
Introducción: 

Hemos seleccionado este texto para la sección Debates del primer Boletín de la red por diversas 
razones. La primera es que remite a algunos de los temas cruciales que han recorrido la historia de 
empresas desde sus orígenes: la selección de los marcos conceptuales desde los cuales se aborda 
la investigación, la relación entre historia y teoría y la elaboración de trabajos de síntesis. 

La segunda es que se inscribe dentro de los debates sobre el modelo chandleriano, cuestión que ha 
estado siempre presente en las discusiones teórico- metodológicas dentro de la historia de 
empresas pero que ha ganado un mayor protagonismo desde los años noventa. Ello fue así en parte 
por las reacciones que suscitó la publicación de Scale and Scope pero también porque los cambios 
experimentados por las empresas a partir de la revolución de la tecnología de la información y las 
comunicaciones llevaron a reconsiderar muchos de los presupuestos en los que se basó la obra de 
Chandler. 

La tercera es que se trata de uno de los textos más elaborados entre los que se proponen repensar 
el paradigma chandleriano, ya que ofrece no sólo una crítica a sus presupuestos, enfoques y 
conclusiones sino también una síntesis alternativa desde una perspectiva institucionalista. 

Lamoreaux, Raff y Temin se proponen superar el enfoque de Chandler, partiendo de la constatación 
de la declinación, a lo largo de las últimas décadas, de la gran empresa integrada. Proponen una 
metodología alternativa en la historia de empresas basada en una propuesta teórica que integre la 
nueva economía institucional, la economía de los costos de transacción, la teoría del 
comportamiento de la firma y la economía evolutiva. Utilizando dicho marco conceptual sostienen 
que no existe un tipo de mecanismo de coordinación más eficiente que otros, sino que los cambios 
en los contextos van generando modificaciones en los costos de transacción, lo cual explica a su vez 
que diversos tipos de organización de las empresas –incluyendo entre ellos a las redes de firmas- 
hayan resultado más eficientes que otros en las diversas etapas de la historia económica 
norteamericana. 

Este enfoque ha sido a su vez cuestionado por otros autores, que discuten el valor explicativo de los 
costos de transacción como vectores del cambio organizacional, enfatizando, desde la teoría 
evolutiva, el papel de la construcción de capacidades por parte de las firmas. Para profundizar esta 
perspectiva recomendamos dos textos de Richard Langlois: Tha Vanishing Hand: the Changing 
Dynamics of Industrial Capitalism (2002) y Chandler in a larger Frame: Markets, Transaction 
Costs and Organizational Form in History (2003). Ambos pueden consultarse en forma de 
Working Papers de la Connecticut University a partir de la página de Richard Langlois, a la que se 
accede desde algún buscador. 

No hay duda de que el debate sobre el paradigma chandleriano excede largamente las obras 
citadas. Los textos presentados en este número del Boletín de la Red de Historia de Empresas están 
pensados sólo como una posibilidad entre muchas, y nos proponemos, en las próximas entregas, 
ofrecer otras visiones del problema. 
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