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Models of Economic Liberalization: Busi-
ness, Workers, and Compensation in Latin 
America, Spain, and Portugal, de Sebas
tián Etchemendy, Nueva York, Cam
bridge University Press, 2011, 362 pp.

Por Diego Finchelstein, Conicet, Argentina

La liberalización económica que se 
produjo principalmente durante las 
décadas de 1980 y 1990 en gran parte 
de los países en vías de desarrollo ha 
generado una vasta literatura. La déca
da de 1990 fue especialmente fructífe
ra y han surgido una serie de estudios 
empíricos y teorías (por ejemplo, Mu
rillo, 2001; Schamis, 1999; Haggard y 
Kaufman, 1995; Roberts, 1995) que 
ofrecen un amplio conjunto de herra
mientas para comprender las reformas 
de mercado. El presente libro de Se
bastián Etchemendy se enmarca en 
esta línea de investigación de forma 
ambiciosa e innovadora. En él, el autor 
se propone resaltar la diversidad que 
existe en la forma de liberalizar; iden
tifica diferentes modelos de liberaliza
ción en torno a cómo se construyen las 
coaliciones reformistas. El primer 
acierto del libro es ampliar el horizonte 
de comparación más allá de un núme
ro reducido de países. Si bien Argenti
na, España y Chile han servido de 
base inicial para confeccionar su teoría 
y son analizados con mayor detalle, 
Etchemendy agrega otros casos como 
los de Brasil, México, Perú y Portugal, 
los cuales son incorporados dúctilmen

te al análisis, expandiendo de esta for
ma el poder explicativo de su teoría.

Etchemendy define tres tipos de 
liberalización. En primer lugar, las de 
tipo estatista en donde Brasil y España 
surgen como prototipos; aquí se otor
gan algunos privilegios a los principa
les actores pero estas compensaciones 
son decididas desde el Estado y, en 
este marco, la relación es mucho más 
vertical, ya que el Estado tiene mayor 
autonomía y capacidad de decisión. 
Por eso los privilegios son distribuidos 
en forma más difusa y el Estado con
serva un importante papel en el esce
nario político y económico. 

El segundo tipo de liberalización es 
el corporativo, en el que se dan impor
tantes compensaciones a los principa
les sindicatos y grupos económicos. El 
caso de Argentina —en donde las pri
vatizaciones fueron instrumentalmen
te distribuidas con ese fin— tal vez 
sería el más emblemático, pero Etche
mendy muestra cómo Portugal tam
bién encaja en este modelo. La libera
lización de mercado característica de 
Chile y Perú es la que posee menos 
negociación y concesiones, ya que es 
impuesta unilateralmente. Aquí los 
principales actores políticos son aparta
dos de la negociación pero se intenta 
compensar a los outsiders —sectores de 
la sociedad menos organizados y gene
ralmente excluidos (desempleados y 
pobres)— vía planes sociales. 

Etchemendy destaca que los de
terminantes del tipo de liberalización 
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obtenida son intrínsecamente políti
cos. El tipo de régimen existente y las 
características de los principales acto
res políticos definen la forma en la cual 
se liberaliza. Aquí podríamos encon
trar un vínculo entre este libro y la teo
ría de Variedades de capitalismo inaugu
rada por Hall y Soskice (2001). Un 
punto central de Variedades de capitalis-
mo es su intención de que la empresa 
sea un eje del análisis. El trabajo de 
Etchemendy comparte esta premisa 
puesto que el rol de los grandes grupos 
empresariales es fundamental para en
tender el proceso de negociaciones y 
compensaciones que definen el tipo 
de liberalización obtenida. Asimismo, 
sus diferentes modelos resaltan la di
versidad existente a la hora de liberali
zar y los disímiles resultados encontra
dos a partir de esto, premisa clave en la 
literatura de Variedades y, sobre todo, 
en los trabajos posteriores que inten
tan ampliar esta última teoría a Europa 
Oriental o incluso a América Latina 
(por ejemplo, Schneider, 2009, y No
lke y Vliegenthart, 2009).

En el libro se sugiere que la libera
lización representa un punto crítico 
(critical juncture) en el desarrollo políti
co y económico de los países analiza
dos. No obstante, a la luz de los even
tos posteriores en algunas sociedades 
latinoamericanas, donde se han rever
tido sustancialmente parte de estas 
reformas, queda abierta la interrogante 
para establecer si la liberalización fue 
realmente un punto de inflexión y no 

retorno, tal como la teoría de senderos 
de dependencia define estos puntos 
críticos. La inestabilidad y falta de con
tinuidad política y económica de la re
gión inducen a la búsqueda exacerba
da de fenómenos que potencialmente 
podrían identificarse como puntos crí
ticos en su desarrollo histórico.

De todas formas, sea o no la libera
lización un punto de inflexión en la 
evolución histórica en los países anali
zados, el aporte de este libro es muy 
importante para entender los fenóme
nos inmediatamente posteriores, 
como el giro político hacia la izquierda 
observado en la última década en 
América Latina. Si bien va más allá de 
los objetivos definidos en el libro, sería 
interesante ligar los efectos del tipo de 
liberalización al nuevo contexto plan
teado tras el giro observado en Améri
ca Latina y la actual crisis en Europa. 
Por ejemplo, en América Latina resul
taría relevante estudiar por qué el caso 
en que hubo mayor negociación y el 
Estado tuvo que hacer más compensa
ciones a las empresas (la liberalización 
corporativa argentina) resultó siendo 
aquel en el que los grandes grupos na
cionales se han visto reducidos en nú
mero y han perdido trascendencia 
apenas unos años después de que se 
realizara dicha liberalización. Del mis
mo modo, indagar sobre los vínculos 
entre el tipo de liberalización y el giro 
hacia una mayor intervención estatal 
observada durante la primer década de 
2000 en los diferentes países latinoa
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mericanos es un tema que debe ser 
trabajado.

En conclusión, Etchemendy reali
za un excelente trabajo al identificar 
diferentes tipos de liberalización; su 
estudio es muy rico desde el punto de 
vista empírico, pero también tiene un 
gran poder explicativo dada la varie
dad de casos investigados. El minucio
so y riguroso análisis de la interacción 
entre los principales actores políticos y 
el Estado es otro elemento destacado. 
Etchemendy hace una importante 
contribución al estudio de la política 
económica comparada en América La
tina. Sin duda, este libro es una refe
rencia a tener en consideración para 
cualquier investigador que quiera en
tender tanto el proceso de reformas 
económicas como los fenómenos in
mediatamente posteriores a ellas. 
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Dilemmas of Democratic Consolidation: A 
Game Theory Approach, de Jay Ulfel
der, Boulder, First Forum Press, 2010, 
159 pp.

Por Fabrice Lehoucq, Universidad de 
Carolina del Norte, Greensboro

El libro de Jay Ulfelder busca explicar 
por qué sobrevive la democracia. Su 
conclusión, no completamente origi
nal, es que el interés personal motiva a 
la conformidad con la democracia. Tam
bién sugiere, de manera más provoca
tiva, que la incertidumbre sobre la 


