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páginas.
Con esta obra el autor completa la trilogía sobre la inversión
externa directa en Uruguay en el período comprendido entre
las dos guerras mundiales del siglo XX.
La inversión británica ayudó en el siglo XIX a modelar ese país.
Capitales de ese origen lo comunicaron con el mundo, colaboraron en la modernización productiva, establecieron bancos,
desarrollaron la red férrea, se hicieron cargo del transporte
urbano de la capital y la abastecieron de agua y de gas.
Su predominio comenzó a declinar a partir de 1914, con el
inicio de la Primera Guerra Mundial.
Este libro explora la suerte corrida por las empresas que sobrevivieron y por las que arribaron entre 1914 y 1945.
Al igual que los dos volúmenes anteriores se basa en fuentes
nacionales (estatutos y balances de empresas, leyes y decretos, actas legislativas, recopilaciones estadísticas, información de prensa, reseñas de compañías y publicaciones varias).
Asimismo incorpora algunos testimonios británicos, como la
visión de los diplomáticos acreditados en Montevideo.
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realizar un registro, lo más amplio posible, de las compañías
británicas que actuaron en Uruguay; una miscelánea de su
existencia que permita intentar reconstruir el tejido empresarial.
Por lo tanto se trata de una investigación abierta, en la que
cada una de las compañías merecería una historia por separado. Es una tarea pendiente pues para algunas de ellas, como

La segunda parte es la más extensa y en ella se expone el ori-

se difundió en la última entrega de este Boletín, se cuenta con
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documentación depositada en los archivos del Reino Unido.

en territorio uruguayo. La nómina comprende setenta socie-

El libro se divide en tres partes.

dades que actuaron en el período comprendido entre los años

La primera de ellas está dedicada a describir algunas caracte-

1914 y 1945. Están agrupadas por sectores: agro, industria

rísticas de los inversores y de las inversiones y su vinculación

extractiva y manufacturera, servicios de agua y de gas, cons-

con la sociedad receptora. Comienza con una semblanza de

trucción, comercio, transporte, comunicaciones, instituciones

la comunidad británica y sus organizaciones, las relaciones
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diplomáticas y comerciales, las gremiales empresariales. Con-

La última parte contiene un anexo metodológico y un conjunto

tinúa con el análisis de los ciclos de inversión, los tipos de

de cuadros en los que se detallan, entre otros aspectos, la

empresas que arribaron y los sectores que atrajeron capitales.

fecha de instalación de las empresas y la evolución de sus

Finaliza con una breve crónica de los “recursos humanos im-

capitales, la inversión por ramas de actividad y su incidencia

prescindibles”: gerentes, abogados, representantes.

en el mercado laboral.

