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Hoy presentamos una nueva edición del Boletín, conti-
nuando el camino iniciado en el 2004.  Nos  complace  
además  continuar  el  sistema  de distribución de este 
Boletín por nuestro Blog y por Newsletter.

Reiteramos nuestro interés en recibir sugerencias, co-
mentarios y aportes para los próximos números. Les 
recordamos que cualquier pedido de información, con-
sulta o propuesta para los boletines puede realizarse 
enviando un e-mail a hempresas@gmail.com

Este número y los anteriores pueden consultarse en el 
blog de la REHE: http://redhistoriaempresas.org

También  pueden  visitar  la  página  web  de  las  Aso-
ciaciones  Argentina  y Mexicana de Historia Económi-
ca, que ofrecen links a nuestro Boletín.

Editores: María Inés Barbero, (UBA) Andrea Lluch 

(UNLPam - CONICET), Daniel Moyano (UNT - CONICET) 
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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


