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Primer coloquio 
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Organizadores: 
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La       investigación sobre historia empresarial en Iberoamérica 
cuenta con una corta vida, apenas unos veinticinco años, de 

los cuales el mayor desarrollo se ha dado en los últimos quince y ha 
sido más acelerado y vigoroso en España que en América Latina. Sin 
duda, desde las décadas de los años sesenta y setenta hubo algunos 
trabajos pioneros sobre el empresariado, pero fueron aislados y se 
confundieron dentro de la historia económica y la historia social. En 
el caso de España, la historia empresarial aparece como una rama de la 
historia económica que le imprime el carácter de historia económica 
de la empresa. Gracias a la incorporación de las  nuevas corrientes de 
la teoría económica, como la nueva economía industrial, la economía 
neoinstitucional y la economía evolutiva, se dio un auge notorio de 
la historia económica. Ya a mediados de la década del noventa, la 
historia empresarial “estaba de moda en España”, como lo anotaba 
un estado de la cuestión de la época.

Por su parte, en América Latina los estudios históricos del 
empresariado surgieron en los márgenes de algunas ciencias sociales 
como la historia económica, la historia social y la sociología. La 
historia económica en la década de los setenta, estuvo dominada 
por los paradigmas del marxismo, la dependencia y la escuela 
francesa de los Annales. El clima ideológico y político de la región 
estigmatizó al empresariado como objeto de investigación. Desde la 
década de los noventa ha renacido la corriente cliométrica en los 
estudios de historia económica y, a su vez, la historia empresarial ha 
experimentado un gradual fortalecimiento. Sin embargo, el volumen 
de su producción todavía es limitado y su agenda de investigación 
futura es muy amplia. La historiografía empresarial latinoamericana 
muestra diversidad temática, ha acudido al uso de nuevas fuentes y 
revela una escasa utilización de los avances teóricos de la disciplina; 
tiene un buen potencial como un campo interdisciplinario que 
comienza a dibujarse con su propia fisonomía. 

En este contexto, se ha organizado el Grupo Trinacional de Estudios 
Empresariales e Historia Económica. Su primer coloquio “Tendencias, 
métodos y fuentes en la historiografía empresarial reciente en 
México, España y Colombia” tiene como objetivo aprovechar la actual 
coyuntura para realizar esfuerzos comparativos e introducir un mayor 
rigor analítico en los trabajos de esta área del conocimiento.



Grupo Trinacional de Estudios Empresariales 
e Historia Económica

Es un grupo integrado por investigadores de México, España y 
Colombia. Su propósito es la producción de conocimiento nuevo y 
comparado en materia de estudios empresariales e historia económica, 
y la consolidación de nexos entre investigadores y las instituciones en 
que estos trabajan.

El grupo realizará tres reuniones trinacionales. Estas asumirán la 
forma de coloquio  de dos días de duración, con la presencia de tres 
ponentes por país. El evento estará abierto a aquellos investigadores 
interesados en el área, con el objetivo de promover un diálogo entre 
los ponentes y los participantes en los días de duración. 

Próximos coloquios

Saltillo (México), 2008
Sevilla (España), 2010

Coordinadores nacionales

México
Mario Cerutti, Universidad Autónoma de Nuevo León 
mcerutti@faeco.uanl.mx

España
Javier Vidal, Universidad de Alicante 
Jvidal@ua.es

Colombia
Adolfo Meisel, Banco de la República (sede Cartagena) 
ameisero@banrep.gov.co
Carlos Dávila, Universidad de los Andes
cdl@adm.uniandes.edu.co 



programa 

09:30 – 10:00 a.m.

10:00 – 10:15 a.m.

10:15 – 10:45 a.m.

10:45 – 11:15 a.m.

11:15 - 11:30 a.m.

11:30 – 12:00 a.m.

12:00 – 12:15 a.m.

12:15 – 12:30 p.m.

12:30 – 03:00 p.m.

09:00 – 09:30 a.m

Coordinador: Mario Cerutti 
Moderador: Javier Villarreal
                             Director del Museo y Centro Cultural Vito Alessio Robles, Saltillo

“Las tesis de postgrado y los estudios empresariales 
en el norte de México”
Mario Cerutti, Universidad Autónoma de Nuevo León 
(Monterrey)

Preguntas

Café

“Desde la atalaya finisecular: La industria textil de 
México entre 1840 y 1930”
Leticia Gamboa Ojeda, Universidad Autónoma de 
Puebla (Puebla)

Preguntas

“La industria azucarera en México desde la 
perspectiva de la historia empresarial. Empresarios, 
negocios y redes durante la primera mitad del 
siglo XX”
María Eugenia Romero, Universidad Nacional 
Autónoma de México, UNAM (México, D.F.) 

Preguntas

Comentarios sesión sobre México 
Mario Cerutti, Universidad Autónoma de Nuevo León 
(Monterrey)

Almuerzo libre

Inauguración

21 de agosto
Mañana



03:00 – 03:30 p.m.

03:30 – 03:45 p.m.

03:45 - 04:15 p.m.

04:15 – 04:45 p.m.

04:45 – 05:00 p.m.

05:00 – 5:30 p.m.

05:30 – 05:45 p.m.

05:45 – 06:00 p.m.

06:00 p.m.

“Antes de la ‘reconquista’ de América: las 
empresas españolas en América Latina, 1880-
1990”
Javier Vidal, 
Universidad de Alicante (Alicante) 

Preguntas

Café

“La internacionalización de las empresas 
españolas fabricantes de material ferroviario”
Miguel Muñoz, Universidad Autónoma de Madrid y 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles (Madrid) 

Preguntas

“La evolución de las empresas textiles españolas 
en el siglo XX”
Javier Fernández Roca, Universidad Pablo de Olavide 
(Sevilla) 

Preguntas

Comentarios sesión sobre España
Javier Vidal 
Universidad de Alicante (Alicante) 

Coctel ofrecido por el Banco de la República 
(Sede Cartagena)

Coordinador: Javier Vidal

Moderador: Carlos Dávila 

programa 21  de agosto
Tarde



programa 
“Pautas en la vida empresarial de Colombia en el 
siglo XIX”
Frank Safford, Northwestern University (Evanston, 
Illinois)

Preguntas

Café

“Empresarios y librecambismo en Colombia, 
1830-1880. El caso de un empresario exitoso e 
influyente”
Luis Fernando Molina, Universidad de los Andes 
(Bogotá)

Preguntas

“Un ingeniero catalán en el trópico, Ramón 
Carreras y la Fábrica de Tejidos Obregón de 
Barranquilla en la década de 1930”
Adolfo Meisel, Banco de la República (sede         
Cartagena)

Preguntas

Comentarios sesión sobre Colombia 
Carlos Dávila, Universidad de los Andes (Bogotá)

Panel final
Mario Cerutti, Javier Vidal, Adolfo Meisel 
y Carlos Dávila
Moderador: Javier Villarreal

Clausura

09:00 – 09:30 a.m.

09:30 – 09:45 a.m.

09:45 – 10:15 a.m.

10:15 – 10:45 a.m.

10:45 – 11:00 a.m.

11:00 –  11:30 a.m.

11:30 – 11:45 a.m.

11:45 – 12:00 p.m.

12:00 – 12:45 p.m.

12:45 – 01:15 p.m.

Coordinadores: Adolfo Meisel 
                               Carlos Dávila
Moderador: Javier Vidal

22  de agosto
Mañana


