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COLOMBIA 

~stado de ~mergencia económica 

El 17 de septiembre último, el nuevo 
·presidente de Colombia, Alfonso López 
Michelsen, 1 decretó, conforme al artícu
lo 122 <;le la ConstituciÓn de 1968, el 

1 Véase "Colombia: Elecc iones preside n
ciales", en Co mercio Exterior, México, mayo 
de 1974, pp. 4;61-462. 

Las informaciones que ' se reproducen en 
esta sección Json resúmenes de noticias apa
recidas en ·diversas ptlb li caciones nacionales 
y extranjeras y no p·roceden originalmente 
del · Banco Nacional de Comercio Exterior; 
S. A., si no en los casos en que así se 
manifieste. 

•t. ... 

estado de emergencia eco.nóm ica, recurso 
emp iE)ado por primera vez en la historia 
del país. D.e acuerdo con tal ordena
miento, el Presidente colombiano puede 
em itir durante 45 días disposiciones eco
nómic¡:¡s sin la aprobac ión del Congreso, 
evitando la muy remota posibilidad de 
bloqu~o parlamentario, ya que su Parti
do Liberal cuenta con una amplia mayo
ría de representantes. 

Tres .días antes, hablahdo ante la Co: 
misión Tripartita, . in tegrada por represen 
tantes gubernamentales, patronales y la
borales, encargada de buscar una estra
tegia conjunta en el marco de la anun
ciada poi ítica de ingresos y sal.arios, el 
Presidente presentó un "escueto, desear-

r • 
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·nado y desapasionado" análisis de la 
situación económica, en el cual señaló la 
existencia de 14 conflictos laborales 
"cuyo origen en la actualidad no es otro 
que el no pago de los sueldos atrasados 
a los· maestros, médicos y otros servido
res públicos". Explicó que el presupues
to elaborado por su antecesor, Misael 
Pastrana Borrero, tiene numerosos .ren
glones de gastos sin contrapartidas equi
valentes a 96 millones de dólares, que se 
agrégan al déficit fiscal, estimado para 
1974 en 136 millones de dólares. Como 
dicho presupuesto contábi liza ingresos 
por recuperaéión de deudas incobrab les 
o de muy difícil liquid ación, el Presi
dente planteó que "si queremos ll egar a 
la realidad de la situación, es forzoso 
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renunciar a v1v1r en un mundo imagina
rio, un Disney landi a fin anciero" . 

Al reconocer a la inflación como el 
pri nc ipal mal de la actual coy untura, el 
Preside nte señaló que además de la emi
sión monetari a exagerada y el déficit 
fiscal, existen otros facto res que inciden 
en el proceso, tales como los subsidios 
estatales a la gaso lin a, calcul ados en 20 
mi ll on és de dólares ; el de la importac ión' 
de tr igo y el de la exportación de carne; 
la insufic iente oferta in te rn a de alim en
tos; la dism inución de ingresos fiscales 
derivados de la exportación de café, y el 
alza de precios de productos importados 
tales como fert il izantes. "La inflac ión es ' 
in ace ptabl e para Colombia -aseveró 
López Michelsen- y tenemos qu e eli mi
narla como hacen otros pa íses del mun
do, contro lando por lo menos aqu ell os 
factores que depende n de nuestra prop ia 
vo lun tad." 

Tres d ías más tarde el Preside nte de
cretó so rpresivamen te el estado de emer
gencia económica. En el dec reto se se
ña lan las siguientes razones: 

- Se impone in tensificar la lucha con
tra la infl ac ión y el alza constante en el 
costo de la vida. 

- La desvalori zac ión de la moneda y 
los salari os reales tienen su ori gen princi
pa lmente en las emisiones destinadas a 
saldar un déficit fisca l de caracter ísti cas 
excepcionales. 

- Como co nsecuencia de ese déficit, 
ll egó el momento en qu e el Estado se ve 
prec isado a aplazar el pago de los suel
dos y salarios a sus se rvidores, lo cual es 
un a grave e inminente amenaza para el 
orden 'económico y soc ial del pa ís. 

- El mantenimiento indefinido de pre
cios artifi ciales y subsidios para algunos 
art ículos de prim era necesidad ha deter
minado su fuga hac ia los países vec inos. 

- La ca íd a de los precios in ternacio
nales de los produ ctos básicos de expor
tac ión, especialmente el café y el algo
dón, pueden afectar gravemente a la 
eco nomía. 

Con fac ultades para legislar por decre
to, el Gobiern o imp lantó diversas medi
das; la primera fue la. conge lac ión de los 
prec ios de las medicin as, matrículas y 
pensiones en escuelas y un iversidades 
privadas. 

Un día más tarde, se emitió un De
creto Ley para estimu lar la inversión 
ex tranjera en la explotac ión de los yac i
mientos de gas ubicados eri la platafor
ma marina de la península de la Gu aji ra, 
en donde ya opera la Texas Petro leum 
Co mpany asoc iada a la firm a estatal 
ECOPET RO L. 

En los siguientes días se emit ieron 
diversos acuerdos que afectan a fos fac
tores que estimulan la inflación. Las 
prin cipales med idas son las siguientes : 

-El presupuesto se reducirá en 80 
millones de dólares, afectat}d o principal
mente los gastos de adm inistrac ión y lqs 
del ministeri o de relac iones e xte r i o re~. · 

- Los sueldos e in gresos menores de 
680 dólares anuales se rán ex imid os del 
impuesto sobre la re nta. Los in gresos 
mayores que . esa cifra verán incremen
tados notablemente sus tasas im positivas 
en fo rm a p rogre~ iv a. Empero, al anun
ciarse esto no se precisó la escala ni el 
porce ntaje. 

- Las ve ntas de productos industri ales 
pagarán un impuesto mayor; los art ícu
los y se rvicios sun tuarios, 35%; el ves
tuario y el calzado de amplio conSUIT) O 
de 6 a 15 por ciento. 

- Para las casas co n un costo mayor 
de 4 000 dólares se rán elevados los im
puestos. 

- Los demás gravámenes se rán aumen
tados en 1 por ciento. 

' ' -Se establece un depós ito de 1 O pe-
sos colombianos por q td a dólar que se 
so licite por vi ajar al ex terior. 

- Los subsid ios virtuales a las exporta
ciones se reducen a la mitad; los de los 
productos agrícolas bajarán del 15 al 7 
por ciento y en los demás el subsidio no 
se rá mayor de l 5 por ciento .. 

- Desaparece el subsid io a la importa
ción de tri go, valuado en 100 mi ll ones 
de dólares en los úl t imos 18 meses. 

- El inte rés pagado al ahorro popul ar 
aumentó y el cobrado para fin anciar la 
construcción suntuari a se elevó . 

- Los salarios mín imos aumentaron 
en las áreas urbanas en 20% y en las 
rurales en 18 por ciento. 
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Otras med idas están destinadas ª agi
lizar el sistema financi ero, fac il itando la 
as ignación del crédito y estim ul ando el 
ahorro. 

Casi al té rmino del estado de emer
gencia económica, el Gobierno dictó un 
decreto que pu so f in al sistema de con
tratos po r concesión para expl otar nu e
vos yaci mientos de petró leo y gas. Las 
fu turas operac iones deberán estar amp a
radas en contr.atos de asoc iac ión co n· la 
empresa estatal E<::OPETRO L. Esta ob
tend rá el 50% del producto al encontrar
se nuevos yac im ientos, sobre los que ade
más se pagará un 20% por impuestos y 
regál ía:s. Anteriormente, las empresas ex
tr'anjeras só lo· pagaban 11.5 por ciento. 

Todas estas dec i s i ~n es orientadas a 
iimitar ef déficit fisca l e in cre mentar la 

. produ cción, se encamin an a ev itar la 
espiral infl acionari a, cuyo ri tmo mensual 
du rante los últimos 24 meses ha sido del 
2 po r 'cien to . ' 

Las reacc iones a esta poi ít ica han 
sid o de malestar. Los exportado res pro
testaro n por la reducción del subs idio en 
un 60%. Los cafete ros ade más verán 
di sminuir sus in gresos en 2~6 mill ones 
d(! dólares por la baja del precio mun
dial,. que di sminu yq en se ptiembre 15 . 
centavos de dólar por libra. Los come~
ciantes señalaron que el impuesto a · los 
productos qe lu jo aumentará el contra
bémdo y cp sminu irá la venta interi or:' 

El ex presidente Misael Pastrana Bo
rrero , cuya gest ión atacó Lópe? M ichel
sen, respondió qu e la implantac ión de 
nuevos impuestos es funci ón privativa 

. del Congreso y . que su Gobierno fu e 
austero; sin embargo , "se vio afectado 
por .l a inflac ión .. importada". Consideró 
que el estado de emergencia no se just i
fic a, ya que margin a al Leg_islati vo de 
decisiones que le son propias .. 

La Asociac ión Nacional de Industri a
les (AND I) , manifestó públicamente su s 
críticas, sugiriendo "mayor prudencia" 
al Gobierno. 

Todos los part idos poi ít icos co incidie
ro n en la necesidad de tomar medidas 
urgentes para sacar al país de la "banca
rro ta presupuesta!" . Sólo los agrup a
mientos de izq uierda objetaron el proce
dimiento que pone en manos del Ejecu
t ivo las decisiones, .situación contraria al 
principio de la división de poderes. Ex-
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Producción y demanda de fertilizantes 
en América Latina 

Hasta hace poco más 'de dos decenios, la importancia de los 
fe rt ili zantes no había logrado en América Latina trascender 
much o más all á de los mu ros de institutos de investigac ión 
agríco la y laboratorios y apenas si era reconocida por los 
agricultores. 

Hoy, en cambio, plantas gigantescas in staladas en medi a 
docena de países lat inoameri canos están ayudando a abastecer 
el mercado regional con abonos qu írnicos de alta co ncentrac ión, 
y los fertili zantes dese mpeñan un papel decisivo en la trasforma
ción de la economía agropecuari a del área. 

Es que, como bien se ha dicho, "los fe rt ili zantes consti tuyen 
actu almente uno de los parámetros más reveladores del desarro
llo y evoluci ón de los países" . Su consumo está íntim amente 
ligado al progreso del agro y su producc ión al desarro ll o 
indu stri al. La pos ible ut ilizac ión de los fe rt ilizantes consti tuye 
también uno de los datos "claves" qu e hoy se emplean para 
evalu ar las posibilidades de éx ito con qu e podrá encararse en el 
mundo la luch a contra el hambre. 

NUEVA MENTALIDAD 

Este cambio, sin embargo, no se operó fácilmente, según 
coinciden los protagonistas de esa transform ación. Héc tor Antu
ña, uno de los gerentes de la empresa arge ntina Petrosur, señala 
que los fertili zantes exigieron, ante todo, un cambio de mentali
dad en los agriculto res, quienes no hubieran podido adoptarl os 
sin antes entender que la modernizac ión de la explotaciones y 
la tecnificación eran insosl ayables. En la otra ori ll a del Plata, en 
Uru guay, en la planta levantada por la emp resa ISUSA casi 
so bre el 1 ímite de Montevideo, Mario d' Agosto, su gerente 
general, coincide y vaticina: "La elasticidad del mercado mun
dial de fe rtilizantes es incalculable. Se están levantando plantas 
en todos los países y sin embargo, los expertos se inclinan más 
a temer una escasez mu ndial de fertilizantes que una crisis de 
superproducción" . 

Un buen ejemplo de ello puede ser Venezuela, donde el 
In sti tuto Venezolano de Petroquímica (IV P) respond ió a la 
demanda nac ional de fertilizantes, que llega actualmente a 
250 000 ton anu ales, con el complejo petroquímico de Morón, 
apto para produci r 600 000 ton anuales . 

Casi simultáneamente había entrado en operación dentro del 
complejo petroquímico El Tablazo -otro gigante levantado por 
el IVP- la plan ta de Nitrovén, en la que tiene también intereses 
la empresa colombiana Petroquímica del Atlántico. Nitrovén 
t iene u na cap acidad de producción de 600 000 toneladas métri
cas anu ales de amoniaco y 800 000 de urea. 

Los excedentes de Morón están en la actualidad siendo 
exportados pero de acuerdo con los técnicos del IVP sólo por 
pocos años más: al ritmo con que crece la demanda, para 1985 

Nota: Este artículo fue tomado de Noticias del BID, editado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo·, vol. 1, núm 9, Washington, octubre 
de 197 4. 

la tota lidad de la producción será absorbida por los agricul tores 
ve nezo lanos. 

Consumo de fertilizan tes, 7971-72* 
Expresado en nutrien tes: nitrogenados (N), fosfatados 
elaborados (P2 0 5) y potásicos (K2 O) 

Consumo 
por hectárea 

Países (en kilogramos) 

Bélgica 5 78 .0 
Nueva Ze landi a 567.4 
Repú bli ca Federal de 

Alemani a 408.2 
Japón 389.8 
República Democrática 

Alemana 332.6 
Barbados 277.0 
Gran Bretaña 268.2 
Francia '259.6 
Hungría 170.9 
Israe l 145.2 
Egipto 140.1 
El Salvado r 132.9 
Itali a 11 6 .9 
Jamaica 94.9 
T rinidad y Tabago 93.5 
Estados Un idos 8 1. 3 
Costa Rica 8 1.2 
España 67.6 
República Do minicana 54.2 
URSS 44.9 
Co lo mbi a 40.8 
China 39.6 
Ch ile 36.7 
Brasil 36.1 
Nicaragua 34.5 
Perú 33 .5 
Uruguay 32.6 
Guatemal a 32.3 
Panamá 30.0 
México 29. 1 
Hon duras 26. 7 
Australia 21.9 
Canadá 19.8 
Venezuela 16.7 
Ecuador 9.1 
Paraguay 4.9 
Argentina 3.6 
Haití 0.8 
Bolivia 0.7 

Consumo 
per capi ta 

50.1 
165 .9 

55.8 
20.1 

100.4 
30. 1 
34.7 
96 .8 
92.0 
20.4 
11.5 
23 .5 
26.8 
11 .2 
12.6 
75.5 
42 .2 
41.5 
11.9 
42.6 

9.4 
5.6 

17.0 
11 .2 
14.5 

7.1 
21.8 

9.1 
10.1 
13.2 

7.9 
76 .5 
39.8 

7.8 
5.5 
1.9 
3.9 
0.1 
0.5 

*Organización de las Nacio nes Unidas para la Agricu ltura y la Alimen ta
ción, Informe anual sobre los fert ilizantes, Roma, 1973. 

El Banco Interamericano de Desarrollo está directamente 
vinculado a casi todos estos proyectos, ya que con dt:stino a la 
planta de Petrosur -un complejo petroqu ímico levantado a 80 
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km de Buenos Aires a un costo de 25 milloñes .de dó lares
faci litó 9.9 mi llones; para ayudar a financiar la constru~ción de 
la planta de Industria .Su lfúrica, S. A. (ISUSA), en Uruguay, que 
ocupa 23 hectáreas y en la que se procesan y granu lan 
fertilizantes simples, aportó a través de un préstamo global 
concedido al Banco de la Repúb lica Oriental de l Uruguay casi el 
50% de l costo total de la planta, y para el complejo de Morón, 
en Venezuela, que demandó una inversión de 90 mi llones de 
dó lares, conced ió un préstamo de 16.2 millones. Pero prev io al 
otorgamiento de estos préstamos, hizo algo más: juntamente 
con dos organismos de las Naciones Unidas -la Comisión 
Económ ica para América Latina (CEPAL) y la Organización 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO)- promovió y 
ayudó a ·ll evar a cabo un estudio sobre fertilizantes en 13 países 
latinoamericanos, de l que surgió una visión de conjunto · de los 
principales aspectos que caracterizaban el empleo de los ferti
lizantes en la región y conclusiones que permitieron a los países 
trazar planes en este campo. 

RADIOGRAFIA DE CONSUMO 

Las cifras de l consumo mund.ial de ferti li zantes permiten esta
blecer el comportam iento de la demanda en este rubro y trazar 
un cuadro de cómo actúa. Se puede estab lecer entonces, ¡;;omo 
norma general que puede tener su excepción, que los países 
típicamente produc-tores y exportadores de productos agrícolas, 
tienen mucho menor consumo de ferti lizantes que los países 
altamente industrializados e importadores de esos productos. 

De ello se infiere que la estructura del consumo de fert ilizan
tes ha obedecido hasta ahora, en gran parte , a las características 
de los diferentes sue los y a los requerimientos de los distintos 
cu ltivos. En las tierras más aptas, que por consecuencia requie
ren menores cuidados, ha existiqo menor util ización de fertili 
zantes. Y al margen de la tierra en sí, en los cultivos más 
rentables o en aquellos cuya explotación con un buen rendi
miento depende en alto grado de l cuidado brindado al cu ltivo, 
se ha notado mayor ut il izac ión de ferti lizantes. 

Del estudio surge que América Latina, en general, no ha 
escapado a estas tendencias. Países en los que existen tierras 
aptas para el cu ltivo , buen régimen de ll uvias y clima benigno, 
como Argentina, han teQido un bajo consumo de ferti lizantes, 
vo lcado preferentemente a cu ltivos como la caña de azúcar, los 
viñedos y los fruta les y no al trigo y otros granos, que 
constituyen su producción principal. En cambio países como 
México, con menores extensiones cultivables y un régimen de 
lluv ias adverso, adoptaron rápidamente los ferti lizantes -el 
consumo mexicano pasó de 3 500 ton a 185 000 en sólo trece 
años- y los util izaron en otros cu ltivos: el 85% del consumo 
total para maíz, tr(go y caña. 

Con todo, la baja demanda de fert il izantes que existen en 
muchos países latinoamericanos obedece también, según los 
expertos, a otros factores que no pueden desconocerse, entre 
ellos la carencia de financiamiento adecuado para impu lsar el 
consumo y la aUSetlCÍa - O deb il idad, cuando existen- de 
serv icios encargados de propiciar la transferencia de tecnología a 
los productores agríco las. 

No obstante, la transformación operada en América Latina 
en cuanto a la utilfzac ión de fertilizantes a só lo siete años del 
estudio realizado por el BID, la FAO y la CEPAL, que data de 
1965, es significativa. 
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El consumo total de ferti lizantes nitrogenados, fosfatados y 
potásicos de México subió de 185 000 ton alcal)zadas en 1963, 
a 690 000 en 1971 -72. El de Brasil, país que en 1964 había 
sido re legado por México al segundo lugar como consumidor, 
llegó en 1971 -72 a 1 Q70 000 ton, merced al form idable 
crecim iento que experimentó de 1969-70 a 1971-72, que pasó de 
601 000 ton a 961 000. 

Los demás países también multiplicaron su consumo: Argen
tina rondaba ya las 100 000 ton anuales; Chile uti lizó 170 000; 
Colombia pasó de 200 000 y Perú estaba también casi en las 
100 000 ton. Varios países centroamericanos y del Caribe 
figuraron en 1971 -72 como fuertes consumidores en relación 
con la extensión de sus .tierras cultivables. El Salvador uti lizó 
84 000 ton de ferti lizantes; Costa Rica 78 000 ; la República 
Dominicana 52000; Guatemala 48 000, Honduras y Jamaica 
22 000, y Trinidad y Tabago 13 000 toneladas. 

Esta expansión, que según los expertos ha continuado duran
te estos dos últimos años, es debida a varios factores: la 
instalación de plantas regionales, que en forma re lativa abarató 
el producto o facilitó el acceso al mismo en mayor med ida que 
cuando se importaba; la disminución del ritmo de la expansión 
de la superficie cultivada en algunos países (que antes posibi lita
ba el incremento de la producción _sin mejorar la productivi
dad), y - finalmente- a la labor ·amplia y sistematica que 
gobiernos, organismos técnicos e instituciones naciona les o 
regionales, han venido cumpliendo para difundir los beneficios 
de l uso de los fertilizantes, traducidos basicamente en los 
mayores rendimientos que pueden alcanzarse. 

Los directivos de Petrosur señalan que el consumo de 
fer tilizantes en Argentina aumentó cuatro veces en el período 
de cinco años que siguió a la puesta en marcha de su planta de 
Campana. Y el mismo 28 de junio pasado, día en que ISUSA 
inauguró su nueva planta, sus directivos ya planeaban una 
ampliación de la misma que les permitiría aumentar las exporta
ciones de fertilizantes que vienen realizando a Paraguay, Argen
tina y Brasil. 

Ya sea procesando materias primas importadas o utilizando 
las disponibles en el país, casi todos los países latinoamericanos 
fabrican fert ili zantes para atender al menos parte de su consu
mo. Además de Argentina, Uruguay y Venezuela, son también 
productores -algunos de ellos de importantes Volúmenes
México, Colombia, Brasil, Chile, Barbados, Ecuador, Bo livia, 
Perú y los cinco países centroamericanos. 

Los planes que están en estudio o en vías de ejecución en 
varios países permiten vaticinar que la expansión del consumo 
de fertilizantes en América Latina podrá ser atendida por los 
propios países de la región. Las últimas inversiones en esta área 
han correspondido al Brasil, que para expandir su ya elevado 
con su m o, destinó en septiembre pasado -a través del Banco 
Nacional de Desenvolvimiento Económico- 499 millones de 
cruze iros (unos 71 millones de dó lares) para dos empresas 
nacionales:, Araxá S. A_, Fertilizantes y Productos Químicos 
(Araférti l) y Petrobrás Química Fertil izantes S. A. (Petroférti l). 
Financiarán la instal ac ión, por Arafértil, de una planta de 
fertilizantes en Minas Gerais (capacidad de 600 000 ton) y dos 
plantas granuladoras, una en Sao Pau lo y la restante también en 
Minas Gerais, con capacidad total de 960 000 ton, y la 
expansión de l complejo industrial de Petrofértil en Bahía. Estos 
proyectos cuentan además con recursos concedidos por el BID 
y el Banco de Exportación e 1 mportación de Japón. 



1048 

pres1on de ello es la circular que envió a 
la prensa la Confederación Sindical de 
Trabajadores de Colombia (CSTC}, que 
agrupa a los sindicatos ind ependientes y 
en la cual participan dirigentes marxis
tas. En su declaración, la CSTC fustigó 
severam ente al Gobierno por haber "qui
tado al Congreso sus facultades legisla
tivas, cuando líubiera sido fácil hacer 
ap robar las leyes necesarias en un Parla
mento con grandes mayorías gobiernis
tas" y dijo que las primeras medidas 
adoptadas, como la eliminación del sub
sidio al trigo, "merecen el rechazo popu
lar, porque generan nuevas alzas de pre
cios". 

La CSTC dijo que se pretende descar
gar "sobre los raquíticos sueldos y salá
rios de los trabajadores, los resultados de 
la · prof4nd a crisis del país". Señaló co
mo causantes de ese fenómeno a "las 
concesiones sin 1 ímites a los monopolios 
imperiálistas extra~ jeros, a los grandes 
lat1fu ndistas y a los más poderosos gru-
p'os financieros". 1 

· 

Los 'resultados d~spués de un mes de 
instaurado el estado de emergencia eco
nómica parecían magros, ya que no han 
logrado frenar ' la "o la alciSta". Las me
didas adoptadas en cuanto a precios 
permitieron repetidas alzas precedidas 
de l 'ocultam iento ' de mercancías, con lo 
q·ue se presiona al Gobierno para conse
guir preciqs mayores. Todo .ello anima 
las discusiones y pone en duda la efica
cia de la poi ítica de ingresos y salarios. 

HO,NDURAS 

El huracán agrava les problemas 
estructurales 

El 19 de septiembre último, cuando 
apenas dos días antes se había anuncia
do la inminente promulgación de una 
ley de reforma agraria, como parte del 
Plan Nacional de Desarro llo (PND}, el 
huracán Fifí azotó con violencia extre
ma a la región septen trional de Hondu
ras, la m'ás industrial izada y poblada del 
país. La catástrofe también se abatió, 
aunque con fuerza algo menos devasta
dora, sobre regiones de Belice, Guate
mala y México. A los furiosos vientos de 
hasta 220 km por hora siguieron inunda
ciones que causaron graves daños a la 
República hondu reña. Conforme a las 

primeras estimaciones oficiales, 1 Q 000 
personas perdieron la vida y los hogares 
de 100 000 más desaparecieron bajo- los 
efectos de la tormenta. Empero, según 
cálculos posteriores, acaso mejor infor
mados, fueron 15 000 los muertos y 
500 000 los damnificados. Al parecer, 
conforme lo han declarado varios funcio
narios hondureños, nunca podrá cono
cerse con exactitud el número de víc
t im as. Tal fue la magnitud de la trage
dia. Se ha estim ado que el' huracán 
acabó con 85% de las cosechas de expor
tación y con 80% de la in'fraestructura 
vial, además de ahogar miles de cabezas 
de ganado. Las' autoridades evaluaron lbs 
daños en 1 000 millones de dól'ares, cifra 
casi 30% superior al PIB del país en 
1972, · que fue de 771.7 millones 'de 

· dólares, a precios de 1970. 

Ante 'la catástrofe, fluyó la ayuda de 
diversos países y de varias organizaciones 
internacionales y organismos privados. El 
auxil io se recibió incluso de pa:íses con 
los cuales Honduras no mantiene relacio-

·nes diplomáticas, como és el caso ·de 
Cuba, que envió personal médico, un 
hospital de campaña, helicópteros, ví
veres y medicamentos. Desde luego, 
otros muchos países lat inoamericanos 
mostraron con ·hechos su so lidaridad. Se 
estab lecieron puentes aéreos entre Ho n
duras y cuatro · zonas del continente: el 
Canal de Panamá, Colom bia, Estados 
Unidos y la ciudad de México. El Go
bierno mexican o, aparte de la ayuda 
material env iada por av ión y por barco, 
se hizo presente con una misión técnica 
encabezada por los secretarios de Obras 
Públicas y de Salubridad y As istencia. 
La República de Panamá también envió 
una misión oficia l en la que part iciparon 
los ministros de Industria y Comercio y 
de Desarrollo Agropecuario. Por otra 
parte, los gobernadores de los bancos 
centrales de Latinoamérica, reunidos en 
la ciudad de México, acordaron sostener 
la moneda hondu'reña, el lempira, para 
evitar un colapso en la balanza de pagos. 

El auxilio del resto del mundo permi
tió paliar un tanto los males más agudos 
provenientes de los fenómenos meteoro
lógicos. Empero, tal como se comentó 
en un diario de la capital mexicana, la 
destrucción sólo fue un elemento aña
dido a la grave situación que prevalece 
históricamente en el país centroameri
cano: "País pobre, de suyo, aherrojado 
por carencias y explotaciones locales e 
internacionales, la desgracia que ha caí
do sobre Honduras lo sumerge todavía 
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mucho más en la miseria, en la inju s
ticia" . 

Es claro que los daños provocados 
por el huracán resultan gigantescos para 
esta república de · 112 088 km2 y 
2 749 000 habitantes, con uno de los 
ingresos per copita más bajos del conti
nente (289.3 dólares en 1972} . 

Honduras se enfrenta al problema de 
la ' reconstrucción en cond iciones muy 
difíciles por el atraso prevaleciente, las 
relaciones• de dependencia y la estructura 
del poder poi ítico. En el país han fraca
sado estrepitosamente las estrategias des
arrollistas de los años sesenta; las · cuales 
- según opinan lós estudiosos- lejos de 
resolver las 'dificultades ·estructurales agu
dizaron, por el contrário, los· contrastes 
internos y entre el país y sus vecinos, al 
afirmarse los nexos de dependencia no 
sólo respecto a la metrópoli sino tam
bién con El Salvador. Esto condujo a los 
grupos hegemónicos á buscar una fal sa 
salida en 1969, duran te la llamada "gue
'rra del futbol". Por otro lado, mediante 
la ·ALPRO no se lograron implantar las 
reformas propuestas por los liberales 
norteamericanos de corte kennediano . 
·Bajo esta política, se emitió en 1962 
una Ley de Reforma Agraria que nu nca 
fue acatada. En con trapartida, se forta le
cieron las e'mpresas norteamericanas ex
portado ras de plátano y otros productos 
agropecuarios, com o la Standard Fruit 
Co., y la United Brands. 

De acuerdo con los datos del Banco 
Inter americano de Desarrollo (BID}, 
Honduras es uno ' de los países agroex
portadores más atrasados. El peso del 
sector agropecuario hondureño en el 
producto interno bruto ha disminuido 
de 1960 a 1972, mientras que el del 
se c tor manufac turero ha aumentado, 
pese a lo cual sólo Haití tiene en Amé
rica Latina un secto r agropecuario más 
desp roporcionado {casi 50% del PIB). La 
participación sectorial en Honduras, en 
los años señalados, es como se expone 
en el cuadro inserto. 

El 82.5% de las exportaciones hondu
reñas de 1970 fueron de alimentos y 
materias de origen' agrícola (71 .5% los 
primeros y 11 % las materias primas agrí
colas}, en tanto que los combustibles 
representaron el 3.7%, otros minerales el 
5.2% y otras manufacturas el 8.6 por 
ciento. 

En el producto agrícola de 1972 co-
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Porcentaje sectorial respecto al producto interno bruto 

Años 

1960 
1972 

Agropecuario 

43.8 
36.2 

rrespondió al plátano y al frijo l, en 
conjunto, el 46%; a los cereales y al 
tabaeo el 21 %, y al café el 18%. El 
crecim iento de este subsector ha tenido 
én años recientes lento ritmo por causa 
de las sequías y otros fenómenos natu
rales, de tal manera que el valor agrega
do a precios constantes sólo subió de 
1968 a 1972 en 8.3%,· mientras que la 
población creció 12%. La ganadería y la 
avicultura, también perjudicadas por la 
sequía y por el encarecimiento de los 
alimentos concentrados y los cereales, 
crecieron aún más lentamente que la 
agricultura. Sólo la silvicultura m0stró 
grandes posibilidades de desarrollo, co
mo lo· indica el crecimiento de 41% de 
las exportaciones de madera· en 1972. 

En conjunto, en el sector agropecua
rio se ocupa el 65% de la población 
activa y a su valor agregado contribuye 
la agricultura con más del 60%, mientras 
que la ganadería y la avicultura aportan el 
20% y la si lvicu ltura el 13 por ciento. 

El crecimiento industri al ha perdido 
fuerza en los últimos años debido en 
buena parte a la crisis del Mercado Co
mún Centroamericano (MCCA). Las ra
mas de alimentos, bebidas y tabaco 
aportaron el 44.4% del valor agregado 
fabri l y crecieron 5% en 1972. Las ra
mas de textil es, vestido, madera, produc
tos metálicos, maquinaria y equipo¡ más 
dinámicas, crecieron más de 12% y apor
taron el 30%. En cambio, el estrato 
artesanal y casero sigue perdiendo im
portancia: si en 1960 representaba más 
del 42% del valor agregado total del 
sector industrial, en 1972 apenas aporta
ba el 24 por ciento. 

En la rama alimentaria la mayor acti
vidad corresponde a las plantas de carne 
congelada para la exportación y a las de 
elaboración de aceites y grasas vegetales 
y . animales, así como a las productoras 
de caña de azúcar. Sin embargo, su buen 
funcionamiento se . ha visto obstaculizado 
por las limitaciones del suministro inter
no de materias primas. 

Las actividades come~cial es han resen -

Manufacturero 

10.7 
13.9 

Comercio 

12.2 
12.4 

Otros 

33.3 
37.5 

tido los efectos del debilitamiento de la 
producción agrícola, el descenso de las 
importaciones y la reducción de las ven
tas hondureñas de productos industriales 
a los países del Mercado Común Centro
americ.:ano. 

Después de la guerra con El Salvador, 
la economía hondureña tuvo que orien
tarse hacia dentro, lo qu·e favoreció a los 
sectores industriales y agrícolas ligados 
al consumo interno; en ·cambio, para el 
sector comercial, la salida de Honduras 
del MCCA trajo crecientes dificultades. 
Con ell o surgió una nueva contrad icción 
que, agregada a las que existen entre los 
campesinos desheredados y los latifun
distas asociados a las transnacionales pla
taneras y de la carne, por una parte, y a 
las de las zonas urbanas entre artesanos, 
obreros, empleados e intelectuales .con la 
estructura de poder prevalec iente, por 
otra, le dio un tono conflictivo al desa
rrollo poi ítico-económico de los últimos 
tres años. 

Durante el segundo semestre de 1972 
hubo presiones externas para que Hon
duras suscribiera un acuerdo de paz con 
El Salvador, lo qué permitiría la norma
li zación de las actividades del MCCA. Un 
acuerdo en tal sentido favorecería al 
sector comercial y a las empresas centro
americanas subsidiarias de las compañías 
estadounidenses. Sin embargo, para la 
pequeña industria naciqnal, poco compe
titiva con las de sus vecinos, ello resul
taba desfavorable. A los problemas regio
nales se unían las dificultades internas, 
que ll evaron a los adversarios del Gobier
no presidido por Ramón E. Cruz, a 
hablar de una "situac ión caótica en el 
país". En la mañana del 4 de diciembre 
de 1972 las fuerzas armadas anunciaron 
que tomaban el poder e instalaban de 
nuevo en él al general Oswaldp López 
Arellano, arguyendo la incapacidad del 
régimen anterior de resolver " los asuntos 
que debieron arreglarse conforme a los 
principios de la Constitución". 

Un hecho distintivo ll amó la aten
ción: por primera vez el go lpe no estuvo 
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acompañado de una campaña represiva; 
por el contrario, el Gobierno buscó el 
apoyo popular y pidió la "cooperación 
de aquell os patriotas que, sin distingos 
partidarios, serán requeridos para a su m ir 
responsabilidades sin más compromisos 
que el de servir a nuestra querida Hon
duras" . El' nuevo Gobierno se constituyó 
con militares, personalidades civil es y los 
miembros del Part ido de la Innovación y 
la Unidad, organ ismo democrático al que 
le estaba prohibido participar en las elec
ciones. 

Las medidas aprobadas por el nuevo 
Gobierno buscaron, en lo poi ítico, una 
base distinta de la que representan los 
partidos tradicionales - Liberal y Nacio
nal - , voceros de los intereses comer
ciales y terratenientes del país. Se permi
tió el libre funcio namiento de los orga
nismos sindicales, campesinos y estudian
ti les, los pequeños partidos de izquierda 
encontraron .menores dificultades para 
actuar y en la Universidad se vigorizó la 
actividad crítica. A los empleados públi
cos se les exoneró de pagar un impuesto 
corporativo de 3% sobre sus salarios, 
destinado a los partidos tradicionales. 

En lo económico, el Gobie'rno confir
mó el proyecto anterior, determinado 
por el papel que desempeña en la econo
mía nacional el financiamiento externo. 
Este planteamiento, enunciado bajo el 
rubro de "etapa de desarrollo revolucio
nario", no rompe el esquema de la· de: 
pendencia; empero, t iende ~ modernizar 
la estructura económ ica por medio de · la 
reforma agraria, la exp lotación racional 
de la riqueza forestal por el Estado, la 
nacionalización de la principal empresa 
ferroviaria del país, la Tela Railroad 
Company, y el establecimiento de ciertas 
condiciones fiscales a las empresas pl ata
neras. Estas medidas, encuadradas en el 
marco general del Plan Nacional de De
sarrollo 1974-79, le dan una dirección 
definida a la poi ítica económica postula
da por el Gobierno hondureño. 

El Decreto número 8, promulgado en 
diciembre de 1972, estableció la base 
jurídica para emprender los primeros pa
sos de la reforma agraria: fueron expro
piados los primeros latifundios y organi
zadas algunas empresas cooperativas con 
pequeños agricu ltores. Un año más tar
de, se creó la Corporación de Desarrollo 
Forestal (CODEFOR), empresa estatal 
encargada de comercializar madera, resi
nas y productos elaborados, la cual se 



1050 

prevé que respalde la creación de coope
rativas forestales. La reforma forestal 
tiende a explotar racionalmente los te
n·enos boscosos, que cubren más de 1 a 
mitad del territorio nacional, en benefi
cio del propio país. Antes de establecer
se la CODEFOR y postularse los nuevos 
lineamientos forestales, esta riqueza era 
exp lotada por norteamericanos y exilia
dos eubanos. 

Al an unciarse en ene ro de este año la 
ap li cación del Plan Nacional de Desarro
ll o (PND}, se in formó que como parte 
de él se expediría una Ley de Reforma 
Agraria. Dicha declaración abrió la lucha 
poi ítica por influir en el con ten ido y 
alcance de las transformaciones agrarias. 
Después del desastre producido por el 
huracán Fifí, los sectores conservadores 
han manipulado la difícil situación para 
presionar al Gobierno a fin de evitar una 
legislac ión progresiva; por su parte, el 
Frente Amplio de Masas, que agrupa a 
las organizaciones sindicales, campesin as, 
estud iantíles y otras, ex ige participar en 
la elaboración de la Ley y demanda que 
se intensifiqu e la entrega de tierras a los 
campesinos damnificados por el hu racán. 

El PND, elaborado por el Consejo 
Superior de Planificación Económica, ~s 
un programa de inversiones públicas de 
apoyo a la producción agropecuaria y 
forestal, a las agro industrias y a la indu s
tria con posibilidades de exportación. El 
Plan prevé cambios en la administración 
pública que eleven su efioacia y coord i
nación; contempla la promulgación de 
leyes como la de Reforma Agraria y la 
Reforma Forestal, así como la creación 
de in stituciones como la CODEFOR y la 
preparación de programas y la formación 
de los profesionales necesarios. 

El PND tiene un horizonte temporal 
de 15 años e intenta romper la parálisi s 
económ ica hondureña, elevar la débil y 
fluctuante tasa de invérsíón pública y 
superar la inestabilidad política y la falta 
de proyectos reales. 

Los sectores económicamente fuertes 
se oponén al Plan: el Consejo Hondure
ño de la Empresa Privada (COHEP), la 
Asociación Nacional de Industriales 
(ANDI}, la Federación de Agricultores y 
Ganaderos Hondureños (FENAGH) y los 
partidos tradicionales presionan en busca 
de soluciones favorables a sus intereses. 
Así, el Presidente de la COH EP se queja 
de que el Gobierno "da la impresión de 

querer favorecer únicamente a obreros y 
campesinos" y de ingerencia gubern a
mental "en funciones propias de los 
empresarios". 

El anuncio, en agosto últim o, de que 
se crearía la Empresa Estatal de Trans
porte , desató la ira de los dueños de 
camiones, que alentados por el ejemplo 
de Chile, convocaron a reuniones del 
sector privado y a una huelga con el fin 
de· evitar la acción oficial. Otras formas 
de presión empleadas, según informa la 
prensa, han sido la fuga de cap itales y el 
terrorismo. En octubre, el cotidiano El 
Tiempo, de Tegucigalpa, pub li có la confe
sión de un saboteador que permite com
probar la existencia de grupos criminales 
asesorados por expertos norteamericanos, 
cuyo fin es combatir las formas democráti
cas y que trabajan de consuno con ciertos 
grupos fascistas como la organi zac ión 
guatemalteca Mano Bl.anca. 

En esas condiciones de enfrentamien
to ab ierto entre las capas empresariales y 
terraten ientes con los sectores populares 

. a fin de influir en la 1 ínea de un gobier
no liberal y reformista, que - según los 
observadores-, vacila entre la moderniza
ción y el autogolpe, se abatió sobre 
Honduras el Fifí y llevó hasta 1 ímites 
terribles una situación muy inconvenien
te para los propósitos del desarrollo eco
nómico y social. 

Los sectores populares, agrupados en 
el Frente Amplio de Masas, hicieron un 
llamado de apoyo al Presidente "ante la 
escalada derechista de la empresa priva
da" que trata de frenar los-planes gube r
namentales de reconstrucción de la zona 
afectada por el desastre y de imponer 
sus criterios · en todo el país con el 
apoyo de los regímenes de Guatemala, 
El Salvador y Nicaragua y de las empre
sas norteamericanas, según comentan los 
observadores. 

Hay la opin ión de que existen condi
ciones internas favorables para que los 
militares desarrollistas en el poder lleven 
ade lante el PND en alianza con los sec
tores populares y los grupos modernos 
de la burguesía local interesados en el 
crecimiento interno y en modernizar la 
vida del país. Sin embargo -según apun
tan los observadores- son muy grandes 
las limitaciones sociopolíticas del actual 
Gobierno, características del " reform is
mo liberal", por su temor a la acción 
independiente de las fuerzas democráti-
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cas. Dichas limitaciones pueden hacer 
fracasar el proyecto nacional de los mili
tares, pese al ejempl o de sus colegas de 
otros países del continente. 

PANAMA 

La guerra del plátano 
. y la UPEB 

Dos hechos de re levante significación 
tuvieron lugar en Panamá durante el me~ 
de septiembre últim o. El primero, de 
orden interno, fue el fin del boicot 
declaraqo por 1 a empresa transn ac ional 
platanera United Brands. 1 El segundo, 
de orden internacional, da creación de la 
Unióñ de Países Exportadores de Bana: 
no (UPEB). 

El 4 de septiembre, después de casi 
dos meses de tener paralizados el corte y 
la exportación . de . plátano por no . estar 
de acuerdo con ·el pago del impuesto de 
un dólar por caja de 40 libras, la United 
Brands reinició sus actividades en las 
provincias de Chir iqui y Bocas de Toro, 
en Panamá. 

La United Brands aceptó las condicio
nes impuestas por el Gobierno de Ornar 
Torrijas, en concordanc ia con lo conve
nido en la primera reunión de producto
res de • plátano, en marzo último.2 Asi
mismo, 1 a empresa aceptó pagar las 
indemriizaciones correspondientes a los 
trabajadores y a los productores nacio
nales, afectados por el boicot, que se 
elevan casi al millón de dólares 

~Cabe señalar . que -Panamá resistió la 
acc ión unilateral de la empresa transn a
cional gracias a la movilización social 
alcanzada durante el conflicto . Así, con 
base en la acc ión solidaria de trabajado
res y productores, mediante donaciones 
de sindicatos y de agrupaciones del sec
tor privado se reunieron los salarios de 
alrededor de 3 000 obreros empacadores 
y de los puertos que resultaron afecta
dos durante la suspensión de actividades. 
Al mismo tiempo, se formó una nueva 
organización en Panamá: el "Comité 
Central de la Dignid<:d ", que, según la 

1 Véase "Centroamérica : Transnacionales 
vs. soberanía" , en Comercio Exterior, Méx ico , 
agosto de 197 4, p. 813 . 

2 Véase " Reunión de pa íses produc tores 
de plátano y creac ión de la UPEB", en Comer
cio Exterior, México, abril de 1974, p. 375. 
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opini ón de los anali stas, se rá la que 
impul se la lucha para incorporar de he
cho el Canal a la so beranía de la repúbli
ca centroamericana. La nueva organi za
ción agrupó a asoc iaciones de campesi
nos, estudi antes, empresa ri os y obre ros 
de todo el país. 

La rei ni ciac ión de actividades por par
te de la empresa frutera ha sido conside
rada como un triunfo del Gobierno que 
preside el general Orn ar Torrij as, quien 
declaró que a part ir de la no rm ali zac ión 
total de la situac ión, se emprenderán los 
tra bajos para traspasa r los bienes de la 
United Brands al Estado panameño. 

Como se recordará,3 la empresa nor
teameri cana ofrec ió vender a Panamá sus 
¡'nstalac iones: Aunque el Go bienio pana- ' 
meño aceptó la oferta, impu so condicio
nes p"ara poder ll egar a un acuerdo. Una 
de 7ll as, qui zá la rri ás importante, fue la 
~e reanud ar act ividades que habían sido 
suspendidas para negoc iar desde posicio
nes de fu erza con el Gobie rno de Ornar 
To rrij a~. 

La repercusión de la reanudac ión de 
labor"eS encontró inmediatamente eco en 
la prensa del país. Los grandes rotativos 
panameños destacaron en amplios t itul a
res la expresión del sentimiento popul ar: 
"Fin a 75 años de enclave co lonial" ; 
"Capitul a la Unitt!d Brands"; "Los 'inte
reses nac ionales han sido salvaguard·ados : 
Torrij as"; "Vende y se va mamita y u
nai". 

Por otra parte, · t rascendi ó que el Go
bierno ·panameño espera qu e llegue un a 
comisión negociadora de la e in presa pára 
tras pasar sus bienes. ' Mientras tanto, el , .. 
Gobierno de Panam·á ini ciará fas labores 
cie comerciali zación del pl átano. · 

, El ' ministro panameño de Indu stri a y 
Comercio, Fernando Manfredo, al refe
rirse a este nuevo aspecto del problema 
señaló que el Gobierno no puede permi
tir la presencia indefinid a de la United 
Brands en las labores de producción. 
Ag regó el funcionari o: " No podemos 
permitir que se agreda al país con una 
ll amada telefónica desde Boston." Ade
más, informó a los trabajadores sobre los 
té rminos del acuerdo "logrado con' la 
empresa norteameri cana, precis¡mdo que 
éste se logró sin que el Gobiern o pres-

3 Véase "Centroamérica: T ransnac ionales 
vs. sobe ran(a", en Co mercio Exterior, Méx ico, 
agosto de 1974, p. 813 . 

ci ndiera de l interés nacional y sin que 
hubiese aceptado ningun a de las condi 
ciones ex igidas por la compañía. Am
pliando su declarac ión, el Mini stro de 
Indu st ri a y Co mercio señaló que la pro
du cción de pl átano es de fund amental 
importancia para Panamá, motivo por el 
cual el Go bierno no puede darse e l lujo 
de que sea contro lada por un a em presa 
ex tranjera. 

En efecto, la Uni ted Brands contro la 
el 83% de las exportac iones panameñas, 
qu e asc ienden a 30 mill ones de cajas al 
año. 

Paralelamente, algun os comentari stas 
han asegurado qu e la capi twl ac ión de la 
Unite·d Brands frente al Estado pana
meño es un triunfo decisivo en la lucha 
de los países subdesarroll ados por lograr 
su liberación económica. Añaden que la 
agres ión de la empresa transnac ional era 
un "tanteo" · para conocer la· capac idad 
del pueblo y el Gobie rn o istmeño, consi- • 
derando, además, que se inscribe como 
un eslabón ·de las negociac iones qu e se 
siguen con Estados Unidos para recobrar 
el Canal de Panamá. 

Simultáneamente, en San José de 
Costa Ri ca, como resul tado del 11 En
cuentro Latinoamericano de Trabajado
res Bananeros, se ll egó a la·creac ión de 
la Federac ión Latinoamericana de Traba
jadores de Pl antac iones (FL TP). 

En la clausura del acto, el dirigente 
sindical Juan de Dios González Pitty, 
presidente de la Federación, declaró que 
tanto la creavión de la FL TP como la 
UPEB signifiéaban un prim er paso hacia 
la1 conqui sta de mejores condiciones de 
vida · de los trabajadores lat inoamerica
nos . . 

Agregó que "en esta lucha estamos 
empeñados especialm ente en lograr que 
la Uni ted Brand s reponga siquiera un a 
pequeña parte de las enormes riquezas 
que ha ex traído del país. La hi stori a de 
la United Brands -agregó- es un a hi sto
ri a negra, de saqueo de nuestras riquezas 
y de muerte para muchos trabajadores. 
Un a historia negra de in te rvenciones en 
la vida •política y econó mica del país, de 
lesiones constantes a la soberanía, lo que 
ha te rmin ado en Panamá" . 

Por su parte, el Ministro de Trabajo 
de Costa Ri ca indicó que es necesarió 
fo rm ar empresas de admini strac ión pura
mente laboral, para que las fuentes de 
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riqueza que produ zcan los trabajadores 
vayan en beneficio de ell os mismos. 

La di rectiva de la F L TP quedó consti
tuida con representantes de Panamá, 
Costa Ri ca y Honduras. 

La consti tución de la UPE B se real izó 
el día 17 de septiembre últim o. 

En efecto, en la V reuni ón de países 
exportadores de pl átano a nivel m in iste
ri al se di scutieron los puntos principales 
relacionados con la producc ión y comer
ciali zac ión de la fruta. 

Los países que tomaron parte fu eron: 
Costa Rica, Colombi a, Ecuador, Guate
mala, Hondur.as, Nicaragua; República 
Domini cana y Panamá, quienes cambi a
ron impresiones sobre los obstácul os que 
han entorpecido la creac ión de la Unión. 
Participaron además, co mo observ adores, 
Jamaica y Méx ico, as í como re presentan
tes de los productores nac ionales y · de 
los sindicatos. Tambi én es tuvo represen
tada la Organi zac ión de Naciones Unidas 
para la Agri cultura y la Alimentación 
(F AO), cuyos expertos colaboraron en el 
planteamien to de las bases constitutivas 
de 1 ~ propi a Uni ón. 

De ' los pa.íses as istentes, solamente 
Ecuador y Nicaragua desi stieron de in 
tegrar la OPEB, debido a que su produc
ción de plátano se encuentra cont rolada 
por productores nac ionales. La no parti 
cipac ión de Ecu ador es particularmente 
importante, pues es el primer exportador 
mundial de la fruta, con 72 millones de 
pencas al año. 

En la ceremonia in augural el Ministro 
de Comercio de Costa Rica recordó las 
palabras del Presidente panameño refe 
rentes . a la do m in ac ión despectiva de 
"república bananera" con qu e eran de
signados los países productores de la 
fru ta y señaló que era " símbolo de un 
período de entreguismo que ya estaba 
superado". ' 

El acuerdo defini t ivo de la constitu
ción de la UPEB fue firmado el mismo 
día 17 de septiembre en el palac io Justo 
A~osemena , en Panamá. En el acto parti
ciparon Costa. Rica, Honduras, Panamá, 
Guatemala y Colombi a. 

Es sign ificativo que los cinco pa íses 
firm antes del acuerdo producen la te rce
ra parte del pl átano que se vende en 
Estados Unidos y Europa. 


