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Los complejos procesos de cambios registrados en las últimas décadas del siglo 

XIX (la llamada “modernización”) que transitaron los países del sur de América y Brasil, 

redundaron en el desarrollo de economías agroexportadoras y un mayor vínculo con el 

mercado mundial, una creciente urbanización acompañada del desarrollo de un sector 

de industrias, una reestructura de la sociedad (constitución de nuevas clases sociales), 

la recepción de capitales extranjeros que concurrieron al desarrollo de servicios, y  un 

flujo  variable pero sostenido de inmigrantes europeos. Se reconoce en la presencia de 

los europeos, uno de los motores de los principales cambios operados. En este artículo,  

y en el contexto de la región (Chile, Argentina, sur de Brasil) se aborda el rol de la  

inmigración europea en la formación de los cuadros empresariales y las organizaciones 

corporativas  sectoriales  en Chile,  Argentina,  Brasil  y  particularmente centrado en el 

Uruguay.

I 

INMIGRACIÓN EUROPEA E INDUSTRIALIZACIÓN EN LA PERIFERIA AUSTRAL

En  las  décadas  de  1870-80  inició  la  emigración  masiva,  y  los  europeos  se 

orientaron hacia distintas geografías.  Si  bien  cobraron relevancia Estados Unidos y 

Australia, en las últimas décadas del XIX el principal destino fue la América del Sur y en 

ella,  el  Río  de  la  Plata.  No  se  conoce  con  exactitud  el  número  de  personas  que 

1 Historiador.  Profesor  Titular  en  régimen  de  “dedicación  total”  y  Director  del  Centro  de  Estudios 
Interdisciplinarios  Latinoamericanos  “Prof.  Lucía  Sala”.  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la 
Educación.  Universidad  de  la  República.  Uruguay.  Investigador  Nivel  III  del  Sistema  Nacional  de 
Investigadores (SIN/ANII).
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emigraron hacia este continente entre 1870 y 1930, estimándose los saldos netos en 

unos  4  millones  para  Argentina  y  2  millones  para  Brasil,  e  inferiores  para  Chile 

(200.000), Cuba y Uruguay (600.000 en cada país).2 

Cuadro I
Población, tasas de crecimiento (%) y saldos netos de inmigración (en miles)

1850 1900 % 
SALDO NETO 
INMIGRACIÓN

ARGENTINA 1.100 4.693 2,9 1.140,40
CHILE 1.443 2.959 1,4 35,1
URUGUAY 132 915 4,0 116,5
BRASIL 7.230 17.980 1,8 1.655

                                          FUENTE: elaboración propia sobre Sánchez Albornoz, ob. cit.

Estos inmigrantes, eran portadores de una racionalidad propia de las relaciones 

capitalistas de producción, registraron altas tasas de radicación urbana y su presencia 

tuvo un peso considerable en el desarrollo de los servicios y de la industria. Entre 1870 

y  la  primera  guerra  mundial,  América  Latina  desarrolló  industrias  inducidas  por  las 

exportaciones,  etapa  que  coincide  con  la  llamada  “modernización”  (institucional, 

creación de infraestructura, constitución de un mercado de bienes de consumo y bienes 

de capital).  Estas economías demandaron artículos  diversos para  las  exportaciones 

(bolsas para cereales,  toneles para el  tasajo,  etc),  instalaciones para reparación de 

embarcaciones, astilleros que atendían el cabotaje; talleres para el mantenimiento de la 

red ferroviaria, y de las estructuras  portuarias. A su vez, el proceso de urbanización 

provocó  un  crecimiento  de  la  población  y  consiguientemente  una  expansión  de  la 

demanda de artículos básicos (alimentos, vestimenta, etc) que fueron suministrados por  

estas industrias.  La mayoría  de los establecimientos censados al  iniciar el  siglo XX 

continuaban siendo talleres, con baja concentración de trabajadores.3 Coincidiendo con 

la  observación  de  Colin  M.  Lewis,  este  desarrollo  de  industrias  inducidas  por  las 

exportaciones desmiente el análisis de quienes abogaron por un desarrollo a partir de 

2 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Nicolás La población de América Latina, 1850-1930 In: BETHEL, Lesli (Edit.) 
Historia de América Latina. 7 América Latina: economía y sociedad, c. 1870-1930 Barcelona. Ed. Crítica, 
1991; pp. 112-113
3 LEWIS, Colin M.  La industria en América Latina antes de 1930  In: BETHEL, Leslie (Ed.)  Historia de 
América Latina. 7. América Latina: economía y sociedad, c. 1870-1930 Barcelona. Editorial Crítica, 1991; 
pp. 233 y ss.
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cero  cuando la  crisis  de  1929.4 En tanto  las  economías europea y  norteamericana 

encontraron en el cambio tecnológico el  motor de crecimiento, en América Latina la 

expansión del mercado interno, desde fines del XIX, se debió al sector exportador. Una 

consecuencia fue la expansión del ingreso y una creciente urbanización en aquellos 

países  con  mayor  crecimiento  exportador  (Argentina,  Brasil,  Chile,  Uruguay,  Perú, 

Colombia, México y Cuba). Fue esta expansión de la economía agroexportadora que 

concurrió a superar o atenuar algunos de los obstáculos principales para el desarrollo 

de la industria: el tamaño de los mercados (consecuencia de los bajos ingresos de la 

población), la escasa integración de los mercados (elevados costos transportes), los 

problemas de abastecimiento energético, escasez de algunas materias primas y nulo 

desarrollo del sistema financiero.5

En la Argentina agroexportadora, las industrias representaban, en 1881, el 10,7% 

del producto bruto interno, pero luego de la crisis de 1890 –y por efecto de algunas 

leyes que tuvieron efecto proteccionista- se registró un crecimiento: en 1900 eran el 

18,2% del PIB y un quinquenio más tarde, su participación superaba a la ganadería  

(22,1 y 17,1 respectivamente).6 La industria se concentraba principalmente en la ciudad 

de Buenos Aires, y en 1887, el censo municipal registraba 4.200 establecimientos pero 

sólo  560  contaban  con  fuerza  motriz,  y  de  ellos  una  docena  tenía  una  potencia 

instalada superior a 50HP7 A partir  de los datos del censo de 1895, Germani había 

observado  que  el  81% de  los  propietarios  de  talleres  y  fábricas  eran  extranjeros. 8 

Devoto destaca el papel protagónico de los italianos en el sector, particularmente en 

cuatro rubros (alimentación, construcción, vestido y metalurgia ligera) que, en 1914,  

representaban el 78% de los establecimientos industriales y el 61% de los capitales 

4 LEWIS, Colin M., ob. cit.; p. 249.
5 MEISEL ROCA,  Adolfo  Mercados internos,  industrialización  y  finanzas  In:  AYALA MORA, Enrique; 
Duardo Posada Carbó Los proyectos nacionales latinoamericanos: sus instrumentos y articulación, 1870-
1930 (UNESCO. Historia General de América Latina) Salamanca. UNESCO-Trotta, 2008; pp. 120-121.
6 ROCCHI,  Fernando  El péndulo  de la  riqueza:  La economía  argentina en el  período 1880-1916  In: 
LOBATO, Mirta Zaida  El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916)  Buenos Aires. Editorial 
Sudamericana; p. 35.
7 SCHVARZER, Jorge  La industria que supimos conseguir.  Una historia político-social de la industria  
argentina Buenos Aires. Editorial Planeta, 1996: pp. 91-92.
8 GERMANI, Gino  Notas sobre problemas de la investigación sociológica en América Latina  (mimeo). 
Trabajos y Publicaciones del Instituto de Sociología, Nº 30. Buenos Aires, 1960
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invertidos.9 De  ese  universo  de  talleres,  emergían  unas  pocas  fábricas.  Pero  los 

“capitanes de la industria”, que aparecen tempranamente, son individuos ya presentes 

en otros segmentos de la economía, con riqueza y poder social que exploraron otros 

campos de inversión.

En cuanto a Chile, Carmagnani ubica el despunte de su industria a partir de la 

Guerra  del  Pacífico10,  si  bien  otros  autores  anticipan ese inicio  unas décadas.11 La 

creación de la SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril, 1883), del Ministerio de Obras 

Públicas (1887) y el ingreso de los industriales a la Comisión que fijaba las Tarifas de 

Avalúos para los productos importados, pautaron una gradual política estatal favorable 

a la industria. El censo de 1895 aporta a la comprensión del proceso industrializador 

chileno:  de  los  2.449 establecimientos  censados,  el  9,8% habían iniciado antes  de 

1870;  el  13,7% se habían instalado entre 1870-79;  34,6% en el  período 1880-89 y 

41,9% en el  quinquenio 1890-95.12 Chile compartió en parte un camino común a la 

región: desde que inicia el proceso inmigratorio, los europeos están presentes en la 

naciente  industria  y  su  desarrollo  inmediato  posterior.  El  censo  levantado  por  la 

SOFOFA en 1895, indica que el 61% de la industria chilena se ubicaba en la capital  

(1.502 establecimientos) y en Valparaíso (417) y en ellos, el peso de los europeos era 

indiscutible. Su presencia dominante y dinámica contrasta con su escaso interés por 

radicar  en  Chile  (Collier  y  Sater  anotan  que  entre  1889  y  1907,  llegaron  55.000 

europeos en tanto para ese mismo período Argentina recibió más de dos millones13). 

Estrada  observa  que  “pese  a  su  disminuido  volumen,  tuviera  una  repercusión 

sobresaliente y totalmente desproporcionada respecto a sus efectivos demográficos. La 

9 DEVOTO, Fernando Historia de los italianos en la Argentina Buenos Aires. Editorial Biblos, 2006; pp. 
285-286.
10 CARMAGNANI, Marcello Desarrollo industrial y subdesarrollo económico. El caso chileno, 1860-1920  
Santiago. DIBAM,1998.
11 ORTEGA,  Luis  Los  empresarios,  la  política  y  los  orígenes  de  la  Guerra  del  Pacífico.  Santiago. 
Contribuciones, 24, FLACSO, 1984. GARCÍA, Rigoberto Incipient Industrialization in an Undevelopment  
Country. The Case of Chile, 1845-1879
12 ESTRADA  TURRA,  Baldomero  Participación  italiana  en  la  industrialización  de  Chile.  Orígenes  y  
evolución hasta 1930 In: Baldomero Estrada Turra (Editor) Presencia italiana en Chile Serie Monografías 
Históricas, 7. Valparaíso. Universidad Católica de Valparaíso, 1993; p. 96.
13 COLLIER, Simon; William F. Sater A History of Chile, 1808-1994 Cambridge Latin American Studies; p. 
172. 
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participación  de europeos en la  actividad  industrial  fue  un  factor  decisivo  para  sus 

desarrollo”.14 

Un estudio sobre los españoles en Valparaíso, da cuenta de su presencia en 

establecimientos  pequeños (principalmente  panificadoras,  fabricación  de prendas de 

vestir, sombreros, calzado) y se concentraban  en ramas que no requerían un desarrollo 

tecnológico  importante,  que operaban  con bajas dotaciones de capital,  en base al 

trabajo  manual  y  requerían  escasa  concentración  de  trabajadores.15 Estas 

características también fueron comunes a los establecimientos iniciados por italianos.16 

Para 1910, Mazzei aporta que en las ciudades de Concepción, Talcahuano y Tomé, las 

empresas de españoles e italianos, representaba el 20,2% y el 17,9% respectivamente, 

del capital total de distintas firmas de europeos radicados en Chile.17 A inicios del XX, 

de las 91 industrias más importantes existentes en Valparaíso, sólo 15 eran propiedad 

de chilenos. Y, en 1914, la propiedad de establecimientos industriales correspondía en 

un 50,3% a extranjeros, 43,2% a chilenos y 4,6% eran de propiedad mixta. 18 El proceso 

de concentración y centralización de capitales en el sector no fue excepcional respecto 

a la región, aunque presenta sus singularidades. Grez Toso subraya que la formación 

de la burguesía industrial chilena admitió dos vertientes: por un lado a elementos de la 

inmigración europea y por otro los segmentos superiores del artesanado urbano que 

luchaba por desarrollarse.19

En el Brasil del último cuarto del XIX, la empresa fabril coexistió con un  número 

elevado de pequeñas empresas y talleres, y no fueron pocos los establecimientos que 

completaban el proceso productivo con el trabajo a domicilio. Warren Dean observa que 
14 ESTRADA TURRA, Baldomero, ob. cit., pp. 102.
15 NAVARRO AZCUE, Concepción; Estrada Turra, Baldomero Migración y Redes de Poder en América: el  
caso de los industriales españoles en Valparaíso (Chile) 1860-1930) “Revista complutense de Historia de 
América” 31, 2005; p. 141.
16 ESTRADA  TURRA,  Baldomero  Participación  italiana  en  la  industrialización  de  Chile.  Orígenes  y  
evolución hasta 1930 In: Baldomero Estrada Turra (Editor) Presencia italiana en Chile Serie Monografías 
Históricas, 7. Valparaíso. Universidad Católica de Valparaíso, 1993; p.89.
17 MAZZEI DE GRAZIA, Leonardo L’integrazione degli immigrati italiani nell’economia della provincia di  
Concepción, 1889-1930 In: FAVERO, Luigi; STABILI, Maria Rosaria; … Il contributo italiano allo sviluppo  
del Cile Torino. Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1993; p. 285.
18 ESTRADA TURRA, Baldomero, ob. cit., pp. 98, 100 y 101.
19 GREZ TOSO, Sergio La reivindicación proteccionista artesanal y la constitución del movimiento popular  
(Chile, 1826-1885) “Historia Social”, 31, 1998; p. 99.
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la producción de tejidos de algodón se cumplió durante mucho tiempo en ámbitos de 

producción doméstica, apreciable en el censo de 1920 por un consumo de hilo superior 

a  la  demanda  de  las  fábricas  instaladas  y  el  registro  de  275.000  trabajadores 

industriales  y  de  1.264.000  personas  empleadas  en  la  fabricación  de  prendas  de 

vestir.20  El nacimiento de la industria se procesó en varias ciudades y regiones (Rio de 

Janeiro, Sao Paulo, Rio Grande do Sul). En el caso de Sao Paulo, Dean enfatiza que “al  

parecer no hubo casos de brasileños de las clases media o baja, cuya ascendencia no 

fuese extranjera, que crearan empresas manufactureras significativas antes de 1930”.21 

Si bien entre 1872 y 1920, los municipios con más de 100.000 habitantes incrementaron 

su participación en el conjunto de la población, de 5,1% a 9,7%, la economía brasileña 

era fundamentalmente agraria y en 1920, la agricultura aun ocupaba al 66,7% de la 

mano de obra.22 Fueron claves en el desarrollo de la industria brasilera, anterior a la 

primera  guerra  mundial:  a)  la  cafeicultura,  en  tanto  principal  responsable  de  la 

ampliación  del  mercado  interno,  atrayendo  inmigrantes  como  mano  de  obra  y 

orientando el excedente hacia la industria, expandiendo la red de transporte, el sistema 

bancario y el  proceso de urbanización, en tanto capitales ociosos generados en las 

plantaciones  fueron  invertidos  en  la  industria;  b)  el  rol  relevante  de  la  inmigración 

europea que proveyó a la industria de mano de obra y de los cuadros empresariales.23 

De ello resultó una penetración de la elite por elementos de la inmigración que recorrían 

el  camino  del  ascenso  social.24 El  Estado  de  Río  Grande  do  Sul  recibió,  desde 

mediados del  XIX,  inmigrantes  europeos (principalmente  alemanes e  italianos),  que 

poblaron las tierras del estado, al amparo de los programas de colonización, y desde 

allí  atendieron una demanda creciente de alimentos para la región.  25  El  excedente 

20 DEAN, Warren  La economía brasileña, 1870-1930  In: Leslie Bethell  Historia de América Latina. 10:  
América del Sur c. 1870-1930 Barcelona. Editorial Crítica, 1992; pp. 360 y 363.
21 DEAN, Warren Industriales y oligarquía en el desarrollo de Sao Paulo In: CERUTTI, Mario; VELLINGA, 
Menno (Comps.) Burguesías e industria en América Latina y Europa meridional Madrid. Alianza Editorial, 
1989; p.41.
22 FRAGOSO, Joâo Luis O Império escravista e a República dos Plantadores In: LINHARES, Maria Yedda 
(Organizadora) História geral do Brasil Rio do Janeiro. Campus, 1990; pp.166-168.
23 PEREIRA, José Carlos Formaçâo industrial do Brasil e outros estudios Sâo Paulo. Editora HUCITEC, 
1984; pp. 31-33.
24 NICHOLS, Glenn; SNYDER, Philip  Brazilian Elites and the Descendants of the German, Italian, and  
Japanese Immigrants “Journal of Interamerican Studies and World Affairs”, 23, 3 , 1981; pp. 321-344
25 SLOMP GIRON, Loraine; HERÉDIA, Vania História da Imigraçâo Italiana no Rio Grande do Sul Porto 
Alegre. EST Ediçóes, 2007
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agrario propició el proceso de urbanización, destacando las ciudades Porto Alegre y 

Pelotas, en tanto creció el número de industrias en manos de extranjeros (franceses, 

españoles  e  italianos  principalmente).26 En  la  zona  de  Caxias  do  Sul  se  instalaron 

industrias de alimentos (principalmente molinos), textiles y confección de ropa, y una 

incipiente industria metalúrgica y mecánica, propiedad de inmigrantes.27 El valor de la 

producción industrial brasilera era, en 1907 el 30,7% del PIB y en ella, Rio Grande do 

Sul representaba el 14,9%.28 

II

LA FORMACIÓN DE UN TEJIDO EMPRESARIAL

La  emigración  europea  hacia  ultramar  promovió  la  creación  de  asociaciones 

empresariales (predominantemente de comerciantes) en los distintos países de destino, 

fuertemente vinculados con las cámaras empresariales de sus respectivos países de 

origen. Los Estados europeos que enfrentaron desventajas coloniales y comerciales –

especialmente  España e Italia-  promovieron la  creación de cámaras mercantiles  en 

aquellas  ciudades  donde  el  tráfico  comercial  era  importante  para  estas  naciones  y 

donde se contara con colonias de inmigrantes relativamente extensa para sostenerlas. 

Así, se constituyeron en el exterior, redes un tanto densas de cámaras de comercio  

españolas, francesas, italianas. Fueron activas y desempeñaron un importante papel en 

el  desarrollo de una cultura empresarial.  Franzina reconoce un circuito de intereses 

reticulares sostenido en “business communities” de origen italiano.29 En 1900, existían 

15 cámaras de comercio italianas en el mundo, tres de ellas en la América del Sur: 

Montevideo  (1883),  Buenos  Aires  (1884),  Sao  Paulo  (1892,  refundada  en  1902). 

Contemporáneamente, se constituyeron asociaciones mercantiles españolas: en 1887 

se fundaron las de Buenos Aires y Lima, luego las de Montevideo (1888) y México 

26 RODRIGUES SOARES,  Paulo Roberto “Burgueses inmigrantes” y desarrollo urbano en el extremo sur  
de Brasil “Scripta Nova” 94 (78), 2001: http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-78.htm
27 HERÉDIA, Vania Processo de Industralizaçâo da Zona Colonial Italiana Caxias do Sul. EDUCS, 1997; 
p. 80.
28 SINGER, Paul Desenvolvimento económico e evoluçâo urbana: análise de evoluçâo econômica de Sâo  
Paulo, Blumenau, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife  Sâo Paulo. Nacional, 1968.
29 FRANZINA, Emilio Le comunità imprenditoriali italiane e le Camere di commercio all’estero (1870-1945)  
In: SAPELLI, Giulio  Tra identità culturale e sviluppo di reti. Storia delle Camere di commercio italiane  
all’estero Catanzaro. Rubbettino Editore, 2000; pp. 19-21.

http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-78.htm
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(1889). La constitución de asociaciones de comerciantes franceses fue algo más tardía, 

fundándose la de Montevideo en 1892. Las cámaras empresariales estaban articuladas 

por el capital financiero, como surge de diversos estudios de casos, identificables en las 

membresías  empresariales  de  estas  corporaciones.30 Esta  red  de  asociaciones 

mercantiles,  de  reclutamiento  mayoritariamente  étnico,  fue  contemporáneo  de  otros 

procesos  asociativos  en  los  países  latinoamericanos  entre  los  que  destacaron  las 

cámaras  mercantiles locales (constituidas por nativos y algunos extranjeros), gremiales 

agrarias y organizaciones industrialistas, entre las más destacadas y dinámicas, aunque 

no fueron las únicas. 

En  el  último  cuarto  del  XIX,  Brasil,  Argentina,  Chile  y  Uruguay,  asisten  a  la 

formación de una red de asociaciones empresariales cuyas características comunes 

fueron: a) algunas presentaron un perfil exclusivamente étnico, como las cámaras de 

comercio extranjeras, aunque aceptaron la inclusión de empresarios de otro origen; b) 

las asociaciones rurales y de industriales agruparon a sus miembros en torno a un 

programa, sin consideraciones de tipo étnico. Los europeos se hicieron presentes en 

las agrarias, pero su participación fue descollante en las industriales; c) la presencia del 

elemento extranjero en todas estas instituciones fue muy notoria y dinámica, al menos 

en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. De modo que es posible 

afirmar  que  la  inmigración  europea  fue  un  elemento  clave  en  la  conformación  del 

empresariado  industrial,  mercantil  y  en  menor  grado  rural  y  en  la  creación  de 

organizaciones  que  representaban  sus  intereses  respectivos;  d)  Integraron  los 

directorios  de  estas  instituciones,  en  algunas  de  ellas  ejercieron  destacados  y 

prolongados liderazgos. Esta presencia activa concurrió a imprimir ciertas directrices, 

valores, códigos, modos de operar, etc, de modo que es apropiado atribuirles un aporte 

claro y reconocible en la construcción de una cultura empresarial en estos países.

30 FONTANA, Giovanni Luigi  Per una storia dell Ccie e della business community italiana nel mondo In: 
FONTANA, Giovanni Luigi; FRANZINA, Emilio (a cura di) Profili di Camere di commercio italiane all’estero 
Catanzaro. Rubbettino Editore, 2001; p. 16. BERETTA CURI, Alcides La Camera di Commercio Italiana di  
Montevideo, 1883-1933 Tomo 1 Montevideo. Depto. de Publicaciones Universidad de la República, 2004; 
pp.  115-162.  FERNÁNDEZ,  Alejandro  Los  grupos  mercantiles  españoles  de  Buenos  Aires  y  el  
“Hispanoamericanismo  práctico”  In:  BERNASCONI,  Alicia;  FRID,  Carina  (Eds.)  De  Europa  a  las 
Américas. Dirigentes y liderazgos (1880-1960) Buenos Aires. Editorial Biblos, 2006



ALCIDES BERETTA CURI “La inmigración europea en la formación del tejido empresarial: Uruguay en la región 
(1870-1900)” en Studi Emigrazione XVIII, Nº 184 (2011); pp. 675-695

III

LAS PRIMERAS AGREMIACIONES INDUSTRIALES

En estas décadas, tanto en la Argentina, como en Brasil,  Uruguay y Chile, la 

llamada industria comprendía mayoritariamente talleres artesanales, contexto en el que 

emergían  establecimientos  fabriles,  fruto  del  proceso  creciente  de  concentración  y 

centralización de capitales. Consiguientemente, las primeras asociaciones constituidas 

bajo  las  convocatorias  “industriales”  reunieron  a  un  heterogéneo  social,  donde 

predominaron los pequeños empresarios pero cuya dirección, quedó en manos de las 

nacientes burguesías industriales. Los programas industriales –con matices diferentes- 

reivindicaron  medidas  proteccionistas,  abastecimiento  de  materias  primas,  ventajas 

para importar máquinas e insumos, la implementación de crédito a las empresas, entre 

las principales medidas. Las relaciones de los industriales con las clases dominantes y 

con sus trabajadores,  determinó la  amplitud y profundidad de ese programa en los 

países de la región.

En Argentina, el Club Industrial (1875) se constituyó en el contexto de una crisis 

de la  ganadería lanar  y  la  búsqueda de alternativas.  Miembros de la elite  dirigente 

(Carlos  Pellegrini,  Vicente  Fidel  López)  e  instituciones  como  la  Sociedad  Rural 

Argentina (SRA), argumentaron en esos años a favor de cierta actividad industrial. La 

asamblea  fundacional  convocó  69  asistentes  (junto  a  artesanos  e  industriales  se 

hicieron presentes figuras de la vida política, profesionales y dirigentes de la SRA).31 La 

generación de un pensamiento proteccionista se expresó en la edición de un periódico 

homónimo que contó entre sus colaboradores a políticos e intelectuales. Chiaramonte 

señala que en su seno se constituyó un núcleo duro de artesanos que adherían a los  

postulados de Proudhon y que determinó que un sector influyente y ajeno al sector se 

escindiera, y fundara el Centro Industrial (1878).32 Mientras el Club admitió únicamente 

31 SCHVARZER, Jorge  Empresarios del pasado. La Unión Industrial Argentina  Buenos Aires. CISEA-
Imago Mundi, 1991; p. 22.
32 CHIARAMONTE, José Carlos Nacionalismo y liberalismo económicos en Argentina, 1860-1880 Buenos 
Aires. Hyspamerica, 1986; 281 pp.
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a artesanos e industriales, el Centro permitió el ingreso, además, de empresarios del 

agro  y  del  comercio.  La  crisis  institucional  fue  superada  y,  en  1887,  ambas 

organizaciones se unieron en un nuevo emprendimiento: la Unión Industrial Argentina 

(UIA).  La  nueva  institución  inició  con  877  afiliados  y  si  bien  persistía  un  número 

importante de hombres ajenos a la actividad, era importante un sector de artesanos y 

talleristas, y se apreciaba un núcleo relevante que, según Dorfman, representaba por lo 

menos los dos tercios de los industriales de cierta importancia de ese momento. De 

este núcleo, unas 26 firmas concentraban el 70% del capital y el 30% de la mano de 

obra del sector33,  y de él  participaban algunos socios de la SRA, razón por la cual  

Schvarzer subraya que la dirección de la UIA estuvo “casi permanentemente en manos 

de empresarios grandes y diversificados,  cuyo  poder  derivaba,  normalmente,  de su 

pertenencia a la clase dominante local”.34 A su vez, la institución aglutinó a empresas 

cuyos  propietarios  eran  en  su  mayoría  extranjeros  o  habían  sido  fundadas  por 

extranjeros,  prevaleciendo  las  pertenecientes  a  inmigrantes  italianos.35 Como  otras 

instituciones  similares,  la  UIA  afrontó  crisis  internas:  en  1897  una  breve  secesión 

originó  la  Sociedad  de  Industrias  Fabriles  Confederadas,  pero  los  separatistas 

retornaron en 1900. Las crisis procesaron algunas novedades, no todas exitosas: a) en 

la  interna,  la  dirección  de  la  UIA  quedó  concentrada  en  manos  de  los  grandes 

empresarios,  situación  que  provocó  una  pérdida  de  socios  (los  870  fundadores  se 

reducían  a  539  en  1907);  b)  un  frustrado  intento  de  subordinar  a  los  trabajadores 

fabriles en un frente común con la patronal, en torno a un programa de reivindicaciones 

industrialistas.  El  intento  no  prosperó,  porque  los  trabajadores  se  organizaron  y 

fortalecieron sus sindicatos, con reivindicaciones propias que desalentaron iniciativas 

de ese tenor. Para Schvarzer las limitaciones del programa industrialista de la UIA se 

debieron a que la burguesía industrial era parte de la clase dominante y sus planteos no 

avanzaron más allá de un límite de tolerancia cuyo cruce hubiera implicado instalar 

tensiones  y  conflictos  con  otras  fracciones  de  poder.36 En  otra  perspectiva,  Oscar 

33 DORFMAN, Historia de la Industria Argentina Buenos Aires. Solar-Hachette, 1970; p. 123.
34 SCHVARZER, Jorge ob. cit., p. 29.
35 BARBERO,  María  Inés;  FELDER, Susan  Industriales italianos y  asociaciones  empresariales  en la  
Argentina. El caso de la Unión Industrial Argentina (1887-1930) “Estudios Migratorios Latinoamericanos” 
2, 1987, 6-7; pp. 155-178.
36 SCHVARZER, Jorge ob. cit., pp. 38-43.



ALCIDES BERETTA CURI “La inmigración europea en la formación del tejido empresarial: Uruguay en la región 
(1870-1900)” en Studi Emigrazione XVIII, Nº 184 (2011); pp. 675-695

Cornblit  entiende  que  la  debilidad  no  estaba  en  las  dimensiones  del  programa 

industrialista sino en el hecho que el empresariado industrial era predominantemente 

extranjero,  careció  de  vínculos  a  nivel  político  y  consiguientemente  afrontó  una 

defectuosa comunicaci6n con sus lideres.37

En  Chile,  durante  la  década  de  1870,  un  sector  de  industriales  reclamó del 

Estado algunas medidas favorables al sector. En 1875 se creó en Santiago la Sociedad 

Industrial,  en  tanto “La Industria  Chilena”  fue el  portavoz  del  proteccionismo,  cuyos 

planteos hallaron eco en los segmentos más altos del artesanado. Estas acciones a su 

vez,  desencadenaron la  movilización  de la  mayoría  de los artesanos,  vinculados al 

Partido Radical y a la Sociedad Escuela Republicana, acciones de las cuales resultó la 

edición de “El Taller”, órgano de prensa que hizo énfasis en la defensa de los intereses 

populares. Si la crisis de 1876 fue un detonante para el desarrollo de un movimiento 

popular, el  inicio de la guerra en 1879, redundó en su debilitamiento.38 En 1883, se 

fundó en Santiago la Sociedad de Fomento Fabril  (SOFOFA). Juan Eduardo Vargas 

interpreta que la iniciativa no partió de los hombres del sector, sino del propio Estado.  

En  1934,  Raúl  Arzúa  señalaba  que  la  corporación  no  “era  representativa  de  los 

industriales y que sus directores estaban compuestos principalmente por miembros de 

la elite política interesada en la industria”.39 No obstante estas perspectivas, el sector no 

era tan débil ni estuvieron ausentes las iniciativas de organización previas, ya que en 

1875 se había constituido en la capital una sociedad con ese fin y el año siguiente otra 

en  Valparaíso.  De  Vos  Eyzaguirre  entiende  que  no  fue  meramente  una  institución 

asesora del gobierno y que por el contrario refleja el interés por alcanzar “una forma 

institucional adecuada para canalizar las demandas y proposiciones de un grupo que 

representaba intereses que era necesario  integrar  al  sistema”.40 A diferencia de las 

corporaciones  industriales  de  Argentina  y  Uruguay,  la  SOFOFA  no  encontró  una 

respuesta unánime entre los industriales, ya que si bien existía hacia 1880, un núcleo 

37 CORNBLIT Inmigrantes y empresarios en la política argentina “Desarrollo Económico”,6, 24, 1967); pp. 
641-691.
38 GREZ TOSO, Sergio, ob. cit.; pp.  92-97.
39 VARGAS CARIOLA, Juan Eduardo La sociedad de Fomento Fabril, 1883-1928, “Historia”, 13, 1976, p. 
6.
40 de VOS EYZAGUIRRE, Bárbara El surgimiento del paradigma industrializador en Chile (1875-1900) 
Santiago de Chile. DIBAM, 1999

http://www.jstor.org.proxy.timbo.org.uy:443/stable/3465677?&Search=yes&searchText=Oscar&searchText=Cornblit%2C&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DCornblit%252C%2BOscar%26acc%3Don%26wc%3Don&prevSearch=&item=1&ttl=334&returnArticleService=showFullText
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de empresas importantes, demoraron su ingreso a la institución hasta inicios del siglo 

XX. Como en el caso de la UIA, se advierten vínculos de los miembros de la SOFOFA 

con los  terratenientes  de la  Sociedad Nacional  de  Agricultura  (SNA).  Al  analizar  la 

composición de los afiliados a la SOFOFA, se aprecia que el 32,08% eran ajenos al 

sector (viñateros, agricultores, artesanos y otras actividades), en tanto el 67,88%, eran 

industriales.41 La dirección de la SOFOFA estaba en manos de un Consejo (integrado 

por 20 miembros) en el que, durante los años 1883 a 1897, predominaron quienes no 

eran propietarios de establecimientos industriales. Por otra parte, formaron parte de la 

directiva  profesionales,  entre  ellos  varios  ingenieros.  El  escaso  interés  de  los 

industriales en la institución y su labor es revelador de su débil desarrollo en el siglo  

XIX.  En  cierto  modo,  se  evidencia  el  peso  de  la  sociedad  tradicional  y  agraria, 

escasamente modificada por la más débil presencia de la inmigración, a diferencia del  

Plata. 

La formación de cámaras de industria fue un proceso más lento y demorado en 

Brasil  y  trasciende  el  período  histórico  abordado  en  este  artículo.  Un  ejemplo  es 

ilustrativo: en Rio Grande do Sul, 47 comerciantes e industriales fundaron, en 1901, la 

Associaçâo  dos  Comerciantes  do  Municipio  de  Caxias  do  Sul.42 El  carácter  de  la 

entidad,  aglutinando  a  hombres  insertos  en  actividades  económicas  diferentes,  es 

indicativo del papel hegemónico del capital comercial en las actividades económicas y 

su  rol  en  el  desarrollo  del  sector  industrial  en  esa  región.  Iniciado el  siglo  XX,  en 

diversas regiones del país se fueron construyendo nuevas gremiales que aglutinaron y 

subordinaron a las entidades representativas locales en estructuras más poderosas e 

influyentes, con un fuerte contenido de representación corporativo.

41 VARGAS CARIOLA, Juan Eduardo ob. cit., p. 15.
42 HERÉDIA, Vania Memoria & Identidade  Caxias do Sul. Cámara de Indústria, Comércio e Serviços de 
Caxias do Sul, 2007. MACHADO, Maria Abel; HERÉDIA, Vania Associaçâo dos comerciantes: uma forma  
de organizaçâo dos imigrantres europeus nas colônias agrícolas no sul do Brasil  “Scripta Nova. Revista 
electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. 94, 28, 2001.
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URUGUAY EN LA REGIÓN

Uruguay se constituyó como Estado independiente en 1828. El país que sobrevivió 

a la Guerra Grande (1839/1851) era un país despoblado.  En 1872, el francés Adolfo 

Vaillant (primer estadígrafo)  le asignaba 420.000 habitantes;  Montevideo,  su capital, 

apenas superaba los  cien  mil.  Montevideo era  también,  uno de los  dos principales 

puertos del Plata que comenzaba a perder la primacía en el  comercio de tránsito.  La 

producción  del  Uruguay  reposaba  sobre  una  ganadería  tradicional  que  asistía 

lentamente  a  la  mestización  del  vacuno  y  la  difusión  del  ovino.  La  diversificación 

ganadera permitió abrir nuevos mercados a las materias primas de exportación (tasajo,  

cueros, lanas), lo que generó a su vez algunas actividades de transformación.  En la 

segunda  mitad  del  XIX,  Montevideo  concentró  una  alta  proporción  de  los  europeos 

ingresados al país (superior al  40%), lo que explica en parte su alta participación en 

instalar talleres e  industrias.

Cuadro II
Población nacional y extranjera en Montevideo

AÑOS URUGUAYOS % EXTRANJEROS % TOTALES
1852 18.590 54,69 15.404 45,31 37.994
1860 30.187 52,17 27.674 47,83 57.861
1884 91.247 55,62 72.781 44,38 164.028
1889 114.322 53,16 100.739 46,84 215.061

                              FUENTE: RODRÍGUEZ VILLAMIL, Silvia Las mentalidades dominantes …

La presencia de los extranjeros en Montevideo cobra otra significación, cuando los 

datos se restringen a los hombres mayores de 20 años. En el censo de 1889, el registro 

ubica a los extranjeros en aproximadamente el 80% de la fuerza laboral.

Cuadro III
Población masculina extranjera en Montevideo (censo 1889)

POBLACION %
MAYORES 
20 AÑOS %

HOMBRES 
MAYORES 20 

AÑOS %
TOTAL 215.061 100 117.332 100 67.571 100
NACIONAL 114.322 53,16 33.656 28,68 14.462 21,4
EXTRANJERA 100.739 46,84 83.676 71,32 53.109 78,6

                    FUENTE: RODRÍGUEZ VILLAMIL, S.; SAPRIZA, G. Lq inmigración europea …
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Dos décadas más tarde, el cuadro se había modificado a favor de los nacionales; 

no obstante, los hombres extranjeros mayores de 20 años representaban algo más de la 

mitad de la fuerza de trabajo masculina. 

Cuadro IV
Población masculina extranjera en Montevideo (censo nacional 1908)

POBLACION %
MAYORES
20 AÑOS %

HOMBRES
MAYORES 20 AÑOS %

TOTAL 309.231 100 166.631 100 87.893 100
NACIONAL 215.102 69,56 87.635 52,59 41.532 47,25
EXTRANJERA 94.129 30,44 78.996 47,41 46.631 52,75

              FUENTE: RODRÍGUEZ VILLAMIL, S.; SAPRIZA, G. Lq inmigración europea …

Rodríguez  Villamil  y  Sapriza43 consideran  que  hasta  1890,  la  capital  del  país 

exhibía una sociedad con alta representación de extranjeros, coincidente con una etapa 

de fuerte inmigración que cerró abruptamente con la crisis y retomaría, posteriormente, 

más débil.  En este contexto, Montevideo contaba con un sector de talleres y algunas 

fábricas.  Millot  y  Bertino44,  depurando  el  censo  de  1889,  llegan  a  la  cifra  de  1.795 

establecimientos y una población trabajadora que se situaba en los 34.357 individuos, lo 

que arroja  un  promedio  de 19 obreros  por  establecimiento.  Coincidentemente  con lo 

observado en el proceso de desarrollo industrial en Argentina y Chile, también en Uruguay 

se asiste a la constitución de un universo heterogéneo de talleres y unas pocas fábricas, 

cuya producción se orientó al mercado interno y a un rango de consumidores de escasos 

recursos y consiguientemente poco exigente. Los citados Millot y Bertino, aportan en tal 

sentido cuando observan que los establecimientos estaban radicados en varias zonas de 

la capital, algunas de ellas con campos productivos y establecimientos fabriles. Parte de 

los trabajadores alternaban tareas agrícolas e industriales, por lo que se estima que no 

tenía especialidad ni conocían oficio, y se limitaban al aprendizaje y realización de tareas 

43 RODRÍGUEZ VILLAMIL, S.; Sapriza, G. La inmigración europea en el Uruguay. Los italianos Montevideo. 
Ediciones de la Banda Oriental, 1982; pp. 33-35.
44 MILLOT,  Julio;  BERTINO,  Magdalena  Historia  económica  del  Uruguay.  Tomo  II:  1860-1910  
Montevideo. Fundación de Cultura Universitaria, 1996; pp. 240-241. RODRÍGUEZ VILLAMIL, Silvia  Las 
mentalidades dominantes en Montevideo (1850-1900). La mentalidad criolla tradicional. La mentalidad  
urbana y europeizada Montevideo. Ed. de la Banda Oriental, 2008; pp. 35-37. 
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sencillas. Respecto al rol de la inmigración en el sector es indiscutible que fueron sus 

artífices y, en dos trabajos anteriores45, he dado cuenta de esa presencia.

Cuadro V
Población activa en Montevideo por nacionalidades (1889)

NACIONALES EXTRANJEROS TOTALES
Trabajan por cuenta propia 10.156 23.730 33.886
Dependen de otros 19.895 41.513 61.408
Totales por nacionalidades 30.051 65.243 95.294

                            FUENTE: RODRÍGUEZ VILLAMIL, Silvia Las mentalidades dominantes …

Los  hombres  que  trabajaban  por  cuenta  propia  (empresarios,  artesanos,  etc) 

representaban el 33,80% entre los uruguayos y el 57,16% entre los extranjeros, revelando 

estos últimos una mayor capacidad de iniciativa por estar provistos de conocimientos y 

destrezas que podían aplicar con cierto éxito en un mercado en expansión que abría 

posibilidades para diversos emprendimientos.  A su vez,  eran parte de redes sociales 

conformadas  por  sus  compatriotas,  y  usufructuaban  las  ventajas  resultantes  de  esos 

vínculos. En este contexto se constituyeron las dos gremiales que representaron a los 

industriales: la Liga Industrial y, posteriormente, la Unión Industrial Uruguaya.

DE LA LIGA INDUSTRIAL A LA UNIÓN INDUSTRIAL URUGUAYA

La Liga Industrial  quedó constituida el  sábado 22 de Marzo de 1879, tras una 

convocatoria  realizada  por  50  empresarios.  La  concentración  se  realizó  en  el  Salón 

Progreso, con el objeto de "constituir un centro que desempeña el cometido de defender 

los intereses y derechos del gremio industrial y promover el bienestar de los artesanos".

45 BERETTA CURI, Alcides Emigración italiana y modernización en la periferia: algunos aspectos de la  
temprana industrialización en el Uruguay (1870/1930) “Studi-Emigrazione” 150, 2, 2003.
BERETTA CURI, Alcides Inmigración y aprendizajes empresariales durante la temprana industrialización  
del Uruguay, 1875/1930 “Revista Theomai” 4, 2, 2001.
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GRÁFICO I

SOCIOS Y NACIONALIDADES EN LA LIGA INDUSTRIAL 
(1885)
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                                                               FUENTE: Liga Industrial “Memoria, 1885”.

El `Indicador de Socios' registraba una inmensa mayoría de medianas y pequeñas 

empresas,  en  los  rubros  licorerías,  carpinterías,  sastrerías,  modestas  cigarrerías, 

litografías,  hojalaterías,  talleres  de  zapatos,  fundiciones,  sombrererías,  curtidurías  y 

colchonerías, entre otras. Aun cuando eran, entonces, modestos patrones, ya estaban presen-

tes los apellidos que harían la gran industria: Carlos Ameglio (licorería); Juan Bautista Bidegaray 

(aserradero); Giosué Bonomi e Hijos (Barraca del Pontón); Antonio Barreiro y Ramos (librería y 

tipografía). Las fidelerías y molinos de Cavajani-Sanguinetti, de Luigi Podestá, y la de Castellanos-

Delucchi, que se aprestaban a su inmediata remodelación; la destilería de Pietro Corradi; la fábrica 

de jabón y velas de Bartolo Deambrois;  los fabricantes de cigarrillos Julio  Mailhos,  y Aquiles 

Ferriolo, son una pequeña muestra de este segmento más poderoso de los socios. El registro ya 

incluía a grandes empresarios, como el molinero Santiago Gianelli  (que había remodelado su 

empresa con maquinaria italiana muy moderna, en 1873) y el francés  Eugenio Villemur (fábrica de 

velas y jabón).

Al igual que el Club Industrial y la UIA –en Argentina- o la SOFOFA –en Chile-, 

integraban el registro de socios de la Liga Industrial una decena de comerciantes, titulares 

de registro, importadores, horticultores, y "propietarios", que revelan ninguna relación con 

la  actividad  industrial.  Sin  embargo,  algunos  de  ellos  derivarían  inmediatamente  a 

actividades  industriales,  como  Alberto  Montaldo  (importador  que  luego  instalaría  una 

fábrica de fósforos), o tenían, anexo al comercio, un pequeño establecimiento artesanal. 

La causa de los industriales concitó importantes adhesiones de profesionales y hombres 

públicos.
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Gráfico II

SOCIOS DE LA LIGA INDUSTRIAL (1885)
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                                                               FUENTE: Liga Industrial “Memoria, 1885

Figuraron como socios: José Batlle y Ordoñez (quien sería presidente de la república en 

1903-1907 y 1911-15), Alcides de María, Teófilo Gil, todos ellos periodistas; el naturalista José 

Arechavaleta;  abogados destacados (Juan Carlos Blanco,  Carlos Ma. de Pena,  José Pedro y 

Gonzalo Ramírez,  Mateo Magariños  Cervantes,  Alberto Nin);  políticos (el  senador  Agustín de 

Castro y el representante Felipe H. Lacueva; el Ministro de Relaciones Exteriores Manuel Herrera 

y Obes; el Contador General del Estado, Tomás Villalba); a más de médicos, camaristas, algún 

ingeniero, unos pocos educacionistas y dos militares.46 

En síntesis: en 1885, la Liga reunía como socios a 212 empresarios (180 artesanos 

e  industriales;  32  con  empresas  en  servicios);  65  socios  con  “profesiones  libres” 

(abogados,  médicos,  un  ingeniero,  periodistas;  otros  socios  se  desempeñaban  con 

funciones  en  la  administración  pública  y  no  faltaron  quienes  integraron  el  elenco 

gobernante).

La  presencia  de  un  Ministro,  un  senador,  un  diputado,  Directores  de  Oficinas 

Públicas, funcionarios, abría caminos para influir y encontrar interlocutores sensibles a la 

causa industrial. No menos importante el amplio espectro de periodistas que podían poner 

su  pluma al  servicio  de  esa  causa  e  influir  sobre  los  “poderes  públicos”  y  sobre  la 

sociedad.  La  amplia  nómina  de  abogados  merece  atención,  ya  que  varios  de  ellos 

estuvieron al frente de bufetes vinculados a la actividad empresarial privada, otros a las 

empresas extranjeras que invertían en el país, y terceros alcanzaron altos desempeños 

46 `Profesiones Libres' en Liga Industrial Memoria correspondiente al período de 1884 á 1885 Montevideo, 
s/d.; pp. 30/32.
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políticos, como fue el caso del Dr. Carlos María de Pena (catedrático de la Universidad de 

la República, diputado, senador, ministro, hombre respetado e influyente).

Gráfico III

"PROFESIONES LIBRES" EN LA LIGA INDUSTRIAL (1885)
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                                            FUENTE: Liga Industrial “Memoria, 1885

La Liga Industrial tuvo vida efímera. Creada a fines de 1879 desarrollaría, empero, 

una  intensa  actividad  en  el  apretado  lapso  de  un  lustro.  Carente  de  antecedentes 

institucionales de referencia, era una gremial multiétnica, e incluía diferentes rangos de 

empresas.  Desde su  constitución,  la  Liga  fue  conmovida por  fuertes  enfrentamientos 

internos,  donde  incidió  con  más  fuerza  la  pertenencia  a  una  "nacionalidad"  que  la 

apelación corporativa a la "profesión", o la identidad de "clase". Hacia fines de 1883, una 

nota firmada por Francisco Ana Lanza (Presidente) y Eloy Ucar (Secretario) enfatizaba 

que  "cuando  se  trata  de  reunir  sus  voluntades  y  los  productos  de  su  industria,  se 

despiertan  rivalidades  y  celos  que  ponen  en  peligro  el  éxito  de  esas  tentativas",  y 

exhortaba a los viejos afiliados, entonces alejados, a retornar, y a los demás industriales a 

ingresar a las filas de la Liga.47

Por otra parte, como en toda agremiación de industriales no estuvo ausente la ruda 

competencia  por  conquistar  tramos  del  mercado  y  las  repercusiones  del  proceso  de 

concentración  del  capital  que  favoreció  la  emergencia  de  un  embrión  de  burguesía 

industrial. Este núcleo intentó tomar en sus manos la conducción gremial, recurriendo a 

una controvertida reforma de los Estatutos, en 1884. El cruce de estas diversas tensiones 

desembocó en una crisis de la cual la institución no logró recuperarse. En 1888, cuando 

47 "Asociación Liga Industrial" en El Telégrafo Marítimo Montevideo, Octubre 27 de 1883.
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Uruguay y especialmente Montevideo, vivían en euforia el fin de la década militarista, el 

inicio del civilismo oligárquico y el vértigo  de la especulación inmobiliaria y los negocios 

fáciles de la “época de Reus48”, la Liga Industrial era solo un nombre, vacío de contenido 

social y de programa industrial.49 Testimonio de una primera experiencia corporativa de los 

empresarios y simpatizantes del industrialismo, sería también el más serio e interesante 

antecedente de la actual Cámara de Industrias.

Se ha señalado como una característica de los hombres de la Liga la defensa de 

los  intereses  nacionales  y  un  manifiesto  vínculo  afectivo  con  esta  Patria  adoptiva, 

conjugándose  en  "una  visión  moderna  de  evidente  raíz  europea".50 La  calidad  de 

empresarios  y  mayoritariamente  extranjeros  los  convertía  en  actores  ajenos  a  los 

agrupamientos políticos criollos y manifestaban una irritable e indeclinable hostilidad hacia 

las reiteradas guerras civiles, de negativa incidencia sobre el trabajo y la producción. La 

irrupción de este nuevo actor social se acompañó de la elaboración de un pensamiento 

crítico y propuestas alternativas para el desarrollo del país. Inevitablemente, sus planteos 

promovieron debates y tensiones frecuentes. Industrializar implicaba, en primer término 

proteger esas industrias. Allí estuvo centrada, durante mucho tiempo, parte de la polémica 

que enfrentó a importadores e industriales, y las posturas doctrinarias del librecambio y el 

proteccionismo. 

La Liga se fue desvaneciendo y transcurrió una década (1888-1898), en que se 

multiplicaron las iniciativas de los empresarios buscando llenar ese vacío, promoviendo 

acciones diversas (publicaciones de revistas y periódicos; proyectos para organizar una 

nueva  gremial;  etc),  hasta  que  la  revisión  de  la  Tarifa  de  Avalúos  que  regía  las 

importaciones  precipitó  una  nueva  convocatoria,  que  plasmó en  la  fundación  de  la 
48 Abogado,  publicista  y  financista  catalán.  Llegado  al  Río  de  la  Plata,  inició  diversos  proyectos 
especulativos  en Buenos Aires,  que fracasaron.  En Montevideo fue el  gran protagonista de diversos 
operativos inmobiliarios, inversiones y la creación del Banco Nacional. El auge de los negocios que alentó  
cerraron abruptamente con la crisis de 1890, una de las más tétricas y prolongadas por sus efectos 
económicos y sociales.
49 BERETTA CURI,  Alcides;  GARCÍA ETCHEVERRY,  Ana  Empresarios  y  gremiales  de  la  industria.  
Asomándonos a medio siglo de historia: de la Liga Industrial a la Unión Industrial Uruguaya, 1879/1928  
Montevideo. Cámara de Industrias del Uruguay, 1998.
50 RODRÍGUEZ VILLAMIL, Silvia "Proteccionismo y libre cambio: el programa de la `Liga Industrial' de 
1880"  en BERETTA,  A./JACOB, R./  RODRÍGUEZ VILLAMIL,  S./SAPRIZA,  G.  La industrialización del  
Uruguay, 1875-1925 Montevideo. Fundación de Cultura Universitaria, 1978; p. 27.
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Unión Industrial Uruguaya (1898), actual Cámara de Industrias del Uruguay. La nueva 

institución logró sortear sin dificultades los desencuentros y tensiones: los de carácter 

étnico si no habían sido superados, al menos no incidieron en la representación de los 

intereses del sector; y las diferencias entre las fracciones industriales se manejaron con 

cautela buscando no generar escisiones ni pérdidas masivas de afiliados. La gremial fijó  

una cuota de afiliación accesible para los talleristas de modo que la cotización no fue un 

factor selectivo del ingreso. Por otra parte, la gestión de la UIU encontró un contexto 

socio-político ventajoso, ya que el Estado uruguayo alentó la industrialización del país y 

revalorizó el mercado interno ante el declive paulatino del puerto de Montevideo como 

puerto de la región. Es importante señalar que hubo múltiples coincidencias entre el  

programa de la UIU y el impulsado por el presidente José Batlle y Ordoñez y su fuerza 

política.51 

La  Comisión  Directiva  de  la  UIU  integró  a  medianos  empresarios,  pero  los 

liderazgos  claros  correspondieron  a  los  grandes  empresarios  y  “capitanes  de  la 

industria”. En el transcurso de la primera década, el predominio de la gran empresa 

(entendida a la escala de un pequeño país como Uruguay)  era incontrastable en la 

dirección de la UIU.  El Cuadro VI presenta una selección de dirigentes de la Unión 

Industrial Uruguaya donde se indican sus otras filiaciones gremiales, sus vínculos con la 

banca  y  los  negocios  inmobiliarios.  Aquellos  con  más  larga  trayectoria  habían 

participado  de  la  experiencia  de  la  Liga  Industrial  y  junto  a  otros  de  menor  talla, 

aportaron la experiencia de los errores pasados. De los 17 directivos que integran el  

cuadro,  diez  eran  socios  de  la  ARU,  indicativo  de  que  habían  invertido  en  tierras 

productivas, algunos en grandes estancias (Caviglia, Mailhos, Salvo, Ameglio, Piria) y  

dos de ellos fueron directivos de esa gremial (Lanza, Piria). Ocho fueron socios de la 

CCIM y  cuatro  (Anselmo,  Caviglia,  Levrero  y  Pastori)  ocuparon en ella  puestos  de 

dirección  durante  varios  años.  Nueve  participaban  en directorios  de bancos  y  eran 

agentes privilegiados del capital financiero. Terceros fueron miembros de otras cámaras 

e instituciones financieras. La mayoría (doce) participaron en negocios inmobiliarios: a) 

como inversionistas en fincas urbanas para renta; b) como integrantes de sociedades 

51 BERETTA  CURI,  Alcides  "Algunos  puntos  de  contacto  entre  el  batllismo  y  el  programa  de  los 
industriales (1880/1916)", “Cuadernos de Filosofía y Letras” (UNAM), 7, 1985; pp.61/110.
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creadoras de estaciones balnearias (fraccionamiento y venta de terrenos),  cuando a 

fines del XIX las clases altas descubrieron el disfrute de sus tiempos de ocio en las 

playas vecinas a Montevideo y en el este del país. 

Cuadro VI
DIRIGENTES INDUSTRIALES Y SU PRESENCIA EN OTRAS GREMIALES EMPRESARIAS, 

BANCA Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS
NOMBRE LI UIU ARU CCIM CCE CCF CNC FR O C BIU OIB N. I.
Ameglio, Francesco X X X X X X X
Anselmi, Carlos X X X X X
Aznarez, Gregorio X X X X X
Cavajani, Juan X X
Caviglia, Buonaventura X X X X X
García Conde, José X X X X
Graffigna, Francisco X X X X
Lanza, Domingo X X X X X X
Levrero, Aristeo X X X X
Mailhos, Jules X X X X X X
Pastori, Angelo X X X
Piria, Francisco X X X X
Puppo, Giusepe X X
Salvo, Lorenzo X X X X
Triay, Bartolomé X X
Varzi, Pablo X X X
Vilaró Rubio, Francisco X X X X

    FUENTE: Base de datos del autor
    REFERENCIAS:  LI=Liga Industrial;  UIU= Unión Industrial Uruguaya; ARU= Asociación Rural  del 
Uruguay;  CCIM=  Camera  di  Commercio  Italiana;  CCE=  Cámara  Oficial  Española  de  Comercio  y 
Navegación;  CCF=  Cámara  de  Comercio  Francesa;  CNC=  Cámara  Nacional  de  Comercio;  FR= 
Federación  Rural;  OC=  otras  Cámaras;  BIU=  Banco  Italliano  dell’Uruguay;  OIB=  otros  bancos;  NI= 
negocios inmobiliarios

Algunos de estos hombres destacaron como “capitanes de la industria” (Caviglia, 

Salvo, Mailhos, Piria), otros iniciaban un derrotero que llevaría a sus descendientes a 

posiciones encumbradas. El cuadro es sugestivo por la presencia de estos hombres en 

diversas organizaciones empresariales, aun a riesgo de una aparente incoherencia (las 

cámaras mercantiles por su programa liberal  en materia económica,  otras como las 

industriales, por reivindicar el proteccionismo). En última instancia, revela la trayectoria  

de una fracción de empresarios inmigrantes que, desde el sector industrial, diversificó 

sus  negocios.  Su  participación  en  tan  diversas  agremiaciones,  permite  una  lectura 



ALCIDES BERETTA CURI “La inmigración europea en la formación del tejido empresarial: Uruguay en la región 
(1870-1900)” en Studi Emigrazione XVIII, Nº 184 (2011); pp. 675-695

sobre  su  rol  “atemperador”  de  las  tensiones  generadas  en  la  interna  de  esas 

asociaciones,  por  intereses  muy  diferentes  y  a  veces  contrapuestos;  su  exitoso 

desempeño preparó su ingreso, por diversas vías a las clases dominantes. Imposible 

ignorar las relaciones de algunas de estos empresarios diversificados con el capital 

financiero. Raúl Jacob anota que integraron los directorios de bancos pero, conquistada 

esa posición,  no incidieron en modificar  el  patrón de las instituciones financieras ni 

impulsaron programas de crédito a la industria.52 No fueron pocos quienes se lanzaron a 

iniciativas  más  ambiciosos  con  proyectos  que  trascendiendo  la  frontera  uruguaya 

desembarcaron en los mercados de la región.53

A MODO DE CIERRE

El proceso de industrialización uruguayo presenta importantes coincidencias con 

los verificados en la región, entre los que se reconocen: a) el papel de la inmigración 

europea en su instalación, aportando los cuadros empresariales y la mano de obra; b) 

la  configuración  de  este  sector,  donde  predominaron  los  talleres  y  las  pequeñas 

empresas,  y  cuyos  rasgos  sobresalientes  fueron  la  escasa  dotación  de  capital,  el 

dominio  de  la  manualidad  y  la  herramienta  respecto  de  la  máquina,  la  baja 

concentración de trabajadores por establecimiento; c) el proceso de concentración y 

centralización del capital, que redundó en la emergencia de la moderna empresa fabril; 

d)  la  producción  del  sector  se  orientó  fundamentalmente  al  mercado  interno.  No 

obstante, en el caso uruguayo es posible precisar algunas singularidades: 1) El capital  

industrial se constituyó, para la mayor parte de las empresas, como fruto del ahorro.  

Artesanos y obreros emigrados de la Europa mediterránea, incluso trabajadores sin 

calificación, acumularon un pequeño capital e iniciaron un derrotero independiente con 

la instalación de un taller. La acumulación a partir del trabajo asalariado en el taller, les 

permitió a algunos avanzar a la mediana empresa. Terceros  alcanzaron por esa vía, la 

52 JACOB, Raúl  Banca e industria:  un puente inconcluso  Moantevideo. CIEDUR, 1991. JACOB, Raúl 
1915-1945: Las otras dinastías Montevideo. Ed. Proyección, 1991.
53 JACOB,  Raúl  Cruzando  la  frontera  Montevideo.  Ed.  Arpoador,  2004;  BERETTA  CURI,  Alcides 
Inmigración, vitivinicultura e innovación: el emprendimiento de Buonaventura Caviglia en la localidad de 
Mercedes (1870-1916) “Mundo agrario”, 18, 2009;  BERETTA CURI, Alcides  El Imperio de la voluntad  
Montevideo. Ed. Fin de Siglo, 1996.
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meta  de  una  fábrica;  2)  el  capital  mercantil  se  hizo  presente  desde  el  inicio  del 

desarrollo industrial.  Comerciantes mayoristas  y distribuidores con capitales ociosos. 

Significativa la presencia de importadores que, en el declinar del “comercio de tránsito” 

reconvirtieron hacia la industria que prometía buenas oportunidades en un mercado 

protegido y en expansión; 3) la presencia temprana del Estado en la vida económica, 

determinó como en ninguno de los otros países de la región, una política sostenida y 

relativamente  coherente de protección a la  industria,  que se profundizó durante las 

primeras décadas del XX.54 Si el proceso de desarrollo industrial distingue un tanto a 

Uruguay en la región, otro tanto también sucede con su empresariado y las gremiales 

que  crearon.  En  primer  lugar,  éstas  presentaron  perfiles  más  nítidos  de  clase.  La 

presencia de elementos ajenos a la industria fue minoritaria en los elencos de socios e 

irrelevante  en  la  composición  de  sus  Comisiones  Directivas,  de  modo  que  no  se 

desdibujó su programa industrialista. La creación de las gremiales uruguayas no resultó 

de una acción o estímulo del Estado, como en Chile.  A su vez, la UIU se constituyó 

como una gremial más fuerte y claramente industrial. Diferenciándose de la SOFOFA y 

de la  UIA,  cuyos programas eran resultado de la  compleja  constitución de la  clase 

industrial y de la incidencia de las clases dominantes en su formulación. Tanto la LI 

como  la  UIU,  se  deslindan  de  las  primeras  asociaciones  creadas  en  Brasil, 

particularmente en Rio Grande do Sul, donde la clase industrial estuvo subordinada al  

empresariado  mercantil.  En  Uruguay no  existió  un  sector  artesanal  cuyo  origen  se 

remontara a la colonia como en Chile, apegado a la normativa que regía a los gremios y 

resistiendo las medidas liberales que apuntaban a convertirlo en mano de obra de la 

industria. La constitución del empresariado industrial uruguayo se corresponde con una 

sociedad  que  exhibía  características  más  plenamente  capitalistas.  Finalmente,  la 

inmigración  aportó  un  código  de  valores  que  convirtieron  en  “virtud”  el  trabajo,  la 

austeridad, el ahorro, el sacrificio, la confianza en el progreso, valores que la reforma 

educativa del último cuarto del siglo XIX incorporó como patrimonio de una sociedad 

moderna. Los desempeños en la dimensión privada (el taller o la fábrica) y colectiva (las 

instituciones  representativas  del  sector)  fueron  algunas  de  las  expresiones  que 

54 Al respecto es ilustrativa la fundamentación del proyecto de ley de aduanas de 1888 en la que se 
expresa,  entre  otras  razones,  la  búsqueda de la  independencia  económica  del  país.  Ver:  BARRAN, 
J.P.; CHERONI,  A.; GLICK, T. La Ley de Aduanas de 1888 Montevideo, Facultad de Humanidades y 
Ciencia de la Educación, 1992.
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concurrieron a plasmar una cultura empresarial, por cierto otra novedad en el Uruguay 

moderno.


