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JorgeBasavey MarcelaHernandez(coords.),Los estudiosde empresariosy
empresas.Una perspectivaｩｮｴ･ｲｮ｡｣ｩｯｮ｡ｾ Plazay Valdes Editores,Mexico,
2007,240pp.

La historiaempresariales sin dudauno de los camposcon mayordina-
mismo en el espaciolatinoamericanoen los ultimos afios. Si bien el
desarrollohistoriognifico en los distintospaisesdel areaes disparejo,no
dejade sorprenderel numerode buenaspublicacionessobrela tematica
quehanvisto la luz, aun con diferentesperspectivasde analisisy puntos
de partidametodo16gicos.Las razonesque explicantal ebullici6n no se
percibencon claridad paralos analistascontemporaneos;seguramente
conla consolidaci6ndefinitiva del campohistoriograficoesosmotivosse
mostraranen plenitud. Mientrastanto,podemosinferir que la irrupci6n
de la historia de empresases en parte productode la diasporaque se
abri6 a partir del cuestionamientode los paradigmaspredominantesen,
al menos,los ultimos30 afios, y quepermitieronnuevasmiradassobreel
pasado.

En el marcodel despertarde la narrativay los estudiosculturales,la
historia econ6micafue jaqueadacon durezaen tanto su pretensi6nex-
plicativay totalizadoraya no satisfacfalas demandasquelas nuevaspre-
guntasrequerian.Nuevaspreguntasimplicaron nuevostemas,y estosa
su vez nuevasfuentes.Las nuevasrespuestasno tardaronfinalmenteen
llegar y promover nuevosdesafios.La historiade empresasse present6
prontocomoun campomasqueapto paratal contingencia.Porun lado,
permiteabordarestudiosa un nivel de "microanalisis"y, por 10 tanto,
alejadode los paradigmasmacrosocialesendescomposici6n.A la vez, el
analisisde las empresasy los empresariosno s6lo puedeser abordado
desdeunaperspectiva"econ6mica"mas0 menostradicional' sino tam-
bien, y fundamentalmente,desdeotrasposiblesentradascomo10 sonlos
estudiosgeneracionales,las redesculturales,las actitudesy comporta-
mientosde los empresarios0 las formas particularesque asumela ges-
ti6n y la propiedad.En suma,un nuevocampoque posibilita en mayor
medidala imbricaci6nde diferentesperspectivasanaliticassobreun ob-
jeto relativamenteacotado.La declamadainterdisciplinariedadparece
transformarseen unaposibilidadreal a partir del desarrollorecientede
la historiade empresas.Perofinalmente,es esteun desafio.

JorgeBasavey MarcelaHernandezhandecididoafrontaresereto al
compilarsieteestudiosque discutenlos desarrolloste6ricosvinculadosa
la historia de empresas0 pasanrevistaa la producci6nen estecampo
desdela historia, la sociologia,la economia,la politica y la cultura, aun-
quesin la necesidadde "anclarse"definitivamenteen unade estaspers-
pectivasanaliticas.El objetivo de los autoreses muy alentador:analizar
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el "estadodel arte" para, a partir de alIi, instalar el debatesobre los
problemasque transitanla investigaci6nsobreempresasy empresarios.

El primer articulo, "Teoria e historia empresarial:un estadode la
cuesti6n",de PabloDiaz Morlan, presentaun afinadoamuisisde las po-
tencialidadesde la historiaecon6micay de la historiade empresascomo
herramientasexplicativasde la economiay comofuentede nuevasideas.
En estesentido,no pareceen vano "insistir" en los aportesque el histo-
riadorpuedehacera la comprensi6nde la realidadsocialactual.Si bien
estepuntode partidaparecesermuy bajo,el relatode la aplicaci6nde la
teoriaa la historiaempresarialque el autor descubreen Espanaes mas
que estimulante.ParaDiaz Morlan la "verdaderarenovaci6n"de la teo-
ria econ6micaque ha dado vida a la historia empresarialprovienedel
surgimientode la economiaevolutiva mas que de la nuevaeconomia
institucional, en tanto el contextoparticular, hist6rico, donde surge el
cambiotecno16gicopasaa sercentral.Estosaportes,sumadosa los desa-
rrollos entomo a la organizaci6nde empresasy, enespecial,alaempre-
sa familiar (traspasogeneracional,redes) en el contextohistoriognifico
europeosefialanunacrecienteaplicaci6nde nuevasteoriasa la historia
empresarialcomplementariay, en algunoscasos,superadorade la pers-
pectivachandleriana.A partir de alIi, el autorpasarevistaa la aplicaci6n
de la historia empresarial,a la teoria econ6mica,seacomo "campo de
pruebas"0, ensuformamaspositiva,como"origende ideas".Finalmen-
te, Diaz Morlan plantea la existenciade "zonasde desencuentro"y falta
de dialogo entre la historia empresarialy la organizaci6nde empresas,
en parteproductode la separaci6ntambiendestacableentreestaultima
y la teoria econ6mica.Es evidentela falta de utilizaci6n de la historia
empresarialcomo fuente u origen de ideasacercade la caracterizaci6n
del empresarioy muchomayor la distanciaaun cuandose recalaen los
nuevosdesarrollosconceptualesy areasde estudiosde la organizaci6n
de empresascomoel conceptode intrapreneurship0 del fen6menode las
sociedadesde capital de riesgo.

El ensayoterminacon un llamadode atenci6nsobrela necesidadde
que los investigadoresde historiaempresarialse abrana los conceptose
ideasqueemanandel campode la organizaci6nde empresas,sumandolos
a los que ya son de uso mas comlin, aquellosprovenientesde la teoria
econ6mica,de la nuevaeconomiainstitucionaly la economiaevolutiva.

El segundocapitulo,"La presenciade la historiografiaempresarialde
AmericaLatinaenlos journalsintemacionales(2000-2004):balance,tema-
ticas y perspectivas"de Carlos Davila L. de Guevara,nos presentaun
pormenorizadoanalisissobrela evoluci6nde la historiaempresarialenel
areaen los Ultimos anos.Sobrela basede los principalesjournalsde Busi-
nessHistory y de historia latinoamericanapublicadosen EstadosUnidos,
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el ReinoUnido, ParsesBajosy Espanaenlos ultimosanos,Davila sostie-
ne que existeun mayordesarrollorelativo de la historiaempresarialen
Mexico, Brasil y Argentinaque en otros paiseslatinoamericanos.

EI puntode partidaesel balancehistoriognificoempresarialde siete
paisesde la regi6n (Argentina,Brasil, Chile, Colombia,Mexico, Peruy
Venezuela)compiladopor el propio Davila y por Rory Millar en 1999,
quea suvez fue objetode catorceresefiasenjournalseuropeosy estadu-
nidensesprincipalmente.Davilasepreguntaenquemedidael crecimiento
de la historiaempresarialde AmericaLatinaen el primer lustro del nue-
vo siglo tuvo una circulaci6nmayor en los journals intemacionalesque
los desarrollosde los anosochentay noventa.Comorespuestainicial, el
autor encuentra35 articulos publicados,en su mayorfa sobreMexico
(trece), Brasil (once) y Argentina (cuatro),10 que confirmala tendencia
de mayordesarrollode estashistoriograffasnacionalesenel conjuntodel
espaciolatinoamericano.Perotambien,estaproducci6nhablaacercade
la mayor imbricaci6n de la historia de empresasde la regi6n con los
desarrolloste6ricosa los que se referia el capitulo de Diaz Morlan: la
economfainstitucional,la historiasocial 0 la cultural; y de unamayory
novedosasustentaci6nempfrica.EI resultadoes, seglin Davila, una"vi-
gorosarenovaci6ntematicay metodol6gicaque comenz6a insinuarse
en la decadade los noventa".De todosmodos,vale la penapreguntarse
hastad6nde10 publicadoen los journals intemacionalesevidencialos
realesavancesde la disciplinaen el arealatinoamericana;estosparecen
ser sin dudaaun mucho mayores que 10 que refleja el anaIisisde esas
publicaciones.1

I ComoejemplobastesefialarqueparaArgentinasoloseregistrancuatropublicacionesen
journals internacionalesentre2000y 2004,Y en algiin casoel vinculo con la historiaempresa-
rial es mas bien marginal. No obstante,a partir del cambio de siglo, no solo es notablela
aceleracionde la cantidad depublicaciones,tesis,jornadasy simposios,etc., sino tambiense
han sumadocuatro libros especfficosy recientementelos dos primeroslibros que compi/an
historiasde empresasen Argentina(ademasde un par de dossierespecfficosen revistas).Nos
referimos a B. Kosacoff et al., Globalizar desdeLatinoamcrica.El caso Arcor, BuenosAires,
McGraw Hill, 2001; M. Rougier, Industrias, jinanzase instituciones.La experienciadel Banco
NacionaldeDesarrollo, Bernal, UNQUI, 2004; M. Rougiery J. Schvarzer,Lasgranrlesempresasno
muerende pie. El (o)caso de SIAM, BuenosAires, Norma, 2006;J. Schvarzery T. Gomez,La
primera gran empresade los argentinos.EI Ferrocarril del Oeste,BuenosAires, FeE, 2006; M.
Rougier (die.), Politicas de promociony estrategiasempresarialesen la industria argentina, Buenos
Aires, EdicionesCooperativas,2007, y J. Schvarzer,T. Gomezy M. Rougier,La empresaayer
y hoy. Nuevasinvestigacionesy debates,BuenosAires, UBA, 2007. Ademasde otros libros sabre
empresarios0 temasafines: A. Cardozoy O. Chisari (eds.),Entrepreneurship,BuenosAires,
UADE, 2004; A. Jauregui,Brasil-Argentina.Los empresariosindustriales, 1920-1955.Una historia
comparada,BuenosAires, Imago Mundi, 2004; A. Lopez, Empresarios,institucionesy desarrollo
economico:el caso argentino,BuenosAires, CEPAL, 2006, Y H. Ramirez, Corporacionesen elporler,
BuenosAires, LenguajeClaro, 2007.
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Los siguientescinco estudiosse refieren a distintos aspectosde la
historiade empresasy empresariosenMexico, sin dudala historiografia
conmayordesarrolloenla region.El primero,"Historia de las empresas
e historia economicaen Mexico: avancesy perspectivas",de Carlos
Marichal, tiene como objetivo destacar,precisamente,el alto grado de
avancecuantitativoy cualitativode los estudiosempresarialesenesepais,
haciendofoco en las grandesempresasen diferentesperiodos.Marichal
deja abiertauna serie de reflexionesvinculadasal desafiode estrechar
los lazosexistentesentrela historiaeconomicay la historiade empresas
conotrascienciassociales,complementandoyampliando,deestemodo,
la propuestaqueDiaz Morlan haciaen el primer capitulode la obraque

-resenamos.
El exquisitorelataque nos presentael autorda cuentadel despegue

y la trayectoriade la historiaempresarialdesdesusorigenesenInglaterra
enla decadade 1920y de los aportesdeJosephSchumpetery de Alfred
Chandleren decadasposteriores.Finalmente,recalaen el espaciolati-
noamericanodonde encuentraque el desarrollode la disciplina "fue
tardio y masdesigual".EspecialmenteenMexico, la historiaempresarial
tuvo inicios en los afios setentay ochenta,paramultiplicarseen los afios
noventay quizade maneramasexplosivaen los primerosafios del siglo
XXI. Pesea la constatacionde la existenciade unarica y diversabiblio-
grafia y de una cantidadimportantede revistasespecializadas,el autor
reconocecon cierta desazonque la historia empresarial no poseeel
adecuadoreconocimientoentrelos economistasy docentesen las facul-
tadesde administracion,problematicaque tambiense destacaen el pla-
no teorico y practicoen los dos capitulosanteriores.

En la siguienteseccion,a partir de unaseriede precisionesconcep-
tuales,Marichal realizaunareflexion sobrelas trayectoriasde las gran-
des empresasmexicanasdesdesus origenescolonialesy propone algu-
nas estimulanteshipotesisde trabajo paracontinuarlas investigaciones
enestecampoquesepresentaya conun caudalimportantede trabajosy
con perspectivasprometedoras.En estesentido,la importanciaquehan
adquirido las grandesempresasmexicanasa partir de su internacio-
nalizacionexitosaen las Ultimas decadasofrece un ambito inmejorable
paraestudiarel comportamientode esosactoresen el marcode la cons-
truccionde unaeconomiaglobal. En suma,la historiade empresaspue-
de brindarclavesde interesparatodosaquellosque estanabocadosa la
comprension"del complejopanoramaempresarialdel Mexico contem-
poraneo",tal como destacael autor.

EI siguientecapitulo,"EI estudiode los gruposeconomicosenMexi-
co: origenesy perspectivas",deJorgeBasaveKunhardt,tienecomopro-
posito analizarla relacionentrelos anaIisisacademicossobrelos grupos
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empresarialesen Mexico y susreferenteseconomicos,estoes el vinculo
entrela economiareal y la produccionintelectual.

EI autorplanteaunapresentacionque recorreel desarrollodel gran
capitalenMexico. En primerlugar, seestudianlos origenesy consolida-
cion de la estructuraoligopolica y se pasarevista a la bibliografia que
desdediferentesperspectivasy tematicasse acercoa la comprensionde
esefenomenoy como se construyoen definitiva en un problemapriori-
tario paramuchosanalistas.Una vez consolidadoslos gruposeconomi-
cos, su podertambienllamo la atencionde los economistasen los aiios
sesentay, particularmente,enlossetenta.Peroporrazonesmetodologicas,
el interessecentrono solo enlasempresassino, tambien,seftalael autor,
en los empresariosen tanto se identificabala concentracionen pocas
manos.Finalmente,la modificacion de las condicioneseconomicasin-
ternacionalesa partir de los aiios ochentay, especialmenteen los aiios
noventa,significo que los grandesgruposcomenzaranun procesocre-
ciente de transnacionalizacion,como advertiael anterior capitulo de
Carlos Marichal, que dio lugar tambiena interpretacionesnovedosasy
propiasdel escenariolatinoamericano.En unasegundapartede su ensa-
yo, Basavedescribea las transformacionesactualesde la economiainter-
nacional y de las empresas,a lascualesconsideralos principalesagentes
de cambio.EI propositoulterior consisteendestacarlos nuevosenfoques
teoricosy metodologicosque permitanavanzaren el estudio delos gru-
pos empresarialesmexicanos.

El capitulo V escritopor Mario Cerutti Pignatlleva por titulo "Los
estudiosempresarialesen el norte de Mexico (1994-2004).Recuentoy
perpectivas".Esarevision revela, segiin el autor, "tendenciasy ritmos
relativamentediferentesdel de otrosespaciosmexicanos".Ello esasipor
el fuerte impactoque la economiaestadunidensetuvo sobreesaregion,
por el pesodel norte en el mercadonacional,por las transformaciones
productivas,y por el vigor de los empresariosnorteftos.

Ceruttianalizalosavancesdela historiografiaregionaltomandocomo
referencia10 que sucediaen el espaciolatinoamericanoy con los estu-
dios empresarialesen la region. EI paralelismomayor10 encuentracon
la experienciacolombiana,en particularen 10 que se refiere al proceso
de acumulacioninicial de los gruposfamiliares/propietariostras el pro-
cesode independenciaenel siglo XIX. Esahistoriografiatambienrecibio
el impacto de la difusion y uso de nuevasperspectivasteoricasy del
mayor espacioque fueron adquiriendolos estudiosempresarialesen el
conjunto de las cienciassocialesen los aiios ochentay noventa.

Ceruttiadviertequelos estudiosrecientessobreempresasy empresa-
rios en el norte de Mexico han logrado una importanteinstitucionaliza-
cion, y unagrancantidadde tesisde doctoradoreflejaneseproceso.Los
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nuevosestudiosconfirmanla existenciade bolsonesempresarialesque
posibilitaronla consolidaciony otorgarongrandinamismoalos emprendi-
mientosde la region, aun cuandoellos se realizaronen distintos luga-
resy epocas.Independientementede ella, los nuevosestudiostambien
hanprestadounamayoratenciona la empresacomo organizaciony a
las nuevastendenciasy demandasque sevinculancon la globalizacion
C:Cmilessonlas tareaspendientes?,segiinel autor, esastareasincluyen
la busquedade nuevasbolsonesempresariales,una mayor atenciona
la demograffaempresarialy, en especial,un mayor foco sobrela em-
presaen sus diferentesdimensionesy posibilidades.

El capftulode Matilde LunaLedesmay CristinaPugaEspinosa,"Los
estudiossobrelos empresariosy la politica. Recuentohistorico,lfneasde
investigaci6ny perspectivasanalfticas",poneenfasisen las investigacio-
nessobreel empresariadomexicano.Surcadospor distintasperspectivas
u orientacionesdisciplinarias,en especialsocio16gicasy politicas, esos
estudioshanabordadotemascomolas grandesasociacionesempresaria-
les 0 la acci6ncolectivade los empresariosque permitieronincorporar-
los como actoressocialesy politicos destacadosdentrodel estudiode la
politica mexicana.

Las autorasplantean tresejesde ana.lisisparasurevisi6n: a) el efecto
que los fen6menossocialestuvieron parael desarrollode la investiga-
ci6n; b) las comunidadesacademicasque permitieronel desarrollode la
investigacionen ese campo,y c) los principalestemasy enfoquesque
caracterizaronla investigaci6nen las iiltimas decadas.

A partir de la experienciahist6rica, las autorassefialanque el con-
ceptode corporativismoutilizado en los afios ochentay noventacomo
clave analfticaparacaracterizarlas relacionesentrelos empresariosy la
politica resultalimitado. Los nuevosestudiosse orientana analizar,por
ejemplo,la participaci6nde los empresariosen la politica partidaria;la
negociaciondel TLCAN, la interrelaci6nentrela economfa,la polftica y el
conocimientodesdeperspectivassociologicasy antropol6gicas;la cultu-
ra empresarial,y el papelde las mujeresempresarias.En general,estos
aportespresentanunatendenciaa abandonarlas interpretacionestotaliza-
dorasy a hacerfoco en las redesinterpersonales.Finalmente,las autoras
realizanunapropuestate6ricasobrela basedel conceptode gobernanzay
de las redescomomecanismosde integraci6ny de estructuraci6nde con-
flictos; y unapropuestatematicaentomoa la autonomfapolftica, la repre-
sentaciony la corrupci6n.

EI ultimo capftulo de estacompilacion,"Balancede los estudiosde
culturaempresarialenMexico", de MarcelaHernandezRamo,nosofre-
ce una descripci6nde las principalestradicionesde investigaci6nsobre
los estudiosculturalesqueabordanalaempresay al empresarioenMexico
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y desdealIi pasarevistaa los estudiosempiricosexistentes,parafinal-
menteplantear,en terminospropositivos,nuevasperspectivascapaces
de enriqueceresteya novedosocampode estudios.

La autoraencuentraun renovadointerespor los estudiosde historia
socialy culturala partir de los afiosnoventa;si bienla produccioneneste
campo en su vinculacion con la historia empresariales abundante,
Hernandezencuentradesnivelesmuy fuertesen cuantoal uso de la teo-
ria y la metodologia. En el casode la culturaorganizacional,los estudios
en Mexico sonaun escasos;tambienaquellosquerecaenen la culturay
el aprendizajetecnologicoson recientes.Esos trabajoslogran "intro-
ducirse"al interior de las empresas,peroaunno logranvincular la cultu-
ra con el procesode aprendizaje.Finalmente,existeun rico campovin-
culado con los procesosproductivos0 con la "vision de genero",pero
ellos tambienson incipientes.

En las conclusiones,Hernandezdestacala existenciade una"sensa-
cion de vacio generadopor la forma comoseabordaal empresariopara
suestudioenMexico"; no obstante,esepesimismoparecesercompensa-
do por la presenciade otrasopcionesen estadode construccion.De alIi
su propuestade explorarotrosmarcosconceptuales-metodologicospara
entendera los empresariosdesdesu subjetividady en relacioncon sus
diversosmundosde vida. De estaforma, se lograriasuperarla division
entreel estudiodel empresarioy la empresay el ver a la organizacion
comola determinantede la accion, introduciendoal sujetocomo parte
constitutivade la accion.

Lo resefiadoes solo unapartemuy pequefiade las ricas reflexiones
que puedenencontrarseen estetrabajohistoriografico.Se trata de una
obraqueposeeungradode coherenciapococomunenlascompilaciones
de esta naturaleza,y si bien, la "perspectivaintemacional"anunciadaen
su titulo quedaacotadafundamentalmentea 10 queocurreenMexico, la
incorporacionde los desarrollosteoricosy conceptualesquebrindanlos
distintoscapftulospermiteno solo unaexcelentepuestaa puntodel esta-
do del arte de la historiaempresariala nivel internacional,sino tambien
presentaunaagendaenorme,que puedeamedrentar,pero que a la vez
estiinulasin dudaa la investigaciony a la reflexion sobreuna tematica
que -ya nadiepuedediscutir- aportaunacomprensionmasacabadade
nuestropasadoy de nuestropresentelatinoamericano.

Marcelo Rougier
Facultadde CienciasEconomicas-Universidadde BuenosAires/
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