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Santiago, setiembre de 1967

CURSO DE PLANIFICACION DE LA SALUD* 

PROSPECTO

Organizado conjuntamente por el Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social de las Naciones Unidas y por la Organización Panamericana 
de la Salud*





I .  OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS

1« Antecedentes ,•
El reconocimiento de que la salud no sólo es un bien en sí, sino 

también un factor del,desarrollo, ha dado origen en los últimos añosa 
diversas iniciativas tendientes a planificar la salud como parte de los 
planes de desarrollo económico y social en los países de América Latina.
Ello exige personal con conocimiento de los principios y métodos en que 
se basa la programación de la salud y de los aspectos fundamentales de 
la planeaqión integral del desarrollo.

A estos efectos, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica 
y Social y la Organización Panamericana de la Salud concertaron un acuerdo 
para desarrollar cursos de capacitación para funcionarios gubernamentales de 
alto nivel, de los países latinoamericanos.

Estos cursos se realizan anualmente desde 1962, habiéndose capacitado 
un total de 162 técnicos en los cinco cursos anteriores.

• i . ' .'
2. Objetivos

a) Impartir enseñanza intensiva sobre los principios y métodos 
de la planificación de la salud.

b) Familiarizar a los participantes con los conceptos, métodos 
y contenido de la programación económica y social.

c) Propiciar el intercambio de experiencias y propósitos,

3. Participantes
Este Curso está destinado a funcionarios de alto nivel de los servicios 

de salud de los países de América Latina, con adiestramiento y experiencia 
en salud pública y vinculados estrechamente con las actividades de formulación 
y ejecución de planes nacionales de salud.

La Organización Panamericana de la Salud concede becas a los participan
tes propuestos por los gobiernos respectivos y aprobados de común acuerdo 
entre la OPS y el Instituto,

La OPS enviará además, como participantes, algunos consultores que se 
desempeñan en diversos países de América Latina,

El Curso de 1967 contará con aproximadamente 30 participantes.
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4* Sede y duración
El Curso tendrá lugar en la sede del Instituto Latinoamericano de 

Planificación Económica y Social en Santiago de Chile, ci$ra dirección 
es Edificio Naciones Unidas, Av. Vitacura N° 3030.

Se desarrollará desde el 11 de setiembre al 15 de diciembre de 1967, 
con una duración total de 14 semanas.

5* Dirección
El Curso está organizado y dirigido conjuntamente por la Organización 

Panamericana de la Salud y el Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social. Actuarán como codlrectores los señores Hernán Durán y 
Ricardo Cibottl, respectivamente.

6. Profesorado
El cuerpo de profesores estará constituido, entre otros, por los 

siguientes especialistas:
a) Del Instituto, en materias de desarrollo económico y social y 

planeación del desarrollo: Ricardo Cibotti, Pedro Paz, Simón 
Romero Lozano, Fernando Cardoso, Enzo Faletto, Francisco Weffort.

b) De la Organización Panamericana de la Salud, en materias de salud 
y desarrollo y planificación de la salud: Hernán Durán, Eduardo 
Sarué, Moisés Cohén y Hernán Ramírez.

c) De la CEPAL, en materias de desarrollo económico y social: Rubén 
Utria, Alberto Volpi»
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I I .  PLAN DE ESTUDIOS

Durante las cinco primeras semanas se procederá a un análisis de los 
aspectos principales del desarrollo económico y social de América Latina 
y al papel que desempeñan los problemas de la salud en este contexto.

A partir de la sexta semana se iniciará el estudio de la planifica
ción de la salud, a través de la enseñanza de sus aspectos conceptuales 
y metodológicos y del desarrollo de trabajos prácticos. Utilizando 
datos reales extraídos de áreas territoriales de un país, se llegará a 
la formulación del diagnóstico y del plan de salud, así como de los 
planes operacionales de dichas áreas. Este ejercicio abarcará asimismo 
el análisis del contexto económico y social en que se formulan y ejecutan 
los planes nacionales y locales de salud. Se consideran también aquellos 
factores que permiten el éxito del proceso de la planificación, vinculados 
al mecanismo de las decisiones, al financiamiento, a los problemas de 
organización y administración, etc.

Durante el siguiente período del Curso se analizarán y discutirán 
los principales problemas de organización y administración que influirán 
o afectarán la instalación del proceso de planificación, así como la 
formulación, ejecución y evaluación del plan. Al mismo tiempo, se revi
sarán aquellos aspectos que se estiman fundamentales para su puesta en 
marcha, tales como el adiestramiento de planificadores, la estructura 
administrativa para la planificación, etc. Esta revisión se hará 
tomando especialmente en cuenta la experiencia latinoamericana.

Se completará este ciclo con seminarios destinados a presentar y 
discutir el diagnóstico y los planes de salud elaborados como práctica 
docente.

Finalmente, se procederá a un análisis y discusión del estado actual 
de la planificación de la salud en los países de las Américas, incliyendo 
el estudio de los planes nacionales de salud de algunos países.

El siguiente es el resumen del plan de estudios con las materias y 
sus profesores y el número de horas que comprende cada materias

/Materia
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Materia Profesor N° de horas

A. Salud y desarrollo en América Latina 120
1. El problema de la salud H. Duran 33
*2¿ Planificación del desarrollo económico R. Cibotti 

P, Paz
53

3, Sociología del desarrollo ' F. Cardóso
E, Faletto
F, Weffort

19

4, El problema educacional S* Romero 6
5, El problema de población A. Volpi 6
6, Vivienda y desarrollo R* Utriá 3

B. Planificación de la salud M, Cohén 
H. Duran 
H. Ramírez 
É. Sarué -

240

C. Análisis de la situación en América 
Latina 1 ■ Seminarios 18

TOTAL 378

/ I I I ,  RESUMEN



I I I .  RESUMEN DE MATERIAS

A. Salud y desarrollo en América Latina
1* El problema de la salud

Concepto y finalidad del desarrollo. El nivel de vida y sus 
indicadores como expresión del bienestar colectivo. La necesidad de 
planificar el desarrollo y el papel de los sectores sociales. Salud 
como fin y medio. Relaciones entre salud y economía y los efectos del 
desarrollo como factor condicionante del nivel de salud. El componente 
salud en la infraestructura del desarrollo en América Latina,

2, Planificación del desarrollo económico
Nociones fundamentales sobre conceptos económicos? descripción 

del funcionamiento de una economía simplificada. Relaciones intersecto
riales en una economía cerrada y en una economía abierta. La actividad 
del Estado. Definición de variables macroeconómlcas: ingreso, producto,
inversión, consumo, ahorro, valor agregado, etc.

El sistema económico: concepto, reseña histórica: economía
primitiva, esclavitud, feudalismo, capitalismo y socialismo. Funcionamiento 
de la economía de mercado: las curvas de oferta y demanda, los mercados y
la formación de los precios. El concepto de elasticidad, la elasticidad- 
precio e ingreso de la demanda.

El concepto de desarrollo. Características de un estado de sub- 
desarrollo. Análisis del proceso de desarrollo económico y su medición: 
nivel de desarrollo, tasa de crecimiento; otros indicadores. Los obstáculos 
estructurales al desarrollo económico en América Latina.

La planificación, naturaleza y proceso. Modelos simplificados de 
planificación global y sectorial. El tratamiento de los sectores sociales 
en la planificación global.

El sector público; reseña de las transformaciones del estado en 
América Latina y de la problemática de la planificación del sector público.

3. Sociología del desarrollo
Noción de sistema social y sus principales componentes. EL concepto 

de grupo* Noción de proceso y estructura social. Los modelos de cambio 
social.

/Los grupos



Los grupos y  clases sociales en el desarrollo de América Latina.
Los modelos fundamentales de cambió social en América Latina, según los 
tipos de estructuras y de vinculación de esás'a los sistemas globales.
Los efectos del desarrollo en la estructura social#

La significación sociológica de la planificación y su relación 
con los' cambios sociales espontáneos. El estado como expresión de las 
fuerzas sociales. La formación de los estados nacionales modernos y la 
planificación. Consideraciones generales sobre “filosofía del desarrollo".

4. El problema educacional
Reseña de los principales problemas qbe afronta la éducación en 

América Latina. Conceptos generales y práctica del planeamiento educativo 
en la región.

5* El problema de población
Consideraciones histérico-políticas en el. planteamiento del problema. 

Características significativas del problema de población en América Latinas 
en el aspecto demográfico, en el aspecto económico y en el aspecto social. 
Implicaciones político-ideológicas.

6. Vivienda v desarrollo
Naturaleza y origen del problema de la vivienda en América Latiha. 

Limitaciones y perspectivas de una política de vivienda*

B. Planificación de la salud
Esta unidad de enseñanza comprende los siguientes temass
a) El diagnóstico de la situación
b) La formulación de planes 1
c) El plan operacional
d) La ejecución y evaluación del plan
e) El proceso de planificación
f) La organización y administración para la planificación
gj El adiestramiento de planificadores . . •
h) El análisis del resultadq del trabajo práctico

Los temas a) hasta d) se refieren a los aspectos conceptuales y 
metodológicos del diagnóstico y de la formulación, ejecución y evaluación 
de planes. Incluye el estudio del nivel y estructura de la 3alud y sus

/factores condicionantes
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factores condicionantes, considerando la descripción de los recursos 
(volumen y utilización); explicación, pronóstico y evaluación de la 
situación (normalización y determinación de prioridades); formulación 
de planes locales; la integración nacional de los planes locales; la 
formulación de los programas operacionales; la ejecución y evaluación 
de los planes y programas.

Los temas siguientes se dedican al estudio de la planificación como 
proceso y definen en primer lugar la noción de proceso, sus características 
y requisitos, así como el sistema de planificación. Se analiza luego la 
estrategia para la instalación del sistema y para la iniciación del proceso 
y se propone un esquema de las etapas para la implantación y desarrollo 
del sistema*

Finalmente, se analiza la estructura de los sistemas de planificación 
de salud en América Latina y el adiestramiento de planificadores de salud.

Esta unidad se coupletA con una discusión en grupos y en reuniones 
plenarias acerca de los resultados del trabajo práctico desarrollado por 
los alumnos durante el Curso y de las técnicas más adecuadas para presentar 
dichos resultados ante autoridades de salud.

C. Análisis de la situación en América Latina
El propósito de este análisis consiste en revisar la estrategia 

seguida, la política formulada y la metodología utilizada en la planifi
cación de salud llevada a cabo por los países del continente. Esta 
experiencia es adoptada como proceso docente a fin de ilustrar las 
posibilidades y dificultades de la planificación. Con este objeto, se 
examinarán algunos planes nacionales de salud y se discutirán las condi
ciones existentes en I03 países, desde el punto de vista de la estrategia 
para la implantación del proceso, dsl financiamiento de planes, su 
ejecución y evaluación, etc.

/IV. CALENDARIO



IV. CALENDARIO

SEMANA
No FECHAS M A T E R I A S

A *  NCfíMAS



V. NCRMAS DE FUNCIONAMIENTO

Las presentes normas tienen por objeto promover un eficiente desarrollo 
de las actividades del Curso y deberán ser observadas rigurosamente por 
todos los participantes#

a) Los participantes deben dedicarse a tiempo completo a las 
labores del Curso, de conformidad con el horario que señalará 
la Dirección del mismo# No podrán, por lo tanto, participar 
en actividades ajenas al Curso#

b) La asistencia a clases, seminarios, conferencias, trabajos 
prácticos, etc,, será obligatoria para todos los participantes.

c) Se exigirá un mínimo de 90 por ciento de asistencia a clases, 
seminarios, etc# Tres atrasos se considerarán como una inasis
tencia*

d) Los participantes deberán realizar los trabajos prácticos, 
monografías y controles que la Dirección determine.

e) Los participantes que cumplan con los requisitos de asistencia 
y aprovechamiento tendrán derecho a obtener el Certificado que

, otorgan los organismos patrocinantes#
f) Los participantes podrán exponer libremente sus ideas en las 

clases, seminarios y demás actividades del Curso#





INSTITUTO LATINOAMBUCANO OK 
PLANIFICACION KONCMICA Y SOCIAL

CUSSO OE PLANIFICACION DE LA SALDO I367  

LISTA PE PARTICIPANTES

ORGANIZACION PANAMERICANA 
DE U  SALDO

NOMBRE

1« MIGUEL A. AGUILAR OLIVA

2« ROMBI ARAPE GARCIA

3* PELIPE ARREDONDO GAHAYCOA 

4 .  HARIA ELIZABETH ASTORQUIZA

5« GUILLERMO E . BSUfiO CEDlSO

6. JOSE MANUEL BORGOSO

7« HUMBSRTO BRANDAO CRESPO

PAIS PROFESION Y CARGO DIRECCION PARTICULAR TELEFONO

E l Salvador

Venezuela

Perà

Chile

Panamá

Chile

Módico, D ireetor Regional de Salud Oooidental, 
D irección General de Salud

Módico, Ser v io lo  Cooperativo de Salud Pdblioa 
del Estado de Z u lla , M in isterio  de Sanidad y  
A sistencia Sooial

Midioo, Sub-Jefe Area de Salud de Loreto,
S e rv icie  Especial de Salud

Kádioo, Jefe d el Programa de Epidemiología 
Area Norte, S e rv icio  Nacional de Salud}
Ayudante Cátedra de Higiene y Medío1na Preventiva, 
Ebsuela de Hedlolna, Universidad de C h ile

E stadístico  de Salud, D ireetor de Estudios 
S anitarios, Departamento Naoional de Salud 
Pdblioa

Módioo, Jefe Seooldn Epidem iología, S e rv icio  
Naoional de Salud; Profesor MedieIna Preventiva 
y Sooial, Universidades de C h ile  y C a tíllo a  '

Calle 17 O riente «° 3,  ÎIO352

Santa Ana, El Salvador

C a lle  72, N» 13 A-.36 72082
Mar&oalbo, Venezuela

B ra s il 138, —
Iq u ito s, Perà

Ranoagua 262, 377^50

Santiago,
Chile

32 Este Pal t i  l ia ,  535**0

San Franoleoo de la  Caleta,
Apartado 5462,
Panamá, Panamá

Av* Lyon 451, 255551
Santiago,
ehi le

Panamá Mádieo, D ireetor Reglón Central de Salud Pdblioa, 
M inisterio  del Trabajo, P revisión  Sooial y  
Salud Pdblioa

Chitrá, 61*467





NOMBRE PAIS PROFESION Y CARGO DIRECCION PARTICULAR TELEFONO

6» NELIDA BRANDI Uruguay Enfermera, Departamento de Enfermería, 
Ministerio de Salud Pdblloa

Rossel y Ruis lézA-Bls, 
Montevideo, Uruguay

7^9656

9, HUBSI CACERES Paraguay Midi oo. Director II Reglin Sanitaria, 
Ministerio de Salud Públloa

Mariseal LSpez, entre 
C.A. Lipes y Talayera, 
VI Harina, Paraguay

86

10, JOAQUIN CARVAJAL Eouadcr MÍdleo, Director Nacional de Salud, 
Ministerio de Salud

Ebanos II5, 
Guayaquil, Ecuador

.323??

II. PRIMITIVO CORREAL Colombia Midi oo, Jefe Departamento de Medicina 
Preventiva y Salud Pdbllea, Facultad 
de Medicina, Universidad del Valle

Calle 5C Sur, N® 22-6 7 
Cali,
Colombia

531451

/
12« GASTON BESLOUCHJS Baiti Mídloc, Asistente del Director del Proyecto 

Piloto de Servidos de Salud Integrados, 
Departamento de Salud Pública y Poblaoiin

Ruelle J ir iole,
Bae peu de Chose, N® I9 
Port-au-Prinoa, Haití

—

19« CARLOS DIAZ AMADOR

1

Costa Rloa Midioo, Director Departamento de Nutríai¿n, 
Ministerio de Salubridad} Profesor Adjunto 
Cátedra Medicina Preventiva, Universidad 
de Costa Risa

Lourdes Mentes de Ooa, 
San Josi,
Costa Rloa

252146

l4„ ER IB ERTO KHZZURIA Venezuela Midioo, Jefe DI visiin de epidemiología, 
Ministerio de Sanidad

Coehe, Vereda 21, N® 1, 
Caraoas, Venezuela

690486
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NCMBRE PAIS PROFESION Y CARGO DIRECCION PARTICULAR TELEFONO

15« JORGE ESTRELLA MERMOLA Perá Módioo, Jefa Unidad de Salud da La Viatería. 
Ministerio da Salud Pábilo* y Asistencia Sedal

Manuel Gómez 358 
Lima, Peni

-

14« DJRIOüE GARCIA GARCIA Panamá Hódioo, Supervisor General da Salud Páblloa, 
Ministerio da Trabajo, Previsión Sooial y 
Salud Páblloa

Via Cincuentenario 
Urbanización Viña del Mar N°80 
Apartado Postal 5071 
Panamá 5« Panamá

43239

17« ANGELICA GAUDIANO Uruguay Estadístico Sanitario, Departamento da 
Estadíatloa, Ministerio de Salud Páblloa

Av» Uruguay 1806 
6° piso, Apto« 12, 
Montevideo, Uruguay

4C7787

18« FRANCISCO HENAO HACHADO Coleobla Módico, Sub-Dlreotor Esouela de Salud Pdblloa) 
Profesor de At-enoión Mldioa

Universidad de Antloqufa, 
Facultad de Medicina 
Esouela de Salud Páblloa, 
Medellín, Colombia

458569

19. CISMAN HOTOS TORRES Bell vi a Módico, Director Unidad Sanitaria de Tarija, 
Ministerio do Salud Pdblloa

15 de Abril S / H *  

Casilla 129 
Tarija, Bollvla

1184 y 
1180

*C. JOSE ANTONIO MEDINA Venezuela Módloo, Profesor de AdmlnlstraolÓn Sanitaria, 
Esouela de Salud Páblloa, Universidad Central 
de Venezuela

Solitario a Quebrada N®1 
Quinta "Tita"
San Josó del Avila, 
Apartado 10786-Este 
Caracas, Venezuela

8CCI71





. M

NOMBRE PAIS PROFESION Y CARGO DIRECCION PARTICULAR TELEFONO

21« ROBERTO PACHECO ARAUJO SI Salvador Médico, Director de la División ds Tuberculosis, 
Dirección General de Salud

Pasaje Las Flores 13*1 
Blvd. María Cristina,
San Salvador, El Salvador

22. CIRCE SE MELO RIBEÜtO Brasil fcfermera, Profesora de Administración Aplicada 
a fiafermería, Escuela ds Enfermería, Universidad 
de Sao Paulo

Brlgadelro Gaviao Peixoto 377 
Calza Postal 5751 
Sao Paulo, Brasil

525571

23» ISABEL RINGELING POLANCO Chilo Shfarmera, Sub-Jefe Area Hospitalaria Norte, 
Servlolo Naoion&l de Salud

Mslohor Consha 5, 
Santiago, Chile

331288

2>U ALEJANDRO RITAS L0PE2 NiearagQa Médico, Director Departamento de Medicina 
Preventiva, Universidad Naoion&l

Avenida Central S/N® 
León, Ni oaragüa

3235

JOSE RITIRA NUfiEZ Honduras Médico, Jefe Departamento de Nutríolén, 
Ministerio de Salud Pdblioa

Calle 12, N° 728 
Comayaguela, D.C. 
Honduras

Alike

26.  JORGE ROSSELOT VICUftá Chi la Médico, Jefe Fomento 'de la Salud, Dirección 
General, Servlolo Naoion&l de Salud

París 783, Depto. U02, 
Santiago, Chile

382*113

27» SERGIO PACHECO RUSCHEL Brasil Médico, Jefe de la División de Salud, 
SUDESUL

Gensral Netto 3̂ 5» 
Porto Alegre, Brasil

23307
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NOMBRE PAIS PROFESION Y CARGO DIRECCION PARTICULAR

28. ISMAEL SUAREZ ROCA Bolivia Mádioo, Dirootor Unidad Sanitaria de Santa 
Cruz, Ministerio de Salud Pública

Republiquetas 2H9 
Santa Cruz, Bolivia

29. FORTUNATO YARGAS TENTCRI M&doo Mádleo, Representante de la OPS/CMS 
en Bolivia

Casilla Postal 25<fc 
La Paz, Bolivia

30. JUAN CARLOS VERONELLI Argentina Mjdloo, Profesor, Escuela de Salud Páblloa Arredonde 2381, 
Castalar
Prova Buenos Aires 
Argentina

TELEFONO

3597

21855

62951*19





NOMBRE PAIS PROFESION Y CARSO DOMICILIO PARTICULAR TELEFONO

1» RAMON AGUIRRE YIGOENOUX Chilo Dentista, Ayudante SeoolÚn Odontología, 
Direooiún General, Servíalo Nacional 
de Salud

Julio Prado 2115
Santiago
Chile

497743

2* ALFREDO CELEDON SILTA Chilo Arquitecto, Jefe Sub-Departamento do 
Arquitectura, Direooiúa General, Servicie 
Naoional de Salud

Monjitas 454
Santiago
Chile

337Ô24

3. REBECA CUTAS DE RUIZ Uruguay Médica, Centro de Asistencia del Sindicato 
Médico del Uruguay

Tomás Diego 7̂ 3 
Apto, 901 
Montevideo 
Uruguay

~

4. ELfNA MACHIAVELLO VBWtARA Chilo Químico-Farmaoúutioo, Ayudante Cátedra de 
Salud Pública, Faoultad do Química y 
Farmacia, Universidad do Chile

Plaellla 046
Santiago
Chile

337136





Curso de Planificación de la Salud 

CALENDARIO
Fseha: II a 15 de setiembre de 1967

Semana 

N° 1
Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15

AoM» INSCRIPCION EL FROBLEMA DE LA SALUD

(H0 Durán)

PüM» LIBRE PLANIFICAC ION DEL DESARROLLO ECONOMICO

(R. Cibotti, P* Paz)





flan«. Ijl gfeül

CALENDARIO

Feohai 18 al 22 de awtlembra, 1967





CURSO DE PLANIFICACION DE LA SALUD

Fecha» 25 al 29 de setiembre» 196?

Semana 
N° 3 Lunes 2$ Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29

A*M»

PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO

(Re Clbotti, Pe Paz)
------ 1

SOCIOLOGIA DEL DESARROLLO 
(Fe Cardoso, Es Falotto9 Fe Weffort)

PoMo
ñsaaEE2lío EssBáto 

Seminario N4 2

EL PROBLEMA DE 

LA SALUD

(He Duran)

EL PROBLEMA DE LA SALUD

¿gBlflfllAga.S^ga
el análisis de la infraestructura de la salud





CURSO DE PLANIFICACION DE LA SALUD

Calendarlo

SfiffftH... 2 ft-fr-A?. octubrjb .^6^

Semana 
N° 4 Lunes 2 Hartes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6

A»M0

PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO 
(Re Clbottip P„ Paz)

SOCIOLOGIA DEL DESARROLLO 
(Fe Cardoso, E a Faletto^ F« Weffori)

PoMo

Planificación del 
Dosarrolio Económico

W s M o J f J

EL HIOBLEMA DE POBLACION 

(A* Volpi)

EL problema de 
la salud

Seminarlo
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INTRODUCCION

El objetivo del presente Curso es el de proporcionar conceptos y métodos 
para planificar la salud en el desarrollo, aceptandó de este modo, implí
citamente, la hipótesis de que existe una relación entre desarrollo y 
salud* Puesto que, de hecho, esta relación no es discutible en sí, se 
hace necesario aclarar sus términos a fin de que los representantes de 
los distintos sectores, tales cómo, grupos profesionales y técnicos, 
administrativos y políticos, défihan la posición conceptual con qué se 
enfrentan a estos planteamientos*

Para el sanitarista esta posición podría definirse en los términos 
siguientes:
1* Se debe procurar la mayor salud de los individuos por ser ésta un 

fin en sí* Es al mismo tiefapó un fin y un medio del desarrollo.
Esto éltimo, debido a la contribución que la reducción de las 
muertes y las enfermedades hace a la producción económica*

2, La escasez de recursos impone límites y restricciones a la 
consecución de los más elevados niveles de salud, lo cual da 
plena justificación a la planificación de la salud.

3* Una parte inportante de lo que se logra en el mejoramiento de la 
salud, sólo se consigue a través de otras actividades que no 
pertenecen al canpo de la salud pública, por ejemplo, viviendas 
higiénicas, educación, agua potable, alimentación. Estas activi
dades están igualmente afectadas por la escasez de recursos y el 
nivel en que se encuentran es también expresión del nivel de 
desarrollo*

4* Para acrecentar el desarrollo dentro de esta problemática de
escasez es necesario el uso alternativo de recursos en determi
nadas actividades económicas y sociales, una de las cuales es 
salud.

/5* Esto



5. Esto último implica decisiones que de hecho son tomadas por 
los poderes públicos a fin de asignar estos recursos entre 
los sectores.

El dilema que se plantea al sanitarista consiste en aceptar 
los objetivos comunes de la salud y del desarrollo y su consecución 
por medio de acciones que deben llevar a cabo todos los sectores, 
guardando la debida consistencia y complementaridad*

Aceptar estos principios tiene como consecuencia la necesaria 
búsqueda de relaciones óptimas, objetivas y cuantificables entre 
los sectores a objeto de asignarles recursos con la máxima eficiencia 
social. Este es el propósito último que persigue el Curso de Plani
ficación de la Salud en el Desarrollo.

— iv -
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I. EL CONCEPTO DE DESARROLLO

A. El nracimiento económico
1« Las aspiraciones humanas están expresadas por necesidades diversas 

y crecientes, cuya satisfacción requiere la producción igualmente diversa 
y creciente de bienes y servicios# La producción de bienes y servicios se 
obtiene como resultado de la actividad productiva nacional o producción 
económica, descrita en la Figura I •

2# El concepto de desarrollo está vinculado a esta satisfacción de 
necesidades crecientes y diversas de la población# Por lo tanto, la pro
ducción económica creciente es un requisito indispensable para lograr más 
altos niveles de desarrollo#

3# La acumulación de capital, necesaria para mantener el ritmo cre
ciente de producción de bienes y servicios, está directamente afectada 
por el crecimiento de la población# El ingreso que genera la-economía 
se destina al consumo o al ahorro# Las posibilidades de ahorro para la 
inversión formadora de capital dependen de que se forme un "excedente" de 
capital por encima de los requerimientos básicos de la población, represenr- 
tados por el consumo de bienes que ha debido producir la economía#

4# En el siguiente ejemplo se analizan las distintas alternativas de 
inversión que se requerirían, con la misma cuantía de producto, para obtener 
diferentes aumentos de crecimiento del producto, siendo el crecimiento de la 
población de 3 por ciento y la productividad de la inversión de 30 por 
ciento# Se trata, en este ejemplo, de una economía cerrada, es decir, que 
no mantiene relaciones con el exterior#

Cuadro 1

Producto Consumo Inversión
Crecimiento

del (a) producto

Crecimiento 
de la 

población 
%

Crecimiento del 
producto por 
habitante 

*
100 90 10 3 3 0
100 88 12 4 3 1
100 85 15 5 3 2
100 82 18 6 3 3

(a) Productividad de la inversión igual a 30 por ciento#
/Figura 1
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5* EL cuadro 1 ilustra de un modo objetivo el-papel-que juega el 
crecimiento de la población en el,crecimiento del producto* Esta es la 
razón por la cual el desarrollo se mide en términos de producto o de 

' ingreso per cápita, es decir*

Producto o Ingreso 
Población

El ingreso per cápita! de uso habitual es un indicador general que 
permite establecer diferencias comparativas entre países pero que no da 

. cuenta ni de la distribución del ingreso en la población ni de otras 
características particulares que definen el nivel de desarrollo, tales 
como las características estructurales*

6* El crecimiento .económico es determinado,¡ en síntesis, por diversos 
factores que pueden resumirse en los siguientes« •

- tecnología y productividad del-trabajo;
- tasa de inversión y productividad dfel capital;
factores que, determinan la división entré consumo-ahorro-inversión; 

7* El crecimiento económico deba ser explicado a la luz de considerar- 
ciones que .arrancan des

- una teoría económica y. las condicioriés de producción a que 
esa teoría se,refiere;

- una perspectiva histórica que explique el modo en que esas 
condiciones se han producido;

- el análisis del comportamiento de los individuos*

B* El comportamiento de los individuos
1* La transformación social y económica que acompaña al desarrollo 

tiene un sentido o una dirección cuyas causas deben buscarse en el compor
tamiento de los individuos* Eh el proceso económico el individuo se 
conduce al mismo tiempo de formas diversas según el papel que desempeña 
como empresario o agente de la producción industrial; trabajador; artesano; 
obrero o técnico; propietario del capital y de los recursos naturales; 
consumidor; inversionista o financista; comerciante o político.

/2 * Su
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2. Su comportamiento se manifiesta por la actitud que adopta, v.gr. 
temor, sorpresa, orgullo, devoción, simpatía, las cuales reflejan estadas 
de conciencia frente a objetos; y por los intereses que manifiesta, v* gr*, 
amigo, familia, prestigio, dinero, lo cual expresa una relación objetiva 
con lo que representa su interés.

3. Toda conducta es acercamiento o alejamiento de algo. Es, por lo 
tanto, expresión de actitudes e intereses. La relación social es, desde 
este punto de vista, un juego de actitudes e intereses y el móvil es el 
estímulo efectivo para entrar en acción. En este mismo sentido, lo económico 
representa un móvil.

4. El estudio de los móviles o de la conducta proporciona un perfil 
de los fines que se propone una sociedad. El fin o la finalidad es una
nocióií vinculada a valores, es decir, a aspiraciones.

5. Una sociedad es una relación voluntaria y cambiante entre hombres.
Los fines que determinan sus móviles constituyen más una persecución que 
una consecución de determinados objetivos en el sentido axiológico# El 
esquema que representa estas ideas puede expresarse del siguiente modo.

a) Una sociedad se define por sus características estructurales 
o perfiles, dados por una serie de datos.

b) Una sociedad cambia, se transforma y se desarrolla en dirección 
hacia algo, es decir, la transformación tiene un sentido.

c) El fin hacia el cual se orienta el cambio lleva implícito un 
modelo social determinado. Sin embargo, en su conjunto, estos
fines no permiten explicitar un modelo único, pues en su indi
vidualidad son múltiples y a menudo excipientes.

6. Los términos que expresan la transformación pueden definirse 
como sigues^

Procesos encierra la idea de continuidad en el acto de transformación 
o de cambio; el cambio es constante, es una manera definida y gradual de 
pasar de una fase a otra.

1/ Mac Iver, R. M. y Page, Charles* Sociología. Colección de Ciencias 
Sociales. Editorial TECNOS S.A., Madrid, 1963.

/ /Evolución:



Evolucióng indica que el cambio tiene una dirección; por lo tanto, 
no es sólo cambio de magnitud sino también de estructura*

Progreso: expresa que el cambio se dirige a una nieta final, hacia 
un destino determinado idealmente por juicios valorativos y no por el 
carácter inevitable de la causalidad*

C* El cambio estructural
1# Itoa estructurarse define como el "arreglo o disposición de las 

diversas partes de un todo"« Sus características, referidas a las estruc
turas del desarrollo, pueden resumirse como sigue:

- una estructura refleja un estado o situación actual y. es descrita 
en términos de un perfil de datos;

- las partes que la definen son funciones unas de otras;
- los términos que la definen no explican el proceso que generó
esa estructura;

- esa explicación sólo puede buscarse en la interpretación histórica 
del fenómeno*

En el cuadro 2 de la página siguiente se da un ejemplo típico de una-., 
estructura,

2, El cuadro 2 señala características estructurales en las cuales,
a través de un conjunto de datos se definen funciones que dependen unas de 
otras* Así por ejemplo, se puede concluir que:

a) A cada nivel de ingreso corresponde una estructura de producción.
b) El destino que se da al trabajo humano es diferente de acuerdo a 

la estructura de producción.
3, Las estructuras pueden ser clasificadas de diversa forma* A ■ 

continuación se presentan ejemplos de estructuras que se han utilizado 
en algunas clasificaciones de uso habitual en la docencia : ■
Estructuras económicas

a) Primaria: predominio de actividades primarias
b) Dual: coexistencia de estructuras económicas yuxtapuestas

1/ Barré, Raymond. El desarrollo'economico. Fondo de Cultüra Economica, 
México, 1964* Marchai, André* "Systèmes et Structures Economiques"* 
Paris, Presses Universitaires de France, 1959*

/Cuadro 2



Cuadro 2

DIFERENCIAS ESTRUCTURALES ENTRE PAISES DE DISTINTO NIVEL 
DE INGRESO PC® HABITANTE, 1950 1/

Menos de 
200 dólares

200 a 400 
dólares

400 a 600 
dólares

600 dólares 
y más

Ingreso por habitante 101 329 476 1 281

Ingreso por persona ocupada 242 851 996 3 082
Agricultura 143 529 479 1 886
Manufactura, minería y 
construcción 385 1 058 1 320 3 640
Comercio 595 1 186 1 271 3 330
Transporte 598 1 397 1 578 3 629
Otros 335 800 1 106 3 361

Porciento ingreso generado 100 100 100 100
Agricultura 39 18 17 10
Manufactura, minería y 
construcción 21 34 38 44
Comercio 15 17 15 15
Transporte 6 8 10 7
Otros 19 23 20 24

Porciento población activa 100 100 100 100
Agricultura 64 29 35 13
Manufactura, minería y 
construcción 14 29 28 37
Comercio 6 12 12 16
Transporte 2 6 6 7
Otros 14 24 19 27

y  Ahumada, Jorge* Características del desarrollo* Cuadernos de la Sociedad 
Venezolana de Planificación» Vol, IV, págs. 4-5* Caracas, 1966*

/Estructuras demográficas
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Estructuras demográficas
a) Distribución de la población,
b) Composición por edades y sexos.
c) Composición del grupo adulto en relación con población activa,
d) Estructura de la población activa.

Estructuras sociales
a) Desequilibradas: no.existencia de grupo? sociales intermedios

o clases sociales que favorezcan el desarrollo, v.gr., técnico^ 
políticos, agentes, etc,

b) Desarticuladas: no hay movilidad vertical; no hay comunicabi
lidad de clases; no hay circulación de las élites.

Estructuras políticas ..
a) Estructuras políticas inestables o inadaptadas.
b) Organización administrativa  ̂ineficiente.

Estructuras mentales
Caracterizadas en general por: actitud indiferente frente al

progreso; actitud frente al tiempo (¿es posible dominarlo o éste escapa 
a la acción del hombre?); actitud respecto a la acumulación (¿es la 
riqueza fuente de consumo, medio de prestigio, instrumento de progreso?); 
etc,

D, Mecanismo y definición de desarrollo
1, El mecanismo de la transformación económica y social está 

definido por sus requisitos siguientes:
a) La necesidad de crear riqueza, es decir, un excedente sobre 

lo existente,
b) Que esta riqueza de lugar a un óptimo de distribución entre 

el consumo, el ahorro y la inversión necesarios para asegurar 
el incremento sostenido de esta riqueza.

c) Que favorezca la .transformación de la.estructura productiva que 
requiere el proceso: diversificación, industrialización, inter
cambios, nuevas aspiraciones, nuevos hábitos de consumo (puesto 
que el crecimiento de las necesidades implica diversificación, 
cambios de calidad de los consumos, etc,),

/2. De
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2* De acuerdo con los conceptos expresados hasta aquí no puede 
hablarse de sociedad desarrollada como de aquella que ya ha logrado el 
modelo de vida a que aspira, por cuanto esta noción está vinculada, a 
valores, en un sentido axiológico y  esto sólo, es concebible como fines 
o aspiraciones« El concepto ha de vincularse más bien con los medios 
con que se van logrando modelos cada vez más perfectibles«

De este modo se pueden dar definiciones como las siguientes:
"Una sociedad es desarrollada cuando ha logrado un óptimo de 
eficiencia en los mecanismos que permiten el proceso de la 
evolución y del progreso, es decir, de la persecución de una 
finalidad11.

Desde el punto de vista de la economía, se lo ha definido diciendo que: 
"una región plenamente desarrollada es aquella donde, existiendo 
pleno empleo, la productividad (producción real per cápita) sólo 
puede aumentarse mediante la introducción de nuevas técnicas11*^

1/ Furtado, Celso. Desarrollo y subdesarrollo» Editorial Universitaria 
de Buenos Aires, 1965«

/IX. U



A« La necesidad de planificar el desarrollo

1, Dos preguntas -fundamentales sirven para plantear la importancia 
• de esta cuestión;

a) A pesar de que se camine por una senda natural de evolución 
y de progreso, ¿es posible que el desarrollo económico y social quede 
librado al juego natural de la causalidad?

b) En la actualidad, en todos los países y simultáneamente, ¿son 
reproducibles las mismas condiciones que hicieron históricamente posible 
la situación de los países altamente desarrollados de hoy?

2, Algunos hechos históricos demuestran la presión con que los 
propios acontecimientos configuran una línea de acción en el sentido 
de los planteamientos del punto anterior;

a) La revolución industrial y la situación de la sallad en 
Inglaterra a comienzos del siglo XIX dio lugar al Informe de Sir Edwin 
Chadwick en 1842 que reclamaba una reforma de las condiciones de vida de 
la población trabajadora industrial. El acento puesto en los niveles de 
vida y en los efectos sobre la salud fueron, en realidad, el punto de 
partida de la moderna salud pública y.de la intervención del estado en 
estos asuntos, a través de acciones programadas y dirigidas específica
mente a cambiar estas condiciones cuya tendencia natural era el deterioro,

b) La revolución rusa de 1917 exigió la urgente transformación del 
aparato económico para servir, a través de la dirección del estado, a las 
necesidades sociales. El crecimiento económico requerido para este 
propósito se encauzó por medio de una. planificación en gran escala de
la producción industrial y de la creación de la infraestructura económica 
y social indispensables,

c)La crisis económica de la dccada 1930-40 revoló el fracaso de 
la teoría liberal y de la libre competencia para asegurar el equilibrio 
económico y evitar las consecuencias depresivas de los ciclos económicos.

II, LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO

/La política
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La política anticíclica surgida desde entonces, inspira nuevas políticas 
económicas basadas en una creciente intervención estatal y en el desarrollo 
de técnicas y de métodos para orientar a través de planes, las inversiones 
económicas adecuadas. Una serie de experiencias históricas afirman estas 
tendencias: las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, el Plan
Marshall de reconstrucción europea, los primeros planes integrales de 
desarrollo, etc. Algunas técnicas y métodos surgen como consecuencia de 
las exigencias mismas de la guerra, v. gr., la programación lineal, el 
uso de computadoras y equipos electrónicos, los presupuestos-programa en 
las administraciones privadas y luego públicas, etc,

3» En los países subdesarrollados la planificación adquiere urgencia 
debido a ciertos hechos propios de la transformación natural:

a) El crecimiento de la población y la revolución demográfica*
b) El efecto demostración, las nuevas necesidades surgidas con 

el ejemplo de los países desarrollados y la revolución 
consiguiente de las aspiraciones«

c) Los efectos del proceso natural de transformación, tales 
como la urbanización creciente y otras modificaciones de 
las condiciones de vida de la población, que configuran 
presiones sociales,

4, El impulso planificador puede adquirir diversas características 
dentro de un país, determinando grados diversos de racionalidad en las 
acciones y de efectos diferentes, que hacen más o menos eficiente el 
proceso de planificación. Este hecho debe ser tenido en cuenta para 
juzgar los resultados dentro de espacios de tiempo históricamente aún 
muy breves. Waterston ̂  ha definido este hecho diciendo que "un país 
está comprometido en planificar su desarrollo cuando su gobierno efectúa 
un intento deliberado y continuo para acelerar la tasa de progreso 
económico y social y efectuar los cambios institucionales que bloquean 
esta meta",

1/ Waterston, Albert, "Development Planning, Lessons of Experience",
The Johns Hopkins Press, Baltimore, Maryland, 1965,

/B. EL
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B* El concepto y el método de planificación
1« El concepto y el método de planificaciónpuedan definidos cuando 

se da respuesta a dos preguntas fundamentales:
a) ¿Cuál sería la proyección de la situación actual si se la 

dejara librada a sí misma?
b) ¿Cuál es la proyección de lo que probablemente sucederá si 

se movilizan los instrumentos necesarios para alcanzar las 
metas elegidas?

2« EL esquema conceptual comienza a esbozarse cuando se afirma que 
queremos hacer algo definido que no obtendríamos si las cosas fueran 
dejadas a .sí mismas. Hacer algo definido implica tomar una decisión.
Los elementos que llevan hasta esa decisión pueden ser expresados de 
acuerdo al siguiente esquema conceptual^

a) Se predicen hechos que salen de nuestro control inmediato; 
por el contrario, la programación presume funciones que pueden 
ser cumplidas por individuos y organismos interesados, de ahí 
que se programen cosas sujetas a nuestro control.-.

b) Se admite la existencia de la facultad de obrar, lo cual 
supone a su vez, un poder o una influencia,

c) Se presume la existencia de una zona de libre elección, de 
una esfera discrecional dentro de la cual el sujeto tiene 
la facultad de elegir entre alternativas de acción,

d) Se admite que esta elección puede inspirarse sobre criterios 
que se presumen mejores o menos perjudiciales para el logro 
de determinados fines»

e) Se admite que en el logro de esos fines está contenida la 
posibilidad de introducir cambios en la situación actual,

3« Traducidos estos conceptos a la economía, puede resumirse un 
esquema de procedimiento en la siguiente formas

l/ Mosher, Frederick y Cimmino, Salvatore. Ciencia de la Administración. 
Ediciones Rialp S.A., Madrid, 1961.

/a) La



a) La economía pretendo que el producto crezca "y se expanda
en formé. económica y socialmente eficaz» se definen de este 
modo los objetivos.

b) Las metas pueden, por lo tanto, fijarse en términos des
i) naturaleza de los bienes producidos;
ii) cuantía del producto; 
iü) valor monetario del producto; 
iv) valor del ingreso generado; 
v) consumos anuales; 

etc.
c) Se desprende así que la obtención de metas, en términos de 

cualquiera de las variables anotadas, sólo se conseguirá 
dentro de ciertas condiciones de funcionami ento de la economía, 
en vista de la gran interdependencia de lás váriables sugeridas.

d) Elegir entré condiciones de -funcionamiento diferentes implica 
tomar uña decisión entre alternativas posibles dé acción.

e) La consistencia« viabilidad (factibilidad y realismo) y 
eficiencia de las alternativas,' pueden ser examinadas por medio 
de modelos para cada una de dichas alternativas, en los cuales 
se definen las relaciones que existen entre las diferentes 
magnitudes económicas contenidas en él modelo.

f) En el cuadro 3 se presenta un modelo simple de economía 
cerrada que ilustra una alternativa, la cual plantea el incre
mento del producto en un 10 por ciento anual y sus consecuencias, 
particularmente sobre el consumo de la población.^

g) La elección de la alternativa implica una decisión sobre el 
curso futuro de la economía; su cumplimiento depende de las 
condiciones en que el plan os ejecutado« en lo cual están 
incluidos los obstáculos de naturaleza estructural que la 
planificación debe vencer y que imponen consideraciones previas 
a su formulación y a la adopción de una u otra alternativa.

1/ Cuello, Raúl y Tandeciarz, Carlos, Programas de desarrollo económico. 
Editorial Universitaria, Buenos Aires, 1964,

/tíuadro 3



Modelo simple de economía cerrada â

Cuadro 3

Año Capital
Ki

Producto
Pi

Consumo
C.i

Inversión Depreciación
D.
x

Habitantes
H

P.i
H JÜLH

0 3*333,3 1 ,000,0 800,00 100,00 100,00 100,00 10,00 8,00

1 3.433,3 1 *030,0 503,67 343,33 103,00 102,00 10,30 5,72
2 3*776,6 1.133,0 642,03 377,67 113,30 104,04 10,89 6,17
3 4.154,3 1.246,3 706,24 415,43 124,63 10 6 ,12 11,74 6,66

4 4.569,7 1.370,9 776,84 456,97 137,09 108,24 12,67 7,18
5 5.026,7 1 .500,0 900,23 456,97 150,80 110 ,4 0 13,66 8,15

a/ En est-e caso, el modelo trabaja sobre un coeficiente producto-capital de 
0,3 y una tasa de depreciación del capital productivo de 0,03o Las relar- 
ciones entre las variables macroeconómicas están dadas por las conocidas 
ecuaciones que relacionan entre sí P̂ J 1 :̂ y K̂ ,

h) EL curso futuro de la economía estará de este modo diseñado por 
el modelo adoptado, el cual a su vez, está condicionado por la 
situación prevalente de la economía, dependiendo la elección del 
modelo de estas condiciones y de las prioridades económicas y 
sociales, de la tecnología» etc.

4« La planificación se cumple a través de un proceso cuyas etapas 
pueden resumirse en las siguientes«

- describir lo existente = descripción
- comparar con lo deseable = evaluación
- proponer los cambios ** programar
- proceder a la acción * ejecutar
- medir resultados evaluar
La descripción y la evaluación son parte integrante de un diagnóstico . 

de la situación, que debe constituir el punto de partida del proceso, es decir, 
el modelo descriptivo de la situación, el cual debe ser comparado con un 
modelo normativo.

/El ciclo



- 14 -

El ciclo que deben cumplir estas,diferentes etapas puede esquematizarse 
del modo siguiente:

. Figura II

decisión política

evaluación

AiL.
metas

Ai.
ejecución.

descripción de la situación

5, El proceso opera a través del tiempo, en el cual, el cursó futuro 
de las acciones está indicado por planes de largo y mediano plazo y las 
acciones inmediatas por planes operativos»

6* La operación del plan, es decir su ejecución, se efectúa a través 
de las acciones o medidas representadas por instrumentos de política económica 
que pueden agruparse en:

a) Actividades de producción y de distribución: impuestos, 
beneficios, inversiones, créditos, precios, salarios, 
exportaciones, etc«,

b) Normas, leyes y reglamentos para la producción y distribución
c) Mecanismos de persuasión de la población para influenciar la 

conducta privada,
/III, LA



III. IA FINALIDAD DEL DESARROLLO

A. Relación entre el proceso productivo y el bienestar
El esquema siguiente sirve para ilustrar el ciclo de las relaciones 

entre el proceso económico y la finalidad a la cual sirve:

Figura III

a) El proceso económico es productor de bienes de consumo y de servicios
b) Los bienes de consumo y los servicios satisfacen una finalidad que 

redunda en mayor o menor bienestar, de acuerdo a la disponibilidad 
de estos bienes de consumo y de los servicios

c) EL hombre participa como factor en el proceso productivo, debido a 
su capacidad de trabajo (insumo)

d) Esta capacidad de trabajo es, por lo tanto, dependiente del grado 
de bienestar individual, expresáble a través de la definición de 
un nivel de vida.

B* Concepto de nivel de vida
1« La noción de bienestar está vinculada a un alto grado de subjetividad. 

Hay necesidad de reducirla á una noción tangible sobre la cual puedan fijarse 
objetivos precisos que permitan establecer metas de carácter social. De aquí 
deriva la noción de nivel de vida*

/2. El
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2. El nivel de vida es una expresión indirecta del bienestar colectivo* 
Deben distinguirse ante todo las siguientes nociones afiness

a) Nivel de vida: condiciones reales de vida alcanzada.
b) Standard de vidas condiciones a las cuales la comunidad aspira,
c) Norma de vidas condiciones que se consideran convenientes*

En todos estos casos se parte de la base de que hay necesidades y
aspiraciones en la comunidad y de que éstas nó están debidamente satisfechas* 

3* >La noción de nivel de vida se ha obtenido por consenso de opiniones 
que la considera ligada a determinados valores, los cuales serían compartidos 
por todas las comunidades o toda la humanidad. Esta hipótesis está restrin
gida por la dificultad de encontrar indicadores comunes del nivel de vida, 
que permitan la comparación en la escala propuesta*

4* El propósito de medir el nivel de vida es el de identificar aspectos 
o partes claramente delimitadas de las condiciones generales de vida, que 
puedan representarse cuantitativamente y que.permitan establecer objetivos 
programáticos de carácter internacional.

C* Componentes del nivel de vida
Con el propósito anteriormente señalado se han convocado dos Comités 

de Expertos por Naciones Unidas a fin de que propongan dichos indicadores. 
Esta labor se resume en la siguiente forma:
1954 - Informe del Comité de Expertos sobre "La definición y medición 

internacional del nivel de vida" del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas.^

1961 - Revisión presentada a la Comisión de Estadística de las Naciones 
Unidas y a la Comisión de Asuntos Sociales en su XIII período de 
sesiones. Guía provisional con la participación de la OIT, FAO,
UNESCO y OVisM

1/ Informe sobre la medición internacional del nivel de vida* Naciones 
Unidas. Documento E/CN.3/179 y E/CÑ.5/299* 1954*

2/ Definición y medición internacional del nivel de vida* Naciones Unidas. 
Documento E/CÑ*3/270/Rev» 1 y e/CN <,5/353*19^1

/Componentes recomendados
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Componentes recomendados después de la revisión 

1« Salud
a) Esperanza de vida al nacer (en teoría, el mejor indicador)
b) Tasa de mortalidad infantil
c) Tasa bruta de mortalidad anual

- problema de la falta de.datos;
- indicadores de recursos.no válidos porque su eficacia depende 
de su organización, de su distribución, de la capacidad profe
sional, etc.;

- tendencia a trasladar el interés por el problema, hacia la 
morbilidad« encuestas, etc.;

2. Consumo de alimentos y nutrición
a) Promedio de las disponibilidades nacionales de alimentos en la 

etapa de la "distribución al por menor" expresado en calorías 
(comparadas según necesidad). ......

b) Promedio de las disponibilidades nacionales de alimentos en la 
etapa de la "distribución al por menor expresado en total de 
proteínas".

c) Promedio de las disponiblidades nacionales de alimentos en la 
etapa de la "distribución al por menor expresado en proteínas 
animales",

d) Porcentaje del total de calorías obtenidas de los cereales, raíces, 
tubérculos y azúcares.
- no hay todavía indicadores satisfactorios y prácticos del 
verdadero nivel de la alimentación de los pueblos;

- no está plenamente corroborada la superioridad de las 
proteínas animales;

- el cuarto indicador expresa una correlación negativa con los 
anteriores respecto de su valor nutritivo;

- importancia de las encuestas especialmente domiciliarias.
3. Educación

a) Tasa de alfabetismo en los adultos« porcentaje de población 
masculina y femenina de más de 15 años que sabe leer y escribir.

/b) Proporción
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b) Proporción de la matrícula escolar total:
i) alumnos matriculados en escuelas primarias; proporción 

de alumnos de 5 a 14 anos sobre el total de la población; 
ii) alumnos matriculados en escuelas secundarias; proporción 

de alumnos de 15 a 19 años sobre el total de la población»
c) Proporción de alumnos matriculados en establecimientos de 

enseñanza superior*
Indicadores suplementarios

- Indice de la educación obtenida: mediana de los años de 
enseñanza cursada; población de 25 años o más, según sexo.

- Proporción entre alumnos y maestros.
- Problema de los datos sobre asistencia y matrícula.
- Falta de indicadores de educación técnica*

4* Empleo y condiciones de trabajo
a) Proporción de personas desocupadas en total de la fuerza 

de trabajo,
b) Salarios reales relativos (incluye las prestaciones adicionales) 

en algunas operaciones.
- problema de la falta de datos sobre desempleo;
- empleo insuficiente más que desempleo completo;
- importancia de los salarios reales más que de salarios 
básicos;

- preferible comparar niveles de salarios en trabajos con 
ocupaciones parecidas;

- problema de "horas normales de trabajo por semana establecidas 
por ley o acuerdo colectivo entre trabajadores industriales" y 
el de la "edad mínima de admisión al trabajo" es más bien de 
normas y no de indicadores.

5. Vivienda
a) Porcentaje de población que habita en "viviendas".
b) Porcentaje de viviendas ocupadas que tengan tres o más 

personas por habitación.
c) Porcentaje de viviendas ocupadas que tienen agua corriente 

dentro de la vivienda o fuera de ella a no más de 100 metros.

- 18 -
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d) Porcentaje de viviendas con-excusado (viviendas ocupadas).
Se entiende por vivienda un edificio permanente, al contrario 

de viviendas rústicas serai-permanentes, tales como chozas, cabafias, 
viviendas móviles improvisadas.
Indicadores suplementarios

a) Porcentaje de población que ocupa.viviendas que no reúnen 
condiciones de habitabilidad, clasificadas como rústicas, 
improvisadas y no aptas para vivir o que carecen de todo abrigo.

b) Promedio de personas por habitación (sólo para viviendas ocupadas).
c) Porcentaje de viviendas ocupadas, dotadas de retretes inodoros 

(urbanas).
d) Porcentaje de viviendas ocupadas, provistas de otro tipo de 

retretes.
6. Seguridad social

Difícil de determinar sobre una base internacional uniforme todo 
lo que abarca la seguridad social y el número de. personas que participan 
y se benefician de ella.

Diversidad de sistemas*
7. Vestido

No se considera posible recomendar indicadores que. sirvan para la 
comparación internacional.
8. Esparcimiento y recreo

Dificultad de medición por las diferencias que existen en cuanto a 
formas de esparcimiento y recreo e imposibilidad de datos para la compa
ración internacional.

Podría usarses
- número de asientos en cinematógrafos y teatros;
— visitas a museos, etc.

9. Libertades humanas . . . . . .
Importancia del problema. Dudas en cuanto a medición para la comparación. 

Indicadores generales — relacionados con el nivel de vida en general más bien 
que con determinados componentes.

/a) Indicador
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a) Indicador de la mortalidad proporcional.
b) Gastos efectuados en alimentos.
c) Trabajadores varones respecto a toda la fuerza de trabajo. 

Información básica - tipo de datos que deben incluirse como información 
básica para establecer y medir el nivel de vida.

a) Población y fuerza de trabajo.-^
b) Ingresos y gastos

- ingreso nacional per cápita
- gastos del consumo privado per cápita y promedio del 
crecimiento anual

- evaluación de los gastos públicos y privados
c) Comunicaciones y transportes

- circulación media de periódicos diarios y no diarios
- número de radioreceptores por mil habitantes
- número de teléfonos por cada mil habitantes
- vehículos automotores por cada cien mil habitantes
- kilómetros de carreteras 
kilómetros de vía férrea

D. Características de los sectores sociales
1. Un sector social se define cuando se intenta clasificar las formas

2/ *de acción social sujetas a la política oficial.“' Las características de 
estas acciones o medidas más importantes son las siguientes:

a) Se vinculan de un modo directo más bien que indirecto con 
él bienestar de la humanidad.

b) Aunque tengan un propósito económico, están inseparablemente 
vinculadas con finaledades (valores).

Informe sobre la medición internacional de vida, pág. 16* op.cit.

2f Desarrollo social y planificación social. Estudio de problemas 
conceptuales y prácticos en América Latina. Boletín Económico de 
América Latina, Naciones Unidas, Vol» XI, N° 1, página 46, 1966.

/2. La
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2. La naturaleza de los sectores sociales es dual, es decir, son 
al mismo tiempo un fin y un medio. Un. servicio médico instalado en la 
industria es un ejemplo muy típico de esta dualidad, pues siendo un servicio 
ciaras actividades médicas y sanitarias son de carácter social, sus objetivos, 
dentro de la industria, están encaminados a mantener o mejorar la capacidad 
productiva de sus trabajadores,

3« Como sectores más indiscutiblemente sociales se identifican la 
educación, la salud y la vivienda* Esto es debido a ciertas características 
tales como las siguientes:

a) Demandan grandes proporciones de los recursos del estado,
b) Se desenvuelven por medio de actividades que tienen una 

historia y cierta tradición en la acción pública, especial
mente la educación y la salud*

c) La especificidad de estas acciones ha hecho necesario 
diferenciar tipos de entidades dentro de los poderes públicos, 
que van desde secciones o departamentos hasta organismos 
especiales y ministerios*

4* Las características que se señalan a continuación representan 
al mismo tiempo las dificultades principales para vincular los sectores 
sociales a los económicos:^

a) Los sectores sociales son al mismo tiempo un fin y un medio*
b) No se conoce la productividad de los sectores sociales en 

términos monetarios, ni tampoco su contribución al desarrollo.
De aquí deriva al mismo tiempo la dificultad para ubicar los 
sectores sociales en los modelos econométricos*

c) No se conocen las interrelaciones de los sectores sociales 
entre sí ni con los sectores económicos,

d) El progreso social no puede ser medido en términos monetarios 
como el desarrollo económico; faltarían indicadores homogéneos; 
el ingreso per cápita representa sólo una aproximación en este 
sentido.

1/ "Report on the World Social Situation", United Nations, New York, 1961»

/f) Las
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f) Las metas del desarrollo deben fijarse en términos de producto; 
teóricamente deberían fijarse en términos de nivel de vida y 
derivar de éste las metas económicas; tampoco el nivel de vida 
es actualmente homogeneizable porque no se conocen las Ínter- 
relaciones entre sus componentes.

g) El plazo de obtención de los objetivos sociales y los económicos 
es diferente.

E. La asignación de los recursos a los sectores sociales
1« La dificultad para decidir la asignación de recursos entre sectores 

económicos y sociales plantea ante todo la necesidad de elegir criterios 
apropiados lo cual puede hacerse tomando en cuenta los siguientes hechos 
esenciales

a) Una selección entre campos o programas sociales representa 
una selección entre valores de difícil objetivación y 
cuantificación„

b) La distribución de recursos entre diferentes campos, significa 
distribuir recursos entre varios programas que compiten entre sis
i) en el marco del plan de desarrollo;
ii) en los presupuestos anuales;

c) De hecho, la asignación de recursos entre sectores sociales 
se regíala por medio de la política social del gobiernos 
leyes, bonificaciones, ordenanzas y reglamentos, etc.

d) Cualquier método que se adopte se materializa en última 
instancia en una decisión política influida por«
i) presiones populares;
ii) poder y prestigio personales, etc.*

e) EL criterio para la asignación social es, en última instancia, 
semejante al individual. En parte reflejará necesidades y 
deseos personales (apreciaciones).
Importancia de explicitar esos deseos y necesidades antes de 
adoptar un método.

1/ Métodos para determinar la asignación de recursos a los programas 
sociales. Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Documento 
E/CN.5/387, 1965.

/"Si bien
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"Si bien en definitiva la asignación de recursos con fines sociales 
es una cuestión de apreciación, pues intervienen valores imposibles 
de medir, tal apreciación puede y debe ser un juicio esclarecido, 
fundado en todos los elementos sistemáticos, de índole objetiva y 
cuantitativa, que sea posible reunir.^

2, La Comisión de Asuntos Sociales del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas resume, los cuatro métodos básicos siguientes que 
se han propuesto para fundamentar una decisión de asignación de recursos 
a los sectores sociales y hacerla más objetiva y racional:^

a) Análisis sistemático de la magnitud de la necesidad social, 
tal como está indicada por la diferencia entre el nivel de 
vida real y el que sería aceptable»

b) Análisis de los recursos necesarios para las asignaciones con 
fines sociales, establecidos mediante tendencias y planes, 
económicos específicos y tendencias y proyecciones demográficas*

c) Análisis de los sistemas de desarrollo de otros países en 
circunstancias comparables, desde el punto de vista del 
crecimiento de los diferentes sectores, en relación mutua y 
en relación con los niveles de desarrollo económico»

d) Análisis de los beneficios totales, tanto directos como 
indirectos, de determinados programas sociales en relación 
con sus costos totales»

1/ y 2/ Métodos para determinar la asignación de recursos a los programas 
sociales, op« cit*

/IV. CONCEBIOS



IV» CONCEPTOS BASICOS DE LAS RELACIONES ENTRE 
LA SALUD Y EL DESARROLLO

A, Planteamiento
lo El planteamiento hecho en la Introducción de estas notas se basó 

en la hipótesis de que hay una relación entre desarrollo y saludo 
, 2» Esta hipótesis ha sido analizada a lo largo de las explicaciones

anteriores, procurando:
a) Dar una noción de desarrollo, la cual abarca sus componentes 

fundamentales: crecimiento económico más cambio estructural«
b) Destacar la importancia de la planificación - su urgencia - y 

de cómo ésta es aplicada basándose en aquellos conceptos que informan de 
los mecanismos que en la conciencia determinan la racionalidad de la 
decisión (implícita o explícita)« Para ese propósito requiere de métodos 
(idea y técnica del modelo) basados en la interre.lación conocida entre los 
sectores de producción económica y en la posibilidad de actuar sobre deter
minadas variables macroeconómicas del proceso.

c) Mostrar la existencia o importancia de los llamados sectores 
sociales que, siendo fines en sí, son también medios del proceso productivo, 
por su participación en la noción de capital humano* Por estos hechos 
adquieren una determinada diferenciación institucional en virtud de su 
gravitación sobre la maquinaria administrativa y presupuestal de gobierno« 
Crean, sin embargo, una particular dificultad para decidir la asignación
de recursos entre sectores sociales y económicos considerando el principio 
de la escasez. Esto último es debido a que los sectores sociales no 
ofrecen términos que permitan medir fácilmente su contribución a la 
formación de producto ni tampoco es posible que la medición de la cuantía 
de producto obtenido (ingreso per cápita) sea indicativa del grado de 
satisfacción del fin que estos sectores sociales representan,

3* Por lo tanto, la participación de un sector social en el proceso 
de desarrollo debe ser analizada separadamente en términos de la naturaleza 
de los fines del desarrollo y de la naturaleza de su participación en la 
formación del producto nacional,

/4, Estos
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4. Estos son, al mismo tiempo, los puntos de vista desde los cuales 
el sector salud debe ser analizado en sus relaciones con el crecimiento 
económico, pues, por tratarse de un sector social, participa de los 
atributos de fin y de medio del desarrollo*

5. El esquema siguiente que completa la noción esbozada en la Figura III 
permite mostrar las relaciones lógicas de medios y fines entre la producción 
económica y el bienestar y la salud. Bienestar y salud representan dos 
conjuntos cqyo segmento comán (ab) indica la parte de salud que integra la 
noción de bienestar o de nivel de vida. El segmento (a) en cambio, repre
senta aquella parte de salud que debe ser conceptualizada como una pura 
noción de medio para lo producción económica, es decir, que se integra 
teóricamente en el recurso humano productivo, como factor de la producción.

Figura IV

/B. El
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B, El concepto de bienestar
1* Bienestar inplica grados de satisfacción de las necesidades 

individuales, lo que significa capacidad de evaluar las necesidades, 
Jerarquizarlas y tomar decisiones individuales que se reflejan en la 
adquisición de los bienes y servicios a disposición en el mercado*
Esta decisión está limitada por el ingreso individual. El gobierno 
se propone como objetivo general el aumentar el bienestar colectivo 
reconociendo que existe desigual distribución y procurando mejorarla*^

2. Salud le da al concepto una connotación positiva. Indica que 
el bienestar se identifica con la salud del hombre en alguna medida 
inseparable, alejándolo de la enfermedad, que le impide cumplir una 
misión en la tierra*^

El esfuerzo por mantener la salud indica la conservación de una 
capacidad natural que tiende a perderse.

Las raíces del concepto pueden encontrarse en la filosofía del 
utilitarismo del siglo XVIII. Salud y bienestar se identifican, en la 
filosofía hedonista del utilitarismo, con la idea del rechazo del dolor 
y la búsqueda de placer, en un sentido pragmático e igualitarios placer 
para todos, pues equivale al mayor bien y el mayor bien debe ser para 
todos. Estas fueron las ideas de J. S. Mili y de J. Bentham ̂  que 
ejercieron gran influencia sobre el espíritu reformista de la época, e 
inspiraron a Edwin Chadwick en su lucha por modificar las condiciones de 
vida de la población trabajadora industrial de Inglaterra a comienzos 
del siglo XIX. Estos intentos dieron nacimiento a la moderna salud 
pública.^

3/ Concepto resumido des La enseñanza de la planificación en América Latina. 
Informe de la Sociedad Interamericana de Planificación* San Juan, Puerto 
Rico, 1961.

2/ Sigerist, Henry E,, Civilización y enfermedad. Fondo de Cultura 
Económica. México, D.F., 1946.

Mill, Stuart J., El utilitarismo. Ediciones Aguilar, Biblioteca de 
Iniciación filosófica, N° 34, tercera edición, 1962.

y Bentham, Jereny, Escritos económicos. Fondo de Cultura Económica, 1965#

y  Chadwick, Edwin, "Report on the Sanitary Conditions of the Labouring
Population of Great Britain”. Edinburg University Press, 1965 (reprint),

/C* El
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C. El concepto de salud
A los fines que nos proponemos en estas explicaciones, la noción de 

salud, que sirve de fundamento a las acciones de la salud pública, debe 
ser precisada por los siguientes hechos y nociones principales:

1* La noción de salud es abstracta y en ése sentido la plenitud de 
salud no puede ser objetivada ni expresada cuantitativamente. La precisión 
de este concepto va acentuándose a medida que la pérdida de salud va 
adquiriendo contornos definidos. La enfermedad inaparente se hace aparente 
en virtud de medios de pesquisa cada vez más accesibles y la enfermedad va 
adquiriendo características más precisas de acuerdo a la aparición y defi
nición de los síntomas. La muerte representa el hecho más objetivo de la 
pérdida completa de salud y es al mismo tiempo un acontecimiento que 
adquiere la máxima evidencia en los registros oficiales.

2. De acuerdo con lo anterior en el concepto salud pueden definirse 
las siguientes categorías:

a) Ausencia de enfermedad (salud)
b) Enfermedad inaparente '
c) Enfermedad aparente

i) enfermedad erradicable 
ii) enfermedad reducible
iii) enfermedad no reducible
d) Muerte

3. Desde el punto de vista de las acciones con que puede operarse 
en estas categorías, el efecto obtenible se puede resumir en:

a) Prevenir la enfermedad: evitar casos
b) Recuperar la salud: evitar muerte o invalidez

4« Cada una de estas grandes categorías de acciones configura una 
tecnología basada en lo siguiente:

a) Prevención: probabilidad de no enfermar con esa tecnología
b) Recuperación: probabilidad de no morir o invalidar con esa 

tecnología

/5. La



5« La tecnología está compuesta por un conjunto de actividades espe
cíficas destinadas a la prevención de la enfermedad o a la recuperación 
de la salud» Cada actividad implica el uso de recursos en una determinada 
cuantía y composición (instrumento). La adquisición de esos recursos 
significó, en un determinado momento, la decisión de efectuar una asignación 
financiera específica al sector. Esta decisión hubo de ser tomada pesando 
de un modo implícito o explícito la posibilidad de que esta asignación 
hubiera tenido igual o más éxito, desde el punto de vista de un beneficio 
social, si hubiera sido hecha a otros sectores, ya sea como Consumo o como 
inversión económica reproductiva.

6, De acuerdo a lo anterior, la cantidad de salud de una comunidad, 
es decir su nivel, deberá ser medido en términos de los indicadores que 
expresen una cuantía de pérdida de ella. Las variaciones de dicho nivel 
están indirectamente relacionadas con la cuantía de recursos que fueron 
asignados al sector salud o a los otros sectores que tienen participación 
en el condicionamiento de la salud, v. gr. los factores del medio ambiente. 
Esta decisión, a- su vez, deriva de un ma3 amplio contexto de decisión sobre 
asignación de recursos a las diferentes necesidades de una comunidad.

- 28 -
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V. LAS INFLUENCIAS RECIFROC/tS ENTRE LA SALUD Y EL PROCESO 
DE LA PRODUCCION ECONOMICA 1/

A* Análisis de las relaciones recíprocas
1# Como consecuencia de la existencia de una tasa potencial o real 

de enfermedad, hay necesidad de movilizar insumos específicos en la 
demanda intermedia destinados a la producción de bienes y servicios, 
para satisfacer la demanda final de la salud: prevención de enfermos y 
recuperación de la salud*

2. En lo que respecta a salud, esta demanda final estará compuesta 
por bienes y servicios de consumo (servicios médicos, medicinas, alimento 
para enfermos, útiles, gastos generales y de funcionamiento, etc.) y por 
bienes de producción de servicios de salud (edificios, equipos, etc*).

3. Para atender a la salud, esta actividad productora de bienes de
consumo y de capital y de servicios, requirió de inversiones específicas
destinadas a la producción de dichos bienes y servicios.

4. Esta actividad productora de bienes y servicios para salud,
incorpora como valor agregado al ingreso los sueldos, salarios, beneficios, 
rentas, intereses, etc. que representan lo obtenido por los respectivos 
factores participantes de la producción.

5* La muerte de las personas en edad productiva afecta al nivel de 
ingreso del grupo familiar y por lo tanto a su capacidad global de consumo 
(círculo vicioso de la pobreza).

6* Como resultado de la enfermedad, existe una determinada tasa de 
mortalidad que está afectando al tamaño de la población y, por consiguiente, 
está reduciendo teóricamente el volumen global de los consumos.

7. El mayor efecto que tiene la mortalidad sobre determinados grupos 
de la población afecta además la estructura de los consumos, v. gr., mayor 
número de muertes en edad infantil,

8* Como resultado de la reducción del tamaño de la población debido a 
las muertes, se produce una liberación de recursos económicos pues esa 
población que ya no existe hubiera demandado los servicios y bienes 
correspondientes, especialmente viviendas y.educación.

2/ Véase la Figura I /9* La
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9« La demanda de servicios y bienes de consumo para salud es 
inelástica y por lo tanto afectará a otros bienes de consumo y a ciertas 
posibilidades para el ahorro y la inversión. (Caso de las inversiones 
que realizan las instituciones de la Seguridad social)*

10. La tasa más baja de depreciación que se asigna habitualmente-
a los bienes de capital que se utilizan en salud (edificios, equipos, etc.) 
resulta ser un verdadero mecanismo que compensa en una pequeña parte las 
disponibilidades globales para la inversión, reducidas como consecuencia 
de los gastos de la enfermedad. (Este hecho afecta, sin embargo, a la 
eficiencia de los servicios),

11* Los factores que generan enfermedad y muerte reducen por este 
motivo la fuerza de trabajo, porque debido a las muertes disminuye el 
número de trabajadores y debido a la enfermedad se reduce la capacidad 
de trabajo (debilidad), la capacidad de aprender y la iniciativa individual 
y se produce ausentismo al trabajo.

11. La persistencia de una incapacidad total o parcial después de la 
enfermedad reduce la fuerza de trabajo por las razones dadas anteriormente.

13# La seguridad social y la rehabilitación de enfermos, para devol
verles en algún grado su capacidad de trabajo, representan gastos sociales 
que por sus fines involucrados deben considerarse como transferencias entre 
sectores.

14. Las exigencias tecnológicas de la producción de servicios para 
salud obliga a recurrir a importaciones, tanto para satisfacer la demanda 
intermedia (a veces de insumos críticos) como a la demanda final (bienes 
de consumo y de capital importados).

15. No puede esperarse que las exiguas exportaciones de bienes 
referidos a salud, tales como medicinas, productos biológicos, equipos, 
etc,, que efectúan algunos países sübdesarrollados, compensen de por sí 
en la balanza comercial las relativamente cuantiosas importaciones que 
requiere la tecnología médica moderna.

16* Las condiciones sanitarias deficientes que prevalecen en áreas 
cultivables o en zonas donde existen recursos naturales explotables 
exige un esfuerzo particular de inversión económida destinado específica
mente a crear condiciones sanitarias satisfactorias como requisito previo 
al cultivo o explotación.

/RESUMEN DEL
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HESUMEN DEL EFECTO POSIBLE DE LA ENFERMEDAD EN EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMIA

1* Al reducir tamaño de la población y afectar su estructura (muertes)

a) Afecta los ingresos familiares
b) Reduce la cuantía de los consumos
c) Afecta la estructura de los consumos (edades)
d).Se liberan recursos que habrían debido destinarse a,-los que 

murieron (educación, vivienda, etc.)

2* Al reducir la fuerza de traba.io (costo de pérdida de uso)

a) Debido a la enfermedad
i) la "debilidad", la cual produce:

- menor capacidad de- trabajo
- menor capacidad de aprender
- disminución de la iniciativa

ii) el ausentismo al trabajo
c) Debido a las muertes (reducción del número de trabajdores)
d) Debido a la incapacidad

i) reducción parcial de la capacidad de trabajo
ii) reducción total de la capacidad de trabajo

3* Determina gastos e inversiones específicas

a) Gasto médico o gasto en salud (costo de uso) 
i) prevención de enfermedades
ii) pesquisa de enfermos 
iü) recuperación de enfermos
b) Gastos sociales (costo dé transferencia)

i) seguridad social
ii) subvenciones, etc.

c) Inversiones de saneamiento en áreas insalubres

/B« Los
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B# Lo3 supuestos y condicionantes de estas interrelaciones

1* ¿En qué medida se afectan los ingresos familiares por causa de la 
enfermedad o la muerte? ¿Se agrava el circulo vicioso de la pobreza?

Este hecho depende en parte de la existencia de mecanismos de seguridad 
social* En todo caso, representan costos de transferencia intersectorial 
que afectan las disponibilidades para la inversión.

2« ¿Se reduce la cuantía de los consumos y se modifica su estructura?
Esto podría depender del nivel de ingreso de los que mueren o de 

circunstancias catastróficas, es decir, anormales* La lógica indica, al 
contrario, que la reducción de la mortalidad y el aumento de la natalidad 
son dos factores fundamentales que afectan el ingreso per capita.

3* ¿Es efectivo que la reducción del tamaño de la población libera 
recursos debido a la consiguiente reducción en servicios tales como 
educación, vivienda, etc. permitiendo así que estos recursos puedan tener 
otros empleos reproductivos? En un sentido opuesto, cabe preguntarse si 
la reducción de la enfermedad, conjuntamente con el aumento del índice 
de natalidad, representan efectivamente una sobrecarga económica para la 
sociedad*

Esto es efectivo pero llevaría necesariamente a considerar la compen
sación económica que este hecho tiene* Por ejemplo, el aporte que hace la 
fuerza de trabajo ganado como consecuencia de evitar la muerte y la enfermedad*

4* ¿Bajo qué condiciones puede aceptarse que la mortalidad de personas 
en edad activa represente efectivamente una disminución de la fuerza de 
trabajo?

Sería aceptable, desde luego, si se tratara de una situación de pleno 
empleo o bajo el supuesto de que exista gran rigidez de oferta de mano de 
Obra (distribución geográfica, especial!zación, etc.)*

5* ¿Cuánto hubieran estado produciendo las personas de no haber muerto, 
enfermado o adquirido alguna incapacidad? ¿Qué pérdida neta representa para 
la economía la muerte o enfermedad de un individuo en edad productiva? Si 
eliminar una enfermedad representa cambiar la calidad de las personas ¿en 
cuánto contribuye este cambio al crecimiento económico?

El intento de contestar a estas preguntas lleva implícitas las 
siguientes hipótesis:

/a) Que



a) Que invertir en salud mejora las personas y rinde un retorno 
futuro.

b) Que es posible cuantificar para propósitos pragmáticos este 
aumento del producto así obtenido,

A continuación se reseñan algunos trabajos e intentos en este sentido:
Mushkin y Collings ^  proceden en primer lugar a estimar el tiempo 

de trabajo perdido y luego a asignarle un valor monetario al producto que 
representa esa pérdida. El tiempo trabajado se calcula en Años-Hombres- 
Perdidos (AHP) y el valor monetario de la producción en términos de Promedio 
de los Ingresos Individuales (PII), La estimación se obtendría multiplicando 
AHP por PII,

Ahumada y sus colaboradores ̂  sugieren abordar el problema a través 
del cálculo de los Años de Capacidad Potencial Productiva Perdidos (ACP) 
como consecuencia de la enfermedad, ACP en este caso representa el total 
de años-persona de que dispone en conjunto esa comunidad para cualquier 
tipo de actividad que alómente el acerbo de una comunidad, incluso el 
descanso,

3/ .Weisbrod sigue en términos generales la línea que sugieren Mushkin y 
Collings, •midiendo las ganancias futuras promediales por edad y utilizando 
además corno variables el empleo pleno, la probabilidad de vivir en el año 
en estudio y el cálculo de las pérdidas como consumidor de los individuos 
afectados* ‘
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1/ Mushkin, Selma J* y Collings, Francis, "Economic Cost of Disease and 
Injury”, Public Health Reports, 74, 9:795, 1959*

2/ Ahumada, Jorge y col,, Programación de la salud« Problemas conceptuales 
y metodológicos* Organización Panamericana de la Salud* Publicaciones 
Científicas N° 111, 1965,

/ ; 
Weisbrod, Burton A,, "Economics of Public Health", University of 
Pennsylvania Press, 1961,

/Denison ̂
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Denison "  calculó que en los Estados Unidos el aumento del 1*1 por 
ciento del producto nacional se debió al aumento del 1 por ciento de los 
insumos que representan el trabajo, los recursos naturales y el capital*
En cambio, el aumento aisladamente del 1 por ciento de la fuerza de 
trabajo aumentó en un 0.8 por ciento el producto nacional* De sus esti
maciones deduce que el ingreso nacional aumentó anualmente en un 0*3 por
ciento debido a la reducción de la mortalidad*2/Mushkin -/ ha calculado la ganancia neta que ha representado en los 
Estados Unidos el cambio decenal de las tasas de mortalidad* Desde 1900 
hasta la fecha esta ganancia puede estimarse en 820 mil millones de 
dólares que, de no haberse obtenido salvando vidas humanas productivas, 
debió haberse obtenido por otro mecanismo de formación de capital.

6, ¿Cuál es la magnitud y el significado económico de lo que las 
personas gastan en salud, llamado habitualmente Gasto en Salud o Gasto 
Medico? ¿Es posible reducir este gasto y destinar el sobrante a inversión 
reproductiva?

Las respuestas a estas preguntas plantean a su vez dos requisitos 
o supuestosi

a) Concluir que un gasto médico es alto o bajo implica necesaria
mente un proceso de evaluación contra un patrón de medida que define cual 
es el gasto médico normal. Esto es así por cuanto debe admitirse una tasa 
mínima inevitable de enfermedad y de muerte. Este límite lo determina la 
respuesta de la enfermedad a la tecnología actualmente en uso para evitarla 
o para recuperar la salud, concepto que Ahumada y colaboradores ^  denominan 
vulnerabilidad.

1/ Denison, Edward, "The Sources of Economic Growth in the United States 
and the Alternatives before us11* Supplementary Paper N° 12, Committee
for Economic Development. New York, 1962.

2/ Mushkin, Selma, "Health as an Investment". The Journal of Political
Econoiqy. Supp. LXX, N° 5, Part 2:129, 1962,

"HJ Ahumada, Jorge y col., op. cit.

/La existencia
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La existencia de mayor cantidad de enfermedades reducibles, es decir, 
de más alta vulnerabilidad, implica necesariamente un más alto gasto medico 
relativo que puede ser reducido y esta es precisamente la situación de los 
países subdesarrollados, cuya alta mortalidad está formada, según Testa,^ 
en un 75 a 80 por ciento por enfermedades reducibles, comparativamente con 
países de mortalidad media o baja, en los cuales la proporción de enferme
dades reducibles es de 50 por ciento y de 20 a 25 por ciento respectivamente, 
según el mismo autor»

b) El segundo requisito o supuesto implica necesariamente que la 
reducción del gasto médico libere recursos con tal grado de movilidad que 
sea posible destinarlos en cualquier momento al consumo o inversión más 
adecuados» Esta rigidez, en términos de especificidad e inamovilidad de 
los recursos, es muy acentuada en el sector salud*

Se hace referencia a continuación a algunas características más 
importantes del gasto médico, para cuya mejor definición puede recurrirse 
a Abel-Smith*^

i) el gasto médico püede clasificarse como público y privado.
El gasto público es- una variable macroeconómica que debe referirse al

3/producto nacional bruto. Díaz y Montoya señalan que en Chile el gasto 
médico público es el 2.3 por ciento del PNB y constituye ala vez el 7 por 
ciento del gasto total del sector público;

ii) el gasto médico individual es un problema sociológico con 
determinadas características vinculadas sil gasto familiar:
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Testa, Mario. Criterios para una política de préstaraos para salud. 
Documento interno* Organización Panamericana de la Salud.

2/ Abel-Smith, Brian* El precio de los servicios sanitarios. OMS, 
Cuadernos de Salud Publica IIo 17, Ginebra, 1964*

2/ Díaz, Salvador y Montoya, Carlos. El gasto médico en Chile. Colegio 
Médico de Chile, Departamento de Salud Pública y Trabajo Médico, 1965»

/— El Informe
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- El Informe de la Royal Conmission en Canadá ̂  indica que 
el gasto médico familiar ha variado entre el 6,6 y el 8«6 
por ciento de los gastos personales entre 1927 y 1961»

- En Chile, Díaz, ̂  muestra en una investigación caí sal la 
siguiente variación entre los gastos médicos y los ingresos?

Bajos Ingresos Altos Ingresos 
% %

Farmacia 65 21,0
Médicos y odontólogos 19 56,&
Hospitalización 7 18,1
Otros gastos módicos 9 2,1

- Los gastos módicos son relativamente más bajos a medida que 
aumentan los ingresos individuales o familiares, siguiendo 
la curva de la propensión marginal al consumo,

- La estructura del gasto módico familiar depende de la oferta 
de servicios, hecho de gran importancia en el medio rural,

- EL gasto médico es inelástico y afecta a otros consumos y 
eventualmente a las disponibilidades para el ahorro, según 
se ha analizado anteriormente. Este hecho adquiere natural
mente un significado real cuando los ingresos familiares 
son bajos.

1/ Royal Commission on Health Services, Vol, 1, Canada, 1964,

2/ Diaz, Salvador, El gasto médico familiar, Cuadernos Médico-Sociales, 
VII, 4s21, 1966.

/e. ^
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C, EL concepto de salud como inversión
El propósito de la inversión en salud podría ser planteado en los 

siguientes términos:
1« Ganar vidas humanas
2* Evitar enfermos
3« Aumentar la producción económicas

a) Reduciendo los gastos de salud
b) Incrementando el producto á través de vina inversión económica 

que aumente el insumo laboral o mejore su calidad (salud)»
Los términos lógicos de estas relaciones fueron presentados en la 

Figura IV, Dicho esquema muestra la consistencia formal de las relaciones 
mutuas entre el bienestar como finalidad y el proceso productivo como medio 
para cumplir esta finalidad. El proceso productivo, a través de la produc
ción de bienes de consumo y de servicios tiene como destino la satisfacción 
de necesidades y aspiraciones vinculadas al bienestar, uno dé cuyos conpo
nentes es la salud. La salud es, al mismo tiempo, un factor de la producción 
en la medida que contribuye a aumentar la cantidad del recurso humano y a 
mejorar su calidad.

Los recursos humanos que se destinan a mejorar la salud á través de 
bienes de consumo y de servicios, aunque éstos sean clasificados sola
mente como "gastos11, ^  pueden considerarse como una inversión, si el 
propósito de esta inversión es aumentar vidas humanas o evitar enfermos.^

Las posibilidades de que esta "inversión en vidas humanas" se 
convierta también en "inversión económica productiva" a través del aumento 
de la cantidad y del mejoramiento de la calidad del recurso humano produc
tivo, dependerá de las condiciones en que se desenvuelva el proceso 
productivo.

1/ Concepto que Destanne dé .Bernis llama "consumo de desarrollo" por ser 
tanto un prerequisite de las realizaciones humanas como un medio de 
hacer a la población más eficiente en su trabajo. Véase al respecto: 
Destanne de Bernis. "How to Integrate Health Planning into the Planning 
of Economic Development as a whole". Expert Committee on National Health 
Planning in Developing Countries. WHO. Doc. NHP/WP/66.2, Geneva, 1966.

2/ Lo que en definitiva puede medirse en términos de muertes evitadas cuando 
es posible establecer la probabilidad de enfermar que tiene un individuo 
sano y de morir si adquiere esa enfermedad.

/En las
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En las condiciones propias del subdesarrollo, donde existe desnu
trición, alta tasa de natalidad, desempleo, poca mano de obra especializada, 
etc*, las asignaciones a salud son más una "inversión en vidas humanas" que 
en "producción económica"* Naturalmente que esta inversión en vidas 
humanas puede considerarse como una inversión económica a largo plazo en 
aquellas circunstancias en que el país ha pasado de la fase del despegue 
para el desarrollo* En los países altamente desarrollados en cambio, 
cuando depende fundamentalmente de innovaciones tecnológicas, las asigna
ciones a salud evidentemente acrecientan la ganancia de insumo laboral, 
haciendo al hombre más apto para aprender, para desarrollar iniciativas 
e Imaginación, para reducir el ausentismo y para mejorar la cantidad y 
calidad del producto con aquellos atributos que son propios del individuo 
sano que vive en un ambiente de producción óptima.^

En cualquiera de estas circunstancias no es posible, en éL momento 
actual, medir la cuantía de la contribución que hace salud a la producción 
económica, como sería por ejemplo, la obtención de un determinado número 
de unidades de crecimiento marginal del producto, debidas al incremento 
de un determinado número de unidades de salud, lo que Cibotti denomina» 
"relaciones increméntales".^

Estas relaciones son por ahora desconocidas, y por lo tanto, no es 
posible homogeneizar en una sola expresión el concepto de "inversión en 
vidas humanas" con el de "inversión económica productiva", al menos en lo 
referente a la participación de la salud,^

1/ Este es el concepto de Schultz, uno de los defensores de la idea de la 
inversión humana* Véase al respecto: Schultz, Theodore W., "Investment
in Human Capital"* The American Economic Review, 51, 1:1, 1961; y del 
mismo autor, "Reflections on Investment in Man". The Journal of Political 
Econony, Supp. LXX, N° 5, Part 2:1, 1962.

2/ Cibotti, Ricardo* La integración del sector salud en la planificación 
del desarrollo. Grupo de Trabajo sobre el proceso de planificación de 
la salud en las Américas. Washington, 1967.

3/ Estas relaciones son, en cambio, más fácilmente expresables cuando se 
vincula la educación con el crecimiento económico*

/La contribución



La contribución que hace salud al crecimiento económico puede ser 
planteada en el momento actual en términos de un modelo para la investi
gación, en el cual se definen todas las condiciones posibles de funcio
namiento de la economía. Barlow intenta un estudio de este tipo con un 
modelo de análisis de lo ocurrido sobre la economía de Ceylán, a lo largo 
de treinta años, como consecuencia de la erradicación del paludismo, 
comparativamente con lo que hubiera ocurrido de no haberse procedido a 
la erradicación«^
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1/ Barlow, Robin, "The Economic Effects of Malaria Eradication". 
American Economic Review. I II, N° 2:130, 1967«
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VI. LOS FACTORES DETERMINANTES DE UNA SITUACION DE SALUD

A. El origen, do los factores
La Figura V pone en evidencia las relaciones entre el nivel y estructura 

de la salud y la naturaleza y origen de los factores que condicionan dicho 
nj,vel y estructura a través del mecanismo que se describe a continuación.

Figura V

1. El nivel y estructura de la salud son el resultado de la interacción 
de la susceptibilidad individual a las enfermedades* los factores del medio 
ambiente y la tecnología que se aplique a la prevención y recuperación de 
enfermos.

2, Los factores del.medio (agua, disposición de excretas, viviendas, 
accesibilidad, educación, etc.) actuarán en la medida en que una política 
les haya destinado los recursos necesarios y operen con algún grado de 
eficiencia* /0 y
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3* La tecnología de salud será igualmente la resultante de la cuantía 
de recursos que le haya sido asignada y de la eficiencia con que estos 
recursos estén actuando.

Um Originariamente las decisiones sobre asignaciones a los sectores 
se gestaron en un contexto de política, vinculado a las disponibilidades 
globales nacionales de recursos y a todas aquellas condiciones que hacen 
a estas decisiones dependientes de la situación y nivel de desarrollo del 
país.

5* La susceptibilidad a las enfermedades, vinculada a la estructura 
por edad de la población, puede igualmente, aunque de un modo más indirecto, 
estar afectada por decisiones políticas como sucede con las migraciones 
internas y externas, y con la natalidad.

6« Las disponibilidades de alimentos derivadas de condiciones 
relacionadas con el medio ambiente, afectarán también a la susceptiblidad 
a ciertas enfermedades, a través de un mecanismo individual.

7# Los cambios que se operan.en el medio ambiente económico y social 
están afectando permanentemente a la utilización de la tecnología de salud, 
es decir, a la política de salud. Tal es el caso, por ejemplo, de la 
accesibilidad física de la población a.los servicios y viceversa»

La demanda de servicios de salud no es en sí un factor que 
condicione independientemente el nivel y estructura de la salud. En la 
medida en que exista un servicio de salud (tecnología de salvad a disposición 
de la población) la demanda será un factor que contribuya a expresar el 
nivel y estructura de salud prevaleciente.»

9. En resumen, los factores condicionantes de una situación de salud 
son el resultado de los cambios operados a través del tiempo, sobre diversos 
condicionantes2

a) Cambios en las condiciones individuales o demográficas que 
han producido diferentes susceptibilidades a las .enfermedades.

b) Cambios de política, los cuales afectaron las decisiones sobre 
asignaciones de recursos entre sectores, influyendo de diversa 
manera al medio ambiente físico, económico y social.

/c) Cambios
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c) Cambios en la política de salud que influyeron en las 
asignaciones de 'recursos dentro del sector en relación • 
con los problemas de salud, las áreas geográficas, los 
grupos de población, etc», lo cual configuró diferente 
oferta de servicios frente a necesidades y aspiraciones 
cambiantes de la población.

d) Cambios en la demanda de servicios por parte de la población, 
los cuales acusan transformaciones sociológicas vinculadas a 
diferentes comportamientos sociales.

B; El problema de la demanda de servicios de salud
1. El concepto de demanda de servicios de salud está vinculado a

la utilización de los servicios por parte de la población. La demanda 
contribuye a definir el nivel de salud en la medida en que la propia 
población solicita servicios, v. gr., consultas médicas y hospitaliza
ciones, permitiendo de este modo el registro de hechos relacionados con 
la salud, tales como enfermedades diversas, grupos de edades afectados, 
consultas de salud, etc,

2. La demanda de servicios revela así aspectos psicológicos y socio
lógicos particulares que dependen en alto grado del nivel socio-cultural 
y por lo tanto, del nivel de ingreso de los individuos y las familias.
Dice Suchman que “mientras que la muerte nivela todos los rangos y
estadios sociales, la enfermedad sirve para poner de manifiesto las 
profundas diferencias de clase social".

3. Como forma de comportamiento social, la demanda de servicios 
significa en los individuos definir y reconocer su enfermedad, buscar 
atención médica y responder adecuadamente al tratamiento indicado.

4. Este comportamiento define al mismo tiempo los sistemas sociales 
estructurales de referencia que evidencia una persona cuando se siente 
enferma, los cuales, de acuerdo a una investigación de Gilliam, citado 
por Suchman ̂  son los siguientes:

1/ Suchman, Edward A., "Sociology and the Field of Public Health". 
Russell Sage Foundation. New York, 1963

2/ Suchman, Edward A., op. cit.
a) La



a) La experiencia del síntoma mueve hacia su reconocimiento, 
a la interpretación de su importancia y determina alguna 
reacción, reflejo de la preocupación que este hecho le 
merece al afectado*

b) La búsqueda del alivio del síntoma representa una búsqueda 
de información y de consejo, acentuando el contacto con la 
familia, los amigos y los grupos sociales; ésta es una 
etapa, por lo general no profesional (estructura de 
referencia lega o laica)*

c) El contacto médico es el acercamiento a una o varias fuentes 
en busca de diagnóstico o tratamiento (estructura de refe
rencia profesional)* .

d) La etapa de dependencia.del paciente es aquella en que el 
individuo se ha puesto en manos del médico, se, somete a 
ciertas prerrogativas y decisiones y acepta el cuidado que 
se le proporciona*

e) La rehabilitación constituye el retorno del individuo a 
su funcionamiento normal, gradual y. progresivo*

5* Proyectado en la escala de los niveles culturales, este acercamiento 
de los individuos a los centros de referencia tiende en la posición cosmo
polita a las soluciones científicas y en la posición "provinciana" a las 
soluciones populares o folklóricas. De aquí deben reconocerse las pro
fundas diferencias de grado en la utilización de la tecnología moderna de 
salud por parte de la población, lo cual evidencia la naturaleza del área 
que debe franquear la enfermedad en el complejo psico-sociológico hasta 
transformarse en una demanda de atención y hasta que adquiere las verda
deras características de una demanda técnicamente eficiente»

6* En resumen, pnr demanda de servicios de salud debe entenderse;
a) Una solicitación real o efectiva de servicios de salud
b) Una expresión de necesidades y aspiraciones, es decir, 

una solicitación potencial que debe transformarse en 
solicitación real o efectiva.
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C# TC1 problema de la oferta de servicios de salud
1* La oferta de servicios de salud surge de la relación siguientes

a) Una necesidad de salud constituye la existencia real o 
potencial de una enfermedad y sus consecuencias, la cual 
será satisfecha a través del servicio*

b) Un servicio constituye la aplicación de una tecnología de 
prevención de la enfermedad o de recuperación de la salud, 
compuesta por determinadas actividades, cada una de las 
cuales requiere de un conjunto organizado de recursos 
(instrumentos)*

2, El desiderátum de la oferta de servicios lo constituye en 
consecuencia, la existencia del servicio de salud más la habilidad 
o capacidad de éste y del aparato social en general, para transformar 
la necesidad en demanda*

3* La existencia de una necesidad de salud y de un servicio, en 
el cual se incluyen las acciones intersectoriales que participan en 
una política de salud, exige un juego de combinaciones entre las cuales 
se interpone una infraestructura económica y social, que acusa un nivel 
de desarrollo y que determina la viabilidad de las acciones que debe 
realizar el servicio: distribución de la población, accesibilidad física, 
transportes, energía, nivel cultural, etc.

4* En escala nacional la oferta de servicios configura formas de 
acción publica y privada cuyo conjunto constituye el sector salud.
Parte de las acciones públicas caen bajo la jurisdicción de organismos 
específicamente encargados de la salud y parte de ellas está entregada 
a organismos dependientes de otros sectores, v. gr* Obras Públicas, 
Municipalidades, Ministerios de Defensa, etc.

El sector privado que atiende la salud tiene formas organizadas 
de servicio, análogas a las del sector público, como hospitales, centros 
médicos, etc* y formas no organizadas representadas por la atención 
médica privada individual,
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Dentro de esta estructura se diferencian niveles de acción 
públicos y privados, específicos y no específicos referentes a 
distintos aspectos de la acción;

a) La extensión geográfica; nacional, regional, local
b) La decisión; política, político-técnica, técnica
c) Temporalidad: largo plazo, mediano plazo, corto plazo
d) La operación: mínimo, intermedio, máximo 

etc.

/VII. LOS



VII. LOS FACTORES QUE AFECTAN LA SITUACION
DE SALUD EN EL SUBDESARROLLO

1. El análisis comparativo entre los indicadores del nivel de desarrollo 
y el nivel de salud muestra la correlación positiva que existe entre ambos.
La situación de salud es objetivada y admite diversos términos de clasifica
ción correlativa, v. gr. mortalidad y nivel de ingreso, agua potable y 
morbilidad por enfermedades entéricas, etc. Esta correlación no indica,
sin embargo, la relación de causa-efecto que permite vincular un determinado 
nivel de salud a un determinado nivel de desarrollo, por todas las razones 
expresadas hasta aquí. La explicación de esta situación sólo puede ser 
hecha en una perspectiva histórica la cual se remonta por grados hasta 
la decisión política originaria que asignó recursos entre los sectores, 
dentro de una problemática de escasez y en el contexto o complejo que 
caracteriza al subdesarrollo.

El análisis de la explicación puede ser hecho partiendo del reconoci
miento del nivel de salud e interpretando el origen de sus factores condi
cionantes. Para este intento se utiliza la Figura VI ̂  cuya explicación 
está contenida en los párrafos siguientes*

2. El nivel de salud insatisfactorio es definido como tal por medio 
de una comparación con modelos normativos* Este proceso indica, de un 
modo implícito, el carácter prospectivo de la evaluación, pues el modelo 
de comparación debe ser suficientemente realista como para expresar de un 
modo explícito la cuantía de cambio que es posible obtener si se ejercen 
determinadas acciones sobre los factores condicionantes.

El resultado de esta evaluación permitiría inferir, dentro de 
consideraciones empíricas o abstractas, el grado de insatisfacción de 
aquellas necesidades de salud que integran una noción finalista de bienestar, 
así como la menor contribución que efectúa por este motivo el recurso humano 
al crecimiento económico, de acuerdo a las condiciones en que funcione la 
economía en estudio*

1/ Originariamente elaborada por el Instituto Nacional de Planificación 
del Perú y la Oficina Sectorial de Planificación del Ministerio de 
Salud Pública de ese país con algunas modificaciones que sirven a esta 
explicación*

/3* En



3* En el caso de uh nivel de salud insatisfactorio# uno de los factores 
condicionantes de esta situación lo constituye la insalubridad ambiental 
debida a diversas causass falta de agua potable# deficiente disposición de 
excretas# viviendas insalubres, etc.

4« La desnutrición es también resultante de condiciones ambientales y 
sociales vinculadas a ciertas y determinadas medidas de política general.

Estas condiciones afectan directamente al nivel de salud a través 
de agentes microbianos o modificando la susceptibilidad individual a las 
enfermedades.

5. EL rápido crecimiento demográfico determina-c-ambios en la estructura 
por edades dé la población y# por lo tanto, en la susceptibilidad a las 
enfermedades. Una política deliberada en este sentido# modificaría el 
tamaño de la población y la estructura por edades y# por lo tanto# la 
susceptibilidad'individual.

6, El efecto.más inportante y actual del rápido crecimiento demográfico 
lo constituye la insuficiencia relativa de recursos para configurar una 
oferta adecuada de servicios. Esta insuficiencia de recursos tiene además 
causas intrínsecas derivadas de aquéllas medidas que condujeron a la 
formación 'de recursos y a su utilización.

7* Una de estas causas está vinculada a la distribución insatisfac
toria de recursos humanos la cual se relaciona con medidas generales dentro 
del sector o canalizadas a través del sector, v. gr. salarios# política de 
incentivos regionales, adiestramiento local en servicio# etc. Otras causas 
dependen de la inadecuada formación y orientación profesional, cuyas raíces 
económicas, sociales y políticas revisten gran complejidad,

8. Si bien es cierto que esta explicación pone el acento en la acción 
pública#, canalizada a través del Sector público, la insuficiencia de 
recursos se refiere igualmente a la participación del sector privado y a 
su contribución a la disponibilidad global de servicios de salud.
Cualquiera sea el régimen asistencial predominante# la disponibilidad y 
manejo de los servicios privados está afectada por problemas semejantes 
a los que afectan al sector público. En todo caso, una coordinación entre 
ambos sectores permitiría un mejor aprovechamiento global de recursos para

Salud- /9. la



9, La insuficiencia de recursos para salud está directamente relacionada 
con el alto y creciente costo de la tecnología y del capital básico requerido 
para dar servicios* En esto influyen el alto precio de los insumos y la ba.ia 
productividad del sector,

10, El alto precio de los insumos puede gravitar sobre los servicios 
principalmente en lo que se refiere a los consumos, como es él caso de la 
alimentación de los enfermos, los gastos de funcionamiento, etc. En todos 
ellos, es posible atribuir el alto precio de los insumes a factores que 
dependen de políticas multisectoriales incoordinadas o insuficientes, como 
sería el caso del lento crecimiento agropecuario junto a xana inadecuada 
política industrial. También entrarían en este análisis consideraciones 
derivadas del comercio exterior insuficiente para mantener costos razonables 
de insumos y equipos para salud,

11« El alto y creciente costo de los servicios tiene real significado 
cuando es referido a la ba.ia productividad de esos servicios, pues de otro 
modo, no hay cómo establecer si los costos para salud son excesivos o bajos 
ya que la comparación entre sectores no arroja información por desconocerse 
la cuantía de la contribución de cada uno a la obtención de metas comunes. 
Esta es la razón por la cual la introducción de las técnicas de los costos- 
beneficios es la que permite, al menos dentro del sector, una mejor compa
ración de los resultados en la aplicación de técnicas diferentes,

12, La baja productividad del sector es la consecuencia de la utilización 
deficiente de los recursos disponibles« problema en el cual participan 
factores intra y extrasectoriales que justifican con toda evidencia xana 
coordinación multisectorial a nivel técnico-administrativo y político,

13, Los factores extrasectoriales están principalmente representados 
por el ba.io nivel educativo de la población y su inaccesibilidad a los 
servicios« especialmente exaando se trata de poblaciones que viven alejadas 
en los medios rxarales, carentes de redes viales o de medios de transporte. 
Arabos son componentes fxxndamentales de la demanda de servicios, como se 
■vio anteriormente,

14* Los factores intrasectoríales dependen por xana parte del sistema 
asistencia!, mismo, su pluralidad o multiplicidad y de su estructura 
organizativa v administrativa, problemas suficientemente definidos en lo 
referente a los países de América Latina,

/1 5 , Por
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15» Por otra parte, esta deficiente utilización de los servicios es 
la consecuencia directa de medidas de política financiera dentro del sector 
cuyo origen tiene, naturalmente, raíces que se remontan más allá del sector» 
El equilibrio entre las asignaciones para gastos de consumo y para inver
siones de capital básico destinadas a la instalación y funcionamiento de 
los servicios, es un asunto que concierne en parte al sector mismo, pero 
en parte fundamental también a una decisión política de más alto nivel»

Hay numerosos ejemplos de una política financiera inadecuada dentro 
del sector, cuyo origen no puede atribuirse siempre al manejo intrasectorial* 
Una situación muy frecuente en América Latina es la que se refiere a la 
relación entre las disponiblidades presupuestarias y las disponibilidades 
financieras reales, la cual no es siempre tenida suficientemente en cuenta 
cuando se procede a la evaluación de los servicios»

16» Una política de salud inadecuada es, en última instancia, un asunto 
de la responsabilidad de la sociedad en general, algunos de cuyos efectos 
pueden identificarse como originados dentro del sector y otros fuera de él, 
como son aquellos derivados de defectos en la estructura de poder, en la 
jncoordinación de la acción pública y en otros diversos motivos» En ambos 
casos, sin embargo, las verdaderas causas están vinculadas al contexto 
económico y social que caracteriza al subdesarrollo, de cuyo grado de 
definición depende el grado de racionalidad de las decisiones políticas 
al más alto nivel.

/Figura VI
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m i .  LOS FUNDAMENTOS PARA LA PLANIFICACION 
DE LA SALUD EN EL DESARROLLO

1. La planificación de la salud en el desarrollo se plantea sobre la 
base de dos hipótesis:

a) Que existe una relación entre desarrollo y salud
b) Que, de acuerdo al nivel de desarrollo, debe existir una 

relación óptima entre ambas, en la cual las asignaciones
al sector satisfacen determinados requerimientos sin exceder 
las posibilidades de su aprovechamiento.

2. El desarrollo no solamente es acumulación de capital (crecimiento 
económico) sino además transformación de las estructuras sociales.

Hay conciencia de que. este proceso no puede ser dejado a su evolución 
natural pues el rápido crecimiento de las aspiraciones, expresadas por el 
aumento explosivo de la población, exige que el desarrollo sea planificado.

3. La salud es un fin y un medio del proceso productivo. Las necesidades 
crecientes en materia de salud deben ser satisfechas con la producción de 
bienes de consumo y de capital y con servicios.

El nivel de salud y de desarrollo guardan así una estrecha correlación 
que puede ser objetivada a través de una serie de indicadores.

4. Esta correlación evidencia la interacción de múltiples factores 
condicionantes del nivel de salud. El resultado se traduce por muy 
diversos grados de eficiencia en la relación entre la demanda de servicios 
per parte de la población y la oferta de servicios. Esta interacción se 
refiere tanto a los servicios de salud como al uso de recursos extrasectoriales,

5. En la medida en que una sociedad orienta sus propios destinos, esta 
situación descrita es la consecuencia de decisiones políticas sobre asigna
ciones de recursos entre sectores, uno de los cuales es el de la salud.

Remontándose hasta estas decisiones políticas originarias, el 
análisis de los distintos factores condicionantes del nivel de salud 
permite una explicación acerca de su origen en el contexto económico y 
social. Este análisis será siempre retrospectivo, de carácter histórico.
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6. El cambio en el nivel de salud no puede efectuarse por lo tanto, 
independientemente de las transformaciones sociales que requiere el 
desarrollo, cuyo futuro es hipotético y probabilístico, dependiendo de 
cómo sean manejadas las variables intra y extrasectoriales que participan 
en el condicionamiento de dicho nivel (Figura VU).

?• La planificación es la forma de dirigir, por medio de decisiones 
y acciones definidas, el futuro hipotético y probabilístico a la obtención 
de cambios en la cuantía y dirección que se desea, reduciendo de este modo, 
al máximo posible, las variaciones del azar»

' 8. Dos son, en términos generales, los requisitos que determinan la 
vigencia de la planificac ion:

a) Que se cumplan a través de un proceso
b) Que opere a través de un sistema

.. * Un proceso implica un cambio continuo a través del tiempo, cambio 
que es tributario de aquellas cualidades de evolución y de progreso que 
son la característica del desarrollo, es decir, implica transformaciones 
estructurales en dirección hacia finalidades representadas por modelos 
cada vez más perfectibles.

9* En lo que atañe a salud, este proceso puede esquematizarse del 
modo siguiente:

Figura VII

/La descripción



-  53 -

La descripción del nivel de salud conjuntámente con el de desarrollo 
permite evaluar la situación y decidir acerca del modelo normativo más 
adecuado para el cambio; la decisión de política de salud nó puede efectarse 
independientemente de las decisiones sobre política de desarrollo ni de la 
fijación de .metas que reflejen mutuamente consistencia, viabilidad y 
eficiencia en la consecución de objetivos comunes# La ejecución del plan 
persigue el cambio de la situación descrita originariamente, lo cual 
requiere, al t.órmino del ciclo, una nueva evaluación y nuevas decisiones 
sobre política y fijación de metas#

De acuerdo a lo descrito, el proceso debe ser continuo, desarrollarse 
a lo largo del tiempo, por medio de una sucesión de etapas que se repiten en 
ciclos completos, en un intento de perfeccionamiento por aproximaciones 
sucesivas#

10# El proceso de planificación persigue la modificación de la 
situación de salud procurando satisfacer al mismo tiempo sus atributos 
de fin y de medio del desarrollo, Por lo tanto, en la fijación de 
objetivos y de metas, deben ofrecerse alternativas para la decisión 
política que satisfaga tanto los requerimientos óticos mínimos (por 
ejemplo, criterios de no deterioro del nivel de salud y de justicia 
distributiva) como los máximos compatibles con las disponibilidades de 
recursos y con la necesidad de' concentrar esos recursos en la obtención 
de determinados efectos de valor social o económico en el menor tiempo 
posible#

11# El proceso de planificación requiere dos elementos esencialesi
a) Un método para guiarlo
b) Una actitud para darle existencia

. El método para planificar la salud es un conjunto de reglas que 
guía su práctica, basado en la aplicación del método científico, destinado 
en este caso a la obtención de metas alternativas de cambio de la situación 
de salud, partiendo del conocimiento de los hechos del presente# Por 
consiguiente, requiere la construcción de modelos cuya exactitud dependerá 
esencialmente de la calidad y naturaleza de los datos y del conocimiento 
de los hechos que informan la realidad en estudio#

/Se entiende



Se entiende por actitud frente a la planificación, una posición 
racional que supone la capacidad de decidir, con plena conciencia, entre 
alternativas y luego, la firme voluntad de llevar adelante los cambios 
requeridos en la dirección del plan*

12, El sistema de planificación lo constituye un conjunto de mecanismos 
destinados a cumplir las funciones esenciales que requiere la planificación. 
Entre estos mecanismos del sistema mencionaremos:

a) Un plan a mediano y largo plazo para señalar el curso futuro 
deseado para las acciones

b) Un plan operativo anual para traducir las orientaciones 
futuras en decisiones presentes

c) Un diseño detallado para la ejecución del plan a fin de 
hacer posible las decisiones presentes

d) Un conjunto de datos estadísticos y de investigaciones 
para abastecer rutinariamente de información al sistema

e) Mecanismos de consulta popular a diferentes niveles para 
integrar el proceso de planificación a la sociedad

f) Un organismo de planificación dentro del sector, vinculado 
al sistema nacional de planificación, destinado a asesorar 
a los diferentes niveles y componentes de la organización

g) Personal capacitado en las tareas de la formulación del 
plan para resolver los aspectos técnicos de la formulación 
y para facilitar la coordinación multisectorial*

- 5 4 -
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RELACIONES ENTRE SALUD Y DESARROLLO 

Guía para la discusión de seminario

1. Propósito
Discutir conceptos acerca de las relaciones entre el desarrollo de los 
países y el nivel y estructura de la salud y sus factores condicionantes#

2« Fechas
El seminario se realizará en tres sesiones: miércoles 2% jueves 28 y
viernes 29 de setiembre, de 14:30 a 17:30 horas»

3» Temas
a) Concepto y uso de indicadores
b) Nivel y estructura de salud en países americanos
c) Factores condicionantes del nivel y estructura de la salud

4o Material
Se adjunta material con información estadística sobre cifras económicas, 
nivel y estructura de la salud y factores condicionantes en países ameri- 
canos y su relación con el desarrollo económico de los mismos»

5« Organización del seminario
a) Primera sesión (27 de setiembre)

i) consideraciones generales sobre el tema; los objetivos del 
seminario y su realización; 

ii) discusión del tema a) Concepto y uso de indicadores, en cada 
uno de los grupos A, B y C según información contenida en el 
cuadro 1-1.

/b) Segunda



b) Segunda sesión (28 de setiembre)
i) cada grupo se dividirá en cuatro subgrupos los cuales analizarán, 

respectivamente, los temas que tienen relación con la mortalidad, 
morbilidad, susceptibilidad y medio y la política de salud*
El propósito de estos subgrupos consiste,en examinar la información 
presentada sobre el tema respectivo, comparar estos datos entre los 
países y llevar de este modo, a su grupo original, una información 
que permita una mayor profundización del tema»
Estos subgrupos de estudio utilizarán como material de . estudio los 
cuadros 1-2 y 1-3 para nivel y estructura, y los cuadros JJ-l, II-2 
y II-3 para factores condicionantes.

ii) Se reconstituirán los grupos Á, B y C para discutir el conpepto de 
nivel y estructura de salud y sus relaciones con el desarrollo, 
objetivado por la información de los-cuadros 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 
y 1-6.

c) Tercera sesión (29 de setiembre)
Esta sesión se destinará ,a la discusión, en grupos A, B y C, sobre 
factores condicionantes del nivel y estructura de la salud y sus 
relaciones con el desarrollo, tal como es objetivado por la infor
mación contenida en los cuadros II-l, II-2, II-3, II-4, II-5 y II-6,

CONSTITUCION.DE LOS SUBGRUPOS

Mortalidad Morbilidad .. Susceptibilidad 
y medio Política de salud

Arredondo, F. 
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Correal, P«. 
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Ringeling, I» 
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Veronelli, J.
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Vargas, Fc

Beleño, G. 
Borgoño, J.M. 
Brandi, M. 
Deslouches, G. 
Echezuría, E.

Medina, J» 
Rivera, J* 
Ruschel, 5* 
Suárez, I*

Astorquiza, M.E* 
Cáceres, R. 
Estrella, J»

Aguilar, M.
.... ..'Arápe, R. 
■Carvajal, J» 

Díaz, C, 
García,, E» 
Gaudiano, A. 
Henao, F, 
Rosselot, J*
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INDICADORES DE SALID

I» Sobre indicadores
Hay fenómenos que son directamente medidles porque son simples y 

existe una escala y una unidad de medida; tal es el caso del peso corporal 
expresado en kilogramoso En otros casos, el fenómeno es complejo, multi- 
facé'tico y multicausal, y esta medición directa es impsible. Resta entonce 
por ejemplo, cuantific-ar un componente del fenómeno (alfabetismo como 
expresión del nivel educacional), o bien una consecuencia (costo de la 
enfermedad como índice de salud perdida); etc# Estas expresiones estadís
ticas que intentan cuantificar en forma indirecta o parcial un fenómeno 
complejo son los INDICADORES o INDICES.

La medición con ellos es necesariamente menos refinada. Para obtener 
el máximo exigimos a los ihdicádores ciertos requisitos# Desde el punto 
dé vista metodológico desearíamos que tuvieran:

a) Validez» esto es, una correlación tan estrecha como sea posible 
con el hecho que se desea medir.

b) Poder discriminatorio, para distinguir dos o más grupos diferentes 
o bien detectar cambios en el tiempo en el mismo grupo.

c) Sensibilidad al mayor número de los componentes del fenómeno 
estudiado.

Para propósitos prácticos, requerimos además:
d) Que el indicador se construya con datos habitualmente disponibles.
e) Que no sea demasiado sensible a las imperfecciones de estos datos.
f) Que sea de cálculo e interpretación simple.
g) Si se usa internaciónalmaite, que sea comparable entre países.
Se comprende que es difícil encontrar indicadores perfectos, que

satisfagan todas las condiciones. En la práctica, se trata de construir 
la mejor medida posible con los datos estadísticos disponibles«. Lo 
importante es tener in mente el carácter indirecto y parcial de la 
medición por indicadores, para no hacer errores importantes en su inter
pretación. De igual modo, debe recordarse que los indicadores que son 
promedios (renta nacional per cápita, por ejemplo), nada dicen de. la 
distribución de esta variable en los diversos grupos de la población.
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2. El problema de medir en salud
Si se examina la bien conocida definición de salud de la Organización 

Mundial de la Salud, se ve de inmediato que es una buena conceptualización, 
pero no es una definición operacionalmente muy eficiente. Para los fines 
que aqui se discuten, conviene anotar que:

a) La noción de "bienestar" es eminentemente subjetiva, lo que 
entraba una medición que deseamos que sea objetiva»

b) La salud se plantea como un hecho biológico y social, que liga 
el bienestar del individuo a innumerables factores de ambiente 
físico, biológico y social donde él vive0 De aquí la necesidad 
de encontrar indicadores aplicables no sólo al individuo y a 
comunidades, sino a las condiciones externas en que ellas viven-,

c) No sólo se trata de ausencia de enfermedad: la condición de salud 
del sano tiene también diversos niveles. La amplitud de variación 
del fenómeno que se quiere medir es grande desde el óptimo de salud 
a la enfermedad letal.

Todo esto señala la dificultad de encontrar indicadores de salud que 
cumplan la totalidad de las condiciones pre-establecidas. Nótese además 
que, para propósitos de planificación, no estamos directamente interesados 
en el individuo sino en grupos comunitarios; indudablemente poseemos 
medidas más refinadas para medir la salud o la enfermedad en una persona 
que en una población.

Se ha intentado seleccionar indicadores "sintéticos", es decir, que 
resumen en un solo índice el nivel de salud, en la idea de que son sensibles 
a todos los factores que integran la noción de salud (expectativa de vida 
al nacimiento, por ejemplo). Más práctico parece el sistema de los compo
nentes, es decir, descomponer la salud en diversos aspectos concretos y 
encontrar índices para cada uno de ellos. ¿Cuáles son estos componentes?

Desde el punto de vista práctico, el proceso de la programación empieza 
por una etapa de diagnóstico, iniciada a su vez por una descripción de la 
situación. Esta descripción comprende una cuantificación de (i) los danos o- 
alteraciones de la salud en los individuos; (ii) las Condiciones del medio 
que puedan determinarlas; y (iii) los recursos existentes para la acción, 
con indicación de sus rendimientos* Estas notas se refieren sólo al primer 
aspecto.

/INDICADORES DE



INDICADORES DE LAS ALTERACIONES DE SALUD EN UNA POBLACION

Se ha hecho cuestión de intentar medir "positivamente" el estado de salud 
y no su alteración, que es la enfermedad». Disponemos de algunos índices 
individuales para ello (por ejemplo, indicadores del proceso de crecimiento 
y desarrollo del niño), pero no de medidas prácticas para poblaciones. El 
asunto es más bien académico en America Latina, porque en los países sub- 
desarrollados el peso de la enfermedad y la muerte es tan abrumador, que 
cuantificarlo es de hecho establecer el nivel de salud; por lo demás, es 
justamente en estas áreas donde la información estadística básica para la 
construcción de indicadores es más deficiente.

Hay toda una graduación de alteraciones crecientes desde el "sano" 
absoluto hasta la enfermedad letal. Por ejemplo: lesión residual, enfer
medad inaparente, secuela con mínima incapacidad funcional, enfermedad 
clínica con variados grados de incapacidad, enfermedad que requiere hospita
lización, ,etc. Por otra parte, la enfermedad y la muerte pueden acontecer 
en individuos que tienen una valía mvy diversa y por tanto sus consecuencias 
son muy variables.

Requeriríamos un indicador que fuera sensible a condiciones tan variables 
y que a la vez representara una unidad de medida para todas ellas. Se ha 
pensado en afíos-capacidad-potencial productiva (ACP), que son disminuidos 
por la enfermedad y la muerte, y son incrementados por el control de estas 
alteraciones de la salud.

La capacidad se entiende no sólo en términos de producción económica, 
sino en cualquier otro tipo de actividad. Una medida de esta especie 
permitiría (i) cuantificar los danos de salud en una escala única y gra
duarlos en prioridad; (ii) establecer metas numéricas programáticas; y 
(iii) expresar la eficiencia de las acciones en igual escala, etc. 
Desgraciadamente, se requiere para ello una información sobre la, ocurrencia 
y consecuencias de las enfermedades, obtenibles sólo por estudios longitudi
nales acuciosos; en cuanto a muertes, se necesita construir tables de vida 
y disponer de otra información para estimar la pérdida que significa la 
defunción.

/En la



- A -

En la práctica, restan entonces indicadores adaptados a las 
estadísticas de mortalidad y morbilidad disponibles. No hay que 
olvidar, en todo caso, que no requerimos más precisión en un 
indicador que aquella que exija su uso.

Debiéramos distinguir entre macro-indicadores, esto es, 
aplicables a grandes grupos humanos (países, por ejemplo) y micro- 
indicadores, utilizables en áreas locales programáticas©
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1*1 CIíítAS ESTADISTICAS DE PAISES AMERICANOS 
1965 "

Ingreso .. 
per

Faffl capita 
(dólares)

Pobiaóión ' 
económi
camente 
activa’ 
ljéo

. Consumo 
energía/ 
riabitante 
en kilos 
carbón

£k?p°”
JSfe.mentos en proteínas
m i

Dispo- - nibi- lidad 
de alimentos , 
en ca-
hib°r?§!a

Partl-
olps,-ci on indus
tria en el
W

Parti - 
cl Baci on . 
manu-.” factura en el
w  .

Partl- 
°1 Pación 
agricultura en el
■ W

Población 
económicamente 
' activa 
dedicada
culfm @ )

Argentina 686 • 8 122 4oo 1 341 86 3 o4o 37 34 - 16
Bolivia 130 1 736 900 185 47 1 830 28 16 23 -
Brasil 200 23 419 100 347 62 2 850 , 28 et» 29 -
Canadá 1 ¿91 7 1 7 7 000 7 653 95 3 090 ‘ 34 26 6 7.7
Chile 451 2 356 000 1 089 80 2 370 26 18 . 10 27.5
Colombia 197 4 720 100 532 49 2 130 22 18 32 53.1
Costa Rica 338 398 000 306 54 ■ 2 46o 15 - 31- 47.2
Cuba 570 2 297 4oo 950 - - - - 40.9
Ecuador 174 1 666 4oo -> 212 50 1 970 21 17 34" 55.4
EÌ Salvador 235 807 000 168 58 2 120 16 15 32 60.2
Estados Unidos 2 707 59 643 eoo 9 201 • 92 3 l4o 3 4. 31 4 5.6
Guatemala 248 1 306 500 182 62 2 320 16 15 28 63.9
linduras, 192 869 400 151 53 2 070 17 14 44 65.9
Jacalea 397 654 582 887 en - 25 14 13 -
Kettlco 4lo 11 332 000 977 73 2 64o 32 29* 17 53.6
Nicaragua 299 46o 800 234 . - 16 13-' 35 58.8
P a n a m a 405 337 000 1 115 58 2 310. 18 15.. 24 44.6
F a r a g u a y 175 515 600 126 66 2 580 16 16 36 52.3
P e r ù 186 3 029 900 588 55 ' 2 160 25 18 20' 49.1
República Dominicana 193 1 160 600 194 . 50 . 2 o4o. 18 1 6 . 24 61.5
Tr.lr.idad - Tobago 498 278 147 3 482 - en 47 *3 10 19.6
U r u g u a y 455 1 111 480 916 94 ’ 2 970 24' 22 15 17.6
Venezuela 699 2 4o6 725 2 974 60 2 240 40 12 8 32.8

F u  a n t e *  Anuario Estadístico de la Naciones Unidas, 1966 - Nueva York 1967»



1-2 NIVEL Y ESTRUCTURA DE SALUD EN PAISES AM3HCAN0S

País

Morta
lidad
gene'»
ral

Morta
lidad
infan
til
tasa x 0^*0

Morta
lidad
neo
natal
$ > de

Morta
lidad 
meno
res de 
5 años

Morta
lidad
de 5 a 
l4afios

Morta
lidad 
de 15
a 64

Morta
lidad
de 65
y más

Mortalidad 
por infeo. 
y perasita-

.A*.

Mortalidad 
por gastri
tis. ente
ritis, oto.

Mortalidad 
por causas 
mal defini
das y descotasa x aftas años I At» _

tasa •y.« tasa tasa
% • / "

Tasa x
$

(8S& X 
0̂ 000« 2 nocidasla in

fantil x V o* x •/•* y » « . Tasa x 
0/0000 0

Argentina 8.7 58.6 37.6 15.8 0.8 5.7 25.7 31.9 3.7 24.8 2.9 166.9 20.2

Bolivia 7.6 - - - - - - - •* - - -
Brasil 14.0 76.2 48.5 - «p* V» «V 182.9 13.1 192.0 1 3 .7 97.7 7.0
Canadá 7.7 24.7 70.1 6»6 0.5 3.9 60.0 6.5 0.9 3.9 0.5 5.7 0.8

Chile 11.7 105.3 33.1 34.7 1.3 7.1 71.0 106.4 9-5 68.4 6.1 75.8 6.8

Colombia l°.l 84.3 42.0 29.5 3.5 2.5 28.9 106.7 10.8 105.4 10.5 142.0 14.2

Costa Rloa 8.5 75.2 34.9 23.1 1 .1 3.6 59.3 79-7 9.0 136.8 15.5 96.0 10.9

Cuba 6.5 - - - - - «m 29.1 4.7 28.1 4.5 5.6 0.9
Ecuador 13.1 89.9 37.4 4o*8 2.6 5.4 6 1.7 206.5 17.1 120.4 10.0 237.0 22.6

El Salvador 11 »7 67.8 39.1 32.1 2.5 6.0 56.6 118.6 10.9 60.3 5.5 378.2 34.7

Estado»
Unidos 9.5 24.8 72.2 6.3 0.5 5.1 60.9 9.7 1.0 4.3 0.5 13,2 1.4
Guatemala 15.9 91.3 39.7 42.7 5.2 9.2 75.1 430.5 25.0 229.0 13.4 269.1 15.7
Honduras 9.5 47.6 35.2 22.1 3.0 6.3 50.0 83.3 8.5 71.9 7.3 458.2 46.7
Jamaica 7.8 39.3 50.9 10.9 0.7 • - 28.5 3.7 48.0 6.2 126,7 16.6

MÓxioo U.5 64.5 36.9 29.4 2.1 3.5 29.0 99.5 9.7 111.2 10.8 181.0 17-6

Ni caragua 7.2 49.7 22.0 14.5 1.3 4.7 42.5 107.9 14.8 87.7 12.0 218.4 30.0

Panamá 8.0 42.4 55.1 19.8 1.6 4.1 50.9 83.4 U.7 45.3 6,0 138.0 19.3
Paraguay 10.5 104.0 47.0 - - - - 81.5 8.1 83.0 8.2 353.0 35.0

Perú 9.0 83.5 56.8 24.1 1.3 5.2 46.7 137.5 15.1 81.3 8.9 21.2 2,3
República 
Domi ni cana 8.9 100.5 « 31.9 1.7 1 .8 22.9 37.1 5.9 98.5 15.8 297.6 47.6

Trinidad — 
Tobago 8 .1 62,2 • 14.3 o.é 5.5 74.4 24.3 3.4 32.8 4.5 49.6 6.9
U r u g u a y 8.9 43.9 46.6 11.5 0.4 4.8 60.6 30.8 3.5 12.8 1.4 59.2 6.7
Venezuela 7.3 51.4 49.7 17.1 1.2 4.6 54.8 5 6 . 0 7.7 47.8 6 . 6 199.1 27.4

Puente» Organización Panamericana de la Salud. Condicionas sanitarias de las Amónicas. 1961-1964. ¡feshington, 
I966. 

y  Nacidos vivos»
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■  1964

Mortalidad Mortalidad Mortalidad Morbilidad

País
por oánoer por enferme» 

dades cardio
vasculares

por acciden
tes Dlfte-

pía
bala
rla

Polio- 
mi all- 
tls

Tita
nos

Tuber
culo
sis

Tifoi
dea

Tasa x
*

Tasa x 5* . Tasa x Tasa x Tasa x Tasa x Tssa x Tasa x Tasa xô oest */**•*/-- o/o.oo •/ooo. 0̂000® ,y«ae. 0/00*0 0/0000 0/0*00

Argentina. 131.2 15.1 112.9 13.0 58,5 • 6*7 14.2 2.5 2.5 *P* 95.8 7.0

Bolivia - - ' - - - - 5.7 2.0 0,3 0.2 40.3 3.6
Brasil 105.0 7.5 199.2 14.2 82.4 5.9 19.9 141.2 5.9 10.1 186.3 32.3
Canadá 133.0 17.3 273.0 35.5 54.9 7.1 0.1 - . 0.0 0.1 . 0.0 23.6 1 .0

Chile 102,0 8.7 . 80.3 6.9 76.2 6.5 14.3 0.0 4.3 0.6 - 54.8
Colombia 47.6 . 4.7 69.8 6.9 43,6 4.3 3.7 116.3 4.3 1 1,8 75.1 69.O

Costa Rloa 77.4 9.1 66.4 7.8 34.7 4.1 6.8 87.2 0.7 14.8 36.1 5.6
Cuba - - - «P» - 8.6 8.4 0,0 4.9 52.6 15.6
Eousdor 32.6 2.5 34.8 *.7 47.3 3.6 4.6 96.2 1 .8 35.4 1 10 .7 44.7

El Salvador 21.2 1.8 12.6 1.1 31.4. 2.7 10.7 915.6 . °.7 19.7 160.9 45.3
Estados Unidos 151.3 15.9 365.8 Uí OO • VJI 54.3 5.7 0.2 0.0 0.1 0.1, 26.6 0.3
Guatemala 27.2 1.7 26.1 1.6 34.1 2.1 2.1 473,9 1.7 6.5 86.3 25,9
Honduras - - - - - - . 0.4 319.0 3.0 6.0 208.7 82.4

Jamaloa 75.8 9.7 95.0 12.2 27.5 3.5 1.2 0.1 3.3 5.6 20.9 12.4
Máxloo 37.7 3.3 39.5 3.4 47.8 4.2 1.1 33.7 1.0 6.0 39.9 14.0
Nicaragua 16.7 2*3 33.6 4.7 32,9 4.6 0.8 815.0 2.9 21.6 77.7 10.9

Panamá 47.0 5.9 50.3 6.3 39.9 5.0 7.8 149.0 1 .7 18.9 130.7 3.°
Paraguay 55.6 5.3 46.6 4.4 30.3 2.9 3.5 449.5 3.6 20.5 131.5 4.6
Peni 66.7 7.4 61.7. 6.9 63.1 7.° .0.9 17.1 10.2 7.3 445.4 96.?
República
Domltdoam 13.5 1.5 16.8 1.9 15.7 1.8 10.2 177.8 0.5 16.8 28.4 15.0
Trinidad -Tobago - - - - - 7.1 0.3 0.4 5.2 32.9 '»*.4
Uruguay 180.8 20.3 ' 188.0 21.1 37.4 4.2 7.7 0.0 0.8 0 .7 63.1 8.3
Venezuela 54.8 7.5 67.8 9.3 46.0 6.3 5.4 61.9 3.9 5.2 123.8 9.8

Fuenteí Organizaoián Panamericana de la Salud » Condiciones Sanitarias de las Anlrloas^ I96I-I964, Washington, 
1966.



1-4 ESTRUCTURA DE LA MORTALIDAD EH PAISES AMERICANOS
1964

País

t
Mortalidad
general

t
Mortalidad
Infantil

i
Mortalidad
neonatal

t
Mortalidad 
menores da 

5 afloa

t
Mortalidad 
de 5 a l4
afios

t
Mortalidad 
de 15 a 64

afícs

Mortalidad 
de 65 años 
y más

Ubica
ción

TasaX*y»»
Ubica
ci án

Tasa
. / . j /

Ubi- %  oa- mortal, 
olán Infant,

Ubica
ci ón

TasaX0/00
Ubica
ción

TasaX*/•*
Ubica
ción

TasaX
V

Ubi
ca
ción

lasaX

Estados Unidos 14° 9.5 2® 24.8 1® 72.2 1® 6.3 3® 0.5 10® 5.1 14’* 60.9

Canadá 5® 7.7 1® 24.7 2® 70.1 2® 6.6 2® 0.5 5® 3.9 12'9 60.0

Argentina 10* 8.7 9® 58.6 13* 37.6 7. 15.8 6® 0.8 14® 5.7 2D 25.7

Trinidad • Tobago 8» 8.1 10® 62.2 - - 5® 14.3 4® 0.6 13® 5.5 17'» 74.4

Venezuela 3° 7.3 8® 51.4 6® 49.7 8» 17.1 8® 1*2 7® 4.6 9‘» 54.8

Uruguay u ® 8.9 5® 43.9 9® 46,8 40 u .5 1® 0.4 9" 4.8 13'9 60.6

Olile 20° 11.7 21® 105.3 18o 33.1 17° 34.7 9" 1.3 17® 7.1 16 'E» 71.0

M&loo 1 8 ® U .5 11® 64.5 15® 36.9 13® 29.4 14® 2.1 3® 3.5 4'9 29.0

Cuba 1® 6.5 - - - - - - - - - -

Panamá 7“ 8.0 4® 42,4 4. 55.1 9 ® 19.8 12* 1.6 6® 4.1 8<» 50.9

Jamaica 6® 7.8 3® 39.3 5® 50.9 3® 10.9 5° 0.7 - - - •m

Brasil 22* 14.0 14® 76.2 7" 48,5 - - - - - - - -

Peni 13® 9.0 15® 83.5 3® 56.8 12® 24.1 11® 1.3 11® 5.2 6* 46.7

Colombia 16« lo.l 16® 84.3 10® 42.0 14® 29.5 18® 3.5 2® 2.5 3® 28.9

Costa Rica 9® 8 . 5 13® 75.2 17® 34.9 11® 23.1 7® 1.1 4® 3.6 11® 59.3

Guatemala 23® 15.9 18® 91.3 11® 39.7 19® 42.7 19o 5.2 18® 9.2 l8<> 75.1

El Salvador 19® 11.7 12* 67.6 12« 39.1 16® 32.1 15® 2.5 15® 6.0 10*» 56.6

Paraguay 17° 10.5 20« 104.0 8® 47.0 - - - ¥ - - -

Ecuador 21* 13.1 17® 89.9 14® 37.4 16® 40.8 16® 2.6 12® 5.4 15® 61.7

Repábllca 
Dominicana 12° 8.9 19® 100.5 - - 15" 31.9 13® 1 .7 1® 1.8 i® 22.9

Nicaragua 2° 7.2 7® 49.7 19® 22.0 6® 14.5 10® 1.3 8® 4.7 5® 42.5

Honduras

Bolivia
15®

4®

9.5

7.6

6° 47.6 16® 35.2 10® 22.1 17° 3.0 16® 6,3 7® 50.0

R len te i  O rg a n iz o o iín  Panamericana de l a  S a lu d . C ondìp ion as s a n ita r ia s  de l a s  A m é V l o a a ,  1 9 6 1 - 1 9 6 4 ,  W ashington , 
1966. 

l /  N acidos v iv o s .



1-5 ESTRUCTURA DE U  MORTALIDAD DE PAISES AMERICANOS
1964

Mortalidad por lnf. y 
parasitarias

Mortalidad
gastritis,

por
etc*

Mortalidad por causas 
mal definida® y desoonoc.

Mortalidad por 
oanoer

Mortalidad 
por enfermedades cardiovasculares

Mortalidad por 
accidentes

País Ubi
ca
ción

Tasa
por
jíooo

de la mortalidad

Ubi
ca
ción

Tasa
por
¡£000

f  Ubi-
de 1* oa- morta , lidacT clon

Tasa
por
#000

£ Ubi-
do lamorta t  

lldaH clon

Tasa
por
$000

%  Ubi-
de oa- morta ,
lldact clon

Tasa
por
$£000

£ Ubi- 
de la oa„ 
morta , 
lldaH ei°n

Tasa
por
56000

*de la
morta
lidad

Estados Unidos 20 9.7 1.0 2° 4.3 0.5 3° 13.2 1.4 2® 151.3 15.9 1° 365.8 38.5 60 54.3 5.7
Canadá 1° 6.5 0.9 l9 3.9 0.5 2° 5.7 0.8 30 133.0 17.3 2° 273.0 35.5 5° 54.9 7.1
Argentina 4o 31.9 3.7 7° 24.8 2.9 13° 166.9 20,2 40 131.2 15.1 5° U 2.9 13.0 4° 58.5 6.7
Trinidad y Tabago 6o 37.1 5.9 3° 98.5 15.8 5° 297.6 47.6 ■ - 13.5 1.5 . - 16.8, 1.9 - 15.7 1.8
Venezuela 8» 56.0 7.7 9° 47.8 6.6 15° 199.1 27.4 ii° 54.8 7.5 9o 67.8 9.3 90 46.0 6.3
Uruguay 3° 30.8 3.5 6° 12.8 1.4 6° 59.2 6.7 i° I80.8 20.1 4° 188.0 21.1 12° 37.4 4.2
Chile 11° 106.4 9.5 15° 68.4 6.1 7° 75.8 6.8 6° 102.0 8.7 7o 80.3 6.9 2° 76.2 6.5
Maxio o IB® 99-5 9.7 l4o 111.2 10,8 14° 181.0 17.6 14° 37.7 3.3 14° 39.5 3.4 70 47.8 4.2
Cuba 5o 29.1 4.7 5o 28.1 4.5 1° 5.6 0.9 e» e» - - - - - -
Panamá f 83.4 11.7 13° 45.3 6.0 11* 138.0 19.3 '13° 47.0 5-9 12° 50.3 6.3 11° 39.9 5.0

Jamaica 9o 28.5 3.7 40 48.0 6.2 10° 126.7 16.6 8° 75.8 9.7 6° 95.0 12.2 18° 27.5 3.5

Brasil 21° 182.9 13.1 200 192.0 ,13.7 90 97.7 7.0 5° 105.0 7.5 30 I99.2' 14.2 1° 82.4 3.9
Perú l3o 137.5 15.1 190 81.3 8.9 40 21.2 2.3 9° 66.7 7.4 11° 6 1.7 6.9 3° 63.1 7.0
Colombia 17° 106.7 10.8 16o 105.4 10.5 120 142.0 14.2 12° 47.6 4.7 8° 69.8 6.9 10° 43.6 4.3
Costa Rloa 20° 79-7 9.0 10° 136.8 15.5 8°' 96.0 IO.9 7° 77.4 9.1 10° 66.4 7.8 13o 34.7 4.1
Guatemala 22° 430.5 25.0 22° 229.0 13.4 18° 269.1 15.7 16° 27.2 1.7 17° 26.1 1.6 14° 34.1 . 2.1
El Salvador 10° 118.6 10.9 18° 60.3 5.5 21° 378,2 34.7 17° 21.2 1.8 190 12.6 1 .1 16° 31.4 2.7
Paraguay l4° 81.5 8 .1 ii° 83.0 8.2 20° 353.0 35.0 10° 55¿6 5.3 130 46.6 4.4 17° 30.3 2,9
Ecuador I30 206.5 17.1 21° 120.4 10.0 170 237.0 22.6 15° 32.6 2.5 15° 34.8 2.7 8° 47.3 3.6
Repúblloa Dominicana 16° 37.1 5.9 8° 98.5 15.8 19° 297.6 47.6 19° 13.5 Ic5 18° 16.8 1.9 190 15.7 1.8
Nicaragua 15° 107.9 14.8 17° 87.7 12.0 16° 218.4 30.0 18° 1 6 .7 2.3 16° '33.6 4.7 15° 32.9 4.6
Honduras 12° 83.3 8.5 12° 71.9 7.3 22° 458,2 46.7 - - - - - • e» - . -

Bolivia
' ‘

0» ** m -, M> * ’ • *• **

Ffaentez Organización Panamericana de la Salud, Condiciones sanitarias de las AoárloaSj 1961-1964, Washington, 1966,



1-6 ESTRUCTURA DE U  'HCRBILffiAD EK PAISES AMERICANOS
1 9 6 4

Pala
. Difteria Malaria Poliomielitis Tétanos Tubercu

losis
Fiebre
tifoidea

Ubi
cación

Tasa x
0/000O

Ubi
ca
ción

Tasa x 
0/0000

Ubi
cación

Tasa x 
o/co 00

Ubi
ca
ción

Tasa X 
o/eooo

Ubi
cación

Tasa x 
e/0000

Ubi
ca
ción

Tasax
o/oooe

Estado# Unidos 2o 0.2 2® 0.0 3o 0.1 2° 0.1 3° 26.6 1« 0.3

Canadá 1« 0.1 1° 0.0 2° 0.1 1° 0.0 2« 23.6 2« 1.0

Argentina 21° 14.2 8« 2.5 14° 2.5 m * 14° 95.8 8o 7.0
Trinidad » Tobago 15° 7.1 6» 0 .3 5o 0.4 70 5.2 5° 32.9 5o 4.4
Venezuela 12« 5*4 12« 61.9 190 3.9 8« 5.2 16« 123.8 10« 9.8
Uruguay 16° 7.7 40 0.0 30 0.8 5o 0.7 10« 63.1 30 8.3
Chile 220 14.3 30 0.0 20« 4.3 40 0.6 m - 20» 54.8
Míxioo 6« 1 .1 11« 3 3.7 10« 1 .0 11« 6.0 7o 39.9 13» l4,o
Cuba 18° 8.6 90 8 .4 1° 0.0 6« 4.9 90 52.6 15° 15.6

Panamá 17« 7.8 17« 147.0 12« 1 .7 18« 18.9 17o 130,7 30 3.0
Jamaica 7 a 1.2 5o 0.1 17« 3 .3 9c 5.6 1« 20.9 12« 12.4

Brasil 23« 19.9 16« 141.2 22® 5.9 14« 10.1 20« 186.3 17c 32.3
Paró 5“ 0.9 10« 17.1 230 10.2 130 7.3 22« 445.4 23® 96.2

Colombia 10« 3.7 15° 116.3 21« 4.3 16« 11.8 11° 75.1 a® 69.0

Costa Rioa 14« 6.8 13« 87.2 70 0.7 15° 14,8 6« 36.1 70 5.6
Guatemala 8° 2.1 21® 473.9 11« 1.7 12« 6.5 13° 86.3 16» 25.9
El Saltador 20° 10.7 23o 915.6 8° 0.7 19« 19.7 19« 160.9 19o 45.3
Paraguay 30 3.5 20« 449.5 18« 3.6 20® 20.5 18® 131.5 6« 4.6
Eouador 11« 4.6 140 96.2 130 1.8 22« 35.4 15® 110.7 18« 44,7
Repùbica Dominicana 19« 10.2 18® 177.8 6« 0.5 170 16.8 40 28.4 140 15.0
Nioaragua 4« 0.8 22« 815.0 150 2.9 21® 21.6 12« 77.7 11® 10.9
Honduras 30 0.4 19° 319.0 16« 3.0 10® 6.0 21« 208.7 22® 82.4

Bolivia I30 5.7 7° 2.0 40 0.3 3° 0.2 8« 40.3 4» 3.6

Fuente» Organización Panaaerloana de la Salud. CondlqIones sanitarias de las Amórloaa. 1961-1964. Washington, 
1966.



IZ-1 BJFCRMICICN SOBRE SUSCEPTIBILIDAD EH PAISES AMERICANOS
X96** '• , .

Ord* Pafs
Menores 
de 5 años -
(poro ai
tal*)

• Db-f 
• ■ 14 años

(peroc^
tale)

De 15 a 
64 años
(poreen
taje)

65 y aia 
años
(pereen 
tale)

1* Argentina 99 •• -

2* Bolivia 15-74 23.86 56*09 4.31

3. Brasll 15.37 26.72 ___ 57.31____
4. Canada 12.37 21.58 58.42 7.63
5« Chilo - 14.98 24.65 56.Q8 4.29
6. Colombia 16.83 26*10 53.31 3.16

7. Costa Rloa 18.66 29.06 49.U; 3.17
6* Cuba I3.30 22,70 53*60 4.4o

7« Ecuador 16.98 28.13 51.63 3.26
10« E1 Salvador 17.1? 27.61 52,02 3.18 .
11* Estados Unldos 11.33 13.78 53.66 3.23
12» Guatemala 17.63 28,42 51.18 2.77
13« Honduras 19.00 28.82 43,74 2.45

14. Jamalea 16.64 24.51 54.53 4c32
15* Mfalco- 16.60 27.80 52.16 3.44
16, Nicaragua 18.23 3Q.12 48,73 2.86

17. Panami. 16.92 26,54 53.01 3-53
18. Paraguay ____45, .48 50,53 3.33
13» Perl 16.88 2¿,45 52.88 3.73
20« Repiibllca 

Don irvi oana 17.60 27..00 52.50 2.90

21, Trinidad - Tobago 15.90 26.50 54.53 4.07

22 Uruguay . 3.87 18,14 64018 7.8 1

23 Venezuela 17.8 3' 26.98 5¿.44 '2 .>76

FUentei Organización Panamericana de la Salud - Condiciones Sanità-
rías de las Am$rloas.



II-2 INFORMACION SOBRE MEDIO EN PAISES AMERICANOS
  __

ft m/I pea f a

Población 
con agua

Población 
urbana son 
alcanta

Analfabetismo en 
mayor63 de 15 años

vra« roA u en las «asas 
(peraentaje)

rillado
(porcentaje)

Poblad Cu 
analfabeta

Piroen 
taje

1» Argentina 62*3 45.0 1 221 420 8.6

2« Bolivla 14.5 40.4 1 109 365 67.9
3, Brasil 23*0 54.5 15 272 632 50.9
4, Canadá 66.5 61.2 -

5. Chile 4o,5 44.8 730 038 16.4

6. Colombia 46.5 61.4 2 429 333 37»3
7* Cesta Rica 6o. 6 29.7 109 528 15.7
6« Cuba 41.4 32.4 820 337 22.1

9* Ecuador 25.4 52.8 810 334 32.7
10* El Salvador 22.7 39.0 879 760 52.0

11* Estados Unidos 79.8 81.1 2 6I9 000 2.2

12* Guatomala 12.1 30.3 1 138 297 70.6
13* Honduras 13.2 50.5 541 107 55.0

14, Jamaica 30.9 10.8 171 363 18a

15» Míbrloo 4o.5 70.4 6 792 920 3^.6
Ib* Nicaragua 16.8 21,9 399 585 50.4

17* Panamá 38.2 59.0 162 204 26.7

15» Ru-aguay 6.1 22.8 255 270 25.7
19* Períi 33.4 57.3 2 014 800 39.4
20. Repúblloa 

Dominicana 16.0 17.2 548 734 4o.i

21. Trinidad - Tobago 38.9 - 91 948 26.2

22» Uruguay 53 .7 47.7 179 500 9 * 7

23» Venezuela 42.8 42.6 1 390 7 0 0 34.2

JVsMJtas Organiaadán Panamer loaría de la Salud - Condicionas Sanitarias de
¿«a Acorloas.



II-3 mPCRMACICN SOBRE POLITICA DE SAUE) ÏN PAISES AIÆRÏCaNOS
1?64

Pala

Participación 
del seotor salud en el 
presu
puesto 
(porcen
tajes)

Dóla
res per- 
cápita 
para 
salud

Camas 
por 

1 000 
habi
tantes

Prome
dio, de 
estañ
ólas

Egre
sos
por

1 000 
habi
tantes

MÍ- 
dloos 
por 

1 000 
habi
tantes

Odon
tólogos 

.por 
1 000 
habi
tantes

Enfer- 
• meras- 

por 
1 000 

habi
tantes

Auxi
liares 
de 

'enfer
mería 
por 

1 000 
habi
tantes

Argentina 5.7 2.38 6 .1 16.4 m 14.9 5.4 ,10.4 3.4

Bolivia 2.9 1.16 2 .1 , - 2.3 1.6 1 .1 3.1
Brasil 5.1 1.88 3.2 - • 4.0 2.7 . 0.8 . 7.3
Canadá 16.7 66.12 10.5 10.8 158.3 •11.5 3.2 33.8 34.2

Chile 17.2 8.03 4.3 9-5 70*7 5.8 3.3 2.0 . 15.5
Colombia 10.3 2.38 2.7 8.8 47.O 4.4 2.1 0.7 6 .1

Costa Rloa 25*1 13.72 • 4.5 . 7.7 104.3 4.7 1.5 4.3 ; 14.0
Cuba 9.7 17-94 5.5 -, - - 8 .3 2.4 5 a 6.0

Ecuador - 1.63 2.3 12.2 a* 3.3 1.2 0.7 3.6

E1 Salvador 17.8 10.61 2.3 17.4 36.4 2,2 0,6 2.4 5.7
Estados Unidos 6 . 7 4o.4l 8.9 8.6 143.6 15 >4 5.6 29.6 34.4

Guatemala 18.0 3.45 2.6 18.2 31.0 2.5 6.4 l a 5-2
Honduras 12.0 2.51 2.0 10.8 35.I 1.6 0.5 0.8 5.8

Jama loa - 9.33 4.0 10.3 57.7 4.3 0 .7 22.0 3-5
Híxioo 7.5 5.42 2.2 14.0 - 5-2 0.8 2.0 9.8
Nicaragua - 3.35 2.3 - - 4.2 0.6 2 .1 6 .3

Panamá 16.6 9.23 3.2 m - 5.3 0.9 6.5 8.9
Paraguay - 2.45 2.2 13.0 - 6.0 1.6 0.7 7.2
Perù 10.J 4.12 2.2 15.9' 3I.0 * 4.7 1.5 3 .1 5a
República Dominicana - . 4.44 2.7 9.6 - 6.2 1.4 0.4 5.0

Trinidad • Tobsgo 11.3 14.38 5-3 ■ - 75.1 5*9 1.0 12.6 3.6
Uruguay 13.3 43.07 6.4 13.9 - 11.4 4.8 1.8 14.0

Tenesuela 20.7 23.85 3.3 13.1 ee 7.0 !•? 4 .3 14.8

filerete» Organiiaolón Jaretón er Ioana de la Salud « Condiciones Sanitarias de las Amèrioas.



I I J *  IN F O R M A C IO N  S O B B S  S U S C E P T I B I L I D A D  EN  P A I S E S  A M E R IC A N O S

1 9 6 4

Ord,i País
tHenares de 

*> anos
tlíe 5 a 14

añ«s
De 15 

añ
L n
os

De 6¡jf 
ai
y más 
3«aUbi-T

§!?»
(pon.
oen-.
tale)

Ubi-.
ei3n

(por-
o é n -

Ubi-
ol%»

l Pa
cen
táis)

Ubi- 1
of?n

[por
cen
taje)

1. Estados Unidos 2® 11.33 2«
.....

19.78 2® 59.66 1® 9.23
2. Canadá 3® 12.37 30 21.58 4® 58.42 3* 7.63

3. Argentina •• - m - - - m -
4. Trinidad - Tobago 7o 15.90 10® 26.50 8® 54.53 8 ° 4.07
5» Venezuela 170 17.83 13® 26,98 13® 52.14 20® 2.76
6. Uruguay i® 9.87 1® 18.14 1® 64.18 2® 7.81
7. Chile 5® 14.98 70 24.65 6® 56.08 7° 4.29
8. Máxloo 9® 16.60 16® 27.80 14® 52.16 12« 3.44

9. Cuba 4® 13.30 40 22,70 30 59.6o 4° 4.4o
10. Panamá 12® 16.92 11® 26.54 10® 53.01 11® 3.53
11. Jamaica 9® 16.64 60 24.51 70 54.53 5® 4,32

12. Brasil 8® 15.97 12® 26.72 p» .57.31 _
13. Peni 11® 16.88 9° 26.45 11® 52.88 10® 3.79
14. Colombia 10® 16.83 8® 26.10 9° 53.91 16® 3.16

15. Costa Rloa 19® 18.66 20® 29.06 20® 49. l l 15® 3.17
16. Guatemala 15® 17.63 18® 28.42 170 51.18 19® 2.77
17. El Salvador 14® 17.19 15° 27.61 15° 52.02 14® 3.18
18. Paraguay ém 45.48 18® 50.59 9° 3.93
19. Ecuador 13 0 16.98 17® 28.13 16® 51.63 13o 3.26

20. República 
Domini sana 16® 17.60 14® 27.00 12® 52.50 170 2.90

21. Nicaragua 18® 18.23 21® 30.12 21® 48.79 18° 2.86

22. Honduras 20® 19.00 19® 28.82 19® 49.74 21® 2.45

23. Bolivia 6« 15.74 5° 23.86 5° 56.09 6® 4.31

Fuante» Orgnnlzaolín Panarne ni oeuna de la Salud « Condiciones Sanitarias de las
Arclrloas,



II«5 INFORMICI« DEL » D I O  EN PAISES AMERICANOS 

130* . . . .

O rd, Pafa
Población con agua en l&s cassa

APoblación Analfabetismo en 
menores de 15 affo«

t M V
ca
olín

vpor- ' 
can
ta ja)

■wr-
oa—
. clin

ipoiw
can-
taje)

Ubi-
oa-
olén

Población
analfabeta

ipor-
cen—
taje)

1. Estados Unidos Ia 79.8 Ia 81.1 Ia 2 619 000 2.2

2* Canadá 2© . 66.5 40 61.2

3» Argentina 3o 62.3 il* 45.0 2 0 í 221 420 8.6

4. Trinidad - Tobago 11° 38.9 - - • 3a 91 948 26.2

5* Venezuela 7o 42.8 130 42.6 12a I.39I 70a 34.2

6 .  Uruguay 5® 53.7 10a »*7.7 30 179 500 9 * 7

7. Chile 9® 4o.5 12a 44.8 ' • 5° 730 038 16.4-

8. México 10« 40.5 2a 7o.4 130 6 742 920 34.6

9« Cuba 8o 4l¿4 16« 32.4 70 820 337 22.1

10. Panamá 120 38.2. 5° 59.0 . 10a 162 204 26.7

11. Jamaica lito 30.9 22a 10.8 6a 1 7 1 3 6 3 18,1.

12. Brasil 16a 23.0 70 " 54.5 18a • 15 272 632 50.6

13. Peni l3o 33.4 6a 57.3 15° 2 oi4 800 3 9.1*
1*+. Colombia 60 46.5 30 6l.it 14a 2 429 333 37.7
15« Costa Rica 4a ¿0.6 18a 29.7 lfO 109 528 15.7.
16, Guatemala 22a 12 .1 17a 30.3 22 a 1 138 297 70.6

17. El Salvador I70 22.7 • 15a • 39.0 19a 879 760 52.0

18. Paraguay 230 6.1 190 22.8 8a 255 270 25.7
19* Ecuador 15° 25.4 8a 52.8 11a 810 334 32.7
20. RepúblicaDominicana > . 19? 16.0 2 1a' 17.2 lé° 548 734 4o .1

21» Nicaragua 18° 16.8 20 a 21.9 170 399 585 50.4

22. Honduras 21« 13.2 9a 50.5 20a 541 107 55.0

23. Bolivia 20a 14.5 ll|° 4o.4 21a 1 109 385 67.9

FUentet Organización Panamerioana de la Salud - Condiciones Sanitarias de las 
Amérloas.



11-6 INFORMACION SOBRE POLITICA DE SALUD EN PAISES AMERICANOS
 _________  1964_________

Ord, País

Participación seotor salud en el , presupuesto
D diares 
per capita 
para salud

Camas x 
0/00 habitantes

Promedio
de

estancias
Egresos x

1 000 
habitantes

Módicos x 
1 000 

habitantes
Odontólogos 
X 1 000 
habitantes

Enfermeras x 1 000 
habitantes

Auxiliares
enfermeras
h a l l a s

Ubi- (por*-
cidñ !I5S)

Ubica—
oidn

Ubi- 
ca
ci dn

Ubica
ci dn

Ubicaci ón
Ubica
ci dn

Ubi-
ca
olín

Ubi-ca-oldn
Ubi-oa-
eldn

1. Estados Unidos 15° 6.7 3® 4o.4l 2« 8.9 2» 8.6 2« 143.6 1» 15.4 1» 5.6 20 29.6 10 34.4
2. Canadá 6« 16.7 1» 66.12 1» 10.5 6° 10.8 1» 158.3 30 11.5 5® 3.2 1° 33.8 2» 34.2

3. Argentina 16» 5.7 19» 2.38 4» 6 .1 15® 16.4 — a» 2» 14.9 2° 5.4 5® 10.4 22» 3.4
4. T rlnldad -Tobago 10» 11.3 6» 14,38 6» 5.3 m - 5° 75.1 18» 3.9 16» 1.0 4® 12.6 20® 3.6
5. Venezuela 2» 20.7 4» 29.85 10» 3.3 11» 1 3.1 «a - 6® 7.8 9® 1.9 9« 4.3 40 14.8
6. Uruguay 8» 13.3 2» 43.87 30 6.4 12» 13.9 M - 4» 11.4 30 4.8 15» 1.8 60 14.0
7. Chile 5» 17.2 U ® 8.09 8» 4.3 4» 9.5 40 78.7 9° 5.8 40 3.3 130 2.0 30 15.5
8. Mdxioo 14» 7.5 120 5.42 19® 2.2 130 14.0 - - 11» 5.2 180 0.8 14» 2.0 70 9.8
9. Cuba 1J0 9.7 5® 17.94 5» 5.5 rnm - «• - 5® 8.9 7» 2.4 7® 5.1 I30 6 ,0

10. Panam* 7» 16.6 10« 9.29 120 3.2 *» <*• - «* 100 5.3 170 0.9 6o 6.5 8® 8.9
11. Jama loa - •• 9° 9.33 9® 4.0 8» 10.9 60 57.7 12® 4.9 20® 0.7 30 22.0 21® 3.5

12. Brasil 17° 5.1 21» 1.88 11» 3.2 •m — — M 17° 4.0 6« 2.7 18» 0.8 90 7.3
13. Perà 11» 10.9 14» 4.12 21» 2.2 14» 15.9 11® 3I.O 14° 4.7 130 1.5 10® 3.1 170 5.1
14. Colombia 12° 10.3 20» 2.38 13® 2.7 3« 8.8 7« 47.O 15® 4.4 8® 2.1 20» 0.7 12® 6 .1
15. Costa Rloa 1« 25.1 7° 13.72 7« 4.5 1® 7.7 30 104.3 130 4.7 12® 1.5 8® 4.3 5® 14.0
16. Guatemala 3° 18.0 15° 3.45 15® 2.6 170 18.2 10° 31.8 21« 2.5 23» 6.4 170 1.1 16® 5.2
17. El Salvador 4» 1 7.8 8» 10.61 18» - 2.3 16» 17*4 8» 36.4 22® 2.2 a® 0.6 1 1® 2.4 15® 5.7
18, Paraguay « •a 18» 2.45 20° 2.2 10« 13.0 - - 8® 6.0 11« 1.6 22® 0.7 10® 7 .2
19. Ecuador - 22» 1.63 170 2.3 9® 12.2 f* mm ■ I90 3e3 15® 1,2 21» 0.7 19» 3.6
20. RepúblicaDominicana #• 13» 4.44 14» 2.7 5° 9.6 SM 70 6 j2 14« 1,4 23» 0.4 18® 5.0
21. Nicaragua 16» 3.35 16» 2.3 - - *• 16 o 4.2 19® 0.8 120 2,1 11® 6.3
22. Honduras 9» 12.0 17» 2.51 23» 2.0 70 10.8 9® 35.1 230 1.6 220 0.5 I90 0.8 14® 5.8
23. Bolivia

6

18» 2.9 230 1.16 220 2.1 «• •* tm •• 20« 2.9 10» 1.6 16» 1 .1 230 3.1

Füentai Organlzaolln Panamericana de la Salud « Condi alones Sanitarias de les Amárioas,
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SALUD Y DESARROLLO

£ontrü¿

lo En su obra el Profesor Winslow señala que la pobreza y la enfermedad forman 
un círculo vicioso» Las gentes se enferman porque son pobres} se vuelven 
más pobres porque están enfermas y se enferman más porque son más pobres*
Hay un proceso acumulativo que opera sn el sentido de rebajar continuamente 
los niveles y en el que un factor negativo es a la vez causa y efecto de 
todos los otros factores negativos«

2p El éxito de un programa sanitario depende de que vaya acompañado de un
adelanto general de orden social y económico o que sea ejecutado en condi» 
clones de marasmo económico» Es cierto que un mejor nivel de salud significa 
una estructura otaria mas favorable de la población con una parte mayor de 
ella en las edades productivas y en todos los grupos etarios personas más
aptas y mejor dispuestas a trabajar y a trabajar bien* Esto por s£ solo
eleva la productividada Es cierto también que de acuerdo con los principios 
de loe efectos acumulativos a que me he referido, el adelanto sanitario 
contribuye siempre a mejorar, de por sí, las demás condiciones que concurren 
a determinar el nivel de vida en generala Pero la medida actual de esas 
reacciones favorables en el conjunto del sistema social será función, entre 
otras, del desarrollo económico general» Y en los casos en qus las reformas 
sanitarias constitvyen el factor inicial de la transformación social, debemos 
examinar las repercusiones directas sobre el rendimiento de la mano de obra, 
la producción y el consumo del país interesados

3o Estoy seguro que en muchas senas el progreso tiene que ser lento} y sin
embargo, si es racional y si recibe la adhesión y participación popular, 
creo que sería posible avanzar de modo firma y continuo» lie permitiría 
sugerir la conveniencia de que con asesoramiento experto, los jefes de los
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servicios de salid pública de los países que se hallan todavía al comienzo 
de la larga ruta a recorrer, mantengan un registro cuidadoso del costo d® 
sus programas de higiene y de los resultados obtenidos, y hagan una evaluación 
de las ganancias económicas correspondientes a la reducción en tasas de 
mortalidad y morbilidad. Ib acuerdo tácito con las autoridades fiscales a 
fin de que se asigne a la expansión de los programas de salud publica una 
suma igual a la mitad de esas ganancias económicas, posiblemente proporcio
naría los fondos necesarios para lograr nuevos adelantos«

4« Es ciertamente obvio que el costo de las enfermedades evitables impone una 
Carga abrumadora a la especie humana*
Toda medida que pueda adoptarse para aliviar esta carga no sólo disminuirá 
el sufrimiento y  prolongará la vida humana, sino qiae también ausentará la 
productividad y fomentará la prosperidad« Esta prosperidad a su vez no debe 
considerarse como una finalidad en sí misma« Orientado de modo inteligente, 
el progreso económico puede ofrecer a los pueblos - reducidos en el pasado 
a una lucha por la mera existencia - la posibilidad de disfrutar una existen
cia más rica y plena* "Que todos puedan vivir, y que puedan vivir con más 
abundancia’* es el objetivo de todo programa de salud páblica*

5p "la batalla m  contra dé la enfermedad y la mantención de alto© niveles de 
salud son importantes en relación al cumplimiento de una política económica*
La morbilidad afecta por igual la concurrencia al trabajo y la cantidad y 
calidad tía trabajo obtenido» Las muertes en la edad temprana representan 
no solamente tragedias humanas sino también una pérdida de inversión social» 
Algunos de los efectos económicos de servicios de salud inadecuados pueden 
ser medidos y @1 suministro de servicios de salud puede hacer una contribución 
importante al crecimiento económico« Sin embargo, no todos los servicios de 
salud eontribqren a la obtención de ob jetivos económicos ni tampoco la produc
ción económica debe ser necesariamente el objetivo ps?incip&l en el suministro 
de servicios de salud* No obstante, cftertoa servicios de salud m  alertas 
circunstancias econ&dLcas pueden jugar un papal importante en el desarrollo 
económicoo
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C A P I T U L O  I

1* La actividad económica
La economía tiene por objeto el estudio y análisis de la actividad 

económica. Esta es la parte de la actividad social de los hombres que se 
relaciona con la producción y distribución de los bienes económicos,, Los 
bienes económicos son los que satisfacen las necesidades de la población 
de .una comunidad o país, pero que necesitan ser extraídos, transformados, 
transportados, conservados en el tiempo, etc* Los bienes no económicos 
(bienes libres) no necesitan de esos procesos ya que-debido a su abundan
cia pueden ser.tomados libremente.de la naturaleza, como por ejemplo, el 
aire, el agua, la luz solar, etc*.

El estudio de la actividad económica, tiene tres aspectos:.
a) el análisis de la producción v distribución de bienes económicos,
b) el estudio de las relaciones entre personas y/e.entidades que 

se originan por la producción y distribución de los bienes*
c) la necesidad de una .interpretación histórica de esas relaciones, 

para explicar sus causas y la'realidad de la cual surgieron.
De los dos últimos aspectos se deriva el carácter de ciencia social 

de la economía*
La consideración en conjunto de a), b) y c) permitirá dar respuesta 

a las tres preguntas claves en las que se sintetiza la problemática de la 
actividad económica: ¿qué producir? , ¿cómo producir? , ¿para quién producir?

Los bienes económicos se clasifican en:
a). Bienes y servicios de consumo final que satisfacen directamente 

las necesidades humanas. Ejemplos: alimentos, calzado, muebles, 
servicio educativo, recreación, salud, etc.

b) Bienes de capital, aquellos que no satisfacen directamente una 
necesidad humana y se utilizan para producir otros bienes y 
servicios* Ejemplos: máquinas, caminos, edificios, herramientas,
etc.

CONCEPTOS BASICOS DE ECQNüEIa Y DESCRIPCION DE SU FUNCIONAMIENTO

/c) Bienes intermedios:



c) Bienes intermedios: los que son objeto de transformaciones hasta
que se incorporan a un bien de consumo o de capital. Ejemplo: 
harina, hierro, cemento, madera, etc.

2. Los agentes productivos
La producción y distribución de bienes económicos ̂  la realizan los 

agentes productivos. Estos pueden ser:
- las empresas
- el Estado cuando produce bienes y servicios que se venden a las 
personas por un precio (por ejemplo: la producción de petróleo,
el servicio de ferrocarriles administrados por el Gobierno, etc,) 
o se entregan a la comunidad (por ejemplo: servicio de policía,
educación, etc.)

- los artesanos, campesinos y trabajadores individuales.
Los agentes productivos organizan la producción combinando distintas 

cantidades de factores productivos para obtener los bienes y servicios.
Una determinada combinación de factores productivos se denomina 

técnica de producción. Para producir un mismo bien se puede elegir entre 
distintas técnicas; por ejemplo: si se siembra a mano o mediante sembra
doras mecánicas; si se hacen zapatos a mano; o con maquinaria, si se 
produce energía eléctrica con petróleo o mediante la fuerza hidráulica, etc.
3. Los factores productivos

Estos son los siguientes:
- traba.io (recursos humanos): mano de obra con diferentes niveles de
calificación o de entrenamiento. Por ejemplo: obreros, peones, 
campesinos, administradores, ingenieros, módicos, maestros, 
etc,

- recursos naturales: tierra, bosques, recursos mineros, fauna
marítima, recursos hidráulicos, etc.

- bienes de capital: maquinarias, herramientas, vehículos, instalaciones, 
caminos, obras de riego, etc.

1/ Bienes y servicios en adelante.

/La cantidad
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La cantidad y tipo de estos factores productivos que posee un país 
constituyen la base potencia], de su capacidad de producción. Es decir, 
el máximo de producción que un país puede alcanzar.

De acuerdo al sistema institucional o de propiedad prevaleciente, estos 
factores productivos pueden perteneder a:

- personas o entidades jurídicas (propiedad privada)
- la comunidad (por ejemplo: en un sistema socialista donde casi 

todos los recursos naturales y los bienes de capital pertenecen 
al Estado como representante de la comunidad)

- personas o entidades jurídicas, y a.la comunidad a través'dél 
gobierno, simultáneamente.

Conviene establecer la diferencia entre stock y fluid de los'factores 
productivos. El stock de factores productivos es la cantidad .de-éstos que 
existen en un momento dado, en un país. El stock puede expresarse en 
unidades físicas o en unidades monetarias; como por ejemplo: existen
20.000 hectáreas de tierras cultivables, 1.0Ö0- máquinas industriales; o 
bien que las cantidades de esos factores tienen un valor- total de 500.000 
pesos. El flujo es la cantidad de servicios que prestan los factores 
durante un período (por ejemplo: un semestre, un año, etc.). En consecuen
cia, el flujo de.servicios dé lös factores productivos se mide en 
unidades por período. Por ejemplo: 40.000 horas-máquina al mes; 60.000
horas-hombre al mes, etc*

Por el uso de los servicios que prestan los factores productivos, los 
agentes productivos deben efectuar pagos a los propietarios de dichos 
factores. Estos pagos son los siguientes:

Al factor trabajo y sueldos y salarios
a los recursos naturales ■ y rentas
al capital s. intereses y beneficios

Los flujos pueden ser monetarios y reales. Un flujo real de 
servicios de los propietarios de los factores productivos a los agentes 
productivos, tiene una contrapartida o un flujo inverso en términos

/monetarios según



- 4 -

monetarios según se muestra en el gráfico N° 1« En éste se supone que el
2/sistema de propiedad prevaleciente es el de propiedad privada.

GRAFICO N° 1

Salarios,beneficios, rentas 
Flujo Monetario

^ Flujo real
Horas-máquinas, horas-hombre, etc.

Propietarios de 
los factores 
productivos

4« Relaciones entre los agentes y los propietarios de los factores 
productivos
Se describirá un sistema económico simple correspondiente a un país

que no tiene relaciones con otros, es decir que no realiza importaciones
ni exportaciones, y se establecerán las relaciones que existen entre los
agentes productivos y los propietarios de los factores productivos. Estos
incluyen a la totalidad de la población de un país ya que sus habitantes son
los que tienen la propiedad de la tierra, la de su capacidad de trabajo

3/o poseen títulos de propiedad sobre los bienes de capital. */

GRAFICO N° 2

Uso del capital, recursos naturales, trabajo

Beneficios» Intereses, Rentas, Salarios    11 •" 11 »'■
—  ™  1

Agentes Propietarios
Productivos del capital

Rec. Naturales
- - - - - - - - r — —  V - J Trabajo.■ ■ ».■ ■Gastos en bienes y Servicios de consumo y

de capital

Bienes y Servicios de consumo y de capital

2/Si el sistema institucional fuera socialista, no existirían los beneficios 
ni las rentas en el flujo monetario.
En esta primera aproximación se elude la consideración del Estado.

/En el



En el gráfico -  representa los flujos- o corrientes
monetarias      ___ ^  los flujos o corrientes reales».

Como se dijo, los agentes productivos deben efectuar pagos a los 
propietarios de los factores productivos; pagos que corresponden al uso 
del capital, del trabajo y de los recursos naturales» En la parte . 
superior del gráfico sé muestran dos corrientes: los servicios de los
factores por un lado “y el pago por tales servicios por el otro, los pagos 
se han clasificado en: intereses si se efectúan a los propietarios del
capital, renta si lo reciben, los, propietarios de las recursos naturales,
' salarios destinados a los trabajadores, y beneficios que son un . 
excedente que lo apropia el agente productivo debido a su función 
empresarial. Aquí se considera al beneficio como la remuneración por 
•la actividad de Combinar factores de producción para producir y distribuir 
bienes. El agenté productivo, como miembro de la sociedad está incluido 
-en el rectángulo de la derecha del gráfico N°2. - la suma de estos pagos 
constituye el ingreso de la comunidad.

En la parte inferior del gráfico se indican dos corrientes: una
monetaria, los gastos de la-comunidad para adquirir los bienes y servicios 
de consumo y de capital producidos por los agentes productivos y otra real 
formada por esos bienes y servicios de consumo y de capital.

los bienes intermedios son-destinados exclusivamente a los agentes 
productivos de manera que no aparecen en las corrientes indicadas,.

El valor de los bienes y servicios producidos es igual a los pagos que 
reciben los propietarios de los factores productivos por el uso de los 
mismos en el proceso de producción.■ Una forma simplificada de ejemplificar 
lo anterior es la siguiente: para producir tina determinada cantidad de
un bien que se vende a 100 pesos, él agente productivo ha pagado 40 pesos 
de salarios, 30 pfesos al propietario del recurso natural que utiliza, y 
10 pesos de intereses. El resto de 20 pesos es el beneficio. Si la 
misma cantidad de ese bien se vende a 115 pesos, y los pagos en salarios, 
rentas e intereses no han variado, el beneficio se eleva a 35 pesos. En

/consecuencia, lo



consecuencia, lo que fué definido como ingreso de la comunidad resulta 
igual al valor de los bienes de consumo y de capital producidos. ^

Hasta aquí no® ha mencionado al Estado pero no existe dificultad 
alguna en suponer que actúa como agente productivo. Produce bienes y 
servicios para la comunidad y recibe un pago que generalmente tiene la 
forma de impuestos. A su vez para producir utiliza factores productivos, a 
cuyos propietarios paga con los recursos que le proporciona el sistema 
impositivo.
5. Relaciones intersectoriales en una economía cerrada

Puede darse otra visión más completa de un sistema económico, descri
biendo un cuadro de relaciones o transacciones intersectoriales, para lo 
cual dividiremos la economía en sectores productivos. Este sistema económico 
a describir también excluye las relaciones con el exterior y al Estado. 
Supondremos que toda la actividad económica se concentra en la producción 
agrícola, la producción industrial y la producción del servicio de comercio.

Para que un sector pueda producir, necesita comprar a los otros 
sectores productivos materias primas y productos semielaborados y comprar 
el uso de los factores productivos; es decir, remunerar a los propietarios 
de los factores productivos por su uso.

La producción de un sector se destina, en parte a satisfacer los 
requerimientos de los otros sectores productivos (ventas intermedias) y el 
resto a satisfacer la demanda de bienes y servicios de consumo y de capital 
(demanda final).

Ejemplo:
Supongamos que en un periodo dado la agricultura haya realizado una 

producción por un valor de 120 unidades monetarias, a la que denominaremos 
Valor Bruto de la Producción Agrícola,

Para llevarla a cabo ha debido comprar a otros sectores productivos: 
Semillas 10
Combustibles 20
Servicio de comercialización 10

bj En esta primera aproximación se prescinde de los pagos por la utilización 
de bienes intermedios. Como se verá más adelante, esta exclusión no 
invalida esa igualdad.

/Este total



Este total de compras a los sectores productivos que se .llamarán 
insumos del sector agrícola se eleva a 40.

A su vez, para poder producir, dicho sector ha debido remunerar el 
uso de los factores productivos de la siguiente manera;

Salarios 40
*Rénta 20
Intereses 5

y los empresarios agrícolas han obtenido un beneficio de 15 por el hecho de 
haber organizado la producción. El total de remuneración a los factores 
más los beneficios es de 80. Se observa que al valor que tenían las 
materias primas y demás insumos adquiridos por la agricultura (40) se le ha 
agregado un valor en el acto de la producción, obteniéndose un Valor 
Bruto de la Producción (V.B.P.) de 120. Ese valor que se ha incorporado 
y que corresponde a la suma de salarios ♦ Intereses -o Rentas + Beneficios 
se denomina Valor Agregado por la producción (V.A.).

En síntesis:
Sector agrícola

Contra a los sectores productivos 40
Semillas 10
Combustibles 20
Servicios de comercialización ' 10

Valor agregado < , 80
Salarios 40
Renta 20
Intereses 5
Beneficios 15

V.B.P. 120

A continuación se describen las compras y remuneraciones de los otros 
dos Sectores en términos de un razonamiento similar al anterior.

/Sector industrial
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Sector industrial
Compra a los sectores productivos

Materias primas agrícolas 40
Bienes Intermedios Industriales 60 
Servicios de comercialización 10 

Valor agregado
Salarios 80
Renta 10
Intereses 10
Beneficios 20

V.B.P.

Sector Servicios
Compra a sectores productivos

Insumos agrícolas -
Bienes Intermedios Industriales 30 
Servicios de comercialización 20 

Valor agregado
Salarios 130
Renta 20
Intereses 20
Beneficios 40

V.B.P.

110

120

m

¿0

210

260

Se analizará ahora las ventas realizadas por este sistema económico 
simplificado»

El total de bienes producidos por esta economía se eleva a 610 unidades 
monetarias (suma de los V.B.P. de cada sector). A su vez este sistema 
económico ha producido bienes intermedios por valor de 200, los que se 
calculan sumando las materias primas (insumos) compradas por los sectores. 
Este cálculo es válido dado que dichos bienes intermedios no pueden 
adquirirse en el exterior por tratarse de una economía cerrada y que, además,

/se considera
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se considera por razones de simplificación que toda la producción de un 
período se vende en ese mismo período. La diferencia entre el V.B.P, y la 
producción de bienes intermedios debe necesariamente estar constituida por 
bienes de consumo y de capital que son adquiridos por los propietarios de
los factores productivos y se denomina demanda final.

Según los datos•expuestos anteriormente el sector agrícola ha 
destinado su producción a ,1a misma agricultura (semillas) por un-valor
de 10 y a la industria por un valor de 40. 'El resto como se ha visto,
corresponde a ventas en demanda' final.

Haciendo un razonamiento análogo, se puede entonces analizar las 
ventas realizadas por cada sector. 1 
Sector agrícola

V.B.P. 120

Ventas a Sectores-Productivos - • - 50
A la agricultura '* 10
A la industria 40

Ventas a la demanda final (bienes de
 ...... consiimo) 70

Sector Industrial"
V.B.P.

Ventas a Sectores Productivos 
A la agricultura 
A la industria
A los servicios 30

Ventas a la demanda final (bienes de
consumo 30 y bienes de capital 90) ; Í2Ó

260

40
10

10

20

220

/El análisis

Sector Servicios 
V.B.P.

Ventas a Sectores Productivos 
A la agricultura 
A la industria 
A los servicios 

Ventas a la demanda final (de consumo)

110
20 
A n
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El análisis realizado se puede agrupar en un cuadro de transacciones 
intersectoriales donde en las filas se indican las ventas que realiza cada 
sector; es decir, se analiza el destino de la producción. En las columnas, 
se indicarán las compras de cada sector, es decir, el origen de la producción.

CUADRO N° 1 

Transacciones intersectoriales

Demanda intermedia Demanda final
Valor 
Bruto 
de la 
Produc
ción 
(V.B.P.)

Distribución 
Nide los insu- 
CoroN mos (ven- 
pos i-^N tas) 
ción d e \  
los insumokv 
(compras) n .

Agricul
tura

Indus
tria

Servi
cios

Total
de
ventas
inter
medias

Bienes
y

servi
cios de 
consume

Bienes
y

servi
cios de 
capital

Total 
deman
da fi 
nal

Agricultura 10 40 — 50 70 - 70 120
Industria 20 60 30 no 30 90 120 230
Servicios 10 10 20 40 220 - 220 260

Total Insumes 40 110 50 200 320 90 410 610

Salarios 40 80 130 250
Rentas 20 10 20 50
Intereses 5 10 20 35
Beneficios 15 20 40 75

Valor agregado 
(V.A.) 80 120 210 410

Valor Bruto de la
Producción
(V.B.P.)

;

120 230 260 610

/El cuadro
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El cuadro muestra también las corrientes de bienes y servicios e 
ingresos que se detallaron en el gráfico N° 2.

La expresión monetaria de la producción es lo que se denomina Valor 
Bruto.de la Producción (V.B.P.). Si a ese V.B.P. se le resta el valor de 
los ins.umos se obtiene lo que se llama Producto, o Ingreso o Valor 
Agregado (V.A.)

El total de. ingresos que la economía ha derivado del proceso productivo
en un período dado, se eleva, según el ejemplo anterior, a 410 unidades

» monetarias y con dichos ingresos se pueden adquirir 410 unidades monetarias
de bienes y servicios: de consumo (320) y de capital (90)*

Este ingreso, en mano de los propietarios de los factores productivos se
transforma en poder de compra-para adquirir bienes de consumo y de capital-
que se ha denominado Demanda final. La producción de bienes de consumo y
de capital realizada por los agentes productivos es la Oferta global que
debe igualar a la Demanda final en virtud dé los supuestos con los cuales 

5/se ha trabajado* ■*'.

¿7 Esta afirmación es válida aún en ausencia de esos supuestos simplifica
do res. Para ello es necesario considerar a las variaciones de 
existencias (o stocks) como inversión.

/En el
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En el gráfico N° 3 se visualiza con claridad la igualdad antes 
enunciada.

En el ejemplo la producción de bienes de capital es de 90. Supóngase 
que 20 se destinen a reemplazar el capital instalado que se ha gastado en 
la operación de producir (reposición) y 70 incrementan el stock del factor 
productivo capital (Inversión neta). La Inversión de reposición más la 
Inversión neta es lo que se denomina Inversión bruta, la que debe ser 
igual al total de las compras de bienes de capital. En principio se puede 
suponer que en periodos futuros se estará en mejores condiciones para 
aumentar la producción total ya que se dispondrá de una mayor cantidad de 
maquinarias y equipos. En cambio, la producción de bienes y servicios de 
consumo no contribuye al aumento de la producción futura. En términos muy 
sintéticos se ha planteado uno de los aspectos más relevantes de la 
dinámica del desarrollo económico, aquel que se relaciona con las distintas 
proporciones en que la producción se dedica a satisfacer necesidades inme
diatas de la población o a la acumulación de capital que como se ha visto, 
tiene un impacto en la producción futura.

El cuadro anterior muestra además la interdependencia que existe 
entre los sectores de la economía. Se ve claramente que ningún sector 
podría incrementar su producción total, sin que se modifiquen las 
producciones de los otros sectores, ya que éstos tendrán que suministrar 
más insumes o bienes intermedios al primero. El análisis del ejemplo 
anterior permite también establecer relaciones fundamentales entre 
Producto (P), Ingreso (X), Consumo (C) e Inversión (I). Estos últimos 
conceptos suelen identificarse con la denominación general de variables 
macroeconómicas» pues se refieren al conjunto de la economía.

El producto es igual a la suma del valor de la producción de bienes 
de consumo y de bienes de capital

P r C + I

El ingreso que perciben los propietarios de los factores productivos

/o valor
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o valor agregado, se destina en parta a adquirir bienes de consumo para 
satisfacer las necesidades directas o inmediatas de la población. El resto, 
ingreso no consumido se denomina ahorro (A).. Es decir Y s C + A. Este 
ahorro es la parte del ingreso que se destina a financiar la adquisición 
de bienes de capital. Gomo P r Y en términos monetarios, se deduce que
A = I, El razonamiento anterior implica la existencia de dos supuestos
adicionales. Estos son:

a) El valor de la producción de bienes dé consumo es igual a lo que 
la comunidad está dispuesta a gastar en la adquisición de ese tipo de 
bienes.

b) El valor de la producción de bienes de capital es igual al ahorro.
Si esto ocurre se dice que el sistema, económico está en equilibrio, lo

que puede interpretarse como la correspondencia entre las decisiones de 
producir bienes de consumo y de capital que adoptan los agentes productivos 
y las decisiones de consumir o ahorrar de les propietarios de los factores 
productivos• &
6. Relaciones intersectoriales en una economía abierta

Se utilizará un cuadro de transacciones intersectoriales en una economía 
abierta, lo que significa incluir las ventas y compras al exterior.

Las importaciones (M) se consideran como un sector que vende productos 
intermedios importados a los demás sectores productivos y biaies de consumo 
y de capital importados a la demanda final. Las exportaciones (E) se

6/ Las relaciones anteriores en el caso de considerar las variaciones de 
existencias, adoptan las siguientes formas:
P s Producción de bienes de consumo -e- Producción de bienes de capital
Y s Compras de bienes de consumo ■+ Ahorro
P a Y Producción de bienes de consumo + Producción de bienes de capital

b compras bienes de consumo ♦ Ahorro 
Ahorro - (Producción de bienes de consumo - Compras de bienes de 

consumo)« Producción de bienes de capital 
Al término entre, paréntesis se lo denomina Variación de Existencias de 
bienes de consumo = V . La producción de bienes de capital en parte
se vende y el resto constituye la variación de existencias de bienes de
capital en poder de los agentes productivos (V E, ). Luego
A s V E c « V E ^ 4 Compras de bienes de Capital = V E^ ^ Ig

/incluyen como
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incluyen como uno de los componentes de la Demanda final, ya que desde el 
punto de vista del sistema económico en cuestión los bienes que se exportan 
no sufren ulteriores transformaciones dentro de esa economía,

CUADRO N° 2

TRANSACCIONES INTERSECTORIaLES (con sector externo)

N. Ventas Demanda intermedia Demanda final

Compras

Agricul
tura

Indus
tria

Servi
cios

Total
Ventas
inter
medias

C I E Total V.B.P.

Agricultura 10 40 — 50 40 — 30 70 120
Industria 20 60 30 110 30 50 40 120 230
Servicios 10 10 20 40 220 - 220 260
Importaciones 10 10 - ¿0 20 40 - 60 -

Total insumos 50 120 50 220 310 90 70.. . - 470 610

V.A. 70 110 210 390

V.B.P. 120 230 260 610

Se ha considerado que el valor de M es de 80, del cual 20 corresponden 
a bienes intermedios (10 para ser utilizados en el sector agrícola y 10 
en el Industrial) y 60 a bienes de demanda final (20 de consumo y 40 de 
Inversión), Las exportaciones se elevan a 70 unidades monetarias.

La condición de equilibrio esbozada en el punto anterior implica que el 
valor de los bienes a disposición de la comunidad es igual al valor de la 
demanda final. Los bienes disponibles en vina economía abierta son los que se 
producen internamente más los que se inportan. La demanda final comprende 
los mismos componentes de una economía cerrada (C 4 I) más las exportaeienes«
luego se puede plantear que:
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P + M — C + I + E La expresión del producto en una economía abierta
es:

P C  + I +" X - M

En el ejemplo:
C a 310
I.: 90
E a 70 ■ ’

P .+ M a 470 
- M a 80

P a 390

•La diferencia entre E.y M que puede ser positiva o.negativa se 
denomina saldo de la balanza comercial. En el ejemplo deberá generarse 
un. pago al exterior, en moneda extranjera para cubrir esa diferencia que es 
negativa. Estos pagos se realizan utilizando las reservas de divisas 
existentes en el país o mediante préstamos o créditos en moneda extranjera.

El registro de estas operaciones, tanto de compra y de venta de bienes 
a y del exterior, como de los movimientos de moneda extranjera constituye 
la balanza de pagos del país.
7» Las actividades del Estado en el cuadro de transacciones intersectoriales 

Para introducir las actividades del gobierno en el cuadro de 
transacciones, intersectoriales, se supone que éste realiza las siguientes 
actividades: •

a) Compra bienes de consumo al sector agrícola por valor de 10 y al 
sector industria por valor de 20.

b) Compra bienes de consumo importados por valor 10.
c) Paga sueldos y salarios por valor de 90. ¡
d) Cobra impuestos directos a las personas (impuesto a la renta, o a 

los ingresos, al patrimonio, etc.) por valor de 100.

7/ Esta opéración no figura en el cuadro d.e transacciones porcjúe los impuestos 
son pagados con los ingresos que constituyen el V.A. Esta operación se 
verá en el punto 9«

/e) Cobra impuestos
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e) Cobra impuestos indirectos (impuestos al consumo de tabacos* a
la compraventa, al consumo de bebidas alcohólicos, etc«) y otorga 
subsidios de modo que los impuestos indirectos menos los subsidios* 
se elevan a í>0. Se ha supuesto que la distribución sectorial de 
esta diferencia es la siguiente:

- sector agrícola: - 10 (por ejemplo: 20 de impuestos indirecto y 
30 de subsidios)

- sector industrial: $0 (por ejemplo: 60 de impuestos indirectos
y 10 de subsidios)

- sector servicios: 10 (por ejemplo: 10 de impuestos indirectos)
f) Compra bienes de capital a las empresas por valor de 70. ^
Del total de la inversión , 70 corresponden al Estado y el resto

constituye la inversión privada. En el cuadro U° 3 figura la inversión
total.sin distinguirse la parte que corresponde al Estado y la parte de
inversión privada.

El precio de venta de un bien esta formado por el precio que fija
el agente productivo más el impuesto indirecto que afecta a dicho bien. Un
ejemplo ilustrativo es el caso del precio de venta de los cigarrillos.

Los subsidios permiten a los agentes productivos disminuir los precios
de los bienes y servicios que venden. 0 sea, los subsidios actúan en sentido
inverso a los impuestos indirectos. En consecuencia, para clacular el valor
bruto de la producción de cada sector se debe añadir a la suma del valor
agregado más las compras intermedias, el resultado de la diferencia entre
impuestos indirectos y subsidios, tal como se muestra en el cuadro N° 3»

Por otra parte, la compra de bienes de consumo que realiza el gobierno
y los sueldos y salarios que paga, constituyen el costo de los servicios que
presta a la comunidad y son consumidos por ella. Se considera que este costo
es igual al valor de los bienes y servicios ofrecidos por el gobierno. Se
lo llama Consumo del gobierno (C ), que en este caso es igual a 130 
/ ®(90 corresponden a sueldos y salarios y 40 a la compra de bienes y

y  Se parte del supuesto simplificador de que el gobierno no realiza obras 
públicas por administración.

- 16 -

/servicios de
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servicios dé consumo a los otros sectores de la economía). Por ejemplo, 
el valor de los sueldos del personal docente y administrativo del servicios 
de educación y el valor de los materiales que se utili2an en la prestación 
de dicho servicio, constituyen el costo del servicio para el gobierno 
(C educación) y a la vez el consumo que la comunidad hace de tal servicio,O

En el área de la demanda final del cuadro de transacciones se destacan
los cuatro componentes de la misma: consumo de gobierno (C ), consumo
privado (C ), inversiones (I) y exportaciones (E).. P

CUADRO N° 3

TRANSACCIONES. INTERSECTORIaLES (con.sector . 
externo y gobierno)

..Ventas Demanda intermedia Demanda final

Compras \ .

Agricul
tura

Indus
tria

Servi
cio

Total Cg CP I E' Total
V.B.P.

Agricultura 10 40 - ■ 50 10 20 - 30 60 110

Industria ' 20 60 30 110 •20 30. 80 40 170 . 280
Servicios 10 10 20 40 - 230 - - 230 270

Importaciones 10 10 - - 20 10 10 40 60 -

Total insumos. 50 120 50 220 40 290 120 70 520 660

Salarios 30 80 130 240 90
Rentas 20 10 20 50 -■
Intereses 5 5 20 30 -
Beneficios .15 ■15 40 . 70 -
Valor agregado 70 110 210 390 90

Imp. Ind.r-Subs, -10 50 10 50 -
Subtotal 60 160 220 440 90

IF.B.P. 110 280 270 660 130

/De acuerdo
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De acuerdo con un razonamiento análogo al del punto anterior se puede 
establecer la siguiente condición de equilibrio:

P + M = C + C + I + Eg P
P . C + C + I + E - Mg P

El valor de P se eleva a:
P s 130 ♦ 290 •» 120 •» 70 - 80 = 530

Se supone a continuación que el desgaste o depreciación que sufren 
los bienes de capital es igual a 40 para toda la economía. En otras 
palabras, de la inversión total (Ig = 120), se deberá destinar 40 a
inversión de reposición (1̂ ) para poder mantener los mismos stocks de
bienes de capital. El resto es la inversión neta (1̂  = 80), que constituye
la acumulación o el aumento que experimentan los bienes de capital.
8« El producto nacional

Se está ahora en condiciones de definir algunos conceptos de uso 
frecuente de variables macroeconómicas.

El Producto definido en el punto anterior se denomina Producto Nacional 
Bruto a precios de mercado (PNB^). El atributo precio de mercado indica 
la forma en que está medido. Los bienes de consumo, de capital, exporta
ciones e inportaciones que incluye el PNB^están valorados a los precios en 
que se transan en el mercado. Como incluye también la totalidad de los 
bienes de capital producido + 3̂ ) el producto es bruto. Si se le des
cuenta la inversión de reposición o depreciación queda el Producto Nacional 
neto a precios de mercado.

PNN a Pffi - I*, a 530 - 40 = 490 pm pm K
Si al valor anterior se le descuentan los impuestos indirectos y se le 

agregan los subsidios, ya no se tendrá la medición realizada a los precios 
de mercado sino que solamente incluirá la remuneración a los factores 
productivos* Se obtiene así el Producto Nacional Neto a costo de factores 
(PNNcf).

/PNN _ - PNN ' cf pm
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PNN _ - PNN - (impuestos indirectos-subsidios) el pm
PNNcf a 490 - 50 « 440

Si se le agrega a este valor'el de la 1^ se tiene:

PKB . s 440 ♦ 40 - 480 el ■

En resumen, la diferencia entre los conceptos de bruto y neto esta 
. d a d a  por la depreciación o inversión de reposición. La diferencia entre 

los conceptos, a costo de factores y a precios de mercado está dada por los 
impuestos indirectos menos los subsidios«
9» Sistema simplificado ,de Cuentas Nacionales

Para completar lós esquemas de funcionamiento de la economía, recurri
remos a un sistema simplificado de Cuentas Nacionales que muestran las 
transacciones que se realizan entre las unidades productivas o Qnrpresas. 
las Personas, el Gobierno y el Exterior. Esta subdivisión se realiza en 
función de las características institucionales propias de cada uno.

Las empresas se ocupan esencialmente de la producción y distribución 
de los bienes y servicios que se transan en el mercado; es decir, de los 
bienes y servicios que tienen un precio. Las personas son perceptores 
de ingresos por el uso de los factores productivos que les pertenecen 
y a  la vez consumidores. El Estado produce bienes y servicios que no 

... - se transan en el mercado sino que se ponen a disposición de la comunidad. 
Para realizar dicha producción y remunerar a los factores que emplea,el 
gobierno cuenta con los recursos impositivos. El sector exterior se ocupa 
de las transacciones (compras y ventas) a y del exterior.

Como se dijo, el sistema que se presenta es simplificado. Se han 
consignado solamente las transacciones principales entre esos sectores, 
no tomándose én cuenta por ejemplo, los pagos que el gobierno realiza 
por concepto de subsidios y subvenciones a los sectores privados, ni se 
ha supuesto la existencia de un sistema de previsión social.

Las cuatro primeras cuentas que se explican a continuación contabilizan

/las transacciones
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las transacciones corrientes entre los sectores; es decir, no consignan 
las adquisiciones de bienes de capital, ni el origen de los ingresos con 
que se realizan estas adquisiciones (ahorros).

En la cuenta W° 5* llamada Cuenta Capital, se detallan los ahorros 
derivados de las actividades corrientes de cada sector y la formación de 
capital de la economía. De los datos del ejemplo anterior, se logran las 
siguientes cifras para el Sistema Simplificado de Cuentas Nacionales.

1. Empresas
Ingresos Egresos
a) Ventas de bienes y servicios f1) Sueldos y salarios 240

de consumo a las personas 290 g9 Pages a otros factores 150
b) Ventas de bienes y servicios k!) Importaciones 80

de consumo al Gobierno 40 i’) Impuestos indirectos-
c) Ventas de bienes de capital subsidios 50

a las empresas 50 1*) Ahorro (utilidades
d) Ventas de bienes de capital no distribuidas) •

al Gobierno 70
e) Exportaciones 70 520

520 

2. Personas
Ingresos Egresos
f) Sueldos y salarios de las a1) Compra de bienes de

empresas 240 consumo a empresas 290
g) Pagos de las empresas a j») Impuestos directos 100

otros factores 150 m1) Ahorros 90
h) Sueldos y salarios del

Gobierno 90 480
480 

3. Gobierno
Ingresos Egresos
i) Impuestos indirectos-subs. 50 b') Compra bienes de
j) Impuestos directos 100 consumo a empresas 40---- hf) Sueldos y salarios

150 del Gobierno 90
n’) Ahorro 20

150

/4* Exterior
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4. Exterior

k) Importaciones 80 e*) Exportaciones
—  o1) Ahorro

70
10

80
80

5. Cuenta capital

Ahorro de las empresas 
Ahorro de las personas 
Ahorro del Gobierno 
Ahorro del Exterior

c1) Compra de bienes de 
90 capital de las empresas 50
20 d>) Compra de bienes de
10 capital del Gobierno 70

n)
o)

120 120

En la contabilidad nacional se registran las transacciones segdn el 
principio de la partida doble, de manera que una operación se anota como 
ingreso en una cuenta y como egreso en otra, asi por ejemplo, las ventas 
de bienes y servicios de consumo a las personas es un ingreso para las 
«apresas y un egreso para las personas. Por convención, se registran los 
ingresos al debe (lado izquierdo) de la cuenta y los egresos si habar (laijb 
derecho). Obsérvese la igualdad entre les ingresos y egresos (e)y (el) (b)y(b*), etc.

Estas cuentas muestran las corrientes reales y monetarias entre los 
sectores económicos en forma análoga a la indicada en el Gráfico N° 2, 
pero completado con el sector gobierno y el sector externo.

Para graficar estas corrientes se hace el artificio de considerar 
que los bienes de capital que se producen, se venden a una entidad 
llamada Cuenta Capital y que ésta extrae los recursos necesarios para 
adquirirlos de los ahorros de los demás sectores. (Véase Gráfico N° 4)»

Es conveniente aclarar el contenido de algunos de los Ítems consignados 
en las cuentas.

En primer ténnino en la Cuenta de las Bnpresas, se puede calcular las 
utilidades que derivaron de sus actividades. Los ingresos totales suman 
520, los gastos en que han incurrido son los siguientes (excluyendo las 
compras de bienes intermedios que se eliminan al consolidar todo el 
sector empresas)t

/Sueldos y
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Sueldos y salarios 240
Intereses 30*
Rentas 50
Beneficios distribuidos 70
Importaciones 80
Impuestos indirectos-subs. 50

Total 520

De manera que las utilidades derivadas de esa actividad se pueden 
expresan beneficios distribuidos entre los empresarios más beneficiosos 
no distribuidos, es decir, ahorrados para adquirir nuevos bienes de 
capital o títulos de propiedad sobre bienes de capital« En el ejemplo, 
la totalidad de los beneficios se distribuyen siendo, en consecuencia, 
los ahorros de las empresas igual a cero. El pago al factor empresarial 
solamente lo constituye el beneficio distribuido que es el que forma parte 
del ingreso de las personas (70),

Asimismo, las. empresas y el Estado deben todos los años reponer la 
parte del capital-que se ha gastado; esto constituye la depreciación del 
capital. Como se vid, la inversión que realiza una entidad productiva 
se llamará neta si excluye a la depreciación y bruta si la incluye•
10, EL ingreso nacional

El ingresa nacional en el Sistema de Cuentas Nacionales presentado, 
se eleva a:

Sueldos y salarios 330 '-■•»**» 68,7#
Intereses 30^
Rentas 50 > 31,3#
Utilidades de las empresas \ 
antes de ser distribuidas 70 J

480 100,0#
Los porcentajes indicados muestran un aspecto de la distribución del 

ingreso. En nuestro ejemplo, la gran mayoría de la población (empleados 
y asalariados) recibe casi el 69# del Ingreso Nacional y los ganadores de 
intereses, rentas y beneficios, aproximadamente el 31#« Esta distribución

/corresponde a
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corresponde a países de un alto nivel de desarrollo. Las Investigaciones 
realizadas en países latinoamericanos demuestran que estas proporciones 
son diferentes. Esto es una primera aproximación al análisis de la 
distribución del ingreso. El paso siguiente será confrontar el porcentaje 
de ingreso que recibe cada grupo con los porcentajes de población que 
componen cada uno de ellos. Esto significa analizar el problema de la 
distribución del ingreso a través de las curvas de Lorenz. Gráficamente 
tenemos: 100#

# Ingreso

50# 

o

La linea 1 corresponde a una situación ideal de equidistribución 
del ingreso. En tcdos los puntos de esta linea, un determinado 
porcentaje de la población (por ejemplo 30#) percibe ese mismo 
porcentaje del ingreso (30#). A medida que las curvas se alejan de 
la linea de 45° de pendiente, se tiene una más desigual distribución 
del ingreso. Asi, por ejemplo, la curva 2 correspondería aproximadamente 
a la distribución del ingreso de un país desarrollado y la curva 3 & 
un país subde sarrollado.

100# Población

/Gráfico N° 4
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CAPITULO II

EL SISTEMA ECONCMCO

A. Los diversos sistemas económicos

1* El concepto de sistema económico

Como se vio anteriormente, la actividad económica tiene por objeto 
la producción y distribución de los bienes y servicios que satisfacen 
las necesidades de una comunidad. Estas son de diverso tipo, tales con» 
alimentación, vestuario, vivienda, educación, salud,, esparcimiento, etc. 
Algunas de estas necesidades son biológicas, indispensables para la vida 
(alimentación salud). Otras surgen como consecuencia de la vida en común 
en la sociedad y dependerán del grado de desarrollo histórico (progreso) 
que esa sociedad haya alcanzado.

Si no existe la posibilidad de dar satisfacción a todas las necesidades 
se tendrá que decidir cuáles serán atendidas. En otras palabras, qué tipos 
de bienes y servicios se deben producir. A ésta interrogante se agregan 
dos más. ¿Cómo se debe producir?, es decir, qué técnicas de producción se 
emplearán y ¿para quién producir? o a qué miembros de la comunidad se las 
atenderán sus necesidades en mayor grado que a otros.

Las sociedades se organizan de determinada manera para dar respuesta 
a estas interrogantes. La forma específica de organización que una 
sociedad adopta para resolver el qué, cómo y para quién producir, se 
denomina sistema económico

Para analizar los distintos sistemas económicos es necesario 
considerar los siguientes aspectos:

- Los principios filosóficos e ideológicos de cada sistemat como 
por ejemplo, el respeto a la jerarquía y a las tradiciones en 
las economías de la edad media; o bien el liberalismo en las 
primeras etapas del capitalismo.

/ - El conjunto
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—  El conjunto de elementos sociales, jurídicos e institucionales 
que condicionan las relaciones entre los agentes productivos y 
los propietarios de los factores productivos. Por ejemplo, el 
régimen de propiedad, las condiciones de trabajo, la conducta 
del Estado, etc.

- La naturaleza del avance de la tecnología, es decir, si el 
conjunto de técnicas de producción es moderno o rudimentario, 
permanece estancado o es progresivo, etc.

Tomando en consideración estos elementos y desde el punto de vista 
económico, puede decirse que a través de la historia se han presentado, 
a grandes rasgos, las siguientes formas de organización o sistemas 
económicos: economía primitiva, esclavitud, feudalismo, capitalismo
y socialismo. Es necesario aclarar que en la realidad normalmente se 
presentan en forma simultánea dos o tres sistemar, en un mismo período 
histórico (capitalismo y socialismo en el mundo actual); e incluso en 
tina misma sociedad pueden coexistir elementos de dos o más sistemas 
(sector exportador moderno y sector tradicional de subsistencia en una 
economía subdesarrollada).

A continuación se hará una breve reseña de los aspectos más sobre-» 
salientes de la manera como cada sistema organiza su actividad económica.

2. La economía primitiva

Una forma de producción que podríamos llamar de colectivismo primitivo, 
existió durante milenios en las etapas iniciales de la evolución de los 
pueblos. La organización social respondía al clan familiar, la propiedad 
era comunitaria, las técnicas de producción incipiente no permitían la 
división del trabajo. Generalmente, eran sociedades nómades, recolectoras 
de frutas y cazadoras«

No existía la explotación por cuanto ésta sólo es posible cuando un 
grupo puede producir no solamente para sí, sino también para otros grupos. 
Posteriormente, surgen cambios debido a la invención y perfecciona1 dentó

/de los
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de los instrumentos primitivos, la aparición del pastoreo y de la 
agricultura, el uso de metales, domesticación de animales, etc.
Surge entonces la división de trabajó entre las tribus pastoriles y 
dentro de ellas. De allí al establecimiento del trueque regular sólo 
hay un paso.

3. ¡fi. esclavitud

Los hechos señalados conducen a un aumento en la productividad del 
trabajo, en el poder del hombre sobre la naturaleza y en la certidumbre 
en el futuro. Se hacen necesarias nuevas fuerzas de trabajo y la guerra 
las proporciona. De la división del trabajo, nació la escisión de la 
sociedad en dos clases: señores y esclavos.

El desarrollo de las nuevas formas de producción y la aparición de 
la esclavitud, introdujeron la desigualdad entre los miembros del clan 
o familia. Luego surge la desigualdad entre los jefes de las diversas 
familias. Se sigue desarrollando el trueque y la división del trabajo: 
el oficio manual se separa de la agricultura. La diferencia entre ricos 
y pobres surge como consecuencia de la diferencia entre libres y esclavos. 
Esta nueva división del trabajo divide a la sociedad en clases. Todo 
este proceso está acompañado con la fusión de clanes y tribus, contribuyendo 
ello a la formación de los antiguos pueblos. La desigualdad entre sus 
miembros y la generalización del trabajo de los esclavos, condujeron a 
la formación del Estado como organismo que garantizaba los derechos de 
los señores sobre los esclavos y que arbitraba las diferencias entre los 
señores.

El trueque o cambio sigue su desarrollo y origina, junto con el 
comercio, la aparición de una clase de. mercaderes que compraban y vendían 
mercancías. El aislamiento de los pequeños productores del mercado 
permitía a los comerciantes comprar a bajos precios y revender a precios 
elevados. Por otra parte, se observa el crecimiento de la producción 
mercantil, del comercio y de la circulación monetaria. Esto posibilitó 
la aparición de los préstamos y con ellos el interés y la ampliación de 
las posibilidades de acumulación. El endeudamiento generalizado de

/pequeños campesinos
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pequeños campesinos y artesanos, permitió a los que fueron favorecidos 
por la acumulación indicada, la apropiación de sus bienes y facilitó 
la formación de grandes propiedades territoriales. Estas, con la ayuda 
del trabajo de los esclavos, creaban grandes explotaciones de cría de 
animales, agrícolas y hortenses. Eh los talleres de artesanos, minas, 
canteras, construcción de caminos, el trabajo de los esclavos era empleado 
cada vez en mayor escala. La esclavitud era la base de la producción.
En Atenas, por cada habitante libre había cuatro esclavos y en Corinto 
esta relación era de 1 a 10.

El esclavo era propiedad absoluta de su amo y estaba desprovisto 
de los derechos más elementales. Era obvio que en tales condiciones 
era necesario recurir a la violencia franca para obligarlos a trabajar.
La feroz explotación de que eran víctimas determinaba su rápida inutili
zación y al dejar de ser aptos para el trabajo se les mataba. A fin de 
reemplazar a los muertos y para aumentar la producción se necesitaba un 
flujo incesante de esclavos, los cuales eran proporcionados por la guerra 
que los estados esclavistas hacían de una manera casi ininterrumpida.

La esclavitud hizo posible una mayor diversificación del trabajo 
entre los oficios y la agricultura, permitió la construcción de los 
grandes edificios de la antigüedad, de la navegación, de la industria 
de extracción, etc. Sin este régimen de explotación las ciencias y las 
artes (matemáticas, mecánica, astronomía, geografía y bellas artes) 
quizás no hubieran podido alcanzar el nivel relativamente elevado que 
tuvieron en el mundo antiguo.

4. Decadencia de la esclavitud

La antigua Roma y Grecia fomentaban principalmente la producción de 
objetos de lujo y armas, así como la construcción de palacios, templos y 
carreteras militares. Pero la técnica del trabajo, principalmente en la 
agricultura, sector fundamental de la producción en aquel tiempo, 
permaneció estacionaria. Las provincias conquistadas por Roma eran una 
abundante fuente de la que el Estado romano extraía impuestos. Los 
funcionarios romanos que administraban dichas provincias, así como las

tropas que



tropas que en ellas acampaban, saqueaban implacablemente a la población. 
La explotación de los pueblos conquistados traía consigo la destrucción 
de las riquezas productivas. Si en una primera época la esclavitud fue 
un factor de relativo progreso, transformóse después en un elemento de 
aniquilamiento y decadencia de los factores productivos. Paralelamente 
al empobrecimiento general, a la declinación del comercio, de los 
oficios y de la agricultura, el trabajo de los esclavos cesó gradualmente 
de ser costeable.

Con la decadencia de las grandes explotaciones basadas en el trabajo
esclavista, la pequeña producción volvió a ser ventajosa. Es así como el
numero de esclavos libertos aumentó sin cesar y .paralelamente se produjo 
la desintegración de los grandes "latifundia" en pequeños terrenos culti
vados por colonos. El colono era un cultivador que recibía a perpetuidad 
tierras y pagaba un tributo en dinero o en especies. No era un campesino 
libre, puesto que estaba ligado a la tierra y podía ser vendido con su 
terreno; pero no era ya un esclavo puesto que no era él propiedad del 
dueño ni se lo privaba de la tierra a la que estaba ligado. Los colonos
fueron los antecesores de los siervos de la Edad hedia y su mayoría
estaba formada por antiguos esclavos y en cantidad menor por hombres 
libres. Desde el siglo II las insurrecciones de los esclavos tuvieron 
un carácter más agudo y encontraron con frecuencia apoyo de parte de las 
capas pobres de la población libre. Al mismo tiempo se produjo la 
invasión del Imperio por los bárbaros germánicos, cuyo conjunto se llamó 
"la revolución de los esclavos", que contribuyó a la derrota de Roma por 
los germanos y aceleró la liquidación de la esclavitud.

Los pueblos germánicos, en número aproximado de 5 millones, vivían 
una etapa inferior de desarrollo; la esclavitud existía entre ellos en 
estado embrionario. A causa de su lucha secular contra Roma, sus clanes 
tenían, como rasgo sobresaliente, el carácter de una democracia militar. 
Pero, una vez conquistada Roma abandonaron el régimen de los clanes, con 
el que era imposible administrar un estado y crearon un nuevo poder 
político: el poder del jefe militar se transformó en poder real. Loá
conquistadores germánicos arrebataron a los romanos las dos terceras 
partes del conjunto de la tierra. De esa tierra, parte fue distribuida
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entre los clanes y las familias, y otra parte fue asignada por los reyes 
a los jefes militares, quienes la entregaron a perpetuidad a sus guerreros 
sin que éstos tuvieran derecho a venderla o a cederla. Estas tierras, que 
estaban bajo el poder supremo del rey, llevaban el nombre de feudos y sus 
propietarios, el de señores feudales* En esa época de guerras incesantes 
la pequeña producción campesina no podía existir sin la protección de los 
grandes señores feudales que eran al mismo tiempo los jefes militares. 
Durante 400 años, a partir de la caída de Roma, los campesinos cayeron 
gradualmente bajo la dependencia de estos señores, en virtud de que se 
veían forzados a poner sus tierras bajo su protección, lo que determinó 
que los segundos se transformaran en propietarios de lias, aunque sin 
derecho a venderlas ni a cederlas a un tercero. En cambio, los campesinos 
se comprometían a proporcionar a los señores y a sus guerreros productos 
alimenticios, así como a desempeñar diversos trabajos en su beneficio.
De esta manera Se fue formando el régimen feudal o feudalismo,

5. El feudalismo

La base económica del sistema feudal era la pequeña producción 
campesina y la de los pequeños artesanos libres, producción que no se 
destinaba mayormente al cambio. La explotación feudal del campesinado 
revestía dos formas principales;

a) El campesino estaba obligado a trabajar gratuitamente parte 
de la semana en los campos del señor (carvea)

b) El campesino tenía la obligación de entregar una parte de su 
producción (tributos) Aunque no podía liberarse de la 
dependencia feudal, los campesinos tenían derecho a cambiar 
un señor por otro.

A causa del carácter cerrado de la producción (sin mercado) y del 
raquítico desarrollo del intercambio, a causa también de la deficiencia 
de los caminos y de toda especie de vía de comunicación, los países 
estaban divididos en provincias y regiones autónomas. El régimen feudal 
de la agricultura se complementaba con el régimen corporativo artesanal 
de las ciudades. Poco a poco, con el desarrollo del comercio, la explotación
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campesinos se acentuó. A medida que el intercambio se generalizaba, el 
señor feudal podía adquirir más objetos de lujo y más armas para sus 
guerreros, y en consecuencia, debía expoliar más a los campesinos que de 
él dependían. Los campos de los señores crecieron a costa dé las tierras 
campesinas. Las corveas y los tributos aumentaban»

Más tarde, con la formación de poderes centrales, las tropas feudales 
fueron disueltas y reemplazadas por los ejércitos reales, A los tributos 
que los campesinos pagaban a los señores, se sumaron otros, detinadoa a 
mantener al poder real, La tributación en dinero se hizo cada vez más 
frecuente, hasta que al fin los tributos en especies se convirtieron en 
tributos monetarios, cosa que favoreció el desarrollo de la producción 
mercantil, debido a que los campesinos se vieron obligados a vender sus 
productos en el mercado a fin de conseguir el dinero necesario para el 
pago de los impuestos. Los campesinos cayeron así bajo una nueva 
servidumbre: la del acaparador y del usurero. La explotación recrudecida
hizo huir a los campesinos, y para impedir esto, fueron ligados a la tierra 
transformándose en siervos. Su dependencia feudal se acentuó más y tomó 
la forma de servidumbre.

La agudización de la explotación de los campesinos y el establecimiento 
de la servidumbre dieron lugar a grandes levantamientos rurales y a la 
proliferación de doctrinas e ideas que bregaban por el mejoramiento de 
la penosa situación a la que estaban sometidos los grandes núcleos de 
explotados.

6. El capitalismo

El origen del sistema capitalista se remonta a la aparición de la 
producción mercantil. Bajo los sistemas en que imperaban la esclavitud 
y el feudalismo, existía el intercambio de mercancías, el dinero y el 
comercio, pero la masa principal de los productos o bienes no se destinaban 
al mercado. Sólo bajo el capitalismo, la producción mercantil llegó a ser 
predominante. Este sistema desarrolló ampliamente la división del trabajo 
o especialización.

/A partir



- 32 -

A partir de la producción manufacturera (producción en los talleres) 
en la que el trabajo manual constituía la basé de la producción, surgió 
la fábrica provista de medios mecánicos más eficientes y con mayor 
potencialidad. La productividad del trabajo creció ampliamente, surgieron 
nuevos bienes y el número de industrias aumentó. La implantación de este 
sistema aceleró la destrucción del sistema feudal y en parte lo subordinó 
a sí mismo. Por otra parte, desarrolló los medios de comunicación y llevó 
su producción a otras regiones y creó un mercado internacional que se 
ampliaba considerablemente.

El objeto de quienes dirigen la producción en el sistema capitalista, 
es maximizar sus utilidades. Este comportamiento es considerado como 
racional y con la competencia se posibilita un amplio desarrollo del 
progreso técnico y de la producción de bienes.

No obstante descansar el sistema capitalista en úna amplia competencia 
entre los productores, lo que haría posible el mejoramiento técnico y el 
progreso de la economía, es frecuente encontrar en la práctica variadas 
imperfecciones tales como las estructuras monopólicas, tanto en la 
producción como en el mercado del trabajo. Son estas imperfecciones las 
que hacen que el sistema capitalista esté sujeto a continuas fluctuaciones 
y crisis. Estas crisis económicas se traducen en desocupación de la mano 
de obra, actividades improductivas (gastos de propaganda, bienes suntuarios, 
producción belicista, etc.), tensiones sociales, desigualdades en la 
distribución de los ingresos y en las oportunidades de movilidad social 
del grueso de la población.
7
7* El socialismo

Este sistema está basado en la propiedad colectiva de los bienes de 
capital y de los recursos naturales. Persigue la eliminación de las 
desigualdades económicas y sociales y la expansión de la producción 
mediante la organización de las actividades económicas a través de la 
planificación y el rápido desarrollo de la tecnología.

Existen variantes de este sistema:
- Con propiedad privada de la tierra y otros recursos en algunos 

sectores.

/- Con procesos
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- Con. procesos de planificación en los que las decisiones pueden
adoptarse en forma centralizada (URSS) o descentralizada (Yugoeslavia).

La eliminación de la determinación de los precios por el mercado y la 
adopción de un mecanismo muy centralizado para la toma de decisiones, crean 
condiciones para que surja una tecnocracia.

8* Los mercados y los precios

Toda sociedad se organiza de una cierta manera (sistema económico) 
para dar respuesta a las interrogantes del qué, cómo y para quién producir.

Un sistema socialista de dirección económica centralizada resuelve 
estos problemas mediante un organismo planificador que decide sobre las 
prioridades de las necesidades, indica las técnicas de producción y establece 
las normas de distribución del ingreso. El sistema capitalista los resuelve 
a través de los precios cuando éstos son formados por el ,flibre juego de las 
fuerzas del mercado".

En la descripción del funcionamiento de la economía realizada en el 
capítulo anterior se han individualizado dos mercados. En uno se transan 
bienes y servicios entre los agentes productivos (bienes intermedios) y 
entre éstos y la comunidad (bienes y servicios finales). En el otro se 
transan factores productivos entre los propietarios de éstos y los agentes 
productivos. Al primero se lo llama mercado de bienes y servicios, al 
segundo mercado de factores. Las transacciones que se realizan en los 
mercados tienen, como ya se ha visto, una expresión real y vina expresión 
monetaria. La expresión monetaria de las transacciones es igual a la 
cantidad física (real) de bienes y servicios multiplicada por los precios 
respectivos.

Si bien es cierto que la forma como se establecen los precios de 
los bienes, servicios y factores productivos, es diferente en los distintos 
sistemas económicos, y en las diferentes etapas de desarrollo histórico,, 
o en los distintos niveles de desarrollo que cada comunidad alcance, es 
necesario el estudio y análisis de la formación de los precios.

Entre las razones que justifican el estudio de los precios Sq 
señalan los que se consideran más importantes:

/- En un
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En un sistema puro de competencia perfecta, las fuerzas del 
mercado actúan a través de las indicaciones que dan las 
variaciones de los precios para resolver el qué, cómo y para 
quién producir.

En un sistema socialista planificado en el cual las personas - 
reciben ingresos y pueden gastarlos en bienes y servicios de 
consumo de acuerdo a sus preferencias y además, donde esas 
personas pueden - dentro de ciertas limitaciones - elegir el 
tipo y lugar de trabajo que desempeñarán, la Junta Central de 
Planificación debe manejar los precios para, lograr que los 
consumidores demanden vina cantidad equivalente o aproximada 
a la cantidad de bienes y servicios producidos, como así 
también deberán manipular los salarios para, lograr que las 
personas trabajen en los lugares y ocupaciones que el plan 
establezca.
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B. Funcionamiento de la economía de mercado

1. La economía de competencia perfecta
Se verá en forma esquemática córao funciona una economía de mercado, a 

través del análisis de los precios. Estos están determinados por la acción 
de la oferta y la demanda en el mercado. El mercado es cualquier organización 
que permite el contacto entre compradores y vendedores de un bien, servicio 
o factor para materializar las transacciones.

Para realizar el análisis se partirá de una situación que se denomina 
de equilibrio y que, en términos generales, implica:

a) que la cantidad de cada bien o servicio que los productores ofrecen, 
a un precio dado, es igual a la cantidad demandada por los compra
dores, a ese precio. Es decir, la igualdad entre oferta y demanda. 
Esta situación de equilibrio permanecerá invariable si no cambian
los gustos o preferencias de los consumidores y si son inalterables
las técnicas que se emplean en la producción. Este equilibrio que 
se ha expuesto con relación al mercado de bienes es conceptualmente 
similar si se lo extiende al mercado de factores.

b) que cada productor derive de sus actividades beneficios tales que 
no se sienta atraido por la realización de otra actividad más remu
nerativa y que cada consumidor obtenga de sus ingresos la máxima 
satisfacción de las necesidades y, por lo tanto, no altere la 
composición de su gasto de consumo.

Si por cualquier razón la población desea adquirir más cantidad de un 
bien, se producirá en corto tiempo un encarecimiento de dicho bien y subirá 
su precio. El incentivo del mayor precio inducirá a los agentes productivos
a aumentar la producción, ya que podrá derivar más beneficios de ella, y
deberán emplear más factores productivos, restándolos de la producción de 
otros bienes.

El sistema encontrará nuevamente equilibrio en virtud de qué, si se 
produce dicho bien en exceso, el precio tenderá a bajar y disminuirá el 
margen de beneficios de los productores, a los que se le han encarecido los 
factores productivos e insumes utilizados en la producción de ese bien. 
Recorriéndose así una línea de razonamiento inversa se llega a esa nueva 
posición de equilibrio. Pero es conveniente destacar que esta posiciór* 
difiere de la primera en cuanto a las respuestas de las tres interrogantes 
planteadas.

/Como puede
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Como puede observarse, la variación del precio ha producido una 
reestructuración de la actividad económica. Se ha cambiado la asignación 
de los factores (qué se produce?), y lq competencia por el uso de éstos 
necesariamente determinará el empleo de técnicas de producción que utilicen 
en menor proporción los más escasos (cómo se produce?). También se ha tomado 
una decisión sobre para quién se produce? pues cuando se inició el alza 
del precio del bien y se incrementó la producción de éste, se satisfizo la 
demanda de un sector de la población (aquel que estaba dispuesto a pagar más 
por ese bien y que tenía ingresos para hacerlo).

Una economía que funcione como se ha descrito se denomina de competencia 
perfecta. Esta no se da en la realidad; sin embargo, en ciertos momentos de 
la historia muchos países la han tomado como modelo de orientación de la 
política económica. Las causas que determinan la inexistencia de esa economía 
son precisamente la falsedad de los supuestos en que está fundamentado su 
funcionamiento. Entre otros se destacan:

- Ningún productor, trabajador o consumidor puede afectar por su sola 
acción individual el precio de los bienes y servicios que compra o 
vende (esto implica la ausencia de cualquier tipo de monopolio).

- Toda persona puede iniciar cualquier actividad económica sin trabas 
institucionales de ninguna especie.

- Los consumidores conocen los precios de todos los bienes y al gastar 
sus ingresos en la compra de esos bienes maximizan la satisfacción 
que éstos les dan.

- Los consumidores tienen un perfecto conocimiento, de las alternativas 
de producción y de las diferentes técnicas que se pueden utilizar 
para cada alternativa.

- Los empresarios se guían por el único criterio de la maximización 
de los beneficios.

Además, un sistema como el anterior supone la existencia de un Gobierno 
que cumpla solamente unas pocas funciones, tales como la defensa nacional, 
la administración de justicia, el orden interno, etc. Es decir, no considera 
las acciones directas e indirectas del Estado en el campo económico y social, 
tales como la construcción de caminos, las regulaciones de cambio, las medidas 
de fomento de toda índole, etc.

2« La
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2. la intervención estatal
Ninguno de los dos sistemas, ni el socialista ni el. capitalista, 

existe en sus formas puras. Aún en los países socialistas hay. ciertas . 
formas de propiedad privada de la tierra y en los países capitalistas el 
Estado interviene regulando la actividad económica.

En los países latinoamericanos se distinguen dos grandes sectores 
económicos. E& sector público, que regula su actividad por decisiones de 
un poder centralizado, y el sector privado* donde coexisten las fuerzas 
del mercado y la intervención estatal en la orientación de la actividad 
económica.

La intervención estatal nació y se hizo cada vez más vigorosa como 
respuesta a ciertos vicios del sistema capitalista en relación a la distri
bución del ingreso y al interés social de la orientación de la actividad 
económica. En los países subdesarrollados, la competencia perfecta no 
garantiza necesariamente la obtención del máximo de desarrollo y la consi
deración de postulados de justicia social a que aspiran las comunidades 
modernas*
3. Las curvas de oferta y demanda -

Es conveniente analizar con mayor profundidad la formación de los 
precios de equilibrio. Se vio que si el precio de un bien aumenta,
(de P-̂  a Pg) porque se está dispuesto a pagar más por su adquisición, es 
posible esperar un aumento de la oferta (de a 0̂ ), Si se relaciona 
entonces el precio con la cantidad de bienes y servicios que se está 
dispuesto a producir y vender, se tendrá una representación gráfica como 
la siguiente:

GRAFICO N° 5

/Análogamente, si
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Análogamente, si por cualquier razón aumenta el precio de un bien, es 
posible esperar que la demanda de ese bien disminuya, es decir, se reduzca 
la cantidad que se está dispuesto a adquirir. La curva correspondiente 
se indica a continuación:

GRAFICO N° 6

Precios y
Curva ̂ie demanda 
  x

  --1— --- »
q<: Cantidad ofrecida

La cantidad demandada no sólo varía en función del precio, sino 
tambián lo hace si aumenta la población, varía el'ingreso, cambian los 
gustos, etc. En estos casos las variaciones de la cantidad demandada no se 
obtienen por un desplazamiento sobre una curva de demanda, sino que ésta se 
traslada paralelamente a sí misma. La representación gráfica correspondiente 
se indica a continuación:

GRAFICO N° 7 

Desplazamiento cíe la curva de demanda

Precio 

P

- q  '
1 v 2 Cantidad demandada

/La cantidad

A B
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La cantidad es mayor que porque, por ejemplo, ha aumentado la 
población, de manera que a un mismo precio la cantidad consumida del bien 
en cuestión es mayor.

La variación en la cantidad demandada es la misma en los dos gráficos 
anteriores, pero en el primer caso responde a un movimiento del precio, 
mientras que en el segundo caso este purmanece constante.

Como ya se insinuó anteriormente, el precio de equilibrio se obtiene 
cuando se igualan la oferta y la demanda, A este precio se ofrece la 
misma cantidad que se está dispuesto a adquirir.

En el gráfico siguiente se indican la curva de oferta (0,0) y la 
demanda (D,D).

GRAFICO N° 8

El precio E es el precio de equilibrio. Si se supone que el precio 
del bien en cuestión es A, la demanda será A^ y la oferta Aq, Como 
Aq ^ ^ A ^  (oferta mayor que demanda) habrá una parte de la producción que

/nó se
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no se puede vender y los productores bajarán los precios para poder vender 
y deshacerse del stock. La flecha indica el sentido en que variará el precio. 

Si el precio es B, la oferta es menor que la demanda (Bq B̂ ) y los 
consumidores competirán por la adquisición del bien haciendo subir el precio. 
La posición de equilibrio se encuentra en el precio E y la cantidad Q,

Este tipo de análisis, que es exacto en un sistema de competencia 
perfecta,tiene validez limitada en las economías latinoamericanas, pero 
permite conocer algunos aspectos del funcionamiento de dichas economías.

4, La elasticidad-precio de la demanda
Conviene analizar con mayor detalle la curva de demanda. Como se 

comprenderá, ésta es distinta para cada bien pues es diferente la reacción 
de los consumidores ante una variación del precio, según se trate de un 
bien que satisface necesidades fundamentales o de un bien de consumo más 
o menos suntuario. Supóngase el caso del pan. Es fácil intuir que la 
demanda de pan disminuirá proporcionalmente menos que el aumento del precio, 
pues los consumidores sacrificarán el consumo de otro bien no tan necesaria 
para mantener el del pan. La curva de demanda tendrá en este caso una 
ligera inclinación hacia la derecha y abajo (X).

GRAFICO N® 9

En cambio, si el bien no:.es muy necesario, la cantidad demandada 
variará más que proporcionalmente frente a una variación del precie. La 
curva se extenderá hacia abajo y hacia la derecha (II).

/Estos distintos
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Estos distintos comportamientos de la demanda frente a variaciones 
de los precios se expresan mediante el concepto de elasticidad. La demanda 
de un bien como el individualizado por la curva I se llama inelástica, pues 
es poco sensible a la variación del precio. En el caso II la demandá es 
elástica.

Para medir la elasticidad se utiliza el coeficiente de elasticidad- 
precio de la demanda de un bien (e^), que relaciona la variación relativa

de la cantidad demandada A c¿

que surge como consecuencia de una 
variación relativa del precio fj=L

-1
En otras palabras, relaciona el porcentaje de aumentó o disminución

de la cantidad demandada de un bien debido a una disminución o aumento del
1 por ciento en el precio de ese bien.

/\ El subíndice A indica un bien cualquiera.
C. El signo negativo indica que las varia-

P ~ ~ A  d ciones del numerador y denominador son
— - i: 2/P en sentido contrario«—^

Si el coeficiente mencionado (e ) es:P
e 1 la demanda es elásticaP
ê  x  1 3a demanda es inelásticaP
e = 1 la demanda se llama anaelástica o de elasticidadP

unitaria.

1/ Las formas precisas de estas expresiones son las siguientes:
A  C C P P A  C/» C _ 1 - o , 1 - o _ ¿J P donde o = cantidad demandada al precio P
c (T~ po ~ p °

1 = la cantidad demandada al nuevo 
precio P̂ .

2/ Por razones de simplicidad no se coloca comunmente el signo negativo
de la elasticidad-precio de la demanda. En estos casos se sobre
entiende que su signo es negativo. Así, por ejemplo, cuando se tiene
que las elasticidades son de 3 y 0,2 se deberá entender que se trata 
de elasticidades-precio de la demanda de -3 y -0,2 respectivamente

/Puede tambián



Puede también detectarse la elasticidad de una curva de demanda a 
través del análisis del gasto. El gasto es igual al producto del precio 
por la cantidad que se demanda a ese precio. Generalmente cualquier 
variación del precio (de un bien, servicio o factor) hace variar la 
cantidad demandada y, por consiguiente, se modificará el gasto. Las 
relaciones entre el gasto y la elasticidad-precio de la demanda se detallan 
en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 4

Relaciones entre elasticidad-precio de la demanda y el gasto

Si: y el gasto la curva de demanda es debido a que

baja el precio alimenta elástica (e^^-l) A c
P c

baja el precio disminuye inelástica (e 1) P V P ^ A c
P x  c

baja el precio permanece de elasticidad (e =1) V p  . A c
igual unitaria ^

.
P c

sube el precio aumenta inelástica (e 1) P A p . Ve
P '  c

sube el precio disminuye elástica (e \1) Ap ¿ Vep ^ c
sube el precio permanece de elasticidad (e = 1) A p « Ve

igual unitaria ^
l .............

P c

Cabe advertir que una misma curva de demanda puede tener distintas 
elasticidades-precio en cada uno de sus tramos. Por ejemplo:

Así como a  significa incremento o aumento, V  significará 
decremento o disminución.

/GRAFICO N° 10
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GRAFICO W° IO

Precia

1

Cantidad demandada

Finalmente se puede pensar en una relación entre oferta y precio 
a través del concepto de elasticidad. Se trataría de relacionar el 
incremento de la oferta de un bien frente al incentivo de un mayor precio. 
La elasticidad tiene un importante papel como instrumento en las técnicas 
de planificación y en la estructuración de una política de desarrollo, 
como veremos en su oportunidad. -

5. La elasticidad-ingreso de la demanda
Interesa también el concepto de elasticidad de la demanda referido 

no ya al precio sino al nivel de ingreso por habitante de un país.. El 
coeficiente respectivo (e ) relaciona la variación relativa de la demanday
de un bien debido a una variación relativa del ingreso por. habitante.

La expresión algebraica de este coeficiente es la siguiente:

yC. = coeficiente de elasticidad-ingreso de la demanda del bien A,

e

Y. e .

A = variación porcentual del consumo del bien A.

A  Y = variación porcentual del ingreso "per cápita".
Y

/En este
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En este caso también se observa para distintos bienes coeficientes 
mayores o menores que la unidad»

Los primeros (demanda elástica al ingreso) corresponden a bienes 
finales manufacturados y servicios; y los segundos (demanda inelástica 
al ingreso) a bienes de consumo indispensables! tales como alimentos no 
elaborados.

Los valores de este coeficiente no son independientes del nivel de 
ingreso, A bajos niveles, la población dedicará vina gran parte del incre
mento de ingreso a satisfacer necesidades imperiosas (alimentos, vestuarios)^ 
a niveles superiores los incrementos de ingreso se podrán destinar a la 
adquisición de bienes menos necesarios (televisores, casas de fin de semana) 
o al ahorro.

Si se mide la elasticidad del consumo total respecto al ingreso,
A c

c

70 “ A y
Y

como se observa en el cuadro siguiente, el coeficiente disminuye a medida 
que se consideran países con niveles de ingreso más elevados, lo que 
significa que una proporción cada vez mayor de los incrementos del ingreso 
no se destina al consumo sino se dedica al ahorro, posibilitándose de ésta 
manera un mayor crecimiento futuro.

CUADRO ÍJ° 5
Coeficientes de elasticidad-ingreso de la demanda

Rubros Argentina Panamá Rubros Argentina Panamá

Alimentos 0.48 0.70 Servicios 1.16 1.37
Alimentos agrícolas 0,40 0.62 Transporte 2.30 2.00
Alimentos manufact. 0.52 0.78 Comunicaciones 1.60 1.23
Manufacturas 1.37 1.24 Electricidad 2.70 1.90
Bienes no duraderos 1.24 1.17 Servicios personales 1.24 1.25
Bienes duraderos 1.72 1.31 Alquileres 0.10 0.49
Fuente: CEPAL, "El desarrollo económico de la Argentina";

CEPAL, "El desarrollo económico de Panamá";
Citado por 0, Sunkel en "Introducción al análisis económico", 
Santiago, INSTITUTO, mimeo.



C A P I T U L O  III

EL DESARROLLO ECONOMICO

A. El concepto de desarrollo económico
El desarrollo económico es uno de los problemas más urgentes e 

importantes del mundo actual. El uso de este término sé ha extendido 
con una rapidez notable, a tal punto que hoy se le encuentra corriente
mente en la prensa cotidiana*

Es necesario identificar y analizar el significado de la idea de 
desarrollo. Como una primera aproximación, podemos decir que el desarrollo 
es el proceso económico-social de un país que supera un estado de sub- 
desarrollo, el que presenta las características que se enumeran a conti
nuación y que se explican más adelante:

- la estructura económica es de naturaleza primaria;
- el funcionamiento de la economía se distingue por la inestabilidad 
y la dependencia; y

- la estructura socio-política es rígida.—^ 2/La parte más pobre y también la más numerosa de la humanidad,—' ha 
tomado conciencia de su situación de subdesarrollo y afirma su voluntad 
de alcanzar un nivel de vida más elevado y de beneficiarse con las posi
bilidades de mayor bienestar que ofrecen los adelantos de las ciencias y 
la tecnología moderna. Es esta toma de conciencia lo que realza el 
carácter de urgencia del problema del desarrollo económico.

1/ Esta definición corresponde a un enfoque estructural del problema 
del desarrollo. Se la ha adoptado porque se la considera la más 
adecuada desde el punto de vista de los objetivos de este texto,

2/ Exceptuando los países socialistas; en las regiones desarrolladas 
viven aproximadamente 600 millones de habitantes, mientras que más 
de 1.000 millones de personas viven en los países subdesarrollados 
de Asia, Africa y América Latina. Considerando la totalidad de los 
países se estima que un tercio de la población mundial habita en 
países desarrollados y los dos tercios restantes en los subdesarro
llados.

/De lo
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De lo anterior se deduce que el desarrollo económico es algo más 
que el mero alimento de la producción (crecimiento), o que la industria
lización o que el progreso. Estos últimos conceptos son consecuencias del 
proceso de desarrollo y no deben confundirse con él. En forma genérica 
podríamos adelantar que el desarrollo es crecimiento más cambio. Este 
cambio no sólo es de naturaleza económica (reforma agraria, redistribución 
del ingreso, planificación, etc.), sino que es también cambio social y 
político. Esto por cuanto cualquier cambio estructural de naturaleza 
económica encuentra su viabilidad cuando los cambios en la estructura 
social y política de un país son compatibles con aquel.

A continuación se analizará en más detalle las características que 
consignan una situación de subdesarrollo.

B. Características del subdesarrollo
1. Estructura económica primaria

Esta estructura se caracteriza por el predominio de actividades 
que se denominan primarias, las que se manifiestan en las características 
de la población activa, la producción interna, las exportaciones, las 
importaciones y la organización de la producción.

a) Población activa: la mayor parte de la población activa se
concentra en la agricultura. En el sector industrial la población activa 
trabaja fundamentalmente en actividades artesanales o en la industria 
ligera o liviana (bienes de consumo como muebles, alimentos, vestuarios, 
etc.). En la industria hay muy poca especial!zación y casi no se producen 
bienes de capital. En el sector servicios que predomina en las áreas 
urbanas, se registra un crecimiento hipertrofiado y de poca productividad 
(servicios de comercio, servicios personales, etc.). Otra característica 
de la población activa consiste en que sus niveles de calificación o 
especialización son sumamente reducidos, como consecuencia de los bajísimos 
niveles educacionales y de la escasa incorporación de técnicas modernas 
en las actividades productivas. Asimismo, una parte de esta población 
activa se encuentra desempleada. Otra se haya en situación de desemplee 
disfrazado (particularmente en la agricultura y en los servicios), es 
decir,.que sería posible retirar a los trabajadores que se encuentran en 
esta situación y la producción no se reduciría.

/En el
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En el cuadro rJ° 6 se presenta la composición de la población 
3/económicamente activa,“1' para-, algunos países de America Latina. Puede 

observarse que en los países considerados más desarrollados dentro de 
la región (Argentina, Chile, Venezuela), es menor la participación de 
la población económicamente activa en la agricultura (entre 19 y 32 por 
ciento) que en los países de niveles más bajos de desarrollo. Asimismo, 
las cifras muestran una disminución de la ocupación agrícola a través del 
tiempo dentro de cada país.

b) Producción interna: en la producción interna de estos países 
resalta la gran importancia que revisten la agricultura y la minería 
(actividades primarias), las que presentan las siguientes características:

- la mayoría de los productos agrícolas llegan a la población sin 
someterse a procesos de industrialización (enlatado, conservado, 
etc.);

~ en algunos países existe producción agrícola de alimentación que 
se exporta (bananos, café, arroz, trigo, carnes, etc.);

- parte de la producción agrícola consiste en-materias primas 
dedicadas a la exportación (algodón, caucho, yute, lanas, etc.);

- la producción mineral se dedica principalmente a la exportación 
sin industrialización, o sea, se exporta esta producción como 
materias primas o insumes (cobre, estaño, petróleo, hierro, etc.).

c) Exportaciones: las exportaciones se concentran fundamentalmente 
en productos primarios, con la particularidad de que uno o dos productos 
básicos (agrícola o minero), constituyen un elevado porcentaje de la 
exportación total. Esta situación puede observarse en el cuadro N° 7 
que ilustra la estructura de las exportaciones en ciertos países 
subdesarrollados. Además, estas exportaciones se destinan a uno o dos 
grandes mercados de países desarrollados.

2/ Se define como población económicamente activa la constituida por
todas las personas ocupadas, las que buscan trabajo por primera
vez y los desocupados.

/CUADRO TI0 6
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CUADRO N° 6

AMERICA LATINA
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

POR SECTORES DE ACTIVIDAD

PAIS S E C T O R E S DE A C T I V I D A D
Año Agri- Minería In- Cons Elee Comer Trans Ser No

cultu dus- truc trici ció porte vi- es-
ra tria ción dad cios pe 

ci- 
fica 
dos

muestra I960 19 .2 0.6 25.2 5.6 1 .2 1 2 .- 6.3 20.- 10.-
censo 1947 25.9 0.5 22.8 5.4 0.5 13 .6 6.4 21.7 3.2
CHILE
muestra I960 27.5 4.1 17 .2 7.- - 9.6 5.1 24.1 5.4
censo 1952 30.I 4.7 19.- 4.7 0.9 10.3 4.4 22.2 3-6
COSTA RICA
muestra 1963 48.9 0.3 11.3 5.5 1 .2 10 .1 3.5 17.3 2 ,2
censo I95O 54.7 0.3 1 1 .- 4.3 0.6 7.9 3.5 14.8 3.«
EL SALVADOR
muestra 1961 60.2 0 .1 12.5 4.2 0 .2 6.2 2 .1 I3.5 1 .0
censo I95O 63,2 0.3 11.4 2.9 0 .2 5-5 1.5 11.9 3.3
HONDURAS
muestra 1961 65.8 0.3 7.7 1.7 0 .2 4.6 1.5 12 .0 6.3
censo I95O 83.1 0.5 5-8 1 .- 0 .1 1.3 1 . 1 4.5 2.7
MEXICO
muestra I960 54.2 1.3 13.7 3.6 0.4 9.5 3.2 13.5 0.7
censo 1950 57.8 1 .2 11.7 2.7 0.3 8.2 2.5 10.5 5.1
PANAMA
muestra I960 50.I 0 .1 8.2 4.6 0.5 9.9 3.2 21.8 1.6
censo I95O 53.5 0.1 7-3 2.7 0.5 8.1 2.7 I5.3 9.9
PERU
muestra 1961 49.3 2.1 13 .5 3.4 0.2 9.1 3.2 I5.2 4.1
censo 19i*0 62.5 1.8 15.4 1.8 - 4.5 2.1 10.3 1.7
VENEZUELA
muestra 1961 32.1 1.9 12.3 5.3 1.1 12.6 6.7 23.8 6.4
censo 1950 4I.3 2.9 , 9.8 5.3 0.3 8.8 3.1 20.- 8.4

FUENTE: OEA: "América en Cifras 1962", ’'.ashingtontOEA, I963.

/CUADRO N° 7
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■CUADRO N° 7

América Latina y otras regiones - Exportaciones 
1959/1963

PAIS PRODUCTOS-DE EXPORTACION
&/o

# Producto más 
Importante

América Latina:
Argentina:
Brasil:
Bolivia:
Colombia :
Costa Rica:
Chile :
El Salvador:
Ecuador:
Guatemala:
Haití:
Honduras :
México :

Nicaragua:
Paraguay:
Perú (1):

Rep. Dominicana: 
Uruguay: 
Venezuela: 
Panamá:

Maíz, trigo, carne y cueros, lana 
Café, algodón, cacao 
Mineral estaño, plata y plomo 
Café, petróleo, bananos 
Café, bananos, cacaso 
Cobre, salitre, hierro 
Café, algodón 
Café, cacao, bañaros 
Café, bananos, algodón 
Café, sisal 
Bananos, café, madera 
Algodón, plomo, zinc, cobre, 
petróleo, café 
Algodón, café, azúcar 
Carne, maderas, algodón 
Algodón, azúcar, plomo, cobre, 
hierro
Azúcar, café, bananos, cacao 
Lana, carne y cueros, trigo 
Petróleo, hierro, café 
Bananos, camarones, cacao

57 # (22% carne)
65.6 (54,2 # café)
7 1.6 (61,2$ estaño)
90,4 '71,7# café)
84 (52,1# café)
81.2 (66,3# cobre)
81.3 (58,3# café)
89 (61,2# bananas)
80.3 (61,8# café)
71.6 (50,4# café)
73.8 (46,6# bananas)

41.1 (19,8# algodón)
72.6 (41 # algodón)
65.4 (33 ,8# carne)

62.8 (1 7 ,7# algodón)
71.8 (46,4# azúcar)
82.1 (54,9# lana)
98 (9 1,9# petróleo)
81 (63,4# bananas)

Medio Oriente (2) 
Egipto:

Africa (2)
Congo Belga:
Asia (2)
Pakistán:
Malasia:
Birmania

Algodón

Cobre, café, algodón

Yute, algodón 
Caucho, estaño 
Arroz

03

52

78
55
82

1/ Los datos de plomo, cobre y zinc corresponden al periodo 1958-62 
2/ Período 1953-54
FUENTES: O.E.A. "América en Cifras 1963”, Vvashington, O.E.A., 1965.

O.N.U. T,.brld Economic Survey, 1955, p. 156.

d) Importaciones
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d) Importaciones: la forma de exportación de productos primarios
y la naturaleza de la producción interna, condicionan importaciones que 
se caracterizan por provenir de dos o tres países principalmente y por 
estar concentradas en bienes de consumo elaborados y bienes de capital.
En algunos países se ha iniciado un proceso de sustitución de importa
ciones (producir en el país bienes que antes eran importados), pero ese 
proceso de sustitución, tal como tuvo lugar en América Latina, es parcial 
ya que se compran en el exterior los insumos necesarios en la producción 
de los bienes sustituidos. Esta característica ha creado una gran vulne
rabilidad ante las variaciones que sufren las exportaciones, por cuanto al
reducirse los ingresos de divisas por una baja en el precio o en la cantidad
de los bienes exportados, no pueden reducirse en igual magnitud las impor
taciones, ya que al estar constituidas éstas por insumos, la actividad 
interna se paralizaría por falta de materias primas y productos semi- 
elaborados.

En los cuadros Nos, 8 y 9 se presenta la composición de las importa
ciones de dos grupos de países. En el primer grupo - constituido por 
aquellos que han cumplido una etapa de sustitución de importaciones - 
se observa el elevado porcentaje que sobre el total de las importaciones 
absorben las materias primas y productos intermedios (del 45 al 62 por 
ciento). Este porcentaje para los países que no han iniciado un proceso
de sustitución fluctúa entre el 30 y el 36 por ciento. La proporción de
importaciones de bienes de capital es similar en ambos grupos de países.
Como resultado de esta situación, el porcentaje de importaciones de bienes 
de consumo es menor en el primer grupo que en el segundo.

/CUADRO N° 8
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CUADRO N® 8

I PAISES QUE HAN CUMPLIDO UN CICLO DE SUSTITUCION DS IMPORTACIONES
(Argentina, Brasil, Chile, México y ̂ ruguay). Composición Porcentual 
de las Importaciones, en el Quinquenio 1958-1962

a precios constantes

C-rupo 3 Argentina Brasil Chile México Uruguay (a)

Bienes de Consumo 12,8 7,2 19,0 13,9 15,2
Materias Primas y Prod.
Intermedios 56,0 56,2 45,0 48,8 62,3

Bienes de Capital 3 1,2 36,6 35,8 37,3 22,5 _

CUADRO N° 9

II ■ PAISES QUE NO HAN INICIADO EL PROCESO DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES
(Bolivia, Honduras, Panamá, Venezuela)

Composición porcentual de las importaciones en el quinquenio 1958-1962
(precios constantes)

GRUPOS Bolivia (a) Honduras (a) Panamá (a) Venezuela
1. Bienes de Consumo 33,3 42,9 49,7 34,3
Z. Materias primas y pro 

ductos intermedios 36,1 33,8 31,0 30,3
3« Bienes de Capital 30,6 23,3 19,3 35,4

a) Se consideró el quinquenio 1957-61
FUENTE: CEPAL, Boletín Económico de América Latina. Vol. I, N° 1/ 1964«

/e) Organización
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e) Organización de la producción: en las economías subdesarrolladas 
existen distintas formas de organización económica, entre las cuales se 
distinguirán las siguientes:

i) una economía de subsistencia constituida por los minifundios, 
medieros y aparceros del complejo latifundio-minifundio,^ pequeñas comu
nidades agrícolas, producción artesanal, servicios no calificados, etc.
La participación social y política de estos grupos en la vida nacional es 
muy limitada debido a sus bajos niveles de ingreso, escasa instrucción o 
educación, ausencia de organización, etc.

Respecto a la vinculación económica de este sector de subsistencia 
con el resto del sistema, existen variadas interpretaciones que podrían 
sintetizarse en las dos siguientes:

- se considera la economía de subsistencia como yuxtapuesta a formas 
de organización modernas, negando vinculaciones significativas entre 
ambas. Se manifiesta que en la economía de subsistencia prevalece 
el trueque, es decir, la ausencia de transacciones en términos 
monetarios, vestigios hondamente arraigados de actitudes tradicio
nales, etc. Esta caracterización dio como resultado la denominación 
de sector tradicional, en contraposición al sector moderno, en el 
que precisamente sucede todo lo contrario debido a la generalización 
del intercambio, amplia división del trabajo, incorporación de técnicas 
modernas de producción, racionalidad creciente de los agentes 
productivos, niveles de vida elevados, ausencia de actitudes tradi
cionales, formas democráticas de gobierno, etc. En consecuencia,
esta interpretación significa que el desarrollo consiste en moder
nizar el sector tradicional, ya que el sector moderno constituye 
la meta o tipo ideal de sociedad la cual habría que alcanzar;

- la segunda interpretación considera que la no vinculación entre
la economía de subsistencia y el resto del sistema es sólo aparente.
Un análisis histórico de la realidad latinoamericana demuestra que 
existen estrechas relaciones entre ambos sectores, las que se 
manifiestan en los siguientes aspectos:

Ij El complejo latifundio-minifundio significa que la formación de parte 
de los latifundios está acompañada de la creación de minifundios, los 
que proveen la mano de obra requerida para la producción en aquellos.

/- el denominado
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- el denominado sector tradicional, históricamente ha sido la 
principal fuente de mano de obra barata para el sector moderno;

- no obstante, la falta de dinamismo del sector moderno tuvo como 
consecuencia que la economía en su conjunto haya sido incapaz 
de absorber contingentes siempre crecientes de mano de obra; 
contingentes alimentados por el rápido crecimiento vegetativo
de la población y por el éxodo rural. Esto significa, en último 
término, que el tamaño o evolución de la economía de subsistencia 
depende casi exclusivamente del dinamismo del sector denominado 
moderno;

- como se vio anteriormente, la formación del latifundio ha signi
ficado en muchos casos la expulsión de población y su marginación. 
en minifundios y en cinturones de subsistencia de las ciudades;

- por otra parte,-sólo excepcionalmente sé encuentra una economía 
de subsistencia desvinculada del resto del sistema. Siempre 
existe alguna parte de la producción de este sector que se canaliza 
hacia otros sectores de la economía. Por ejemplo, la alimentación 
de la mano de obra que trabaja en actividades de exportación y en 
ciertas actividades internas, proviene en parte del excedente de 
producción agrícola de la economía de subsistencia. La forma, 
volumen y dinamismo de ese excedente son esenciales para interpretar 
la estructura y funcionamiento de este sector;

- otro aspecto de esta vinculación se visualiza en el plano socio- 
político. A pesar de que el grueso de la población del sector 
de subsistencia no tiene participación política como grupo de 
presión, o sólo en forma reducida, ella está vinculada al proceso 
político de varias maneras. Por ejemplo, se observa que la repre
sentación parlamentaria de las zonas de economía de subsistencia 
se compone generalmente de personas de altos ingresos relativos.

ii) un sector de la economía en el cual los bienes de capital 
pertenecen a empresas extranjeras. Sus actividades están orientadas hacia 
el comercio exterior y a algunas actividades internas de características 
monopólicas (ciertos servicios públicos, artículos de consumo doméstico, 
parte de la producción de industrias livianas, algunas actividades

/comerciales, etc.)
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comerciales, etc.). Este sector está constituido por empresas modernas cuya 
estructura y organización es semejante a las de las empresas europeas y norteame
ricanas y se podría decir que son una proyección de las economías desarrolladas 
en los países subdesarrollados. La parte de estas empresas que se dedican al 
comercio exterior tiene escasa vinculación con las actividades productivas 
internas, A su vez, como las empresas extranjeras que actúan en el mercado 
interno adquieren sus insumos fuera del país y remiten sus utilidades al exterior, 
su integración con otros sectores de la economía es bastante limitada.

Por otra parte, se opina generalmente que las empresas extranjeras se con
centran en las actividades de exportación. Sin embargo, como se dijo anterior
mente , éstas también participan en la producción de bienes y servicios para el 
mercado interno, El cuadro N° 10 muestra la composición de los capitales norte
americanos en América Latina por actividades. En él se observa que las inver
siones en servicios públicos,industrias, manufacturas, comercio y otros repre
sentan alrededor del 60 por ciento de las inversiones norteamericanas totales. 
Sólo el resto - petróleo e industrias extractivas - puede decirse que corres
ponde a inversiones ligadas directamente a la producción de exportación.

CUADRO N° 10

Distribución de capitales norteamericanos en 
América Latina según tipo de actividades - 1954 
_   (en millones de dólares)_______

Servicios públicos 1.120
Petróleo 1.689
Industrias extractivas 1.001
Industrias manufactureras 1.240
Comercio 405
Otros 789

6.244
Fuente; US. Dept. of Commerce, "Survey of Current Business", agosto 1956, pág.19.

iii) 'tro sector está constituido por las empresas cuyos capitales perte
necen a personas o empresas del país. Sus actividades suelen ser de naturaleza 
especulativa y comercial, dedicándose en pequeña escala a la producción indus
trial. El hecho de tener una característica especulativa, desvía los recursos 
financieros y humanos que podrían canalizarse a acelerar el desarrollo indus
trial.

/2. Inestabilidad
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2. Inestabilidad y dependencia
Otra característica importante del subdesarrollo consiste en 

que el funcionamiento de esas economías se distingue por su inestabilidad 
y dependencia.

a) Inestabilidad: El funcionamiento de las economías subdesarrolla*-
das se caracteriza por su inestabilidad. Esta se manifiesta tanto en las
variaciones de los niveles de producción como con las fluctuaciones de los

5/precios internacionales y del nivel de precios internos.^
i) Variaciones en los niveles de producción: estas se presentan 

tanto en las actividades de producción para el mercado interno como en la 
producción para exportaciones.

En las exportaciones la inestabilidad se deriva del hecho de que las 
decisiones en cuanto a la producción y a las ventas dependen de los com
pradores extranjeros y de las empresas extranjeras radicadas en estos 
países, las que pueden dedicarse a la producción de los productos primarios 
o a su comercialización* Con frecuencia estas empresas son filiales de 
grandes consorcios extranjeros que trazan sus planes de producción para la 
totalidad de su complejo industrial o comercial, sin tener en cuenta los 
intereses de los países donde ejercen una parte de su actividad. La demanda 
de los compradores extranjeros suele fluctuar por razones diversas e 
imprevisibles: cambio en los gustos, medidas de políticas comerciales y 
cambiarlas de los países importadores, aparición de sucedáneos, innovaciones 
tecnológicas, etc.

Este carácter fluctuante de las exportaciones repercute en la produc
ción minera ya que el grueso de ésta se vende al exterior. Un efecto similar 
sucede con las actividades agropecuarias que se destinan al mercado externo. 
Otra fuente de inestabilidad de la producción agrícola está dada por las 
variaciones en las condiciones climáticas.

En las actividades de producción para el mercado interno, una de las 
fuentes de inestabilidad surge de las fluctuaciones de las exportaciones, 
ya que estas últimas proveen las divisas necesarias para importar los insumos 
en los que está basada la industria nacional.
¿/ Cuando el aumento del nivel de precios sobrepasa ciertos límites se 
considera que se presenta un proceso inflacionario. Estos límites varían 
de país a país y son mayores para aquellos que han sufrido durante periodos - 
prolongados aumentos en sus precios internos (Argentina, Chile, Bolivia,' 
Brasil, etc.).

/ii) Fluctuaciones
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iL) Fluctuaciones en los precios: estas fluctuaciones son la
consecuencia de un proceso de inflación (o deflación) en lo que respecta 
a los precios internos. Por otra parte las características de los 
mercados externos generan continuas variaciones en los precios interna
cionales; variaciones ante las cuales los países subdesarrollados poca 
o ninguna influencia pueden ejercer*

El análisis de la realidad latinoamericana muestra que varios países 
(Argentina, Brasil, Bolivia y Chile) se enfrenta con serios problemas 
derivados de agudos procesos de inflación. Estos no sólo han distorsionado 
la producción de esos países sino que han creado tensiones sociales y 
políticas. En general, se afirma que la falta de dinamismo de la oferta 
de bienos agrícolas, las fluctuaciones de las entradas de divisas (por 
variaciones en el volumen y precio de las exportaciones en las inversiones 
extranjeras, en los créditos y préstamos externos) y por consiguiente de 
las imporr.acioRos y los desequilibrios presupuestarios, crean presiones 
inflacionarias. Estas presiones inflacionarias acompañadas por ciertas 
medidas de política monetaria, crediticia, comercial, tributaria, etc., 
desembocan, en procesos inflacionarios que constituyen una fuente de 
inestabilidad económica y social.

La distinción entre inestabilidad de los niveles de producción y 
de precios es sólo analítica pues ambas se influencian mutuamente. Por 
ejemplo un agudo proceso inflacionario que implica una distorsión del 
sistema de precios suele ser una de las causas principales de fluctuaciones 
imprevisibles de los niveles de producción.

b) Dependencia: El funcionamiento de las economías subdesarrolladas
se caracteriza por su dependencia. Esta puede clasificarse en dependencia 
política y dependencia económica, estando formada esta última por la depen
dencia comercial y la financiera,

i) Dependencia política: La forma más clara de este tipo de
dependencia está constituida por la dependencia colonial. La casi totalidad 
de los países de Latinoamérica, Asia y Africa que se encuentran actualmente 
en situación de subdesarrollo, han sido durante mucho tiempo países colo
niales. Actualmente, se ha acelerado un proceso por el cual estos países 
van obteniendo su independencia política. Pero muchos de estos países al

/salir de
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salir de su estado de dependencia colonial con respecto a sus antiguas 
metrópolis han caído, en mayor o menor grado, en formas indirectas de 
dependencia política. Los países sujetos a esta forma indirecta de 
dependencia se caracterizan por un tipo de desarrollo en el que se favo
recen las actividades de sectores o regiones que grupos internos vinculados 
a ciertos intereses externos están interesados en promover y al estanca
miento y aún retroceso de otros sectores o regiones. Es este tipo de- 
desarrollo económico deformado el que da origen al segundo tipo de depen
dencia,

ii) Dependencia económica; Esta, como se dijo, se manifiesta 
a través de la dependencia comercial y de la dependencia financiera.

La dependencia comercial surge del hecho de que una elevada proporción 
de las exportaciones se orientan hacia un número muy pequeño de países y 
con- un número limitado de productos, generalmente exportados en estado bruto 
o semibruto (véase puntos B. le), B, 1 d) y B, 1 e); y Cuadro N°7) asimismo, 
la dependencia comercial se traduce en que las importaciones provienen desde 
un número muy limitado de países (generalmente los países hacia los cuales 
se canaliza el grueso de .las exportaciones. Esta situación se muestra en el 
Cuadro N® 11, que presenta la composición porcentual de exportaciones e 
importaciones de América Latina según áreas económicas, para los años 1961- 
1963o Así, el movimiento de la economía del país subdesarrollado se 
encuentra en parte dominado por factores externos a este último. Estos 
factores determinan.en.cierta medida la estructura y volumen de la producción, 
asi como la naturaleza y amplitud de las inversiones. Por la presencia de 
la dependencia comercial estos países se ven imposibilitados de ejercer una 
influencia apreciable en el manejo de los precios y volumen de su comercio 
exterior. ;

La dependencia financiera tiene su origen en la presencia de Capitales 
extranjeros en la economía del país subdesarrollado. En este caso los 
capitales extranjeros desarrollan ciertas ramas de actividad económica en 
función de los intereses de los mismos y no en función de los del paÍ3 que 
recibe estos capitales.

'/CUADRO N° 11



CUADRO N ° 11
COMPOSICION PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE AMERICA LATINA SEGUN AREAS ECONOMICAS, 1961-63

País
Estados Unidos AsociaolÓn Lati

noamericana de 
Libra Comercio

Meroado Coisin 
Cantroaoeri sano

Asociación Euro
pea de Libre Co

me rolo
Comunidad 
Económioa 
Europea

Otras

Esor
taci án

Imp or- 
taolón

Expor
tad ón

Impor
tación

Expor
tación

Impor
tación

Espor
taci ón

Inpor-
tación

Expor
tación

I apor
tación

Expor
tación

lap cr
iad ón

Arganti na 9.1 2 6.7 11.8 8.9 0.0 0.0 I9.2 14.4 42 .9 30.4 17,2 19.6
Bolivia 29.9 1*3.3 **.9 13.5 0.0 0.0 52.8 9.7 10.2 21.9 2.2 11.7
-JV\- •Brasil 39.3 32.3 6.7 7.6 0.0 0.0 11.8 10.2 24.7 19.5 18 ,0 32.2

Colcafcia 56.8 52.1* 1.5 2.8 0.5 0.2 8.0 11.6 20.7 19.2 12.7 13.8
Costa Rina 57.7 i*7.o 1 .8 4.0 2.9 3.3 3.1 8.7 30.5 20.1 24.3 18.8

Chile 35.7 3 7.9 7.8 16,9 • • • 0.3 18.8 ll.o 27.5 21.8 10.2 2 2,6

Ecuador 60.3 1*3.8 6.1* 4.0 ... • • • 2.6 13.8 23.4 23.3 • • # ...

El Salvador 30.7 36.5 - 1.9 15.3 16.5 2.3 7.1 30.6 24.9 21.1 13.1
Guatemala 1*3.8 •*7.9 - 2.5 8.9 6.7 5.6 8.1 25.5 19.3 11.2 15.5
Haití 53.2 66.1 • • • • • • • »« • • • 5.1 5.7 32.2 17.9 9.1* 10.2

Honduras 62.2 50.5 0.3 2.0 14.2 11.3 2.9 5.1 11.9 U.9 8.4 19.3
México 72.2 69.1 2.2 0.6 1.2 0.1 2.4 7.9 6.5 l4.o 15.4 8.5
Nicaragua 1*0.6 *♦9.3 1.3 2.6 4.0 5.3 5.Q 7.0 23.7 15.8 24.9 20.0

Panamá 73.7 1*7.6 4.8 2.5 0.7 0.8 0.5 4.3 3.6 11.0 17.8 37.5
Paraguay 22.5 15.3 30.4 22.5 - - 12.7 U.l 14.8 17.0 19.6 24.0
Perú 35.3 1*0.3 8.2 8.8 0.0 0.5 11.7 14.1 30.0 23.1 14.7 13.3
República Dominicana 1*8.7 30.8 0.2 1 .6 0.0 0 .0 4.3 6.6 7.0 14.7 6.3 13.9
Uruguay 13*9 19.0 5.0 16.1 - ao» 25.4 15.4 34.4 26.1 21.4 23.5
Venezuela 35.7 53.5 6,0 2 .0 0.3 0.1 10.6 11.2 8.2 20.9 39.2 12.2

Rientes: OEA: "América en cifras, 1963", Washington, OEA 1963, /El capital
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El capital extranjero está constituido por un flujo de entradas de 
divisas por concepto de: inversiones extranjeras, empréstitos y créditos acato 
y largo plazo. Pero estas entradas.de divisas tienen como contrapartida 
«i el mediano y largo plazo un flujo de recursos financieros en sentido 
inverso que necesariamente es mayor. El flujo de'divisas desde los países 
receptores de inversiones, créditos y empréstitos hacia los países que 
los otorgan está constituido por: intereses, utilidades y royalties (pagos 
de derechos por el uso de patentes* marcas de fábrica* etc.) de las 
inversiones extranjeras y las amortizaciones e intereses de los créditos 
y empréstitos. En el caso de las inversiones extranjeras, los intereses 
(que están cargados en el costo) resarcen el montó de la inversión original 
(por ejemplo, si el interés es del 10$, en el plazo de 10 años se igualan 
las entradas y salidas de divisas), quedando las utilidades y royalties 
como una salida neta de divisas. Otro tanto sucede con los créditos y 
empréstitos donde la amortización resarce la deuda inicial, quedando los 
intereses como otra salida neta de divisas. Esta conclusión analítica 
aparece confirmada a través de las cifras presentadas en el Cuadro N° 12, 
las que ponen de manifiesto la paradójica situación, en la que el flujo de 
divisas desde los países subdesarrollados a los desarrollados es muy 
superior a las sumas transferidas por los países desarrollados en concepto 
de inversiones productivas. :

CUADRO M* 12
Estados Unidos - Inversiones privadas y utilidades 

repatriadas desde los países sub-desarrolíados 
(millones de dólares)

Año Inversiones Privadas Utilidades
repatriadas

1956 1.270 1.406
1957 1.187 1.549
1958 780 1.429
1959 707 1.386
I960 608 1.474

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, citado por
Keith B. Griffin y Ricardo French-Davis. «El Cq>ital Extranjero 
y el Desarrollo" en revista Economía. Santiago, Universidad de 
Chile, 1964« /La situación
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La situación antes descrita, significa que los países subdesarrollar- 
dos deban cubrir el peso de estas transferencias netas de divisas a través 
de dos conductos: primero, exportando más de lo que importan o, lo que es 
lo mismo, importando menos de lo que le permitirían sus exportaciones; y/o 
segundo, mediante el aumento de su endeudamiento externo. El segundo 
camino no soluciona el problema sino lo posterga, porque como ya se vio 
el mayor endeudamiento también significa a mediano o largo plazo una 
salida neta de divisas. Este camino parece ser el mecanismo al cual han 
recurrido los países de América Latina, de acuerdo a lo que sugieren las 
cifras del Cuadro N° 13 en el cual se observa el crecimiento del servicio 
de la duda a largo plazo, el que se cuadruplicó entre los años 1951-55 y 
el año 1959.

Asimismo dicho cuadro muestra que desde 1951-55 el porcentaje de las 
exportaciones comprometidas para el servicio del capital extranjero, ha 
pasado desde el 16$ a casi el 30$ para los años 1958-59. Esto último 
implica que en ausencia de endeudamiento externo se podría haber importado 
entre un 16$ y un 30$ más en los años citados.

El análisis anterior muestra una faceta del tipo de dependencia 
económica que genera el capital extranjero y pareciera indicar que todo 
tipo de recurso financiero externo sería nocivo para un país subdesarrollado.

Esto no es cierto pues depende tanto del tipo de recurso financiero 
como del destino de los mismos. En efecto, se puede suponer una radicación 
de inversiones extranjeras que genere directamente un gran volumen de 
exportaciones o permita que se instalen otras actividades de exportación 
que puedan estar en manos de empresas nacionales públicas o privadas.

De otro lado, los créditos o préstamos externos para la ejecución 
de obras de infraestructura (centrales eléctricas, redes de transportes, 
riego, etc.) promueven una actividad interna que compensa o sobrepasa la 
salida de divisas correspondientes.

En general, se puede afirmar, que la política efe un país aa subdesarrollo 
relativa a la entrada de capital extranjero dará sus frutos positivos en 
la medida en que se logre que el uso de esos recursos cree, con el tiempo, 
en forma directa o indirecta sus propias fuentes para el aumento de la 
capacidad para importar.

En otras palabras la adición masiva de capital extranjero no grantiza 
por si sola un aumento de la tasa de desarrollo,

/ CUADRO N° 13



CUADRO N° 13

AMERICA LATINA: PAGCS POR CONCEPTO DE SERVICIO DEL CAPITAL EXTRANJERO AIARGO PLA20, 191)6-62 a /

(Millones de dolares)

Años

Inf.reao 
de la 
inversión 
di re ota

Servido de la deuda extema a largo plazo

Servido 
total del 
capital 
extranjero • 
a largo 
plazo

Total 
exporta oiones 

Anérioa
latina

j6 de las 
exportaciones 

sobre el 
servlolo total 
del oapltal 
extranjero

Intereses > • Amortización Total Intereses 
. + Amortización -

1946-50 626.6 r- .*• 102.6 283.6 -■1486,2
i

1 112.8 5 905.0 ' 18.9

1951-55. 891.7 100.6 273.0 373.6 - 1 265.3 7 689.7 1.6.4

1956 •1 221.3 146.4 ' 429.8 . 576.2 1 797.5 8 532.5 "•-** 21.1

1957 1 M55.2 ; 157¿8 ’ 643,5 . 801.3 ' 2 256.5 ; 8 683.8 . 26.O

1958 1 063.2 176.1 1 l4o,5 1 316.6 2 379.8 8 214.1 29.0

1959 933.8 245.0 1 230.7 . 1 * 7 5 . 7 2 409.5 8 345*2 2?,9

Fuente: CEPAL:"E1 financiamiento externo de Amlrlea Latina'/ Nueva York; Naolones Unidada, 1961*.

a/ Incluye Cuba*
/3. Estructura
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3. Estructura socjo-política
a) Entre las características de las estructuras sociales del 

desarrollo se pueden citar las siguientes;
i) reducidos grupos sociales intermedios, debido a la presencia 

de un número limitado de grandes propietarios rurales o de grupos tradiciona
les vinculados al estado, simultáneamente con la presencia de una enorme 
masa de población desprovista de instrucción, con un nivel de vida muy bajo 
y sin participación político-social;

ii) existencia de escasa movilidad social-vertical; o sea, la 
posibilidad de que una persona o un grupo de personas ascienda a un estrato 
social más elevado encuentra serios obstáculos;

iii) como indica parcialmente el Cuadro N® 14 la gran masa de 
la población carece de mecanismos institucionales para la defensa de sus 
intereses (sindicatos, agrupaciones de campesinos, etc.)«

b) Las estructuras políticas en un estado de subdesarrollo se 
caracterizan por ser inestables. Como una aproximación al problema, se 
pusdsn atribuir dos causas a esta inestabilidad;

i) la dependencia e inestabilidad económicas generan fuertes 
contracciones periódicas del ingreso interno. Al luchar los diversos grupos 
sociales por la mantención de su participación en el producto, se crea un 
clima de grave tensión política ante esas contracciones. Los grupos que 
detentan el poder controlan la situación con medidas de excepción o en casos 
extremos mediente la instalación de gobiernos de facto. Ejemplo de esto seria 
la sustitución en América Latina de una serie de gobiernos constitucionales 
en los primeros años de la década de 1930.

ii) lo anterior responde a fenómenos de corto plazo, o sea, de 
contracción periódica. Pero algo semejante parece suceder a largo plazo, 
o sea, como tendencia política derivada de una estructura social y económica 
incapaz de absorber y emplear los grandes núcleos poblacíonales que el 
rápido crecimiento demográfico y la expulsión del agro están continuamente 
generando. Estos núcleos, y más aún en la medida en que sus aspiraciones 
se multiplican por el mero contacto con el sector ‘’moderno" de la sociedad, 
presionan por sq participación en el sentido del cambio, entrando en 
conflicto con los detentares del poder político (terratenientes y sectores

/vinculados al
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vinculados al comercio exterior). El riesgo de perder el poder político 
y los privilegios económicos que están en su base, a veces inclinan a estos 
grupos a tomar el poder manu-militaris.

Desde este punto de vista, el desarrollo implica cambio en las estruc
turas socio-políticas y se transforma en un requisito para la implantación 
de una democracia real y no de una democracia formal e inestable.

/'CUADRO N 0 14



CUADRO. N° 14
América Latina 

Número y porcentaje de trabajadores sindicalizadoa con
respecto a la población económicamente activa - 1960

País Sindicalizados Población % de sindicalizados
Económicamente respecto de la
Activa población económica

mente activa

-  64 -

Argentina 2.576.186 8.I2 2.4OO 3 1.7
Bolivia 200.060 1.736.900 11.5
Brasil 2 .5OO.OOO 23,419.100 10.6
Colombia 33O.O7I 4.720.100 6.9
Costa Rica 23.000 398.000 5.7
Cuba I.5O3.795 2.297.400 65.4
Chile 262.300 2 .356.000 11.2
Ecuador 84.800 I.666.4OO 5.1
El Salvador 36.012 807.000 4.4
Guatemala 16.000 I.3O6.5OO 1.2
Haití 9 .517 2.344.000 0.4
Honduras I8.I5O 869.400 3.0
México 2.101.945 1 1 .332.000 18.5
Nicaragua 16.000 460.800 3.4
Panamá 15,000 337.000 4.4
Paraguay 20.000 515.600 3.9
Perni 550.000 3.029.900 18.2
República Dominicana 188.000 1.160.600 16,6
Uruguay 197.118 1.111.480 17.7
Estados Unidos 16.925.000 59.643.000 28.4

FUENTES; O.E.A. "América en Cifras 1961", Washington, O.E.A. 1963.
INSORA: "Finanzas y Afiliación Sindicales", Santiago, 

INSORA; 1962.
NOTA: Población activa para Paraguay, Perú y Uruguay, estimaciones.
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C* Características del proceso de desarrollo económico-y su medición
1, El nivel de desarrollo:

El indicador comúnmente usado para medir el nivel de desarrollo
económico de un país es el ingreso por habitante. Si se traducen los
ingresos por habitante de los países del mundo a unidades monetarias 
comparables (dólares por ejemplo) se puede establecer la posición relativa 
de cada país respecto de los demás y se tendrá una apreciación del nivel 
de desarrollo de un país. . A la cabe?a de la’ lista están Estados Unidos, 
Canadá, Australia y los países de Europa Occidental y en último término se 
encuentran países africanos, asiáticos y algunos latinoamericanos. Cabe 
destacar que el indicador utilizado y por lo tanto el nivel relativo de 
cada país constituye sólo una aproximación a la realidad.

Si se identifica el nivel de desarrollo económico con el nivel de 
bienestar material de una comunidad, el ingreso por habitante refleja 
imperfectamente la situación de cada país. Las principales limitaciones 
que presenta este índice son:

a) no refleja la distribución del ingresoj
b) no tona en cuenta que en un país la población, en promedio, puede

trabajar más horas diarias que en otros.
c) el nivel del ingreso por habitante puede haberse alcanzado por 

una fluctuación cíclica, etc.
Sin embargo, estos inconvenientes no han eliminado el uso del indicador* 

La gran ventaja que posee es el de resum ir en una sola medida, aunque en forma 
imperfecta, un fenómeno tan complejo como es el desarrollo económico.

A continuación se presenta un cuadro con los ingresos por habitante 
de algunos países desarrollados y subdesarrollados:

/CUADRO N* 15
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Estimaciones del Producto Bruto Interno por Habitante 
(aproximadamente para 1960)

PAISES DESARROLLADOS P.B.I. por • 
Habitante PAISES SUBDESARROLLADOS P.B.I. por 

Habitante

1. AMERICA DEL NORTE^/
Estados Unidos 

. Canadá
2. EUROPA

Alemania Occidental 
Francia 
Reino Unido 
Suecia

2.976
1. AMERICA LATINA^/ 

Uruguay 718.5
1.993 Argentina 675.8

Venezuela 666,4
Chile 531.8

1.290 México 473.5
1.169 Costa Rica 416.5
1.345 Panamá 401.2
1.512 Colombia 322.2

Perú 304.5
Ecuador 264.4
Brasil 263.0
Guatemala 259.7
Nicaragua 221.0
República Dominicana 218*2
El Salvador 2 15 .7
Honduras 179.4
Bolivia 120.0

. Haiti 90.0
2. EUROPA^/

Grecia 357.0
. Portugal 245.0

3. ASIA-2/ 
India .67.0

. Indonesia 65.0
4. AFRICA^ 

Ghana 221.0
Nigeria 73.0
Sudán 92.0

FUENTES: - Naciones Unidas, Producto Bruto Interno, Yearbook of Nacional 
Accounts Statistics, 1960/

- International Financial Statistics, Octubre 1961.
- Cálculos basados en datos de CEPAL,

y  Cálculo en dólares de I960.
V  Para América Latina el cálculo es en Balboas de I960, equivalente a dólares 

de I960, en términos de un tipo de cambio de paridad del poder adquisitivo.
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Puede darse otra interpretación del nivel de desarrollo de un país.
Se considerará desarrollado en la medida en que el nivel alcanzado se 
acerque al desarrollo potencial. Este desarrollo potencial estará dado 
por la riqueza relativa de recursos naturales, por el grado de incorpora
ción del progreso tecnológico y por el grado de sobre o subpoblación. En 
este sentido, la diferencia de niveles de desarrollo entre Uruguay y Haití 
no sería tan pronunciada ccmo se desprendería de los indicadores a que se 
hace referencia. Otro ejemplo de este enfoque, llevarla a pensar en el 
alto nivel de desarrollo económico alcanzado por países como Suiza u 
Holanda en función de su dotación de recursos naturales.

Otra forma de visualizar el problema, es la consideración en conjunto 
de indicadores económicos, demográficos, educacionales, de tipo social, etc. 
Estos indicadores proporcionarían una visión global del nivel de desarrollo 
económico alcanzado por los países. En el Cuadro N° 16, se observa un 
conjunto de indicadores de bienestar económico y social de los países de 
América Latina, los que están agrupados según sus niveles de ingreso por 
habitante:

/CUADRO N° 16
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2. Ritmo de crecimiento de una economía;
No sólo interesa analizar el nivel de desarrollo de un país, 

sino también a que/ velocidad se pasa de un nivel a otro, es decir, a qué
ritmo crece un economía. El ritmo de crecimiento se mide a través de la
tasa de crecimiento del producto. Esta tasa es igual al incremento porcentual 
. del producto en un periodo dado, .Simbólicamente, se tiene:.

rg.. pt - v  i _

pt-i , ' pt-i 
donde: rgt “ tasa de crecimiento del producto
P *• P 35 /\Pt t~l t ** incremento del producto en el periodo t (i. q, 1960)

P* 3“ producto del período t-1 (es decir, 1959)

Pero, la tasa de crecimiento del producto habrá que confrontarla 
con la tasa de crecimiento de la población, para saber en qué grado hay 
un mejoramiento en la disponibilidad de bienes y servicios para cada 
habitante. Es decir, es el crecimiento del producto por habitante el que 
da una idea del aumento del nivel de vida o del bienestar. Si el producto 
aumenta en un 6% por año y la población al 3%> el ritmo del crecimiento 
por habitante será de 3% en el periodo. Suponiendo que no se cambie la 
distribución del ingreso, esto puede interpretarse como que cada persona 
tiene a su disposición un 3% más de bienes y servicios que en el periodo 
anterior.

En el Cuadro N° 17 se muestran las tasas de crecimiento del producto 
por habitante en el período de post-guerra. Comparando con el cuadro que 
mostraba el nivel de producto por habitante (Cuadro N" 15), se desprende 
que no existe relación entre el nivel de producto y la tasa de crecimiento 
del producto por habitante. Los países de un nivel de producto elevado 
pueden tener bajas tasas de crecimiento o tasas elevadas. Igual sucede con 
los subdesarrollados.
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CUADRO N°. 17

VELOCIDAD DE CRECIMIENTO EN EiíIODO DE POSTGUERRA 
(tasas anuales acumulativas)

País Producto 
por habitante País Producto 

por habitante

Alemania Occidental 6,3 Haití 0,8
Alemania Oriental 10,4 Honduras 1,1
Argentina » o •p- Hungría 6,8
Bélgica 2,3 India 5,9
Birmania 4,4 Irak S,3
Bolivia -0,7 Israel 4,0
Brasil 3,7 Italia 4,9
Bulgaria 9,5 México 3,1
Canadá 1,2 Nicaragua 4,4
Ceilán 0,2 Noruega 2,0
Colombia 1,5 Países Bajos 3,2
Costa Rica 2,3 Panamá 1,2
Cuba 8,0 Paraguay- 0,3
Che eoe slovaquia 6,9 Perú 1,6
Chile 0,6 Polonia 7,6
China (Continental) 9,7 Portugal 3,1
Dinamarca 1,6 Reino Unido 0,3
Ecuador 1,5 Rodesia y Nyassa 4,4
Egipto 0,8 Rumania 8,0
El Salvador 2,5 Suecia 2,2
Estados Unidos 1,6 Tailandia 3,1
Filipinas 4,3 Turquía 5,0
Francia 3,5 Unión de Sudáfrica 3,2
Ghana 2,2 URSS 9,8
Grecia 5,9 Uruguay 0,2
Guatemala ____  2,0 .. . Venezuela 6,0
Fuente t World Economic Survey 1959, NU, publicación N6 60, II 

Naciones Unidas, Demographic Yearbook.
c.l,
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Desde el punto de vista económico, se puede decir que la tasa de 
crecimiento del producto depende de la proporción del producto que se 
ahorra o invierte y de la productividad de esa inversión. Simbólicamente 
se tiene:

A p » A k x <<» ix(X .
donde o( mide el incremento de producto que genera una unidad de inversión,
es decir, una unidad de incremento del capital. 0 sea, ©C será entonces
, , -6 P ó Pigual a í

Si en la expresión anterior se dividen ambos miembros por P, la 
igualdad no se altera:

/\ P I yrg = - ■ p—  = rj- x *<.

donde es el porcentaje del producto que se destina a la inversión#

Por ejemplo, si = 0,3. y el producto es 100, la inversión será 30, ,
¿S pComo se vid, -- es la tasa.de crecimiento del producto.- A medida 
Ique aumente —p- 6cK^> o ambos, la tasa de crecimiento del prbducto 
.crecerá.

“ P ~
3. Características del proceso de desarrollo

Estas no han sido deducidas de estudios históricos de procesos de 
países hoy desarrollados, sipo que se derivan de observaciones sobre las 
características que presentan los países de diversos niveles de desarrollo 
en la actualidad,

a) El desarrollo económico implica el incremento general de la produc
tividad expresada como una relación entre producción e insumo de mano de 
obra.

b) A medida que un país se desarrolla se observa un cambio en la 
composición sectorial del producto. Aumenta la importancia relativa del 
sector industrial y pierde importancia la agricultura.

c) El proceso de desarrollo produce un cambio en la distribución 
sectorial de la ocupación. La población activa dedicada al sector agrícola 
sufre un fuerte descenso relativo y aumenta La proporción de la población 
activa dedicada a las industrias y los servicios.
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d) Como corolario de los puntos anteriores se deduce que el proceso de 
desarrollo debe ir acompañado de un proceso de urbanización. La proposición 
inversa no es necesariamente cierta.

e) No existe correlación entre nivel de ingreso per capita y la propor
ción del producto que se exporta.

f) El acervo de capital aumenta mucho más rápidamente que la población. 
Indicadores parciales de esto lo constituyen por ejemplo: kilowatio3 instala
dos por persona, densidad vial por 1000 habitantes, teléfonos instalados por 
habitante, metros cubiertos de edificación de viviendas por habitante, etc.

g) Se observa un cambio en la composición por edades de la población. 
Disminuye la proporción de la población joven, aumenta la que está entre 
los limites de edad activa y se incrementa también la población de más de 
60 años.

h) Se observa una disminución de la tasa de natalidad y de mortalidad.
La tasa de crecimiento de la población es generalmente mayor en los países 
subdesarrollados. La espectativa de vida es mayor en los países desarrollados.

i) Además de estas características económicas y demográficas se observan 
en los países desarrollados un mejoramiento notable de los indicadores de los 
llamados "aspectos sociales" del desarrollo económico: salud, educación, 
vivienda, alimentación, etc. Véase Cuadro N° 16,
D. Obstáculos al Desarrollo Económico en América Latina

Se analizará a continuación desde un puntp de vista estrictamente 
económico cuáles son los obstáculos que se oponen al crecimiento de la 
capacidad de producción.

Sector agrícola: Se observa que la oferta agrícola es inelástíca
a los precios, por lo menos su elasticidad es más baja que la de los sectores 
industria y servicios. A su vez en general la demanda de productos agrícolas 
es inelástíca a los precios, lo que significa que la cantidad demandada dismi
nuirá poco frente a un incremento substancial de los precios agrícolas*

El juego de ambas inelasticidades tiene el efecto siguiente: al aumentar 
la demanda se incrementarán los precios de los productos agrícolas, la oferta 
agrícola no reacciona en una proporción adecuada, pero la demanda tampoco 
disminuirá proporcionalmente al incremento de los precios debido al bajo 
coeficiente de elasticidad precio antes indicado, Al final del proceso se 
estará destinando una mayor cantidad del ingreso a la adquisición de productos
agrícolas y por lo tanto reduciendo relativamente la demanda de los otros
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sectores económicos, o Xo que es Xo mismo disminuyendo Xa magnitud de ios 
estlmuios que reciben ios demás sectores.

Se puede expresar este resultado diciendo que se ha producido un 
mejoramiento de ios términos de' intercambio de Xa agricultura y un incre
mento muy pequeño de Xa producción agrlcoia y de ios otros sectores. La 
ineiasticidad de Xa oferta agrícola eliminó en gran parte el incentivo 
derivado del aumento de la demanda. Cabe sin embargo pensar en que este 
mejoramiento de ios términos de intercambio de la agricultura induciría a 
un incremento de la demanda de la población rural por productos de otros 
sectores económicos. Este hecho se produce en medida reducida pues el 
hábito de consumo de los pobladores rurales, principalmente en países de 
muy bajo ingreso,conspira contra la elevación de esa demanda, como también 
lo hacen la tendencia al atesoramiento y a la adquisición dé tierras de 
los productores rurales,

¿Porqué es inelástica la oferta agrícola? Las principales razones son 
las siguientes:

a) La ineiasticidad precio de la demanda de productos agrícolas hace 
que las utilidades totales sean mayores si no se aumenta la producción. Si 
se supone que dichas utilidades están en relación directa con el volumen de 
las ventas, en términos monetarios, es fácil llegar a esa conclusión obser
vando la siguiente curva de demanda:

Gráfico N* 11 '
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b) Por otra parte es relativamente fácil encontrar situaciones de 
capacidad totalmente utilizada en la agricultura.

Los dos factores de producción más importantes en la agricultura son: 
tierra y mano de obra. La tierra suele estar, desde el punto de vista del 
agricultor, totalmente utilizada pues, aunque en un paÍ3 haya regiones no 
incorporadas,, no esta en manos del productor agrícola construir los sistemas 
de transportes y otras facilidades para ponerlas en funcionamiento.

Si el factor trabajo es el que está totalmente utilizado,no es posible 
recurrir a la mano de obra urbana que difícilmente emigra a los medios 
rurales. Es importante, en consecuencia,para un proceso de desarrollo la 
introducción de innovaciones ahorradoras de tierra o la incorporación de 
nuevas áreas y la utilización de tecnologías ahorradoras de mano de obra 
sobre todo si el éxodo rural es muy intenso. Debe agregarse a estos factores 
de inelasticidad lo correspondiente al tiempo necesario para el proceso de 
producción. Un ejemplo muy ilustrativo se encuentra en la agricultura de 
cultivos permanentes como las explotaciones cafetaleras.

La incorporación de innovaciones tecnológicas en el campo agrícola 
que reduzcan sus costos o aumenten su productividad tiene particularidades 
interesantes de analizar»

Existen una serie de innovaciones que han tenido un efecto positivo 
sobre la oferta agrícola que se han desarrollado en otros sectores económicos, 
las más importantes se relacionan con el campo de los transportes, la 
conservación de alimentos, control de las pestes y plagas, etc. Otras son 
propias del mejoramiento tecnológico en la misma agricultura, rotación de 
cultivo, el manejo de suelos, alimentación de los animales, etc. Cabe 
destacar que muchas de éstas no son inspiradas por la experiencia de los 
propios agricultores sino que son resultados de investigaciones genéticas 
o físicas y luego trasladadas a la actividad agrícola por medio de lo que hoy 
se llama extensión agrícola. Muchas de esas innovaciones tienen un carácter 
particular, referido a situaciones ecológicas, culturales y económicas 
específicas lo que no permite una adaptación fácil de la innovación a otros 
medios.
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A estas consideraciones sobre la reacción de la oferta agrícola a un 
incentivo de precios se agregan las que derivan de una estructura inadecuada 
de tenencia de la tierra. Tanto el latifundio como el minifundio tienden 
a reducir la oferta agrícola. En países con una.gran proporción de minifun
dios y bajo nivel de ingreso,se ha observado que el incentivo de un mayor 
precio impulsó a los agricultores a un mayor consumo de su propia producción 
y en consecuencia se reduce proporcionalmente la oferta de productos agrícolas 
a los. sectores urbanos, lo que trae aparejado una elevación de los precios apícolas 
con las repercusiones que se vieron anteriormente sobre la demanda total.

La presencia del latifundio produce una escasez artificial del factor 
tierra, encareciéndolo y limitando la posibilidad de expansión de la oferta 
agrícola. Además,.como ya se dijo, es,la fuente principal de creación del 
minifundio.

Finalmente, cabe destacar que en casi todos los países latinoamericanos 
las formas de comercialización de la producción agrícola reducen el incentivo 
de un aumento de precios de los productos agropecuarios,ya que la parte del 
aumento que realmente llega al productor., es relativamente pequeña,dado que 
una proporción importante de ese incremento es absorbida por les interme
diarios que forman el sistema de comercialización y distribución.

2. Sector Externo:
Los problemas que presenta este sector derivan, entre otras causas, 

de la baja elasticidad-precio de las exportaciones.
Al producirse un déficit en el balance de pagos y dejar actuar 

libremente el mecanismo de.los precios se produce una devaluación, se enca
recen las divisas pues la cantidad de moneda extranjera obtenida a través de 
las exportaciones es menor que la requerida por los importadores.

Al aumentar el precio de la divisa se obtiene una mayor rentabilidad 
en su producción y teóricamente se deberían expandir las exportaciones 
frente al incentivo de un mayor precio.

; Sin embargo el juego de la inelasticidad de la oferta de bienes 
exportables y la inelasticidad precio de las exportaciones, comunes a los 
países latinoamericanos, conspiran contra un aumento de la oferta de bienes 
exportables de una manera análoga a lo descrito para el sector agrícola.

Sucede que si las exportaciones las realizan empresas extranjeras y la 
devaluación permite expandir las exportaciones, el aumento del envío de
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utilidades al exterior disminuye la disponibilidad de divisas del país y 
no puede corregirse el déficit.

Se agrega a las consideraciones anteriores la relativa al movimiento 
de los precios internacionales de los bienes de exportación y de los de 
importación. Se observa una tendencia al deterioro de los precios de las 
exportaciones frente a los de las importaciones,que impide un crecimiento 
adecuado de la capacidad para importar, lo que influye sobre las posibili
dades de expansión del capital instalado en los sectores, agravándose en 
términos generales la capacidad de reacción de la oferta, en especial del 
sector industrial y de ciertos servicios (transporte, energía, etc.)

3. Servicios Públicos:
Estos tienen una gran influencia en la expansión de la oferta 

frente a un incremento de la demanda.
Constituyen "insumos" difundidos, necesarios para la producción de 

casi todos los sectores económicos. Ejemplos: la provisión de energía,
los transportes, las facilidades urbanas, etc.

Estos servicios están en ¿toérica Latina generalmente en manos del 
Estado, de manera que el incentivo de los precios no interviene como 
elemento orientador de la expansión de la oferta. Esta depende de los 
ingresos públicos y de una buena planificación de los gastos públicos.

En los países subdesarrollados se observa tanto un sistema de 
finanzas públicas inadecuado para allegar recursos crecientes al estado, 
como una gran ineficiencia en la aplicación de gastos públicos, derivado de 
lina falta de política consistente en esta materia.

La causa más importantes de la insuficiencia de recursos es la 
incapacidad e ineficiencia del sistema tributario para sostener un nivel 
de gastos públicos acordes con las necesidades. Cabe agregar que la expan
sión de algunos servicios públicos (electricidad, transporte, provisión de 
agua, etc.) requiere de inversiones básicas de elevado monto, difíciles de 
llevar a cabo en forma periódica, lo que contribuye a aumentar la rigidez 
de la oferta,

4, Los escollos sociales:
El desarrollo implica un proceso de cambios en la cuantía y com

posición de la producción y en la cuantía y distribución de la demanda. 
Estos cambios que se ubican dentro del campo estrictamente económico, no
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pueden llevarse a cabo sin otros que ocurran en el campo social. El 
desarrollo económico necesita un ambiente social propicio. Si el sistema 
de premios y castigos de una sociedad no facilita los cambios económicos, 
es posible que éstos no se realicen o lo hagan en forma muy lenta. Si por 
ejemplo el prestigio social deriva principalemnte de lazos familiares o de 
la tenencia de la tierra y,en menor medida,de la función de un individuo 
como empresario, productor o administrador, se puede dar el caso de que 
las mejores inteligencias de la comunidad no se pongan al servicio de los 
cambios necesarios al desarrollo económico.

De la misma manera, si la posición de un individuo dentro de la 
sociedad la determina un sistema de castas, no habrá interés en< acumular 
para ascender en la escala social. La política del estado, asimismo, 
debe propender a la eliminación de estos escollos sociales. Si ésta está 
destinada a mantener un status existente no será un factor positivo del 
desarrollo, sino que entrará en conflicto con las aspiraciones de la 
comunidad.

5, La planificación:
La sintética exposición.de los obstáculos a un proceso de desarro

llo, permite orientar la acción del Estado hacia la remoción de los mismos. 
Esa acción deberá, traducirse en la puesta en marcha de un proceso de plani
ficación. A su vez, para que la planificación tenga éxito debe ir acompañada 
de un conjunto de medidas de política económica, entre las cuales se destacan 
las siguientes: sustitución de importaciones, fomento de las exportaciones,
redistribución del ingreso, reforma agraria, reforma tributaria, mejoramiento 
de los. sistemas de comercialización y distribución^ saneamiento del. mecanismo 
financiero (bancos, compañías de seguro, etc,), adecuación del sistema 
cambiario, etc.

Estas medidas no son alternativas y deben ser adoptadas en conjunto, 
hasta donde lo permitan las condiciones socio-políticas vigentes. La 
planificación permite coordinar estas medidas de política económica, a la 
vez que fija ciertas orientaciones básicas de largo plazo en función de los 
objetivos del desarrollo económico. En el capítulo siguiente se estudian 
los aspectos principales de la planificación.



CAPITULO IV
LA PLANIFICACION ECCNCMICA

lo Desarrollo y planificación
El desarrollo económico no es un proceso que se inicia y continúa 

impulsado por las fuerzas que gobiernan el mercado. No surge espontánea
mente por el libre juego de la oferta y la demanda. La asignación de 
recursos entre las distintas actividades económicas, determinada por el 
nivel, estructura y variación del sistema de precios no resulta la más con
veniente para lograr un crecimiento sustancial de los bienes y servicios 
disponibles en una comunidad. La experiencia de los países subdesarrollados 
muestra a lo largo de los últimos decenios, que el nivel relativo de 
satisfacción de necesidades ha crecido muy po<?o o se ha estancado y en la 
mayoría de los casos ha descendido con relación al de Estados Unidos y al 
de los países más adelantados de Europa Occidental, Los avances más o menos 
espectaculares que lograron los países subdesarrollados en especial los 
latinoamericanos, bajo condiciones favorables del comercio exterior fueron 
seguidos por períodos de estancamiento en los cuales se perdió gran parte 
de las ventajas alcanzadas. Las aspiraciones de esas sociedades crecieron 
a un ritmo mayor que las posibilidades de satisfacerlas. Los países han 
tomado conciencia del problema y de sus causas y los gobiernos tienden a 
formular medidas de política económica y programas de acción con el fin 
de crear las condiciones internas y externas favorables a la aceleración 
del desarrollo. La planificación del desarrollo económico es una herramienta 
que permite perfeccionar la política económica de los países mediante: la 
identificación y cuantificación de los factores que retardan el procesoí el 
análisis de las posibilidades de removerlos, la fijación de los objetivos 
económicos y sociales y la discusión de las alternativas de acción más 
convenientes para alcanzarlos,

2. La naturaleza y proceso de la planificación
a) La naturaleza de la planificación: En términos muy simples,

la planificación es un modo de hacer las cosas o un modo de lograr objetivos. 
La diferencia con otra forma de realizar las cosas reside en que aquella

/permite hacer
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permite hacer explícito el proceso racional que da por resultado el logro 
de los objetivos. Esta forma de actuar posibilita medir la eficiencia de 
la acción, de otra manera la medida de dicha eficiencia carecería de sentido.

Es necesario recalcar que la planificación no es sólo técnica de 
elaboración de planes. Esta elaboración es una etapa dentro del proceso 
de planificación. Para que la planificación sea efectiva, debe ser consi
derada. como un proceso social. Esto último, por cuanto no debe detenerse 
en la formulación de los planes, sino que debe considerar el conjunto de 
actividades que conducen a la realización de dichos planes. Esas activi
dades están encaminadas a eliminar los obstáculos al desarrollo económico, 
y como se vió anteriormente esos obstáculos no sólo son económicos sino 
también sociales, institucionales, políticos, etc.

En otros términos, la problemática de la planificación puede . 
plantearse como una relación, entre objetivos a lograr y medios disponibles 
para alcanzarlos.

Para que los objetivos y los medios puedan ser utilizados en este 
proceso racional, deben cumplir con las condiciones que a continuación se 
enumeran:

i) Tanto los objetivos como los medios deben estar identificados con 
precisión y relación a distintos niveles de referencia: geográfico, político, 
social económico, etc.

ii) Debe existir la posibilidad de una perfecta mensurabilidad.
iii) Tanto los objetivos entre sí como los medios entre sí deben ser 

homogéneos» En otras palabras, se deben disponer de patrones de medida 
que los hagan comparahles. Este problema reviste poca importancia en 
planeación económica pues la homogenización se realiza a través del precio. 
Sin embargo, existen dificultades para comparar distintos objetivos en los 
diversos campos sociales; por jemplo: ¿qué grado de comparabilidad existe 
entre la disminución de la mortalidad infantil y la disminución de la 
mortalidad general? o entre incremento del servicio de educación primaria 
general y un aumento del número de graduados en establecimientos de ense
ñanza humanística, o incluso la comparabilidad que pudiera existir entre 
una disminución de mortalidad, infantil y una disminución de la tasa de 
analfabetismo. En estos casos, la homogenización debe realizarse a través 
de consideraciones axiológicas q.bien pragmáticas, pues no cabe duda que la

/esencia de
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esencia de estos tipos de objetivos es diferente, Ai5n en el caso de la 
planeación económica, la homogenización a través del precio es de tipo 
pragmático pues son esencialmente diferentes, por ejemplo, los objetivos 
relacionados con la producción inaustrial y los relacionados con la 
producción agrícola,

iv) SI proceso racional debe asegurar que se cumplen requisitos de 
complementaririod y comoatibilidad entre los objetivos y entre los medios.

v) Finalmente debe agregarse a esta serie de condiciones, la relativa 
^  realismo; es decir, la posibilidad práctica de utilizar los medios y 
lograr los objetivos.

b) El proceso de la planificación; En el proceso oe planificación 
se distinguen las siguientes etapas: diagnóstico, formulación del plan, 
ejecución y evaluación y revisión. Cabe destacar que esta clasificación 
corresponde más bien a una exigencia de sistematización didáctica. Lo 
que realmente acontece.en la práctica, es que estas etapas se entrelazan 
y superponen,

i) En el diagnóstico se pueden distinguir, a su vez, tres pasos 
principales: la descripción, que significa obtener un conocimiento sistema
tizado de la situación que presenta el objeto de la planeación, La explicación 
de las causas que determinan tal situación y finalmente la evaluación de la 
situación que en esencia consiste en una comparación entre la situación real 
descrita y explicada anteriormente y un situación ideal o normativa que es lo 
que se debiera ser la economía del país.

Esta comparación supone, por lo tanto, contar con un modelo analítico 
y un modelo normativo. Cuando so afirma, por ejemplo, que los indicadores 
del estado de la salud de una comunidad o los indicadores que definen la 
situación educativa (modelo analítico) son deficientes, se está pensando, 
implícitamente, en otro juego de indicadores (moaelo normativo), di proceso 
racional de la planificación impone la. necesidad de definir el modelo 
normativo que será un auxiliar valioso para la selección de objetivos y 
también para eliminar los elanentos emocionales ^ue muchas veces constituyen 
los factores principales de decisión.

Suma importancia tiene al carácter dinámico de la evaluación de la 
situación. La comparación que ésta implica no debe reducrise a lo actual, 
sino que debe proyectarse hacia el futuro atendiendo al desarrollo natural 
no planificado del objeto. Esta fase del diagnóstico se aenomina pronóstico.

ii) Formulación
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ii) Formulación del plan, En esta etapa se seleccionan los objetivos y los 
medios. Las técnicas que se emplean uebeh asegurar las condiciones de comple- 
mentaridad y compatibilidad antes mencionadas. Comprende también esta etapa 
los estudios que aseguren la condición de realismo de los planes, es decir, su 
viabilidad socio-politica.

Asimismo, la formulación'del plan debe incluir las discusiones y deci
siones que se derivan del proceso administrativo de la planificación. En 
efecto, los objetivos, los medios, recursos y aspectos estratégicos contenidos 
en el plan, deben ser discutidos en las instancias jerárquicas superiores para 
que éstas adopten una decisión.

Cabe', sin embargo que también pueden ser objeto de discusión los resultadas 
del diagnóstico, pue¿ no hay duda de que pueden ser distintas las opiniones, 
por ejemplo, en materia de identificación dé los factores determinantes del 
modelo analítico.

iii) Ejecución. Un plan es un conjunto sistemático de proposiciones a 
mediano y largo plazo, capaz de orientar la. política económica y social coti
diana del estado. Ejecutar el plan, en consecuencia, consiste en adoptar 
permanentemente las medidas de política coherentes con los objetivos dél plan.
En otras palabras’tomar desiciones que converjan en la política de desarrollo.
La ejecución de un plan impone requisitos a la formulación del mismo.' En el 
caso de la planificación de un sector económico, por ejemplo, el plan débe 
contar para el año siguiente al de su formulación con un contenido de detalles 
no necesarios para los últimos años del período que abarque. Las tareas 
propias de establecer esos detalles deben ser previas a la etapa de ejecución 
propiamente dicha.

iv) Evaluación y revisión. Esta última etapa tiene por finalidad comparar 
los resultados de la ejecución en un período dado con las metas previstas.
Esta comparación permite obtener experiencia para la revisión del plan que se 
formulará nuevamente, agregando, én general, un año al periodo abarcado por el 
primer plan y descontando el año transcurrido. La evaluación debe contener 
también un análisis sobre las condiciones generales que inspiraron el plan 
formulado. Si éstas han variado, la revisión será más profunda que la derivada 
solamente de la evaluación de la ejecución.

3. La planificación global
El campo de la planificación económica es de una extrema complejidad.

Abarca el conjunto de actividades productivas de un país interrelacionadas entre
/sí y
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si y regidas por las más variadas leyes„ El intento de introducir todas esas 
actividades en un proceso de planificación a un mismo tiempo es dificultoso, 
de manera que se utiliza un procedimiento de aproximaciones entre lo general 
y lo particular y viceversa.

En los capítulos I y II se vió como se puede identificar la estructura 
y funcionamiento de una economía por intermedio de los valores de variables 
muy agregadas, llamadas variables macroeconómicas. Estos valores definen 
las características de la economía que se quiere describir, como por ejemplo, 
la ecuación de equilibrio ya conocida.

P + M -  C + I g + E
Si se elige el crecimiento del P como meta, se pueden encontrar los valores 
de las demás variables macroeconómicas compatibles con dicha meta. A su vez, 
estas variables implican que los sectores económicos y sociales deben reaccionar 
de determinada manera. Por ejemplo, estimado el valor del consumo o de las 
exportaciones será necesario calcular cómo debe crecer la producción agrícola, 
industrial, etc, para que pueda obtener el valor del consumo. Debe pensarse 
que detrás de un valor de G existe un conjunto muy grande de los bienes y 
servicios que conforman esta variable y que auemás esos bienes y servicios 
son producidos por los diferentes sectores de economía. Además, para que 
esos sectores puedan producir los volúmenes que están implícitos en C o E 
deben incrementar su dotación de capital y por lo tanto realizar inversiones 
que sumadas tienen que elevarse al monto estimado para Ig.

Todo lo anterior constituye una primera aproximación al plan general 
y conforma el marco de referencia dentro del cual se deben confeccionar los 
planes sectoriales.

Existen métodos que permiten estimar los valores futuros que deben 
alcanzar estas variables de acuerdo con determinadas metas de desarrollo.
Ese marco de referencia contiene además una perspectiva de desarrollo de 
largo alcance y define una estrategia de desarrollo que comprende a todos 
los sectores y fija una política económica.

Lo descrito constituye una síntesis de lo que se denomina La Planifica
ción Global.

El proceso de la planificación global se inicia con el diagnóstico de 
la economía que comprende una descripción de la evolución económica en el 
pasado y trata de responder principalmente a ias siguientes interrogantes:

/¿Por qué
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¿Por qué la economía no ha crecido o lo ha realizado lentamente? ¿Cuál es 
la perspectiva futura de crecimiento en ausencia de un plan?

Sería demasiado largo detallar la lista de análisis, investigaciones, 
recopilaciones estadísticas, interpretación de fenómenos internos y externos 
de la economía, que requiere un buen diagnóstico. Esta tarea es fundamental 
para la elaboración de un plan, Gran parte de la calidad de un programa 
depende de las conclusiones que surjan del diagnóstico. Si la identificación 
y cuantificación de los factores que han impedido el crecimiento no es 
rigurosa, el edificio del plan se asentará sobre cimientos débiles, sobre 
interpretaciones erróneas que pueden tender a que se fortalezcan factores 
adversos y se subvaloren los qué püedán acelerar el proceso. Por otra parte, 
para estimar las perspectivas de crecimiento, en ausencia de un plan, se 
debe realizar un pronóstico de la conducta de los factores que lo condicionan, 
en especial los factores del extériór, es decir las relaciones comerciales 
con el extranjero, precio y volumen de demanda de los artículos de exportación, 
precio de los bienes de importación, cuantía de créditos exteriores, etc. El 
diagnóstico también permite obtener indicaciones útiles pa'rá la fijación de 
las metas del plan. Lo ambicioso de éstas guarda una estrecha relación con 
la posibilidad de remover los obstáculos que se oponen al desarrollo y éstos 
son analizados en esta etapa.

La selección de metas se realiza mediante procedimientos que se analizan 
más-adelante. Estos procedimientos recurren a los modelos de planificación 
que aseguran la compatibilidad de las variables macroeconomicas, partiendo de 
la elección de valores para las metas globales (consistencia interna de las 
metas y variables). ■

Una vez seleccionadas las metas, es posible realizar una prueba de 
realismo del modelo global. Si los valores calculados de las variables 
implican condiciones que se consideran inalcanzables en la práctica, será 
necesario revisar el modelo y tal vez reducir las metas. Seria el caso, 
por ejemplo, de que la obtención de una alta tasa de desarrollo requiera la 
reducción del consumo por habitante por un período más o menos prolongado.

Como se dijo, este conjunto de metas globales impondrá condiciones a 
los sectores que se refieren al nivel y composición del valor bruto de la 
producción. La operación que da estos resultados se la denomina sectoriali- 
zación del modelo global y los procedimientos correspondientes se explicarán

/más adelante.
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más adelante. Nuevamente, es posible realizar una prueba del realismo del 
plan en esta fase de su formulación. Pueden resultar irreales las condiciones 
impuestas a los sectores, lo que implica la revisión de las metas sectoriales 
y globales. El proceso, en síntesis, consiste en avanzar hacia mayores 
detalles y en revisar en cada fase la totalidad de las estimaciones.

Ajustadas las metas globales y sectoriales, se debe proceder al plan 
detallado en cada sector. Cobran aquí importancia las tareas relativas a la 
determinación de proyectos específicos de inversión, la localización de los 
mismos, los programas de ejecución correspondientes, etc. La formulación de 
un plan puede considerarse concluida cuando se ha llegado a este nivelj en 
otras palabras cuando se indica qué debe hacerse, dónde y en qué periodos. 
Nuevamente se presenta la oportunidad de un ajuste de todo el plan, en la 
medida que los estudios de proyectos y de programas de acción demuestren la 
imposibilidad de cumplir con algunas metas.

Además, el plan debe contener en forma explícita el conjunto de medidas 
de política económica que aseguren el cumplimiento de las metas. Estas, 
deben abarcar el campo de la política fiscal, la política monetaria, la política 
de precios, la política crediticia, la política de subsidios, las regulaciones 
del comercio exterior (política cambiarla, control de importaciones, fomento 
de exportaciones, política de endeudamiento externo, etc.), la política de 
comercialización, la política de redistribución del ingreso, etc. Es necesario 
estudiar la posibilidad práctica de plasmar tales medidas en plazos adecuados. 
Supóngase, por ejemplo, que el plan implique la sustitución de productos 
agrícolas importados por la producción interna. Hasta que no se disponga de 
los recursos de capital y humanos necesarios y no se realicen los estudios 
e investigaciones a fin de determinar las zonas aptas para el nuevo cultivo, 
las técnicas de producción más conveniente^ y si fuese menester, se creen 
las instituciones que otorguen préstamos, créditos, asesoramiento técnico, 
subsidios o incentivos a los agricultores, etc., tal sustitución no podrá 
ser realizada.

Lo ilustra la íntima relación existente entre metas y medios para 
obtenerlas. Se debe estudiar exhaustivamente la compatibilidad entre metas 
y medios y realizar el acondicionamiento recíproco entre ambos. Igual 
situación se presenta cuando las medidas de política económica imponen deter
minado comportamiento que pueden ser resistidos por sectores de la comunidad.

/El realismo
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EL realismo de un plan está dado fundamentaumente por los medios que pueda 
utilizar el estado con el objeto de crear las condiciones propicias para el 
logro de las metas.

Las tareas detalladas deben complementarse con estudios y análisis del 
finane¿amiento del plan. No sólo es necesario lograr el volumen estimado de 
préstamos externos y el nivel cáLculado de ahorros internos, sino que es im
prescindible implantar un mecanismo que canalice esos recursos para que lleguen 
en tiempo oportuno y cuantía suficiente p'ára financiar las actividades que el 
plan especifica.

4. Un modelo simplificado de planificación global
Los modelos de planificación se formulan sobre la base de las rela- 

‘clones de interdependencia de-lafe variables macroeconómicas.
Supóngase el siguiente miodelo -simple, para una economía cerrada:
1) P. * C. + I. +"D.i . i  1 1
2) P. K. .

3) D± « d. K.

4) K.' - I. , + K. '
i  i —l  i - i

donde:
= Producto Nacional Bruto (a precios de mercado)

C. = Consumo total .
i

I. - Inversión neta
i

Reposición del capital (depreciación)

- Capital instalado

i ** Indica un año cualquiera (i-1 indica el año anterior)
= Coeficiente prodücto-capital'

d = Tasa de depreciación
La ecuación 1) es la de equilibrio ya mencionada. La ecuación 4) expresa 

una definición. El nivel del producto depende del capital instalado y de su 
productividad (ecuación 2). Finalmente, la ecuación 3) es una forma de expre
sión de la vida del capital instalado,

, .-i. /En este
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mn este modelo se suponen conocidos los parámetros a 0,5 y d = 0,1.—^ 
Las variables macroeconómicas son incógnitas; estas son cinco:

P., C.,I., D., K.
X *  1  X *  X *  X

y las ecuaciones son las cuatro indicadas. Se define grado de libertad al 
exceso del número de incógnitas respecto al de ecuaciones. La significación 
matemática del grado de libertad es la siguiente: si se dan valores arbitrarios 
a un número de incógnitas igual a los grados de libertad y dichos valores se 
introducen en un modelê  las incógnitas restantes se determinan resolviendo 
el sistema de ecuaciones.

En este caso existe un grado de libertad, de manera que si se dá al 
producto, por ejemplo, valores matemáticamente arbitrarios, quedan determina
dos los valores de las demás variables. Se aprovechan el grado de libertad 
para dar a una variable elegida el carácter de meta y sé deducen los valores 
de las demás variables compatibles con la meta.

Supóngase entonces que se adopta el producto como meta y que los 
valores que se le atribuyen impliquen un crecimiento del 7 por ciento anual
/\ p
( —  = 0,07), a partir de un valor conocido. Se llamará año 0 al año en el
cual se está formulando el plan, cuyos datos están determinados. El plan 
comienza, entonces, en el año 1. Hipotéticamente, los datos para el año 
cero son los siguientes:

Año K P C I D
0 200.0 100.0 70.0 10.0 20.0

De acuerdo con la ecuación 4) el capital del año 1 está determinado por 
la inversión del año anterior y el capital instalado en dicho año,

K = I + K = 10.0 + 200.0 * 210.0i o o
Además de acuerdo con la ecuación 2), está también determinado:

P1 =<£ki * °*5 x 210.0 - 105.0 
Por lo tanto la tasa de crecimiento del Producto de 7 por ciento (meta) se 
debe aplicar recién a partir del año 1,

y A los efectos de este trabajo, se denomina parámetro a los elementos 
de un modelo (generalmente constantes) que permiten relacionar dos 
variables.

/Para cada
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Para cada año del plan se resolverá el sistema de ecuaciones operando 
de una manera similar a la descrita, obteniéndose así los siguientes 
resultados:

Año • K P C I D
0 200.0 100.0 70.0 10.0 20.0
1 210.0 105.0 . 69.2 34.8 21.0
2 224.8 112.4 74.1 . 15.8 22.5.
3 240.6 120.3 79.4 16.8 24.1
4 - 257.4- . . 128.7 . 85.0 . .18.2 25.7
5 275.4 137.7

Observando los valores calculados para las variables macroeconórnicas se

destacan algunas consideraciones. El crecimiento del Producto entre el año
cero y el año 1, que está deteraiando por lo acontecido en el pasado,' es de 5• .. . A  p
por ciento, de manera que la meta adoptada ( p~ ~ 0.07) significa' aumentar
en dos puntos la tasa de crecimiento histórico del producto. Este incremento
del ritmo de crecimiento significa, si la población crece al 3 por ciento por

/\ pj p
año (— ^—  = 0.03), que la tasa de aumento del producto por habitante ( p -

**) se elevará de 2 por ciento al 4 por ciento, es decir dicha tasa se dupli
ca en el periodo del plan.

En la economía cerrada correspondiente al modelo, se producirán cambios 
en las variables macroeconórnicas: la inversión neta deberá crecer entre el 
año cero y el año 1 en más de 40 por ciento y el consumo total disminuirá. A
partir del año 1 se observa un crecimiento regular de las variables lo que
implica que no es el ritmo de desarrollo el que provoca cambios bruscos en 
los valores de las variables sino una modificación de ese ritmo.

Si el crecimiento de la población es de 3 por ciento anual, los valores 
del consumo total que mantendrían constante el consumo por habitante para 
cada año serían:

Año C
0 ■ 70.0
1 72.1
2 74.3
3 76.5
4 78.8 /Año



Año   _  K
0 200.0 100.0
1 210.0 105.0
2 231.0 115.5
3 254.2 12 7 ,1

4 279.6 139. B
5 307.4 153, a
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c I D
70,0 10.0 20.0
63.0 21.0 21.0
69.2 23.2 23.1
76.3 25.4 25.4
84.0 27.8 28.0
92.1 31.0 30.7

Bn este caso se observa que la inversión entre el año cero y uno 
sufre un incremento de más de 100 por ciento y que la reducción del consumo
es aún más drástica que en el caso anterior.

Tratándose de una economía cerrada y siendo el ere cimento del producto 
una función de la cuantía del capital (o de la inversión) y de la producti
vidad de ósta (que se considera constante) es lógico concluir que una mayor 
tasa de crecimiento requerirá una mayor disminución relativa del consumo
para posibilitar el incremento de la inversión.

Para una economía abierta el modelo es esencialmente el mismo que el 
anterior, pero se introducen algunas variables relativas al comercio exterior

E — Exportaciones 
M = Importaciones 

SBC = Saldo de la Balanza Comercial 
El moaelo se configura como se indica a continuación:

1) P. = c. +
X  X

I. + D. 
X  X

2)
p i  = 0 ¿ - K i

3)
D i  - d - K i

4) II

+ K i - 1

5) SBC. = E.
X  X

-M±

Se supone que los parámetros »¿-y d tienen los siguientes valores; 
= 0.5 

d = 0.05 
Las variables son;

Vi’ Qi> 1±} Di* Ei> Mi> Ki* SECi*
/Se tienen
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Se tienen tres grados de libertad y, por consiguiente, se seleccionan 
las siguientes tres xuetas:

A  P  f \  T?

— 7r  = 0.10 — ■ = 0.10 SBC = o
La resolución del sistema de ecuaciones arroja los resultados 

siguientes:

Año K p-. C I D E M SBC
0 2 000 1 000 800 loo 100,0 200 200
1 2 100,0 1 050,0 735,0 •210,0 •: 105,0. : 220,0 220,0
2 2 310,0 1 155,0 808,5 231,0 115,5 242,0, 242,0.
3 2 5a , 0 1 270,5 889,4 254,0 127,1 266,2 266,2'
4 2 795,2 1 397,6 978,2 279,6 139,8 292,8 292,8
5 3 074,8 1 537,4

En el caso presente al tomarse, el SBC = 0 como meta, el modelo funciona 
como si la economía .fuera cerrada, En cambio, si se toman como metas:

ii o • 10 A  E
E = 0.10 A CC =0.03=- A . h

H

se tienen los siguientes resultados:

Año K P C I D E M SBC DEX ̂
0 2 000 1 000 800 100 100 200 200 — - —

1 2 100 1 050 824 210 105 220 309 -89 89
2 2 310 1 155 848,7 230 115,5 242 281,2 -39 128
3 2 5 a  1 270,5 874,2 254 127,1 266,2 251 +15 ,2 112,8
4 2 795,2 1 397,6 900,4 279,6 139,8 292,8 215 +77,8 35
5 3 074,8 1 537,.4 .....

Al mantenerse el consumo por habitante igual al año cero, se .genera 
un déficit en*la balanza comercial en los primeros años del programa a pesar 
del crecimiento de las exportaciones. Este déficit se puede cubrir con el 
endeudamiento externo, En la última columna del. cuadro se indican los, 
montos de la deuda externa acumulada

2/ UEX representa el endeudamiento externo, cuyo volumen aumenta con los
saldos negativos de SBC, y disminuye con los saldos positivos de SBC
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Si en lugar de la meta de consumo elegida se pretende mantener un 
ritmo de crecimiento del consumo igual al del producto y se supone que 
las exportaciones permanecen estancadas, los valores de las variables 
serian:

Año K P C I D s M SBC DEX
0 2 000 1 000 800 100 100 200 200 - -
1 2 100 1 050 880 210 105 200 345 -145 145
2 2 310 1 155 96 8 230 115,5 200 358,5 -158,5 303,5
3 2 541 1 270,5 1 064,8 254 127,1 200 375,4 -175,4 478,9
4 2 795,8 1 397,6 1 171,3 279,6 139,8 200 393,1 -193,1 672

5 3 074,3 1 537,4 1 288,4 307,4 153,7 200 412,1 -212,1 884,1

No cabe duda que el realismo del plan en estos dos últimos casos debe 
plantearse en función de la posibilidad de obtener recursos para financiar 
el déficit generado en el comercio exterior.

Los modelos descritos ilustran el tipo de método de planificación 
global que permite asegurar la compatibilidad de las variables macroeco- 
nómicas , Aunque los modelos que se utilizan en la práctica son más 
complicados se basan en los mismos principios. Todos los modelos, en 
mayor o menor medida, constituyen una simplificación del proceso de 
desarrollo. No obstante, son de gran utilidad, per cuanto permiten 
fijar en forma preliminar un conjunto de metas globales compatibles 
entre sí y adecuadas a la realidad del país.

En síntesis, el modelo global constituye, como ya se dijo, un marco 
de referencia donde deben encuadrarse los programas sectoriales. Para 
orientar la planificación de las actividades correspondientes, se debe 
proceder a la sectorialización del modelo global,

5» La_ sectorialización de un modelo global
La estimación de los valores brutos de la producción de los sectores, 

que resultan de la adopción de metas de desarrollo, se realiza mediante la 
utilización de los cuadros de transacciones intersectoriales.

Antes de describir el proceso de sectorialización se analizará somera
mente este instrumento. Para describir una economía se utilizó un cuadro de 
transacciones intersectoriales que para el caso de una economía cerrada era 
el siguiente (véase capítulo I, 5): /CUADRO N° 18
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CUADRO N° 18

Transacciones intersectoriales

r" ...............
Agricultura Industria

• ---
Servicios Demanda

final VBP

Agricultura 10 40 - 70 120
Industria 20 60 30 120 230
Servicios 10 10 20

. . . . . .

220 260

Total insumos 40 no 50
Valor agregado 80 120 210
VBP 120 230 260 .

En cada fila se verifica que el valor bruto de la producción es lg. 
suma de las ventas intermedias más la demanda final»

En símbolos:

i *1 = X11 + x12 + *13 * Y1

(I) < X,
1

•2

X« = x
X21 + x22 + x23 + Y2

31 + X32 + x33 + Y3
donde: '

= valor bruto de la producción del sector i

x.. = valor de las ventas intermedias que el sector i hace 
 ̂ al sector jj o bien, valor de las compras de bienes 

intermedios que el sector j hace al sector i

= demanda final de productos provenientes del sector i 
los x ^  tienen la significación siguiente: para que el sector 1 pueda 

producir X^ es imprescindible que adquiera en los demás sectores los bienes 
intermedios que están representados por En otras palabras,
para que el VBP de la agricultura sea de 120 unidades monetarias, este 
sector debe adquirir los bienes intermedios indicados en la primera columna 
del cuadro de transacciones intersectoriales: 10 unidades monetarias de

/la misma
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la misma agricultura, 20 de la industria y 10 de los servicios. Si el 
valor bruto de la producción de un sector es la unidad, cuántos bienes 
intermedios debería adquirir de los demás sectores?; la respuesta es la 
siguiente, según los símbolos utilizados:

X11 
X1 ^ xn  = anxi

21 = a21 X21 “ a21Xl

x3l * a3l 1
Los coeficientes a.. se denominan coeficientes técnicos y representan * J

las compras que un sector debe hacer a los otros sectores para producir una 
unidad. Los coeficientes técnicos que resultan del cuadro de transacciones 
Íntersectoriales son los que a continuación se indican:

CUADRO N° 19 

Coeficientes técnicos

Agricultura Industria Servicios

Agricultura

Industria

Servicios

10
120 * 11
.20 _
120 21
10
120 ” a3l

-■ a
230 12

60
230 " a22 
10

230 * a32

0
2Ó0 ~ a13
-22 =
260 23
20
26Ò ~ a33

---------i

Utilizando estos coeficientes técnicos se pueden plantear las relaciones 
anteriores de esta otra forma:

A i -
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J X1 = aU Xl + a12X2 + aX3X3 + Y1
(II) < Xg = a21X1 + a22X2 + a23X3 + Y2

X„ = a_,X','+ + a„JÍ„ + Y,^ 3 31 1 3? 2 , 33 3 . 3
Los elementos conocidos de este sistema de ecuaciones son los coefi

cientes técnicos y las demandas finales. Las incógnitas són los tres valores 
brutos de las producciones sectoriales, de manera que, resolviendo el sistema 
se pueden conocer los valores de X que satisfacen las demandas finales y las 
demandas intermedias.

Sn este sistema cada ecuación relaciona el valor bruto de la producción 
de un sector con: los valores brutos de las producciones de los demás
sectores y con la demanda final del primer sector. Resulta más conveniente
establecer relaciones entre el valor bruto de la producción dé un sector y
las demandas finales de todos los sectores, pues a cada variación de éstas 
se deben obtener los valores de X. que son las incógnitas. Para ello se 
cuenta con procedimientos que permiten determinar, partiendo de los coefi
cientes técnicos, los llamados coeficientes de requisitos directos e 
indirectos por unidad de demanda final (A^) que transforman al anterior si 
sistema de ecuaciones,en el siguiente:

V V i  + V a +V 3  ,
<in) J Xj, - a21yx - a^  + a23y3

^ 3  =  +  A ^ j t j  +  A3j Y3

Sn consecuencia, conocidos-los Ŷ , se calculan los X^. Pero este valor 
bruto de la producción incluye las ventas a la demanda final (conocida) y 
las ventas de bienes y servicios intermedios a los.demás sectores. Para 
estimar esto último basta multiplicar los valores de X^ por los coeficientes 
técnicos (a. .)•

En resumen, el procedimiento indicado permite establecer para cada 
sector el .valor bruto de la producción, la parte del mismo qüe .se destina 
a la demanda final (dato) y las que se destinan a cada sector, Ál realizar 
esto para los anos del plan se define el comportamiento de cada sector en 
lo que a producción se refiere,

/Para mayor
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Para mayor claridad, a continuación se describe el procedimiento de 
cálculo de la sectorialización del noclelo global:

a) Determinación por sectores de origen de las demandas finales que 
se derivan de un modelo global
La demanda final está formada por los bienes y servicios de consumo, 

de capital y de exportación*
- La determinación de la demanda de bienes de consumo para cada año 

del plan y su origen sectorial se realiza mediarte la utilización de los 
coeficientes de elasticidad. Estos permiten , conocida la tasa de creci
miento del producto o del ingresó, determinar el valor del consumo de los 
diferentes bienes y servicios para cada aíio del plan,^ El origen sectorial 
de los mismos se deduce de la naturaleza de cada bien o servicio.

- La distribución por origen sectorial de la variable I encierra 
muchas dificultades. Una forma aproximada de resolver el problema, para 
cada año del plan, consiste en adoptar una composición sectorial análoga 
a le, del pasado inmediato corregida por el conocimiento de los proyectos 
de inversiones públicas y privadas que se contemplan en los análisis y 
diagnósticos sectoriales,

- Finalmente, para sectorializar les exportaciones calculadas en 
el modelo global se debe analizar el tipo, origen y perspectivas de 
producción de cada bien exportable, como tambión las posibilidades de 
colocación en el exterior,

b) Cálculo de los valores brutos de la producción por sectores
Dado el juego de coeficientes de requisitos directos e indirectos 

por unidad de demanda final (A. .) y un juego de demandas finales, se resuelveXJ
el sistema de ecuaciones (III) y se obtienen los valores brutos de la producción 
de cada sector que satisfacen esas demandas finales y los insumos de los demás 
sectores. En otros términos, este proceso culmina con la determinación del 
volumen y Composición del valor bruto de la producción que debe alcanzar 
cada sector en cada año del programa.

“ c FLa expresión c’el coeficiente de elasticidad e = — —  , se transforma
yCA A  Y

Y
en ^  CA _ e . '-¿Y , Se puede también recurrir al coeficiente de 

CA ~ CA Y
elasticidad-consumo de la demanda de un bien. En este caso se tiene
A  CA _ e . AC
CA CA c /c) Determinación
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c) Determinación de las necesidades de capital por sectores
Conocida la producción que debe lograr cada sector en los sucesivos 

años del plan se aborda el problema de estimar los incrementos de capital 
necesarios para alcanzar dicha producción, como también determinar el valor 
de reposición de los equipos e instalaciones existentes. Es posible que la
distribución sectorial de la inversión así derivada no concuerde.con la que# . - ' ' ' ~  '

se estimó , al sectorializar la variable I. En este caso debe procederse. a. 
un ajuste a fin de,compatibilizar ambos resultados. Este, ajuste puede 
afectar inclusive a las demás variables del modelo,

6. La integración de los Sectores Sociales en la Planificación Global 
Se analizarán los problemas que surgen al tratar de integrar los 

planes de los sectores sociales con el plan global. Implícitamente nos 
referiremos a los sectores de Salud y Educación.

Antes de entrar directamente en el tema conviene reflexionar sobre 
la integración de un sector económico en el plan global. En este caso, se 
presenten dos aspectos: la integración de las metas sectoriales y globales
y la integración de los recursos.

Integrar las metas implica, principalmente, transformar los requisitos 
de comportamiento de un sector derivado del plan general, en objetivos de 
un plan parcial contenido en el anterior. Asi, por ejemplo: los requisitos
de producción del sector industrial estimados en un modelo global son las 
metas preliminares del programa sectorial en cuestión.

La integración de los recursos significa que los recursos necesarios 
para ampliar las actividades de un sector, estén calculados dentro de un 
marco general de asignaciones de recursos para todas las actividades del 
complejo económico y social.

Cabe destacar que ambos aspectos señalados constituyen las dos caras 
de una misma moneda, ya que metas y recursos están ligados por una relación 
biunívoca que constituye la esencia de la planificación. Si se traducen 
estas apreciaciones en términos de los sectores sociales, aparecen caracte
rísticas interesantes de destacar.

De acuerdo con los conocimientos actuales existen muy serias dificul
tades para integrar los diversos tipos de metas de los servicios sociales en 
un modelo que las compatibilice con las metas económicasc. Por ejemplo, en el

/caso de
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caso de la educación existen procedimientos para determinar los requisitos 
de mano de obra y personal especializado necesario para el aumento de la 
producción de los sectores, lo que significa que algunas actividades 
educacionales se pueden vincular técnicamente a un plan de expansión de 
la actividad económica. Pero resulta difícil establecer una relación entre 
actividades relativas a la enseñanza humanística, la enseñanza fundamental 
generalizada, o la enseñanza artística, con las metas de un modelo de 
desarrollo.

Análogamente existen actividades de salud que son requisitos del 
aumento de la producción; por ejemplo, una campaña de erradicación de una 
epidemia en zonas que van a ser colonizadas, Pero la mayoría de las 
actividades de los servicios de salud no tienen una vinculación directa y 
cuantificable con la problemática del desarrollo económico, por lo menos 
en el corto y mediano plazo. No significa esto que se desconoce la 
importancia de un elevado nivel educacional y sanitario como acelerador 
del proceso de desarrollo; solamente se plantea un problema de cuantificaeión 
entre indicadores sociales y sus efectos sobre las variables econóiaicas.

Se puede concluir que para estos servicios existen dos tipos de 
metas: unas que son requisitos del crecimiento de la producción o
complementarias de la extensión de otros servicios sociales y otras que 
son metas propiamente dichas dependientes de la política social del 
gobierno y de las normas éticas de la comunidad.

Estas características sirven para esbozar un procedimiento do 
integración de los recursos.

En primer término, el plan de extensión de los servicios sociales 
debe estar dotado de los recursos financieros, físicos y humanos que le 
permitan cumplir con los requisitos que le imponga el desarrollo de los 
demás sectores económicos y sociales. Para el caso de las actividades no 
vinculadas con el crecimiento de la producción, conviene proceder a la 
formulación de planes de máxima, de mínima e intermedios, que faciliten 
la adopción de alternativas de asignaciones de los recursos.

Conviene también analizar profundamente la mecánica de la expansión 
de los servicios. Supóngase que pueda detectarse el factor que presenta 
aguda escasez para la expansión de un servicio. Esta no deberá proyectarse

/más allá
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más allá de lo que permita él desarrollo del factor en cuestión» Si, por 
ejemplo, la cantidad y calidad de los maestros es el factor determinante de 
la expansión del servicio de educación primaria, los recursos asignados a 
esta actividad deberán ser los que permitan la utilización plena de ese 
factor escaso» Mayores o menores recursos asignados determinarían una pérdida 
de productividad. Un razonamiento semejante puede aplicarse atendiendo a 
los plazos de formación de los factores que se combinan para la prestación 
del servicio.

Los aspectos cualitativos de la prestación de un servicio pueden 
tomarse en cuente en el problema dé la integración si se ponen en térsanos 
de los factores que influyen sobre los niveles de calidad, pues en general 
tienen relación con la asignación de recursos. Un programa, de alguna 
actividad de salud requerirá más recursos si la prestación de servicios 
correspondiente se realiza con el personal óptimamente calificado para el 
caso. La proporción de maestros no graduados dentro del total, es un 
indicador de la calidad del servicio de educación primaria y la cantidad de 
recursos a asignarse a esta actividad dependerá de las normas mínimas dé 
calidad que deben respetarse en el programa de expansión.,

Finalmente, conviene destacar que surgen problemas relativos a los
plazos de planificación de los sectores sociales y de la planificación
económica. Comunmente, los planes económicos abarcan plazos reducidos 
(5 a 10 años) y solamente para los primeros se presentan las actividades 
económicas programadas con algún detalle» Los sectores sociales requieren 
en general plazos más largos de planificación y esta diversidad de plazos 
agrega una dificultad más al problema de la integración. Los planificadores 
de los sectores sociales deben imponer condiciones a la planificación 
económica en relación a los plazos y detalles de sus programas y proyectos 
de manera de poder identificar el mayor número de antecedentes posibles 
para vincular actividades en el campo social con las metas económicas.

7. La planificación del sector público

El.papel del sector público en el proceso de planificación es similar
al de cualquier otro sectorj en efecto, su función es la de producir bienes
y servicios para satisfacer demandas finales y demandas intermedias. Cabe 
destacar, sin embargo, que el sector público presenta una particularidad

/de tipo
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de tipo organizativo ya que tiene una cierta unidad administrativa, más 
o menos centralizada, que lo diferencia de los demás sectores económicos 
y que lo asemejan en cierta medida a una grande y compleja unidad productiva. 
En consecuencia, el objetivo de la planeación del sector público es el de 
"ordenar" la actividad de esta unidad productiva, para cumplir con los 
requerimientos de un plan de desarrollo económico y social en sus aspectos 
globales y sectoriales. Estos requerimientos, constituyen las metas de las 
actividades del sector público.

La fijación de estas metas resulta de un proceso de aproximaciones 
sucesivas, donde por un lado se tiene la planificación general y sectorial 
requiriendo niveles de actividades públicas, y por otro, la planificación 
del sector público discutiendo las posibilidades de llevarlas a cabo con 
el máximo de eficiencia. Dentro de este proceso de aproximaciones sucesivas 
adquiere sentido la planeación del sector público.

Si se considera que el gasto público es la expresión monetaria de las 
actividades públicas, el plan del sector público consiste en estructurar 
este gasto de manera que responda a las necesidades del desarrollo.

El proceso de la planeación del sector publico comprende las etapas 
comunes a todo proceso de planificación con las características siguientes:

a) Diagnóstico. Se debe analizar, en primer término, si el sector 
ha constituido un factor acelerador o desacelerador del proceso de 
desarrollo. Esta investigación se realiza estudiando principalmente 
la evolución de los déficit de los servicios que presta el estado y 
la evolución de la creación de capital social básico.
En segundo lugar, una tarea fundamental de esta etapa es la de 
identificar y cuantificar los factores internos del sector público 
que se opondrían al cambio de la composición del gasto público o, 
en otras palabras, que dificultarían una nueva estructuración de las 
actividades públicas consecuente con el plan de desarrollo*
Entre estos factores se destacan:

i) las rigideces derivadas del sistema de financiamiento, en el 
caso en que éste destine una gran proporción de los recursos 
públicos orientados hacia entidades o actividades que no tendrían 
prioridad en el futuro.

/ i i )  Las rig id eces
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ii) las rigideces debidas a las diferentes capacidades de ejecución 
de las entidades públicas, en el caso en que la estructura de las 
actividades del plan de desarrollo comprometa principalmente a 
las entidades menos eficientes,

iii) los compromisos adquiridos por la continuación de obras y 
proyectos en proceso de ejecución, que determinarían que sólo 
una parte de los recursos futuros podrían destinarse a las nuevas 
inversiones y gastos requeridos por el plan de desarrollo.

b) Forínuladión del plan. Las prioridades del plan del sector público 
se derivan del resultado de la confrontación de los requerimientos
del programa general de desarrollo y de las conlusiones del diagnóstico 
descrito. Se fomulará un plan, a mediano plazo, que determine con 
precisión las responsabilidades que le competen a cada organismo 
público, atendiendo a las condiciones de complementaridad de las 
diversas actividades públicas.

Debe tenerse presente que un papel importante en el plan del sector 
público lo tendrán aquellas acciones y medidas que tiendan a remover 
las rigideces antes comentadas. El plan incluirá, en consecuencia: 
metas de producción a alcanzar en plazos determinados, objetivos y 
medidas relacionadas con la elevación de la eficiencia de las 
actividades públicas y medidas tendientes a remover rigideces.
c) Ejecución. El plan del sector público así concebido, debe 
complementarse con un programa de ejecución anual, donde se detallen 
la3 tareas a realizar en ese período, se establezcan los recursos 
financieros y físicos necesarios para llevarlas a cabo y se hagan 
explícitas las metas a alcanzar. Estos requisitos los cumple el 
presupuesto-programa. Por lo tanto, el presupuesto es el programa : 
de ejecución inmediata del plan del sector público a mediano plazo.
d) Evaluación y revisión. La evaluación periódica, del plan tiene por 
objetivos controlar la marcha de la ejecución y obtener elementos de 
juicio que permitan revisarlo.
En síntesiá, la planificación del sector público se basa en tres 

tipos principales de elementos:
— el plan general de desarrollo económico y social que orienta e 
inspira las líneas de acción del sector público;

/el plan
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- el plan de mediano plazo del sector que determina metas y analiza 
los medios para cada actividad pública;

- el presupuestos-programa que es el instrumento de ejecución.

8, Algunos aspectos de la organización de la planificación

Comunmente, se acepta que las entidades que forman la base del 
mecanismo de planificación son: la oficina central, las oficinas sectoriales 
y las oficinas regionales,

Estas oficinas están generalmente ubicadas al más alto nivel de la 
jerarquía burocrática correspondiente. Así, la oficina central pertenece 
a la Presidencia de la República; las oficinas sectoriales se sitúan al 
nivel de los gabinetes de los Ministerios y en las gerencias de las 
entidades descentralizadas y empresas públicas; las oficinas regionales 
están ubicadas en las gobernaciones o intendencias, Estas oficinas tienen 
funciones que pueden sintetizarse en dos principales: dirigir las tareas
propias del proceso de planificación y asesorar a los gobiernos en la 
adopción de decisiones.

Aníaas funciones son complementarias, se asesora en el perfeccionamiento 
de las decisiones que se adopten a todos los niveles del sector publico para 
que éstas sean el producto del proceso de planificación. La afirmación 
anterior significa el reconocimiento de que en la Administración Pública 
las decisiones son descentralizadas, es decir, que todo funcionario tiene 
un campo de decisión que le es propio. Una función importante de la 
racionalización administrativa es delimitar esos campos.

Conviene destacar que entre las partes del mecanismo descrito no 
debe existir una relación jerárquica directa, sino que cada ox’icina de 
planificación responderá al organismo en que está situada. Esta condición 
es indispensable para establecer una vinculación estrecha entre el aparato 
burocrático y el mecanismo de planificación« Si así no se hiciera, se 
crearía una disociación que impediría a la administración pública obrar 
según el proceso de planificación, lo que constituye uno de los propósitos 
últimos del mismo» No ss trata, en consecuencia, de establecer un 
mecanismo paralelo al de la administración, pero debe convertirse que tampoco 
se resuelva el problema agregando funciones a los organismos existentes,

/En la
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En la práctica se observa que la función de dirigir la formulación de 
planes debe ser realizada por organismos (las oficinas de planificación) 
distintos a los tradicionales, que si bien responden a las jerarquías 
propias de los niveles administrativos en que actúan, deben mantener una 
suerte de relaciones directas para asegurar la coordinación, perfeccionar 
la información estadística y mejorar el control de la ejecución de los 
planes.

Se dijo ya que el mecanismo de planificación debe asegurar el perfec- • 
cionameinto de las decisiones a todos los niveles y que para esto se 
recurre a los planes. La bondad de una decisión depende de dos factores 
principales i la información que posea el que debe decidir y la metodología 
que utilice para seleccionar objetivos y medios, en otras palabras, la 
técnica de planeación disponible.

Se vincula íntimamente a la organización de la planificación el 
factor información. La información que se requiere para decidir dentro 
de cierto campo, debe provenir de niveles superiores a dicho campo (a veces 
suelen ser órdenes, lista de prioridades), de niveles inferiores (ejemplo: 
requisitos de ejecución), y de niveles análogos (ejemplo: informaciones de 
complementaridad), Este conjunto de informaciones debe ser sistemático y 
llegar en tiempo oportuno. La experiencia ha demostrado que hasta que este 
sistema de información no funcione con alguna precisión, no puede considerarse 
instalado un proceso de planificación. Los planes que resulten tienen el 
carácter de extraordinarios y poca repercusión en el mejoramiento de las 
decisiones.

Los factores que determinen el perfeccionamiento de las decisiones, 
información y técnica de planificación, están vinculados entre sí. Una 
técnica requiere una información mínima determinada y a su vez las 
posibilidades de obtener información sistemática impondrá condiciones a 
la técnica a utilizar.

Tornando en cuenta la experiencia de los países latinoamericanos, es 
conveniente insistir en la necesidad de que al establecer entidades de 
planificación, se consideren con especial atención las funciones de las 
mismas en relación a la información que deben requerir, producir y 
suministrar a otros organismos» La estrategia para instalar un mecanismo 
de planificación está íntimamente ligada a las posibilidades prácticas de 
instalar el sistema de información comentado.
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I

Las relaciones entre salud y desarrollo económico y social han sido 
exploradas en el contexto del doble carácter que la salud tiene en el 
proceso de desarrollo. Por un lado se reconoce que la salud, por ser 
un componente del bienestar, tanto individual como colectivo, es uno 
de lor, fines que persigue dicho proceso y en consecuencia todo proceso 
de desarrollo debe ser capas de aumentar el nivel de salud de una 
población. Por otro lado, un elevado nivel de salud asegura una 
población apta para el trabajo y contribuye a la eficiencia de las 
actividades de producción.

Este tipo de relación entre salud y desarrollo se pone de manifiesto 
en la comparación de los indicadores representativos del nivel de salud 
y el ingreso por habitante, encontrándose correlaciones aceptables entre 
ambos tipos de índices,^ El problema se complica si se quiere establecer 
relaciones entre el incremento de los indicadores del desarrollo y el 
incremento del nivel de salud. En otras palabras, cuanto más de salud 
produce una aceleración dada de la tasa de desarrollo, o, por el contrario, 
cuanto se acelera el proceso de desarrollo frente a un incremento dado del 
nivel de salud.

Si se conocieran la naturaleza y los métodos para medir dichas 
"relaciones increméntales" se habría dado un paso decisivo para solucionar 
el problema de la articulación del sector salud en la planificación del 
desarrollo. Esto es justamente lo que sucede para el caso de los llamados 
sectores económicos. La naturaleza de estas relaciones está dada funda
mentalmente por la estructura de producción del país y los métodos para 
medir la incidencia de un incremento de producción de un sector económico 
en la producción total, se derivan del hecho de que los sectores económicos 
no constituyen fines en sí mismos, sino son requisitos del proceso de 
desarrollo. La producción agrícola, la industrial, la producción 
minera, etc. de un país son necesarias para alcanzar metas de consumo,

—^ Estas correlaciones no son tan claras si se hacen análisis de tipo
histórico, pues las condiciones de salud de muchos países subdesarrollados 
han mejorado en forma apreciable a pesar del relativo estancamiento de 
los mismos, principalmente a partir de la illtima guerra.
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de ocupación y para producir bienes de capital necesarios para el 
incremento del producto y del ingreso. Distinta es la situación 
relativa al sector salud y en general para los otros.sectores sociales.
Es posible inferir teóricamente la naturaleza de las «relaciones 
increméntales« entre salud y desarrollo. Se observa que a mayor nivel 
de desarrollo no sólo mejoran los indicadores globales del nivel de 
salud, el índice de la mortalidad infantil, mortalidad general, 
morbilidad general, etc,, sino que también cambia la importancia 
relativa de las causas de muerte¿ - A su vez, un mayor grado de desa
rrollo porporciona un más elevado standard de consumo, mejores condiciones 
nutrí.cionales e índice en otros, aspectos que tienen ingerencia importante 
en la salud como, por ejemplo, las condiciones habitacionales y el nivel 
educativo de la población. Subsiste, sin embargo, el problema de medir 
la «relación incremental« y, por.lo.tanto, la articulación del sector 
salud no puede derivarse como unrequisito impuesto por metas de 
crecimiento del ingreso. Más aún, pn el mediano y corto plazo,; una 
asignación excesiva de recursos a este.sector podría traer como conse
cuencia el deterioro de otros sectores económicos,,lo que lesionaría el 
crecimiento del producto. Sería entonces considerada una asignación 
dese.Tvilibrada porque lesionando el incremento del producto se vulneraría 
indirectamente el nivel de salud y también por un defecto de medición del 
desarrollo, que se realiza mediante indicadores que. no son comprensivos 
del complejo que conforma;el bienestar.

Podría obviarse el problema considerando solamente la salud como 
fin, es decir, desde ün punto de. vista económico* como un servicio de 
demanda final, al cual se le debe fijar una meta, compatible con las 
demás metas de desarrollo* y asegurársele los recursos necesarios para 
su consecución. También aquí se encuentran dificultades serias. No se 
conocen bien las inter-relaciones entre la salud, -como demanda final y 
los demás items que conforman esa demanda,, como, por ejemplo,, la . • 
educación, la vivienda, aunque se tienen ideas más precisas para el 
caso del consumo de alimentos. Se puede recurrir a. que-el gobierno, 
apoyándose en criterios dé política social, fije un determinado compor
tamiento del sector salud en el proceso ¡de desarrollo y se deduzcan de
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allí los recursos que deben ser asignados al sector. Este procedimiento,
que en alguna medida es el que se ha aplicado en la confección de los 
planes, es el que debe enmendarse mediante procedimientos que permitan 
una mejor armonización de las metas del sector salud con las metas de los 
daná3 planes asegurando también una asignación de recursos armónica entre 
todos los sectores, de modo que el desarrollo de uno no frene el del 
conjunto, ya por una aceleración desmedida o por.un estancamiento que 
repercuta desfavorablemente en el de los otros.

IX

Es conveniente, por lo tanto, enfocar otros aspectos de las relaciones 
entre salud y desarrollo, en un plano un tanto más pragmático, pero tal vez 
más fructífero, para plantearse la articulación del plan de salud en el plan 
general de desarrollo.

Nos remitiremos al problema de la prestación de los servicios sociales 
y consideraremos principalmente aquellos que están a cargo del estado, por 
ser lo3 que más interesan a la formación de los planes.

El nivel de prestación de un servicio público depende, como es el caso 
de cualquier otra actividad de producción, del equipo de capital destinado 
específicamente al servicio y de la disponibilidad de recursos que anualmente 
se asignan al mismo. La cuantía de ambos elementos, capital y recursos 
corrientes, conforman la capacidad de prestación de un servicio; la calidad 
intrínseca de cada uno de ellos como la bondad de la combinación de amibos, 
deterainan en gran parte la calidad y eficiencia de la prestación. La 
metodología de planificación de salud elaborada por la Oficina Sanitaria 
Panamericana y el Centro de Estudios del Desarrollo de Venezuela (CENDES) ̂  
proporciona un conjunto de herramientas que facilitan la combinación de 
recursos de la manera más eficiente, a fin de encarar acciones de salud que

y  Ver Problemas conceptuales y metodológicos de la programación de la 
salud. CENDES/OPS, Caracas, Venezuela.
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respondan a prioridad de los daños. Se muestra* en la aplicación de esa 
metodología* los grandes avances qus pueden realizarse en materia de 
prestación, dada una cuantía de recursos a combinar, pues el llamado plan 
mínimo - aquel que supone una asignación d.e. recursos semejante a los del 
período histórico inmediato - generalmente tiene un impacto mayor en la 
elevación del nivel de salud que el logrado sin la racionalización de los 
servicios que impone la metodología citada.

El problema se concentra entonces en la determinación de los recursos 
corrientes y de capital que tienen que asignarse al sector por encima de 
los actuales, lo que responde al supuesto que las metas del sector salud 
en un plan de desarrollo, deben ser más ambiciosas que las que se derivan 
del plan mínimo.

La asignación de recursos para los servicios públicos de salud 
dependen en última instancia del volumen de ingresos públicos y de su 
distribución entre las diferentes actividades del estado. Analizaremos 
en primer término los problemas más relevantes que afectan a los ingresos 
públicos en los países latinoamericanos.

Son numerosos los estudios que indican que los sistemas tributarios 
de casi todos los países latinoamericanos se caracterizan por una baja 
carga fiscal, y por una relativa inelasticidad de las recaudaciones 
impositivas frente al crecimiento del. producto monetario. La carga fiscal 
(porcentaje del ingreso fiscal corriente sobre el ingreso nacional neto) 
fluctúa entre un 25# al 35# en lós países desarrollados, mientras que en 
el caso de América Latina el análisis de trece países arroja cifras supe
riores al 20# sólo en los casos de Argentina (24#), Ecuador (22,0#),
Brasil (23,5#) y Venezuela (27,0#). ^  Estas bajas cargas fiscales limitan 
la posibilidad de aumentar en forma sustantiva los recursos para ampliar 
las operaciones de los servicios públicos, las que por otro lado están 
sometidas a una fuerte demanda por parte de la población. ^  , El bajo

Tj Cifras presentadas a la Conferencia sobre Política Fiscal, Santiago, 
diciembre 1962, en el documentó La capacidad fiscal de países en 
desarrollo. Los países analizados, son, aparte de los mencionadoss 
Chile, Perú, Colombia, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras 
Panamá y México*

2/ Debe pensarse que los porcentajes mencionados se aplican a niveles de 
ingreso nacional muy reducidos, lo que significa valores absolutos muy 
dispares si se los considera por habitante.
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ingreso de los países del área y una inadecuada participación de los 
ingresos tributarios no so conduce con la creciente demanda por servicios 
públicos, la que se deriva de varios factores, entre los que pueden 
destacarse la elevada tasa de crecimiento do la población, la urbanización 
acelerada, 3?.3 expectativas per mejores niveles ds vida que surgen por 
diversas causas como e3. efecto de demostración, el mayor nivel cultural, 
etc,, y finalmente la fijación por parte de los poderes públicos de normas 
do funcionamiento y niveles mínimos de prestación .de servicios que pronto 
pasan a ser requerimientos de las comunidades.

La inelastioídad de los ingresos impositivos con relación al producto 
monetario, significa que frente a un aumento de este ultimo se produce un 
incremento monos que proporcional del primero. Esta inelasticidad tiene 
efectos adversos sobre la posibilidad de aumentar la asignación de recursos 
para los sectores sociales a cargo del estado. Si. se trata de un país con 
estabilidad monetaria, la inelasticidad mencionada conspira contra una 
participación, por lo menos constante, de los ingresos tributarios en el 
producto, y este deterioro agudiza la discrepancia entre la oferta de ser
vicios públicos y las demandas de la población, en 1a, medida que se admite 
que estas crecen en función del producto por habitante.

Si se trata de un caco con inflación, en el cual el producto monetario 
crece más que el producto real, además de lo expresado en el párrafo anterior, 
se tiene otro efecto adverso derivado de que los cestos de los servicios 
tienden a seguir el movidente general del nivel de precios, es decir, Hrn 
encarecimiento progresivo mientras que los ingreses fiscales se reducen ' 
relativamente, lo que afecta la posibilidad de atender a esos costos ere-- 
cientes, ^  y se compromete así la posibilidad de ampliación da la oferta

y  Una situación como la descrita puede ilustrarse con el ejemplo hipotético 
siguiente. Supóngase que el crec5.miento anual del producto monetario sea 
del 23$* De éste, 20$ corresponde al efecto inflación y 3$ a un aumento 
da la cantidad de bienes y servicios disponibles. Si la elasticidad del 
sistema impositivo es 0,7 los ingresos tributarios crecerán en el mismo 
período 0,7 x 23$ “ l6,l$„ Al partir del supuesto de que los costos de 
los servicios tienden a crecer como el nivel general de precios (20$) la 
diferencia entre este incremento y el de las recaudaciones impositivas 
(16,1$) muestra la "brecha" que se genera y la deficiencia de financlamien- 
to para atender la prestación de los servicios»
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de estos servicios. Podría pensarse en intentar mantener los aumentos de 
costos de estos servicios por debajo del incremento del nivel de precios, 
lo que si bien es posible llevarlo a cabo en período cortos, tiene una 
influencia negativa en los aspectos cualitativos do la prestación de estos 
servicios como también en las posibilidades da expansión futura.

Hasta aquí se ha analizado uno de los itams fundamentales que conforman 
los ingresos públicos, el relativo al sistema tributario. Para tener el 
panorama general se deben incluir los ingresos que se generan por la venta 
de los servicios a la comunidad y se retribuyen según un sistema de precios 
o tarifas y los recursos provenientes del crédito.

Los servicios públicos que no son gratuitos, sino remunerados por los 
habitantes que los utilizan, entre los que se destacan la provisión de agua 
potable, también están sujetos a, serios problemas financieros que atentan 
contra su funcionamiento y expansión. En muchos países de la región estos 
servicios requieren el aporte de las rentas generales de tesoro para 
financiar nuevas instalaciones o aún para cubrir déficit de explotación.
Las tarifas no son suficientes para atender los requerimientos financieros 
y en general, una elevación considerable de las mismas se ve trabada por 
razones que se inscriben en el problema inflacionario y en el de la distri
bución del ingreso.

Las medidas de estabilidad monetaria que persiguen muchos países 
latinoamericanos trae como consecuencia una limitación del incremento de 
las tarifas de los servicios públicos por debajo del movimiento del nivel 
general de los precios. Esto como medio para reducir el costo de vida 
dado que la mayoría de estos servicios son de carácter indispensable.
Lo anterior se debe a variadas razones, entre las que se destacan la 
resistencia que opone la mayoría de la población a dichos incrementos, 
el hecho de que el oontrol de los precios es más efectivo al tratarse 
de actividades estatales, a la impopularidad que va implícita en los 
aumentos de tarifas, etc. Esta situación tiene una repercusión financiera 
desfavorable, por la creación de déficits que deben sufragarse con recursos 
que podrían destinarse a otras actividades incluyendo los servicios que se 
prestan en forma gratuita, es decir, que se financian a través del sistema 
impositivo.
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Sin pretender quitarle importancia al factor inflacionario, creemos
que existen otros,- que hacen mis ál fondo de la cuestión y mantienen el 
sistema tarifario por debajo de lo que sería necesario para tener una 
situación financiera desahogada. Nos referimos a la distribución del 
ingreso prevaleciente en la mayoría de los países del área. En el cuadro 
siguiente se muestra una estimación de la distribución del ingreso y se 
pone de manifiesto el carácter regresivo de la misma.

AMERICA LATINA: DISTRIBUCION CONJETURAL DEL INGRESO, 1960

Proporción de Proporción del Promedio del ingreso personal
la población ingreso personal anual por habitante

Categoría que compone total percibido Relación porcentual
la categoría por la categoría con el promedio Dólares

% # general

I 50 16 30 120
II. 45 51 110 ,.-400
III 3 14 470 1 750
IV 2 -, 19 950 3 500
Totc-a 100 100 100 370

Fuente: C’EPAL, El désarroi]o económico de América Latina en la postguerra.
— ~  wciw^vsd .̂r—~ "— ----------------------

Como puede observarse, el 50# de la población de América Latina en 
I960 participaba solamente del 16# del ingresó, lo que arroja un ingreso 
personal anual por habitante de 120 dólares para este grupo económicamente 
menos favorecido. El 45# de la población tiene un ingreso ligeramente 
superior al ingreso per capita de la región y el 5# restante reúne el 33# 
del ingreso.

Esta distribución del ingreso, mida a un nivel absoluto de este 
indicador que se sitúa alrededor de los 400 dólares por habitante, deja 
a un amplísimo sector de la población con uha Capacidad muy baja para 
atender a tarifas remunerativas desde el puntó de vista de las empresas
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públicas* Los servicios públicos que tienen un carácter eminentemente social 
tienden a servir a la. mayor proporción posible de población,y este objetivo, 
perfectamente legítimo, no permite que el sistema tarifario se adecúe solamente 
a los costos, lo que se traduce en formas deficitarias de explotación que 
provocan traslaciones de ingresos tributarios, resintiéndose la posibilidad 
de asignar recursos a otras actividades públicas.

A este conjunto de factores debe agregarse el que resulta de una 
relativa ineficiencia en la explotación de los servicios, que agrava el 
encarecimiento de los costos, problema por otra parte muy conocido y discutido, 
estrechamente vinculado a las consecuencias que provoca una excesiva burocrati- 
zación de las actividades del estado.

Finalmente debe considerarse un tercer tipo de ingresos públicos, los 
provenientes de los recursos del crédito. Este tipo de ingreso, especialmente 
para el caso de los sectores sociales, se ha incrementado considerablemente en 
los últimos años con motivo de cambios en la política de préstamos de varios 
organismos financieros internacionales. Es posible, en consecuencia, recurrir 
a este tipo de recursos para construir edificios hospitalarios y equiparlos, 
instalar fuentes y redes de distribución de agua, etc. Cabe aquí una consi
deración fundamental. Estos recursos se limitan casi con exclusividad a la 
formación de capital, lo que permite solucionar uno de los aspectos del 
aumento ds la capacidad de prestación de los servicios. No tienen, o es 
prácticamente nula, su influencia en materia de financiamiento de recursos 
corrientes, lo que deja un amplio margen de los recursos totales necesarios 
para estos servicios en las condiciones que le plantea el financiamiento interno

El esbozo realizado de los principales tipos de problemas que enfrentan 
los países latinoamericanos se ha centrado en la posibilidad de incrementar 
los ingresos públicos. Habíamos visto al principio de este punto que la 
asignación de recursos a un sector social dependía del monto absoluto de 
ingresos fiscales y de su distribución. Abordaremos ahora este último aspecto.

Es difícil establecer patrones generales de comportamiento sobre la 
distribución de los recursos públicos en los países de América Latina, aunque 
se pueden observar ciertos hechos más comunes que limitqn, en parte, la posibi
lidad de transformaciones bruscas de la composición del gasto público, por lo 
menos a corto plazo.
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En la medida en que la situación fiscal de un país no sea desahogada,
es difícil que cambien las prácticas de distribución en forma sustantiva
sin afectar a algunas actividades para favorecer a otras. Se concibe, en
general, factible un cambio en la asignación de recursos si se hace sobre
la base de aumentos persistentes de los mismos, de manera que se obtenga a
mediano plazo una nueva estructura del gasto público más acorde con el
desarrollo del país y con los propósitos que persiguen los servicios sociales*
Para lograr esto se debe también vencer algunas dificultades que surgen del
hecho de que una proporción á' veces importante de ingresos públicos tienen
asignaciones específicas y no pueden dirigirse a otros usos sino mediante un
cambio en la legislación vigente*^ Además dé este tipo de rigidez para
cambiar la composición del gasto público y por lo tanto la asignación de
recursos, existen otros que se derivan también de leyes que determinan
porcentajes fijos del gasto total para una institución o un sector definid o»

Cabe a esté respecto analizar brevemente otro factor de rigidez que
afecta principalmente a la inversión pública y consiste en los recursos qué
deben asignarse a la terminación de los proyectos en ejecución. Estos
recursos pueden constituir en algunos casos porcentajes muy elevados de la

2/disponibilidad total de recursos para éste aspecto del gasto público.**7

y  A fin de ilustrar lo expuesto, se presenta el caso de los ingresos tribu
tarios del Perú cuyo grado de afectación (relación entre los ingresos 
derivados de impuestos con afectación especifica y lo recaudado por todos 
los impuestos) ha variado de la siguiente formas

1957: 43,9$ 1959: 47,7$ 1961: 40,3$ 1963:37,0$
1958:45,0$ 1960:40,32 1962: 38,3#

Datos elaborados por el Instituto Nacional de Planificación del Perú, 
Dirección del Sector Público*

7j En el caso de Colombia, en ocasión de la formulación del Plan Cuatrienal 
de Inversiones Públicas Nacionales 1961-1964, se hizo un estudio de los 
recursos para inversión pública nacional que arrojó las siguientes propor
ciones de los recursos totales para atender las obras en proceso de 
ejecución al iniciarse el plan:

1961: 52,4$ 1963:24,4$
1962: 34,8$ 1964: 18,7$

/Este factor
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Este factor suele adquirir importancia decisiva cuando se trata de un sistema 
de inversión pública muy "atomizado", es decir, cuando el número de realiza
ciones que se encaran sobrepasa la capacidad financiera del estado, de modo 
que las asignaciones anuales para cada proyecto son muy reducidas y se 
prolonga así el plazo de ejecución.

El análisis efectuado en este punto esboza, en una forma un tanto 
sintética, los principales probísimas que enfrenta la mayoría de los países 
latinoamericanos en relación con el sistema de ingresos y gastos públicos.
Los sectores sociales a cargo del estado responden a esa problemática y 
particularmente la fijación de metas y la asignación de recursos para el 
sector salud no pueden ser independientes de las condiciones que le imponen 
las situaciones descritas.

El proceso de planificación general, como el relativo al del sector 
público, tienen entre sus propósitos no sólo alcanzar determinadas metas de 
crecimiento del producto y de otros indicadores económicos y sociales, sino 
que en lo fundamental debe, al cabo de cierto tiempo, modificar el sistema 
de condiciones bajo las cuales se desenvuelven las actividades económicas y 
sociales de un país. Esta modificación que suele llamarse "modernización" 
de una economía, debe permitir alimentar la eficiencia de las actividades, 
adecuarlas mejor a las necesidades de la población y de la producción, cubrir 
los déficit mis apremiantes, etc.

Por estas razones la integración del plan de los servicios de salud en 
el plan de desarrollo tiene que partir de una base amplia, que analice las 
"condiciones" que se prevén para el funcionamiento del sector público. Los 
elementos principales que intervendrán en dicho análisis sobrepasan el campo 
específico del sector salud para internarse en el que es propio de la política 
económicas la tasa de desarrollo, las decisiones en materia de distribución 
del ingreso, las refoimas planteadas para el sistema impositivo, la política 
de tarifas de los servicios públicos, las medidas a tomar para remover las 
rigideces en la asignación de recursos, etc. Aunque este tipo de análisis 
parece ajeno a las preocupaciones del planificador de un sector social, es
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en cierto modo, ineludible pues se estima que de sus resultados surgen 
límites mis o menos estrictos a las posibilidades de la prestación del 
servicio. Por lo tanto, podría afirmarse que gran parte de las metas 
realistas de un plan de salud y de la asignación de recursos correspondientes 
estarían prefijadas, sin la intervención del sectorialista, cuando se deter
minan o toman decisiones sobre los puntos planteados»

En consecuencia, el primer aspecto que debe abordarse en la tarea de 
la articulación del plan del sector salud en el plan de desarrollo se refiere 
al análisis de la capacidad de prestación del servicio que resulta de las 
líneas de política implícitas o explícitas en el proceso de desarrollo que 
se diseñe.

Para realizar esto es necesario investigar muchos campos aún vírgenes 
en la mayoría de los países latiroamericanos. Es preciso, por ejemplo,
estudiar con profundidad el sistema de financiamiento del sector, distinguir 
sus diversas fuentes de recursos, determinar el dinamismo "natural” de .las 
mismas y el que adquirirían según las diversas alternativas de desarrollo en 
diferentes plazos. Tratemos de ejemplificar el problema planteado. El sector 
salud de un país puede contar con recursos de las rentas generales del tesoro 
nacional, conformados con impuestos sin afectación específica y con algunos 
que podrían tener un destino preestablecido al sector o a aspectos del mismo, 
puede también tener recursos que provienen de la venta de algunos de los 
servicios que presta. Asimismo, las provincias o municipalidades destinan, 
en general, parte de sus recursos a acciones de salud en sus respectivas 
jurisdicciones, recursos que se derivan del sistema impositivo provincial 
o de las contribuciones e impuestos que impone el municipio a sus habitantes# 
Pueden también existir líneas de créditos convenidas con organismos interna
cionales de finandamiento, etc.

Todo este sistema de recursos debe ser analizado para estudiar su 
dinamismo natural por un lado y el que resulte de las líneas que persiga el 
plan de desarrollo por otro, a fin de modificar o no los condicionantes 
básicos que delimitan en última instancia el volumen financiero asignable
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al sector. Este volumen financiero determina un aspecto de la capacidad 
futura de prestación de servicios, sólo un aspecto, pues esta capacidad 
dependerá también de la utilización intra-sector que se establezca, de la 
eficiencia en su uso y de la posibilidad.de movilizar los recursos reales, 
personal, insumos, etc., necesarios para llevar a cabo las actividades del 
sector.

III

La temática discutida se ha centrado en un enfoque fundamentalmenté 
financiero, que contempla 'uno de los aspectos principales de la asignación 
de recursos, pero debe tenerse en cuenta que los recursos financieros tienen
por objeto movilizar recursos reales que sen los cue se utilizan para prestar
el servicio. La mera existencia de recursos financieros no implica la dispo
nibilidad de recursos reales. Estos pueden adquirirse en muchos casos en el 
mercado, como por ejemplo los elementos y materiales que se necesitan para el 
funcionamiento de los hospitales, pero otros como los recursos humanos 
especializados, los bienes de capital y ciertos equipos deben formarse o 
instalarse y esto puede requerir plazos más o menos prolongados, y en ciertas
circunstancias su escasez suele llegar a ser tan aguda que constituye el
factor clave de la expansión de los servicios. El análisis de la disponibi
lidad presente y futura de recursos reales escasos tiene, a los efectos dé 
integrar un plan de salud en un plan de desarrollo, una importancia similar 
a la adjudicada al análisis de los recursos financieros. A este tópico nos 
referiremos en los párrafos siguientes.

En primer término , recurriremos a la consideración básica relativa a 
la situación actual de los servicios. El plan de salud no puede prever un 
deterioro de dicha situación, lo que implica generalmente, un incremento de 
los recursos reales en proporción similar al aumento vegetativo de las 
variables que definen la demanda. Este límite se modificará sustantivamente

/si se
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si se logran avances en la eficiencia en la prestación de los servicios*
Pero para que se apliquen en la práctica nuevas nomas de trabajó que 
eleven la eficiencia, es necesario romper con hábitos, tradiciones e 
inclusive con regulaciones legales. Un primer aspecto a considerar es la 
posibilidad real y el tiempo que tomaría la aplicación de medidas que 
promuevan un aumento efectivo del rendimiento de los recursos reales.
Sobre la base de un .análisis de este tipo, que en definitiva cae en el 
campo de la racionalización administrativa, la previsión sobre la expansión 
de los servicios de salud estará en función de la posibilidad de obtener, 
en el futuro, una dotación creciente de los recursos físicos o humanos que 
presenten un grado mayor de escasez o los que por su papel estratégico 
configuran elementos neurálgicos en las actividades de prestación.

A riesgo de simplificar excesivamente problemas de índole muy complicada,, 
se intentará aclarar lo expuesto aceptando una distinción entre las activi
dades que lleva á cabo el sector salud: por un lado se considerarán aquellas
que tienen por objeto ampliar la capacidad de prestación de los servicios y 
por otro, las actividades de prestación propiamente dichas. Las primeras que
designáronlos con el símbolo (A.) comprenden la construcción de hospitales, laJ
adquisición de equipos, la formación de personal especializado, etc* Las que 
corresponden a la segunda categoría, que denominaremos (P̂ ) incluyen el 
suministro de insumos corrientes paré. el funcionamiento de los centros 
asistenciales, para las campañas sanitarias, las horas-hombre a utilizar, etc.

Se supone también que existe y se conoce el tipo de relaciones entre 
las actividades A. y P», es decir, que instalada una nueva cama en un servicioj i
asistencial se deberá contar anualmente con un volumen de recursos físicos y 
humanos dados, para que esa cama adicional funcione con el máximo de producti
vidad. De esta forma es posible construir un cuadro donde mediante coeficientes 
se establezca el tipo de relaciones apuntadas.

/Gráfico
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El significado de tm coeficiente, por ejemplo, °*23 es el siguiente: 
relaciona el incremento que debe tener la actividad de prestación frente 
a un incremento unitario del factor de ampliación de capacidad A^, es decir,

e¿23 = JL 
3

Si se refiere a la actividad asistencial en un hospital general y
representa una cama de este tipo de hospital, es el incremento de

la actividad asistencial que se logra con la adición de una cama. Este
último incremento puede descomponerse a su vez en horas-módico, horas-lavandería,
horas-laboratorio, etc.

Siguiendo un razonamiento semejante, el nivel de prestación de una
actividad P, en el año futuro t, es decir, P^ estará determinado por

x t t t 1 t

P1 * P1 +°(ll £ A1 +^12 £ A2 +<*12 ? A3 + **0,*°<ln £ An0

/en donde
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,0en donde es el nivel de la actividad de prestación en el año base, el

adiciones de los diferentes tipos de ampliaciones de la capacidad de
prestación en el período 0 - t0

El esquema presentado, que de ninguna manera constituye un "modelo
de proyección“ de los niveles de las actividades de prestación de los
servicios de salud, permite visualizar un tipo de problemas que se enfrenta
al determinar un juego de metas para el sector salud. Es evidente que las
metas del plan de salud tienen una relación estrecha o, más bien, son
egresiones de los niveles de prestación, es decir, significan comportamientos
dados do los elementos P., mientras que los elementos A . son los requisitos»1
necesarios para la consecución de esas metas« El vínculo entre metas y 
requisitos está fundamentalmente esbozado según la estructura de producción 
de los servicios« Picho de otra manera, los nivel.es de prestación de los 
servicios previsibles para el futuro dependen de las adiciones a la capacidad 
de prestación que se realicen durante un período*

En muchos planes de desarrollo, el énfasis en los sectores sociales 
está justamente en estas adiciones a la capacidad de prestación, es lo que
se suele denominar inversiones en el sector salud, educación, etc. Más adn,
ya se indicó que existe una tendencia creciente para facilitar recursos 
internos y especialmente externos a estos fines, Pero lógicamente, estas 
adiciones no sólo deben estar combinadas fünc¿analmente entre- -.ei, es decir, 
el aumento de la disponibilidad de camas debe estar armonizado con el de 
profesionales, con el de equipos, etc,, sino que una vez aumentada la 
capacidad deben existir recursos corrientes para hacerla funcionar, a fin 
de evitar pérdidas de rendimientos y desperdicios de recursos,

Esto implica que existe en la expansión del sector una cierta "organi-
cidadP interna, que:establece cuotas al crecimiento de algunas de sus partes 
si se toman decisiones sobre otras. El estudio profundo de esta "organicidadP1 
facilitará la fijación de recursos para el sector que atienda a una política

/del gobierno

cual puede considerarse racionalizado t
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del gobierno en materia de salud y por otra parte, permitirá coadyuvar a 
la formulación de esa política pues podrá presentar un cuadro integral de 
la situación de los servicies y de sus perspectivas#

Aparece así otro punto de interés en la integración del sector salud 
en el plan de desarrollo# Es el que se refiere, por un lado, al análisis 
de las condiciones futuras de provisión de los factores de incremento de 
la capacidad de prestación de los servicios, y por otro, al estudio de las 
posibilidades de hacer funcionar la capacidad de prestación ampliada#

Un plan de desarrollo puede ofrecer condiciones favorables para ampliar 
la capacidad y al mismo tiempo, establecer restricciones para operar los 
servicios. Tómese el caso de acciones previstas en el sector educativo para 
fomentar las carreras médicas y paramédicas, de modo que puede esperarse una 
mayor dotación de estos tipos de profesionales en el mediano plazo*

Si al mismo tiempo existen restricciones severas para elevar el nivel 
de remuneraciones de estos técnicos al servicio del estado a fin de incorporar 
un mayor número, o no es posible crear incentivos para mejorar su distribución 
geográfica, se tiene una contradicción que debe ser subsanada pues es posible 
prever que no se contará con el recurso humano suficiente para hacer funcionar 
los servicios al nuevo nivel de prestación.

De todo lo anterior puede desprenderse un hecho de capital importancia 
para la integración del sector salud en el plan de desarrollo: la asignación
de recursos a este sector debe ser analizada tanto desde el ángulo de los 
recursos financieros como el de los recursos reales. En e3te sentido podría 
redefinirse el plan mínimo del sector como aquel que utiliza al máximo y con 
la mayor eficiencia los recursos reales existentes. Los planes alternativos 
cuyos objetivos se eleven por sobre ese límite mínimo, exigirán una asignación 
de recursos financieros que sea compatible con la capacidad de prestación que 
resulte de la tasa de incremento previsible para los factores de capacidad 
más escasos o más difíciles de formar.

Hasta aquí no se ha hecho mención a los plazos de los planes del sector 
salud y los planes generales de desarrollo. La intsgració’n de este sector en 
los planes de desarrollo comprende evidentemente tareas que se enmarcan en

/plazos medianos
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plazos medianos y largos por una parte y en plazos cortos, por otra.
Los tanas tratados en este documento se refieren a los que son factibles 
de armonizar en el mediano y largo plazo, fíe estima que es casi imposible 
discutir la articulación del sector salud con los demás sectores y con el 
plan general cada año, salvo casos muy especiales de actividades que tienen 
un alto grado de complementaridad*

Si se tiene presente lo mencionado con relación a la «organicidad” de 
la expansión de los servicios de salud, se puede inferir que trazado un plan 
dé salud, con sus programas según diferentes actividades, con sus proyectos 
de inversión y de formación de personal capacitado, todos ensamblados entre 
si, atendiendo a sus relaciones de complementaridad y a sus diversos períodos 
de maduración, este plan debe ser sometido, lo menos posible, a remodelaciones 
que surjan de la situación inmediata pues se compromete el éxito del plan en 
su conjuntó,'salvo los ajustes que aconseje la experiencia de ejecución.

IV

Los planteos anteriores analizan aspectos de la integración del plan 
del sector salud en el marco general de la planificación del desarrollo, 
pero evidentemente esta articulación debe abarcar también las relaciones 
que existen entre este sector y los otros que componen el complejo socio
económico de un país. En otras palabras, es necesario analizar las 
vinculaciones entre los servicios dé salud con los de educación, con el 
desarrollo previsible para la acción en vivienda, con los propósitos y 
realizaciones que se prevean para los transportes, la energía, la industria, 
la agricultura, etc.

A estos efectos, reconoceremos que el nivel de salud se ve favorablemente 
afectado por el desarrollo de los otros sectores, en especial de los demás 
sectores sociales, aunque es sabido que una rápida expansión industrial o

/nuevas actividades
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nuevas actividades mineras, etc,, crean problemas específicos al sector 
salud originándose nuevos tipcs de demanda de servicios*

Este problema puede enfocarse desde dos puntos de vista. Por un 
lado, las actividades de salud que son complementarias de actividades de 
otros sectores y requieren por lo tanto una programación coordinada tanto 
en la naturaleza misma de las acciones como en los plazos de ejecución*
De otro lado, la articulación consisto en determinar la influencia de 
actividades en los demás sectores sobre el nivel de salud y, a la inversa, 
las repercusiones que sobre los objetivos de los demás sectores tiene una 
elevación del nivel de salud«

Con relación a lo primero pueden citarse numerosos casos. Ciertas 
actividades del seocor salud suelen ser requisitos ineludibles del buen 
funcionamiento de otras actividades económicas o simplemente de sus 
posibilidades de ejecución. Se trata, por ejemplo, de una campaña anti- 
paládioa en una región a incorporar, como sucede en las áreas donde se 
destruye la selva para adaptar esas tierras a la agricultura. También es 
el caso de la provisión de servicios asistenciales en regiones apartadas 
donde se inician actividades relacionadas, por ejemplo, con industrias 
extractivas* Situaciones como éstas suelen presentarse en los planes de 
desarrollo de los sectores económicos al llegar al nivel de los proyectos 
y, por lo tanto, las actividades de salud están englobadas dentro de tales 
proyectos, forman parte del mismo, aunque la responsabilidad de llevarlas 
a cabo pertenezcan a las instituciones que conforman el sector salud.

El problema de la articulación en estos casos se centra en la 
armonización de los plazos de ejecución de las diferentes actividades que 
forman el proyecto y los recursos necesarios que puedan imputarse al cálculo 
de recursos para el proyecto en su conjunto. Queda sin embargo un aspecto 
importante que debe ser analizado, es el relativo a la capacidad operativa 
de la institución que tiene a su cargo los servicios de salud, para atender 
a estos requerimientos y al mismo tiempo proseguir con sus programas según

/las metas
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las metas generales del sector. Este tipo de análisis debe enmarcarse en 
lo planteado en el punto anterior, respecto del estudio de los recursos reales.

Dentro de este tipo de enfoque de la articulación de las actividades
del sector salud con la de los demás sectores se destacan los casos en que 
por la acción desarrollada en actividades económicas suelen producirse varia
ciones en las perspectivas de la demanda o en la de la oferta del sector salud* 
No se trata de casos especiales o muy individualizados, como se expuso en los
párrafos anteriores, sino dé efectos más generalizados.

La ejecución de un programa de carreteras en una zona, puede cambiar 
fundamentalmente el área de influencia de los servicios, expandiéndola de 
modo tal que el plan dé salud tiene que acomodarse a esta nueva situación y 
estructurarse' para lograr el máximo rendimiento de acuerdo con la nueva 
situación planteada. Este es un aspecto importante que podría ser objeto de 
investigaciones a fin de determinar la influencia de las inversiones destinadas 
a mejorar las comunicaciones, especialmente en las áreas rurales o de baja 
densidad de población, en el costo de los diversos servicios de salud.
Asimismo, cierto tipo de industrias, de gran escala de producción, pueden 
cambiar la fisonomía de las zonas donde se instalan, de modo que el plan del 
sector salud debe anticiparse a estas transformaciones y prever su propio 
desarrollo.

Eii general estos ejemplos muestran, en esencia, la necesidad de que el 
sector salud, para atender a una integración con los demás sectores, tenga 
entre los elementos que definen su éxpansión las perspectivas que ofrecen a 
mediano plazo los cambios en la distribución regional de la población, las 
características de los tipos de actividades económicas predominantes y las 
formas de vinculación entre los nádeos urbanos y las áreas rurales.

.En la práctica suele ser difícil, segán la experiencia de planificación 
en la mayoría de los países latinoamericanos, que los planes de desarrollo 
contengan información suficiente a estos fines y por lo tanto, los servicios 
de salud se proyectan de acuerdo a extrapolaciones de lo que há ocurrido en 
el pasado o comienzan a funcionar segán las nuevas condiciones, con retardos
a veces considerables. : . -

' ■ ■ -v ' /No se
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No se ha hecho mención de ejemplos de articulación de actividades de 
salud con otras relativas a provisión de agua, servicios de cloacas, sanea
miento urbano y rural, etc. La omisión no se debe al desconocimiento de las 
íntimas relaciones que existen entre dichas actividades, sino a que éstas 
forman, en realidad, parte integrante del sector salud aunque suelen estar 
bajo jurisdicciones administrativas distintas a la de los ministerios de 
salud* De todos modos, existen métodos suficientemente elaborados que 
permiten estimar los efectos de estas actividades sobre la morbilidad y 
mortalidad en forma tal que la articulación es fácilmente realizable. Aún 
más, pueden llevarse a cabo cálculos y estimaciones que permitan establecer 
prioridades entre ellas, apelando a técnicas del tipo de costo-beneficios.

El segundo enfoque de la articulación entre sectores, aquel que se 
refiere a las interrelaciones entre el nivel de salud y los niveles de 
educación, habitacionales, etc., es mucho más difícil de precisar por consi
deraciones similares a las realizadas al principio de este documento.
Existe un hecho que es importante destacar y que se muestra en las estadís
ticas de los gastos en salud por habitante, de diversos países. Dicho gasto 
es mucho mayor en los países desarrollados que en los que tienen un bajo 
nivel de ingreso,^ Pero justamente es en los países desarrollados donde se 
encuentran las mejores condiciones educacionales, habitacionales, nutricionales, 
etc. En otras palabras, no parece que el desarrollo económico y social 
implique una disminución relativa del gasto en salud. Mas aún, se deduce lo 
contrario según las estadísticas globales mencionadas, debido tal vez, a 
cambios que se producen en la demanda de salud, a la interpretación subjetiva 
y colectiva de la enfermedad y al incremento en la dotación de servicios del 
propio sector. Esto no significa que el desarrollo no sea un factor positivo 
en la elevación del nivel de salud de una comunidad; todo lo contrario, 
solamente indica que los servicios de salud deben acomodarse a las situaciones 
que le plantean esas nuevas condiciones y reestructurarse para atender a las 
nuevas prioridades.

1/ Las cifras correspondientes existen en los Resúmenes de los informes 
cuatrienales sobre la salud en las Américas, elaborados por la Oficina 
Sanitaria Panamericana, y en otras publicaciones sobre el tema.

/Les análisis
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Los análisis que recurran a comparaciones internacionales o al cotejo 
de situaciones entre diversas áreas de un mismo país, pueden ayudar a trazar 
las lineas que seguirán les diversos servicies del sector salud. ' Es evidente 
que' lo planteado tiene una connotación de largo plazo, en la medida que den 
sus frutos las acciones qué se lleven a cabo en los otros sectores y deter
minan cambios en la demanda de‘salud. Se estima, sin embargo, que a este 
respecto deben encararse investigaciones básicas, para clarificar en lo 
posible este tipo de problemas. Donde las condiciones lo permitan, podrían 
efectuarse análisis de la evolución histórica de los indicadores de salud y 
estudiar las correlaciones que puedan' existir con los de otros sectores a 
fin de aproximarse a la determinación de estas relaciones*

V . ,

En este documento se han abordado tres aqoectos que forman párte de la 
problemática de la integración del sector salud en la planificación del 
desarrollo. En primer término se trató él relativo al financiamiento de los 
servicios de salud a cargo del estado, destacando las condiciones que presenta 
dicho financiamiento de acuerdo eori las situaciones prevalecientes en los 
países latinoamericanos. Se puso de manifiesto la necesidad de estudiar a 
fondo las medidas de política económica que son las que en definitiva deter
minan la posibilidad de cambios de esas condiciones adversas.

En segundo lugar, se planteó el problema de la movilización de los 
recursos reales requeridos para la prestación de los servicios. Se destacó 
la conveniencia de proceder a la articulación del plan del sector salud con 
la planificación general del desarrollo, atendiendo especialmente a los 
factores de ampliación más escasos y a los que desempeñan un papel crítico 
en las actividades de prestación, de acuerdo con la "organicidad" que se 
reconoce al conjunto de actividades de este sector.

/Finalmente se
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Finalmente se describieron los principales tipos de vinculaciones 
entre el sector salud y algunos sectores económicos y sociales, destacando 
la debilidad del conocimiento de esas relaciones en ios casos en que se 
pretenda considerar las influencias generales recíprocas entre el nivel de 
salud y los niveles educativos, habitacionales, etc.

El tema no esta de ninguna manera agotado. No se han hecho considera
ciones acerca de los criterios generales que deben regir la formulación de 
los proposites y objetives del sector salud, ni tampoco se ha incursionado 
en el difícil problema de establecer prioridades de los sectores entre sí 
y de éstos con los sectores económicos. Se ha pretendido solamente enfocar 
algunos aspectos operativos para la integración del sector salud en la 
planificación del desarrollo, individualizándolos y analizando su proble
mática específ-uca.

Queda sin cubrir una amplia gama de relaciones entre salud y 
desarrollo, que. constituyen, tal vez, la médula de la integración de los 
planes. Las investigaciones que se deben realizar a estos efectos son 
numerosas y difíciles, pero creemos que no se ha explotado lo suficiente 
una línea de estudios que podría arrojar resultados esclarecedorea, Se 
trata del análisis integrado de la experiencia, tanto en materia de salud 
como de desarrollo, de diversos países, con el objeto de obtener- conclusiones 
que puedan generalizarse y servir de orientación en situaciones semejantes. 

Paralelamente, se deberían profundizar estudios del comportamiento de 
la demanda de salud en les países latinoamericanos, según diversos niveles 
de ingreso y de consumo, lo que permitiría extraer conclusiones útiles para 
fijar lineas que definan, en primera instancia> el volumen de recursos a 
asignar a los servicios de salud-.

Estos dos últimos tipos de investigaciones permitirían conformar un 
marco teórico para extraer criterios generales para la formulación de 
objetivos del sector salud«, El proceso de integración debe partir del 
análisis de esos criterios en función de la política general de desarrollo 
para luego remitirse a aspectos más operativos, algunos de los cuales fueron 
tratados en este documento«
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.EFECTOS ECONOMICOS DE LA. ERRADICACION DEL PALUDISMO^

En este estudio presentamos un método para medir los efectos económicos 
de la erradicación del paludismo, cobre todo los' efectos de la erradicación 
sobre el ingreso per cápita en el largo plazo. El método, que supone la 
especificación de un modelo bastante detallado para todo la economía, se 
aplicó en el caso de Ceilán y se presentan algunos resultados preliminares 
de la tendencia que hubiese seguido el ingreso per capita de ese país 
después de 1947 si no se hubiese realizado con todo éxito la campaña de erradi
cación que se inició ese año*

Estos estudios pueden ser de interés al historiador económico porque 
permiten entender las consecuencias de gran envergadura que tienen los 
programas de erradicación que se han hecho en el pasado. El análisis puede 
ser de interés también para, el funcionario de gobierno que debe elegir entre 
distintas alternativas de gasto dentro del contexto de las limitaciones 
presupuestarias* El examen del "rédito1* económico de los proyectos alter
nativos propuestos bien puede influir a favor o en contra de las decisiones 
que se temían en tales circunstancias«

Para empezar debe destacarse que, al señalar la atención a las conse
cuencias económicas de la erradicación, el economista no pretende que ellas 
sean más importantes que las consecuencias no económicas. Muchos fun
cionarios públicos de sanidad parecen creer que cuando el economista 
señala las posibles pérdidas económicas que puede acarrear la erradicación 
— como las que se derivan de una posible explosión demográfica - está 
sosteniendo, en forma deshumanizada, que se debe privar a esa gente de los

1/ Este estudio es un informe preliminar de una investigación auspiciada 
por el Bureau of Public Health Económica, School of Public Health, de la 
Universidad de Michigan, financiada por el Natiohal Institute of Health 
y la Organización Panamericana de la Salud, El informe completo será 
publicado en 1967 por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Michigan con ei titulo de The Economic Effects of Malaria Eradication,
El autor desea agradecer a Barbara Moores, del Research Seminar in 
Quantitative Economics, de la Universidad de Michigan^ por su eficaz 
manipulación de las operaciones de computadora.
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beneficios de la medicina moderna. El hecho es que un programa de erradi
cación, cano todos los demás programas de gobierno, se tiene que juzgar a 
la luz de la contribución que aporta a la consecución de varios objetivos 
nacionales. En la mayoría de los países, el crecimiento per cápita es una 
meta nacional que recibe bastante prioridad, y por lo tanto el efecto que 
tenga la erradicación en el ingreso per cápita es un punto que se debe 
tener presente. Desde luego, puede ser racional adoptar un programa de 
erradicación aun cuando se sepa que el ingreso per cápita probablemente se 
reducirá como consecuencia. Así puede ocurrir cuando el programa aporta 
una contribución de importancia a otras metas, como la disminución del 
sufrimiento«,

El paludismo es una enfermedad parasitaria transmitida por ciertas especies 
del mosquito anofeles, los parásitos invaden los góbulos rojos de la sangre 
y los destruyen sincrónicamente, lo que produce ataques de escalofríos, 
fiebre y sudor. Los ataques causan invalidez temporaria y a veces provocan

litadas por la destrucción masiva de los glóbulos rojos, lo que los deja más 
expuesto3 a morir o quedar incapacitados por el efecto de otras enfermedades. 
Su debilidad reduce su eficiencia. Eventualmente las células rojas se re
nuevan y se puede llegar a cierta inmunidad temporaria contra una nueva 
infección. En muchas zonas del mundo, el paludismo es endémico; en otras 
aparece espasmódicamente o en forma epidémica debido entre otras razones a 
una extrema inestabilidad en el tamaño de la población de mosquitos. Se 
calcula que el ndmero de casos anuales de paludismo en todo el mundo es de 
cientos de millones.

2/ A quienes quieran leer más sobre estas cuestiones, se recomienda obras 
aceptadas sobre malariología como la de Emilio Pampana, A Textbook of 
Malaria Eradication (Oxford University PressS Londres, 1963) o 
Paul F. Russel y otros (Practical Malariology, segunda edición (Oxford 
University Press, Londres, 1963)

El paludismo y su

la muerte. Las víctimas que sobreviven los ataques de fiebre quedan debi-
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Después de descubrirse hace unos setenta años los mecU.03 por los que 
se trasmite la enfermedad, los métodos de control del paludismo se multi
plicaron, rápidamente. No se ha hallado una panacea universal y una de las 
principales tareas en una campaña de erradicación es elegir, entre las 
numerosas posibilidades, el conjunto de medidas que mejor se adapta al medio 
local. Las medidas que se pueden tomar son el uso de mosquiteros, la construc
ción de las viviendas a una distancia adecuada de los sitios en que se 
crían los mosquitos, el uso de repelentes químicos, la administración de 
drogas como la quinina que reduce o elimina la población de parásitos en 
el cuerpo humano, la instalación de nuevos sistemas de drenaje, la elimina
ción de vegetación para que los mosquitos no se puedan criar, el uso de 
técnicas larvicidas como la colocación de aceite en estanques y corrientes, 
y (lo que suele ser lo más efectivo) el espolvoreo residual del interior de 
las casas con DDT u otros insecticidas.

Antes de la segunda guerra mundial los intentos de controlar el 
paludismo eran por lo general localizados y poco ambiciosos. En los años 
que siguieron a la guerra se organizaron varias campañas en que se usaron 
nuevos insecticidas y medicinas antipalúdicas, y en muchos casos se consiguió 
llegar prácticamente a la erradicación completa de la enfermedad en grandes 
zonas. Surgió entonces la posibilidad de acabar definitivamente con este 
flagelo, y en 1955 la Organización Mundial de la Salud estableció oficial- . 
mente que la erradicación en todo el mundo era una de sus metas. En sus <■ 
intentos por alcanzar esa meta, la. Organización Mundial de la Salud y sus 
afiliados han dado gran ayuda técnica y financiera a las campañas nacionales 
de erradicación. Las actividades cobraron visos de urgencia al descubrirse 
repetidos casos de mosquitos y parásitos, que habían desarrollado resistencia 
a los insecticidas, y se plantea ahora la posibilidad de que la erradicación 
en todo el mundo deba aplazarse indefinidamente a menos que se la pueda 
realizar rápidamente, antes de que aparezca un mayor número de variedades 
resistentes.

En 1966 las campañas de erradicación habían llegado al punto en que la 
población de los territorios en donde se ha eliminado la enfermedad excede 
a la población de los territorios en que todavía existe. Como una campaña 
no puede tener éxito sin dinero y sin algunos recursos de organización, los

/países que
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países que siguen sufriendo de esta enfemedad son naturalmente los más 
pobres y atrasados* Entre las zonas en cuestión están la mayor parte del 
Africa tropical, partes de América Central y del Sur, el Oriente Medio, el 
subcontinente indio, y Asia sudoriental.

La erradicación del paludismo es una tarea semiterminada. En algunos 
países la enfermedad quedó virtualmente erradicada hace dos o más décadas 
y estos casos suministran abundantes indicios de las consecuencias 
económicas y sociales que tiene la erradicación. Otros países todavía 
tienen paludismo y están en condiciones de sacar partido de las experiencias 
del primer grupo cuando tenga que decidir acerca del momento, la escala y 
los métodos de sus propios programas de erradicación.

Clasificación de los efectos económicos de la erradicación

En la literatura sobre salud pública existe el consenso de que la erradica
ción del paludismo es económicamente conveniente, A veces se expresan algunos 
temores en cuanto a las implicaciones de una explosión demográfica; pero aun 
cuando se actaiten estas posibles desventajas, invariablemente se dice que 
son enormemente superadas por los beneficios económicos que la erradicación 
trae consigo. Estos puntas de vista tan optimistas no son corroborados por 
los hechos concretos. Ha habido varias estimaciones ligeras que tratan de 
demostrar las ventajas económicas de la erradicación.^ Algunas de estas 
estimaciones han supuesto medir el número adicional de días-hombre de 
trabajo que se pueden usar gracias a la erradicación en un país dado - al 
reducirse la tasa de mortalidad y el número de enfermos - y luego se ha 
multiplicado este número por un jornal medio* En otras estimaciones se han 
comparado los costos de la propia campaña de erradicación con los gastos 
adicionales de hospitalización en que se hubiera incurrido de no haberse 
hecho la campaña antipalúdica* Todos estas estimaciones han sido incompletas, 
porque en ellas no se tenía en cuenta la multiplicidad de los efectos 
económicos.

- 4 —

Estas estimaciones están descritas en C.E.A. Winslow, The Cost of 
Sickness and the Price of Health (W.H,0, Monograph Series, N° 7t 
Ginebra, 1951),
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Para hacer un análisis más completo, podemos comenzar por estipular 
que el ingreso per cápita es la-variable económica cuyo comportamiento, nos 
interesa* La erradicación puede afectar el ingreso per cápita mediante un 
cambio en el número de personas o en el nivel de ingresos* El nivel de' 
ingreso, o el producto, puede ser afectada por cambios en a) la cantidad y 
calidad de los insumos de mano de obra, b) la cantidad y calidad del capital, 
o insumos no humanos, y c) la forma en que se combinan estos insumos. Por 
lo tanto hay cuatro categorías de efectos que se deben considerar. En 
nuestro estudio no nos ocuparemos de los problemas de medición. Estos 
problemas se verán en la próxima sección, en que se bosqueja un modelo en 
que se incorporan los efectos discutidos antes.

Efectos sobre el tamaño de la población.

Si se mantienen constantes otras variables, el aumento de la tasa de 
crecimiento de la población reduce el ingreso per capita. Existen indicios 
de que la erradicación del paludismo produce este resultado porque reduce 
las tasas de mortalidad y aumenta las de natalidad. La caída de las tasas 
de mortalidad ocurre no sólo por la reducción, de las muertes atribuibles 
directamente al paludismo, sino porque la población adquiere al mismo tiempo 
mayor resistencia contra otras enfermedades.

Se ha observado muchas veces que después de una campaña de erradica
ción se produce un aumento de las tasas de natalidad, hecho que probable
mente se debe a que la mujer palúdica que queda encinta tiene mayor tendencia 
a perder su hijo. También hay la posibilidad de que la tasa de concepciones 
sea menor en los lugares en que hay paludismo, por la menor vitalidad.de 
hombres y mujeres.

/Efectos sobre
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Si se mantienen constantes otras variables, el aumento en la cantidad o 
calidad de los insumes de mano de obra llevará a un aumento del ingreso 
per capita, La erradicación puede afectar los insumes de mano de obra al 
reducir la mortalidad, la morbilidad y la debilidad«^ La reducción en 
la mortalidad provocará un aumento inmediato en la cantidad de insumes de 
mano de obra en casos en que la calda en las tasas de mortalidad se da entre 
las personas de edad activa. Si la caída se da entre los grupos de menor 
edad, la expansión de la fuerza de trabajo ocurrirá con retardo.

La reducción en la morbilidad, que definiremos como un grado suficiente 
de enfermedad para impedir el trabajo, puede provocar un aumento inmediato 
de la cantidad de insumos de mano de obra. La reducción de la debilidad, 
que definiremos como lo que afecta la productividad del trabajador, puede 
causar un amento en la calidad de los insumos. Un trabajador que se libera 
de los efectos debilitantes de la enfermedad puede mejorar su desempeño 
tanto física cono mentalmente; puede completar una tarea manual dada en un 
período más corto de tiempo, y además puede ocuparse en tareas más imagina
tivas y ambiciosas que antes.

El "rédito” económico de la erradicación de la enfermedad depende no 
sólo de la incidencia relativa de la enfermedad en la fuerza de trabajo y en 
el resto de la población. En el caso del paludismo, tenemos ante nosotros 
una enfermedad cuyo mayor impacto es sentido por el segmento de menor 
ingreso y de menor productividad de la fuerza de trabajo, y el rédito que 
rinde por lo tanto es menor que lo que ocurriría con una enfermedad que a 
afectara al mismo número de víctimas si estas estuviesen más concentradas 
entre el segmento más productivo* El paludismo es una enfermedad de los 
sectores de bajos ingresos sobre todo porque es una enfermedad evitable*

y  Estos distingos están tratados en Selma J. MushkLn, "Health as an 
Investment11, Journal of Political Econonnr LXX (octubre 1962) 
pp. 129-57.

Efectos sobre fos insumes de mano de obra

/Las personas



-  7 -

Las personas que tienen ingresos más altos y niveles más altos de 
educación están en una posición más favorable para aprovechar esa 
característica: por estar mejor informados, están en mejores condiciones
para evitar exponerse y eso los lleva por ejemplo a no quedarse en 
sitios infestados durante la noche; cono tienen más recursos, están en 
mejores condiciones para costear medidas.preventivas ° curativas, como 
el uso de redes o de quinina. Desde el punto de vista económico, el 
paludismo está por lo tanto en fuerte contraste con enfermedades como 
el cáncer o las enfermedades del corazón, en que las oportunidades de 
profilaxis son sumamente limitadas y en que la incidencia tiende a ser 
mayor entre los miembros más productivos de la fuerza de trabajo,

Efectos sobre los insumos de capital

Si se mantienen constantes otras variables, cuanto mayor sea la tasa de 
formación de capital más rápido será el crecimiento del ingreso per 
cápita en el futuro. Por lo tanto debemos examinar los efectos de la 
erradicación de la enfermedad sobre la división de los gastos totales 
entre bienes de consumo y bienes de capital en los sectores privado y 
público.

En el sector privado, el aumento de población que provoca la erradi
cación probablemente tienda a reducir la tasa de ahorro (y por lo tanto 
la tasa de formación de capital) alcanzable con un nivel dado de ingreso 
disponible. Además, cuando la población crece más rápidamente, el limi
tado ahorro privado que ocurre puede tender a ser invertido en casas, 
que es una forma relativamente improductiva de stock de capital. Habrá 
algunos efectos en sentido contrario sobre el uso del ingreso privado. 
Después de un programa gubernamental de erradicación se vuelven innecesa
rios los gastos privados para la prevención o el tratamiento de la 
enfermedad. Los fondos que se liberan por ese concepto pueden dedicarse 
al ahorro y a la formación de capital.
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En el sector público la asignación de fondos entre el consumo y la 
inversión se rige por órdenes de prioridad política que varían de un 
país a otro, y es menos fácil generalizar acerca de los efectos de la 
erradicación. Para los fines de estudio, podemos definir la inver
sión pública ccmo los gastos que llevan a un aumento del stock de capital 
físico productivo, ccmo diques, caminos o fábricas del gobierno; todos 
los demás gastos del gobierno que suponen usos de recursos deben definirse 
como consumo público, aunque contribuyan a la producción de activos 
reales duraderos, como oficinas de policía, escuelas o estadios deportivos. 
Una situación bastante común es que se de la mayor prioridad presupuestaria 
a varias formas de consumo público y se usen sólo los ingresos residuales 
para nuevos proyectos de inversión física. Si se mantienen constantes 
otras variables, el aumento de población que se produce cano consecuencia 
de la erradicación puede exigir un aumento de los servicios tradicionales 
y dejar por lo tanto un residuo más pequeño para la formación de capital 
público. En este marco, los gastos directos de la propia campaña anti
palúdica provocan una reducción equivalente en la inversión pública,
Al mismo tiempo, la disminución de la morbilidad puede permitir que el 
gobierno reduzca sus gastos de atención módica, lo que permitirla derivar 
fondos hacia la inversión pública en los términos ya definidos.

Debe reconocerse que muchos de los gastos de consumo de alta prioridad 
del gobierno promueven el crecimiento del ingreso a través del mejora
miento de la fuerza de trabajo a pesar de que no agreguen nada al stock de 
capital físico en la forma definida. Parecería aconsejable prestar 
especial atención al sector educacional al evaluar los efectos económicos 
de la erradicación del paludismo. En la mayor parte de los países de 
zonas palúdicas, la educación es un servicio gubernamental que se presta 
en gran escala y al que se atribuye alta prioridad? el rápido aumento 
que produce la erradicación en la población de edad escolar significa que 
hay que dedicar una gran cantidad de fondos adicionales a la educación. 
Estos gastos crean una fuerza de trabajo más productiva, pero sólo 
después de un largo período. Si no hubiese erradicación, se podrían inver
tir esos fondos, supuestamente, para conseguir un rédito inmediato,

/Otros efectos
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El nivel de la producción depende no sólo de la cantidad y calidad de los 
insumos humanos y no humanos, sino también de la forma en que se los 
combine* Es posible que con la erradicación aumente la producción si 
aquélla lleva a un cambio en las combinaciones de insumos. Tal efecto ha 
sido reconocido y verdaderamente, exagerado en la literatura sobre salud 
pública. Se dice que la erradicación del paludismo permite la explota
ción de nuevos territorios que previamente se evitaban por la amenaza de 
la enfermedad. Muchas veces el valor bruto de la producción obtenida en 
los distritos que se abren a la explotación después de eliminada la 
enfermedad se citan como una magnitud que da la medida de los beneficios 
de la erradicación. No se tiene en cuenta que el equipo de capital y la 
mano de obra usada en estos distritos presumiblemente tiene un costo de 
oportunidad, y que el aumento en la producción en tales distritos se 
obtiene al precio de reducir el producto en otros distritos.

Con todo, los fenómenos en cuestión pueden suponer beneficios netos 
para la economía. Estas ganancias pueden analizarse mejor quizás como una 
reasignación espacial de los recursos que son inducidos por una baja 
localizada del desaprovechamiento de la mano de obra. La erradicación 
reduce el desaprovechamiento de la mano de obra en los distritos antes 
palúdicos; por lo tanto la mano de obra tiende a ir hacia esos distritos; 
el movimiento de la mano de obra eleva el producto marginal del capital, en 
esos distritos en relación con su producto marginal en otras partes y, a 
la larga, la migración de capital acompaña a la migración de la mano de 
obra. Si, como parece probable, el producto marginal de la tierra en .los 
distritos palúdicos antes de la erradicación era mayor que su producto 
marginal en otras partes, la erradicación habrá contribuido a un aumento 
del producto al inducir una reasignación de la mano de obra y del 
capital hacia los distritos en que el producto marginal de la tierra era 
relativamente-alto.

Otros efectos sobre el producto
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Modelo para medir I0 3  efectos económicos de La erradicación

Si queremos medir el efecto de la erradicación sobre el ingreso 
per capita al miaño tiempo que dejamos que operen todos los efectos exa
minados en la sección anterior, evidentemente debemos usar un modelo 
bastante detallado de toda la economía. Las relaciones que parecen "ser 
pertinentes deben especificarse en forma de ecuaciones. El modelo se 
usarla entonces para establecer dos simulaciones del curso que seguirla 
el ingreso per capita a lo largo de u años; en la primera simulación 
se supondrá que la erradicación ocurre al comienzo del período, y; en 
la segunda se supondrá que no se realiza ninguna campaña de erradicación 
durante el período. El método podría usarse retrospectivamente, midiendo 
las consecuencias de un programa completado o podría usarse para predecir 
el resultado de un programa propuesto. Una aplicación particularmente 
exitosa del método se halla en la medición hecha por Coale y Hoover de 
los beneficios económicos del control de la natalidad en la India. ^

Para especificar un modelo de toda la economía, este enfoque es 
algo más elaborado que los análisis típico de "beneficio-costo" usados 
en los programas de salud. El análisis típico que se ha hecho en este 
campo ha sido de orden parcial, lo cual es legitimo cuando el programa 
de que se trata solo causa cambios marginales en la estructura de la 
economía* Pero la erradicación del paludismo puede provocar cambios 
muy marcados. Usando los resultados de Newman sobre los efectos de la 
erradicación en las tasas de nacimiento y mortalidad, se puede estimar 
que la población de Ceilán en 1977, 30 años después de la erradicación, 
será de 16.0 millones de personas, en tanto que si no hubiera habido 
erradicación habría sido de 12*6 millones. Se estima que en 1977 el pre
supuesto de Ceilán para la educación será de unos 700 millones de rupias;

¿/ Ansley J. Coale y Edgar M, Hoover, Population Growth and Economic 
Development in Low-Income Countries (Princeton University Pressi 
Princeton, N.J., 19*5677""
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la cifra habría sido de 500 millones de rupias si no hubiese habido 
erradicación. Los métodos de análisis parcial, que esencialmente 
tienden a ignorar las repercusiones indirectas de la erradicación, 
conducirían a resultados probab e erróneos en esta situación.

Por lo tanto se ha preparado un modelo que permite incorporar los 
principales efectos económicos directos e indirectos de la erradicación 
del paludismo. Con algunas modificaciones, el modelo serla útil también 
para evaluar cualquier programa de salud pública que tuviese efectos 
importantes en la estructura demográfica y en la oferta de mano de obra, 
como programas de control de la natalidad, programas que reduzcan sustan
cialmente la mortalidad infantil o la erradicación de enfermedades debi
litantes muy difundidas, como la esquistosoniasis. El modelo puede ser 
útil también para evaluar programas no médicos como la educación.

El modelo 3e preparó teniendo presente el caso de Ceilán, y se' usa 
para estimar el efecto de la erradicación en el ingreso per cápita de 
este país durante el período de 30 años siguiente a la campaña exitosa 
de 1947, periodo que se ha elegido porque por su longitud permite que 
entren en juego todos los efectos retardados. Si otros investigadores 
desean aplicar el método a otros países, quizás convenga que se enmienden 
una o dos de las ecuaciones que reflejan peculiaridades estructurales de 
la economía de Ceilán.

En la primera parte del modelo se usaron tasas de natalidad y morta
lidad especificas por edad para obtener la composición por sexo y edad 
de la población año a año. No se ha tratado de introducir en el juego 
del modelo las relaciones entre las tasas vitales y las diversas varia
bles sociales y económicas que aparecen en otras partes del modelo: 
en un sistema más sofisticado habría sido posible incorporar, por ejemplo, 
la relación presumiblemente negativa entre las tasas de natalidad y el 
nivel educacional alcanzado entre las mujeres o la relación presumible
mente negativa entre tasa de mortalidad e ingreso per cápita. Se supone 
que las tasas vitales son afectadas sólo por la erradicación en la medida 
estimada por Nevanan. Del análisis de Nevanan se desprende que la erradi
cación tuvo marcados efectos sobre la fertilidad y la mortalidad infantil
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y por lo tanto redujo la edad media de la población. Se puede estimar 
que para 1977 el 50 por ciento de la. población ceilsnesa será menor de 
20 años; sin erradicación, esta cifra, habría sido de U5 por ciento. De 
los datos de población asi derivados se hicieron estimaciones de la 
población de Mconsumidores-equivalentes". El índice de desempeño económico 
(economic performance) puede en este caso consistir en ingreso por 
consumidor-equivalente en lugar de ingreso per caoita. que es una medida 
algo menos refinada.

La parte principal del modelo está dedicada a la determinación del 
ingreso, que se define como ingreso nacional bruto en términos reales.
Las ecuaciones pertinentes se enumeran en el apéndice a este documento.
No hay aquí espacio para explicar plenamente las ecuaciones y debemos 
contentarnos con mencionar algunos de sus rasgos salientes, indicando 
asimismo brevemente algunas de las dificultades de medición con que se 
tropezó al estimar las ecuaciones en el caso de Ceilán:

1, La función de producción es del tipo Cobb-Douglas y se la eligió 
así por su relativa simplicidad y porque los términos que apare
cen en la función se pueden medir fácilmente. La función, sin 
embargo, difiere de la formulación sencilla de Cobb-Douglas 
sobre todo en dos sentidos: a) el insumo mano de obra se desagrega 
en dos componentes, mano de obra capacitada y mano dé obra no 
capacitada, definiéndose a los primeros como aquéllos que tienen 
enseñanza secundaria; b) cada uno de los tres insumos - mano de 
obra capacitada, mano de obra no capacitada y capital - se 
caracteriza por un índice de calidad. El objeto de desagregar 
el insumo mano de obra es permitir que entre en juego el hecho 
que la erradicación del paludismo tiene un efecto diferencial 
sobre los componentes de la mano de obra que tienen diferentes 
grados de productividad. La introducción de loo tres índices de 
calidad permite tener en cuenta otras diversas consecuencias de 
la erradicación.

/2 . Los



- 13 -

2. Los índices de la calidad de la mano de obra capacitada, y no 
capacitada aumentan cuando se erradica el paludismo, porque se 
reduce el efecto debilitante de la enfermedad. Las dificultades 
de medición en este caso son agudas y una investigación empírica 
sobre la economía del debilitamiento tendrá sin duda alguna que 
recibir alta prioridad en los futuros estudios que se hagan en 
el campo de la economía módica. ^En este estudio el efecto de 
la erradicación sobre los índices de la calidad de la mano de 
obra se estimó sobre la base de opiniones expresadas a titulo

■ personal por las malariólogos. Se están haciendo simulaciones 
adicionales sobre el supuesto que los efectos son mucho más pode- 

■ rosos que lo que inicialmente se habla pensado, con el objeto de 
ver si los efectos de la erradicación sobre el ingreso por 
consumidor-equivalente son muy sensibles al grado de debilitamiento.

3. El índice de la calidad del stock de capital depende de la rela
tiva importancia de los tres componentes que hay en la inversión 
anual: bienes de capital importados (que se suponen que tienen 
alta calidad o productividad), construcción de viviendas (baja 
calidad) y otras inversiones (calidad media). La mayor magnitud 
de la población, como consecuencia de la erradicación, hace que 
una mayor proporción de la. inversión se ocupe en construcción de 
viviendas de baja calidad, aunque ello ocurre después de un plazo 
considerable. Las importaciones de bienes de capital quedarán 
sujetas a la limitación del balance de pagos. En el caso de 
Ceilán, los ingresos de divisas necesarios para comprar impor
taciones se süpone que son independientes de la erradicación.
Sobre todo, se supone oue la erradicación no tiene efecto en las 
exportaciones: la superficie adecuada para los principales cul
tivos de exportación (té, caucho, cocos) están en su mayor parte

6/ Peter K. Nevanan, Malaria Erradication and Population Grovrth, with ,
Spécial Reference to Ceylon and British Guiana (Bureau of PublicHealth 
Economics, University of Michigan, Ann Arbor, 1965).
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fuera de la zona que contenía el paludismo y la producción expor
table no se ha visto limitada de modo importante por reducciones 
de mano de obra. En este contexto, la erradicación puede generar 
un mayor volumen de inversión, pero ese volumen probablemente va 
a ser de menor calidad porque contendrá una proporción relativa
mente menor de importaciones.

4. Hay un cuarto índice de calidad en la función de producción, un 
índice de calidad asignativa. La erradicación puede afectar al 
nivel de este índice al inducir una reasignación especial de los 
recursos, como antes se dijo. No hay manera de evitar las conje
turas al estimar los valores de esta variable, no contándose con 
otra información pertinente en el caso de Ceilán que la que describe 
el movimiento en la fuerza de trabajo entre distritos previamente 
palúdicos y otros que siempre estuvieron libres de la enfermedad.

5. Los exponentes de la función de producción son las elasticidades
de producción con respecto a mano de obra capacitada, no capacitada 
y capital, respectivamente. Si, como parece posible, la suma de 
las tres elasticidades se hacen equivaler a la unidad, podemos 
concluir, sobre la base del teorema de Euler, que sus valores son 
aproximados por las participaciones de los respectivos factores 
en el ingreso total. No se cuenta con datos sobre la participación 
que corresponde al capital en Ceilán y en el estudio presente las 
simulaciones se han basado en valores alternativos de elasticidad 
de capital de 0.5 y 0,3 (el segundo es el valor normal en las 
economías occidentales). Los datos sobre las cuotas relativas de 
la mano de obra capacitada y de la no capacitada se obtienen en el 
Survey of Consumen Finances que el Banco de Ceilán realizó entre 
1953 y 1963. Los Survevs del Banco Central son también de gran 
valor para obtener datos necesarios en otras partes del modelo, 
como datos sobre gastos médicos de particulares y sobre la propor
ción de cada grupo por edad-sexo que ha recibido educación secundaria.

/6. La
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6. La cantidad de insumos de mano de obra depende en parte de las 
tasas de morbilidad. Las reducciones en estas tasas después 
de la campaña antipalúdica de Ceilán se pueden estimar grosso
modo a partir de los datos recopilados Cullumbine en un estudio

7/ .de la morbilidad por hogares. Los datos de Culluaüine indi
carían que la erradicación provocó bajas considerablemente más 
importantes en la morbilidad entre los trabajadores no capaci
tados que entre los capacitados.

7. El valor del stock de capital en el año inicial, junto con el 
valor del término constante en 1a. función de producción, se 
puede obtener por solución simultánea de dos versiones de la 
función de producción: una versión que contenga los valores
para un año escogido arbitrariamente y otra áue contiene los 
valores para algún año posterior - en que estos términos son 
las dos únicas incógnitas. El stock de capital crees anualmente 
como resultado de lá inversión neta. La inversión reta, se supone 
que depende solamente de la oferta de ahorros, suposición ciue 
parece justificable para los países de bajos ingresos, pero no 
para los de altos ingresos. La mayor parte de los datos nece
sarios para simular el crecimiento del ahorro se encuentran en 
un conjunto detallado de cuentas nacionales. En el caso de 
Ceilán, estos datos se pueden conseguir de los Annual Reports 
del Banco Central, de los Statistical Abstracts del Departamento 
de Censos, del Yearbook of National Accounts Statistics de las 
Naciones Unidas, y sobre todo de un estudio reciente de Snodgrass#

8. El total de ahorros se compone del ahorro particular, el ahorro 
gubernamental (el excedente de las recaudaciones tributarias 
sobre las erogaciones públicas que no son inversiones) y el

2/ En Mushkin, loc.cit., pp. 141:42 se hallarán varias sugestiones sobre 
la forma de medir los efectos debilitantes.

8/ H. Cullumbine, "A Survey of Disabling Illness in Ceylon", Bullétiñ of 
the T brld Health Organization. VIII (1952) p*g. 405-29 y "The Health 
óf o Tropical People" The Lancet (May-June 1953), pp. 1090 ss, 1144 a? 
1X93 sa y 1245 ss.

/ahorro externo
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ahorro externo (o sea el déficit de cuenta corriente en el b a lan ce  

de pagos. El ahorro privado se supone que es una función del 
ingreso privado disponible por consumidor-equivalente. Al deter
minarse el ahorro del gobierno, se supone que las prioridades 
presupuestrias sen las que se trataron anteriormente: los gastos
públicos de no inversión - gastos en la educación, otras formas 
de consumo público y transferencias - dependen primordialmente 
del tamaño de la población y la inversión pública es esencial
mente en residuo. La erradicación provoca un aumento de los 
gastos públicos de no inversión sin provocar un aumento corres
pondiente en las recaudaciones, por lo menos en el caso de 
Ceilán. Basándose en las realidades administrativas de los 
países subdesarrollados, se supone que los ingresos tributarios 
son función de la magnitud del sector del comercio exterior.
Debido a que, según nuestro anterior argumento, la erradicación 
ha hecho poco para aumentar el volumen del sector del comercio 
exterior en Ceilán, también ha hecho poco para aumentar lss 
recaudaciones. Usando las palabras de Snodgrass, "comprimidos 
entre ... los gastos crecientes por concepto de servicios y la
inelasticidad relativa de los ingresos del gobierno, los gastos

9/de capital tuvieron que verse afectados". M  
9» Se supone que las importaciones de bienes de capital y de bienes 

no de capital son función de a) consideraciones de demanda y b) 
la magnitud de las reservas de divisas al comienzo del año de 
que se trata. Cuando las reservas se reducen en forma grave, 
es común que el gobierno restrinja las importaciones imponiendo 
aranceles o cuotas. Se consideró improbable que la relación 
entre importaciones y reservas previas fuese linear. Para 
establecer una relación más plausible, se usó por lo tanto la 
raíz cuadrada de las reservas en las ecuaciones de importaciones.

$J DonaId B. Snodgrass, Ceylon, An Export Economy in Transition (Irwin, 
Homewood, Illinois , 1966 K

/Dinámica del
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Dinámica del modelo

De la discusión precedente se desprende con claridad que la erradi
cación tiene muchos efectos positivos y negativos sobre el ingreso por 
consumidor-eauivalente. Estos efectos no ocurren todos a la vez sino en 
formé escalonada y por lo tanto el modelo supone varios retardos. Algunos 
de los retardos más importantes se enumeran en el cuadro 1. Del lado 
positivo, se muestra oue hay algunos efectos poderosos aue ocurren en 
el primer año después de la erradicación. Los retardos en los efectos 
negativos se pueden apreciar si se sigue la carrera de la primera cohorte 
de “niños de la erradicación", es decir, los niños que no habrían vivido 
un año después de la erradicación si ésta no se hubiese efectuado. Hay 
que agregar oue la segunda cohorte es bastante más numerosa oue la pri
mera; no sólo siguen cayendo las tasas de mortalidad, en el segundo año 
desoués de la erradicación (por lo menos segün los resultados obtenidos 
por Nevman), sino oue en el segundo año empiezan a aumentar las tasas de 
natalidad.

Cuadro 1
RETARDOS ESCOGIDOS EN LOS EFECTOS DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO SOBRE 

EL INGRESO NACIONAL POR CONSUMIDOR-EQUIVALENTE

No. de 3ños 
después.de la 
erradicación

EFECTOS POSITIVOS EFECTOS NEGATIVOS

© Se destinan recursos a 
la campaña de erradica
ción

La cantidad y calidad de los 
insumos de mano de obra au
mentan debido a la menor mor
talidad, morbilidad y debi
lidad; los gastos privados 
en atención médica se reducen; 
comienza la reasignación 
especial

La población crece 
debido a la reducción 
de la mortalidad

La población crece debido 
al aumento de la fecundidad

/Cuadro 1 (continuación)



No. do años 
después de la 
erradicación

EFECTOS POSITIVOS EFECTOS NEGATIVOS

6

;

Parte de la primera co
horte de niños de la 
erradicación ingresa en 
la escuela primaria

11 Parte de la primera 
cohorte se convierte 
en consumidores equi
valentes

15 Parte de la primera cohorte 
ingresa en la fuerza de tra
bajo como componente no capa
citado.

Parte de la primera 
cohorte entra en la 
escuela secundaria

16 tas mujeres én la pri
mera cohorte llegan 
a la edad de procrear

20 Parte de la primera cohorte 
entra en la fuerza de trabaje 
como componente capacitado

Parte de la primera 
cohorte entra en insti
tuciones de enseñanza 
superior

21 La primera cohorte 
entra en el mercado 
de viviendas

26 Las mujeres en la pri
mera cohorte entren en 
la edad de máxima fecui>» 
didad

/El modelo
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EL modelo aplicado a Ceilán

E l m odelo d e s c r i t o  en l a  s e c c ió n  a n te r io r  y  en e l  apén d ice  se  ha usado 

para sim u lar e l  cu rso  que h ubiera  segu id o  e l  in g re so  p or  con su m idor- 

e q u iv a le n te  en C eilán  s i  se  supone que no se  h u b iera  erra d ica d o  e l  pa lu 

dism o. Eh e l  g r á f i c o  1  se  in d ica n  a lgunos re su lta d o s  p a r c ia le s  de l a  

s im u la c ió n . Eh e l  momento de p rep a ra r e s te  a r t í c u l o ,  se  habla  hecho la  

s im u lac ión  desde 1947 h a sta  1955 . Puede v e rs e  que a l  p r in c ip io  l a  e r r a -  

d ic a c ió n  tuvo un fu e r t e  e fe c t o  p o s i t iv o  sob re  é l  in g re s o  p o r  consum idor- 

e q u iv a len teo  A medida que fu eron  pasando l o s  años, l a  b red ia  e n tre  l o s  

v a lo r e s  d e l  in g re s o  p or consumidor—e q u iv a le n te  con  e r r a d ic a c ió n  y  l o s  

v a lo r e s  s in  e l l a  se  fu e  h a cien d o  cada vez  más ancha, h asta  que p a r a .1953 
l a  c i f r a  d e l  in g re so  con e r r a d ic a c ió n , que fu e  de 712 ru p ia s , e ra  10  p or  

c ie n t o  mayor que l a  c i f r a  s in  e r r a d ic a c ió n , que h a b ría  s id o  de 646 r u p ia s .

P or l o  ta n to , en e l  p la z o  c o r t o ,  l a  e r r a d ic a c ió n  d e l  paludism o en 
C e ilá n  dem ostró s e r  económicamente b e n e f i c i o s o .  La e x p l ic a c ió n  de e s t e  

re su lta d o  s e  puede h a l la r  fá c ilm e n te  en e l  cuadro 1 .  La e r r a d ic a c ió n  

a p orta  una c o n tr ib u c ió n  inm ediata  a l  p rod u cto  a l  aumentar l a  ca n tid a d  y  

l a  ca lid a d  de l o s  insumos de mano de ob ra , prim ordia lm ente a tra v é s  de 

la s  red u cc ion es  en l a  m orb ilidad  y  en la  d e b i l id a d  y  en segundo lu g a r  a 

tra v é s  de red u cc ion es  en l a  m orta lid a d . Eh e l  p e r ío d o  c o r t o ,  l o s  e fe c 
t o s  n e g a t iv o s  de l a  e r r a d ic a c ió n  sob re  e l  in g re s o  por consum idor equiva

le n t e  sen d é b i le s .  Los g a stos  d ir e c t o s  de l a  p ro p ia  campaña sen  in con — 

s id e r a b le s .  Durante e s to s  prim eros a ñ os , l a  mayor p a rte  de la s  personas 

que están  v iv a s  g r a c ia s  a l a  e r r a d ic a c ió n  son n iñ o s  menores de un año: 

s ó l o  cuando cumplan c in c o  años empezarán a  im poner cargas a l  s e c t o r  

ed u ca c io n a l; s ó l o  cuando tengan  unos d ie z  años se  co n v e r t irá n  en " c o n -  

su m id eros -eq u iv a len tesw com p letos•
P ero l o s  a sp ectos  n e g a tiv o s  de l a  e r r a d ic a c ió n  van cobrando 

fu e r z a  a  medida que pasa e l  tiem p o . Ya para 1953 éL ah orro  d e l  g o b ie rn o , 
que es  determ inante de gran im portan cia  de l a  in v e rs ió n  y  p o r  l o  ta n to  

d e l  fu tu r o  cre c im ie n to  de l a  p ro d u cc ió n , era  su stan cia lm en te  más pequeño 

con  la  e r r a d ic a c ió n  que s in  e l l a ,  a  p esa r de que e l  in g re so  n a c io n a l bruto

/e ra  14
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Gráfico I

EFECTO NETO DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO SOBRE EL 
INGRESO NACIONAL POR CONSUMIDOR-EQUIVALENTE EN CEILAN

 <— Con erradicación en 1947 (valores verdaderos 1947-1965)
  Sin erradicación (valores simulados 1947-1954)

Ingreso nacional bruto real 
por consumidor equivalente 
(en rupias, a precios de 1953 )

1947 52 57 62

^  En 1953 la tasa oficial de cambio era 1 dólar. 4,76 rupias

/era el
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era  14 p or  c ie n t o  mayor en e l  prim er caso  que en e l  segundo. Para esa  

fe c h a  la  p o b la c ió n  a d ic io n a l  r e s u lta n te  de l a  e r r a d ic a c ió n  h a b la  comen

zado a im poner demandas a l  s e c to r  p ú b l ic o ,  demandas de  t a l  magnitud que 

e l  ahorro d e l  g ob iern o  a scen d ía  a  s ó lo  80 m illo n e s  de ru p ia s ; s in  la  

e r r a d ic a c ió n , l a  c i f r a  h u b iera  s id o  de 170 m illo n e s  de ru p ia s*  Tanto 

en 1953 oomo en 1954, l a  in v e r s ió n  n eta  e f e c t iv a  no a lca n zó  a l  n iv e l  

que h abría  a lcan zad o  s in  l a  e r r a d ic a c ió n . En con secu en cia , para 1955 

e l  in g re s o  p or  con su m id or-eq u iv a len te , que fu e  de 802 r u p ia s ,-  apenas 

sobrep asó  en 3 p or  c ie n to  a l a  c i f r a  que se  h abría  a lcan zad o  s in  l a  

e r r a d ic a c ió n , que fu e  de 779 r u p ia s . Es p rob a b le  que lo s  re s u lta d o s  

para años p o s t e r io r e s  dem uestren que la s  d os  cu rvas d e l  g r á f i c o  1  se  

cru cen  después d e l  año 1955.

Además de ex ten d er la s  dos curvas d e l  g r á f i c o  1  h asta  1977* lo s  

c á lc u lo s  fu tu r o s  dem ostrarán s i  l o e  re s u lta d o s  son o  no muy s e n s ib le s  

a  l o s  supuestos hechos a cerca  de l o s  v a lo r e s  de c i e r t o s  c o e f i c i e n t e s  

c r í t i c o s  que son d i f í c i l e s  de m ed ir. O tras s im u lac ion es  s e  basarán 
en l o s  supuestos a )  que l a  e la s t i c id a d - c a p it a l  de  l a  p ro d u cc ió n  es  0 ,3  

en lu g a r  de 0 ,5 *  que es l o  que s e  supuso a l  ob ten er l o s  re s u lta d o s  

in d ica d o s  en  e l  g r á f i c o  1 , y  b ) que e l  e fe c t o  d e l  d e b ilita m ie n to  p ro 
vocado p or  e l  paludism o sob re  l a  ca lid a d  de  l a  mano de obra  e s  t r e s  v eces  
mayor que l o  que se h a b ía  su pu esto  in ic ia lm e n te «

Se conprueba que la s  p r in c ip a le s  d e sv en ta ja s  económ icas de la  

e r r a d ic a c ió n  están  en e l  rá p id o  aumento d e  l a  p o b la c ió n  i n f a n t i l  como 

r e s u lta d o  de l o s  marcados cam bios en l a  m orta lidad  i n f a n t i l  y  en l a s  
ta s a s  de n a ta lid a d . Por l o  ta n to  se  hará un ju eg o  f i n a l  de sim ula
c io n e s  a  p a r t i r  d e l  supuesto  de que se  hubieran  e v ita d o  e s ta s  desven

t a ja s  en C e ilá n  m ediante l a  a d op ción  en 1947 de un programa d o b le  de 

e r r a d ic a c ió n  d e l  paludism o y  de c o n t r o l  de l a  n a ta lid a d . P arece  p rob a b le  

en ton ces que ese  programa h u b iera  hecho una co n tr ib u c ió n  dram ática a l  

cre c im ie n to  d e l  in g re so  p er  c á p it a ,

/A p én d ice
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Apéndice

Un a s t e r is c o  a l  la d o  de una v a r ia b le  expresada a i  unidades 
m onetarias (p o r  e jem plo  e l  In g reso  n a c io n a l b ru to ) in d ic a  

que l a  v a r ia b le  debe m edirse  a p r e c io s  con stan tes*

D e f in ic ió n  d e l  in g re s o  n a c io n a l b ru to  r e a l
GNIg * GDPg + NFI£ + TTC£ (l)

D e fin ic ió n  d e l  in g re so  e x tra n je r o  n e to  r e a l

S E »  *  NFIt  (2 )
PPt

D e f in ic ió n  de l a  c o n tr ib u c ió n  de l a s  r e la c io n e s  de l o s  p r e c io s  de  in tercam b io  

TTCg =  (3 )
í®t

Función de p rod u cc ión« M < ^ r o» a 1' ®’ w

ECUACIONES PARA LA DETERMINACION DEL INGRESO

O ferta  de mano de obra  ca p a c ita d a

^  Pi,tski,t &  ~ a3i,t ** 08i,t> &  " m0i;,t̂ (5)

O ferta  de mano de obra  no ca p a cita d a

« t - i  v (1 “  • V K x  " * % * >  (É)

D e fin ic ió n  d e l  s to c k  de c a p i t a l

8í = 1t i  + It a  (7>

Id e n tid a d  in v e r s ió n -a h o r r o

I t  =  SPt -é-SGt  *  SFt  (8 )

Función d e l  ah orro  p r iv a d o

SP =» PC. / " ^ t - l  + sv. -  ^ - 1 ) 7  (9 )

* U  fot « M
/Definición del
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Definición del ingreso disponible privado
PnCt«ODPt-i«Plb-«íPP ATIt+Tlíb«Ot-Tt*-MDt . (10)

Punción de pagos de transferencia
T5fc = gtPCt &L)

Función impositiva
. . .  C2)

Punción del gasto módico de particulares
MC. « me.GIÍL. (13)& u u

Definición del ingreso nacional bruto monetario
0OL « ODP* + NHL (14)t t t

Definición del ahorro gubernamental
SGt *•..T^TFP ATGt-GCt - (15)

Definición del consumo gubernamental
GCt  = WFt  + MEj. + EDt  ' (16)

Función del gasto educacional

^ t  = edt ̂  fi¿"Pi*tai,t + J (Pi,tai,t Pi,t-aai , t ^ ^

Función del gasto en Hbisi estar” . •
WFt * « J T 1 + y  ® I t (16)

PCj.

Definición del ahorro extranjero
S F ^ F T A F ^ P m r a ^ F F A T l ^ P F A ^ ^  (19)

Definición de las importaciones
Ht « M K b +MNt (2)

Función de las importaciones de bienes de capital
« mkCl^ + D^) (21)

/Función de
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Función de las importaciones de bienes no de capital
MNt = + GCt + C22)

Definición de las reservas de divisas 

Rt * Rt-a *■* SFt-l + Bt*-CL 

Definición de la calidad del stock de capital
« S - A t 1 ♦ * IBI£.1|g  * (24)

“  K£

Composición de la inversión real neta
I £ * m *  + IFN£ + IHS£-Dg (25)

Definición de las importaciones reales de bienes de capital para 
fines distintos a la vivienda

IMN£ = MKf - MH£ (26)

Función de las importaciones reales de bienes de capital para la 
vivienda

MK1
MH£ = ahlHSJ (1 - 8^) ( ) (27}

Función de la construcción de viviendas
IHSg * hst (P males Zj)-5U, t ~ P males 20»54a t-1) (20)

Definición del producto interno bruto monetario
GDPt =» Ct + It + Dt + GC't + ( 2 9 )

Definición del producto interno bruto real
GDP£ « Qg * Ig + GCg + X£ ~ (30)

- 2 L  (31)

Definición del consumo privado real

1^8 Ct (32)
pct

/Definición de
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Definición de la inversión neta real
V f J b u  (3 3 )

¡*t

Definición del consumo gubernamental real

; i»)

Definición de las inportaciones reales

H f - A .  (3 5 )

Definición de las importaciones reales de bienes de capital

m  íflCt (36)
pk*

Términos cuyos valores cambian con la erradicación

C gastos privados de consumo
ED gastos de educación
es elasticidad de la producción con respecto a la mano de obra

capacitada
eu elasticidad de la producción con respecto a la mano de obra

no capacitada
GC gastos públicos de consumo
GDP producto interno bruto
GNI ingreso nacional bruto
I inversión neta (privada y pública)
IHS gastos de construcción de viviendas
XMN importaciones de bienes de capital para fines distintos a la

vivienda
IPH gastos en bienes de capital producidos en el país con fines

distintos a la vivienda
K stock de capital al comenzar el año
LS número de trabajadores capacitados
LU número de trabajadores no capacitados

/M importaciones



“ 26 —

M importaciones
M3 gastos privados de atención médica
me propensión al gasto en atención médica
ME gastos en la campaña de erradicación del paludismo
MH importaciones de bienes de capital para fines de vivienda
MK importaciones de bienes de capital
MN importaciones de bienes no de capital
ms^ tasa de morbilidad entrn personas eepaeliadas en e3. i«Seimo 

grupo de edad-sexo
mu^ tasa de morbilidad entre personas no capacitadas en el i-éeimo 

grupo de edad-sexo
P población
PC población de consumidores-eqqivalent es
PDI ingreso privado disponible
PP deflator implícito del producto interno bruto
qa índice de calidad asignativa
qk índice de calidad del stock de capital
qs índice de calidad de la mano de obra capacitada
qu índice de calidad de la mano de obra no capacitada
R reservas de monedas extranjeras
SF ahorro externo
SG ahorro del gobierno

8ki proporción del i-ósimo grupo de edad-sexo que recibid ense
ñanza secundaria

SP ahorro privado
T recaudaciones tributarias
TR transferencias del gobierno a individuos
WF gastos en "bienestar" (gastos de consumo póblico, con exclusión

de los gastos para erradicación del paludismo o {jara 
educación)

/Términos cuyos
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Términos cuyos valores son independientes de la erradicación:

A término constante en lafunción de producción
tasa de asistencia, escolar en el i-ésimc grupo de edad-sexo

asi tasa de asistencia escolar entre personas capacitadas en el
i-ésimo grupo dé edad-sexo

au^ tasa de asistencia escolar entre personas no capacitadas en .el
i-ésimo grupo de edad-sexo

B suma de los rubros de balance en las cuentas internacionales
D depreciación
ed gastes de educación por alumno estándar
ék elasticidad de producción con respecto al capital

relación entre gastos de los alumnos en el i-ésimo grupo de
edad-sexo y gasto por alumno estándar

g transferencias del gobierno por consumidor-equivalente
hs gastos de construcción de vivienda por cada varón adicional de

edad entre 20 y 54 años
j relación entre los gastos de educación por alumno adicional

cuando la población estudiantil aumenta y los gastos por 
alumno cuando la población estudiantil no cambia

j * relación entre los gastos de «bienestar1* por consumidora-
equivalente adicional cuando la población de consumidores 
equivalentes aumenta* y gastos por oonsumidorv-equivalente 
cuando la población de consumidores-equivalentes se mantie- 
.he constante*

contenido de importaciones de la construcción de vivienda no 
de subsistencia cuando las importaciones de bienés de capi
tal no cambian con, respecto al año anterior

propensión a importar bienes de capital
propensión a importar bienes no de capital
ingreso neto extranjero del exterior
tasa de no participación como insumo de mano de obra, por 

razones ajenas a la asistencia escolar y a la morbilidad, 
entre personas capacitadas en el i-ésimo grupo de edad- 
sexo

tasa de no participación corno insumo de la mano de obra por 
rasenes ajenas a la asistencia escolar y a la morbilidad, 
entre personas no capacitadas en el i-ésimo grupo de edad- 
se»

mh

mk
mn
NFI
os,

cu,
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pe Indice de precios del consumo privado
pg índice de precios del consumo público
pk Indice de precios de la inversión
pm índice de precios de las importaciones
q¡$ calidad de la depreciación en relación con la calidad del

stock de capital al comienzo del período
qh calidad de la construcción de casas relativa a la calidad

del stock de capital al comienzo del período
qpt calidad de los bienes importados de capital (para, fines dis

tintos a la vivienda) relativa a la calidad del stock de 
capital al comienzo del período

qp calidad de los bienes de capital producidos en el país (para
fines distintos a la vivienda) relativa a la calidad del 
stock de capital al oomienzo del período

r tasa impositiva
sh construcción de viviendas de subsistencia como proporción de

la construcción total de casas
sv propensión marginal al ahorro proveniente del ingreso parti

cular disponible por oo nsumidor-equivalente
TPFATG- transferencias del exterior al gobierno
TPFA3TI transferencias del exterior a particulares
IPTAFG transferencias al exterior del gobierno
TPTAFI transferencias al exterior de particulares
TTC contribución de las relaciones de los precios de intercambio

al ingreso nacional real
7 término de error en la función de producción
wf propensión al gasto en "bienestar”
X exportaciones



LOS FACTORES ESTRUCTURALES DEL DESAER0LLO X EL PROBLEMA
DE LA VIVIENDA EN AMERICA LATINA

Artículo publicado en el Boletín Económico para América Latina 
Voi. XI, No.2,octubre de 1966





por Rubén D. Utria*

A. Identificación del »Problema", de la vivienda

En el amplio contexto del desarrollo nacional, las condiciones habitacionales —  ̂
y sus problemas conexos no constituyen un fenómeno autónomo y aislado sino 
más bien la resultante de Uña compleja combinación de factores estructurales 
e institucionales básicamente ubicados, fuera del campo de la vivienda. .
Aunque estas cóndiciones y sus problemas conexos presentan ciertos problemas 
propios cuando se los considera aislada o "sectorialmente", en el fondo 
constituyen una función de las condiciones y tendencias características del 
desarrollo del país. En efecto, suelen encontrarse íntimamente ligados a 
los niveles de producción y de ingreso real, al volumen y a la capacidad.de 
movilización de los recursos económicos, financieros y tecnológicos, a la 
compatibilidad de la organización político-administrativa con las aspiraciones 
de la población en torno a la elevación del nivel de vida, y en general, . 
a casi todos los aspectos estructurales e institucionales del desarrollo 
nacional.

En términos más concretos, y tratando de ubicar el problema en un
plano práctico, podría decirse que las condiciones habitacionales de un2/país o una comunidad dados dependen básicamente de tres requistios: —

*/ Aunque el autor es funcionario de la Comisión Económica para América 
Latina, las opiniones expresadas en este artículo son de su propia 
responsabilidad y pueden no coincidir con las de la CEPAL.

1/ Por "condiciones habitacionales" se entiende el conjunto de soluciones 
reales o respuestas de un individuo, una familia o una comunidad ante 
los problemas relativos al alojamiento físico, a los aspectos funcio
nales del hogar, a las necesarias relaciones de vinculación del hogar 
con el resto de la comunidad, al conjunto de servicios necesarios para 
el alojamiento y el desarrollo del hogar y en general a todos los aspectos 
que directa e indirectamente afecten los niveles de habitación,

2/ A estos requisitos "básicos" habría que agregar la decisión política de 
favorecer o no el mejoramiento de las condiciones habitacionales.

. LOS FACTORES ESTRUCTURALES DEL DESARROPO Y EL PROBIÍMA DE LA
VIVIENDA EN AMERICA LATINA
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a) capacidad de la economía para generar el volumen adecuado de oferta 
de bienes y servicios relacionados con las condiciones habitacionales;

b) capacidad real de compra de estos bienes y servicios por parte de 
todos los sectores de la población a consecuencia de su adecuada y real 
incorporación al proceso de desarrollo; y

c) eficiente organización operativa del mercado de la vivienda y de los 
servicios conexos que permita enlazar esa capacidad de generación de oferta 
con el poder real de compra de la población.

En la medida en que estos y otros requistitos se complen en un país, 
la situación general se torna favorable a una progresiva elevación de las 
condiciones habitacionales. El grado de factibilidad y consolidación de 
esta atmósfera favorable dependeré en gran medida, a su vez, del grado de 
autenticidad y mutua compatibilidad con que se encuentren stisfechas tales 
condiciones previas, es decir, cuando se trata de una opacidad de oferta 
basada en un sólido, progresivo y generalizado desarrollo del aparato 
productivo (no simplemente de una amplicación artificial y momentánea), 
cuando el poder de compra de la población es generado por una constante 
ampliación de las fuentes de trabajo y una elevación progresiva de la produc
tividad (no simplemente por una política de subsidio transitorio) y cuando 
la organización funcional del mercado está basado en un proceso real de 
transformación y perfeccionamiento de las instituciones (no simplemente en 
disposiciones legales más o menos arbitrarias o sin base operativa real).
En este caso podría afirmarse que el "problema" de las condiciones habita
cionales como tal no existe, o que se reduce a la necesidad de cierto esfuerzo 
para perfeccionar o "afinar" total o parcialmente el conjunto de instrumentos 
del mercado y de la política de vivienda. Se trataría prinipalmente, pues, 
de un desajuste de conyuntura generado en esencia por deficiencias institu
cionales y operativas que pueden ser subsanadas con cierta facilidad a base 
de decisiones políticas.

Este es en principio el caso de los países altamente desarrollados 
en los cuales suelen cumplirse las condiciones o requisitos previsos antes 
señalados. Las variantes que el caso ofrece parecen derivarse del mayor o 
menor grado de mutua compatibilidad en que dichos requisitos se prestan.

/Una de
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Una de ellas se da cuando el deseo de la población por elevar constantemente
sus condiciones habitacionales y la capacidad de ccmpraque permite lograrlo
van tornando obsoletas las viviendas existentes y ello se traduce en una
demanda superior a la oferta convencional. Tal es el caso, por ejemplo, de
los países escandinavos, del Reino Unido y los Estado Unidos en la actualidad.^
Otra variante se produce cuando existen minorías marginadas, económica o
socialmente. Tal es el caso, por ejemplo, de los grupos de color y de los
inmigrantes mexicanos y portorriqueños en los Estados Unidos, ^  el de los
argelinos y otros africanos en Francia o el de los inmigrantes africanos y

5/asiáticos de las colonias y las antiguas colonias en el Reino Unido, —
Otra variante diversa se presenta cuando esos países desarrollados son afecta
dos por crisis cíclicas o bélicas. El "problema" habitacional en los 
Estados Unidos en el período de la recesión de 1930 podría constituirse en 
cierto modo en un-ejemplo del primer caso; la Repdblica Federal de Alemania, 
Francia, Italia, los Países Bajos, otros países europeos y el Japón, cuyo 
inventario de viviendas Se vio repentinamente destruido total o parcialmente

¿/ ' En relación con el mismo tema, véase Frank S. Kristop,. "Canponentes del 
cambio en el inventario nacional de vivienda en relación con el censo de 
1960", Estadística, Vol. XX, N°77 (V'ashington, diciembre de 1962),; p, 755; 
Just Gustavsson, La vivienda en Suecia (Junta Nacional de la Vivienda, 
Copenhague, 1964), Danish Ministry Housing, Housing in Denmark (Cbpen- 
hague, 1964), y Ministerio de Vivienda de Noruega, La vivienda en Noruega 
(Copenhague, 1964). Estos tres dltimos documentos fueron presentados 
en la gira de estudios y seminario sobre organización y funciones de los 
organismos nacionales encargados de la ejecución de los p rogramas de 
vivienda auspiciados por las Naciones Unidas y celebrada en 1964.

y Véase Informe sobre la situación social en el mundo (E/CN.5/375/foev.l)> 
publicación de las Naciones Unidas (N° de venta: 63.IV.4),' Capítulo-V; 
Charles Abrams, "La vivienda y el desarrollo urbano en los Estado Unidos 
de América", en el Informe del grupo especial de expertos en vivienda 
y desarrollo urbano (:ST/SQA/5oV; publicación de las. Naciones Unidas (n° 
dé venta: 63.IV, lj, p, 81-84; M. Harrington, La cultura de la pobreza en 
Estados Unidos (Fondo de Cultura Económica, Méxic.o, 1963)«

y  \ Véase United Nations Economic Commission for Europe, The European Housing 
Situation (S/ECE/221, Geneve, 1959); Paul D. Vendt, "Post Morid Mar II 
Housing Policies in Italy", en Land Econóraics, Vol. XXXVIII, Nc2 (mayo 
de 1962).

/durante. la
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durante la Segunda Guerra Mundial, ofrecen al comienzo de la posguerra6/ejemplos típicos del segundo caso. —
La característica básica que el problema de la vivienda presenta en 

estos casos y que determina una notable diferencia con "el problema" en los 
países en vías de desarrollo es que en aquéllos la "solución" no sólo es más 
fácil sino que puede con cierta facilidad resultar conveniente para el conjunto 
de la economía nacional. En efecto, por una parte esos países suelen hallarse 
en condiciones de afrontar el déficit de habitaciones mediante arreglos 
internos del sistema productivo y financiero sin grandes limitaciones estructu
rales - como las características de la región - y sin necesidad de causar 
trastornos serios a los otros sectores del desarrollo; por otra, una amplia
ción metódica de la oferta de bienes y servicios relativos a las condiciones 
habitacionales puede operar como un instrumento estratégico para dinamizar 
toda la economía más fácilmente en los países en desarrollo. En el contexto 
de una economía desarrollada la capacidad de la construcción de viviendas 
para absorber un alto y complejo volumen de insumos y manufacturas de todas 
clases constituye un factor dinamizador capaz de producir muchas ventajas.

Ello es así principalmente porque, en primer lugar, los grandes planes 
de construcción de viviendas permiten absorber un alto volumen de equipos 
pesados y livianos de construcción que el país puede producir, generan una 
amplia demanda de equipos "electro-domésticos" que la población puede real
mente adquirir y consumen una formidable cantidad de materiales de construcción 
producidos con equipos, técnicas y materias primas nacionales. ^  Y, en 
segundo lugar, porque el aparato productivo se encuentra listo para afrontar

6/ Véase The European Housing Situation, op.cit; "Programa relativo a los 
censos nacionales de habitación", en Estadística, Vol. XI, N° 77 
(Uashington, 1962); H. Kano, "La vivienda y el desarrollo urbano en el 
Japón", en el Informe de grupo especial de exptertos en vivienda y desa
rrollo urbano, op.cit; pp. 74-76; Situación de la vivienda en el mundo 
y estimación de las necesidades de vivienda (ST/SQA/5&), publicación 
de las Nacionés Unidas (N° de venta: 65.IV.8); Major long-term Problema 
of Government Housing and Related Policies (ST/ECE/KÓu/20), Vols,' I y II, 
publicación de las Naciones Unidas (N° de venta: 66,II.E/Mini»3)«

2/ Véase Harold Robinson, "Recursos financieros y polítca de organizaciones 
interamericanas para vivienda", en La formación de capitales para la 
vivienda en América Latina (Unión Panamericana, Washington, 19Ó3), 
p. 30,

/esta demanda
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esta demanda sin cambios estructurales previos y porque los recursos finan
cieros no suelen encontrarse afectados por fuertes restricciones de prio
ridad para otros sectores del desarrollo o de la política de balance de pagos.

En estas condiciones el fenómeno del déficit habitacional puede ser 
concebido básicamente ccmo un problema de "escasez coyuntural" y, en conse
cuencia, es posible abordarlo a través de la producción masiva, la organización 
del mercado y la movilización intensiva de recursos financieros. Sin embargo, 
en los países en desarrollo y particularmente en América Latina el problema 
reviste características muy diferentes. En efecto, las precarias condiciones 
habitacionales que afectan a amplios sectores de la población - en materia 
de educación, salud, nutrición y demás componentes del nivel de vida - no son 
simplemente el resultado de un problema de escasez transitoria de viviendas. 
Antes al contrario, todo parece indicar que son la manifestación o el síntoma 
- reflejado en el plano habitacional y urbanístico - de desajustes y limita
ciones estructurales de diverso orden localizadas en las bases mismas del 
proceso de desarrollo. Los bajos niveles habitacionales de grandes sectores
populares, con sus altos índices de hacinamiento, promiscuidad, deterioro,

8/insalubiridad, marginalidad urbanística y otros aspectos negativos, — son 
parte de un cuadro de marginalidad social y económica mucho más amplio que 
incluye a todos los aspectos básicos del nivel de vida.

Como se sabe, este cuadro es el resultado del insuficiente desarrollo 
económico y social, en el cual amplios sectores de la población no encuentran

8/ Hay "hacinamiento" cuando la vivienda es ocupada por un mímero de personas 
superior a su capacidad funcional de alojamiento. La "promiscuidad" se 
presenta cuando existe una forzosa simultaneidad de funciones incompa
tibles entre sí en un mismo espacio funcional. El "deterioro" se re
laciona con la calidad y el grado de conservación de los materiales y 
equipos de la vivienda. La "insalubridad" se refiere a la existencia 
de instalaciones sanitarias (de eliminación de excretas, aguas servidas 
y desperdicios, de ventilación, etc.). La "marginalidad urbanística" 
se refiere a la falta de integración entre la vivienda y el conjunto 
de servicios municipales y comunales, a la ubicación geográfica marginal 
y a las deficiencias topográficas del terreno (fuertes pendientes, 
erosión, inundaciones, etc.). Existen otros indicadores sobre el 
mismo aspecto.

/oportunidades de
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oportunidades de empleo de alta productividad y con el nivel de remuneración
ni otros servicios indispensables para asegurar la adquisición de adecuadas
condiciones de vida. Las grandes barriadas periféricas insalubres o las
congestionadas y deterioradas casas de vecindad ubicadas en el centro de las
grandes ciudades, así como la precaria vivienda de los campesinos, no
constituyen sólo una expresión de marginalidad habitacional, sino también.
una expresión general de los niveles de vida logrados por los sectores que
quedaron al margen del desarrollo económico y social o que soportan los

9/efectos negativos de los desajustes estructurales de éste, — ... .
Aunque dentro de esta característica, fundamental que el problema presenta 

en; América Latina, como en el caso de los países altamente desarrollados, 
podrían distinguirse algunas variantes o matices, todas ellas ofrecen el 
denominador común del subdesarrollo, Utilizando el esquema inicial

£/ "La formación de una población marginal y submarginal, a menudo en los 
limites de los, niveles de subsistencia, fue el precio más notorio que 
las grandes ciudades latinoamericanas hubieron de pagar para conciliar 
las altas tasas de incremento de su población con los bajos niveles de 
productividad de su estructura económica", (El desarrollo social de 
América Latina en la postguerra (E/CN.12/666), (Solar-Hachette,
Buenos Aires, 1963), p* 74)*

10/ Uno de estos matices lo ofrecen los casos de la Argentina y el Uruguay,
países en los cuales el déficit acumulado hasta el momento es relativa
mente reducido como lo habían sido hasta hace pocos años los sectores 
marginados del desarrollo y de la redistribución de los beneficios de 
éste. En la actualidad dichos sectores están creciendo en la medida 
en que las condiciones tradicionales del desarrollo se deterioran rela
tivamente. Otra variante la ofrece el caso de Venezuela, país en el 
cual los importantes recursos fiscales provenientes del petróleo 
podrían permitir el financiamiento y hasta el subsidio de un volumen 
significativo de viviendas. . .Sin embargo, ello no significaría forzosa
mente que las familias beneficiadas por tales concesiones en el plano 
habitacional hubieran superado el cuadro general de marginalidad 
económica y social en que se encuentran. Este tipo de solución ya fue 
ensayado con resultados negativos muy elocuentes a través del célebre 
proyecto denominado "Superbloqúes de Caracas". Véase Evaluación de los 
Superbloques de Caracas (Banco Obrero de Venezuela; Caracas, 1961).

/de requisito^
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de requisitos previos y básicos relativos a las condiciónes habitacio- 
nales, podría decirse que este denominador común se presenta así en la 
región:

a) la economía no está en condiciones de generar una adecuada oferta 
de viviendas y servicios conexos;

b) los sectores sociales afectados por el problema de la vivienda no 
tienen capacidad real para adquirirla y el estado no está en condiciones de 
subsidiarlos; y

c) serias limitaciones y rigideces estructurales dificultan la adeucada 
organización y operación del mercado de la vivienda, la tierra urbana y los 
servicios conexos.

En estas condiciones, el cunatioso déficit de habitaciones acumulado 
hasta hoy no constituye el meollo del problema sino apenas una manifestación 
estadística o un síntoma de un problema más profundo: los bajos niveles de 
desarrollo económico y social. En consecuencia, no se trata simplemente de 
un problema de "escasez de viviendas", sino más bi?n de "escasez de desarrollo". 
De ahí que no pueda aislarse su solución mediante la construcción masiva y 
acelerada de nuevas unidades al margen de la creación de las bases de desa
rrollo que permitan a la economía dotar a la población afectada del poder 
de compra estable y suficiente y generar la compleja y costosa gama de factores 
necesarios para mantener una. adecuada oferta de viviendas y servicios conexos.

Con independencia de estas consideraciones, la concepción o formu
lación del problema y la mayoría de las soluciones ofrecidas en los países 
de América Latina han girado tradicionalmente en sus aspectos básicos en torno 
a un concepto restringido de "déficit cuantitativo", o sea, de cuantificar la 
diferencia entre el número de familias u "honres censuales" y el volumen de 
viviendas "adecuadas" existentes en un momento dado. Tal es, al menos, la 
impresión que se desprende de la gran mayoría de los estudios y formulaciones 
hechas en la región por los gobiernos y sus agencias especializadas en

/vivienda,



viviendas, —  asi como de las publicaciones de varios organismos internacio-
12/nales y regionales. —- Sin embargo, la concepción de "déficit cuantitativo",

que responde adecuadamente al contexto de los países industrializados, contiene 
algunas limitaciones básicas para el análisis y el tratamiento del problema 
en América Latina. La. principal es que el estándar o patrón de referencia 
que sirve de base para establecer la escasez suele establecer en forma poco 
objetiva. Quizás en esta definición han jugado un papel muy importante

11/ Véase, por ejemplo, Corporación de Fomento de la Producción, Programa
Nacional de Desarrollo Económico. Resumen (Santiago, 196l); Corporación 
de la Vivienda, Plan Habit,acibnal-Chile (Santiago, 1963); Cámara Chilena 
de la Construcción, Plan Habitacional (Santiago, 1964); Comisión Nacional 
de Vivienda, Informe sobre su actuación y plan integral (Ministerio de 
Trabajo y Previsión, Buenos Aires, 1957); Déficit y demanda de viviendas 
en Colombia (Corporación Nacional de Servicios Públicos, Bogotá, 1956); 
Informe final del Primer Seminario Nacional de Vivienda de Interés Social 
(Ambato, Ecuadro, 1959); La vivienda erTB'1 Salvador (Ministerio de - 
Economía, San Salvador, 1949); Informe sobre la vivienda en el Perú 
(Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda. Lima, 1958); Programa 
financiero de vivienda (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, 
1964); W. Harris y otros, La vivienda en el Perú (Unión Panamericana, 
Washington, 1963); Diagnóstico preliminar del Sector Vivienda (Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, San José, Costa Rica, 1964);W • Harris 
y otros, La vivienda en Honduras (Unión Panamericana, Washington, 1964)* 
Véase también Análisis de los programas nacionales de vivienda de cinco 
países latinoamericanos (ST/ECIA/Conf.9/L.9) e Informe del segundo periodo 
de reuniones de la Comisión Especial VI al CIES ~(Unión Panamericana 
Washington," OEA/Ser .h/x J 4, Sao Paulo, 1963) •

12/ Véase, por ejemplo, Evaluación estadística de las condiciones de habi
tación. déficit existentes y necesidades futuras de viviendas en los 
países latinoamericanos (ST/ÉCLA/Conf.9/l .IO); InformeTdel Seminario 
Latinoamericano sobre Estadísticas y Programas de Vivienda (e/CN.12/ 
¿47/Rev„l), publicación de las Naciones Unidas (N° de venta:. 63.II.G.14); 
Problemas de la vivienda de interés social (Unión Panamericana,
Washington, 1956); Situación de la vivienda en el mundo y estimación 
de las necesidades de vivienda, op^cit.

13/ No existe suficiente claridad sobre la naturaleza y la dinámica interna 
de estos estándares. En términos generales se habla casi siempre de las 
viviendas que no los cumplen. Así, por ejemplo, la OEA basa el cálculo 
del déficit en "aquellas construcciones que no están a la altura de la 
dignidada humana y que es obligante demoler". (Problemas de la vivienda 
de interés social, op.cit.)

/las crecientes



las crecientes aspiraciones de las "clases medias" y en particular los grupos 
de empleados ligados al sector público, Como es natural, tales procedimientos 
y la actitud que entrañan no resultan compatibles con la realidad y las 
limitaciones latinoamericnas.

Asi, los defectos de que adolecen los criterios para establecer el déficit 
y ciertos desenfoques en la identificación del problema en el contexto del 
desarrollo latinoamericano han conducido en la práctica a una identificación 
del problema propiamente dicho y sus:causas con sus manifestaciones o efectos. 
Por eso es frecuente en la región que tanto su formulación como los esfuerzos 
para afrontarlo giren sistemáticamente en torno al déficit o "escasez" y no 
a las causas estructurales e institucionales que lo generan. Ello'ha conducido 
a una concepción y a un tratamiento del problema restringidos al campo espe
cífico de la vivienda, con la consiguiente subestimación del resto de las 
influencias del universo social y económico y particularmente con las limita
ciones típicas del proceso de desarrollo latinoamericano* Este fenómeno 
aparece de manifiesto en la mayor parte de los métodos propuestos para la 
programación de la vivienda en los países de la región.

14/ Véase L. J. Jonge, "Demanda actual de vivienda”, en Estadística, Vól. XXI, 
N® 79 (Washington, junio de 1963)» p» 282; Jacob S, Siegel, "Informaciones 
demográficas para la formulación de programas de vivienda con especial 
referencia a América Latina", ibidem, p, 227; H. V, Muhsam, "Datos rie 
población y análisis necesarios para evaluar la demanda presente, y futura 
de viviendas", ibidem. p, 301; "El programa de estadística de habitación 
y construcción del Instituto Internacional de Estadística", ibidem, 
p. 405. Sobre el mismo tema véase también Estadística. Vol. XX, N®77, 
Washington, diciembre 1962, Para una referencia detallada sobre el 
tema véase Naciones Unidas, Métodos propuestos para calcular las nece
sidades en materia de habitación (b /cn.3/274), Nueva York, 1960: Indica
dores estadísticos de las condiciones de habitación (ST/STAT/Ser.M/37)» 
publicación de las Naciones Unidas (N® de venta: 62,XVII.7). Informe 
del Semina.rio Latinoamericano sobre Estadística y Programas de Vivienda, 
op.cit.

/B. Carácter
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B. Carácter estructural del problema

Al analizar el problema en sus bases y causas, no sólo en sus manifestaciones 
visibles, surgen claramente definidos algunos fenómenos de carácter estructural 
que convierten el problema de la vivienda en un fenómeno que trasciende mucho 
más allá de su propio campo específico y lo ubican inevitablemente en la base 
misma del desarrollo general de cada uno de los países de la región en su 
conjunto. Algunos de estos fenómenos som

1, Las incompatibilidades entre el ingreso de los sectores populares y 
los costos de los servicios de vivienda;

2. Las incompatibilidades entre la demanda nominal y la capacidad real 
de los países para producir y financiar las viviendas y los servicios conexos 
requeridos;

3« Los desequilibrios entre las estructuras rural y urbano-industrial, 
sus desajustes internos y sus implicaciones demográficas; y

4« El conjunto de limitaciones y escollos de carácter político-administra
tivo y socio-culturales que constituyen reflejos directos e indirectos dé las 
estructuras que predominan en la actualidad en la región.

Junto a estos fenómenos estructurales adversos, que se consideran 
decisivos en la configuración del problema, existen otros escollos de carácter 
operacional no menos importantes. Algunos de ellos son la falta de organi
zación en la producción y en el mercado de viviendas y servicios, el injusti
ficado recargo de los costos, las deficiencias de los actuales sistemas 
estadísticos y la falta de una adecuada política habitacional y sus correspon
dientes programas de inversión. Sin embargo, como se comprobará a lo largo del 
análisis de los fenómenos estructurales citados, estos escollos operacionales 
tienen una importancia muy relativa para la definición del problema en los 
países insuficientemente desarrollados. Por consiguiente, los esfuerzos para 
superarlos tienen poca repercusión en el enfrentamiento global y decisivo del 
problema. De ahí que los beneficios de tales esfuerzos queden casi siempre 
reservados a los sectores que por razones estructurales tienen acceso real 
al mercado de viviendas y servicios. Paradójicamente, es a estos factores

/operacionales a
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operacionales a los cuales se ha dado tradicionalmente énfasis en América 
Latina.

1* Las incompatibilidades entre los costos de la vivienda y el poder de 
compra de los sectores populares

Como resultado de una compleja.combinación de factores adversos, los costos de 
la vivienda en América Latina son muy altos, tanto desde el punto de vista de 
la producción cano de la capacidad de canpra de los sectores de ingresos bajos 
y medios, tanto urbanos cano rurales.

No se dispone de estudios que permitan establecer con precisión el nivel 
de estos costos. En efecto, por una parte, no existen en la región,sistemas 
de registro estadísticos que permitan conocer los costos fidedignos de las 
viviendas construidas independientemente por el sector privado. Cono parte de 
sus sistemas de arbitrios fiscales, algunas ciudades importantes exigen datos 
sobre costos y área construida de la construcción nueva en general; pero en la 
práctica estos datos son generalmente acomodados por los propietarios y cons
tructores a fin de rebajar el monto de los impuestos correspondientes. Por 
otra parte, los datos relativos a los programas oficiales de vivienda con 
frecuencia son fragmentarios. De ordinario no incluyen los costos adminis
trativos de la institución (que con frecuencia oscilan entre el 15 y el 25 por 
ciento del presupuesto institucional), de los:impuestos municipales y nacionales 
(que pueden variar entre el 3 y el 6 por ciento) y del financiamiento (que es 
del orden del 6 al 12 por ciento anual). En otros casos excluyen el costo de

15/ Véase supra, nota 5; y además Concepto y técnica en el planeamiento de 
la vivienda de interés social (Instituto de Teoría de la Arquitectura y 
Urbanismo, Montevideo, 1964); -Problemas de la vivienda de interés social 
en América Latina (Unión Panamericana. Washington. 1956): Plan Nacional 
de la Vivienda. 1951-1955 (Banco Obrero de Venezuela, Caracas, 195l) 
y Fondo Fiduciario de Progreso Social, Cuarto Informe Anual 1964 
(Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 19¿5)•

/la tierra
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la tierra, de las obras de urbanización, o de ambos elementos, o los 
contabilizan por debajo de los costos reales, sobre todo cuando se trata de 
tierras adquiridas por estas instituciones con varios años de anticipación 
y de terrenos ejidales o de otro carácter público. Sobra advertir que los 
costos de la infraestructura básica han quedado convencionalmente excluidos. 
También se da el caso de programas en los cuales las viviendas figuran ofi
cialmente con costos muy bajos a fin de no sobrepasar formalmente los topes

17/máximos establecidos por los organismos de crédito interno o externo, —
A todo esto debe agregarse que, debido principalmente a la infladión y a la 
inestabilidad del mercado, en la mayoría de los casos los costos de adjudi
cación o venta son generalmente mucho más altos que los de programación; y 
éstos son los que figuran casi siempre en los informes oficiales, Al margen 
de estas informaciones oficiales y de las reducciones que podrían lograrse 
idealmente racionalizando los diseños, los materiales y las técnicas construc
tivas, la vivienda existente en el mercado actual es costosa y no puede ser pa
gada por los sectores de bajos ingresos, que son - salvo en los casos de la 
Argentina y el Uruguay - los mayoritarios. Se estima que, en general, una vi
vienda urbana’ modesta pero adecuada tiene- un costo real en el mercado tradicional 
que varía entre 3 000 y 6 000 dólares para familias de ingresos bajos y de 
8 000 a 18 000 dólares para familias de ingresos medios, (Véase cuadro 1.)

16/ La omisión de este rubro del costo es frecuente en los casos de programas 
de viviendas que no incluyen los servicios básicos. Aunque parezca 
paradójico, muchas instituciones nacionales de vivienda se concretan 
a construir y otorgar la vivienda propiamente dicha y dejan la provisión 
de los servicios a otras entidades. Algunos programas en Colombia y 
otros países ofrecen ejemplos ilustrativos de este fenómeno,

w  Muchas viviendas construidas bajo el programa del decreto con fuerza
de Ley N° 2 de Chile, figuran oficialmente con superficies construidas 
y costos que son ampliados por sus propietarios después del registro 
oficial,

18/ Estas estimaciones, incluyen: a) costos de terreno y los servicios
básicos; b) costo del área construida; y c) costos de administración 
honorarios e impuestos. No incluyen costos de capital ni obras 
básicas de infraestructura urbana.

/Cuadro 1
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ESTIMACIONES DEL COSTO PROMEDIO DE LA VIVIE¡©A DE INTERES SOCIAL EN AMERICA LATINA

(M ia re s)

Cuadr* 1

Viviendas para familias de ingresos bases S/ Viviendas para familias de ingresos medios 5/Í.U9IB ' ,Alternativa "A" «/ Alternativa "B" i / Alternativa "C" c/ Alternativa "A" a / Alternativa "B” d/ Alternativa "C" 0/

a) Terreno con
servloios e/ 200 m2 * 5 =  500 80 m2 x 5 HOO 150 m2 x 7 = 1  050 200 m2 x 10 *  2 000 80 m2 x 10 = 800 250 m2 x 15 = 3 750

b) Construo-
oién S j  70 " x 30 = 2 100 70 ” x 50 = 3 500 90 " x 50 =  *4 500 i*to » x 50 = 7 COO 80 ”  X 70 = 5 600 160 " x 70 = 11 200

o) Otros costos®1̂ 20# 520 20# 78O 20# 1 110 25# 1 800 25# 1 609 25# 2 99O

Costo total 3 120 *4 600 6  6 0 0 10 800 8 000 17 9*40

d) Arriendo mensual 
promedio b/ 31.20 *46.80 6 6 * 6 0 108.00 80,00 1 7 9 M

e) Amortización mensual 
promedio 1/ 39.00 58.50 83.25 135.0« 100,09 223.Í41

Fuentet Estimaciones oon base en datos espeoífioos sobre oostos en diferentes ciudades.

a/ Con ingreso mensual entre O y 100 dólares (véanse tuadros 6 y 7).
b /  Con ingreso mensual entre 100 y 50° dólares (véanse cuadros 6 y 7)«
o / Casa oorriente aislada, en una o dos plantas,
ij Departamentos en e d ifio io s m ultifam illares de *4 pisos en terreno con densidad promedio de 700  habitantes por hectárea, 
e /  Lote o f& roe la  de terreno oon v ía s , acueducto, a lcan tarillad o , luz y algunos se rvicios oomunales,
£ /  Superflele oonstrulda to ta l,
fj Honorarios o utilid ad , según e l  easo, costos legales, t ít u lo s ,  ato,
h / En promedio se eobra en la  región e l 1 por oiento de la  inversión oomo oánon da arrendamiento,
i/ Con «rédito a l  10 por oiento anual en 20 añoe y  pago en 2*10 ouot&s mensuales (estimación aproximada).
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Esta situación se ve ampliamente confirmada hasta en los programas 
adelantados últimamente por los gobiernos en desarrollo de los programas 
regionales de cooperación financiera, particularmente en cuanto se refiere 
a los de menor costo. (Véase el cuadro 2, Al mismo tiempo, la oferta
es extremadamente limitada y el mercado se caracteriza por el predominio de 
compras al contado o de contratos de arrendamiento cuando se trata de propie
tarios privados, o de adjudicación mediante amortización a largo plaz* cuando 
se trata de programas oficiales 6 de instituciones sin fines de lucro. Sin 
embargo, este último sistema tiene aún poca significación en el conjunto de 
la región debido al relativamente reducido volumen que representa en la 
oferta global. Como se sabe, el.Fondo Fiduciario de Progreso Social, que 
hasta ahora es el más amplio y decisivo recurso financiero para la vivienda
en la región, en sus cuatro primeros años de funcionamiento (1961—64) logró

20/financiar parcialmente 230 000 unidades en 18 países. —  Esto significa un 
promedio de 57 000 nuevas viviendas anuales, que equivalen más o menos a 
la meta anual de construcción residencial fijada por el gobierno de Chile 
para 1965-70.

19/ Asi, por ejemplo, según la National League of Insured Saving Associations, 
en junio de 1965 los costos promedio de vivienda producidas por estas 
asociaciones eran de 4 000 dólares en Chile, 6 249 en la República 
Dominicana, 4 700 en el Ecuador, 9 110 en El Salvador, 7 000 en Güate- 
mala, 4 899 en el Perú y 14 462 en Venezuela. Véase National League of 
Insured Saving Associations, Saving and Loan Progress Report. N® 25 
(Washington, 1965). En Colombia, 64 149 viviendas construidas por el 
Instituto de Crédito Territorial entre 1961 y 1963 tuvieron un costo 
promedio de 2 900 dólares. Véase Instituto de Crédito Territorial,
Informe al señor Ministro de Fomento 1963 (Bogotá 1963) p. 88. En Chile
los departamentos económicos de 70 metros cuadrados financiados con fon
dos provenientes del Plan Habitacional cuestan entre 8 000 y 12 000 dóla
res.

20/ Véase Fondo Fiduciario de Progreso Social, op.cit. ,..p. 92.
21/ Véase Informe del Presidente de la República señor Eduardo Frei sobre el

primer año de gobierno (Santiago, 1965) y Cámara Chilena de la 
Construcción, Plan Habitacional 1965-70 (Santiago, 1964).

/Cuadro 2
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Cuadro 2
COSTOS DE LAS VIVIENDAS FINANCIADAS POR EL BID.EN AMERICA LATINA a/ .

Convenio BID (dólares)

' Montos de los 
ingresos anuales 
de las familias 
beneficiadas 
con préstamos

Viviendas financiadas con prestamos
País Año

convenio
Costo promedio 

total 
por.vivienda

Costo total 
2por m

Argentina . 1963 1 800-2 1+00 3 9 50 60.00-70.00
Bolivia - ■ • • m 1 400 20.00-30.00
Brasil - Hasta cuatro 

salarios mínimos
830 11.00

Colombia 1962 366-2 200 2 110 18.40-57.20
Costa Rica 1961 . 648-1 440 2 707 38.00
Cuba - - «n»
Chile 1962 225 2 515 32.00
Chile 1962 • • • 3 346 43.57
Chile 1963 1 560-1 980 3 459 . 43.00
Ecuador 1962 Hasta 900 2 222 • ••
El Salvador 1962 576-1 536 2 260 . • • 9
Guatemala 1962 480-1 680 1 729-2 500 20.00
Haití - - -
Honduras - 660-1 560 1 912 51,00
México - • • • • • • ft • •
Nicaragua 1962 428-2 200 2 732 40.00
Panamá ' 1961 800-2 400 2 950-3 240 43.00-46.00
Paraguay- - - -
Perú 1961 355-1 120 • • • J '26.50
Perú 1962 1 560 3 364 37.50
República
Dominicana 1963 320-2.160 1 .000-1 640 ,15.00-40.00

Uruguay -■ 660-2 280 • • t 40.00-63.00
Venezuela 1961 550-800 . 1 300 15.00
Venezuela 1962 715-2 700 • 2 613 ' 65.00

Fuente: CEPAL, Situación habitacjonal, Política y Programas de Vivienda en
América Latina/ 1960-63. ST/ECLA/Conf,16/L.l. pág. 42.

/El cuadro 3
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El cuadro 3 ofrece una visión de conjunto de este tipo de oferta en 
relación con la demanda nominal de viviendas en América Latina,

Tampoco se cuenta con datos satisfactorios que permitan establecer 
la evolución de los costos de la construcción de viviendas, sus servicios 
conexos y de la tierra urbana en las principales ciudades de la región.
Las informaciones de que se dispone, muy precarias y aisladas, no permiten 
por ahora establecer análisis comparativos debidamente fundamentados, pero 
pueden ser suficientes para intentar la caracterización del problema. Uno 
de los factores o ingredientes de mayor peso en la conformación de los 
costos es el alto precio que la tierra urbana ha venido alcanzando en los 
últimos veinte años en toda la región. Se estima que en las principales 
ciudades este rubro ocupa entre el 20 y el 30 por ciento del costo total.
Tal situación parece obedecer, en primer lugar* a la limitación de capitales 
privados y estatales para la provisión de los servicios urbanos, y en 
segundo lugar, a la especulación derivada de ciertas fases del proceso 
inflacionario y de la falta de una acción estatal efectiva en el campo de 
la política reguladora del desarrollo urbano. Paralelamente, existe una 
tendencia de bajo rendimiento en la tierra urbanizable en las especificaciones 
o patrones de diseño urbano y arquitectónico impuestas a través de las 
reglamentaciones municipales de urbanismo o planeamiento urbano» Como se 
sabe, entre el 30 y el 50 por ciento del total bruto de la tierra destinable 
a vivienda en las grandes ciudades debe ser destinado a ’’áreas verdes”
(parques y jardines públicos), avenidas y calles; además de cada lote 
familiar o parcela neta sólo puede ocuparse con la construcción del 50 al 
60 por ciento, quedando el resto como ”área libre” o "área no construida”. Esta 
liberalidad no corresponde a una estrategia de reservas para ampliaciones Hitaras.

22/ Esta limitación se traduce en una restricción de la oferta de tierras 
frente a la presión de una demanda cada vez más intensa, generada por 
la constante llegada de nuevos contingentes humanos procedentes de 
poblaciones pequeñas, de áreas suburbanas y del campo. Para un amplio 
desarrollo del tema de la urbanización escalonada véase "Los patrones 
de asentamiento rural en América Latina", en Boletín Económico de 
América Latina, Vol. X (1965)* pp. 1-22; y "Distribución geográfica 
de la población de América Latina y prioridades regionales del desarrollo" 
ibidem. Vol. VIH (1963), pp. 53-66.

/Cuadro 3
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Cuadro 3
AMERICA LATINA: NECFSIDAD MINIMA ANUAL DE NUEVAS VIVIENDAS EN ljéOj 

METAS PARA LA CONSTRUCCION US VIVIENDAS ADOPTADAS EN 
PROGRAMAS NACIONALES Y PIANES DE INVERSION EN 
VIVIENDAS; Y CONSTRUCCION ANUAL DE VIVIENDAS 

ALREDEDOR EE I90O-63

TOÍo
Necesidad minina anual 
de nuevas viviendas esti

mada para i960 b /

Metas .de loa programas y planes de 
inversión para la oonstruooión 

_ de viviendas b/

Méta, anual de vi» vien-
.er

lomopor

Cenatrueoión anual 
de viviendas urbanas 

alrededor de 
1960-é3 o/

Total Urbano Rural Período Total Urbano Total necesidadurbana
Período Urbano

Argentina 162 087 128 509 33 578 m ••• • •• • •• • I960 ‘ 55 000 ¿ (

Bolivia 14 547 7 4o8 7 139 1962-66 25 647 .10 194 15 453 137.« m • ••
Brasil 289 *23 169 352 W: 9 671 -

f f * .
m • ••

Colombia 91 451 .67 251 24 200 1961-65 45 220 • •• 67.2 .1960-62 39 873
Costa Rica 11 520 6 661 4 859 1963 - ’••• . . 3 441 • •• 5 1 .7 1950-61 . 3 100
Cuba 55 486 42 C8l 13 405 - . . ••• • •• • •• • •• <sa
Chile 45 402 39 51? 5 883 1961-70 53 870 4 4 4 50 9 420 112.5 1959-62 33 50o ¿ /

Ecuador 23 648 12 132 11 516 1964-68 9 370 7 644 1 726 63.0 - 99»
81 Salvador 11 050 9 l«6 1944 1962-63 2 500 • •• 27.5 1958-62 984
Guatemala 15 982 12 137 3 845 1962-63 1 636 • •• 1960-62 . 5°2 t í

Haití 15 33« 6 31« 9 020 - ■ ••• - • ••
Honduras 11 970 6 196 5 774 1962-64 *•* 2 208 35.6 - • 199
Móxloo 227 ©9 158 873 68 616 • •• • é* 1958-60 6 564 ¡ I

Nicaragua 6  639 3 977 2 662 1962-63 1 425 • •• tm 999
Jtanaarf 5 697 3 653 2 c44 1962-66 10 000 • •• • •• 1962-63 2 39O \ ¡ /

Paragüey 5 001 3 069. 1 932 •* • • « a« «99
Perú 60 711 ‘33 693 27 oi8 I962-7I 78 982 • •• • •• 1962 5 429 i /

Rep. Dominicana 14,396 7 323 7 073 - • •• • •• «»• tm • 99
Uruguay. . 16 820 17 227 1 593 - • •• • • • • •• . 1953-62 ii 900 y
Venezuela 54 842 50 863 3 979 1963-66 65 000 • •• • •• 45.9 1950-61 4l C48.h/
Amóri oa 
Latina 1 l4l 297 785 346 355 951 •a 245 930 115 657 &  599 1 4 .7

&/
y

2/

t

\
a/

Fuente: CEPAL. ST/ECLA/CONF.9/LdO. 1+ de Julio de 1962.
Fuentes: CEPAL* ST/ECLA/CONF. 9/L.9: CIES. PEA. Desarrollo Eaonómloo y Social de Costa Blaa. Informe
presentado por el Gobierno de Costa Rioa. OEA/Ser.fi/X.4 CIES/3I3, 26 agosto de 1963; Junta de 
Planeamiento y Coordinación Económica, Plan General de Desarrollo Eoonómioo y Soolal del Eouadorw I963»
IVU. Memoria » la Asamblea General. 1962-63. Ránamí; BID. Fondo Fiduciario de Progreso Soolal. Segundo 
informe anual. I962.
Fuentes: Instituto de Investigación Económica de la C.G.E. Programa Conjunto para el Desarrollo Agropecuario
e Industrial. Tomo IV. Argentina, 1962. Instituto de Crédito Territorial. Informe. I962. Colombia 1962. 
Consejo Interemerioono Económico y Social. Desarrollo Económico y  Social de Costa Rica. CEA/Serv.H/X.*4 CIE^l; 
26 agosto de 1963. CCHVI, Plan Habltaoitnal de Chile. 1963. Dirección General de Estadística y Censos.
El Salvador eñ Gréflcas. I962. Banoo de Guatemala, Boletín Estadístico, Julio-agosto de I963» Guatemala,
C .A . Informe preliminar sobre los programas y Estadísticas de Vivienda en Móxloo. Seminarlo Latinoamericano 
sobre Estadística y Programas de la Vivienda. Junta Nacional de la Vivienda. Informe de Si*iy»<iión sobre 
Vivienda, construcción y desarrollo urbano. Peni, 1963. 1
Comprende laB viviendas oonstruldas por el sector privado en todo el país.  ̂ j .
Comprende las viviendas oonstruldas por el sector público (21 478) y él privado (12 *22) en todo el país. 
Edificación particular en la capital de la República.
Construcción de vivienda por el aeeter público en todo él país.
Viviendas construidas por el IVU en todo »1 país. Fuente: Memoria a.-jla Asamblea Naoional 1962-63.IVU,Panamá. 
Viviendas construidas en Lima.
Viviendas construidas en todo él país. Estimación preliminar basada en nuestra naoional de viviente. 
República de Venezuela, Informe Vivienda presentado ante el CIES. Julio 1963* Comprenda las viviendas 
construida* en todo el país.
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Tales especificaciones inspiradas originalmente en sanos propósitos estético- 
23/urbanísticos, — 'J si bien pueden tener justificación en países de alto desa

rrollo, constituyen en la práctica un significativo sobrecosto para la vivienda 
de interés social, que los países en desarrollo no pueden pagar por ahora.
En efecto, ademas del bajo rendimiento de la tierra urbanizada determinan 
una multiplicación de los costos en los servicios de agua, luz, alcantarillado, 
teléfono, vías y otros, además de los costos sociales producidos por los 
desajustes de todo orden que genera la expansión inmoderada de las ciudades. 
Otro factor negativo es el bajo rendimiento del área construida en el diseño 
específico de cada vivienda. Analizando, cuidadosamente los proyectos de 
vivienda de interés social elaborados tanto por el sector privado como 
por los organismos oficiales respectivos, se observa que, en general, no 
parece haber criterios claros sobre el mejor aprovechamiento de este 
concepto y que hay una evidente tendencia al desperdicio. En los proyectos 
adelantados como parte de la política habitacional, el ,!área construida 
por persona" varía entre 7 y 25 metros cuadrados entre los diferentes países 
de la región, y aun dentro de un mismo país, una misma institución, un 
mismo clima y muchas veces en el mismo sector socioeconómico. Gomo 
es natural, diferencias en este’ concepto del orden de 300 por ciento y más, 
como las señaladas, afectan en magnitud proporcional el costo y por consi
guiente el grado de acceso a estas soluciones por parte de los sectores de 
bajos ingresos. Desde el punto de vista técnico no parece existir suficiente 
explicación para variaciones tan amplias, sobre todo si se tiene en cuenta 
que desde el punto de vists del funcionamiento arquitectónico es posible 
obtener soluciones de buena calidad con "áreas unitarias" de 8 a 12 metros 
cuadrados.

23/ Generalmente estas altas especificaciones de diseño urbano se justifican 
invocando propóstios higiénicos y funcionales. Sin embargo, al anali
zarlas detenidamente se observa que sobrepasan con creces los estándares 
razonables. En general se trata de una tendencia a reproducir el boato 
ornamental típico de algunos sectores de las grandes capitales de los 
países altamente desarrollados.

2hj La misma situación subsiste en los diseños específicos de cada unidad
habitacional en cuanto se refiere a la distribución del área construida 
asignada a cada función*

/Otro factor
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■ Otro, factor importante es el alto costo de la construcción en general.
Este fenómeno parece obedecer a diversas causas. Una de ellas es el bajo
nivel de utilización de los factores (mano de obra, equipos y herramientas,
etc,), cualquiera que sea la técnica de producción empleada. Tal situación
parece ser el resultado de características estructurales y del bajo nivel
de eficiencia administrativa.. Todo ello se traduce en baja productividad,
desperdicio de. materiales, deterioro y subutilización de herramientas y
equipos, alta frecuencia de accidentes, extensión exagerada de los plazos de
construcción y muchos otros factores adversos. Otro factor generalmente
reconocido es el alto precio de los materiales de construcción debido no
.sólo a las escalas de producción sino también a la falta de competencia
efectiva en el mercado, al crecido número de intermediarios que causan sobre-
costos del orden del 20 al 30 por ciento, y a la desorganización característica
de la industria dé materiales dé construcción. Se estima que alrededor de
un 10.por ciento de los materiales se desperdicia debido a la falta de

2 5 /normalización y de coordinación, modular. —  . Otro factor es el elevado costo
. administrativo de los programas de construcción de vivienda. Como se sabe, 
los organismos oficiales responsables de vivienda operan a altos costos 
. administrativos que fluctúan entre el 15 y el 25 por ciento del volumen de 
las inversiones reales. Por otra parte, los honorarios de los proyectistas 
y constructores varía entre el 10 y el 20 por ciento del costo de la 
construcción cuando se basan en tarifas profesionales y son aún mayores 
cuando se aplican otros criterios. Estos altos costos obedecen en buena 
parte a las características de las empresas constructoras de viviendas 
las cuales generalmente no tienen adecuado apoyo, son improvisadas y carecen

_ . 25/ La "normalización" es una técnica de producción destinada a buscar la 
eficiencia, la economía y el rendimiento en los materiales a través 
de la unificación y racionalización de las especificaciones y normas. 
La "coordinación modular" es una técnica de diseño y construcción 
basada en la utilización racional y coordinada de módulos o denomina
dores comunes en las dimensiones de los materiales.

/del capital



- 20 -

del capital y el equipo mínimo indispensable. —  Otro factor que coadyuva 
a esta situación es el alto costo del financiamiento, el cual es del 6 al 
12 por ciento anual en el sector público ^  y del 10 al 24 por ciento en el 
sector privado, y como la mayoría de los empresarios constructores de 
viviendas necesitan financiar a crédito entre el 50 y el 80 por ciento de 
sus operaciones, los intereses contribuyen significativamente a elevar los 
costos. A todo este recargo originado por diferentes conceptos debe agre
garse el sobrecosto que representa el lucro cesante, ciertos daños emer
gentes y los aumentos de precios y materiales que se producen automática
mente durante los amplios plazos de construcción originados en la falta de 
adecuada organización empresarial, en los trámites ante organismos munici
pales y de servicios, en las demoras en el otorgamiento del crédito, en la 
escasez estacional de materiales, en las huelgas y en muchos otros factores. 
Asi, por ejemplo, en Chile el período promedio de construcción de una 
vivienda económica de 100 a 140 metros cuadrados (tipo DFL n° 2) 
construida particularmente suele ser de 10 a 20 meses y en ese período las 
variaciones de los precios de los materiales y de la construcción resultan 
muy importantes, pues a precios constantes fueron del orden de 13.1 por ciento, 
en 1962 con respecto al año anterior, de 43.4 por ciento en 1963 y de 51 por 
ciento en 1964. (Véase el cuadro 4.) A los factores señalados deben agre
garse las utilidades totales cuando se trata de programas que lleva a cabo el 
sector privado, las cuales se estima que son del orden del 20 por ciento de

26/ Véase Tatiana Bulat, Organización de las asociaciones gremiales de empre
sarios en función de unsistema de planificación económica. (Universi
dad de Chile, Fac. de Ciencias Económicas, Santiago, 1964), pp. 66 y 67.

22/ Los intereses directos generalmente varían del 6 al 10 por ciento anual
pero deben agregarse a ellos los recargos por seguro de vida y de incen
dio que son casi siempre obligatorios en este tipo de transacciones para 
asegurar la inversión.

28/ Se trata de las viviendas económicas acogidas a los beneficios del
decreto con fuerza de ley n° 2, del 3 1 de julio de 1959, reglamentario 
de la ley n° 9135, que constituyen la base del plan habitacional en 
Chile.
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VARIACION DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION' (TIPO MEDIO) 
EN ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA :

Cuadro 4 ‘ •

País Promedio
año

Mate
riales

Mano 
de 

■ obra
Gastos
gene
rales

Costo
total

Varia
ción 
(por

centajes )
Chile.a/ , 1960 100.0 . 100,00. 100.0 100.0 -

1961 101.2 106.9 125.2 105.9 5,9
. 1962 110.2 126.5 . 146.1 119.8 13.1
1963 157.3 178.9 221.2 171.8 43.4
1964 240.3 276.7 ; 304.6 . . 259.5 51.0

Argentina b/ 196o 328.0 268.9 337.5 ' 303.5 11.5
1961 396.4 ’ 334.9 398.4 .37o,1 21.9
1962 516.2 442.4 489.7 481,7 30.2

• . 1963 589,0 591.8 675.7 599.2 24.4
1964 678.6 753.7 801.3 723.7 20.8

a/ Indices de variación de precios, Revista de la Construcción, año III, 
‘ marzo de 1965* No. 34, Santiago de Chile, pág. 24.

b/ . Indice del Costo de la Construcción en la Capital Federal. Edificación. 
junio de 1965, Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, Secretaría 
de Estado, Buenos Aires, pág, 9.
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la inversión real aunque se trate de actividades financieras con fondos 
provenientes de recusos oficiales, tanto internos como externos.

En la evolución de estos costos, lejos de aparecer indicios de que 
los factores anotados estén siendo superados, se evidencia una tendencia al
cista. Es innegable que en algunos países se están realizando intentos de 
racionalización y mecanización en ciertas etapas de la construcción por 
parte de algunas empresas, pero esto no pareoe traducirse en una efectiva 
baja de precios de las viviendas y en cierto modo neutraliza algunos de los 
efectos más dinamizadores de la construcción de viviendas en los países insu
ficientemente desarrollados.

En el medio rural los costos anotados para la vivienda urbana - parti
cularmente la de grupos de ingresos bajos - descienden un poco, pero mantienen 
sus características principales. Si bien en este caso no cuentan los altos 
precios de la tierra, éstos se ven compensados con los sobrecostos del trans
porte de los materiales que, según sean las distancias entre la vivienda y 
los grandes centros de producción, pueden ser del 30 al 100 por ciento del 
costo de los materiales. Debido a las deficiencias del sistema de distri
bución de materiales y equipos y a la inexistencia de un servicio de transporte 
rural en muchos países y en muchas zonas dentro de cada país este sobrecosto 
vale mucho más que los materiales transportados. En Colombia y Ecuador, por 
ejemplo, el bulto de cemento, cuyo precio aproximado en las grandes ciudades 
es de un dólar, cuesta 2 dólares puesto en una pequeña aldea a 20 kilómetros 
de distancia de aquellas. En Venezuela la diferencia llega a ser en ocasiones 
del a 3. Algo similar sucede con la mano de obra especializada.

Parte de los factores que generan los altos costos y sobrecostos de la 
vivienda en América Latina parecen obedecer a causas operativas y, por lo 
tanto, susceptibles de un tratamiento organizacional, pero la mayoría de ellos 
son el resultado directo o indirecto de fenómenos estructurales. Así, por 
ejemplo, los altos precios de la tierra reflejan la naturaleza del régimen de

29/ Se hace referencia a operaciones de empresas constructoras privadas 
financiadas directa o indirectamente con fondos públicos provenientes 
de programas especiales de crédito interno y externo para estimular 
la industria de la construcción y la construcción de viviendas.

/uso y
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uso y tenencia de ésta; la especulación no puede ser fácilmente combatida 
en una economía de mercado que se caracteriza por una oferta muy limitada 
y una competencia casi inexistente. Los sobrecostos.en.la producción de 
materiales y en la actividad constructora reflejan en buena parte el bajo 
nivel tecnológico y las rigideces propias del sistema de producción. Ciertos 
aspectos del bajo rendimiento de los diseños urbanísticos y arquitectónicos 
reflejan algunos valores socioculturales. De ahí que. la remoción de tales 
■obstáculos implique cambios sustanciales en instituciones claves del sistema 
(la propiedad y.el mercado), que entrañe una significativa y repentina multi
plicación de los recursos financieros y tecnológicos y cue. suponga serios 
cambios en la actitud y en los valores de la sociedad. Teniendo en cuenta 
estas consideraciones no es razonable esperar a corto plazo reducciones 
drásticas en los costos. Si bien es cierto que pueden y deben lograrse - 
algunas reducciones - sobre todo racionalizando el diseño.y la producción -, 
es obvio que las características y tendencias de los costos continuarán si 
no se introducen las modificaciones estructurales,correspondientes.

Como consecuencia de esta situación, la vivienda y sus servicios conexos 
han alcanzado en el mercado tradicional los altos precios ya anotados que la 
mayor parte de la población latinoamericana no puede,pagar, ni siquiera dentro 
de programas oficiales con crédito a largo plazo y a bajo interés. En efecto, 
podría estimarse que su adquisición implica desembolsos mensuales variables 
entre 32 y 67 dólares para las familias de ingresos bajos y, entre 80 y 180 dóla
res para las de ingresos medios cuando se trata de, arrendamiento. En caso
de amortización mensual estos desembolsos fluctúan entre 40 y 84 dólares
para las familias de ingresos bajos y-entre 100 y 224 dólares para las de 
ingresos medios. (Véase de nuevo el cuadro 1.) A pesar de los esfuerzos 
realizados en los últimos cuatro años por los países con ayuda externa, es 
evidente que el mercado tradicional de viviendas y servicios que se ha descrito 
sigue conservando estas características adversas en los costos. Ello se 
explica - además de los escollos citados - por el poco impacto relativo de 
tales programas sobre el cuadro general de las necesidades, de vivienda en
la región y por la falta de los esfuerzos internos requeridos para raciona
lizar los procesos de diseño y construcción.

/El poder
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El poder de compra de las familias afectadas por el problema habita- 
cional es muy bajo tanto en términos absolutos como en relación con los 
precios de los servicios de vivienda. Reconociendo de antemano las limita
ciones propias de los promedios aritméticos y las generalizaciones, el ingreso 
de las grandes mayorías latinoamericanas es muy bajo. Partiendo de la situa
ción imperante en 1961, se estima que el 50 por ciento de la población latino
americana tiene un ingreso familiar mensual de 55 dólares como promedio de una 
escala que va de 0 a 100 dólares. El grupo de ingresos inmediatamente supe
riores está constituido por el 45 por ciento de la población y tiene ingresos 
entre 100 y 500 dólares, con promedio de 190. El resto los forman dos 
pequeños grupos cuyos ingresos oscilan uno entre 500 y 1 300 dólares y otro 
entre 1 300 y más dólares. Esos grupos representan el 2 y el 3 por ciento 
de la población respectivamente. ^2/ Analizando los gastos del consumo 
privado en los países de la región puede estimarse que la vivienda ocupa 
entre el 13 y el 20 por ciento del consumo y que se destina del 1 al 5 por 
ciento a calefacción y alumbrado y del 4 al 12 por ciento a menaje. (Véase 
el cuadro 5.) Si se acepta que esta distribución porcentual del consumo 
se cumple para los grupos de ingresos bajos y medios y se acepta el 17 por 
ciento del ingreso familiar como base de la capacidad máxima de pago para los 
servicios habitacionales, podría estimarse que el primer grupo (es decir, 
el 50 por ciento de la población latinoamericana) sólo puede destinar en 
promedio 9.35 dólares mensuales a vivienda y que el segundo grupo (integrado 
por el 45 por ciento de la población) no puede llegar sino hasta 38 dólares. 
(Véase el cuadro 6.) Al comparar los costos mensuales corrientes en el mer
cado tradicional de vivienda con la capacidad real de pago se observa que 
estos sectores no están en condiciones de adquirir y sostener niveles habita
cionales adecuados. En efecto, como puede verse en el cuadro 7, el grupo

30/ Véase El desarrollo económico de América Latina en la postguerra
(E/CN.12/659/Rev^iy, publicación de las ilaciones Unidas (l\i° díe venta:
63.II.G.12), p. 68, y también Raúl Prebisch, Hacia una dinámica del 
desarrollo latinoamericano (E/CN.12/680), publicación del Fondo de 
Cultura Económica (México, 1963).

/Cuadro 5



/Cuadro 
6

Cuadro 5
GASTOS FAMILIARES DE CONSUMO EN ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA

País
Fecha 
de la 
encuesta

Gastos de 
constano 
por año

Alimen
tación Alquiler

Vivienda

Combus- Mobilia- 
tibie y rio con- 
alum- servación 
brado 7 equipo

Total Vestido Varios

Argentina
(Buenos Aires) I960

Pesos 
87 522 a/ 59.2 3.1 . 3.9 2.0 9.0 18.7 13.1

Honduras b/ c/ 1958 1 190 a/ . 50.1 6,5 6.4 7.7 20.6 12,3 16.5

Haiti 1955
Gourdes 
6 760 '51.2 17.4 8.8 3.2 29.4 10.0 9.4

Ecuador g/ I960 - 44.0 - - - 12.0 - mm

El Salvador g/ I960 - 42.0 ■- - 8.0 - -

Panamá
(Puerto Armuelles) d/1955

Balboas
1 231 37.0 0.6 2.4 9.4 12.4 13.6 37.0 e/

Bocas del Toro d/ 1955
Balboas
1 369 38.3 0.9 2.5 9.7 . 1 3 .1 11.8 36.8 e/

David 1956
Balboas 
1 607 : 38.6 5.3 ’ 4.3 9.3' 18.9 11.1 31.4 e/

Panamá ç/ 1958
Balboas
2 172 33.8 £/ 10.1 3.9 9.0 23.O 11.1 32.I e/

Perú.
Lima y Callao

VIII-IX
1957

Soles 
17 552 a/ 55.6 ■ 9.2 3.5 . 5.8 .18.5 10.1 15.8

Venezuela b/
VIl-VIII
1956 • • • .46.8 11.3 11.3 7.6 34.3

roVJ1

Fuente: OIT, Anuario de Estadísticas del trabajo 1963» págs. 493 7 494. £/
a/ Total anual calculado por la OIT a base de datos de un periodo más corto, gj 
b/ Población urbana.
c/ Familias de trabajadores manuales y no manuales, 
a/ Zonas bananeras,5/ Incluye las bebidas alcohólicas.

Excluye las .bebidas alcohólicas, 
Según N.U. .Compendium of 
Social Statistics, 1963. 
Statistical Paper Series 
K N° 2 pág. 572,
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Cuadro 6
DISTRIBUCION CONJETURAL DEL INGRESO PREVALECIENTE EN PAISES DE AMERICA LATINA 

Y DISPONIBILIDAD MENSUAL PARA VIVIENDA

Propor
ción de la 
población 
que com

Promedio del in
greso personal

anual por 
habitante

Ingreso mensual por familia 
(dólares)

Capaci
dad

mensual
Categoría pone la 

categoría 
en

porcentaje

Relación por
centual con , ,. Dola- el promedioe res general

Prome
dio

Limites »
Más de Hasta

máxima de 
pago a/ 
(20 por- 
ciento)

(1) (2) (3) (4) (5) ,(6) (7)
I 50 30.0 120 55 0 100 11.0
II 45 110.0 400 190 100 500 38o0
III 3 470.0 1 750 800 500 1  300 160,0
IV 2 950.0 3 500 1 600 1  300 más 320.0

Total 100 100.0 370 170

Fuente: CEPAL, El desarrollo económico de América Latina en la postguerra, N° de venta 64, II, G,
pág, 67, 

a/ Estimación*



de ingresos bajos presenta un déficit de poder de compra del 80 al 84 por
ciento y el de los ingresos medios otro del 64.9 al 71.8 por ciento.
(Véase el gráfico adjunto.)

La anterior confrontación ent:pe las estimaciones de costos y el poder
de compra de los sectores populares basada en el ingreso promedio refleja
una situación dramática, pero en la realidad esta situación es peor aón.
En efecto aunque estos promedios aritméticos ofrecen una imagen panorámica,
no permiten ver con claridad que entre los dos extremos hay toda una gama de
ingresos cue van desde los correspondientes a las familias que sólo reciben
el mínimo hasta los correspondientes a las que reciben el máximo, ni que
existe un sector mayoritario con ingreso inferior al promedio. Como expresión
del dualismo característico del proceso de desarrollo en América Latina, un
pequeño grupo de trabajadores correspondiente a procesos de producción de alta
productividad - metalurgia, petróleo, química, minería industrializada,
transporte aéreo y otros - ha logrado salarios que al constituir el extremo
superior de la escala de ingresos del sector popular afecta sensiblemente el
promedio de ingreso, aunque sólo representa del 5 al 10 por ciento de la masa
laboral total. Por vía de discusión podría argumentarse que el 50 por ciento
de la población latinoamericana es rural y que, por lo tanto, el ingreso
promedio de 55 dólares corresponde a este sector. De ahí se deduce que las
familias urbanas dispondrían de una mayor capacidad de pago que la reflejada
en las estimaciones de ingreso promedio anotadas. Varios hechos, sin embargo,
demuestran que tal suposición no está confirmada por la realidad. En primer
lugar, existe constantemente en los centro urbanos un sector afectado por el
desempleo o empleo disfrazado. En los dos casos el ingreso familiar es
mínimo o notoriamente inferior al promedio. Esta situación se ve corroborada
en todos los estudios socioeconómicos realizados en las grandes ciudades
latinoamericanas, sobre todo en los relativos á las barriadas marginales
y a los sectores de tugurios. Por ejemplo, en Santiago de Chile en 1961 el
23 por ciento de los trabajadores de las poblaciones "callampas" o marginales
estaban cesantes y el 43 por ciento tenían ingresos inferiores al "salario
vital". Estos ingresos equivalían a la mitad del correspondiente a la
población obrera en su conjunto y a un tercio del área metropolitana de 

31/Santiago, En Cali, la ciudad de desarrollo económico más dinámico de

31/ Véase Guillermo Rosemblüth, Problemas de la marginalidad y la integra
ción urbana, pp. 76 y 83«
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Gráfico 1

COSTO DE LA VIVIENDA Y PODER DE COMPRA EN 
LOS SECTORES DE INGRESOS BAJOS Y MEDIOS

(Dólares mensuales)

S I Costo total
E+H-}j±¿C| Poder máximo de compra

/Colombia en
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Colombia en la última década, el 49.2 por ciento de los trabajadores de los 
cinco barrios marginales más importantes estaban desocupados en 1963.
En Lima, en 1962, en la extensa barriada marginal Pampas de Comas, el 88.9 por 
ciento de las familias tenían ingresos inferiores a 44 dólares en tanto que 
el 38.13 por ciento sólo tenía trabajo ocasionalmente. En las 16 princi
pales ciudades de México en 1960 el ingreso familiar mensual del 26.9 por 
ciento era inferior a 750 pesos, es decir, a 60 dólares. En Venezuela, 
en 1964, el 44.9 por ciento de las familias urbanas tenia un ingreso inferior 
a 500 bolívares ^5/ y se reconocía un margen de desempleo del 13 por ciento.
En Belo Horizonte,;Brasil, el 86 por ciento de las familias ocupantes de las 
"parcelas" percibía en 1965 menos de dos salarios vitales y el 39 por ciento 
de ellos recibía menos de uno. Las estimaciones del volumen de empleo
marginal en la región corroboran también las limitaciones estimadas en 
materia de poder de compra por parte de los sectores populares.

Las anteriores consideraciones permiten suponer que los sectores popu
lares urbanos tienen realmente un poder de compra de servicios habitacionales 
más precario que el que acusan los cálculos basados en las estimaciones del 
ingreso promedio. Frente a esta situación, algunos especialistas sugerían el 
empleo de subsidios por parte del Estado para que éste poder de compra fuera 
compatible con los precios actuales del mercado. Sin embargo, tal alternativa 
no ofrece ninguna viabilidad a la luz de las limitaciones estructurales que

22/ Oficina de Planificación Municipal, Estudio socio-económico de cinco 
barrios nororientales (Cali, 1963).

32/ Véase Pablo Berckholtz Salinas, Barrios margínales aberración social. 
(Lima, 1963), p. 45.
Véase Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Programa financiero de la 
vivienda. México 1964 (México, D.F., 1964).

35/ Véase Ministerio de Obras Públicas, Informe de la Comisión para el 
Desarrollo Urbano y la Vivienda (Caracas, 1964), p. 50.

36/ Véase Oficina Central de Coordinación y Planificación, Plan de la Nación 
(Caracas, 1963).

37/ Véase Secretaría de Estado do Trabalho e Cultura Popular, Levantamento 
do populacao de Belo Horizonte (Belo Horizonte, 1966), p, 59.

38/ Véase "Los cambios estructurales del empleo en el desarrollo económico 
de América Latina", en Boletín Económico de América Latina. Vol. X 
(1965), pp. 160-187.

/los países
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los países de la región afrontan en materia financiara y de las prioridades 
que exige el desarrollo básico. Estas limitaciones explican en buena parte 
que ningún pais ni programa internacional la haya puesto en práctica, con 
excepción de algunos casos explicables de calamidad pública.

Estas fuertes discrepancias entre el poder de compra de los sectores 
populares y los costos de los servicios de la vivienda en el medio urbano, 
explican en buena parte la creciente marginalidad habitacional que se expresa 
en el acelerado congestionamiento de grandes sectores de casas de vecindad y 
la proliferación de extensas barriadas marginales. También explicarla el 
hecho de que los sectores más afectados por el problema son precisamente los 
que tienen menos oportunidades reales de beneficiarse de las viviendas ofre
cidas por la gran mayoría de los programas oficiales de vivienda en la región* 
Esta limitación de oportunidades se concreta generalmente en dos formas. Una 
de ellas es la precariedad de la oferta de este tipo de soluciones. La otra 
consiste sn que, aun cuando nominalmente pueden tener acceso a los progra
mas, por lo general estas familias no pueden pagar las cuotas iniciales ni 
las de amortización. Es sabido que muchas de estas familias, para poder 
cubrir los compromisos de amortización, terminan perdiendo la adjudicación 
o subarrendando o convirtiendo en local de comercio o producción la modesta 
vivienda recibida.

El hecho más significativo en el análisis de este aspecto del problema 
es que la precariedad del ingreso popular no constituye un fenómeno circuns
tancial susceptible de ser superado de un momento a otro, pues responde a carac
terísticas estructurales que sólo pueden ser modificadas favorablemente como 
resultado de un l'rgo y profundo proceso de transformaciones estructurales.

39/ Por ejemplo, el Instituto de Crédito Territorial de Colombia anunció 
recientemente que va a proceder judicialmente contra el 15 por ciento 
de sus adjudicatarios por incumplimiento en las cuotas de amortización 
(El Tiempo* Bogotá, 7 de enero de 1966). En Santiago de Chile, alrededor 
del 20 por ciento de las familias de la población Lo Valledor Norte 
se encuentran actualmente en estado de morosidad en el pago de sus 
cuotas de amortización a la Corporación de la Vivienda.

/Es decir5
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Es decir que estas discrepancias entre costos y poder de compra hacen de 
las actuales condiciones habitacionales de los sectores populares ton problema 
que trasciende mucho más allá del campo específico de la vivienda.

Así, como consecuencia de la precariedad del ingreso real frente al 
excesivo precio de los servicios de vivienda, grandes sectores de la población 
urbana están virtualmente obligados a refugiarse en los contornos periféricos 
de las ciudades en terrenos erosionados o inundables y con dificultades para 
ser dotados de servicios, o bien a hacinarse en ciertos sectores céntricos 
en deterioro ocupando congestionadas casas de vecindad. Existe, pues, un 
factor estructural de presión hacia la marginalidad habitacional que bien 
podría definirse como "marginalidad forzosa" y que aparece claramente expre
sada a través del "déficit de capacidad de pago" del cuadro 7. En la población 
rural, estas condiciones dé marginalidad forzosa son más dramáticas aún, como 
podrá verse más adelante.

2. Las limitaciones estructurales para financiar y producir el volumen de’ 
viviendas necesarias. — -̂ 7--— : — — — —

Aunque' en un momento dado- la capacidad mensual de pago de los sectores afec
tados por el problema de la vivienda sé viera repéntina.. y .extraordinariamente 
incrementada, la solución tropezaría con otro poderoso escollo estructural: 
la incapacidad actual de los países latinoamericanos para financiar y producir 
el volumen de vivienda que absorberla el déficit existente. Son varios los 
factores que determinan esta situación. :

En primer lugar la demanda nominal o déficit acumulado, hasta, el presente• ' * • .. .f
ha alcanzadovun volumen prácticamente inabordable que para ,1960 fue estimado 
por las Naciones Unidas en 20.3 millones de unidades, de" las cuales . 6:.$ co
rresponden a áreas urbanas y 13.7 a las rurales. *̂0/ ge estima que a esa

40/ Sobre la base de que el 45 por ciento de la población urbana y el 50 por 
ciento de la rural viven en condiciones inadecuadas. Véase Situación 
de la vivienda en el mundo y estimación de las necesidades de vivienda 
(ST/SOA/58). op.cit. párrafo 79.
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Cv.ad.ro 7

ESTIMACION DE LA CAPACIDAD MENSUAL DE PAGO PARA VIVIENDAS EN 
LOS GRUPOS DE INGRESOS BAJO Y MEDIO EN AMERICA LATINA

(Dólares)

Categoría Ingre Capaci
0 so fa dad

grupo miliar máxima
men de
sual pago

Costo de los 
servicios 

de 
vivienda

y

Déficit de 
capacidad 
de pago 

(porciento)
s/

Arriendo Amortización Arriendo Amortización

I 55 9.35 d/ 48.90 61.12 80.0 84.8

II 190 33.00 e/ 143.70 179.20 73.6 81.0

a/ Se hace referencia a los dos primeros grupos de la distribución conje
tural del ingreso prevaleciente en los países de América Latina según 
cuadro 4«

b/ Arriendo mensual o cuota mensual de amortización según cuadro 5»
Déficit o faltante en la capacidad de pago mensual para cubrir el costo.

d/ Tomando como base el 17 por ciento destinado en promedio a pago de 
alquileres en el patrón de consumo de un número representativo de 
países según cuadros 1 y 2,

2/ Tomando el 20 por ciento de los egresos familiares de acuerdo con 
estimación para grupos de ingresos medios.

/cifra debe



cifra debe agregarse entre 1960 y 1965 alrededor de 1.2 millones de unidades 
anuales para responder al incremento demográfico y a la reposición de vi
viendas deterioradas. Si las tendencias actuales continúan vigentes, en el 
periodo 1960-75 habría que construir 23.5 millones de unidades más, de las 
cuales. 16.7 corresponderán al medio urbano y 4.8 al rúrál^^' para no 
aumentar el déficit existente en 1960. Esta situación, determinada básica
mente por el fuerte incremento demográfico que caracteriza a la región, 
convierte la absorción del déficit en una empresa inabordable hásta con un 
programa a largo plazo. La absorción total e inmediata dél déficit en 1960 
hubiera significado un esfuerzo de construcción del orden de 1 339.8 millones 
de metros cuadrados lo que equivale a multiplicar por 50 la. capacidad actual 
de construcción de viviendas, estimada en una cifra del ordén de 26.4 millones 
de metros cuadrados por año, extensión esta última en la que se pueden 
construir aproximadamente 400 mil viviendas por año. (yéase el cuadro 8.)
En el caso de una alternativa más realista - por ejemplo, absorber el déficit 
urbano en 30 años y el rural en 20 a partir de 1965 el esfuerzo de 
construcción necesario serla del orden de 217.8 millones de metros cuadrados 
en cada uno de los próximos cinco años. Esto significarla multiplicar por 
8 la actual capacidad estimada de construcción de viviendas. Tomando una 
alternativa más modesta aún, como la propuesta recientemente por un grupo de 
expertos en vivienda, que consistía.en construir alrededor de 10 viviendas 
por cada 1 000 habitantes para mantener estacionario el déficit actual, el 
esfuerzo constructor serla del orden de 161.4 millones de metros cuadrados 
anuales, equivalente a 6 veces la capacidad actual.

Como puede observarse, a la luz de la actual capacidad constructora 
de viviendas y las tendencias del sector de la construcción en América Latina, 
ninguna de estas alternativas serla viable. En efecto, la tasa de crecimiento

41/ Ibidem, párrafo 71. '
42/ Véase Informe del Seminario Latinoamericano sobre Estadísticas y

Programas de Vivienda (E/CN.l2/647/Rev. 1), oo.cit'i

/Cuadro 8
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ESTIMACION DLL COSTO DEL ENFRE NT AMIENTO DEL DEFICIT 
HABITACIONÁL A TRAVES DE TRES ALTERNATIVAS

Cuadro 8

Viviendas
necesarias Costos*^ Superficie , 

construida-^

I, Absorción total en un año 
del déficit 1960 a/
Viviendas urbanas 6,6 21 529 435.6
Viviendas rurales 13.7 22 769 904.2

Total 20.3 44 298 1 339.8

II, Absorción en 20-30 años^ 
a partir de 19¿5
Viviendas urbanas 1.8 5 871.6 118.8
Viviendas rurales 1.5 2 493.0 99.0

Total h l 8 364.6 217.8

III, Congelación del déficit a 
partir de 1965 e/
Viviendas urbanas 1.33 - 4 344.8 88.11
Viviendas rurales 1.11 1 853.1 73.32

Total 2 * ^ 6 197.9 161.4?

a/ Segtín cálculo del déficit para 1960j véase cuadro 10*
b/ Costos unitarios así: 3 262 dólares para cada vivienda urbana y la

correspondiente infraestructura básica.
c/ Tomando 60 metros cuadrados por vivienda y más el 100 por ciento 

para equipamiento comunitario.
d/ Asumiendo que el déficit Urba.no sería absorbido en 30 años y el 

rural en 20 y tomando como base el cuadro 11.
e/ Asumiendo como meta de construcción 10 viviendas por cada

1 000 habitantes con lo cual el déficit actual no se alteraría 
sensiblemente.

í/ Tomando como base la población actual de 245 millones y la compo
sición urbano-rural actual.

/anual del
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anual del sector en el último quinquenio sólo ha sido del;5.9 por;ciento 
en un periodo caracterizado por la intensificación da la construcción de 
viviendas gracias al financiamiento externo, sin que se-vislumbren, por 
ahora, cambios importantes en la situación.

Para llevar a cabo cualquiera de las anteriores alternativas, tanto 
el sector de la construcción como el resto del aparato productivo de la 
región requerirían previamente cambios estructurales profundos, que parecen 
incompatibles con su dinámica tradicional, con los niveles tecnológicos 
e industrial y con los niveles generales de desarrollo qué prevalecen en la 
región. ' Acerca del particular’ basta tener en cuenta que en el transcurso 
de los últimos cinco años el ritmo de incremento del producto ha sido de 
4.3 por ciento y que muestra una tendencia regresiva. (Véase el cuadro 9.)

En términos de inversión necesaria, esta empresa ofrece cifras de 
magnitud astronómica. Si se toma como estimación del costo unitario promedio 
de las viviendas urbanas y riira3.es la cifra de 2 900 y 1 400 dólares, 
respectivamente, más el costo de la infraestructura básica, la absorción total 
del déficit en 1960 hubiera requérido una inversión del orden de 43 668 
millones de dólares, sin incluir el servicio de capital. Ello hubiera signi
ficado destinar a vivienda en ese año más del triple de la inversión total 
de la región, que fue sólo del orden de 13 545 millones de dólares. (Véase 
el cuadro 10.)

La segunda alternativa, o sea la absorción del déficit en 20-30 años 
o en una generación, ofrecerla también serias implicaciones de inversión, 
pues representarla una cifra del orden de 8 184 millones de dólares anuales 
entre 1965-70. Equivaldría aproximadamente al 50 por ciento de todos los

43/ Véase La economía de América Latina en 1965 (E/CN.12/754). publicación
de las Naciones Unidas (N° de venta: 66.II.G.8), p. 11.

44/ ; A la estimación general de 3 000 dólares por unidad habitacional
se le ha deducido el costo de la tierra, para hacer posible una
comparación adecuada con las cifras disponibles de inversión 
en la región. .

/Cuadro 9



Cuadro 9
AMERICA LATINA; EVOLUCION DEL PRODUCTO BRUTO y DEL INGRESO REAL

Amórioa Latina, excluida Cuba Amóri oa Latina, excluidas Arga¡ntina y Cuba Amórioa Latina, exoluidos Argentina, Brasily Cvfca

Año o 
período

Producto
bruto

Ingreso
real Pobla

ción

Produc
to
bruto

Ingreso
real

Producto
bruto

Ingreso
roa! Pobla

ción

Prod ue-
to
bruto

Ingreso
real

Produoto
bruto

Ingresa
real Pobla

ción

Produo
to
bruto

Ingrsso
raed

(KLllonea 
res de

da dóla-
1960)

(millo
nes)

(Por habitante 
en dólares
de i960)

(itlllcnes de dóla
res da i960)

(millo
nes)

(Por habitante 
en dólares 
de i960)

(rallones de dóla
res de i960)

(millo
nes)

(Por habitante 
en dólares
do i960)

1950 49 I60 50 620 15O.6 326 336 36 842 38 100 I3 3 .4 276 2 86 23 893 24 8l4 81.3 294 305

1955 63 000 64 220 I72.8 365 372 48 596 49 877 153.6 316 325 31 516 32 353 93=2 338 347
1956 65 39O 66 350 177.7 368 373 50 658 51 765 158.2 320 327 33 276 34 209 55.9 347 356
1957 69 620 70 260 182.9 381 384 54 182 54 972 163.0 332 337 35 607 37 177 98.8 360 376
1958 72 700 72 910 I88.2 386 387 56 440 56 818 167.9 336 333 36 636 36 827 IOI.7 360 362

1959 74 840 74 780 I93.6 387 386 59 356 59 350 173 oO 343 343 38 C73 38 083 104.8 363 364
i960 79 060 79 060 I99.I 397 397 62 636 62 636 178.2 352 352 4o 016 40 016 107,9 371 371
1961 83 l40 82 890 204o9 4o6 405 65 747 65 518 I83.5 358 357 41 397 41 1?3 131,1 373 371
1962 86 040 85 120 210.7 4o8 4o4 69 192 68 516 I89.O 366 363 43 572 43 003 1143:5 381 376
1963 2/ 87 850 86 970 216.8 405 401 71 820 71 055 I 94.7 369 365 45 660 45 045 II7.9 387 382

Tasas
anuales
acumula
tivas
1950-55 5 a 4.9 2.8 2.2 2.2 5.4 5.5 2.9 2 .7 2.6 5.7 5.6 2.8 2.8 2.7
I 955- 6O ^.7 4.3 2.9 1.7 1.4 5»2 ^.7 3 .0 2.2 1.6 M 4.0 2.9 1.9 1.3
I960-63 a/ 3 .6 3.2 2.9 0.7 0.4 4.7 4.4 3 .0 1.6 0.7 4.6 4.1 3.O 1.4 1.0
1963-61 5.2 4,8 2.8 2.3 2.0 5.0 4.6 3 .0 1.7 1.4 3*4 2.9 3»0 0.5 -
I96I -62 3 »5 2.7 2.8 0.5 - 0.2 5.3 4.6 3.0 2.2 1.7 5.3 4.4 3*0 2.1 1.3
I962-63 2 .1 2.2 2.9 -0.7 -0.7 3.8 3.7 3.0 0 .8 0.6 4.9 *U9 3.0 1.6 1 .6

Puente; Estadísticas nacionales elaboradas por la CE PAL. 
a/ Cifras preliminares.



AMERICA LATINA: INGRESO REAL, INVERSION, CONSUMO V SECTOR EXTERNO

Cuadro 10

l?éO 1962 1963 1 9 6 4 1965 a/
1960-
62

1962-
63

1963-
64

1964-
65

1960- 
65 2/

. M i l l o n e s de d o la re s  de  1JÓ0 Tasas a n u a les  de c r e c im ie n to

In g reso  r e a l 78 115 84 651 86 614 92 220 97 684 4.1 2.3 6.5 5.9 4.6
I n v e r s ió n  t o t a l 13 5̂ 5 14 7 00 13 860 15 59*+ 15 900 4.2 -5.7 12.5 2.3 3.3

I n v e r s ió n  f i j a 13 108 14 194 13 468 14 600 15 080 4.1 -5.1 8.4 3-7 2.9

PtSblloa 4 07.0 4 159 3 975 4 786 5 080 1.1 -4.4 20.4 6.1 4.5
P riva d a 9 038 10 035 9 493 9 8l4 10 000 5.4 -5.1* 3.4 2-5 2.2

Consuno t o t a l 64 508 69 753 7 1  712 75 750 80 409 .4.0 2.8 5.6 6.1 4.5
P ú b lico 8 369 9 27o 9 6 7 0 . 9 76o. 10 000 5.2 **-3 0.9 2.6 3.6
P riva d o 56 139 60 483 62 042 «5 990 7 ó  409 3.8 2.6 6.4 6.6 4.6

Volumen de la s  e x p o rta c io n e s 8 665 ' 9 766 10 108 10 352 10 916 6.2 3.5 2 . 4 S A 4.7
E fe c to  de l a  r e la o ió n  de 

in terca m b io - -502 -274 +88 -150 ;

P agos n etos  a  fa c to r e s  p r o d u c t i 
v o s  ex tern os 1 193 1 423 1 395 1 584 1 663 9.2 -2.0 13.5 5.0 6.9

P inanolam iento n eto  externo 1 132 1 225 353 7o8 288 4.0 -71.2 100.6 -59.3 -24.0

Im p ortac ion es  de  b ie n e s  y  

s e r v i d o s 8 603 9 066 8 792 9 564 9 391 2.7 -3.0 8.8 -1.8: 1.8

F uanteiCEPAI, a  base do e s t a d ís t i c a s  n a c io n a la s . S o o to r  e x te r n ó : E s ta d ís t ic a s  b á s ic a s  d e l  Pondo M on9tarlg I n t e r n a c io n a l ,  B a lance o f  Payroents 
Y earbook .

C ifr a s  p r o v is io n a le s .



recursos de inversión en 1965* que ascienden a 15 900 millones de 
dólares.

la tercera alternativa, o sea la construcción de 10 viviendas por cada 
1 000 habitantes, implicaría una inversión de 6 065 millones de dólares 
anuales que equivalen aproximadamente al 38 por ciento de los recursos totales 
de inversión y a más de 6 veces la inversión probable en vivienda.

En los tres casos anteriores las disponibilidades de inversión de la 
región presentan serias limitaciones estructurales. El primero - la absorción 
inmediata del déficit - ni siquiera merece análisis puesto que se halla al 
margen de la realidad. El segundo - el enfrentamiento del problema a lo 
largo de una generación - también encontrarla serias limitaciones, pues 
ninguna economía - mucho menos en las condiciones de América latina - podría 
destinar alrededor de la mitad de los recursos de inversión a construir nuevas 
viviendas. Una modificación significativa de las características y del 
ritmo del desarrollo podría alterar favorablemente esta situación, pero para 
lograrla quizá sería necesario concentrar las inversiones en los aspectos 
básicos del desarrollo, con lo que el gasto en vivienda se vería obviamente 
disminuido. Otro tanto puede decirse sobre el último caso - la construcción 
de 10 viviendas por cada 1 000 habitantes para mantener estacionario el 
déficit ya que sería prácticamente imposible equilibrar una economía en 
la cual el 38 por ciento de la inversión se canaliza hacia la vivienda.

Esta limitación estructural de la economía para superar las precarias 
condiciones habitacionales de la región también puede ser analizada en tér
minos de la composición del producto nacional. Es bien sabido que en economías 
más desarrolladas y equilibradas - las de los países europeos, por ejemplo 
el gasto en vivienda es sólo del orden del 3 al 6 por ciento del producto 
nacional bruto. Partiendo de la estimación del costo unitario de inversión 
ya mencionado, podría decirse que una vivienda cuesta aproximadamente 10 veces 
el producto nacional bruto por habitante. Esta relación se cumple en los 
países europeos, particularmente en los menos industrializados. ^  Si es

45/ Véase La economía de América Latina en 1965 (E/CN.12/754), op.cit, p.6,
46/ Véase Informe del grupo especial de expertos en vivienda y desarrollo

urbano (ST/SCá/50)V op.cit. p. 14. Véase también Financing of housing 
in Europe (E/ECE/328), publicación de las Naciones Unidas (N® "de venta: 
54.11.4), cuadro 37.

~ 38 -
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válida en América latina, esto significaría que el cumplimiento de la alterna
tiva mínima de 10 viviendas por cada 1 000 habitantes implicaría destinar 
a vivienda alrededor de 10 por, ciento del producto nacional bruto. Ello 
equivaldría a duplicar la relación que el gasto en vivienda guarda con esa 
variable del desarrollo en los países industrializados. la situación seria 
más extrema en el grupo de países cuyo producto nacional por habitante es 
inferior a 300 dólares.

La preocupación por el orden de magnitud de los recurso s disponibles 
para la vivienda frente a los requerimientos de capital no es nueva. Hace 
más de diez años, un Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas intentó evaluar 
el gasto en vivienda y sus posibilidades y comparó los requerimientos para 
afrontar el problema con los recursos totales de inversión. Entonces como 
ahora - a pesar de la expansión del gasto logrado en el último quinquenio - 
las limitaciones estructurales se hicieron evidentes y fueron claramente 
planteadas por el Grupo. ^L/ Esta misma preocupación ha venido siendo expre
sada en años recientes en algunos estudios y artículos sobre el tema. ^

En los últimos años, y particularmente con la puesta en marcha de la 
Alianza para el Progreso, la repentina oferta de ayuda externa para proyectos 
de mejoramiento social ha introducido un transitorio alivio en el restringido 
volumen de los recursos financieros disponibles para vivienda. Es indudable 
que ello constituye un suceso afortunado qué algunos países - con Colombia 
y Chile a la cabeza - han podido aprovechar en buena parte desde el 
primer momento. (Véase de nuevo el cuadro 3») Sin embargo, si se piensa 
én los requerimientos de capital de los diferentes países, cabría concluir

idf Véase Programas de financiamiento de vivienda y desarrollo comunal en
América Latina. Informe de un grupo tíe estudio de las Naciones Unidas 
compuesto por Carlos L. Ácevedo, Eric Carlson y Jorge Videla (Bogotá, 
1956).

US/ Véase Carlos. L. Acevedo, "Evaluación y ejecución de los programas para
formación de capitales para la vivienda en América Latina", en Formación 
de capitales para la vivienda en América Latina, op.cit.. p. 71.

¿9/ Véase Situación habjtacional. política y programas de vivienda en América
Latina, 1960-1963 (ST/ECLA/Conf.16/L.l). op.cit.

/que no
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que no es posible considerar adecuada tal oferta, a pesar de su amplitud*
En efecto, como ya se anotó, los préstamos concedidos por el Banco Inter- 
americano de Desarrollo entre 1961 y 1964 sólo ascendieron a 197.1 millones 
de dólares para vivienda y a 141.2 millones para obras sanitarias. Frente
a la magnitud de los requerimientos de inversión ya señalados, es evidente la 
limitación de esos préstamos. Además, vienen acompañados de explicables requi
sitos de esfuerzos financieros nacionales que deben cumplir los países benefi
ciarios.— ^ En la práctica ello se traduce en una limitación aún mayor como con
secuencia de la misma limitación de los recursos de dichos países.

Las anteriores consideraciones ponen en evidencia una seria y decisiva 
limitación estructural. Los países de la región no están en condiciones de 
afrontar por sí mismos el financiamiento y la construcción necesarios para 
absorber el déficit de viviendas y servicios existentes.

Tampoco lo están para comprometer básicamente el aparato productivo sin
crear trastornos mayores. A pesar de los esfuerzos realizados en el plano
internacional y en el plano interno por algunos países, no se vislumbran 
nuevos factores que permitan esperar a corto o mediano plazo una mejoría de la 
situación.

Como si estas limitaciones estructurales fueran insuficientes, América 
Latina se ve enfrentada a serias rigideces también estructurales en el sector 
externo que hacen sumamente difícil abordar el problema a corto o a mediano 
plazos. Es bien sabido que, a pesar de la idea generalizada sobre la capacidad 
interna para generar toda la gama de materiales de construcción necesarios 
para la vivienda, buena parte de éstos deben ser producidos con una proporción 
importante de insumos importados. Hasta la fabricación de cemento, ladrillos,

50/ Véase Fondo Financiero de Progreso Social, op.cit., pp. 12 y 93»
s y  Por lo general los organismos internacionales de crédito, exigen

esfuerzos nacionales similares al monto del préstamo otorgado. Así, 
por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene como norma 
solicitar una contribución nacional de 1.06 dólares por cada 
dólar que presta la institución. Véase Fondo Difuciarió de Progreso 
Social, op.cit.

/maderas laminadas
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maderas lamiiadas y muchos otros materiales producidos en los'países requiere 
equipo, técnica y cierto margen de materia prima que debe adquirirse en el 
exterior. Ello significa que la intensificación de los plañes de construcción 
de vivienda representa en cierta medida la intensificación de los desequili
brios en el balance de pagos de la región en su conjunto y de cada uno de
los países en particular. Este fenómeno adverso será mayor en la medida 
en que las técnicas de producción de materiales y artefactos y de construcción 
impliquen mayor mecanización. En este sentido.los países ni siquiera cuentan 
con la posibilidad de incrementar la productividad mediante procesos indus
trializados (capital intensivo) porque ello, además de las serias implica
ciones a que da lugar en cuanto se refiere a la generación de empleo, repercute
decisivamente en el sector externo de la economía.

La limitación en este campo se expresa en el hecho de que la región no 
alcanza ni. a producir las divisas necesarias para mantener su actual ritmo 
de desarrollo. Ello es así en razón de la tendencia de los términos de 
intercambio en la última década, según la cual los precios de los productos 
latinoamericanos en el mercado internacional - quizá con la excepción del 
cobre - no son sostenidos o tienen tendencia a la baja, en tanto que los 
precios de las manufacturas y las materias primas que éstos compran se 
mantienen firmes o aumentan significativamente. Ello explica la paradoja 
de que el ingreso de divisas de la región tienda a disminuir a pesar de que 
el volumen de las exportaciones crece en varios países.

Asi, de acuerdo con ciertas estimaciones muy provisionales, se prevé 
que para 1970, por ejemplo, mientras los egresos de divisas ascenderán en 
total a 16 900 millones, de dólares (15 200 por importaciones necesarias y 
1 700 por otros egresos), las exportaciones tradicionales sólo alcanzarán 
una cifra de 11 900 millones de dólares, dando lugar a un déficit de 5 000 
millones de dólares en el sector externo. Es obvio que cualquier aumento,
de este desequilibrio debido a una significativa expansión de la construcción 
de viviendas podría repercutir sobre el ya reducido poder de importaciones 
necesarias.

52/ Véase El proceso de industrialización en América Latina (E/CN.12/716/ 
Rev.l), publicación de las Naciones Unidas (n° de venta: 66.II.G.4) 
p. 243.

/3. El desequilibrio



3* El desequilibrio urbano-rural y sus implicaciones en la urbanización

Aunque parezca paradójico, la agravación del problema de la vivienda urbana
es en buena parte un fenómeno que se origina en las áreas rurales* Todo
parece indicar que las condiciones de extrema y explosiva marginalidad que
se observan en los sectores urbanos más afectados por el problema habitacional
son en cierta medida la culminación de mi proceso estructural de marginalidad

*3/que comienza en las áre&s rurales. La formulación y el esclarecimiento de 
esta hipótesis resultan de la mayor importancia no sólo para una comprensión 
más profunda del problema de la vivienda, sino también para la formulación 
de la política destinada a afrontarlo.

Debido a los fuertes desequilibrios entre el desarrollo de las áreas 
urbanas y el de las rurales y en particular, al grave estancamiento de estas 
últimas, importantes contingentes de campesinos se han visto arrastrados en 
las décadas recientes por un incontenible proceso escalonado de urbanización. 
Esta afluencia masiva de campesinos a las áreas urbanas no sólo se ha traducido 
en la ampliación constante y progresiva del déficit habitacional, sino que 
produce profundas perturbaciones en el mercado de viviendas y tierras urbanas. 
Dadas su naturaleza y su magnitud, este fenómeno ha anulado cuantitativamente 
todos los esfuerzos de construcción masiva de viviendas, los cuales han 
llegado a convertirse en varios casos en un estímulo más para la migración 
hacia los centros urbanos, ^  no tanto por la perspectiva de ampliación 
de los servicios de vivienda sino también por la oferta de trabajo que se 
origina en las actividades de construcción y de producción de materiales y 
artefactos de vivienda. Como se sabe, América latina ostenta actualmente 
la tasa de crecimiento demográfico más alta del mundo (2.9 por ciento anual) 
y simultáneamente presenta fuertes tendencias de urbanización. En efecto, 
entre 1950 y 1960 aumentó de 11 a 17 el número de países latinoamericanos con

¿ y  Véase Marshall Wolfe, Seme implications of recent changes in urban and 
rural settlement patterns in Latin America (WPC/WP/66). documento 
presentado a la Conferencia Mundial de Población (Belgrado, 30 de agosto 
al 10 de septiembre de 1965).

¡ y  Véase Evaluación de los superblooues de Caracas, op.cit.

/población urbana
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población urbana superior al 30 por ciento de sus habitantes y disminuyeron
de 9 a 3 las repúblicas con una población rural igual o superior al 70 por
ciento. El crecimiento urbano entre 1945 y 1960 fue aproximadamente el
doble del crecimiento de la población total, lo cual significó que muchas
ciudades tuvieron que afrontar la duplicación del número de sus habitantes
en sólo diez años. En conjunto, los incrementos anuales del sector urbano
fueron del orden del 5 por ciento anual, salvo en la Argentina, Cuba y Chile,
mientras que los del rural no excedieron del 2 por ciento anual. Se prevé
que entre 1961 y 1975 la población urbana aumentará a una tasa promedio de

55/4.1 a 4«2 por ciento anual. De mantenerse constantes las tasas de 
crecimiento que operaban en la década 1950-60, podría estimarse que en 
1975 la población urbana combinada de los 20 países habría crecido aproxi
madamente en 100 millones de habitantes.

LLegarla a cuadruplicarse y hasta a quintuplicarse en la República 
Dominicana, Haití y Venezuela, triplicarse en el Ecuador, Colombia y algunos 
países centroamericanos, y a duplicarse en el resto de América Latina, salvo 
en la Argentina, el Uruguay y tal vez Cuba. La población rural sólo aumenta
rla en cerca de 40 millones, con tasas de incremento variables de una a otra 
república. La distribución de la población en los dos grandes sectores 
en 1950 y su respectiva estimación en 1975 aparece detallada en el 
cuadro 11.

El análisis de esta situación permite establecer que el fenómeno de 
la urbanización - que implicarla construir, entre 1960 y 1975, otros 20 mi
llones de nuevas viviendas - tiene su principal motor, además de ciertos 
estímulos de orden cultural, en los desequilibrios del desarrollo nacional 
de los diferentes países. Este desequilibrio se egresa y se genera 
simultáneamente en la concentración de casi todas las inversiones y los 
servicios en las grandes áreas metropolitanas, con el consiguiente

11/ Véase El futuro crecimiento de la población mundial (ST/S0A/Ser.A/28),
publicación de las Naciones Unidas (n° de venta: 58.XIII.2).

56/ Véase El desarrollo social de América Latina en la postguerra (E/CN.12/
660), op.cit., p. 21.
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Cuadro 11

AMERICA LATINA : PREDOMINIO DE LOS SECTORES URBANOS Y RURALES 
EN 1950 Y ESTIMACIONES PARA 1975

Países con
Nómero de países

Año I960 Año 1975

I. Predominio urbano 5 11

II. Equilibrio urbano-rural 5 7

III. Predominio rural 10 2

Fuente: "La situación demográfica de América Latina", en Boletín
Económico de América Latina, vol. VI, No. 2 (Santiago de Chile, 
octubre de 1961), pág. 13, citada en 391 Desarrollo Social de 
América Latina en la Postguerra, CEPAL," É/cN,Í2/660, 1963, 
capítulo I.

/estancamientos del
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estancamiento del desarrollo rural. Las características y la procedencia 
de la población marginal establecida en los grandes centros urbanos permite 
comprobar que una gran parte de ella está constituida por inmigrantes proce
dentes de ciudades pequeñas y de áreas suburbanas y rurales que vienen en 
busca de trabajo y servicios. Esto lleva a concluir que, en cierto modo,
el fenómeno de la urbanización encuentra un decisivo impulso en el reglamento 
de las áreas rurales.

El desplazamiento masivo de población rural y su instalación en los 
centros urbanos, que incrementa constante y progresivamente el déficit de 
habitaciones en las áreas urbanas, no corresponde a una elevación significa ti-r. 
va de los niveles de desarrollo de estas últimas. Por el contrario, en Amé
rica latina, a diferencia de Europa y Norteamérica, la urbanización ha prece
dido a la industrialización y en las últimas décadas ha mantenido tasas supe
riores de crecimiento relativo. (Véase el cuadro 12.) Como los niveles de 
desarrollo en las áreas urbanas son aún inferiores a los requerimientos dé la 
población urbana original, no permiten asegurar el empleo, el ingreso y el 
volumen de bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades 
mínimas y las crecientes aspiraciones de la población inmigrante. De ahí 
que estos nuevos contingentes estén destinados a formar parte de los estratos 
sociales urbanos de más escaso poder de compra y de inferior nivel de vida. 
Así, como resultado de la falta de oportunidades de trabajo, de su escasa o 
ninguna capacitación profesional, de los bajos niveles de remuneración y de 
la ausencia de un sistema efectivo de servicios sociales, estas masas de 
inmigrantes quedan inexorablemente al margen de la vida urbana. Como culmi
nación del largo proceso de marginalidad iniciado en el campo, estos grupos 
terminan hacinados en sórdidas casas de vecindad en los sectores céntricos 
o en las grandes barriadas marginales ubicadas en las áreas de más baja 
calificación urbanística. ^

Las posibilidades de controlar el fenómeno de la urbanización y su 
secuela de marginalidad habitacional y social son muy remotas por ahora, como

57/ Véase "Los patrones de asentamiento rural y el cambio social en América 
Latina", en Boletín Económico de America Latina. Vol. X (1965), pp. 1-22

52/ Para una extensión del tema véase Rubén D. Utria, El tugurio y el
hombre (Consejo de Estudios Sociales, Editorial Iqueima, Bogotá, 1965).

/Cuadro 12



Cuadro 12
RELACION ENTRE INDUSTRIALIZACION Y URBANIZACION 

EN PAISES SELECCIONADOS
(Porcientos)

Países Año censal
Urbani- 

. zación
y

Industria
lización

y

Chile 1920 28 30
1950 40 30

Cuba 1919 23 20
1943 31 18

México 1910 11 c/ 22
1950 24 ç/ 17

Suecia 1910 16 27
1950 30 41

Estados Unidos 1910 31 31
1950 42 27

Unión Soviética 1928 12 8
1955 32 31

Fuente; "La situación demográfica en América Latina", en Boletín
Económico de América Latina, vol. VI, No. 2 (Santiago de Chile, 
octubre de 1961), cuadro 17, pág. 35, citada en El Desarrollo 
Social de América Latina en la Postguerra. CEPAL, E/CN,12/660, 
Capítulo III.

a/ Porcentaje de la población total que vive en localidades de 20 000 o
más habitantes.

b/ Porcentaje del total de mano de obra que trabaja en minas y canteras, 
industria manufacturera, construcción y servicios públicos (electri
cidad, gas y agua).

c/ Porcentaje de la población total que vive en localidades de 
100 000 habitantes o más.

/consecuencia del
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consecuencia del carácter estructural de este fenómeno. En efecto, la 
emigración rural-urbana, si bien puede tener ciertos estímulos culturales 
y psicológicos u obedecer circunstancial y transitoriamente a motivos 
muy precisos, responde a una razón inequívocamente estructural: el estan
camiento y los desajustes económicos y sociales que son característicos de 
las áreas rurales latinoamericanas, Este estancamiento se expresa con 
evidencia en numerosos aspectos. ^

Úno de ellos es el de las condiciones de producción, que no permiten 
a la población rural adquirir los niveles de empleo no las remuneraciones 
mínimas necesarios. Entre 1934 y 1960, la producción agropecuaria resultó 
insuficiente para elevar en forma significativa los niveles de producción 
por habitante« En 1953-60, el índice global de la producción agropecuaria 
por habitante fue inferior en 8 por ciento al promedio mundial. Entre 1945 y 
1960, sólo algunos países como el Brasil (3.9 por ciento contra 2.9 por ciento), 
el Ecuador (7.2 por ciento contra 3.9 por ciento), El Salvador (3.3 por ciento 
contra 2.3 por ciento), México (7.1 por ciento contra 3.0 por ciento), el 
Perú (2.9 por ciento contra 2.3 por ciento) y Venezuela (4.6 por ciento contra 
3 .7 por ciento) lograron incrementos de producción superiores al incremento 
demográfico. (Véase el cuadro 13.)

Debe agregarse que, en general, los aumentos en la producción correspon
den a productos de exportación 7 no podría afirmarse que se tradujeron 
forzosamente en aumentos del ingreso debido a la tendencia declinante de los

59/ A juzgar por ciertas interpretaciones bastante generalizadas sobre 
el caso de Venezuela como país de rápidos cambios sociales.

60/ Tal sería el caso, por ejemplo, de la violencia política desatada en 
Colombia durante el periodo de.postguerra.

61/ Véase ‘’Problemas y perspectivas de la agricultura latinoamericana", en 
Boletín Económico de América Latina, Vol. VIII (1963), pp. 149-194»
El desarrollo social de América Latina en la postguerra (E/CN.12/660) 
op.cit.. pp. 29 ss.; "Los patrones de asentamiento rural y el cambio 
social en América latina", loc.cit.

62/ Sin embargo, debe tenerse presente en el caso de México y el Ecuador, 
que ofrecen cambios muy favorables, que sólo en aquél se trata de un 
desarrollo más o menos general, basado en la ampliación de zonas de 
riego y en otros factores internos. En el caso del Ecuador se trata 
principalmente de la ampliación del cultivo de banano determinado por 
la favorable demanda exterior.

/Cuadro 13
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Cuadro 13

AMEBICA LATINA: TASAS ANUALES DE AUMENTO DE LA PRODUCCION 
AGROPECUARIA Y DE LA POBLACION EN ALGUNOS 

PAISES, 1945-1947 A 1958-1960

(Porcientos)

País Producción
agropecuaria Población

Argentina 1*0 2.1
Bolivia 1.3 2.0
Brasil 3,9 2.9
Colombia 2.5 2.8
Chile 1.8 2.2
Ecuador 7.2 3.0
El Salvador 3.8 2.3
Guatemala 2.7 3.0
Honduras • • 2el 3.0
México 7.1 3.0
Paraguay 1.5 2.4
Perú 2,9 2c3
Uruguay 1.4 1.6
Venezuela 4.6 3.7

Fuente: Chile,: publicaciones de la Corporación de Fomento de la
Producción, citada en Boletín Económico de América Latina. 
, CEPAL, Vol.VIII, No.2, octubre 1963, pág. 151.
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precios que es característico de la década. —^ Si se excluyen los 
productos de exportación y toda la producción de la Argentina, país que 
tuvo un descenso excepcional, el crecimiento de la producción sólo fue 
del 2.2 por ciento anual en el período citado. Al mismo tiempo, el desa
rrollo de la producción agropecuaria ha sido desequilibrado. En efecto, de 
una parte, mientras la agricultura creció entre 1934- ‘60 al ritmo de 2.8 per
ciento anual, la ganadería sólo lo hizo al 1.8 por ciento; por otra parte,
dicho crecimiento se produjo básicamente en función de la exportación, que 
por lo general beneficia al sector urbano, más bien que en función de las
necesidades de la población campesina.

Otra expresión del estancamiento rural es el carácter marcadamente 
tradicional de la empresa agrícola. Mientras la empresa urbana se modernizó, 
la rural continuó fundándose básicamente en técnicas de cultivo de .bajo 
rendimiento por unidad de superficie y en monocultivo agotador del suelo.
En contraste con otras regiones del mundo, el aumento de la producción en 
América Latina no corresponde tanto a un mejoramiento del rendimiento unitario 
como a la expansión de las superficies cultivadas. Gracias a la
introducción de técnicas perfeccionadas, tanto Europa como Norteamérica 
lograron avances espectaculares en casi todos los rubros de la producción 
agrícola; América Latina, en cambio, afrontó declinaciones de la productivi
dad en muchos productos importantes.y los aumentos que logró en algunos, 
siempre fueron inferiores a los.de las otras regiones. Puede decirse, por

63/ Como se sabe, los países de la región han tenido que exportar mayor
volumen de productos para conservar los niveles de ingreso externo que 
tenían en 1950. Véase América Latina y la Conferencia de las iNiaciones 
Unidas sobre Comericio y Desarrollo (E/CN.12/693J»

64/ El incremento de la productividad por hectárea en 19 productos impor
tantes que ocupan alrededor de la mitad de las tierras de cultivo 
(50 millones de hectáreas) entre la preguerra y el trienio 1957-59 no 
pasó del 16 por ciento, mientras que el de la superficie cultivada fue 
de 38 por ciento. El redimiente en términos físicos entre 1948-52 y 
1957-59 sólo creció en América Latina a una tasa anual de 0.8 por ciento 
mientras que en Europa y Norteamérica esa misma tasa fue _ aproximadamente 
del 2.9 por ciento anual, o sea alrededor deí 25 por ciento en 8 años, 
con un crecimiento de la superficie cultivada de sólo 3 por ciento en 
Europa y una disminución del 7 por ciento en Norteamérica. Al mismo 
tiempo, los productos que lograron mayor rendimiento unitario en América 
Latina son precisamente los que ocupan menos superficie en el conjunto.

/consiguiente, que
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consiguiente, que en términos de eficiencia "la situación no ha variado funda
mentalmente después de la guerra"* ^

Otro factor importante en el cuadro del estancamiento rural, conse
cuencia tal ve3 del carácter tradicional de la empresa agrícola, es que 
los beneficios del trabajo no favorecen básicamente al sector rural. En 
efecto, el mayor aumento de los precios pagados por los consumidores, lejos 
de favorecer a los productores agrícolas, es retenido por el sistema distri
butivo. ^  deficienica del proceso de comercialización y la excesiva
multiplicación del número de intermediarios hacen que los márgenes de comer
cialización hayan tendido a aumentar en muchas partes. Esto explica que los 
costos de la alimentación hayan aumentado a un ritmo mayor que el costo de 
la vida en general. (Véase el cuadro 14.)

La estructura de la tenencia de la tierra, causa y efecto de esta 
situación de estancamiento refleja claramente también los desajustes del 
sector rural. Su característica fundamental es un fuerte contraste entre la 
concentración de grandes propiedades en pocas manos y el minifundio.

Según las cifras disponibles, de los 32 millones de habitantes oue 
constituyen la población agrícola, alrededor de 100 000 son grandes propie
tarios, casi 2 millones son empresarios medianos y cerca de 30 millones son 
minifundistas y trabajadores agrícolas áin tierras. De un total de 7»5 
millones de explotaciones agrícolas, 100 000 (es decir, alrededor del 1,5 por 
ciento) comprenden el 6$ por ciento de toda la superficie agrícola de la 
región. En cambio, 5.5 millqnes de propiedades menores de 20 hectáreas com
prenden menos del 4 por ciento de dicha superficie. Esta situación, bastante 
pareja en toda la región - a pesar de las variantes en cada país y dentro 
de éstos en cada zona origina una concentración similar del ingreso

65/ Véase "Problemas y perspectivas de la agricultura latinoamericana", 
loe, cit,, p. 160.

66/ Ibidem. En algunos países centroamericanos el 50 por ciento del precio 
que pagan los consumidores por estos productos corresponden al margen 
de comercialización y dentro de éste los gastos de transporte y almace
namiento sólo ascienden a una cuarta parte y el resto constituye bene
ficio neto de los intermediarios.

/Cuadro 14
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Cuadro 14
AMERICA LATINA: RELACION ENTRE LOS INDICES DEL COSTO DE ALIMENTACION Y 

■ DEL COSTO DE LA VIDA EN ALOJEOS PAISES, 1950-1960 a/
(1950 = 100) .

País I960

Argentina 1.19
Brasil 1.18
Chile 1.75
México 1.02
Perú 1.12
Uruguay 1.34

•Fuenteg CEPAL, abase de estadísticas oficiales nacionales, según
"Problemas y perspectivas de la agricultura latinoamericana", 
loc.cit.. p. 160 (cuadro 16).

a/ El Índice del costo de alimentación se ha dividido por el
índice del costo de la vida.

/agrícola y
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agrícola y también un tipo tradicional de relaciones sociales y ha estimulado 
la conservación y el afianzamiento de ciertas instituciones sociales conser
vadoras. Las técnicas rudimentarias de trabajo - con gran número de brazos 
a baja remuneración los ni.veles de vida infrahumanos y el predominio de 
los grandes propietarios, el predominio de un sistema primario de relaciones 
laborales, la miseria y la marginalidad campesina y otras características, 
constituyen en general los rasgos típicos de la vida rural. ^  Todo ello 
se ha traducido en niveles de ingreso y de vida marginales y que contrastan 
notoriamente con la situación en los medios urbanos. Asi, por ejemplo, en 
Chile a mediados de la década pasada el ingreso medio del sector agrícola 
patronal - esto es, del 12.4 por ciento de la población activa agrícola total
del país - era 14 veces superior al ingreso medio del sector obrero- 

68/agrícola. En Cuba en 1956, frente a un ingreso promedio anual para
todo el país del orden de 370 dólares por habitante, el de la población cam-

69/pesina sólo era de 92 dólares, es decir, la cuarta parte. En el Brasil,
el ingreso medio nacional por habitante activo agrícola es de 13.0 dólares
frente a 440 dólares en los sectores no agrícolas, mientras que en el
Nordeste (donde vive alrededor de un tercio de la población total construida
casi en un 80 por ciento por población rural) el promedio general sólo llega
a unos 85 dólares anuales y desciende aproximadamente a 50 dólares para los
campesinos de las zonas azucareras. En el Ecuador los ingresos de la población 

n0/huasipunguera en 1959 fluctuaban entre el equivalente de 11 a 27 centavos 
de dólares por dia, incluyendo el salario en dinero y las regalías. El

67/ Véase El desarrollo social de América Latina en la postguerra (E/CN.12/ 
660), op.cit., p. 22.

68/ Véase Ministerio de Agricultura, Departamento de Economía Agraria,
Aspectos económicos y sociales del inquilinaje en San Vicente de Tagua- 
Tagua (Sañtiago.de Chile, 1960).

69/ Véase ’’Problemas y perspectivas de la agricultura latinoamericana”, 
loe, cit.. p. 167.

70/ Constituida por peones agrícolas que deben trabajar para las haciendas 
de la Sierra cierto número de días por semana. La remunceración está 
formada por una parte en dinero y otra en forma de derecho a cultivar 
cierta extensión de tierra.

/salario diario
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salario diario promedio para los peones libres (sin derecho a regalías) en las
diez provincias dé la Sierra equivalía a algo menos de 40 centavos de dólar,•
En cambió en la costa alcanzaban ese mismo año un promedio de poco más de 

71/60 centavos. El contraste se agudiza aún más cuando se trata de las
áreas metropolitanas. Asi, por ejemplo, la relación entre los ingresos
promedios de la3 áreas metropolitanas y las regiones típicamente rurales era
en Venezuela (1957) de 10 entre Caracas y las áreas rurales, en Colombia
(1953) de 11 entre los departamentos de Cundinamarca y Chocó y en el Brasil
(I960) de 10 entre estados de Guanabara y Piauí.

Esta precariedad del ingreso de los campesinos va acompañada por niveles
de vida infrahumanos. En materia de alimentación y nutrición, a pesar de la
carencia de suficientes estudios detallados, es fácil advertir esta cruda
realidad. La creciente demanda urbana de alimentos y la mayor capacidad de
compra dé este sector hacen que la población rural tenga en la práctica poco

73/acceso a3. ya limitado mercado interno de productos alimenticios.

21/ V'áase a este respecto la información proporcionada por Alfredo Costales, 
del Instituto Ecuatoriano de Antropología y Geografía, en Revista del 
Instituto de Derecho del Traba.io y de Investigaciones Sociales, año I,
N° 2 (.Universidad Central de Quito, Ecuador, julio-diciembre de 1961).

r¡2¡ Véase El desarrollo económico de América Latina en la p ostguerra 
(E/CN. 12/659/Rev. 1), op~it., p. 57 (cuadro 5'7T*

73/ Esta sitilación resulta eviderite si se tiene en cuenta que en el conjunto 
de la región - aun incluyendo a la Argentina, cuyo alto consumo hace 
subir mucho el nivel promedio por habitante - puede apreciarse que 
.América Latina está muy lejos de alcanzar los niveles existentes én 
países de mayor desarrollo. Dentro de, esta situación general defici
taria corresponden a la población campesina los consumos mínimos. El 
de cereales (humano y no humanóles sólo 25 por ciento que en América 
del Norte y poco más de la mitad que en algunos países europeos. El de 
carnes es la mitad del de Francia y del Reino Unido y casi un tercio del 
de Norteamérica. También es notoria la desventaja en grasas y aceites 
comestibles. Sólo en azúcar y algodón es relativamente pareja. Con 
excepción de la Argentina y el Uruguay, el consumo de calorías y prote
ínas - especialmente de proteínas de origen animal - es muy deficiente 
en la región. Países como Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela regis
tran en conjunto tina ingestión diaria por habitsnte póco supéríor a 
2 100 calorías, 53 gramos de proteínas totales y 20 gramos de proteínas 
animales, lo que representa un déficit de 30, 40. y 65 por ciento, res
pectivamente, en relación con los países desarrollados. (Véase "Proble
mas y perspectivas de la agricultura latinoamericana", loe, cit.. 
p. 156.)

/Las condiciones
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Las condiciones sanitarias y de salubridad reflejan asimismo esta 
situación de marginalidad y estancamiento. Por ejemplo, en los países con 
más de 45 por ciento de población rural 3a tasa de mortalidad casi siempre 
sobrepasa las 100 defunciones anuales por cada 100 000 habitantes y a 
veces llega a más de 500. Por el contrario, en cuatro de los cinco países 
latinoamericanos con 45 por ciento o menos de población rural, la tasa de 
mortalidad sólo alcanza la cifra de unas 50 defunciones anuales por cada 
100 000 habitantes.

las condiciones habitacionales son más deficientes aún que en las 
áreas urbanas. La característica dominante es la vivienda de una sola 
pieza, con piso de barro, muros de adobe y techos de paja, desprovista de 
servicios de agua potable, luz eléctrica y servicios sanitarios. Según 
algunas estimaciones, el 80 por ciento de las viviendas rurales debieran ser 
reemplazadas. Puede afirmarse que en general la vivienda rural escasamente
ofrece a la familia campesina un precario amparo contra el rigor de la natu
raleza, pero que al propio tiempo, debido a sus pésimas condiciones, la 
expone permanentemente a numerosos contagios y enfermedades.

Las condiciones generales de desarrollo de las áreas rurales y sub
urbanas de la región, descritas muy a la ligera en los párrafos anteriores, 
definen claramente un cuadro de estancamiento y marginalidad que difícil
mente podía ni podrá seguir siendo soportado pasivamente por las masas 
campesinas, A ello se suma el atractivo de la vida urbana, con una mayor 
oferta de bienes y servicios y la perspectiva - casi siempre frustrada - 
de mejores oportunidades de empleo y remuneración. Simultáneamente el avance 
en las vías de comunicación y en los sistemas de telecomunicaciones se ha 
traducido en un significativo acortamiento de las distancias y en una 
eliminación progresiva de todas las barreras físicas, culturales y psicoló
gicas que separaban de los centros urbanos al campesino y al poblador de 
áreas suburbanas. Como si esto fuera poco, el centralismo administrativo 
y la tendencia a la concentración de las inversiones han dado lugar a que

74/ Unión Panamericana, Informe sobre la cooperación de las repúblicas 
americanas en materia de vivienda económica (Washington. 1953).

/casi todos
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casi todos los estímulos al desarrollo queden en las grandes ciudades y 
a que las áreas rurales sean dejadas al margen del progreso. Como resultado 
de estos desequilibrios entre la ciudad y el campo y de los desajustes propios 
del desarrollo rural, los campesinos se han visto precisados y estimulados 
a emigrar a los centros urbanos y quizá seguirán haciéndolo mientras la 
situación de marginalidad y estancamiento del agro no les asegure condiciones 
minimas de subsistencia. Por eso no es raro que el fenómeno de la urbani
zación haya alcanzado la magnitud que presenta actualmente y se haya conver
tido en el mayor ingrediente de la agudización del problema de la vivienda 
urbana.

A3, analizar los orígenes y la dinámica de este desequilibrio en el 
desarrollo y esta polarización del desarrollo en torno a grandes áreas metro
politanas, se observa que se trata de un fenómeno estructural cuya superación 
no parece posible a mediano plazo ni sin un complejo proceso de transforma
ciones prsvias. En efecto, mientras la gran mayoría de los campesinos no 
disponga de tierra suficiente, mientras las inversiones y las oportunidades 
de empleo y de servicios se concentren en unos cuantos polos de poder y de 
desarrollo y mientras las relaciones sociales y laborales mantengan en el 
medio rural su carácter semifeudal, es de esperar que los campesinos seguirán 
emigrando en busca de las condiciones de ingreso y de vida que el agro les 
niega. Debe tenerse presente, por otra parte, que a pesar de los esfuerzos 
realizados en algunos países esta situación no ha mejorado y es de presumir 
que continuará agravándose. A pesar del éxodo permanente, la población 
rural y de los núcleos pequeños continúa creciendo, con lo que las necesi
dades se tornan aún más dramáticas; la calidad y el redimiento de la tierra 
en manos de millones de minifundistas continúa haciéndose cada vez más precaria 
como consecuencia de la intensa y antitécnica explotación, y el cerco político 
en torno a las aspiraciones de reivindicación de las masas campesinas parece 
estrecharse cada día. Todo esto hace pensar que, mientras esta situación 
subsista, las condiciones habitacionales rurales se harán más precarias aún 
y el déficit urbano continuará incrementándose progresiva e inevitablemente.

/4. Las limitaciones
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4. Las limitaciones y escollos socioculturales y político administrativos

A los factores estructurales anotados hay que agregar otros inherentes a los 
órdenes político, social y cultural, que de manera diversa contrubuyen a 
estimular el problema habitacional. Entre ellos vale la pena referirse 
especialmente a los siguientes: el papel de la vivienda en el mercado y su
funación social; las características y tendencias del desarrollo urbano; los 
valores y pautas socioculturales; las características y tendencias de la 
actividad constructora; las limitaciones de la acción estatal; y las 
limitaciones en la concepción del problema,

a) El papel de la vivienda en el mercado y su función social

Aunque teóricamente la vivienda es considerada como un bien generado de 
un servicio eminentemente social - el alojamiento -, en el contexto de una 
economía de mercado suele adquirir otra connotación y cumple ciertas funciones 
económicas adicionales. En América Latina - como en muchos otros lugares del 
mudo -, la vivienda juega en el mercado el papel de un bien costoso, escaso, 
generador de renta y susceptible de toda suerte de transacciones comerciales.
La excepción en este último aspecto la constituye Cuba. La falta de una 
acción efectiva por parte del Estado en la organización de los servicios 
habitacionales ha significado que ésta opere como una responsabilidad típica 
del sector privado a través de los mecanismos convencionales del mercado.
Debido a la escasez de capitales en la región y al volumen de inversión que 
requiere cada unidad de vivienda, la oferta se ha ido convirtiendo paulatina
mente en una actividad y una responsabilidad en manos de medianos y grandes 
inversionsistas, con lo cual ha pasado a ser objeto de imprtantes transacciones 
comerciales y fuente de lucro. Para ciertos inversionistas de corte tradi
cional, la construcción y compra de viviendas significa en la gran mayoría 
de los países latinoamericanos un mecanismo de probada efectividad para la 
obtención de renta y, simultáneamente, para asegurar y valorizar el patrimo
nio. Esta última fünción resulta más evidente en ciertas fases de proceso 
inflacionario.

Podrían señalarse varios indicadores de este papel económico de la 
vivienda. Uno de ellos es la proliferación en casi todas las ciudades impor
tantes de la región de las bolsas, agencias y corredores de bienes raíces*
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Las transacciones de viviendas urbanas ocupan actualmente en la mayoría de
los países un volumen muy importante del mercado; la administración de la
propiedad inmueble constituye una de las actividades más desarrolladas en
el mercado moderno de la región, y es bien sabido que en muchos países ocupa
una posición importante el ingreso personal de ciertos estratos sociales
proveniente de rentas de casas-habitación. Otro indicador lo constituye la
vigencia en la mayoría de los países de la llamada "libertad de cánones de

75/arrendamiento" según la cual los arriendos quedan exentos de control.
Esta situación ha sido tradicionalmente justificada como medio de estimular 
la inversión privada en vivienda. Sin embargo, si se consideran el 
volumen y las características de esta inversión y sus resultados, se tiene 
la sensación de que los únicos "estimulados" y favorecidos son los inversio
nistas, no precisamente la comunidad. El efecto práctico de esta concepción 
de mercancía costosa y escasa y de bien generador de renta es que la vivienda 
suele ser objeto de toda suerte de maniobras especulativas. La situación 
se complica aún más en un mercado caracterizado por una sostenida tendencia 
de bajo nivel de oferta. En la perspectiva de este papel económico y 
comercia], que juega la vivienda es natural que el grueso de las inversiones 
privadas y buena parte de las del secor público se orienten a cubrir la 
demanda de los sectores que tienen mayor capacidad de pago. Desde ese 
punto de vista, son estos sectores los únicos que pueden ofrecer garantías de 
seguridad tanto en términos de demanda real como en el cumplimiento de los 
demás compromisos contractuales que implica toda transacción de compraventa 
o de arrendamiento. Al mismo tiempo, las viviendas y las tierras urbanizadas 
para estos sectores ofrecen mayores ventajas de liquidez y están menos al 
alcance de controles y limitaciones propios de los servicios de interés 
social. Ello significa en la práctica que los sectores de menor ingreso, 
que son los más afectados por el problema, quedan al margen de los

21/ En algunos países - la Argentina y el Uruguay, por ejemplo -, existen 
controles para los cánones de arrendamiento.

76/ En Chile, por ejemplo, las viviendas construidas en virtud de la política 
habitacional vigente están expresamente exentas del control de arrenda
miento.
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beneficios de este mercado convencional. Esta concepción y este papel de 
la vivienda en el mercado constituyen obviamente un serio escollo en el 
enfrentamiento del problema.

Como consecuencia de la situación descrita., la propiedad de la vivienda 
y de la tierra urbana no cumple en la práctica una auténtica función social. 
Por el contrario, su régimen legal de uso y tenencia protege plenamente el 
ejercicio ilimitado de la propiedad y con muy pocas salvedades formales la 
libra de los controles y limitaciones que podrían imponerles el concepto 
de bien común y los objetivos de una política social eficaz. Esta concepción 
tradicionalista sq refleja en los códigos civiles de todos los países de 
la región a través de una serie de privilegios y salvaguardias que hacen de 
la tierra urbana y de la vivienda un instrumento casi exclusivamente al 
servicio del propietario. -^/ gon notables los ejemplos en este terreno, 
particularmente en materia de contratos de arrendamiento, de compraventa 
a base de amortización y de limitaciones a cualquier intento de planificación 
y control del desarrollo urbano. Ello explica en parte el fracaso de los 
numerosos planes reguladores y planes de remodelación urbana que han sido 
elaborados prácticamente en todas las grandes ciudades de la región.
Ello explicarla también el hecho de que mientras los servicios de agua, alcan
tarillado, luz eléctrica, gas, parques y vías de acceso, par ejemplo, han 
logrado progresivamente en algunos paises el carácter de servicio público 
no susceptible de lucro, la tierra urbana y la vivienda - que constituye el 
eje ¿e todos ellos - continúa prácticamente al margen de este carácter y 
esta función social.

77/ Son muy contadas las excepciones. En algunos países como la Argentina
y el Uruguay, el uso y las transacciones de arrendamiento de viviendas 
están debidamente reglamentadas y congelados los cánones de arrendamiento. 
En Colombia, las viviendas adjudicadas en los planes oficiales "constitu
yen patrimonio familiar inembargable", es decir, no susceptible de em
bargos judiciales. En Venezuela, la ley de alquileres de 1960 introdujo 
algunos controles. En Cuba, la reforma urbana de 1961 declaró de utili
dad pública gran parte de la prpiedad urbana y reglamentó el uso y la 
tenencia de la vivienda.

78/ Como se sabe, casi todas las grandes ciudades de la región cuentan con
planes reguladores en los cuales han trabajado los más destacados urba
nistas contemporáneos europeos, norteamericanos y latinoamericanos.
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b) Características y tendencias del desarrolló urbano

Las actuales tendencias del desarrollo urbano constituyen otro escollo 
importante. Como consecuencia del fenómeno de la urbanización y del acelerado 
crecimiento demográfico, los problemas urbanos han venido multiplicándose y 
complicándose cada vez más. Simultáneamente, por múltiples razones y entre 
ellas las expuestas anteriormente, las ciudades no han contado con instrumentos 
eficaces y con recursos suficientes para enfrentarlos. Antes al contrario, 
se observa más bien una actitud contemplativa frente al progresivo crecimiento 
del déficit de servicios habitacionales y comunales y una aparente intención 
urbanistico-ornamental en el tratamiento de la planificación urbana. Cuando 
se analiza la evolución de la planificación y el control del desarrollo 
urbano de la región, parece como si se hubiera asignado a la disposición 
de grandes avenidas y parques ornamentales mayor importancia que a la orga
nización de los servicios habitacionales y comunales básicos, siendo así 
que éstos constituyen, conjuntamente con la adecuada provisión de fuentes de 
abastecimiento, el objeto fundamental de la planificación urbana y la razón 
de ser del municipio como célula básica de servicios ŷ  de administración 
pública. La presión social originada por la magnitud y la complejidad de 
los problemas habitacionales y la falta de una adecuada orientación se han 
traducido en tendencias negativas en el desarrollo municipal que hacen más 
difícil aún el manejo de los problemas urbanos. Por otra parte, la concentra
ción excesiva de poderes y de decisiones en los organismos centrales ha 
dejado a los municipios casi completamente desarmados para intervenir en la 
promoción y en el control de su propio desarrollo. Por diversas razones que 
actuaron de consumo, el municipio latinoamericano parece haber desviado sus 
preocupaciones y su actividad hacia los aspectos más formales de la adminis
tración pública, como la recaudación de ciertos impuestos y el control arqui
tectónico de las obras en construcción.

79/ Véase Unión Panamericana, Informe final del Seminario Interamericano de
Funcionarios y Técnicos de Planeamiento Urbano Tfiogotá, 1958}»
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c) Valores y pautas socioculturales

Por lo que ella representa para la familia y para la sociedad en el 
orden social y cultural y quizá también como consecuencia del papel económico 
y político que han jugado en los países de la región, la vivienda y su marco 
comunal se encuentran íntimamente ligados al concepto sociocultural de presti
gio. En algunas fases del proceso de desarrollo de un país ciertos valores 
y pautas de prestigio en materia de vivienda pueden afectar negativamente 
los esfuerzos racionales en procura de mejores condiciones de habitación.
Aun cuando generalmente se trata de aspiraciones auténticas, ciertos valores 
relacionados con el diseño residencial y urbanístico originan sobrecostos 
importantes que contribuyen a encarecer la vivienda y los servicios y hacer 
más complejos los esfuerzos para darles un tratamiento adecuado. Uno de 
los ejemplos más corrientes es la amplitud de las viviendas en términos de 
áreas construidas y espacios libres. Otro es el carácter ornamental del 
diseño urbanístico en cuanto a las características y dimensiones de las 
calles y áreas verdes. Otro lo constituye la idea de la vivienda como 
estructura aislada con toda clase de servicios individuales, incluyendo 
amplios jardines y espacios abiertos. Otro más es el recargo innecesario 
de las fachadas mediante costosos y complicados enchapes y un complejo 
despliegue de carpintería ornamental. Estos y otros aspectos que en países 
altamente desarrollados constituyen valores y aspiraciones normales, en los 
países en vías de desarrollo adquieren una connotación especial no sólo en 
la configuración del problema habitacional sino también en la formulación 
de la correspondiente política. En efecto, al convertirse en aspiración 
general en las actuales condiciones de subdesarrollo, estos valores encarecen 
fundamentalmente los costos en relación con la capacidad de pago y los recur
sos del país limitando en forma decisiva las posibilidades de una acción 
racional. De ahí que las aspiraciones en materia de vivienda y servicios 
queden por encima de las posibilidades de los países. Así lo prueban los 
estándares - generalmente inspirados por grupos representativos de los
estratos medios y altos - que sirven de base en la región para la concepción
del problema habitacional copo para la fijación de las metas físicas y de
construcción de barrios y viviendas.
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Al lado de estos valores?, que tienen cierto carácter universal, en los 
últimos años ha venido surgiendo en la región otros más artificiales pero 
también de gran impacto en la complicación del problema de la vivienda.. Se 
trata de la tendencia a imitar en forma indiscriminada los aspectos formales 

. de la cultura y la tecnología de los países industrializados, lo que ha 
significado la incorporación en la construcción residencial de algunos ele-

•t

mentos que, lejos de facilitar la solución del problema, pueden contribuir 
a complicarlo. Uno de ellos es el progresivo empleo de concepciones y diseños 
arquitectónicos y materiales procedentes de países muy desarrollados, por 
lo general sin vinculación alguna con la cultura y la sensibilidad de las 
masas latinoamericanas. Es bien conocida de los sociólogos y antropólogos 
la actitud hostil, o al menos de incomprensión, de los sectores populares 
urbanos, suburbanos y campesinos frente al tratamiento arquitectónico carac
terístico de los nuevos programas de vivienda. No se trata de que los 
sectores populares latinoamericanos sean incapaces de comprender las exce
lencias de una arquitectura y una construcción de avanzada, ni de negar la 
importancia y la validez de la experiencia lograda en los países industria
lizados. Se trata más bien de hacer notar el conflicto que experimenta una 
sociedad en transición como la latinoamericana - formada básicamente por 
campesinos, obreros, en proceso de industrialización y grupos indígenas - ante 
el espectáculo de unas ciudades y imas vivieidas casi completamente extrañas 
a su cultura y a sus necesidades sentidas y además costosas. La alternativa 
no consiste en un simple "localismo” arquitectónico y tecnológico, sino en un 
auténtico "funcionalismo" que conjugue en forma más coherente las funciones 
reales y los valores culturales de una sociedad en transición con técnicas 
avanzadas pero campatibles, con las condiciones, posibilidades y requeri
mientos del desarrollo. Es natural que los estrategas y programadores de la 
vivienda encuentren en este aspecto de los valores socioculturales un serio 
escollo que se opone a cualquier intento de racionalizar los esfuerzos 
nacionales en el campo de la vivienda.

d) Características y tendencias de la actividad constructora

La característica principal de la actividad constructora es el dualismo, 
pues ofrece simultáneamente los aspectos formales más avanzados de la indus
trialización y los más artesanales y hasta primitivos. En casi todos los
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procesos de construcción es posible observar 3a coexistencia y aun la mezcla 
de los materiales y técnicas más industrializados con los más tradicionales# 
Este fenómeno no representaría una dificultad mayor si no llevara frecuente
mente aparejadas las desventajas inherentes a ambos tipos de procesos y muy 
pocas de sus ventajas. Así, por ejemplo, la producción industrializada de 
materiales y de la construcción misma no ha significado un descenso sensible 
de los costos de la construcción residencial. Antes al contrario, es fre
cuente que las empresas mejor organizadas se caractericen por los precios más 
altos del mercado. También lo es que las construcciones adelantadas aparente
mente con procedimientos industriales resulten, al fin tan costosas o más 
que las realizadas con técnicas tradicionales. A esto debe agregarse el 
impacto que sobre la economía del país tienen estos intentos formales de 
industrialización en términos de insumo de capitales y divisas. Por ejemplo, 
la inexistencia de la materia prima elaborada nacionalmente que requieren 
cierto? materiales como el asbesto-cemento, los perfiles metálicos, las por
celanas, los plásticos, la madera laminada y otros, implica el fuerte sobre- 
costo que lleva aparejada toda importación (alto costo de divisas, fletes, 
seguros, impuestos, depósitos previos, etc.)» La inexistencia de suficiente 
mano de obra calificada en los mercados nacionales se traduce en contratación 
de técnicos extranjeros o nacionales a alto costo, o en su defecto, en 
desperdicio, de materiales y en bajo rendimiento de los equipos. La reducción 
del tamaño de las operaciones hace que los equipos industriales operen a 
altos costos, y como los intentos de industrialización se producen por lo 
general aislados, no existe la sincronización y la organización mínima nece
saria en el resto del aparato productivo, que con frecuencia trabaja a nivel 
artesanal. Esta falta de coherencia se traduce en bajo redimiento de los 
equipos y procesos industrializados y en claros desjustes en el sistema 
tradicional de producción. Todo ello redunda finalmente en altos costos de 
producción.

Obra característica es la falta de organización operativa de las indus
trias de construcción, de materiales y de artefactos domésticos, las cuales 
operan en la mayoría de los países en forma esporádica y anárquica. Al 
parecer no hay indicadores de que cada una de ellas funcione orgánicamente 
ni de que las tres operen en forma articulada. En los casos en que existe
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cierta organización a escala nacional, se diría que el sentido de, ésta es 
el de un mecanismo para la defensa de intereses gremiales más bien que el 
de un órgano de coordinación técnica e industrial. Como ya se advirtió 
en relación con los altos costos de la construcción, los países de la región 
no han incorporado ciertas técnicas de producción de gran utilidad como la 
normalización y la coordinación modular. La producción en general no parece 
responder a estudios exhaustivos del mercado y muy pocos países cuentan 
con catálogos nacionales de construcción. Es notoria la falta de investigación 
científica en este campo y prácticamente no existen programas nacionales de 
asistencia técnica a los constructores. En muy pocos países hay organismos 
destinados a la capacitación de la mano de obra y del personal profesional 
intermedio..

Debe tenerse en cuenta, además, que muchos factores adversos suelen 
afectar al mercado de la construcción. Uno de tales factores es la existencia 
de monopolios en los contratos de construcción y en la producción y distribu
ción de materiales. En el frente de la distribución y la promoción de mate
riales, oe presentan generalmente dos casos extremos: la falta de sistemas 
adecuados para este fin o, por el contrario, la existencia de complejos y 
costosos sistemas de propaganda y distribución que implican todo un contin
gente de intermediarios y promotores de venta a alto costo y campañas exce
sivas de publicidad. Es notoria asimismo la falta de mecanismos de distri
bución en las ciudades medianas y pequeñas y en el campo. En materia
de precios puede afirmarse que generalmente existe, como consecuencia de 
los factores negativos ya anotados, anarquía y tendencia a lá especulación.
En cuanto al financiamiento, las actividades .de construcción y afines no 
cuentan con un mecanismo especializado propio, a pesar de los progresos 
logrados en algunos países á través de la creación de bancos de la construcción

SO/ La falta de distribución füera de las grandes ciudades origina sobre- 
costos por transporte que en muchos casos hacen que éste iguale o 
supere al de los materiales y equipos.
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y de los mecanismos de canalización de recursos financieros hacia la 
vivienda tal como el que existe en Chile*

e) Limitaciones de la acción estatal

En el plano de la acción estatal se han logrado progresos importantes 
en los últimos veinte años. Prácticamente todos los paises cuentan con orga
nismos nacionales responsables de la construcción de viviendas de interés 
social y en muchos operan entidades semioficiales y privadas que tienen 
el mismo objeto. Estos mecanismos se han visto notablemente favorecidos con 
los programas interamericanos de crédito a largo plazo y bajo interés, sobre 
todo eh virtud de la "Alianza para el Progeso". Sin embargo, la acción de 
estos organismos ha estado siempre afectada por la limitación de capitales 
nacionales y en algunos casos como consecuencia de la falta de adecuados 
mecanismos de canalización de los recursos real y convenientemente destinables 
para vivienda. Los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales 
han encontrado algunos escollos importantes en estos organismos oficiales, 
semioficiales y privados. Entre esos escollos se cuenta la baja capacidad 
operativa que es consecuencia de su burocratización característica y de las 
interferencias negativas de orden político que con frecuencia afectan su 
funcionamiento. Otro es que estos organismos generalmente carecen de 
aptitud para actuar eficazmente en el mercado y, por consiguiente para contro
lar los factores generadores del problema. En efecto generalmente carecen de 
una sólida base financiera y operan a merced del presupuesto público, no 
tienen capacidad para expropiar terrenos y viviendas ni para regular el mer
cado y en general carecen de un sistema funcional de instrumentos complemen
tarios de apoyo que les permitan actuar simultáneamente sobre aspectos claves 
de la política de vivienda tales como el financiamiento, el mercado de seguros 
e hipotecas, el control del desarrollo urbano y la reglamentación de la 
producción de viviendas.

Como consecuencia de estas limitaciones muchos organismos nacionales de 
vivienda operan a la deriva sin poder ejercer un impacto realmente eficaz.
Por una parte son pocos los países que cuentan con una política racional de 
vivienda y otro tanto puede decirse de los planes nacionales de construcción 
de viviendas. Por otra parte, la naturaleza social del problema habitacional 
hace de las actividades nacionales en este campo un factor íntimamente ligado
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al interés y a la presión de la opinión pública, y en consecuencia a las 
actividades electorales. Debe tenerse presente que la política y los 
programas de vivienda afectan a una u otra manera a los terratenientes urbanos 
y a los demás usufructuarios del marcado habitacional» Ello significa que 
la acción de los organismos nacionales de vivienda se encuentra de hecho 
sometida a una serie de limitaciones y presiones de diversa Indole que la 
apartan del plano eminentemente técnico en que debería desenvolverse. De 
ahí que los proyectos de ¿estas instituciones presenten con frecuencia limita
ciones y deficiencias técnicas y que sus principales beneficiarios no sean 
las familias más afectadas por el problema habitacional.

f) Limitaciones en la concepción del problema

No pueden dejar de mencionarse, para terminar, las limitaciones propias 
del enfoque tradicional latinoamericano para concebir y afrontar el problema 
de la vivienda ni las limitaciones de los instrumentos derivados de dicho 
enfoque. Analizando ciudadosamente las características y los resultados 
prácticos de la mayor parte de los esfuerzos en materia de vivienda realizados 
en la región en las dos últimas décadas, se observa en todos ellos un deno
minador común: la idea casi obsesiva de que las precarias condiciones 
habitacionales obedecen básicamente a la escasez de viviendas en el mercado. 
Esta manera de concebir teóricamente el problema tiene en. la práctica serias 
consecuencias. Una de ellas es que en el diagnóstico subestima el impacto 
que las rigideces y limitaciones estructurales características de la región 
tienen en la configuración del cuadro de las condiciones habitacionales, _
Como contrapartida se concentra la atención sobre todo en las deficiencias 
operativas de los instrumentos convencionales del mercado. De ello se deriva 
una actitud sectorial y operacionalista, así como un conjunto de instrumentos 
y técnicas bien definidas. No se pretende afirmar que los dos enfoques - el 
estructuralista y el operacionalista, para darles alguna denominación - sean 
forzosamente exluyentes. Se propugna más bien introducir una escala de 
jerarquía que permite idenficar y aislar más objetivamente las diferencias 
entre las causas del problema y sus efectos en el diseño de una acción más que 
un simple afán ecléctico y se justifica particularmente en el examen de los 
problemas de una región como América Latina, la cual ofrece serios y definidos
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matices en su desarrollo a pesar de su aparente homogeneidad. Partiendo de 
la premisa básica de que el problema es la escasez, la respuesta más genera
lizada ha consistido en construir masivamente más y más viviendas para 
absorber el déficit existente. En consecuencia, la política más eficaz dentro 
de este enfoque ha de ser aquella que se traduzca en el mayor volumen de 
inversiones en vivienda en el menor tiempo posible. El instrumental ideal 
de dicha política estarla formado, como es lógico, por todas aquellas medidas 
que produzcan la canalización del mayor volumen de recursos financieros 
hacia vivienda y aceleren más la construcción. Naturalmente, como sucede 
siempre en toda generalización, podrían señalarse algunos casos excepcionales.

El complejo problema de la precariedad de las condiciones habitacio- 
nales, sus causas y las limitaciones para afrontarlo eficazmente y a corto 
plazo, aceptado como base de esta concepción simplista, ha sido conveniente
mente identificado qon el "déficit de habitaciones". Y éste - al menos 
aparentemente - ha quedado reducido a la simple formulación estadística de la 
diferencia aritmética entre el número de familias y el número de viviendas 
confortables en un momento dado. Deliberadamente o no, esta limitada concep
ción de la problemática de' las condiciones habitacionales ha inspirado la 
mayar parte de las intenciones y los instrumentos para la acción en materia 
de vivienda en América Latina. En ella se encuentran comprometidos machos 
esfuerzos y muchas experiencias de instituciones nacionales, muchas campañas 
políticas y muchos años de trabajo de especialistas. Por ello no es fácil 
contar a corto plazo con los necesarios cambios de actitud y con la formu
lación de los intrumentos teórico-conceptuales y metodológicos que se requieren 
para intentar un examen objetivo de la situación y para formular una alter
nativa. Indudablemente ello significa que, hablando en términos generales, 
los esfuerzos en este campo no están orientándose objetivamente, con la 
secuela del bajo rendimiento de los recursos disponibles y quizá la pérdida de 
un tiempo precioso para poner en marcha soluciones más efectivas. Sin embargo 
las causas generadoras del problema continúan vigentes y los efectos de las 
mismas se hacen cada vez más dramáticos.
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UNIDADES DE PLANIFICACION DE SALUD

Los países latinoamericanos han aceptado la conveniencia de plani
ficar como medio para lograr el desarrollo económico 3̂ social. Este 
reconocimiento supone asimismo la institucionalización•del proceso.

Este reconocimiento parte:
1# Agosto 1958: "Operación Panamericana” (Brasil) "Movilizar la 

capacidad realizadora de los países de América para hacer 
frente al subdesarrollo".

2# Agosto 1960: Eisenhower: "Declaración de Nevjport".
3« Setiembre 1960: "Acta de Bogotá" (3a. Reunión del CIES)

"Indispensable la planificación social para que la planificâ * 
ción económica sea eficaz"•

4. 1961: "03A - Resolución A2 de la Reunión Extraordinaria del 
CIES, a nivel ministerial".
"El mejoramiento de las condiciones de salud no sólo es deseable 
en sf mismo, sino que constituye un requisito esencial previo 
al desarrollo económico".

5. Agosto 1961: "Carta de Punta del Este"
a) Salud: "Preparar planes para el próximo decenio".
b) "Crear en los Ministerios de Salud unidades de planificación 

y evaluación con la debida representación ante los organismos 
nacionales de planificación global del desarrollo económico
y del programa social para la correspondiente coordinación".

6. Febrero 1962: "Grupo Asesor de la Organización Panamericana, de 
la Salud».
a) La creación de la Unidad de Planificación debe constituir 

el primer paso,
b) Debe estar en el más alto nivel de la estructura administrativa.
c) Debe ser un organismo asesor y coordinador.
d) A cargo de médicos de Salud Pública con adiestramiento en 

planificación y a dedicación exclusiva.
e) Incluir otros especialistas no médicos,

I. Antecedentes

/?. Abril 1963:



7. Abril 19635 "Reunión de Ministros en Washington".
a) Indispensable que los gobiernos creen la Unidad de Planifi

cación y Evaluación en los Ministerios de Salud.
b) Con personal especialmente adiestrado.
c) Con representación ante las Unidades y Comisiones nacio

nales de planificación del desarrollo,

II, Sistema nacional de planificación

La instauración del proceso de planificación del desarrollo eco
nómico y social requiere de la institucionalización de ciertos mecanismos 
administrativos, mediante los cuales se haga posible llevar a cabo ese 
proceso en forma permanente y orgánica. Esta institucionalización de 
mecanismos administrativos para la planificación constituye el Sistema 
Nacional de Planificación,

1, Organización y funciones del Sistema Nacional de Planificación
El Sistema Nacional de Planificación está estructurado en base 

a un conjunto de organismos ubicados a diferentes niveles funcionales 
y geográficos, que son:

a) Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social (CIDES), 
organismo de carácter político al cual le corresponde 
formular la política básica del desarrollo económico y 
social, con la asesoría técnica de la Unidad Central de 
Planificación Global.
SI Consejo está presidido por el Presidente de la República 
y confomado por los Ministros de los sectores económicos 
y sociales.

b) Unidad Central de Planificación Global, organismo de 
carácter técnico, asesor del CIDES y que tiene como función 
fundamental la de presentar las alternativas de política 
básica de desarrollo, dentro de los cuales deberá formular 
los planes de largo, mediano y corto plazo. Este organismo 
depende directamente de la Presidencia de la República.

/c) Consejo Consultivo
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c) Consejo Consultivo de Planificación, entidad a través de la . 
cual se dará participación, en el más alto nivel del sistema, 
al sector privado, en la formulación de los planes de 
desarrollo económico y social. Es organismo técnico asesor 
de lá Unidad Central de Planificación Global, está confor
mado por representantes de empresarios, obreros, profesio
nales, universidades, etc#

d) Unidades sectoriales de planificación, que son organismos 
de carácter técnico que tienen como función básica la de 
asesorar a la autoridad que tenga a su cargo la formulación 
y definición de la política que regule las actividades de 
un sector dentro de la cual deben formularse los planes 
alternativos.

e) Las oficinas regionales de planificación, de carácter global, 
dentro de cada una de las regiones geo-éconómicas que se 
establezcan en el país. Son órganos técnico-asésores.

III# Proceso de la planificación nacional
1# El CNDE5 propone al Presidente,de la República la política 
básica económica y social. Aprobada esta política debe ser tras
mitida a la Unidad Central de Planificación para que oriente el 
proceso de planificación a los distintos niveles. Para que el 
CNDES pueda decidir esta política la Unidad Central presentará 
la información básica correspondiente, un prediagnóstico,
2. La Unidad Central de Planificación, teniendo cono marco la 
política básica y las directivas generales, inicia, promueve y 
coordina el proceso técnico de formulación de planes, y para ello 
deberá impartir las directivas e instrucciones detalladas a las 
unidades sectoriales y regionales.

La Unidad. Central, debe asegurar una coordinación estrecha 
entre la Unidad Central, las.sectoriales y las regionales.
3# Las unidades sectoriales, en permanente coordinación elaboran 
sus planes correspondientes en constante coordinación con la 
Unidad Central para la compatibilización de las netas y de los planes.

/4# El Consejo



4* El Consejo Consultivo a nivel de la Unidad Central y los 
Comités Asesores al nivel de las unidades sectoriales informan 
y asesoran en toda la labor de planificación.

Organismos sectoriales de planificación

1, Comité de Planificación Sectorial, en el cual estarán repre
sentados los altos Directivos de las Instituciones que componen
el sector. La función de este Comité es la de decidir lineamientos 
de la política básica del sector. Es al sector lo que el CIDES 
al país.
2, Unidades sectoriales de planificación. Los cuales dentro de 
la política básica y los lineamientos generales acordados por el 
Comité de Planificación Sectorial, inicia, promueve y coordina el 
proceso técnico de formulación de planes y para ello deberá 
impartir las directivas e instrucciones detalladas a las unidades 
subsectoriales.
3, Unidades subsectoriales de planificación, que son los orga
nismos técnicos de programación de las diferentes instituciones 
que componen el sector.
4« Comité Asesor.conformado por los representantes de la actividad 
privada del sector, cumple una función asesora del sector privado 
en el proceso de planificación del sector. Cumple pues, una función 
semejante a la del Consejo Consultivo a nivel nacional.

Unidades sectoriales de planificación de salud

Las unidades sectoriales constituyen sólo una parte de todo el sistema 
de planificación
1. Finalidad

Asegurar la continuidad del proceso dinámico de formulación, 
ejecución y control de planes de salud dentro de un plan general 
de desarrollo económico y social.



Funciones.
a) la función primaria de una oficina sectorial es la de asesoría 

y coordinación en planificación de salud.
b) Formular recomendaciones de política básica de salud.
c ) Formular, integrar y actualizar a nivel nacional los planes 

de salud.
d) Elaborar el plan de inversiones públicas del sector.
e) Participar en las diferentes etapas del proceso de presupues~ 

tación funcional del sector salud.
f) Promover, asesorar y coordinar la labor de las unidades subsec- 

toriales.
g) Asesorar a la Unidad Central en el estudio de la organización 

administrativa de las aitidades públicas del sector.
h) Promover estudios de investigación aplicada sobre aspectos 

metodológicos y de implementación de la planificación de salud 
y sobre sistemas de mejoramiento de la información básica.

i) Realizar a través de la División de Bioestadística y en coor
dinación con la Dirección General de Estadística de nivel 
nacional, la recopilación, procesamiento, análisis, interpre
tación y publicación estadística del sector.

Relación con las instituciones del sector
la Unidad Sectorial está en línea funcional asesora y sin autoridad 
directa formal sobre las instituciones del sector. Su acción se 
difunde a través del nivel de autoridad al cual asesoran. Su canal 
formal es la más alta autoridad a la cual asesoran.
Relaciones con la Unidad Central de Planificación
Son relaciones funcionales y se llevan a cabo normalmente a través
de la Dirección de Sectoriales de la Unidad Central.
Existe también una relación colateral o de coordinación con las 
otras unidades sectoriales.

/5) Nivel
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5* Nivel .jerárquico
Deben estar ubicados al nivel de la autoridad que tenga a su cargo la 
formulación y definición de la política básica, que regule las activi
dades del sector.

6. Delimitación del sector salud
Como en la mayoría de los países son varias las instituciones que rea
lizan acciones de salud, se hace necesario establecer de antemano 
cuales son esas instituciones constituyendo esto la delimitación del 
sector salud.
a) Entidades del Sector Público

i) Gobierno Central
ii) Subsector Público Independiente 
iii) Gobierno Local

b) Entidades del Sector Privado

VI. Oficina Sectorial de Planificación de Salud

1. Jefatura
a) Dirigir, coordinar, controlar y supervisar las actividades de la 

Oficina
b) Coordinar el funcionamiento de la Oficina Sectorial con él 

Instituto Nacional de Planificación, y, a través de éste, con 
otras Oficinas Sectoriales y Regionales.

c) Coordinar las actividades de las Oficinas de Programación
d) Elevar a la decisión, aprobación o conocimiento del Ministro de 

Salud Pública y/o del Instituto Nacional de Planificación:
las recomendaciones alternativas sobre la Política Básica de Salud; 
los planes de largo plazo y de inversiones públicas; los estudios 
de investigación aplicada; las publicaciones y los informes y 
otros documentos de la Oficina Sectorial,

e) Representar a la Oficina Sectorial en aquellas comisiones en 
que participe corporativamente.

/2. Comité



- 7 -

2. Comité Asesor
Coordinar la participación de cada una de,las, entidades, públicas 
y privadas que integran el Sector, en el proceso de planificación.

3»'. Comisiones Asesoras
Asesorar técnicamente a la Oficina Sectorial en aspectos generales 
o específicos relacionados con la planificación; elevando sus 
recomendaciones bajo la forma de Informes Técnicos.

4. Programación del Sector
a) Formular y actualizar permanentemente el diagnóstico de la 

situación de salud.
b) Estructurar las alternativad sobre la Política Básica de Salud.
c) Formular y actualizar los planes de largo plazo y de inversiones 

del Sector
5. Presupuestación Funcional - Evaluación

Participar en los procesos de programación, formulación y ejecución 
del Presupuesto Funcional de la República, de conformidad con lo 
dispuesto por la ley Orgánica del Presupuesto Funcional.
Participar en la determinación de criterios y unidades de medida 
de las actividades de salud y en la evaluación de los programas 
en ejecución, de conformidad con lo dispuesto por la ley Orgánica 
del Presupuesto Funcional.

6. Estudios Básicos
Promover, asesorar, coordinar, y, circunstancialmente, realizar 
estudios de investigación aplicada sobre técnicas y procedimientos 
para mejorar la información básica y aspectos metodológicos y de 
de impíamenteción de la planificación en salud.

7. Racionalización Institucional
Evaluar permanentemente las estructuras organizativas y los 
procedimientos administrativos para recomendar medidas de racio
nalización administrativa para adecuar estructuras y funciones al 
proceso de planificación.

/8. Secretaría
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$. Secretaria Administrativa
a) Administrar los documentos clasificados como no técnicos
b) llevar la contabilidad de partidas del Presupuesto Analítico 

de la Oficina Sectorial
c) Tramitar todo lo relacionado con personal
d) Atender al abastecimiento y mantenimiento
e) Coordinar, controlar y supervisar al personal de secretaría 

9. Secretaría de Archivo Técnico
a) Recolectar, resumir y clasificar las informaciones útiles 

al trabajo de la Oficina Sectorial
b) Administrar los documentos clasificados cano técnicos
c) Administrar las publicaciones técnicas y de información 

pública
d) Dirigir y mantener la Biblioteca 

10* División de Estadísticas de Salud
a) Recopilar, procesar, analizar estadísticamente, y publicar 

toda la información estadística de salud necesaria para el 
mejor cumplimiento del proceso de planificación

b) Asesorar en aspectos de estadística de salud, a las Oficinas 
de Programación y a las dependencias de las entidades públi
cas y privadas del Sector,

c) Proporcionar facilidades de recopilación, procesamiento, 
análisis e interpretación estadística y  otras a la Oficina 
Sectorial,

VII. Unidades Subsectoriales de Salud

1, las Oficinas de Programación deben estar ubicadas en el roas alto 
nivel de la entidad correspondiente. Su función de asesoramiento 
técnico le impide intervenir en la línea directa de autoridadj por 
lo tanto, sus recomendaciones deben ser i nplem enta da s a través 
de la más alta autoridad de la entidad respectiva.

/2. El



SI Jefe de la Oficina de Programación debe tener una categoría 
jerárquica compatible con su función de asesoramiento a la mis 
alta autoridad y con la ubicación de la oficina en el mas sito 
nivel de entidad.
Se recomienda que en la Jefatura de la Oficina se considere un 
asistente que pueda, reemplazar al Jefe en cualquier momento sin 
que se debilite transitorialmente la función.
las reparticiones que dentro de la entidad respectiva tengan que 
ver con la recolección y procesamiento de información estadística, 
deben pasar a integrar la Oficina de Programación, con cierta 
independencia de funcionamiento, pero, bajo la directa autoridad 
administrativa del Jefe de la Oficina. Cuando no existiera este 
tipo de repartición es necesario crearla.
Se recomienda que la estructura interna de las Oficinas de Pro
gramación se base en un esqueleto estructural que comprenda:
a) Jefatura
b) Secretaría y Archivo Técnico
c) Una Unidad de Planeamiento y Programación Presupuestaria 

(si el volumen de la entidad es significativo ésta Unidad 
puede sub-dividirse).

d) Una Unidad de Evaluación que comprenda tanto el control de 
actividades como el control de resultados de la ejecución 
presupuestal correspondiente al pliego de la entidad respectiva.

e) Una sección (o la nomenclatura que correspondiera de estadís
tica).

En entidades donde, por razones de rotación de personal, no es 
posible la permanencia de los Jefes, se recomienda la preparación, 
al más alto nivel técnico, de profesionales administrativos en 
materia de Planificación de Salud. Estos elementos permanentes 
de la Oficina deben tener un grado jerárquico oompatibie con su 
función.
El trabajo dentro de la Oficina de Programación debe hacerse en 
equipo, especialmente en aquellas entidades en las que no es posible 
la permanencia de los Jefes.





INSTITUTO LATINOAMERICANO DE ORGANIZACION PANAMERICANA
PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL DE LA SALUD

Curso de Planificación de la Salud. 1967

ESTRATEGIA DEL METODO *

* Material preparado para ser utilizado exclusivamente en el Curso.



* * »

< .. ■■ ■

: *■»

■

,

'
1 ■ '

■

-

■
■

.
■

.

W & î i k f e  -y 4 ; , % - ,  >  :, ^  ,



ESTRATEGIA DEL METODO

Condiciones de los países

Factores variables a considerar:- Personal adiestrado
- Información existente
- Tiempo para planificar
- Organización político-administrativa 
del país

Factores 1 2 3
a b c ■ d e

Personal adiestrado
Información exis
tente
Tiempo planifi
cación
Organización

Escaso

Escasa

Escaso
Compleja

Suficiente

Adecuada

Necesario
Simple

Estrategia en países de tino 1
A, Delimitación su.jeto

Incorporar en 1- aproximación sólo aquellas entidades oficiales donde 
la decisión sea fácil de obtener y que contribuyan de manera efectiva. En 
general Ministerios de Salud, que además tiene posibilidades de dinamizar 
más el sector,

B, Delimitación área. Se plantean aquí 2 posibilidades:
1, Iniciar el proceso tomando sólo parte del territorio nacional e

ir agregando progresivamente, en próximas aproximaciones, hasta tomar todo 
el país,

2, Iniciar el proceso a escala nacional, pero dividiendo el país en 
pequeño número de áreas (4 o 5) y luego ir desagregando esas áreas en otras 
más pequeñas.

/C. Delimitación
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C, Delimitación tiempo 
1* Tiempo histórico

Si no hay información de más de un ano, utilizar esos datos, 
tanto para la descripción de la situación de salud como para el pronós
tico, estableciendo para el futuro tasa constante é ir corrigiendo en las 
siguientes aproximaciones.

2. Tiempo futuro
Hacer planes para el corto, mediano y largo plazo.

D. Diagnóstico
1. Normas previas:

a) Lista de daños; como máximo 15 daños
b) Grupos de edades; 3 grupos: niños, adultos y ancianos.

20 Descripción
a) Nivel y estructura mortal.idad. En general hay información. 

Utilizar la que exista.
b) Nivel y estructura egresos» Si hay registro, utilizar la 

información existente. Si no lo hay,, hacer registro durante 
3 meses.

c) Nivel y estructura consultas. Si hay registro, buscar la 
fuente que lo tenga (nivel central, bibliografía, nivel 
local tabulado, etc« Si hay registro local sin tabular, 
hacer muestreo). Si no hay registro, instalarlo durante 
3 meses«

d) Factores condicionantes.
i) Susceptibilidad. Tomar datos de población de censos 

recientes o estimaciones de población
ii) Medio. No obtener información y por tanto no corregir 

el pronóstico par las variaciones del rió todo (conside
rado constante),

iii) Política de salud

/l) Norma



1) Norma departamentalj.zaclón
a) Generales: Dirección y Administración
b) Intermedios: Farmacia, Alimentación,y Laboratorio
c) Finales: Hospitalización, Consulta módica, Consulta odonto

lógica, Vacunación, Inspecciones,

2) Norma clasificación recursos
a) Personal; Categoría específica para recurso nuclear de cada 

uno de los departamentos finales; el resto del personal divi
dido en auxiliar y administrativo, (tomar en cuenta nomencla
tura nacional de gastos)

b) Consumos: Mínimo: consolidados por departamento,
3) Dividir los establecimientos en estratos, estudiar un represen

tante de cada estrato y extrapolar los resultados a los estable
cimientos del mismo tipo en el país o región,

4) Inventario: Sólo para personal y consumos.
5) Producción de servicios: Se utiliza la información que exista 

y cuando no exista se extrapola proporcionalmente a los instru
mentos,

6) Organización; Como se estudió.
7) Asignación a daños; Como se estudió,
£>) Eficiencia: No se calcula con detalle. Puede estudiarse el

costo de la actividad, observada y normalizada. En ese caso lo 
que haremos sera racionalizar la oferta y ¡repararse para el 
plan del año próximo.

9) Evaluación: Sólo se hará normalización de algunos atributos de
actividades e instrumentos; concentración# rendimiento y grado 
de uso.

10) Formulación del plan:
a) Sólo fijar metas de normalización de aquellos atributos que 

se normalizaron.
b) Fijar nivel operacional

i) Hacer plan mínimo técnico
ii) Hacer plan mínimo operacional,o sea intermedio tipo I 

a volumen de recursos constante
iii) Hacer plan intermedio a volumen de recursos constante p/cápita

/ll) Decisión
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11) Decisión
12) Ejecución

a) Implementación ¡
i) Apertura programas - Pocos programas
ii) Presupuesto-programa - Por área
iii) Sistemas de.control - Para controlar los programas y 

además preparar obtención de la información para el 
próximo año»

Al mismo tiempo que sé realiza todo esto, dar énfasis primordial a 
los cursos nacionales de planificación a todo nivel.

Estrategia en países de tipo 3
Se aplicará la metodología tal como se enseñó.

Para la discusión
l) Se ubicará cada país dentro del esquema
<) De acuerdo con las condiciones, se determinará la estrategia 

para el método.
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ANALISIS DE PLAI®S 
Seminario'

1* Fecha? 11 de diciembre

• » ‘ w
2* Objetivos

Proceder a un examen de algunos planes nacionales de salu4 formulados 
en los últimos años en países de América Latina utilizando la método» 
logia CENDES/OPS, con el objeto de discutir las circunstancias que 
permitieron iniciar el proceso, la implantación y estrategia utilizadas, 
los aspectos particulares dé la aplicación de la metodología y la 
importancia y significado generales del proceso en el país«

3« O rga n iza ción
a) Se procederá al análisis de los Planes Naciones de Salud de Chile 

y Perú, de los cuales se dispone de material suficiente«
b) Un grupo de participantes, de acuerdo a la lista anexa, organizará 

la presentación de cada Plan« Esta debe cubrir todos los aspectos 
posibles, desde las etapas de instalación del sistema, el cumplí» 
miento del proceso y la estrategia seguida, hasta la formulación 
del plan, el método adoptado, etc« La presentación no debe 
exceder de una hora«

c) A continuación de cada presentación, un grupo procederá a efectuar 
un comentario de las observaciones que le merezca el Plan, con el 
objeto de dar suficiente relieve a los problemas que se desprenden 
de la estrategia y la formulación del Plan«

d) Terminado el comentario, se procederá a una discusión libre«

4« Calendario

10*00 a 11*00 — Presentación del Plan Nacional de Salud de Chile
11*30 a 13*00 - Comentario y discusión

14*30 a 15*30 - Presentación del Plan Nacional de Salud del Perú
16*00 a 17*00 - Comentario y discusión



Plan Nacional de Salud de Chile

Presentación; Ramón Aguirre, María E. Astorquiza, José M. Borgoño,
Alfredo Celedón, Elena Machiavello, Isabel Rdngeling, 
Jorge Rosselot#

Comentario; Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras,
Uruguay#

Plan Nacional de Salud de Perú
1

Presentación; Felipe Arredondo, Jorge Estrella, Rubén Cáceres,
Primitivo Correal, Carlos Díaz, Gastón Deslouches»

Comentario; Braál, Colombia, México, Nicaragua, Panamá,
Venezuela.
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CONDICIONES PARA PLANIFICAR LA SALUD EN LOS PAISES
Seminario

1, Fecha: 12 de diciembre

2, Objetivo
Analizar la situación actual de algunos países de América Latina, 
en relación con su posibilidad de llevar adelante la instalación 
del sistema y el cumplimiento del proceso de planificación de 
salud. Este análisis se orientará principalmente hacia aspectos 
de la estrategia más adecuada para los propósitos señalados.

3, Organización
a) Se han elegido cuatro países que aún no han formulado un plan 

de salud, representados por más de un alumno, los cuales se 
encargarán de resumir la situación del país de acuerdo a una 
guía de sugerencias y exponerla en clase. .

b) A continuación se procederá al comentario correspondiente a 
fin de destacar los aspectos más significativos de la situación 
y de la presentación, a la luz de la experiencia de su propio 
país.

c) A este comentario seguirá una discusión libre.



4* Guía de presentación

Se sugiere se haga referencia a los siguientes aspectos:

a) La actitud frente a la planificación: obstáculos, factores 
favorables.

b) La estrategia que se utilizaría en la aplicación del método.
c) La elección del sujeto.
d) La institucional!zación del proceso.
e) El adiestramiento,

5. Calendario
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10:00 a 10:30 Presentación de la situación de Colombia
10:30 a 10:45 Comentario a cargo de El Salvador
10:45 a 11:15 Discusión

11:45 a 12:15 Presentación de la situación de Panamá
12:15 a 12:30 Comentario a cargo de Brasil
12:30 a 13:00 Discusión

14:30 a 15:00 Presentación de la situación de Uruguay
15:00 a 15:15 Comentario a cargo de Honduras
15:15 a 15:45 Discusión

16:15 a 16:45 Presentación de la situación de Venezuela
16:45 a 17:00 Comentario a cargo de Bolivia
17:00 a 17:30 Discusión


