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La internacionalización de la empresa española ha tenido lugar de forma reciente. Entre 

1978 y 2005 firmas de diferentes sectores iniciaron un proceso, progresivo y sostenido, 

de salida al exterior,  acompañado de un más que notable incremento de la inversión 

directa extranjera (IDE). Este proceso es conocido en sus características básicas ya que 

la literatura existente, en la que se explican los elementos y rasgos específicos del 

proceso, no deja de aumentar1. Entre los mercados preferentes a los que se ha dirigido 

esta corriente inversora destaca América Latina2. Las razones de esta preferencia 

estriban, según quienes han tratado de explicar este proceso, en afinidades culturales y 

en las oportunidades que se abrieron para las empresas españolas con la apertura 

exterior de las economías de la región a fines de la década de 1980. Por su parte, la 

desregulación económica en España y el acceso a la Comunidad Económica Europea en 

1986 impulsaron a una renovada estructura empresarial española a salir al exterior3. Sin 

embargo, con anterioridad a este proceso reciente la historia de la internacionalización 

de las empresas española apenas ha sido abordada. Es más, se trató de explicar la 

ausencia de internacionalización con el argumento de que la economía española desde 

1940 estuvo cerrada al exterior, además de tener un bajo grado de presencia en el 

mercado internacional, incluso durante el rápido proceso de crecimiento económico que 

se inició en la década de 1960. 

 

El objetivo específico de este texto es una primera aproximación a la reconstrucción de 

la presencia de las empresas españolas en los mercados de América Latina entre 1880 y 

                                                
* Este texto forma parte de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia del Gobierno de España (HUM2006-09087) titulado Las Cámaras de comercio españolas en 
América Latina y Asia: historia de un instrumento de internacionalización de las empresas españolas. 
1  M. Guillén (2004, 2005) 
2  R. Casilda (2002) Sánchez Díez (2002) Chislett (2003) Ruiz Gómez (2005) 
3 P. Toral (2001, 2004 y 2005) 
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1980. Nuestro planteamiento es simple: tratar de dibujar los ciclos de la presencia de las 

empresas españolas, tratar de establecer los mercados de mayor peso y relevancia, los 

sectores económicos fundamentales y, en último término, conocer el grado de 

internacionalización que se alcanzó en cada momento por parte de las empresas que 

participaron en el proceso. El punto final es reconstruir los mecanismos generales a 

través de los cuales las empresas y los empresarios españoles se han insertado en el 

mercado latinoamericano.  De este modo podremos aportar evidencias empíricas que 

muestren la existencia de tradición, conocimiento previo, contactos, e incluso 

instituciones que como ha sido el caso de las Cámaras de Comercio españolas 

permitieron que el cambio cualitativo que se inició en la década de 1980 partiese de 

bases ya establecidas, probablemente no demasiado sólidas o extensas pero si decisivas 

para apoyar un proceso de internacionalización de empresas y de canalizar inversiones 

de capital. De modo que la internacionalización de las empresas y la visión más global 

de los empresarios implicados en este proceso reciente no han partido de cero, ni fueron 

agentes que decidieron acudir a los mercados latinoamericanos por razones sólo de 

afinidad o identificación culturales en un proceso súbito, de origen históricamente 

incierto. 

 

Una realidad histórica previa: la emigración española en América Latina y las 

empresas de los españoles 

 

 La pérdida del imperio colonial español en el área continental americana no supuso un 

freno a la instalación de españoles en los antiguos territorios. Aunque hubo 

prohibiciones que interrumpieron legalmente el asentamiento de personas de 

nacionalidad  española en América, en la década de 1840 la presencia de ciudadanos de 

origen español comenzó a ser de nuevo perceptible en muchos países de la región. La 

ley española aprobada en 1857 autorizó la emigración de España a la América 

continental. A fines del siglo XIX, restablecidas las relaciones diplomáticas entre 

España y el grueso de países de la región, la circulación de españoles en América Latina 

se hizo más intensa y comenzó a experimentarse una corriente importante de 

emigración, especialmente hacia Argentina pero también a países como México, Brasil, 

Uruguay, Chile y las posesiones españolas de Cuba y Puerto Rico. Por su importancia 

en el conjunto del continente nos referiremos en esta ponencia casi exclusivamente  a 
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México y Argentina aunque en otros países de la región la presencia de españoles 

llegados en el siglo XIX  su actividad económica también fuese importante4. 

 

En México, la presencia de españoles en el mundo de los negocios fue perceptible y 

significativa durante la época del Porfiriato (1870-1910)5. Abarcó a todos los estados 

mexicanos y también implicó a una pluralidad de sectores de la economía. M. Cerutti ha 

estudiado sistemáticamente la presencia de los grupos de españoles. Estos se 

configuraron como un grupo de empresarios que contribuyeron con elevado 

protagonismo al despegue de la economía del norte mexicano. Desde mediados del siglo 

XIX los españoles consiguieron un gran protagonismo en la economía de La Laguna, 

Chihuahua y Monterrey. En todos estos estados los empresarios españoles aprovecharon 

las oportunidades de la economía local y de los cambios que se sucedieron después de la 

pérdida de los territorios del Norte a mano de los Estados Unidos. En lo que respecta a 

la economía mexicana la zona lagunera generó oportunidades que se abrieron con la 

producción de algodón y sus derivados, así como de la financiación de las actividades 

industriales. En Chihuahua los españoles se centraron en la banca pero entre 1880 y 

principios del siglo XX las actividades se diversificaron, de modo que una pléyade de 

sectores recibió la atención de los empresarios españoles: desde la ganadería y la 

agricultura hasta la industria textil, la producción de harinas, los transportes y la 

minería. Finalmente, fue en la capital de Nuevo León –Monterrey- donde los 

empresarios españoles tuvieron un elevado protagonismo. Fue allí donde se creó la 

Fundidora de Monterrey, la primera siderúrgica de América Latina con capital de 

empresarios españoles, entre los que destacaba A. Basagoiti, posterior fundador del 

Banco Hispanoamericano en España. La Compañía llevó a cabo su colada inaugural en 

1903 apoyada en una inversión de cinco millones de dólares6. Además de la industria 

pesada en Monterrey los españoles se centraron en la minería, la industria, el transporte 

ferroviario, las finanzas, el sector agropecuario y los servicios. Como el propio Cerutti 

ha demostrado, estos empresarios españoles se beneficiaron de las múltiples 

oportunidades que brindaba la economía septentrional mexicana pero fueron también un 

grupo destacado de agentes que se distinguieron por su capacidad de organización y de 

                                                
4 Caso de Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Perú y países de Centroamérica y el Caribe como 
Cuba y Puerto Rico 
5 Aunque en los Estados del norte el grupo de españoles destacó ya como empresarios especializados 
como ha mostrado en varios trabajos M. Cerutti (1995, 1999) 
6 M. Cerutti (1999), p.181 
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gestión de sus patrimonios empresariales. Fueron los protagonistas de la 

industrialización de Monterrey y desempeñaron un papel central en la inserción de la 

economía del norte de México en la internacional. Por otra parte, es importante destacar 

que los capitales invertidos por estos empresarios fueron acumulados en la actividad y 

no importados. Esto explica la especialización bancaria de muchos de estos empresarios 

que necesitaron financiación permanente para sus negocios y abona la tesis de que los 

españoles emigrados a México durante este período pudieron convertirse en empresarios 

aún viniendo de familias inmigrantes, en muchos casos sin calificación previa y con un 

nivel de ingresos muy bajo. 

 

   Esta situación del Norte y Noroeste de México fue sólo la fase formativa de la 

posterior industrialización y especialización productiva7. En este proceso también 

participaron otros empresarios de origen extranjero, especialmente norteamericanos, 

alemanes, franceses y británicos; pero los españoles desempeñaron un papel de primera 

magnitud. Su contribución al lanzamiento y consolidación de las primeras grandes 

empresas mexicanas, al margen de las cuantitativamente importantes inversiones 

foráneas centradas en la minería y el ferrocarril, fueron fundamentales. La huella inicial 

se continuaría después de la Revolución mexicana y, muy especialmente, durante el 

primer tercio del siglo XX tanto en la economía como en  la sociedad regiomontana. 

 

   En parecida situación se encontraron otros estados mexicanos respecto al papel de los 

empresarios españoles durante el Porfiriato. En Morelos los españoles concentraron su 

actuación en la industria azucarera pero también se interesaron por las inversiones en el 

ferrocarril ya que buscaban conseguir comercializar con rapidez su producción. En 

Puebla y Oaxaca la preferencia de los empresarios españoles fue la industria textil e 

incluso llegó a constituirse una agrupación empresarial denominada Centro Industrial 

Mexicano, controlada mayoritariamente por españoles y que, hasta 1936, se mantuvo al 

margen de la patronal estatal mexicana. Procedentes mayoritariamente de Asturias y 

Cantabria los empresarios radicados en esta amplia zona del centro de México también 

tuvieron un destacado protagonismo en la construcción del ferrocarril y en negocios 

financieros. El caso de Manuel Rivero Collada constituye un excelente ejemplo. Llegó a 

Puebla en 1891 y regresó a España en 1916, afincándose en Sevilla desde siguió 

                                                
7 M. Cerutti (2002) 
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pilotando sus negocios al otro lado del Atlántico. Durante su estancia en Puebla  

desarrolló un amplio registro de intereses empresariales: adquirió tierras, construyó 

molinos, abrió varias fábricas textiles e invirtió en el desarrollo de infraestructura 

eléctrica para abastecer a sus fábricas. Sus intereses financieros se centraron en el Banco 

de Oaxaca, el Banco Español, el Banco Español Refaccionario y el Banco Oriental de 

México. También se interesó por los incipientes negocios petroleros y fue presidente de 

la más poderosa e influyente organización patronal del textil hasta 19298. 

 

El grupo de empresarios españoles más numeroso se radicó en la ciudad de México. Fue 

allí donde el grueso del grupo se había ido especializando en el comercio de todo tipo y 

en una variada gama de actividades. Parte de ellos se especializó en la producción fabril, 

desde textiles al calzado, aunque durante el Porfiriato se acentuó su interés por la 

primera de las actividades.  Además de la industria y el comercio, los españoles 

participaron muy activamente en el sector financiero, bien en la creación y fundación de 

bancos bien en la concesión de préstamos y adelantos a los diversos Gobiernos de 

México. Así en 1882 se creó el Banco Mercantil Mexicano en el que la mayor parte de 

los fundadores eran españoles. También el Banco Nacional Mexicano, fundado en el 

mismo año, tuvo a importantes empresarios españoles como accionistas impulsores. El 

Banco Basagoiti-Zaldo fue otro de los establecimientos financieros importantes creados 

por empresarios españoles. En particular, Basagoiti creó un emporio de empresas junto 

a sus socios. Participó en la creación de la Tabacalera mexicana en 1889, compañía que 

controló el 12 por 100 del mercado mexicano; formó parte del grupo de los propietarios 

de la Compañía Industrial Atlixco y, desde 1886, se integró en el Consejo de 

Administración del Banamex (Banco Nacional de México)9. 

 

  En otras partes de México los empresarios españoles también tuvieron un destacado 

protagonismo. En Jalisco las actividades económicas de los hispanos se centraron en la 

minería, la industria textil, la banca y las inversiones en el desarrollo urbano de la 

capital, Guadalajara. Crearon a lo largo del Porfiriato una amplia red de vínculos 

económicos y sociales que, apoyados en las relaciones de parentesco, les 

                                                
8 L. Gamboa (2003 y 2006) 
9 C. Marichal (1999)  Su biografía en J. L. García Ruiz (2000), pp.57-61. Para la etapa del Banco 
Hispanoamericano J. L. García Ruiz (2007) 
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proporcionaron una significativa presencia social en la elite de la sociedad tapatía10. Por 

otra parte, durante fines del siglo XIX y primer tercio del XX los españoles afincados en 

Veracruz se dedicaron fundamentalmente al negocio de los textiles, el calzado, los 

muebles y especias11. Fueron también influyentes en la banca local lo que hizo accesible 

el crédito a los españoles, grupo significativo en la emigración local. Éstos, a comienzos 

del siglo XX, habían aumentado de forma importante en la zona al pasar de 900 

censados en 1877 a 5400 en 1910. En consecuencia su participación en negocios cada 

vez más diversificados creció de modo considerable. Españoles fueron fabricantes de 

azulejos, de licores y de tabaco tanto en Veracruz como en su zona de influencia. 

 

El protagonismo de los empresarios españoles fue muy acusado durante el último tercio 

del siglo XIX y principios del XX en la economía y la sociedad mexicana. Es necesario 

destacar que, con la salvedad de algunos casos, buena parte de estos emigrantes 

convertidos en empresarios en México procedieron de regiones españolas de muy baja 

vinculación a las actividades industriales. Ni Asturias, ni Cantabria ni el País Vasco 

tuvieron una relevante industria textil algodonera o lanera en la segunda mitad del siglo 

XIX; tampoco cabe encontrar un gran desarrollo de las actividades financieras en estas 

regiones, salvo en el caso vasco. Sin embargo, una buena parte de la nómina de 

empresarios españoles procedentes de la emigración peninsular desarrolló sus empresas 

en el ramo textil o en la banca. Lo mismo cabe decir de otras actividades del sector 

manufacturero que no habían alcanzado un estadio de desarrollo importante en muchas 

otras regiones de procedencia de los españoles tales como Castilla o Andalucía. Esto 

explica la capacidad de emprender, de innovar o de adaptarse a las circunstancias del 

mercado mexicano en el que se insertaron estos emigrantes españoles convertidos en 

empresarios. Su visión del mundo de los negocios se basó en el desarrollo de 

habilidades, de la amplia capacidad de adaptación y del aprovechamiento de las nuevas 

oportunidades que ofrecía un mercado y una sociedad distinta y diferente a las que 

existían en España. No cabe duda de que se apoyaron en redes de sociabilidad y de 

parentesco ya existentes o desarrolladas allí donde se radicaron12. No hay que olvidar la 

preexistencia de una sociedad hispánica en usos y costumbres, en bases legales 

                                                
10 G. Lizama y S. Valerio (2006), pp.129-159 y S. Valerio (2002) 
11 Word, A. G. (2006), p.445 
12 Además de clubs, asociaciones, círculos y asociaciones de todo tipo creadas por los españoles en 
América Latina, véase entre otros Blanco Rodríguez (2006) y el libro editado por A. Bernasconi y Carina 
Frid (2006) del que destaca para esta cuestión el trabajo de X. M. Núñez Seixas (2006), pp.17-42. 
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desarrolladas durante varios siglos de dominio colonial. Por otra parte, las instituciones 

constituyeron un referente que a los españoles les valió como marco social y jurídico 

para adaptarse y prosperar, emprender e innovar y protagonizar la fase de crecimiento 

económico de carácter modernizador que caracterizó la época de Porfirio Díaz.  

 

    No parecen, sin embargo, muy convincentes a este respecto las hipótesis planteadas 

por algunos autores que tratan de sustentar esta evolución relativamente brillante de los 

empresarios españoles sobre la base de unas tasas de rendimiento empresarial superiores 

gracias al gobierno social, es decir de las mayores oportunidades asociadas a rasgos 

culturales, familiares y políticos propios, de la comunidad española radicada en 

México13. En cambio, el calificativo utilizado por C. Lida de inmigración privilegiada 

para caracterizar en términos generales la emigración española a México durante el 

Porfiriato, es más adecuado ya que esta corriente migratoria alcanzó un cierto grado de 

éxito en sus objetivos de escalar en la jerarquía social por sus vínculos con el poder 

político. Esta caracterización sigue siendo todavía hoy mucho más explicativa que una 

pretendida capacidad empresarial innata que se desarrollaría más en un contexto social 

como el mexicano que no el de otras naciones de América Latina donde se radicaron los 

españoles después del período colonial14. 

 

    En el caso de Argentina, la emigración española constituyó el principal alimento de la 

generación de oportunidades de creación de empresas y empresarios de origen hispano. 

De hecho, como ha mostrado A. Fernández, la expansión y continuidad de las redes 

comerciales españolas estuvieron relacionadas con los productos que podían importarse 

de España sin que hubiera alternativas en el mercado local15. En otros términos, la 

posibilidad de conversión en empresario en la Argentina de fines del siglo XIX para los 

emigrantes españoles estaba en relación con negocios relacionados con la venta o 

fabricación de productos españoles, especialmente del sector agroalimentario. Otros 

renglones en los que hubo una importante presencia de empresarios hispanos fue el 

textil, el papel y el corcho. De forma transitoria y justificada por situaciones 

excepcionales como las derivadas de la I Guerra Mundial-que dificultaron la producción 

                                                
13 Este es un argumento poco convincente desarrollado por De Bello (2005) quien lo expone como 
contraste con respecto al papel de los emigrantes españoles en Argentina para el período 1880-1814. 
14 C. Lida (1994) y, especialmente, C. Lida (2006), p.122 
15 A. Fernández  (2000) y, especialmente, (2004), pp. 194 y ss. En igual sentido A. Fernández (2006), 
pp.199-204. 
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local argentina- otros sectores económicos adquirieron una cierta presencia aunque sin 

persistencia en el tiempo; este fue el caso de los productos farmacéuticos, maquinaria de 

todo tipo, materiales de construcción16.  

 

Este proceso de inserción económica y empresarial de españoles en Argentina se inició 

en su ciclo expansivo con la primera oleada de emigración de la década de 1880. En el 

censo de 1877 había 40.000 españoles censados en Buenos Aires. Ocho años después la 

cifra se duplicó, alcanzando su cénit en las primeras décadas del siglo XX. Así entre 

1900 y 1913 entraron por el puerto de Buenos Aires más de un millón de españoles, 

alcanzándose en 1912 la cifra  récord de 162.000 personas. En ese mismo año el 60 por 

100 de la emigración total salida de España hacia América se dirigió hacia Argentina17. 

Es en este contexto de extraordinario auge de la presencia de españoles en la Argentina 

y, especialmente, en Buenos Aires, cuando comenzaron a surgir las primeras 

manifestaciones de creación de instituciones de carácter económico. En abril de 1887 se 

fundó la Cámara Española de Comercio de la República Argentina de la que formaron 

parte inicialmente más de 250 comerciantes radicados en Buenos Aires que finalmente 

arrojaron una primera cifra de 260 socios inscritos. En esta primera iniciativa de 

organización institucional, la nómina de comerciantes dedicados a la importación de 

vinos y aceites era mayoritaria pero ya adquirieron también una cierta presencia otros 

ramos productivos tales como industriales fabricantes de tejidos y zapatos y agentes de 

empresas navieras, además de propietarios de tierras18.  

 

La presencia de comerciantes como sector fundamental y con mayor peso específico en 

la Cámara obedeció a varios factores: al peso de las importaciones de productos 

españoles dirigidos a la colonia creciente de peninsulares arribados al país desde 1880; 

al fuerte impulso de la actividad exportadora española como alternativa a la pérdida de 

los mercados reservados de la zona del Caribe (Puerto Rico y Cuba) después de 1898; y 

a las medidas institucionales adoptadas por los Gobiernos españoles de principios del 

siglo XX para apoyar la búsqueda de mercados exportadores. A ello hay que añadirle el 

                                                
16 Ibidem,  
17 C. Yánez (2006), p. 82-83 
18 A. Sempere (1998), pp.21-27. Los propietarios de tierras españoles alcanzaron en muchos casos 
prominentes patrimonios como fue el caso de Ramón Santamarina en la Pampa estudiado por A. Reguera 
(2006) 
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continuado crecimiento de la emigración entre 1900 y 1913 desde España a la 

Argentina. 

 

A diferencia de México, los españoles radicados en Argentina se centraron en el 

comercio de importación. Con la creación en 1911 de Casa de América en Barcelona, 

un grupo de presión de los intereses americanistas, su preocupación preferente fue la 

ampliación del comercio exterior. Su visión comercial se concentró en la ampliación del 

comercio, buscando la complementariedad entre las importaciones desde Argentina de 

productos españoles no sustitutivos y la importación desde España de materias primas 

argentinas complementarias de la producción industrial española. No hubo, en su 

planteamiento inicial, un interés claro por saltar las barreras arancelarias, puramente 

comerciales, para instalar empresas españolas industriales o de cualquier otro sector en 

el mercado argentino19.  

 

Este primer ciclo de la presencia económica española  se saldó con relativamente pocos 

casos de ascenso social de empresarios como forma predominante de inserción en la 

Argentina, aunque los emprendedores agrarios en la Pampa húmeda y los inversores 

inmobiliarios en Rosario y la zona de San Fe constituyen pruebas de que también los 

emigrantes españoles radicados en el  interior se convirtieron en empresarios de éxito20. 

El carácter de la emigración española al Río de la Plata, básicamente campesinos sin 

tierras; la gran cantidad de emigrantes que llegaron en lapsos de tiempo reducidos y el 

profundo cambio de coyuntura económica provocado por la I Guerra Mundial, no 

permitió avanzar en la creación de un grupo empresarial español poderoso y articulado 

en Argentina. Por otra parte, la posibilidad de desarrollar empresas tipo free standing 

company al estilo británico era poco viable dado el retraso relativo de la economía 

española, todavía con escaso ahorro nacional, mercados de valores raquíticos y baja tasa 

de inversión interna y exterior21. Por otra parte, la existencia de un comercio todavía 

muy tradicional no requería de mecanismos organizativos tan avanzado para canalizar 

                                                
19 Sobre Casa de América G. Dalla Corte (2002 y 2005) Sus primeros balbuceos en el tema del comercio 
exterior catalán en A. Fernández (2004) 
20 Los empresarios agrarios exitosos como en el caso de Ramón Santamarina estudiado por A. Reguera 
(2006) y el de fracaso de Manuel Suárez, estudiado también por la misma autora (A. Reguera (2007);  N. 
Lanciotti  es quien ha  investigado los empresarios españoles en Rosario (2006) 
21 Sobre el modelo de funcionamiento de las free standing companies y su funcionamiento,  M. Wilkins 
(1988). Para su aplicación en economías latinoamericanas véase el texto en español sobre México de R. 
Liehr y M. E. Torres Bautista (1998)  publicado en versión inicial en inglés por M. Wilkins y H. Schroter 
(1998) 
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inversiones. En estas condiciones, la empresa española difícilmente podía 

internacionalizarse cuando apenas había iniciado el proceso de separación entre 

propiedad y gestión en un número todavía poco significativo de empresas22. En 

consecuencia, la acción institucional española -que respondía a la presión de 

empresarios poco proclives a salir fuera mediante inversiones directas o de cartera-, se 

limitó a dar el visto bueno y el apoyo administrativo a grupos de presión que trataban de 

organizar sus intereses a través de la vía clásica del comercio exterior al que, a partir de 

entonces, revistieron de una retórica panhispanista con el objetivo de ganar espacios en 

la repúblicas latinoamericanas del Plata por la vía diplomática o cultural frente a la 

pujante inversión directa de países como el Reino Unido, Alemania o los ascendentes 

Estados Unidos. 

 

El cambio de coyuntura de la primera guerra mundial trajo como consecuencia que 

tanto la emigración española como la acción institucional del Estado para el apoyo del 

comercio exterior hacia el sur de América se redujera. La acción institucional retornó 

con más fuerza si cabe en la década de 1920, coincidiendo con la reanudación de la 

corriente migratoria de españoles hacia el otro lado del Atlántico. Se iniciaba así un 

nuevo ciclo de la presencia de los intereses económicos y empresariales en Argentina y 

también en el conjunto de América Latina. 

 

El segundo ciclo de impulso de la presencia empresarial española en América 

Latina, 1918-1930 

 

 Durante la década de 1920 la emigración española a la Argentina se recuperó 

progresivamente. Las cifras de emigrantes no alcanzaron los niveles de la década 

anterior pero el estímulo de la recuperación de la economía argentina y el fin de las 

trabas levantadas por el Gobierno rioplatense hicieron posible la recuperación de las 

llegadas de emigrantes. El número de efectivos llegados al país se situó por encima de 

los 30.000 anuales23. Sólo la crisis económica de los inicios de la década de 1930 y los 

problemas asociados a la Guerra Civil española entre 1936-1940 frenaron de nuevo la 

emigración hasta prácticamente hacerla desaparecer. Durante los años veinte, sin 
                                                
22 El peso de la pequeña y mediana empresa de base familiar en España era todavía abrumador mientras 
que las grandes empresas comenzaban a tener un peso cada vez más importante pero no se expandirían 
hasta el primer tercio del siglo XX. Sobre la empresa familiar española Véase P. Fernández  Pérez (2004) 
23 S. Palazón (1995a), p.129 y (1995b), pp. 71-81 
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embargo, hubo importantes cambios en las características de este flujo migratorio 

Mientras que la mayor parte de quienes acudían a Argentina eran braceros y jornaleros 

procedentes del mundo agrario, sin apenas calificación, los retornos a España recogían a 

una parte importante de trabajadores industriales que habían cambiado de ocupación en 

Argentina. Por primera vez, sin embargo  hubo un trasvase importante  y significativo 

de comerciantes que viajaban de uno a otro país24. Este proceso, especialmente 

relevante en la década de 1920, está relacionado con la presencia creciente de 

empresarios españoles que empezaron a instalar sus empresas por primera vez de forma 

significativa, cualitativa y cuantitativamente, en Argentina. 

 

La presencia de empresas y empresarios hispanos en Argentina estuvo relacionada con 

el esfuerzo exportador de la economía española en los años veinte. Aunque el nivel de 

las importaciones de productos españoles no se desarrolló al mismo ritmo que los de 

otras economías europeas con presencia significativa de emigrantes como la italiana, la 

estructura de su composición varió de forma significativa. Los productos industriales 

comenzaron a tener un mayor peso a lo largo de la década, del mismo modo que las 

materias primas para la industria  y otros productos manufacturados que incorporaban 

un cierto valor añadido. En este proceso, sin embargo, se mantuvieron los productos 

agropecuarios, sobre todo los alimentos elaborados, entre aquellos que seguían teniendo 

mayor importancia25. 

 

El esfuerzo institucional realizado por los Gobiernos españoles de la década de 1920 se 

canalizó a través de los llamados Congresos Hispanoamericanos de Sevilla (1923) y 

Barcelona (1929); la organización del Congreso de Comercio español en Ultramar y 

mediante el despliegue de Cámaras de Comercio españolas a lo largo del continente 

americano26. Este esfuerzo institucional buscó apoyar la salida exportadora de la 

economía española y el aumento de la cobertura diplomática, comercial y de influencia 

política en América Latina. Este nuevo andamiaje institucional acompañaba la 

instalación de empresas españolas en la región y especialmente en Argentina. Sirva 

                                                
24 C. Yáñez (2006), pp.94-95 
25 A. Fernández (2004), p. 85 
26 Este esfuerzo estuvo acompañado de iniciativas como la elaboración de un Censo Comercial e 
Industrial de empresas españolas en algunas repúblicas latinoamericanas como fue el caso, entre otras de 
Argentina y Uruguay, véase Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación, Montevideo 
Uruguay. Cien Años, 1888-1998, Montevideo, 1988, p.29 
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como ejemplo el caso de la CHADE y de las editoriales españolas que, como CIAP, se 

lanzaron en la década de 1920 a la conquista del mercado argentino. 

 

CHADE (Compañía Hispanoamericana de Electricidad) constituyó una de las empresas 

de electricidad  de capital español que, aunque de origen alemán, logró a partir de 1921 

hacerse con el control del suministro energético de Buenos Aires y de su área 

metropolitana27. CHADE procedía de la transformación de CATE (Compañía 

Trasatlántica Alemana de Electricidad), empresa que había comenzado en 1898 el 

suministro de electricidad a la capital argentina. Como consecuencia de la I Guerra 

Mundial, su principal accionista –DUEG- perdió posiciones financieras al verse 

afectado por la disolución y venta de sus empresas en Chile a consecuencia de la 

presión de las autoridades británicas. Para eludir los posibles problemas que se 

avecinaban en Argentina vendió parte de su participación a empresarios españoles en 

una operación conjunta en la que participó mayoritariamente el holding belga SOFINA. 

La operación de la participación española la encabezó el Banco Urquijo con Claudio 

López Bru, Marqués de Comillas, como máximo responsable, junto a Francesc Cambó, 

ministro de Fomento quien, a su vez, formaba parte del Consejo de Administración de 

SOFINA. Como nuevo responsable de la CHADE se nombró a Rafael Vehils, 

presidente de Casa América de Barcelona y presidente de la Cámara de Comercio 

Española de Buenos Aires28. A partir de entonces los intereses empresariales de 

CHADE y los de Casa de América como lobby institucional caminaron parejos y en 

ellos los aspectos culturales o de carácter folklórico quedaron en claro segundo plano29. 

La institución privada con sede en Barcelona pasó a convertirse en una caja de 

resonancia de los empresarios y de los intereses empresariales españoles en las 

economías latinoamericanas. Paralelamente, el gobierno español impulsó la creación de 

Cámaras de Comercio en la región de modo que en 1923 se alcanzaba las 25 repartidas 

entre todos los países latinoamericanos. 

 

CHADE tuvo una importancia creciente en el suministro de electricidad de Buenos 

Aires, afianzando su presencia en el negocio y ampliando su capital de forma 
                                                
27 La constitución de CHADE en R. Anes (1999) 
28 Sobre CHADE y su trayectoria empresarial, así como sus vínculos con Casa de America de Barcelona 
y el proyecto americanista de la década de 1920 es fundamental el libro de Gabriela Dalla Corte (2005), 
pp.135-150 
29 Ibidem, p. 144-145.CHADE subvencionaba anualmente a Casa de América, siendo la institución que 
más votos tenía en el Consejo de Administración de la asociación privada radicada en Barcelona. 
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permanente. La presencia de accionistas españoles aumentó considerablemente y en la 

segunda mitad de la década de los años veinte anudó relaciones con el poder político 

imperante en Argentina y consiguió contratos para sus compañías filiales que como la 

Compañía Argentina de Electricidad y la Compañía de Gas de La Plata se ocuparon de 

ganar espacios y mercados en el abastecimiento de las nuevas áreas de crecimiento de la 

ciudad de Buenos Aires. Las relaciones con la central del holding belga de SOFINA se 

ampliaron pero el espacio en la gestión y diseño de estrategias de CHADE aumentó para 

los accionistas españoles. Estos apostaron por un proceso de expansión de la producción 

de electricidad y establecieron la diversificación hacia otras formas de energía como el 

gas. El proceso aplicado por la firma de fusiones y adquisiciones de compañías y 

empresas del sector reveló una estrategia de aumento del negocio y de búsqueda de 

mayores beneficios unitarios en la inversión. CHADE se convirtió en una empresa 

gestionada por empresarios y directivos españoles, crecientemente participada por 

accionistas peninsulares aunque coordinada e inserta en un holding de empresas en las 

que había inversores belgas, alemanes y franceses30. En 1936 y como consecuencia de 

la Guerra Civil española, CHADE se transformó en la Compañía Argentina de 

Electricidad. 

 

Además de la revitalización o instalación de nuevos empresarios y empresas del textil o 

de la alimentación en la Argentina de los años 192031 la diversificación de la presencia 

de los intereses españoles en el Río de La Plata se manifestó en el fuerte empuje de la 

acción de la industria editorial española. Por señalar la más importante de ellas que 

creció al calor del impulso de los intereses proamericanistas de la década de 1920 hay 

que señalar el caso de la Compañía Iberoamericana de Publicaciones. La CIAP fue la 

primera de las editoriales de capital español que alcanzó un tamaño considerable, 

integró el proceso de producción y distribución y utilizó el mercado latinoamericano 

como mecanismo de crecimiento de su volumen de edición. Fundada en 1924 por 

editores especializados en publicaciones de variado tipo pero pequeñas tiradas antes de 

la I Guerra Mundial, se lanzó a crear una empresa de mayor envergadura con la 
                                                
30 CHADE aumentó su participación en 1929 en SOFINA cuando esta se transformó en una nueva 
empresa, lo cual le dio un mayor peso en el diseño de las estrategias empresariales del consorcio. Véase 
Dalla Corte (2005), p.208 
31 A. Fernández (2004), pp. 203-234 ha estudiado la presencia y la organización de las empresas textiles y 
de alimentación, fundamentalmente catalanas, en el tejido comercial argentino del primer tercio del siglo 
XX. El ejemplo de los Corominas, Llonch o la central de “logistica” exportadora creada por UTESA 
(Unión Textil Exportadora) en Sabadell constituyen excelentes ejemplos de esta actividad en el mercado 
americano de empresas españolas. 
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participación de un socio financiero como los banqueros Ignacio y Alfredo Bauer, 

conocidos por ser los representantes de la casa Rotschild. Esta editorial tomó como reto 

el de ocupar un mercado que venía siendo explotado en América Latina por los editores 

franceses, alemanes y británicos que editaban en español para la región. En 1927 CIAP 

había adquirido varias editoriales e imprentas; y desarrolló su expansión mediante una 

red de librerías propias en Chile, Uruguay, Ecuador y especialmente en México y 

Argentina. En México instaló un depósito general de la editorial cubana Cultural SA de 

la que se hizo cargo y se planteó la creación de un sistema de fidelización de los lectores 

mediante los descuentos por compromiso de compra. La ambiciosa política de 

expansión de CIAP fue paralela a la de otras editoriales españolas como Gustavo Gili o 

Mundo Latino en un denodado esfuerzo por aprovechar las sinergias del mercado de 

lectura hispano32. La quiebra de la empresa sobrevino en 1931 no tanto por los 

problemas del mercado cuanto por la pésima gestión financiera de la compañía33. La 

editorial llegó a disponer de un catálogo excepcional tanto por el número de títulos, 

como de colecciones y de autores de reconocido prestigio literario y científico. Al final 

de la aventura empresarial la CIAP se encontró con que otras editoriales competidoras 

pudieron disponer de unos importantes activos –marcas editoriales, cartera de librerías y 

puntos de venta, lectores fidelizados, catálogo amplio- que habían sido creados por una 

compañía pionera en la explotación de un sector con un potencial de crecimiento 

extraordinario. 

 

El retorno del ciclo inversor también se experimentó en México después del frenazo que 

supuso para la emigración y para los intereses de los empresarios españoles primero la 

Revolución de 1910 y, después, la especial coyuntura crítica asociada a la I Guerra 

Mundial, que frenó la corriente migratoria. La Revolución implicó, como ha señalado la 

historiografía mexicana, la pérdida de influencia de los empresarios españoles como 

represalia por el alineamiento social y político con el Porfiriato34. Después de los 

trastornos internacionales asociados al conflicto bélico hubo una reactivación de la 

emigración a México de españoles pero no en cantidades muy significativas. La 

fundación de Cámaras de Comercio en México, como consecuencia de la acción 

institucional española de la década de 1920, dio sus frutos con la creación de la Cámara 
                                                
32 Que en la década de 1930 y primeros años de 1940 se continuaría con la creación de la Editorial 
Sudamericana 
33  La evolución de esta empresa en López-Morell, M. A; y Molina Abril, A (2006). 
34 C. E. Lida (2006), pp. 125-128 
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de Comercio de Veracruz en 1925, además de la de México DF35. La veracruzana  tuvo 

como objetivo central en sus primeros años de andadura la gestión de los problemas de 

los emigrantes, tanto en la fase de acogida e inserción, como en la repatriación a 

España. Con delegaciones en todo el Estado de Veracruz, aglutinó los intereses de los 

españoles y dio cobertura a las principales actividades económicas de la zona. Durante 

los años veinte el ciclo de reactivación de la emigración no tuvo especiales 

connotaciones en la región y las repatriaciones comenzaron a ser importantes en la 

década de 1930, especialmente de cántabros y asturianos, principales áreas de emisión 

de emigrantes a Veracruz36. 

 

Por su parte, durante los años veinte, los empresarios españoles residentes en México 

iniciaron de nuevo un ciclo de reactivación de sus actividades. En 1922 un grupo de 

estos crearon una institución financiera para atender las necesidades de la colonia 

española. Nacía así el Banco de Crédito Español, entre los que figuraban destacados 

empresarios como Braulio Iriarte y Pablo Díez37. El primero era un reconocido 

fabricante de harinas y el segundo en unión del primero y otros socios creó la Cervecera 

Modelo, a la larga una de las grandes compañías mexicanas productoras de cervezas, 

fundada por ambos empresarios también en 192238. Ambas empresas, la bancaria y la 

cervecera, tuvieron un crecimiento rápido en la década y contribuyeron al desarrollo de 

los negocios de los empresarios españoles que aprovecharon este segundo ciclo de 

expansión de las actividades empresariales hispanas en México.  

 

 

Regresión, estancamiento y nueva presencia de las empresas españolas en América 

Latina, 1936-1980 

   

En el largo ciclo de medio siglo que siguió a la Guerra Civil española las relaciones 

económicas entre España y América Latina transitaron por un proceso de colapso entre 

1936 y la lenta pero progresiva reactivación a partir de mediados de la década de 1950. 

Después de los efectos devastadores del conflicto para España la emigración exterior 

                                                
35 Que editaba la revista Acción Económica en los años veinte. 
36 M. L. González Maroño (2006),  pp. 161-177 
37 Sobre el Banco de Crédito Español, su fundación y trayectoria empresarial en la década de 1920, véase 
R. Álvarez (2006), pp.54-58 
38 Véase sobre estos dos empresarios C. Herrero (2001, 2002) 
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basada en exiliados políticos fue la característica de las relaciones entre ambas partes 

del Atlántico. Desde el punto de vista económico las características autárquicas del 

régimen de Franco aislaron al país, además de agostar y extenuar las capacidades 

individuales de iniciativas emprendedoras y de desarrollo empresarial. La ausencia de 

relaciones diplomáticas con países como México dificultaron aún más las posibilidades 

de reemprender con rapidez los contactos personales, las inversiones y la toma de 

posición en los mercados. 

 

 En los años 1950 y 1960 la emigración hispana volvió a recuperarse tímidamente en 

dirección a América pero Europa se convirtió en el principal destino de los españoles 

que salieron expulsados de una economía en rápida transformación a partir de los 

efectos liberalizadores del Plan de Estabilización de 1959. A comienzos de 1960 ya 

comenzó a ser perceptible la salida al exterior de inversiones de capitales españoles 

cuando el Gobierno se ocupó expresamente y por primera vez de regular su salida. 

Inicialmente la exportación de capitales fue más bien modesta como correspondía a una 

economía en rápido e intenso crecimiento pero con obstáculos estructurales importantes. 

En cambio desde 1964-65 fue perceptible el crecimiento de la IDE española en el 

exterior alcanzando ya un más que notable impulso a comienzos de 1970. La crisis 

industrial de mediados de los años setenta frenó el proceso pero en 1977 volvió a 

recuperarse para no parar de crecer y triplicar sus cifras de los setenta a comienzos de 

198239.  

 

En este período América Latina fue consolidando su posición de región receptora de 

capitales españoles. Tal y como muestra el cuadro 1, la región fue aumentando su peso 

junto a los Estados Unidos, África y Asia. Europa, en cambio, perdió peso, 

especialmente en la década de 1970. 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 J.J. Durán (2005a), pp.14-15 
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Cuadro 1 

Distribución regional de las inversiones de capital español (1963-1978) 
En % 

 

Región 

 

1963-1969 

 

1970-1978 

 

1963-1978 

 

Europa 

 

42,8 

 

30,4 

 

31,4 

 

América Latina 

 

46,7 

 

47,2 

 

47,1 

 

Estados Unidos 

 

2 

 

4,9 

 

4,6 

 

África 

 

7,5 

 

8,3 

 

8,3 

 

Asia 

 

0,4 

 

4,7 

 

4,4 

Fuente: J.J. Durán y M.P. Sánchez (1981, pp.168-171) 

 

El peso de las políticas de industrialización por sustitución de importaciones –ISI-

auspiciadas por la mayor parte de las economías latinoamericanas, fue un poderoso 

acicate para tratar de superar las barreras de entrada a estos mercados mediante 

inversiones de capital extranjero. España, al calor de sus propias políticas económicas 

de liberalización, permitió que las empresas y los empresarios españoles se instalaran en 

el exterior como un mecanismo de seguridad para el crecimiento económico español y 

también para apoyar las ayudas concedidas por el sector público empresarial a muchos 

países latinoamericanos bajo el paraguas de la política de cooperación técnica 

impulsada por el Ministerio de Industria y el de Asuntos Exteriores de Franco a fines de 

la década de 1960 y comienzos de la de 197040. Fue la denominada ayuda al desarrollo 

latinoamericano que la diplomacia franquista desarrolló para conseguir apoyos políticos 

en la región con el objetivo de reforzar la débil posición española en el escenario 

internacional y, muy especialmente en Europa, donde la firma de los Tratados 

Preferenciales con la Comunidad Europea, signados en 1970, había hecho concebir 
                                                
40 Ambos ministerios utilizaron al Instituto Nacional de Industria (INI) para poner en marcha esta política 
de cooperación técnica en numerosos sectores industriales. En materia de aviación civil el INI impuso la 
cooperación técnica con aerolíneas públicas latinoamericanas a la compañía aérea de bandera española 
Iberia. He tratado estos aspectos en J. Vidal (2003a; 2003b; 2008) 
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esperanzas al régimen de Franco de poder conseguir un acceso más rápido al Mercado 

Común41.  

 

 La aplicación de la ISI y de sus instrumentos asociados de política económica en 

América Latina (control de cambios, intervención permanente de los Bancos centrales, 

tarifas aduaneras en permanentes cambios) obligó a los empresarios españoles a 

centrarse  principalmente en la industria manufacturera, sobre todo en los transformados 

metálicos, instrumentos de precisión y, en menor medida, en el sector financiero, sector 

pesquero, construcción y alimentos. Esta distribución sectorial en la expansión de las 

inversiones extranjeras españolas cobró más importancia en la región latinoamericana 

ya que en ella la banca alcanzó el mayor porcentaje en valores de las inversiones, 

seguida del comercio y las industrias manufactureras. Finalmente la minería y 

materiales para la construcción cerraban las preferencias de las inversiones exteriores 

sectoriales españolas entre 1959 y 197342. En los años previos a 1980 ya comenzó a 

experimentarse el crecimiento de las primeras empresas multinacionales españolas 

especialmente en la industria ligera y los servicios que concentraban más del 85 por 100 

de las inversiones españolas en el exterior, en su mayor parte con intereses 

fundamentales en América Latina43. El mecanismo básico de expansión de la empresa 

española fue la creación de sociedades holding para evitar costes de transacción y los 

problemas de carácter fiscal. Posteriormente fueron evolucionando a otros mecanismos 

a medida que la fiscalidad mejoró en el tratamiento de las políticas de ISI; y en su 

proceso de transición las empresas fueron adquiriendo más tarde participaciones en 

compañías locales o ampliando capital para ir invirtiendo directamente en las economías 

de destino44.  

 

 En este ciclo las empresas españolas se internacionalizaron en una primera fase de 

instalación en mercados externos al que seguiría la etapa definitiva de crecimiento y 

expansión en los años 1980-1990. América Latina fue la región en la que existían 

contactos previos preexistentes, redes de empresas con orígenes españoles en todos los 

sectores desde la alimentación, pasando por las industrias de bienes de consumo y los 

servicios financieros; además también había experiencias y un conocimiento del 
                                                
41 E. González Calleja (2000) 
42 J. J. Durán (2005a), p.19 y J. Lladó (1981), pp.41-49 
43  Durán, Ibidem, p. 20 
44 J. J. Durán (1999), pp.105-111 
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funcionamiento de las instituciones, los riesgos y posibilidades de éxito de las 

inversiones. Muchas de las empresas crecieron y se desarrollaron de la mano de socios 

locales, a menudo de orígenes españoles45 y su trayectoria posterior como empresas 

multinacionales muestran la importancia de las etapas previas, de maduración y de 

conocimiento de los mercados que en algunos casos se remontan a fines del siglo XIX. 

No se puede seguir manteniendo que el surgimiento de empresas con vocación 

internacional, abocadas a los mercados mundiales y en muchos casos adoptando formas 

típicas de una compañía multinacional sea un fenómeno reciente, de la década de 

199046. El proceso hunde sus raíces mucho más atrás y no puede ser expedientado en 

sus explicaciones, sin más, como un fenómeno de carácter cultural. La empresas 

españolas no se centraron durante la última fase de expansión en América Latina por 

razones culturales o por afinidades lingüísticas47. Existieron ciclos anteriores de 

aproximación y desarrollo, en los que el pasado colonial desde el punto de vista de las 

instituciones desempeñó un papel central48. También el proceso migratorio secular 

desempeñó un papel crucial ya que sentó las bases para una inserción económica y 

social de los españoles en la región latinoamericana sobre el que se desarrollaron las 

empresas y las iniciativas empresariales individuales. El conocimiento previo, la 

experiencia en los contactos, la existencia de redes comerciales y de distribución más o 

menos desarrolladas en cada país contribuyeron a sentar las bases sobre las que se 

asentaría después, cuando las condiciones externas e internas cambiaran, la expansión 

de carácter multinacional de las empresas españolas49. 

 

Conclusiones 

 

  El proceso de inserción de los españoles en América Latina desde un enfoque 

empresarial comenzó claramente a fines del siglo XIX. Entre 1880 y 1914, al calor de la 

emigración en masa, los empresarios españoles adquirieron una importante visibilidad 

en las economías de mayor peso de la América Latina de habla hispana: México y 

Argentina. Con diferencias apreciables en el tamaño y el peso de las empresas creadas 

                                                
45 Como en el caso del grupo alimentario Cuétara , véase J. Moreno (2006), pp.199-230 
46 F. E. Martín y P. Toral (2005), pp.4-5 
47 Como parece sugerir M. Guillén (2005), pp. 6-7, esta no es la razón principal sino sólo un elemento que 
pudiera facilitar el proceso  
48 Bases jurídicas, tradiciones de gobierno, organización de sistemas de representación, esquemas 
administrativos y fiscales. 
49 Estudiadas por J. J . Durán en varios trabajos (1996,1999ª y b y 2005b) 
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por los españoles en los dos países, el movimiento de creación y organización de los 

intereses de los empresarios españoles tuvo denominadores comunes. Parece claro que 

en el caso de México la relación entre los poderes públicos y los empresarios españoles 

fue estrecha. Los sectores productivos preferentes se centraron en las industrias 

alimenticias y la banca, además del secular comercio, revitalizado con el incremento de 

las importaciones de productos españoles. En Argentina, los rasgos fueron diferentes, 

predominando el comercio como ocupación fundamental ligada a la llegada masiva de 

emigrantes españoles. Desde 1889 los intereses de estos grupos de empresarios se 

organizaron a través de variadas instituciones, destacando la Cámara Española de 

Comercio en Argentina. Esta comenzó a desempeñar el papel de grupo de presión frente 

a las autoridades del país, reivindicando tratados comerciales, ventajas fiscales y otras 

medidas de apoyo a la colonia de empresarios españoles, manteniéndose en su acción, 

aunque de forma intermitente, a lo largo del siglo XX. Paralelamente, en España, 

comenzaron a organizarse entidades impulsoras de los intereses comerciales y 

empresariales en América Latina entre las que cabe señalar por su acción y su papel en 

buena parte del siglo XX de Casa de América de Barcelona, un formidable círculo de 

apoyo de los empresarios españoles con negocios en el otro lado del Atlántico. 

  

La I Guerra Mundial supuso el agotamiento de las posibilidades de crecimiento del 

primer ciclo de negocios españoles en América. Tras el retorno a la paz y la nueva 

estabilidad política internacional, dio comienzo un nuevo ciclo. En esta segunda fase 

volvió a producirse una reactivación de la emigración española pero sobre todo los 

negocios de los españoles sufrieron un cambio cualitativo y cuantitativo. Los sectores 

de la economía que protagonizaron los negocios de los españoles en México y 

Argentina estuvieron mucho más relacionados con la producción fabril, ya fuera de 

manufacturas textiles o de alimentación pero también de empresas energéticas como en 

el caso de la CHADE en el Cono Sur. Los negocios relacionados con las artes gráficas y 

el mundo editorial constituyen otro sector a destacar. Además, este renovado impulso a 

las inversiones españolas dirigidas a América Latina estuvo acompañado de un gran 

esfuerzo institucional para abrir Cámaras de Comercio en todos los países de la región 

mientras que los sectores empresariales españoles comenzaron a apoyarse en esta acción 

exterior para defender sus intereses comerciales, financieros e industriales. La crisis de 

los años 1930 y la Guerra Civil española frenaron este proceso de auge de la presencia 
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española en la economía de los países latinoamericanos, especialmente en México y 

Argentina. 

 

Tras una larga interrupción en la relación económica por el sistema de organización y la 

política económica aislacionista de la dictadura del General Franco, en 1950 comenzó a 

reactivarse la relación comercial entre España y América Latina. El mejor exponente del 

cambio fue el fugaz aumento de la emigración que rápidamente se estancó para dirigirse 

hacia la Europa en reconstrucción. El Plan de Estabilización de 1959 constituyó la 

auténtica apertura hacia un nuevo ciclo de relaciones entre la economía española y la de 

América Latina. Desde los años 1960 comenzó a experimentarse un importante 

crecimiento de la inversión directa de España en la región americana. La liberalización 

progresiva de la economía y las elevadas tasas de crecimiento españolas se combinaron 

con las necesidades derivadas de la aplicación de la ISI en América Latina. Esto dio 

lugar a una presencia significativa de inversiones directas en las industrias, 

especialmente en la manufactura de mediano valor agregado, la banca y los seguros. 

Ello fue el preludio para una relación cada vez más estrecha en la que los gerentes y 

ejecutivos de las empresas españolas adquirieron un mayor y más profundo 

conocimiento de los mercados latinoamericanos. 

 

Esta relación comercial histórica entre los empresarios y las empresas españolas en 

América Latina se fue cimentando sobre la base de la existencia previa de una 

comunidad de intereses, del establecimiento de redes empresariales más o menos 

estables dependiendo de ciclos y coyunturas, en la que las instituciones como las 

Cámaras de Comercio españolas establecidas en diferentes períodos actuaron como 

canales para anudar contactos, apoyos y financiación de actividades empresariales. 

Cuando a fines de la década de 1980 la economía española se transforme y las empresas 

multinacionales y la inversión exterior se ubiquen con total protagonismo en la región 

latinoamericana, las relaciones institucionales previas, los conocimientos adquiridos por 

gerentes y ejecutivos y las redes de agentes económicos en contacto secular con España 

pasaron a desempeñar un papel fundamental. Las etapas precedentes, en las que 

tímidamente los empresarios y las empresas españolas habían acumulado experiencia en 

la región, sirvieron para apoyar y cimentar un gran salto de las rampantes y agresivas 

empresas españolas cuyo objetivo pareciera ser reconquistar América. 
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