
Revista
de

Ciencias Económicas
PUBLICACION 'DE LA FACUI,.,TAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

CENTRO DE ESTUDIANTES Y COLEGIO
DEJ GRADUADOS

La. Dirección no se responeabí
liaA de las afirmaciones, los jui
etos y las doctrinas que aparezcan
en eata Revístacen trabajos subs
.ritos por sus redactoras o cola
borador.ea •

DIRECTORES

Dr. AlfredoL. Palacios
Por la Facultad

...n.ato Mal,secorto
Por el Centro de :Zstudiante,$

Ed~~u:ndo G. Oagnoux
Por el Centro de EetooIa,ntea

REDACTORES
Dr. I!nrl'q,ue Julio Ferrarazzo

Jacobo Wain1er
Por la Facultad

Máximo J. Alema'l"n
Por el Centro de Estudiantes

Jos'é Rodrrguez:. Tarditi
Por el Centro de Estudiantes

Año XVI Junio 1927

nmECCION y ADMINI3TRACION

CALLE e H A ae A S, 1 8 3 5

13UENOS .AIRES

Serie 11 N° 71



Información social

, ,
t~ :.~,

Costo de la vida en
Inglaterr'a. (1914-1927)

ME¡TODO 'EMPLEADO POR· EL MI
NISTERIO DEL TRABAJO PARA CAL
CULAR L,AS VARIACIONES DEL· COS
TO DE) L.A VIDA EN ING'LA'TE.RRA.

Los números índices, con relaeíón a los vprecíos al de talle, se
calculan mensualmente comparando los precios de los artículos de
'Consumo general comprados 'por las familias obreras antes de la
guerra (alimentos, carbón, etc.), con los ,pre.cios actuales de 10's,
mismos artículos.

Esta eornparacíón significa el 'cálculo de dos series de datos:
1) Los ,precios de los artículos ordinariamente adquiridos por

la clase trabajadora, para su manutención, antes de la
guerra.

2) Los precios actuales de los mismos artículos.

.l.-En primer término, se contecctonü una lista de lo que con-o
sumía la clase trabajadora, en 10 referente a gastos de manuten
ción y alquiler.

Se ha 'elaborado una Iísta de artículos de alimentación 'Y las
proporciones en .que 'fueron consumidos, algunos 'años antes de la
guerra, examinando los 'presupuestos de 2.000 familias trabajado
ras en todo ·el país. Esta Iísta de artículos, hecha ortgínaríamente
en el año 1904, y ampliada al prínctpío de la guerra, íncluyendo
otros artículos además de los alimenticios, es la base de los actua-·
les "índex numbers", .

La Iista completa esta dívídída en los cínco títulos stguíentes:
1) Aümentos (carne de vaca, carnero, tocino, pescado, narí.,

na, pan, papas, té, azúcar, leche, manteca, margartna, que
so .y huevos).

2) Alquileres (incluso impuestos).
3) Vestidos (trajes d-e hombre y sobretodos; ropa interior

de algodón 'y lana ; bonetería ; materiales de algodón y la-
na; botines).

4) 'Combustible 'Y luz (carbón, gas, velasvaceíte, fósforos).
5) 'Otros items (jabón, Boda, artefactos domésticos de hie

rro, cepillos, alfarería, tabaco y clgarrfllos, viajes y día
ríos) .

Los precíos de estos arttculos registrados ,en 1914, 'forman la
base d'e la comparación.

Il.-":Lo:s precios actuales de los mismos artículos, tomados men
sualmente.



.802 REVISTA DE' CIENCIAS ECONOMIGAS

Los "index numbers" ee elaboran todos loe meses en el I)e
.partamento y el método adoptado es el mismo 'que en un eo
rníenzo,

Los precios pagados por el 'pueblo trabajador por estas ítems
.3, prtnclpíos de mes (alimentos, vestidos, combustible y luz, al
quiler), etc., se obtienen por loe datos de numerosas agencias re,
partidas en 1500 ciudades y villas, en todas las regiones del país.

;Se coleccíonan los precios de 10,s alimentos en base de las ín,
forma,ciones de más de 5.'000 establecimientos, incluyendo almace
nes 'Y mültíples tiendas y cooperatívas; la información recibida se
controla regularmente comparándola 'COn Ias Iístas de precios, etc.

Para 10:$ otros artículos, tales como vestidos, 'combustible y Ius,
etc., la íntormacíón se obtiene sobre todo de Ias grandes ciudades.

En lo que respecta a los alquileres, los datos están sumínístra
dos por asocíacíones de propíetaríos y arrendatarios, y en algunos
caso.s :por las autorídades locales.

Los "índex numbers" del Ministerio del Trabajo se determinan
-entonces, mensualmente, comparando loe precios actuales (estable
cidos en el 'parágrafo 11), con los precios en 1914 (establecidos en.
e! parágrafo 1).

Estas estadísticas se calculan para indicar el porcentaje de au
mento en ·el costo de la vida, sin 'modtrícareí "standard of Iife" de
la clase trabajadora antes de la guerra,

'Por lo tanto, al hacer los cálculos, los cambios en Ios precios
de lÓ6 varios items íncluídos se ponderan 'en base a la relati-va írn
'!l0rtaneia de estos items, en los gastos de la clase trabajadora antes
de la guerra, no hací endo lugar a ningún cambio en el "standard
-of Iife" (sin conslderar si el "standard ot Iíte" de 1914 era ade
cuado o no).

'Debido a las varíactones en el monto del erecímíento de los
J)re.cios de los diferentes ,productos, es probable que en varias fa
milias se hayan etectuado .economías o reajustamtentos en los es
tipendio-s, especialmente en los casos 'en que la renta no ha ere,
oído tanto como los precíos.

Por otro lado, es probable 'que el "standard oí life" se haya
elevado en aquellas familias en las que loa salarios han aumenta
do en mayor proporción que los precios.

El stguíente cuadro indica el porcentaje medio del aumento
en el costo de la vida, comparado con julio de 1914, para todos los
Items incluidos en la estadístíca, al principio de cada mes, desde
enero d·e 191,5:

MES DE:

Enero
Febrero
.Marzo
'Abril
M,ayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Dícíembre

1915

10-15
15

15-20
15-20

2,0
25
,25
,25
2,5
30

30-35
35

1916

35
35-40
35-40
35-40
40-45

45
45-50'
45-50

50
50-55

50
55

1917

65
67
70
72
75

75-80
80
80

80-85
77
85
85

1918

85-90
90
90

90-95
95-100

100
100-105

110
110
117
122
120

1919

120
120
115
115
105
105
107
115
115
120
125
125

1920

125
13U
13U
13U
141
141
152
155
161
164
176
16~
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MES DE: 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927

Enero. 165 92 78 77 80 75 75
Febrero 151 88 77 '79 79 73 72
Marzo 141 86 76 78 79 72 71
Abril 141 82 74 73 75 68 65
Mayo 128 81 70 71 73 67
Junio. 128 80 69 69 72 68
Julio . 119 84 69 70 73 70
Agosto . 122 81 71 71 73 70
Septiembre 120 89 'l3 72 74 72
Octubre 110 78 75 76 76 74
Noviembre. 103 80 75 80 76 79
Diciembre 99 80 77 81 77 79

PORCENTAJE DE AUMENTO EN EL COSTO DE LA VIDA EN
INGLATERRA

Base: Junio 1914
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En todos loe países, durante la guerra y después de ella, el cos
to de la vida ha aumentado consíderatnemente comparándolo con
el de 1914.

El gráfico (que antecede, construído tomando las círras corres
pondientes a los meses de junio y diciembre de cada año, nos de

. muestra claramente lo que terminamos de expresar.
La curva resultante asciende sin ninguna 'interrupción hasta el

mes de dícíembre de 1918, al quecorres·ponde un 'porcentaje de au
mento de 120 010. En junio d·el año siguiente ,el trazado de la curva
sufre una alteración, acusando una. disminución de 15 010 en el por
centaje de aumento, con relación a dicie-mbre de 1918.

Con excepción de este Ip·equeño intervalo, el rnovímtento as
c-ensional de la curva oont.inúa sín interrupción, hasta alcanzar su
punto máximo en ·el mes de diciembre de 1920, en ,que el porcen
taje de aumento se eleva a 169 010 sobre el nivel de 1914. (Toman
do las cifras 'mensuales, el punto máximo sería de 176 010, que co
rresponde a noviembre de 1920.)

A ·partir d·el mes d,e díctembre de 1920, la curva del costo de la
vida desciende, en su .primera parte, con más rapídez que al as
cender ; entre la fecha meneíonada, y junio de 1921 (periodo de 6
meses) S-6 nota la dif.e~encia de ,50 010 de disminución en el por
centaje, lo que en tan corto período no sucede en la parte ascendea-
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te de la curva (el máximo de diferencia entre diciembre y junio eo
rresponds al 2,0 010).

El descenso de la curva continúa en forma violenta hasta ju
nio de 1922, 'en que el costo 'de la vida acusa un porcentaje de au
mento de 80 °10 sobre 'el nivel de 1914. Luego se observa una ten
dencía estacionaria, oscilando el porcentaje entre 70 y 80 010.

Eln abril de 1927, la curva presenta :su punto mínimo después
del pico de 1920, 'en que expresa un porcentaje de aumento de 65
por ciento.

Se puede notar también, desd-e 1923 'en adelante, que la curva
expresa 'Una variación estacional del costo de la vida; a media-
dos de año des-ciende, y a fines aumenta.

Car-los GARDA.

Salarios, perdidos
Cantidad N.I.Años

Las huelgas en Buenos
Aires, de 1917 'él 1926

El Departamento Nacional del Traba
jo ha comptlado, por intermedio de su
División de Estadística, datos sobre las

huelgas ocurridas en la Capital desde 1917 hasta 1926.
De la clasificación etectuada tomamos las cifras absolutas del

cuadro que sigue:
No. de, huelgas No, del huelguistas
Cantidad N.!. Cantidad N.!.

1917 138- 100 136.062 100 8.152;.631 100
1918 196 142, 133.042 97,7 9.907.336 121,5
1919 367 265,9 308.'967 227,0 16.737.676 205,3
192'0 206 149,21 135.015 98,4 21.754.462 266,8
1921 86 62:,3 139.751 102,7 6.707.803 82,2
1922 116 84,0 4.737 3,4 1.003.403 12,3
1923 93 67,3 19.190 14,1 5.394.229 66,1
1924 71 51,4 275.978 202,8 6.890.704 84,5
1'92'5 86 62,3 13.962 10,2 416.039 5,1
1926 62 44,9 15.405 11,3 1.308.987 16,0
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Con los números indicadores que hemos calculado tomando co
mo base el año 1917, construimos el siguiente gráfico con el obje
to de analizar mejor las variaciones de cada una de las series y su'
relación entre sí.

Corno puede observarse, la curva que representa el número
de huelgas presenta una tendencia al aumento hasta 1919, año en
que llega al máximo; desciende después en 1920 a un nivel apro
xímadaments igual al de 1917, siguiendo, en conjunto, en los años
sucesivos, indicando disminuciones.

En cuanto a las dos otras curvas, la del número de huelguis
tas y la de salaríos perdidos (entiéndense por tales los dejados de
percibir pOr los obreros a raíz de las huelgas), se observa entre
ellas una sensible- simpatía: cabe notar, sín embargo, que la cur
va del total de salarios perdidos llega a su máximo en 1920, difirien
do así de las dos restantes, cuyo punto más alto se observa en
1919. El aumento en las cifras del número de obreros en huelga en
1921 es, por otra parte, proporcionalmente muy superior al que se
constata en 181 número de salarios perdidos.

Se observa, además, que si bien en el primer período que abarca
el gráfico, las tres .líneas varían, en conjunto, en el mismo sentido
-con excepción de lo ya observado con respecto al año 1920 - a
partir de 1921, inclusive, las curvas del número de obreros en huel
ga y la de salarios perdidos denota un aumento cuando la del nú
mero de huelgas indica una disminución y viceversa.

E. G. G.


	rce_1927_v016_n071_6
	rce_1927_v016_n071_6_02
	rce_1927_v016_n071_6_03
	rce_1927_v016_n071_6_04
	rce_1927_v016_n071_6_05
	rce_1927_v016_n071_6_06

