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El capítulo 4 de Problemas, conceptos, autores y actores tiene 

y contiene un objetivo particular: describir y difundir la trayec-

toria de tres brillantes académicos latinoamericanos conside-

rados auténticos tops continentales en sus respectivas áreas 

de trabajo. Dada la importancia de su producción escrita y 

generadora de conocimiento nuevo, de su labor en la forma-

ción de recursos humanos, promotora de múltiples proyectos 

y en el ámbito docente, casi siempre orientados a la Historia 

Económica y a los Estudios Empresariales, el énfasis se pon-

drá en la divulgación de cada uno de los senderos recorridos. 

En tal sentido, el capítulo difiere de los demás incluidos en el 

dossier del presente volumen, más concentrado en mostrar 

resultados de investigación en el norte de México y en meditar 

sobre determinados aspectos metodológicos.

Sin embargo, por porciones llamativas de su contenido (y por 

la tarea y el tiempo que supuso elaborarlo…), el texto sólo sería 

aparentemente de divulgación. Por medio de un mecanismo 

que se manifiesta a través de preguntas pero que, en fuerte 

proporción, derivó de una obvia cantidad de publicaciones, de 

intercambio epistolar y de entrevistas personales, se sintetiza 

los ejemplares itinerarios de la argentina María Inés Barbero, 

del colombiano Carlos Dávila y del estadounidense-espa-

ñol-mexicano Carlos Marichal. Quien revise algunos de sus 

párrafos comprenderá por qué decimos que aparentemente el 

capítulo asume perfiles de divulgación. Es que los conceptos 

y elucubraciones que contiene sobre la Historia Empresarial 

y sobre la Historia Económica disipan muchas nubes que, a 

veces, suelen oscurecer la importancia estratégica que dentro 

de las Ciencias Sociales han alcanzado en los últimos treinta 

años ambas disciplinas. 

En resumen, se dialoga con tres ilustres personalidades cuyos 

orígenes académicos y periplos vitales han sido curiosamente 

distintos pero que, tras décadas de incesante labor, arrojan 

frutos similares y cotejables. Los más notorios, con seguridad, 

han sido y continúan siendo su impacto e influencia sobre 

muchos de sus colegas (no sólo latinoamericanos), en abrir 

fértiles campos de trabajo para jóvenes investigadores y en 

su reconocida producción escrita.

Presentación
Mario Cerutti
Universidad Autónoma de Nuevo León, México

Este texto un fragmento del libro del doctor Mario Ce-
rutti "Problemas, conceptos, actores y autores. La his-
toria económica y empresarial en el norte de México (y 
en otras latitudes)" editado por el Colegio de San Luis 
AC. (2018), como parte de la Colección  Cátedras Ins-
titucionales. Agradecemos a la editorial la autorización 
para reproducir el capítulo 4: María Inés Barbero, Carlos 
Dávila, Carlos Marichal.

Ficha del Libro y Consultas en:https://libreria.colsan.
edu.mx/productslist.aspx?CategoryID=21 

Agradecemos también las gestiones de Jorge Herrera 
Patiño Jefe de la Unidad de Publicaciones y de Sergio 
A. Cañedo Gamboa, de El Colegio de San Luis (México).
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4. MARÍA INÉS BARBERO, CARLOS DÁVILA, CARLOS 

MARICHAL. MINIBIOGRAFÍA VITAL E INTELECTUAL DE 

TRES TOPS LATINOAMERICANOS

ADVERTENCIA

Este capítulo tiene y contiene un objetivo particular: des-

cribir y difundir la trayectoria de tres brillantes académicos 

latinoamericanos que, cada uno en su área, son considera-

dos auténticos tops continentales en sus respectivas áreas 

de trabajo. Dada la importancia asumida por su producción 

escrita y generadora de conocimiento nuevo, por su labor en 

la formación de recursos humanos, promotora de múltiples 

proyectos y en el ámbito docente, casi siempre orientados a la 

Historia Económica y a los Estudios Empresariales, el énfasis 

se pondrá en la divulgación de cada trayectoria. En tal senti-

do, el capítulo difiere de los demás incluidos en el dossier del 

presente volumen, más concentrado en mostrar resultados 

de investigación del autor y en meditar sobre determinados 

aspectos metodológicos.

La reseña está sustentada en la actividad de tres colegas de 

diferente origen nacional (una mujer, dos hombres), cuyos orí-

genes académicos y periplos vitales han sido curiosamente 

distintos pero que, tras décadas de incesante labor, arrojan 

frutos similares y cotejables. Los más notorios, con seguridad, 

son el impacto e influencia alcanzados sobre muchos de sus 

colegas (no sólo latinoamericanos), en abrir fértiles campos 

de trabajo para jóvenes investigadores y en su reconocida 

producción escrita.

¿QUIÉNES SON?

María Inés Barbero (argentina, nacida en Buenos Aires), Car-

los Dávila L. de Guevara (colombiano, oriundo de Bogotá) y 

Carlos Marichal Salinas (naturalizado mexicano, quien vio la 

primera luz en Baltimore, Estados Unidos) constituyen el tema 

central de este texto. La primera ha destacado sobre todo en 

la investigación sobre el universo empresarial. Dávila sobre-

sale como promotor de los estudios empresariales y como 

experto generador de síntesis y estados de la cuestión en la 

misma materia. Marichal, aunque también ha incursionado 

en la Historia Empresarial,1 alcanzó sus mayores frutos con 

la Historia Económica.

1  En este capítulo, las disciplinas Historia Empresarial, Historia de 
Empresa e Historia Económica se presentarán con mayúsculas ini-
ciales para diferenciarlas conceptualmente de la historia como pro-
ceso, es decir de la realmente acontecida y a la que estudian dichas 
disciplinas.

MARÍA INÉS BARBERO

De su propia definición: “Siempre digo que mi carrera fue 

académicamente incorrecta”. Una circunstancia al respecto, 

tal vez, fue lo muy tardío de su doctorado, requisito cumpli-

do cuando ya era mucho más que una investigadora con 

prestigio internacional (detalle que diferencia de entrada su 

trayectoria académica de las transitadas por Carlos Dávila y 

Carlos Marichal). Egresada como profesora de Historia en la 

Universidad de Buenos Aires (1972, diploma de honor), sólo 

había efectuado estudios de posgrado entre 1980 y 1981 en 

la Universidad de Roma, La Sapienza, antes de ser conven-

cida por las nuevas exigencias profesionales —y estimulada 

por colegas españoles— para doctorarse: sucedió finalmen-

te en el 2015, en la Universidad Complutense de Madrid. No 

puede extrañar que le hayan otorgado el cum laude. Segunda 

diferencia con los otros dos colegas: el clima de su país de 

origen cuando in- tentó comenzar a ejercer el oficio acadé-

mico. A principios de los años 70 Argentina estaba envuelta 

en una soberbia crisis sociopolítica que habría de apagarse 

momentáneamente con un nuevo (y último) golpe de Estado, 

en 1976. “Cuando me recibí en 1972 no tenía idea de lo que 

quería, salvo hacer política y cambiar el mundo. Tras el golpe 

(de Estado), trabajé en lo que pude, y no hice investigación, 

sino docencia”. En el inacabable páramo argentino, una sa-

lida hacia Italia habría de encauzar su vocación. Una beca 

oportuna le permitió viajar en 1980 a Roma, donde se dedicó 

inicialmente a los estudios migratorios. “Fue una experiencia 

muy importante y una bocanada de aire fresco” que la conec-

tó con la investigación. Desde entonces empezó a estudiar 

los empresarios y a interesarse “por la Historia de Empresas 

como campo de investigación y especialización”. Pero esta 

dinámica fue siempre acompañada y alimentada por una 

importante y decisiva vinculación con la Historia Económica, 

como ya se verá.

CARLOS DÁVILA

También vivía y crecía en un muy convulsionado país latinoa-

mericano —Colombia— cuando egresó como ingeniero indus-

trial en 1967 y en su muy apreciada Universidad de los Andes. 

Aquí radica una distinción sustancial con Barbero y Marichal, 

ambos ligados desde su primera formación universitaria a la 

Historia y a disciplinas afines. Pero alguna inquietud arrastró 

a Dávila a estudiar Sociología en la Northwestern University 

(Evanston, Estados Unidos) entre 1973 y 1976, donde obtuvo 

su master. Y si Italia fue muy importante para Barbero, Es-

tados Unidos habría de serlo tanto para Dávila como para 
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Marichal. Desde el mismo 1973 continuó su doctorado en la 

universidad en la que ya estudiaba, pero ahora —y específica-

mente— en Teoría Organizacional, un nuevo campo académi-

co interdisciplinario (sociología, psicología, ciencia política y 

management). Lo obtuvo en 1976 y, desde entonces, Dávila 

ha podido unificar las ciencias sociales con el muy especiali-

zado análisis organizacional, dato y tarea que lo caracteriza e 

identifica dentro del trío académico que analizamos. Y aclara 

que cuando se propuso estudiar Ingeniería Industrial, le pun-

tualizaban en la Facultad de Ingeniería: eso es soft, “no es 

ingeniería dura”. “Y nosotros, arrogantes, replicábamos: Eso, 

precisamente, es lo bueno de la ingeniería industrial. No so-

mos técnicos obtusos, sino que entendemos lo social”. Lue-

go, recuerda y afirma: “Por eso el departamento de Ingeniería 

Industrial tuvo una crisis muy fuerte a fines de los años se-

tenta”, cuando ya ostentaba, algo “indigestados con el Ph. D. 

que acabábamos de concluir”, su reciente doctorado. Bueno, 

pero ¿qué lo decidió a introducirse en los estudios históricos, 

disciplina tan alejada en apariencia de su formación univer-

sitaria? “Claro que tengo cosas que contar para explicar mi 

tránsito hacia la Historia Empresarial. Por el momento una 

sola: Nunca pedí permiso a los historiadores colombianos”. 

Si lo hubiera hecho, sigue Dávila, “todavía estaría esperando 

que algún conciliábulo me diera la bendición para poder en-

señar e investigar; o estaría tramitando ante algún notario la 

tarjeta de historiador”. Más allá de eso, Dávila sospecha que 

nunca se ha preguntado (en cuanto su vida académica) “¿qué 

soy: sociólogo, ingeniero industrial, administrador, aprendiz de 

historiador, diletante?”.

CARLOS MARICHAL

Otras son las circunstancias existenciales que ocuparon, 

movieron y cincelaron a Carlos Marichal Salinas. Es que sus 

orígenes y periplos estarían algo reñidos con la imagen que 

pueden ofrecer Barbero y Dávila en torno las respectivas iden-

tidades nacionales. Nació en el próspero y envidiado Estados 

Unidos de la segunda posguerra. Sus padres eran exiliados 

provenientes de la tumultuosa, árida y franquista España. Ob-

tuvo el grado en la Harvard University en Historia y Literatura 

(1970). Decidió viajar a Buenos Aires porque su esposa, ar-

gentina, había nacido en esos rumbos sureños. Gracias a una 

beca estadounidense (1973) recorrieron previamente México, 

Guatemala, Perú y Bolivia. “Para mí —añora— el viaje constitu-

yó una verdadera educación sobre las diferentes realidades la-

tinoamericanas” Ya en Buenos Aires, en las orillas del Río de la 

Plata, engendró experiencias y arraigos que aún permanecen. 

Simultáneamente, la elección temática y el desarrollo de su 

tesis doctoral lo arrastraron hacia la Historia Económica: tra-

taba sobre la Argentina exportadora, y la estructuró y elaboró 

en Buenos Aires. Se doctoró en Harvard en 1977 (cum laude). 

Regresó de inmediato a Buenos Aires, urbe que prefirió aban-

donar durante el mismo 1977 por razones bastante similares 

a las que soportaría Barbero en los años 80. Marchó a Madrid, 

donde trabajó un par de años. No consiguió oportunidades 

sólidas de empleo en la capital española y en sus herméticas 

universidades, así que desde allí voló a México en diciembre 

de 1978, país en el que encontró nichos adecuados y en el que 

ha transcurrido la mayor porción de su vida profesional. Con 

su esposa, se naturalizó mexicano. Sus hijas y nietos nacieron 

en México. Sus padres, dos distinguidos protagonistas cultu-

rales desde que residían en España, murieron en México. En 

México, finalmente, pudo desenvolver la notable trayectoria 

académica que hoy lo identifica.

BARBERO: LA CONSTRUCCIÓN DE UNA HISTORIADORA 

DE EMPRESAS

¿Cómo, en cuáles escenarios, bajo qué tipo de influencias se 

construyó una de las más reconocidas historiadoras de la em-

presa del continente?2 La síntesis de ese itinerario, siguiendo 

sus propias palabras, describe y justifica este apartado inicial. 

Preguntemos.

FIGURA 5.

María Inés Barbero (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

Fuente: cortesía María Inés Barbero.

2  Su CV completo puede consultarse en www. file:///C:/Users/
Maria%20Ines/Downloads/1.PDF o en http://iiep-baires.econ.uba.ar/
ficha_investigador.php?id=64



RED DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE EMPRESAS
ISSN 1669-7227 // Nº 27 // 2018 DEBATES · 05

Mario Cerutti (MC): Tu currículum y tus publicaciones indi-

carían que tu carrera académica comenzó en la docencia y, 

paulatinamente, a una producción más ligada a la Historia 

Económica que a los Estudios Empresariales. ¿Cómo se fue-

ron articulando estos campos? ¿Tuvieron alguna repercusión 

en tal sentido tus frecuentes estancias en Italia y en Europa?

María Inés Barbero (MIB): Cuando me recibí en 1972, no tenía 

idea de lo que quería salvo hacer política y cambiar el mundo. 

En 1973 comencé a dar clases en la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pero a fines de 

1974 ya me habían despedido junto a muchas otras perso-

nas.3Tras el golpe de Estado, trabajé en lo que pude. No hice 

investigación, sino docencia. Entre 1976 y 1983 impartí clases 

en la Universidad del Salvador4 con un sueldo miserable, y 

también tuve a mi cargo clases particulares de idiomas, en 

diversos institutos, y hasta vendí agendas como estrategia 

de supervivencia. La beca que me otorgaron para estudiar 

en Italia en 1980-81 fue una experiencia muy importante y 

una bocanada de aire fresco. En especial, porque comenzó 

a conectarme con la investigación. Italia, así, fue el primer 

país del que obtuve ayuda externa: la beca fue otorgada por 

el Ministero degli Affari Esteri y era por un año (1980-81). Fue 

una experiencia fantástica. Además, salía por primera vez de 

la Argentina (que en ese momento era una tumba, en todos 

los sentidos). En lo profesional, poco a poco fui encontrando 

un camino. La beca, para la que presenté un proyecto sobre 

“Influencia de los economistas napolitanos en el pensamiento 

económico del Río de la Plata”, generó un momento clave. 

Asistí a clases en la Universidad de Roma, La Sapienza, sobre 

Historia Contemporánea e Historia de la Edad del Iluminismo, 

leí mucho sobre el pensamiento económico del siglo XVIII, en-

tablé una óptima relación académica con el profesor Vit- torio 

Emmanuele Giuntella (una persona extraordinaria, con la cual 

mantuve contacto hasta que murió). Literalmente, se me abrió 

3  Barbero se refiere al ciclo en que gobernó la Argentina María Es-
tela (Isabel) Martínez de Perón. La tercera esposa de Juan Domingo 
Perón se hizo cargo del poder ejecutivo tras la muerte de su popular 
marido en setiembre de 1974. Grupos de la muy activa ultraderecha 
peronista pasaron a controlar las universidades y las limpiaron de 
todo aquello que olía a izquierda o a simple oposición democrática. 
Por tanto, y de manera paralela, lanzaron una auténtica caza, de ca-
racterísticas criminales, contra sindica- listas, profesionales y dirigen-
tes políticos que, en no pocos casos, habían actuado dentro del mis-
mo peronismo. El caos en que derivó la gestión de la viuda de Perón 
y la creciente actividad de grupos de guerrilla urbana justificó, según 
las fuerzas arma- das, el golpe de Estado de 1976, acción que llevaría 
a una de las etapas más dolorosas de la vida nacional.

4  Universidad privada, en Buenos Aires.

la cabeza: fue el descubrimiento de otro mundo y el contac-

to con debates sobre los grandes temas históricos (como el 

Iluminismo y la Revolución Fran- cesa). A través de mi espo-

so5 conocí a los sacerdotes Gianfausto Rosoli y Luigi Favero, 

especialistas en inmigración. A partir de los estudios migra-

torios empecé a indagar sobre empresarios y a interesarme 

por la Historia de Empresas como campo de investigación 

y especialización. A través de Ercole Sori, historiador econó-

mico y estudioso de las migraciones, conocí también a me-

diados de los 80 a Franco Amatori. Y a comienzos de los 90 

surgió una gran oportunidad: Amatori me invitó a una sesión 

A —coordinada por él mismo, por Alfred Chandler y Takashi 

Hikino— del Congreso Internacional de Historia Económica de 

Milán, programado para 1994. En una pre-sesión en Florencia 

(1992), pude conocer a Alfred D. Chandler Jr., Geoffrey Jones, 

Leslie Hannah, Patrick Fridenson, Alice Amsden, Peter Hertner, 

Takashi Hikino y muchos otros académicos del top mundial 

de la historia de empresas. También entablé contacto con va-

rios colegas españoles: Albert Carreras, Xavier Tafunell, Luis 

German Zubero. Fue un momento clave: pude, de golpe, entrar 

en contacto con los grandes temas en debate y los nuevos 

enfoques. Y de la sesión en Milán salió el libro Big Business 

and the Wealth of Nations, editado por Alfred Chandler, Franco 

Amatori y Takashi Hikino publicado por Cambridge University 

Press en 1997, en el cual escribí el capítulo sobre Argentina.

En Italia también había conocido a fines de los 80 a Giulio Sa-

pelli, de la Universidad de Milán, en aquel momento director de 

la Associazion Italiana di Studi di Storia dell ’Impresa (ASSI), 

que me ayudó a conocer muchos trabajos sobre la disciplina. 

Sapelli viajaba con frecuencia a Buenos Aires y, recuerdo, me 

traía libros de regalo, además de la revista de la ASSI.6 En los 

viajes a Italia —fueron varios durante los ochenta y los noven-

ta— aproveché para leer y fotocopiar textos que era imposible 

consultar en Argentina. La historia italiana de empresas resul-

tó muy inspiradora, de muy alto nivel. También participé en un 

proyecto de investigación de la Fondazione Sella, a fines de 

los ochenta, sobre la emigración de la provincia de Biella. El 

director del proyecto era Valerio Castronovo.7 En esa época 

5  Fernando Devoto, destacado estudioso de las migraciones hacia 
Argentina, en particular las de origen italiano. Dirigió la colección La 
Argentina Plural (editorial Biblos, Buenos Aires) en la que coeditó de 
La inmigración italiana en la Argentina (2000).

 

6  Annali di Storia dell’Impresa.

7  Coautor en el volumen colectivo Mario Cerutti y Menno Vellinga 
(comps.), Burguesías e industria en América Latina y Europa meridio-
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no había web, y conseguir bibliografía extranjera era muy difí-

cil. En las salidas a Italia (para participar en congresos con/o 

acompañando a Fernando) aprovechaba para fotocopiar artí-

culos. Por suerte, todo cambió desde fines de los 90.

MC: Creo que tu inicial experiencia italiana logró prolongarse. 

¿Fue  así?

MIB: Así fue. En 1984, con la vuelta de la democracia a la Ar-

gentina, opté por no ingresar al CONICET,8 lo cual no fue una 

buena decisión. Pero desde poco después pude desarrollar 

investigaciones en el Centro de Estudios Migratorios Latinoa-

mericanos (CEMLA), dependiente de la Orden de los Padres 

Scalabrinianos, quienes combinaban la acción pastoral con 

los inmigrantes y la investigación académica sobre los fenó-

menos migratorios. Me integré a esta institución debido a que, 

en 1985, los sacerdotes Rosoli y Favero (con los que mante-

níamos un fuerte vínculo académico y de amistad) decidieron 

ponerla en marcha en Buenos Aires. Allí trabajé durante varios 

años sobre inmigrantes empresarios, en particular italianos, 

y en general sobre inmigración en la segunda posguerra, pro-

yectos financiados por el Consiglio Nazionale della Ricerca 

(CNR) de Italia, con el apoyo del Centro Studi Emigrazione de 

Roma y del historiador económico Luigi De Rosa. El CEMLA, 

a lo largo de los 80, me abrió puertas para especializarme 

en la Historia Empresarial: estudié varios casos, entre ellos 

la empresa multinacional Pirelli, lo cual implicó, a fines de la 

década, entre otras cosas, poder entrar a sus archi- vos en 

Milán. En cuanto a las universidades, trabajé primero en la 

ubicada en la ciudad de Luján, en las afueras de Buenos Ai-

res. Reabierta en 1984, tras la finalización del régimen militar, 

ofrecía un buen proyecto académico de Historia dirigido por 

Haydee Gorostegui de Torres, una prestigiosa historiadora 

que había pasado los años de la dictadura administrando un 

vivero. Allí investigué sobre Algodonera Flandria, caso que me 

llevó a bucear sobre el paternalismo empresarial y la empresa 

familiar. El proyecto de la Universidad de Luján fue languide-

ciendo por diversas razones, y ya a comienzos de los 90 no 

ofrecía muchas oportunidades para avanzar en mi carrera. En 

ese marco fui incrementando mi dedicación en la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires 

nal. Madrid: Alianza Editorial, 1989.

8  Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, ins-
titución con características similares al Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) de México.

(UBA), en la que ya impartía clases de Historia Económica. En 

1996, con Jorge Schvarzer, Jorge Gilbert y Raúl García Heras, 

entre otros, creamos el Centro de Estudios Económicos de la 

Empresa y el Desarrollo (CEEED), dirigido por Schvarzer. Fue 

un buen espacio para la presentación, discusión y dirección de 

trabajos. Desde ese momento comencé a orientar proyectos 

sobre empresas, empresarios e industria en la Argentina. Mis 

estudios sobre Historia Económica, en tanto, se enfocaban 

sobre todo en la industria, en especial del periodo previo a 

1930, y trataba de combinar el enfoque sectorial con el micro.

MC: Y qué sucedió durante tu segundo escalón: Estados Uni-

dos. En especial nos interesan tus estancias en Harvard, con 

académicos del tamaño de Alfred Chandler.

MIB: Las dos estancias en Estados Unidos fueron muy en-

riquecedoras, momentos realmente de trascendencia en mi 

vida académica. Después de las experiencias ya comentadas 

se me ocurrió pedir una beca Fulbright para viajar a Harvard, 

con sede en el Rockefeller Center for Latin American Studies. 

Chandler me apoyó, la gané, y estuve tres meses bajo su su-

pervisión en la Harvard Business School, desde noviembre 

de 1995 a enero de 1996. Laboré mucho en las magníficas 

bibliotecas Baker y Widener, participé en el seminario de His-

toria de Empresas de Harvard Business School, conversé 

muchas veces con Chandler… Era una persona extraordina-

ria, increíblemente inteligente, un historiador con una orien-

tación muy empírica y al mismo tiempo capaz de teorizar. 

Y, a la vez, accesible, sencillo, amable, interesado por lo que 

yo hacía. Algo muy poco común en esa gran jungla que es el 

mundo académico. Harvard es uno de esos lugares en los que 

uno entra en contacto con académicos de primera línea, se 

actualiza, participa de debates (o los escucha). Me permitió 

dar un salto en mi carrera y me sirvió como antecedente. Fue 

la primera vez que me puse en contacto con Mira Wilkins, a 

través del mismo Chandler. Y allí conocí al español Gabriel 

Tortella, que estaba como invitado en el Rockfeller Center for 

Latin American Studies, en ese momento dirigido por John 

Coatsworth. ¡Una experiencia trascendente! Luego: mi se-

gunda visita, en 2009. Un momento especial gracias la beca 

Alfred Chandler Jr. International Visiting Scholar Fellowship. 

Tres meses gloriosos leyendo, escribiendo y conversando 

con otro grande: Geoffrey Jones. Chandler ya había muerto 

(la beca se financió con un legado suyo), y Jones ocupaba (y 

sigue ocupando, 2017) la cátedra Isidor Strauss. Se trataba 

de una beca de investigación que aproveché para consultar 
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materiales de archivo y bibliografía, y para terminar de escribir 

mi artículo sobre business groups en Argentina en el siglo XX. 

Asistí otra vez al Business History Seminar, conversé mucho 

con Geoff, conocí otros colegas (europeos, estadounidenses y 

latinoamericanos), y volví a la Argentina llena de nuevas ideas. 

Las estancias de investigación son ideales, ya que no hay que 

preparar clases y tienes todo tu tiempo para leer, escribir y 

pensar. En síntesis, y sobre Harvard: es el paraíso del investi-

gador, guarda todos los libros que se pueden imaginar en las 

bibliotecas más extraordinarias, con mucho material de ar-

chivo. Los colegas son de primerísimo nivel, y lo visita mucha 

gente que está en la frontera del conocimiento. Se aprovecha 

cada minuto.

MC: Finalmente con España, donde no pocos latinoamerica-

nos (me cuento entre ellos) tuvimos la ocasión de empapar-

nos de su florecer en Historia Económica —Josep Fontana, 

Jordi Nadal, Jordi Maluquer de Motes, Gabriel Tortella, Ramón 

Garrabou, Emiliano Fernández de Pinedo, Jauma Torres y un 

largo etcétera— en especial durante la incomparable década 

de los 80.

MIB: Mi primer contacto con historiadores españoles fue en 

1992, en la preconferencia del Instituto Universitario Europeo 

de Florencia, que ya mencioné y que sirvió de preparación 

para la sesión del Congreso de Milán de 1994. Durante los 

años ochenta habían sido escasos. La sesión que organiza-

mos contigo en 1996 en Tandil (Argentina) me permitió co-

nocer otros colegas: Eugenio Torres Villanueva y Jesús María 

Valdaliso, entre los que recuerdo mejor. Pero de allí en más 

fui estrechando lazos, fortalecidos a partir del Congreso In-

ternacional de Historia Económica de Madrid, en agosto del 

98. En esos años noventa me acerqué mucho a la Historia de 

Empresas en España a través de publicaciones, y poco a poco 

fui conociendo más colegas: a Jordi Nadal cuando vino a la 

Argentina a comienzos de esa década; a Gabriel Tortella en 

Harvard, en 1995; a Jordi Maluquer en un congreso inolvidable 

en Brasil, en 2001. El taller que organizamos en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en 

2000 fue otro momento de acercamiento. En esos años cono-

cí a Javier Vidal, cuando vino la Argentina por primera vez. La 

incorporación al consejo editorial de la revista Investigaciones 

de Historia Económica, en 2004, me permitió viajar periódica-

mente a España, exponer en distintas universidades (Complu-

tense, Autónoma de Madrid, del País Vasco). También estuve 

en Alicante y Zaragoza en un par de coloquios, y como pro-

fesora invitada en La Coruña ya en 2011. Participé también 

en distintos congresos de la Asociación Española de Historia 

Económica (AEHE). En Investigaciones tomé contacto directo 

con Enrique Llopis (a quien nunca dejaré de agradecer su apo-

yo tanto en lo relativo a mi participación en el consejo editorial 

de la revista como en facilitarme el camino al doctorado) y 

muchos otros colegas. En la Complutense me vinculé con 

Nuria Puig, que fue mi directora de tesis y con la cual no sólo 

compartimos actividades académicas, sino también una só-

lida amistad; en algún otro momento con Paloma Fernández, 

con la cual desde entonces mantuve un vínculo permanente, 

participando en proyectos comunes. Las fechas se me con-

funden un poco, pero desde fines de los noventa y comienzos 

del nuevo milenio acentué contactos cada vez más estrechos 

con el universo académico español. Desde mi punto de vista, 

la contribución de los historiadores de empresa españoles fue 

crucial para el desarrollo de la disciplina en América Latina. 

Sus trabajos sirvieron de guía para nuestras investigaciones. 

El manual de Jesús María Valdaliso y Santiago López9 sigue 

siendo una obra de referencia. Tener acceso a trabajos en 

castellano que pudieran usarse como bibliografía obligatoria 

resultaba algo invalorable. Los lazos que se han creado a am-

bos lados del Atlántico son muy fuertes y duraderos.

MC: En México, desde años atrás y en la actualidad, se perci-

be una numerosa participación de mujeres tanto en Historia 

Económica como en los Estudios Empresariales y conexas. 

Creo que en Argentina sucede algo similar. ¿Cómo se expre-

saba esta posibilidad para las mujeres cuando comenzaste a 

trabajar como docente e investigadora? ¿Cómo se manifestó 

en tu caso, en términos vivenciales o como proyecto de vida, 

el actuar en estas disciplinas dentro de las universidades ar-

gentinas? No me refiero en general, sino en los casos específi-

cos de Historia Económica y Estudios Empresariales. Y, sobre 

todo, en el campo de la investigación.

MIB: No recuerdo haber tenido problemas por ser mujer cuan-

do comencé a trabajar como docente e investigadora. Los 

problemas en la Argentina, como bien sabes, pasaron por otro 

lado hasta el retorno de la democracia, lo que afectaba por 

igual a hombres y mujeres. Ya comenté de manera sucinta 

mis primeras experiencias de investigación, muy alentadas 

por mi salida hacia Italia. Tras dejar mis labores en la Univer-

sidad Nacional de Luján, durante casi diez años (1998-2007) 

9  Historia Económica de la Empresa, cuya primera edición fue pu-
blicada por Crítica, Barcelona, en 2000.
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trabajé en la Universidad de Buenos Aires10 y en la Universidad 

Nacional de General Sarmiento, en su Instituto de Industria (en 

el que tuve como colegas a varios economistas de la CEPAL 

enrolados en la teoría evolutiva de la empresa). Para entonces 

fui avanzando en la investigación sobre Grupos Económicos, y 

tuve la oportunidad de participar en el libro colectivo sobre la 

empresa multinacional Arcor.11 Desde comienzos de los 2000 

comencé a dar algunos cursos de posgrado en la Universidad 

de San Andrés, donde me contrataron en 2007 en grado y 

posgrado, y para armar el Centro de Estudios de Historia y 

Desarrollo de Empresas (CEHDE) que funcionó hasta 2016. 

En la actualidad dirijo el Centro de Estudios Económicos de la 

Empresa y el Desarrollo, en la Facultad de Ciencias Económi-

cas de la Universidad de Buenos Aires. En síntesis: ser mujer 

no creo haya sido un obstáculo importante para desarrollar 

mi actividad de enseñanza e investigación, salvo en alguna 

circunstancia realmente excepcional.12

Como mujer, por el contrario, tuve un rol muy activo en el desa-

rrollo de la Historia Empresarial en Argentina. Junto con Raúl 

García Heras, escribimos los primeros trabajos historiográfi-

cos sobre el tema. Pienso que, desde la investigación, y desde 

la organización y participación en congresos y otros eventos 

académicos, desde los cursos que dicté para doctorandos y a 

partir de la dirección de becarios, tesistas e investigadores de 

CONICET, fui asumiendo un papel referente sobre la Historia 

de Empresas en Argentina y hacia el exterior. La creación de 

la Red de Estudios de Historia de Empresas y la publicación 

bianual del Boletín Virtual de la Red,13 desde hace trece años, 

fueron pasos muy importantes en mi actividad: son espacios 

cuya finalidad es fomentar el debate y el conocimiento dentro 

10  Como profesora asociada de Historia Económica y Social de 
la UBA, Barbero colaboró en la elaboración del manual Historia Eco-
nómica y Socia General (Buenos Aires: Ediciones Macchi, 1998), en 
colaboración con Rubén Berenblum, Fernando García Molina y Jorge 
Saborido. Segunda edición, 2001.

11  Globalizar desde Latinoamérica. El caso Arcor (Buenos Aires: 
McGraw Hill, 2001), en colaboración con Bernardo Kosacoff, J. Forte-
za, A. Stengel y F. Porta. Segunda edición en castellano, 2013. Versión 
en inglés, 2002; en portugués, 2006.

12  “Sí en cambio tuve problemas al escribir o editar libros colecti-
vos, en los que en más de un caso debí ceder el primer lugar en la lista 
de autores sin que se respetara el orden alfabético. Llegué incluso a 
no publicar mi parte en un volumen sobre historia económica argen-
tina, trabajo que me había llevado más de dos años, porque el director 
de la colección se empecinó en que no apareciera como primera en 
el elenco de autores (dos en total)”.

13  https://redhistoriaempresas.org/

de la disciplina, y de circular información relevante. La cola-

boración y compromiso de Andrea Lluch, una colega joven y 

brillante que fue, desde el principio, coordinadora e impulsora 

de la red junto conmigo, constituyeron elementos clave para 

el éxito y la continuidad de este proyecto. Tal vez el ser mujer 

haya influido sobre todo en el tiempo dedicado al trabajo y 

en el modo que se lo dediqué. Siempre me propuse tener un 

equilibrio entre trabajo y afectos, y siempre quise tener hijos 

y dedicarles su tiempo. Pero ése es un límite que me puse 

yo. Mi hija nació en 1990, pero no implicó una limitación: al 

contrario, la alegría que ocasionó me ayudó a avanzar en la 

profesión. En cambio, nunca me gustaron las tareas de ges-

tión, reuniones paralelas o tejer redes académico-políticas (lo 

cual reconozco que, en ciertas circunstancias, puede resultar 

una limitación). Preferí aprender, comunicar, escribir, ayudar a 

difundir el conocimiento, realizar de manera correcta mi tarea, 

ser respetada como profesional. Combinar las lecturas teóri-

cas con los archivos y apostar a la comunicación interdisci-

plinaria. Mi compromiso con la investigación, en definitiva, se 

sustentó en un alto grado de autoexigencia, más allá de los 

requerimientos formales de las universidades. En ese contex-

to profesional y existencial, desde comienzos de los noventa 

me fui orientando cada vez más hacia la Historia de Empresas 

y, en forma paralela, de la industria. Los sucesivos viajes, in-

sisto, me abrieron nuevas oportunidades. Los contactos con 

colegas latinoamericanos resultaron una importante fuente 

de ideas y conocimientos. Desde el surgimiento y posterior 

desarrollo del Grupo Iberoamericano de Historia Económica 

y Estudios Empresariales (al cual fui invitada como coordina-

dora por Argentina en 2009, justamente en un encuentro efec-

tuado en el norte México),14esas relaciones se intensificaron.

MC: En 2006, en un grueso libro colectivo compilado por Jor-

ge Gelman procurabas definir la Historia de Empresa15 ¿Si-

gues pensando lo mismo diez años después?

14  Los orígenes del Grupo Iberoamericano de Historia Económica 
y Estudios Empresa- riales se remontan a agosto del 2007: cuando 
efectuó su primer coloquio en Cartagena de Indias (Colombia). Co-
menzó a funcionar como Grupo Trinacional, conformado por inves-
tigadores de Colombia, España y México. Los coordinadores ope-
rativos por cada país fueron y aún son Carlos Dávila L. de Guevara 
y Adolfo Meisel (Colombia), Javier Vidal Olivares (España) y Mario 
Cerutti (México). Con la integración de Argentina (por medio de María 
Inés Barbero, a partir de 2010) y de Perú (con Martin Monsalve Zanat-
ti, desde 2013), cambió su denominación. El IX Coloquio del Grupo se 
realizó en marzo de 2017, precisamente en instalaciones de la Univer-
sidad de Buenos Aires y bajo la coordinación de María Inés Barbero. 
Sobre el grupo puede consultarse http://grupoiberoamericano.org.pe.

15  Barbero, 2006.
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MIB: Allí aclaraba que no existía un consenso generalizado 

sobre cómo definir la Historia de Empresas. En el manual His-

toria Económica de la Empresa, de Valdaliso y López, se la 

presentaba como una disciplina híbrida, situada entre la Histo-

ria, la Economía y la Dirección Estratégica. Pero otros autores, 

entre los que me incluyo, la consideran una especialización 

que se encuadra tanto en el campo de la Historia Económica 

como de la Historia Social y Cultural. Al utilizar una definición 

lo más abarcadora posible, indiqué que tenía como objeto de 

estudio a las empresas y a los empresarios en una perspec-

tiva histórica, revalorando el papel de los actores y sus estra-

tegias en contextos que ofrecen tanto oportunidades como 

limitaciones, contextos a veces construidos por los mismos 

agentes. En la Business History, empresas y empresarios no 

son sólo objetos de la historia, sino también sujetos históri-

cos. Pero una definición amplia de Historia de Empresa impli-

ca necesariamente una pluralidad de enfoques. Una primera 

diferenciación se puede establecer en función del objeto de 

estudio: al distinguir entre la Historia de Empresarios y la His-

toria de Empresa, ésta última se enfoca en las firmas y su rela-

ción con el contexto. Una segunda distinción se desprende del 

carácter multifacético de las mismas empresas, definidas por 

Edith Penrose en 1954 como una colección de recursos hu-

manos y físicos unidos entre sí por un marco administrativo. 

Las empresas son organizaciones con fines de lucro más o 

menos complejas, que despliegan estrategias sostenidas por 

estructuras formales e informales. Como tales, constituyen 

también estructuras de gobierno, son espacios de interacción 

social signados por relaciones de cooperación y conflicto (en 

los que se construyen identidades y culturas), son personas 

jurídicas que suscriben contratos, son ámbitos en los que se 

crean conocimientos, bienes y servicios y que —una vez cons-

tituidas— se transforman en un pool de capacidades apren-

didas, de equipamientos naturales y de capitales líquidos. La 

historia específica de una o varias empresas puede enfocarse 

en cualquiera de esas dimensiones, o bien puede proponer-

se un abordaje que abarque cierta pluralidad de aspectos, o 

el estudio de las relaciones entre empresas que conforman 

una red o una trama. En lo que concierne a los empresarios, 

pueden ser analizados en una perspectiva micro, enfocada en 

trayectorias individuales y en sus desempeños al frente de las 

empresas; o bien desde un punto de vista macro que lo con-

sidere como un actor colectivo y, a su accionar, como parte 

de grupos de interés en relación con otros grupos sociales, 

con el poder político y con el Estado.16  Hoy, una década des-

16  Adaptado parcialmente de Barbero, 2006, pp. 152-154.

pués, sigo sosteniendo estas mismas ideas, si bien me inclino 

cada vez más por la historia comparada, tanto a nivel nacional 

como internacional. Como decía el gran autor francés Marc 

Bloch, la historia comparada es el laboratorio del historiador y 

es la que permite identificar tanto rasgos comunes como es-

pecificidades. En los últimos tres años me he dedicado al es-

tudio de las empresas multinacionales latinoamericanas (las 

multilatinas) tratando de comparar experiencias nacionales 

(hasta ahora entre Argentina, Brasil y Chile) y de establecer un 

diálogo con la teoría de la empresa multinacional a partir de la 

evidencia histórica y del enfoque de largo plazo.17

MC: En ese mismo volumen, y en otro publicado en 2008 (en 

el que también participaron Carlos Dávila y Carlos Marichal),18 

efectuaste una re- visión de la trayectoria reciente de la Histo-

ria de Empresas en Argentina. ¿Cuáles referencias podríamos 

destacar de aquella síntesis?

MIB: En primer lugar que en Argentina, como en otros países 

de América Latina, la Historia de Empresas se había definido 

en las dos décadas previas como una especialidad recono-

cida dentro del mundo académico y como una de las áreas 

más dinámicas dentro de los estudios históricos. De allí que 

me interesara en esos textos hacer hincapié en lo aconteci-

do a partir de mediados de los 90 aunque, de todos modos, 

incluí también lo producido en décadas anteriores. Entre los 

sesenta y los ochenta, por ejemplo, habían predominado los 

trabajos elaborados por economistas y sociólogos. El aporte 

de historiadores era realmente limitado. Aquellos estudios se 

interesaban sobre todo por el papel de los empresarios en 

los procesos de desarrollo. Si bien existía cierta curiosidad 

por la historia, la mira estaba puesta más en el presente y en 

el futuro que en el pasado: la pregunta central que guiaba la 

mayor parte de las investigaciones era si existía un empresa-

riado industrial capaz de liderar procesos de modernización 

económica, social y política en el país. La respuesta variaba 

según las orientaciones de los autores, quienes recorrían un 

espectro que incluía desde las teorías de la modernización al 

estructuralismo latinoamericano, la teoría de la dependencia 

y diversas vertientes del marxismo. Pero desde mediados de 

los 80 se inició una fase en que el interés por la Historia de 

Empresa se acrecentó de manera notable, se caracterizó por 

la acelerada expansión de las publicaciones y una incipiente 

17  Entrevista con María Inés Barbero, Buenos Aires, 23 de marzo 
de 2017.

18  Barbero y Jacob, 2008.
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institucionalización. Como sucedió en México, la Historia Em-

presarial en su conjunto comenzó a ser reconocida como un 

área de estudios definida. Creo que asimismo fue resultado 

de un fenómeno de maduración de los estudios históricos en 

general, en el cual se fue avanzando hacia grados creciente de 

especialización y de desarrollo de subdisciplinas. El desenvol-

vimiento de la Historia de Empresa expresaba, por otro lado, 

cambios en las orientaciones historiográficas que habían des-

puntado a mediados de los setenta para cuestionar los gran-

des modelos interpretativos y los enfoques estructuralistas y 

macrosociales. Así, la Historia de Empresas emergió como 

un campo en expansión que valoraba nuevos temas y nuevos 

sujetos, y permitía desplegar un enfoque microhistórico que 

reconocía un papel relevante a los actores y sus estrategias.

Y eso quedaba mostrado por la creciente participación de 

investigadores argentinos, que pasó a ser decisiva. Su avan-

ce fue también influido por las transformaciones sociales y 

económicas que afectaron a todas las naciones latinoameri-

canas desde inicios de los 80 —crisis de la deuda, crisis de la 

sustitución de importaciones, el paulatino retroceso del Esta-

do, reformas promercado— que contribuyeron a despertar la 

curiosidad por las empresas y su historia. En Argentina todo 

eso se manifestó en un marco de mayor profesionalización de 

la vida académica y en un contexto de reflujo de las ideologías 

más radicalizadas, lo que redundó en un clima más favorable 

para la investigación y coadyuvó a reducir el recelo mutuo 

entre universitarios y empresarios.

FIGURA 6.

La nueva historia de empresas

Fuente: cortesía de María Inés Barbero.

MC: En resumen: ¿cuáles diferencias percibías en 2008 res-

pecto a los años 80?

MIB: Se observaban ya cambios considerables tanto en lo 

cuantitativo como en lo cualitativo. El ritmo de producción se 

había acelerado de manera visible, se había multiplicado la 

cantidad de publicaciones, la elaboración de tesis y la presen-

tación de ponencias en congresos y de- más reuniones aca-

démicas. El grado de institucionalización de la especialidad, 

si bien continuaba limitado, mostraba progresos importantes 

gracias a la creación de centros y programas de investigación 

en algunas universidades. Nosotros ya habíamos puesto en 

marcha la Red de Historia de Empresas, que en 2004 editaba 

su Boletín Virtual. Además de aparecer grupos formales de 

investigadores, los congresos de Historia Económica incluían 

mesas y simposios sobre esta área temática. Y muy impor-

tante: se estaba pasando de una posición relativamente insu-

lar a una de mayor articulación con otras historiografías, en 

especial con la de varios países latinoamericanos. Se observa-

ba paralelamente un creciente interés por los marcos concep-

tuales y los debates teóricos-metodológicos empleados en 

otras latitudes. Concluía entonces que la Historia de Empresa 

en Argentina se había consolidado y hasta podía ofrecer algu-

nos aportes significativos a la historia comparativa.19

MC: En el volumen del año 2008 hacías, en la introducción 

general, una específica referencia a la Historia de Empresa 

en América Latina.

MIB: Lo primero que indicaba era que la misma edición y los 

contenidos de ese volumen reflejaban la considerable expan-

sión que había asumido la historia de las empresas latinoa-

mericanas justamente desde mediados de los 90. Sobre todo 

se manifestaba en la inclusión de trabajos sobre los cuatro 

países en que la Historia de Empresa había registrado un ma-

yor grado de avance: México, Colombia, Brasil y Argentina. 

Luego señalaba aspectos comunes y aristas diferenciales de 

los respectivos casos. Un rasgo compartido que me pareció 

interesante recordar fue la indagación desde fines de los se-

tenta sobre las elites regionales. Se inscribían dentro de los 

debates sobre los rasgos característicos de las burguesías 

latinoamericanas, permitían reconstruir las trayectorias de 

familias y empresas desde comienzos del siglo XIX, y ofre-

19  Adaptado de “La historia de empresas en la Argentina. Trayecto-
ria reciente y perspectivas”, en Barbero y Jacob, 2008, pp. 47-82; y de 
“La historia de empresas en la Argentina”, en Gelman, 2006.
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cían abundante evidencia empírica acerca del origen de los 

grupos económicos, las estrategias de integración y diversi-

ficación, y las relaciones entre empresariado y poder político. 

Algunas ciudades y regiones pioneras en la industrialización, 

como Monterrey en el noreste de México, o Medellín en Antio-

quia (Colombia), generaron gran parte de las investigaciones. 

En países que recibieron fuertes contingentes migratorios, 

como Argentina, Brasil y Uruguay, comenzaron a publicarse 

los primeros trabajos sobre el papel de los inmigrantes en la 

conformación del empresariado y en los orígenes de la indus-

trialización. En forma paralela, se amplió el arco temático. De 

una fase de firme predominio de “historia de empresarios” se 

pasó a una etapa en la que, sin descuidar lo anterior, avan-

zaron las investigaciones sobre empresas y conglomerados. 

En su mayor pro- porción, eran estudios de caso. Se renova-

ron los estudios sobre servicios públicos y sobre empresas 

multinacionales en América Latina, y comenzó a investigarse 

un fenómeno reciente: la internacionalización de las mismas 

empresas latinoamericanas. Algunos temas aparecieron en 

forma recurrente desde el norte hacia el sur, en particular los 

grupos económicos y las multilatinas. También se coincidió 

en ese volumen en que hasta mediados de la primera déca-

da del siglo XXI muy pocos historiadores latinoamericanos 

hacían uso de la teoría en sus investigaciones y, en general, 

la Historia de Empresa mostraba en nuestro continente un 

sesgo mayoritariamente descriptivo. Pero también era cierto 

que se había avanzado significativamente desde mediados 

de los noventa en términos de investigación, de enseñanza e 

intercambios regionales e internacionales. Si se observaba el 

proceso y no sólo los resultados, el panorama era alentador. 

La Historia de Empresa latinoamericana había alcanzado el 

status de disciplina académica y se iba perfilando como una 

especialización cada vez más reconocida por sus aportes, 

dinamismo y profesionalización.20

MC: ¿Y hoy, en 2017, cómo definirías su evolución más recien-

te y su estado actual?21

MIB: Para dar respuesta a esta pregunta me remito a los con-

tenidos de dos artículos que escribimos recientemente con 

Andrea Lluch22  y que sirven de base para las páginas que 

20  Adaptado de M. I. Barbero y R. Jacob “Introducción”, en Barbero 
y Jacob, 2008, pp. 1-16.

21  Entrevista con M. I. Barbero, Buenos Aires, marzo de 2017.

22  María Inés Barbero y Andrea Lluch (2014), “Essays in Latin 
American Business and Economic History: Introduction”, Australian 

siguen. En ellos consideramos que esbozar esa respuesta en 

pocas páginas es una tarea compleja. Primero, por la diver-

sidad y amplitud de la región, lo que hace difícil formular afir-

maciones generalizadoras; y segundo, porque existen claros 

desequilibrios espaciales en el desarrollo de la disciplina. En 

concreto, sostenemos que el balance ofrece tanto razones 

para el optimismo como elementos para matizarlo.

Entre éstos últimos todavía podría plantearse —aunque ya 

con me- nos fuerza que hace quince años— la vigencia de la 

paradoja identificada por el colega británico Rory Miller.23 Este 

autor ha mencionado que si bien los estudios de caso y sec-

toriales proliferaron en las últimas décadas debido a que una 

nueva generación ingresó al campo académico (crecimiento 

y visibilidad que se reflejó en la publicación de dossiers temá-

ticos sobre América Latina en las principales revistas interna-

cionales dedicadas a la Historia de Empresas), los resultados 

y avances no han sido incorporados a los debates centrales 

que tienen lugar en la disciplina. Las causas serían, a su crite-

rio, tanto el factor lingüístico —en cuanto mucho de lo escrito 

se publica en español—, como la falta de contenidos teóricos 

en la producción académica. Y si bien estos dos rasgos se 

habrían visto mitigados en los últimos años, es palpable aún 

que los avances logrados siguen sin alcanzar una elevada vi-

sibilidad internacional. Recuerdo muy bien una frase de un 

colega mexicano profesor en Harvard Business School: para 

que un trabajo sobre América Latina presente interés para una 

publicación internacional, tiene que insertarse en un debate 

que lo trascienda y, al mismo tiempo, dialogar con la teoría.

Entre los cambios más positivos de los últimos diez años 

cabe destacar, sin duda, el ya mencionado incremento de la 

producción, así como la incorporación de una tercera gene-

ración de historiadores de empresas. Desde el punto de vista 

temático, se evidencian importantes avances en la investiga-

ción sobre tópicos ya clásicos, como los estudios de caso de 

empresas y empresarios (entre ellos las biografías), las elites 

locales y regionales, los grupos económicos, las empresas fa-

Economic History Review, vol. 54, núm. 2, julio, pp. 93-94; y Andrea 
Lluch y María Inés Barbero (2015), “Historia de empresas en América 
Latina: breves reflexiones sobre su desarrollo y la agenda de temas 
de investigación en el siglo XXI”, Revista Contribuciones Científicas y 
Tecnológicas, núm. 140, pp. 31-38. El artículo publicado en Austra-
lian Economic History Review es una versión reducida de un original 
inédito más extenso.

23  Rory Miller, “Latin American Business History and Varieties of 
Capitalism”, Business History Review, núm. 84, 2020, pp. 464-466.
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miliares, las compañías extranjeras o las empresas públicas. 

Muchos de estos temas se han abordado desde enfoques 

novedosos que se articulan con propuestas desarrolladas en 

otras geografías. Merecen también ser recordados los progre-

sos en el campo de la historia comparada (sobre todo a través 

de trabajos colectivos por dentro o por fuera de las fronteras 

nacionales) y la búsqueda de nuevos marcos conceptuales 

como, por ejemplo, los análisis de redes. También se han de-

sarrollado nuevas temáticas, como la de las multinacionales 

latinoamericanas —un campo particularmente fecundo para 

la comparación y para la incorporación de enfoques teóri-

cos—, y se ha empezado a incursionar en objetos de estudio 

como la relación entre marcos regulatorios y empresa, el rol 

de la mujer en la historia de las empresas o la responsabilidad 

social empresa- rial en perspectiva histórica.

Más allá de estos progresos, queda mucho por realizar: no 

sólo en lo referente a la inserción internacional de la historia 

de empresas latinoamericana, sino también a puntos y enfo-

ques que encarar. Para los investigadores latinoamericanos 

existen todavía vastas zonas de cono- cimiento sin explorar, 

o poco exploradas, que invitarían a la reflexión, a descubrir 

experiencias, a rediscutir conceptos, a describir situaciones, 

establecer interconexiones entre distintos espacios para su-

perar los marcos nacionales, a revisitar y elaborar teorías. En 

síntesis, a ser críticos y renovadores, y a saber combinar los 

dos elementos centrales de la labor histórica: las lecturas teó-

ricas y el trabajo de investigación en los archivos.

Por último, pero no por ello menos importante, consideramos 

que es fundamental contextualizar las reflexiones sobre el es-

tado actual de la Historia de Empresas en América Latina con 

los debates que están teniendo lugar a escala internacional 

acerca de la identidad, los desafíos y el futuro de la disciplina, 

al punto que se habla de una new business history. El hecho 

de que la Historia Empresarial a nivel global se encuentre en 

un momento de redefinición puede constituir una oportunidad 

para enriquecer e impulsar la agenda, identidad y proyección 

de la producción de y desde América Latina.

En este punto es crucial recalcar que la Historia de Empresas 

latinoamericana tiene algo para decir en términos interna-

cionales. Uno de sus aspectos más atractivos es que ofrece 

abundante evidencia para el análisis de las características y 

el performance de las firmas en países subdesarrollados o de 

desarrollo tardío, en contextos de incertidumbre institucional 

e inestabilidad macroeconómica muy elevadas. Los empre-

sarios latinoamericanos han debido convivir con ciclos de 

inestabilidad política, con tasas de inflación de dos y tres dí-

gitos, con términos de intercambio desfavorables, con tipos 

de cambios reales e irreales, situaciones muy diferentes a lo 

observado en los escenarios de las naciones más desarrolla-

das. Para poder ser escuchados e incorporados a los debates 

globales, los historiadores de empresas latinoamericanos de-

berán sobre todo evitar el provincialismo y el estancamiento, 

fomentar el diálogo con otras ciencias sociales, promover las 

investigaciones comparadas y de largo plazo, mejorar sus mé-

todos de investigación e involucrarse más activamente en los 

debates teóricos. Aunque se han dado grandes pasos, queda 

mucho camino por recorrer.24

BARBERO: “MIS DIEZ OBRAS MÁS IMPORTANTES”

“Argentina: Industrial Growth and Enterprise Organization 

(1880s-1980s)”, en Alfred Chandler, Franco Amatori y Takashi 

Hikino (eds), Big Business and the Wealth of Nations. Cambri-

dge: Cambridge University Press, 1997, pp. 368-393.

“Business History in Latin America. Issues and Debates”, en Fran-

co Amatori and Geoffrey Jones (eds.), Business History around 

the World. Cambridge: Cambridge University, 2003, pp. 317-335.

“La formación de grupos económicos en la Argentina contem-

poránea. El caso Arcor”, en Mario Cerutti (comp.), Empresas y 

grupos empresariales en América Latina, España y Portugal. 

Monterrey/Alicante: Universidad Autónoma de Nuevo León/

Universidad de Alicante, 2006, pp. 41-74.

“Business History in Latin America: a Historiographical Perspective”, 

Business History Review, vol. 82, núm. 3, otoño, 2008, pp. 555-575.

“La historia de empresas en la Argentina. Trayectoria reciente 

y perspectivas”, en María Inés Barbero y Raúl Jacob (eds.), 

La nueva historia de em- presas en España y América Latina. 

Buenos Aires: Temas, 2008, pp. 47-82.

“Construyendo activos intangibles. La experiencia de una 

empresa fabricante de calzado en la Argentina en la primera 

mitad del siglo XX”, Re- vista de Historia de la Economía y de 

la Empresa, vol. 5, 2011, pp. 151-178.

Con Andrea Lluch (eds.), “Essays in Latin American Business 

24  Entrevista con M. I. Barbero, Buenos Aires, marzo de 2017.



RED DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE EMPRESAS
ISSN 1669-7227 // Nº 27 // 2018 DEBATES · 13

and Economic History”, Australian Economic History Review, 

vol. 54, núm. 2, número especial, julio de 2014, pp. 92-95.

Multinacionales latinoamericanas en perspectiva comparada. 

Teoría e historia. Bogotá, Cátedra Corona: Universidad de Los 

Andes, 2014

“A Long-Term View on Business Groups in 19th and 20th 

Century Argentina”, en Geoffrey Jones y Andrea Lluch (eds.), 

The Historical Impact of Globalization in Argentina and Chile. 

Cheltenham (GB)/Norhampton (Estados Unidos): Edward El-

gar, 2015, pp. 25-42.

Con Nuria Puig (eds.), “Business Groups Around the World 

(2016)”, Business History, vol. 58, núm. 1, número especial, 

2016, pp. 6-29.

***

DÁVILA: EL PROMOTOR INAGOTABLE

Conocí a Carlos Dávila en julio de 1985. Es decir: hace más 

de treinta años. Lugar: Bogotá. Motivo: participación en el 45 

Congreso Inter- nacional de Americanistas. Pretexto acadé-

mico: el simposio “Historia económica: economía y política”, 

coordinado por uno de los más destacados historiadores 

mexicano-latinoamericanos, Enrique Florescano. Quien sus-

cribe estas páginas había llevado la ponencia “Poder estatal, 

actividad económica y burguesía regional en el noreste de Mé-

xico, (1855-1910)”.25 Algo debió picar al inquieto colega Dávila 

porque al final del encuentro no sólo se acercó para saludar-

nos, sino que —tras un entusiasta intercambio de opiniones 

e información sobre el siglo XIX, la formación de las burgue-

sías en América Latina y los estudios regionales en Colombia 

y México— nos terminó invitando a compartir un excelente 

vino tinto en su cálido domicilio, en el norte de Bogotá. Des-

de entonces, aquel precoz intercambio no ha cesado. Creció 

por múltiples brechas y senderos, con tantas bifurcaciones 

que hoy se torna difícil dibujarlas con precisión. Y no dejó de 

crecer, tal vez, porque ambos pensamos, con comprobada 

lealtad académica, que quien estaba enfrente nos alimenta-

25  Incluida en el número inaugural de Siglo XIX. Revista de Histo-
ria, Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, enero-junio de 
1986, que se sustentó en gran medida en otros trabajos discutidos 
en el mismo simposio (colaboraciones del chileno Guillermo Bravo 
Acevedo, del uruguayo Raúl Jacob y del canadiense David John- son). 
Ese número se abrió, precisamente, con una entrevista al maestro 
Enrique Florescano.

ba intelectualmente y compartía puntos de vista que, poco a 

poco, trabajosamente, fueron ganando espacios dentro de la 

arisca y por momentos agresiva pléyade de colegas dedicada 

a lo que más adelante llamaríamos Estudios Empresariales.

FIGURA 7.

Carlos Dávila (Universidad de los Andes, Colombia)

Fuente: cortesía Carlos Dávila.

Como Marichal, ya se mencionó, Dávila realizó sus dos pos-

grados en Estados Unidos. Pero, a diferencia del hijo de exi-

liados españoles y de la rioplatense Barbero, sus escalones 

académicos poco tenían que ver con la Historia. Bueno: no 

era exactamente así. Si a la disciplina Historia la integramos 

(como corresponde) al universo de las Ciencias Sociales, 

Dávila no estaba tan alejado del binomio Barbero-Marichal 

—y de quien suscribe estas páginas—, aunque su grado de 

arranque se había nutrido en la Ingeniería Industrial. Eso que-

da explicado por su maestría en Sociología y por la rebelión 

ante quienes sostenían que la Ingeniería Industrial era, sobre 

todo y casi de manera exclusiva, una carrera técnica. Pero 

Dávila comenzaría una relativamente diferenciada trayecto-

ria dentro del incipiente campo latinoamericano de la Historia 

Empresarial al doctorarse en Teoría Organizacional.26 Al reunir 

los campos de la Ingeniería con los de la Sociología y lo orga-

nizacional, y al interesarse por los estudios regionales (desde 

las elites históricas del mapa colombiano), su inserción en los 

territorios de la Historia Empresarial estaba lista para despe-

gar y madurar.

Sin embargo, su itinerario productivo sería algo distinto (aun-

que no menos valioso) al de Barbero y Marichal: a) si bien ha 

publicado resultados de investigación, su mayor esfuerzo se 

26  Puede consultarse su curriculum vitae completo en https://
administracion.uniandes. edu.co/images/profesores/DAVILA_LA-
DRON_DE_GUEVARA_CARLOS_Espanol.pdf
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ha concentrado en sintetizar con minuciosidad los distintos 

grados de avance de la Historia Empresarial en Colombia; b) 

a esa tarea sumaría poco más adelante una revisión com-

parativa, sobre el mismo tema, a escala de América Latina; 

c) también sumaría una tarea algo inesperada para muchos 

colegas: cuánta de esa producción colombiana y latinoameri-

cana se había publicado en inglés, al menos en los más reco-

nocidos journals; d) y remataría todo este quehacer con una 

notoria y prolongada labor docente y editorial desde la Univer-

sidad de los Andes.27 Para revisar sus propias conclusiones 

e interpretaciones, conviene recorrer porciones de lo que ha 

escrito o comentado en su ya extensa y prolífica trayectoria. 

Indaguemos.

Mario Cerutti (MC): En realidad, y fuera de los muy limitados 

espacios académicos, ¿a quién puede interesar la Historia 

Empresarial en general, y la tan compleja/diversa/discutida 

historia real de los empresarios?

Carlos Dávila (CD): El que no conoce su propia historia está 

condenado a repetirla. La sabiduría de esta idea también se 

relaciona con la actividad empresarial. En estos últimos 150 

años (se ha manifestado en Colombia) un arsenal de leccio-

nes que permiten al empresariado aprender de su propia ex-

periencia. Es una mirada al pasado que resulta al menos tan 

sugestiva como la idea de planear estrategias para el futuro, 

que seduce a diario a tantos empresarios y gerentes. La ma-

teria prima para estudiar la historia del empresariado está, por 

supuesto, en los archivos públicos nacionales y locales, en los 

registros de las notarías, los periódicos y revistas. Sin embar-

go, también está muy cerca de la vida cotidiana y los afectos 

de los empresarios, en los archivos privados de las empresas, 

de sus dueños, de los gremios y en la memoria viva de los 

mayores en las organizaciones, los grupos económicos y las 

familias. Se encuentra asimismo en la correspondencia de ne-

gocios, en las actas de las juntas directivas y en los informes 

periódicos de la administración a los accionistas. La historia 

convive con nosotros y marca profundamente el destino de 

nuestras organizaciones.

Pero ¿por qué y para qué preguntarse sobre el pasado empre-

sarial de un país como Colombia? Con agendas nacionales 

27  Como en los otros dos casos aquí reseñados, Carlos Dávila ha 
sido a la vez un noto- rio promotor de proyectos colectivos de inves-
tigación, dinámica y transformación docentes, divulgación y organi-
zación de encuentros académicos tanto en Colombia como a escala 
internacional.

tan urgentes como las que se derivan de un Acuerdo de Paz 

entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Arma-

das Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos, o frente a agendas personales 

sin respiro (como las cotidianas de los empresarios y sus ge- 

rentes asalariados), vale la pena preguntarse sobre el sentido 

que puede tener para los empresarios, los grupos económi-

cos y los gremios indagar por su trayectoria y vicisitudes en 

décadas pasadas.

No hay una respuesta única. El conocimiento sobre el pasado 

permite examinar cómo se manejaron situaciones similares 

a las hoy enfrentadas, pero también deja claro que no existen 

soluciones mágicas. Quizá la mayor contribución de la Histo-

ria es ayudarnos a entender que los problemas empresariales 

tienen una complejidad que escapa a los diagnósticos sim-

ples. Esa gran lección debería ayudarnos a hacer una pausa y 

ponderar con mayor cuidado distintas perspectivas antes de 

asumir decisiones que pueden afectar la vida de centenares 

o miles de personas. En sociedades como Gran Bretaña, Esta-

dos Unidos, Japón o Alemania, estas temáticas son la esencia 

de un área académica conocida desde tiempo atrás como la 

Business History, la Historia Empresarial. En la Harvard Busi-

ness School, pionera en este campo, existe desde mediados 

de la década de 1920; en Gran Bretaña desde comienzos de 

los 50. Hay una tradición de preservar los archivos, que las 

empresas abren a los investigadores académicos, y una larga 

trayectoria de publicaciones que contribuyen a explicitar la 

memoria empresarial y a ponerla a disposición de un público 

amplio. Las universidades de esos países valoran de manera 

especial a los investiga- dores, la sociedad cree que tienen 

algo que decir, y las empresas se dejan estudiar. Hay un en-

tendimiento tácito en el sentido de que reconstruir con crite-

rio crítico y riguroso aspectos de la trayectoria histórica del 

empresariado de un país contribuye a su acervo e identidad 

cultural, de la misma manera en que lo hace el análisis de las 

manifestaciones cultura- les, de los movimientos populares o 

de los grandes conflictos sociales.28

MC: A partir de estos fundamentos y visiones, ¿cómo evalua-

bas a principios del presente siglo el desenvolvimiento de la 

Historia Empresarial en Colombia?

CD: Hoy (septiembre de 2004) la Historia Empresarial es tema 

28  Adaptado de Carlos Dávila, “A quién le interesa la historia del 
empresariado?”, Dinero, 17 de septiembre de 2004, pp. 132-134.
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de estudio en cerca de veinte universidades colombianas pú-

blicas y privadas: en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Buca-

ramanga, Pereira, Cartagena y otras ciudades, existen cursos 

de Historia Empresarial de Colombia. También se observa una 

naciente actividad de investigación en varias de ellas. Se cuen-

ta con una bibliografía especializada que ha crecido gradual-

mente desde comienzos de la década de los años 90, resul-

tado del trabajo de investigadores nacionales e historiadores 

extranjeros. Conviene recordar que la temática se introdujo en 

la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes 

hace 43 años, y desde entonces es un curso básico para sus 

estudiantes. No se trata de “historia patria”, con fechas que 

memorizar, héroes que entronizar y malvados que satanizar, 

sino de la reconstrucción y análisis crítico de procesos, es-

tructuras, actores, estrategias y resultados relacionados con 

la actividad empresarial en periodos, unidades productivas, 

sectores y regiones específicas. La Historia Empresarial está 

fundamentada en la Historia Económica y Social, pero se 

mueve en el nivel micro, no en el de los grandes agregados ni 

de los ejercicios econométricos.29

MC: ¿Desde los avances alcanzados en la investigación, se 

podrían definir o precisar algunos rasgos históricos del em-

presariado colombiano? ¿Qué sugieren los archivos y demás 

fuentes empleadas?

CD: Entendiendo de entrada que el empresariado colombiano 

conforma una compleja galaxia, que no ha sido ni es un sector 

homogéneo; y, de acuerdo con lo que insinúan las indagacio-

nes efectuadas, podríamos esbozan algunos de esos rasgos:

Desde sus orígenes, nuestro empresariado (como también 

se ha observado en México) ha sido altamente diversificado 

en sus negocios e inversiones. O sea: nada de tener todos los 

huevos en la misma canasta. Por el contrario: diversificar el 

riesgo, incursionar en múltiples negocios con miras a integrar-

los vertical y horizontalmente, hacia adelante y hacia atrás. 

Estrategia y lógica, bueno es mencionarlo, que la globalización 

ha desafiado, como lo muestran nuestros grandes grupos 

económicos: de la euforia diversificadora de hace diez años 

se han movido a redescubrir su core business. Interesante, y 

para tomar nota: Santiago Eder, el fundador de La Manuelita, 

hizo algo semejante cuando creó en 1901 el primer in- genio 

moderno, luego de cuarenta años de ser el campeón de la 

diversificación. ¿Habrá algo cíclico en la diversificación?

29  Ibídem.

Aunque se registran cambios en las últimas décadas en su 

estructura, la familia ha sido esencial en la vida empresarial 

del país, la que no se comprendería sin referirse a las redes 

familiares, los linajes y las empresas familiares, y a las consi-

guientes redes de amistad. La familia no es sólo una unidad 

de producción (y de reproducción), sino que se fundamenta en 

la confianza (trust) y las solidaridades propias de la consan-

guinidad. De allí las alianzas familiares por medio de las redes 

de casamientos para preservar el parentesco y el capital, y la 

práctica premoderna de “hacer negocios con gente conocida, 

con gente como uno”. Seguimos en la etapa del capitalismo 

familiar, que desde hace cien años en Estados Unidos ya ha-

bía dejado paso al capitalismo gerencial. De los cuatro más 

grandes grupos económicos colombianos (los “cacaos”), tres 

son familiares. Otra curiosidad: los bancos antioqueños de 

la segunda mitad del siglo XIX eran familiares, y esas fami-

lias fue- ron luego pioneras de la industrialización. Surgieron 

alrededor de las casas de comercio: “Hijos de… y Cía.”. Eran 

los Restrepo, los Villa, los Santamaría, etcétera. ¿Se sigue re-

flejando, hoy, la jerarquía de la familia en la estructura de la 

empresa familiar?

En nuestro país, el llamado capital político ha sido un factor 

importante en el proceso de acumulación de capital, una fun-

ción distintiva del empresariado. Décadas de proteccionismo 

le dejaron la herencia de “jugar al sistema” en vez de “jugar 

al mercado” como verdaderos capitalistas: el monopolio y la 

sombra protectora de las rentas y del Estado son más cómo-

das que la competencia y la globalización. No ha sido extraño 

que los empresarios colombianos hayan estado cerca de la 

política y del Estado, una estrategia para proteger o defender 

sus intereses frente a las políticas públicas y, de paso, dismi-

nuir la incertidumbre institucional en un mercado altamente 

politizado. ¿Es tan diferente —como algunos dicen— el sector 

público del privado, en un país con tan prolongada experiencia 

en que lo público sea un asunto privado?

Los conflictos partidistas (con su máxima expresión en las 

numerosas guerras civiles del siglo XIX) tuvieron costos y be-

neficios para los empresarios, que dependían de su filiación 

política: algunos prosperaban con las guerras. Las formas de 

su participación en política han sido múltiples: desde la finan-

ciación de campañas partidarias, el desempeño de cargos pú-

blicos de elección popular o por nombramiento, el monopolio 

de rentas (aguardiente, sal, de- güello de ganado) cuando el 

Estado era aún más débil que ahora, hasta la financiación del 
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Estado. Los Montoya Sáenz, en la década de 1830, y Pepe 

Sierra, en los albores del siglo XX, fueron presta- mistas de un 

gobierno que atravesaba penurias fiscales. Hernando Caice-

do, el dirigente conservador de los años 1950, fue, a su vez, un 

capitán de industria en el sector azucarero y promotor de Aso- 

caña. En sus años de gloria, apenas cuatro decenios atrás, 

Jaime Michelsen, cabeza del grupo “Grancolombiano”, hacía 

temblar al país: tanto a la Comisión de Valores, que intentó 

controlarlo, como a la Superintendencia Bancaria, tan solíci-

ta en complacerlo. Un detalle que sorprende al observador 

extranjero es que miembros de conocidas familias de empre-

sarios han sido presidentes del país durante varias generacio-

nes: Carlos E. Restrepo, Alfonso López Pumarejo, Pedro Nel 

Ospina Vásquez, Mariano Ospina Pérez, Juan Manuel Santos, 

entre otros. Por ello, no hay que sorprenderse si un presidente 

del gremio de los comerciantes llega a ser ministro de Estado 

o si un ministro saliente pasa a presidir una empresa.

¿Será que después del Frente Nacional30 aumentó el expertise 

nacional para “capturar al Estado” por los sectores empresa-

riales y por otros sectores (maestros, burocracia sindical)?31

MC: No pocos de esos rasgos parecen reiterarse en varias 

sociedades latinoamericanas, e incluso se han detectado en 

otras latitudes (la Europa del Sur, por ejemplo, o ciertas socie-

dades asiáticas). Pero interesa saber si también impactaron 

en Colombia dos variables más, muy estudiadas en otros ca-

sos latinoamericanos: a) la influencia de lo regional, de las 

regiones, de sus a veces muy firmes identidades; b) la llegada 

de inmigrantes extranjeros, en especial de europeos. ¿Qué se 

pudo verificar al respecto? 

CD: Efectivamente. En un “país de regiones”, fragmentadas e 

incomunicadas hasta hoy por la geografía, con mercados re-

gionales y con bases económicas diferentes, la nación como 

tal tardó mucho en constituirse. El empresariado se formó 

con raíces, culturas e identidades locales y regionales. Y em-

presarios e iniciativa empresarial se dieron en varias regiones. 

A medida que aumentó el conocimiento del pasado empresa-

rial, el “mito paisa” que pregonaba que Antioquia era la única 

región en que florecían la ética, el entrepreneurship o el espíri-

tu (y cuerpo) empresarial, ha ido quedando sin fundamentos. 

Hoy se sabe que en el Santander de fines del siglo XIX los 

30  Alianza entre los partidos Conservador y Liberal que gobernó 
Colombia entre 1958 y 1974.

31  Ibídem.

comerciantes de la calle del comercio de Bucaramanga, que 

negociaban importando mercancías extranjeras y exportando 

“frutos del país” (tabaco, quina, añil, luego café), aunque no 

gozaban de la abundancia de oro de los antioqueños, poco te-

nían para envidiarles en cuanto a habilidades en los negocios. 

Por otra parte, los prejuicios cachacos32 sobre los costeños se 

han ido desmoronando al descubrirse —gracias al empeño de 

un grupo de historiadores de primera línea de esa región— el 

papel del tabaco de Carmen de Bolívar, el complejo know how 

para articularse en el comercio internacional que manejaron 

inicialmente los comerciantes de Santa Marta y, desde finales 

del siglo XIX, los cosmopolitas empresarios de Barranquilla y 

Cartagena. Quienes, además, abrieron filiales de sus casas de 

comercio en el exterior y luego se embarcaron en proyectos 

industriales: metalmecánica, ingenios azucareros, petróleo, 

frigoríficos. Sus experiencias resultaron variadas, con éxitos 

y fracasos, pero modernizaron los puertos, se destacaron en 

la navegación fluvial y se asociaron con inmigrantes extran-

jeros. Desde la Costa, tuvieron una visión más global, lo que 

aún hoy es bastante difícil de lograr desde las montañas del 

interior del país. 

A diferencia de otros países latinoamericanos, Colombia —

como México— no fue un país de inmigrantes. Los pocos cen-

tenares que llegaron no se comparan con los siete millones de 

europeos que poblaron Argentina y Brasil entre 1870 y 1940. 

Los extranjeros que se aventuraron en la “tierra de El Dorado” 

fueron inicialmente ingenieros y técnicos de minas que se 

asentaron en Antioquia a mediados del siglo XIX; le siguieron 

algunos comerciantes alemanes, quienes llegaron a Santan-

der. Luego, en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del 

XX, arribaron capitanes de barco ingleses, algunos italianos 

o franceses, y comerciantes de Curazao, que permanecieron 

en los puertos de la Costa Caribe. En las primeras décadas 

del siglo XX llegaron al interior de la Costa los sirio-libane-

ses. Y en los años 30 del siglo XX, inmigrantes japoneses se 

localizaron en el Valle del Cauca. Lo interesante es que tan 

contados inmigrantes, en su mayoría, se distinguieron como 

empresarios, gozaron de aceptación (hoy sigue siendo así), 

se casaron y se integraron a la sociedad local, trajeron una vi-

sión del mundo industrializado, estaban familiarizados con la 

tecnología y tenían conocimiento del comercio internacional, 

contactos e información que les dieron ventajas que aprove-

charon con criterio empresarial. Es decir: desplegando afán 

32  Denominación que se da desde algunos lugares de Colombia a 
los habitantes de Bogotá.
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de lucro, innovación, capacidad de detectar las oportunida-

des, toma de riesgos, evitando el despilfarro, adaptándose a la 

inestabilidad jurídica e institucional, al vaivén incesante de las 

reglas de juego. Lo llamativo fue que —con matices entre las 

regiones del país— los colombianos que no tenían esas ven-

tajas desarrollaron las mismas capacidades empresariales: la 

investigación, en tal sentido, ha puesto una certera estocada 

sobre el lomo de las teorías que afirmaban (y que se reviven 

periódicamente en algunos cocteles bogotanos) la supuesta 

falta autóctona de espíritu empresarial, y por razones cultura-

les, en estas tierras del trópico.33

MC: Has sido considerado un minucioso experto en estados 

de la cuestión, en elaborar síntesis cuantitativas y analíticas 

de lo producido sobre Historia Empresarial en Colombia. Ten-

go ante mí cuatro de esas publicaciones: una de 1991,34 la 

segunda de 1996,35  la tercera, en el 2002, con motivo de la 

aparición de tu monumental “colección de estudios recien-

tes”,36y la última, de 2008, en colaboración con Beatriz Rodrí-

guez Satizábal.37 Si seguimos cronológicamente esas rese-

ñas, tal vez podamos brindar un panorama de cómo avanzó 

esta disciplina en tu país.

CD: Comienzo con lo manifestado en 1996, cuando insistía 

en lo siguiente: la Historia Empresarial en Colombia era aún 

incipiente, aunque había aumentado lentamente su presencia 

en las últimas dos décadas. La conformaba una literatura dis-

par, generada por investigadores individuales provenientes de 

diversas disciplinas sociales (Administración, Historia, Econo-

mía, Sociología) y localizados en muy distintas instituciones 

universitarias. En esa síntesis, a diferencia de la anterior, me 

concentraba en trabajos exclusivamente académicos. No se 

percibía el trabajo de grupos. Continuaba siendo importante 

el aporte de colegas extranjeros, detalle indicado previamen-

te. Se habían planteado ya nuevas temáticas que suscitaban 

interrogantes inquietantes, despertaban interés por actores 

como los empresariados regionales, la empresa, las familias 

de empresarios, los grupos económicos y las asociaciones 

gremiales. Todo eso había recibido, hasta tiempo atrás, poca 

33  Ibidem.

34  Carlos Dávila L. de Guevara, Historia empresarial de Colombia: 
estudios, problemas y perspectivas, Bogotá, Universidad de los Andes, 
Monografías 20, 1991.

35  Dávila, 1996.

36  Dávila, 2002.

37  Dávila, 2008.

atención. Los más reconocidos balances historiográficos ge-

nerales realizados en años previos mostraban una constan-

te falta de interés por los temas empresariales. En el mejor 

de los casos, se los incluía en forma marginal o incompleta, 

considerados de manera indiferenciada como apéndices de 

la historiografía económica y sin analizar su aporte específico 

a los estudios de la empresa y del empresariado. De todos 

modos, como entonces mencioné, lo aparecido en 1996 era 

más selectivo que lo difundido en 1991. Entre los parámetros 

utilizados en ese momento se contaron: a) trabajos sobre el 

siglo XIX y XX, pero publicados a partir de 1940; b) aunque se 

ponía énfasis en trabajos efectuados por académicos, no se 

limitaban a los elaborados por historiadores debido a los ya 

numerosos generados desde otras ciencias sociales; c) se 

ampliaba la reseña a estudios de Historia Económica o Social 

en tanto contribuyeran a la Historia Empresarial al mencionar 

algunos de sus ejes: evolución del comportamiento empre-

sarial, los orígenes y las condiciones socioculturales en que 

se había operado, su educación, la evolución y estructura de 

las empresas, los grupos económicos, las relaciones con el 

Estado, su(s) ideología(s) y el ethos empresarial. Era claro, 

pues, que su estado a mediados de los 90, aunque incipien-

te, comenzaba a abrir nuevos campos de indagación. Sobre 

todo, señalaba, se comenzaba a salir del tan analizado caso 

antioqueño y se observaban otras regiones colombianas. Y 

me permito transcribir parte de las conclusiones, porque con-

centraban lo principal de mis preocupaciones:

Si un indicador del estado de un campo de estudios es la 

existencia de una comunidad científica que se reconozca a 

su alrededor, se trata de un proceso que en el caso de la His-

toria Empresarial aún no se manifiesta (1996) en Colombia. 

No se identifican con nitidez corrientes teóricas que hayan 

marcado escuela o que la controviertan con investigaciones 

alternativas. Hay muy poca difusión de los avances concep-

tuales y de método que ha logrado la business history a ni-

vel internacional, en ausencia de lo cual numerosos trabajos 

carecen de un esquema analítico: tratar de encontrarlo en la 

Economía (no en la Sociología o en la Administración) sigue 

siendo un desenfoque común entre los historiadores. No hay 

aún journals de la especialidad ni programas doctorales (tam-

poco en Historia Económica) que provean espacios fértiles 

para el desarrollo de la Historia Empresarial. Dentro de los 

congresos de Historia es considerada parte indiferenciada de 

la Historia Económica. La articulación a la comunidad acadé-

mica internacional de la business history es débil. Y aunque 
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parezca paradójico, existe un creciente interés por este tema 

en la docencia universitaria. Finalmente: hay que remover los 

fantasmas que todavía deambulan en algunos sectores aca-

démicos que siguen viendo al empresariado como un tema 

tabú que prefieren imaginar o diabolizar en lugar de estudiarlo 

críticamente.38

MC: Algunas de estas apreciaciones las reiterabas en la intro-

ducción a Empresas y empresarios en la historia de Colombia, 

en 2002, aunque esta obra también suscitó mayor optimismo.

FIGURA 8.

La actividad empresarial colombiana en los siglos XIX y XX

Fuente: cortesía Carlos Dávila.

CD: Así es. Me parece de interés adelantar que las 1.348 pági-

nas que llenó esta obra supuso tres años de labor y una firme 

incursión por gran parte de la geografía colombiana. Reunió 37 

capítulos de investigación histórica que solicitamos a autores 

nacionales y extranjeros, y su finalidad era dirigirla a un público 

amplio, en especial a universitarios y empresarios. Precisamente 

su aporte principal radicó en agrupar estudios recientes sobre 

empresas, empresarios, sectores, gremios y elites regionales 

que no habían sido objeto de mayor atención en la historiogra-

fía vernácula. Y de allí derivaban las conclusiones a las que te 

38  Adaptado de Dávila, 1996.

refieres. Los diversos capítulos constataban, por ejemplo, que 

las historias de empresas comenzaban a abordarse desde una 

perspectiva académica, diferente a las historias oficiales y me-

ramente conmemorativas que habían prevalecido a inicios de 

los años 90. Además, las empresas indagadas incluían mineras, 

industriales y agroindustriales, como el caso de una gran multi-

nacional bananera (fincada en fuentes internas). Y no todas eran 

privadas. Dos de ellas, financieras, estaban en manos de coope-

rativas y de fundaciones sin fines de lucro. Había asimismo un 

marcado interés por lo biográfico, pero con sesgos diferentes a 

las visiones heroicas o satanizadas de los hombres de negocios. 

Esto mostraba (¿demostraba?) que los empresarios constituían 

un objeto legítimo de investigación y, por tanto, podían enfocarse 

con rigor. En ambos tomos se estudiaba la formación de diver-

sas elites empresariales regionales, tema que en la década de 

los años sesenta y setenta había girado casi exclusivamente 

alrededor del “mito antioqueño”.39 Se sumaron trabajos sobre 

las elites de Santander, Cauca, Caldas, Cali y la costa del Caribe 

referidos al periodo 1880-1930. Desde el punto de vista sectorial, 

la novedad consistió en el grupo de estudios sobre el transporte: 

navegación a vapor, arriería y cable aéreo. Sobre empresariado 

y desarrollo tecnológico, hubo investigaciones sobre innova-

dores en la agricultura, papel de la ciencia y la tecnología en la 

educación/formación de empresarios y sobre la diversificación 

tecnológica que caracterizó las primeras etapas de la industria 

textil. En cuanto a regiones, sobresalía el interés reciente por la 

costa Caribe y el Valle del Cauca. Aunque Antioquia continuó 

apareciendo, como es lógico, ya dejaba de considerarse como 

el único centro de actividad empresarial digno de estudiarse. En 

cuanto a conclusiones que podían derivarse de esta magnífica 

experiencia, recuerdo las siguientes:

La obra no pretendía ser un manual que sintetizara el conjunto 

histórico del desarrollo empresarial colombiano. No existía 

para ello suficiente investigación, y tomaría varias décadas 

lograr ese objetivo. La obra, pues, reflejaba un campo acadé-

mico en formación. Sin embargo, el comité editorial interna-

cional (compuesto por los historiadores económicos espa-

ñoles Pablo Martín Aceña y Francisco Comín Comín, y Carlos 

Dávila) estableció criterios de calidad para la selección de los 

trabajos finalmente publicados.

39  Debate al que el mismo Dávila contribuyó con su trabajo “El 
empresariado antioqueño (1760-1920). De las interpretaciones psi-
cológicas a los estudios históricos”, Siglo XIX. Revista de Historia, vol. 
V, núm. 9, enero-junio de 1990, pp. 11-74.
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La crítica sobre sus contenidos, métodos, fuentes y orientacio-

nes reflejaban un ingrediente indispensable para el desarrollo 

de lo que evaluábamos como un nuevo campo académico en 

Colombia. Convenía recordar que los inicios de los estudios de 

Historia Empresarial se habían dado en condiciones de mínima 

institucionalización, sin asociaciones profesionales de Historia 

Económica, con ausencia de revistas especializadas, sin pro-

gramas doctorales para formar investigadores, con una mínima 

vinculación con la comunidad académica internacional.

La heterogeneidad profesional resultaba evidente: de los 42 

auto- res reunidos en ambos tomos, diecisiete eran historiadores, 

cinco historiadores de la economía, nueve economistas, ocho 

sociólogos, un antropólogo, un ingeniero y un abogado. Ello re-

presentaba la variedad de disciplinas que estaban contribuyendo 

a este campo en formación que era la Historia Empresarial.

Debido a que el desarrollo de la Historia Económica en Colom-

bia había sido precario hasta esos momentos, la Historia Em-

presarial no había surgido a su amparo. Mostraba, por tanto, 

un patrón diferente a lo ocurrido en Argentina, Brasil y México, 

en Latinoamérica, y en España, dentro de la Europa del Sur. 

Esto ayudaba a explicar la escasa incorporación de la teoría 

económica de la empresa y del empresario a los estudios co-

lombianos, hecho que a principios de 2000 continuaba siendo 

notorio. La aún débil articulación con las Ciencias Sociales y 

la Administración indicaba por qué aún los aportes teóricos y 

metodológicos de la teoría organizacional, los renovados en-

foques sobre estrategia empresarial, la teoría sociológica de 

las elites, lo que se ha difundido sobre las prácticas sociales 

y la racionalidad empresarial orientaban sólo en algunos, de 

manera explícita, el tratamiento de los materiales.

De manera opuesta a lo que se pensaba en los años 80 (“la 

Historia Empresarial es propia de la universidad privada”), 18 

investigadores colombianos provenían de universidades e 

instituciones públicas, mientras que cinco eran empresarios 

o profesionales independientes. 

Si bien el volumen no podía adoptarse como una muestra del 

mismo nivel de representatividad de toda la Historia Empresa-

rial en Colombia, sus contenidos parecían suficientes para re-

flejar los vacíos y disparidades que aún dejaba en evidencia su 

desarrollo. En tal sentido, la investigación más reciente no era 

resultado de agendas explícitas ni de programas que respon-

dieran a prioridades y líneas concertadas entre universidades, 

los organismos nacionales de política científico-tecnológica 

y el sector empresarial. La mayoría de los trabajos eran aún 

resultado de investigadores individuales.40

MC: En 2008 publicaste una cuarta reseña analítica de la disci-

plina en Colombia. Fue integrada a un volumen sobre América 

Latina y España, coordinado por María Inés Barbero.41 Aunque 

recordabas situaciones previas al año 2000, sumaste noveda-

des y, sobre todo, insinuaste caminos para avanzar en materia 

de investigación e institucionalización. ¿Podrías resumirlas?

CD: Claro. Tal vez lo más novedoso de este nuevo estado 

del arte lo constituyó el apartado elaborado para señalar los 

cambios en la geopolítica mundial y su obvio impacto en los 

estudios académicos sobre el universo empresarial. La caída 

del socialismo, el llamado Consenso de Washington (1989, 

que auspiciaba la consolidación de la economía de merca-

do y el agotamiento del modelo de desarrollo liderado por el 

Estado) y el proceso de globalización trajeron consecuencias 

importantes en el papel del empresariado. Fueron factores 

que también incidieron en un clima ideológico más favorable 

para convertir al empresariado, al fin, en un legítimo objeto de 

estudio. En Colombia, así, surgieron revistas de Economía y 

de Negocios, de circulación masiva, interesadas en difundir 

la actividad de empresas, empresarios y gerentes. Se ma-

nifestó de manera paralela un incremento en la demanda 

de la educación gerencial y por servicios de consultoría. De 

especial interés para lo que ahora tratamos: los cursos de 

Historia Empresarial cubrieron tanto universidades públicas 

como privadas de varias ciudades del país. Un dato en este 

sentido: al comienzo del nuevo siglo se dictaban en cerca de 

veinte instituciones, en general ofrecidos por las Facultades 

de Administración. El impacto de estas transformaciones en 

la historiografía se reflejó en un aumento sin precedentes de 

publicaciones, en la preponderancia de biografías de empre-

sarios, historias de empresa y, en términos regionales, por la 

consolidación de una bibliografía especializada sobre la costa 

Caribe. Entre 1990 y 2005, verbigracia, las biografías de origen 

académico irrumpieron y llegaron a representar una de cada 

tres publicaciones. Sobresalían además por el acopio de fuen-

tes primarias, su mayor objetividad, el énfasis en las redes 

familiares y por dejar en evidencia la elevada diversificación 

en los negocios de los actores indagados.

40  Adaptado de Dávila, 1996.

41  Barbero y Jacob, 2002.
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Un segundo detalle de lo redactado después de 2006 fue lo 

que denominé “agenda para el siglo XXI”. Aunque muy amplia 

por cierto, y algo ambiciosa, se planteaba como una necesi-

dad para aumentar la cantidad y calidad de la historiografía 

empresarial, promover su institucionalización, afirmar su in-

ternacionalización y acentuar su carácter analítico mediante 

el explícito uso de teoría. Dado que lo que se proponía era muy 

amplio, se propuso establecer ciertas prioridades: a) Colom-

bia carecía de una historia académica general sobre la indus-

tria durante el siglo XX; b) estudiar los grupos económicos, o 

grupos empresariales,  a lo que convendría sumar la historia 

de las empresas públicas y priva- das que han sido insignias 

de la industria colombiana; c) profundizar en la relación diná-

mica entre estrategia y estructura, modelo analítico que, por 

otro lado, no está atado a un tamaño específico de empresa; 

d) acudir a las nuevas teorías económicas de la firma (evo-

lutiva, agencia, entre otras), a las de dirección estratégica y 

organizacionales, así como al análisis de la evolución de la 

misma cultura organizacional; f) atender la segunda mitad del 

siglo XX, en particular para revisar lo ocurrido tras el cambio 

de modelo económico (del proteccionismo a la economía de 

mercado); g) finalmente, planteaba acometer análisis com-

parados entre regiones, entre sectores económicos, tipos 

de empresa y de empresarios: ello posibilitaría extrapolar la 

información factual de casos, articularse a las formas de ope-

rar de la comunidad académica internacional y difundir más 

generosamente los estudios.42

MC: Con frecuencia has insistido en nutrir los estudios de 

empresa con las teorías de la organización. Es de suponer 

que tenías firmes fundamentos para opinar así debido a que 

desde que te vinculaste a la Universidad de los Andes, en los 

años 70, comenzaste a enseñar sobre teoría organizacional.

CD. Se trata de un campo académico que, parcialmente, ya 

lo había adelantado durante mi doctorado en la Northwes-

tern University. Mis planteamientos, además, integraban el 

racimo de recomendaciones sobre cómo y para qué operar 

herramientas teóricas en la Historia Empresarial. Tras revisar 

la historiografía colombiana dedicada a estos temas, con-

cluía que en esta disciplina, como en cualquier campo aca-

démico, el investigador debía partir de preguntas e hipótesis, 

asumir una orientación conceptual que iluminara su tarea y 

la encuadrara, simultáneamente, en el marco de temáticas 

y tendencias generales. La descripción, efectuada con rigor 

42  Adaptado de Dávila, 2008.

historiográfico y destinada a dejar el récord histórico debida-

mente sustentado, era una labor compleja en infaltable. Pero 

no era suficiente; requería estar acompañada de un esfuerzo 

analítico, de interpretación, de la información recogida. Si las 

Ciencias Sociales consistían el elemento medular del análisis 

contemporáneo, había que concluir que no podía haber His-

toria sin teoría, y viceversa. En el caso de la evolución de una 

empresa, por tanto, se necesitaba comprender el porqué y el 

cómo, no sólo cuándo y dónde había desplegado su accio-

nar. De allí derivaba la siguiente idea: no era posible escribir 

historias de empresa fundamentadas sin penetrar en su or-

ganización y funcionamiento. Había que conjugar el análisis 

teórico con el examen cuidadoso de las fuentes y, para ello, 

era menester disponer de conceptos e hipótesis sobre la te-

mática y sobre el foco específico que investigar. El desarrollo 

de la Historia Empresarial en Estados Unidos, Europa y Japón 

mostraba la necesidad de un enfoque integrado por aportes 

de diversas disciplinas de las Ciencias Sociales. Un ejemplo 

eran las nuevas corrientes y conceptos que atravesaban y 

matizaban la Economía —costos de transacción, teoría de 

la agencia, el enfoque institucionalista, la teoría evolutiva— 

que ya no partían del supuesto de que la firma operaba en 

un sistema de equilibrio general, en el que la eficiencia del 

sistema dependía del funcionamiento de los mercados. Esas 

corrientes veían a la empresa como algo más complejo que 

una simple caja negra que generaba funciones de produc-

ción. Habían pasado a preocuparse por sus reglas de orga-

nización y asignación internas, por el impacto del desarrollo 

tecnológico, la separación de propiedad y control, los costos 

de transacción derivados de manejar información incomple-

ta y asimétrica. Sostenía que para fortalecer en Colombia 

el naciente campo de la Historia Empresarial era necesario 

incorporar críticamente enfoques y herramientas teóricas 

desarrolladas por la business history y otras disciplinas rela-

cionadas que habían mostrado su potencial en distintas lati-

tudes. Por ejemplo: la teoría de la organización y la Antropo-

logía ya habían llamado la atención sobre la empresa como 

una organización social. Como organización, la empresa no 

es sólo un sistema técnico y procedimental, sino un sistema 

social abierto, en constante interacción con sus entornos 

económico, social y político. En su interior, como en otras 

organizaciones, coexisten intereses diversos que ejercen un 

poder diferencial con bases múltiples. La autoridad formal, en 

consecuencia, es sólo uno de esos poderes. La dominación, 

la subordinación, la comunicación, la resistencia, la colabo-

ración, la oposición y la negociación constituyen relaciones 
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sociales primordiales en la vida de las organizaciones. En el 

marco de la acción, el cálculo racional orientado al logro de 

objetivos no excluye la intuición u otras lógicas que pueden 

apartar a los actores de la racionalidad formal.43

MC: Creo que insistías sobre todo en tres aspectos básicos: 

estructura, estrategia y sus diversas formas de articulación.

CD: Así es. Dentro de un repertorio de temáticas organiza-

cionales para investigar la historia de las empresas, y sin ser 

excluyente, me referí sobre todo a tres aristas que evalué 

como prioritarias: la estructura organizacional, la estrategia 

empresarial y lo que llamaba alineación de estrategia y es-

tructura.Al referirme al análisis de la estructura, partía de la 

siguiente pregunta: ¿cómo está organizada la empresa y de 

qué forma ha cambiado esa organización interna a lo largo del 

periodo estudiado? A la luz de la teoría de la organización, la 

configuración de diferentes unidades interdependientes (sub-

sistemas) que componen el sistema sociotécnico abierto que 

es una empresa presenta varias dimensiones: a) división del 

trabajo (o especialización de funciones en unidades, depar-

tamentos o áreas); b) distribución de la autoridad en niveles 

jerárquicos y de su papel de coordinación y control; c) tamaño 

de las unidades; d) formalización del comportamiento (estan-

darización de los  procesos de trabajo) y cómo lograrlo; e) 

sistemas de planificación y control; y f) dispositivo de enlace 

entre las distintas unidades. Pero esas configuraciones —es-

tructuras— que las empresas asumen a lo largo de su exis-

tencia no sólo reflejan consideraciones técnicas y de eficien-

cia. Se relacionan asimismo con los intereses de quienes las 

lideran, con la solución de posibles conflictos de poder entre 

unidades, con la necesidad de nuevas formas de control y con 

un prolongado etcétera. Es decir: por la dinámica vital de la 

empresa, su estructura se modifica con ritmos y profundidad 

que varían de un periodo a otro. Identificar esas reestructura-

ciones —causas, contenidos, consecuencias— es una tarea 

prioritaria para el investigador. Y luego me permití delinear 

algunas orientaciones. En primer término, el propósito debía 

ser describir y analizar la realidad (es decir: la evolución de la 

estructura organizacional) y no prescribir cómo debería ser en 

el futuro. Esta última labor era para los consultores o gerentes, 

pero no para la investigación académica. En segundo lugar, 

el estudio de la estructura organizativa no debía reducirse a 

describir el organigrama formal: correspondía, en cambio, a 

escudriñar las razones que guiaron a una u otra configuración 

43  Adaptado de Dávila, 2004.

interna. Tercero: el grado de centralización en el manejo de la 

autoridad supone un factor clave, pues se refleja en la estruc-

tura y marca las operaciones de la empresa en sus diferentes 

frentes. Cabe entonces interrogar sobre cuán centralizada 

es- tuvo la empresa bajo estudio en un periodo determinado, 

sobre cuáles cambios experimentó y con qué tipo de conse-

cuencias. Abordar estas cuestiones puede significar tocar uno 

de los ejes principales de la Historia. Finalmente: dado que las 

relaciones de poder son omnipresentes en la trayectoria de 

una empresa, y puesto que la autoridad formal es sólo una de 

sus fuentes, identificar las principales fuentes paralelas de po-

der y su consolidación, y el eventual conflicto entre unidades, 

contribuiría a entender la dinámica de la empresa.

Estrategia empresarial. Según algunos autores, reconstruir la 

historia de una empresa supone precisar “las claves de su 

crecimiento” no sólo examinando su conducta microeconó-

mica: se necesita, asimismo, su forma de operar en medio de 

contextos económicos y sociales cambiantes. Por tanto, en 

la investigación pueden plantearse las siguientes preguntas:

a) ¿Cómo periodizar la vida de la empresa cuya historia se 

va a reconstruir?, b) ¿en qué medida los periodos en estudio 

están caracterizados por la estrategia predominante? ¿Fue 

determinada por circunstancias externas o internas?; c) ¿cuá-

les han sido las principales estrategias de negocio, y a cuáles 

factores respondieron?; d) en cuáles momentos, por qué y 

cómo se adoptaron decisiones estratégicas que modificaron 

su rumbo?; e) ¿actuó la empresa en forma reactiva o proactiva 

para hacer frente a cambios en el entorno económico-polí-

tico? Y no dejar de tomar en cuenta si hubo diversificación 

o especialización de los negocios, expansión hacia nuevos 

mercados, integración vertical u horizontal (o ambas) en sus 

procesos y operaciones, internacionalización, fusiones, tomas 

hostiles, alianzas estratégicas, cambios en la propiedad: todos 

son ejemplos de estrategia de negocios que interesa identifi-

car, seguir su trayectoria e indagar su impacto sobre los me-

canismos decisorios que rodearon su adopción. Una sugeren-

cia metodológica general que la experiencia enseña consiste 

en enfocarse en reconstruir las estrategias que las empresas 

han puesto en uso, y no limitarse a los planes estratégicos 

formales. En otras palabras: antes que llegara la planeación 

estratégica formal, adelantada generalmente con la ayuda de 

consultorías externas (y consignada en “misiones”, “visiones” 

“escenarios”, “debilidades”, “oportunidades”, “desafíos” y hasta 

de vacas lecheras…), las empresas —con otras herramientas y 
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de manera menos formal—, planeaban a veces “sobre la mar-

cha”, bien o mal, su futuro. Es que planear, coordinar, evaluar 

y liderar alrededor de esos planes siempre ha sido y es la fun-

ción básica de la alta dirección de la empresa.

Alineación de estrategia y estructura. Hace décadas, luego 

de estudiar la historia de las cincuenta empresas industriales 

más grandes de Estados Unidos, Alfred Chandler concluyó 

que la estructura sigue a la estrategia, y que a lo largo de su 

vida “la estructura más compleja es el resultado de la conca-

tenación de varias estrategias”. Para el ya extinto profesor de 

Harvard, la estrategia era la “determinación de los objetivos 

básicos de largo plazo, la adopción de cursos de acción y 

la asignación de los recursos necesarios para llevar a cabo 

esos objetivos”.  En resumen:   la estrategia tenía que ver con 

el largo plazo, y hay que dejar a la táctica la preocupación por 

el día a día. Los estudios de Chandler mostraron que creci-

miento sin ajuste estructural sólo puede llevar a la ineficiencia, 

y subrayaron la necesidad de entender la situación histórica 

dentro de la cual tienen lugar la expansión estratégica y el 

correspondiente ajuste a la estructura. Los trabajos pione-

ros de Chandler cimentaron un enfoque que ha orientado 

la investigación en la historia de las empresas, y que puede 

aplicarse no sólo a las grandes empresas multinacionales: 

puede adaptarse a las escalas significativamente menores de 

nuestra realidad latinoamericana. Firmas de una u otra índole 

y de diverso tamaño, a lo largo de su vida, acertada o desacer-

tadamente, de manera intuitiva o acudiendo a herramientas 

formales, con estrategias emergentes o deliberadas, siempre 

han tenido estrategias y se ha organizado internamente de 

una u otra forma.44

MC: Tus resúmenes, estados de la cuestión o estados del arte 

incluyeron en algunos casos varios países latinoamericanos. 

¿Cómo encontrabas a Colombia en ese contexto?

CD: A comienzos del siglo XXI (y probablemente hasta la ac-

tualidad), percibíamos dos estadios de desarrollo. En el más 

avanzado se encontraban México, Brasil y Argentina, mien-

tras que Chile, Colombia Perú y Venezuela se situaban, en ese 

orden, en un segundo grupo. En la región, en general, hubo 

un avance en la investigación desde el decenio de los noven-

ta, en particular en México, Brasil, Argentina y en la misma 

Colombia. Este fenómeno estuvo relacionado no sólo con 

factores de índole académica. Dependió asimismo de cam-

44  Ibidem.

bios en la geopolítica y la economía: creciente globalización, 

agotamiento del modelo proteccionista y de sustitución de 

importaciones, privatización de empresas estatales, crisis del 

Estado interventor. Como ha señalado Pablo Martín Aceña, 

entre las causas del auge de la Historia Empresarial tanto en 

España como en América Latina figuraron la paulatina legi-

timación social del sistema de mercado y del propio capita-

lismo, lo que hizo recobrar al empresariado el lugar que le 

correspondía: como un agente más en el proceso productivo. 

Los empresarios dejaron de ser, inevitablemente, los malos de 

la película, los villanos de la historia. En cuanto a la diferencia 

de desarrollo de la disciplina entre países latinoamericanos, 

pueden mencionarse otros factores. En primer lugar, como 

se mencionó, Argentina, Brasil y México van adelante en la 

confirmación de una comunidad científica especializada. A 

diferencia de los casos colombianos, venezolano y peruano, 

para comienzos del siglo XXI, la Historia Económica era una 

disciplina consolidada, y de sus filas surgieron muchos de los 

historiadores de la empresa y de los empresarios. La exis-

tencia de doctorados en Historia, y hasta especializados en 

Historia Económica, fue un elemento de institucionalización, 

una fuente de investigadores y una forma probada de estable-

cer estándares de profesionalización. Un segundo elemento 

lo constituyeron las asociaciones profesionales de Historia 

Económica: en Argentina se formó en los años 80, y en los 90 

se organizaron en Brasil y México. Los encuentros periódicos 

de estas asociaciones empezaron a incluir de manera crecien-

te simposios dedicados a la Historia Empresarial. Un tercer 

elemento de diferenciación con Colombia fue la aparición más 

temprana de revistas especializadas en Historia Económica 

e Historia Empresarial. En México, y a partir de 1986, Siglo 

XIX. Revista de Historia, auspiciada por la Universidad Autó-

noma de Nuevo León, desde la norteña ciudad de Monterrey, 

fue durante quince años un importante medio de difusión de 

la investigación no sólo mexicana, sino hispanoamericana. 

También lo ha sido América Latina en la Historia Económica, 

hoy totalmente consolidada bajo el aliento del Instituto de In-

vestigaciones Dr. Mora, en la Ciudad de México. En Argentina, 

la revista Desarrollo Económico (que data de 1962) dio cabida 

a numerosos trabajos de Historia Empresarial. Brasil publica 

desde 1998 la revista Historia Económica & Historia de Em-

presas. En síntesis, aunque la historiografía especializada en 

Colombia, como ya se reiteró, avanzó de manera evidente, no 

alcanzó el nivel que muestran los tres países que encabezan 

los estudios en la región latinoamericana.45

45  Ibidem. También puede consultarse Dávila, 2003; y Dávila, 2013.
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MC: En la Universidad de los Andes se gestó, décadas atrás, 

el ya reconocido Grupo de Historia y Empresariado. En julio de 

2014 celebraron en Bogotá los cuarenta años del arranque de 

ese proyecto. ¿Puedes reseñar- nos algunos aspectos de su 

trayectoria y sus actuales metas?

CD: Sus orígenes se remontan a 1974, cuando el ingeniero in-

dustrial Enrique Ogliastri (quien en sus estudios en el exterior 

se aproximó a las Ciencias Sociales) creó el curso Historia 

del Desarrollo Empresarial Colombiano. Esta asignatura se 

constituiría paulatinamente en la base de las actividades en 

docencia, investigación y difusión sobre el empresariado en 

la Facultad de Administración de la Universidad de los An-

des. Ogliastri estuvo cargo de esa cátedra durante los seis 

años siguientes. Fue en la segunda parte de la década del 

setenta cuando Manuel Rodríguez y yo —ambos ingenieros 

industriales— nos fuimos incorporando a unidades académi-

cas dedicadas a investigación y docencia sobre la historia del 

empresariado colombiano. Años más tarde lo haríamos, ya, 

desde la misma Facultad de Administración. En julio de 2014, 

entonces, celebramos los cuarenta años de lo que hemos 

denominado Grupo de Historia y Empresariado. Contamos 

con el apoyo de la Escuela de Negocios de la Universidad 

de Harvard (HBS, por sus siglas en inglés) y del Centro Da-

vid Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de Harvard. 

Consistió, entre otros detalles, en una reunión con reputados 

investigadores en Historia Empresarial provenientes de Argen-

tina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, 

Brasil, Perú, Uruguay y Venezuela. Un verdadero acontecimien-

to fueron la presencia y manifestaciones de Geoffrey Jones, 

referente indiscutido en los estudios de Historia Empresarial 

a nivel global, sucesor en HBS de Alfred Chandler. Conviene 

recordar algunas de sus palabras:

Cuando empezó el estudio de la Historia Empresarial sólo 

existía información sobre países desarrollados. Nadie mira-

ba los casos latinoamericanos. Este grupo colombiano ha 

cambiado eso, ha creado conocimiento sobre esta región del 

mundo y, además, ha llevado su experiencia al mundo. Pero 

el logro más grande es que es un modelo. La investigación 

es importante, sí, pero la enseñanza imaginativa y exitosa es 

indispensable. Y ustedes, aquí, lo logran sin los treinta mil mi-

llones de dólares que tiene Harvard: sólo a punta de ambición.

Por mi parte, me referí a la importancia de las publicaciones 

para la investigación: “Si no se publica, no existe”, dije. Aunque 

no se trata de publicar solamente para que a uno lo citen y au-

mentar los índices de impacto entre académicos: lo importan-

te es cómo lograr que lo poco que se hace sea apropiado por 

otros sectores sociales. Recordé entonces que los miembros 

del GHE eran autores, coautores o compiladores de 27 libros. 

El GHE también ha publicado capítulos en libros, artículos y 

reseñas críticas aparecidas en publicaciones nacionales y ex-

tranjeras, y ha aportado a las series editoriales Monografías 

y Mejores Proyectos de Grado que publica la Facultad. ¿Qué 

busca el GHE? Reitero lo que expuse a mediados de 2014: a) 

mantener su filosofía de origen; b) seguir como grupo y actuar 

como tal; c) aprovechar la experiencia docente para discu-

tir asuntos que nos interesan como investigadores y como 

profesores; d) atraer los mejores estudiantes interesados en 

la Historia Empresarial; e) motivarlos para que comprendan 

al empresariado en términos de sus orígenes, desarrollo e 

incidencia sobre la actividad económica, el Estado y la so-

ciedad colombianas; f) familiarizar a los estudiantes con los 

fundamentos teóricos de la historia empresarial; g) ponerlos 

en contacto con la investigación sobre la historia empresarial 

colombiana y sus diversos enfoques; h) y generar conciencia 

en el estudiante del MBA sobre que es parte de una elite y, 

como tal, tiene un ámbito de acción y responsabilidades que 

no se circunscriben a las organizaciones que lidera.

MC: Para marzo de 2017, ¿cuáles novedades se han suscitado 

en Colombia en materia de Historia Empresarial? ¿Se continúa 

progresando?

CD: Hay novedades interesantes y alentadoras. La principal 

es el aumento continuo de las publicaciones, especialmente 

por parte de los investigadores de la Costa Caribe. El Banco 

de la República (banco central del país) ha apoyado en forma 

ininterrumpida —ya va para veinte años— la investigación de la 

economía regional sobre Historia Económica y Empresarial, y 

las publicaciones que de allí surgen. Principalmente desde su 

sede en Cartagena de Indias, y ahora también en otra ciudad 

costera: Santa Marta. Y dicha historiografía no sólo cubre los 

puertos caribeños (las urbes mencionadas, además de Ba-

rranquilla), sino el interior de esa amplia región. Los estudios 

históricos sobre familias empresarias y empresarios son dos 

de las líneas de investigación que más se han desarrollado 

en ese espacio colombiano. Otros núcleos de investigación 

en Historia Empresarial se han ido fortaleciendo en varios 

centros de este “país de regiones”. Por Ejemplos: Medellín 

(Universidad EAFIT, Pontificia Universidad Bolivariana); Santa 
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Marta (Universidad del Magdalena); Cali (Universidad del Valle, 

ICESI y Pontificia Universidad Javeriana); Neiva (Universidad 

Surcolombiana); Popayán (Universidad del Cauca); y Boyacá 

(Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia). En Bo-

gotá ya no es el GHE de la Universidad de los Andes el único, 

sino que, aunque a un nivel más reducido y enfrentando pro-

blemas de institucionalización, hay investigación y actividad 

docente en Historia Empresarial en otras universidades de la 

capital (Externado de Colombia, CESA, Universidad de la Salle, 

Universidad de la Sabana).

Otro aspecto positivo lo constituye el volumen de la actividad 

docente. Pese a que en no pocas de las universidades men-

cionadas la investigación no está consolidada, en todas ellas 

existen cursos sobre Historia Empresarial, en especial a nivel 

de licenciatura y en facultades de Administración y Economía. 

Sin duda, aún hay mucho camino por recorrer para cimentar 

e institucionalizar su enseñanza. Pero el caso de Colombia es 

muy paradójico: parecería que en este país andino hay más 

cursos de Historia Empresarial que en otros países de la re-

gión que han avanzado más y cuentan con una historiografía 

más voluminosa y desarrollada.

Claro que no ocurre lo mismo en los departamentos de His-

toria, en los que algunos de sus profesores, incluidos los que 

apenas despuntan a su cuarto decenio de vida, siguen perse-

guidos por los fantasmas ideológicos y epistemológicos que 

vivimos intensamente quienes iniciamos nuestra vida acadé-

mica en la década de 1970. A pesar del culto que profesan 

por la “deconstrucción”, los “simbolismos” y las “representa-

ciones”, sufren una marcada parálisis epistemológica frente al 

desafío fascinante de analizar críticamente —y en perspectiva 

histórica— a uno de los principales actores sociales de la vida 

económica del país, el empresariado, o mejor dicho la burgue-

sía colombiana. Parecería que sus maestros —que vivieron 

el pánico de aquellos dorados años setenta de ser llamados 

“apologistas de la burguesía”— se lo dejaron como herencia.

Finalmente: hay progresos que, aunque tímidos, debemos 

apoyar para que los investigadores en Historia Empresarial 

se articulen a la comunidad académica de la disciplina. Ini-

cialmente, al menos a nivel latinoamericano. Una experiencia 

alentadora en tal sentido, que hay que destacar, es su par-

ticipación en los coloquios anuales que desde 2007 lleva a 

cabo el Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales e 

Historia Económica, compuesto por colegas de Argentina, Co-

lombia, España, México y Perú. En una etapa posterior, como 

ya lo han efectuado algunos colegas, habrá que moverse a 

la comunidad académica de la business history en Europa y 

Estados Unidos. En otras palabras, el reto en este sentido es 

que los académicos de este país, atravesados por tres gran-

des cadenas montañosas, logren ver “allende” la cordillera (de 

los Andes).46

DÁVILA: “MIS DIEZ OBRAS MÁS IMPORTANTES”

Como autor:

Empresariado en Colombia. Perspectiva histórica y regional. 

Bogotá: Ediciones Uniandes, 2013.

Teorías organizacionales y administración: enfoque crítico. 

Bogotá: Editorial Interamericana, 1985, 256 pp. (edición revi-

sada, McGraw Hill, 1988) (2a. edición revisada, Mc Graw Hill 

2001).

Como editor/compilador:

Empresas y empresarios en la Historia de Colombia, siglos XIX y 

XX. Una colección de estudios recientes (dos volúmenes). Bogo-

tá: Ediciones Uniandes/Editorial Norma/CEPAL, 2003.

Empresa e Historia en América Latina: un balance historiográ-

fico. Bogotá: Tercer Mundo Editores/Colciencias, 1996.

Como coeditor/compilador:

Con Rory Miller, Business History in Latin America: The Expe-

rience of Seven Countries. Liverpool, GB: Liverpool University 

Press, 1999.

Como coautor:

Con José Camilo Dávila, Lina Grisales y David Snarch, Busi-

ness Goals and Social Commitment: Shaping Organizational 

Capabilities at Colombia’s Fundación Social, 1984-2011. Bo-

gotá: Ediciones Uniandes, 2014.

Con José Miguel Ospina, Luis Fernando Molina y Gabriel Pé-

rez, Historia del mercadeo en Colombia. Trayectoria empresa-

rial de Napoleón Franco, 1946 al presente. Bogotá: Ediciones 

Uniandes, 2014.

46  Entrevista en Buenos Aires, 23 de marzo de 2017.
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Con Luis F. Molina, José Miguel Ospina y Gabriel Pérez, Una 

mirada a la historia del mercadeo en Colombia. Testimonio de 

Enrique Luque Carulla, 1930-2006. Bogotá: Ediciones Unian-

des, 2008.

***

MARICHAL: DE LO POLÍTICO A LAS FINANZAS Y SUS 

CRISIS

Carlos Marichal Salinas, premio Nacional en Ciencias y Artes 

de México (2012), obtuvo, además, en 2009, en España, el 

Jaume Vicens Vives al mejor libro publicado sobre historia 

de Europa y América Latina. En 2006 le concedieron idéntica 

distinción al ganar el Alice Hanson Jones Biennial Prize, que 

suele premiar el más meritorio volumen de Historia Económi-

ca de la América del Norte. Docente e investigador en El Cole-

gio de México, ha sido profesor visitante en las universidades 

de Ginebra (Suiza), Los Andes (Colombia), Católica de Chile, 

Stanford (Estados Unidos), Carlos III (Madrid), Autónoma de 

Barcelona, Complutense de Madrid y en la connotada École 

des Hautes Études en Sciences Sociales de París. ¿Hasta qué 

punto el tan peculiar y algo accidentado itinerario vital, rese-

ñado más arriba, marcó su forma de trabajar y pensar en la 

disciplina que eligió, y hasta dónde repercutió en lo logrado 

en materia de relaciones humanas, docencia, investigación, 

formación de recursos, protección de archivos y demás ac-

tividades y proyectos desenvueltos desde los años 80? Inda-

guemos.

FIGURA 9.

Carlos Marichal (El Colegio de México)

Fuente: cortesía Carlos Marichal.

Mario Cerutti (MC): Tal vez la diferencia más pronunciada en 

materia de investigación y producción académica con Barbe-

ro y Dávila sea que has sobresalido de manera muy evidente 

en Historia Económica (y en temáticas específicas como la 

Colonia y las finanzas).47 Pero el mundo de la empresa y los 

empresarios también te ha ocupado y distinguido.

Carlos Marichal (CM): He procurado en repetidas ocasiones 

atender ambos campos. Y si hablamos inicialmente de esta 

área de estudios, convendría arrancar con un par de definicio-

nes. En primer lugar, diferenciar entre Historia de Empresas 

e Historia Empresarial, aunque ambos son campos de inves-

tigación complementarios. En mi opinión, son distinguibles 

por varios motivos, lo que conviene recordar porque ayuda a 

precisar los objetos de estudio y la metodología que se requie-

re para el desarrollo de subdisciplinas que, aunque hermanas, 

no son exactamente lo mismo. La Historia Empresarial tiende 

a centrar la atención, de manera preferente, en los actores 

humanos responsables del lanzamiento o gerencia de ciertas 

entidades conocidas como empresas. Ello la distingue, por 

tanto, de la Historia de Empresas, que trata el estudio de la 

evolución de organizaciones económicas a las que se anali-

za su estructura, su estrategia y los resultados que ofrecen. 

Aunque ambos campos están entrelazados, como lo ilustró 

profusamente la obra de Alfred Chandler, en aras de alcanzar 

la mayor claridad posible en lo que atañe a los objetivos es-

pecíficos de la investigación, hay que explicitar no sólo metas 

y metodologías: también, en qué medida son independientes 

y se entrecruzan. 

La Historia Empresarial, en términos comparativos, no es de 

data muy antigua. Sus orígenes pueden ubicarse hacia los 

años 20 del siglo pasado, cuando se comenzó a realizar un 

considerable número de estudios sobre capitanes de la in-

dustria moderna en diversos países capitalistas avanzados, 

así como sobre algunos grandes financieros del pasado. Re-

cuerdo, por ejemplo, las primeras biografías de figuras como 

los Rockefeller, Morgan y Guggenheim, en Estados Unidos; 

los Schneider, Wendel y Rothschild, en Francia; los Fugger, 

Siemens y Krupp, en Alemania. Empero, estas obras tendían 

a ser más bien de divulgación, sin una intención analítica de 

envergadura. Aunque hubo excepciones: en especial en los 

estudios de tipo sociológico como las redactadas —en general 

por autores marxistas— sobre las diez o 200 familias más 

pode- rosas de Francia o Estados Unidos. Bastante después, 

en los años 50, en parte por la labor desempeñada por el eco-

nomista de origen austriaco Joseph Schumpeter, profesor en 

la Universidad de Harvard, el interés por los empresarios se 

convertiría en un verdadero campo de estudio académico: la 

47  Consultar su CV en http://carlosmarichal.colmex.mx/
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denominada Entrepreneurial History. Surgiría una revista con 

ese título, que publicó numerosas monografías tanto de Es-

tados Unidos como de Francia e Inglaterra. De la Universidad 

de Harvard quisiera recordar los trabajos pioneros de David 

Landes referidos a banqueros y comerciantes del siglo XIX, 

en particular su magnífico libro Banker and Pashas, de 1957. 

Otro investigador magistral fue Raymond de Roover, quien 

realizó un estupendo estudio sobre el auge y decadencia de 

la casa de los Medici, los grandes banqueros italianos del tar-

dío medioevo y del siglo XVI (a quienes se podría calificar en 

muchos sentidos como los primeros capitalistas modernos 

de Europa). En Francia, hacia fines de los mismos años 50 

del siglo XX, se difundió un racimo de trabajos importantes 

sobre Historia Empresarial impulsado por Fernand Braudel, 

en L’Ecole des Hautes Etudes. De ellos recordaré sólo dos: el 

de Felipe Ruiz Martín sobre el comerciante-banquero español 

Simón Ruiz, de Medina del Campo; y el magnífico estudio del 

historiador pe- ruano Guillermo Lohman Villena, dedicado a 

los Espinoza, comercian- tes banqueros de Sevilla que finan-

ciaron las expediciones de Pizarro en la conquista del Perú.

MC: Y sobre el estudio de esas organizaciones que llamamos 

empresas, ¿qué puedes añadir? ¿Cuánta influencia logró Al-

fred Chandler con sus investigaciones y grandes libros?

CM: Bien: al tiempo que se multiplicaban los estudios históricos 

sobre los empresarios, fueron apareciendo materiales sobre la 

Historia de la Empresa, ya fuese a nivel individual o sectorial. 

¿Puede decirse entonces que el despegue de la Historia de la 

Empresa fue simultáneo al de la Historia Empresarial? No existe 

una respuesta única. Pero si se revisan los artículos difundidos 

por el Economic History Review, que comenzó a publicarse en In-

glaterra en los años 20 (y que puede considerarse la revista aca-

démica pionera en el campo), es posible observar que fue desde 

esa época cuando se conoció cierta abundancia de ensayos se-

rios que centraban su interés en la trayectoria de determinadas 

empresas (ya como parte de estudios de Historia Económica, 

ya como estudios de lo sectorial o lo tecnológico). También es 

menester subrayar que la gran mayoría de los trabajos publica-

dos sobre Historia de Empresa desde fines de los años 20 fueron 

de autores británicos o estadounidenses. Franceses, alemanes, 

italianos o españoles, por su lado, no dedicaban mucha atención 

a esta problemática.

Un elemento que contribuyó de manera significativa al ver-

dadero despegue de la Historia de Empresas y, además, a la 

teoría sobre el funcionamiento de esas organizaciones, fue 

la fundación de múltiples escuelas de negocios (Business 

School) en las universidades de los Estados Unidos. Sucedió 

sobre todo en los años 50. Estas escuelas no se colocaban 

al mismo nivel académico que las facultades o departamen-

tos universitarios (por eso se llamaban schools), pues sólo 

ofrecían el título de master en negocios y no de doctor. No 

obstante, pronto ganarían el apoyo de las grandes empresas 

que las veían esencialmente como fuente de recursos huma-

nos a nivel gerencial. Ello explica que, por ejemplo, la Harvard 

Business School (una de las más tempranas) se convirtiera 

en semillero de un enorme número de los máximos dirigentes 

y gerentes de las 500 mayores empresas de los Estados Uni-

dos, lo que se mantiene hasta en nuestros días.

Alfred Chandler, por su lado, comenzó a destacar desde muy 

joven. Primero desde el Massachusetts Institute of Technolo-

gy (el MIT, que en Monterrey conocen muy bien), y más tar-

de, desde la Business School de la Harvard University, realizó 

desde principios de los años 60 una serie de investigaciones 

fundamentales sobre la historia de las grandes empresas es-

tadounidenses. Con ello sentó escuela. Pueden citarse sus 

estudios sobre las empresas ferroviarias de la segunda mitad 

del siglo XIX, que lo llevaron a plantear una serie de preguntas 

sobre el origen y evolución de las estructuras gerenciales y 

de organización. Para Chandler, los ferrocarriles eran paradig-

máticos. No sólo por constituir las mayores empresas de la 

época en términos de capitalización, cantidad de empleados, 

extensión geográfica de sus operaciones y flujo de fondos: 

además, porque fueron las primeras compañías en establecer 

una clara división o separación entre propiedad y gerencia, 

en conformar una estructura gerencial compleja con múlti-

ples divisiones y diversos niveles de profesionales capacita-

dos. Describió cómo las empresas ferroviarias crearon una 

estructura de gerencia descentralizada con responsables en 

distintas esferas geográficas de operaciones, así como por 

áreas específicas de actividades (abastecimiento, tráfico, fi-

nanzas, etcétera). En realidad, se trataba de un modelo que 

no era exclusivo de Estados Unidos. Al contrario, fue común 

en todos los países donde se desarrollaron grandes empresas 

ferroviarias en la segunda mitad del siglo XIX. Pero Chandler 

no se interesaba entonces en los estudios comparados y no 

mencionó procesos paralelos. En cambio, comenzó a intere-

sarse en la evolución de las organizaciones gerenciales de las 

mayores empresas industriales y comercia- les de su país. 

Esta preocupación se vinculaba, sin duda, con el énfasis dado 
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en las escuelas de negocios a la cuestión del management 

(gerencia), y Chandler demostró ser precursor fundamental en 

ese terreno a nivel de estudios realmente detallados gracias a 

la utilización de fuentes primarias de distintas grandes empre-

sas modernas. En su libro Strategy and Structure (MIT, 1962) 

analizó la evolución de la estructura gerencial centralizada a 

la gerencia descentralizada, con sustento en la creación de 

múltiples unidades o divisiones. Dicho proceso particular lo 

indagó en casos como Standard Oil, General Motors, Dupont 

y Sears Roebuck. Lo que le interesaba era no sólo describir 

cómo se hizo cada vez más compleja y profesional la organi-

zación gerencial, sino por qué se manifestaban esos cambios 

y cómo influyeron en el éxito de las empresas. En efecto, a 

partir de un análisis histórico, Chandler propuso la posibilidad 

de una explicación teórica de la estructura de la organización 

y de la correspondiente estrategia de negocios de esas me-

gacompañías. Su atención se centró en los años 20, cuando 

se tornaba manifiesta la tendencia a la bifurcación entre pro-

piedad y gerencia, y hacia la constitución del sistema multidi-

visional de las firmas (que —dicho sea de paso— se convirtió 

en la norma para casi todas las grandes corporaciones de 

Estados Unidos). Es que para Chandler resultaba bastante evi-

dente que, antes de 1914, la mayoría de las empresas indus-

triales habían sido dirigidas por sus dueños: los nombres de 

John D. Rockefeller, Carnegie, Guggenheim, Mellon, Widener, 

J. P. Morgan y tantos otros eran ejemplos muy notorios del 

predominio del dueño/gerente, de los capitanes de la industria 

y la banca en esa edad de oro del capitalismo de la preguerra. 

En cambio, ya en los 20 se observaba cómo muchos de estos 

influyentes capitalistas se convertían más bien en rentistas, 

con intereses ligados menos a una gran empresa y más inte-

resados en la diversificación de sus inversiones.

MC: Pero ¿no incidían a la vez otros factores propios y opera-

tivos de las grandes empresas?

CM: Así es. Los mismos requerimientos tecnológicos, de pro-

ducción y comercialización obligaban asimismo a llevar ade-

lante esas reformas estructurales y de estrategia. Chandler, 

precisamente, encontró uno de esos héroes de la revolución 

gerencial de los 20 en William Sloan, directivo de la automo-

triz General Motors, quien contrastaba con el todavía muy 

activo dueño/gerente Henry Ford. Sloan advirtió las ventajas 

de una organización multidivisional y desarrolló paulatina-

mente una estrategia de reformas en el interior de General 

Motors: se fueron designando encargados de administrar las 

divisiones emergentes de producción, ventas/ publicidad, fi-

nanzas y contabilidad. Todos trabajaban bajo el comando de 

un CEO (Chief Executive Officer) o presidente, pero gozaban 

de autonomía suficiente para adoptar decisiones clave para 

el funcionamiento de sus respectivas áreas. Eran claros, así, 

los paralelos con una organización de sesgos militares, lo 

que ayuda a explicar por qué la maquinaria militar industrial 

estadunidense llegó a ser tan exitosa desde 1940 en adelan-

te. Chandler argumentaba que el caso General Motors no era 

singular, sino que reflejaba el camino seguido por las más 

exitosas empresas. Y lo de- mostró en detalle mediante el 

análisis de numerosos casos adicionales. ¿Por qué? Porque 

organizar las grandes empresas en divisiones facilitaba una 

mayor especialización, cada vez más necesaria por la am-

plia extensión de las operaciones de estas ya gigantes firmas 

con actividades en virtualmente todo el mercado de Estados 

Unidos y, en algunos casos, a nivel internacional. Más aún: 

la organización multidivisional fue requiriendo la elaboración 

de novedosos métodos de contabilidad que coadyuvaban a 

explicar la evolución de cada aspecto del funcionamiento de 

la empresa en cuestión. Se trataba, según Chandler, de una 

revolución gerencial que vendría a modificar las tendencias 

organizacionales.

MC: Estas investigaciones empíricas, ¿fueron reconocidas 

más allá del espacio académico en que se movía Chandler?

CM: Su importancia tardó en reconocerse, y no llegó de ma-

nera inmediata a moldear el debate en el campo de la Historia 

de Empresas. No sería hasta la publicación de su monumental 

obra The Visible Hand. The Managerial Revolution in American 

Business (1977)48 que se pudo entender la propuesta de Chand-

ler como método de interpretación del cambio organizacional 

empresarial en diferentes etapas temporales. Organizó su libro 

de manera clásica, según periodos históricos: comenzó a princi-

pios del siglo XIX y siguió la evolución de las firmas en Estados 

Unidos a lo largo de esa centuria y del siglo XX. Utilizó una enor-

me cantidad de casos específicos para ilustrar su argumento 

central en torno a la creciente importancia de la gerencia, del 

management, en la evolución tanto de las firmas como de la 

misma economía de Estados Unidos. Resultó la obra de síntesis 

más importante concretada hasta la fecha dentro de la Historia 

de Empresas, logró un éxito indudable y una influencia creciente 

48  En castellano, La mano visible. La revolución en la dirección de 
la empresa norteamericana, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, 1977, 720 pp.
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en los medios académicos. Es que, de acuerdo con su interpre-

tación, hasta mediados del siglo XIX había predominado en to-

dos los sectores la empresa familiar, o aquella controlada por su 

dueño. Dado su tamaño todavía reducido y su organización tradi-

cional, la firma dependía básicamente del mercado y no contaba 

con la posibilidad de ejercer una influencia fundamental sobre la 

oferta o la demanda en su conjunto. Las leyes de la libre oferta 

y demanda determinaban el funcionamiento de la economía: en 

síntesis, dominaba la mano invisible del mercado, tal como lo ha-

bía definido Adam Smith. Pero debido al proceso de concentra-

ción y centralización del capital manifestado a fines del XIX con 

la conformación de grandes empresas —muchas de las cuales 

llegaron a convertirse en oligopolios e incluso en monopolios— 

su influencia sobre el mercado comenzó a tornarse fundamental: 

de allí la expresión The Visible Hand. En su estudio, empero, el 

énfasis no se colocaba simplemente en el control del mercado: 

más específicamente, apuntaba a una forma de organización 

gerencial mucho mayor y más compleja que podía determinar —

por la coordinación de una multitud de transacciones— el mismo 

funcionamiento del mercado. En definitiva, The Visible Hand se 

convirtió en un auténtico modelo de trabajo y síntesis que com-

binaba el estudio histórico con una propuesta teórica. Era tan 

convincente y coherente su argumento que Chandler consideró 

que podía aplicarlo de manera comparativa a otros países, en 

particular a Alemania y Gran Bretaña. De allí nacería su próxima 

aventura intelectual, Scale and Scope. The Dynamics of Industrial 

Capitalism49 pero en esta ocasión con menos éxito porque fue 

objeto de fuertes críticas, en especial por parte de historiadores 

económicos europeos. No era extraño: el gran fuerte de Chandler 

había sido su detenido estudio (durante más de veinte años) de 

la historia de la estructura, de la estrategia organizacional y de 

la gerencia de las grandes empresas de Estados Unidos. Y es 

justamente allí donde me parece que su obra continuó teniendo 

un gran valor para los estudios de Historia de la Empresa.50

MC: ¿Y qué ha sucedido en México con este campo acadé-

mico? El previo desarrollo de la Historia Económica, que bien 

conoces, ¿tuvo que ver al respecto?

49  En castellano: Escala y diversificación. La dinámica del capitalis-
mo industrial, Zara- goza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1996, 
dos volúmenes.

50  Adaptado de Carlos Marichal, “Teoría e Historia de Empresas. 
Consideraciones sobre las aportaciones de Alfred Chandler”, ponen-
cia presentada en el simposio “Alfred Chandler, Scale and Scope y la 
empresa moderna”, Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
septiembre de 2000.

CM: Comienzo por el tramo final de tus preguntas. Dentro de 

las Ciencias Históricas, la Historia Económica resultó uno de 

los campos de investigación que con mayor rapidez avanzó 

en los últimos decenios a escala internacional. En México, 

este proceso fue más lento, pero en tiempos recientes la His-

toria Económica comenzó a perfilarse como un campo de 

investigación definido. Despertó entonces el interés de un 

número creciente de jóvenes investigadores y alumnos (in-

cluyendo una significativa porción de mujeres). Otra muestra 

de ello fue la creación de instancias institucionales muy diná-

micas que agruparon el amplio universo de especialistas en la 

disciplina: entre ellas, la Asociación de Historia Económica del 

Norte de México (AHENME), la Asociación Mexicana de His-

toria Económica (AMHE), y organismos más especializados 

como la Asociación de Historia de la Minería Latinoamericana 

y el Comité Mexicano de Conservación del Patrimonio Indus-

trial. Ahora bien: la Historia Empresarial y la Historia de Empre-

sas emergieron como miembros relativamente juveniles de la 

familia de disciplinas que componen la Historia Económica. 

Y han surgido como campos muy productivos no sólo por el 

número de investigaciones realizadas, sino por la diversidad 

y riqueza de nuevos temas. Hacia 1980 existían muy pocos 

trabajos sobre la historia y evolución de las empresas mexi-

canas, en general atinentes a algunas de las más antiguas, las 

del mundo colonial (plantaciones, haciendas, mine- ras). Hoy 

(2006), el panorama se ha modificado radicalmente. Estamos 

ante la proliferación de estudios sobre los siglos XIX y XX y, 

además, se observa un creciente volumen de investigaciones 

sobre las trayectorias de grandes empresas contemporáneas, 

que actúan en plena época global. 

Es menester reconocer que en México el mayor caudal de 

quienes se ocupan de la Historia Empresarial se encuentra 

aún en departamentos de Historia o de Economía de las 

universidades e institutos de investigación públicos. Aquí es 

donde se tiene el tiempo y los apoyos necesarios para llevar a 

cabo sus investigaciones, las que requieren muchas horas de 

paciente tarea y análisis. Por este motivo, al arrancar el siglo 

XXI el gran reto consiste en acercar estas nuevas disciplinas 

integradas como Estudios Empresariales a las universidades 

privadas (que crecen a gran velocidad y centran una elevada 

porción de su enseñanza en temas aplicados a la gerencia y 

a la administración de empresas). Hasta la fecha, por cierto, 

muy pocas universidades privadas promueven la investiga-

ción sistemática sobre las trayectorias de las empresas mexi-

canas. Es más: ni siquiera llegan a utilizar para la docencia 
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la ya valiosa bibliografía disponible. Por otro lado, es posible 

que el principal desafío que enfrentan actualmente la Historia 

Económica y su hermana menor, la Historia de Empresas, es 

estrechar el diálogo (polémico, pero potencialmente fructífe-

ro) con otras ciencias sociales, en particular con la Sociología 

y la Ciencia Política.51

MC: Antes de avanzar en tus análisis, y aclarado el firme im-

pacto derivado de la Historia Económica, ¿puedes sintetizar 

cómo se fueron abriendo paso en México la Historia Empre-

sarial y la Historia de Empresas?

CM: Podría argumentarse que los antecedentes en el país se 

encuentran en los estudios que realizaron los colonialistas 

sobre la vieja historia de haciendas y plantaciones, de tanta 

importancia en la economía tradicional. El trabajo pionero de 

François Chevalier sobre los grandes latifundios en México 

(edición original en francés en 1952) incentivó a numerosos 

historiadores a realizar monografías que, en mayor propor-

ción, fueron publicadas en los años 70 y a principios de los 80. 

Al mismo tiempo, varios investigadores los efectuaron sobre 

la gran minería colonial —hay que incluir aquí los clásicos de 

David Brading y Peter Bakewell— que hicieron ver la enorme 

complejidad de las empresas mineras de plata de Guanajua-

to y Zacatecas en lo que atañe a organización y tecnología 

(recordemos que, a fines de la época colonial, La Valenciana 

era una de las mayores y más complejas empresas mineras 

del mundo, con más de tres mil operarios). Sin embargo, 

aparte de los colonialistas, antes de 1980 eran escasos los 

historiadores económicos que se interesaban en la Historia 

Empresarial. Fue a finales de los 70 y al principio de los 80 

que empezaron a realizarse trabajos colectivos sobre estos 

temas. Ciro Cardoso, por ejemplo, coordinó un volumen so-

bre la formación y el desarrollo de la burguesía en México, 

cuya primera edición apareció en 1978.52 A su vez, en los años 

80, un dinámico grupo de sociólogos liderados por Matilde 

Luna y Ricardo Pozas, con el impulso del Consejo Mexicano 

de Ciencias Sociales (COMECSO), realizó múltiples reuniones 

y dio pie a una incipiente literatura sobre las elites, en par-

ticular sobre los empresarios mexicanos. El enfoque tendía 

a privilegiar la Historia Empresarial más que a la Historia de 

51  Adaptado de Marichal, 2007.

52  Ciro F. S. Cardoso, Formación y desarrollo de la burguesía en 
México. Siglo XIX, México, Siglo Veintiuno Editores, 1978. Incluyó ca-
pítulos de Margarita Urías, Guillermo Beato, Rosa María Meyer, Shanti 
Oyarzábal, María Dolores Morales, Mario Cerutti y Roberto Hernández 
Elizondo.

Empresas, pero alentó un mejor conocimiento de la natura-

leza y cambios en los grupos de poder regionales en un país 

extremadamente diverso. Y al tiempo que se abrían diálogos 

entre sociólogos, politólogos e historiadores en este campo 

de estudios, un núcleo también diverso de historiadores situa-

dos en varios estados de México realizaba una fecunda labor 

en fuentes poco exploradas, en especial en los archivos nota-

riales: en estos documentos detectaron vetas muy ricas para 

la reconstrucción de las fortunas de los empresarios, sobre 

todo de la segunda mitad del siglo XIX. Algunas de las más 

detalladas investigaciones estuvieron a tu cargo, sobre Mon-

terrey y su significativa área de influencia. Además, recuerdo 

que lograste coordinar un muy activo racimo de colegas de 

varias regiones del país (también con el respaldo de COMEC-

SO),53 quienes a través de los años mostraron la existencia de 

una amplia gama de fuentes locales que no habían sido ex-

ploradas por los historiadores políticos ni por los sociólogos. 

Aparte de notarías, en cada ciudad o región existían relevantes 

fondos judiciales, documentos particulares de empresarios y 

correspondencia entre funcionarios y negociantes. Hacia me-

diados de los 80, por otro lado, comenzaron a plasmarse tra-

bajos de Historia de Empresas, entre los que descollaron los 

referidos a ferrocarriles, banca, minería, industria y comercio. 

En no pocos casos emplearon archivos de las mismas orga-

nizaciones indagadas. Mientras, se consolidaban los estudios 

sociológicos sobre los empresarios y sus gremios, rama en 

la que también operaban colegas de las Ciencias Políticas.54

MC: Según planteaste en trabajos publicados en vísperas de la 

crisis de 2008, una novedad que emergía en México dentro de 

los Estudios Empresariales era la indagación sobre situacio-

nes muy contemporáneas. Y que ello involucraba reconocer la 

aparición paulatina de grandes empresas internacionalizadas 

e incluso globales.

CM: Es correcto. Si nos movíamos en México de los estudios 

históricos hacia los más contemporáneos, se requería anali-

zar el surgimiento de un nuevo tipo de gran empresa a partir 

de mediados de los años 80.  Se trataba de firmas autóctonas 

que habían logrado internacionalizarse de manera exitosa y 

que se habían transformado en multinacionales mexicanas. 

53  Grupo de trabajo inicialmente alentado por COMECSO y dedi-
cado a “El desarrollo del capitalismo en México. El enfoque regional”. 
Comenzó a operar en Mérida en 1980 y efectuó su XV y último colo-
quio en 1996.

54  Adaptado de Marichal, 2007 y 2008.



RED DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE EMPRESAS
ISSN 1669-7227 // Nº 27 // 2018 DEBATES · 30

Conviene subrayar que antes de aquella década las mayo-

res empresas privadas no se habían planteado —como es-

trategia— una expansión sostenida hacia el exterior de las 

fronteras nacionales. Las públicas, cabe aclararlo, tampoco 

lo habían realizado. Esta limitación era determinada por fac-

tores tan importantes como el mismo tamaño de las firmas 

(en términos comparativos, eran pequeñas) y su relativo atra-

so técnico. Pero igualmente decisivas eran las limitaciones 

de carácter institucional, como a) un régimen fuertemente 

proteccionista y nacionalista; b) la tradición empresarial de 

cohabitación con un gobierno tutelar; c) escasa disponibili-

dad de capitales para invertir y arriesgar en la expansión in-

ternacional; y d) una herencia empresarial y sindical de corte 

oligopolística que sólo vislumbraba desventajas ante el reto 

de la expansión externa. Todo esto se desmoronó con la crisis 

de la deuda de 1982, que casi conllevó a la bancarrota del 

Estado, a sus paraestatales y a no pocas empresas privadas 

(de hecho, buen número de empresas públicas se encontra-

ron tan endeudadas que, en un periodo bastante breve, fueron 

vendidas a inversionistas particulares).

La crisis de los 80 obligó también a implementar un complejo 

pero veloz proceso de reestructuración de la economía mexi-

cana y de muchas empresas locales. Diversos autores han 

descrito tales transformaciones como un cambio de modelo: 

tras clausurarse una época basada en una economía cerra-

da, se debió pasar a otra más abierta, camino de la llamada 

globalización. El caso mexicano, en este sentido, era especial-

mente interesante por la doble direccionalidad del fenómeno: 

por una parte, se observaba el impacto creciente, día a día, de 

las empresas trasnacionales dentro del país; por otro, acae-

cía un fenómeno especialmente novedoso que consistía en la 

internacionalización de un núcleo significativo de empresas 

nacidas y desarrolladas en México. Ejemplos destacados de 

publicaciones sobre las nuevas empresas globales mexica-

nas eran los de Jorge Basave, Celso Garrido, Mario Cerutti y 

María de los Ángeles Pozas. El periodo que estudiaban estos 

autores era particularmente llamativo por lo turbulento y por 

la enorme cantidad de cambios que había experimentado la 

economía del país, al pasar de la prolongada etapa de la in-

dustrialización basada en la sustitución de importaciones (ISI, 

en los decenios de 1940-1980), fincada en el desarrollo hacia 

adentro, para ingresar a otra fase (1980-2006) en que el motor 

más vigoroso del crecimiento había resultado el desarrollo ha-

cia afuera. Pero este último lapso (1982-2006) fue testigo de 

una secuencia de cambios traumáticos: la ya citada crisis de 

1982, el derrumbe del modelo de industrialización protegida, 

la apertura comercial a partir la incorporación de México al 

GATT (1986), las negociaciones y la firma en 1993 del Tra-

tado de Libre Comercio para la América del Norte (TLCAN), 

la privatización de las empresas paraestatales, la malograda 

privatización de la banca entre 1990 y 1993 y, finalmente, la 

crisis financiera de 1994- 95 que provocó innumerables pro-

blemas. Tal cúmulo de profundas alteraciones, algunas in-

evitables, otras fabricadas por los altos dirigentes políticos y 

empresariales vernáculos, contribuyó a afectar el desempeño 

global de la economía mexicana y reducir las tasas anuales 

de crecimiento del conjunto.

Dentro de este complejo panorama de altibajos, fueron diver-

sos los temas y problemas que llamaron la atención de los 

investigadores desde mediados de los años 90. Las grandes 

empresas mexicanas que salieron al exterior resultaron, ade-

más, un fenómeno de interés para colegas de diversos países. 

Una revisión somera de la literatura previa a 2006 sobre las 

empresas oriundas de México revelaba un evidente aumento 

de publicaciones en inglés sobre esta temática, en especial en 

las revistas de negocios. Se difundieron a la vez estudios de 

tipo comparativo con grandes empresas de Latinoamérica. A 

escala de México, quizá la región que mostraba mayor inten-

sidad en el proceso de internacionalización empresarial era 

el norte oriental, con Monterrey como un eje particularmente 

dinámico. De allí que no fuese extraño que un grueso conjunto 

de esos trabajos haya sido desenvuelto bajo tu conducción. 

En realidad, y a partir de estudios regionales diversos y profun-

dos, habías abierto previamente nuevas perspectivas sobre la 

importancia de las relaciones binacionales con el poderoso 

vecino, Estados Unidos,55 y mostrado cuán importantes ha-

bía sido desde un siglo y medio atrás tanto el comercio entre 

ambos países como los flujos migratorios, las transacciones 

financieras, el intercambio y las redes empresariales y los 

flujos tecnológicos. Ello no implicaba que el desempeño de 

la economía (industrial, comercial y financiera) de Monterrey 

haya dependido exclusivamente de las relaciones con Esta-

dos Unidos. Al contrario, quedaba en evidencia que la base del 

éxito de las grandes firmas de Monterrey fue casi siempre su 

previa conquista del mercado interno. Ello se observaba hacia 

2006 en el espectacular caso de expansión de Cemex. En sín-

tesis, y según mostró otra compilación a tu cargo,56 el doble 

fuelle de la demanda interna y de los mercados externos (en-

55  Véase, sobre todo, Cerutti, 2000.

56  Cerutti, 2003.
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tre los que sobresalía Estados Unidos) constituía una de las 

claves fundamentales de este llamativo proceso de desarrollo 

económico-empresarial en el espacio nororiental de México.57

MC: Vamos ahora a la Historia Económica. Según tu muy 

original itinerario individual, inicialmente pretendías dedicarte 

a la historia política, a los partidos y a las actividades elec-

torales. Sucedió sobre todo durante tu estancia en España. 

¿Cómo y por qué se registró tan profundo cambio en tu objeto 

de estudio?

CM: Mis primeros trabajos, en efecto, fueron sobre la histo-

ria española. Tenía que ver con mi trayectoria familiar. Mis 

padres dejaron España con la guerra civil de 1936-39, y por 

ello nací en Estados Unidos. En 1970-71 decidí viajar a Es-

paña. Me quede dos años, vinculado a la Universidad Com-

plutense. Pasé meses en la hemeroteca municipal revisando 

la prensa y empapándome del siglo XIX español. Por ello mi 

primer trabajo fue sobre Historia de España e Historia Polí-

tica.58 Quiere decir que mi formación inicial, realmente, fue 

en materia constitucional, y sobre elecciones y partidos. 

Recibí una formación bastante sólida porque estuve cerca, 

en la Complutense, de un grupo de buenos profesores (en-

tre ellos Miguel Martínez Cuadrado y Miguel Ángel Ruiz de 

Azúa). Como a los dos años, obtuve una beca para ingresar 

al doctorado de Historia en Harvard, regresé a Estados Uni-

dos. El doctorado era muy amplio, a caballo entre la historia 

de Europa y la de América Latina. Trabajé básicamente con 

John Parry —el gran experto inglés en historia colonial de la 

América española— y con John Womack, mexicanista que 

impartía cursos sobre América Latina. Una segunda beca per-

mitió que mi esposa (Soledad González) y yo viajáramos por 

América Latina antes de llegar a Argentina para avanzar en 

nuestras respectivas tesis doctorales. Cuando arribamos a 

Buenos Aires (diciembre de 1973), no sabía aún cuál tema po-

día trabajar. Me llamaba la atención el Potosí, el cerro rico de 

los tiempos coloniales, y estaba seguro de que en los archivos 

de Buenos Aires encontraría material. Sin embargo, aunque 

me fui interesando por la Historia Económica, el problema era 

que no sabía exactamente que iba a estudiar para mi tesis. 

Este obstáculo fue resuelto cuando varios historiadores me 

recomendaron ir a trabajar a la magnífica biblioteca del Ban-

co Tornquist, en el centro de Buenos Aires. Allí descubrí un 

acervo fantástico de documentos, libros y revistas de época 

57  Adaptado de Marichal, 2008.

58  Marichal, 1980.

que permitían conocer la evolución de la economía argentina 

en esa gran época conocida como la primera globalización, 

entre 1870 y 1930. Lo que encontré me fascinó y me llevó al 

estudio del esplendor económico argentino de finales del siglo 

XIX y principios del XX. Precisamente sobre ese tema hice mi 

tesis: intenté reconstruir la historia de las inversiones extran-

jeras en Argentina durante esos decenios. Implicaba tratar de 

entender el papel de los bancos y empresas británicas, así 

como de las inversiones y las empresas francesas, belgas, 

alemanas y estadounidenses. El tema, obviamente, me reba-

só, y finalmente escribí una tesis llena de información pero 

que no pude ni quise publicar. Debo agregar que mi director 

de tesis no me ayudó en absoluto, así que realicé el trabajo 

a pulmón, aunque también aprendí muchísimo en conversa-

ciones frecuentes e intensas con varios colegas argentinos, 

uruguayos, estadounidenses y británicos que se interesaban 

en la Historia Económica. También elaboré una guía de la Bi-

blioteca que sirvió para que los historiadores Roberto Cortés 

Conde y Ezequiel Gallo pudieran negociar la entrega de este 

gran fondo al Banco Central, donde hoy se encuentra. Es, sin 

duda, una de las mejores fuentes para la historia económica 

de la Argentina moderna. Esta investigación, asimismo, co-

menzó a abrirme los ojos respecto al interés que asume la 

historia bancaria, lo que confirmé al trabajar en el magnífico 

archivo y biblioteca del Banco de la Provincia de Buenos Aires 

(con colecciones que datan desde 1824 hasta la actualidad), 

uno de los más importantes de Latinoamérica. Creo que el 

vivir en Buenos Aires estimuló mi gusto sobre el tema. Era 

una ciudad espectacular de fines del siglo XIX e inicios del XX, 

impresionante por su arquitectura, por sus dimensiones, sus 

estaciones ferroviarias.  Y todo eso, su historia, lo guardaba la 

biblioteca Tornquist. La ciudad me deslumbró y trabajar en los 

materiales de esa magnífica biblioteca era como descubrir las 

raíces de aquel Buenos Aires de la Belle Époque.59

MC: Digamos que allí despuntaron tus experiencias en Histo-

ria Económica. Pero se acentuó tu vocación al llegar a México, 

en 1977. No sólo eso: te convertiste en un destacado autor, en 

un reconocido conocedor del área y, además, en un especia-

lista en Banca y Finanzas. ¿Puedes sintetizar como arrancó 

tan espectacular periplo intelectual?

CM: Cuando llegué a México (enero de 1979) con una invita-

ción de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 

59  Adaptado de Salmerón y Speckman, 2001; e intercambio epis-
tolar con Carlos Mari- chal, diciembre del 2016.
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pensé que seguiría trabajando temas argentinos. A raíz de mis 

tareas como profesor en la UAM, me fui interesando cada vez 

más en la historia de México. No conocía bien su historia, pero 

cualquier profesor que arribe al país empieza a interesarse en 

ella. Es fascinante: muy rica, multifacética, singular y comple-

ja. A la vez, mis colegas me acercaron a algunos temas en 

particular, y comencé a trabajar cuestiones mexicanas a raíz 

de un seminario que impulsamos en la UAM en 1982. Trataba 

de historia financiera, que organizamos con Leonor Ludlow, 

Guy Pierre y Abdiel Oñate. Iniciamos esas reuniones luego de 

la visita de dos magníficos profesores europeos: el español 

Gabriel Tortella y el francés Jean Bouvier, ambos expertos en 

historia bancaria. Aquella experiencia sirvió de base para el 

seminario de Historia del Crédito y las Finanzas en México, 

que formamos más tarde. Resultó un proyecto que funcionó 

de manera regular durante casi catorce años y fue bastante 

sui generis: tras inaugurarse en la UAM, pasó después a la 

UNAM, a El Colegio de México y al Instituto Mora. No tenía 

sede fija. Migraba de un lugar a otro por razones de coyuntura, 

pero también como medio para incorporar colegas de otras 

instituciones. Llegó a contar con doce o quince miembros 

que también venían del CIESAS, el INAH, la Universidad de 

Puebla o El Colegio de Michoacán. Era, además, un espacio 

atractivo para historiadores jóvenes, con reuniones mensua-

les. Tuvo sus frutos: se publicaron seis o siete volúmenes, 

unos editados por Leonor y yo, otros por Jorge Silva Riquer, 

Pilar Martínez, Francisco Cervantes y Juan Carlos Grosso. En 

definitiva, en México logré emprender una carrera docente y 

de investigación que me ha absorbido desde entonces. Aun-

que desde 1989 me trasladé a El Colegio de México, siempre 

estuve abocado a la historia económica latinoamericana.

No obstante, debo confesar que cada vez me ha interesado 

más un campo específico: la historia financiera de México y 

de América Latina. Por eso escribí un libro panorámico sobre 

la historia de la deuda externa latinoamericana, publicado en 

inglés y castellano en 1989. Luego seguí con historia fiscal 

de México en la época colonial y principios del siglo XIX, al 

tiempo que estudiaba las deudas coloniales y las deudas de 

la República Mexicana durante su primera centuria. Ahora 

bien, para entender historia financiera me parecía que faltaba 

un mejor conocimiento de la historia bancaria, bastante olvi-

dada en la historiografía latinoamericana. Tuve la fortuna de 

participar junto con Leonor Ludlow y José Antonio Batiz en la 

fundación en 1989 del primer archivo histórico de un banco, el 

del Banco Nacional de México, gracias a un convenio entre la 

empresa, el Archivo General de la Nación y El Colegio de Mé-

xico. Dicho archivo fue de gran utilidad para mi aprendizaje en 

historia bancaria y, de hecho, ha sido repositorio fundamental 

para al menos siete tesis doctorales realizadas en universida-

des de México y en Estados Unidos.60

MC: Siempre te has destacado por propiciar labores de equi-

po, por integrar gente activa a tus proyectos. Creo que estos 

seminarios fueron una primera prueba de esa forma de ope-

rar. ¿Fue así?

CM: Creo que seminarios de esa naturaleza, interinstituciona-

les, logran que la investigación se multiplique, se intensifique. 

La gestación de espacios más amplios que los limitados a 

una sola institución enriquece nuestro trabajo por el intercam-

bio, y en cierta forma lo poliniza o fertiliza. Proporcionan, ade-

más, un aliciente mayor que el proveniente del trabajo estric-

tamente individual. En Historia y en las Ciencias Sociales en 

general, es cada vez más atractiva y necesaria la labor colecti-

va. Estoy convencido de que el trabajo en equipo —flexible, no 

rígido ni jerárquico— tiene grandes posibilidades de desarro-

llo, fundamentales para nuestros países. Es justamente uno 

de los factores que explica el rápido avance que en México 

han mostrado ciertos campos de las Ciencias Sociales. Por 

eso fue importante nuestro seminario de Historia del Crédito 

y Finanzas, y experiencias como la de Inés Herrera Canales 

con el seminario sobre minería. Esos esfuerzos coadyuvaron 

a la realización de otro proyecto colectivo del que he forma-

do parte: la creación de la Asociación Mexicana de Historia 

Económica.61

MC: La Historia Económica, en México, específicamente, ¿si-

gue avanzan- do, se nutre de más investigadores? O sucede 

como en Estados Unidos y Eu- ropa, donde parece estar en 

retroceso, incluso en términos institucionales.

CM: En efecto, es una paradoja que en países económicamen-

te más avanzados del Atlántico Norte, donde los profesores 

universitarios suelen contar con más recursos financieros y 

de equipo para sus investigaciones, es frecuente escuchar 

lamentos: la Historia Económica estaría de capa caída. No me 

convencen mucho, pero lo cierto es que en América Latina en 

los últimos dos decenios los avances en Historia Económica y 

60  Adaptado de Salmerón y Speckman, 2001; e intercambio epis-
tolar con Carlos Mari- chal, diciembre de 2016.

61  Adaptado de Salmerón y Speckman, 2001.
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Empresarial han cobrado una creciente vitalidad que desmien-

te cualquier concepto de atraso en estos campos. De acuerdo 

con un reciente estudio, hay hoy más de 1.200 investigadores 

en Historia Económica en Latinoamérica, mientras que Esta-

dos Unidos ha queda- do atrás con unos 880 profesionales 

universitarios. Las asociaciones de historia económica regio-

nales han proliferado, incluyendo las pioneras de Argentina, 

Brasil, México y Uruguay, seguidas por las más recientes 

agrupaciones gremiales de Colombia, Chile, Perú y el Caribe. 

La publicación de libros, artículos, monografías y revistas de 

Historia Económica y Empresarial es notable en la actualidad. 

De hecho, hoy hay pocos temas en los que investigadores de 

fuera de la región pueden hacer al- guna contribución original 

sin tener que ahondar en la rica bibliografía que ya hemos pro-

ducido los miembros de la disciplina en los distintos países 

latinoamericanos. Pero, sin duda, falta una mejor difusión des-

de América Latina hacia fuera para que obtengamos mayor 

reconocimiento de los avances alcanzados.62

MC: ¿Qué sugieres al historiador, según tu experiencia: a) 

concentrarse y especializarse en un objeto de estudio; b) es-

pecializarse, pero ampliar su visión desde otros horizontes 

empíricos, teóricos y metodológicos; c) sólo trabajar grandes 

temas, con un elevado grado de generalización?

CM: Veamos. En mi caso particular, empecé haciendo Historia 

Política y luego pasé a Historia Económica, pero siempre me 

interesó el vínculo entre ambas. De hecho, ese puente entre 

la Historia Política y la Historia Económica se constituyó en 

eje de mis investigaciones. Es que, en verdad, considero que 

no es factible entender una esfera sin la otra, y creo que ese 

puente permite entender mejor la complejidad de la dinámi-

ca de los procesos históricos. El problema consiste en lo si-

guiente: el conocimiento separado de las diferentes áreas de 

la realidad humana no posibilita entender siempre al conjunto. 

Y ello no es así sólo porque la realidad sea más compleja que 

cada una de sus partes, sino porque hay cuestiones particu-

lares que no pueden explicarse a partir de una especialización 

exclusiva o excluyente. No puede pensarse en una explicación 

histórica coherente derivada de un solo enfoque metodológi-

co. En mi caso, considero imposible entender la historia de las 

finanzas públicas, la deuda externa o el desarrollo económico 

(y sus relaciones con la actividad empresarial) sin entender la 

permanente relación entre política y economía, entre el marco 

62  Entrevista a Carlos Marichal, Xalapa, México, 23 de febrero de 
2017.

institucional y la economía. Pondré como ejemplo el tema que 

más me ha interesado, el de la deuda externa de América Lati-

na. Es una materia que no puede entenderse sólo a partir de la 

Historia Económica: hay que revisar también la relación entre 

Estado y banca, entre políticos y banqueros. Es un escenario 

en el que participan multiplicidad de actores, donde se regis-

tran negociaciones constantes bajo tensiones considerables y 

en condiciones siempre cambiantes por las transformaciones 

que caracterizan al mundo moderno. De allí que se trate de 

un fenómeno difícil de captar y analizar. Obliga a recurrir a 

diferentes metodologías: hay que consultar trabajos de po-

litólogos, de economistas e historiadores, aunque éstos no 

siempre dialogan entre sí y ofrecen explicaciones unilaterales.

En resumen, y retornando a tu pregunta inicial: para trabajar His-

toria hay que saber combinar dos caminos. En primer lugar, es 

necesaria una considerable amplitud de lecturas. A diferencia de 

otros científicos sociales, el historiador se caracteriza por revisar 

una notoria diversidad de temas. Es más generalista, no sólo 

se interesa por su país: lo atraen otras realidades. No sólo se 

preocupa por el pasado: también el momento actual. Además 

de ser especialista en su campo, debe conocer otras áreas de 

investigación. El segundo camino es, desde luego, la especializa-

ción. En algún momento debe elegir una especialidad, o dos, y en 

ellas concentrar sus lecturas y su investigación para alcanzar un 

dominio metodológico. Estimo que, a diferencia de otros investi-

gadores sociales —que pueden concentrarse en su especialidad 

y seguir ese sendero de manera muy sistemática, sin tener que 

abrirse a un marco más amplio—, el historiador requiere contar 

con un panorama general.

En ese sentido, la labor del historiador contemporáneo es muy 

compleja: debe combinar lo tradicional —la visión generalis-

ta, humanista— con la especialización del moderno científico 

social, con el esfuerzo por elaborar un trabajo cada vez más 

sistemático, y con un manejo riguroso de la información.63

MC: Banca y finanzas se fueron convirtiendo, pues, en uno 

de tus temas preferidos. Tu último libro sobre la materia,64 

publicado en 2010, fue un notable intento de síntesis sobre las 

grandes crisis financieras. ¿Qué te llevo a enfrentar semejante 

reto/esfuerzo?

63  Adaptado de Salmerón y Speckman; Entrevista a C. Marichal, 
Xalapa, febrero de

2017.

64  Marichal, 2010.
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CM: Creo que constituyó un proyecto/respuesta a la gran 

crisis que estalló en 2008. Cuando sucedió, me pareció, casi 

como si fuera un astrónomo, que estábamos ante la explo-

sión de una supernova, un gran evento que había que mirar 

con cuidado y atención. Entre el 15 de septiembre y fines de 

octubre de 2008, los sistemas bursátiles, bancarios e hipote-

carios de Estados Unidos y de gran parte del resto del mundo 

sufrieron el efecto de un verdadero tsunami financiero. Siguió 

una cadena de pánicos bancarios y bursátiles que se exten-

dió a escala mundial y que ha sido señalada como el peor 

derrumbe financiero en ochenta años. La debacle dio lugar 

a preguntas que estaban sin contestar y que me empujaron 

a revisar los eventos contemporáneos en el contexto del pa-

sado. Me preguntaba: ¿se trata de una recesión relativamen-

te corta o de una depresión prolongada? ¿Eran suficientes y 

adecuadas las medidas de rescate adoptadas por gobiernos y 

bancos centrales en todo el planeta? ¿Por qué impactó de ma-

nera tan desigual en las diferentes regiones del mundo? ¿Por 

qué no anticiparon los banqueros centrales esos peligros, y 

por qué no tomaron medidas para desinflar las inmensas bur-

bujas financieras?

Me pregunté asimismo si la crisis financiera global de 2008 

era comparable a otros colapsos del pasado. Sabíamos que 

desde 1982 se desataron muchas mini crisis —112, según los 

cálculos del Banco Mundial—, pero la nueva era de mucho ma-

yor tamaño, y me dije que valía la pena analizarla de manera 

histórica. Como también conocía sobre las crisis financieras 

del siglo XIX y del primer tercio de XX, en particular el colapso 

de 1929 y la Gran Depresión, convenía articular una síntesis 

de conjunto del devenir de las crisis en el largo plazo. Un pro-

ducto con esas características podría servir para profesores 

y alumnos de lengua española, sobre todo si se incorporaba 

la muy vasta literatura existente en diversos idiomas sobre 

historia financiera. Por ello, además, no sólo escribí el libro 

sino que armé una página web de referencia que estimo de 

considerable utilidad didáctica.65

65  Véase el sitio y todos sus recursos en http://codexvirtual.com/
crisisfinancieras/html/ index.html; entrevista a C. Marichal, Xalapa, 
febrero de 2017.

FIGURA 10.

Las crisis financieras y su historia reciente

Fuente: cortesía Carlos Marichal.

MC: En el epílogo de este libro mencionas “la notable incapa-

cidad de los economistas y funcionarios para anticipar la gran 

crisis de 2008”.66  Previamente, en la introducción, adelantabas 

que semejante colapso global despertaba innumerables pre-

guntas sobre “por qué la inmensa mayoría de los economistas 

y banqueros fracasaron en prever la catástrofe”.67 Suena a 

reivindicación de la Historia Económica, disciplina tan poco 

acepta- da (¿conocida?) por muchos encargados de asumir 

decisiones de política pública. ¿Fue así o estoy delirando?

CM: En realidad, la mayoría de los economistas y expertos 

financieros fracasaron en anticipar el derrumbe del 2008 en 

los mercados financieros mayores del mundo (que son los de 

Nueva York y Londres). Sin embargo, las consecuencias de 

66  Marichal, 2010, p. 327.

67  Ibidem, p.16.
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esta carencia de previsión de riesgos han sido muy costosas 

y nos han pegado a todos, cualquiera sea el país en que viva-

mos. En el futuro se necesitan análisis nuevos, más certeros y 

más confiables para el ciudadano de a pie que quiere entender 

por qué esta crisis estalló y le pegó.

En una palabra, hay que ampliar el debate sobre las finanzas, 

democratizarlo. La crisis indicó, además, que los economis-

tas y expertos financieros requieren una mayor información o 

conocimiento de la historia de estos eventos; y queda claro a 

la vez que en la mayoría de los departamentos de Economía 

contemporáneos sigue existiendo una enorme resistencia a 

incorporar cursos regulares de historia financiera que puedan 

complementar los cursos técnicos o teóricos. Por ejemplo: 

una pregunta que surge del estudio de la historia de las crisis 

es si podemos encontrar cierta regularidad en el fenómeno 

y, por ende, podemos predecirlas. Las crisis económicas y 

financieras se repiten: son eventos que, aunque bastante co-

tidianos, resultan especialmente desgarradores del capitalis-

mo desde hace casi dos siglos. Pero no estamos seguros 

de que sean cíclicos. En el siglo XIX hubo numerosas crisis 

financieras internacionales (1857, 1866, 1873, 1890), lo cual 

llevó a observadores de la época a postular que asumían ca-

racterísticas cíclicas o periódicas. Así eran consideradas las 

crisis agrarias del antiguo régimen, que afectaron la humani-

dad durante milenios. En verdad no se sabía y, aún hoy, no se 

sabe cuándo va a estallar una crisis financiera seria, pues la 

economía moderna, el sistema capitalista mismo tiene mu-

cho de imprevisible. Sabemos que la producción y el comercio 

tienden a crecer, inclusive de forma bastante sostenida, pero 

sabemos mucho menos sobre la evolución de los mercados 

financieros porque son sumamente volátiles y están sujetos 

a múltiples altibajos. El tema merece una mayor colaboración 

de investigación entre Historia Económica, Historia Empresa-

rial y los campos de Economía y Finanzas. En pocas palabras, 

enfoques y colaboraciones interdisciplinarias.68

MC: Tu itinerario vital no deja de resultar llamativo, poco fre-

cuente. Tus padres y tus familias materna/paterna eran espa-

ñoles. Naciste en Estados Unidos. Contrajiste matrimonio con 

una colega de origen argentino. Intentaste trabajar en España, 

pero te doctoraste en Estados Unidos con una tesis sobre 

Argentina. Vienes finalmente a México. Tus hijas y nietos son 

mexicanos. Tus padres mueren en México, tras regresar a Es-

paña. Has viajado e impartido cursos, clases, conferencias y 

68  Entrevista con C. Marichal, Xalapa, febrero de 2017.

ponencias por medio planeta. Tu vida y la de los tuyos deben 

estar plenas de anécdotas. ¿Qué te parece si cerramos este 

capítulo con una de esas vivencias, con algún trance especial 

compartido con los tuyos?

CM: A Soledad, mi esposa, y a mí nos sucedió en América 

Latina algo realmente increíble. Como ya he contado en otras 

oportunidades, después de terminar mis cursos de doctorado 

en la Universidad de Harvard, en septiembre de 1973, comen-

cé a pensar en realizar mi tesis, para lo cual pedí una beca 

que me fue concedida. Me había casado en ese entonces con 

Soledad, y acordamos que nos iríamos a su tierra, donde tenía 

pensado hacer mis investigaciones, y ella quería terminar sus 

estudios universitarios en antropología. Usamos la mayor par-

te de la beca concedida para viajar por América Latina durante 

un par de meses: México, Guatemala, Perú y Bolivia (para mí, 

el viaje constituyó una verdadera educación en diferentes rea-

lidades latinoamericanas). Al final del itinerario programado, 

estábamos en la ciudad de La Paz, en Bolivia, y decidimos 

tomar un autobús para llegar a Córdoba (Argentina), pues no 

había asientos en el tren transandino. Sin embargo, en el últi-

mo momento conseguimos un camarote y viajamos muy có-

modos por el altiplano hasta que cayó una tremenda tormenta 

que nos tuvo varados un par de días. Al llegar, finalmente, a 

La Quiaca, en Jujuy, hubo que bajar del tren y pasar el puesto 

de aduanas. Allí compré un periódico. ¡¡Caramba!! Informaba 

que el autobús que habíamos pensado tomar en La Paz se 

lo había llevado la corriente de agua en una barranca, y que 

todos los pasajeros habían perecido ahogados. ¡El tren nos 

había salvado, a mí y a mi joven esposa! Por ello pude con-

tinuar el viaje y, eventualmente, convertirme en el historiador 

económico a quien ahora entrevistas.69

MARICHAL: “MIS DIEZ OBRAS MÁS IMPORTANTES”

Como autor:

Historia mínima de la deuda externa de Latinoamérica, 1820-

2010. México: El Colegio de México, 2014.

Nueva historia de las grandes crisis financieras. Una perspec-

tiva global, 1873-2008. Madrid/México/Buenos Aires: Editorial 

Debate (Random House Mondadori), 2010.

La bancarrota del Virreinato: 1780-1810: la Nueva España y las 

finanzas del Imperio Español, 1780-1810: México: Fondo de 

69  Intercambio epistolar con Carlos Marichal, diciembre de 2016.



RED DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE EMPRESAS
ISSN 1669-7227 // Nº 27 // 2018 DEBATES · 36

Cultura Económica/ El Colegio de México, 1999.

Historia de la deuda externa de América Latina. Madrid: Alian-

za Editorial, 1989-1992.

Como editor:

Con Jorge Gelman y Enrique Llopis (eds.), Iberoamérica y 

España antes de las independencias, 1700-1820: crecimien-

to, reformas y crisis. México: Instituto de Investigaciones Dr. 

Mora, 2015.

Con Johanna Von Grafenstein (eds.), El secreto del imperio 

español: los situados coloniales en el siglo XVIII. México: El 

Colegio de México, Centro de Estudios/Instituto de Investiga-

ciones Dr. Mora, 2012.

Con Enrique Llopis (eds.), Latinoamérica y España, 1800-1850. 

Un crecimiento económico nada excepcional. Madrid: Marcial 

Pons/Instituto de Investigaciones Dr. Mora, 2009.

Como compilador:

Con Mario Cerutti (coords.), La banca regional en México, 

1870-1930. México: Fondo de Cultura Económica/El Colegio 

de México, 2003.

Con Mario Cerutti (coords.), Historia de las grandes empresas 

en México, 1850-1930. México: Fondo de Cultura Económica/

Universidad Autónoma de Nuevo León, 1997.
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Lanciotti, Norma y Lluch, Andrea (eds.), Las 
empresas extranjeras en Argentina desde el 
siglo XIX al siglo XXI
Imago Mundi, Buenos Aires, 2018.

Las empresas extranjeras han desempeñado un papel fun-

damental en la economía argentina desde el siglo XIX hasta 

la actualidad. Su presencia ha generado debates y ha tenido 

alto impacto no sólo durante las fases de auge de la inversión 

extranjera sino también en los períodos en los que disminuyó 

la entrada de nuevos capitales al país. Este libro desarrolla un 

enfoque doblemente novedoso centrado en dos interrogan-

tes ¿Qué aporta la perspectiva de la historia de empresas al 

análisis de la inversión extranjera en el largo plazo? ¿Cómo 

plantear un análisis de la evolución de la inversión extranjera 

considerando no sólo las fases de entrada de capitales sino 

también su salida? El libro reinterpreta este proceso a partir de 

los ciclos de inversión y endeudamiento desde una perspecti-

va de largo plazo e identifica los condicionantes estructurales 

del desarrollo de la economía argentina así como las rupturas 

y transformaciones generadas por las distintas políticas eco-

nómicas y por los cambios macroeconómicos a nivel global. 

Resultado del trabajo interdisciplinario de economistas e his-

toriadores, la obra también expone las distintas estrategias 

económicas y relacionales, así como las formas organizati-

vas adoptadas por las empresas extranjeras para ingresar y 

operar en el mercado argentino entre las dos globalizaciones.
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Juan F. Brittingham y la industria en México 
(1859-1940)
Cerutti, Mario y Barragán, Juan Ignacio
Asociación de Historia Económica del Norte de Mexico/Plaza y 
Valdés, 2 ed., México, 2018.

SINOPSIS

¿Cómo se explica que en pleno 2018 nos hayamos ocupado 

de una nueva edición de Juan Brittingham y la industria en 

México? Desde el punto de vista académico se justifica por 

la vigencia que mantiene recordar la trayectoria de uno de 

los más destacados empresarios que operó en el norte de 

México entre 1880 y los años 30 del siglo pasado. Juan F. 

Brittingham, quien llegó muy joven a Chihuahua y logró des-

envolver su capacidad emprendedora en los rudos espacios 

norteños, dejó tras suyo un cúmulo de experiencias que toda-

vía hoy logran captar la atención de los interesados en este 

tipo de itinerarios, en los procesos que transitaron sus princi-

pales actores, en lo que constituyó su comportamiento social 

y humano. Su caso, por lo tanto, resulta de particular interés. 

Primero, por tratarse de un estadounidense que contribuyó de 

manera intensa al desarrollo de la economía y de la tecnología 

industrial del país. Brittingham no fue un capitalista que vino 

a explotar los recursos locales, sino un laborioso actor que 

encontró en México las condiciones de su desarrollo personal 

y empresarial.
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Nueva Historia Económica de la Argentina
Cortés Conde, Roberto y Della Paolera, Gerardo (dirs.)
CABA, 2018.

La historia económica argentina ha incorporado en los últi-

mos años nuevos enfoques teóricos y métodos de investiga-

ción que permitieron un conocimiento más preciso del pasa-

do y una mejor comprensión de nuestro presente, entendido 

éste como la continuidad de largos procesos de nuestro país.

A partir de un análisis más riguroso y la interpretación de in-

formación estadística confiable se fueron matizando las posi-

ciones dogmáticas, se pensaron de un modo inédito las finan-

zas públicas, la moneda y bancos, el rol de los empresarios, 

el mercado de trabajo, la explotación de la tierra, la expansión 

de la industria, y el consumo, en distintos periodos -desde el 

siglo XIX hasta nuestro presente-.

Este libro dirigido por Roberto Cortés Conde y Gerardo de-

lla Paolera, y con la participación, entre otros de Pablo Ger-

chunoff, Roy Hora, Carlos Newland, Eduardo Míguez, Laura 

D’Amato  y Sebastián Katz, da cuenta de este importante pro-

ceso de renovación. Son ensayos de historiografía económica 

que cubren el periodo que va desde la Independencia hasta 

nuestros días; al mismo tiempo son el reflejo de cómo han 

evolucionado las técnicas y los métodos de investigación. El 

resultado es un trabajo más rico y complejo, que no hace de 

la historia un campo de batalla para dirimir el presente sino 

un objeto de estudio, aprendizaje y reflexión. Un objeto vivo, 

del cual este presente o el próximo pueden extraer precisas 

lecciones.
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¿Cómo pensaron el campo los argentinos? 
Y cómo pensarlo hoy, cuando ese campo ya 
no existe
Hora, Roy
Siglo XXI Editores, CABA, 2018.

La Argentina respira campo. Es el país de las grandes estancias. 

Del gaucho, el trigo y la soja. Y aunque la vida urbana concentre 

las aspiraciones de la mayor parte de los argentinos, y la expe-

riencia de lo rural se vuelva cada vez más indirecta o tome la 

forma del interés turístico y gastronómico, durante más de cien 

años el campo ocupó un lugar protagónico en el debate nacional. 

En el centro de esas discusiones estaba la gran propiedad, el 

latifundio, que fue impugnado una y otra vez como un obstáculo 

para construir un país moderno e integrado.

A partir de las voces de intelectuales, políticos, economistas y 

expertos en temas agrarios, Roy Hora recorre con maestría los 

hitos de ese debate crucial. Y muestra que las ideas sobre el 

campo reflejan los grandes dilemas y climas de época que atra-

vesaron nuestra vida pública: desde la segunda mitad del siglo 

XIX hasta los años setenta del siglo XX, el latifundio fue percibido 

como un impedimento para afianzar las instituciones políticas, 

lograr mayor igualdad social o industrializar el país. Sin embargo, 

más allá del ruido y la furia de esas impugnaciones, sostiene 

que todas estaban inspiradas por una utopía común: la pequeña 

propiedad familiar, defendida por todo el arco político-ideológico, 

comenzando por los liberales y los conservadores, y siguiendo 

con los socialistas, los radicales y los peronistas.

Pero este libro no sólo traza una historia pasada. De cara a las 

discusiones del futuro, registra cómo se transformaron nuestras 

visiones sobre el campo desde la década de 1970, cuando se 

abre una etapa de profundización del desarrollo capitalista, ace-

leración del cambio tecnológico y nuevos modelos de negocios. 

¿Cómo pensaron el campo los argentinos? propone así un reco-

rrido fundamental, que vuelve sobre el conflicto de 2008 por las 

retenciones móviles hasta llegar al presente, para ayudarnos a 

entender, por fuera de estereotipos gastados (el gran estanciero, 

el chacarero explotado, la Argentina como granero del mundo), 

de qué hablamos hoy cuando hablamos del campo.
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Anuario CEEED, Núm. 10 (2018)

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción Las nuevas multinacionales: entre la historia y la 

teoría. María Inés Barbero

Comportamiento reciente de grupos empresariales del norte de 

México (1985-2017). Mario Cerutti

Multinacionales brasileñas: estrategias y trayectorias. Armando 

João Dalla Costa

Sin recetas. La internacionalización de multinacionales de sof-

tware argentinas (2002-2014). Alejandro Artopoulos

Dos grupos económicos às novas multinacionais em Portugal 

(1970-2010). José Amado Mendes

Empresarios y Empresas en la historia de Chile: 1930-2015, edita-

do por Manuel Llorca-Jaña y Diego Barría Traverso, Santiago de 

Chile, Editorial Universitaria, 2017, 284 páginas. Araceli Almaraz

http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/CEEED/issue/view/162
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Del mercado cerrado a la apertura, Histo-
ria de la Fábrica Uruguaya de Neumáticos 
S.A. (1935-2002)
Sebastián Sabini
Tesis de Maestría

Institución: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República 

Año de defensa: 2018 

Tutor: Juan Pablo Martí, G° 3 

RESUMEN 

La investigación busca ser un aporte a la Historia de Empre-

sas y Empresarios de Uruguay. Desarrolla una primera na-

rrativa de la historia de la empresa FUNSA, procesadora de 

productos del caucho y goma en el período 1935-2002 que 

domina el mercado del Uruguay en ese período. Contando con 

fuentes inexploradas, a través de un análisis de caso, analiza 

la fundación con capitales nacionales, su desarrollo explosivo 

y diversificación productiva basada en la protección arance-

laria, el proceso de estancamiento y repunte, y el posterior 

dramático cierre. Sirve de caso emblemático de la industria 

nacional y representa en forma sintética el camino seguido 

por ella. Asume un marco teórico diverso tomando elemen-

tos del institucionalismo, chandlerianos y postchandlerianos, 

así como aportes del neodesarrollismo. Ello se traduce en el 

análisis de las estrategias empresariales, la evolución de la le-

gislación de protección y apertura, el directorio de la empresa 

y sus vinculaciones, y la estimación de variados indicadores 

como el Valor Bruto de Producción, la ocupación de FUNSA y 

la rama caucho, y su evolución salarial en clave comparada. 

A su vez deja planteados problemas a futuro, como la depen-

dencia tecnológica y estimaciones de productividad. 



RED DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE EMPRESAS
ISSN 1669-7227 // Nº 27 // 2018 RECURSOS · 43

World Bank Group Archives

Welcome to the World Bank Group Archives website! The Archives protects the institutional memory of the 

World Bank Group and provides public access to records of the International Bank for Reconstruction and 

Development (IBRD) and the International Development Association (IDA). This website offers a variety of 

online historical resources and information products, such as ISAD(G) finding aids, transcripts of oral history 

interviews, and exhibits featuring the Archives’ collection and World Bank history.

More information: http://www.worldbank.org/en/about/archives

The World Bank is open about its activities and welcomes opportunities to explain its work to the widest 

audience possible. Openness promotes engagement with stakeholders, which in turn, improves the design 

and implementation of projects and policies, and strengthens development outcomes. The World Bank seeks 

to facilitate information sharing, broaden understanding of development issues, coordinate its activities with 

other institutions and agencies, and strengthen public support for efforts to improve the lives of people in 

developing countries. At the same time, the World Bank recognizes its obligation to protect the confidentiality 

of certain information.

Access to World Bank records may be provided in cases permissible under the provisions of the World Bank 

Policy on Access to Information. Those interested in consulting World Bank records are urged to contact us 

via the Access to Information website.
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Conference at St. Hilda's College

The group Uses of the Past in International Economic Relations (UPIER) has issued a call for 

papers for a conference to be held at St. Hilda's College, Oxford. 

How do policymakers and economic actors use the past in their decision-making? One of the 

many exceptional aspects of the global financial crisis of 2008 was the prominence policymakers 

and commentators gave to the importance of history in helping to determine their response to 

the crisis. Comparisons with the Great Depression of the 1930s were a recurrent feature of as-

sessments of the depth and spread of the global financial crisis and reveal the extent to which 

policymakers sought to ‘learn’ from the past. But how relevant is the past as a guide to the present, 

or even the future, and how is it used when policymakers, bankers and the public are faced with 

difficult economic challenges?

The main objective of the conference is to build an understanding of how policymakers and 

economic actors have used the past as a foundation for their decisions, how they created and 

discriminated among different interpretations of the past according to their preconceptions, and 

how they were conditioned by the experiences of their predecessors.

Examples may include (but are not limited to) the development of regulation, the reaction to eco-

nomic or financial crises, the opening of overseas branches or subsidiaries, and the assessment 

of the credit-worthiness of customers. We welcome all proposals related to this theme across 

the 19th and 20th centuries.

PhD students, early career researchers, and confirmed researchers are invited to submit propo-

sals. Applications should comprise a 1 page abstract/summary and short CV. We have some 

limited funds to support travel costs and accommodation of speakers.

Please send to: upier@history.ox.ac.uk

For further information please contact Chloe Colchester: upier@history.ox.ac.uk

Deadline for proposals: 25th January 2019

Conference Panel

Catherine R. Schenk - University of Oxford

Mary O'Sullivan - Universite de Geneve

Mats Larsson - Uppsala University

Stefano Battilossi -U Carlos Madrid III

Emmanuel Mourlon-Druol - University of Glasgow

University of Oxford
9-10 May 2019
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Third Latin American Summer School in the 
History of Economics, UNAM

The Faculty of Economics of UNAM, YSI, and ALAHPE invite you to:

 

The third “Summer School on the History of Economic Thought in Latin America” (EVPEAL) to be 

held at the Faculty of Economics of the UNAM in Mexico City, February 13-16, 2019. This event 

will be held after the editions held in Bogotá in 2015 and Ouro Preto in 2017.

 

The topic of the school will be HISTORY OF ECONOMIC THINKING IN AND FROM LATIN AME-

RICA.

The Summer School will once again bring together graduate students and young researchers 

selected to present their research progress on topics related to the history of economic thought, 

economic history, and the methodology of economics. Relevant specialists in the study of the 

history of economic thought in Latin America will also be invited.

 

The Summer School will have sessions dedicated to the presentation of ongoing research by 

advanced master students, doctoral students and young academics, which will be commented on 

by invited scholars. These sessions will provide a space for in-depth discussion. In addition, some 

sessions will be thematic workshops. At the end of each day, there will be room for informal con-

versations about ongoing research projects and broader intellectual and professional concerns.

 

Candidates wishing to participate in the 3rd EVPEAL should submit their proposals (in English, 

Portuguese or Spanish) on a topic related to the theme of the event, with a summary of up to 400 

words no later than January 11, 2019, using the following form: https://goo.gl/ny8eY1

 

The Scientific Committee will select 20 proposals from the applications received. Applicants will 

be notified of their acceptance by January 25 and must submit the full version of their contribution 

by February 2 at the latest.

 

The organization will have partial and complete grants for selected participants from Latin Ame-

rica (including those who have received their doctoral degree between 2016 and 2018). Those 

interested in applying for these grants should send the full version of their papers no later than 

January 11 to alahpe.unam@gmail.com

 

Mexico 2019
February 13-16
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The Summer School seeks to provide a vehicle for strengthening academic work in Latin America. 

However, there are no restrictions regarding the place of origin of the participants: we welcome 

and encourage proposals from young scholars from around the world.

 

For further inquiries, you can contact us at alahpe.unam@gmail.com

Organizing Committee

 

Jérôme Lange (Université Paris Panthéon-Sorbonne)

Juan Carlos Moreno-Brid (UNAM)

María Eugenia Romero Sotelo (UNAM)

Florencia Sember (CONICET/UBA)

Enrique Semo (UNAM)

 

Scientific Committee

 

Teresa Aguirre (UNAM)

Mónica Blanco (UNAM)

Rebeca Gómez Betancourt (Université Lyon 2)

Elsa Gracida (UNAM)

Juan Odisio (CONICET/UBA)

Carlo Pánico (UNAM)

Cecilia Rikap (CEPED, IRD/Université Paris Descartes)

María Eugenia Romero Ibarra (UNAM)

Ricardo Solís (UAM-I)

 

Technical Team

 

Ma. Ángeles Cortés Basurto (UNAM)

Tayra González Orea (UNAM)

Arturo Valencia (UNAM)
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Economic Business History Association 
Annual Conference 2019

The Business History of Creativity

We cordially invite you to the 23rd annual EBHA congress in our lively, modern and colourful port 

city of Rotterdam. Post-industrial port societies are recognised as important hub cities not just 

for the exchange of goods, but also, and maybe even primarily, for knowledge and creativity. Port 

cities reinvent themselves and may become central hubs of the creative industries. This term 

is a relatively recent concept coined in the late 1990s by New Labour in Britain. Ever since, this 

contested concept has evolved into an important policy instrument of national and local govern-

ments, the European Union, and the United Nations, as a key driver of local competitiveness and 

economic development.

During this congress we will explore the impact and the implementation of this policy instrument 

on a local, national and supranational level. We also aim to historicize the concept and explore 

the historical roots of the creative industries, analysing different sectors, including art markets, 

film, fashion, radio, television, music, design, theatre, tourism and video games. Other topics we 

aim to address include how creativity can be defined and how this links to the concept of creative 

industries. Not only does creativity matter to its namesake industries, but also to most sectors 

of national and international economies. It forms the basis of innovation and firm competitive-

ness. Innovation, creativity, and the creative industries are closely linked concepts. The creative 

industries are based on creativity, skills, and talent, and the potential for wealth and job creation 

through the development of intellectual property. Nevertheless, creativity, creative industries and 

entrepreneurs are under-researched topics in business history.

The EBHA encourages new, innovative ideas and comparisons of content and methodology drawn 

from all over the world. The organizers are particularly interested in attracting multidisciplinary 

contributions with cross-border implications. Our research interests and methodology are not 

focused purely on comparative statistical data, but rather historical contextualization, institutional 

development as well as the human factor of business over time. The program committee welco-

mes papers on a wide-range of topics, but our special interests lie in the various dimensions of the 

Erasmus University Rotterdam,
29th-31st August 2019
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creative industries and creativity within businesses, sectors, cities, and nations. Additionally, we 

welcome paper submissions broadly related (but not limited) to the following aspects: the past, 

presence and persistency of innovation and its linkage to firm dynamics and economic growth.

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

sessions to create more coherence in the conference. For full panel sessions, we strongly recom-

mend integrating a variety of comparative national, regional or sectoral differences. Our goal is to 

maximize the program’s capability to highlight global comparisons of creative firms, industries, 

entrepreneurial families, markets, actors, business organizations, industrial clusters, and other 

dimensions of business. Session and paper proposals can be submitted through the congress 

website from 10th September 2018 onward.

Deadline for all proposals is 31st January 2019.

More information: https://www.eur.nl/en/eshcc/research-0/ebha2019; sennema@eshcc.eur.nl



RED DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE EMPRESAS
ISSN 1669-7227 // Nº 27 // 2018 EVENTOS / CONVOCATORIAS · 49

Journées d'Histoire du Management 
et des Organisations:Les écosystèmes 
d'informations

Organisées par l'AHMO ( Association pour l'histoire du Management et des organisations) et l'Uni-

versité Côte-d'Azur - EDHEC Business School, GREDEG (UMR 7321) et MSH Sud-Est (USR 3566)

La date limite pour proposer une communication aux prochaines JHMO est repoussée au lundi 

7 janvier 2019.

Pour rappel, la compréhension et l'usage des différentes formes d'information dans les organi-

sations seront au cœur des débats et les propositions consacrées aux thématiques suivantes 

seront tout particulièrement bienvenues :

- L'évolution de l'information dans les organisations ;

- L'histoire des savoirs et de la difusion des connaissances scientifiques en sciences de gestion ;

- La prise en compte de l'information comme actif immatériel dans les organisations ;

- La transformation digitale et les nouvelles valeurs de l'information 

Les JHMO débuteront par un atelier doctoral organisé le 27 mars à l'EDHEC Business School. Les 

doctorants souhaitant présenter leurs recherches  devront fournir un document d'une dizaine de 

pages présentant leur champ de recherche, le cadre théorique, leur démarche méthodologique 

ainsi que leurs premiers résultats. 

Retrouvez le détail de l'appel à communications en français et en anglais. 

Comité d'organisation : Lise Arena (Université Côte d'Azur), Ludovic Cailluet (EDHEC Business 

School), Savéria Cecchi ( Université Côte d'Azur), Nathalie Oriol ( Université Côte d'Azur), Philippe 

Véry ( EDHEC Business School).

Vous pouvez également retrouver toutes ces informations sur le site de l'AHMO https://ahmo.

hypotheses.org/1710

Nice,
27-29 mars 2019
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Conference Call for Papers and Sessions
European Historical Economics Society 
(EHES) Congress

THE THIRTEENTH EHES CONGRESS WILL BE HELD AT THE PARIS SCHOOL OF ECONO-
MICS.
The Conference Programme Committee invites proposals for sessions and individual papers on 
any aspect of European or global economic history covering a wide range of periods, countries 
and regions.

In order to allow as many scholars as possible to participate, each participant will be limited to give 
only one presentation (he/she can also be a co-author in other papers presented at the conference, 
as long as another co-author participates and presents each of these paper).

The Society encourages submissions from young scholars. There will be at least 10 bursaries of € 
300-400 each to help PhD students cover the costs of travel and accommodation. Further details 
will be available soon on the Conference website.

PROGRAM COMMITTEE:
Herman de Jong (University of Groningen)
Kerstin Enflo (Lund University)
Pierre-Cyrille Hautcoeur (EHESS and Paris School of Economics)
Sibylle Lehmann-Hasemeyer (Hohenheim University)

REQUIREMENTS:
Paper proposals shall include an abstract not exceeding 500 words, along with the authors' insti-
tutional affiliations and email addresses and the keywords on the period, country/region and topic.

Session proposals shall include a short presentation of the session objectives, along with the 
abstracts (max 500 words each) of 3 to 5 papers.

All submissions should be uploaded by January 31st, 2019 via the conference’s website : https://
ehes2019.sciencesconf.org/

Additional Information: All submissions will be acknowledged upon receipt. Notices of acceptance 
will be sent to the corresponding authors by April 1st, 2019.

Organizational Committee: Paris School of Economics - F.  Simiand Center for Economic and 
Social History

Venue: Paris School of Economics, 48 boulevard Jourdan, Paris, France.

Questions may be addressed to: ehes2019@psemail.eu

Submit a paper or a session

IMPORTANT DEADLINES
January 31st, 2019: submission deadline

April 1st, 2019: notification of acceptance

July 31st, 2019: end of registration

Paris, France
August 29th-31st, 2019
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En la Iberia Ferroviaria: Arquitectura, 
Materiales y usos para un Registro. 
I Taller de patrimonio ferroviario, sesión previa 
de VIII Congreso de Historia Ferroviaria

Organizadores: Ana Cardoso de Matos (Universidade de Évora), Domingo Cuéllar (Grupo RENFE), Aurora 
Martínez-Corral (Universitat Politècnica de València) y Hugo Silva Pereira (Universidad Nova de Lisboa)

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 8 DE ENERO DE 2019

PRESENTACIÓN
El patrimonio ferroviario (y el industrial, en general) tiene hoy en día una visibilidad que no presentaba 
hace unos años, lo que ha permitido que su puesta en valor y difusión esté en la agenda política y social 
de nuestros países de manera casi permanente. Igualmente, museos y otras instituciones de conserva-
ción de este patrimonio proliferan con un éxito de público y difusión bastante notable. Todo esto es una 
excelente noticia.

Sin embargo, consideramos que la labor académica de investigación y sistematización del patrimonio 
ferroviario no debe perder entidad ante la dimensión mediática que presenta en estos días la cuestión patri-
monial. Creemos que es necesario avanzar en una metodología común en la búsqueda de resultados con-
cluyentes que no estén condicionados por cuestiones ajenas al proceso crítico de la investigación social.

En este sentido, queremos convocar a especialistas y estudiosos del patrimonio ferroviario de España y 
Portugal para una de las sesiones del congreso que se debe realizar en Entroncamento (Portugal) en 2020. 
Por un lado, queremos presentar la sesión en formato taller de debate que realizará también una sesión 
previa en 2019 con el objetivo de madurar los contenidos que se presenten al congreso del año siguiente. 
Por otro lado, dada la amplitud de temas a tratar, queremos en esta ocasión concretar la línea de trabajo en 
la arquitectura ferroviaria menos conocida, más allá de los relevantes edificios de viajeros, como talleres, 
muelles y almacenes, entre otras muchas tipologías. No buscamos análisis individuales, sino estudios de 
conjunto, bien empresarial o geográfico, que ayuden a avanzar en el desarrollo de inventarios y catálogos. 

Animamos, pues, a los investigadores interesados a que presenten propuestas de trabajo y organización 
de estudio de este patrimonio, bien a través de clasificaciones clásicas de materiales y usos, o a su siste-
matización, o bien con la utilización de nuevas tecnologías en la aplicación de estos trabajos.

OBJETIVOS
- Constituir un grupo abierto, más o menos estable, que sistematice la investigación en patrimonio ferro-
viario.

- Hacer aportaciones en la construcción de los conceptos básicos del patrimonio ferroviario, así como de 
la funcionalidad de cada uno de sus elementos.

- Trabajar en la metodología para la elaboración de modelos de ficha inventario para un patrimonio tan 
particular como el ferroviario.

- Ayudar en la elaboración de criterios de conservación.

- Explorar ámbitos de disciplinas relacionadas con el estudio patrimonial, como arquitectura, bibliotecono-
mía, estadística, tecnología y otras, y su aportación al mismo.

CONVOCATORIA
Aquellos investigadores interesados en participar en este taller-seminario deben enviar un correo electró-
nico con un resumen de su propuesta aiberia.ferroviaria@hotmail.com indicando título, nombre, referencia 
institucional, correo electrónico de contacto y un breve CV.

Entroncamento, Portugal
2019-2020
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Economic History @ UdeSA Conference 
2019

Universidad de San Andrés (UdeSA, www.udesa.edu.ar) is pleased to announce a two-day econo-
mic history conference next spring (austral autumn) in Buenos Aires, Argentina. Keynote speakers 
include Bob Margo (Boston University) and Leandro Prados de la Escosura (Universidad Carlos 
III de Madrid).

The Program Committee, consisting of Mauricio Drelichman (UBC), Carola Frydman (Northwes-
tern University), and Tommy Murphy (UdeSA), welcomes submissions on all subjects of economic 
history. Interested scholars are invited to submit a 2-page abstract to tmurphy@udesa.edu.ar no 
later than December 15, 2018. Acceptance decisions will be conveyed by January 1st, 2019. Full 
versions of accepted papers are due by April 25th, 2019.

Scholars interested in serving as discussants are welcome to indicate so to the program com-
mittee.

Participation is free and open to interested scholars. Program participants will be responsible for 
funding their own travel arrangements and accommodation. Group rates at convenient hotels 
will be made available.

Updates and further information: www.udesa.edu.ar/econ/EHconference 

 

Tommy E. Murphy

tmurphy@udesa.edu.ar

udesa.edu.ar/econ/tmurphy

Associate Professor

Department of Economics

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

Universidad de San Andrés

Vito Dumas 284

B1644BID Victoria

Provincia de Buenos Aires

Argentina

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

Tel: +54 11 4725.7041

Buenos Aires, Argentina
May 23-24, 2019
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XXVI Jornadas de Historia Económica 

ACERCA DE LAS JORNADAS DE LA AAHE

Las Jornadas de Historia Económica se vienen realizando desde 1979, anualmente hasta 1992, 

y cada dos años desde esa fecha. En cada ocasión han contado con la colaboración de Universi-

dades Nacionales, que funcionan como coorganizadoras y como sedes de cada encuentro. Asi-

mismo, las mismas contaron habitualmente con apoyo económico del CONICET y de la Agencia 

de Promoción Científica y Tecnológica, a través de subsidios de Reuniones Científicas. Han sido 

sede de la Jornadas, entre otras, las Universidades Nacionales de Rio Cuarto, Luján, Córdoba, San 

Juan, Jujuy, Mendoza, Buenos Aires, Rosario, Centro de la Provincia de Buenos Aires (en Tandil), 

Quilmes, Tucumán, Comahue (en Neuquén), Mar del Plata, UNTREF (en Caseros), Comahue (en 

Bariloche) y Salta. En 2018 la coorganizadora del encuentro científico fue la Universidad Nacional 

de La Pampa.

XXVI JORNADAS 

Entre el 18 y 21 de septiembre de 2018 se realizaron las XXVI Jornadas de Historia Económica 

de la AAHE en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Se presentaron 142 ponencias, que fueron 

expuestas en las 15 mesas generales. Los participantes-expositores provinieron de diferentes 

puntos del país y algunos del exterior (Chile, Perú. Colombia y Uruguay). Se contó también con 

una nutrida concurrencia de graduados y estudiantes.

Desde sus orígenes las Jornadas han constituido un espacio de intercambio académico en todas 

las temáticas de la historia económica. En esta oportunidad, las mesas generales abordaron los 

siguientes temas: 1. Comercio, circulación y mercados; 2. Cooperativismo y economía social; 3. 

Crecimiento económico, desigualdad, y estándares de vida; 4. Población, Migraciones y Estudios 

Urbanos; 5. Fronteras y economías regionales; 6. Empresas y empresarios; 7. Historia Agraria; 

8. Sistemas de innovación y cambio tecnológico; 9. Historia industrial; 10. Estado y políticas 

públicas; 11. Mundo del trabajo; 12. Relaciones económicas internacionales; 13. Servicios; 14. 

Sistemas fiscales, finanzas y moneda; 15. Historiografía y pensamiento económico. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Las Jornadas se iniciaron el miércoles 19 de septiembre en el Salón del Honorable Concejo Deli-

berante con el acto de apertura y las palabras de bienvenida a cargo de la presidente de la AAHE, 

Andrea Lluch. Luego se realizó el anuncio de la Tesis Doctoral ganadora del VII Concurso de la 

Asociación Argentina de Historia Económica, y se llevó a cabo la presentación del libro ganador 

del VI Concurso: Las obligaciones fundamentales. Crédito y consolidación económica durante el 

Asociación Civil Argentina de Historia Económica
19, 20 y 21 de septiembre de 2018
Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La 
Pampa
Santa Rosa, La Pampa, Argentina
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surgimiento de Buenos Aires, de Martín Wasserman, a cargo de Roberto Schmit (Universidad de 

Buenos Aires – CONICET / Universidad Nacional de General Sarmiento).

A continuación sesionaron las mesas generales. El primer día finalizó con la mesa panel “La 

historia económica y los archivos. Un estado de situación, problemas y perspectivas”, en la cual 

participaron Fernando Rocchi (Universidad Torcuato Di Tella), María Inés Barbero (Universidad de 

Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Centro de Estudios Económicos de la Empresa 

y el Desarrollo), Andrés Regalsky (Universidad Nacional de Tres de Febrero, CONICET) y Nicolás 

Ferraro (Departamento Archivo Intermedio, Archivo General de la Nación). Esta actividad fue aus-

piciada por la Fundación Banco de La Pampa.

El jueves 20 de septiembre, luego de las sesiones de mesas generales, funcionó la mesa panel 

“Cuatro décadas de historia económica, Juan Carlos Garavaglia y Jorge Daniel Gelman. Inves-

tigación y compromiso”, que contó con la participación de Julio Djenderedjian (Universidad de 

Buenos Aires, Instituto Ravignani, CONICET), Eduardo Miguez (Universidad Nacional del Centro de 

la provincia de Buenos Aires, Instituto de Estudios Histórico Sociales), Daniel Santilli (Universidad 

de Buenos Aires, Instituto Ravignani). La mesa fue coordinada por Susana Bandieri (Universidad 

Nacional del Comahue, Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, 

CONICET).

Por último, el viernes 21 de septiembre, al finalizar las sesiones de mesas generales, se presentó 

el libro Expansión de la frontera productiva. Siglos XIX-XXI, Prometeo Libros /Asociación Argentina 

de Historia Económica, editado por Guillermo Banzato, Graciela Blanco y Joaquín Perrén. La mis-

ma estuvo a cargo de Roberto Schmit (Universidad Nacional de General Sarmiento – Universidad 

de Buenos Aires – CONICET). 
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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).  


