
   

Problemas del Desarrollo. Revista

Latinoamericana de Economía

ISSN: 0301-7036

revprode@servidor.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México

México

Casas, Rosalba

Reseña de "Los estudios de empresarios y empresas / Una perspectiva internacional" de Jorge

Basave y Marcela Hernández (coordinadores)

Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, vol. 39, núm. 152, enero-marzo,

2008, pp. 225-228

Universidad Nacional Autónoma de México

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11820668014

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=118
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11820668014
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=11820668014
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=118&numero=20668
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11820668014
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=118
http://www.redalyc.org


El libro presenta el resultado de un es-

fuerzo colectivo de discusión sobre el 

estado en que se encuentran los estu-

dios sobre empresas y empresarios, los 

grandes problemas que subyacen a la 

investigación en este campo y los acer-

camientos teórico-conceptuales y me-

todológicos que se han desarrollado. En 

esta reseña se destaca, muy brevemente, 

lo que cada uno de los autores plantea, 

con el propósito de invitar a una lectura 

acuciosa del libro.

Pablo Díaz Morlán argumenta en el 

capítulo 1 que la historia es un campo 

fundamental para la economía, pues en 

ella se realiza la experimentación y se 

originan nuevas ideas; es decir, es la 

principal herramienta de conocimien-

to. El autor llama la atención sobre la 

necesidad de que la historia empresarial 

se abra a nuevos conceptos y a los es-

tudios sobre organización de empresas; 

por ejemplo, a las ideas que vienen del 

campo de entrepreneurship, sumando 

estos conceptos a los que ya son utili-

zados, provenientes de la teoría econó-

Los estudios de empresarios y empresas / Una perspectiva internacional, 
Jorge Basave y Marcela Hernández (coordinadores), México, IIEc-UNAM/UAM-
Iztapalapa/Plaza y Valdés, 2007, 242 pp.

RESEÑAS

mica convencional, la nueva economía 

institucional y la economía evolutiva.

Al continuar con las revisiones de los 

estudios empresariales provenientes de 

la historia, en el capítulo 2, Carlos Dávila 

analiza la presencia y las contribuciones 

de la historiografía empresarial en Amé-

rica Latina, por medio de los journals o 

revistas internacionales en un periodo 

acotado a 2000-2004. El autor evalúa el 

alcance de los estudios historiográfi cos 

latinoamericanos en el plano internacio-

nal, haciendo una historia de la historia 

empresarial en América Latina, misma 

que complementa con balances sobre 

este campo realizados por académicos 

de diversos países. Con esta mirada ana-

lítica afi rma que la historia empresarial 

en esta región aún no se constituye en 

un área consolidada, es un campo de in-

vestigación joven, con apenas 25 años y 

con un desarrollo rápido en los últimos 

15 años.

El análisis de la historia de las em-

presas, específi camente en México, es 

el objeto del capítulo 3 desde la mirada 
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de Carlos Marichal. El autor menciona 

que dentro de las ciencias históricas, 

la historia económica es el campo que 

ha avanzado más a escala internacio-

nal, aunque en México su desarrollo ha 

sido más lento y dentro de éste el campo 

más reciente —pero el más producti-

vo— es el de la historia empresarial y 

de empresas. Su desarrollo es de corta 

data (1920), se inicia en Estados Uni-

dos, bajo la infl uencia de Schumpeter, 

continúa posteriormente en Europa y se 

introducen en México alrededor de los 

años setenta y ochenta. Marichal hace su 

análisis de diferentes etapas históricas 

en el desarrollo de las empresas y fi nali-

za con la referencia a nuevos campos de 

estudio de la historia empresarial, par-

ticularmente a los que ponen el acento 

en los procesos de internacionalización 

y globalización de las empresas mexica-

nas, así como el desarrollo de empresas 

transnacionales en el país.

El capítulo elaborado por Mario 

Cerutti contribuye también en esta di-

rección, partiendo de los resultados de 

un estado de la cuestión sobre la historia 

económica en el norte de México. Una 

de las afi rmaciones que se derivan de 

dicho estudio es que el desarrollo de la 

historia de los grupos empresariales en 

México coincide con el auge de la in-

vestigación regional, dada las transfor-

maciones que se generaron desde fi nes 

del siglo XIX en distintas regiones del 

país y el inicio de lo que Cerutti llama el 

desarrollo de bolsones empresariales. El 

autor sostiene que en el norte de Méxi-

co los estudios empresariales en general 

han tenido un desarrollo importante, me-

diante acercamientos disciplinares desde 

la sociología y otras disciplinas sociales, 

sobre todo referidos a la región noroeste 

del país. Entre las nuevas tendencias de 

estudio en esta región, se señalan la in-

dagación sobre sectores de la actividad 

económica poco revisados previamente; 

una mayor atención a la empresa como 

organización y como eje de esas activi-

dades, y una mirada más contemporánea 

sobre las empresas y la idea empresarial, 

en particular frente a los requerimientos 

de la globalización.

Los otros tres capítulos del libro pre-

sentan revisiones y refl exiones de los es-

tudios empresariales desde los enfoques 

económico, sociológico, politológico y 

cultural.

El análisis de los grupos empresaria-

les vinculados a los procesos económi-

cos es una temática que se ha abordado 

desde la perspectiva económica, como 

lo afi rma Jorge Basave en el capítulo 4 

del libro. De la revisión que presenta se 

desprende la importancia de un abordaje 

multidisciplinario para el análisis actual 

de dichos grupos, así como la necesidad 

de nuevos enfoques teóricos y bases me-

todológicas para su estudio. Los proce-

sos económicos que fueron dando origen 

a los estudios de los grupos empresaria-

les responden a una periodización sobre 

13Reseña_RosalbaCasas.indd   22613Reseña_RosalbaCasas.indd   226 13/02/2008   11:04:55 a.m.13/02/2008   11:04:55 a.m.



227
RESEÑA DE LOS ESTUDIOS DE EMPRESARIOS Y EMPRESAS

Vol. 39, núm. 152, enero-marzo / 2008

el desarrollo del capital en México. Para 

cada una de estas etapas el autor estudia 

los aspectos abordados en el análisis eco-

nómico y los diferentes referentes teóri-

cos utilizados. El aspecto que Basave 

deja para la discusión es el que se refi ere 

a las nuevas corrientes teóricas en desa-

rrollo para analizar a la empresa —y, en 

particular, a los grupos empresariales—, 

entre las que menciona el tema de las re-

des, la importancia de los espacios geo-

gráfi cos, las relaciones entre lo global, 

regional y local, así como los procesos 

e innovación y tecnología como motores 

del cambio en la empresa.

En el marco del análisis sobre los 

estudios sociales de los empresarios se 

ubica el capítulo elaborado por Matilde 

Luna y Cristina Puga, en el que hacen 

una minuciosa revisión de las investiga-

ciones sobre los empresarios y la polí-

tica; además destacan las principales 

líneas de investigación, y plantean las 

perspectivas analíticas de este campo. 

Entre éstas señalan los análisis sobre 

las grandes asociaciones empresariales, 

la acción colectiva de los empresarios, 

las relaciones de confl icto y las nego-

ciaciones y acuerdos entre el gobierno y 

los empresarios. Los ejes bajo los cuales 

revisan dichas temáticas son el efecto de 

los fenómenos sociales y políticos sobre 

el desarrollo de la investigación; las co-

munidades académicas que propiciaron 

un entorno para el desarrollo de la inves-

tigación en este campo y los principales 

temas y enfoques que han caracterizado 

la producción académica en las últimas 

tres décadas. Las autoras elaboran la 

propuesta de una agenda teórica para el 

futuro de la investigación en el campo de 

los empresarios y la política, en la que 

enfoques alternativos al corporativismo, 

tales como el de gobernanza y redes, de-

ben jugar un papel importante.

Por último, el análisis sobre los estu-

dios de cultura empresarial es el propó-

sito del capítulo realizado por Marcela 

Hernández Romo, en el que elabora una 

descripción de las principales tradicio-

nes de investigación en esta perspectiva 

analítica y revisa las aportaciones de la 

historia social o nueva historia cultural, 

los estudios de cultura y organizaciones, 

la cultura y aprendizaje tecnológico, los 
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estudios actuales de proceso de trabajo, 

género y autodirigidos. En el capítulo se 

muestra que hay otras perspectivas para 

enriquecer el campo de estudio, y consis-

ten en analizar al empresario como suje-

to social por medio de su acción social, 

lo que daría la posibilidad de superar la 

división entre el estudio del empresario 

y la empresa, el ver a la organización 

como la determinante de la acción e in-

troducir al sujeto como parte constitutiva 

de la acción.

De la lectura del libro es importante 

recalcar que todos los autores explican o 

coinciden en el carácter multi e interdis-

ciplinario de los estudios sobre empre-

sas y empresarios, aunque todavía haya 

algunos enfoques disciplinarios que no 

estén consolidados, como se argumenta 

para la historia económica. Se plantean 

y sugieren nuevos marcos conceptuales, 

que deberán ser explorados de mane-

ra organizada, así como temáticas que 

requieren ser analizadas en el contexto 

actual de la globalización y la interde-

pendencia económica. Una de las rique-

zas que ofrece el libro es que proporcio-

na una rica bibliografía al fi nal de cada 

uno de los capítulos. Como los mismos 

autores lo advierten, esta revisión no 

pretendió ser exhaustiva; sin embargo 

es una contribución importante, pues los 

especialistas reunidos en este libro siste-

matizaron las principales fuentes biblio-

hemerográfi cas sobre los estudios de 

empresas y empresarios en los ámbitos 

nacional e internacional.

Rosalba Casas

Investigadora titular del IIS, UNAM
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