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Hoy presentamos una nueva edición del Boletín, conti-
nuando el camino iniciado en el 2004.  Nos  complace  
además  continuar  el  sistema  de distribución de este 
Boletín por nuestro Blog y por Newsletter.

Reiteramos nuestro interés en recibir sugerencias, co-
mentarios y aportes para los próximos números. Les 
recordamos que cualquier pedido de información, con-
sulta o propuesta para los boletines puede realizarse 
enviando un e-mail a hempresas@gmail.com

Este número y los anteriores pueden consultarse en el 
blog de la REHE: http://redhistoriaempresas.org

También  pueden  visitar  la  página  web  de  las  Aso-
ciaciones  Argentina  y Mexicana de Historia Económi-
ca, que ofrecen links a nuestro Boletín.
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Business Research for Business Leaders

Página oficial de la ASIHF 

Gold, Mexican cotton and enemy debts: archives of 
Kleinwort Benson Group, merchant investment bankers

What We've Learned from 101 Entrepreneurs in Emerging Markets: Harvard Business School’s project explo-

ring the evolution of business leadership in emerging economies has reached an important milestone. Project 

leaders Geoffrey Jones and Tarun Khanna discuss what's been learned from the Creating Emerging Markets 

study so far.

More information: 

https://hbswk.hbs.edu/item/insights-continue-on-entrepreneurship-in-emerging-markets 

In June 2017 London Metropolitan Archives announced the completion of the cataloguing of the business 

archives of Kleinwort Benson Group, highly influential City of London-based merchant investment bankers. 

This outstanding archive documents the origins of the group’s constituent companies, its partners and staff, 

clients and business concerns across Europe and world-wide since the late eighteenth century. 

More information:

https://www.cityoflondon.gov.uk/things-to-do/london-metropolitan-archives/the-collections/Pages/

kleinwort-benson.aspx

La Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria nace por la iniciativa de un grupo de investigadores interesados 

en fomentar y difundir la investigación y enseñanza de la Historia del ferrocarril en la Península Ibérica; así 

como defender y dar a conocer su Patrimonio Histórico. La asociación está formada mayoritariamente por 

historiadores, economistas y geógrafos de los dos países. Aunque su tema central es el ferrocarril en España 

y Portugal, también estudia otros medios de transporte con él relacionados; y otros ámbitos territoriales, 

en especial Europa e Iberoamérica. Sus principales actividades son, por un lado, la realización periódica de 

congresos, seminarios y jornadas; y por otro, la publicación de la revista Transporte, Servicios y Telecomuni-

caciones, TST.

More information:

http://www.asihf.org 


