
Sección 
la ti no a me rica na 

ARGENTINA 

Se agudiza la 
represión 

Según la opinión de destacados observa
dores y analistas, la situación en Argenti-

Las inform aciones que se reproducen en 
esta se~ción son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que así se 
manifieste. 

na ha sufrido un constante deterioro 
desde la muerte de Juan Domingo Pe
rón, ocurrida el 1 de julio de 1974. 
Incluso, no faltan opiniones más pesimis
tas que aseguran que con Perón murió el 
símbolo de la unidad argentina. 

Cada uno a su manera, ambos juicios 
se fundamentan en el recrudecimiento 
de la lucha que se libra dentro y fuera 
del Gobierno entre los sectores de la 
izquierda y de la derecha, la cual ha 
sacudido la vida poi ítica del país y ha 
reactivado la violencia, afectando a toda 
la población. Al amparo de esta pugna 
interperonista la Alianza Argentina Anti-

comunista, conocida por AAA, de triste 
fama dentro y fuera del país, ha cometi
do una larga serie de atentados en con
tra de destacados intelectuales y artistas, 
algunos de los cuales han alcanzado el 
nefasto éxito que se proponían. Otros1 

por fortuna fallidos, han dado como 
resultado la salida al exilio de varias 
personalidades -como el ex rector de la 
Universidad Central de Buenos Aires, 
Rodolfo Puiggrós. La AAA ha sido ca
racterizada como un grupo paramilitar al 
servicio de los círculos hegemónicos gu
bernamentales. 

Este clima de constante inestabilidad 
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poi ítica, de pugnas y violencia presagia 
el retorno de modalidades poi íticas anti
democráticas, de signo totalitario paten
te e inspiradas en las prácticas que se si
guen en países limítrofes de Argentina. 

A esta característica de la vida poi íti
ca del país, hay que agregar la agudiza
ción de los fenómenos de la lucha labo
ral. El descontento de la clase obrera 
argentina por el constante deterioro de 
los salarios reales ha desencadenado una 
ola de huelgas que al parecer no tiene 
fin próximo. La lucha obrera ha parali
zado las principales ramas de la industria 
y de los servicios. Así, a fines de 1974, 
hubo una serie de huelgas en los ferroca
rriles, la industria de automóviles y la 
azucarera y en el sector educativo. Du
rante el mes de abril último tocó el 
turno a la industria siderúrgica; lo pro
longado de la suspensión de labores de 
esta actividad ocasionó serias dificultades 
en otras ramas industriales, como la de 
automóviles, debido a la escasez de mate
rias primas. Ante esta situación los re
presentantes de la Confederación Gene
ral de Empresarios (CGE) ha urgido al 
gobierno de la señora Isabel Martínez de 
Perón para que aplique la "Ley de Segu
ridad"; según esta norma si se declara 
ilegal un conflicto se castiga con penas 
de 1 a 3 años de cárcel a aquellas 
personas que persistan en su actitud o 
instiguen la prolongación del conflicto. 

La crítica situación poi ítica que vive 
Argentina ha desembocado en la instau
ración indefinida del estado de excep
ción y en una escalada represiva en 
contra de las agrupaciones de izquierda, 
sin que, aparentemente, se haya solucio
nado problema alguno. 

En los primeros meses de 1975 se 
aceleró el proceso inflacionario, que ha
bía disminuido sensiblemente en 1974. 
En relación con este problema el minis
tro de Economía, Alfredo Gómez Mora
les, señaló el 1 de mayo: 

"Dentro de este análisis de los gran
des rasgos de la situación económica, no 
puede dejarse de lado el problema fun
damental que en estos momentos a to
dos afecta, o sea el agudo proceso infla
cionario. 

"La inflación que padecemos, si bien 
están actuando en ella factores de tipo 
monetario, no es exclusiva ni fundamen
talmente monetaria. Con toda sinceridad 

debo decir que, en mi op1mon, está 
determinada principalmente por no ha
berse logrado aumentar suficientemente 
la oferta de bienes y servicios, frente al 
aumento de la demanda, y por la lucha 
que lamentablemente se ha entablado en 
muchos sectores económicos para acre
centar su participación en el producto 
bruto interno, privando en muchos casos 
un sentido egoísta individual y sectorial, 
con una falta reprochable de solidaridad 
para con los intereses generales del país. 
En esta materia estimo que es indispen
sable reintegrar el sentido de responsabi
lidad, base de toda poi ítica concertada, 
sin olvidar tampoco la premisa funda
mental de este Gobierno de aumentar la 
participación del sector laboral en el 
ingreso nacional y el derecho que tiene 
de gozar de los beneficios derivados de 
un aumento de la productividad del con
junto económico. 

"No puedo tampoco dejar de destacar 
la influencia que en este proceso infla
cionario tiene el déficit fiscal, problema 
sin duda heredado al as u m ir el Gobier
no, pero que todavía no ha sido posible 
superar y cuya solución debe dirigirse 
tanto a reducir los gastos como a au
mentar los recursos. En lo referente a 
gastos, es imprescindible aplicar una po
I ítica de austeridad, dando el propio 
Estado el ejemplo, pero sin afectar las 
inversiones básicas fundamentales. En ma
teria de recursos, hay que hacer una 
revisión del sistema impositivo para 
adaptarlo a la actual cambiante coyuntu
ra, lo mismo que llevar a cabo un 
vigoroso ataque a la evasión fiscal, para 
lo cual se requiere también recuperar en 
este aspecto el sentido de responsabili
dad social. En nuestro país la presión 
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impositiva no es excesiva en su conjun
to, para el Estado J usticial ista que que
remos, pero sí podría serlo para el con
tribuyente que cumple responsablemente 
sus obligaciones." 

Otro problema importante de Argen
tina es el de la mala situación del sector 
externo. Al respecto Gómez Morales 
dijo: "Nuestro intercambio externo sufre 
un deterioro que hunde sus raíces en 
ajena crisis mundial. La declinación de 
nuestros ingresos y reservas y el agobio 
de obligaciones financieras de excepcio
nal magnitud, apuntan a reeditar ese 
cíclico estrangulamiento externo de la 
economía cuyas penosas consecuencias 
económicas, sociales y poi íticas el país 
ya ha padecido en carne propia". 

Las reservas internacionales de Argen
tina bajaron de diciembre de 1974 a 
marzo de 1975 de 1 500 a 1 100 millo
nes de dólares. Mientras que en junio de 
1974 las reservas internacionales cubrían 
7.4 meses de importaciones, en marzo 
de 197 ~ equivalían sólo a cuatro meses. 

HONDURAS 

Escándalo platanero y 
golpe de Estado 

A raíz del suicidio del Presidente de la 
United Brands, empresa bananera trans
nacional manejada desde Nueva York y 
Boston, que realiza operaciones en Co
lombia, Costa Rica, Honduras y Panamá, 
la Comisión de Valores (Securities and 
Exchange Commission) del Gobierno de 

Evolución de los indicadores de precios y salarios 
(Tasas anuales de variación) 

Precios al consumidor 
Precios al por mayor 
Costo de la construcción 
Salario real del peón en la 

industria manufacturera 
Salario real oficial en la in

dustria manufacturera 

7 er. 
trimestre 

7973 

76 .5 
67 .6 
68.1 

2.9 

6.3 

Fuente: 1 N DEC y elaboración de Tendencias Económicas. 
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trimestre 
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14.0 
10.7 
28.3 

10.4 

7.5 

7er. 
trimestre 

7975 

68.3 
70.1 
83 .1 

6.9 

0.0 
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Estados Unidos comenzó a investigar la 
contabilidad y las actividades de la com
pañ(a, como es usual en caso de muerte 
anormal de cualquier directivo principal 
de las empresas importantes. 

Según las detalladas informaciones 
aparecidas en The Wa/1 Street journal, la 
investigación reveló una historia de co
rrupción y de lucha interna feroz por el 
dominio de la empresa. Esta pugna fue 
sostenida en medio de una situación 
financiera preocupante: en septiembre 
de 1974, el huracán Fifí barrió con el 
70% de las plantaciones hondureñas de 
la United Brands, que informó de pérdi
das durante el tercer trimestre de ese 
año por 40.2 millones de dólares y 
cuyas acciones se desplomaron en la 
bolsa de valores de 12 dólares por uni
dad, un año antes, hasta cuatro dólares. 
Por otra parte, el 17 de septiembre de 
1974 se creó la Unión de Países Expor
tadores de Banano (UPEB) y el día 4 de 
ese mes y año la transnacional se vio 
obligada a reanudar (después de casi dos 
meses de paralización) sus actividades de 
corte y exportación de plátano en Pana
má, las que había suspendido unilateral
mente en un acto de agresión contra una 
decisión soberana de ese país: estableci
miento del impuesto de un dólar por 
cada 40 libras de plátano exportado (el 
83% de las exportaciones panameñas de 
ese producto estaba controlado por la 
United Brands). 

Los anteriores fueron algunos de los 
episodios de la llamada "guerra del plá
tano" entre las principales compañías 
transnacionales que producen y comer
cializan esa fruta (la United Brands 
-antigua United Fruit o "Mamita Yu
nai", de tristísima memoria en muchos 
países centroamericanos-, la Standard 
Fruit Co., subsidiaria de Castle and Coo
ke, lnc., y la Del Monte Corporation) y 
casi todos los países exportadores de 
plátano de Centro y Sudamérica.1 

La Comisión de Valores centró sus 
investigaciones en las actividades de la 
United Brands en Honduras, país en el 

1 Véanse "Reunión de países productores 
de plátano y creación de la UPEB", "Centro
américa: transnacionales vs. soberanía" y "Pa
namá: la guerra del plátano y la UPEB", en 
Comercio Exterior, México, abril, agosto y 
octubre de 1974, pp. 375, 813 y 1050, res
pectivamente. 

que dicha empresa tiene plantaciones 
plataneras con superficie de 28 000 acres 
y en donde una subsidiaria suya maneja 
la principal línea ferroviaria, así como 
en los esfuerzos de la empresa por lograr 
que el Gobierno hondureño disminuyera 
el impuesto de 50 centavos de dólar por 
caja de 40 libras de plátano, establecido 
en abril de 1974. Las pesquizas fueron 
estimuladas -según The Wa/1 Street jo
urna/- por las informaciones suministra
das a la Comisión por el Departamento 
de Estado con base en los datos recibi
dos en Washington de la Embajada nor
teamericana en Tegucigalpa. Según esos 
informes, la United Brands había pagado 
1 250 000 dólares a un funcionario del 
Gobierno hondureño a efecto de que se 
disminuyera el gravamen mencionado. 
En una reunión regular de funcionarios 
principales del Departamento de Estado, 
celebrada a fines de marzo último, se 
sacó a colación el tema del supuesto 
soborno y se relacionó con él al presi
dente de Honduras, Oswaldo López Are
llano. 

Mientras tanto, una empresa especiali
zada, encargada por la Comisión de Va
lores de realizar una auditoría de la 
United Brands, había puesto en claro 
que la transnacional, cuyos activos tie
nen un valor de 2 000 millones de dóla
res, había efectuado durante los últimos 
cinco años pagos a funcionarios italianos 
por 750 000 dólares. Al parecer, nadie 
sabía por qué se habían realizado esas 
erogaciones ni quién las había autoriza
do en la empresa. El 8 de abril, The 
Wa/1 Street j ournal, enterado de los ru
mores acerca del soborno, emplazó a la 
transnacional a dar una respuesta al res
pecto. Como resultado de la presión 
periodística, la empresa admitió pública
mente los pagos mencionados y al día 
siguiente apareció en la primera plana de 
ese diario neoyorquino la confirmación 
del hecho que hasta entonces se había 
manejado como una presunción. 

De las amplias informaciones publica
das en diversas fechas por The Wa/1 
Street journal, se desprende que el Vice
presidente de la empresa platanera, en
cargado de las operaciones relacionadas 
con ese fruto, había expresado sus temo
res de que el impuesto establecido en 
abril por el Gobierno hondureño, al ser 
trasladado a los consumidores, redujera 
las compras de éstos, especialmente de la 
marca "Chiquita", la más conocida de 
las manejadas por la empresa. Conforme 
a los datos periodísticos, en 197 4 la 
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United Brands hizo frente a un pago de 
más de 11 millones de dólares por im
puestos de exportación establecidos por 
Honduras, Panamá y Costa Rica. 

La "desfavorable" situación provoca
da por estos impuestos coincidió con un 
aumento de 1 as remesas de pi átano de 
las empresas bananeras a Estados Uni
dos, lo cual provocó un exceso de oferta 
y una baja de precios en el mercado de 
ese país. Como consecuencia de tales 
acontecimientos, así como de los esfuer
zos de los países productores por consti
tuir una organización a fin de lograr 
mejores condiciones de venta y mayores 
beneficios, los resultados de "las opera
ciones bananeras fueron insatisfactorios" 
durante buena parte del año pasado, 
según declaró la United Brands. 

Como ya se dijo, en abril de 1974, 
Honduras, el tercer productor de plátano 
del mundo, estableció un impuesto de 
50 centavos de dólar por caja de fruta 
exportada. Sin embargo, difirió el cobro 
del impuesto hasta junio de ese año. En 
agosto, el Presidente de la United Brands 
escribió una carta a los accionistas de la 
compañía en la cual expresaba que los 
impuestos establecidos por Panamá (un 
dólar por caja), Costa Rica (25 centavos 
de dólar por caja) y Honduras, "violaban 
lo establecido en acuerdos existentes con 
esos países". En la carta se añadía que 
la empresa reconocía la necesidad de 
ingresos adicionales de esos países y que 
intentaba negociar con ellos a fin de 
encontrar una "fórmula razonable". Se
gún las informaciones de The Wa/1 Street 
journal, por esa época la United Brands 
obtenía cerca del 35% de su producción 
bananera en Honduras. 

A fines de agosto de 197 4 1 a e m presa 
anunció que había logrado un "entendi
miento" con ese país y que el impuesto 
se había disminuido a 25 centavos de 
dólar por caja. Como resultado de ese 
acuerdo la empresa ahorró cerca de 7.5 
millones de dólares. (En abril de 1975 el 
impuesto hondureño era de 30 centavos 
de dólar por caja, el panameño de 35 
centavos y el de Costa Rica de 25 
centavos.) Con base en esa secuencia de 
acontecimientos se especuló en los artí
culos del diario neoyorquino que el pago 
a los funcionarios hondureños se había 
efectuado entre abril y agosto de 1974. 
Aunque los detalles de la operación no 
se han dado a conocer todavía de mane
ra clara, parece que en ese último mes 
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hubo una reun1on del Vicepresidente de 
la United Brands y el ministro hondure
ño de Economía, Abraham Bennaton, 
durante la cual se fijó el monto del pago 
que debía hacer la transnacional a cam
bio de que disminuyera el impuesto. 
Según las mismas informaciones, el pago 
inicial de 1 250 000 dólares se hizo en 
septiembre de 1974, mediante una trans
ferencia de fondos a bancos suizos, con 
cargo a las operaciones europeas de la 
empresa, anotándose en los libros de la 
compañía que esa erogación representa
ba "el costo de las ventas en Europa". 
Al parecer, se había prometido un se
gundo pago por igual cantidad, que nun
ca se hizo. 

Al conocerse en Honduras las noticias 
referentes al soborno, las reacciones fue
ron muy variadas. El Presidente hondu
reño negó con calor su participación en 
él y nombró una comisión investigadora, 
constituida por representantes de todos 
los sectores y coordinada por el Rector 
de la Universidad Nacional, a fin de que, 
dotada de los poderes necesarios, diluci
dara a plena satisfacción el espinoso 
asunto. Los partidos tradicionales, el Na
cional y el Liberal, aprovecharon la oca
sión para exigir el retorno del sistema 
poi ítico de los partidos, al mismo tiem
po que lanzaron graves acusaciones de 
deshonestidad al régimen militar. El 17 
de abril exigieron la separación inmedia
ta del jefe de Estado, Oswaldo López 
Arel\ano, de su alto cargo. En un mani
fiesto conjunto asentaron que el soborno 
lesionó el crédito de Honduras en todo 
el mundo porque "tal hecho constituye 
una acusación de un delito que mundial
mente es repudiado por todos los ciuda
danos de bien". Los sectores de izquier
da, apoyándose en la confesión paladina 
de la propia empresa, exigieron la nacio
nalización de sus propiedades en Hondu
ras. 

Por otra parte, el canci 1\er de Costa 
Rica, Gonzalo J. Facio, defendió al Pre
sidente hondureño y dijo que las acusa
ciones del periódico norteamericano The 
Wa/1 Street journal "no son otra cosa 
que maquinaciones de los grandes con
sorcios internacionales". Agregó que las 
empresas transnacionales son capaces de 
"recurrir a cualquier medio con tal de 
defender sus intereses" y relacionó el 
ataque periodístico contra López Arel\a
no con el hecho de que Honduras apoyó 
el_ proyecto de creación de la UPEB. El 
diario Panamá América denunció la exis-

tencia de "una campaña de difusión 
institucionalizada contra gobiernos que 
intentan sacar a Latinoamérica del sub
desarrollo" . En su comentario editorial, 
el diario panameño expresó su preocupa
ción por el hecho de que estos ataques 
ocurran en momentos en que América 
Latina busca su unidad y procura defen
der sus recursos naturales. "No es nuevo 
-agregó- que desde el norte se propa
guen noticias o informes contra los fun
cionarios latinoamericanos que se han 
enfrentado a los intereses imperialistas." 

Las opiniones en los medios de difu
sión de otros países cubrieron una am
plia gama de posiciones, aunque quizá 
puede decirse que se polarizaron en dos 
extremos: las que hicieron hincapié en el 
descrédito y la falta de honestidad del 
Gobierno acusado y las que insistieron 
sobre todo en las maniobras de las trans
nacionales y del Gobierno norteamerica
no, a fin de "desestabilizar" a un régi
men que intentaba reformas instituciona
les y cambios estructurales que, de lle
varse a buen término, habrían deteriora
do la posición de las empresas extranje
ras en Honduras, así como la situación 
hegemónica de los sectores internos tra
dicionales. A este respecto, conviene re
cordar que, según The Wa/1 Street j our
nal, el 85% de la inversión foránea total 
en Honduras, esto es, alrededor de 230 
millones de dólares, corresponde a cerca 
de 70 empresas estadounidenses, entre 
·las que se cuentan la Texaco, la lnterna
tional Business Machine Corp., la Xerox 
Corp., la Rosario Mining and Resources 
lnc. y, desde luego, las compañías frute
ras {entre éstas, la Standard Fruit, dueña 
de 22 000 acres de plantaciones banane
ras en ese país}. 

En los numerosos comentarios de 
prensa también se ha hecho alusión a 1 o 
averiguado en su subcomité del Senado 
de Estados Unidos con referencia a la 
actuación de la empresa petrolera Gulf 
Oil Co. en Venezuela, Ecuador y Bolivia, 
países todos en los que, supuestamente, 
también había habido sobornos. Ante la 
enérgica reacción de los dos primeros, la 
empresa aclaró que esos pagos ilegales 
no habían tenido lugar ni en Venezuela 
ni en Ecuador. En el caso de Bolivia, el 
Presidente de la Gulf declaró ante el 
Subcomité Senatorial que su empresa 
"aparentemente" había entregado 
350 000 dólares al presidente boliviano 
René Barrientos, y que también le había 
regalado un helicóptero. El Gobierno ac
tual de Bolivia ha entablado ya juicio 
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contra la empresa por estos actos y ha 
hecho aprehender al representante de 
ella en el país 

Todo ~sto pone una vez más en en
tredicho, como lo han señalado numero
sos analistas, las bondades de la actua
ción de las empresas transnacionales en 
los países receptores. En efecto, el tema 
dominante de los más de los comenta
rios en Tegucigalpa y en otras capitales 
centroamericanas es el de un fuerte re
sentí miento contra las transnaciona\es, 
acompañado de insistentes llamamientos 
en favor de regular sus actividades. Tal 
exigencia de que se establezca una regu
lación de las operaciones de dichas em
presas no es sino una gota más en el 
cada vez mayor caudal de opiniones en 
ese sentido, que se agregan a las resolu
ciones adoptadas en varios foros interna
cionales a fin de estudiar la actuación de 
esas compañías y establecer códigos de 
conducta que las regulen.2 

Este movimiento, cada vez más es
tructurado, causa preocupación entre las 
empresas transnacionales. El escándalo 
reciente y el furor que ha provocado 
contra ellas no ha hecho si no reforzar 
esa preocupación. En seguida se transcri
ben algunas de las manifestaciones de 
dichos temores, tal como las recopilaron 
dos reporteros de The Wa/1 Street jour
nal entre varios funcionarios destacados 
de las empresas transnacionales que reali
zan operaciones en Centroamérica y en
tre empresarios locales: 

• "De aquí en adelante, los negocios 
se van a hacer definitivamente mucho 
más difíciles para las empresas multina
cionales norteamericanas. A todos nos 
van a medir con el mismo rasero." 

• "Este incidente puede hacer que 
los países [productores de plátano] se 
unan en un frente común, sobre todo si 
se comprueba que la culpa mayor corres
ponde a la Compañía [United Brands]." 

• "Es obvio que cuanto más pueda 
probarse acerca de la falta de moralidad 
y de las prácticas carentes de ética de 
ciertas transnacionales, tanto mayor será 

2 Véase "Hacia la regulación de las transna
cionales" en Comercio Exterior, México, abril 
de 1975,'pp. 367-369, así como el documento 
"Posición latinoamericana respecto a las trans
nacionales", pp. 376-379 de ese mismo núme
ro. 
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la exigencia para que se regulen sus 
actividades." 

• "¿Acaso no habrá en el fu tu ro 
algunas muestras de incredulidad si se 
conceden ciertos beneficios a una multi
nacional, aunque ello corresponda a los 
mejores intereses del país? Y cuando se 
trate de renovar los contratos laborales y 
medie el Ministro del Trabajo ~in ~dti~fd
cer todas las demandas de los trabajado
res, seguro que algunas personas van a 
lanzar ciertas acusaciones." 

Por de pronto, la United Brands se 
enfrenta ya a la posibilidad de ser lleva
da a juicio en Estados Unidos, puesto 
que la Comisión de Valores la ha acusa
do de falsear sus informes a fin de 
ocultar los pagos a gobiernos extranje
ros. También varios accionistas han pre
sentado demandas judiciales contra ella. 
Como ejemplo de estas últimas, cabe 
mencionar la de Henry Neugarten contra 
la empresa, contra 12 de los 14 directo
res actuales, contra dos funcionarios de 
ella y contra la sucesión de su fallecido 
presidente, Eli M. Black, acusándolos de 
mal manejo de los activos de la sociedad 
y de violaciones de la Ley de Valores de 
1934. En la primera parte de esa deman
da se alega que, como resultado del 
soborno, la United Brands sufrirá una 
reducción material de sus ganancias futu
ras y u na pérdida sustancial de activos. 
La posibilidad de esas pérdidas y dismi
nuciones fue reconocida por la misma 
empresa en una declaración emitida des
pués de que se conocieron las intencio
nes de The Wa/1 Street journa/ de publi
car los detalles referentes a este asunto. 

Tal ha sido parte del transfondo de 
los acontecimientos que desembocaron 
en el derrocamiento, el 22 de abril últi
mo, del Gobierno de López Arellano, 
mediante un golpe militar incruento, 
poco después de que trascendió la noti
cia de que el Presidente había negado 
autorización para que se fiscalizaran sus 
cuentas bancarias en el extranjero con 
motivo de la investigación en torno del 
soborno bananero. El golpe fue dirigido 
por los coroneles Juan Alberto Melgar 
Castro, quien encabeza el nuevo gobier
no, Mario Chinchilla Cárcamo y Policar
po Paz Garc ía. Antes de este movim ien
to definitivo López Arellano había sido 
relevado, en los primeros días de abril, 
de su cargo de comandante en jefe de 
las Fuerzas Armadas y se había visto 
obligado a presidir una sesión del recién 
constituido Consejo Superior de las Fuer-

zas Armadas, integrado por 22 oficia
les con mando directo de tropas, que 
sustituye al antiguo Consejo Nacional de 
Defensa, en el cual no había represen
tación de los oficiales con mandos d irec
tos. 

Dejando aparte las dañinas revelacio
nes del soborno que sirvieron de deto
nante para precipitar la crisis, lo cierto 
parece ser, según los analistas, que las 
tensiones poi íticas, económicas y socia
les venían agudizándose en Honduras 
desde tiempo atrás y comenzaron a ma
nifestarse con mayor agudeza en los 
últimos meses. La irreductible oposición 
de la llamada "triple alianza" conserva
dora (la Federación Nacional de Agricul
tores y Ganaderos de Honduras, el Con
sejo Hondureño de la Empresa Privada y 
la Asociación Nacional de Industrias} a 
los cambios estructurales planteados en 
el Plan Nacional de Desarrollo y en la 
Ley de Reforma Agraria son una mues
tra de la intensa lucha por conservar 
posiciones internas de dominio. Algunos 
opositores no han vacilado en acudir a 
tácticas de claro signo intimidatorio y 
aun terrorista, similares a las utilizadas 
en Chile contra el Gobierno constitucio
nal de la Unidad Popular, tales como 
huelgas de transportistas, especulación, 
ocultamiento de productos básicos, sabo
tajes, bien orquestadas campañas de 
prensa y otros procedimientos igualmen
te reprobables. 3 

Según los mismos analistas, otros ele
mentos que forman también el trasfondo 
de los recientes acontecimientos en Hon
duras son, por una parte, la renuencia 
del Gobierno de López Arellano a acep
tar la plena participación de los sectores 
populares en el proceso de cambio y de 
modernización que intentaba llevar ade
lante y, por otra, la indudable coinciden
cia de intereses entre los sectores hege
mónicos internos y los inversionistas fo
ráneos en varios aspectos clave de la 
situación económica y social del país. 
De esta forma, se argumenta que lo que 
hay en el fondo de los últimos cambios 
poi íticos es la crisis de un régimen refor
mista que intentó realizar tranformacio
nes sin entrar plenamente en los caminos 
que podrían haber conducido al logro de 
las metas pro puestas. 

3 Véanse "Honduras: el huracán agrava los 
problemas estructurales" y "Honduras: Ley de 
Reforma Agraria", en Comercio Exterior, Mé
xico, octubre de 1974 y marzo de 1975, pp. 
1048-1050 y pp. 297-302, respectivamente. 
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Los coroneles que han tomado el 
poder y que previamente habían minado 
las bases de sustentación de López Are
llano al retirarlo del cargo de Comandan
te en Jefe de las Fuerzas Armadas y al 
sustituir al Ministro y al Viceministro de 
Defensa de su régimen, forman parte de 
los mandos que se han educado en la 
escuela del desarrollismo militar norte
americano. El Coronel Melgar Castro ha
bía sido ya jefe de la policía y Ministro 
del 1 nterior y desde febrero comandaba 
la zona militar de San Pedro Sula, antes 
de sustituir como Comandante en jefe a 
López Arellano. 

No está todavía claro cuál será en 
definitiva la orientación del nuevo régi
men. Algunos comentaristas la han ca
racterizado como de derecha, pero el 
nuevo ministro de Relaciones Exteriores, 
Virgilio Gálvez, que ha visitado los paí
ses centroamericanos en compañía del 
ministro de Defensa, Mario Chinchilla 
Cárcamo, para explicar las intenciones 
gubernamentales, declaró en la capital 
guatemalteca que el cambio de gobierno 
no significaba un golpe de ala derecha ni 
era resultado del escándalo bananero, 
sino que formaba parte de un programa 
de los militares para promover el desa
rrollo "en favor del pueblo". 

Según los comentaristas, la composi
ción del nuevo gabinete, en el que figu
ran un demócrata cristiano y el antiguo 
agregado militar en la Embajada hondu
reña en Washington, junto con algunos 
funcionarios destacados del régimen an
terior (entre ellos Chinchilla Cárcamo y 
Muñoz Maldonado, ministro de Defensa 
y director de la Reforma Agraria, respec
tivamente} junto con una mayoría de 
civiles, refleja con claridad las divisiones 
que existen en el país y en el seno de 
las fuerzas armadas. Al parecer, un movi
miento subyacente en el cambio de régi
men es el de un compacto grupo de 
jóvenes oficiales que han logrado el con
trol de las principales guarniciones del 
país durante los dos últimos meses y 
que se inclinan por reforzar el proceso 
de cambio conforme a los lineamientos 
del Plan Nacional de Desarrollo y de la 
Ley de Reforma Agraria. Un portavoz 
de este grupo dijo que "cuando el 80 o 
90 por ciento de la población esté alfa
betizado y disfrute de un mejor nivel de 
vida, entonces las fuerzas armadas con
vocarán a elecciones. Si esto requiere 20 
años, ésa será la duración de nuestra 
estancia en el poder". 
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Por otra parte, un vocero del nuevo 
gobierno, el teniente coronel Rigoberto 
Regalado Lar a, declaró al día siguiente 
del golpe que "no somos ni comunistas 
ni socialistas. La Reforma Agraria es 
apoyada por Estados Unidos". En el 
curso de la entrevista con una agencia de 
prensa norteamericana agregó que el 
ejército no dejará el poder hasta que 
"exista el ambiente propicio en el país 
para desarrollar una verdadera democra
cia. . . Haremos los cambios necesarios 
que pide el pueblo hondureño ... Nues
tra posición es hondureña, los problemas 
son de Honduras y sólo nosotros podre
mos resolver! os". 

En la proclama dada a conocer al 
país tras anunciarse la destitución de 
López Arellano figuran los siguientes 
propósitos del nuevo régimen: 

"Restructurar la administración públ i· 
ca sobre una base de lealtad a la repúbli
ca, moral, honradez y capacidad, para 
buscar los siguiente objetivos: 

"a] Encaminar el país hacia un verda· 
dero desarrollo acorde con las nuevas 
corrientes sociales que vive la comunidad 
mundial. 

"b] Completar y poner en ejecuc1on 
el plan de desarrollo con participación 
coordinada y armónica de todos los sec
tores oficiales, económicos y sociales del 
país. 

"e] Continuar con el desarrollo de la 
Reforma Agraria, concebida como siste
ma normal por la justicia, respetuoso de 
los derechos irrecusables de cada ciudada
no y que responda a las legítimas aspira· 
ciones de las grandes mayorías del pue
blo hondureño y a la creciente necesidad 
de aumentar la producción y productivi
dad nacionales. 

"d] Continuar el esfuerzo que se rea
liza para ofrecer a las inversiones de 
capital nacional y extranjero todos los 
incentivos y garantías indispensables 
para la multiplicación y desarrollo de 
empresas productivas, siempre que no 
menoscaben el honor y los derechos 
inalienables de la nación hondureña. 

"e] Garantizar y proteger todas las 
conquistas que en beneficio del desarro· 
llo social y económico ha obtenido el 
pueblo hondureño. 

"f] Garanti zar al pueblo hondureño 

la probidad administrativa como norma 
del Gobierno. 

"g] Crear un clima favorable al desa
rrollo del país en los campos económico, 
social, cultural y político, eleminando la 
inseguridad e inestabilidad social, el sec
tarismo poi ítico y económico, la lucha 
de clases e imponiendo, sobre todo, el 
orden y el respeto a la ley. 

"h] Crear una conciencia nacional de 
objetivos comunes de libertad, indepen
dencia, soberanía e integridad territorial 
de la república, bienestar y progreso 
común, orden y respeto a la autoridad y 
las leyes, responsabilidad ciudadana en 
sus ideas y actos con la república, amor 
al trabajo constructivo, integración terri
torial y humana, empleo y explotación 
de los recursos naturales, respeto y enal
tecimiento de los valores histórico-mora
les y cívicos de nuestra nacionalidad y 
rechazo a ideas disociadoras, anarquistas 
o destructivas del sentimiento patriótico 
nacional para lo que se tomará en cuen
ta la coordinación de esfuerzos para la 
conquista de estos objetivos. 

"i] Continuar con el esfuerzo para 
lograr la integración económica y la uni
dad poi ítica y social centroamericana, 
sobre una base de equidad y lealtad 
concebida como un instrumento que pro
picie el bienestar de los pueblos a quie
nes va dirigida y condicionada a la ob· 
tención del pueblo hondureño de los 
mismos beneficios que para los demás 
pueblos centroamericanos se obtengan." 

En la proclama se reafirmó la deci
sión de las fuerzas armadas de buscar 
una solución definitiva al problema exis
tente con El Salvador y se expresó el 
deseo de volver a un régimen poi ítico 
basado en el respeto de los derechos 
ciudadanos. Asimismo se dio todo el 
apoyo a la Comisión Investigadora encar
gada de dilucidar la veracidad del sobor
no bananero. 

A este respecto, el coordinador de la 
comisión, Jorge Arturo Reyna, destaca
do intelectual de orientación democráti
ca y rector de la Universidad Nacional, 
había informado al país, el 15 del pre
sente mayo, por la red nacional de radio 
y televisión, que "Abraham Bennaton 
Ramos, ex ministro de Econom (a de 
López Arellano, es el responsable de 
negociar el soborno, por haber recibido 
de la United Brands 1 250 000 dólares 
como primer pago y haber obstruido el 
trabajo de la Comisión cuando se quiso 
examinar su cuenta bancaria ... La Co· 
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misión, sin embargo, no pudo encontrar 
si López Arellano estaba inculpado por 
su negativa a autorizarla a examinar su 
cuenta bancaria." El Rector agregó que 
J ohn Taylor, funcionario de la Un ited 
Brands, entregó la suma mencionada a 
Bennaton el 3 o el 4 de septiembre 
último, en Zurich, Suiza, y que éste 
había exigido 5 millones de dólares en 
agosto, durante una reunión en Miami 
con el vicepresidente de la empresa, Har
vey Johnson. También declaró el Rector 
que al parecer el ex presidente López 
Arellano no autorizó tal transacción y 
que tampoco fue informado de ella. 

Las nuevas autoridades hondureñas 
declararon que llevarían el caso a los 
tribunales y que, de resultar culpables, 
se procedería tanto contra el ex ministro 
de Economía como contra la propia 
United Brands. Un despacho de prensa 
procedente de Tegucigalpa difundió la 
noticia de que el 27 del mes en curso 
fue encarcelado Bennaton Ramos en el 
Centro de Rehabilitación Penitenciaria 
de esa capital, luego de haber permanecí· 
do en confinamiento domiciliario a raíz 
de que se le señaló como inmiscuido en 
el caso por The Wa/1 Street journal en 
sus reportajes de la primera quincena de 
abril. 

Por otro lado, uno de los primeros 
pasos del nuevo régimen fue anunciar, 
por intermedio del Instituto Nacional 
Agrario, que en los planes de reforma se 
incluirían 23 000 ha. de la Standard 
Fruit, situadas en Isletas, Departamento 
de Colón que fueron arrasadas por el 
huracán Fifí y que desde entonces se 
han mantenido ociosas. En diciembre 
último la empresa despidió a 700 traba· 
jadores, tras fracasar en su intento de 
comprometer al Gobierno en una asocia
ción con el fin de reabrirlas al cultivo. 

Este es un ángulo más de la reforma 
agraria, piedra de toque del nuevo régi
men, como lo fue del anterior. En efec
to, señalan los comentaristas que la acti· 
tud frente a la estructura agraria, sea 
respetando en mayor o menor medida 
los intereses de la oligarquía terratenien
te y de las transnacionales, sea impulsan
do los cambios previstos en la Ley de la 
materia y en el Plan Nacional de Desa
rrollo, será un indicio claro del rumbo 
que tomará el país, orientándose hacia la 
búsqueda consecuente de la independen
cia económica o manteniendo, o lo que 
sería peor, reforzando, los vínculos de la 
dependencia tradicional. 
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América Latina: la economía 
en 1973-1974 

Un estudio del BID que será dado a conocer prox1mamente 
señala que el auge económico de que disfrutan desde 1968 
los países de América Latina miembros del Banco, continuó 
durante 1973 y 1974 a pesar del deterioro de las condiciones 
económicas de los países industrializados. 

El documento, titulado Progreso económico y social de 
América Latina 7974, analiza la evolución de veinte países 
latinoamericanos miembros del BID (excluyendo a Haití y 
Trinidad y Tabago por falta de datos completos sobre ambos 
países) y señala que en mayor o menor grado, casi todos 
ellos expandieron su economía y aceleraron su tasa de 
crecimiento. 

El mejoramiento, según el informe, fue particularmente 
vigoroso en el Brasil, el Ecuador y la República Dominicana, 
países que en 1973 registraron una tasa de crecimiento 
superior al 11%. Colombia, Guatemala y México mostraron 
también una evolución económica muy favorable. En el otro 
extremo de la tabla, se anotó un estancamiento en las 
economías de Barbados y el Uruguay y la situación econó
mica de Chile acusó un retroceso que determinó un saldo 
negativo en la tasa de crecimiento del producto interno 
bruto del país, el único de ese signo que registra la región. 

El estudio advierte que en América Latina, "una propor
ción elevada del incremento del producto es absorbida por el 
simple aumento de la población, cuya tasa media de creci
miento anual es de 2.8%. Dicha tasa de crecimiento demográ-

Nota: Este trabajo fue tomado de Noticias del 81 D, editado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo, vol. 2, núm. 4, Washington, 
mayo de 1975. 

fico supera a la del resto de los países en desarrollo y triplica 
a la de los países industriales". 

"Como promedio -se agrega- el producto por habitante 
en América Latina aumentó de 598 dólares en 1972 a 626 
dólares en 1973 o sea un 4.6%, en comparación del incre
mento del 5.3% de los países industriales. Por tanto, la 
brecha entre los niveles de producción por habitante conti
nuó expandiéndose y se acentuó la disparidad tecnológica 
entre ambos grupos de países." 

MEJORAMIENTO DE LA INVERSION 

Según el informe, uno de los factores que más contribuyeron 
a la expansión económica de América Latina, especialmente 
en el transcurso de esta década, fue el incremento de la 
inversión interna bruta, cuya tasa de aumento superó a la del 
PI B. En 1972 y 1973 los gastos de inversión (a precios 
constantes) crecieron a razón de 10.5 y 10.1 por ciento, 
respectivamente, tasas de aumento que superaron en medida 
apreciable a las de los años sesenta que fueron como 
promedio de 5.1 % en 1961-1965 y de 7.8% en 1966-1970. 
en algunos países los gastos de capital aumentaron sustan
cialmente en el período 1971-1973, creciendo a una tasa 
anual media de alrededor del 20% en Brasil, El Salvador, 
Paraguay y República Dominicana; de poco más del 13% en 
Costa Rica y Nicaragua, y de aproximadamente el 11 % en 
Panamá y Perú. 

MAYORES EXPORTACIONES 

Las exportaciones también contribuyeron en forma significa
tiva a la aceleración del crecimiento económico de la región 
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en 1972 y 1973, con incrementos reales de 7.7% y 14.6%, 
respectivamente, frente a un ritmo medio de aumento de 
solamente 4.6% anual en 1961-1970. En 1974 continuó la 
evolución favorable de las exportaciones, con un incremento 
real del orden del 10%. Sin embargo, dada la estrecha 
correlación de las exportaciones latinoamericanas con el nivel 
de la actividad económica en los países industriales, las 
perspectivas para 1975 parecen menos alentadoras, a la luz 
de las proyecciones de la OCDE sobre producción y comer
cio de sus países miembros. 

Varios países latinoamericanos expandieron rápidamente 
sus exportaciones en el curso de los últimos años, aprove
chando las oportunidades de mercado para las materias 
primas, alimentos y combustibles derivadas del auge econó
mico en los países industriales. Pero además son muy 
significativos los logros realizados por algunos países, espe
cialmente Argentina, Brasil, Colombia y México, en el desa
rrollo de las exportaciones no tradicionales y de manufac
turas. Brasil aceleró el crecimiento de sus exportaciones 
totales de una tasa media anual de 3.2% en 1961-1965, a 
9.2% en 1966-1970 y a 17 % en 1971-1973. México mostró 
una evolución semejante, aunque menos acelerada, incremen
tando sus exportaciones a razón de 4% en 1961-1965, 4.9% 
en 1966-1970 y 10.2% en 1971-1973. Impulsadas por el 
"boom" petrolero registrado en el país, las exportaciones del 
Ecuador aumentaron en 1972 y 1973 a razón del 23.2 y 
55.5 por ciento, respectivamente, en comparación con una 
tasa de crecimiento del 3% que correspondiera al decenio del 
60. 

A su vez, los mayores niveles de actividad económica 
interna, inversión y exportaciones de los países latinoameri-
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canos registrados en los últimos años, hicieron necesario 
aumentar las importaciones de bienes y servicios, sin contar 
el incremento en los pagos por el uso del capital foráneo. A 
partir de 1968 las importaciones crecieron más rápidamente 
que el PIB, a una tasa media anual del 8.8% en el período 
1968-1973. 

CRECIMIENTO POR SECTORES 

¿Qué sectores hicieron mayor aporte al crecimiento latino
americano? El cuadro sobre la estructura de crecimiento del 
PIB 1960-1973 que se incluye en esta nota, permite cons
tatar que el sector primario (agro y minería) mostró a largo 
plazo una tendencia a crecer con mayor lentitud que el PIB 
global y su participación en el mismo ha disminuido del 
22.7% en 1960-1963 al 18% en 1970-1973. Las tasas de 
crecimiento de la producción del sector primario, que dismi
nuyeron de un promedio de 4% anual en 1961-1965 a 2.8% 
en 1966-1970, registraron un ascenso extraordinario en 
1973, al pasar de 2.5 % en 1972 a 6% en 1973. La 
aceleración de la tasa de crecimiento durante el último año 
se explica principalmente por la recuperación de la produc
ción agrícola en Argentina, El Salvador y Uruguay. En 1973, 
la producción de dichos países aumentó a razón de 12.3, 5.7 
y 2.7 por ciento, respectivamente, en comparación con las 
reducciones que tuvieron lugar en 1972. Al incremento en la 
producción del sector primario también contribuyó la evolu
ción de la minería, que en 1973 creció a razón de 6.8%, 
frente a una caída de 0.2% en 1972. Bolivia, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Venezuela fue
ron los países que mayores aumentos relativos experimen
taron en dicho rubro (diez puntos de porcentaje o más de 
expansión en las tasas de crecimiento entre 1972 y 1973). 

América Latina: estructura y crecimiento del producto interno bruto {7960-7973)1 
(En porcentajes) 

Composición Variación anual 

7960-63 7 970-73 7977 

l . Sector primario 22.7 18.0 3.4 
Agricultura 18.7 14.9 4.4 
Miner{a 4.0 3.1 -4.4 

2. Sector secundario 33.1 37.1 6.5 
Manufacturas2 22.3 25.3 6.5 
Construcción 3.5 3.7 4.1 
Electricidad, gas y agua 1.3 2.1 9.9 
Transporte y comunicaciones 6.0 6.0 6.9 

3. Sector terciario 44.2 44.9 6.7 
Comercio3 19.8 19 .9 6.1 
Servicios financieros 7.9 8.5 7.1 
Otros servicios 10.6 10.1 6.2 
Gobierno 5.9 6.4 8.7 

Producto interno burto (PI B) 100.0 100.0 6.0 

1 A precios de mercado de 1970 y convertido a dólares de Estados Unidos, mediante las tasas de cambio de ese año . 
2 Incluye el sector de miner(a de Costa Rica y Uruguay, debido a la falta de desglose estad(stico. 
3 Incluye el sector de servicios financieros de Paraguay, debido a falta de desglose estad (stico. 

7972 

2.5 
3.1 
0.2 
8.3 
8.4 

11.1 
7.8 
6.2 
7.3 
7 .o 
7.7 
6.1 
9.9 
6.8 

7973 

6.0 
5.9 
6.8 
8.1 
8.3 
6.3 

12.7 
7.0 
7.3 
7.5 
7.6 
6.7 
7.5 
7.4 
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Por su parte el sector secundario (manufacturas; construc
ción; electricidad, gas y agua; y transporte y cornuncaciones) 
elevó su participación en la composición del PIB pasando del 
33.1% a que ésta ascendía en 1960-1963, al 37.1% en 
1970-1973 con un buen crecimiento de la producción de 
"manufacturas" y alzas individuales notables corno la regis
trada por el rubro "electricidad, gas y agua" en 1973, que 
fue del 12.7%. A su vez el sector terciario (comercio servicios 
financieros, gobierno y otros servicios) mantuvo en conjunto 
una participación similar: casi el 45 por ciento. 

INESTABILIDAD DE PRECIOS 

El estudio consigna el comportamiento negativo registrado 
por los precios, obviamente vinculado a la inflación mundial, 
señalando que "el alza de los mismos se acentuó en forma 
virulenta a partir de 1971, hecho que contrasta en forma 
desfavorable con el menor ritmo de inflación que se había 
logrado a fines de los años sesenta". 

En efecto, la tasa anual de incremento de los precios, 
calculada sobre la base de los promedios anuales de los 
índices de precios al consumidor de cada país, aumentó en la 
mayoría de los países latinoamericanos durante los últimos 
tres años. Se estima que la tasa media de inflación de la 
región aumentó de 23% en 1972 a 40% en 1973 y, según 
datos preliminares, a cerca de 50% en 1974. Estos antece
dentes denotan un deterioro con respecto al período 
1966-1970 y 1971, cuando la tasa ponderada de inflación 
fluctuó entre 15 y 16 por ciento. Los países industriales, por 
su parte, también experimentaron aumentos significtivos en 
los precios durante dichos años, aunque a una tasa compara
tivamente menor que en América Laüna, pasando de un 
3.3% en 1960-1972 a un 7.2% en 1973 y a un 12.5% en 
1974. 

Una característica del fenómeno inflacionario latinoameri
cano en los últimos tres años consiste en su relativa difusión, 
en contraste con la experiencia existente hasta 1970, en que 
la mayoría de los países de la región -14 de ellos- gozaron 
de relativa estabilidad y solamente en tres o cuatro países los 
precios sufrieron alzas superiores al 15% anual. 

La inestabilidad de los precios se agudizó particularmente 
en 1973 y 1974, años en que todos los países, con la sola 
excepción de Venezuela en 1973, sufrieron alzas de precios 
superiores al 6% anual. 

Uno de los países que experimentó más fuertes y crecien
tes desajustes en los precios, entre 1971 y 1973, fue Chile. 
Esas variaciones se reflejan en la cuadruplicación sucesiva del 
incremento en los promedios anuales de índice general de 
precios al consumidor, que pasó de 20% en 1971 a 78% en 
1972 y a 353% en 1973. 

En 1974, el nivel de precios en Chile continuó aumen
tando, aunque a menor ritmo que en los dos años preceden
tes (1.4 veces la tasa de 1973), alcanzando el promedio de 

541 

505% sobre el año anterior. La desaceleración inflacionaria 
también puede comprobarse al comparar el monto acumu
lado de las alzas mensuales de precios entre 1973 y 1974. En 
1973 el alza fue de 508% y en 1974 de 376 por ciento. 

FACTORES INFLACIONARIOS 

El estudio explica que las tensiones inflacionarias internas en 
América Latina obedecen a la interacción de diversos facto
res, tanto financieros corno estructurales, cuya incidencia y 
dinamismo varía de un país a otro. Por tanto -dice- resulta 
difícil sustentar hipótesis simples de validez general, que 
expliquen satisfactoriamente los procesos inflacionarios de 
los países latinoamericanos. No obstante, conviene señalar 
aunque a título meramente ilustrativo, algunos factores cuya 
evolución en los últimos años pudiera haber tenido un mayor 
efecto relativo. 

La oferta monetaria fue uno de los factores que más 
contribuyó al alza de los precios en América Latina durante 
el período analizado. En segundo término deben mencionarse 
los gastos de capital y consumo del gobierno central y las 
modificaciones de las tasas. de cambio. A estos factores cabe 
agregar la inelasticidad de la oferta de bienes y servicios, 
particularmente en el sector agrícola, la cual no se ha podido 
adaptar con suficiente rapidez a los cambios de la demanda 
global, debido al crecimiento de la población y del ingreso, 
así como a la tendencia que tiene la población a concentrar
se en los centros urbanos. La lentitud del crecimiento real de 
las exportaciones hasta 1971 y las fluctuaciones en sus 
precios fueron otros de los factores que deben mencionarse, 
pues afectaron en forma adversa la capacidad para importar 
y la estabilidad de los ingresos fiscales. Además, cabe señalar 
los mecanismos de ajuste empleados por los distintos grupos 
de ingreso, con el objeto de defender su poder real de 
compra. 

A los factores internos se agregaron en los últimos dos 
años el efecto desfavorable de los cambios en las paridades 
monetarias y el aumento de los precios internacionales de las 
manufacturas, de los alimentos, de los insumas agrícolas e 
industriales y sobre todo del petróleo. El promedio de los 
precios, en dólares estadounidenses, de las importaciones 
(f.a.b.) de América Latina aumentó en 6% en 1971, en 3.8% 
en 1972, en 12.7% en 1973 y se estima en alrededor del 
45% en 1974. Las al zas correspondientes a los ú ltirnos dos 
años reflejan el aumento del precio del petróleo del 44% en 
1973 y del 195% en 1974. El petróleo tuvo u na mayor 
participación en el valor total de las importaciones de la 
región, entre 12 y 13 por ciento en 197 4, en comparación 
con cerca de 10% en 1973 y poco más de 7% en promedio 
en 1971-1972. También están incorporadas las alzas en los 
precios de exportación de los países industriales, que según 
estimaciones de la OCDE serían de 10.5 y 26 por ciento en 
1973 y 1974, respectivamente, y el aumento en los precios 
de los productos básicos de 52.3% en 1973 y 42.6% en 
1974. 


