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En esta obra colectiva los autores explican adecuadamente las 
consecuencias que para el salario, entendido en el sentido amplio, ha tenido 
la imposición, desde los años 80 hasta la actualidad, de una serie de políticas 
de ajuste estructural aplicadas como respuesta a la crisis de rentabilidad que 
se inició en los años 70 y que en el caso de América Latina se manifestó como 
la conocida crisis de la deuda externa .

Se parte de la hipótesis de la universalización de la aplicación del ajuste, 
por tanto tiene sentido estudiar la situación de Estados Unidos tanto por 
su relación con los países latinoamericanos estudiados, Argentina, Brasil, 
Venezuela, Bolivia y Guatemala y su papel hegemónico en la economía mundial, 
como por el vínculo entre ambos aspectos .

El ajuste se revela como un proceso de reconfiguración en las relaciones 
entre capital y trabajo en el reparto del excedente a favor del capital y en 
contra del trabajo, con el objetivo último de asegurar el mantenimiento en los 
niveles de rentabilidad .

El ajuste tiene una naturaleza salarial, buscando el abaratamiento de la 
fuerza de trabajo (en sus dimensiones directa, indirecta y diferida) además de 
la redistribución del excedente .

Para realizar el ajuste se adoptan cinco grandes medidas: ajuste fiscal, 
liberalización comercial, reforma en el mercado financiero, privatización y 
desregulación laboral .

Los programas de ajuste estructural impulsados por instituciones 
financieras internacionales como el Banco mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, incluyen el ajuste estructural no sólo como una medida para 
contraer la demanda interior que reequilibre la balanza de pagos, sino que 
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constituye una medida imprescindible para bajar la inflación y la captación de 
nuevas inversiones .

Como muestran los autores, la aplicación de las cinco medidas citadas, 
teniendo en cuenta el contexto de cada país, se realiza a nivel mundial . No es 
casualidad que la participación de la renta nacional en los países de la OCDE 
ha pasado del 65 % al 56% para el periodo 1982-2006.

Cuando se aborda el análisis de los países latinoamericanos, vemos con 
claridad el proceso de ajuste salarial . En el caso de Argentina, la crisis financiera 
estuvo estrechamente relacionada con la reforma laboral y la privatización de 
las pensiones, produciéndose una divergencia creciente entre las rentas del 
trabajo y las de capital .

En Brasil se produce un ajuste permanente al servicio del capital financiero 
internacional. En los años 90 hay un crecimiento relativo del salario real hasta 
1997, produciéndose una disminución y estancamiento de dicho salario. A la 
vez hay un crecimiento de la economía informal .

El caso venezolano muestra la especificidad de un país “petrolero” . 
Es sintomático que la capacidad adquisitiva del salario directo, indirecto y 
diferido sufija dependiendo de variables, en gran medida, ajenas a la capacidad 
productiva interna .También señalan los autores ciertos cambios producidos, a 
partir de 1999, en la época del proceso bolivariano como es la mejora del 
salario indirecto, aunque no del directo .

Podríamos comentar asimismo los casos de Bolivia y Guatemala, pero me 
voy a detener en el caso de EE .UU . por su carácter específico . El ascenso de 
las finanzas ha permitido una nueva regulación tanto del beneficio empresarial 
como del ahorro salarial, siendo todo ello compatible con medidas de ajuste 
salarial y deterioro de salario diferido y de condiciones laborales

En definitiva en este libro colectivo se abordan, a través de las consecuencias 
sociales del neoliberalismo, muchas de las causas que originan la crisis actual, 
con un esmero y una claridad didáctica que es de agradecer .
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