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EL SALARIO RELATIVO EN LA
ARGENTINA DE LA DEVALUACIÓN

Este trabajo se basará en el desarrollo y contraste empírico del concepto de
“salario relativo” enfocado sobre las 500 principales empresas de Argentina
durante el período 2000-2005. Para lograr una conclusión más abarcadora,
mediante datos parciales y aproximados, se actualizará la investigación consi-
derando la evolución durante el año 2006. Se buscará demostrar que, en el
universo analizado, luego de la devaluación de enero de 2002 y, al compás de la
recuperación de la economía argentina comenzada a fines de dicho año, la
participación de los salarios en el valor agregado neto sufrió una evolución
diferente a la participación de las ganancias de los empresarios en dicho valor.
Esto es que, aún cuando ambas variables han aumentado en términos nomina-
les, no lo han hecho al mismo ritmo, generando una desigualdad en la partici-
pación relativa de ambas en el valor agregado neto. Tomando en cuenta el
período 2000-2005 para el universo analizado, y basándonos en datos propor-
cionados por el INDEC en la ENGE (Encuesta a Grandes Empresas), se puede
verificar que, si bien la recuperación nominal de los salarios durante los años
2003 y 2005 es evidente, lo verdaderamente sorprendente es la distancia cre-
ciente que se observa entre la recuperación de esta variable y la recuperación
de las ganancias empresariales. Esta distancia está indicando una tendencia a la
apropiación creciente en términos relativos, del valor agregado –generado pura
y exclusivamente por los trabajadores– por parte de las empresas y su contra-
partida, una apropiación decreciente, siempre en términos relativos, de ese
valor, por parte de los trabajadores. Luego se ha evaluado para el mismo perío-
do y para el mismo universo, la variación anual de la cantidad de trabajadores
ocupados lo que permitió analizar el salario anual promedio, la ganancia anual
obtenida por trabajador y luego la evolución anual de la ganancia como porcen-
taje del salario, tomando esta última variable como una aproximación de la
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tasa de explotación. Se ha verificado para el período un incremento significati-
vo tanto de la ganancia obtenida por trabajador como de la tasa de explotación.
Continuando la investigación, y concientes de que se trabajará con datos par-
ciales referidos a un universo distinto, esto es, los estados contables de 103
empresas autorizadas a cotizar, presentados a la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, datos estos proporcionados por el Instituto Argentino de Mercado de
Capitales, se verifica a partir del año 2006, una leve caída de las ganancias y
considerando que en ese mismo año se produce un aumento salarial del 20,8%
según datos del Ministerio de Trabajo, se demostrará que si se considera el
acumulado de rentabilidad de las 500 principales empresas para todo el perío-
do 2000-2006, el salario relativo ha disminuido comparado con el acumulado
de un período que registró años de fuerte crecimiento económico y similar en
cantidad de años, tal como el que va entre los años 1993-1999. Es decir que,
independientemente de las tendencias operadas durante la década del ‘90 que
están fuera de nuestro análisis, tomando en cuenta las ganancias acumuladas
por las empresas estudiadas durante los años 2000-2006, de conjunto, mues-
tran una tendencia a una participación mayor en el valor agregado neto que la
participación que evidenciaban, en el acumulado y de conjunto, en el período
1993-1999. Por su parte los salarios, tomando el período de conjunto, mues-
tran durante el lapso 2000-2006, una participación relativa (esto es, en compa-
ración con la participación de la ganancia) menor de la que evidenciaban du-
rante los años 1993-1999. A su vez, la evolución del salario medio por trabaja-
dor ocupado, nos ha permitido evaluar la ganancia obtenida por trabajador y la
relación entre dicha ganancia y el salario medio. Ambas variables evidencian
un ritmo de crecimiento mayor que el del salario nominal. A su vez, en la
comparación se demuestra que este distanciamiento resultó significativamente
mayor en el período bajo análisis que en el período 1993-1999. En conclusión,
lo que se demostrará es que, en cada ciclo de crecimiento se evidencia una
tendencia a una participación relativa mayor de las rentabilidades en el valor
agregado neto y su contrapartida, una tendencia a una participación relativa
menor de los salarios respecto de la misma variable.

Cabe agregar que se analizarán como variables en este trabajo, el salario
nominal y el salario relativo. No se tratará aquí la evolución del salario real
ni de la productividad, más allá que, con fines explicativos se abordarán en
el marco teórico conceptual.

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

EL “SALARIO RELATIVO”

El concepto de salario relativo constituye un aporte de Karl Marx a la
identificación de los elementos que deben tomarse en consideración para
estudiar la evolución del salario. A las ya conocidas categorías de salario
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nominal y salario real, Marx introduce la de salario relativo que analiza
como variable independiente de la evolución tanto del salario nominal como
del salario real. La definición de salario relativo constituye un aporte a la
crítica de la economía política al identificar la tendencia fundamental que
actúa en la base del desarrollo del modo capitalista de producción. Esta
tendencia, que obviamente no es lineal y sufre en el curso del desarrollo
histórico múltiples oscilaciones, estaría indicando que, en términos gene-
rales, como resultado del incremento de la plusvalía relativa, esto es, de la
disminución del tiempo de trabajo socialmente necesario para la reproduc-
ción de la vida del obrero, se opera a lo largo del tiempo una disminución
creciente de la participación de los salarios en la riqueza creada, que tiene
como contrapartida una participación creciente de las ganancias respecto
de dicha riqueza. Hemos señalado que esta tendencia opera en forma inde-
pendiente de la evolución del salario tanto real como nominal. Lo que esto
significa es que, aún cuando los asalariados obtengan una remuneración
mayor en cantidad de dinero y aún cuando, esa remuneración mayor lo sea
también en términos reales es decir, aún cuando les permita adquirir una
cantidad mayor de valores de uso (riqueza), en términos proporcionales o
relacionales, ellos obtendrán tendencialmente una parte menor del total de
la riqueza creada mientras que los empresarios capitalistas obtendrán una
parte mayor de esa riqueza. Señala Marx en “Trabajo asalariado y capi-
tal”1 : “cuando hablamos del alza o de la baja del salario, no debemos fijar-
nos solamente en el precio en dinero del trabajo, en el salario nominal […]
ni el salario nominal, es decir, la suma de dinero por la que el obrero se
vende al capitalista, ni el salario real, o sea la cantidad de mercancías que
puede comprar con este dinero, agotan las relaciones que se contienen en
el salario. El salario se halla determinado, además y sobre todo, por su
relación con la ganancia, con el beneficio obtenido por el capitalista: es un
salario relativo, proporcional”2.

De modo que, un análisis profundo de la evolución del salario deberá con-
siderar, no sólo sus variaciones nominales y reales sino también sus variaciones
relativas. Este aspecto nos aporta una idea del modo en que el valor agregado
neto se distribuye entre asalariados y empresarios como así también de la
relación que se establece entre ganancia y salario individual promedio. A partir
de esta definición podemos encontrar situaciones de crecimiento de los sala-
rios nominales y reales a la par que los salarios relativos decrecen. Dice Marx:
“Puede ocurrir que el salario real continúe siendo el mismo e incluso que

1. Trabajo publicado bajo la forma de una serie de artículos editoriales en la Nueva
Gaceta del Rhin a partir de 1849. Es de destacar que, por ese entonces Marx aún no había
acuñado la diferenciación entre los conceptos de “trabajo” y “fuerza de trabajo”. Por este
motivo, como se observará en las citas subsiguientes, se utiliza el término valor o precio del
“trabajo” por lo que más tarde Marx definirá como valor o precio de la “fuerza de trabajo”.

2. Karl Marx, Trabajo Asalariado y Capital, Bs. As., Anteo, 1974.
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aumente, y no obstante disminuya el salario relativo”3 . Es decir, que a una
masa de salarios nominal creciente e incluso a una masa de salarios real cre-
ciente, se puede corresponder una participación menor de los asalariados en la
riqueza creada. Marx ilustra esta situación con una metáfora interesante. Dice:
“Sea grande o pequeña una casa, mientras las que la rodean son pequeñas,
cumple todas las exigencias sociales de una vivienda, pero, si junto a una casa
pequeña surge un palacio, la que hasta entonces era casa se encoge hasta que-
dar convertida en una choza. La casa pequeña indica ahora que su morador no
debe tener exigencias, o debe tenerlas muy reducidas; y, por mucho que, en el
transcurso de la civilización, su casa gane en altura, si el palacio vecino sigue
creciendo en la misma o incluso en mayor proporción, el habitante de la casa
relativamente pequeña se irá sintiendo cada vez más desazonado, más descon-
tento, más agobiado entre sus cuatro paredes”4. Esto es que aún un salario (la
casa pequeña) creciente y capaz de obtener mayores goces, será tendencialmente
decreciente en términos de los goces de los empresarios capitalistas (el pala-
cio). Marx pone de manifiesto el carácter social de la satisfacción de las nece-
sidades y los goces, señalando por ello su carácter relativo. Si los trabajadores
contribuyen a crear una riqueza creciente de la cual se apropian una parte
proporcionalmente decreciente, aún cuando sus goces aumenten, estos les pro-
ducirán una satisfacción social menor. Señala Marx: “Un aumento sensible del
salario presupone un crecimiento veloz del capital productivo. A su vez, este
veloz crecimiento del capital productivo, provoca un desarrollo no menos veloz
de riquezas, de lujo, de necesidades y goces sociales. Por tanto, aunque los
goces del obrero hayan aumentado, la satisfacción social que producen es aho-
ra menor, comparada con los goces mayores del capitalista, inasequibles para
el obrero, y comparada con el nivel de desarrollo de la sociedad en general.
Nuestras necesidades y nuestros goces tienen su fuente en la sociedad y los
medimos, consiguientemente, por ella, y no por los objetos con que los satisfa-
cemos. Y como tienen carácter social, son siempre relativos”5.

Como hemos señalado, el concepto de salario relativo está estrechamente
ligado al de la extracción de plusvalía relativa que debe asociarse a la evolu-
ción de la productividad. En tanto los incrementos de productividad permi-
tan reducir el valor de los bienes salariales, la distribución de la riqueza
creada se verá afectada negativamente en lo referente a los salarios. Marx
plantea como ejemplo una situación en la cual se opera conjuntamente una
disminución del salario nominal, un aumento del salario real (producto de
incrementos en la productividad) y una disminución del salario relativo. Se-
ñala: “Supongamos, por ejemplo, que el precio de todos los medios de vida
baja en dos terceras partes, mientras que el salario diario sólo disminuye en

3. Ibídem, p. 45.
4. Ibídem, p. 42.
5. Ídem.
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un tercio, de tres marcos a dos, v.gr. Aunque el obrero, con estos dos mar-
cos, podrá comprar una cantidad mayor de mercancías que antes con tres, su
salario habrá disminuido, en relación con la ganancia obtenida por el capita-
lista. La ganancia del capitalista (por ejemplo, el fabricante) ha aumentado en
un marco; es decir, que ahora el obrero, por una cantidad menor de valores
de cambio, que el capitalista entrega, tiene que producir una cantidad mayor
de estos mismos valores. La parte obtenida por el capital aumenta, en pro-
porción a la del trabajo. La distribución de la riqueza social entre el capital y
el trabajo es ahora todavía más desigual que antes”6.

La clave de lo que Marx quiere señalar se encuentra en la posibilidad,
gracias al carácter independiente de las tres variables en cuestión, de que se
produzca simultáneamente un aumento del salario nominal y real conjunta-
mente con la disminución del salario relativo. Plantea: “Un aumento rápido
del capital equivale a un rápido aumento de la ganancia. La ganancia sólo
puede crecer rápidamente si el precio del trabajo, el salario relativo, dismi-
nuye con la misma rapidez. El salario relativo puede disminuir aunque au-
mente el salario real simultáneamente con el salario nominal, con el valor en
dinero del trabajo, siempre que estos no suban en la misma proporción de la
ganancia. Si, por ejemplo, en una época de buenos negocios, el salario,
aumenta en un cinco por ciento y la ganancia en un treinta por ciento, el
salario relativo, proporcional, no habrá aumentado, sino disminuido”7 .

Resulta importante señalar que, en el análisis de Marx, este último resulta
el movimiento más importante dado que estaría señalando que una apropia-
ción decreciente de la riqueza por parte de los trabajadores no tiene que
coincidir necesariamente con un empeoramiento absoluto de sus condicio-
nes de vida. Es decir que subyace como tendencia del modo de producción
capitalista una apropiación creciente de la riqueza por parte del capital y una
apropiación decreciente de esa riqueza por parte de sus únicos creadores, los
trabajadores. Esta relación no tiene que verificarse necesariamente en el
marco de un empobrecimiento absoluto de los trabajadores sino que puede
(aunque en la mayoría de los casos no lo esté) estar acompañada por su
enriquecimiento absoluto. Esta es, según Marx, una tendencia básica del
modo de producción capitalista que tiende a verificarse históricamente.

LA DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL INGRESO

Existen en la actualidad fundamentalmente dos medidas de distribución del
ingreso. Una de ellas es la denominada “distribución funcional del ingreso” que
se divide en primaria (antes de impuestos) y secundaria (después de la deduc-
ción de impuestos), y la otra es la denominada “distribución personal del ingre-

6. Ibídem, p. 45.
7. Ibídem, p. 48.
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so” una de cuyas herramientas de medida la constituye el coeficiente de Gini.
La “distribución funcional del ingreso”, en su acepción primaria, constituye la
forma de medición que más se asemeja al concepto de salario relativo ya que
mide la participación de la masa salarial total en el ingreso susceptible de ser
distribuido. Más precisamente “El numerador de dicha expresión está com-
puesto por el producto entre el salario medio y la masa total de asalariados. Por
su parte, el denominador es alguna de las expresiones del total producido por la
economía en un año (por ejemplo, PBI a costo de factores, a precios básicos o
a precios de mercado)”8 . Resulta interesante destacar que “a pesar de la rele-
vancia teórica de la distribución funcional del ingreso y de sus posibles conse-
cuencias de política, en nuestro país desde mediados de la década del setenta el
análisis de la misma ha sido relegado a un segundo plano, hasta prácticamente
desaparecer en los noventa. De esta manera, los análisis acerca de la apropia-
ción de la riqueza se han centrado en el ingreso personal. Esta forma de apre-
ciación de la distribución del producto de una sociedad presenta un carácter
genérico, esto es, independiente de la forma de organización social de la pro-
ducción”9 . No obstante y a pesar que la distribución funcional del ingreso es el
indicador que más se asemeja al concepto de salario relativo, consideramos
que es probable que no exista una identidad entre ambos conceptos. Incluso
creemos que cabría la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, la
distribución funcional del ingreso se aleje del concepto de salario relativo. En el
caso de la distribución funcional del ingreso, un aumento del salario medio y/
o de la masa de asalariados o una disminución del producto mejoran de igual
modo el indicador, esto es que el valor del indicador puede mejorar a la vez que
se opera una caída de salarios incluso nominales. El indicador podría aumentar
si por ejemplo los salarios cayeran pero la cantidad de asalariados aumentara
en mayor proporción. No creemos que esta situación sea imposible ya que por
ejemplo, un abaratamiento de la fuerza de trabajo podría inducir a los empre-
sarios a sustituir cierta maquinaria por fuerza de trabajo. En este caso la distri-
bución funcional del ingreso podría aumentar su valor pero se alejaría de la
esencia del salario relativo tal como la hemos planteado en el apartado anterior.

Ahora consideremos el caso de una caída del salario real junto con un
incremento de la masa salarial total debido a un aumento de los trabaja-
dores ocupados. Si en esta situación el numerador aumenta a ritmo ma-
yor que el denominador, entonces tendremos una situación en la cual el
salario relativo (y en este caso también real) decrece mientras que, según
la distribución funcional del ingreso, los trabajadores habrían mejorado
su participación respecto del ingreso susceptible de ser distribuido. Esta
situación (aunque no referida a la distribución del ingreso) ha sido anali-

8. Javier Lindenboim, Juan M. Graña y Damián Kennedy, Distribución Funcional del
Ingreso en Argentina. Ayer y Hoy, CEPED-Fac. de Cs. Económicas UBA, p. 1.

9. Ibídem, pp.1/2.
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zada en el modelo de los kaleckianos Amit Bhaduri y Stephen Marglin.
Según estos autores10, en el caso de una economía a la que ellos denomi-
nan como “tirada por las ganancias”, podría suceder que, aún cuando el
motor en dicho régimen fueran las ganancias capitalistas (la demanda
agregada “tirada” por la inversión), los trabajadores mejoraran11 su situa-
ción de conjunto porque aún cuando el salario real disminuya, una franja
de trabajadores antes desocupados pasarían a ser parte de la fuerza labo-
ral ocupada. En este caso, como ya se ha mencionado, el salario relativo
disminuiría a la vez que el indicador de la distribución funcional del
ingreso podría aumentar su valor.

El sentido de señalar esta diferencia consiste en poner en claro la razón
por la cual se ha trabajado con el concepto de salario relativo. El objetivo de
“volver a la fuente” consiste en retomar el contenido de la relación que se
busca. Muy lejos estamos de pretender una crítica acabada de la distribución
funcional del ingreso por lo que estos comentarios sólo están esbozados a
modo de notas para una investigación posterior. Incluso, lo que nos interesa
señalar es que a pesar de su posible discordancia en determinadas circuns-
tancias con el concepto de salario relativo, la distribución funcional del in-
greso puede tomarse (siempre que se tenga en cuenta el caso específico)
como una aproximación, como ya hemos dicho, en términos generales, del
concepto de salario relativo. No casualmente la distribución funcional del
ingreso ha sido relegada desde los años setenta como, de acuerdo a lo citado
más arriba, señala Javier Lindenboim. El reemplazo de la medición de la
distribución funcional del ingreso cuya “tendencia de largo plazo es
marcadamente descendente, evolución que se acelera de manera abrupta en
la década del ‘90”12 por la distribución personal del ingreso, no resulta una
operación ingenua. Muy por el contrario, la distribución personal del ingreso
“no permite apreciar cuáles son los mecanismos a través de los cuales se llega
a esa particular manera de asignación de la riqueza generada”13. Es decir, la
distribución personal del ingreso no permite distinguir las relaciones sociales
de producción que son precisamente la esencia de las variaciones de la distri-
bución del ingreso en la sociedad capitalista. Nos ha parecido entonces de
fundamental importancia retomar el concepto de salario relativo para hurgar
en la esencia de lo que pretendemos medir esto es, el funcionamiento empí-
rico de la ley fundamental del modo de producción capitalista que es la que
está en la base de las formas de distribución de la riqueza creada.

10. Amit Bhaduri y Stephen Marglin, “Unemployment and the real wage: the economic
basis for contesting political ideologies”, Cambridge Journal of Economics 1990 Nº 14, pp.
375-393.

11. El término se ha colocado entre comillas porque sostenemos aquí que la situación
de los trabajadores en su conjunto estaría lejos de mejorar si el salario individual decrece.

12. Ibídem, pág. 7.
13. Ibídem, pág. 2.
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EL UNIVERSO DE ANÁLISIS, LAS VARIABLES
Y LOS PERÍODOS

EL UNIVERSO DE ANÁLISIS

El universo a tratar reúne a las 500 principales empresas no financie-
ras más grandes del país, sobre las que existen datos oficiales de la evolu-
ción de las variables en cuestión. Estas empresas son las relevadas por la
ENGE (Encuesta Nacional a Grandes Empresas) que lleva a cabo el INDEC
(Instituto Nacional de Estadística y Censos). Como señala el INDEC:
“La Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE) tiene como objetivo
el relevamiento de la actividad económica de las 500 empresas más gran-
des del país. Los resultados de la misma constituyen un sistema de infor-
mación permanente que permite comprender el comportamiento de la
cúpula empresaria argentina, y son un insumo básico para la determina-
ción de los agregados macroeconómicos: valor de producción, valor agre-
gado, inversión, ocupación, activo y pasivo y transacciones con el exte-
rior. Para lograr estos objetivos, se adopta a la empresa como la unidad
de observación más adecuada, por constituir una entidad con autonomía
en la toma de decisiones y por brindar un marco integrado de informa-
ción. Se considera necesario un relevamiento específico de las grandes
empresas, por la magnitud de su participación en el conjunto de la activi-
dad económica y por la complejidad de su operatoria. Las grandes em-
presas se caracterizan, en general, por una estructura productiva
multisectorial; muchas veces pertenecen a un grupo económico o forman
parte de empresas transnacionales, con estrategias de crecimiento dise-
ñadas en niveles superiores; llevan a cabo actividades multilocalizadas en
una o varias jurisdicciones con importantes transacciones económicas y
financieras con el exterior”14.

Las 500 empresas que agrupa la ENGE (Encuesta Nacional a Grandes
Empresas), tienen como actividad principal la minería, la industria manu-
facturera, la electricidad, gas y agua, construcción, transporte, comercio y
otros servicios. En el cuadro Nº 1 se encuentran desagregadas las 500
empresas por rubro de actividad desde el año 1993 hasta el año 2004. Estas
empresas daban cuenta en este último año del 34,1% del valor agregado
total de los sectores incluidos, a su vez, explicaban el 77,3% de las exporta-
ciones nacionales totales, y el 20,3% de la inversión bruta fija, con 536.407
puestos de trabajo15.

14. Grandes empresas en la Argentina, Buenos Aires 2 de enero de 2007, Instituto
Nacional de Estadística y Censos, www.indec.gov.ar.

15. Ídem.
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LAS VARIABLES A TRATAR

En el Primer Tomo de El Capital, Marx realiza una definición general
del salario relativo como “el salario comparado con el plusvalor producido
por el obrero, o su producto total de valor”16. Para lograr una aproximación
empírica a este concepto, hemos considerado dos modalidades. En primer
término, la relación del salario con el valor agregado neto, esto es, el valor
agregado bruto menos las amortizaciones. Concientes de los límites que
esta comparación conlleva, dadas entre otras cuestiones, las distorsiones
que verifican las mediciones de la economía burguesa, hemos considerado
al valor agregado neto como aproximación del producto total de valor crea-
do por el conjunto de los trabajadores de esas empresas por oposición al
valor agregado bruto que podría considerarse como una aproximación a lo
que, en la terminología de Marx, se denomina el valor del producto. En
segundo término y tomando en cuenta la variación de la cantidad de traba-
jadores, hemos considerado la relación entre salario y utilidad. Siempre
concientes de los límites de la comparación, hemos tomado la utilidad
como aproximación del plusvalor producido por el obrero. En la medida en
que en esta última comparación consideramos la relación individual entre
salario y utilidad, nos ha parecido la forma más sensata de aproximación
tanto del salario relativo como de la tasa de explotación.

De este modo hemos tomado primero, como aproximación del sala-
rio relativo, la relación salario nominal/valor agregado neto y la hemos
comparado con la relación utilidades/valor agregado neto. Luego hemos
calculado, en función de la evolución de la cantidad de trabajadores, el
salario anual promedio individual, la utilidad anual promedio por traba-
jador y la relación de la utilidad con el salario para evaluar la evolución de
ambas variables.

EL PERÍODO BAJO ESTUDIO

El período a tratar, 2000-2005 tiene relevancia como tal en la econo-
mía Argentina ya que parte de un año previo a la hecatombe de 2001 e
incluye tanto años de profunda crisis (2001 y casi todo 2002), como la
fuerte recuperación comenzada a fines de este último año. Por otra parte,
el período incluye los dos años de mayor crecimiento de la rentabilidad
empresaria, los años 2004 y 2005. Es por ello que, para lograr una visión
más efectiva de la evolución de las variables, incorporaremos en el apar-
tado comparación período 1993-1998 con período 2000-2006, a partir de
datos aproximados, la evolución de la tendencia en el año 2006 respecto

16. Karl Marx, El Capital, Tomo I, capítulo XX, “Diversidad Nacional de los Salarios”,
Siglo XXI Editores, Madrid, 1987.
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de los salarios y de la rentabilidad. Ello nos ha parecido importante tanto
porque la rentabilidad muestra una leve declinación a partir del 2006
como porque en dicho año se han registrado subas salariales de impor-
tancia. Con respecto a la elección del año 2000 como año base, se debe
a que desde el punto de vista de las ganancias, es el año más cercano al
promedio del período de ocho años comenzado en 1993. Con respecto al
comienzo de la serie en este último año, sin tomar en cuenta los años
1991 y 1992, debemos señalar que se debe pura y exclusivamente a los
datos oficiales disponibles.

EVOLUCIÓN SALARIOS Y UTILIDADES:
ARGENTINA 2000-2005

SALARIO Y UTILIDADES: SU EVOLUCIÓN RESPECTO DEL
VALOR AGREGADO NETO

Si se observa la evolución de los salarios nominales y las utilidades en
las primeras 500 empresas argentinas, en el período 2000-2005, puede
concluirse lo siguiente:

– En el año 2002, las utilidades de las empresas ascienden a 168,
........tomando al año 2000 como base 100. Este resultado, significa un
........incremento de las utilidades del 68%. Los salarios por su parte, en las
........mismas empresas, ascienden en el mismo año a 98, mostrando una
........retracción del 2%.

– En el año 2003, las utilidades de las empresas ascienden a 155,24, lo
........que significa un incremento respecto del año 2000, del 55,24%. Los
........salarios por su parte, ascienden a 114,32, lo que significa una varia-
........ción positiva del 14,32%.

– En el año 2004, las utilidades de las empresas ascienden a 297,30, lo
........que significa un incremento respecto del año base, del 197%. Los
........salarios por su parte, ascienden a 134, 89, representando una varia-
........ción positiva del 34,89%.

– En el año 2005, las utilidades de las empresas ascienden a 501,10, lo
........que significa un incremento respecto del año base, del 401%. Los
........salarios por su parte, ascienden a 167,43, representando una varia-
........ción positiva del 67,43%.

En el cuadro Nº 2 se observa la mencionada evolución de salarios y
utilidades en el período 2000-2005.
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Es abrupta la distancia que se observa entre la recuperación de los sala-
rios y la recuperación de las ganancias empresarias. Si tomamos estos da-
tos en relación con el valor agregado neto en los mismos años podemos
concluir lo siguiente:

– En el año 2000 las utilidades de las empresas en cuestión representaban
........el 20,53% del valor agregado neto, mientras los salarios representaban,
........el 32,2% de ese valor.

– En el año 2002 las utilidades representaban el 33,83% del valor agregado
........neto, mientras los salarios pasaron a representar el 19,63% de ese valor.

– En el año 2003 las utilidades representaban el 28,36% del valor agregado
........neto, mientras los salarios pasaron a representar el 20,17% de ese valor.

– En el año 2004 las utilidades representaban el 35,42% del valor agregado
........neto, mientras los salarios pasaron a representar el 19,09% de ese valor.

– En el año 2005 las utilidades representaban el 36,9% del valor agregado
........neto, mientras los salarios pasaron a representar el 19,58% de ese valor.

La evolución de las tres variables en cuestión, esto es, valor agregado
neto, utilidades y salarios, puede observarse en el Gráfico Nº 1.

De modo que si comparamos el año 2000 con el año 2005, las utilida-
des pasaron de representar el 20,53% al 36,9% del valor agregado neto, lo
que representa un incremento del 79% de su participación en dicho valor.
Paralelamente, los salarios pasaron de representar el 32,2% al 19,58% del
valor agregado neto, lo que representa una caída del 39,19% de su partici-
pación en dicho valor. Explicando esta disminución más del 77% del incre-
mento de la participación de las utilidades en el valor agregado neto.

La tendencia se observa con mayor claridad en el gráfico de barras que
presentamos a continuación.
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Puede extraerse como primera conclusión que el incremento de la participa-
ción de las utilidades en el valor agregado neto, junto a la disminución de la
participación de los salarios respecto de la misma variable, representan un claro
indicador de la disminución del salario relativo durante el período en cuestión.

SALARIOS Y UTILIDADES: EVOLUCIÓN DE LA
UTILIDAD POR TRABAJADOR OCUPADO

Hemos señalado ya la necesidad de tener en cuenta tanto la evolución
de la cantidad de trabajadores ocupados así como la evolución de la utili-
dad por trabajador como porcentaje del salario promedio. En cuanto a la
evolución de trabajadores ocupados en el período, se observa según datos
del INDEC17 una marcada disminución entre los años 2001 y 2002 (lo que
resulta lógico ya que se corresponde con los años de crisis más aguda), una
disminución menor durante el año 2003 y un importante incremento en
los años 2004 y 2005, a razón aproximadamente de 30.000 trabajadores
por año (ver cuadro Nº 3). Dada la evolución de la cantidad de trabajado-
res y la masa salarial total, hemos calculado para cada uno de los años bajo
análisis, el salario anual promedio por trabajador así como su variación.
Del mismo modo, dada la cantidad de trabajadores y la utilidad total,
hemos analizado la utilidad anual promedio por trabajador así como su
variación. Luego hemos calculado para cada año bajo estudio, la utilidad
por trabajador como porcentaje del salario promedio, lo que puede consi-
derarse, como ya se ha señalado, una aproximación de la tasa de explota-
ción. Del análisis referido se obtuvieron los siguientes resultados:

17. INDEC, Encuesta Nacional a Grandes Empresas.
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– Entre los años 2000 y 2001, se observa una pérdida de 13.868 pues-
tos de trabajo. En este contexto, el salario anual promedio pasó de 21.834
pesos a 21.586 lo que significa una caída del 1%. Por su parte, la utilidad
anual promedio por trabajador pasó de 13.749 pesos a 9.964 pesos, lo que
implica una caída del 28%. En la comparación de estos años se observa
una importante caída de la utilidad y de la utilidad por trabajador como
porcentaje del salario promedio, que pasa de representar el 63% en el año
2000 al 46% en el año 2001 es decir, una disminución de 17 puntos por-
centuales o del 27%. Este fenómeno se explica por la fuerte caída de la
actividad que se acompaña de una importante pérdida de puestos de traba-
jo a la vez que el salario nominal se mantiene relativamente constante.

– Entre los años 2001 y 2002, se observa una pérdida de 31.110 puestos de
trabajo, pasando el salario anual promedio de 21.586 pesos a 23.310 pesos lo
que significa un incremento del 8%. Por su parte, la utilidad anual promedio
por trabajador pasó de 9.964 pesos a 40.168 pesos, lo que implica un impor-
tante incremento del 303%. En la comparación de estos años se observa un
alza violenta de la utilidad y de la utilidad por trabajador como porcentaje del
salario promedio, que pasa de representar el 46% en el año 2001 al 172% en
el año 2002 es decir, un incremento de 126 puntos porcentuales o del 274%.

– Entre los años 2002 y 2003, se observa una pérdida de 2.888 puestos de
trabajo, pasando el salario anual promedio de 23.310 a 27.333 pesos lo que
significa un incremento del 17%. Por su parte, la utilidad anual promedio
por trabajador pasó de 40.168 pesos a 38.429 pesos, lo que implica una
disminución del 4%. En la comparación de estos años se observa una leve
caída de la utilidad por trabajador que se representa en una mayor caída de
la utilidad por trabajador como porcentaje del salario promedio, que pasa de
representar el 172% en el año 2002 al 141% en el año 2003 es decir, una
disminución de 31 puntos porcentuales o del 18%. Hay que tener en cuenta
aquí que la disminución de los puestos de trabajo aminora fuertemente,
observándose un incremento importante en el salario nominal promedio.

– Entre los años 2003 y 2004, comienza una fuerte recuperación de la canti-
dad de puestos de trabajo que se incrementan en 33.338, pasando el salario anual
promedio de 27.333 a 30.306 pesos lo que significa un incremento del 11%. Por
su parte, la utilidad anual promedio obtenida por trabajador pasó de 38.429
pesos a 56.208 pesos, lo que implica un incremento del 46%. En la comparación
de estos años se observa un incremento de la utilidad por trabajador y un impor-
tante incremento de la utilidad por trabajador como porcentaje del salario pro-
medio, que pasa de representar el 141% en el año 2003 al 185% en el año 2004
es decir, un incremento de 44 puntos porcentuales o del 31%.

– Entre los años 2004 y 2005, continúa la fuerte recuperación de la
cantidad de puestos de trabajo que se incrementan en 25.458, pasando el
salario anual promedio de 27.333 a 35.909 pesos lo que significa un incre-
mento del 18%. Por su parte, la utilidad anual promedio por trabajador
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pasó de 56.208 pesos a 67.677, lo que implica un incremento del 20%. En
la comparación de estos años se observa un incremento de la utilidad por
trabajador y un incremento de esta variable como porcentaje del salario
promedio, que pasa de representar el 185% en el año 2004 al 188% en el
año 2005 es decir, un incremento de 3 puntos porcentuales o del 2%.

La evolución de las variables señalada ha sido plasmada en el cuadro Nº 3.

Nos interesa aquí, particularmente, analizar las variaciones anuales de mane-
ra acumulada, para poder observar la evolución de la relación entre ambas varia-
bles, en el período en consideración en su conjunto. De este modo, podremos
observar la variación del salario promedio y de la utilidad promedio por trabaja-
dor del conjunto del período para luego comparar ambos valores y extraer con-
clusiones. Así se arriba a que, mientras el acumulado de las variaciones salariales,
arroja un resultado positivo a lo largo de todo el período del 53% en términos
nominales, el acumulado de las variaciones de la utilidad promedio por trabaja-
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dor, arroja durante todo el período un resultado positivo del 337%, también en
términos nominales. Este distanciamiento en la evolución de las variables que se
calculó teniendo en cuenta la variación de la cantidad de trabajadores durante el
período, está indicando sin duda, una aguda caída del salario relativo que se
expresa en un importante aumento de la utilidad por trabajador como porcentaje
del salario promedio. Como puede observarse en el cuadro Nº 3, esta variable
que hemos considerado como una aproximación de la tasa de explotación, se
dispara a lo largo del período ya que en el año 2000 representaba un 63% y pasa
a representar un 188% en el año 2005. Esto significa que, si los empresarios en
el universo tratado, obtenían como utilidad en el año 2000, un equivalente al
63% del salario promedio que pagaban, en el año 2005 pasan a obtener como
utilidad por cada trabajador ocupado, un equivalente al 188% del salario pagado.
Si nos remitimos nuevamente al marco teórico conceptual donde, citando a
Marx, afirmábamos que “Si, por ejemplo, en una época de buenos negocios, el
salario, aumenta en un cinco por ciento y la ganancia en un treinta por ciento, el
salario relativo, proporcional, no habrá aumentado, sino disminuido”, podemos
concluir que esto es exactamente lo que se verifica en el período y en el universo
tratado en el cual, los salarios se incrementaron en un 53% y la utilidad promedio
por trabajador se incrementó en un 337%.

COMPARACIÓN PERÍODOS 1993-1999 Y 2000-2006

SALARIOS Y UTILIDADES: SU EVOLUCIÓN RESPECTO
DEL VALOR AGREGADO NETO

En el año 2006 se verifican dos factores de importancia respecto de la evolu-
ción antes señalada. Por un lado, se ha operado una tendencia declinante, aunque
suave, en la rentabilidad empresaria. Por el otro, se registran los incrementos
salariales más fuertes del período. Ambos factores nos han llevado a considerar la
evolución comparada de las variables en cuestión, esto es, salarios y utilidades
para el año 2006. Luego, se han seleccionado para el universo en cuestión, los
períodos 1993-1999 y 2000-2006, calculando el acumulado del valor agregado
neto de ambos períodos así como el acumulado salarial y de utilidades. Luego se
procedió a calcular el porcentaje que cada una de las variables tratadas represen-
tan respecto del valor agregado neto en cada período para llevar a cabo finalmen-
te una comparación entre ambos períodos completos. Cabe aclarar que, a falta
de datos oficiales para el año 2006 en relación con el universo tratado y a fin de
continuar la investigación, se elaboró una estimación en base a datos parciales
referidos a un universo distinto esto es, los estados contables de 103 empresas
autorizadas a cotizar, presentados a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, pro-
porcionados por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales. Según esta
fuente durante el año 2006 se produce una leve caída de las ganancias (4,2%
menos que en el 2005) no explicada por una caída de las ventas. Durante el
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mismo año, según datos del Ministerio de Trabajo, se produce un aumento de los
salarios nominales del 20,8%. Hemos trasladado estas variaciones sobre las va-
riables “utilidades” y “salarios” de las 500 empresas más grandes del país.

Presentamos en el cuadro Nº 4 las utilidades acumuladas durante el perío-
do 1993-1999 como porcentaje del valor agregado neto acumulado durante el
mismo período. Asimismo presentamos, la masa salarial total acumulada du-
rante el período, también como porcentaje del valor agregado neto acumulado.

Presentamos en el cuadro Nº 5 las utilidades acumuladas durante el período
2000-2005 como porcentaje del valor agregado neto acumulado durante el mis-
mo período. Asimismo presentamos, la masa salarial total acumulada durante el
período también como porcentaje del valor agregado neto acumulado del período.
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Presentamos en el cuadro Nº 6, el resultado de las utilidades acumuladas
durante el período 2000-2006, como porcentaje del valor agregado neto acu-
mulado durante el mismo período. Asimismo presentamos, la masa salarial
total acumulada durante el período, también como porcentaje del valor agre-
gado neto acumulado. Estos resultados se obtuvieron agregando a los valores
del cuadro Nº 5, las mencionadas estimaciones para el año 2006.

Al comparar inicialmente el cuadro Nº 4, período 1993-1999 con el
cuadro Nº 5, período 2000-2005, constatamos una acentuada disminución
en la participación de los salarios en el valor agregado neto así como un
aumento de la participación de las utilidades en relación con la misma varia-
ble. Se ha observado que, los salarios han pasado de representar el 35,7% del
valor agregado neto en el período 1993-1999 a representar el 22,13% en el
período 2000-2005, mostrando una caída de su participación en relación
con dicha variable, de 13,57 puntos porcentuales o del 61,98%. Paralela-
mente, las utilidades de las empresas han pasado de representar el 24,91%
del total del valor agregado neto en el período 1993-1999 a representar el
31,22% en el período 2000-2005, marcando un incremento de su participa-
ción en relación con dicha variable de 6,31 puntos porcentuales o 25,3%.
Finalmente hemos comparado el cuadro Nº 4 con el cuadro Nº 6 que incluye
una estimación de la evolución de las variables en el año 2006, observando
que, aún cuando la tendencia señalada aminora, continúa observándose una
profunda disminución de la participación de los salarios en el valor agregado
neto así como un importante crecimiento en la participación de las utilidades
respecto de la misma variable. De este modo, para períodos similares en
cantidad de años se observa que, mientras los salarios han disminuido su
participación en el valor agregado neto, pasando del 35,70% en 1993-1999
al 21,74% en 2000-2006 es decir, han disminuido su participación en 14
puntos porcentuales o en un 39%, las utilidades empresariales han
incrementado su participación respecto de la misma variable pasando del
24,91% en 1993-1999 al 30,73% en 2000-2006 es decir, han aumentado su
participación en 5,82 puntos porcentuales o en un 23,36%.
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En los gráficos Nº 3 y Nº 4 se señala la evolución de la tendencia entre
los años 1993 y 2005, en ellos se grafica la evolución de las variables corres-
pondiente a los cuadros Nº 4 y Nº 5. En los gráficos Nº 5 y Nº 6, puede
observarse la comparación de los períodos completos, apreciándose la evo-
lución señalada entre los años 1993 y 2006, en ellos se grafica la evolución
de las variables correspondiente a los cuadros Nº 4, Nº 5 y Nº 6.
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Como puede observarse, a partir de la devaluación y la recuperación
económica de fines de 2002, se observa una línea de quiebre en la partici-
pación relativa de los salarios y las utilidades respecto del valor agregado
neto. Aunque la distancia disminuye a partir del año 2006, para el acumu-
lado del conjunto del período y comparado con el ciclo anterior, se observa
una participación mayor de las utilidades junto a una participación menor
de los salarios en el valor agregado neto.

SALARIO Y UTILIDADES: EVOLUCIÓN DE LA UTILIDAD
POR TRABAJADOR OCUPADO

Consideramos en base a datos del INDEC18 la evolución de la cantidad
de trabajadores entre los años 1993-1999, la cual resulta decreciente como
resultado final del período. Dada esta evolución y la masa salarial total,
hemos considerado nuevamente, para cada uno de los años bajo análisis, el
salario anual promedio por trabajador así como su variación. Del mismo
modo, dada la cantidad de trabajadores y la utilidad total, analizamos la
utilidad anual promedio por trabajador así como su variación. Luego he-
mos calculado para cada año bajo análisis, la utilidad por trabajador como
porcentaje del salario promedio lo que, como ya señalamos, puede consi-
derarse una aproximación de la tasa de explotación u otra forma de medi-
ción del salario relativo. A continuación se detallan los resultados obteni-
dos para el período:

– Entre los años 1993 y 1994, se observa una importante pérdida de
46.260 puestos de trabajo. En este contexto, el salario anual promedio pasó
de 17.460 pesos a 19.803 lo que representa un incremento del 13%. Por su
parte, la utilidad anual promedio por trabajador pasó de 9.602 pesos a 14.356
pesos, lo que implica un importante incremento del 50%. De modo que en
la comparación de estos años se observa un fuerte incremento de la utilidad
por trabajador así como de esta variable como porcentaje del salario prome-
dio, que pasa de representar el 55% en el año 1993 al 72% en el año 1994 es
decir, un incremento de 17 puntos porcentuales o del 31%.

– Entre los años 1994 y 1995, la disminución de la fuerza de trabajo
ocupada continúa aunque a ritmo menor. Se pierden entre los años señalados
18.073 puestos de trabajo. El salario anual promedio pasa de 19.803 pesos a
20.301 lo que representa un incremento del 3%. Por su parte, la utilidad
anual promedio por trabajador pasó de 14.356 pesos a 13.991, lo que impli-
ca una disminución del 3%. En la comparación de estos años se observa una
leve caída de la utilidad por trabajador así como de esta variable como por-
centaje del salario promedio, que pasa de representar el 72% en el año 1994
al 69% en el año 1995 es decir, una caída de 3 puntos porcentuales o del 4%.

18. INDEC, Encuesta Nacional a Grandes Empresas.
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– Entre los años 1995 y 1996, la disminución de la fuerza de trabajo
ocupada aminora claramente aunque continúa. Se pierden entre los años
señalados, 5.082 puestos de trabajo. El salario anual promedio pasa de 20.301
pesos a 20.577 lo que representa un incremento del 1%. Por su parte, la
utilidad anual promedio por trabajador pasó de 13.991 pesos a 16.448 pe-
sos, lo que implica un fuerte aumento del 18%. En la comparación de estos
años se observa un aumento de la utilidad por trabajador así como de esta
variable como porcentaje del salario promedio, que pasa de representar el
69% en el año 1995 al 78% en el año 1996 es decir, un incremento de 9
puntos porcentuales o del 13%.

– Entre los años 1996 y 1997, se opera un claro cambio de tendencia
respecto de la evolución de la fuerza de trabajo ocupada que detiene su dismi-
nución y se incrementa en 6.738 puestos de trabajo. Sin duda esta evolución
está asociada al incremento sostenido de la rentabilidad por trabajador y de la
tasa de explotación durante los años anteriores. El salario anual promedio por
su parte, casi no muestra variación pasando de 20.577 pesos a 20.930 lo que
representa un incremento del 2%. Por su parte, la utilidad anual promedio por
trabajador pasa de 16.448 pesos a 18.262 pesos, lo que implica un aumento
del 11%. En la comparación de estos años se observa un aumento de la utilidad
por trabajador así como de esta variable como porcentaje del salario prome-
dio, que pasa de representar el 78% en el año 1996 al 87% en el año 1997 es
decir, un incremento de 9 puntos porcentuales o del 12%.

– Entre los años 1997 y 1998, continúa con fuerza la tendencia al incremento
de la fuerza de trabajo ocupada incorporándose 22.995 nuevos puestos de traba-
jo. Sin embargo, se evidencia aquí el impacto de la crisis internacional. Mientras
el salario anual promedio registra un casi insignificante aumento pasando de
20.930 pesos a 21.096 lo que representa un incremento del 0,8%, cae la utilidad
anual promedio por trabajador pasando de 18.262 pesos a 15.540 pesos, lo que
implica una disminución del 15%. En la comparación de estos años se observa
una caída de la utilidad por trabajador como porcentaje del salario promedio,
que pasa de representar el 87% en el año 1997 al 74% en el año 1998 es decir,
una disminución de 13 puntos porcentuales o del 15%.

– Entre los años 1998 y 1999, en clara consonancia con los resultados
del período anterior, vuelve a disminuir la fuerza de trabajo ocupada
perdiéndose 9.222 puestos de trabajo. El salario anual promedio pasa de
21.096 pesos a 21.633 lo que representa un incremento del 3%. Por su
parte, la utilidad anual promedio por trabajador pasó de 15.540 pesos a
11.141 pesos, lo que implica un fuerte retroceso del 28%. En la compa-
ración de estos años se observa una importante disminución de la utili-
dad por trabajador como porcentaje del salario promedio, que pasa de
representar el 74% en el año 1998 al 51% en el año 1999 es decir, una
caída de 23 puntos porcentuales o del 31%.

La evolución señalada de las variables ha sido plasmada en el cuadro Nº 7.
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Nuevamente nos interesa aquí obtener el resultado del período en su
conjunto. Para ello, calculamos el acumulado de las variaciones de los años
1993-1999, a fin de analizar la evolución de la relación entre las variables
“salario anual promedio” y “utilidad promedio por trabajador ocupado” del
conjunto del período. Los resultados arrojan, al igual que para el período
2000-2005, un incremento mucho mayor de la utilidad promedio por tra-
bajador ocupado que el incremento del salario promedio anual nominal
aún cuando lo haga, como veremos de inmediato, en una magnitud
significativamente menor, comparado con el distanciamiento que se pro-
duce en el período 2000-2005. De este modo, mientras el acumulado de
las variaciones salariales arrojan a lo largo de todo el período 1993-1999 un
resultado positivo de 22,8% en términos nominales, el acumulado de las
variaciones de la utilidad promedio por trabajador, arroja a lo largo de
todo el período un resultado positivo del 33%, también en términos nomi-
nales. Como conclusión podemos observar la disminución del salario rela-
tivo también para el período 1993-1999. Del mismo modo se puede apre-
ciar un importante incremento de la utilidad por trabajador como porcen-
taje del salario promedio entre los años 1994-1997, es decir, de lo que
consideramos una aproximación de la tasa de explotación, que declina
abruptamente hacia el fin del período.

Dado que nuestro objetivo en este apartado consiste en comparar los
acumulados de los períodos 1993-1999 y 2000-2006, hemos incorporado
nuestra estimación sobre salarios y utilidades para el año 2006 en el cuadro
Nº 3 y obtuvimos el cuadro Nº 8, que se presenta en la pagína siguiente.

Habíamos analizado los resultados hasta el año 2005. Nos queda ahora
plantear los resultados que se obtienen al incorporar las estimaciones para el
año 2006. En primer lugar, si comparamos el año 2006 con el año 2005 se
observa un incremento de los trabajadores ocupados, obteniéndose 28.000
nuevos puestos de trabajo. El salario anual promedio pasa de 35.909 pesos a
43.378, lo que significa un incremento del 20,8%. Por su parte, la utilidad
anual promedio por trabajador disminuye de 67.677 pesos a 61.753 pesos lo
que significa una caída del 9%. A su vez, la tasa de explotación disminuye del
188% al 142% esto es, 46 puntos porcentuales o un 24%. Sin embargo, al
reconsiderar el acumulado del período, esta caída sólo representa un peque-
ño “retoque” ya que si recalculamos los resultados del período agregando las
estimaciones del año 2006, obtenemos una variación acumulada positiva del
salario nominal durante todo el período del 74%, comparada con una varia-
ción acumulada positiva de la utilidad por trabajador durante todo el período
del 328%. Si del mismo modo comparamos la utilidad por trabajador como
porcentaje del salario promedio entre los años extremos podemos ver que la
variable que consideramos como una aproximación de la tasa de explota-
ción, pasó de representar el 63% en el año 2000 a representar el 142% en el
año 2006. Esto es que, si los empresarios en el año 2000, obtenían como
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utilidad un equivalente al 68% de lo que pagaban como salario promedio, en
el año 2006, pasaron a obtener como utilidad un equivalente al 142% de lo
que pagaban como salario promedio. Esta relación implica evidentemente
una caída abrupta de lo que denominamos salario relativo. Caída esta muy
superior a la registrada en el período 1993-1999. Puede observarse que el
salario relativo cae en ambos períodos pero que, en el período 2000-2006, la
caída resulta mucho más pronunciada.

Es cierto que el período de análisis esto es, el período 2000-2006, continúa
siendo un ciclo económico ascendente mientras que en el período 1993-1999
se verifica una fuerte caída en el ciclo. Sin embargo, con sólo tomar el acumu-
lado de la utilidad por trabajador obtenida o, con solo tomar el promedio de la
tasa de explotación, se puede observar que esos valores ya resultan mucho
mayores en el período actual (aún suponiendo una caída), que el promedio
registrado por las mismas variables en el período 1993-1999. Para probar esto
supongamos una caída de la utilidad por trabajador como porcentaje del sala-
rio promedio que alcanzara un nivel unos puntos inferiores al valor que regis-
traba en el año de inicio, es decir en el año 2000, tal como sucedió en el
período 1993-1999. En este caso tendríamos que la utilidad por trabajador
como porcentaje del salario retrocedería, en los años próximos, en aproxima-
damente 4 puntos porcentuales respecto del año 2000, esto es que la tasa de
explotación arrojaría un resultado del 59%. Veamos entonces una compara-
ción entre promedios. La tasa de explotación durante los años 1993-1999
arrojó un promedio de 69%. Si estimamos un promedio para el período 2000
en adelante, incluyendo la suposición de la mencionada caída, obtenemos para
la tasa de explotación del período corriente, un valor de 130% que, como es
evidente, está muy por encima del promedio 1993-1999.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Una de las características salientes de la recuperación y el actual ciclo de
crecimiento de la economía argentina comenzado a fines del año 2002,
luego de la devaluación implementada en enero de ese año, es la disparidad
entre la evolución de las ganancias empresariales y los salarios.

Este proceso puede ser identificado en parte, en el hecho que mientras
los sectores empresarios han logrado incrementar superlativamente sus ga-
nancias, el salario real promedio del conjunto de los trabajadores, recién
en el año 2007 se acercaba a los alicaídos niveles de 2001, alejándose
nuevamente de ese nivel real a fines de dicho año y particularmente duran-
te el primer trimestre del corriente.

Hemos trabajado aquí sobre las 500 principales empresas del país en
las cuáles los trabajadores obtienen un salario mensual promedio de 2.700
pesos, es decir un salario alto en comparación con el salario medio de la
economía. Este universo, sin embargo, nos ha permitido demostrar que
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existe una dimensión desconocida en la relación entre la evolución de los
salarios y las ganancias que apunta a un aspecto más de fondo que el refe-
rido al derrotero del salario real. Ese aspecto es la evolución del salario
relativo. Marx señaló que en el curso del desarrollo histórico del modo
capitalista de producción, acompañando una creación mayor de riqueza
social, los propietarios privados de los medios de producción se vuelven
cada vez más ricos mientras que la inmensa masa de los trabajadores,
únicos creadores de esa riqueza social, se vuelven en términos relativos
(independientemente de que esto pueda verse también en términos absolu-
tos), cada vez más pobres. En el universo abordado y mediante los datos
disponibles, esa tendencia se ha demostrado agudamente real en el actual
ciclo de crecimiento de la economía argentina.

Dicho esto, se puede concluir que, independientemente de la evolución
real de los salarios en el sector de las 500 principales empresas, desde el
punto de vista nominal, en cada ciclo de crecimiento se ha evidenciado una
tendencia a una participación relativa menor de los salarios en el valor
agregado neto y esa circunstancia se ha visto acompañada por una partici-
pación relativa mayor de las utilidades respecto de la misma variable. Para-
lelamente, se ha evidenciado en la comparación de los ciclos y teniendo en
cuenta la evolución de la cantidad de trabajadores, un importante incre-
mento de la utilidad por trabajador así como de la utilidad por trabajador
como porcentaje del salario individual promedio. Este fenómeno, traduci-
do a terminología marxista, significa ni más ni menos que un incremento
de la tasa de explotación es decir, una mayor proporción de trabajo no
pago extraído a los trabajadores por parte de los empresarios capitalistas.

|Email: paula.bach.ips@gmail.com|
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