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1. DESCRIPCIÓN.
La tabla
L
t bl de
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“
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l i
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fi i
1913 1921” muestra
1913-1921”,
t
en sus
columnas, de izquierda a derecha, los años que contempla (desde 1913 a
1921), el índice de precios de cada uno de esos años, el índice de los
salarios también de cada uno de esos años y,
y finalmente,
finalmente los beneficios
empresariales. Los precios, salarios y beneficios están referenciados sobre
la base 100 de 1913.
La tendencia más llamativa es la que se observa entre 1915 y 1920. En este
periodo se produce un creciente desajuste entre el incremento de los precios
y el de los salarios,
salarios con una fuerte pérdida del poder adquisitivo de estos
últimos. Sin embargo, en este mismo periodo se produce un evolución
equilibrada de los beneficios en relación con el incremento de los precios.
2. COMENTARIO
El incremento de los p
precios q
que se observa en la tabla desde el año
siguiente al inicio del conflicto en 1915 (109,2), hasta 1920 (227,6), fue
consecuencia de los efectos producidos por la I Guerra mundial sobre la
economía española. La neutralidad española en el conflicto favoreció la
exportación de productos a los países beligerantes. En determinados
productos la exportación provocó escasez en España, y esa escasez provocó
el incremento de los precios .

El incremento de los precios favoreció un fuerte incremento de los beneficios
empresariales, que pasaron desde el índice 86,7 en 1914, a un 116,7 el año
siguiente
i i t y a un 214 en 1920.
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de
descenso de precios y beneficios.
Junto a lo anterior lo más llamativo es la desproporción que guarda la evolución de
los salarios con relación a la de los precios y la de los beneficios. El marcado
desajuste de la evolución de los salarios, que entrañó una fortísima reducción de la
capacidad adquisitiva de la población asalariada,
asalariada está en el origen de los grandes y
graves movimientos huelguísticos de los años 1916 y 1917. El más grave de ellos
fue la convocatoria de una huelga general indefinida por la CNT en Barcelona y por
la UGT en Madrid,
Madrid en la que junto a mejoras sociales y salariales se reclamó
abiertamente un cambio de régimen político. La huelga se saldó con una dura
represión, y provocó que los sectores conservadores descontentos con el régimen
(Juntas de Defensa del ejército, partidos conservadores presentes en la Asamblea
de Parlamentarios) respaldaran a un gobierno fuertemente conservador.
Las huelgas de 1916 y 1917 pusieron de manifiesto la fuerza del movimiento obrero
en auge.
g El desorden social reinante,, agravado
g
por la expansión
p
p
del p
pistolerismo
anarquista, fue una de las razones esgrimidas por el general Primo de Rivera para
justificar su golpe de Estado de 1923.

