
Introducción

 En este artículo Jones y  Khanna reflexionan no solo porqué la ‘history  matters’ sino que exploran 
cómo importa y  puede contribuir al estudio de temas centrales dentro de los estudios de negocios 
internacionales (international business). El punto de partida de este artículo es considerar la larga y 
fructífera relación entre la tradición de la historia de empresas y los estudios internacionales (EI) no sólo 
por compartir temas en común sino también por el importante anclaje histórico que tuvieron las 
investigaciones de pioneros del área como Raymond Vernon o John Dunning.

 La propuesta de este ejercicio reflexivo es resaltar la complementariedad entre ambas disciplinas. 
Los autores parten de la aseveración que, en términos generales, el uso sistemático de evidencia histórica, 
y  no sólo su utilización retórica, ha disminuido en la gran mayoría de las investigaciones actuales de 
negocios internacionales. Situación que se refuerza por el menor desarrollo de la enseñanza de historia en 
las escuelas de negocios de los Estados Unidos. El importante crecimiento de los estudios internacionales 
en las últimas décadas en el mundo académico norteamericano y  europeo proponen, por lo tanto, ha 
estado asociado a la adopción de un enfoque menos interdisciplinario, un menor uso de la evidencia 
histórica y  por una tendencia hacia el uso de metodologías cuantitativas y  en especial, de regresiones 
múltiples. Frente a este diagnóstico, los autores –y si bien alertan sobre las dificultades de su propuesta-, 
destacan los beneficios que puede conllevar la adopción de aproximaciones más históricas por parte de 
los estudios de EI, sin perder por ello rigor metodológico.

 Si el diagnóstico y  la propuesta han sido resumidos brevemente, cabe resaltar que los autores 
consideran que son cuatro las principales razones por las cuales “la historia importa” y específicamente 
por las cuales su uso puede contribuir al estudio de los principales temas en los estudios de negocios 
internacionales. Primero, argumentan que las variaciones históricas pueden iluminar debates 
conceptuales, constituyendo un poderoso complemento de los estudios transversales contemporáneos. En 
este caso, ambos autores trazan similitudes entre estudios de su autoría sobre las trading companies en la 
era del imperio (Jones) con los resultados de los estudios de grupos económicos de economías 
emergentes (Khanna), y  encuentran paralelos para iluminar la existencia, significación, pervivencia y  lógica 
de los patrones de diversificación de estas organizaciones empresariales desde una perspectiva de largo 
plazo.

 En segundo lugar, manifiestan que la dinámica del cambio histórico es central, y  que sólo 
incorporando evidencia histórica es posible detectar los procesos realmente novedosos. Ello limitaría los 
riesgos de muchos estudios contemporáneos, los cuales por sus enfoques a-históricos, definen a 
determinados fenómenos o procesos como nuevos, cuando sus raíces o sus antecedentes son de larga 
data. En tercer lugar, consideran que la historia permite ir más allá del reconocimiento tácito acerca del rol 
de la path dependence, siendo un recurso imprescindible para entender las complejidades de las 
situaciones actuales, y  para identificar los orígenes y lógicas de prácticas y  estrategias empresariales 
contemporáneas. Siguiendo el razonamiento previo, sólo la historia permite detectar los cambios y  las 
continuidades. Finalmente, y  como cuarto argumento, se concentran en el valor explicativo de las visiones 
de largo plazo. Por ejemplo, para abordar y  explorar los múltiples y  dinámicos impactos de las inversiones 
extranjeras así como el rol de las multinacionales en el desarrollo económico de las economías receptoras.

 En tal sentido, estas páginas constituyen una invitación para reflexionar sobre la importancia de 
cruzar fronteras disciplinares y  también acerca del rol que los historiadores de empresas, y sus hallazgos, 



pueden cumplir en los estudios económicos y empresariales contemporáneos. Consideramos este llamado 
debería ser analizado especialmente por los investigadores de Latinoamérica donde el diálogo entre los 
historiadores empresariales y de otras disciplinas sociales, podría incrementarse fortaleciendo con ello la 
institucionalización de la historia de empresas en la región.

Andrea Lluch
HBS-CONICET


