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Estamos ante una obra colectiva cuyo objetivo explícito es evaluar las políticas
neoliberales aplicadas en diversos países del continente americano (Argentina, Brasil,
Venezuela, Bolivia, Guatemala y EE.UU.). Se trata de analizar estas políticas desde una
óptica bien definida: la de sus efectos sobre las clases sociales. Como los autores indican
se trata de una obra colectiva surgida a partir de debates planteados en las IX Jornadas
de Economía Crítica, celebradas en Madrid, y continuado en el X Congreso de
Latinoamericanistas celebrado en Salamanca. Se trata por tanto de una buena muestra
de lo que puede conseguirse a partir de un proceso de cooperación colectivo.
El enfoque global de los trabajos está recogido claramente en el primer capítulo,
obra de Antonio Sanabria, “La naturaleza salarial del ajuste”, en el que se sitúan las
hipótesis comunes que ilustrarán el resto de análisis empíricos. La idea fundamental es
que los procesos de ajuste representan, sobre todo, un cambio en las relaciones de clase
a favor del capital y la consiguiente reducción de la participación de los salarios en la
renta. Un ajuste, ésta es la segunda hipótesis crucial, que obedece a la necesidad de
responder a la crisis de rentabilidad. De este modo las políticas de ajuste resultarían en
una caída de las rentas salariales, aunque el autor señala que las políticas de ajuste
incluyen cinco aspectos básicos: ajuste fiscal, liberalización comercial, reforma del
sistema financiero, privatizaciones y desregulación laboral. El balance, ilustrado con
estadísticas de la propia OCDE para los países ricos, muestra efectivamente que el
resultado final de estas políticas ha significado un cambio en la distribución de la renta
favorable al capital.
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El resto de capítulos está orientado a explicar este proceso en los diferentes países
objetos de estudio. Miguel Montanyà analiza el caso argentino en “Crisis financiera y
ajuste salarial en Argentina”, Bibiana Medialdea el caso brasileño “Ajuste salarial en
Brasil: 1994-2007”, Juan Pablo Mateo el venezolano en “La doble fuga del excedente en
Venezuela”, Ricardo Molero el boliviano en “Bolivia 1985-2005: dependencia, crisis,
ajuste y salario”, Mª Paz Antolín el guatemalteco en “Ajuste y salario en la economía
guatemalteca” y, por último, Nacho Alvarez y Luís Buendía el estadounidense en “El
ajuste salarial en EE.UU.; 1980-2007 ¿La excepción norteamericana?”
Se trata de trabajos detallados, con abundante elaboración estadística y bibliografía
bastante completa, que permiten dar cuenta de las particularidades de cada caso. Y
asimismo permite constatar que en todos ellos las políticas de ajuste han tenido efectos
negativos para los asalariados. El recorrido permite por tanto contar con una excelente
sinopsis de lo que ha tenido lugar en gran parte de América en las décadas de predominio
neoliberal. Juan Pablo Mateo aporta, como contraste, algunos datos de la experiencia
chavista alegando que en los últimos años estas políticas han revertido en parte los
efectos desastrosos del ajuste anterior.
Se trata por tanto de un libro meritorio que aporta nuevas y fundamentadas
evidencias del significado real de las políticas neoliberales dominantes hasta hoy mismo.
Permite también vislumbrar, en clave europea, cuáles pueden ser los efectos de
eventuales ajustes en el caso de que los inevitables déficits presupuestarios de la crisis
presente den lugar a futuras políticas de ajuste fiscal parecidas a las que se han
desarrollado al otro lado del Atlántico. Por tanto, se trata de una buena obra de referencia
para discutir los efectos de éstas o parecidas políticas.
Puestos a introducir algún elemento de debate (al fin y al cabo éste es uno de los
resultados que deben generar los buenos trabajos) me gustaría reseñar dos cuestiones
críticas. En primer lugar, la elección del ajuste como eje discursivo. En mi opinión lo que
explican los diferentes trabajos es la sucesión de políticas neoliberales a lo largo del
tiempo, mucho más que los efectos directos de procesos de ajuste estructural en un
período corto de tiempo. Creo que se trata de una cuestión menor pero no despreciable.
En un caso se trataría de analizar los tipos de respuesta aplicables a una situación de
emergencia. Y ésta no siempre se produce como mero efecto de una crisis de
rentabilidad, sino como resultado de otros desastres provocados por políticas insensatas
(por ejemplo “en algunos casos” el endeudamiento externo puede ser el producto de un
gasto público o privado generado por las élites económicas, o puede ser el prodcuto de
un saqueo por parte de multinacionales extranjeras, o por grupos de poder locales, sin
que medie una crisis de rentabilidad sustancial), aunque los efectos de las políticas de
respuesta puedan ser parecidos. En otro se trata de la implantación de un modo de
capitalismo, el neoliberalismo, con características más estructurantes y para el que los
casos de ajuste económico son meros “accidentes” que permiten reforzar la dinámica
general. En segundo lugar, aunque es innegable que se produjo una crisis de rentabilidad
en la década de los setenta, a mi entender explicar los cambios políticos como meras
respuestas a esta crisis es excesivamente mecanicista. Las políticas neoliberales pueden
haber sido tanto respuestas defensivas como el reconocimiento de oportunidades para
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un enriquecimiento desmedido. El peso del sector financiero, bien explicado en los
capítulos de Brasil y Estados Unidos, indica que estamos ante una mutación del sistema
en el que la fracción financiera ha conseguido captar para sí una cuota desproporcionada
de la renta mundial y ha alcanzado, privadamente, unos niveles insólitos de rentabilidad
(y de elusión del riesgo). Por último en el estudio de las condiciones concretas de cada
país creo que es necesario introducir una mayor sofisticación en el análisis de las clases
y los grupos sociales, en sus estrategias y alianzas, para entender cómo y bajo que
lógicas concretas tienen lugar estas políticas. Sobre todo para entender cómo, a pesar
de que en las mismas subsisten muchos elementos comunes, dan lugar a situaciones
diferentes. Por ejemplo, el de las mayores desigualdades que subsisten en el continente
americano cuando se comparan con la experiencia tanto de Europa como del Este de
Asia.
Estos comentarios sólo pretenden introducir algunas notas críticas cuyo único
objetivo es animar la elaboración colectiva de análisis y respuestas frente al elevado
coste social de las políticas neoliberales. Y creo que el libro comentado aporta suficientes
reflexiones, datos y análisis para promover este debate y para servir de incentivo a la
elaboración de nuevos análisis colectivos. La crisis actual y sus amenazantes secuelas
obliga, más que nunca, a seguir el camino de investigación que nos propone este grupo
de jóvenes investigadores
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