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El Boletín de la Red de Estudios de Historia de empresas se edita semestralmente en idioma 
español. Su propósito principal es el de ser un ámbito virtual de información y de discusión entre 
investigadores de distintas disciplinas interesados en el campo de la historia de empresas. La 
estructura del Boletín comprende dos secciones principales –“Debates” y “Archivos”-, en las 
cuales se presentan  nuevos problemas, temáticas y fuentes para el estudio de la historia de 
empresas. Incluye además una sección de reseñas bibliográficas, e información periódica sobre 
congresos, publicaciones, tesis y otros recursos relativos a la especialidad.   
 
En la primera sección, denominada “Debates”, se presentan textos (artículos, ponencias, libros) 
que planteen nuevas perspectivas teóricas y metodológicas, así como aportes a la historiografía 
internacional para el estudio de las empresas. La sección cuenta con una introducción orientada a 
contextualizar el trabajo del autor seleccionado en función de los distintos enfoques  que 
confluyen en la definición del campo disciplinar, identificándose las principales, propuestas y 
debates y analizándose brevemente los  conceptos y discusiones más relevantes a considerar en 
cada caso. Los textos seleccionados son de libre acceso: se envían junto con el Boletín o pueden 
consultarse vía Internet.  
 
A lo largo de estos once números se han seleccionado distintos debates y temáticas (ver detalle). 
Para la primera edición del Boletín el texto elegido introdujo una de las múltiples aristas de la 
polémica sobre el paradigma chandleriano, cuestión que si bien ha estado siempre presente en  
las discusiones teórico-metodológicas de la historia de empresas, ha  ganado un mayor 
protagonismo desde los años noventa. El segundo numero continuó en esta línea y presentó un 
texto integrante de la denominada “heterodoxia norteamericana” de la historia de empresas, 
entendiendo como tal a la propuesta de construir una business history alternativa al modelo 
chandleriano.  
 
El tercer número se propuso analizar los debates y aportes historiográficos más recientes en el 
ámbito europeo, seleccionándose para ello un informe sobre los avances de un proyecto de 
historia comparada acerca de la performance económica de las empresas europeas en el siglo 
XX. El cuarto número introdujo un texto sobre los nuevos aportes de la teoría de la organización 
y la sociología económica a la historiografía de empresas. Con ello se pretendió enfocar dos 
temáticas que integran actualmente la agenda de la historia de empresas: el análisis neo-
institucional y el estudio tanto empírico como teórico sobre el rol de las redes sociales en la vida 
económica. En el quinto boletín esta sección retornó al debate actual en la historia de empresas 
preocupada por elaborar un paradigma alternativo al chandleriano, que explique los cambios en 
la organización empresarial frente a las transformaciones tecnológicas y económicas asociadas a 
la segunda ruptura industrial. 
 
En la sexta edición del Boletín, por primera vez se  incluyó un texto dedicado al caso argentino, 
que revisa críticamente la literatura existente sobre las características y el rol de los empresarios 
desde fines del siglo XIX hasta el presente. El trabajo discute los enfoques y preconceptos 
vigentes en la historiografía local, desde una perspectiva que jerarquiza la evidencia empírica y 



el estudio comparado de la experiencia argentina y de sus empresas y empresarios. La séptima 
edición introdujo un tema de creciente interés en la historiografía de empresas -los orígenes, 
características principales y el rol de las empresas familiares en el desarrollo del capitalismo-, a 
partir del análisis del caso italiano. Este texto permite relativizar la visión de la empresa familiar 
como forma de organización estrictamente vinculada a la fase inicial de la industrialización, 
desestimando el carácter anómalo de su persistencia a lo largo del siglo veinte. 
 
En el Boletín número ocho se presentó un texto dedicado la larga y fructífera relación entre la 
tradición de la historia de empresas y los estudios internacionales,que fundamenta porqué la 
‘history matters’, explicando cómo los historiadores pueden contribuir al estudio de temas 
centrales en los estudios contemporáneos de negocios internacionales (international business) 
mediante el cruce de fronteras disciplinares. La novena gacetilla regresó al tratamiento de las 
empresas familiares, en este caso, a través de un trabajo sobre la creación de instituciones 
activadas por las grandes empresas familiares en España, en un modelo que combina 
características de los centros de estudios de empresas norteamericanos y las prácticas de 
asociación de firmas familiares europeas.   
 
La décima gacetilla abrió las puertas a un texto multifacético de un autor latinoamericano que 
analiza los determinantes históricos y culturales del empresariado en Latinoamérica, para luego 
proponer una serie de temas para enriquecer la agenda de la historia de empresas en la región. 
Asimismo este texto rescata el tema de la entrepreneurship, una cuestión que fue relegada por 
buena parte de los investigadores durante el predominio del paradigma chandleriano pero que 
hoy recupera centralidad en el campo de la historia de empresas. Finalmente la undécima edición 
del boletín introduce la problemática de la empresa pública en la historia europea. El texto 
analiza los orígenes y la trayectoria de las empresas públicas europeas en el largo plazo, 
ofreciendo herramientas analíticas para la definición y evaluación de este tipo de empresas en 
diferentes sectores económicos.    
 
Otra de las secciones centrales del Boletín es la que se propone contribuir al conocimiento y 
descripción de los archivos y fuentes para la historia de empresas, así como comentarios y 
debates sobre la problemática de los archivos de empresas en Latinoamérica (ver detalle de 
contribuciones). El objetivo de la sección es difundir las condiciones de acceso y la localización 
de repositorios documentales, así como informar sobre los proyectos de preservación y 
catalogación en curso y promover la discusión sobre las políticas y prácticas de preservación de 
archivos empresariales.   
 
La sección de reseñas bibliográficas incluye recensiones de libros sobre historia de empresas y 
sectores empresariales publicados en Argentina y en el exterior, al igual que notas y comentarios 
sobre libros de otras disciplinas y temáticas que contribuyan a la discusión teórica o 
metodológica de los conceptos y procesos en los cuales se inscribe la historia empresarial. En el 
Boletín número diez, se inauguró una sección especial destinada a publicar ensayos de opinión 
sobre temas en debate que pretenden reflejar aportes historiográficos recientes y opiniones sobre 
sus posibles lecturas. En este número se publicó la contribución “El campo y las empresas 
rurales en debate”.   
 



Finalmente cabe indicar que el resto de las secciones que conforman cada edición del Boletín se 
vinculan con: 1) Congresos: donde se sistematiza información sobre convocatorias a eventos 
académicos nacionales e internacionales relativos a la historia de empresas; 2) Reseñas de 
Congresos, las cuales brindan información sobre los trabajos y discusiones presentados en 
eventos académicos nacionales e internacionales; 3) Revistas: donde se incluye información 
sobre las revistas académicas de la especialidad o de otras disciplinas cuyo enfoque sea 
complementario al de la historia de empresas, proporcionando información de contacto y 
contenidos de las publicaciones; 4) Recursos: donde se pone a disposición información sobre 
sitios web que ofrecen recursos para la investigación en forma gratuita y que puedan ser de 
utilidad para los interesados en los estudios de empresas; 5) Tesis: donde se incluyen los 
resúmenes de las tesis sobre historia de empresas presentadas recientemente a fin de promover el 
intercambio de información entre los interesados, proporcionando información sobre los nuevos 
trabajos y autores involucrados en la disciplina.  Asimismo, en los Boletines 3 a 8 se editó la 
sección “Sumario Histórico de Empresas y Empresarios”, en la que se describieron la trayectoria 
de una serie de firmas y  de líderes industriales argentinos. 
 
 
Detalle de textos analizados en la Sección Debates 
 
No. 1:  Título: Beyond Markets and Hierarchies: Toward a New Synthesis of American Business 
History.  Autores: Lamoreaux, Naomi R., Raff, Daniel M. G. Temin, Peter.  NBER Working 
Paper Series, Working Paper 9029 .  
 
No. 2: Título: Endless Novelty. La produzione specializzata nell’industrializzazione Americana. 
1865-1925, Publicado en Annali dei Storia dell’Impresa, nº10 (1999):240-287. Autor: Philip 
Scranton. Version inglesa (gentileza del autor). 
 
No. 3: Título: “The Performance of European Business in the Twentieth Century: a Pilot Study”, 
en Business and Economic History on line, vol.1, 2003.  Autores: Youssef Cassis y Camilla 
Brautaset. 
 
No. 4: Títulos:  "Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization", en Research in 
Organizational Behavior, Vol. 12. pp. 295-336 (1990)  y "Networks and Economic Life." In The 
Handbook of Economic Sociology, Second Edition, editada por N.J. Smelser y R. Swedberg. 
Princeton, NJ: Russell Sage Foundation/Princeton University Press.  Pp. 379-402 (2005). 
Autores: Walter W. Powell y Laurel Smith-Doerr. 
 
No. 5: Título: “Neither Modularity nor Relational Contracting: Inter-Firm Collaboration in the 
New Economy”, Enterprise & Society, 5:3, pp. 388-403 (2004). Autores: Charles F. Sabel and 
Jonathan Zeitlin.  
 
No. 6: Título: Empresarios, instituciones y desarrollo económico: el caso argentino, Buenos 
Aires, CEPAL, 2006. Autor:  Andrés López. 
 
No. 7: Título: When the Family is Strong, When the Family is Weak: A Critical Evaluation of a 
Century of Italian Capitalism Autor: Andrea Colli, Universidad Bocconi (Milán, Italia). 



 
No. 8: Título: Bringing history (back) into international business. Autores: Geoffrey Jones y 
Tarun Khanna (Harvard Business School, Boston, USA). 
 
No. 9:  Título: Global businesses, global lobbies. The birth of the Spanish lobby of family firms 
in an international perspective. Autores: Paloma Fernández Pérez (Centre d´Estudis Antoni de 
Capmany/Universitat de Barcelona) y Nuria Puig Raposo (Universidad Complutense de Madrid). 
 
No. 10: Título: “Entrepreneurship and Cultural Values in Latin America, 1850-2000. From 
Modernization and Dependency Theories toward a Business History Perspective” Autor: Carlos 
Dávila. 
 
No. 11:  Título: Privatisation in the European Union. Public Enterprises and Integration, 
Dordrecth, Holanda, Kluwer Academic, 2003. Autores: Judith Clifton, Francisco Comín y Daniel 
Díaz Fuentes. 
 
 
Detalle de los artículos de la Sección de Archivos de empresas 
 
 
No. 1: Artículo: "La Importancia de los Archivos de Empresas en la Época Contemporánea: El 
Caso Mexicano". Colaborador: Carlos Marichal 
 
No. 2: Reseña sobre la Sección Colecciones Especiales y Archivos, Universidad de San Andrés, 
Buenos Aires, Argentina Biblioteca Max von Buch. Colaboradora: Silvana Piga 
 
No. 3: Articulo sobre el Archivo del Banco Provincial de Santa Fe y la Historia de la Empresa 
bancaria en Argentina. Colaboradora:  Carina Frid  (UNR/ Conicet). 
 
No. 4: Informe sobre los archivos ferroviarios (Argentina). Colaboradora: Elena Salerno  
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTref). 
 
No. 5: Informe sobre los Archivos de la BARRACA AMERICANA. Hufnagel y Plottier S.A. 
Sucursal Concepción del Uruguay- Entre Ríos. Colaboradora:  Celia Gladys López (Directora 
Inst. de Historia FHAyCS Subsede Uruguay UADERIEHA-ACADEMICI- GECLA- ADHILAC 
ARGENTINA- EDULAC). 
 
No. 6: Artículo sobre la Arqueología Industrial en Argentina: un desarrollo necesario para el 
resguardo y la gestión del Patrimonio Industrial y la Memoria del Trabajo. Colaborador: Carlos 
Paz (Antropólogo) 
Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría. UNCPBA.  
 
No. 7: Informe sobre el Departamento Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación 
Argentina. Colaboradora: Elisabet Cipoletta. 
 



No. 8: Informe y síntesis del Seminario Taller “Archivos y  Fuentes para la Historia de Empresas 
en la Argentina: Diagnóstico y Perspectivas Futuras”. Colaboradoras: Andrea Lluch y Maria Inés 
Barbero. 
 
No. 9: Informe de las presentaciones y temas analizados en el marco de la Mesa-Panel: “Los 
archivos públicos y las fuentes para la historia económica y empresarial en la Argentina”, 
desarrollada en las XI Jornadas de Historia Económica de la Asociación Argentina de Historia 
Económica (Caseros, Septiembre, 2008).  Colaboradores: Andrea Lluch, Andrés Regalsky y 
Elena Salerno. 
 
No. 10: Transcripción de las Intervenciones realizadas  durante el Seminario-Taller “Archivos 
y fuentes para la historia de empresas en la Argentina: Diagnóstico y perspectivas futuras”, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 26 de Marzo de 2008. Colaboradoras: Maria Inés Barbero y 
Andrea Lluch. 
 
No. 11: Informe sobre el libro: “Los Archivos de Empresas, qué son y cómo se tratan” 
Gijón: Editorial Trea, 2009. Colaborador: José Andrés González Pedraza, Archivero de Sociedad 
Anónima Hullera Vasco-Leonesa (León, España). 


