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En un sentido muy general y simplificado 
la competitividad se asocia con dos variables 
principales: el precio y la calidad alcanzada por 
un producto para competir en el mercado. Las 
dificultades de este concepto aparecen cuan-
do se intenta abordar aquellos factores que 
inciden en la competitividad-precio de una 
mercancía. Entre otros, cabe apuntar: las inno-
vaciones tecnológicas, la escala del mercado, 
la intensidad de la tarea, la prolongación de la 
jornada laboral, la ampliación de los turnos de 
trabajo, la flexibilización laboral, los costos la-
borales, el tipo de cambio, el nivel arancelario, 
la infraestructura vial y de telecomunicaciones 
(costo del flete), el acceso a insumos estratégi-
cos (energía), los subsidios públicos, la presión 
impositiva, el costo de acceso al crédito, etc. 

Todos ellos, de modo directo o indirecto, 
asumen una relevancia considerable para eva-
luar los ritmos de productividad, la explotación 
del trabajo y la competencia externa de una 
economía. Sin embargo, el debate actual sobre 
“la competitividad” de la economía argentina 
parece dirimirse en el siguiente interrogante: 
¿son los costos laborales los responsables de 
la competitividad-precio o ésta depende de las 
inversiones de capital? 

Está claro que adoptar una u otra variante 
para reflexionar en torno a la competitividad 
contiene implícitamente (o, más bien, explíci-
tamente) distintos “responsables sociales”, y, 
por ende, diagnósticos disímiles que conllevan 
el diseño de políticas económicas divergentes. 

En el primer caso se trataría del “desborde” 
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en los reclamos salariales por parte de los tra-
bajadores. Desde esta óptica, los aumentos de 
los salarios estarían provocando un aumento en 
la estructura de costos de las firmas que se es-
taría trasladando a los precios de sus productos 
disminuyendo la competitividad con los merca-
dos del exterior. No es casual que, asumiendo 
esta mirada como válida, se proponga una fuer-
te devaluación de la moneda doméstica como 
paliativo para aumentar la competencia exter-
na. Puesto que, como lo indica la historia eco-
nómica argentina, la devaluación tiene como 
consecuencia una disminución del salario real.

De acuerdo a las evidencias empíricas del 
período 1958-2005, se advierte que, más allá 
de los diversos patrones de acumulación que 

se sucedieron en ese horizonte temporal, las 
devaluaciones implementadas en el marco de 
la administración de Frondizi, la del gobierno 
de facto de Onganía, la del Rodrigazo, la de las 
primeras políticas de la última dictadura militar, 
la de fines de la década del ochenta y la que se 
implementó tras la implosión de la convertibi-
lidad, provocaron una contracción sumamente 
significativa del poder adquisitivo de los sala-
rios.

Esto es así debido a que en la Argentina los 
bienes-salario tienden a coincidir con la canasta 
exportadora. Por eso la transmisión del efecto-
precio de una devaluación es, prácticamente, 
directa sobre estos bienes: el precio de estos 
productos en el mercado local está determina-
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do por sus respectivos precios en el mercado 
mundial, el tipo de cambio y el nivel de reten-
ciones. Por consiguiente, debido a que se trata 
de los bienes que consumen los trabajadores, 
ello produce una disminución en el poder de 
compra de los salarios y el costo laboral, a me-
nos que medie un aumento proporcional de los 
salarios. 

De allí que, para poner el ejemplo más cer-
cano, la formidable transferencia del ingreso 
que devino de la devaluación de la moneda en 
2002 provocó una profunda reducción del cos-
to salarial. Si bien el sendero evolutivo poste-
rior del costo laboral por ocupado registró una 
importante recuperación en la posconvertibili-
dad, en la actualidad apenas supera en 8,6% 

el nivel de 2001 y fue por demás compensado 
por el ritmo de la productividad. Por eso, si se 
considera “el costo laboral unitario” -que es el 
que resulta de la relación entre el costo laboral 
y la productividad por ocupado (en última ins-
tancia, es el peso del costo salarial en el pro-
ducto bruto)- importa remarcar dos cuestiones 
de suma relevancia:  

- los aumentos en los ritmos de crecimiento 
de la productividad en el marco de la poscon-
vertibilidad no sólo compensaron la recupera-
ción del costo laboral, sino que lo superaron: 
si bien el costo laboral creció el 8,6% en el pe-
ríodo 2001-2012, la productividad ascendió el 
33,3%. De allí que el costo laboral unitario haya 
caído el 18,5%. Y,
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- en el marco de la intensificación de la puja 
distributiva a partir de 2007 el costo laboral 
subió el 12,7% y la productividad el 20,1%. En 
efecto, a pesar de los recurrentes reclamos 
empresariales, el costo laboral unitario cayó el 
6,2% entre 2007 y 2012.

Efectivamente los aumentos de la producti-
vidad fueron posibles, entre otras razones, por 
la capacidad ociosa de la economía en el pri-
mer lustro de la posconvertibilidad y la vigencia 
de una tasa de inversión razonable en los últi-
mos años a nivel nacional (que se ha situado en 
torno al 22-26% sobre el valor agregado). 

En este marco cabe preguntarse: ¿es el cos-
to laboral el culpable de la supuesta pérdida 
de competitividad argentina? O ¿es posible au-
mentar la tasa de inversión para alcanzar ma-
yores niveles de productividad? En otros tér-
minos: ¿alcanzan los recursos existentes para 
aumentar la productividad y competitividad de 
la economía a través de la inversión o es nece-
sario bajar los salarios con una devaluación?

Sobre ello resulta de suma relevancia inda-

gar en el comportamiento medio de las grandes 
empresas que operan en el ámbito local. Pre-
cisamente, porque el “esfuerzo inversor” del 
gran empresariado local no parece haber sido 
la estrategia impulsada por las grandes corpo-
raciones fabriles en la búsqueda por incremen-
tar su nivel de competitividad y su posiciona-
miento en el mercado, incluso en un período en 
el que internalizaron ganancias extraordinarias. 
No es una cuestión menor, dado que desde la 
perspectiva de los clásicos del pensamiento 
económico las empresas buscan aumentar su 
productividad para alcanzar un precio de pro-
ducción inferior al promedio del mercado en el 
que operan y ganar posiciones en ellos, maxi-
mizando su tasa de ganancia. Ello, a través de 
las innovaciones tecnológicas y/o incorporacio-
nes de tecnología. En definitiva, esto es lo que 
permite aumentar los ritmos de producción por 
cada trabajador respecto a sus competidores y, 
de esta manera, alcanzar un precio competitivo 
en sus mercados de manera “genuina”. 

Sin embargo, tal como se desprende de las 
evidencias disponibles, las firmas industriales 
que integran la elite empresaria local (las 500 

compañías de mayor tamaño del país) in-
crementaron notablemente sus niveles de 

rentabilidad y redujeron su tasa de inver-
sión durante la posconvertibilidad. Más 
específicamente, las utilidades sobre el 
valor agregado de los oligopolios ma-
nufactureros alcanzaron el 33,1% en el 
período 2002-2010, más del doble que 
bajo el esquema de caja de conversión 

(14,5% entre 1993 y 2001). A pesar de 
ello, la inversión bruta sobre el valor agre-

gado se redujo del 18,5% al 11,1% entre am-
bos períodos.

Podría resultar razonable que tras el largo 
proceso recesivo que marcó el fin de la conver-
tibilidad, las grandes firmas hayan respondido 
a la expansión de la demanda a través del au-
mento en el grado de utilización de la capaci-
dad instalada, dado que contaban con elevados 
niveles de ociosidad hasta, promediando, la mi-
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tad del decenio de 2000. Pero posteriormente, 
funcionando a pleno y en un contexto signado 
por un elevado ritmo de crecimiento económi-
co, una importante expansión de la demanda 
interna y robustos márgenes de ganancia, re-
sulta paradójica la escasa vocación inversora 
del gran empresariado manufacturero. De he-
cho, la tasa de inversión fluctuó apenas en tor-
no del 10-12% entre 2007 y 2010 (recuérdese 
que a nivel nacional ese indicador fluctuó entre 
22-26%), cuando las ganancias, tras alcanzar un 
pico máximo en 2007 (39,9%), se ubicaron en 

el orden del 30% sobre el valor agregado en 
2010 (un margen medio de beneficios que más 
que duplicó al registro medio de la década de 
1990). 

En efecto, identificar a la “reticencia inver-
sora” de las grandes corporaciones como uno 
de los problemas que afectan la competitividad 
de la economía adquiere suma relevancia si a 
lo que se apuesta es a incrementar la “compe-
titividad genuina” de la economía y no la que 
se desprende de empeorar las condiciones de 
vida de los sectores populares.






