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La pregunta aún latente en la literatura sobre grupos empresariales en países emergentes es 

aquella relacionada con la razón por la cual las empresas (pymes y grandes) tienden a 

organizarse como grupos empresariales y persistir en el tiempo (Barbero & Puig, 2016). Las 

discusiones sobre los orígenes, consolidación y persistencia de los grupos alrededor del 

mundo les han asignado una relativa importancia en las economías emergentes (Colpan & 

Hikino, 2018; Colpan, Hikino, & Lincoln, 2010; Khanna & Yafeh, 2007), que combinada con 

la identificación de la flexibilidad de su estructura para adaptarse al contexto (Bull, 

Castellacci, & Kasahara, 2014; Geymonat, 2020; Rodriguez-Satizabal, 2020) y la persistencia 

de la propiedad familiar (por ejemplo, Cerutti, 2006; Fernández & Lluch, 2015), nos lleva a 

preguntarnos por la evolución histórica de las estrategias de los grupos en economías en 

constante transformación.   

Considerando el creciente interés en estudiar con perspectiva histórica la reacción de la 

empresa a cambios en los mercados donde se encuentran, y entendiendo, que los grupos 

empresariales son la estructura de crecimiento predilecta de la empresa familiar, y en algunos 

casos de las empresas propiedad del Estado, este dossier explora el vínculo entre la 

persistencia de los grupos empresariales y sus estrategias de financiación, diversificación e 

internacionalización ante entornos cambiantes. Teniendo en cuenta la estrecha relación entre 

la historia empresarial y la literatura en estrategia (Casson & Da Silva Lopes, 2013), este 

dossier espera reproducir explícitamente el contexto histórico en el que tienen lugar los 

grupos empresariales y entender las complejas dimensiones temporales a través de las cuales 

se toman decisiones sobre la estrategia tanta de sus firmas afiliadas como del grupo.  

Los artículos pueden abordar, pero no limitarse a, alguna de las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la relación entre los cambios en el contexto económico y político y las 

estrategias de los grupos?  

 ¿Cuál es la relación entre los eventos en la familia propietaria y las estrategias de los 

grupos?  
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 ¿Qué firmas afiliadas se benefician más con las decisiones de estrategia? ¿Se premia a 

aquellas en la actividad económica principal, a las más grandes, a las nuevas?  

 ¿Cómo se financiaron los grupos? ¿Cuál ha sido su relación con la banca comercial y 

los mercados de capitales? ¿Cuáles fueron las principals fuentes y usos del capital?  

 ¿Cómo y por qué se formaron mercados internos (capital, recursos, gerenciales)? 

¿Qué mercados internos (capital, recursos, gerenciales) se fortalecieron o debilitaron 

en uno u otro periodo?  

 ¿Por qué y cómo los grupos adaptan su portafolio de productos a cambios en el 

modelo económico?  

 ¿Por qué y cómo se internacionalizan los grupos?  

 ¿Qué redes de propiedad y control crean los grupos? 
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