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 El libro Convenciendo al capital. Peronismo, burocracia, 

empresarios y política industrial, 1943-1955, de Claudio Belini es el resultado 

de una larga investigación orientada a explicar la conexión entre las políticas 

públicas y la industrialización argentina. Esta problemática lo llevó a plantear 

una serie de interrogantes orientados a profundizar sobre cuestiones 

relacionadas con la naturaleza de las políticas peronistas y el papel que 

jugaron tanto la burocracia como las entidades empresariales en el diseño 

de las mismas.  

 El objetivo que se propuso el autor fue entonces estudiar el modo en 

que la cuestión industrial se convirtió, a principios de la década de 1940, en 

un problema de agenda pública, evaluando el modo en que se formularon las 

políticas sectoriales y los instrumentos utilizados para su implementación. La 

concreción de este objetivo de investigación, transformó a la obra de Belini 

de referencia a la hora de estudiar las políticas peronistas industriales, 

debido a la rigurosidad científica en su abordaje y la originalidad con que 

plantea la relación entre el diseño de las políticas públicas y sus 

posibilidades de concreción. En este sentido, la pregunta qué sucedió entre 

los proyectos de 1946 y las realidades de 1955, le permitió disparar su 

atención hacia la comprensión de la distancia lógica entre el discurso y la 

práctica, dejando en evidencia la complejidad de la realidad histórica y las 

controversias inevitables entre los actores que forman parte del proceso de 

conformación de las políticas sectoriales. 

 El libro quedó organizado en 6 capítulos orientados a abordar los 

diferentes aspectos que componen la relación entre estado, industrialización 

y empresarios. Los mismos se encuentran antecedidos por una introducción 

y seguidos por un epílogo. La introducción es enriquecedora en la medida en 

que allí planteauna serie de cuestiones que luego, a lo largo del libro, 

profundiza, tales como la necesidad de repensar la relación entre políticas 

públicas,peronismo e industria, las miradas clásicas que se vertieronsobre la 

problemática, entre otras cuestiones de índole metodológicas.  

 En el primer capítulo, aparecen los primeros debates que se 

generaron entre ingenieros, economistas, dirigentes empresariales, en torno 

a la posibilidad de fomentar industrias locales, en el contexto de la Segunda 
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Guerra Mundial. Comenzar a descifrar la naturaleza de las políticas industrialistas del peronismo, le permitió al autor 

definir cómo nació la ideología peronista sobre la industria, que luego devino en doctrina.  

 El segundo capítulo está dedicado a la participación que tuvo el gobierno en la elaboración de las políticas 

industriales. El argumento que defiende el autor aquí es que hasta 1952, el Poder Ejecutivo cumplió un rol fundamental 

en la definición de las políticas del sector, ocupando en este momento un lugar clave la burocracia, como la principal 

responsable de la elaboración de las mismas. El eje esta puesto en el rol de la burocracia y, puntualmente, el Poder 

Ejecutivo. 

 En el tercer capítulo, entra en discusión el lugar que le cupo al parlamento en la elaboración de las políticas 

industrialistas. El principal aporte de este capítulo radica en que ofrece una mirada renovada en torno al papel que 

jugaron los partidos políticos en la definición de políticas públicas. Asimismo, muestra la transformación que se produjo, 

a partir de la década de 1950, en torno al Parlamento como instancia ratificadora de las iniciativas legislativas 

provenientes del Poder Ejecutivo. 

 Es el cuarto capítulo en el que irrumpe el análisis de los empresarios y su posible influencia en la definición de 

las políticas sectoriales. El argumento defendido por el autor es que los conflictos que emergieron durante los primeros 

años del gobierno peronista, limitó la influencia ejercida por estos en el diseño de las políticas industriales. Asimismo, el 

capítulo contribuye en cuanto al cambio que se operó a partir de 1952, abonando la idea de que, como resultado de la 

crisis, el gobierno se acercó a los empresarios y comenzaron a tener una participación activa. 

 Llegando al quinto capítulo encontramos un minucioso estudio de las políticas industriales, especialmente, de 

los objetivos e instrumentos que aplicó el gobierno para hacerlas posibles. Aquí se examinan algunos aspectos que 

fueron claves para la ejecución de las mismas, tales como las políticas crediticias, cambiarias, inversión extranjera, entre 

otras, completando dicho análisis con un pormenorizado detalle de los objetivos del Primer y Segundo Plan Quinquenal.  

 Si bien a lo largo de este capítulo se estudian los instrumentos que se utilizaron para aplicar las políticas 

sectoriales, la primera ley de promoción industrial fue objeto de estudio del sexto capítulo, ya que, tomando como punto 

de partida el decreto 14.630/44, se estableció un corte con las políticas que se venían desarrollando a lo largo de la 

década de 1940. El autor se interesó, puntualmente, en el análisis de los antecedentes y la elaboración de la ley que dio 

lugar al primer régimen de promoción industrial. Finalmente, en el epílogo, ofrece consideraciones generales sobre la 

implementación de la política industrial durante el peronismo. 

 Para cerrar, creemos que este libro constituye un importante aporte a los conocimientos académicos sobre el 

peronismo, en tanto aborda la problemática de la industrialización mostrando la convergencia que tuvieron los diferentes 

sectores sociales, políticos y económicos en el diseño de las políticas que le dieron existencia y materialidad a la 

industrialización impulsada por el peronismo. Asimismo, la obra representa una interesante contribución en tanto que, 

distanciándose de la mirada tradicional que interpretan los discursos como una máscara que sirve a los gobiernos para 

ocultar los verdaderos propósitos, deja en evidencia que la distancia entre discurso y práctica es más una norma que 

una excepción, debido a la complejidad que reviste el proceso de definición de políticas y su posterior ejecución. 
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 Como señalan los autores, el objetivo de su libro es investigar el 

desenvolvimiento de la investigación de mercados en Colombia entre 1960 

y 2006, identificando su evolución y cambios en base a la experiencia vital 

del empresario Napoleón Franco Armenta, pionero en dicha actividad en 

su país. Producto de un seminario interdisciplinario llevado a cabo en la 

Universidad de los Andes en 2005, la obra se propone abordar, desde una 

perspectiva histórica, un tema relevante y a la vez poco investigado en el 

campo de la historia empresarial, que implica a su vez nuevos desafíos 

conceptuales y metodológicos.  

Con el fin de hacer frente a dichos desafíos se optó por un 

enfoque multifacético que  combina diferentes aproximaciones al tema 

central del libro. La primera parte de la obra contiene contribuciones de 

distintos académicos, que sirven de presentación para la segunda, que 

transcribe el testimonio de Napoleón Franco sobre su vida y su obra. 

La parte primera contiene cinco capítulos. El primero, a cargo de 

José Miguel Ospina Silva se centra en los orígenes de la investigación de 

mercados como disciplina, desde sus primeros pasos en los Estados 

Unidos a comienzos del siglo XX hasta su difusión en la mayoría de las 

escuelas de negocios de dicho país a fines de la década de 1930. En dicho 

recorrido el autor identifica a los principales representantes e hitos, a 

medida que la opinión de los consumidores y su análisis científico pasaron 

a ser un elemento relevante para el diseño de estrategias por parte de las 

empresas.  

El capítulo de Carlos Dávila L. de Guevara –“La historia oral y las 

biografías de empresarios”- ofrece en cambio una serie de herramientas 

conceptuales y metodológicas para el estudio histórico de los empresarios, 

en base al Esquema de Análisis para Adelantar Estudios de Historia de 

Empresarios (EAHE). Partiendo de la premisa de que el empresario debe 

ser concebido de manera integral, el EAHE identifica seis categorías a 

partir de las cuales emprender su estudio: el contexto económico, político y 

social; la conducta económica; el perfil socioeconómico; la relación con la 

política y el Estado; la mentalidad y estilo de vida y la mentalidad sobre 

desarrollo económico, Estado y mercado. Para cada una de dichas 

categorías Carlos Dávila incluye una fundamentación conceptual, un 

detalle de ítems a considerar y un guía de entrevista, lo cual convierte a su 

contribución en una herramienta de gran utilidad para la utilización de la 

historia oral en los estudios sobre el empresariado, al igual que la nutrida 
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 sección de referencias bibliográficas que incluye. 

Con el fin de introducir a Napoleón Franco Armenta, principal protagonista del libro, Luis Fernando Molina 

Londoño ofrece en su capítulo una cronología de su vida y obra, contextualizada en la compleja historia colombiana de 

la segunda mitad del siglo XX y los primeros trece años del siglo XXI, y con base tanto en los archivos de Napoleón 

Franco y su empresa como en las entrevistas al empresario.   

Los dos últimos capítulos de la parte primera analizan el testimonio de Napoleón Franco. Luis Fernando Molina 

se centra en “El empresario, la política y la familia”, utilizando las herramientas del EAHE, mientras que Gabriel Pérez 

Cifuentes ofrece una “Lectura entre líneas de un testimonio”, con la finalidad de superar su carácter singular y 

anecdótico y de contribuir al desarrollo futuro de la historia del mercadeo en Colombia. Para ello se centra en tres 

temas: el origen de las marcas corporativas, su contexto cultural, social y de mercado, y la forma en la que empresas y 

empresarios perpetúan en sus investigaciones los paradigmas cuantitativo y cualitativo, así como sus características y 

habilidades. 

La segunda parte del libro, que ocupa dos tercios de él, reproduce el testimonio de Napoleón Franco sobre su 

trayectoria personal y empresarial, organizado cronológicamente y dividido en dos secciones: la primera centrada en su 

vida y la segunda en su producción como investigador de mercado a lo largo de más de cuarenta años. La historia de vida 

recorre una amplia variedad de temas, desde los orígenes familiares y los años de escolaridad en distintas ciudades, a los 

estudios universitarios de psicología en la Universidad Javeriana, las primeras experiencias laborales, la fundación de su 

propia empresa y las oportunidades y desafíos a los que debió enfrentarse en un contexto complejo y cambiante. La 

historia de vida del empresario se funde con la de la investigación de mercado en Colombia y con la trayectoria económica 

y sociopolítica de su país, ofreciendo innumerables insumos para la reflexión sobre qué significa ser empresario en 

América Latina, sobre la formación del empresariado, sobre cómo introducir innovaciones en ambientes resistentes a ellas, 

sobre la competencia o la cooperación con las empresas multinacionales (Napoleón Franco y Asociados se fusiona con la 

francesa Ipsos en 2003), sobre las problemáticas de la empresa familiar y sobre muchos otros temas centrales para la 

historia empresarial. El recorrido por el desarrollo de la investigación de mercados en Colombia a partir de las experiencias 

de Franco nos da acceso tanto a los cambios que fue experimentando dicha disciplina desde el fin de la Segunda Guerra 

Mundial, como al detalle de sus propias investigaciones, en el campo de los estudios para empresas y en el de aquellos 

sobre opinión pública electoral realizados para políticos y gobiernos de su país.  

Como señalan los autores, el libro está destinado a apoyar el ejercicio docente en grado y posgrado en las facultades 

de administración, particularmente en los campos de mercadeo e historia empresarial, pero apunta también a un público más 

amplio que encontrará en él la visión de una época a través de la experiencia vital de un individuo.  
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