestión de uno mismo y del propio emprendimien-

to empresario o la historia del pensamiento managerial y su relación con el contexto social y 

geográfico de su formulación estuvieron en el centro del debate. El intercambio también incluyó 

perspectivas que contribuyeron a pensar el tema que resumió la convocatoria: el management 

más allá del management. No estuvieron ausentes de la discusión las consecuencias que el 

1  Las sesiones pueden visualizarse en la página del GESOM. Facebook: GESOM.
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diseño y la implementación de las políticas manageriales tienen tanto para quienes las proponen 

y para quienes tienen a su cargo implementarlas, como para quienes las viven “en carne propia”.

LAS CONCLUSIONES: HACIA LA CONTINUIDAD DEL DEBATE

El diálogo sostenido durante la 1ra RISOM puso en evidencia, por un lado, que la relevancia de 

la gestión managerial es hoy, en nuestro contexto nacional, aún más amplia habida cuenta de la 

explícita referencia y centralidad  que los funcionarios del nuevo gobierno le asignan. En efecto, 

no solo muchos de los principales responsables de las más altas funciones de gobierno -el pre-

sidente argentino incluido- provienen de la gestión empresarial (lo que ha suscitado el apelativo 

de ceocracia para definir al nuevo equipo de gobierno) sino que los referentes discursivos y las 

apelaciones morales (al bien común, por ejemplo) se inscriben en esa gramática. A su vez, por 

otro lado, también permitió destacar que el giro conservador que parecen estar tomando otros 

países de la región -como es el caso de Brasil- nos exhorta a reflexionar sobre las afinidades 

electivas entre los fundamentos de la gestión managerial y nuevas formas de legitimar procesos 

políticos que vuelven sobre los postulados neoliberales. 

En este sentido, quizás uno de los principales resultados de este encuentro fue la constatación de 

que una sociología del management fructífera en la región sería aquella que permita reflexionar 

sobre el management como una construcción que va mucho más allá de los dispositivos de ges-

tión y conducción empresaria; el otro, que la discusión plural de estas temáticas es fundamental 

para aquellos que se encuentran interesados en comprender los fenómenos manageriales en el 

contexto de las dinámicas sociales actuales. El intercambio logrado contribuyó a fundamentar, 

también, las ideas de que en la actualidad el management se presenta como una experiencia 

global, más allá de sus particularidades locales, y la de que su estudio y análisis deben ser enca-

rados, cada vez más, desde una perspectiva multidisciplinar.

GESOM

sociologiadelmanagement@gmail.com
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EBHS 43rd Annual Conference

CALL FOR PAPERS

Our general theme is “Early Modern Origins of Growth and Business”. However, proposals for 

presentations on any aspect of ancient to recent economic, social or business history are welco-

me, as are proposals for whole panels. We welcome submissions from graduate students and 

non-academic affiliates.

The Jyväskylä Conference will also be held as the 16th Gustav Wasa Seminarium. Wasa ruled 

Sweden from 1523 to 1560 and initiated many social and political reforms that were vital to the 

formation of modern institutions in Sweden and in after 1809 separated autonomous Finland. 

We therefore wholeheartedly welcome panels and individual papers discussing economic and 

social development around the Nordic and Baltic Sea regions during the early modern period. The 

conference also teams up with the 35th Summer Seminar of Finnish Economists, organized by 

the JYU School of Business and Economics, so the conferees will have rich academic and social 

programs available.

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

line for submission of proposals is February 15, 2018. The Program Chair will send a notification 

of acceptance of abstracts by March 1, 2018. Online registration will be available soon after at 

www.ebhsoc.org/. Proposals may be submitted through the EBHS website at www.ebhsoc.org 

(by email to ebhs2018@ebhsoc.org).

 If you have further questions about the meeting or organization please contact Program Chair 

Olli Turunen, oturunen@wisc.edu, or EBHS 2018 President Jari Eloranta, elorantaj@appstate.edu. 

The local arrangements will be coordinated by Jari Ojala (University of Jyväskylä).

University of Jyväskylä, Finland
May 30-June 2, 2018
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Sexto Congreso Latino-Americano de Historia 
Económica - CLADHE VI
Santiago, Chile, 23 al 25 de julio de 2019

El sexto Congreso Latino-Americano de Historia Económica (CLADHE VI) se realizará en la ciudad 

de Santiago, Chile, entre los días 23 y 25 de julio de 2019. Las instituciones organizadoras son las 

asociaciones de Historia Económica de Argentina, Brasil, Chile, Caribe, Colombia, México, Perú y 

Uruguay, así como las de España y Portugal, en condición de invitadas. La Asociación Chilena de 

Historia Económica (ACHHE) y el Centro Internacional de Historia Económica, Empresarial y de la 

Administración Pública (CIHEAP) de la Facultad de Administración y Economía (FAE), Universidad 

de Santiago de Chile (Usach), con sede en la ciudad de Santiago, son las instituciones anfitrionas.

LLAMADO A PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE SIMPOSIOS

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

regiones del mundo, cada simposio deberá contar con al menos (2) coordinadores de nacionali-

dades diferentes (con un máximo de tres coordinadores).

• La propuesta de simposio temático deberá ser enviada con los siguientes documentos ad-

juntos:

• Un resumen justificativo de la propuesta del simposio;

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

académica reconocida en el tema propuesto;

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

caso la filiación institucional.

Las sesiones deben contar con la participación de investigadores de diversos países, siendo 

un 50% el máximo permitido de participantes de un mismo país, y los simposios deberán estar 

conformados por entre 10 y 18 ponentes.

Las propuestas de simposios temáticos serán recibidas entre el 1 de Julio y el 15 de agosto de 

2018 en la siguiente dirección electrónica: cladhe6@usach.cl.

Más información: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/eventos/sexto-congreso-latinoamerica-

no-de-historia-economica-cladhe-vi
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18th World Economic History Congress
 “Waves of Globalization”
Boston, july 29 – august 3, 2018

Panel proposals accepted on the second round are now online and are listed together with the 

first round proposals here: http://wehc2018.org/accepted/

OPEN CALLS

Individual paper submissions to accepted sessions with open CfPs should be sent by email to 

organizers mentioned in the session description.

“CENTENNIAL ENTERPRISES AS SOURCES OF INNOVATION IN EMERGING ECONOMIES”

2nd round proposal

Denggao LONG (Tsinghua University)

Morris L. BIAN (Auburn University)

Pierre van der Eng (Australian National University)

This panel has Call for Papers open

If you are interested in participating, please contact the panel organizer(s) to submit a proposal.

Denggao LONG, Tsinghua University, yiw14@mails.tsinghua.edu.cn, China

Morris L. BIAN, Auburn University, bianmor@auburn.edu, USA

Pierre van der Eng, Australian National University, Pierre.VanDerEng@anu.edu.au, Australia
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EBHA 2018 Conference “The firm and the sea: 
chains, flows and connections”

CALL FOR PAPERS

Requirements for proposals

The submission system consists of a template that specifically asks for

(1) Author information: affiliation, short CV, authored publications related to the paper proposal

(2) An abstract of no more than 800 words

(3) Additional information important to the program committee: clear statement of the research 

question (not more than 150 words), brief information on the theoretical/conceptual framework 

used, major research areas to which the paper relates

(4) Joint papers need a responsible applicant who will be at the conference if the proposal is 

accepted.

Please have this information ready to enter into the submission system via copy and paste.

Requirements for panel proposals and roundtables

The criteria for single paper proposals also apply to session and roundtables proposals. There is, 

however, a specific template for session proposals.

Sessions can be ninety minutes long (usually three papers) or two hours in order to accommoda-

te more papers. A successful panel/roundtable leaves significant time for the audience to raise 

questions, to comment and to generally discuss the panel's theme.

A session proposal should not be made up of participants exclusively from one country. The 

program committee retains the right to integrate papers into sessions as they see fit.

Please note that paper, session/panel proposals must be submitted via the congress website 

(use this link http://ebha.org/public/C9 to upload proposals). See the Conference Website (http://

ebha18.univpm.it) for further details.

The deadline is Monday, January 15, 2018.

More information: Veronica Binda or Roberto Giulianelli at scientific.ebha18@univpm.it

Università Politecnica delle Marche, Ancona - Italy
September 6-8, 2018
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XXVI Jornadas de Historia Económica

Las mesas generales inicialmente consideradas para estas XXVI Jornadas son las siguientes:

• Comercio, circulación y mercados

• Cooperativismo y economía social

• Crecimiento económico, desigualdad, y estándares de vida

• Población, Migraciones y Estudios Urbanos

• Fronteras y economías regionales

• Empresas y empresarios

• Historia agraria

• Sistemas de Innovación y cambio tecnológico

• Historia industrial

• Estado y Políticas Económicas

• Mundo del trabajo

• Sustentabilidad y medio ambiente

• Relaciones económicas internacionales

• Servicios

• Sistemas fiscales, finanzas y moneda

• Historiografía y pensamiento económico

Los resúmenes para las mesas generales deberán ser remitidos a la siguiente dirección de co-

rreo electrónico: joraahe@gmail.com en los plazos abajo estipulados, para ser evaluados por la 

Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Historia Económica.

Deben contener: Título de la Mesa General en el que considera se encuadra su ponencia (puede 

indicarse más de una), Nombre y Apellido del Autor/es, Pertenencia institucional y dirección elec-

trónica. Asimismo, deben ser presentados a interlineado sencillo, en letra Times New Roman 12, y 

con una extensión entre 300 y  400 palabras (mínimo y máximo), conteniendo 1) una clara expo-

sición de los objetivos de la ponencia, 2) principal encuadre teórico, 3) metodología y 4) fuentes.

Fecha límite para la recepción de los resúmenes de ponencias para las Mesas Generales: 15 de 

Marzo de 2018.

Fecha límite para el envío de las ponencias para las Mesas Generales: 30 de Julio de 2018.

ASOCIACION ARGENTINA DE HISTORIA ECONOMICA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS – UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA

Santa Rosa, La Pampa
19, 20 y 21 Setiembre de 2018
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VII CONCURSO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL EN HISTORIA ECONÓMICA ARGENTINA

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

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

Historia Económica Argentina, defendida en el período 1º de enero de 2016 al 31 de diciembre 

de 2017. Las bases del concurso pueden consultarse en: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/

concurso-de-tesis

El plazo de presentación de las tesis será el 30 de Marzo de 2018, en la sede de la AAHE del Ins-

tituto de Historia Argentina y Americana "Emilio Ravignani", 25 de Mayo Nº 221. 2do piso. (1002) 

Buenos Aires / Rep. Argentina, de lunes a viernes, en el horario de 14.30 a 19.30hs, o deberá ser 

remitida por correo postal  a la misma dirección

Más información en: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/jornadas-de-historia-economica/xxvi-jor-

nadas-de-historia-economica

AsAIH convoca a concurso para otorgar un premio a la mejor tesis de doctorado en historia 

defendida y aprobada en universidades argentinas durante los años 2016 y 2017. Las bases 

pueden consultarse aquí adjuntas.

La fecha límite para el envío de las tesis es el 30 de marzo de 2018. El resultado del concurso se 

hará público en ocasión del evento anual 2019 de AsAIH.

El premio consistirá en la publicación de la tesis, previa adaptación en forma de libro, en la colec-

ción Hacer Historia de Siglo Veintiuno editores.

El Jurado estará compuesto por Raquel Gil Montero, Adrián Gorelik, Ana Virginia Persello, Andrés 

Regalsky e Hilda Sabato, bajo la coordinación de Roy Hora. En caso de presentación de tesis 

cuyas temáticas fueran lejanas a las especialidades de los miembros del jurado, la cláusula 9 de 

las Bases habilita a convocar a especialistas para integrarlo.

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

Concurso Tercera Edición Premio de 
Tesis Doctoral 2016-2017
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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).  


