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Introducci6n

Las formas de afrontar el estudio de la política del desarrollo son nume-rosas y variadas. Algunas hacen hincapié en la importancia econ6mica de losmercados y las compaifías para acelerar el proceso de desarrollo; otras sub-rayan el importante papel de las instituciones políticas y sociales en elmismo proceso. Otras más insisten en el carácter necesariamente complementariode estos dos acercamientos y en la necesidad de integrar el conocimiento exis-tente en un sistema de ideas más coherente. El acercamiento seguido en esteestudio es de naturaleza ecíéctica: con él se intenta investigar el problemadel desarrollo económico en América Central, a base de explorar la importanciade los fen6menos determinados por el mercado en la regi6n y la importancia delas instituciones economicas para la acumulación de capital.

Lewis, Ranis y Fei, y otros economistas destacados han subrayado los usosy consecuencias de excedentesecon6micos de varias clases en el proceso dedesarrollo.1 El uso del excedente econ6mico es también una piedra angulardel acercamiento marxista al problema del desarrollo. En el fondo de lacuestión de los excedentes-económicos se encuentra toda una serie de inter-pretaciones éticas y legales que no parecen hallar convergencia en ningunaconsecuencia significativa para el estudio del desarrollo econ6mico. Sinembargo, no se puede negar la importancia práctica que el capital producido,o susceptible de ser producido gracias a estos excedentes econ6micos, tienepara el encargado de establecer la política economica. Un asunto de capitalimportancia analizado en este trabajo--que forma parte de Un estudio másamplio en preparación sobre la acumulación de capital--es la importancia
te6rica para el proceso de desarrollo de los excedentes econ6micos que seoriginan en .los sectores industrial y agrícola...

Los excedentes economicos pueden ser analizados desde tres puntos devista diferentes y complementarios: ) desde el punto de vista de la impor-
tancia del proceso de reinversi6n para la acumulación de capital; 2) desdeel punto de vista de crear las condiciones para el logro y conservación deempleo total en las economias subdesarrolladas; y 3) desde la perspectiva
de las posibilidades de innovaciones institucionales destinadas a crear y
encausar excedentes económicos hacia programas de desarrollo económico.

1

'Ver: Arthur Lewis, "Economic Development with Unlimited Supplies ofLabor," The Manchester School (m.ayo de 1954); y John C.H. Fei* y Gustav Ranis,
Development ofthe.Labor Surplus E nm(k_ S. Richard D.Irvin, 1964).
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El interés por el proceso de integración economica en la región
Sustenta la mayor parte de las conclusiones y recomendaciones del presente
estudio Como primer paso para el desarrollo de Centroamérica, el proceso
de consolidaci6n y fortalecimiento del Mercado Comúx parece ser una de las
empresas más productivas acometidas hasta ahora por los cinco países qu
lo forman. Sus normas de orientacion, fijadas mediante consultas de los
ministros de economía-..que juntos forman el Consejo Econ6mico CentroamerIcano--
Y Puestas en práctica por medio del Consejo Ejecutivo Centroamericano, han
sido adaptadas y modificadas de acuerdo con los conflictos y oportunidades
que se producen durante el proceso.

Aunque la mayor parte de las actividades de integración econ6mica ha
sido orientada hacia el sector industrial, se han logrado importantes
progresos en la integración del sector agrícola. Las políticas comunes de
estabilización de los precios, puestas en práctica a través de la Comision
Coordinadora para la Venta y Estabilizaci6n de los Cereales Básicos, y la
realización de algunos prometedores estudios para la.especialización Y
desarrollo regionales son dos de sus características más distintivas. La
fijación gradual de normas comerciales comunes frente a terceros paise en
productos primarios es otro paso signifícativo.

Aun cuando, en miopinon personal, Centroamérica no se encuentra todavía
preparada para la poltica de desarrollo común contemplada en este estudio,

me pareció que valia la pena investigar las implicaciones posibles de una
Política de Regionalizaci6n para la Industria Bananera. Con este proposito
en mente, la importancia cuantitativa del excedente económico producido
dentro de la United Fruit Company en Centroamérica fue analizada como
incentivo para la discusión te6rica sobre este interesante asunto y como
caso de estudio que podría tener importantes repercusiones para la política
de desarrollo de Centroamerica.

Los datos analizados en este estudio están relacionados con la estructu-orst n eldena c n a st uc u
ra de activos y capital, así como el estado de ingresos de la United Fruit
Company como empresa en funcionamíento. El análisis de estas relaciones ha
sido hasta ahora dejado a los contadores profesionales, a tal grado que
algunas veces la buena comunicación entre el contador y el economista parece
imposible. sin embargo, las averiguaciones del contador (especialmente el
contador de sociedades anónimas) y la forma en que. las expone se han con-
vertido o pueden llegar a convertirse en la base de importantes decisiones
y normas, no s61o en cuestiones de negocios, sino también en' cuestiones
económicas, sociales, y políticas. No es posible adentrarse aquí en los
problemas suscitados por esta dicotoma profesional, pero algunos pueden

a Íapofsonl pragno uee

aclararse en este análisis de los datos contables de la United Fruit Com..
pany, que se ha efectuado desde elpunto de vista del economista es eializado
en el desarrollo. ...

Las actividades y consecuiencias de una empresa en marcha se resumen en
el estado de ingresos de a empresa, y el contador profesional deduce útiles
orientaciones para decisiones futuras del examen de diferentes perspectivas
y posibilidades. Su análisis del estado de ingresos tiene su base teórica
en "la empresa en marcha" o concepto de continuidad en contabilidad, que
considera a la empresa como una corriente constante de actividades, con las
del momento presente condicionadas por las del pasado y a su vez condicionando



las del futuro. El concepto de empresa en marcha también complementa Y
fortalece el concepto de poder de ganancia, puesto que el poder de ganancia
de una empresa constituye la base del valor de actividad, o valor de empresaactiva. En izados..

Etrminos de contabilidad, estos factores pueden ser analizados
recurriendo al estado de ingresos; por medio de este estado, una parte del
flujo constante de costos e ingresos puede presentarse como una muestra de
la eficacia de la adminlstración en el manejo de los recursos disponibles.

Se ha afirmado, generalmente, que una contabilidad bien llevada requiere
el establecimiento de una distinción clara entre el capital aportado a la
compafl0a por los accionistas y el superávit acumulado por la empresa como
resultado de la provechosa administración de los recursos. Esta Istinción
es básica' para elanálisi s del "superávit administrativo" que se presenta a
continuacon.

El concepto de un superávit administrativo estudiado en este trabajo
proviene esencialmente de una dicotomía te6rica y operacional entre la
propiedad de los medios de producción y el control directo de las operaciones
administrativas. Mientras que la propiedad de los medios de producción es
un concepto legal que establece los límites legales de los títulos financieros,
tales como acciones ordinarias, bonos y obligaciones, el control directo de
las operaciones administrativas se refiere a las capacidades especiales que
se han desarrollado gracias a la experiencia en el manejo directo de las
operaciones productivas.

Aun cuando los detalles del proceso de cálculo de. Ia tasa de ingresos
permanezcan sin establecerse, es indiscutible la importancia del poder de
ingreso segu Wn se mencionó anteriormente. El autor de este trabajo considera
que, con vistas a la política de desarrollo económico, el cálculo de la tasa
de ingresos de una empresa, especialmente una compafía extranjera como la
United Fruit Company en Centroamérica, debería incluir los Costos de
depreciaci6n en el cálculo del ingreso del cual el superávit administrativo
es deducido. Este proceso de medición del superávit administrativo, sin
duda, provocará algunas controversias entre contadores y economistas por
igual. Empero, al Justificar este procedimiento, uno debe recordar que no
se est calculando la tasa de rendimiento del capital, ni de ganancias sujetas
a impuestos, ni la eficacia de la distribución de los recursos.

Es de admitirse que resulta más fácil definir lo que no estamos
calculando, que lo que en realidad calculamos, al incluir rebajas por
depreciaci6n en la estimación del superávit administrativo. En el último
caso, queremos calcular la capacidad de una empresa en marcha--la United
Fruit Company--como una empresa de acumulación de capital para una política
de desarrollo bajo una estructura institucional completamente diferente a lapresente. Es decir, queremos obtener una cifra cuantitativa que represente
la capacidad de la empresa para proporcionar capital de trabajo para planes
de desarrollo económico. Para decidir s ¡ la inclusión del componente de
depreciación en el concepto de capacidad en este contexto ha de resultar
apropiada, deberá atenderse--en mi opinión--a las circunstancias ...particulares
y el significado es pecífico de estas cifras, más que a una formulación
teórica preconcebida. Por ejemplo, si la compaflía X en Centroamérica produce
un superávit administrativo igual a 100 millones de dólares (que incluiría,
digamos, >40 millones de rebajas por depreciación), deberá entenderse que los
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propietarios de dicha empresa tienen a su disposici6n, en ese afño, 100millones de dólares que podrán utilizar en "cualquier forma" que les parezcaconveniente. "Cualquier forma" estará por supuesto condicionada por laexposici6n razonada de las actividades de la compañía X; podrían emplear los
40 millones para restituir el equipo productivo anticuado o para iniciar un
nuevo negocio en algún otro lugar o con algún otro prop6sito.

En terminos más simpificados, si la compañía X vende plátanos con valorde 200 millones de dólares en el año t y efectúa gastos de 100 millones encostos de produccin, además de 40 millones en rebajas por depreciaci6n,entonces, en forma convencional, la compañía X obtuvo una ganancia igual a60 millones de dólares en el año t (200 millones menos 140 millones decostos). Pero lo que en realidad sucedió es que la compañía X recibió 200millones de dólares, digamos que en efectivo, en el año t y gastó 100 millonesen efectivo para producir y poner a la venta las bananas. Cuarenta millonesen efectivo fueron a las arcas de la compaffa X como parte del costo delcapital invertido en la compala, y podría utilizarse de distintas maneras.Esta es, por supuesto, una visión demasiado simplificada de las actividadesde la sociedad X, pero dicha visión de ninguna manera modifica las principales
repercusiones del análisis.

Ahora supongamos que hay alguna forma de que el gobierno del país Ypueda adquirir la compañía X Y mantener su roductividad y.su eficienciacomo re. Supongamos que en el año t dicha compañía vende bananas porvalor de 200 millones de dólares, a un costo directo de 100 millones mas40 millones por rebajas por depreciación. El gobierno del país Y tieneentonces a su disposición 00 millones para invertir en el año t + 1 (y nosólo 60 millones como indicarían las cifras de ganancias).,- De estos 100millones, una parte podría emplearse para reinvertirse en la misma compañíao en alguna parte del país Y, según el valor especÍfico de los parámetrosque deben ser tomados en cuenta en cualquier decisión de inversí6n-reinversión.

Podría argumentarse que los 40 millones de cargos por depreciación
podrían necesitarse para mantener a la compañía X en la misma condiei6n enque se hallaba antes. Pero este factor, en sí mismo sujeto a1investigaciónempírica, no es suficiente para considerar estos 40 millones inaprovechables
para propósitos de reinversión fuera de la compañía X. Además, sinecesitáramos 40 millones de dólares de gastos cada año para mantener a lacompañía X como empresa en marcha, dicha cantidad debería incluirse en lacifra de los costos directos de producción y no en el cálculo de depreciación.

Por tanto, la inclusión de cargos por depreciaci6n, en el cálculo delsuperávit administrativo que tiene lugar en la United Fruit Company,presupone que dichos cálculos se hacen tomando en cuenta un objetivo depolítica diferente del propósito del contador profesional que realiza cálculossimilares. La base teórica de los cargos por depreciación" no constituye eltema principal de discusión en este escrito, sino más bien la-importancia depolítica del superávit administrativo del que los cargos de depreciación son
parte.

Empero, la validez ...específica de los clculos cuantitativos del superávitadministrativo incluidos en este trabajo tiene como base una concepciónespecífica de la política de desarrollo resumida en la sección titulada
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"Poltica de Regionalizaci6n para la Industria Bananera Llevada a Cabo por
el Mercado Común Centroamericano." Cualquier discusi6n posterior sobre esta
metodología, por lo tanto, debería efectuarse con esta idea en mente.

La política de regionalización se ocupa parcialmente de uno de los
problemas cruciales de la política de. desarrollo en Centroamica. La
región ha estado caracterizada por una extrema dependencia de algunos cultivosde exportación-_bananas,café, y algodón--con muy limitada derrama sobre las
economias domésticas de la regi6n. En la industria bananera especialmente,
sumamente dependiente de dos compañías de propiedad estadounidense (la United
Fruit y la Standard Fruit and Steamship Company), el fomento de actividades
agro-industriales orientadas hacia los mercados de exportación ha creado
economías de enclave dentro de las repúblicas centroamericanas.

Este estudio trata solamente de las actividades de la United Fruit CoM-
pany en las divisiones centroamericanas, pero no se ocupa de todos los as-
pectos de las operaciones bananeras de la región. El estudio examina, por
tanto las posibilidades de Reglonalizacion de la Industria Bananera--un
acercamiento a la incorporaci6n del superávit administrativo producido en
este sector y el proceso de desarrollo implícito en los esfuerzos , encaminados
a la cooperación multinacional en Centroamérica--desde el punto de vista del
un estudio de un caso práctico de la United Fruit Company.

Debe hacerse hincapié, no obstante, en que la política de regionaliza-
ción proyectada aquí no refleja necesariamente una preferencia por la inter-
vención del Estado en el sistema económico centroamericano, en contraposición
a las actividades "privadas" de las compafilas norteamericanas mencionadas.
La reglamentación centroamericana de la industria bananera, como una empresa
de propiedad regional, podría provocar graves problemas administrativos Y
políticos con efectos potencialmente desastrosos para la industria platanera.
Antes bien, la tesis sostenida es que la participación centroamericana en un
negocio de importancia, tal como la industria bananera, podria tener un
impacto sumamente significativo1sobre las actividades de desarrollo efectuadas
dentro del esquema de integraci6n centroamericana.

Por medio de la preservación de la actual "tecnoestructura" de estas
empresas, se espera que se pueda mantener la eficiencia administrativa. Se
espera también que la participación financiera del Banco Centroamericano
para Integración Económica, en lugar de la propiedad y administración directa
por una instituci6n centroamericana, pueda proporcionar una sólida base para
una participación coordinada en el superávit industrial producido dentro de
la industria platanera. Dicha regionalización podría ser también un
interesante experimento en colaboración mutua entre una economía desarrollada
y una subdesarrollada.

La United Fri opn oo.. mre. nmrh

El análisis histórico de las operaciones de la tJnited Fruit Company en
América Latina proporciona interesantes, debatibles, y algunas veces signi-
ficativas implicaciones acerca del importante papel que esta compaflía de
propiedad extranjera ha representado en la vida política y económica de los
paises afectados. Este no es el lugar, sin embargo, para efectuar una



evaluaci6n de los méritos o deméritos relativos a las distintas inter-
pretaciones del papel de la comps'o'a en Latinoenérica. 2 Esta secci6n está,
por tanto, dedicada primord.±aleente a- unadescrpcofn general de lasoperaciones de la cxipaflía y su imp rtancia econmica relativa en la regi6n
centroamericana. 3

En la actue1d dad, la United uit Company cultiva, compra, transporta,Y vende plátano f..esco en los mercados de los Estados Unidos, Canadá, Gran
Bretaa, y Europs continental. Ademas," la compafia elabora y vende varios
productos derivados de la banana; cultiva, refina' y vende azúcar; cultiva,
elabora y vende aceite de palma africano y semilla de aleod6n para fibracorta y aceite; fabrica y vende manteca, margarina y aceites para aderezar
ensaladas; produce y vende cacao; fabrica y pone a la venta bases, cremasy sabores artificiales para bebidas, y gran vYriedad de alimentos desecadosy congelados; y cría y vende ganado en América ' Latina. Maneja y subcontrata
también cerca de 2d700 quioscos de bocadios y otros establecientos deservicio ra'pido de alimentos en los Estados Unidos y Canad, y en los Estados
U4idos otorga concesiones sobre cerca de 500 neverías.

La compaf ía dirige ferrocarriles, instalaciones de cargo y descarga,
bodegas y terminales, particularmente en los países centroam ericanos. Posee
y administra una flota interoceánica que transporta bananas, carga en general,
y pasajeros, y fleta tambíen barcos de otras compaflas. Además, maneja una
red de comunicaciones de telefones-telgrafos y radio en los Estados Unidos,
América Latina y parte del Caribe.

En su condición de empresa activa pr6spera, la United Fruit Company
posee uno de los más avanzados laboratorios de investigación sobre productosAgrícolas tropicales y las tecnicas de elaboracin de alimentos en el
continente americano. La compafía tiene también un interés financiero delh0 por ciento en otras compalias de materiales de empaque y productos de
plástico centroamericanas, y posee una participaci6n del ho por ciento en una
fabrica de empaques corrucadús que ¡ni.-ció sus operaciones en 1968.

Aunque la United Fruit Company se dedica a todas estas actividades y
ha iniciado ~yaun amplio programa de diversificación, sus ingresos y ganan-
cias dependen actualmente, en gran medida, del cultivo, embarque y venta de
bananas (según se ilustra en la Tabla l).

Las públicaciones acerca de la United Fruit Company son muy abundantes.
Probablemente la fuente más informativa, tanto cuantitativa como his-
t6ricamente, es "A Study of United Fruit Company Operations in IstbmianAmeica 1946-6,"de Richard Alíen La Barge, tesis de doctorado, Universidad
de Duke, 1960. En el mismo estudio puede encontrarse una bibliografía
completa acerca de la compafla.

kamyrparte de la siguiente descripción de las operaciones de laUnited Fruit proviene del Archivo de datos, publicado por la compaflía, y
del Inform Anual de 1967 de laisma. ! i ..



Tabla 1. Aspectos basicos de las operaciones plataneras de la United
Fruit Company

Ingresos por categorías principales:
Bananas
Azúcar
Embarque
Alimentos elaborados
Otros

Total

Distribución de la venta de
bananas:

Estados Unidos
Europa
-Canada

Total

Procedencia de las bananas
vendidas por la compallía y
producidas en plantaciones
.pertenecientes a la compañía.,
o administradas por la misma.

Honduras
Panamá
Costa Rica
Guatemala

Total

Hectáreas de bananos cultivadas:
Compañlía
Productores Asociados

Total

196ý6 1965- 1964
(Porcentaje. del total.)

65% 65% 65%
13 14 17

8 8 8
6 6 5
8 7 ~5

100 100 100

52% 50% 54%
42 44 386.6 8

100 100 00

48% "44% 2)4%
25 29 31
19 22 29
8 5. :16

100 100 100

81, 089 87.333' 94.336
_.4,.066 72.807 64.950

135.155 16o.14o 159.286

Como parte de su programa de modernización, es particularmente interesante
la realización del Programa de Productor Asociado por parte de la compañía.
De acuerdocon este programa, la compaflía vende, alquila o cede mediante
contrato algunas de, sus éreas productoras de bananas a ciudadanos del país en
cuestion, estimulando a los nacionales de los distintos países *a c nvertirse

en productores, terratenientes y negociantes independientes. por derecho,
propio. La compaflia est. de acuerdo en comprar toda la fruta .que se:,ajuste
a sus especificaciones; proporciona conseJo técnXco, y maneja, sobre una base
de contrato, servicios tales como aspersi6n y lucha contra enfermedades. A
menudo la compañía también presta ayuda financiera a los productores
asociados, de preferencia en colaboración con bancos locales.
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En aflos recientes, especialmeute, la compafl a ha procurado reducir sus
costos de operación, ha mejorado la calidad del producto, y ha conseguido
ampliar su área de mercado. A medida que ha proseguido el incremento en el
potencial de ganancia de sus principales activos, la compaflia ha tratado de
obtener una base todavía más amplia para un futuro crecimiento y ganancias
por medio de un vigoroso programa de diversificación de empresas. Comoun
primer paso para llevar a cabo dicha diversificaci6n, los accionistas dieron,
su aprobación en la junta anual de abril de 1966 para la creaci6n de una
clase de acciones preferentes y aumentaron considerablemente la cantidad de
acciones ordinarias autorizadas. La compaMía compró en Julio de 1965, de
contado, los activos y negocios de Numar, S.A. de San José, Costa Rica,
importante compaflia elaboradora de aceites comestibles. Gracias a la
adquisición de Numar, el potencial de las ya prósperas operaciones de
elaboración de aceite de palma de la compañía se ha visto acrecentado. Los
productos de Numar, tales como manteca, margarina, aceite para ensaladas, ymayonesa, se elaboran en Costa Rica y se venden con la marca de f.brica
Clover en ese país y en los demás que forman el Mercado Común Centroamericano.

La diversificación de la compañía adquiri6 especial imporancia en 1966.La más grande de las fusiones comerciales y adquisiciones se erectuó en
abril de aquel año con la, incorporación de la J. Hungerford Sth Company,
elaboradora y vendedora de bases, jarabes, y cremas para bebidas destinados
a los negorios de restaurantes, hoteles y establecimientos de "servicio en
su coche.''

En 196T, la United Fruit adquirió la Baskin-wRobbins, Inc., que tiene laconcesión de cerca de 500 neverías en 31 estados de la Unión Americana.

Como un complemento del programa de diversiticaci6n, la compañía ha
iniciado un programa de integraci6n, ejemplificado por la compra del 40 por
ciento de participación en las operaciones centroamericanas de Polymer Inter-
national. Esta compafñía produce materiales de empaque, pelicula de polie-
tiJeno y marbetes adhesivos a presi6n utilizados por la United Fruit, así
como botellas sopladas, manguera de cloruro de polietileno y polivinilo, una
línea de zapatos de plástico, y otros productos de plástico. Estas industrias
se encuentran ubicadas en Panamá, Costa Rica y Honduras. Además, para
asegurar una provisión de cartón corrugado de bajo costo, necesario para sus
tres plantas de fbricación de cajas en Centroamérica, la compañía celebró
un acuerdo para participar con la MacMillan Bloedel, Ltd. en la organización
de una nueva empresa que debe manejar una fábrica de pulpa y cartón corrugado

hGracias a la posesión por parte de Smith de la A&W Root Beer Company
de Santa Monica, California, ...que tiene la concesión y/o la propiedad de 2.500
establecimientos de venta de bocadillos en los E.U.> la comañí a alcanzó una
posición de mucha importancia en ...el negocio'de servcio de almentos de
preparación rápida. En otra adquisición, la compañíla obtuvo el 100 por ciento
de los establecimientos de "servicio en su coche, " de la A& W Drive- " s de
Caniada, Ltd. Esta compañía, que es independiente de la A&W Root Beer Company,
es la cadena más extensa de establecimientos de este tipo en Canadá y tiene
la concesión o es propietaria de más de ITO restaurantes populares.



que se ha de construir en Alabama, E.U. Por medio de este convenio, la United
Fruit adquirió el 4o por ciento de las acciones, quedándose MacMillan con el
6o por ciento y Iaciéndose cargo de la alministración.

En 1967, la compa *a adquirió el negocio y los activos de Clemente

Jaeques & Cía., 8.A., la ms grande compaflía elaboradora de productos alimenti-
cios de México. Clemente Jacques produce y vende una línea completa de
Productos alimenticios elaborados, incluyendo artículos enlatados Y
embotellados, así como conservas, jugos, frutas, vegetales y productos de
carne y pescado. Esta compafnia, con ochenta años de antigüedad, maneja las
marcas de productos más acreditados en México y su sistema de distribución
se extiende por todo el país. Algunos de sus productos son exportados a los
Estados Unidos, Canadg, Europa Occidental, y América Central y del Sur.

En vista del éxito de estos programas de integración y diversificación,
además de los aproximadamente 128 millones de d6lares de ganancias retenidas en
las arcas de la compafía, dicha empresa se convirti 6 naturalmente en la meta de
otras empresas norteamericanas deseosas de extenderse por la adquisición de in-
tereses financieros.

La ii.d u i s i c i ó  or Ia -AMK

Las razones y el proceso por los cuales la United Fruit Company fueabsorbida por los intereses financieros de la AMK Cozporatíon permiten hacer
observaciones particularmente interesantes sobre la relación entre la estructura
de capital o activos de una empresa y la naturaleza de sus operaciones
productivas.

Con el fin de situar tales procesos y resultados en el contexto de la
política" financiera de grandes empresas de los Estados Unidos, debemos
referirnos a la creciente ocurrencia de fusiones y adquisiciones de empresas
dentro de la economía norteamericana. Existe una defundida preocupación, tanto
en círculos privados como gubernamentales, acerca del "Síndrome de conglomerado"
en los Estados Unidos, y el tipo de financiamiento que se emplea a menudo en
las adquisiciones de empresas. La 1ógica que sustenta este tipo de adquisici6n
se ilustra mejor por medio del ejemplo, un tanto exagerado, de dos compañías
"A" y "B."5 La compafia "A" es una empresa de productos electrónicos, de
formaci6n reciente, con un millón de acciones en circulación y ganancias
anuales de 2'millones de d6lares una vez pagados los impuestos (igual a 2
dólares por acción), sin pagar dividendos las acciones y vendiéndose a un
precio de 4o dólares. Quiere hacerse propietariade la compafía "B," una
compaffla siderúrgica de tipo tradicional, que ha mostrado poco incremento en
los úáltimos años. La compaflía "1" tiene 1 millones de acciones en circulacióny ganancias de 30 millones de dólares, una vez pagados los impuestos (3 dólares
por acción), pagando las acciones un dividendo de 1 50"I6lar y vendíéndose a
39 dólares.

5Este ejemplo fue extraído de "Conglomerate Maze," publicado en el
New York Times del 2T de febrero de 1969.

-9-
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Probablemente no podría celeb±arse un convenio "amistoso" entre ambasCOMpPaljeas debido a la disparidad en el tamafio de las mismas. Por lo tanto,"A" decide hacer una oferta de acciones a los accionistas de "B," esperando
obtener una respuesta bastante buena, como para obtener el control de laempresa fusionada y , a la postre, para su consolidación. "A" podría ofrecersus Propios valores a los accionistas de "B,"pero obtendría una ventajafinanciera mucho mayor si ofreciera otros valores. Además, si los accionistasde "B" cambian sus acciones por valores de "A" ya no obtendrían dividendospuesto que "A" no paga ninguno. "A" decide entonces ofrecer "otros valores,"en este caso obligaciones íntegras (bonos no garantizados). Para haceratractiva su oferta, "A" ofrece, por cada acci6n de "B," 50 dólares valornominal de obligaciones que paguen intérés a la tasa de 7 112 por ciento, ó3,75 d6lares al aflo. Los 50 d6lares representan.i d6lares Más, por cadaacción, que el nivel al que se estaban negociando las acciones de "B," y elinterés es de 2,25 dólares más de lo que estaban recibiendo los accionistasde "B." "A" podría lanzar algunos certificados de depósito, adecuados parala compra de acciones de "A" en el futuro. Esta afiadidura es para neutralizarla posibilidad de que las nuevas obligaciones se vendieran con descuento en elmercado debido a la cantidad relativamente pequeñha de activos de "A" que lasapoyan. Los accionistas de "B" consideran que ésta es una oferta que vale lapena. Obtienen una ganancia de capital "instantánea," reciben un interés másalto y tambiln una opción a largo plazo para comprar acciones de "A." Estosaccionistas aceptan y, en poco tiempo, "A" ha obtenido suficientes accionesde "B" para consolidar las compañías. De esta manera se forma una nuevaempresa norteamericana, "AB." Ahora, la compañía combinada, sumando suscomponentes y suponiendo que no hay nuevos cambios, gana 64 millones dedólares antes del pago de impuestos; la situación después del pago de losimpuestos, considerando los presentes reglamentos impositivos en los EstadosUnidos, resulta notablemente en beneficio de la nueva compañía.

Algo no muy diferente sucedió en el caso de la United Fruit Company.La mejor relacién de su absorción por parte de la AIK se encuentra en larevista Fortune de abril de 1969.6 De acuerdo con el informe de Fortune, elconvenio AMK-United Fruit se .produjo inevitablemente debido a los dos enfoquesdispares que prevalecen actualmente en el ámbito de negocios norteamericano.Uno hace hincapié en el aspecto de las operaciones productivas directas; elotro pone el acento en la administración de los activos y la estructura de
capital de la empresa.

..Las dos atracciones más importantes puestas de manifiesto por la UnitedFruit Company fueron la ausencia de cualquier deuda consolidada, y alrededorde 100 millones de délares en efectivo. Resulta evidente que las altas esferasadministrativas de la United conocían exactamente lo que tenían y sabían quedebían poner dichos activos a trabajar para los accionistas de la compañía.Las razones por las cuales la administración mostró incapacidad para usar esosactivos, además del poder incrementado de empréstito (calculado en fácilmente

¿Ver "United Fruit' s Shotgun Marriage ," por Stanley" H. Brown, Fortune
(abril 1969), p. 132.
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300 millones de dólares ) eni efectuar, por ejemplo, otras adquisiciones
significativas, no son muy claras.7

Como parte de su estrategia adquisitiva, la AMK compró, el martes 24 de
septiembre de 1968, cerca de 733.200 acciones de la United Fruit, a 56 dólares
por accin, más de 4 dólares por encima del precio de mercado. En terminos de

acciones y dólares, éste fue el tercer lote más grande que se ha negociado en
la Bolsa de Valores de Nueva York hasta el momento. Al final del mismo día,
AMK había comprado un total de 740.300 acciones en el mercado abierto, o más
del 9 por ciento del total de las acciones en circulacion. Para financiar el
grueso de su adquisición, que cost6 41.T78.000 dólares, AMK obtuvo un préstamo
de 35 millones de dólares de un grupo de bancos encabezados por la Morgan
Guaranty Trust Company. Como otro aliciente para los accionistas de la United
Fruit, la AMK propuso que, si decidiera solicitar propuestas, permitira a los,
antiguos propietarios de esas 733.200 "acciones devolver el dinero de la AMK-y
aceptar, en su lugar, el lote de valores de AMK ofrecido.8

Otra importante compañía estaba también compitiendo por absorber accio-
nes de la United Fruit más o menos al mismo tiempo. Zapata Noness, Inc.--
compafñía dedicada a la perforacin en zonas cercanas a la costa, al dragado,

embarque, construcción, y producción de alimentos para peces--hizo una
primera oferta de un pagaré de 50 dólares a diez afios, además de tres séptimas
partes de una acción del lote ordinario de Zapata por cada acción de la United
Fruit. Puesto que Zapata tenía algunas dificultades finacieras en el aspecto
de deudas, esta oferta encontré resistencia en los círculos financieros.
Zapata hizo una segunda oferta por medio de los hermanos Lehman--los mismos
hermanos Lehman representados en el Consejo de Administración de la United
Fruit. Esta vez Zapata ofreció una participación de un lote de acciones
preferentes de 2 dólares no acumulativos y convertibles por una fórmula
complicada, en no más de dos acciones de Zapata. La oferta de AMK, aunque

no muy diferente en esencia, tenía la ventaja de ser más comprensible. Darfa
una obligación convertible de 30 dólares, participación de 0,55 en las

7Según Fortune, la eficacia de la administración de la United Fruit
proviene de sus logros peracionales--de administraci6n eficaz de los recursos
directamente productivos--mientras que la de Eli Black, presidente de AMK,
radica en la administración de los activos--aumentando el valor en gran escala,
obteniendo el control del mismo, y poniéndolo a trabajar descubriendo más
activos. El primer enfoque requiere un conocimiento técnico de las
operaciones productivas, pero en el último enfoque". ..el que sepa o no
distinguir un banano de una palma de maceta tiene muy poca importancia..."

8A 56 dólares por acción, AMK por intermedio de Elh Black pudo haber

comprado más valores de la United Fruit Company, pero comprando poco menos
del 10 por ciento, ]3Black evitó convertirse en asociado, de acuerdo cori los
reglamentos de la Comisiónl de Valores e Intercambio. De otra manera, hubiera
tenido que dar informes acerca de sus operaciones mercantiles y se le habría
prohibido obtener beneficios a corto plazo--opción que deseaba mantener
vigente en caso de cambiar de opinión en lo relativo a la adquisición de la
compaflía.
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acciones ordinarias de AMK, y 1,5 en un certificado de AMK. En su oferta porlas acciones de la United Fruit, Zapata presentó convenio todavía mejor,aunque complicado. AMK a s11. vez auxentó el valc, de sus obligaciones a 38
dólares. Finalmente, Zapata abandon65 la compett .cia (el. 27 de enero de 1969)Y celebró un trato con AMK para venderle todas las acciones que Zapatarecibio a cambio de efectivo hasta por 3 millones de dólares. AMK estuvo
también de acuerdo en pagar a Zapata los gastos que efectuó para solicitar
las acciones.

Entre las demandas hechas por Zapata, que probablemente inquietaron alos administradores de la United Fruit, estaba la insistencia en tener unamayoría en el Consejo de Administración de la United Fruit. AMK solicitó
solo una representacin minoritaria. Poco después de la compra original de
AMK a 56 dólares por acción, las acciones de la United Fruit Company empe-zaron a ascender. Cuando Zapata y otros (particularmente Dillingham Corpora-tion and Textron, Inc.) participaron en la subasta, el precio ascendió hastaa 88 dólares por acción. Cada accionista que ofreció acciones a AMK--entraron
! dl Opor ciento de las acciones-entregó acciones que ganaban undividendo de í,h0dólares en 1968 a-cabio de unai obligación que paga 2,09dólares. Además, el accionista recibió fracciones del futuro de AMK en laforma de acciones ordinarias y certificadas, asI como por medio de la
conversión de las obligaciones.

Es todavía prematuro para decidir si resultará conveniente a la larga la

adquisicion de la AMK. Hasta el momento de haber redactado su -artículo,Fortune llegó a la conclusión de que eraun buen negocio para casi todos los
interesados--los pequeños así como los grandes accionistas de la United Fruit,la compañía de corretaje que presentó por primera vez el proyecto a AMK, losdemás corredores que se beneficiaron por el intenso movimiento en los mercadosde acciones de AMK y United Fruit, y los banqueros que prestaron a Black eldinero para comprar la compafla. Aun cuando algunos ejecutivos de la UnitedFruit resultaron con "algunos sentimientos lastimados y poderes administrativosperdidos," casi no sufrieron ninguna dislocación en aquello para lo queestán capacitados--cultivar bananas y llevarlas al mercado. En cuanto a lamisma AMK, segin Fortune, nadie sabe todavía lo que hará Black con los recursosno aprovechados de la United Fruit, pero reunió lo suficiente para poder
aprovecharlos.

Toda referencia futura a la United Fruit Company en Centroamérica deberáentenderse ahora en elcontexto de una-subsidiaria de la AMK Corporation.Los efectos que esta fusi&n de empresas tendrá sobre el desarrollo centro-
americano todavía están por verse.

Problemas de la United Fruit 3om]ni_ con lale Q9tramonolios

De acuerdo con la ley Sherman contra monopolios de 1890, la United FruitCompany se vio envuelta en lo que la corte del distrito de Louisiana clara-mente consideró como "restricciones y monopolios ilegales," en términos de



la protecc:Ln del movimiento mercantil y el comercio dentro de los Estados
Unidos.9

Consecuentemente, la United Fruit participó en un decreto por
consentimiento con el gobierno de los Estados Unidos en febrero de 1958.
Según las estipulaciones de este decreto por consentimiento, se exigió a
la United Fruit que presentara un plan el 30 de junio de 1966, para despojarse
de tierras de cultivo de bananas y convenios de venta de bananas, barcos,
arreglos de terminales, y otros valores accesorios razonablemente calculados
para ofrecer al dueñio de la propiedad enaJenada la capacidad de importar a los
Estados Unidos aproximadamente 9.000.000 de racimos de bananas anualmente.

El plan de cumplimiento propuesto por la compañia establece disposiciones
para la organización de una nueva compañía, a la cual la United Fruit propone
transferir las tierras bananeras y las instalaciones y barcos anexos. El plan
propone que la United Fruit también pondrá a la disposición de la nueva
compañia instalaciones terminales en los puertos de los Estados Unidos, y que
además Proporcionara a dicha nueva compalía suficiente personal, capital
circulante, y otros bienes accesorios de activo, especificados para satisfacer
los requisitos, del juicio de la corte. La organización de la nueva compania
por la UF, en caso de aprobarse por la corte, el traspaso a aquélla de activos
y arreglos de acuerdo con lo propuesto en el plan de la UF, y el
establecimiento de la nueva compañía como entidad capaz de funcionamiento inde-
pendiente permitirán entonces a la UF deshacerse de las acciones de la nueva
copañia distribuyéndolas entre los accionistas de la United Fruit, por la
vent-a a otros accionistas, o por una combinación de distribución y venta según
se estipulara en el juicio definitivo,

En el Juicio definitivo la corte ordené también que el 30 de Junio de
1966, la United Fruit debería deshacerse de todas las acciones de capital,
ya fueran ordinarias o preferentes, o cualquier otro interés propietario en
Lineas Ferrocarrileras Internacionales de Centroamerica que eran entonces
propiedad de aquella compaflía, ya sea (1) por una venta privada de dichas
acciones a compradores sin ninguna relación ni afiliación directa o indirecta
con la United, o (2) por la venta de las mencionadas acciones en el mercado
abierto de la Bolsa de Valores Neoyorquina, la Bolsa de Valores Londinense,
o cualquier otra institución en la que pudieran registrarse dichas acciones,
o (3) por una venta privada de una parte de dichas acciones a compradores sin
relación ni afiliación directa o indirecta con la United y por la venta de la
otra parte en el mercado abierto o en la bolsa de valores. Ademas, la corte
decidió que los funcionarios y directores de la United tenían prohibido
adquirir o conservar, directa o indirectamente, cualquier participación legal
o lucrativa en cualesquiera acciones de las LÍneas Ferrocarrileras Inter-
nacionales de Centroanérica.

El problema con •lneas Ferrocarrileras Internacionales de Centroamérica
provino de la acción legal enderezada contra la United Fruit Company a favor

9 VrUnited States of Pmerica vs. United Fruit CorpanT , Acci6n Civil No.
>4560 (Corte dec Distrito de los E.U., Distrito Oriental de Louisiana, >4 de
febrero de 1958).



de LFIC por sus accionistas minoritarios. La demanda fue ratificada por la
Divisi6n de Apelaciones de la Suprema Corte de Nueva York, que sostuvo el
fallo de 1957 del grb'tro en el sentio de que la compaM a había empleado
su 40 por ciento de i eres en las Lineas Ferrocarrileras Internacionales de
Centroamerica p ar a obtener' tarifas injustamente bajas. La corte de
apelaciones orden6 a la United Fruit que pagara a LFIC .628.997 dólares
más intereses, para compensar las diferencias por fletes durante todo 1957,Y aumentar la tasa de pago para futuras remesas. En 1960, la Corte de
Apelaciones ratific6 la decisión adversa del árbitro contra la compañia.
Como resultado de ello se exigió a la compala compensar a los ferrocarriles
por tarifas de flete reducidas e intereses por la cantidad de 9,.102.829
dólares que fue pagada posteriormente el 1 de noviembre de 1961.

En enero de 1962, la compía vendi6 un 32 por ciento de participacion
en LFIC a la Compalía B.S.F. por 1.752.000 de contado. La transaccion
comprendió 233.600 acciones a'7,50 d6lares por acci6n y cumplió parcialmente
con el anteriormente mencionado decreto por consentimiento antimonopolisticO
de 1958 firmado con el Departamento de Justicia.

En febrero de 1965, LFIC present6 una demanda de dafños triples por 507millones de dólares en la corte de distrito de los E.U. contra la United
Fruit. LFIC, que está controlada por Transportation Corporation of America,
alega que en actos monopolisticos supuestamente cometidos antes de 1943, la
United Fruit (1) obtuvo tarifas preferenciales; (2) privó al porteador de
ingresos en fletes perdidos debido al monopolio de la compañía sobre el
negocio de las bananas en su territorio ; y (3)causó a LFIC dafos posteriores
por reducciones de sus plantaciones binaneras en Guatemala, que fueron
vendidas bajo condiciores que estipulban la prohibición de ser utilizadas
nuevamente con ese prepósito. La conensación por estos daZos fue solicitada
por tanto sobre la b1Ždse de que LFIC había sido privada de ciertos beneficios
desde 1928 hasta 1961. Sin embargo, el Juez federal S. J. Ryan de Nueva
York falló en mayo de 1966 que LFIC no podía, en su demanda contra la United
Fruit, presentar deruncia de danos que surgieron antes de 1961. Esta decisi6n
fue ratificada por el juez Henry Friendly de la Corte Federal de Apelaciones
de Boston en febf ero de 1967.

La presente combinación de un gran empacador de carnes--la Morrell
subsidiaria de AMK---y una coripafía todavía predominante en el comercio de
bananas puede provocar futuros problemas antimonopolísticos. Además, la
mayoría de las accies del bloque ALK£ original provino de fondos de inversión,
procedencia que poJ.Áa dar lugar a críticas, a pesar de que la mayor parte de
los fondos que prcporciornron las acciones, lo niegan o insisten en el
anonimato. Se teme justificadaimente que haya censuras relativas a que los
fondos desempeñaron un papel demasiado activo en la política de la empresa.

Cualquiera que sea el resultado de estos últimos acontecimientos, es
claro que cualquier intento realizado por las autoridades regionales centro-
anericanas para idear políticas más directamente apropiadas a los problemas
de desarrollo económico de la región debe tomar en cuenta las existentes
dispeÁ ciones financieras y legales dentro de la United Fruit.



El peravit administrativo y la política economica

Lewis design6 la diferencia entre el ingreso total de una empresa y la
n6mina de salarios como "superávit capitalista." Dicha imagen es un POS-tulado teórico útil para el estudio de la interacción entre el sector capita-
lista y el tradicional. Un "superávit administrativo" corresponde a la
eficaz administración de los recursos sin propiedad considerable en la estruc-
tura de patrimonio de la empresa por parte del personal tecnco y admi-
nistrativo. Este estudio pretende investigar la importancia cuantitativa de
este concepto en relación con las operaciones de la United Fruit Company en
Centroamérica. Dicha investigaci6n tiene dos principales objetivos:
presenta una amplia descripción de las operaciones de la United Fruit en la
región; y sirve como instrumento comparativo con diferentes opciones de
politica para ser consideradas brevemente.

En términos de analiss económico parece un tanto torpe acufiar un
trmno como "supervt administrativo" cuando probablemente el concepto de
"utilidad contable" podríao servir tambin. Empero, el propósito primordial
de esta sección es mostrar que el uso de las ganancias. contables declaradaspara analizar el excedente o superávit industrial podría llevar a conclusiones

erroneas y que es necesario recurrir a una variable de otro tipo.
El número total de acciones circulantes de la United Fruit fue de cerca

de 7.91h.000 en diciembre de 1966, de las cuales el personal administrativo

de dicha empresa poseía aproximadamente el 5 por ciento. Actualmente AMKposee más del 80 por ciento de estas acciones, pero su participación directa
en las funciones administrativas de la United Fruit es todavía insignificante i.

Los datos presentados por la oficina del contralor de la United FruitCompany comprenden información relativa a los siete años de 1960 a 1967,
para los tres países de Centroamerica" "en los que la UJnited Fruit tiene susoperaciones más importantes--Guatemala, Honduras, y Costa Rica. Basándose
en estos datos, fue posible deducir cifras de ingreso bruto para cadadivisión, por medio de la suma de las ventas totales, el ingreso de intereses,
el de rentas, y las gaanncias obtenidas por la venta de propiedades. La
Tabla 2 demuestra que el total de ingresos provenienteo de la región centro-
americana ha alcanzado un promedio de cerca de 72 millones de dólares al año,
mientras que el total de la nómina de salarios alcanzó un promedio de
aproximadamente 26 millones anuales. Conviene observar los considerablesaumentos en ingresos totales obtenidos por la compñnía de los tres paises
centroamericanos en 1965-1967, los tres últimos años del período. De estos
datos, podemos deducir un cálculo cuantitativo del excedente capitalista,que alalcza un promedio de casi h6 millones de 7ólarel anuales para la region
en conjunto. Cualquier interpretación de estosadaos debe depender de la
formulación teórica particular empleada en este estudio. Como cifra contable,
el "superávit de capital" carece de sentido, pero como una de las concepciones
significativas en la teoría del desarrollo económico, tiene robablemente mas
importancia.c

Al establecer la estructura teórica en que se basó este estudio, se dio
por supuesto que el superávit de capital tal como fue definido anteriormente
es "usado" para sufragar todos los demás gastos necesarios de producción.
"Los demás gastos necesarios de prod1eci6n" se refieren concretamente a todos



Tabla 2. Calculos del superávit de capital de la United Fruit
1960-1967 (miles de d6lares)

Company en Centroamérica, por países,

Guat emala Honduras Costa Rica

Ingreso Sueldos'y Superávit Ingreso Sueldos y Superavit Ingreso Sueldos y Superávit
Aflo Total Salarios de Capital Total Salarios de Capital Total Salarios de Capital

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

$ 19.252
15. 844
14.839
16.695
16.281
6.073
8.145
i. 465

$ 8.1426
6.728
5.1464
6.014
7.233
2.932
3.375
4.107

$10. 8269.116

9.375
10.681

9.048
3.141
4.770
7.358

$ 22.078
28.939
23.796
19.280
23.328
41. 689
56.989
65.831

$zo.286
9. 537
9.047
8. 682
9.300

13.817
16.427
18.287

$ 11.792
19.402
14.749
10. 598
14.028
27.872
4o.562
47. 544

$19.1467
19.896
25.105214.21414

214.687
22.090
22.158
214.235

$ 9.563
9.1455
8.202
8.189
8.581
7.591
7.061
7. 714o

$ 9.904

16.903
16. 055
16.o6
14.499
15.097
16.495

Totales $108.594 $4.279 $64.315 $281.930 $95.383 $186,. 547 $181.882 $66.382 $115.500

Promedio $13,574 $ 5.535 $ 8.039 $ 35.241 $11.922 $ 23.319 $ 22.735 $ 8.299 $ 14.346
1157 _.3 ,2l $192 2*1

(continúa)



Tabla 2 (continúa). Cálculos del superávit de capital de la United Fruit Company en Centroamérica,

por paises, 1960-1967 (miles de d6lares)

Centroamérica

Ingreso Sueldos y Superávit

Año Total Salarios -de Capital

1960 $ 60.797 $ 28.275 $ 32.522
1961 64.679 25.7201, 38.959

1962 639740 22.713 41.027
1963 60.219 22.885 37.334
1964 64,296 25.114 39.182
1965 69.852 24.340 45.512
1966 87.292 26.863 60.h29
1967 101.531 30.134 71.397

Totales $572.406 $206.04h4 $366.362

Promedio $ 71.551 $ 25.755 $ 45.796

Procedencia de los datos: Cálculos efectuados de acuerdo con datos proporcionados por el contralor
adjunto de la United Fruit Company, en Boston, Mass.
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los gastos efectuados y que estan directa y técnicamente relacionados con
el proceso de producción, excluyendo cálculos de costos de producción
determinados por la contabilidad, tales como depreciación y otros desembolsos
diversos.

"Costos directos de producción" significan todos los materiales y sumi-
nistros utilizados en el proceso de producción, reparaciones, arrendinirn['>
fletes, y otros costos técnicos de producción de indole similar. La ra7 i6n
para excluir los "otros costos de producción" de depreciaci6n, itIY*m p les tos, Y
gastos diversos se vera esclarecida en un momento.

Para la regi6n centroamericana en su totalidad, el 64.8 por ciento del
superávit de capital fue utilizado para sufragar estos necesarios costos
directos de producción de las operaciones de la United Fruit Company, como
se muestra en la Tabla 3. Nótese que la división de Guatemala tiene el
porcentaje más alto (70,4 por ciento) y Honduras el más bajo (59,1 por ciento),
siendo esta diferencia posiblemente un reflejo de diferencias en la eficiencia
de la producción en cada pais. La Tabla 4 incluye los demás costos de
producción como porcentajes del superávit de capital. Para la región centro-
americana en su totalidad, se "uso"un promedio de 21,4 por ciento del
superávit de capital para sufragar todos los demás costos de producción.
Resulta significativo notar el marcado descenso de este porcentaje en los
últimos tres añios, de cerca de 35 por ciento para los años 1960-1964, a sólo
un poco más de14 por ciento para los arios 1965-1967. Este descenso podria
ser el reflejo 'de un cambio en las prácticas de contabilidad en la estimación
de otros costos de producción, una mayor eficiencia administrativa en el uso
de los recursos de la compafláía, 0 ambas cosas. Según se expuso, antes
brevemente, las posibilidades de llevar a cabo ajustes de contabilidad en
estos otros costos de producción, aun cuando sean completamente justificados
dentro de la estructura impositiva legal, podrían provocar errores en los
cálculos de las potencialidades reales de recursos de determinada empresa.

Para los fines de este análisis, el superávit administrativo fue definido
como la diferencia entre el superávit de capital y el costo de producción
técnico directo. El superávit administrativo por lo tanto es igual al total
del ingreso bruto menos sueldos, salarios, y costos directos de producción,
excluyendo depreciación, impuestos y otros gastos diversos. Es también igual
a las ganancias netas contables declaradas antes del pago de los impuestos
sobre la renta, además de la depreciación, otros impuestos y gastos diversos.

Dentro del marco estrictamente contable, no deberíamos excluir la
depreciación y otros gastos como costos ajenos a la producción. Las
instalaciones constituidas por planta y equipo permanente prestan un servicio
técnico y esencial a la producción y su costo debe claramente ser incluido enelcsod rdcin Por supuesto, los gastos de depreciación y "otros"
son componentes esenciales de los costos directos de producción, pero puesto
que este análisis se ocupa primordialmente de la política de desarrollo
económico, los elementos siguientes deberían tomarse en cuenta.

En términos de teoría y práctica de la contabilidad, el mejor procedi-
miento para el prorrateo de los costos de depreciación es hacerlo siempre



Tabla 3. United Fruit Company, costos directos de producci6n como porcentajes del super1vit de capital,

por países, en Centroamérica (miles de dólares)

Guatemala Honduras

Superávit Costos Directos Superávit Costos Directos

Año de Capital de Producci6n Porcentaje de Capital de Producci6n Porcentaje

1960 $10.826 $16.710a  a $ 11.792 $ 9.908 84,o
1961 9.116 6.598 72,14 19.402 12.033 62,0
1962 9.375 5.233 55,8 14.749 11.015 71,7
1963 10.681 7.167 6.7,1 10.598 9.623 90,8
1964 9.048 5.988 66,2 14.028 11.o84 79,0
1965 3.141 2.825 89,9 27.872 .149565 52,2
1966 4.770 4.093 85,8 40.562 18.516 h5,6
1967 7.358 5.740 78,0 47.544 23.586 19,6

Trotales $64.315 $54.354 70,4 $186.547 $110.330 59,1

Promedio $ 8.039 $ 6.794 70,4 $ 23.318 $ 13.791 59,1

aLos costos directos de producción para
en las tarifas de fletes (arreglo con LFIC).

1960 fueron mucho, más cuantiosos debido al ajuste retroactivo
Este alo se ha excluido del promedio final.

(continúa)
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Tabla 3 (continúa). United Fruit Company, costos directos de producci6n como porcentajes de superávit de
capital, en Centroamérica (miles de d6lares)

Costa Rica Centroamérica

Superávit Costos Directos Superávit Costos Directos

Año de Capital de Producci6n Porcentaje de Capital de Producci6n Porcentaje

1960 $ 9.904 $ 5.863 59,2 $ 32.522 $ 32.481
1961 Io.44íl 6.939 66,5 38.-959 25.57O 65,6
1962 16.903 9.917 58,7 41.027 26.165 63,8
1963 w6.o55 11.269 70,2 37.33 28.059 75,1
19641 6.1o6 11.425 70,9 39.182 28.497 72,7

1965 14.499 9.14O1 64,8 >5.512 26.791 58,9

1966 15.097 8.682 57,5 6o.429 31.291 51,8
1967 16.1495 9.292 56,3 71.297 28.618 5>,1

Totales $115.500 $72.788 63,0 $366.362 $237.1472 64,8

Promedio $ 141438 $ 9.099 63,0 $ 45.795 $ 29,684 6>,8
. ...--0 ~ . ..

Procedencia de los datos: Cálculos realizados según datos proporcionados por el contralor adjunto de la
United Fruit Company, de Boston, Mass.
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Tabla 4. United Fruit Company, otros costos de producción como í dQI CeIt b capital,
por pa{ses, en Centroamerica (miles de d6íares)

Guatemala Honduras

Superavit
Ao de Capital

Otros Costos
de Producción Porcentaje

Superávit
de Capital.

Otros Costos
de Producci6nj....

1960 $10.826 $ 1447441,3$ 11.792 $ 8.277 70,2
1961 9.116 1.900 53,8 19.402 8.405 43,3

1962 9.375 3.5544 37,8 14,.749 3.429 23,2

1963 lo.681 3.374 31,6 10.598 3.202 30,2
1964 9.048 3.729 41,2 14.028 5.413 38,6

1965 3.141 1.652 52,6 27.872 2.954 10,6
1966 4.770 1.61 34,14 4.562 3.147 7,8
1967 7.358 1.1185 16, 1.47.544 3.60 7,6

« .... . eo, . ..." ..

Totales $64-315 $214.499 38,1 $186.547 $38.431 20,6

Promedio $ 8.039 $ 3.062 38,1 $ 23.318 $ 4.80 20,6

(continúa)
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Tabla 4 (continúa). United Fruit Company, otros costos de producción
capital, en Centroamérica (miles de dólares)

como porcentajes del superávit de

Costa Rica Centroamérica

Superávit ....Otros Costos Superávit Otros Costos

Aflo de Capital de Producci6n Porcentaje de Capital de Próducei6n Porcentaje

1960 $ 9"90 9 $ 3.612 36,5 $ 32.522 $16.363 50,3
1961 I0.4i 3.632 34,8 38.959 16.937 >43,5

1962, 16.903. ... 3.483 20,6 41.027 1i0.456 25,5
1963 16.055 2.938 18,3 37.33. 9.514 25,5
1964 .6,o6 2.897 18,0 39.182 12.039 30,7
1965 14.499 3.850 26,6 45.512. 8.-456 18,6
1966 15.097 3.041 20,1 60.1429 7.829 13,0
1967 160495 3.189 19,3 71.397 7.978 11,2

Totales $115.500 $26.642 23,1 $366.362 $89.572 2>,14

Promedio $ 14.437 . $ 3330 23,1 $ .450795 $11.197 24,4

Procedencia de los datos: C 'ulos efectuados de acuerdo con datos proporcionados por contralor adjunto
de la United Fruit Company, en Boston, Mass.
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que sea posible en relación a la. corriente de servicios prestados.10 La
principal dificultad que impide la adopción generalizada de este metodo es
la de llevar a cabo un c&lculo razonablemente seguro del nimero de unidades
de servicio que se han de prestar durante la vida probable del elemento en
particular. Ademas, resulta razonable afirmar que el deterioro fisico no es
siempre proporcional a la intensidad de uso, y algunas pruebas indiMan Rf"1 1a4r "
que el efecto de factores tales como el desgaste no tiene relaci6n con 1at

fluctuaciones en la producción total. Para la mayoría de las situaciOneS',
una estimación en línea recta de la depreciaci6n anual resulta una forma
aceptable y hasta preferible del estandar de producción. Una de las objeciones

a este método de prorrateo, con sus cargos anuales uniformes, es que omite la
relacion de la tasa de utilidad y la inversión restante,11

Uno de los aspectos candentes en la teoría de la contabilidad, en
relacion con los cálculos de depreciacion, es resumido en forma excelente
por Paton y Littleton:

¿Es el ingreso neto lo que la administración ha decidido que
sea o es el resultado de condiciones obJetivas? Dadas las
dificultades inherentes implicadas, parece necesariO osene1

que el ingreso neto de una empresa durante un determinado
período no se hace grande o reducido por medio de un ,Mtodode estimación: Su verdadero monto es determinado por las

actividades de funcionamiento y las condiciones econmicas
concomitantes. Un cómputo contable debería ser un
para captar realidades objetivas que existen aunque el
cómputo se lleve o no a cabo. De esto se desprende que -

una manipulación de las cifras no puede proporcionar una
ganancia o disminuir una pérdida. Además, ni la concepcion
del ingreso como una corriente ni el enfoque de incremento

en contabilidad implican que el ingreso neto periodicO
calculado deba ser una cantidad uniforme. Las cuentas no
deberían modificarse artificialmente para producir
declaraciones de ingresos que muestren una corriente
uniforme de ingresos. Aunque las obligaciones perm¿8neOen

para determinar el período de vida útil y la tasa
periódica tan cuidadosa y objetivamente como sea posible,
no deberían alterarse en forma artificial las medidas
establecidas con el propósito excltvode 'Modificar el

nivel de la utilidad declárada 1

OEsta discusión sobre la depreciación .es una libre interpretación de
las ideas expuestas por W.A. Paton y A.C. Littleton .en el libro Ah todc-
tionto CorporateAccounting Standards (An' Ar-bor, Michigan: American
Accounting Association, 1967).

llpara enfrentar esta limitación teórica del método de línea recta, el
método de interés compuesto de prorrateo se apl ica en sus distintas formas.

No es generalmente recomendado, sin embargo, debido a su excesiva complejidad.

1 2 Paton y Littleton, o_ cit., p. 86 (subrayado por nosotros ).
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Puesto que es tan difícil predecir la fecha aproximada de retiro para
la típica unidad fabril, no puede esperarse que el programa~de prorrateo
se verá precisamente validado por los sucesos futuros. Por tanto el programa
de depreciación debería ser cuidadosamente revisado siempre que los hechos
indiquen claramente que una revisión es justificada. Por ejemplo, si existe
algun indicio de retiro precoz como resultado del progreso técnico o
cualquier otro factor, se justifica una aceleración del proceso de
eliminación. Asimismo, pueden presentarse circunstancias que proporcionen
una base firme para una reducción en la tasa de depreciación.

En términos de nuestro cálculo cuantitativo del superávit administrativo
en el que están incluidos los gastos de depreciación, deben ser considerados
dos elementos. En primer lugar, este estudio no adopta el punto de vista de
que la depreciación es una cuestión hipotética,-arbitraria, en marcado
contraste con los costos técnicos directos ordinarios de prodUcción. En
segundo lugar, tampoco sostiene el criterio de que la contabilidad de la
depreciación .es equivalente al financiamiento de las restituciones--es decir,
la opinión que sostiene que el propósito básico de aumentar la depreciación
es el de acumular fondos para sufragar los gastos de .renovacion de activos
fijos de la planta. Según Paton y Littleton, estos dos puntos de vista en
el mejor de los casos representan sólo medias verdades y según se aplican de
ordinario sugieren conclusiones que son decididamente err6neas.13

La investigación del superávit administrativo que sigue admite que si
todos los costos son cubiertos por medio de los ingresos, se contará con
fondos circulantes suficientes para mantener todos los elementos del capital
de trabajo y, además, una cantidad equivalente a la parte de planta que se
considera que ha sido gastada en la actualidad.14 En términos- de política
de desarrollo económco, tal conceptualización permite realizar predicciones
más significativas de los recursos economicos potencialmente disponibles en
determinada empresa.

Otro elemento importante para la estimación de los- cargos de depreciación
es el costo corriente que se ha de fijar a la tierra y a otros recursos no
renovables. No existe un criterio general definido en cuanto a la práctica
apropiada para estos cálculos, particularmente en lo que se refiere a las
tierras de labor, o a los cultivos agrícolas. ¿En realidad disminuye el
valor de la tierra? ¿Es que los cultivos al principio suben de valor mientras
están creciendos y pierden valor a medida que se marchitan? Estas son
preguntas importantes a las que no se podría dar una respuesta precisa sin
una cuidadosa investigación empírica de los verdaderos resultados.

1 3La opinión sostenida aquí debería repetirse-que la depreciación no
se diferencia fundamentalmente de otros tipos de cargos de operación. Al
acometer la producción, la empresa comercial encuentra las instalaciones
fabriles tan necesarias como los materiales y la mano de obra; los costos de
la planta tienen por lo tanto la misma importancia que los gastos más directos.

1 4"Pero el reconocer este hecho es muy distinto de suponer que el proceso

de acumular depreciación en si mismo asegura la recuperación de la inversión
en la planta." Paton y Littleton, . cit., p. 89.



Considérese por ejemplo el importante papel que la tierra representa en
las operaciones de la United Fruit Company, y aquél todavía más importante
que desempeflan los cultivos en la fase agrícola de las operaciones mercantiles,
como se ha descrito en la Tabla 5. Debe subrayarse que este estudio no
sugiere que la United Fruit Company emplee un método distinto de contabilidad.
Es probablemente cierto que dicha compañía haya logrado establecer el mejor
sistema de contabilidad para fines de informaci6n dentro de la empresa. Esto
permite suponer que la inclusi6n de las deducciones de depreciación en
concepto del superávit industrial podría redundar en predicciones ms
significativas, dada la complejidad del sistema contable de la United Fruit,
que las ganancias contables declaradas.

Tomando estos factores en cuenta, el superávit administrativo resultante

de los datos disponibles fue calculado y comparado con los resultados de
cálculos convencionales de ganancia contable. La Tabla 6 muestra lo que
podemos llamar la capacidad de acumulaci6n de capital de las operaciones .de
la United Fruit Company en Centroamérica, En promedio, para los siete afos
considerados, esta capacidad represent6 aproximadamente 23,4 por ciento de
la inversi6n neta para la compañía. Nótese que esta tasa de utilidades se
ha elevado considerablemente en los últimos años, alcanzando aproximadamente
el 25, 38 y hí por ciento respectivamente para los años 1965, 1966, y 1967.
El promedio de superávit administrativo ha sido de cerca de 18,5 millones de
dólares al año, alcanzando un máximo de casi 33 millones en 1967. Compárense

estos resultados con los del mismo procedimiento de cálculo, pero usando las
ganancias contables como la variable de políticas, como se muestra en la Tabla
7. En este último caso, la tasa promedio de utilidades de los pases centro-
americanos fue del 10 por ciento anual, aproximadamente, menos de la mitad de
la capacidad de acumulaci6n de capital manifestada por el superávit
administrativo. N6tese que si bien no hay tasas negativas de ingresos para

Guatemala cuando se considera el superávit administrativo-de hecho, la tasa
promedio fue de 12,2 por ciinto--la tasa de ingreso resulta negativa, igual
al 3,5 por ciento anual cuando se efectúa el cálculo a partir de las
ganancias de contaduría. (Sin embargo, para los últimos tres aflos, en los
que las utilidades en Centroamérica han sido considerables, las tasas de
ingreso de ambos procedimientos de c6mputo están un poco más acordes.)

La importancia de calcular el superávit administrativo radica en propor-
cionar una mejor vis ión dentro de la cual las autoridades regionales de
Centroamérica puedan analizar las propuestas de política optativas. Si el
control financiero de las operaciones de la United Fruit Company fuera obtenido
súbitamente por -los gobiernos centroamericanos--ya sea por la compra en el
mercado abierto o por medio de la nacionalización'-y si se conservara la efi-
ciencia los gobiernos centroamericanos podr añ servirse del
superávit administrativo calculado aquí para cualquier proyecto de desarrolloecon6mico y otras oportunidades de inversi6n, o aun, como un caso extremo,

para reembolsar un préstamo obtenido para comprar o nacionalizar la comPaflía.
Los recursos efectivos disponibles para inversión y reinversión en el futuro
son proporcionados actualmente por el superávit o excedente administrativo,
mas que por la ganancia contable. Una buena práctica financiera requerirá,
sin embargo, que s siga dando una adecuada cnircónal cálculo de 10s
gasospe deIaciacin. Este c6mputo constante no alterará, de ninguna
manera, las potencialidades del superávit administrativo como instrumento
de desarrollo. Las principales consecuencias del análisis en lo relativo a



Tabla 5. Activos fijos empleados por la United Fruit Company, totales, 1966 y 1967 (miles de dólares)

Depreciación .Valor Neto
Inversión " Acumulada Registrado

1967 .1966 " 1967 19667 19676

Tierras $ 10.722 $ 10.374 $ 4.238 $ ,.837 $ 6.h84 5 5.537

Almacenes y Edificios 61.927 59.536 35.672 35.879 26.355 23.657
Cultivos 63.005 62.839 33.250 35.103 29.755 27.736
Equipo 96.651 92.216 53.773 54.802 42.878 37, 4l>4
Ferrocarriles, Tranvías
y Material Rodante 38.174 38.44o0 28.591 30.648 9.583 7.792

Muelles, Barcos, etc. 7.222 6.755 3.036 2.798 4.186 3.957
Molinos de Azúcar y

Refinerías 18.631 17.804 10.092 9.457 8.539 8.347
Buques de Vapor 166h6 117.071 58.357 54.h09 58.289 62.662

Totales $h12.978 $4o5.035 $226.909 $227.933 $186.069 $177.102

Procedencia de los datos: United Fruit Complay.An nua! Report,1967.
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Tabla 6. United .'ruit Compaxxy, supervit adminiutrativ i' iI la i rtiÁ .

Centroamrica, por países, 1960-1967 (miles de d&lares)

Guatemala flouduras'

Superávit Inversión Superávit Inversi6n

Afño Administrativo ..Neta . Porcentaje Administrativo Neta Porcentaje

1960 ..... $ 28.929 3 $ .884 $ 37.767 5,0

196). $ 2.518 24.284 Io,4 7.369 30.185 24,4

1962 4.142 21.370 19,4 3.734 . 27129 13,8

1963 3.514, 17.225 -- 20,14 975 28.096 3,5

1964 3.060 15.540 19,7 2,9944 32.552 9,0

1965 316 14,098 2,2 13.307 31.1409 38,7

1966 677 13.637 5,0 22.0146 37.749 58,1
1967 1 618 12.822 12,6 23.958 39.772 - 6,2

Totales $15.845 $147.905 $76.217 $267.659

Promedio $ 2.264 $ 18.488 12-,2 $ 9.527 $ 33.157 28,5

aNo representativo debido al ajuste retroactivo en las tarifas de flete de LFIC...

(continúa)
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Tabla 6 (continúa). United Fruit Company, superavitadministrativo como porcentajes de la
Centroamérica, por países, 1960-1967 (miles de d6lares)

inversion neta en

Costa Rica Centroamérica

Superávit Inversión Superavit Inversi6n

Afio Administrativo Neta Porcentaje, Administrativo.... Neta Porcentaje

1960$ 4.o411$ 27.075 14,771 3.rri-
1961 3. 502 26.910 13,0o $13.389 81.379 16,5
1962 6.986 25.901 27,0 14.862 714.140 19,9
1963 4.786 26.536 18,0 9.275 71.857 12,9

1964 4.681 27.424- 17,1 lO.685 75.516 l, í
1965. 5.098 25.591 19,9 18.721 74.098 25,2
1966 6.415 26.118 24,6 29.138 " 77.504. 37,6 -
1967 7.203 28.038 25,7 32.779. 80.632 .. O,7

Totales $42.712 $213.,593 -$128 8949 $629.157

Promedio $ .5.339 $ 26.699 20,0 .. 18.1 407 $ 78.645 23,14

-aNo-represéntativó debido al ajuste retroactivo -en las tarifas de. LFIC.

Procedencia de los datos: Cálculos efectuados a partir de datos proporcionados

la United Fruit Company, Boston, Mass.
por el contralor adjunto de
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Tabla 7. United Fruit Company, tasa de uti1idades XbeLet1 9

(miles éie d6lares)

Guatemala Uonduras

Inversión

Arlo Neta

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

$ 24.284
21.370
17.225
:15 . 50
14.098
13.637
12.822

Utilidad Neta antes
del Pago 'de Impuestos

$(-2.382)
598
14o

(-669)'
(-1.336)

(,964)
433

Ganancia sobre
la Inversión

(-9,8)
2,8
8,1

(-49,3)(-9,5)
(-7,1)
3,4

Inversión
Neta

$ 30.185
27.129
28.096 -

32.552
34.409
37.749
39.772

Utilidad Neta antes
,del Pago de Impuestos

$(-i.036)
305

(-2.227)
(-2.469)
1O. 353
18. 899
20.354

Ganancia sobre
la Inversión

(-3,4)1,,1
(-7,9)
(-7,6)
30,1
50,1
51,2

Totales $118.976 $(-4.180) (-3,5) $229.892 $ 44179 19,2

Promedio $ 16.997 $ (-597) (-3,5) $ 32.842 $ 6.311 19,2

(continúa)
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Tabla 7 (continúa). United Fruit Company,
por paises, 1961-1967

tasa de utilidades sobre la inversi6n en Centroamérica,
(miles de dólares)

Costa Rica Centroamérica

Inversión Utilidad Neta antes Ganancia sobre Inversión Utilidad Neta antes Ganancia sobre
AUlo Neta del Pago de Impuestos la Inversión Neta del Pago de Impuestos la Inversi6n

1961 $ 26.910 $ (-130) (-4,8) $ 81,.379 $...(-3.548) (->,10
1962 25.901 3.503 13,5 74.h4O 4.14o6 5,9
1963 26.536 1.848 '7,0 71.857 (-239) (-3,3)
1964 27.424 i.784, 6,5 75.516 (-1.354) (-1,8)
1965 25.591 1.248 4,9 74.098 10.265 13,8
1966 26.118 3.37.4 12,9 77.504 21.309 27,5
1967 28.038 4. 014 14,3 80.632 24.801 30,7

Totales $186.518 $15.641 8,4 $535.386 $55.640 10,

Promedio $ 26.645 $ 2.234 8,4 $761484 $ 7.949 10,4

Procedencia de los datos: Cálculos. efectuados a partir de datos proporcionados por el contralor adjunto de
la United Fruit Company, Boston, Mass.
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la politica empresarial, empero, deberán considerarse dentro del contexto de

las oportunidades optativas de inversión en la región, de las posibilidades de

financiamiento internacional, y de las repercusiones teóricas de tales

consideraciones para una estrategia global de desarrollo.

Contribuciones de la United Fruit Comany al desarrollo económicode centro-

america

Casi cualquier estudio que trate sobre este aspecto del desarrollo econ6-

mico--ya sea que apoye o rechaze la inversión extranjera en los países

subdesarrollados--invariablemente incluye una evaluaci6n, con distintos gradosde objetividad, de las contribuciones pasadas y potenciales de la inversin

extranjera. Mientras que este estudio investiga las futuras posibilidades de

desarrollo de la United Fruit Company como empresa activa, un estudio de las

contribuciones pretéritas al desarrollo de Centroamérica ayudará a situar

estas posibilidades en la perspectiva adecuada.

Una exposición general de la importancia relativa del superávit adminis-

trativo en el desarrollo de Centroamérica ha precedido esta sección. En ésta

no se intentará relacionar esta variable de politíca con parámetros optativos

que muestren los efectos directos e indirectos de las operaciones de la United
Fruit Company en la región. Como una primera aproximación, se dará por

sentado aqu5 que las Contribuciones directas al desarrollo centroamericano se

consignan en un índice de los pagos, en dólares, a los gobiernos en la forma

de impuestos sobre la renta, impuestos de importación, impuestos de exportación,

otros impuestos federales y municipales, compensación sobre ferrocarriles, y

seguro de contingencias y compensación, en relación con el excedente adminis-

trativo. La Tabla 8, considerando las cifras de superávit administrativo

iguales a 100, proporciona un indice de estos pagos a los gobiernos. Para los

tres países, en promedio, cerca de una cuarta parte del superávit administrativo

fue a dar a las arcas de los gobiernos centroamericanos cada año. Este

resultado significa que el efecto directo de la United Fruit Company sobre los

ingresos gubernamentales fue, en promedio, sólo una cuarta parte de su

contribución potencial si la compañía hubiera pertenecido, como empresa activa,

a los gobiernos centroamericanos (las observaciones generales relativas a los

gastos de depreciación hechas anteriormente pueden servir para amortiguar esta

observación). En el contexto convencional de la inversión extranjera en los

países subdesarrollados, la contribución directa de la United Fruit Company a
los ingresos gubernamentales, alcanzando un promedio de casi cuatro millones de

dólares al año, es bastante considerable. En términos de ganancia neta antes

del pago de impuestos, el porcentaje promedio pagado, en forma de impuestos
extranjeros sobre ingresos, a los gobiernos centroamericanos alcanzó cerca del

31 por ciento anual, como se puede ver en la Tabla 9, o un promedio de 2,6
millones de dólares al año. Los pagos totales a los gobiernos alcanzaron un
promedio anual de, aproximadamente, el Ifl por ciento de las utilidades centro-
americanas antes del pago de impuestos.

Para los efectos indirectos o de derrama de las operaciones de la United
Fruit Company en Centroamérica, el indice usado fue el siguiente. La United
Fruit efectúa los pagos a individuos en particular y a otras compaflías dentro
de las economías nacionales en forma de nóminas, compra de productos agrícolas
(bananas, cacao, caña de azúcar, plátanos, aceite de palma y ganado), compra



Tabla 8. United Fruit Company, contribuciones directas a los ingresos gubernamentales en Centroamérica.
Indice de pagos-agobiernos/superávit administrativo, por países, 1960-1966 (miles de dólares)

Guatemala Honduras

Pa7gos a los
Gobiernos

$1. 025
727
661

1.030
855
664
503

Superávit
Administrativo

$ 2.518
4.142,
3.514
3.060

316
677

Indice

28,9
16,o
29,3
27,9

210,1
74,3

Pagos a los
Gobiernos

$1.278
1.095

705
1.190
1.022
1.230
S.767

Superfvit
Administrativo

$ . 884
7.369
3.734

975
2.944

13.307
22.O146

Totales $5. 465 $14.227 $11.287 $52.259

Promedio $ 781 $ 2.371 32,9 $ 1.612 $ 7.465 21,6

(continúa)
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Año

1960
1961
1962
1963
1964,1.965
1966'

Indice

67,8
14,9
18,9

122,0
31,7

9,2
21,6



Tabla 8 (continúa). United Fruit Company, contribuciones directas a los ingresos gubernamentales en Centro-
américa. Indice de pagos-a-gobiernos/superávit administrativo, por países, 1960-1966
(miles de dólares)

Costa Rica Centroamérica

Pagos a los Superávit Pagos a los Superávit

Ao Gobiernos Administrativo Indice Gobiernos Administrativo Indice

1960. $ 1293 $ I4.01 32,0 $ 3.596 ..
1961 1.575 3.502 45,0 3.397 $13.389 25,4
1962 I.975 6.986 28,3 3.341 14.862 22,5
1963 1.558 786 32,6 .778 9.275 1O,7
19614 1.323 681 28,3 3.200 10.685 29,9
1965 1.309 5.098 25,7 3,203 18. 21 17,1
1966 1.983 6.415 30,9 7.253 29.138 24,9

Totales $1i 016 $35.509 $27.768 $96.070

Promedio $ 1.574 $ 5.073 31,0 $ 3.967 $16.012 24,8

Procedencia de los datos: Las cifras relativas a los gobiernos provienen de "Statement of Contributions to
National Economies of Latin American Republics by United Fruit Company and its
Subsidiaries," publicado por la oficina del contralor, United Fruit Company,
Boston, Mass.



Tabla 9. United Fruit Company, impueslz extranjeros sobre i ,>lO p , de las utlidades netas
antes del pago de impuestos en rea, por países.>1960-4967 (

Guatemala

Utilidad Neta ,antes Impuesto Extranje

AMO del Pago de Impuestos sobre Ingresos

196o
1961 $(-2382),
1962 598-,
1963 40
1964 (-669)
1965 (-1.l336)
1966 (-96>0
1967 433

Totales $(-h.i80)

$180
115
241
56
71
130

$843

ro Utilidad, Neta antes
Porcentaje del Pago -de. Impuestos

30,1
82,1

(-43,5)
(-4,2)
(-7,4)
30,0

(-5,8)

$(-6,393)
½ (-1.036)

305
(-2.227)
(-2.469)
10.353
18.899
20.354

$37.786

sobre 1tgreso

$ 56

3.91065.670
6.05

$14.886

Promedio . $ (597) $105 (-5,8), $ 4.723
$ 1.861

(continúa)
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18,4

30,0
30,0
29,7

39,4

39,4

]lloncluras

$ .861.



Tabla 9 (continúa). United Fruit Company, impuestos extranjeros sobre ingresos como porcentaje de las

utilidades netas antes del pago de impuestos en Centroamérica, por paises, 1960-1967
(miles de dólares)

Utilidad Neta antes Impuesto Extranjero Utilidad Neta antes Impuesto ExtranJer

Afño del Pago de Impuestos sobre Ingresos Porcentaje del Pago de.Impuestos sobre Ingresos Por

1960 $ 429 $ 124 28,9 $(-1.362) $ 124
1961 (-130) .. (-3.548)

1962 3.503 1.o47 29,9 1.406 .283
1963 1.848 550 29,8 (-239) 665 (-2
1964 1.784 531 29,8 1.354 822
1965 1. 248 370 29,6 10.265 3.532
1966 3.374 l.008 29,9 21.309 6.749
1967 4.olh 1.200 29,9 24. 801 7.384

Totales- $16.070 $4.830 -30,0 $ 58.348 $20.559

Promedio $ 2.009 $ 604 30,0 $ 8.335 $ 2.570

Procedencia de los datos:

-35-

entaje

-7,6)

29,1
78,2)
50,7

34,4
31,7
29,8

352,2

30,8

Cálculos efectuados basándose en cifras proporcionadas por el contralor adjunto de la
United Fruit Company, Boston, Mass.



de mercancías y material, pagos por transportación (por ferrocarril, aeroplano,
etc.), contratos de fumigación aérea, alquileres, primas de seguros, servicios
de instalaciones, y otros pagos diversos. Evidentemente, estos pagos deben
tener alguna especie de efectos multiplicativos en las economías centro-
americanas, pero es virtualmente imposible calcular la magnitud de tales
efectos. Un indice que relacionara el monto. total de pagos a individuos y
otros con el superávit administrativo, empero, podría dar una cierta idea
general de estos efectos'indirectos de las operaciones de la United Fruit.
Estos cálculos se presentan en la Tabla 10. Nótese que, en promedio, casi ,'- '

veces el monto del superávit administrativo se ha gastado anualmente en forma
de pagos a entidades e individuos centroamericanos, con los consiguientes
efectos "de derrama" que dichos pagos podrían tener para las econom--ías
regionales. Un promedio de casi h7 millones de d6lares al año ha sido
inyectado a estas economías como parte de los efectos indirectos de las
operaciones de la United Fruit Company en Centroamérica durante los aflos de
1960 a 1966. Las contribuciones indirectas más elevadas de la United Fruit han
tenido lugar en Guatemala, en donde los pagos totales a nacionales alcanzaron
un promedio de cerca de cinco veces el superávit administrativo obtenido de ese
país.

El índice de contribuciones indirectas es, en realidad, un índice
"neutral" en contraste con el índice de contribuciones directas, en el sentido
de que, en el último caso, independientemente de quien sea el propietario de la
compañía, los beneficios corresponden siempre a los países en cuestión. En el
último caso, iuin obtiene los beneficios directos de las operaciones

productivas es la variable crucial.

Se ha afirmado, generalmente, que la United Fruit Company saca de los
países centroamericanos una cantidad considerablemente superior a la que deja.
Tal afirmación merece una consideración cuantitativa más minuciosa a la luz de
las contribuciones directas e indirectas antes mencionadas. Las declaraciones
como la anterior significan, generalmente, que la suma neta a los activos
fijos totales--la verdadera .inversi6n de incremento de la United Fruit Co-
pany--es considerablemente inferior a las ganancias netas que la compaflía
obtiene antes del pago de impuestos. Como puede observarse en la Tabla ll,
tal afirmación es evidentemente falsa. En esta tabla, la cantidad neta de
gastos de construcción-'que posiblemente incluyen renglones tales como nuevas
plantaciones, canales de irrigaci6n, almacenes, etc.--es comparada con el
superávit administrativo. En estecaso particular, esta comparaci6n parece ser
la relación adecuada puesto que el superávit administrativo incluye gastos de
depreciación, de los que posiblemente proviene esta inversión de incremento.
En promedio, la United Fruit Company llegó a cerca de 8,5 millones de dólares
en gastos de construcción al aflo; aproximadamente el h6 por ciento del
superávit administrativo fue "usado" para fines de reinversión.

NSótese que el monto promedio anual de reinversión para Centroaméríca, en
conjunto, es casi exactamente igual a la utilidad neta anual promedio antes del
pago de impuestos obtenida por la compaflía. En forma muy vaga puede entonces
decirse que la Uníted Fruit ha estado "sacando" una cantidad igual a la que ha
estado "metiendo." Si agregamos las contribuciones directas e indirectas de la
compaifía al desarrollo centroamericano, entonces la compaflía ha estado
invirtiendo una cantida considerablemente mayor de la que ha estado percibiendo.



Tabla 10. United Fruit Company, contribuciones indirectas al desarrollo centroamericano. Indice de
pagos-a-nacionales/superávit administrativo, por países, 1960-1966 (miles de d6lares)

Guatemala Honduras

-Pagos 'a Superavit Pagos a Super vit
Año Nacionales Administrativo Indice Nacionales Administrativo Indice

1960 $16.969. $ 18.1142 $ 1884 965,0
1961 13.458 $ 2.518 534,5 18.083 7.369, 215,4
1962 10.291 1.142 248,5 18.183 3.734 187,0
1963 .. 11.722 3.514 333,6 17.861 975 1,832,0
1964 13.777 3.060 450,2 20.249 2-944 687,8
1965 7.053 .316 2.232,0 23.384 13.307 175,7
1966 8.515 677 1,258,0 26.650 22.046 120,9

Totales $81.785 $14.227 $142,552 $52.259

Promedio $I.688 $ 2.371 492,8 $ 20.365 $ 7.1466 272,8

(continúa)
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Tabla 10 (continúa). United Fruit Company, contribuciones indirectas -al desarrollo centroamericano. Indice
de pagos-a-nacionales/superávit administrativo, .por palses, 1960-1966 (miles' de d6lares)

Costa Rica Centroamérica

Pagos a- Superávit Pagos a Superávit

Afo Nacionales Administrativo Indice Nacionales Administrativo Indice

1960 $ 172444,.o4 426,7 $ 52.355 -.

1961 14.698 3.502 419,7 46239. $13.389- 314,1
1962 12.103 6.986 173,2 140.577 14.862 273,0
1963 13.506 4.*786 282,2 13.089 9.275 161,6
1964 14.158 4.681 302,5 ... 8.18 .i .685 1450,9
1965 14.357 5.098 281,6 44.794 18.721 239,3
1966 16.733 6.415 260 8 51.898 29.138 78,1

Totales $102.799 $35.509 $327.136 $96.070

Promedio $ 14.686 . $ 5.073 289,5 $ 46.734 $16.012 291,9

.Procedencia de los ,datos: Las cifras relativas a los pagos a individuos y otros (nacionales) provenientes
de "Statement of.ConturbI,>ns to National Economics of Latin Aerican Republics
by United Fruit Company and its Subsldlarles," publicado por la of¡ ina del contralor,
United Frujt Company, Boston,-Mass.

11
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Inversi6n neta de incremento de la United Fruit
superávit administrativo, por paises, 1960-1967

Company en Centromérica como porentaáe del
(miles de dóares)

Guatemala Honduras

Gasto de Superávit Gasto de Superávit
Mo Construcci6 n Administrativo Porcentaje Construcci6 n Administrativo porcentaje

1960 $ 4.77 .... ...... $ 2.106 $ i.884 111,7

1961 970 $'2.518 38,5 645 7.369 8,81962 360 4.142 8,7 1.118 3.734 29,9
1963 354 3.51 i0,0 3.248 975 333,1
1964 1. 030 3.060 33,7 9. 10 2.934 309,1
1965 1.536 316 4486, 6.201 13.307 6,6
1966 1.776 677 262,3 4.009 22.046 18,2
1967 1.731 1.618 107,0 6'754 23.958 28,2

Totales $12.034 $15.845 $33.191 $76.217

Promedio $ 1.5o4 $ 2263 66,5 $ 1.119 $ 9.527 43,5

(continúa)
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Tabla 11 (continúa). Inversi6n neta de incremento de la United Fruit Company en Centroaxmrica como
porcentaje del superávit administrativo, por países, 1960-1967 (miles de dlares)

Costa Rica Centroamérica

Gasto de Superávit Gasto de Superávit
Año Construcción Administrativo Porcentaje Construcci6n Administrativo , Porcentaje

1960 $ 1. 64O $ h.o4 140,. $ 8.023 --
1961 1.512 3.502 43,2 3.127 $ 13.389 23, ..
1962 2.103 .6.986 30,]1 3581 14.862. 21,1
1963 3.724 4.786 77,8 7.326 .. 9.275 79,0
1961 2.178 4.681 46,5 12.318 1o.685 115,3
1965 2.465 5.098 48,14 10.202 18.721 51,5
1966 5.399 6.1415 53,0 9.184 29.138 31,5
1967 5.773 7.273 80,1 14.258 32.779 13,5

59.7

Totales $22.794 $42.712 $68.019 $128.849

Promedio $ 2.849 $ 5.339 53,0 $ 8.502 $ 18.407 46,2

Procedencia de los datos: Cálculos efectuados a partir de datos proporcionados por el contralor adjunto
de la United Fruit, Boston, Mass.



Otro aspecto importante que debe tomarse en cuenta es el incremento neto
respecto a la inversión total de las operaciones de la compafl#a en Centro-
américa. Los datos de la compañía muestran que ésta tiene activos fijos de-

preciados, en Centroamérica, por un promedio de 8,6 millones de dólares
anuales. Por lo tanto, si la compañía ha obtenido una ganancia neta, antes <3I

pago de impuestos, igual a un promedio anual de 8,3 millones de dolaLes. y ha

efectuado "gastos de construcción" adicionales por una cantidad igual a 8,5

millones anuales, en promedio, entonces la compañía ha estado "marchanao n 1l

par" con su inversión en Centroamérica--es decir, no ha incrementadO su
inversión neta en la región--a la vez que ha estado obteniendo una utilidad

neta, antes del pago de impuestos, aproximadamente igual a su inversión 
neta de

"construcción" para ese alo.

En términos de la estructura analítica sobre la que está basada esta in-

vestigación, las afirmaciones generales, como estas últimas, resultan
evidentemente fuera de lugar. Lo que importa, desde el punto de vista de este

estudio, es saber cuánto potencial de desarrollo tiene la United Fruit ComPany
para las economas regionales de Centroamérica en su condici6n de empresa de

propiedad privada, en comparación con las mismas potene da(le$ mo una
empresa de propiedad regional.

La United Fruit Company las divisiones centroamericanas

Las subsidiarias centroamericanas de la United Fruit Company son 
sólo una"'ueín yoga ación

parte--si bien muy importante--de la compleja red de producció y organiz
de mercados que constituye dicha companía como empresa en marcha.

Cerca del 36 por ciento de la utilidad neta total antes del pago de

impuestos fue obtenido por la compañía en las divisiones centroamericanas (ver
Tabla 12); de la utilidad neta promedio de cerca de 23 millones de dolares

anuales obtenida por la United Fruit, 8 millones se obtuvieron en los tres

países centroamericanos. Nótese, empero, que en los últimos tres años

indicados en la Tabla 12, la utilidad neta antes del pago de impuestos, pro-

veniente de Centroamérica, ha promediado, más o menos el 45 por ciento de las

utilidades totales. Si se incluyen en esta estimación las cifras
correspondientes a la división panamefia, aproximadamente el 59 por cLefto de
las ganancias totales de la United Fruit se produjeron en Centro¿meríca; en

los últimos tres años, tan sólo, este promedio se eleva a cerca del 67 por

ciento cuando se incluye Panamá.

En vista de que las cifras correspondientes al superávit adminlstrativo
para la United Fruit, en conjunto, no se hallaban disponibles en el momento de
escribir esto, en la Tabla 13 se incluye una comparación del super4lVit adinis-
trativo obtenido en Centroamérica con el ingreso neto antes del pago de
impuestos de la United Fruit . Segúin este cotejo, el 88 por ciento de las
utilidades de la compañía podría corresponder al superav't administrativo
obtenido en Centroamérica. Por una razón u otra--razones que muy bien podrían
merecer estudio adicional--hubo años, como 1961, 1963, y l964, en los que el
total del superávit administrativo centro&meri.cano fue más elevado que e2. in-
greso neto antes del pago de impuestos para toda la empresa. Las pérdidas en
otras divisiones podrían ser la determinante más importante, aunque debemos
recordar que las "perdidas," en este caso, son dadas a conocer dentro de las



Tabla 12. Utilidad neta antes del pago de impuestos, proveniente de las divisiones ceutiosmericanas, como
porcentaje de los ingresos netos antes del pago de impuestos de la United Fruit CoMpany7,
1961-1967 (miles de d6lares)

UTILIDAD NETA ANTES DEL PAGO DE IMPUESTOS

Guatemala Honduras Costa Rica Centrom4rjca

Ingreso Neto antes
Aflo del Pago de Impuestos Cantidad Porcentaje Cantidad-Porcentaje CantidadPorcentaje Cantidad. Por

1961 $ 12.321 $(-2.382) $(- .036) $ ('130) $(-3.548)
1962 16.256 598 3,7 305 1,9 3.503 21,6 >.ho6 27,

1963 2.5433 ihO 5,8 (-2.227) 1.848 76,0 (-239)

1964- 4.505 (-669) (-2.469) 1.784 39,6 1.35 30,
1965 32.531 (-1.336) 10..353 31,8 1.248 3,8 10265 31,
1966 >43.015 (-964) 18,899 >3,9 3.374 7,8 21.309 >g,

1967 53.113 433 8,2 20.354 38,3 4.014 7,6 24.801 46,

Totales* $164.174 $(-4,180) $ 37.786 23,0 $15.641 9,5 $ 58.3>8 35,

Promedio $ 23.>53 $ (-597) $ 4.723 23,0 $ 2.234 9",5 $ 8.335 35,

1

6
5
7

5

5

Procedencia de los datos: Ingreso neto antes del
United. Fruit Company.

pago de impuestos, deducido de los informes anuales de la

¡/x



Tabla 13. SupergvŒt administrativo proveniente de las divisiones centsricanas cx.o por entaje del

ingreso neto antes del pago de impuestos para la United Fruit Company ena su condici 6 n de prea

en marcha,, por países, 1960-1967 (miles de d6lares)

SUPERAVIT ADMINISTRATIVO

Guatemala Honduras Costa Rica Centroaérica

Ingreso Neto antes
Affo del Pago de Impuestos Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje- Cantidad Porcentaje Cantidad PorQen

1960 $ 2.871 $1884 .65,6. $ 1 4.o 14oý,7
1961 12.321 $ 2.518 20,$4 7.369 59,8 3.502 28,4 $ 13.389 108,

1962 16.256 14.1142 25,5 3.734 23,0 6.986 143,0 11.862 91,

1963 2.1433 3.514 l 4,1 975 10,1 4.786 196,7 9.275 381,
1964 4. 505 3.060 67,9 2.944 65,3 h.68' 103,9 10.685 237,
1965 32.531 316 9,7 13.307 40,9 5.098 . 15,7 18.721 57,1966 143.015 677 1,6 22.o46 51,3 6.415 11,9 29.138 67,
1967 53.113 1.618 3,0 23.958 459,1 7.203 13,6 32.779 61,

Totales $167.045 $i5.845 9,5 $76.217 451,6 $42.712 25,6 $128.849 77,

Promedio $ 20.880 $ 2.263 I0,8 $ 9.527 h5,6 $ 5.339 25,6 $18.407 88,

taje

7
14
2
1
5
7
7

1

2

Procedencia de loS datos: Ingreso neto antes del
United Fruit Company.

pago de impuestos, deducido de los informes anuales de la
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normas aceptables de la teoría de la contabilidad, después de los cargos de
depreciaci6n.

La importancia de las divisiones centroamericanas dentro de la estructura
de utilidades de:la United Fruit Company es muy grande, y las posibilidades de
establecer una firme posici6n de regateo frente a terceros países son muy po
sitivas en relaci6n con la industria de la banana como empresa regional. Si
se incluye a Pan&má corno parte de esta empresa regional, la importanca ie las

divisiones centroamericanas se ve sumamente acrecentada.

Además, al referirnos a la industria bananera en Centroamérica, deberíamos
incluir la segunda empresa más importante en la regi6n, la Standard Fruit and
Steamship Company, cuyo ingreso total neto antes del pago de impuestos alcanzó
un promedio de 3,9 millones de d6lares durante los aflos de 1962-1964. No
existe liga financiera de ninguna especie entre la United Fruit Company y la
Standard Fruit Company, excepto quizás en lo que respecta a las políticas im-
plícitas de precios que, en una forma u otra, estas empresas tienden a
establecer de acuerdo con la teoría oligopolística. En función de la pol't"ca
regional en conexión con la industria bananera, debe prestarse minuciosa

consideración cuantitativa al monto del superávit administrativo originado
dentro de la Standard Fruit, así como cuidadosa investigación cualitativa de
los problemas y potencialidades de una reorganización de dichas empresas sobre
una escala regional como parte de una estrategia de desarrollo para Centro-
américa.

Productividad de la mano de obra e intensidad de caital

Quedan todavía por estudiar dos importantes variables de política en el
examen de las operaciones de la United Fruit en Centroainrica. Uno de estos
parámetros .es la productividad de la mano de obra, definida en esta sección
como rendimiento bruto por trabajador. La Tabla 14 muestra los cálculos
necesarios para las tres naciones centroamericanas consideradas aquí. El
producto bruto por trabajador es igual a 2.897 dólares, en promedio, y las
divisiones centroamericanas han empleado un promedio anual de 23.224 traba-
Jadores. En terminos de productividad por trabajador, ésta es probablemente
una de las más altas que se encuentra. en el sector de exportaciones agrícolas,
aun cuando los datos relativos a los otros sectores no son muy definitivos. En
funci6n de la capacidad de empleo de la Uníted Frut Comany, el numero
promedio de trabajadores empleados anualmente llega al 5 por ciento deltotal
de trabajadores asalariados en el sector agrícola de Centroamérica, o,
aproximadamente al 1,>4 por ciento del número total de trabajadores agrícolas.

Como una guía para el conocimiento de los posibles costos de un programade industrialización que intente alcanzar los niveles promedio de produc-
tividad de la mano de obra apuntados en la Tabla 1>4, el volumen de capital por
trabajador empleado actualmente por la United F'ruit Company es particularmente
pertinente. La Tabla 15 muestra que, en promedio, se invirtieron 3.374 dólares
por trabajador en Centroamérica; esta cifra es aproximadamente igual a la que
se calcula habitualmente para los proyectos de desarrollo industrial. Es su-
mamente improbable que cualquier política destinada a incrementar las opor-
tunidades de empleo dentro de la planta activa de las operaciones de la United
Fruit en Centroamériea resulttara, a la 1arga, beneficiosa para las economías



Tabla 14. United Fruit Company, productividad de la mano de obra en las divisiones centroamericanas, por
países, 1960-1966

Guatemala Honduras

Ingreso Número de Rendimiento Ingreso Número de Rendimiento
Año Brutoa Trabajadores por Trabajador Brutoa Trabajadores por Trabajador

1960 $19.252 7.850 $2.452 $ 22.078 9.477 $2.330
1961 15.844 5.570 2.845 28.939 8.847 3.271

1962 114.839 545 2.629 23.796 9.007 2.642
1963 16.695 5.818 2.870 19.280 4.555 4.233

1964 16.281 4.114 3.957 23.328 13.833 I.686

1965 6.073 3.825 l.588 41.689 14,253 2.925

1966 8.1145 L4.472 1.821 56.989 15.062 3.78

Totales $97.129 37.294 $2.604 $216.099 75.034 $2.880

Promedio $13.876 5.328 $2.604 $ 30.871 10.719 $2.880

aMiles de d6lares.

(continúa)
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Tabla 14 (continúa). United Fruit Company, productividad de la mano de obra en las divisionms centro-

americanas, por paí.ses, 1960-1966

CentroaméricaCosta Rica

Número de
Trabajadores

8.785
7.>430
8.125'
4.713
7.399
6.210
7.578

5o. >4o

7.177

Rendimiento
por Trabajador

$2. 216
2.678
3.090
5.144
3.337
3.557
2.9214

$3. 138

$3.138

Ingreso
Brutoa

$ 60. 79764*,679
63.74o
60.219
64.296
69.852
87.292

$47o.875

$ 67.268

Nfmero de
Trabajadores

26.11221.847
22 ..777
15.086
25.346
24.288
27.112

162.568

23.22>4

Rendimiento
RendTmiento
por Trabajador

$2.,3282.961
2.798
3.992
2.537
2.876
3.220

$2.897

$2.897

aMiles de d6lares.

Procedencia de los datos: Los datos relativos al n1mero de trabajadores 
provienen de "Statemento

Contributions... ,o_9. cit.

Aif o

1960
1961
1962
1963
1964
1965-
1966

Totftles

Promedio

Ingreso
Bruto

a ~....

$ 19,4 6719.896

25.105

24.687
22.090

22.158

$157.647

$ 22.521
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United Fruit Company, proporciones de capital/mano de obra en las divisiones

por países, 1960-1966
centroamericanas,

Guatemala Honduras

Inversi6n Número de Capital por Inversión Número de Capital por

Aflo Netaa  Trabajadores Trabajador Netaa Trabajadores Trabajador

196o $ 28.929 7.850 $3.685 $ 37.767 9.477. 3.985
1961 24.284 5.570 '4.360 30.185 8.847 3.1h12
1962 21.370 5.6>45 3.786 27.129 9.007 3.012
1963 17.225 5.818 2.961 28.096 4.555 6.168
1964- 15.54^0 4.114 3.777 32.552 13.833 2.353

1965 14.098 3.825 3.686 34.409 14.253 2.414
1966 13.637 41.472 3.0>49 37.749 15.062 2.506

Totales $135.083 37.294 $3.622 $227.887 75.034 $3.037

Promedio $ 19.298 5.328 $3.622 $ 32.555 10.719 $3.037

aMiles de dólares.

(continia)

Tabla 15.



Tabla 15 (continúa). United Fruit Company1 proporciones de ccpit lrm de . enlas
americanas, por paísez, 1960-1966

Costa Rica Centroaméarica

Inversión Número de Capital por Inversión Número de Capital por

Aio Neta a  Trabajadores Trabajador Neta a « TrabaJadores Trabajador

1960 $ 27.075 8.785 $3.082 $ 93.771 26.112 $3.591

1961 o  26.910 7.430 3.622 81.379 21.847 3.725
1962 25.901 8.125 3.100 74.) O0 22.777 3.266

1963 26.536 4.713 5.630 71.857 15.086 4.763

1964 27.424 7.399 3.706 75.516 25.346 2.979

1965 25.591 6.210 4.121 74.098 24.288 3.051

1966 26.118 7.578 3.447 77.504 27.112 2.859

Totales $185.555 50.240 $3.693 $548.525 162.568 $3.374

Promedio í$ 26.508 7.177 $3.693 $ 78.361 23.224 $3.374

8 aMiles de dólares.
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regionales. Una alternativa más productiva podría ser la investigación de las
potencialidades de reinversión del superávit administrativo como un medio para
lograr el empleo total fuera del ámbito de la compañia.

Salarios de la United Fruit Company en Centroamérica

Las cifras incluidas en la Tabla 16 indican que el salario básico promedio
pagado por la compaía suele ser más elevado, con la excepción de Honduras, que
el sueldo diario promedio, incluyendo beneficios marginales, pagado en empresas
agrícolas adyacentes. Cuando el salario diario promedio se ajusta para incluir
los beneficios marginales <pagados por la compafla, apuntados también en la

Tabla 16, éstos resultan considerablemente más elevados para todos los países
incluidos en esa tabla.

El salario comparativo pagado en empresas vecinas incluye los salarios y
beneficios marginales pagados por otras compañías fruteras, tales como la Stan-
dard Fruit and Steamship Company, sin constituir un reflejo fiel del nivel de
salarios reinante fuera del sector de exportación. Por ejemplo, Schmid
determinó el nivel de salarios y gajes diarios característicos de otras em-
presas de exportación, tales como cafetaleras y algodoneras, en la economía
gualtemalteca, inclUido en la Tabla 17.

Aparentemente, el salario promedio diario, incluyendo beneficios marginales
pagados en empresas vecinas, se, encuentra un tanto exagerado para Guatemala en
la Tabla 16, en donde el salario promedio diario calculado fue de 1.70 dólar
comparado con 0.73 y 1.17 dólares para las plantaciones de café y algodón,
respectivamente, estudiadas por Schmid. Si se considera que estos salarios son
representativos en los sectores cafetaleros y algodoneros de Centroamérica--
suposición posiblemente no muy lejana de la verdad dadas las condiciones
actuales de suministro de mano de obra-entonces la United Fruit Company ha
pagado salarios considerablemente mayores en Centroamérica que otras empresas
exportadoras, exceptuando otras compaflñías fruteras importantes. Esta última
exclusión es necesaria, porque es razonablemente claro que los sindicatos
obreros bien organizados, a los que se enfrentan estas empresas en sus
negociaciones de regateo--además de la elevada productividad de la mano de
obra dentro de las correspondientes empresas--han logrado un considerable
mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores.

En contraste, ni la mano de obra permanente ni la migratoria empleada por
las empresas cafetaleras y algodoneras de la región ha adquirido todavía
capacidad alguna de regateo frente a sus patronos. Parece adecuado afirmar
que, mientras los niveles de salarios predominantes en las grandes empresas de
exportación en Centroamérica son, en gran medida, determinados por las
condiciones del poder de negociación, los de las empresas cafetaleras y
algodoneras son reflejos más claros del mecanismo de equilibrio reinante en el
mercado laboral. El nivel de salarios, en la Tabla 17, muestra en mayor detalle
las oportunidades productivas con que cuenta la fuerza laboral en el sector
agrícola. Actualmente es más evidente que cualquier política de aumento de
salarios para otras empresas exportadoras en Cetomrc deeáfonaate

opciones complementarias: l) aumentar la capacidad de transacción de la fuerza
laboral como lo han logrado los sindicatos laborales en la UJnited Fruit Company
y la Standard Fruit Company; 2) aumentar la productividad de la mano de obra



Tabla Í6. United Fruit Company, salarios (equivalentes en d6lares) pagadoG a ios a.oies agr olas en

1967 en las operaciones latinoamericanas, por países

País
(División)

Mínimo Legal
por Día

Salario Minimo
Diario Pagado
por la Compafñia

Salario Besico Servicios
Promedio Pagado Sociales
por la Compa"Ia por Día

Servicios
Médicos
por Da

ZE.lario Diario
Promedio Ineluyen.do
,Beneficios

Marginales PagadLci
por laC 0 raMa

Salario Diario
Promedio Incluyendo
Beneficios
e1inales Pa1os

Guatemala

Honduras

Costa Rica
"(Golfito)

Panamá
(Almirante)

Panamá-:
(Armuelles),

Colombia
(Turbo)

aIncluye salarios y beneficios marginales pagados por la Standard Fruit and Steamship Company.

Procedencia de los datos: Datos proporcionados por la Oficina de Personal, United Fruit Company, Boston, Mass.

.50-

$2,42

2,00

$2,16

2,80

2,66

3,20

3,20

$3 ,714

5,00,

$2,73

3,38

44,04.

4,38

4,06

2,12

$o,14

0,17

0,19

0,09

0,13

$0,87

0,50

0,77

,0,74

o,70

0,5 1

2,00

0,86

3,80

3,23

,48

5,.21

4,89

3,00

3,00

1,85
2,66
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Tabla 17. Salarios y beneficios marginales pagados a los trabajadores de
empresas cafetaleras y algodoneras en Guatemala, 1967

Salarios y Gajes
Empresa por Da a Promedio

Cuadrillerosa Voluntarios& Colonosb

Cafetalera $0,774 $0,711 $0,711 $0,734

Algodonera 1,15 1,29 1,06 1,17

aLos Cuadrilleros y Voluntarios pueden considerarse trabajadores

migratorios, desde un punto de vista practico.

bLos Colonos representan la fuerza laboral permanente.

Procedencia de los datos: Lester Schmid, "The Productivity of Agricultural
Labor in the Export Crops of Guatemala: Its Rela-
tions to Wages and Living Conditions," Inter-American
Economie Affairs, Vol. 22, No. 2 (otoo, 1968),
Pp. 33-4.5'»

dentro de las otras empresas exportadoras; o 3) incrementar la productividad
agrícola fuera de las empresas exportadoras, especialmente la de la mano de
obra migratoria.

A menudo se ha afirmado que la United Fruit Company "explota a la mano de
obra" y que la "política de mano de obra barata" practicada por. esta empresa
ha resultado perjudicial para el desarrollo econ6mico. Algunos elementos
teóricos y empricos importantes referentes a esta situaci6n son completamente
válidos--al menos para las operaciones de la compaflia antes de la organizacion
de los sindicatos obreros en Centroamérica. No obstante, este estudio pro-
porciona otra perspectiva para analizar el papel desempefiado por los niveles
de salarios en el desarrollo econ6mico general. En breves palabras, la mas
importante variable de política considerada aquí es la generaci6n y reinversi6n
productiva del superávit administrativo, y no una desviacién rde este s1Werávit
hacia la participaci6n de la mano de obra. Aun cuando podrían producir cierto
impacto sobre el desarrollo regional la elevaci6n del nivel de vida y un mayor
poder de compra por parte de los trabajadores de la United Fruit Company, el
autor de este estudio considera que una estrategia racional de desarrollo para
Centroamérica debería poner más énfasis en la reinVersi6n. Es también razonable
hacer notar que una constante reinversién del superávit administrativo en pro-
yectos generadores de utilidades de alcance regional podría permitir mayores
oportunidades de empleo que las políticas de incremento del consumo. Obviamente,
estas afirmaciones no se aplican 1 icamente al superávit administrativo que
provenga de la United Fruit Company, sino a cualquier superávit industrial de
magnitud comparable que se produzca actualmente en Centroamérica.



Resuen ycconclusiones

Este folleto ha intentado selalar brevemente la importancia de la United

Fruit Company, en su carácter de empresa en marcha, en las economías nacionales

de Centroamérica. La orientación fundamental del análisis ha sido establecer

los criterios por medio de los cuales, la adquisición del control financiero dN

la compañia pudiera estar económicamente justificada por parte de las auto-ridades regionales. El análisis, sin embargo, no proporciona todos los elemen-

tos necesarios que deber'an ser tomados en cuenta en dicho intento. 
La pro-

ductividad potencial o esperada de las operaciones 
de las divisiones centro-

americanas debería compararse con las cuotas optativas de retribución 
que

ofrecen otros proyectos de inversin. Este factor, obviamente, hace un poco

mas complicado el análisis de los medios disponibles de adquisici n y su

Justificación económica.

El concepto de superávit. aministrativo parece más-directamente 
aproPiado,

respecto a los propósitos particulares de esta investigación, que las con-cepciones optativas. En términos sencillos, el supervit administrativo es tan

solo el margen financiero restante después de que todos los 
costos técnicamnte

determinados de operaci6n han sido deducidos de las 
cifras de ingreso bruto.

Se ha prestado cierta consideración a las razones para 
excluir los gastOs de

depreciación--que eran reconocidamente costos evidentes de producción-del

calculo del superávit administrativo. El superávit "administrativo" como un

concepto de trabajo distinto de las utilidades contables 
declaradas ha sido

establecido no porque introduzca nuevos elementos dentro de 
procedimientos

contables de aceptación general, sino porque ayuda a revelar 
la verdadera

capacidad de acumulación de capital de una empresa determinada. 
La parte

"administrativa" se agrega debido a que surgen importantes 
consecuencias para

la política pública, especialmente para la política de 
desarrollo regional en

Centroamérica cuando sólo un porcentaje insignificante de 
propiedad en la

estructura de activos y acciones ordinarias de una empresa 
es conservado por

su grupo administrativo vigente, como es el caso de la United 
Fruit CompanY.

Los cálculos resumidos en la Tabla 6 muestran que, en los años 1965-1967,
por sus operaciones centroamericanas, la United .Fruit COmPanY obtuvo un

superávit administrativo equivalente a 18,7 millones de dólares, 
29,1 millones,

y 32,8 millones, respectivamente. Estas cantidades correspondieron a un rendi-

miento real sobre inversión neta igual a 25,2, 37,6, Y ho,7 por ciento,
respectivamente El valor en libros de ea inversión8 enoestos mismos aos ha

sido calculado en 74,1 millones, 77,5 millones y 8o,6 Millones dedólaresEste análisis pone mayor énfasis en los últimos años para lo que se tiene

información debido a que tienden a manifestar más efectivamente la presente

tendencia de las operaciones de la United Fruit que el, promedio para los ocho

años estudiados.
Suponiendo, un tanto conservadoramente, que pudiéramos razonablemente

esperar un superávit administrativo anual de 26-,8 millones del dólares, las

autoridades centroamericanas correspondientes deberían preguntar: ¿Que tan

conveniente es la United Fruit Company como inversión frente a otras al-

ternativas accesibles? Dicha inversión podría ser evaluada, como una primera

aproximación general, en términos del Valor en libros neto de las inversiones

de la United Fruit en la región, que son de cerca -de 77,0 millones de dólares.

Si estos 77,0 millones fueran el precio de la. compañ•a, y si pudiéramos esperar
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una ganancia anual'de 26,8 millones de d6lares, dicha inversi6n podría auto-
costearse en casi tres aflos... Este es, por supuesto, un cálculo demasiado
simplificado y engafloso.

En primer lugar, el precio razonable para las inversiones de la United
Fruít Company en Centroamérica radica en algún punto entre el valor en libros
neto de sus inversiones y el correspondiente valor del mercado de las operacio
nes de la compafnla en la regi6n. Para la empresa en marcha, en su totalidad,
el valor del mercado calculado, deducido de las ofertas de la AMK, la Texton
Corporation, y la Dillingham Corporation para el control de la compafifa, fluctuó
entre 716 y 771 millones de dólares. El valor del intercambio verificado en la
fusión de la AMK, descrita anteriormente, no puede ser determinado con exactitud,
pero fuentes de Wall Street colocan un marbete de precio que oscila entre 95 y
100 dólares al paquete ofrecido por la AMK para una acción ordinaria de la
United Fruit Company. Basándose en las acciones de la United Fruit, circulanter

en diciembre de 1968, la transacción fue valuada entonces entre 763,8 Y 80h
millones de dólares si todas las acciones en circulación (8.0h0.299) fueran
ofrecidas y aceptadas.16

Si damos por sentado que el 80 por ciento de las acciones fueron aceptadas
por la AMK, entonces esta compafla pagó alrededor de 604 millones de dólares
para obtener control y propiedad ventajose de la United Fruit Company, en su
condición de empresa en marcha. Basándose en un cálculo de 186 millones de
dólares registrados por la compañía como su valor en libros neto para 1967,
la brecha relativa entre este valor y su valor de mercado se calcula en cerca

del 324 por ciento, tomando el valor en libros neto como 100.

Puesto que el valor neto registrado de las divisiones centroamericanas es
de alrededor de 77 millones de dólares, una aproximación bruta de su valor del
mercado se encontrará entre 231 y 308 millones. Suponiendo que los gobiernos
centroamericanos contaran con 250 millones de dólares para invertir, ¿sería
Justificada la compra de la United Fruit? Si se dispusiera de esta cantidad
en efectivo, y si pudiéramos, no obstante, esperar un superávit administrativo
anual de 26,8 millones de dólares, la compafila lograría autocostearse, haciendo
a un lado otros factores tales como el interes,en~menos de diez años. Empero,
la cuestión pertinente está relacionada con las consideraciones de costo-
utilidad. Si los gobiernos centroamericanos tuvieran 250 millones de dólares,
¿sería más conveniente para las economías centroamericanas invertir esta
cantidad en otros proyectos, tales como programas de colonización, nuevas
empresas industriales, escuelas, carreteras, etc.? .Indudablemente, los
cálculos necesarios para tal comparación son extremadamente complejos, y hará
falta mucha más investigación del material empírico antes de llegar a una
posición algo convincente. El encargado de efectuar el análisis de costo-
utilidad se hallamás familiarizado con los procedimientos necesarios queexige esta estimión.

Las preguntas anteriores han sido enunciadas como si los gobiernos centro-
americanos tuvieran 250 millones de dólares para invertir y suponiendo que
estuvieran dispuestos a pensar en obtener el control financiero de las

16Ver Wall Street Journal, 5 de diciembre de 1968.



operaciones de la United Fruit Company en.la región. Evidentemente, tales
suposiciones--por lo menos la primera--son insosteníbles en lo que respecta
a la región centroamericana. Los ingresos combinados del sector público de
los cinco países--Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, y El Salvador-~
apenas si llegaron a 418 millones de dólares en 1966; y sus rentas nacionfale1
brutas combinadas, en el mismo ano, llegaron a h047 mllones de d6lares.
En este contexto, 250 mllones de dólares, una cifra "de todos los días"
para las finanzas corporativas en los Estados Unidos--parece una cantidad
considerable. Por tanto, la c uestlon más importante y pertinente que los
gobiernos centroamericanos deberían considerar podría establecerse de la

siguiente manera. Dado que las naciones centroamericanas, por medio de los
ya establecidos mecanismos institucionales del Mercado Común Centroamericano,
desean acelerar los procesos de industrialización regional, de incremento de
la producción agrícola, y del logro de empleo total, ¿cuáles son las alterna-

tivas de política en lo referente a los superávits industriales aobtenido9?
0, en términos más concretos, dada la base empírica de esta investigac:Io

¿cuáles son los medios más apropiados para volver a encauzar el super.vLt

administrativo producido por la United Fruit Company dentro
, del p,.roe de

desarrollo regional?

Las consecuencias deperseguir alternativas convencionalesauIIento en
los impuestos sobre utilidades, tributación indirecta, tributación directa,
e impuesto de exportación--son resumidas en lasíTablas 8y9, en las que se
examina la relación de estos pagos a gobiernos tanto con el superavit admi-

nistrativo (un promedio anual de cerca del 25 por ciento> como con las
utilidades netas antes del pago de impuestos (un promedio anual de
aproximadamente 35 por ciento). Es dudoso que estos caminos convencionales
pudieran incrementar substancialmente los ingresos provenientes de las

compaflias bananeras, Además, debe prestarse una profunda consideración
a las necesidades de la regi6n en términos de inversi6n extranjera y a las
implicaciones que una tributación acrecentada podría tener sobre los in-
centivos de inversión dentro de la región.

Un enfoque más aceptable, y no delý todo informal, es el camino de la
Regionalización Negoclada como podría ilustrarse por las recientes decisio-
nes del gobierno chileno. Puesto que dichas decisiones parecen especialmente
apropiadasen rcasode Centroarlc, a continuación ofrecemos

una breve descripción de las últimas llevadas a cabo. El 21 de mayo de 1969,

el presidente chileno Frei seflal6 que su gobierno intentaba obtener al menos
una participación parcial en las enormes manas de cobre de la Anaconda Com-
pany, una empresa norteamericana establecida en ese país. El proceso de
"chilenización" de las minas proyectado por Frei no hizo menci6n de la
posibilidad de una compíeta nacionalización. Sin embargo, el plan especifi-
caba que, si la Anaconda se' rehusaba a. colaborar en este programa, se vería
sujeta a e xpropiación o a la• sanción consistente en imPuestos excesivamente
elevados.17 El congreso chfleno 5stá con.qdderando la positbilidad de obtener

1TEn el New York Times del 22 de mayo de 1969 se encuentra una informa-

ción más comapleta.
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un 51 por ciento de control gubernamental sobre las más productivas minas de
la Anaconda en el país. En el caso chileno, la Anaconda es la unica compaflía
importante de propiedad norteamericana que se ha rehusado a formar
corporaciones mixtas con el gobierno para la operación conjunta de las minas.
Puesto que Anaconda depende en gran medida de sus minas chilenas para su
producción total de cobre--una situaci6n parecida a la de las operaciones
bananeras de la United Fruit en Centroamérica--está obviamente menos
dispuesta a perder el control directo.18 Según Frei, la experiencia hademostrado las ventajas de la chilenización que "goza de prestigio en el
extranjero y permite el financiamiento de planes de desarrollo sin dificultad
y de acuerdo con nuestras posibilidades."

En pocas palabras, la falta de recursos de capital fácilmente disponibles
para un programa efectivo de regionalización de la industria bananera en Cen-
troamérica no debería considerarse como un obstáculo insalvable, según han
demostrado la experiencia chilena con los organismos internacionales de cre-
dito, y la voluntad del gobierno de poner en circulación obligaciones
aceptables. Nótese que el "Programa de Regionalización" se refiere ahora a
la regionalización de la industria bananera en su totalidad, y no sólo de la
United Fruit. Algunas consecuencias posteriores de esta última política se
discuten brevemente a continuaci6n.

Los procedimientos necesarios de regionalización llevados a cabo por las
autoridades centroamericanas correspondientes podrían seguir, posiblemente,
varios caminos complementarios. Como un primer paso, una Junta de alto nivel
de los gobiernos centroamericanos--por medio del Consejo Económico del Mercado
Común Centroamericano o, posiblemente, por medio de una Junta presidencial--
con la posible asistencia de Panamá, podría examinar las posibilidades de
regionalización de la industria bananera en conjunto, basándose en la mejorinformación y nálisis financiero disponibles. En esta Junta podrían .fJarse
los pasos bsicos para una política coordinada de alcance regional.

El Banco Centroamericano para la Integración Económica podría también
examinar las posibilidades financieras de una emisi6n de títulas competitivo-
productivos para ser puestos a la venta en los centros financieros de Nueva
York y Londres, con el apoyo financiero de organismos internacionales de cré-
dito, tales como el Banco Mundial y el Banco Internacional de Desarrollo. Un
nuevo instrumento financiero, parecido a la obligación convertible o titulo
convertible frecuentemente utilizado por las sociedades anónimas norteame-
ricanas, podría también ser estudiado. El aspecto convertible, en este caso,
sería planeado en primer término para satisfacer al inversionista con
mentalidad más especuladora, pero no incluirá derecho de voto, como es el

1Segú el New YrimTes, otra importante empresa cuprera, la Kennecott,

acetó a cileizaióndesu gigantesca mina "El Teniente," en la que Kenne-
cott retuvo sólo el h9 por ciento de interés. El interés mayoritario en esta
mina fue adquirido por el gobierno chileno parcialmente a cambio de titulas
gubernamentales expedidos para la Kennecott Corporation. Kennecott concedió
al gobierno el 51 por ciento de su operación a cambio de 80 millones de
dólares, además de un préstamo de 93 millones y otro préstamo de 110
millones del Export-Import Bank en Washington.•
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caso usual con titulos u obligaciones convertibles en acciones ordinarias.
El prop6sito de dicha estrategia financiera es proporcionar cierto grado de
confianza sobre los valores vendibles emitidos por el Banco Centroamericanocomo recurso a una fuente aCcesible de fondos de capital. Posteriormente,
estos fondos podrían- emplearse, para costear el programa de regionaización

o para asegurar cualquier nueva especulación industrial dentro delMeresdo
Común Centroamericano. Las posibilidades financieras asequibles a los go
biernos centroamericanos son casi tan numerosas como aquéllas de que
disponen las compafiías privadas, siempreque se den los pasos adecuados
para asegurar una conveniente colaboración internacional y una seguridad
de expectativas en relación con los instrumentos financieros.

Dicha política a largo plazo para la regionalización de la industria
bananera entraflaría, sin duda, una serie de negociaciones políticas con las
comparlias afectadas, dentro de los gobiernos nacionales, y entre éstas y el

gobierno de los Estados Unidos. Dichas negociaciones de ninguna manera

serán fáciles, pero nadie eSpera que el proceso de desarrollo sea una cosa

fácil después de todo.

Existen también algunos motivos de optimismo, en algunos cambios recien1Lea

en la política de los E.U. con respecto a Latinoamérica. Aun cuando estos

cambios tienen sus raíces en la liberalización de las barreras mercantiles

entre las naciones industrializadas, en relación con el mundo subdesarrollado,

es posible que una política centroamericana unificada respecto a la industria
bananera obtenga una respuesta aecuada de parte del gobierno norteamericano.

Y éste es, probablemente, uno de los ingredientes esenciales para el éxito de

la política de regionalización, es decir, el apoyo de E.U.A. a un Programa

Centroamericano Unificado.

Si se dan los pasos adecuados en lo tendiente a un proceso efectivo de

regionalizaci6n de la industria bananera, otro importante problema de política

a largo plazo que posiblemente requiera inmediata atención es el ejercicio
de las funciones ejecutivas y administrativas. En el caso de la United Fruit

Company, existe base suficiente para concluir que las actuales funciones

administrativas ejercidas en pro de la eficacia de la compafila como empresa

lucrativa son perfectamente adecuadas para los prop6sitos previstos en este

estudio. En otras palabras, si el control financiero de las operaciones de

la compaflía en Centroamérica fuera adquirido por estos gobiernos, no existe

ninguna razón válida a priori por la cual las presentes funciones ejecutivas
y administrativas debieran cambiarse. Tampoco se presenta ninguna razón
válida por la que el actual personal administrativo quisiera dejar de ejercer

sus presentes funciones si la misma compensacin e incentivos siguieran

prevaleciendo. Por supuesto, la participación efectiva de los gobiernos

centroamericanos en el consejo administrativo de la United Fruit seriaexigida de acuc con a 1. grado de participación financiera9 Una política de
regionalización a largo plazo requerirá , también, el adiestramiento en las
operaciones bananeras propiamente dichas de un número adecuado de técnicos
centroamericanos, aun cuando esto sea únicamente para satisfacer los sen-
timi entos nacionalistas en la zona centrOaDleri cana.

En función de la .industria bananera en conjunto, los gobiernos centro-
americanos podrían quizás obtener representación en el consejo :admnistrativo
de las otras comp aa bane.nerae importantes en la región, particularmente la
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de la Standard Fruit and Steamship Company, si, como en el primer caso, la
participaci6n financiera es asegurada. Todo lo que dicho convenio pudiera
significar para las perspectivas de desarrollo a largo plazo para la región
es difícil de pronosticar. El poder de negociaci6n y los efectos concomi-
tantes de dicha posici6n casi monopolística en la industria bananera sobre
.las condiciones de venta en el comercio de bananas, podrían tener graves
repercusiones sobre el comercio y los convenios mercantiles internacionales.
Debe agregarse que estas consecuencias, cieterís paribus, podrían ser suma-
mente benéficas para el desarrollo de la regi6n. Otras consecuencias para
el comercio, debido a las leyes antmonopol isticas de los Estados Unidos, y

otros reglamentos relativos a la industria bananera, tendrán que determi-
narse sobre una base bilateral.

Fundamentalmente, esta concepcion de análisis de la regionalizacion en
Centroamérica implica una colaboración concertada entre las empresas privadas,
los gobiernos centroamericanos y el gobierno de los Estados Unidos. La
"objetividad" de las condiciones y consecuencias de dicha colaboración no
puede ser definitivamente establecida antes de que se haya llevado a cabo
cualquier acción en esta dirección general.

En caso de éxito, los gobiernos centroamericanos obtendrían control
financiero--aunque no tecnológico--sobre las operaciones bananeras en Centro-

america. Obtendrían representación en el consejo administrativo de las
compañías afectadas, como empresas en marcha, en proporción a la participa-
ción financiera adquirida. Más importante aun, pueden reinvertir el superávit
administrativo obtenido de las operaciones bananeras en proyectos lucrativos
de inversión en la zona centroamericana, sobre los que las autoridades centro-
americanas podrían tener control financiero directo. Las empresas norteame-
ricanas afectadas seguirían funcionando más o menos en la misma forma que
hasta entonces, por lo menos en lo que respecta a sus operaciones centro-
americanas. El cambio más importante será el uso en particular que se dará
al superávit administrativo.

Entre las ventajas más importantes de dicho esfuerzo concertado encamina-
do a la regionalización de la industria bananera, la creacion de importantes
nexos económicos entre los países centroamericanos--resultantes de la parti-
cipación multinacional en una empresa en marcha--podría fortalecer el ya
pujante proceso de integración económica en la región. La regionalización
podría también dar lugar a importantes efectos políticos destructores origi-
nados por el problema de distribución de las utilidades obtenidas de la em-
presa regional. Pero estos, así como todos los demás problemas y fricciones
provenientes de la colaboraci6n multinacional, podrían ser resueltos.

Algunas otras consecuencias significativas de este acercamiento, empero,
quedan por definirse. En este estudio, las posibles consecuencias de las
relaciones entre el Estado y la economía, muy burdamente descritas en tér-
minos tales como "capitalismo de Estado," o "Estado corporativo," o aun
"Estado socialista," no parecen altamente productivas en función a una polí-
tica pragmática de desarrollo económico. Una consecuencia importante que
demanda cuidadoso examen--pero que, por razones obvias, no es examinada en
este ensayo--es la siguiente: si los países subdesarrollados pudieran
adquirir recursos de capital, urgentemente necesitados, más o menos en la
forma descrita en esta sección, ¿qué impide a estos países lograr el control
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financiero de otras prósperas empresas corporativas, no importadónde estén

situadas? En términos populares, ¿qué esý lo que impide a estos países in-

vertir, por ejemplo, en la Compaia IBM? Un análisis econ6mico convencional

estipularía que, si las utilidades obtenidas por medio de un gasto deter-

minado de capital en una empresa en marcha son mayores que los beneficios

obtenidos de otros proyectos de desarrollo, entonces debería optarse por

la primera alternativa. En una exposición tan general, se supone que las

"utilidades" incluyen todos los demás efectos intangibles e indirectos de

los proyectos de desarrollo dentro de las economías nacionales. Igualmente,

para analizar esta cuesti6n, debemos empezar desde una posici6n en la que la

nación subdesarrollada tiene alguna posibilidad de obtener control financiero

por principio de cuentas. Como una conclusi6n probable, este estudio propone

la idea de que la cuestión anterior es apropiada slo en lo relativo a las

empresas economicas en las que el país o región en subdesarrollo tiene un

interés económico o político vital. Obviamente, es una tarea sumamente

difícil probar que Centroamérica tiene algún interés económico --o pol. TT o

vital en la IBM, mientras que estos intereses no son tan difie, 
l.es de

señalar en el caso de la United Fruit Company.

Si la política de regionalización anteriormente analizada fuera una

posibilidad viable a largo plazo para la región centroamericana, ¿qué impacto
tendría la puesta en prctica de dicha política sobre la inversi6n extranjera

en la región? A primera vista, parecería que dicha política conduciría 
a un

incremento en confianza. en lo relativo a la inversi6nextranjera en 
Centro-

america. No nos referimos aquí, al hablar de inversón, solamente al tipo

laissez-faire que prevaleció en Centroamérica durante la mayor parte de los

siglos diecinueve y veinte, sino que también se refiere a una empresa

cooperativa entre empresas extranjeras y autoridades regionales en 
el

financiamiento, aseguramiento, y puesta en práctica de empresas con 
éxito.

Por otra parte, como una proposicion a largo plazo, el control ejecutivo

y administrativo ejercido por los empresarios centroamericanos debería 
ser

estimulado directamente y las instituciones centroamericanas deberían 
llevar

a cabo un eficaz reencanzamiento de los fondos reinvertibles en la medida de

su participación en las nuevas empresas regionales.


