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En un contexto en que la crisis eco-
nómica iniciada en 2008 y las transfor-
maciones en curso en Latinoamérica traen
nuevos cuestionamientos al modelo neo-
liberal, Models of Economic Liberalization
de Sebastián Etchemendy desarrolla la
primera teoría general de la variación en
los modelos de liberalización económica
en Iberoamérica en el último cuarto del
siglo XX y los legados que dejaron en la
organización actual de las políticas eco-
nómicas. Producto de su tesis doctoral en
la Universidad de California (Berkeley)
el libro ofrece un claro y detallado estu-
dio comparado de la región que abarca
desde los orígenes de los actores estata-
les, empresarios y del trabajo hasta las
políticas de compensación bajo el neoli-
beralismo y sus legados a principios del
siglo XXI, acompañado por gráficos y
tablas que permiten comprender de ma-
nera sencilla los mecanismos causales pro-
puestos por el autor y la abundante evi-
dencia empírica proporcionada.

Constatada la orientación hacia el
mercado de los países estudiados, el ob-
jeto del libro será explicar los modos al-
ternativos en que efectivamente se realizó
tal liberalización y sus consecuencias. Fren-
te a la falta de una teoría que explique las
diferentes maneras en que los países con
economías protegidas orientadas a la In-
dustrialización por Sustitución de Impor-
taciones (ISI) lograron exitosamente di-
cha liberalización, Etchemendy propone
un marco unificado que permite compren-
der la liberalización económica en Ibero-

américa haciendo foco en la interacción
entre los gobiernos reformistas y los acto-
res del trabajo y los negocios. Para eso
identifica distintos patrones de ajuste a
partir de la pregunta por quién obtiene
qué y cómo en el dominio de las com-
pensaciones. En su respuesta, el quién
identifica el objetivo de las políticas com-
pensatorias distinguiéndose entre los in-
siders y outsiders de la ISI; el qué, el menú
de compensaciones obtenido; y el cómo,
la fórmula de toma de decisiones (impo-
sición estatal unilateral, concertación con
los grupos de interés relevantes o dirigis-
mo estatal). Las diversas respuestas per-
miten al autor formular tres modelos de
liberalización que cumplirán la función
de una tipología descriptiva y explicativa
que abarca a la gran mayoría de los países
de Iberoamérica a la vez que guía la selec-
ción de los casos estudiados en el libro.

En el primero de estos modelos, el
estatista, las compensaciones se producen
principalmente en forma de subsidios a
insiders primando el dirigismo político.
Además, la implementación de la libera-
lización de mercado está sujeta a nego-
ciación y la privatización no es usada
como una compensación masiva. El caso
prototípico es España en el período 1982-
1996 y otro caso posible, Brasil en el pe-
ríodo 1990-2002. El segundo modelo se
denomina corporativo y combina com-
pensaciones de mercado a ciertos grupos
de la ISI con un tipo de toma de decisio-
nes más negociado y concertado donde
el Estado compensa a los empresarios in-
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dustriales establecidos y a los líderes sin-
dicales a través de bienes estatales por
medio de un vasto proceso de privatiza-
ciones y desregulaciones parciales de cier-
tos mercados. El caso prototípico es Ar-
gentina entre los años 1989 y 1999 y un
segundo caso, Portugal entre 1985 y 1995.
Por último, el modelo de mercado se ca-
racteriza por una imposición unilateral del
Estado de las reformas sin negociación
con los insiders pero acompañada por in-
tentos explícitos de compensar a los tra-
bajadores pobres del sector informal, out-
siders del modelo previo. El caso prototí-
pico es Chile entre 1973 y 1989 y un se-
gundo caso, Perú entre 1990 y 1999.

Para explicar dicha diversidad de
modelos, Etchemendy propone dos hi-
pótesis. La primera se basa en el régimen
político y afirma que los reformadores
democráticos priorizan las compensacio-
nes a los sectores organizados de la ISI
mientras que los autoritarios pueden evi-
tar compensarlos dejando a los pobres
informales como la arena principal don-
de cultivar cierto apoyo de masas. La se-
gunda se basa en la fortaleza de los acto-
res empresarios y trabajadores durante la
ISI y sostiene que, cuando son fuertes en
relación con el Estado y/o se encuentran
en crecimiento, es más probable que to-
men parte de formas de toma de decisio-
nes más negociadas y pugnen por com-
pensaciones de mercado, mientras que
cuando son débiles o se encuentran en
declive es más probable que estén sujetos
a los planes del Estado y sólo puedan, en
el mejor de los casos, demandar subsi-
dios.

Una vez establecida la propuesta teó-
rica, el capítulo dos “From State to Socie-
ty: Neoliberal Reform and a Theory of
Compensation in ISI Economies” sitúa el
argumento en los debates teóricos. Allí
justifica la elección de un modelo expli-
cativo basado en las políticas de compen-

sación a partir de la revisión de los ha-
llazgos de dos literaturas: aquella basada
en la lógica multidimensional de la libe-
ralización de mercado en el mundo en
desarrollo y aquella referente a las transi-
ciones al mercado en Europa del Este.

En las partes dos y tres del libro el
autor se aboca al estudio comparado de
los modelos estatista y corporativo. El ca-
pítulo tres, “Compensating Business In-
siders: The Origins of Statist and Corpo-
ratist Models in Spain and Argentina”,
analiza los patrones nacionales de los ca-
sos prototípicos a través de entrevistas en
profundidad a actores claves y estadísti-
cas descriptivas del poder del empresa-
riado y los actores estatales y los caminos
de ajuste, mientras que el capítulo cuatro,
“Statist and Corporatist Models of Bussi-
nes Adjustment in Spain and Argentina:
Sectoral Case Studies”, realiza una expli-
cación en mayor detalle del proceso de
toma de decisiones de políticas y de la
administración de compensaciones a tra-
vés del estudio de casos cruciales positi-
vos de ajuste empresarial. A su vez, el ca-
pítulo cinco “Exceptions that Prove the
Rule: Variation within Countries in Mo-
dels of Bussines Adjustment”, siguiendo
las tendencias del estudio comparado,
complementa el análisis mediante el es-
tudio de casos negativos que dan cuenta
de la variación dentro de los países. Se
trata de sectores centrales de la ISI que
no fueron compensados de acuerdo con
el modelo predominante a nivel nacio-
nal pero cuya desviación demostrará ser
coherente con el marco explicativo. Por
otro lado, el capítulo seis “Compensating
Labor Insiders: The Origins of Statist and
Corporatist Models in Spain and Argen-
tina” estudia las formas de compensación
del trabajo a nivel nacional mientras que
el capítulo siete analiza el proceso de ajus-
te en el ámbito del trabajo en los mismos
países.
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La parte cuatro, en cambio, estudia
el modelo de mercado. En “Compensa-
ting Outsiders: Chile’s Market Model in
the Comparative Framework” Etchemen-
dy realiza un análisis del caso chileno a
la luz de la importancia de las políticas
de compensación en cualquier proyecto
de reestructuración neoliberal y de la de-
bilidad relativa de la burguesía industrial
local en relación con el Estado.

A continuación, el capítulo nueve
“Models of Economic Liberalization in
Brazil, Portugal, Peru and Mexico” ex-
tiende el marco analítico a otros países
del mundo ibérico que atravesaron refor-
mas neoliberales en el mismo período. De
los cuatro nuevos casos, tres se ubican en
la tipología antes propuesta pero, en una
interesante complejización del argumen-
to, México aparece como un modo híbri-

do o mixto donde las concertaciones y
compensaciones de mercado se combina-
ron con una imposición represiva del
ajuste a sectores laborales y la cooptación
de los sectores pobres informales a través
de un extendido programa anti pobreza
dando como resultado la compensación
tanto de insiders como outsiders.

Por último, se presentan las conclu-
siones a través de una evaluación de los
resultados a la luz de la literatura sobre
instituciones y cambio institucional y del
análisis de los legados institucionales y
organizativos de las formas de liberaliza-
ción en las políticas económicas. De esta
manera, Models of Economic Liberalization
brinda al lector una teoría novedosa con
consecuencias prácticas actuales sustenta-
da en un uso claro y certero del método
comparado.


