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Resumen de la ponencia 

 

 
Resumen: La formación de la gran empresa en América Latina, merced al éxito de 
firmas como Viña del Toro (Chile), Bimbo y Modelo (México) o Bacardí (Cuba-Puerto 
Rico) ha suscitado un renovado interés por parte de la historiografía que se ha 
desprendido de las premisas añejas de la Teoría Centro-Periferia en el estudio de la 
Historia de la Empresa en la América no anglosajona. Existe, aun antes de la II Guerra 
Mundial, una empresa multinacional hispanoamericana. 
 Y tales firmas tienen sus orígenes, como he estudiado en otros trabajos, en las 
colonias de emigrantes de españoles, al punto de que algunas (como Bimbo) conservan 
los vínculos empresariales de su tierra de origen y se benefician de las redes e intereses 
a escala mundial. 
 El propósito de este trabajo es analizar cómo se gestionaron estas grandes firmas 
en México y Cuba desde la óptica de su origen español, poniendo el acento en los 
siguientes aspectos: 
 

• La influencia de la cultura empresarial de origen en la gestión de la empresa.  
• La influencia de las instituciones (particularmente en lo que concierne al 

derecho sucesorio) en el cambio generacional. 
• El tipo de organización mercantil adoptada en función del grado de 

conocimiento previo de estas instituciones y de la codificación vigente. 
• El tipo de formación recibida por los gestores familiares: el papel de los jesuitas 

y de los centros formativos españoles y norteamericanos 
• La profesionalización de la gestión. 
• El grado de americanización 
• La difusión de las nuevas pautas e instituciones gerenciales estadounidenses con 

el establecimiento de estas firmas en España, desde la llegada de Barcardí en 
1910 a la de Bimbo en 196 

 
 
 


