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Jorge Basave y Marcela Hernandez (coords.), Los estudios de empresarios y
empresas. Una perspectiva internaciona~ Plaza y Valdés Editores, México,
2007,240 pp.
La historia empresarial es sin duda uno de los campos con mayor dinamismo en el espacio latinoamericano en los ûltimos anos. Si bien el
desarrollo historiognifico en los distintos paises del ârea es disparejo, no
deja de sorprender el nûmero de buenas publicaciones sobre la tematica
que han visto la luz, aun con diferentes perspectivas de analisis y puntos
de partida metodol6gicos. Las razones que explican tal ebullici6n no se
perciben con claridad para los analistas contemporaneos; seguramente
con la consolidaci6n definitiva del campo historiografico esos motivos se
mostraran en plenitud. Mientras tanto, podemos inferir que la irrupci6n
de la historia de empresas es en parte producto de la diaspora que se
abri6 a partir del cuestionamiento de los paradigmas predominantes en,
al menos, los ûltimos 30 afios, y que permitieron nuevas miradas sobre el
pasado.
En el marco del despertar de la narrativa y los estudios culturales, la
historia econ6mica fue jaqueada con dureza en tanto su pretensi6n explicativa y totalizadora ya no satisfacfa las demandas que las nuevas preguntas requerfan. Nuevas preguntas implicaron nuevos ternas, y estos a
su vez nuevas fuentes. Las nuevas respuestas no tardaron finalmente en
llegar y promover nuevos desaffos. La historia de empresas se presenta
pronto como un campo mas que apto para tai contingencia. Por un lado,
permite abordar estudios a un nivel de "microanalisis" y, por lo tanto,
alejado de los paradigmas macrosociales en descomposici6n. A la vez, el
analisis de las empresas y los empresarios no solo puede ser abordado
desde una perspectiva "econ6mica" mas o menos tradicional, sino ta.mbién, y fundamentalmente, desde otras posibles entradas como lo son los
estudios generacionales, las redes culturales, las actitudes y comportamientos de los empresarios o las formas particulares que asume la gestion y la propiedad. En smna, un nuevo campo que posibilita en mayor
medida la imbricaci6n de diferentes perspectivas analfticas sobre un objeto relativamente acotado. La declamada interdisciplinariedad parece
transformarse en una posibilidad real a partir del desarrollo reciente de
la historia de empresas. Pero finalmente, es este un desaffo.
Jorge Basave y Marcela Hernandez han decidido afrontar ese reto al
compilar siete estudios que discuten los desarrollos te6ricos vinculados a
la historia de empresas o pasan revista a la producci6n en este campo
desde la historia, la sociologfa, la economfa, la polftica y la cultura, aunque sin la necesidad de "anclarse" definitivamente en una de estas perspectivas analiticas. El objetivo de los autores es muy alentador: analizar
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el "estado del arte" para, a partir de alli, instalar el debate sobre los
problemas que transitan la investigaci6n sobre empresas y empresarios.
El primer artfculo, "Teorfa e historia empresarial: un estado de la
cuesti6n", de Pablo Diaz Morlan, presenta un afinado amilisis de las potencialidades de la historia econ6mica y de la historia de empresas como
herramientas explicativas de la economia y como fuente de nuevas ideas.
En este sentido, no parece en vano "insistir" en los apartes que el historiador puede hacer a la comprensi6n de la realidad social actual. Si bien
este punto de partida parece ser muy bajo, el relato de la aplicaci6n de la
teorfa a la historia empresarial que el autor descubre en Espafi.a es mas
que estimulante. Para Diaz Morlan la "verdadera renovaci6n" de la teorfa econ6mica que ha dado vida a la historia empresarial proviene del
surgimiento de la economfa evolutiva mas que de la nueva economfa
institucional, en tanto el contexto particular, hist6rico, donde surge el
cambio tecnol6gico pasa a ser central. Estos apartes, sumados a los desarrollos en tomo a la organizaci6n de empresas y, en especial, a la empresa familiar (traspaso generacional, redes) en el contexto historiognifico
europeo seîialan una creciente aplicaci6n de nuevas teorfas a la historia
empresarial complementaria y, en algunos casos, superadora de la perspectiva chandleriana. A partir de alli, el autor pasa revista a la aplicaci6n
de la historia empresarial, a la teorfa econ6mica, sea como "campo de
pruebas" o, en su forma mas positiva, co mo "origen de ideas". Finalmente, Diaz Morlan plantea la existencia de "zonas de desencuentro" y falta
de dialogo entre la historia empresarial y la organizaci6n de empresas,
en parte producto de la separaci6n también destacable entre esta ultima
y la teorfa econ6mica. Es evidente la falta de utilizaci6n de la historia
empresarial como fuente u origen de ideas acerca de la caracterizaci6n
del empresario y mucho mayor la distancia aun cuando se recala en los
nuevos desarrollos conceptuales y areas de estudios de la organizaci6n
de empresas como el concepto de intrapreneurship o del fen6meno de las
sociedades de capital de riesgo.
El ensayo termina con un llamado de atenci6n sobre la necesidad de
que los investiga.dores de historia empresarial se abran a los conceptos e
ideas que emanan del campo de la organizaci6n de empresas, sumandolos
a los que ya son de uso mas comtin, aquellos provenientes de la teoria
econ6mica, de la nueva economfa institucional y la economfa evolutiva.
El segundo capitula, "La presencia de la historiograffa empresarial de
Am érica Latina en los journals intemacionales (2000-2004): balance, tematicas y perspectivas" de Carlos Davila L. de Guevara, nos presenta un
ponnenorizado analisis sobre la evoluci6n de la historia empresarial en el
area en los Ultimos afios. Sobre la base de los principales journals de Business History y de historia latinoamericana publicados en Estados Unidos,
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el Reina Unido, Paises Bajos y Espana en los ultimos anos, Davila sostiene que existe un mayor desarrollo relativo de la historia empresarial en
México, Brasil y Argentina que en otros paises latinoamericanos.
El punta de partida es el balance historiognifico empresarial de siete
paises de la region (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Pern y
Venezuela) compilado por el propio Davila y por Rory Millar en 1999,
que a su vez fue objeto de catorce resefias en journals europeos y estadunidenses principalmente. Davila se pregunta en qué medida el crecimiento
de la historia empresarial de América Latina en el primer lustra del nuevo siglo tuvo una circulacion mayor en los journals intemacionales que
los desarrollos de los anos ochenta y noventa. Como respuesta inicial, el
autor encuentra 35 articulas publicados, en su mayorfa sobre México
(trece), Brasil (once) y Argentina (cuatro), lo que confirma la tendencia
de mayor desarrollo de estas historiograffas nacionales en el conjunto del
espacio latinoamericano. Pero también, esta produccion habla acerca de
la mayor imbricacion de la historia de empresas de la region con los
desa rrollos teoricos a los que se referia el capftulo de Diaz Morlan: la
economia institucional, la historia social o la cultural; y de una mayor y
novedosa sustentacion empirica. El resultado es, seglin Davila, una "vigorosa renovacion tematica y metodologica que comenzo a insinuarse
en la década de los noventa". De todos modos, vale la pena preguntarse
hasta donde lo publicado en los journals intemacionales evidencia los
reales avances de la disciplina en el ârea latinoamericana; estos parecen
ser sin duda aun mucha mayores que lo que refleja el anâlisis de esas
1
publicaciones.
•

1

Camo ejemplo baste sefialar que para Argentina solo se registran cuatro publicaciones en
journals internacionales entre 2000 y 2004, y en algiin caso el vinculo con la historia empresarial es mas bien marginal. No obstante, a partir del cambio de siglo, no solo es notable la
aceleracion de la cantidad de publicaciones, tesis, jornadas y simposios, etc., sino también se
han sumado cuatro libros especfficos y recientemente los dos primeras libros que compilan
historias de empresas en Argentina (ademas de un par de dossier especfficos en revistas). Nos
referimos a B. Kosacoff et al., Globalizar desde Latinoamérica. El caso Arcor, Buenos Aires,
McGraw Hill, 2001; M. Rougier, Industrias, finanzas e instituciones. La experiencia del Banco
Nacional de Desarrollo, Bernai, UNQUI, 2004; M. Rougier y]. Schvarzer, Las grandes empresas no
mueren de pie. El (o)caso de SIAM, Buenos Aires, Norma, 2006; ]. Schvarzer y T. G6mez, La
primera gran empresa de los argentinos. El Ferrocarril del Oeste, Buenos Aires, FCE, 2006; M.
Rougier (dir.), Politicas de promoci6n y estrategias empresariales en la industria argentina, Buenos
Aires, Ediciones Cooperativas, 2007, y]. Schvarzer, T. Gomez y M. Rougier, La empresa ayer
y hoy. Nuevas investigaciones y debates, Buenos Aires, UBA, 2007. Ademas de otros libros sobre
empresarios o ternas afines: A. Cardozo y O. Chisari (eds.), Entrepreneurship, Buenos Aires,
UADE, 2004; A. Jauregui, Brasil-Argentina. Los empresarios industriales, 1920-1955. Una historia
comparada, Buenos Aires, Imago Mundi, 2004; A. Lopez, Empresarios, instituciones y desarrollo
econ6mico: el caso argentino, Buenos Aires, CEPAL, 2006, y H. Ramirez, Corporaciones en el poder,
Buenos Aires, Lenguaje Claro, 2007.
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Los siguientes cinco estudios se refieren a distintos aspectas de la
historia de empresas y empresarios en México, sin duda la historiografia
con mayor desarrollo en la region. El primera, "Historia de las empresas
e historia economica en México: avances y perspectivas", de Carlos
Marichal, tiene camo objetivo destacar, precisamente, el alto grado de
avance cuantitativo y cualitativo de los estudios empresariales en ese pais,
hacienda foco en las grandes empresas en diferentes periodos. Marichal
deja abierta una serie de reflexiones vinculadas al desafio de estrechar
los lazos existentes entre la historia economica y la historia de empresas
con otras ciencias sociales, complementando y ampliando, de este modo,
la propuesta que Diaz Morlân hacia en el primer capitula de la obra que
resenamos.
El exquisito relata que nos presenta el autor da cuenta del despegue
y la trayectoria de la historia empresarial desde sus origenes en Inglaterra
en la década de 1920 y de los apartes de Joseph Schumpeter y de Alfred
Chandler en décadas posteriores. Finalmente, recala en el espada latinoamericano donde encuentra que el desarrollo de la disciplina "fue
tardio y mas desigual". Especialmente en México, la historia empresarial
tuvo inicios en los afios setenta y ochenta, para multiplicarse en los afios
noventa y quiza de manera mas explosiva en los primeras afios del siglo
XXI. Pese a la constatacion de la existencia de una rica y diversa bibliografia y de una cantidad importante de revistas especializadas, el autor
reconoce con cierta desazon que la historia empresarial no posee el
adecuado reconocimiento entre los economistas y docentes en las facultades de administracion, problematica que también se destaca en el plano teorico y practico en los dos capitulas anteriores.
En la siguiente seccion, a partir de una serie de precisiones conceptuales, Marichal realiza una reflexion sobre las trayectorias de las grandes empresas mexicanas desde sus origenes coloniales y propane algunas estimulantes hipotesis de trabajo para continuar las investigaciones
en este campo que se presenta ya con un caudal importante de trabajos y
con perspectivas prometedoras. En este sentido, la importancia que han
adquirido las grandes empresas mexicanas a partir de su internacionalizacion exitosa en las Ultimas décadas ofrece un ambito inmejorable
para estudiar el comportamiento de esos actores en el marco de la construccion de una economia global. En suma, la historia de empresas puede brindar claves de interés para todos aquellos que estan abocados a la
comprension "del complejo panorama empresarial del México contemporâneo", tai camo destaca el autor.
El siguiente capitula, "El estudio de los grupos economicos en México: origenes y perspectivas", de jorge Basave Kunhardt, tiene como proposito analizar la relacion entre los anâlisis académicos sobre los grupos
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empresariales en México y sus referentes economicos, esto es el vinculo
entre la economia real y la produccion intelectual.
El autor plantea una presentacion que recorre el desarrollo del gran
capital en México. En primer lugar, se estudian los origenes y consolidadon de la estructura oligopolica y se pasa revista a la bibliografia que
desde diferentes perspectivas y tematicas se acerco a la comprension de
ese fenomeno y como se construyo en definitiva en un problema prioritano para muchos analistas. Una vez consolidados los grupos economicos, su poder también llamo la atencion de los economistas en los aiios
sesenta y, particularmente, en los se tenta. Pero por razones metodologicas,
el interés se centro no solo en las empresas sino, también, sefi.ala el autor,
en los empresarios en tanto se identificaba la concentracion en pocas
manos. Finalmente, la modificacion de las condiciones economicas internacionales a partir de los aiios ochenta y, especialmente en los aiios
noventa, significo que los grandes grupos comenzaran un proceso credente de transnacionalizacion, como advertia el anterior capitulo de
Carlos Marichal, que dio lugar también a interpretaciones novedosas y
propias del escenario latinoamericano. En una segunda parte de su ensayo, Basave describe a las transformaciones actuales de la economia internacional y de las empresas, a las cuales considera los principales agentes
de cambio. El proposito ulterior consiste en destacar los nuevos enfoques
teoricos y metodologicos que pennitan avanzar en el estudio de los grupos empresariales mexicanos.
El capitulo V escrito por Mario Cerutti Pignat lleva por titulo "Los
estudios empresariales en el norte de México (1994-2004). Recuento y
perpectivas". Es a revision revela, seglin el autor, "tendencias y ritmos
relativamente diferentes del de otros espacios mexicanos". Ello es asi por
el fuerte impacto que la economia estadunidense tuvo sobre esa region,
por el peso del norte en el mercado nacional, por las transformaciones
productivas, y por el vigor de los empresarios nortefi.os.
Cerutti analiza los avances de la historiografia regional tomando como
referencia lo que sucedia en el espacio latinoamericano y con los estudios empresariales en la region. El paralelismo mayor lo encuentra con
la experiencia colombiana, en particular en lo que se refiere al proceso
de acumulacion inicial de los grupos familiares/propietarios tras el proceso de independencia en el siglo XIX. Esa historiografia también recibio
el impacto de la difusion y uso de nuevas perspectivas teoricas y del
mayor espacio que fueron adquiriendo los estudios empresariales en el
conjunto de las ciencias sociales en los aiios ochenta y noventa.
Cerutti advierte que los estudios recientes sobre empresas y empresarios en el norte de México han logrado una importante institucionalizaci6n, y una gran cantidad de tesis de doctorado reflejan ese proceso. Los
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nuevos estudios confirman la existencia de bolsones empresariales que
posibilitaron la consolidaci6n y otorgaron gran dinamismo a los emprendimientos de la region, aun cuando ellos se realizaron en distintos lugares y épocas. lndependientemente de ello, los nuevos estudios también
han prestado una mayor atenci6n a la empresa camo organizaci6n y a
las nuevas tendencias y demandas que se vinculan con la globalizaci6n
C:Cuales son las tareas pendientes?, seglin el autor, esas tareas incluyen
la busqueda de nuevos bolsones empresariales, una mayor atenci6n a
la demografîa empresarial y, en especial, un mayor foco sobre la empresa en sus diferentes dimensiones y posibilidades.
El capitula de Matilde Luna Ledesma y Cristina Puga Espinosa, "Los
estudios sobre los empresarios y la polftica. Recuento hist6rico, lineas de
investigaci6n y perspectivas analiticas", pane énfasis en las investigaciones sobre el empresariado mexicano. Surcados por distintas perspectivas
u orientaciones disciplinarias, en especial sociol6gicas y polfticas, esos
estudios han abordado ternas coma las grandes asociaciones empresariales o la acci6n colectiva de los empresarios que permitieron incorporarlos camo actores sociales y politicos destacados dentro del estudio de la
polftica mexicana.
Las autoras plantean tres ejes de analisis para su revision: a) el efecto
que los fen6menos sociales tuvieron para el desarrollo de la investigaci6n; b) las comunidades académicas que pennitieron el desarrollo de la
investigaci6n en ese campo, y c) los principales ternas y enfoques que
caracterizaron la investigaci6n en las ultimas décadas.
A partir de la experiencia hist6rica, las autoras sefialan que el concepto de corporativismo utilizado en los afios ochenta y noventa camo
clave analitica para caracterizar las relaciones entre los empresarios y la
politica resulta limitado. Los nuevos estudios se orientan a analizar, por
ejemplo, la participaci6n de los empresarios en la politica partidaria; la
negociaci6n del TLCAN, la interrelaci6n entre la economia, la politica y el
conocimiento desde perspectivas sociol6gicas y antropol6gicas; la cultura empresarial, y el papel de las mujeres empresarias. En general, estos
apartes presentan una tendencia a abandonar las interpretaciones totalizadoras y a hacer foco en las redes interpersonales. Finalmente, las autoras
realizan una propuesta te6rica sobre la base del concepto de gobernanza y
de las redes camo mecanismos de integraci6n y de estructuraci6n de conflictos; y una propuesta tematica en toma a la autonomia politica, la representaci6n y la corrupci6n.
El ultimo capitula de esta compilaci6n, "Balance de los estudios de
cultura empresarial en México", de Marcela Hernandez Roma, nos ofrece una descripci6n de las principales tradiciones de investigaci6n sobre
los estudios culturales que abordan a la empresa y al empresario en México
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y desde alli pasa revista a los estudios empiricos existentes, para finalmente plantear, en términos propositivos, nuevas perspectivas capaces
de enriquecer este ya novedoso campo de estudios.
La autora encuentra un renovado interés por los estudios de historia
social y cultural a partir de los anos noventa; si bien la produccion en este
campo en su vinculacion con la historia empresarial es abundante,
Hemandez encuentra desniveles muy fuertes en cuanto al uso de la teoria y la metodologia. En el caso de la cultura organizacional, los estudios
en México son aun escasos; también aquellos que recaen en la cultura y
el aprendizaje tecnologico son recientes. Esos trabajos logran "introducirse" al interior de las empresas, pero aun no logran vincular la cultura con el proceso de aprendizaje. Finalmente, existe un rico campo vinculado con los procesos productivos o con la "vision de género", pero
ellos también son incipientes.
En las conclusiones, Hemandez destaca la existencia de una "sensacion de vacio generado por la forma como se aborda al empresario para
su estudio en México"; no obstante, ese pesimismo parece ser compensado por la presencia de otras opciones en estado de construccion. De alli
su propuesta de explorar otros marcos conceptuales-metodologicos para
entender a los empresarios desde su subjetividad y en relacion con sus
diversos mundos de vida. De esta forma, se lograria superar la division
entre el estudio del empresario y la empresa y el ver a la organizacion
como la determinante de la accion, introduciendo al sujeto como parte
constitutiva de la accion.
Lo resefiado es solo una parte muy peque:iia de las ricas reflexiones
que pueden encontrarse en este trabajo historiogrâfico. Se trata de una
obra que posee un grado de coherencia poco comun en las compilaciones
de esta naturaleza, y si bien, la "perspectiva inten1acional" anunciada en
su titulo queda acotada fundamentalmente a lo que ocurre en México, la
incorporacion de los desarrollos teoricos y conceptuales que brindan los
distintos capitulas permite no solo una excelente puesta a punto del estado del arte de la historia empresarial a nivel intemacional, sino también
presenta una agenda enorme, que puede amedrentar, pero que a la vez
estiinula sin duda a la investigacion y a la reflexion sobre una tematica
que -ya nadie puede discutir- aporta una comprension mas acabada de
nuestro pasado y de nuestro presente latinoamericano.
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