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NOTAS A LOS LECTORES

El editorial "The merger movement" que fue publicado en
el nilmero de Junio de la edition norteamericana reviste parti-
cular importancia para los paises latinoamericanos, pues, si bien
bajo modalidades distintas a las seiialadas en el editorial, las
fusiones empresariales estan a la orden del dia en nuestros paises .
En Brasil, Argentina y Mexico ceutenares de empresas fueron
"ompradas per el capital norteamericano en los Altimos anos
las fusiones, por compra o quiebra de la competencia, han side

coca corriente .

Chile, por to reducido de su mercado y por tener sus prin
cipales rainas industriales ya en una Bola mano, ha escapade
momentaneamente a esa tendencia . (Las fusiones empresariale .ti
se han iniciado hate dos anos en uno de los principales sectores
en que no habia monopolies y en que sun existe competencia :
el sector metal6rgico y de la fabrication de artefactos donlcsti
cos) .

Al aprobarse el Area Andina, al expandirs-e el mercado p�
tencial de la industria chilena, la tendencia a las fusiones se har;i
incontenible y seguramente estaremos al borde de una ola de
compras de nuestra incipiente industria manufacturers por
capital norteamericano . Lo mismo ocurrirA en el resto d-e los pal
s-es andinos y una desnacionalizacion del sector industrial sc
superpondrA a la nationalization creciente de la industria extras
tiva, de los servicios p6blicos, de las propiedades agricolas, ei
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la ideologia" -celebrado en los afios de la d6cada de 1950- cede
lugar a luchas por los derechos civiles, Vietnam, y por la miseria
de la "otra Am6rica", y donde los problemas de desigualdad 6t-
nica y no meramente clasistas, se hacen manifiestos cada vez mas,
no justamente en el tercer mundo, sino en las barriadas mis6rrimas
de Londres, Birmingham, Los Angeles y Nueva York. (14 ) En
este contexto se esducha con una nueva atencion a las votes del
tercer mundo, y las revoluciones de Cuba y Vietnam inspiran a
los europeos . Es poor esto que los escritos de Frantz Fanon son todo
menos la. propiedad privada local y separada , de los paises pobres,
y adquieren significaci6n sobresaliente para el mismo sector que
61 descarto calificandolo como las agues estancadas de la historia .

(14) Nuevamente la repres16n en el exterior . revierte sobre los paises metr6poli,
tanos, como cuando los paracaidistas de Massu regresaron de Argelia para

amenazar a Paris, o como cuando una situaci6n econ6mica en deterioro, en el

tercer mundo, afecta a la provisi6n de materias primes, a la disponibilldad
de los mercados, y al balance de pagos de los paises desarrollados.
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APUNTES SOBRE LA ACTUAL INFLACION

Por NATHAN SPERO

El autor es director de investigaciones de la United
Electrical, Radio, and Machine Workers of America .

Tanto los directores de las corporaciones como los .economis-
tas gubernamentales, ampliamente citados en los medios de in-
formacion, explican la actual inflation sea como "presion de la
demanda", o "empuje de los salaries", o como ambos. Segdn la
explication de "presion de la demanda", una demanda efectiva en
exceso frente a recursos limitados arrastra los precios hacia arriba .
En la inflation de "empuje de los salaries", los aumentos dema-
siado grandes en los sueldos que excedan el incremento de la ca-
pacidad de producci6n, impele los costos hacia arriba, forzando a
los empleadores a elevar los precios. En cualquier caso, ambas ex-
plicaciones aseguran que la inflation es originada por gente de
trabajo que tiene demasiado dinero . Las dos interpretaciones asig-
nan a las compaiiias el papel de participantes involuntarios en la
inflation, que son "arrastradas" o "empujadas" a aumentar los
precios.

En ocasiones, tratadistas econ6micos mas experimentados su-
gi-eren que la cause de la inflation podria ser una "embestida de
los beneficios" por las corporaciones cuya fuerza monop6lica las
ha capacitado para subir los precios amparandose en la trams
de las presiones creadas por la guerra del Vietnam. Opiniones tan
her6ticas que aparecen en publicaciones comerciales o finaricieras
reciben raramente amplia difusi6n por los medios . informativos.

Un examen de los indicadores estadfsticos del gobierno ayu-
da a arrojar luz sobre las causes de la inflation .

(1) Como cabia esperar, la actual ola inflacionaria coincide
con el perfodo de escalada en Vietnam que comenz6 en 1965. Desde
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1960 hasta 1964 el indice de precios de consumo del Departa-
mento de Estadisticas Laborales (DEL) aument6 en una propor-
ci6n de porn mss de 1 por ciento anual. Desde 1965 la tendencia
de los precios se aceler6 afio tras afio, con un aumento, el afio pa-
sado, que excedi6 el 5 por ciento debido al estimulo del incremen-
to del 63 por ciento en los gastos militares (de 49.600 millones
de d6lares en el afio fiscal 1965 a 81.000 millones en 1969) .

(2) A pesar de haber senalado especialmente a los asi Ila-
mados voraces sindicatos y sus exorbitantes aumentos salariales
como responsables de la inflaci6n, las estadfsticas del gobierno
rebelan que, en realidad, la Bran mayoria de -los trabajadores han
experimentado la declinaci6n de su'nivel de vida desde la acele-
raci6n de la guerra en Vietnam.

La tabla que sigue, obtenida de la serie del DEL sobre poder
de coinpra promedio de loslngresos semanales, muestra como han
descendido afio a afio desde 1965 los verdaderos ingresos sema
nales, deducidos los impuestos federales, de mss de 47 millones
de trabajadores industriales y no calificados del sector privado.

VWWADERA PAGA NETA DE LOS TRARAJADORES (en d6lares)

Periodo

Trabaiador sin cargas familiares

(6) lromedim del Departamento de lstadistlcas Lborales D9L (US . Bureau of Labor
H"flet1gs) par& el sector privado : trabajadores produetlvos de is industria y
1" mineria; traba)adores de is construcelf ; q trabajadores (excluyendo per-
NOW de inspeccldn) del transports, de log servlcloe de utllidad pttiblica, del
oomerclo mayorista y minorista, del sector ttnauelero, de seguros, de bienes
raises y de serviclos .

(b) Ingrews federates por impuestos a la renfa y & 4% seguridad social .
(b) Calculado medlante el use del Indloe de Preclos al Conaumidor del D19L to-

mando como base 100 pars la segunds mitad de 1985.

La Tabla demuestra c6mo el trabajador promedio ha sido
exprimido entre ios crecientes impuestos federales, utilizados en
parte para financiar la guerra y los precios en aumento. El salario
promedio de un trabajador de la industria privada, jefe de una
familia de cuatro miembros, ha aumentado en 14.74 d6lares sema-
nales entre la segunda mitad de 1965 y el primer trimestre de
1969 . Pero los impuestos succionaron otros 4,80 d6lares de sus
ingresos y los precios en aumento los diezmaron en 11.18 adicio-
nales por semana. Como resultado, tiene 1.24 d61ar semanal de
menor poder de coinpra 'hoy que en 1965 . La misma historia, con
algunas variaciones menores, se aplica a los trabajadores sin car-
gas de familia.

Durante este perfodo de dechnantes salarios reales, la pro-
ducci6n por hombre-hors en la ecbnomia privada no-agraria ha
estado aumentando a raz6n de casi 3 por ciento por afio, segun los
datos del DEL. M6s que la causa, se ve asi que el trabajador
comun es la victims de la inflaci6n.,

(3) El Wall Street Journal del 5 de agosto de 1968 sugiri6
que "los beneficios de las corporaciones son tat vez los culpables
principales" de la actual inflaci6n . Agrega que en los tres distintos
periodos de inflaci6n posteriores a la segunda guerra mundial, los
hechos indican que la inflaci6n ha consistido tanto en una "em-
bestida de los beneficios" como en el "empuje de los salarios":
Cita a Peter L. Bernstein presidente de Bernstein-Macaulay Inc.,
un servicio de asesoramiento en inversiones:

La pauta ex auficientemente ciara. En lugar de costos laborales
quo empujen lox precios hacia arriba, to que vemos es una especle
de empuje de lax beneflcios . Estos ya estfin bien adelantados antes
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1965 (segunda mitad) 96.21
1966 98.82
1967 101 .84
1968' 107.73
1969 (ler. trim .) ( ,est.) 110.95

16.26
17:53
18.46
21 .02
22.68

--
1.91
4.20
7.74
10.15

79.95
79.38
79.18
78.97
78.12

Trabaiador con tres cargas familiares
1965 (segunda mitad) 96.21 8.94 - 87.27
1966 98.82 10.16 2.08 86.58
1967 101.84 10.98 4.57 86.29
1968 ,107 .73 12.45 8.51 86.77
1969 tier. trim.)- (est.) 110.95 13.74 11.18 86.03

60 Mom* Review

Menos los
sumentos Poder de_ .

Ingresos
Menos

impuestos
de precios
desde la

coinpra
de los

romn
a
(a)

(1)
naeab)

(2)
Vietnam (c)

(3)
ensmanales

(4)



que los precios comiencen a . subir, y los precios estaln bien adelan-
tados antes que los salaries comiencen a aumentar mss ripido que
la producci6n .

Ultimainente el 'Wall Street Journal del 21 de abril de 1969
. estaba helado por la robustez de los Beneficios:

Es maravillosa la lucratividad de is fibrica norteamericana . Son
muchos los establecimientos de los Estados Unidos que estan operan-
do muy por debajo de los niveles mas eficientes . Los gastos laborales
de- la tbrica durance el (ultimo ano o algo asi, han ascendido mas
empinadamente que en ninglin momento de una ddcada . B1 10 par
ciento de sobrecarga impositiva presiona sobre las ganancias . Con
todo eso, la fabrica . norteamericana produce hay mas Beneficios por
d61ar de ventas que en muchos instantes de la segunda postguerra
mundial . .

El Wall Street Journal concluye que un factor de estos grue-
sos margenes de beneficio "ha sido la facilidad con que los fabri-
cantes han podido inflar los precios" .

La historia de las ganancias de las corporaciones es sinteti-
zada en la siguiente tabla :
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* Valuaciones anuales ajustadas estaclonalmente .
Fuente : Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
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PROCESOS Y ESTRUCTURAS DE
UNA SOCIEDAD DEPENDIENTE

Edelberto Torres, aoc1610go guatemalteco, con curso de
postgrado on la Facultad Latinoamericana de Ciencias So-
ciaQes, es aetualmente experto de las Naciones Unidos en
cuestiones controamericanas .

En ull momento de discusi6n tan aguda sobre la inte-
grac16n latilroamericana, este trabajo es lun valioso antece-
dents . AdernAa dr. la importante revisi6n que hace de la dra
rrftitica historia de estas naciones centroamericanas el libro
abre ampliaa perspectivas para la comprensl6n del subde-
sarrollo y do la dependencia latinoamericana y para una
revisi6n do ila metodologla adoptada para comprender la
realidad do nuestros paises.

El trabajo de Edelberto Torres iluminara no solo a los
lectores especializados en las ciencias sociales, sino tambidn
a todos aquellos que estan interesados en comprender los
origenes de la profunda crisis Ilatinoamericana . Se consti
tuira ciertamente en un clfislco de las ciencias sociales la-
t1noamericanas .

Edelberto Torres Rivas

Mac Iver267

1965 Primera mitad *

Beneficios
corporaciones
ded.impuestos

45 .100

de

(d6lares)

millones

Dividendos
(dolares)

19 .100 millones
1965 Segunda mitad * 47 .800 " 20 .600 "
1966 51 .000 21 .700
1967 48 .100 22 .900
1968 51,000 24 .600
1968 Cuarto trimestre * 52 .900 25 .400

Estimaciones preliminares de los Beneficios de las corpora-
ciones para el primer trimestre de 1969 indican el aumento em- Froximamente en todas laspixlado: adicional de los Beneficios . The New York Times del 27 de llbrerfas y por supuesto enabril informa que 878 companias, de todas las industrias, que han
dado a conocer las cifras de sus ganancias en el primer trimestre, r
fanifiestan un aumento del 8.5 por . ciento por sobre el mismo pe-

LIIRERIAriodo del ano anterior .



t Do la vontratapa anterior)

Si estas "nacionalizaciones" son pagadas o "indemnizadas"

log conglomerados norteamericanos y en general extranjeros po-

drAn con el mismo dinero que reciben poi la venta de sus anti
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guas inversiones efectuar nuevas compras, usando por supuesto

el sistema bancario como mecanismo para acelerar la compra de

los paquetes de acciones, que les den el rapido y total control

de los negocios .

El numero de lulio-Agosto de la edicion norteamericana tiene

96 paginas y es[u integrumente dedicado al articulo de Victor Nee

"La revolirciun cnltural en la Universidad de Pekin" . Como ese

trabaji " es miry IarE; " ~ tern nuestros numeros normales y ya tene-

nuos err e.,trrdi "" "" tro i,iaterial de gran interes para el ntzmero doble

cle I "aron " I "'vbrvr " i (it- 1970, publicaremos el articulo de Victor Nee

fIrr d "" s turriv :+, la prinwru en Septiembre y la segunda en Octubre,

dejirrr(l " i n :a liigur pure otros excelentes trabajos que ya estan

iruducid()s y pendientes de publicacion por falta de espacio .

vettu (trrien dirige en Montevideo a Nativa Libros, nuestros dis-
irilnrirl "we.s 4-rr Uruguay . Tambien tuvimos el agrado de conocer

v rt "nrirolnr relncio nvs comerciales con don Hugo Larrea, quien

reinionrh lit di:nlribrrci6n de la revista en Ecuador .

I'er "" ralrr " , Rrcrln .s vi,silas prrnnisorias de una mayor difusion

" It " lit rovtytrr Irrrrr gw"dudo err parte opacadas por las noticias que

1 " - " llognr " ni do llrnatl, err r-l serrlido que el numero doble de

P'0#rer "" lira E " I 611111111 itrrv Ins autoridades permitieron in-

41 limn WrnrrrtAnrnnierrty solo podremos atender a los

Ic, hor. Ile tirayrl rrw(lrnwr "aracripciones individuales .


