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El movimiento yerra el camino 

tomando la contabilidad burguesa como referencia 

 

Desde cierto tiempo, una referencia interviene frecuentemente en las argumentaciones 
acerca de la situación material de los trabajadores: la concerniente la afirmación de que "la 
parte de los salarios en el valor agregado ha disminuida" durante el período reciente, en 
comparación con un período precedente. 

Supongamos por el momento que los términos del debate sean conocidos y que el 
enunciado sea conforme a la realidad. (No nos ocuparemos del todo de los debates 
recurrentes respecto a los datos estadísticos.) Entonces hay que examinar las conclusiones 
que se pueden sacar de esto. Desde nuestro punto de vista, esta situación es la expresión 
del hecho de que el sistema capitalista produce el amontonamiento de riquezas alrededor 
de polos que se sitúan fuera del dominio de los trabajadores. Ahora bien, a menudo se 
encuentra una interpretación presentada en nombre de estos últimos, que pasa por los 
siguientes hitos: el “valor agregado”, esto son las riquezas producidas; estas riquezas son el 
fruto de nuestro trabajo; su aumento es el resultado de nuestros esfuerzos acrecentados; lo 
que del producto nos corresponde a nosotros entonces debe aumentar en la misma 
proporción. 

Pedir “nuestra parte del pastel”, 

es contrario a los intereses colectivos de la clase obrera 

Esta visión de las cosas se aleja decididamente de la orientación revolucionaria. 
Volveremos a esto mas lejos. En un primer tiempo, nos situaremos en la perspectiva de 
aplicar detalladamente esta línea de razonamiento, lo que va a poner en evidencia su 
carácter inapropiado. Es aquí que hay que resumir algunas referencias terminológicas. El 
debate sobre la parte de los salarios en el “valor agregado” estriba en estadísticas que se 
encuentran en análisis económicos de procedencias variadas. Estas están basadas en cierto 
marco metodológico y utilizan datos proveídos por organismos especializados, 
notablemente el INSEE [Institut national de statistiques et études économiques, esto es 
Instituto nacional de estadísticas y estudios económicos]. Partiendo del valor monetario del 
conjunto de las mercancías producidos en un país (o en una empresa, en cual caso se 
considera el volumen de negocios), se lo descompone en dos porciones: la correspondiente 
al “consumo intermediario” (las materias y equipos utilizados), y el resto llamado “valor 
agregado” (en el nivel de un país esto es el “producto interior bruto”, PIB). Dentro de esta 
ultima categoría, se distingue entre otro a los salarios. 

Tomemos en concepto de lustración una situación ficticia simplificada. Utilizaremos los 
símbolos siguientes: CI para el “consumo intermediario”; VA para el “valor agregado”; S 
para los salarios; y VA' para VA - S. 

 
Producción 

= 2500 
CI VA 

= 1000 = 1500 
 S VA' 

Todos 
sectores 

 = 1000 = 500 
 
Con estas cifras, la parte de los salarios en el valor agregado es de 66,6 %. 

Supongamos ahora que el volumen producido se acrece y que, los precios de venta 
unitarios de las diferentes mercancías quedando sin cambio, el valor monetario del 
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producto aumenta en las mismas proporciones, pasando por ejemplo de 1500 a 1600, los 
salarios quedando los mismos. 

 
Producción 

= 2600 
CI VA 

= 1000 = 1600 
 S VA' 

Todos 
sectores 

 = 1000 = 600 
 
La parte de los salarios en el valor agregado ha bajado, de 66,6 % a 62,5 %. 

Pero para ser un poquitín conforme a la realidad, ya hay que tener cuenta del hecho de 
que el sistema económico integra variedad de sectores, cuales por cierto no evolucionan 
todos de manera uniforme. (Por lo demás las estadísticas concernientes al valor agregado 
existen por sector.) Entonces se puede imaginar por ejemplo que el aumento global 
procede de un acrecimiento de la producción de carros, los datos para los otros sectores 
quedando sin cambios. 

En este caso, la situación inicial se presentaría así: 
 

Producción 
= 2500 

CI VA 
= 1000 = 1500 

 S VA' 

Todos 
sectores 

 = 1000 = 500 
 

CI = 500 VA = 750 Sector 
automóvil  S = 500 VA' = 250 

 

CI = 500 VA = 750 Otros 
sectores  S = 500 VA' = 250 

 
Y el aumento del valor agregado se haría del modo siguiente: 
 

Producción 
= 2600 

CI VA 
= 1000 = 1600 

 S VA' 

Todos 
sectores 

 = 1000 = 600 
 

CI = 500 VA= 850 Sector 
automóvil  S = 500 VA' = 350 

 

CI = 500 VA = 750 Otros 
sectores  S = 500 VA' = 250 

 
Para el sector automóvil, la parte de los salarios en el valor agregado ha bajado, de 

66,6 % a 58,8 % (y no 62,5 %). 

Llegado en este punto, uno está puesto delante un primer dilema. Si se sigue al 
argumento tal que es formulado en general, a saber en referencia a la primera presentación 
que no distingue entre sectores, el conjunto de los trabajadores debería reivindicar un 
aumento de salarios de modo a restablecer el porcentaje de 66 %, lo que significa pasar de 
1000 a 1066. Los que están empleados en la industria automóvil tan bien como los otros, 
pasarían cada uno de su lado de 500 a 533. Sin embargo el trabajo de los fuera del sector 
automóvil no dio mas “frutas” que precedentemente. Y si se basa en la segunda 
presentación, que distingue diferentes sectores, entonces los que trabajan en la industria 
automotriz deberían pasar de 500 a 566 para restablecer el porcentaje de 66 %, no dejando 
nada a los otros. 

Se ve que las reivindicaciones basadas en este tipo de calculo no conducen sino a la 
confusión en la definición de los objetivos. 
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Peor, 

es ser cómplice de la explotación capitalista 

Aberraciones del mismo tipo se manifiestan, si se toma en cuenta la relación de la 
situación dentro de un país con la al nivel internacional. 

Reanudemos a partir de la hipótesis inicial. 
 

Producción 
= 2500 

CI VA 
= 1000 = 1500 

 S VA' 

Todos 
sectores 

 = 1000 = 500 
  

Supongamos que el valor del “consumo intermediario” disminuya a raíz de la baja de 
productos importados. Aunque, mas allá de nuestro razonamiento esquemático, 
fenómenos diversos puedan interferir, es legitimo poner siempre que los precios unitarios 
de las mercancías, y luego el valor monetario global de la producción quedan sin cambio. 
En otros términos, a la disminución del valor del consumo intermediario corresponde una 
transferencia de misma magnitud hacia la parte VA'. 

 
Producción 

= 2500 
CI VA 

= 900 = 1600 
 S VA' 

Todos 
sectores 

 = 1000 = 600 
  

La parte de los salarios en el valor agregado entonces ha bajado de 66 % a 62,5 %. 

El restablecimiento del porcentaje de 66 % se haría como anteriormente por el pasar de 
1000 a 1066 para los salarios yendo parejo con el pasar de 600 a 534 para la parte VA'. 
Ahora bien, hay que guardar en la mente que en un principio, VA' había pasado de 500 a 
600 a raíz de la baja del valor de productos importados, es decir de hecho se puede sin 
riesgo de equivocarse suponer que es a raíz de economías de salario en los países de origen. 
El suplemento de 66 que lleva los salarios a 1066 entonces procede de esta diferencia entre 
600 y 500. Total, en este caso otra vez se llega a reivindicaciones salariales que significan 
que una fracción de los trabajadores reclama para si mismo el resultado de una explotación 
acrecentada de otra fracción. 

La satisfacción de las reivindicaciones materiales 

no debe tener como contrapartida prendas dadas a la burguesía 

Se podría invocar la idea de que lo importante es que la denuncia de las desproporciones 
en lo tocante a ingresos incita a los trabajadores a la acción. Lo que puede aplicarse 
también, de manera más concreta, en lo que concierne a las remuneraciones elevadas de los 
dirigentes de empresa. “Él se llena los bolsillos. Y yo, ¿entonces?” Pero es erróneo de 
tornar el aumento de los salarios en objetivo en sí. Del punto de vista de la revolución 
proletaria, la lucha reivindicativa hay que ser situada en el marco de la lucha política 
orientada hacia la toma del poder. De un lado importa, claro, asegurar la defensa de las 
condiciones materiales de la clase obrera, pero también del otro favorecer la elevación de la 
consciencia de los trabajadores. Ahora bien, querer llevar estos a la lucha sobre la base de 
perspectivas deformando la realidad tiene el efecto opuesto, el de oscurecer la comprensión 
de los mecanismos de la explotación capitalista. 

Este camuflaje ideológico es aplicado a varios niveles. Fundamentalmente, la 
introducción fraudulenta del reformismo en lugar del marxismo consiste en que el salario 
no es analizado como reflejando el valor de la fuerza de trabajo,  sino -conforme a la visión 
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burguesa- como retribución de uno de los “factores de producción”, a saber el “trabajo”, lo 
que designa, no la fuerza de trabajo, sino la cantidad de trabajo efectuada. 

Es situándose en este enfoque, que Bernard Thibault, secretario general de la CGT 
[Confederación general del trabajo, francesa] llega a conclusiones pasmosas: "Hay que 
reconocer el valor del trabajo por el mismo concepto como es reconocido el valor del 
capital1." 

Luego, en el nivel de las condiciones materiales elementales, la capitulación ante la clase 
capitalista es total. La perspectiva de una lucha reivindicativa ofensiva es abandonada y 
reemplazada por la idea de un retorno para atrás hacia una situación presentada como 
ventajosa: "Hay que proceder a un reajuste del reparto del valor agregado para volver a la 
razón que fue la de los años 70 [...]. Dicho de otro modo hay que hacer bajar las ganancias: 
30 % del valor agregado como parte del capital (en vez de 40 % hoy) constituye un 
compromiso aceptable2." 

Por ultimo, más allá de la cuestión precisa de los salarios, se desemboca en la 
orientación reformista de conjunto: "Aumentar los salarios en seguida, esto es necesario y 
imprescindible -para una reactivación del consumo, del crecimiento y entonces del empleo, 
y para una más grande eficiencia económica y social3." 

Y como siempre, las organizaciones trotskistas tratan hacer pasar los diferentes 
elementos del reformismo bañándolos de un radicalismo aparente. Quieren hacer creer 
que, presentado bajo forma de "programa de urgencia", el reformismo se tornería 
revolucionario. He aquí lo que Olivier Besancenot contesta a la pregunta: "¿como se puede 
luchar contra el desempleo en Francia?" 4: 

La respuesta tiene en tres puntos. - En primer lugar, prohibir los despidos, [...]. - 
Reducir el tiempo de trabajo. [...] - por ahora, subir los mínimos sociales de 300 euros 
netos por mes, y alinearlos con referencia al SMIC [“salario mínimo de crecimiento”] 
a 1500 euros netos. 

Estas proposiciones no son del todo maximalistas como se nos reprocha a 
menudo. Suponen evidentemente un financiamiento correspondiente, lo que es la 
verdadera cuestión. Entonces otro reparto de las riquezas, consigna central de mi 
campaña. Si se volvería al reparto capital/trabajo que había antes del 
desencadenamiento liberal, hace 25 años, se tendría ampliamente los medios para 
cubrir medidas de este tipo. 

* 

*   * 
¡Abajo los que venden la clase obrera por un mendrugo de pan! 

(Y aun si, para hacer buen papel, reclaman algunas migajas en suplemento, esto 
no cambia nada al asunto.) 

Junio 2008 - Unos militantes anticapitalistas. 
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