
Perspecti(Jas del Proceso 1 nflacionario en Chile 

En este artículo, escrito especialmente para nuestra revista, el Dr. 
Aníbal Pinto Santa Cruz, Profr. de Hacienda Pública en la Universidad de 
Chile, y redactor de la revista económica de Santiago, "Panorama Económi-
co", analiza sobre un fondo histórico muy amplio, los procesos inflaciona-
rios en su país. 

Por Aníbal Pinto Santa Cruz 
PRIMERA PARTE 

Trayectoria Histórica 

A L parecer, el programa antiinflacionario em-
prendido por el gobierno chileno ha desper-

tado interés en el exterior. 
Hay cierta razón para ello. Chile es una es-

pecie de "test case" en el análisis de la inflación. 
Probablemente ningún país ofrece una curva tan 
constante en la depreciación de su moneda como 
el nuestro. Por otro lado, el proceso chileno tiene 
el interés anexo de que a pesar de la prolonga-
ción del fenómeno y de la agudeza que ha to-
mado en ciertos lapsos, nunca llegó a perderse 
por completo la confianza en el valor de la mo-
neda y a desbocarse al estilo alemán o húngaro. 

Quizá sea útil, como introducción, presentar 
en el Cuadro 1 la devaluación secular del peso 
desde 1875 hasta la fecha, echar una ojeada a 
los antecedentes o experiencias anteriores de la 
inflación chilena. 

La economía de este país austral se vinculó 
desde los primeros años de independencia al mer-
cado mundial. Este fue, sin duda, el cambio eco-
nómico de mayor importancia que provocó la 
ruptura del sistema colonial. 

La excepcional estabilidad política que logra-
ron los regímenes conservadores que se prolon-
gan desde la égida del primer ministro Diego 
Portales, hasta el gobierno de Manuel Montt 
(1830-1860), estableció el cimiento adecuado 
para un extraordinario desarrollo del intercam-
bio externo. El trigo chileno se abrió paso hasta 
mercados tan lejanos como California y Austra-
lia. La plata y el oro pusieron al país entre los 
grandes exportadores y productores de esos me-
tales. La filiación política de los regímenes "pe-
lucones" (como se llamaba a los conservadores) 
no impidió que se dieran algunos pasos hacia el 
fomento industrial, y que el estado estableciera la 
principal línea férrea de Santiago a Valparaíso. 

A fines de la década de 1850, se cierra este 
primer ciclo de la nueva economía andina. Re-
percute en el país la contracción mundial que se 
manifiesta entre 1856 y 1861. Los mercados agrí-
colas de California y Australia se cierran para 
la producción chilena. Argentina y otros países 
de grandes posibilidades cerealeras desplazan al 
trigo nacional. Algunos de los más ricos yaci-
mientos de plata se agotan. Una ola de crisis y 
desocupación oprime al país. Sin embargo, el des-
equilibrio del balance de pagos que determinan 
los acontecimientos señalados apenas afecta la 
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paridad del peso: la tasa de cambio sólo bajó 
de 45 a 43 peniques. Se había seguido una po-
lítica ortodoxa y la economía sufrió resignada-
mente las consecuencias. 

El segundo ciclo se inicia poco después de 
1861 y es de corta duración, hasta 1874 más o 
menos. Otra fase depresiva en la evolución del 
comercio internacional reduce drásticamente los 
volúmenes y precios de la exportación minera, 
que representa alrededor del 70 por ciento de los 
ingresos en divisas. El cobre baja de Lbs. 108 la 
tonelada, en 1872, a Lbs. 53 la tonelada en 1874. 

plata, que había tenido un nuevo auge gra-
Cias a la explotación del rico yacimiento de Ca-
racoles, se deprecia en un 25 por ciento. 

Pero esta vez los mecanismos financieros na-
cionales no resisten la crisis como en 1860. Re-
curren, en cambio, a la inflación. Se declara la 
inconvertibilidad del peso y se autorizan emisio-
nes en favor del gobierno. Entre 1874 y 1878 la 
paridad baja de 43 peniques a 33 peniques. ios 
exportadores se defienden de la caída de precios 
en el exterior y los deudores agrícolas ven dis-
minuidos el valor real de sus compromisos. 

La guerra del Pacífico, que estalla en 1879, 
prolonga y agudiza la situación, pero la conquis-
ta de las provincias norteñas de Tarapacá y An-
tofagasta, y de sus ricos mantos de salitre pone 
término al desequilibrio del comercio exterior y 
abre un período de auge que se prolonga casi in-
interrumpidamente hasta las postrimerías de la 
primera guerra mundial. 

En este tercer ciclo de la economía chilena 
ocurre, sin embargo, un hecho significativo y que 
comienza a darle a la inflación chilena un color 
"sui generis". A pesar de la bonanza de la expor-
tación salitrera, que eleva el valor de las expor-
taciones de un promedio aproximado de 80 mi-
llones de pesos de 18 peniques antes de la gue-
rra del Pacífico hasta cifras que rebasan amplia-
mente los 200 millones a partir de 1900, la mo-
neda se deprecia persistentemente. Se cotizaba a 
25 peniques en 1885 y cae "sin prisa y sin pau-
sa" hasta 10 peniques en la víspera de la primera 
guerra mundial. 

Este fenómeno ha resultado inexplicable para 
la mayoría de los investigadores. El economista 
norteamericano, Wittson Fetter, uno de los má! 
acuciosos investigadores de la evolución moneta· 
ria chilena en esa época, diagnosticó así la situa· 
ción entre 1898 y 1907: 



"Los diez años siguientes de la experiencia 
monetaria chilena son un caso único en la his-
toria monetaria mundial, pues se caracterizaron 
por las continuas emisiones de papel moneda en 
un período de plena prosperidad económica, de 
paz interna y externa, de hacienda pública sa-
neada y con un presidente y un congreso conser-
vadores, condiciones todas que, dentro de los cá-
nones aceptados, debían haber inspirado una 
política monetaria diametralmente opuesta. La 
explicación de este fenómeno, sólo puede encon-
trarse en la existencia de una clase fuertemente 
endeudada entre la aristocracia terrateniente del 
país, y en el predominio de esa clase en un con-
greso irresponsable" ("La Inflación Monetaria 
en Chile", Universidad de Princeton, 1931). 

C UADRO I 

___ SECULAR DEL PES=--0=----

(1) Tipos de cambio aplicarlos a la mayor parte de las im portaciones . 
(2) Se internunpe la serie como consecuencia de la devaluación de la 

libra esterlina. 

En una palabra, las motivaciones externas de 
la respuesta inflacionaria, son reemplazadas en 
este período por presiones internas que tienen, 
sin auda, una de sus raíces en el hecho político 
social señalado por Fetter, pero que también de-
ben vincularse con los profundos efectos de la 
prosperidad fácil conseguida por el salitre. En 
verdad, la conquista de los mantos de nitrato 
parece haber roto el "clan" de la sociedad eco-
nómica chilena, que en los albores de la vida in-
dependiente asomaba dinámica y con ciertos ele-
mentos pioneros que recuerdan la mentalidad y 
empuje de sus congéneres de América del Norte. 
Un ejemplo sobresaliente es lo ocurrido con la 
propia industria salitrera, desarrollada por esfor-
zados empresarios y obreros chilenos en ten'ito-
rio en ese entonces ajeno. Materializada la con-
quista, el capital y los empresarios chilenos aban-
donan la pampa y son rápidamente desplazados 
por los inversionistas extranjeros, sin que éstos, 
por lo menos durante largos años, aporten siquie-
ra una tecnología más avanzada. 

Conviene anotar, por sus proyecciones futu-
ras, que el relativo auge de la economía chilena 
en el período que va desde la guerra del Pací-
fico ( 1879) hasta el conflicto mundial, unido al 
activo proceso de depreciación monetaria inter-
na, constituyen un caldo de cultivo muy favora-

ble para el crecimiento de nuevas fuerzas socia-
les, antagónicas a los sectores dominantes y en-
durecidas por las repercusiones inflacionarias 
sobre la distribución del ingreso. De ese tiempo 
es la frase de un diputado opositor que señaló: 
"En este país los " rotos" ' usan la carabina re-
cortada para robarle a los ricos, y éstos usan el 
peso recortado para robarles a los pobres". En 
1898, el Embajador de EE.UU. info rmaba a su 
gobierno en los siguientes términos: 

"Entre los pequei'íos comerciantes, artesanos 
y clase trabajadora en general, que favorecían el 
patrón de oro y se oponían tenazmente a toda 
emisión de papel moneda por el gobierno, el sen-
timiento de protesta se tradujo en reuniones tu-
multuosas y amenazantes". 

Una cuarta fase de la historia económica 
chilena, se abre con la década de los ai'íos 20 y 
se cierra con la crisis de 1930-32. Entre los le-
gados principales que la guerra mundial dejó al 
país, está la substitución del salitre por nitrato 
sintético en el más importante de sus mercados, 
Alemania; proceso que se extiende paulatina-
mente hasta culminar en la crisis mundial. 

So debilita así, radicalmente, el más firme 
puntal de la economía de exportación chilena. 
Por fortuna para la nación, aparece un reempla-
zante en su comercio externo: el cobre. Grandes 
inversiones norteamericanas en Chuquicamata, 
Potrerillos y El T eniente producen una revolu-
ción tecnológica en la industria y elevan la pro-
ducción en un 632 por ciento entre 1905-09 y 
1925-29, de 34 mil toneladas a 289 mil tonela-
das. En el último quinquenio, el valor de su ex-
portación alcanza a 306 millones de dólares con-
tra 286 millones que produce el salitre. 

Sin embargo, esta inyección estimulante del 
cobre no basta para sostener la economía frente 
al vendaval de la crisis. Por otra parte, la distri-
bución del ingreso generado entre las empresas 
cupreras y el país era mucho menos ventajoso 
que con el salitre, que debía soportar una carga 
t ributaria de cierta consideración. En efecto, en 
la década de los ai'íos 20, por cada dólar de co-
bre exportado sólo retornaban al país entre 20 y 
22 centavos. 

Como se sabe, la estadística internacional de-
jó sentado que ningún país fue más afectado que 
Chile por el "crash" de 1929. El valor de las 
exportaciones se reduce a la cuarta parte, en 
tanto que las importaciones bajaron en un 80 
por ciento. Los bienes y servicios disponibles, se-
gún cálculo de Cepal, disminuyeron de 101 mil 
millones de pesos de 1950 a 74 mil millones, en-
tre el quinquenio 1925-29 y 1930-33. El consumo 
por persona se redujo en alrededor de un 30 por 
ciento. 

Igual que en otros países, el impacto econó-
mico se extendió a los campos político y social. 
A la caída del primer gobierno del actual presi-
dente Carlos lbáñez, siguió un corto período de 
desorden y confusión políticas, que hasta tuvo 
una "república socialista" de cien días. Induda-
blemente, el resquebrajamiento de la armazón 
económica e institucional estaba vinculada con la 
pugna de los sectores más afectados por aliviar 
el peso gravoso de la caída del ingreso nacional. 

1 Chilenismo correspondiente al "pelado" mexicano. 
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Pero la protesta popular no logró encontrar los 
medios orgánicos y profundos para reajustar la 
economía del país a las nuevas circunstancias 
(cosa, por lo demás, muy difícil en ese momen-
to). En cambio, se prohijó una desbocada infla-
ción monetaria, cuyos aportes para una reacti-
vación del proceso productivo, y una elevación 
del nivel de empleo parecen haber sido mínimos, 
seguramente porque se contrapesaron por las des-
ventajas de la cuasi-anarquía política. 

En 1933, se normalizó la situación institucio-
nal, y se consolidó un gobierno con amplio apoyo 
de Derecha y de Centro. Se establecieron, pues, 
las bases políticas para redistribuir socialmente 
las pérdidas en el ingreso. Por otro lado, el nuevo 
régimen consiguió reanimar en cierta medida la 
actividad interna, recurriendo especialmente a 
algunas medidas de fomento de la construcción. 
En el lapso 1934-39, la Cepal registra un ingreso 
disponible de 87 millones de pesos, frente a la 
tasa anual de 74 mil millones en los años 1930-
33. Por otra parte, la erupción inflacionaria de 
1932 (que elevó el índice de precios mayoristas 
en un 50% y el del costo de la vida en un 24% ) 
se puso bajo control. En 1934 y 1935, el costo 
de la vida sólo muestra incrementos del orden 
del 0.1 y 2.0%. 

A partir de 1936, la estabilidad financiera 
conquistada comienza a tambalear. El índice del 
costo de la vida señala un alza del 8.5 por ciento 
ese año, y de un 12.7 en el siguiente. No es fácil 
precisar las causas del fenómeno, pero lo cierto 
es que coincide con una modificación de enorme 
importancia en el balance político del país. Las 
fuerzas de centro abandonan el gobierno. Su ele-
mento eje, el partido radical, inicia una aproxi-
mación con los grupos de izquierda. La constitu-
ción del Frente Popular es el paso siguiente. 
Aparte de los incentivos internos derivados de la 
baja del ingreso y de la distribución desigual de 
las pérdidas, infla sus velas la coyuntura inter-
nacional, propicia a la expansión y acción con-
junta de todos los sectores anti-fascistas. 

El período que media entre 1938 y 1952 pre-
sencia el auge, estagnación y colapso de la nueva 
coalición de fuerzas políticas, "pari passu" con la 
erupción, desarrollo y crisis de las presiones in-
flacionarias. 

Mirada a la distancia, parece difícil afirmar 
que tras la acción de los gobiernos de Frente Po-
pular, hubo una política económica definida. Sin 
embargo, sobresalen enequívocamente algunos 
rasgos u objetivos principales. En primer lugar, 
probablemente, debe situarse el propósito de ve-
rificar una redistribución del ingreso nacional en 
beneficio de los grupos preferidos, que eran, por 
cierto, el sostén del régimen triunfante. En se-
gundo término, resalta el deseo y el esfuerzo por 
acelerar la industrialización del país. Ambos ele-
mentos tienen una incidencia y relación íntimas 
con el desenvolvimiento de la inflación en los 
lustros que van desde 1939 a 1955. 

Es probable que cualquier empeño por alte-
rar la distribución de las rentas provoque impul-
sos inflacionarios, pero es evidente que una polí-
tica que persiga tal meta por el solo arbitrio de 
incremento nominales de sueldos y salarios, sin 
considerar otras medidas complementarias, cau-
sará esos efectos en una escala considerable. 

Los gobiernos izquierdistas no vieron ese pe-
ligro, y pusieron todas sus esperanzas en el sim-
ple aumento de remuneraciones. Para desgracia 
de su loable empresa, la carencia de criterios ma-
duros sobre la materia se agravó con la superfi-
cial popularidad de algunos rudimentos de la 
teoría keynesiana. Se repitieron como "verdades 
reveladas" huecas derivaciones sobre las ventajas 
de reforzar la demanda efectiva de las masas y 
se tuvo, en el fondo, la ilusión de que el incre-
mento nominal de las rentas del trabajo iba a 
estimular un acrecentamiento de la producción 
a muy corto plazo. 

Por otra parte, el renovado entusiasmo por la 
industrialización no fue acompañado por las re-
formas fiscales y monetarias apropiadas y la par-
ticipación destacada que se asignó al sector pú-
blico en la tarea fue, por lo general, financiada 
por la vía de las emisiones del Banco Central. 

Estos dos factores, principales a nuestro jui-
cio, deben mirarse sobre el escenario de fondo de 
los años de guerra, que trajeron una reanimación 
general de la actividd económica y de la escala 
de empleo de los recursos productivos, a la vez 
que una reducción en las posibilidades de impor-
tar especialmente los bienes de capital que ha-
brían sido imprescindibles para elevar la inver-
sión más productiva. 

Naturalmente, el subrayar la gravitación de 
la política social y de industrialización no indica 
que tales fines fueran equivocados o inalcanza-
bles, lo mismo que no descarta la incidencia de 
otros elementos, como la excesiva relajación de 
la disciplina monetaria, los impactos · desequili-
bradores del comercio exterior o el crónico des-
financiamiento fiscal, factores que en diversas 
fases del proceso figuraron como los activadores 
del mismo. Pero todos ellos, a nuestro parecer, 
obedecieron en alguna medida a los rubricados 
antes. Tal aserto quizás no requiera mayor de-
mostración en lo que atañe a la conducta fiscal 
o monetaria, ya que es obvio que estas variables 
han reflejado en sus fluctuaciones la presión de 
los factores básicos destacados. Puede, empero, 
parecer más discutible en lo que se refiere a las 
influencias del comercio exterior. -Desde luego, es 
indisputable que las periódicas, y a veces profun-
das bajas en el volumen y valor de las exporta-
ciones han extremado las zozobras fiscales, y que 
sucesivas devaluaciones han producido algo muy 
similar a variaciones cualitativas en el ritmo de 
la inflación (como dio testimonio la aceleración 
del proceso en 1953). Sin embargo, es igualmente 
efectivo que esas devaluaciones, en gran medida, 
han sido resultantes inevitables del propio des-
arrollo inflacionario, lo mismo que la vulnerabili-
dad fiscal ante el descenso de los ingresos ligados 
al comercio exterior ha sido, también en grado 
importante, acentuada por la marcha de la de-
preciación monetaria. De manera, entonces, que 
siempre quedan en primer plano o como antece-
dentes fundamentales, los elementos ya repetida-
mente destacados. 

Como sería fatigoso seguir paso a paso laE 
principales facetas del proceso inflacionario en el 
período 1939-54, preferimos incluir el cuadro ane-
xo, en que se presentan las variaciones de lm 
índices sobresalientes. 



Para el observador extranjero podría parecer exa-
gerado el énfasis colocado sobre el problema socia l o, si 
se quiere, sobre la disputa en torno a la distribución del 
ingreso, que es, a nu estro parecer, el elemento clave en 
el cuadro inflacionario de Chile, por lo menos en lo que 
respecta a l lapso recién mencionado. Por ello conviene 
insistir sumariamente en el asunto. 

CUADRO II 

INDICE DE PRECIOS 

(Base: promedio 1936-37-38 = 100) 

Sueldo % Costo % Precios % 
Afio vital Vnrinc. ele Variac. por Variac. 

Stgo.(1) id. la vida id. mayor id. 

1939 106,3 108,2 99,8 10,3 
1940 109,5 3,3 122,0 12,6 109,9 10,3 
1941 142,8 30,4 140,5 15,2 128,1 16,6 
1942 194,0 35,9 176,5 25,6 174,4 3G,O 
1943 250,0 28,9 205,3 29,4 192,3 10,4 
1944 282,1 12,8 229,4 11,8 198,6 3,2 
1945 314,3 11,4 249,5 8,8 211,5 6,4 
1946 350,0 11,4 289,2 15,9 243,9 15,5 
1947 475,0 35,7 386,3 33,5 (2) 314,8 29,1 
1948 571,4 20,3 455,9 18,0 361,4 14,8 
1949 723,8 26,7 541,4 18,9 412,1 14,0 
1950 904,8 25,0 623,4 15,2 483,5 17,3 
1951 1.111,9 22,9 762,2 22,3 632,1 30,7 
1952 1.445,2 30,0 931,3 22,2 784,2 24,1 
1953 1.797,6 24,4 1.167,2 25,3 964,5 23,0 
1954 2.761,9 53,6 2.010,3 72,2 1.513,6 56,9 
--- - --- - - --- ---------
(1) Base: 1937-38 == 100. 
(2) A partir de 1947 el índice comprende las variocione5 del nuevo 

Indico calculado por el Servicio Nocional de Estadistica. 

FUENTIII: Comisión Central Mi>:ta de Sueldos; Servicio Nacional de 
Estadística. 

Desde el punto de vista de su estructura y organiza-
ción socio-política, nuestro país presenta algunas carac-
terísticas "sui generis", que se decantan o traducen en 
un relativo "equilibrio de poder" entre las clases o gru-
pos sociales primordiales. 

D esde pronto, no sería exagerado sostener que el ele-
mento asalariado cuenta con una organización y des-
arrollo políticos que no es corriente en América Latina. 
El tien!" raíces lejanas; no es hijo de la evolución indus-
trial que ha dado nacimiento y creciente influencia a los 
proletariados urbanos en algunos de nuestros países. Se 
remonta, en verdad, a las nutridas concentraciones obre-
ras que hicieron n ecesarias las explotaciones del salitre 
y del carbón primero, y del cobre, posteriormente. Los 
trabajadores del salitre juegan un papel muy significati-
vo en el devenir político chileno ya antes de la primera 
guerra mundial y el movimiento reformista liberal de 
1920, encabezado por Arturo Alessandri, encontró en 
ellos uno de sus principales puntos de apoyo, como que 
al caudillo se le llamó "El león de Tarapacá" (provin-
cia que era, en ese entonces, el centro de la industria 
del nitrato). El proletariado minero, con todos los rasgos 
distintivos de una agrupación industrial, tomó visos muy 
radica les en lo político desde sus albores, lo que redun-
dó en la temprana formación y consolidación de pat-tidos 

y socialis ta, que extienden posteriormente su 
influencia hacia las ciudades y el campo. 

Por otra parte, el desarrollo de las formas democrá-
;icas, la considerable extensión del sistema educacional 

y de las especialidades liberales y el crecimiento urba· 
no que acompaña el auge de las actividades de ex porta· 
ción, motivaron también un crecimiento y organi zaciór 
no comunes de las llamadas "clases medias". El partidc 
radica l fu e su ex presión política más representativa ya 
en la década de los 20 y de manera progresiva en la si· 
guiente, comienza a disputar y, en cierto modo, a coro· 
partir el peder político con los partidos represcntativoE 
de la clase terrateniente y financiera dominante. DesdE 
1939 hacia adelante pasa a ser el eje de la balanza del 
poder en la política chilena, inclinándose a veces a la iz-
quierda, como en la primera fase del Frente Popular y 
otras hacia la derecha, como sucede tras la quiebra de 
esa coalición. 

Finalmente, no puede olvidarse que los grupos políti-
cos que constituyen la "derecha tradicional" difícilmente 
pueden estimarse como una réplica de las fuerzas simi-
lares de otros países latinoamericanos. Su "genio políti-
co", demostrado fehacientemente en su éxito para aho-
rrar a Chile los dolores de la anarquía que afligió a la 
mayor parte de las naciones hermanas después de la in-
dependencia, ha tenido como rasgo principal una suerte 
de flex ibilidad que recuerda a la clase gobernante britá-
nica. No se opuso frontalmente a la convulsión liberal 
del alessandrismo en la década de los 20; se adaptó a 
las nuevas condiciones y correlaciones de fuerza y ter-
minó recuperando el timón, aunque, por cierto, con me-
nor peso que en el pasado. Tampoco resistió abierta-
mente el estrechísimo triunfo del Frente Popular y 
prefirió defcmder sus intereses por medios más sutiles, 
en tanto socavaba la coalición victoriosa e iba atrayen-
do hábilmente a Jos elementos más conservadores del 
frentismo. En el presente y sin haber a¡1oyado al actual 
Presidente, señor lbáñez (elegido por un movimiento 
"populista", al margen de las fuerzas organizadas fun-
damentales), ha terminado por transformarse en la emi-
nencia política detrás del trono y en la columna verte-
bral del programa anti-inflacionista. 

D esde hace largo tiempo, ninguno de estos grandes 
conglomerados socio-políticos ha tenido poder suficiente 
para imponer sus propias soluciones. Han debido recu-
rrir a distintas combinaciones de compromiso, que con-
cilian difícilmente sus diferencias y que por su heteroge-
neidad ni siquiera están en situación de adoptar una 
clara posición antagónica con la parte que queda mar-
ginada y en la oposición. Tras la crisis del Frente Popu-
lar siguió un período de inestable alianza entre el parti-
do radical y la derecha bajo la presidencia del señor 
González Videla, que terminó en la elección que ungió 
al señor lbáñez en 1953. Este mandatario trató de man-
tenerse por encima de las corrientes, pero su plataforma 
personalista no pudo prosperar en un país de la estruc-
tura institucional chilena. Así, en la mitad de su man-
dato ha debido buscar una solución tradicional en la 
coalición de sus fuerzas (básicamente de "clase media", 
aunque anti-radicales) con las de la derecha, aunque 
ésta no ha ingresado al gobierno. 

Esta es la trastienda social de las cuestiones econó-
micas chilenas y, principalmente, de la inflación conti-
nuada. No es peregrino por tanto, deducir que este fe-
nómeno, en parte primordial, es el reflejo de la activa 
pugna entre grupos relativamente diferenciados y no de-
masiado desiguales en fuerza, que no son capaces de al-
terar una distribución dada del ingreso en su beneficio, 
pero sí tienen vigor suficiente para impedir que sus con-
trincantes hagan algo similar. El hecho de que la infla-
ción chilena, por lo menos hasta 1.954, a pesar de su 
intensidad y persistencia no haya modificado sensible-
mente la estructura de la repadición de las rentas que 
existía en 1910. es prueba elocuente de lo dicho. Preci-
samente, a partir de 1954-55, cuando el equilibrio de 
poder se modifica notoriamente y en desventaja de los 
grupos asalariados, el cuadro de la distribución de in-
gresos cgmienza a señalar una pérdida de la posición 
relativa de los afectados y una mejoría consiguiente de 
los sectores de empresarios. 


