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1 . INTRODUCCION

Al referirnos a las Políticas de mediano y corto plazo pa 
ra la utilización de recursos excepcionales de balanza de pagos - cono 
una reexperiencia reciente del Ecuador, originada en los efectos de '̂a 
variación del precio del petróleo -debemos señalar que estas políticar 
no fueron una respuesta concebida únicamente frente a la coyuntura men 
cionada sino que, por el contrario, la variación del precio del petró
leo permitió implementar políticas ya definidas, que no habían sido - 
llevadas a cabo por limitaciones de orden financiero.

Efectivamente, Ecuador contaba con el Plan Integral de Trans_ 
formación y Desarrollo como marco de referencia de su política económi
ca y se encontraba empeñado en racionalizar el proceso de inversión pú
blica a través del así denominado Sistema Nacional de Proyectos, parte 
-a su vez- del mas ambicioso Sistema Nacional de Planificación.

I ;■ . ̂El inesperado mayor flujo de recursos financieros permitió 
disponer de fuentes no comprometidas, que servirían para alimentar el 
Sistema Nacional de Proyectos, sin perjudicar el desarrolló de progr¿ 
mas ya planificados o tradicionales, de nuestra economía. Ademas, cabe 
anotar que las instituciones del país ya habían tenido varias experien 
cias similares a la descrita, en que un flujo importante de recursos — 
externos había planteado el desafío de hacer una eficiente asignación 
de los mismos sin desarticular el vulnerable aparato económico nacio
nal.

2. LA EXPERIENCIA DE PLANIFICACION
La planificación en el Ecuador arranca alrededor del año 

1933, con el denominado "Plan Estrada", el mismo que contiene un con
junto de medidas encaminadas a racionalizar el proceso económico del



paîs, a fin de obtener una mejor utilización de los recursos. Este plan 
es uno de los antecedentes mas antiguos de la planificación en el Ecua 
dor, pero desafortunadamente queda como un esfuerzo de identificación 
de los problemas nacionales.

En 1935, se creo el Consejo Nacional de Economía cuya fina, 
lidad fue estudiar los asuntos económicos y la coordinación de inicia
tivas y procedimientos del ejecutivo en todo cuanto se relaciona con 
los intereses económicos de la Nación. Tuvo muy poca duración. A fi
nes de 1937, se volvió a crear este mismo organismo con caracter emi
nentemente técnico. A principios de 1938, se reformó la composición y 
funciones de este organismo, y en Agosto de este mismo año fue supri
mido, para luego en 1943, crearse por tercera vez este Consejo Nacio
nal de Economía.

A comienzos de 1940, se organizó la Corporación de Fomento 
con capitales ecuatorianos y norteamericanos. Las funciones de esta 
Corporación fueron las de realizar programas de incremento de la pro
ducción, incluyendo el fomento de ciertos cultivos como el caucho. Dcí 
bido a las condiciones especiales determinadas por la Segunda Guerra 
Mundial -con las que fue creada- subsistió poco tiempo lo que dio como 
resultado que apreciables e inadecuadas inversiones quedasen abandona
das, muchas de las cuales se localizaren en la Hacienda Pichilingue que 
luego pasó a la administración del Gobierno.

La transformación política del 28 de mayo de 1944, determi
nó una serie>de decisiones y expresiones encaminadas a la dirección y 
racionalización de la economía ecuatoriana. Para lograr estos objeti
vos se creó por primera vez la Comisión Técnica de Economía. El 2 de 
enero de 1945, se organizó esta entidad con la participación del Gobiej: 
no Nacional, de los trabajadores y de las Corporaciones Económicas pri
vadas.



En enero de 1945, se puso en vigencia el Plan de Fomento in 
mediato de la Economía Nacional. La dirección de su política estuvo a 
cargo del Ministerio de Economía, previo asesoramiento de la Comisión 
Técnica de Economía. La ejecución del plan estuvo en manos de los Ban
cos Nacional de Fomento, Central, de la Corporación Ecuatoriana de Fo
mento y de la Distribuidora Nacional.

A mediados de 1945, la Confederación de Trabajadores del E- 
cuador pidió al Gobierno la aplicación de un verdadero Plan económico 
nacional, y, en su Congreso aprobó, con este título, un documento que 
contenía una serie de aspiraciones, objetivos, procedimientos y enun
ciación de programas que habían de aplicarse en el país.

En 1943, se constituye nuevamente el Consejo Nacional de _E 
conomía, en el informe del año de 1948, anexa un índice del Esquema de 
Estudios previos a la formulación de un Plan Económico Nacional. Este 
Plan contemplaba 14 capítulos, y cada uno de estos capítulos se descom

«

ponían en temas específicos.

En este mismo año, 1948, el Ministerio de Economía elabora 
un Plan de Fomento de la Producción que complementaba las reformas de 
caracter monetario recién expedidas.

En enero de 1949, se creó el Instituto Nacional de Fomento, 
con el objeto de promover el desarrollo y la explotación de los recur
sos naturales del Ecuador, el aumento y la tecnificación de la produc
ción y la elevación del nivel económico de sus habitantes. En julio 
de 1953, dejó de existir el Instituto.

En octubre de 1953, la Comisión Económica para América La
tina (CEPAL) presentó al Secretario General de Naciones Unidas el Info_r 
me denominado "El Desarrollo Económico del Ecuador". En este estudio i



niciado en 1951, se trato de abordar a fondo los problemas que impedían 
el desarrollo económico del país, tratando sistematicamente los obstãcii 
los que frenaban el desarrollo ecuatoriano. El impacto que produjo este 
documento abrió el camino para la organización nacional de una entidad 
planificadora.

Durante esa década, se otorgaron varios créditos al país 
por parte del Banco Interamericano de Reconstrucción y.Fomento, que tju 
vieron importancia no sólo por el tipo de obras a las que fueron desti 
nados (como: el financiamiento del primer plan de vialidad), sino que 
también por la asesoría técnica involucrada en las mismas. Con esa o- 
portunidad, el Banco Mundial sugirió la creación de la Junta Nacional 
de Planificación, como institución encargada de orientar los recursos 
financieros y la asistencia técnica, mediante la formulación de ppogra 
mas.

I '•
Con estos antecedentes,el 29 de mayo de 1954, por Decreto 

Ley de Emergencia numero 19, publicado en el Registro Oficial N£ 527, 
se creó la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, 
con el objeto de formular planes sistemáticos de desarrollo,, tanto re 
gionales como nacionales, en el campo económico y social; coordinar la 
política económica de los Ministerios y Organismos Estatales y, dé mó 
do particular,las inversiones que hagan los mismos, intervenir en los 
procesos financieros, especialmente en la contratación de deudas in~ 
ternas y externas, etc.* todo con el objeto de promover el desarrollo 
económico y social del país.

Desde que fue creada hasta la fecha, la Junta de Planifica 
cion ha cumplido su cometido en varias etapas:

1. Ha realizado estudios de diagnóstico de la economía del 
país, tanto de tipo general como setorial o regional.
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2. Ha elaborado técnicas y sistemas para programar el de
sarrollo económico, también en forma general y con re¿ 
pecto a sectores especiales, tales como el agrícola, 
industrial y electrificación.

u'

3. En 1958, presento "Bases y Directivas para Programar el 
Desarrollo Económico del Ecuador", documento que fue el 
antecedente del Plan General de Desarrollo.

4. En 1960, presentó."Bases para una Política de Fomento 
Industrial en el Ecuador" que sirvió para ejecutar la 
política industrial nacional.

5. Elaboró el Plan inmediato de Desarrollo, como ensayo 
de la planificación general, para el período 1961- 
1962 (que realmente fue diferido a los años 1962-1963). 
Mientras se preparaba el Plan General de Desarrollo E 

conómico y Social para el período 1964-1973.

6. Elaboración del Plan General de Desarrollo Económico y 
Social para el período 1964-1973, el cual lo adopto o- 
ficialmente el Gobierno en 1964. Este Plan fue la cul
minación de 10 años de estudios e investigación.

7. En 1968, elaboró el documento "El Desarrollo del Ecua
. dor 1970-73" que en sus cinco tomos ofrece un conjunto

de elementos, de proyectos y de medidas de política,pa_ 
ra modificar las tendencias pasadas de crecimiento e- 
cuatoriano.

8. En esta misma época se elaboró el documento "Bases para 
una Estrategia de Desarrollo en el contexto de la Inte-



graciôn Subregional1’ en el que se encuentran elementos 
de extraordinario interés para la definición de políti • 
cas de desarrollo.

9. En 1971, se realizo la evaluación del Primer Plan Gene 
ral de Desarrollo.

10. En 1972, se elaboraron dos documentos,' que sirvieron de
base para la confección del Plan Integral de Transforma
ciôn y Desarrollo: "Filosofía y Plan de Acción del Go-

*bierno Revolucionario y Nacionalista" y "Lincamientos 
Fundamentales del Plan Integral de Transformación y De
sarrollo".

11. En este mismo año, esto es 1972, la Junta elaboró el -
Plan Integral de Transformación y Desarrollo 1973-1977,

*■

que también fue adoptado y aprobado por el Gobierno de 
las Fuerzas Armadas.

12. Actualmente, la Junta se halla realizando la evaluación 
del Plan Integral para el período 1973-1975.

13. Ademas, en sus años de existencia, la Junta ha elaborado 
diversos programas sectoriales, regionales o de corto pija 
zo, como el Plan de Vialidad Oriental, el Plan Azuay-Ca- 
ñar, Plan de Electrificación, Plan Chimborazo, Plan Cot£ 
paxi, Plan de Reconstrucción de Loja, Plan Carchi, partí 
cipación en la elaboración del documento Desarrollo Socio- 
Económico de la Rehabilitación de la Provincia de Esmera^ 
das, Plan Integrado para las Areas Marginales de Guayaquil, 
Plan de Conservación y Desarrollo Selectivo para la Provin
cia de Galapagos. Estudio Socio-Económico para la Provincia 
de Bolívar, etc.
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3. EXPERIENCIAS DEL PASADO

El modelo de desarrollo del Ecuador es el resultado de la 
vinculación que ha mantenido el pals, a lo largo de su historia, con 
los diferentes centros hegemônicos externos, los cuales han ejercido 
una influencia decisiva en su desarrollo económico y social. Las ex
portaciones han sido la variable estratégica en la expansión de la je 
conomía ecuatoriana; estas han jugado el mismo rol que la inversión 
privada en las economías desarrolladas.

Han sido un solo producto de exportación que ha marcado la 
variación del crecimiento de la economía ecuatoriana.

Los centros hegemônicos externos a traves del tiempo, han 
sido diferentes, así, en la Colonia y a principios de la Republica es 
España el país con el cual el Ecuador guarda una estrecha relación. 
Coyuntura que determina que sea la Sierra ecuatoriana el centro econ£ 
mico mas dinámico, pues en esta región estaban localizadas las minas, 
obrajes y batanes, centros de producción que servían, tanto al consu
mo interno como a la exportación, mientras la Costa se encontraba aun 
muy relegada de este desarrollo.

Si bien las exportaciones de cacao se remontan al siglo ■ 
XVIII, estas habían crecido muy lentamente y no es, sino a fines del 
siglo XIX, cuando la elevación de los niveles de ingreso de los países 
industrializados y el mejoramiento en las técnicas de la conservación 
y transporte de alimentos, deterinan el auge de los productos agrícolas 
tropicales, lo cual incorpora a la economía internacional buena parte 
de los países latinoamericanos, entre los cuales se encuentra el Ecua
dor.

La Costa ecuatoriana adquiere un valor estratégico,dadas las 
condiciones favorables que presenta para el cultivo de estos productos.
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Nuestro principal mercado, en esta época,lo constituye la Europa no i 
bérica y principalmente Inglaterra y Francia. Las exportaciones de ca
cao constituyen el primer rubro de exportación en 1901 éstas represen
tan el 75 por ciento de las exportaciones, con un valor de 16 millones 
de sucres.

Otro factor importante,en la expansion de las exportacio
nes, lo constituye la apertura del Canal de Panamé en 1914, que abarji 
ta significativamente los costos de transporte.

Esta época coincide con la construcciSn de importantes vías 
de comunicación como son: el ferrocarril Quito-Guayaquil y la vía Flo
res que permiten unir la Sierra con la Costa determinando una mayor in 
tegración entre estas dos regiones, y por tanto favoreciendo el desa
rrollo del país. Sin embargo,hay que anotar que dadas las condiciones 
existentes, en las cuales la intervención estatal en la vida económica 
del país era mínima, no se aprovechó en forma mis eficiente los recur
sos generados en las exportaciones,ya que muchos de ellos se gastaron 
en la importación de bienes suntuarios y viajes de turismo al exterior.

La preeminencia del cacao en las exportaciones se mantuvo - 
por largo tiempo y determinó el surgimiento de un grupo exportador fi
nanciero, en la costa ecuatoriana,cuya influencia era decisiva en la - 
marcha de la economía del país. El estallido de la Primera Guerra Mun 
dial rompió hasta ahora la línea de crecimiento estable del cacao; co 
mo respuesta inmediata descendió bruscamente la demanda y bajaron los 
precios del producto, luego Inglaterra y Francia prohibieron las impor 
taciones de cacao ni 1917.

Esta contracción de las exportaciones, provocó una aguda 
crisis en nuestra economía, que coincidió con períodos de inestabili
dad política e inflación. A partir de esta época Estados Unidos, se



convierte en el principal mercado de los productos ecuatorianos, así en 
1915 las compras de este país alcanzaban el 44 por ciento de la demanda 
externa ecuatoriana, pocos años mas tarde este porcentaje representaba 
el 55 por ciento y hasta la fecha Estados Unidos constituye el princi
pal mercado de los productos ecuatorianos.

Las exportaciones de cacao sólo entre 1918 y 1920, presentan 
un fugaz resurgimiento. En 1932, al final de la gran depresión, las ex
portaciones llegaron a su nivel mas crítico. En estos años el valor de 
ellas oscila alrededor de los ocho millones de dólares, que representan 
la mitad de lo que se exportaba en 1930. Hay que anotar que este des
censo se origina no sólo por la disminución de los volúmenes de export** 
ción, sino también por la caída brusca de los precios de los productos 
exportables. Esta recesión en la demanda externa del país es causa de 
inestabilidad política y económica, que origina graves problemas econó
micos y sociales en 1932. Con la segunda guerra mundial, la economía 
del país empieza a salir de su estancamiento, desde 1934 -ante la calda 
del cacao, otros productos de exportación adquirieron alguna significa 
ción: el café y cada vez mas el arroz; incluso las exportaciones de - 
cacao presentan una expansión. El crecimiento de la demanda externa coja 
tinuó hasta 1948, lo cual permitió el país dar impulso a ciertas activi 
dades de la economía, y especialmente al transporte, es por esta época 
que se incrementan los programas de vialidad, mejorando y ampliando las 
carreteras. Sin embargo, las importaciones crecieron más rápidamente - 
que las exportaciones produciéndose en algunos años saldos negativos en 
la balanza comercial.

Dadas las condiciones existentes en los años en que hubo una 
situación de bonanza en el comercio exterior, el auge favoreció en gran 
medida a los sectores conectados a la exportación y la irradiación del 
progreso hacia las clases populares fue mínimo.



En 1949, se produce nuevamente un colapso en nuestra economía 
al bajar bruscamente los niveles de exportación, de 49 millones de do
lares en 1948, baja a 36 millones en 1949. Es en 1950, cuando las ex
portaciones vuelven a récuperarae, esto fue posible gracias a las ex - 
portaciones de banano, que empiza a ser el primer rubro de exportación 
a partir de la década del 50. Con este producto comienza a incorporai: 
se, en forma masiva a la producción la fértil zona interior de la Coa 
ta. Las exportaciones bananeras impriman a la economía del país un 
rumbo nuevo, hay un surgimiento de la finca mediana y pequena, la cia
se media se ve fortalecida y el nivel de ocupación se incrementa sus - 
tancialmante. La expansión que experimenta este sector hizo posible 
la construcción de carreteras, que incorporarán a la producción nuevas 
y amplias zonas del país.

Es en la década del 50 cuando se formula el primer Plan Nació 
nal de Vialidad concebido para racionalizar el sistema y comunicar los 
principales puertos deL país y los centros de producción tanto de la 
exportación como del consumo interno. Es también a partir de esta dé
cada cuando el país comienza un proceso sostenido de industrialización 
que continua en la actualidad, y que puede realizarse gracias a la açu 
mulación de excedentes generados en la exportación.

En el quinquenio 1950-1955, las exportaciones crecieron más 
que en ninguna otra época, sin embargo,en los años siguientes se re - 
gistró nuevamente un debilitamiento en el ritmo de expansión de las 
mismas, lo cual determinó un estancamiento en la economía y la inver
sión pública apenas creció. Esta contracción llegó a su clímax cuan
do en 1961 se produjo la devaluación monetaria.

En la década del 60, se registró una contracción en el ritmo 
de crecimiento de las exportaciones, en cambio, las importaciones cr<s 
cieron aceleradamente, dadas las necesidades de bienes de capital' y
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materias primas para el desarrollo del país, esto dio origen a continuos 
déficit en la cuenta corriente, lo cual determino que en 1970 se produjê  
ra otra devaluación monetaria.

Las exportaciones bananeras siguieron representando hasta 1972, 
el principal rubro de exportación, su participación en ese año fue del 
40 por ciento.

À .partir de 1973, el petróleo se constituye en el principal ru 
bro de exportación, desplazando al banano; los impactos del petróleo en 
la economía son diferentes a los producidos por la exportación de los 
productos agrícolas, lo cual origina una variación en el modelo de desji 
rrollo que si bien sigue volcado hacia el exterior, presenta otras ca - 
racterísticas.

A este nuevo modelo se lo podría denominar agro-minero-expor- 
tador, pues el modelo anterior que tuvo como elemento dinámico la ex
portación de productos de carácter tradicional (banano, café, cacao) se 
ve revitalizado con la producción exportable del petróleo, que en una 
coyuntura mundial de defensa y soberanía de materias primas por parte 
de la OPEP, determinará cuantiosos recursos que hacen posible el impul
so habido en la economía ecuatoriana.

En el Estado el principal beneficiario del excedente que se 
genera con la actividad petrolera, y ello posibilita la realización de 
grandes inversiones publicas, que en el período 73-75 contribuyeron en 
más de 65% al .crecimiento del FIB.

La actividad petrolera pasa a ser el elemento más dinámico de 
la economía, así, durante él período 1972-76 representó aproximadamen
te, como promedio, el 50% de las exportaciones globales.



Debe señalarse que las nuevas condiciones de la economía ecua
toriana, no sólo son de crecimiento, sino de avance en los aspectos 
sociales y en ello ha tenido que jugar un rol predominante la Plani
ficación.

4. EL PLAN INTEGRAL DE TRANSFORMACION Y DESARROLLO 1973-1977

En el segundo semestre de 1972, la Junta de Planificación ele 
boró el documento”Lineamientos Fundamentales del Plan Integral de 
Transformación y Desarrollo", que se presentó al Gobierno de las Fue£ 
zas Armadas como respuesta a las directrices generales indicadas en 
la "Filosofía y Plan de Acción del Gobierno Revolucionario y Naciona
lista".

En este documento, se analizan los principales problemas socio
económicos ecuatorianos, las posibles alternativas de solución, ten - 
dientes a reorientar la sociedad para que deje de ser "económicamente 
subdesarrollada socioalmente injusta y políticamente dependiente", 
planteándose los objetivos y estrategia general que debería contemplât 
se en el "Plan Integral de Transformación y Desarrollo", sobre la pera 
pectiva de la iniciación de la extracción- del petróleo en el Oriente £ 
cuatoriano.

En el Plan Quinquenal, se presentan algunas transformaciones 
institucionales, proyectos básicos a ejecutarse y medidas de políticas 
a seguir por los diferentes organismos estatales.

El Plan define claramente los campos asignados a la actividad 
privada nacional y extranjera y las relaciones que ástos deberían te 
ner con el Sector Publico.
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Se da especial importancia al fortalecimiento del Sector Publico, 
como medio necesario para garantizar los cambios propuestos, ejecutar 
los principales proyectos de infraestructura que impulsen el desarrollo 
del país.

Transcurridos algo más de tres años, desde la puesta en marcha 
del Plan, pe han presentado situaciones no previstas, especialmente en 
el campo político, que se tradujeron en revisiones de las medidas de 
política, a fin de adecuarlas a las nuevas condiciones del proceso.

El cambio en los precios del petr6leo, creS necesariamente una 
revisión de lps aspectos financieros del Plan.

La Junta Nacional de Planificación concibió y propuso al Gobier_ 
no Nacional la organización del Sistema Nacional de Proyectos, para ge 
nerar, preparar, evaluar y ejecutar proyectos de inversión, como parte 
del Sistema Nacional de Planificación.

EL CRECIMIENTO DE LOS PRIMEROS AÑOS DE APLICACION DEL PLAN

La economía ecuatoriana en el período 1973-1975, experimentó un 
dinamismo nunca observado, alcanzando tasas de crecimiento relativamen̂  
te altas. La tasa media anual de crecimiento del PIB se estimó en 
12.2%, superior en algo mas del doble a lo registrado en la década del 
sesenta, los primeros dos años de los años setenta, y mayor a la meta 
propuesta en el Plan (10.1%).

Este gran impulso logrado se tradujo en la elevación del PIB 
percápita, el que creció desde s/.6.104 (US$ 240) en 1972 as/.7.870 
(US$ 315) en 1975, valores constantes de 1970.



Este estimulante crecimiento en gran medida se debió a los 
grandes volúmenes de inversiones realizadas al impulso de las expor
taciones ecuatorianas, cuyo factor más importante de incremento fue 
el significativo aumento del precio mundial del petróleo, cuyos re
cursos directamente recibe el Estado y al marco referencial dado por 
el Plan de Desarrollo; con sus programas y proyectos incluyendo la 
creación de FONAPRE y FONADE dentro del Sistema Nacional de Proyectos

Se reforzó los programas de créditos a los sectores agrope
cuario e industrial, a través de la Corporación Financiera Nacional, 
Banco Nacional de Fomento y Fondos Financieros del Banco Central.

El incremento de los recursos financieros del Estado origi
nados en el petróleo, más la situación positiva en Balanza de Pagos 
y el crecimiento sostenido de la Reserva Internacional, cuyo volu - 
men més alto se registró en junio de 1974; (9.984 millones de sucres) 
creó la imagen de uná economía con superávit que impulsó algunas me 
didas de corto plazo tendientes a capitalizar més aceleradamente al 
país y favorecer así el fomento de la producción, estableciéndose re 
bajas arancelarias, en ciertos rubros como materias primas y bienes 
de capital. Sin embargo, este tipo de políticas determinaron un ere 
cimiento sostenido de las importaciones las cuales al término de 1974 
habían crecido en un 80% con relación a 1973, empezando el descenso 
de la Reserva Monetaria; cuyos niveles se tornan críticos en Agosto 
de 1975; 4.771 millones de sucres aproximadamente (algo més de doB 
meses.de importaciones).

Se agravó esta situación con el deterioro de las exportaci¿ 
nes de petróleo (disminuyó en un 16% en 1975) por daños en el oleo
ducto y dificultades en la comercialización del petróleo.

Se trató de frenar las importaciones estableciendo un nivel 
més alto de aranceles y prohibiendo las importaciones de algunos ru-



bros, a mediados de 1975. Al final de este año se logr6 disminuir 1¿ 
geramente las importaciones con relación a 1974.

EStas variaciones en el comercio exterior ocasionaron, en de
finitiva, diferencias de ritmo de crecimiento de la economía en los 
timos tres años. En 1973 y 1974 se obtienen tasas en el PIB del 18.3% 
y 13.6%. En 1975 por los problemas señalados antes, disminuyen brus
camente a 5.3% la tasa anual.

A pesar de estas variaciones, se logró cumplir las metas del 
Plan en términos del PIB por actividades, en una equivalencia al 106%, 
como se observa en el siguiente cuadro:

INDICE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PIB POR SECTORES

SECTOR i 1973 1974 1975 PROMEDIO

AGROPECUARIO 98.9 103.9 105.2 102.7
MANUFACTURERO Y 
OTRA MINERIA 101.4 106.1 104.7 104.7
PETROLEO 119.1 195.1 115.2 127.9
CONSTRUCCION 110.0 118.8 135.1 118.1
ELECTRICIDAD, 
GAS Y AGUA 93.7 106.1 105.7 102.3
SERVICIOS 105.6 96.0 98.7 99.9
GOBIERNO 95.9 100.0 95.2 96.9
TOTAL: 103.4 110.1 104.7 106.3
TOTAL SIN PETROLEO 102.5 101.9 103.2 102.5

Los nuevos recursos generados en la exportación de petró -



leo, contribuyeron decididamente a la conaecusiôn de estas metas glo
bales, porque permitieron expandir al aparato productivo, en base a 
las importaciones de bienes de capital, vigorizando también las Insti 
tuciones de Crédito, que entregaron una gran cantidad de recursos blan 
dos a los sectores productivos.

LA INVERSION

La importante expansión de la capacidad productiva y las o - 
bras públicas realizadas son una medida del volumen de inversiones e- 
fectuadas en el país. Entre 1973 y 1975 la formación bruta de capi - 
tal sumó 70.586 millones de sucres (corrientes), correspondiendo al 
sector público el 29% del total. La tasa media de crecimiento de las 
inversiones efectuadas en los áños de ejecución del Flan es de alfed¿ 
dor del 23% anual, tríes veces mayor que la tasa observada en la déca
da del sesenta (7.2% anual), y superior a la tasa de crecimiento del 
consumo (9.2%) en el período analizado; esto dio como resultado un 
coeficiente de capitalización del 24%, nunca antes logrado, puesto que 
en períodos anteriores cuando más se llegó fue al 16%, revelando el es, 
fuerzo realizado y la contribución que al respecto significó la plani
ficación y sus mecanismos de asignación de recursos, (incluyendo FONA- 
FRE y FONADE), como el impulso que creó las leyes de fomento indus - 
trial y agropecuario, el gran volumen de crédito puesto a disposición 
de los sectores productores por medio del Banco Nacional de Fomento, 
Comisión desvalores, Corporación Financiera Ecuatoriana, Bancos Priva
dos .

Es importante señalar que el hecho de contar con un plan de 
desarrollo, de orientaciones muy definidas con respecto a las inver
siones, y el establecimiento de los mecanismos institucionales de ge 
neración y realización de proyectos, ayudó eficientemente al país en 
gran medida a absorber los nuevos recursos generados por la exporta-



cion del petróleo; que de no mediar algunas deficiencias de capacidad 
operativa, de recursos reales de algunas organizaciones nacionales, po 
siblemente se hubiera logrado un coeficiente mayor de inversion.

La inversión pública resultó ser más dinámica, su ritmo de 
crecimiento anual es mayor que el de la inversión privada. (La inver
sión Pública creció al 24% anual y la Inversión Privada al 22%).

De la Inversión Total efectuada en la economía entre 1973 y 
1975, el 45% se destinó a los sectores productivos (8% para agricultii 
ra, 37% para industria). La parte más importante de la Inversión Pú
blica estuvo destinada a obras de infraestructura, tales como caminos 
vecinales, obras de riego, y sobre todo, obras hidroeléctricas y pro
gramas de vivienda de gran aliento, que difícilmente se hubiera ejecu 
tado de no contar el Estado con los recursos nueves del petróleo.

Entre las obras más importantes se puede indicar:

En Electricidad: construcción del Proyecto de Pisayambo, la 
construcción del Proyecto de Nayón, del Proyecto Paute; la ejecución 
del sistema regional interconectado, la instalación de plantas termoje 
láctricas para Quito, Guayaquil y Manta.

En carreteras: la terminación de la vía Panamericana Norte, 
la construcción de la carretera Biblián-Gun-Cochancay, la ejecución 
de la vía oriental Cotundo-Baeza, la realización del Plan Vial Mana- 
bí, el mantenimiento y la construcción de caminos vecinales.

En riego: la construcción de los proyectos de Montúfar, Sa
linas, Milagro, Babahoyo, Latacunga-Salcedo-Ambato.

En Industria: el establecimiento de compañías mixtas de in-



dustrias metal-mecánicas, de prudcción de azúcar, de cemento, la pla
nificación y construcción de parques industriales.

En aeropuertos: instalación de ayudas de aeronavegación, me
joramiento de pistas y terminales aéreos, la reconstrucción de pistas 
de Quito y Guayaquil.

En puertos: se terminó el Puerto de Manta, se construye el 
Puerto de' Esmeraldas, la ampliación del Puerto de Guayaquil y Puerto 
Bolívar.

En telecomunicaciones: se construyó la estación terrena, se 
implementó la red nacional Télex-Géntex, y la ruta de microonda.

Se construyó además, el oleoducto trans-oceánico y el Puerto 
Petrolero de Baleo, la Refinería Estatal de Esmeraldas, el terminal ma 
rítimo de El Salitral}' las plantas terminales y piscas de envasado de 
gas.

En el sector privado aproximadamente el 45% del total de la in 
versión bruta se destinó a maquinarias y equipos, para la actividad ma
nufacturera, alrededor del 20% a aumento de existencias, (ganado, ma - 
teriales), un 15% a vivienda y edificios no residenciales y el resto a 
otras construcciones.

Durante el período 1973-1975 se implementaron alrededor de 
160 nuevas industrias fabriles, con una inversión equivalente a 8.462 
millones de sucres. Estas nuevas industrias corresponden a las ramas 
farmacéuticas, metalmecánicas, alimentos y bebidas, textiles, procesâ  
miento de madera, de papel y cartón, de productos plásticos, de mate
riales de construcción.



- 19 -

En el grupo de las pequeñas industrias, alrededor de 620 em
presas se acogieron a la Ley de Fomento, con una. inversión equivalen
te a 860 millones de sucres, para las ramas de calzado y confección, 
metalmecánica, alimentos, procesamiento de madera.

En el sector agropecuario son importantes los volúmenes de in 
versión para el programa de repoblación ganadera, programas de coloni
zación, reconversión y fomento de cultivos, equipos y maquinaria que 
suman alrededor de 9.400 millones de sucres en gran medida orientadas 
con el programa de crédito, para esta actividad económica.

Al examinar las cifras de inversión bruta total y comparar 
con las metas propuestas en el Plan Integral de Desarrollo, al grado 
de cumplimiento fue del 123% para la inversión privada y para la in
versión pública 106.7% que se puede observar en el siguiente cuadro:

INDICE DE REALIZACION DEL PLAN

DEMANDA 1973 1974 1975 PROMEDIO

Consumo Privado 105.7 104.5 106.1 • 105.1
Consumo Público 100.4 103.1 97.8 100.3
Inversión Pública 104.2 98.5 115.4 106.7
Inversión Privada 107.8 122.5 136.4 123.1
Exportaciones 107.3 155.5 147.7 117.2
Importaciones 110.4 148.7 147.6 137.0
TOTAL:, 104.8 110.1 99.9 104.7

Se obtuvo este índice de cumplimiento, en buena parte debido 
a que el país contaba con divisas suficientes como para financiar el 
componente importado de la inversión, que aproximadamente es del orden 
del 40% del total de inversión bruta, y a la canalización de los recuj: 
sos que impulsó la planificación y sus mecanismos de orientación de 
las inversiones.



CONSUMO

Si se analiza el comportamiento del consumo en el período 
comprendido entre los anos 1973-1975, se puede observar que lo efe¿ 
tivamente realizado sobrepasa a las metas contempladas dentro del 
Plan Integral de Transformación y Desarrollo, excepto el consumo pú 
blico en el año 1975.

El mayor índice de realización corresponde al consumo 
privado 105.4%, mientras que el público alcanza un 100.3%. En su 
conjunto (consumo público y privado) tiene un porcentaje de realiza 
ción del 104.6%. Este porcentaje de realización del consumo sobre
pasa las metas previstas en el Plan y coinciden con el mayor dina - 
mismo que ha tenido la economía en estos años como resultado de la 
incorporación de la actividad petrolera a la economía del país, así 
como también en un crecimiento del ingreso, lo que ha hecho que se 
cambien los niveles de' consumo.

Las tasas de crecimiento anual del consumo total regis - 
trades en este período oscilan entre un 10.2% en 1973, 9.7% en 1974, 
a un 7.6% en 1975. Igual comportamiento se observa para los gastos 
del consumo tanto del sector público como del privado, excepto el 
año 1974 en el que el consumo público crece al 12.5% para descender 
en 1975 al 3.8%. La disminución observada en esta variable es el 
resultado de la política adoptada por el Gobierno de restringir el 
gasto público como una de las medidas para reducir la expansión mo
netaria, a fin de controlar la inflación registrada en el año 1974, 
y atenuar el déficit presupuestario del año 1975.

El consumo del sector público representa alrededor del 15% 
del consumo total en este período. Durante estos tres años el consu
mo público alcanza una tasa de crecimiento anual del 8.7% frente a
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•
una tasa del 9.5% prevista en el Plan, con un porcentaje de realización 
del 91.6%. Esta tasa de crecimiento del 8.7% anual es superior que la 
tasa registrada en la década del sesenta (6.2%), y es el résultado de 
una mayor disponibilidad de fondos gubernamentales una vez que se ini - 
cian las exportaciones del petróleo, incrementándose los desembolsos en 
las ramas de educación y salud. La política adoptada por el Gobierno 
de restringir Iqs gastos públicos a fin de atenuar en algo la inflación, 
ha influido en el consumo de este sector para que no haya crecido a una 
tasa mayor del 8.7% anual.

El consumo privado representa alrededor del 85% del consumo 
total y creció a una tasa promedio anual del 9.3% casi igual a la tasa 
de crecimiento del consumo total 9.2%, y mayor al observado en la dé
cada anterior que lle;j5 al 5.7% anual de promedio.

Al igual que el consumo publico, el consumo privado se ve afe£ 
tado por el boom petrolero que hizo que la economía ecuatoriana creciera 
a un ritmo acelerado. >

El aumento del consumo privado entre los años 1972-1975, se 
orientó cada vez en mayor proporción a bienes de consumo semiduradero 
y duradero (artefactos eléctricos, automóviles, etc.), o sea', se diri
gió hacia aquellos bienes considerados menos esenciales ÿ supérfluos en 
desmedro de aquellos considerados como básicos.

La propensión media al consumo tiende a disminuir a partir 
de 1972, 90.2%, hasta 1975 que desciende a un 80.9%, (en la década del 
sesenta fue del orden del 93% con respecto al ingreso). Esto signifi
có que desde 1972 a 1975,ha aumentado la propensión a ahorrar en la ec¿ 
nomía ecuatoriana.

El consumo por habitante en el período 1972-75 crece a una 
tasa anual del 5.6% frente a una tasa de crecimiento prevista en el Plan 
del 4.0%.



LA DISTRIBUCION DEL INGRESO

La encuesta de población y ocupación de 1975 del sector urbano, 
revela datos que indican que ha habido un mejoramiento en la distribución 
del ingreso en dicha área.

En el área rural también hay indicios que la distribución del 
ingreso ha mejorado, aunque en menor proporción que en la urbana, como 
resultado dç la política del gobierno nacional en la fijación de mejores 
precios para la mayoría de bienes producidos en el sector agropecuario, 
y el establecimiento de niveles más altos de salarios para los trabaja
dores del campo.

Estimaciones preliminares sobre la variación de la marginali- 
dad en el período 1972-1975 indican que está disminuyendo, pues, del 52% 
de la población económicamente activa que representaba 1972, desciende 
al 48% en 1975, siendo más notable la mejoría experimentada en el sector 
urbano.

EL EMPLEO

Durante el período 1973-1975, aproximadamente se crearon 
148.633 puestos de trabajo, que significa un crecimiento equivalente al 
2.7% anual, inferior a lo establecido como meta en el Flan Integral de 
Desarrollo (3.8% anual) e inferior a la tasa de crecimiento de la poblja 
ción (3.4% anual), y a la tasa de crecimiento de la población económicâ  
mente activa. Esto significó un índice de cumplimiento del Flan del 
71.1%.

Las actividades que menos contribuyeron fueron la agricultura, 
la minería y la energía. En cambio en los servicios se logro el 104.6% 
de cumplimiento.
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El uso de tecnología no apropiada a los intereses del país, hi
zo que no se cumplieran las metas, cuya finalidad era absorber el incre. 
mentó de la fuerza de trabajo y disminuir la desocupación y la margina- 
lidad porque la inversion propuesta si se alcanzo.

*

Los índices de cumplimiento de las metas de empleo se pueden ob
servar en el cuadro que sigue:

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE EMPLEO 
(1973-1975)

SECTOR
Tasas de 
Planeada

Crecimiento
Realizada

Indice de
cumplimien,
to

»

AGROPECUARIO 2.0 0.1 5.0
MINERIA Y PETROLEO 13.4 5.1 38.1
MANUFACTURA 2.7 2.0 74.1
ENERGIA 10.2 5.6 54.9
CONSTRUCCION 8.9 5.4 60.7
RESTO DE SECTORES 6.5 6.8 104.6
TOTAL: 3.8 2.7 71.1

En términos de tasa de desempleo, los resultados no han sido 
favorables en la medida que se esperaba, por el distinto comportamien
to que ha experimentado el empleo frente a la evolución del PIB, impi
diendo cumplir las metas de empleo asignadas en el Plan. La tasa ge -



neral de desocupación abierta durante el período 1972- 1975, tiene una 
tendencia a aumentar levemente. De acuerdo a datos provisionales dispo 
nibles se observa que en 1972 la tasa global de desocupación se estimó 
en 4.4% de la Población Económicamente Activa, equivalente a 82.000 per, 
sonas, pasando a ser en 1975 el 4.5%, estimadas en 94.000 personas.

Esta situación es el resultado de la agudización de este pro
blema en el sector rural, en donde la mecanización operada en las la
bores del sector agropecuario, ha significado un uso intensivo del 
factor capital en desmedro de la ocupación de la fuerza de trabajo.
El índice de desempleo en el área rural varió de 3.5% en 1972 a 3.7% 
en 1975.

En el sector urbano se observa una tendencia a disminuir la 
tasa de desocupación, pero, a un ritmo inferior del incremento hab¿ 
do en el sector rural, como efecto de la expansión de las activida
des de construcción y sobre todo de servicios, que absorbieron deso, 
cupados. En 1972, se estimó el índice de desempleo en el sector ur, 
baño en 5.8% de la población activa, estimándose para 1975 en 5.5%- 
de la población económicamente activa.



EL SECTOR EXTERNO Y BALANZA DE PAGOS

Hasta 1972 la balanza de pagos del Ecuador se caracteriza por 
déficit crecientes y permanentes en Cuenta Corriente. En los años 1973 
y 1974 cambia esta situación, el saldo en cuenta corriente pasa a ser 
positivo, arrojando superávit del orden de 5.3 y 25.6 millones de dóla
res, respectivamente, permitiendo incrementar la reserva monetaria, pa
sando de 128,8 millones de dólares en 1972, a 225.9 millones en 1973, y 
339.4 millones de dólares en 1974.

Estos resultados de los años 1973 y 1974 se originan en un nota - 
ble crecimiento de las exportaciones de bienes que llegan a expandirse 
a una tasa mayor del 90% anual, alcanzando a US$ 1.194 millones en 1974 
(3,6 veces mas que 1972) debido fundamentalmente al comienzo de la ex - 
portación de petróleo, y su mejoramiento de los precios que significó 
un incremento anual del 329%; al aumento firme de las exportaciones de 
productos no tradicionales (productos industriales), a un ritmo del 75%
anual, y al incremento de las exportaciones de productos tradicionales¡
(banano, cacao, café) a una tasa del 19% anual.

El considerable aumento de las exportaciones fue el factor más im
portante para que el país obtenga una sólida capacidad de importar, pue¿ 
to que las entradas netas de capital por préstamos e inversión directa, 
disminuyeron con relación a los años anteriores.

En 1974 la capacidad de importar es mayor en 1.9 veces con rela
ción a 1973, y a su vez 1973 es mayor en 1.2 veces con respecto a 1972.

Acorde con el crecimiento de la capacidad adquisitiva externa, las 
importaciones del país se acelerarán en período 1972- 1974, a un ritmo 
del 69% anual, llegando en 1974 a ser del orden de US$ 814 millones,per
mitiendo ampliar el aparato productivo en base a la importación de bie - 
nes de capital, materias primas y materiales intermedios para la agricul̂
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tura e industria equivalentes al 71% de las importaciones totales. Los 
combustibles y equipos de transporte constituyeron el 16% de las impojr 
taciones y los bienes de consumo el 13%.

En 1975, la situación de balanza de pagos se debilita, el saldo 
en cuenta corriente arroja un valor negativo equivalente a 169 millones 
de dálares.

Esta variación se debe en gran medida a la caída de las exporta - 
ciones, que disminuyen en valor en un 15% con respecto al año anterior, 
causadas primeramente por una merma del 16% en el valor de las exporta
ciones de petróleo, por problemas de comercialización,y daños en el oleo, 
ducto, y segunda a la disminución del volumen de exportación de los bie
nes tradicionales.

La reducción del valor de las exportaciones en 1975, hizo que la 
capacidad de importar se estancara con relación a 1974, y el Gobierno 
imponga una serie de medidas restrictivas, tendientes a disminuir el rit, 
mo de las importaciones, tales como aumento de los aranceles, contención 
de la expansión crediticia, restablecimiento de los depósitos previos. 
Sin embargo de que se logró un decrecimiento en las importaciones equi
valente a un 13% el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos 
fue significativo, y la reserva monetaria internacional se redujo a 245 
millones de dólares, es decir, en un 28,9% con respecto al año de 1974.

LA INFLACION

La inflación en el Ecuador, medida a través del índice del costo 
de la vida de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca en su conjunto, 
en el período 1972-1975, creció en alrededor del 16 por ciento en pro
medio anual. El grupo que registró su mayor incremento en los precios 
fue el de Alimentos y Bebidas.



La tendencia inflacionaria tomo el mayor impulso en 1974, llegan
do a registrar un incremento del 23 por ciento en el total del índice 
de costo de vida y de 32 por ciento para el grupo correspondiente a Ali 
mentación y Bebidas.

En el año 1975 el ritmo de inflación se mantuvo en alredeor del 
14 por ciento, observándose también el mayor crecimiento en el grupo 
Alimentos y Bebidas.

Multiple.?, factores han originado la inflación en el Ecuador, sien 
do éstos, tanto de origen interno como externo.

Entre los factores internos podemos señalar los siguientes:

- Expansión acelerada de la demanda interna, originada fundamen
talmente en les siguientes causas:

a) Primerq las inversiones de las compañías petroleras y luego 
la producción y exportación de petróleo que se inicia en 1972, y con 
posterioridad, el incremento internacional en sus precios, produjo un 
fuerte impacto en la economía ecuatoriana.

b) Tendencia creciente del gasto publico, que registró incremen 
tos considerables en el período analizado en 1974, año en ei cual la 
inflación subió a su punto más alto, el gasto publico tuvo un creci - 
miento del 60 por ciento con respecto a 1973. Estos incrementos fue
ron financiados en su mayor parte con un efecto de contracción en la 
demanda agregada interna, como ocurre en los ingresos tributarios in 
ternos.

- Expansión acelerada del crédito del Sistema Bancario al sec
tor privado, lo cual originó un incremento considerable de la 
oferta monetaria.



- Insuficiente crecimiento de la oferta de bienes y servicios, es_ 
pecialmente de algunos productos del sector agropecuario.

- La actitud psicológica de la población que piensa que la mejor 
manera de defenderse de la inflación es incrementando los pre
cios en su actividad específica, impulsando en forma de espi - 
ral el aumento de los precios.

Los factores externos que han contribuido a la inflación en el 
Ecuador han sido básicamente el incremento registrado en los precios 
de los insumes, y bienes de capital importados, de los cuales el pro
ceso productivo especialmente del sector industrial depende en alto 
grado.

Esto genera una iflexibilidad para prescindir de ellos, trasla
dándose el incremento de los precios registrados en-estos bienes al 
consumidor final.

i

El ritmo de crecimiento de los precios comenzó a atenuarse a me
diados de 1975, como efecto de las medidas de política adoptadas por el 
Gobierno, entre las cuales podemos anotar las siguientes:

- Exoneración del impuesto del t*% a las transacciones mercantiles 
a los productos intermedios y bienes de capital .

- Revisión de los precios de algunos productos: leche, carne, 
mais, arroz, trigo, oleaginosas y azúcar, para impulsar su 
producción.

- Incremento en la -capitalización del Banco de Fomento y Comisión 
de Valores, tanto a través del crédito del Banco Central, como

de aportaciones del Gobierno, a fin de estimular la producción del sec
tor agropecuario e industrial-
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- Control de precios.

- Reducción de los derechos arancelarios de la materia prima y bie 
nes de capital.

- Creación de la Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercializâ  
ción (ENAC).

«

- Fortalecimiento de ENPROVIT (Empresa Nacional de Productos Vita
les).

- Subsidios a la importación de algunos productos y materia prima.

- Restricción del crédito mediante la fijación de topes de carte
ra, tanto al crédito de la Banca Privada, como al crédito comer
cial del Banco Nacional de Fomento.

- Elevación del encaje legal mínimo a los depósitos monetarios de 
los bancos privados.

Adopción de un programa financiero para la regulación y coja
trol de las variables monetarias y financieras.

- Regulación de los movimientos de crédito en moneda extranjera.

También hay que anotar que ante la disminución del poder adquisi
tivo de la población, originada por la inflación, el Gobierno dictó medjL 
das tendientes a compensar la disminución del ingreso real; éstas fueron:

- Elevación del Salario Mínimo Vital

- Compensación de 250 sucres mensuales para los ingresos compren
didos entre 1.000 y 5.000 sucres mensuales.



- Rebajas adicionales a los contribuyentes mediante aumentos en 
las escalas de deducción del impuesto a la renta,

5. SISTEMA NACIONAL DE PROYECTOS

En los últimos años ha ido adquiriendo cada vez, mayor fuerza la 
idea de que el crecimiento y desarrollo socio-económico de nuestros 
países depende, en forma decisiva, de la organización que se dé a las 
fuerzas económicas, por parte de una autoridad central, sea ésta a ni
vel nacional, a nivel regional o a escala unitaria»

Se acepta así que, los pocos predictibles asociantes y siempre 
presentes problemas de la economía y la política, de la educación, al 
derecho y la administración, no puedan ser enfrentados sin contar con 
loa conocimientos, experiencias y métodos científicos.

Esta situación se ha traducido en una actitud úás abierta de la 
opinión pública y de los dirigentes políticos, con respecto de la in
vestigación científica y -de un mode particular- respecto al uso pré£ 
tico de los conocimientos científicos»

En este documento, quexemc6 referirnos a un Ensayo en Planifica
ción experimentado por el Ecuador, y cuyas realizar.renes prácticas-al
canzadas en un breve tiempo- se han plasmado en térmicos jurídicos y 
en mecanismos operativos muy definidos»

5.1. Antecedentes Teóricos

Son numerosos los antecedentes históricos que, en el marco técnl 
co-c.onceptual, se podrían mencionar como elemenTcs que han contribuido 
a fundamentar el proceso de racionalización de la inversión pública.



Nos limitaremos, en este documento, a mencionar dos de ellos 
que han sido los mas citados durante el desarrollo del proceso en con
sideración.

En primer lugar, a un nivel macro-económico, la identificación 
de un modelo económico que, por sus características teóricas, se podría 
definir como un Modelo Adaptivo, por las razones que se señalan en el 
Anexo 4 de este documento.

En segundo lugar, debemos mencionar la necesidad práctica de 
asignar, del modo más eficiente, los recursos financieros del Estado.

La respuesta de esta segunda inquietud, reconociendo las limi
taciones del modelo planteado, se buscaría construyendo la Curva de De - 
manda de Inversión para el Sector Público y -luego- para toda la econo - 
mía ecuatoriana. Esto suponía la integración de varios elementos que 
convergerían -cada uno con su proceso respectivo- en la instancia de la 
asignación de lqs recursos para ejecución de proyectos, cuyos detalles 
se pueden apreciar en el Anexo 5.

5.2 Antecedentes Políticos

Al inicio del Gobierno Revolucionario Nacionalista de las 
Fuerzas Armadas, se optó por una serie de posiciones y principios que 
enmarcaban una ideología cuyo enunciado se resume en la "Filosofía y 
Plan de Acción del Gobierno Nacionalista Revolucionario". Este docu
mento sirvió de base a los "Lineamientos Fundamentales del Plan Inte
gral de Transformación y Desarrollo" que serviría,a su vez, de funda
mento para la elaboración del "Plan Quinquenal".

El Plan, como documento, se constituyó en un conjunto de mje 
didas políticas y proyectos destinados a reorientar el comportamiento 
pasado de la economía y de la sociedad ecuatoriana, a fin de conformar 
una nueva estructura socio-económica nacional.



En este contexto, se iniciaron las tareas dirigidas a elabo
rar un conjunto coordinado de normas operativas que perfeccionaran el me 
canismo, por el cual, las diversas entidades ejecutoras del Estado, rea
lizaban los programas de inversión pública.

Las primeras acciones marcharon lentamente, buscando afianzar 
el apoyo político a las decisiones que emanaban de la Junta y que busc¿ 
ban estructurar este sistema que resultaba, desde diversos ángulos, re
volucionario para los métodos tradicionales de asignación de recursos del 
Estado.

Fue así como, con la colaboración de OEA y del BID, se inicia
ron las actividades necesarias para la realización del inventario nacio
nal de proyectos, teniendo como contraparte a la Junta Nacional de Plan¿ 
ficación.

El impulso decisivo, para la puesta en marcha del sistema, se 
produjo con la coyuntura político-económica que dio la crisis energéti
ca mundial de finep de 1973, la que se tradujo en un alza significativa 
del precio de los hidrocarburos, circunstancia que fue aprovechada para 
crear el Fondo Nacional de Desarrollo (FONADE), que tendría como fuente 
de recursos todos los que se obtuvieran del sobreprecio del petróleo, 
por sobre US$ 7.30 el barril,,

De ahí en adelante, se fueron conformando rápidamente las dis
tintas unidades y entidades integrantes del Sistema, así como también 
las normas jurídicas que regularían sus operaciones.

6, LA COYUNTURA PETROLERA

Lo inesperado del volumep de los ingresos, por concepto de la 
exportación del petróleo, fue lo réalmente inusitado de esta coyuntura.
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El país se encontraba, como hemos señalado, en capacidad de 
absorber los recursos provenientes de la exportación petrolera, tal - 
como habla canalizado los recursos provenientes de las exportaciones 
tradicionales. Esto es, utilizándolos a través de asignaciones presu
puestarias para un conjunto de entidades ejecutoras, en los proyectos 
y planes del Gobierno, con las ineficiencias conocidas de esta forma 
de absorción.

La crisis energética de 1973 trae como consecuencia que el 
pals se encuentre con un volumen importante e inesperado de nuevos r£ 
cursos financieros. Este cambio en el nivel de divisas presenta una 
curiosa característica dual. Efectivamente, los propios recursos adi
cionales permiten que se implemente el Sistema Nacional de Proyectos, 
concebido precisamente para canalizar de un modo más eficiente este 
tipo de recursos.

Es así entonces, que las acciones realizadas hasta el momen̂
to,todas de caracter colateral, empiezan a tener sentido y convergen

♦

a una meta común, que ya se vislumbra en forma mas definitiva con la 
institucionalización de hecho -y sobre todo- de derecho del sistema.

■ Sin embargo,a pesar de la claridad técnica sobre la concep
ción de las acciones a realizar y de la decisión política de llevar 
éstas a cabo, el proceso no fluye con la celeridad y perfección de-

*

seada, encontrándose ciertas dificultades en los ajustes que se debían 
realizar a la estructura orgánica vigente del Estado y otras dificul
tades menores en la definición de normas adicionales de actuación.

A modo de ilustración, en el Anexo N- 2 se hace una breve re 
seña de las discusiones en torno a:

a) Consultoria Privada y Consultoria Estatal.



-34 -

b) Costo Alternativo de los Recursos Financieros -

c) Estructuración de la demanda dé inversiones.

En cifras, la coyuntura petrolera significo que, entre los 
años 1971 y 1973, el sector minería sectuplicara su valor agrégado, 
aunque en 1974 experimento una disminución del 8.7 por ciento, a raiz 
de las fluctuaciones en la producción petrolera. La producción promts 
dio, que alcanzó a casi 230.000 barriles diarios en el primer semes
tre de 1974, declinó a alrededor de 124.000 barriles por día en el s¿ 
gundo semestre, lo que implicó una disminución del 15 por ciento con 
respecto al año anterior. En los primeros seis meses de 1975 continuó 
esta declinación, registrándose una baja del 34 por ciento con respe¿ 
to a igual período del año anterior. La recuperación del segundo se
mestre de 1975 no fue suficiente para evitar una disminución global - 
del orden de 9 por ciento.

Los ingresos corrientes del sector publico crecieron en 1974 
en un 76.8 por ciento en términos corrientes, en comparación con el - 
37.1 por ciento del año anterior y él 21.2 por ciento del promedio a- 
nual entre 1970 y 1972. Los ingresos derivados del petróleo, a pesar 
del menor volumen exportado, fueron más de cuatro vecés los generados 
en 1973 y representaron el 40 por ciento de los ingresos totales. En 
1974, FONADE captó aproximadamente la tercera parte de los ingresos - 
del petróleo, equivalente a 133.6 millones de dólares, alcanzando en 
1975 una cifra similar, habiendo comprometido recursos para el finan- 
ciamiento parcial de proyectos de inversión, hasta octubre de 1975, 
por unxosto total equivalente a 410 millones de dólares. Se calcula 
que en 1976 los recursos a este fondo alcanzarán una cifra cercana a 
los US$ 200 millones.
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• '  ^

Las asignaciones y créditos normales aprobados en 1976,co. 
rresponden en un 13% a inversiones en desarrollo social, consisten
tes en la continuación de los programas de construcciones y adquis¿ 
ciones de. locales escolares y equipamiento de colegios* asignaciones 
para universidades y politécnicas y construcciones, para la Casa de la 
Cultura.

%

El 8 7 de las aprobaciones corresponde a inversiones para de 
serrollo económico» distribuidas en crédito agropecuario, proyectos 
de riego y mecanización agrícola (sector agropecuario 10%); proyectos 
industriales incluyendo la continuación de las obras de la Refinería 
de Esmeraldas e iniciación del Terminal marítimo para ¿a misma (27%) 
caminos vecinales, puentes y obras portuarias (20%) y asignaciones - 
previstas para el FODEK (30%).

Las asignaciones señaladas corresponden a inversiones que 
se han venido .ejecutando en 1976 y continuaran en los próximos años. 
Es importante señalarlas porque demuestran la orientación que han te 
nido las decisiones en la política de distribución de loa recursos 
petroleros.

En la práctica» los desembolsos del FOKADE responden, 'por 
una parte, a los recursos disponibles, y, sobre todo, a la capacidad 
real de inversión de las entidades ejecutoras, pues la entrega de re. 
cursos se hace mediante el sistema de fondos rotativos, conforme a 

• las demostraciones del avance de obras y previa comprobación de los
gastos realizados.
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LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS PETROLEROS EN FORMA SISTEMATICA

Por todo lo que se ha expuesto, la alternativa óptima de uti 
lizar. los recursos petroleros en forma sistemática y minimizando le ma 
la asignación por la acción de variables de tipo individual, regional 
o político, quedó estrechamente vinculada a la estructuración del Sis 
tema Nacional de Proyectos, entendido como un proceso no définit ivo,sjL 
no que -a través de una retroalimentación permanente- debería irse a- 
ju8tando progresivamente a las condiciones cambiantes del marco socio- 
político y económico del país

De un modo general, se puede indicar que, al abordar simultá
neamente las tesis planteadas, se han conseguido los siguientes logros:

Respecto a la disponibilidad de recursos exclusivos para la e- 
jecución de proyectos, estos se obtuvieron -tal como se señaló- con la 
creación de FOKADE.

En lo que se refiere al estudio y evaluación homogénea de los» '
proyectos, se buscó alcanzarlos con la participación del Fondo Nacional 
de Preinversión (FONAPRE), que abordó -simultáneamente- dos tareas. Por 
una parte, se encargó de la supervisión técnica de la realización de 
los estudios, dando las pautas -conjuntamente con la Junta Nacional de 
Planificación- de los criterios económicos, sociales y políticos para 
la evaluación de los proyectos estudiados.

Por otra parte, dictó -con la asesoría del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)- cursos de capacitación para los funcionarios inte
grantes de las instituciones del Sistema, a fin de conformar un metalen 
guaje técnico para todos ellos.

Finalmente, en lo que respecta al mecanismo adaptive para la es
tructura de la Curva de Demanda de Inversión, se ha buscado implementar 
un modelo de optimización para la asignación de los recursos de prein
versión. (2)
7.1. Acciones Técnicas

2/ Documento 056-AT-FNP-76, elaborado en FONAPRE.



7.1.1. Dentro de la concepción del inventario permanente de proyec
tos del sector público se ejecutaron tres encuestas a nivel nacional, 
con sus respectivos análisis en aspectos tales, como estado de avance 
presupuestario y avance físico de los estudios y de la ejecución de los 
diversos proyectos; de la capacidad de generación(preparación y evaluación 
de proyectos de inversión del sector público; sobre las unidades de pre 
paración de proyectos y sobre el personal que participa en la prepara - 
ción y evaluación de los proyectos.

Esta información fue procesada y publicada.

7.1.2. Se han creado algunos mecanismos de coordinación entre algu
nas entidades integrantes del Sistema, como es el caso de la Gerencia 
Técnica dé FONAPRE, cuyo rol lo asume el Subdirector General de la Jun
ta Nacional de Planificación y la intervención del Ministerio de Finan
zas, y en el futuro, la Contraloría.

7.13. Se ha actualizado la información a nivel macroeconômico,a trjt
ves de los censos de población, de vivienda, de funcionarios públicos, 
del sector agropecuario y de la actualización de estadísticas controla
das por el INE.

7.1.4. Se definió la estructura de precios, a nivel del Fondo Naciâ  
nal de Preinversión, para, los recursos financieros del Sistema • mal 
de Proyectos. Esta estructura tomó como elemento base, el hecl. -a que 
el Estado estaba colocando Bonos Calificados en el Mercado de Capitales, 
recogiendo así recursos del sector privado a un 8 por ciento. Se estable 
ció entonces, que los proyectos financiados por el Estado debían rentar 
como mínimo un 8 por ciento. Para preinversión, se estableció un subsi
dio del 25 por ciento en general y para proyectos de contenido social, 
el subsidio se estableció en un 50 por ciento, fijándose así tasas del 
6 y 4 por ciento, respectivamente.

7.1.5. La metodología para la asignación de recursos, dentro del Siis 
tema, está a nivel de discusión solamente; encontrándose sus principales



tópicos esquematizados en el documento mencionado sobre asignación de re 
cursos de preinversión. Sin embargo, se ha logrado un significativo avsn 
ce en el proceso de capacitación^ dé los funcionarios de las entidades 
integrantes del Sistema, en la búsqueda de un metalenguaje técnico común. 
En este sentido, podemos destacar los cursos sobre preparación y evalúa 
ción de proyectos del Convenio FONAPRE/BID,

7.1.6. Dentro de las acciones de orden estructural, se puede señalar 
una, cual es la conformación, estructuración organizativa y puesta en 
marcha del Fondo Nacional de Preinversión "FONAPRE".

Efectivamente, a FONAPRE se le dotó de una estructura adminis
trativa ágil que le permitió en su efio y medio de operaciones, atender
mas de 80 solicitudes de créditos, que representan estudios por més de 
un mil millones de sucres. También pudo FONAPRE administrar el Convenio 
ATN/TF-1302-C8, realizando cursos sosbre preparación y evaluación de 
proyectos para funcionarios de las Entidades del Sistema, como igualmen- 
mente seminarios y simposios de difusión de los objetivos y logros del 
proceso de estructuración del Sistema Nacional de Proyectos.

Esta entidad, ha iniciado, ademés, las acciones tendientes a 
organizar un Centro de Información en Preinversión, que se espere tenga 
el ámbito latinoamericano.

En otra escala, se pueden destacar las acciones realizadas en
tomo a la conformación de Unidades de Proyectos en cada uno de los orge
nismos del Estado.

7.2. Conformación del Marco Jurídico

7.2.1. Creación del Fondo Nacional de Preinversión (FONAPRE), según 
Decreto N° 1385, de fecha 14 de diciembre de 1973, publicado en el Regia, 
tro Oficial N° 457, de fecha de los mismos mes y año.

7.2.2. Creación del Fondo Nacional de Desarrollo, FONADE, según De - 
creto N° 1393, de fecha 14 de diciembre de 1973, publicado en el Regis -
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tro Oficial N° 460, de 26 de diciembre del mismo año.

7.2.3. Promulgación de la Ley de Constitución, Funcionamiento y Aso
cien de Compañías Consultoras, según Decreto N° 181, de fecha 10 de ju
nio de 1967, publicado en el Registro Oficial N° 167 da fecha 11 de ju
lio de 1967.

7.2.4. Decreto de Creación del Sistema Nacional de Proyectos, Decr¿ 
to N° 659-C de 1° de agosto de 1975, Registro Oficial N* 868, del 15 de 
Agosto de 1975.
7,2i5. Reglamento del Sistema Nacional de Proyectos, Decreto N° 943,
del 12 de noviembre de 1975, publicado en el Registro Oficial N° 937,de 
25 de noviembre de 1975.

7.2.6. Creación de la Oficina Nacional de Censos* Esta Oficina le-
ventó en 1974 un Censo Nacional de Población y Vivienda, durante 1975,
llevó a cabo el Censo Nacional Agropecuario y el de Servidores Públicos,

La creación fue mediante el Decreto N° 404, de fecha 12 de a-
bril de 1973, publicado en el Registro Oficial N° 293, de fecha 25 de
los mismos mas y año.

7.2.7. Creación del Sistema Estadístico Nacional, mediante Decreto
N° 323 del 27 de abril de 1976, publicado en el Registro Oficial N° 82,
del 7 de mayo de 1976.

a
7.2.8. Creación del Fondo Nacional de Desarrol3.o Municipal (FODEM),
mediante Decreto N° 223 de 24 de marzo de 1976.

7.2.9. Creación del Banco Ecuatoriano de Desarrollo, mediante Decr<e
to N° 774, del 17 de spetiembre de 1976.

La estructuración completa del Sistema Nacional de Proyectos, 
entendido como proceso no definitivo, significará -y ya significa- p*i 
ra el Ecuador un hito importante en la planificación económica del país.



En primer lugar, el hecho de sustituir -como mecanimos técni 
cosque pondera las variables sociales, económicas y políticas en un con 
texto homogéneo- al sistema tradicional de asignación presupuestaria p¿ 
ra inversión, libera a las autoridades económicas del proceso de inter- 
relación publica, al trasladarlo a una decisión política sobre conside
raciones efte&usivamente técnicas.

En segundo lugar, la exigencia de una rentabilidad mínima pa, 
ra los recursos financieros del Estado -al otorgarse éstos en forma de 
crédito- asegura que la economía ecuatoriana, como un todo, realice una 
asignación més eficiente de sus recursos de capital, al permitir así 
al Estado discernir sobre su tasa marginal de rentabilidad, su partici
pación eficaz en el mercado de capitales del país.

Por ultimo, la estructuración de este sistema, en forma coor 
dinada, -ya haciendo prevalecer los criterios técnicos sobre los de o- 
tra índole- conforma una dinamia de autodisciplina para todos los sec
tores involucrados en el.

i
Sin embargo, este perfeccionamiento del proceso de planifica 

ción, sólo es posible gracias a la maduración del mismo, luego de esfuer, 
zos acumulados en las etapas que se han superado y cumplido a. lo largo 
de la Historia Económica del Ecuador, especialmente en los últimos 15 
años, donde él ha tenido un decisivo apoyo a nivel político.



ANEXO 2

A. Consultoria Privada y Consultoria Estatal.

De extremo interés resultaron las discusiones en torno asi den 
tro del Sistema Nacional de Proyectos, se creaba una gran Consultora Es
tatal, siguiendo el modelo chileno de la década del 50 con la Corpora» 
ciôn de Fomento, C0EF0, o si, por el contrario, se impulsaba el desa - 
rrollo de la Consultoria Privada.

Finalmente, se opto por impulsar el desarrollo de la Consul
toria privada nacional y latinoamericana, teniendo en cuenta los consi
derandos siguientes:

a. Una Consultora Estatal significaba comprometer al Fisco en 
- altos costos fijos que podían significar problema-socio-políticos al no
contar con un financiamiento permanente, puesto que éste podía oscilar 
al estar altamente correlacionado a los ingresos petroleros*

b. La- posibilidad de controlar que los estudios se realicen 
con el nivel técnico requerido y que las evaluaciones correspondan a 
ciertas características de homogeneidad, era mucho mas cierta en el ca
so de contratar los estudios de Consultoras privadas, que en el caso 
que éstos se realizaren por entidades estatales.

c. La insuficiencia de recursos humanos calificados,- sobre to_ 
do en ciertos sectores del quehacer publicó, no permitía disponer de e- 
llos en algunos proyectos de interés nacional. A través de la consulto- 
ría privada se lograría una mayor eficiencia en la asignación de estos 
recursos calificados.

B. Costo Alternativo de los Recursos Financieros

La discusión de este tema tomo largo tiempo y se realizo a 
diferentes niveles técnicos y políticos, argumentándose principalmente 
en torno a las características de la promocioti del desarrollo, y las 
ventajas y desventajas de los subsidios financieros como instrumentos 
de esta promoción. Se utilizo, como principal elemento de referencia,



el estudio de Mercado de Capitales realizado por OEA en 1972.

Se llegó a las siguientes conclusiones:

a. El espectro de tasas de interés debería ser revisado pe
riodicamente, ojala cada dos años.

b. Se estipulé que la tasa marginal, para los recursos finan 
cieros, era el 8 por ciento anual, considerando que el Estado recogía 
recursos del sector privado a esta tasa, a través de la colocación de 
Bonos Calificados del Estado y que, estos papeles tenían una gran de
manda, demostrando así que para tin sector de ahorrantes representaba
la mejor alternativa de inversión.

c. Se recomendaron que los créditos -forma en que se entre
garían los recursos para inversión- tuvieran un costo del 8 por ciento 
para la ejecución de proyectos (TONASE) que, para los estudios, estos 
costos fueran del 6 por ciento anual (subsidio del. 25%) y bajaran al A
por ciento en proyectos de alto contenido social.

»•j •

C . Estructuración de la Demanda de Inversión

La Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, 
a través de FONAPRE, debería supervisar que los estudios de los proyec
tos se realizaran en forma homogénea y a un nivel técnico suficiente, a 
fin de facilitar la jerarquitación de ellos para someterlos al financia 
miento de FONAD£> La evaluación de los proyectos debería considerar los 
aspectos económico-financiero, social y político y sus ponderaciones de. 
herían seguir una metodología que contemplara la posibilidad de cambio 
en la ponderación de cualquiera de todos los aspectos, sobre todo del 
político, que era el más sujeto a variaciones de tipo circunstancial.

Este problema aún no esté completamente resuelto, pero exis. 
ten algunos documentos de discusión, preparados por asesores de OEA al 
Ministerio de Finanzas y Expertos del Programa FONAPRE-BID.



ANEXO 3

LA PLANIFICACION REGIONAL

El funcionamiento actual de la sociedad ecuatoriana se ha ve 
nido harac.£*T3âixièÕ Por 1& concentración de las actividades económicas y 
de los beneficios del crecimiento, tan sólo en dos o res unidades politi 
co-administrativas, con el perjuicio consiguiente para la población ubic¿ 
da en el resto de circunscripciones territoriales, fenómeno que a su vez, 
ha generado una secuela de efectos complementarios de caríete * negativo, 
como la presencia de zonas sobresaturadas y otras vacías, bajos niveles 
de ingresos en las zonas rezagadas, desocupación abierta o disfrazada, mi 
gración acelerada hacia los centros de atracción (situación que crea cada 
vez nuevos problemas, como falta de vivienda, hacinamiento, promiscuidad, 
contaminación, etc.)» subutilización de los recursos naturales, acentua - 
das diferencias en los niveles de vida, subutilización de la capacidad 
instalada de los equipos industríeles, limitados beneficios sociales de 
las grandes inversiones, especialmente de infraestructura básica, y la cji 
nalización del excedente económico en beneficio de las zonas concentrado
ras, todo lo cual ha dado lugar al surgimiento de pugnas regionalistas 
que, si bien podrían ser interpretadas como un fenómeno reivindicatorío, 
o como una respuesta a los centros concentradores de la actividad económi 
ca, ha servido, no raras ocasiones, para escudar los intereses no de am
plios sectores populares, sino de reducidos grupos de personas que han 
pretendido utilizar para sus fines el loable anhelo de la población margi, 
nada por participar de los beneficios del desarrollo social y económico, 
anhelo que se ha traduéido en una serie de demandas al poder central p¿ 
ra que éste cree, en sus circunscripciones territoriales ciertas condicú 
□es mínimas e indispensables para el desarrollo socio-económico.

El modelo de desarrollo desigual y concentrador que ha venido 
caracterizando a la sociedad ecuatoriana es, entre otras cosas, la conse
cuencia directa del funcionamiento de una sociedad sustentada en un esque 
ma en el que no se ha hecho un esfuerzo deliberado y consciente por reo - 
rientar la sociedad bajo pautas de justicia social y participación plena



de la población. Situación que ha llevado en lo espacial, a que las re
giones modernas canalicen fácilmente para sí la mayoría del esfuerzo 
productivo generado por todas las provincias del país.

Para superar los desequilibrios regionales y para satisfacer 
en algo sus demandas, el poder público ejecutó una serie de acciones,la 
mayoría de veces, aisladas y destinadas a promover el desarrollo de é- 
reas específicas, en base a la utilización de sus recursos naturales, o 
a la construcción de obras de infraestructura, como carreteras, canali 
zación, dotación de energía eléctrica, riego, agua potable, etc. Estas 
acciones,sin embargo, no han estado sustentadas en una acción coordina
da entre los organismos públicos y privados que han trabajado en las rje 
giones y menos aún en una adecuada programación del desarrollo.

Por otro lado, la planificación macroeconómica-sectorial,pre¿ 
cupada, fundamentalmente en lograr ̂ el crecimiento global de la econo
mía ecuatoriana, se ha manifestado insuficiente para resolver los pro - 
blemas regionales. En igual forma, la planificación local se ha concre
tado, en la mayoría de los casos, a realizar acciones encuadradas den - 
tro del ordenamiento urbano, da la planificación física, sin considerar 
toda una gama de factores de importancia social y económica, ni sus in
terrelations* con el resto de provincias del país.

Frente a la situación descrita, se hace indispensable la ado¿ 
ción de una estrategia espacial, que siendo compatible con la estrategia 
global del desarrollo y a  su vez, uno de los componentes mis importan
tes de ellas, posibilite la mejor utilización de los recursos de las rje 
giones, impulse su desarrollo y apoye la consecución de los objetivos 
nacionales.

La Planificación regional, por cosiguiente, no pretende con
vertirse en un sustituto ni de la planificación global ni de la planifi 
caeion local; por el contrario, trata de complementarlas, de hacer más 
realista y coherente el proceso de planificación y, lo que es mas, de 
actuar a manera de puente entre ellas, enfrentando las disparidades in
terrégionales que las políticas nacionales o locales no han podido supe



Hablar de un proceso más realista de planificación, signifi
ca partir del reconocimiento de las profundas diferencias que se dan en 
el desarrollo económico y social de las provincias del país, de la alta 
heterogeneidad en su estructura interna, circunstancias que requieren, 
por consiguiente, políticas y estrategias de desarrollo igualmente dif¿ 
rendadas para las distintas unidades subnacionales, que dejen de consî  
derar al país como una entidad mas o menos uniforme, como se lo ha veni 
do considerando hasta hoy, a pesar de la heterogeneidad estructural ma
nifiesta y del hecho de que internamente esta lejos de su integración 
en términos físicos, económicos y sociales,,

Sin la adopción de una política de desarrollo que incorpore 
la variable espaeial-localización territorial de los recursos, activide 
des y funciones- es seguro que en el largo y aun en el corto plazo se 
acentuarán los efectos negativos anotados.

Mas aun, en el momento actual no es posible pensar superes 
los defectos analizados y la consecución de un crecimiento equilibrado 
de las economías regionales, tan sólo con la simple manipulación de los 
instrumentos tradicionales, pues siendo el desequilibrio espacial y se£ 
torial una de sus consecuencias, se requerirá que el Gobierno adopte me 
didas de corte no tradicional que, a más de propender a la creación de 
nuevas áreas de desarrollo, posibiliten beneficiar a un mayor- numero 
de población.

¿Cuál es entonces el papel de la planificación regional?

- En primer lugar, la incorporación de la variable espacial 
en la planificación nacional, con la fin áLidad de hacerla 
mas realista y de que sus políticas y proyectos de desa - 
rrollo contribuyan a atenuar los desequilibrios regiona - 
nales.



Al hablar de atenuar los desequilibrios regionales o de un 
crecimiento armónico de la economía, lo hacemos, no en el sentido de 
lograr un crecimiento absolutamente igual para todas las regiones del 
país, sino de propender un desarrollo que tenga en consideración las 
posibilidades y las potencialidades que presenta cada región, o en el 
sentido de que en el país no existan zonas rezagadas que pudieran con 
vertirse en obstáculos para el desarrollo del resto de las regiones y 
del país como un todo.

- Identificar y analizar el funcionamiento del sistema de 
regiones o unidades geoeconómicas subnacionales, con la 
finalidad de contar con un adecuado marco de programa - 
ción, que a mas de posibilitar una adecuada utilización 
de los recursos, permita también la integración nacional 
en lo físico, lo económico y lo social.

- La formulación da políticas y estrategias interregiona
les, planes regionales y multiregionales de desarrollo.

i

La atención de la Junta Nacional de Planificación y Coordî  
nación Económica ha estado centrada, fundamentalmente, en la materiali 
zaciÓn de los dos primeros puntos y, basicamente, del segundo. En efec, 
to, ha sometido ya a consideración de la ciudadanía un esquema preli
minar de regiones. Se ha discutido cot las autoridades provinciales la 
viabilidad del mismo y la necesidad de estructurar eñ cada urta de ellas 
organismos regionales de planificación , los mismos que en estrecha 
coordinación con la Junta, posibiliten estructurar una estrategia de 
desarrollo regional a escala nacional, de acuerdo a la vocación y retí 
les potencialidades de cada una de las regiones.

Por consiguiente, la intervención del Estado en la conduc
ción de la economía, con la finalidad de procurar un creciamiento equi 
librado, deberá estar sustentada en un Plan Global de Desarrollo que 
se apoye, a su vez, en planes de desarrollo para las diferentes regio
nes que han sido delimitadas preliminarmente, por la Junta Nacional de
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Planificación, y que su estrategia sea a su ve2, una respuesta a las ne 
cesidades y posibilidades de cada región.
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ANEXO 4

ANTECEDENTES TEORICOS

A un nivel macro-econÓmico, se señale la identificación de un 
modelo económico que, por sus características teóricas, se podría defi - 
nir como un Modelo Adaptivo. Como dice Rsypkin "En los días ffcilas del 
Determinismo, las ecuaciones describían los estados de los sistemas, co
mo tambiín se suponían conocidas las acciones externas (como funciones o 
perturbaciones). Tan completa descripción permitía una amplia aplicación 
del aparato analítico clásico en la solución de varios problemas de la 
teoría del control. Esto era especialmente verdadero en los problemas ljL 
nealas, donde el poderoso principio de la superposición simplificaba sus 
soluciones y daba la ilusión de que las principales dificultades no exi¿ 
tían en absoluto. Por supuesto, tales dificultades aparecieron tan pron 
to como se consideraron factores no lineales... Una época menos feliz vi 
no con el período del Estocasticismo. Al considerar condiciones operati
vas más realistas, se estableció que les acciones externas y -especial -imente- las perturbaciones externas estaban variando continuamente y no 
podían ser definidas a priori en forma (mica. Esto fue también frecuente 
en los coeficientes de los sistemas de ecuaciones.

Estos avances se basaron en el conocimiento de característi
cas estadísticas de funciones aleatorias (que tenían que ser determina 
das a priori) y en el uso de métodos analíticos de la época del Daterai
n i  S B l  o

En el tiempo presente, "de largo sufrimiento", nos hemos ido 
convenciendo día a día'que,en los modernos y complejos sistemas que ope
ran en las condiciones mas diversas, las ecuaciones de los sistemas coii 
trolados y las acciones externas (o sus características estadísticas)no 
son sólo desconocidas, sino que -por ciertas razones- no tenemos siqule 
ra la posibilidad de determinarlas esperimentalmente a priori. Esto es, 
estamos confrontados a una mayor o menor incertidumbre inicial y -aunque 
todo esto hace mas difícil el control de tales sistemas- no hace impoa¿



ble, en principio, este control#

Esto se evidencia con la emergencia de este nuevo tercer píi 
ríodo, el de la Adaptividad»

La posibilidad de controlar los sistemas con una incomple
ta e incluso muy pequeña información previa, esta basada en la aplica
ción de la Adaptación y Aprendizaje en los sistemas, reduciendo la in
sert idumbre inicial al usar la información obtenida durante el proceso 
de control", 1/

Esta excelente esquematización de Ya Z. Tsypkín muestra, en 
forma clara, los avances de tipo acumulativo que ha experimentado la 
Teoría de los Modelos y cuya vigencia resulte de singular interés para 
países como Ecuador, en que los acervos de información estadística son 
muy escasos e incompletos, lo que hace casi imposible la utilización 
del aparato analítico clásico. Sin embargo, en procesos de realización 
de corto plazo y en forma muy dinámica, como al que estamos haciendo 
referencia, resultan muy aplicables los modelos de tipo adaptivo, en 
los cuales existe ,Un proceso de aprendizaje que permite utilizar la in 
formación obtenida mientras'áste as implantado.

ANEXO 5 
ANTECEDENTES TEORICOS

5.1.2. En segundo lugar, debemos mencionar la necesidad práctica 
de asignar, del modo más eficiente, los recursos financieros del Esta
do.

La respuesta de esta segunda inquietud, reconociendo las ljL 
mitaciones del modelo planteado, se buscaría construyendo la Curva De
manda de Inversión para el Sector Publico y -luego- para toda la econo_

1/ ra, a . Tsypxxn, "Adaptatsia i  obuchenie v avtomatícheskikh siste- 
makh" Nauka, Moscú, 1968.



mía ecuatoriana. Esto suponía la integración de varios elementos que 
convergerían -cada uno con su proceso respectivo- en la instancia de 
la asignación de los recursos para ejecución de proyectos.

Se planteó, entonces, un gran sistema: el Sistema Nacional *
de Planificación, integrado a su vez, por varios subsistemas.

?
Se definió a este sistema como el "conjunto de institucio 

nes (publicas y privadas) que, ordenadamente relacionadas entre sí, 
contribuyen a lograr los objetivos propuestos". Para que estas insti
tuciones integrantes estuviesen "ordenadamente relacionadas entre sí”, 
sería necesario que se determinasen las funciones a cumplir por cada 
una y esto se exprese, a su vez, en instrumentos legales.

La idea básica era que el Sistema Nacional de Planifica - 
ción debería comprender seis subsistemas, coordinados por la Junta N¿ 
cional de Planificación.

El Sistema Nacional de Proyectos
El Sistema Nacional Regional, (Anexo 3)
El Sistema Nacional de Estadística,
El Sistema Nacional de Administración,
El Sistema Nacional de Control, ^
El Sistema Nacional Financiero.

i
Al Sistema Nacional de Proyectos se le encargaría -en par

ticular- la generación, preparación, evaluación y ejecución de proye¿ 
tos de inversión.

- 50 -

Papa e°do ello, como se señaló anteriormente, se realiza - 
rían las acciones encaminadas a construir la curva de Demanda por In
versión (Dj)



La situación graficada, era la siguiente:

Donde Dj. se obtenía de la jerarquización de los proyectos estudiados 
y evaluados en forma homogénea(que se refleja en P ); e I era el 
acervo de recursos financieros, destinados a la ejecución de proyec - 
tos, para el período die ‘tiempo en consideración.

La estructuración de todo esto suponía lo siguiente:

a) Disponibilidad de I exclusivamente para la ejecución 
de estos proyectos.

b) El estudio y evaluación homogénea de los proyectos,incluyen 
do la definición de P con sus componentes económicas, sociales y polí
ticas.

c) Conformación de un mecanismo -del tipo adaptivo- que per
mitiera la adecuación a las condiciones cambiantes del marco político



y socio-económico nacional, de la estructura de la Curva de Demanda de 
Inversion.

Así quedaba, entonces, planteado el problema, cuya resolución 
asumían las autoridades económicas del país.
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Introducción

La situación nutricional de la población colombiana constituye, sin 
duda alguna, uno de los problemas sociales más agudos del país. 
Alrededor del 60 por ciento de los niños menores de cinco años 
presenta algún grado de desnutrición y un estudio reciente muestra 
que el 30 por ciento de las familias tiene una mala nutrición. De 
acuerdo a las investigaciones, las deficiencias nutricionales consti
tuyen la causa básica o asociada del 1̂ por ciento del total de 
defunciones en los niños menores de cinco años én Colombia. Este 
grupo, cpnsiderado como el más vulnerable desde el punto de vista 
nutricional, presenta tasas de mortalidad nueve veces más altas 
que las de los países desarrollados.

Los estragos de la desnutrición afectan de manera alarmante 
la principal riqueza de cualquier sociedad, es decir, el potencial 
de sus recursos humanos. Estudios realizados por diferentes inves
tigadores nacionales e internacionales coinciden en afirmar qüe la 
desnutrición tiene un gran impacto negativo en el desarrolló físico 
y mental de los niños. La carencia de proteínas durante los primeros 
meses de vida afecta notoriamente las medidas de peso y tamaño 
físico del niño. Respecto al desarrollo mental parece ser, por 
ejemplo, que el cerebro de niños que han sufrido la desnutrición 
severa tiene menor tamaño qüe el promedio, y de 15 a 20 por ciento 
menos células cerebrales, disminuyendo sensiblemente su capacidad 
intelectual y de aprendizaje, su receptividad, su memoria y, en 
particular, su rendimiento escolar. Este fenómeno puede ser, preci
samente, la explicación de una parte sustancial de las bajas tasas
de retención escolar y del hecho de que una gran masa de niños repita 
los primeros años de primaria.

La desnutrición afecta, finalmente, la capacidad y producti
vidad en el trabajo de las personas. Se ha demostrado que el mejo
ramiento de la dieta puede elevar la productividad del trabajador y
que una mejor nutrición aumenta la vida promedio de la población.

/En síntesis,



En síntesis, el problema de la desnutrición que aqueja al 
pueblo colombiano, no sólo disminuye su bienestar biológico, obsta
culizando la elevación de los índices educativos, 'técnicos y de 
productividad que son base de su capacidad para generar ingreso, 
sino que disminuye la eficacia de los esfuerzos que el Estado realiza 
en campos tan variados como la 6alud, la educación y el desarrollo 
agrícola.

Las razones anteriores han llevado al Gobierno a proponer el 
Plan Nacional de Alimentación y Nutrición - PAN - como pieza central 
de los Programas Sociales del Plan de Desarrollo, a encarar el 
problema en una forma integral y a colocar el bienestar alimentario 
y nutricional de la población colombiana como una prioridad nacional 
impostergable.

El PAN se pondrá en marcha mediante una estrategia que implica 
desarrolló agrícola, desarrollo industrial con tecnología adaptada 
a las condiciones colombianas, y distribución del ingreso. Contempla 
una serie de acciones en distintos sectores y áreas que constituyen 
un conjunto integral de políticas de producción, consumo y mejor 
aprovechamiento biológico de aquellos productos que pueden ser más 
eficaces en la solución de los problemas alimentarios y nutricionales 
de la población colombiana.

El objetivo primordial del PAN será lograr un progresivo bienestar 
aliménticio de las clases socioeconómicas menos favorecidas, a través 
de un abastecimiento adecuado de alimentos nutritivos que conjunta
mente con el apoyo dé programas de distribución directa de ciertos 
nutrientes, contribuya- al mejoramiento del estado de salud de esta 
población especialmente de la población infantil. '

Los supuestos en que se basa el Plan son los siguientés:
1. Una dieta adecuada tiene un impacto benéfico sobre la salud 
de los niños y las madres y, por tanto, disminuyé las necesidades 
de inversión en el sector salud.

/2. La solución



2. ' La solución ciel problema de la desnutrición afecta positivamente 
la capacidad productiva, tanto física como intelectual de la fuerza
de trabajo, y no sólo de la actual generación, sino- de las venideras.
3. Una apropiada política de alimentación y nutrición aumenta la 
productividad de las inversiones en educación, por cuanto no sólo 
acrecienta la capacidad de estudio y asimilación de los alumnos 
sino que también reduce las actuales tasas de deserción escolar.
b . Una proporción importante de los alimentos es producida en
Colombia por campesinos con poca tierra y, por lo tanto, un programa 
regional de producción de alimentos beneficia a los grupos más pobres 
del sector rural.
5» Los acueductos y alcantarillados constituyen una inversión en
servicios públicos con gran beneficio social directo. Siendo ésta 
una necesidad ya sentida por la población, un amplio programa de 
acueductos y alcantarillados representa un componente fundamental 
de cualquier esfuerzo en el campo de la salud y de la nutrición.
6. El país ha desarrolládo una tecnología propia para la industria
lización de alimentos de alto itoder nutricional.
7. Una campaña masiva de educación alimentaria puede mejorar los 
patrones nutricionales de las familias, aun.dentro:de las limitaciones 
de ingreso existentes para la mayoría de los colombianos.
8. Por fallas en comercialización, el país pierde una proporción 
importante de los alimentos producidos.
9. Parece haber una relación indirecta entre los embarazos frecuentes 
y el estado nutricional de la madre. A medida que aumenta el número
de embarazos, especialmente cuando el intervalo entre uno y otro e s  

muy corto, se encuentra que el estado nutricional de la madre ha sido 
afectado en razón de ciérto agotamiento de sus reservas biológicas.
De ahí que las campañas de educación nutricional podrán referirse a 
la conveniencia del mayor espaciamiento de los nacimientos, en razón 
de propósitos nutricionales.

/El primer



El primer elemento del Plan de Alimentación y Nutrición consiste 
en una estrategia de desarrollo agrícola enderezada a aumentar la 
productividad de la gran masa de campesinos con poca tierra. El 
sector tradicional es el que origina la mayor parte.de los alimentos 
de consumo directo. Su potencial productivo es inmenso, y podría 
desarrollarse a través de la adopción de algunas técnicas modernas 
de producción. En productos como el maíz, la sola aplicación de ,
fertilizantes, fungicidas y semillas mejoradas podría, en pocos años, 
triplicar la producción.por unidad de superficie. Aun la utilización 
de una tecnología menos compleja que la descrita, muy probablemente 
duplicaría de manera inmediata los actuales rendimientos.

Por otra parte, un aumento continuo en la oferta de alimentos 
de alto poder nutritivo ès condición fundamental para poner freno 
a las alzas que estos han sufrido en los últimos años. Ello podría 
mejorar sustancialmente los niveles nutricionalés, si se tiene en 
cuenta que los escasos ingresos son una de las causas principales 
de la desnutrición entre los estratos más pobres y que éstos han 
disminuido sus niveles de ingreso real como consecuencia del proceso 
inflacionario. Al mismo tiempo, si la mayor oferta de alimentos se 
obtiene a través de una méjora en la producción por hectáreas, y se 
garantiza un nivel adecuado de demanda por esos alimentos, es posible 
incrementar el ingreso neto de los campesinos y romper así una de 
las causas que determinan el problema nutricional de la población 
rural.

Se logra entonces de manera simultánea incrementar la producción 
de alimentos y aumentar los ingresos y el nivel nutricional preci
samente del sector más pobre de nuestra población. Parte de la 
producción de alimentos necesaria para el Plan de Nutrición provendrá 
de los Proyectos de Desarrollo Rural Integrado - DRI - que ejecutará 
el Gobierno.

Un segundo elemento del Plan es la compra por parte del Estado 
de alimentos para mejorar el nivel nutricional del 10 por ciento al 
20 por ciento más pobre de la población. Este programa, a más de
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redistribuir ingresos y de mejorar la nutrición de los grupos más 
vulnerables, fomentará la producción de alimentos.

Simultáneamente, se pondrá en ejecución un programa de estímulo 
a la industrialización de alimentos de alto poder nutricional, para 
venta al público en general y para suplementar la dieta de los grupos 
vulnerables. Se financiará la producción y el mercadeo de pastas 
fortificadas, de alimentos proteínicós derivados de la soya y de 
mezclas vegetales de alto poder nutritivo. La tecnología en este 
campo ha sido desarrollada en Colombia y exportada a otros países. 
Complementariamente, se harán campañás masivas de educación para 
desviar el consumo de productos poco nutritivos hacia aquéllos con 
alto poder nutricional.

Finalmente, se integrarán los programas de nutrición con el 
programa de Centros de Atención Integral ál Preescolar, los cuales 
constituyen el punto ideal de contacto para alcanzar a los niños de 
las familias más pobres.

El éxito del Plan de Nutrición está condicionado al mejoramiento 
de la salud de la población, pues un organismo enfermo no puede 
absorber y aprovechar adecuadamente los nutrientes que ingiere.
De ahí que los programas de suministro de agua potable y construcción 
de alcantarillados, así como la extensión de la red de puestos de 
salud y de la cobertura por parte de personal paramédico que eduque 
a la población en aspectos nutricionales, sean elementos fundamen
tales del Plan.

El Plan Nacional de Alimentación y Nutrición se presenta esque
máticamente en el Gráfico 1.
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GRAFICO 1
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Es imprescindible iniciar cualquier discusión de un Plan de 
Alimentación y Nutrición con el análisis de la situación existente 
en materia de suministro de alimentos, tanto los producidos nacional
mente como los importados.

La evolución agropecuaria de Colombia desde 1950 ha determinado 
la ampliación de la brecha entre la agricultura comercial y la tradi
cional. El subsector moderno ha experimentado '-.notorio incremento 
en producción y productividad, gracias al desarrollo de una capacidad 
empresarial, a la aplicación de tecnologías modernas y al relativa
mente amplio crédito que se le ha otorgado; Por otra parte, el 
subsector tradicional, donde se origina el 55 por ciento de los 
productos de consumo alimenticio, muestra signos de estancamiento, 
tanto en producción global como en productividad, debido parcialmente 
a la dificultad de acceso al crédito, a la ausencia de tecnologías 
apropiadas a sus necesidades de producción, a la baja calidad de sus 
tierras y al deficiente grado de capacitación de su fuerza de trabajo. 
Este último factor dificulta aún más la difusión del cambio técnico 
y económico que se requiere para lograr el avance de este subsector.

Es asi como la agricultura comercial se ha expandido a una 
tasa anual de 7 por ciento desde 1970, mientras que la tradicional 
creció a una tasa de 3-3 por ciento, ritmo apenas superior al del 
crecimiento de la población (3.0 por ciento).

En los últimos años se ha observado no sólo un aumento de la 
brecha de productividad entre los dos tipos de agricultura, sino 
también una tendencia al desplazamiento de los cultivos de baja 
productividad por los comerciales, tal como lo indica.el rápido 
crecimiento de la superficie cosechada en éstos, y el estancamiënto 
o descenso en la superficie dedicada a aquéllos.

El aumento de la brecha se explica en parte por la desigualdad 
de condiciones entre los dos subsectoresw Por un lado, las imperfec
ciones del mercado de crédito canalizan este recurso hacia los empre
sarios comerciales, en tanto que la agricultura tradicional, por la
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pobreza del pequeño cultivador, tiene poca disponibilidad de crédito. 
Así, la agricultura tradicional, productora de la mayor parte de los 
alimentos de consumo directo, al tener poco acceso a los recursos 
de crédito tiende a estancarse y a ser excluida de los avances de 
la técnica moderna. El desarrollo de la tecnologia agrícola se ha 
concentrado en aquellos productos propios del subsector comercial, 
mientras que las tecnologías para los productos y necesidades de la 
agricultura tradicional no han tenido ningún avance significativo.

Siendo el ICA el principal organismo creador y difusor de tecno
logía para el sector agrícola, él Gobierno está en capacidad de 
orientar su actividad fundamentalmentehacia el desarrollo y extensión 
de técnicas adecuadas para el subsector tradicional.

El Plan Nacional de Alimentación y Nutrición va a centrar su 
acción en algunos productos seleccionados. Para efectuar su selección 
ha sido necesario tomar en cuenta, en primera instancia, la calidad 
alimentaria y nutricional del alimento (su aporte en calorías y 
proteínas^'fundamentalmente), teniendo en cuenta la frecuencia en 
su consumo, la importártela del producto en el gasto familiar y los 
costos por unidad de nutriente de cada producto.

El conjunto de alimentos seleccionados es el siguiente: 
Leguminosas: Fríjol, alverja y soya
Cereales: Arroz, maíz y trigo
Amiláceos: Papa, yuca y plátano
Proteínas Animales: Especies menores y pescado
Los elementos principales del fomento a la producción de estos 

alimentos son los siguientes:
1. Inversiones en investigación y adaptación de huevas variedades 
para producción en fincas pequeñas.
2. El Programa de Desarrollo Sural Integrado - DRI -, que se 
discutió en el Capítulo Política Agraria. Como ya se dijo, este 
programa contempla suministrarle al campesino minifundista tecnología 
y asisténcia técnica, crédito, vías de comunicación, puestos de salud, 
electrificación rural y facilidades para el mercado.
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3. Producción de alimentos en la zona cafetera. £1 área cultivada 
con café ocupa el 22 por ciento de una zona cuya extensión total es 
de 3.2 millones de hectáreas. El resto se utiliza principalmente en 
la producción de alimentos ricos en calorías, como el plátano, la 
yuca, la caña de azúcar y la ganadería.

Bajo las actuales tendencias, es previsible que el proceso de 
expansión del área cafetera se haga a costa del desplazamiento de 
la producción de alimentos, creándose las condiciones para un aumento 
de los precios de éstos con el consecuente deterioro de los niveles 
nutricionales de la población del área cafetera.

El Plan recomienda que la Federación de Cafeteros, la Caja 
Agraria, el ICA y otras entidades que actúan en la zona consideren 
dentro de sus planes este peligro a fin de desarrollar programas de 
extensión, investigación y crédito orientados a mantener la oferta 
de alimentos de la zona, haciendo énfasis en el aumento de la produc
tividad como medio de plcanzar los volúmenes de producción necesarios.
4. Un programa de expansión del crédito al sector moderno de la
agricultura a través del Fondo Financiero Agropecuario, por el equi
valente de US$80 millones. Este programa se concentrará en ganadería 
y cultivos comerciales incluidos en el Plan, como maíz, trigo, arroz 
y soya.
5« Financiamiento de agroindústrias con apoyo de financiamiento
externo. •...
6. Un proyecto de fomento pesquero (desarrollo dé la acuacultura)
que se desarrollará bajo la coordinación del INDEBENA y que cuenta 
con la asistencia financiera de organismos internacionales.

Lo anterior podría repercutir en un aumento significativo de 
la oferta dé alimentos, causar una baja en su precio y desestimular 
la producción. Esto se puede evitar, efectuando un esfuerzo ep la 
consecucióíi de mercados externos y en el establecimiento y mejora 
de sistemas de almacenamiento que permitan regular las existencias 
de los productos. El crédito será utilizado también como mecanismo
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de planificación para reducir los riesgos de sobreproducción en 
cualquiera de los productos incluidos en el Plan.

Se establecerán precios de sustentación mínimos, para la producción 
campesina, con el fin de asegurarle a ese grupo un nivel adecuado de 
ingresos. Finalmente, vale la pena anotar que las donaciones dé 
alimentos de agencias como CASE, CARITAS y países como Holanda van 
posiblemente a disminuir, hasta desaparecer en o 5 años. Los 
países donantes han planteado con cierta razón que esas donaciones 
deben ir a Africa y Asia, donde poblaciones enteras se están muriendo 
de hambre sin tener la capacidad de aumentar su producción en un 
mediano plazo. En Colombia por él contrario, existe un gran potencial 
agrícola por desarrollar. .

Aunque esa decisión constituye un serio reto para los colom
bianos, por múltiples razones el país no tendrá otra alternativa 
que aceptarla. Las entidades internacionales, por su parte, están 
listas a colaborar durante el periodo de transición para que Colombia 
aumente su producción agrícola, y pueda sustituir las donáciones 
externas de alimentos. Es importante anotar que, a largo plazo, el 
país está en capacidad de diseñar una política agrícola más racional, 
si eliminadas esas donaciones, se adelanta un programa de alimentación 
y nutrición basado en la producción agrícola doméstica.

Fomento a la producción de alimentos procesados de alto valor 
nutricional

La industria procesadora de alimentos désempeña papel de singular 
importancia, tanto en el suministro de alimentos, como dentro de la 
actividad industrial en general. Por una parte, alrededor del 55 
por ciento de los alimentos en Colombia sufren algún proceso de 
transformación industrial y, por otra, la participación relativa de 
la industria de alimentos en el conjunto del sector industrial es una 
de las más altas.

El" procesamiento de alimentos se lleva a cabo primordialmente 
en pequeñas y medianas industrias. Esta actividad ocupa un 18.9 por 
ciento del personal remunerado y genera el 26.8 por ciento del total
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del valor agregado dentro del conjunto de estos establecimientos 
industriales. Por esta razón, el incremento del consumo de alimentos 
no sólo es importante desde el punto de vista nutricional, sino que 
reviste gran importancia para el conjunto de la actividad economice 
del pais.

De otro lado, en Colombia se ha desarrollado una tecnologia 
propia, (básicamente a través del Instituto de Investigaciones Tecno
lógicas - IIT) adaptada a nuestras necesidades y a nuestros productos 
autóctonos. Desafortunadamente, esta investigación no ha tenido 
aplicación práctica. Las donaciones de alimentos y la política de 
subsidios de épocas pasadas han sido, entre otras, las causantes de 
ese fenómeno.

En el campo de la industrialización de alimentos se llevarán 
a cabo las siguientes acciones:
1. Se establecerán lítíeas especiales de crédito a través del- Fondo 
Financiero Industrial, el Fondo de Inversiones Privadas y el IFI, 
para financiar industrias de alimentos dé bajó costó y alto contenido 
proteínico.

Se incluirán los siguientes proyectos;
a) Producción y comercialización de pastas alimenticias enri

quecidas.
b) Producción de harinas prècocidas de maíz y-de arroz.
c) Producción de harina de soya para consumo humano.
d) Implantación del uso comercial de harinas compuestas para 

panificación y producción de pastas.
e) Producción de proteínas vegetales texturizadas (alimentos 

procesados derivados de proteína de soya).
f) Quizas;uno de los sistemas más baratos y eficaces para mejorar 

la nutrición sea a través de la fortificación generalizada de ciertos 
alimentos producidos en pocas unidades industriales. En Colombia hay 
una gran posibilidad de actuar en este campo gracias al monopolio de
la sal. ,El Plan estudia la posibilidad de fortificar la sal con
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hierro para atacar ésta deficiencia, asociada generalmente con la 
anemia. La correspondiente tecnologia ya ha sido desarrollada en , 
algunas parteé del mundo.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tiene una 
participación porcentual en el precio de la sal, podría subsidiar 
al Instituto de Fomento Industrial con ese recurso para fortificar 
la sal de consumo humano. También se estudiará la viabilidad, técnica 
y económica, de un proceso de enriquecimiento del azúcar y la panela 
con vitamina A.
2. Se establecerán mecanismos a través de FONADE para financiar
al sector privado la elaboración de estudios de mercadeo para productos 
ricos en proteínas.
3* Se elaborará una ley reglamentaria de la propaganda de alimentos,
para evitar distorsiones en la información y educación nutricional, o 
la promoción engañosa de productos con bajo poder; nutritivo.
*f. El Gobierno organizará una campaña masiva para educar a la
población en aspectos nutricionales y para promover el consumo de : 
alimentos nutritivos. La campaña hará énfasis tanto en producto^ 
elaborados por el sector públicó como por el privado, lo cual consti
tuirá de hecho un apoyo y un subsidio significativo para los produc
tores de artículos con ciertas características de importancia para' 
el logro de los objetivos del Plan.
Reorganización del sistema de comercialización de alimentos

La comercialización de alimentos puede constituir un factor 
restrictivo de la situación nutricional de la población, si sus defi
ciencias resultan en limitaciones a la demanda y desestímulos a la 
oferta.

Una primera aproximación al problema de la comercialización 
consiste en examinar posibles imperfecciones del mercado. Dos de 
ellas son fácilmente détectables a través del análisis de precios: 
imperfecciones de tiempo e imperfecciones de lugar.
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' Las imperfecciones de tiempo* reflejadas en las variaciones 
estacionales de los precios, son más graves, en el caso de productos 
perecederos (naranja, tomate y papa, por ejemplo) que en el de 
productos más durables o en el de los que sufren.cierto proceso de 
trànsfõrmáción industrial (granos, azúcar, manteca)* En lapsos rela
tivamente cortos (1 año) se observan diferencias significativas en 
los precios de un mismo producto, que en.algunos casos llegan basta 
un 1?^ por ciento (la naranja en Pasto). En tanto .que, por ejemplo, 
la misma diferencia para, el precio de la manteca vegetal no alcanza 
al 10-por ciento en ningún lugar. La estacionalidad de los precios 
se agrava por la perecib.ilidad de algunos productos, a causa de 
posibles deficiencias del almacenamiento o por la prisa con que los 
productores, en especial los pequeños, tratan de vender sus productos 
inmediatamente después ;de la cosecha.

Las imperfecciones de lugar se ilustran por la diferenciación 
regional de precios. Por ejemplo, la diferencia de precios extremos 
de papa en 7 ciudades, para el mismo mes, va de 92 a 182 por ciento, 
en tanto que en el caso del arroz varía entre un 23 y un 36 por ciento. 
Esta diferenciación revela un alto grado de incomunicación entre las 
diversas regiones del país y la mayor vulnerabilidad de artículos 
de mucho volumen y poco vsior. Un análisis de la magnitud y evolución 
de los márgenes de comercialización ayuda a visualizar la naturaleza 
del sistema de comercialización de alimentos.

Existe comúnmente la creencia de que en Colombia los márgenes 
de comercialización de productos agropecuarios son excesivamente 
altos, y de que ellos son en buena parte la razón del extraordinario 
aumento en los precios de los alimentos. La comparación con los 
márgenes de comercialización de otros productos muestra que los 
alimentos se encuentran cerca del prpmedio y, en algunos casos, por 
debajo.

A pesar de ello se pueden contemplar reducciones mediante dismi
nuciones en los beneficios de algunos comerciantes o en los costos 
de comercialización. Estas últimas podrían provenir principalmente
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de: a) reducción en los costos de transporte intermunicipal y urbano; 
b) disminución de pérdidas físicas y c) disminución de costos unitarios 
como consecuencia del incremento del-volumen, de,productos manejados 
por los diversos agentes de la comercialización o por integración 
de diversas funciones. Las. ganancias comerciales posiblemente suscep
tibles de reducciones son las ganancias extraordinarias que resultan 
de posiciones monbpolisticas en el mercado, o del acaparamiento y 
especulación. - ••• -i-

Las características de là agricultura minifundista se reflejan 
en la comercialización de diversas maneras, entre las cuales caben 
destacarse: a) los productos de las pequeñas fincas deben ser vendidos 
rápidamente después de la cosecha, bien mea por su perecibilidad o 
por la nécesidad de pagar deudas acumuladas y satisfacer necesidades 
básicas. Esto disminuye la capacidad de negociación del minifundista 
y refuerza las oscilaciones estacionales de los precios ; b) dispersión 
geográfica del gran número dé unidades productoras y ia topografía 
quebrada, típica de las áreás minifundistas, traen como consecuencia 
ehormés costos de acopio y transporte.

El primer elemento dé una política de comercialización.consiste 
en racionalizar el mercado con- él fin de obtener reducciones en los 
costos de comercialización y, donde sea necesario, de ganancias extra
ordinarias de los agentes comerciales. Simultáneamente* deben operar 
correctivos apropiados que aseguren el traslado al productor y al 
consumidor de los ahorros obtenidos de la racionalización*

En segundo lugar, se reconoce la necesidad e importancia de 
algunas formas de intervención directa del Estado en la comerciali
zación, con el objeto de regular el mercado. Esta intervención debe 
hacerse* de una manera más eficiente de lo que ha sido hasta ahora.

De acuerdo con los enunciados precedentes, se han determinado 
las siguientes áreas para la acción 'gubernamental:
1. El Gobierno estimulará la organización de los productores, en 
particular los pequeños y medianos, para comercializar en conjunto, 
a través de cooperativas u otras formas asociativas. Esto tenderá a
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racionalizar la fase de acopio y a concentrar la oferta de productos.
Este programa está acompañado de investigación y promoción de métodos 
sencillos de almacenamiento en las zonas productoras.
2. El mejoramiento de la comercialización en su fase rural requiere 
también de una adecuada provisión de vías. S e continuará-la construcción 
y mantenimiento de caminos vecinales, pero la selección de nuevas
vías tendrá más en cuenta el verdadero potencial de las regiones que 
se pretende servir.
3. Los costos de transporte son un componente importante de los 
costos de mercadeo. No se trata de que el Estado entre a operar 
directamente servicios de transporte, pero sí que propicie acciones 
orientadas a eliminar el desarreglo organizacional en que este se 
desenvuelve, modificando las reglamentaciones vigentes sobre empresas 
de transporte de carga, por ejemplo. La organización de servicios
de información sobre transporte puede ser también de gran conveniencia.
*f. De otra parte, se ha considerado altamente recomendable acelerar
la preparación de los estudios de factibilidad de mataderos modernos 
en diferentes ciudades y regiones. Es necesario, sin embargo, qua 
su construcción vaya aparejada con mejoramientos en los canales de 
distribución, pues la proliferación de intermediarios en el comercio 
de carne es evidente. También se deberá estudiar las reglamentaciones 
municipales sobre transporte y sacrificio de ganado, para asegurar 
que éstas no favorezcan el encarecimiento del producto.
5. Se propiciará también una gradual pasteurización obligatoria
de la leche. La comercialización y el consumo de este producto
básico se beneficiarían grandemente con el estímulo a la pulverización 
de leche fresca, en áreas de excedentes estacionales, con el fin de 
nivelar graves desequilibrios regionales en el abastecimiento.
6. La racionalización del mercado a nivel minorista resulta tanto
de los estímulos de la demanda como de los mejoramientos en el nivel 
mayorista. Se continuarán y reforzarán los esfuerzos tendientes a
la formación de cadenas minoristas, y a la comercialización de alimentos
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por parte de cadenas cooperativas, cajas de compensación y similares. 
£1 Estado utilizará los instrumentos a su alcance para inducir a estas 
últimas a'extender su acción a los grupos de más bajos ingresos, a 
introducir el concepto de nutrición en sus programas de venta, y a 
hacer llegar su acción hasta los agricultores.

/Programa nacional



r 17 -

Programa nacional de educación nutricional .
Si bien el consumo de alimentos sè encuentra determinado 

básicamente por los ingresos familiares, su composición se ve afec
tada por los hábitos alimentarios prevalecientes, en particular por 
los niveles educativos y patrones culturales, creencias sobre 
lactancia materna y destete, así como usos higiénicos predominantes.

La ausencia de una adecuada educación y la predominancia de 
patrones culturales alimentarios que no favorecen las condiciones 
nutricionales de los grupos vulnérables (niños y madres embarazadas 
y lactantes) de los estratos más pobres constituyen, sin duda 
alguna, uno de los factores más influyentes en el problema de la 
desnutrición en Colombia. De ahí que el Programa Nacional de 
Educación Nutricional sea uno de los eleméntos del Plan.

Si bien los métodos tradicionales dé educación nutricional a 
través del contacto interpersonal de los profesionales nutricionistas 
y dietistas pueden haber tenido algún éxito en la creación de 
conciencia sobre el problema en las comunidades en que se han 
llevado a cabo, és evidente que no han alcanzado un mayor éxito 
debido a la pequeña cobertura de estos programas, y tal limitación 
los hace poco eficaces para llévár instrucción a los amplios segmentos 
de la población rural y urbana que deben ser educados.

Las técnicas modernas de promoción y comunicación de masas 
plantean alternativas que pueden complementar las anteriormente 
mencionadas. Con este objetivo en mente se adelantarán las 
siguientes acciones:
1. Educación Nutricional a la comunidad á través de medios 
masivos de comunicación, Cómo la radio, la televisión y los medios 
audiovisuales, en general. El Estado puede utilizar la radio y 
televisión de manera muy efectiva para estas campañas. Se llevará 
a cabo una cruzada nacional y regional, que busca los siguiéntes 
objetivos específicos:

- Orientar al consumidor sobre la manera más eficiente dé 
asignar su ingreso a la escogencia de víverés, a través de información 
directa sobre el costo y él valor nutritivo de los alimentos.
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- Orientar a la familia hacia una mejor distribución intra- 
familiar de los alimentos disponibles, tomando en cuenta las nece
sidades nutricionales de las personas más vulnerables (madres 
embarazadas, lactantes ÿ niños menores de años)*.

- Orientar a la familia sobre las diversas maneras de preparar 
los alimentos sin que pierdan los nutrientes durante este proceso.

- Prevenir enfermedades infecciosas, parasitarias e intesti
nales de madres y niños, a fin de optimizar la absorción y utili
zación de los alimentes ingeridos.

- Realizar uha campaña nacional que promueva el entendimiento 
de la importancia de la lactancia materna en la nutrición del niño 
hasta la edad de 1 año y que permita educar a la población acerca 
de los efectos nocivos del desteté precoz. Este último objetivo 
adquiere especial trascendencia para los grupos de menores ingresos 
si se toma en cuenta que la alimentación prolongada del seno materno 
constituye, en un buen número de casos, la única posibilidad de 
supervivencia del infante.; por otra parte, la leche materna consti
tuye el alimento por excelencia para el niño en sus primeros 5 meses 
de vida, no sólo en razón de que le suministra leus mejores proteínas 
y aminoácidos esenciales, sino en razón de que le transmite ciertas 
condiciones orgánicas que le protegen de diverso tipo de infecciones.
2. Educación Nutricional a través de educación no formal. Se 
utilizarán las promotoras rurales del Ministerio de Salud, los 
promotores sociales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
las nutricionistas y dietistas de los Programas Integrados dé. 
Nutrición Aplicada (PINA), las mejoradoras del hogar y extensio- 
nistas de diferentes agencias del sector agropecuario y, en fin,
los diferentes grupos organizados de la comunidad como elementos, 
multiplicadores de un gran esfuerzo educativo integral alrededor de 
los problemas nutricionales. Esto requerirá, adicionalmente, el 
diseño de material educativo adecuado a los diferentes patrones 
regionales y locales de consumo alimentario, editar los manuales 
respectivos y adiestrar el personal multiplicador.,
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3- Educación Nutricional Formativa, a diferentes niveles de 
capacitación profesional y técnica. Se buscará una máxima inte
gración del sistema educativo formal al Plan Nacional de Alimentación 
y Nutrición.

Se considera necesario qué ¿1 Ministerio de Educación esta
blezca como norma obligatoria1 él impartir educación alimentaria y 
nutricional a todos los estudiantes de primaria y bachillerato, así 
como también a aquellos de lás escuelas normales, de carreras 
técnicas y universitarias. En las zonas rurales se dará un especial 
apoyo a los programas que promueven la educación a través de huertas 
escolares. ;

El Ministerio de Educación y los organismos pertinentes de 
este Sector, ICFES y COLCIENCIAS, propiciarán, en coordinación con 
las universidades y con el ICBF, la reestructuración académica y 
nutricional de las profesiones directamente relacionadas con el 
problema alimentario y nutricional, buscando adaptarlas a las nece
sidades reales del país y a la ejecución del presente Plan.

Se auspiciará, finalmente, dentro de este programa el diseño 
y publicación de material educativo destinado a enseñar y a divulgar 
conocimientos sobre alimentación y nutrición a todos los niveles. 
k . Programas que favorecen una mejor utilización biológica de 
los alimentos ingeridos. Cualquier intento de mejorar las condi
ciones nutricionales de una población fracasa si no se previene y 
trata, paralelamente, cierto tipo de enfermedades que impiden una 
óptima absorción y aprovechamiento biológico de los alimentos 
ingeridos (diarreas, enfermedades parasitarias e intestinales e 
infecciosas en general)* Dicha’ prevención y tratamiento gozará, 
por tanto, de una alta prioridad presupüestal y operativa dentro 
del sector salud. En este sentido, se consideran fundamentales los 
Programas de Saneamiento Ambiental y de disponibilidad de agua 
potable.

En el pasado, el Gobierno Nacional ha hecho un gran esfuerzo 
por aumentar la cobertura de los sistemas públicos de acueducto y
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alcantarillado. Nò obstante-, debido a problemas de organización y 
costo de los recursos externos, no ha sido posible hasta ahora 
financiar los acueductos de las ciudades y poblaciones con menor 
capacidad de pago ni el suministro de agua potable en el sector 
rural. El Plan de Alimentación y Nutrición plantea una acción 
concreta en estos campos, hasta ahora relativamente abandonados.

Los proyectos de acueductos rurales permitirán realizar ' 
pequeñas obras que den acceso a la población campesina a fuentes de 
agua, sin necesidad de recorrer largas distancias para obtenerla, y 
establecer un sistema periódico de análisis de su calidad como 
medida sanitaria, pues no es posible el tratamiento permanente de 
todas las fuentes de agua del sector rural.

El PAN se propone apoyar el programa de "Promotoras Rurales 
de Salud11 (MINSALUD), que cumple relevante papel en actividades de 
educación, promoción de demanda de servicios y prestación de acciones 
mínimas de salud, dirigidas a la protección de la mujer y el niño, 
los grupos precisamente más vulnerables a la desnutrición.

En razón del entrenamiento polivalente de las promotoras en 
prevención y atención de salud, se plantea como una factibilidad 
inmediata utilizar este personal en un vasto programa de promoción 
nutricional, mediante la ampliación de su jornada laboral, el 
incremento del número de promotoras rurales, y la apertura del, 
programé en las zonas marginadas de las principales ciudades del 
pais.

La ampliación de puestos de salud, y el entrenamiento de 
personal paramédico que garantice su funcionamiento hacen parte del 
Plan de Alimentación y Nutrición, entre otras razones, porque éstos 
son los puntos de contacto directo con las madres y niños.

Programa de distribución subsidiada de alimentos
El Plan se propone también solucionar el problema de la desnu

trición en la población más necesitada, la cual se ubica en las 
capas más pobres - del 10 al 20 por ciento de la población - por ser
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el ingreso el factor limitante para una adecuada nutrición. Dentro 
de esta población los niños menores de dos años, las madres embara
zadas y los lactantes conforman los grupos más expuestos al riesgo, 
por las razones antes expuestas. f

Sin embargo, a través de un manejo de variables económicas 
que tienen que ver con el conjunto de la población y no con grupos 
específicos, resulta muy costoso solucionar el problema de nutrición 
de este grupo. La producción de un alimento, por ejemplo, no se 
aumenta sólo para niños de dos a cinco años, sino para toda la 
población demandante. De ahí que sea necesario distinguir entre 
una estrategia general, que alcanza a una parte amplia de la 
población, y un grupo de acciones que buscan proteger directamente 
a los grupos más vulnerables.

Como se puede deducir de lo expuesto anteriormente, una buena 
parte de los programas esbozados sólo alcanzará su pleno desarrollo 
a un mediano y largo plazo, y sus efectos sobre el nivel nutricional 
del pueblo colombiano no empezarán a percibirse hasta pasados varios 
años desde su iniciación. Aun entonces, no afectarán a toda la 
población necesitada.

Muchas personas seguirán, pues, sufriendo las consecuencias 
de la desnutrición, con un costo difícil de justificar en términos 
humanos. Por esta razón, un programa de alimentos subsidiados para 
la población más vulnerable es esencial para elevar su estado de 
nutrición.

El programa de distribución de alimentos que enseguida se 
describe aspira, entonces, a llegar precisamente’a estos grupos, y 
por lo tanto implica dos mecanismos de distribución: \

a) El primero se encamina a suplementar la dieta de los niños 
menores de dos años, a través de la distribución directa de los 
alimentos.

b) El segundo consiste en la asignación ÿ repartición de 
cupones a madres embarazadas y lactantes para adquirir los productos 
seleccionados (pastas alimenticias fortificadas con proteínas y

/mezclas vegetales).



mezclas vegetales). Se espera que, al mejorar su píopia condición 
hutricional, las madres podrán mejorar la del niño, a la vez que 
se les facilita la consecución de alimentos suplementarios para el 
infante durante la lactancia.

Uno de los programas tradicionales en el campo de la distri
bución directa es el dé apoyo nutricional a menores a través de las 
escuelas primarias, centros de salud, sala-cunas y centros del 
ICBF. Estos constituyen puntos ideales de contacto para los suple
mentos nutricionales a niños de familias de bajos recursos y también 
para los programas educativos en nutrición. A través de estos 
mecanismos institucionales no sólo es posible crear hábitos alimen
ticios adecuados y acostumbrar a la población a utilizar mezclas 
vegetáles y otros alimentos de alto poder nutritivo, sino que 
también se facilita la ejecución de programas de educación nutri
cional para las madres.

En el caso de la escuela primaria, el apoyo nutricional también 
tiene un impacto directo, sobre la .calidad de la enseñanza.. En primer 
lugar, en las áreas rurales en general el niño tiene que caminar 
laigas distancias para llegar a la escuela, consumiendo así mucha 
energía que debe ser repuesta mediante el Consumo de alimentos 
suministrados por el restaurante escolar, para garantizar su normal 
rendimiento. Por otra parte, la comida que se dá en la escuela es 
uno de los incentivos más claros para que los padres manden al niño 
a estudiar. Enviar al hijo a la escuela tiene un costo, pues se 
pierde el trabajo casero de éste, y por ello en el sector rural es 
frecuente que los padres no insistan en la educación- de sus hijos.
Si al niño se le suministran alimentos ep la escuela, el ahorro de 
la familia puede compensar el costo de no tener el trabajo del menor.

Desafortunadamente, organizar restaurantes escolares no es 
fácil. Es necesario sistematizar la distribución de los alimentos, 
entrenar a los maestros^ prepararlos y vigilar la ejecución del 
programa. También habrá que adquirir los alimentos y venderlos a 
precios subsidiados a los niños. Dentro del Plan de Nutrición se

/plantea una
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plantea una inversión en infraestructura para distribuir; estos ali
mentos y organizar el manejo, vigilancia y evaluación del programa. 
El subsidio a los alimentos repartidos tiene que venir del presu
puesto nacional en el caso de la escuela primaria, y de la Ley 27 de 
197^ en el caso de los alimentos distribuidos a través de los 
Centros de Atención Integral al Preescolar.

Por razón de los recursos limitados del presupuesto, los 
programas de restaurantes en la escuela primaria se concentrarán en 
el sector rural, donde el beneficio de esta acción es más claro en 
términos de rendimiento del niño y de la retención escolar. Pero 
el mayor esfuerzo de apoyo institucional se hará entre niños menores 
de 7 años, tanto en el campo como en la ciudad, en desarrollo de la 
citada ley.

Para que tengan un real efecto, los programas de suplemen- 
tación de alimentos deberán combinarse con ciertos servicios 
mínimos de salud, enderezados a solucionar muchas de las enferme
dades que causan o que son el resultado de la desnutrición del 
niño.

Parte de esta infraestructura ya existe, o está en proceso de 
formación. Adicionalmente será necesario ampliar las facilidades 
existentes. Existen fuentes pará financiar el entrenamiento del 
personal y la dotación de los nuevos puestos de salud..

Pára evitar los efectos adversos de regalar los alimentos, se 
subsidiará parte dél costo de compra de los suplementos alimen
ticios, o se ofrecerán como parte de un paquete integral de salud. 
Vale la pena anotar que dentro de este paquete se incluirán 
instrucciones sobre nutrición para las madres.

Aunque se espera que las campañas masivas de educación nutri
cional tengan efectos favorables sobre toda la población, éstas 
tendrán que complementarse con la instrucción de persona a persona.

/Distribución de



Distribución de alimentos mediante la asignación de cupones
La segunda, faceta del programa de distribución de alimentos 

consiste en asignar cupones a las mádres embarazadas y lactantes a 
través de los centros y puestos de salud.

Los cupones tendrán un valor específico y servirán únicamente 
para pagar parte de los productos distribuidos a través de las redes 
comerciales existentes en el país o a través de la infraestructura 
pública, Centros de Atención Integral Preescolar y otros centros 
del ICBF. Los productos así subsidiados serían: mezclas vegetales 
con alto contenido proteínico y pastas alimenticias enriquecidas 
con proteínas.

De esta manera se podrá ofrecer alimentos de alto valor nutri
cional a precios subsidiados a los grupos más vulnerables y a la vez 
se estimulará la producción y comercialización de estos productos 
por parte del sector privado.

Se considera que sólo las empresas privadas pueden generalizar 
el reparto en todo el territorio nacional de estos alimentos a 
través de la red comercial de tiendas y almacenes, y que un programa 
de cupones, como el propuesto, le garantiza un mercado fa estos 
productos. Esto constituirá estímulo muy eficaz para ,1a producción 
de los alimentos anteriormente mencionados.

La ejecución del programa requiere, en primer término, ampliar 
la infraestructura de distribución existente, al igual que la de la 
administración. En segundo término, el aumento en la demanda de . 
alimentos comprados por el Estado tendrá que suplirse con incre
mentos inmediatos en la producción agropecuaria y en Su industria
lización. Esta condición, al mismo tiempo, servirá de incentivo 
para lograr una oferta suficiente de alimentos sin procesar e 
industrializados, supuesto necesario para el funcionamiento de los 
programas del Plan de Alimentación y Nutrición.

Es necesario tener en cuenta, sin embargo, que los programas 
de repartición directa no siempre llegan a los niños menores de dos

/años. De
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años. De ahí que se haya buscado no concentrar la atención exclu
sivamente en los sistemas de suplementaciõn nutricional, aunque 
éste haya sido en el pasado el principal componente de los programas 
de nutrición.

i Evaluación y vigilancia del Plan
Al evaluar los diferentes programas y proyectos de nutrición

ft incluidos en el Plan, deberá determinarse el grado en que se
alcancen los respectivos objetivos y metas dentro de un plazo 
determinado.

La evaluación deberá ser un proceso continuo, lo que implica 
el examen periódico de los esfuerzos realizados en la ejecución de 
los proyectos, programas y actividades; de los obstáculos opera- 
cionales encontrados y finalmente, de los cambios o resultados 
alcanzados con respecto a la situación original. Este análisis 
permitirá realizar los ajustes necesarios y reformular los sistemas 
y planes de ejecución para el período siguiente. Como la reali
zación del presente Plan requiere distintos cooponerites sectoriales, 
se establecerá un sistema coordinado de evaluación, con base en 
indicadores específicos para cada área.

ft
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INTRODUCCION

Brasil viene orientando la ejecución de la estrategia de desarrollo 
económico-social, del II Plan Nacional de Desarrollo (PND) para 
el período 1975**'l9 7 9, con flexibilidad y pragmatismo, con miras 
a alcanzar sobre todo los siguientes objetivos hasta fines de la 
presente década:

a) consolidación de la moderna economía de mercado de inspi
ración neocapitalista, con prioridad para el fortalecimiento de
la empresa privada nacional y para el desarrollo tecnológico (y 
clara definición del papel, que cabe a las empresas gubernamentales 
y al capital extranjero);

b) mejoras de los niveles de bienestar colectivo, con énfasis 
en la disminución de la pobreza y de las disparidades en la distri
bución del ingreso nacional, personal o regional;;

c) ajuste de su estructura productiva a la nueva realidad 
económica internacional, derivada sobre todo de la crisis de 
energía y de materias primas, así como a la nueva etapa del proceso 
de desarrollo industrial;

d) nuevo equilibrio del balance de pagos, con reducción 
progresiva de la participadón del ahorro externo en la formación 
de capital;

e) control de la inflación.
Del examen somero de estos objetivos, así como de la evolución 

actual de la economía y de la sociedad brasileñas a partir de 197^1 

resulta evidente que se atraviesa por un período de transición. 
Transición que se refleja en tasas menores de crecimiento económico; 
en la necesidad de proceder a readaptaciones estructurales después 
de varios años de crecimiento acelerado y de los grandes cambios 
ocurridos en la economía mundial, resultantes sobre todo de la crisis 
del petróleo; en el empeño por otorgar mayor significación social 
al desarrollo.

/EL DESARROLLO
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SL DESARROLLO BRASILEÑO DE LOS ULTIMOS AÑOS

Para entender mejor el momento actual del desarrollo del Brasil

se han adoptado, interesa analizar aunque sea brevemente su 
evolución a contar de 1960.

En' términos generales, es innegable el gran salto que dió el 
país en materia de desarrollo entre 1960 y 19 7 6, ya sea en su
dimensión económica o en el campo social:

a) los principales indicadores económicos globales (cuadrol) 
revelan que el producto interno bruto - PIB - subió a más del 
triple en dicho periodo, representando un crecimiento promedio 
anual acumulativo de 7*2 por ciento; la industria y las manufac
turas se expandieron durante el mismo período a 8 .3 por ciento,
el PIB por habitante casi se duplicó, acusando un crecimiento 
promedio anual de ^.2 por ciento (cuadro 1). Todo esto significa 
que la economía brasileña adquirió entre 1960 y 1976 dimensiones 
totalmente nuevas, con un PIB del orden de¡ 127 0 0 0 millones de dólares 
en 1976 (4l 800 millones de dólares en 1960, a precios de 1976), y 
con un ingreso por habitante superior al 15Q dólares (597 dólares 
en 1960);

b) algunos indicadores sociales seleccionados (cuadro 2). 
revelan también que el país alcanzó en términos generales un progreso 
significativo: aumento de la expectativa promedio de vida al nacer 
(de 55 años en 1960 a 62 años en 1974); reducción de la tasa de 
mortalidad (de 11.4 a 8.7 por mil en el mismo período); esfuerzos
en el campo educativo en todos los niveles reflejados por el 
aumento de la tasa de alfabetización de 61 a 79 por ciento de la 
población con 15 años o más, entre 1960 y 1974, o por la expansión 
de la población escolar de 9»2 a 28 .9 millones (13 y 26 por ciento 
de la población total en 1960 y 1974, respectivamente); por la 
mayoría del nivel de bienestar social, medido por el expresivo 
aumento de la disponibilidad domiciliaria de servicios esenciales

/Cuadro 1
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Cuadro 1

BRASIL: INDICADORES ECONOMICOS GLOBALES

Indioadores i960 1976

Tasa promedio de 
oreoimiento anual 

acumulativo 
(1960-1976)
(porcentaje)

Produoto interno bruto (PIB) 100 30H 7 .2

Produoto de la industria 100 356 8.3

Produoto de la industria de 
transformación 100 359 8.3

Produoto del seotor agropecuario ido 216 *+.9

Poblaoión a/ 100 15? 2.9

PIB por habitante 100 194 4 .2

Puente: IPEA»
a/ 70 millones en i960 y 110 millones en 1976.

/Cuadro 2
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Cuadro 2

BRASH»* AI01XIOS INDICADORES SOCIALES SELECCIONADOS

Indica-lores I960 1974

Bxpeotativa de vida de la población (años) 55. 62

tasa de mortalidad (por mil) 11.4 8.7

Tasa de. alfabetización (porcentaje sobre la población
de 15 años o más) él 79

Matrículas (miles) 8 728 24 194

Primarla 7 458 16 559
Secundarla 1 177 é 746
Superior 93 889

Población esoolar (inclusive enseñanza oonplementarla
y alfabetización de adultos - en miles) 9 169 28 894

Asegurados por la previsión sootal (miles) 5 629 15 000

Poblaoión atendida por la previsión sootal - asegurados
y familiares a sargo (millones) 13 43
Disponibilidad de servlolos esenolales y de Blenes. de
oonsumo durable (porcentaje de hogares servidos en
el país - rurales y urbanos)
Luz el éotri oa 39 5 33/
Abastecimiento de agua (red general) 21
Alcantarillado (red general) 12 2 %/
Radio 35 80
Refrigerador 11 33$J
Goolna a gas, a queroseno o eléctrica 2!
Plancha elíotrioa • •• W
Liouadora » » • 23
Televisión 4 3 V
Automóvil 3 12*/

Fuente* BRASIL SOCIAL (Eaposiolón del Ministro JoSo Paulo dos Reis Velloso ante la Comisión
Parlamentaria de Investigaciones sobre política salarial de la Cámara de Diputados^ el 
2 de septiembre de 1975)*

¡ J  Satos correspondientes a 1972.

/ -  agua, energía



- agua, energía, alcantarillado - o de bienes de consumo durable
- radio, refrigerador, televisor, automóvil, etc.

Con todo, ese proceso acelerado de crecimiento y de transfor
mación social no podría haber ocurrido, con la rapidez que se 
verificó, de modo equilibrado y armónico, sobre todo si se tiene 
en cuenta la dimensión y diversidad continentales del país, los 
cambios de naturaleza político-institucional que existieron.y la 
práctica de una economía orientada en gran parte por el mercado.
En efecto, el análisis más detenido del proceso, sea a partir de la 
estructura económico-social que se fue delineando, sea a nivel 
de cortes temporales de contornos más definidos, reveln en realidad 
muchas distorsiones - algunas decididamente graves, como las ....

r •• ' • - • - • •

resultantes de la distribución desigual del ingreso, personal y. 
regional - y cambios nítidos de su ritmo de expansión y de la. 
naturaleza de las dificultades que se encararon o encaran. Por 
tanto, conviene efectuar un análisis más pormenorizado para captar 
mejor los objetivos de las estrategias de desarrollo o ¿Le las 
medidas de planificación táctica que se adoptaron, particularmente, 
a contar de 1964.

Los altos niveles de crecimiento de la década anterior se 
proyectaron en 1960-1961, con la expansión del PIB del orden de 10 
por ciento anual. Sin embargo,, los signos, de disminución de.l ritmo 
de crecimiento derivados sobre todo del agotamiento del modelo de 
crecimiento heredado de los años cincuenta, basado en la sustitución 
de importaciones principalmente de los bienes de consumo, durable 
comenzaron a manifestarse a partir de 1962/6 3: disminución del • 
crecimiento de 10.3 por ciento en 1 9 6 1.a 5*2 y 1.5 por ciento en 
1962 y 1963 (expandiéndose la industria en este último año sólo 
0.2 por ciento); exacerbación del proceso inflacionario (4-7.7,
5 1 .3  y 8 1 .3 por ciento, en 1 9 6 1, 1962 y 1963, respectivamente); 
déficit crecientes del tesoro (correspondientes a 37» 50 y 48 
por ciento de los ingresos en esos años); caída del poder real de 
compra del salario mínimo (de casi 15 por ciento entre 1961 y 1963,

/considerando incluso



considerando incluso la implantación en 1962 del décimotercer 
salario); déficit voluminosos del balance de pagos (3^6 
millones de dólares, frente a exportaciones de 1 200 millones 
y 1 **00 millones de dólares en 1962 y 1963» respectivamente).
Esa situación económica y financieramente sombría, sumada a la 
grave y creciente inquietud -social, el desquiciamiento institu
cional y el caos político administrativo, fue lo que se propuso 
enfrentar el movimiento revolucionario de 196*U En realidad, 
muchas de las distorsiones estructurales que persisten, hasta hoy 
particularmente las de carácter social - grandes desigualdades 
distributivas, sea del ingreso personal, sea sectorial o regional
mente - se habían acentuado durante el transcurso de la década de 
los cincuenta. Estas fueron provocadas en gran medida por un 
modelo de desarrollo orientado por la.sustitución dé importaciones, 
dirigido hacia la estructura de demanda preexistente satisfecha 
previamente mediante importaciones, además de espacialmente 
concentrado.

A contar de 196̂ ., se pueden distinguir tres etapas claramente 
diferenciadas en la evolución del desarrollo brasileño (cuadros 3,
4 y 5):

a) el período 196^-19 6 7, caracterizado por el énfasis en la 
reorganización eponómico-financiera e institucional;

b) el período 1968-1973» señalado por el crecimiento acelerado 
y por el esfuerzo de integración nacional;

c) el período 197̂ -'1976, fase de transición que deberá prolon
garse hasta fines de la década, correspondiente al esfuerzo de 
readaptación de la economía a la crisis mundial de energía y a la 
nueva etapa de su desarrollo industrial.

/Cuadro 3



Cuadro 3

EVOLUCION DE LA ECONOMIA BRASILERA (1364-1376)

Periodo

Crecimiento ■ 
promedio 

anual acumu
lativo del 
PIB (#)

Idea prome
dio anual 
acumulativa 
de la Infla
ción (#)

Superávit (+) 
0 déficit (-) 
en ouenta do- 
relente del 
balanoe de 
pagos (en mi
llones de dó
lares) a/

Objetivos principales 
de la política de des

arrollo

1964-1967
(Reorganliaolán eoo- 
nómioo-flnanoiera e
Institucional)

I968-I373
(Crecimiento acele
rado e Integraolón

3.9 51.6 +81,2 Reptarte del desarrollo, 
oombate oontra la Inflación, 
corrección del dóflolt del 
balanoe de pagos, atenuación 
de las desigualdades regio
nales

naolonal)

1974-1976 
(Readaptaolón de la 
economía a la nueva 
situación económica

10.1 I9.5 -972.5 Aoeleraolón del oreoimien- 
to, Integración naolonal, 
fortalcolmlento de la eoo- 
nomía de mercado y de la 
empresa naolonal

mundial) 7.4 32.5 -6 624.0 Consolidación del modelo 
económico de mercado, re
distribución del Ingreso, 
readaptaolón de la estruc
tura produotlva a la nueva 
ooyuntura Internacional, 
contención de la Inflación 
y del dóflolt del balanoe 
de pagos b/

Fuentei IPEA.
e/ Promedio anual del periodo»

Objetivos para 1375-1379 (II PND).

/Cuadro 4
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Cuadro 4
BRASIL: INFLACION, MEDIOS DE PACO, TIPO DE CAIffilO, CORRECCION 

M5NETARIA Y SALARIO minímo, 1964-19768/

Período Inflación
b/

Medios de 
pngo 
?/

Tipo de 
oamblo

n

Correooión
monetaria

5/

Salarlo
mínimo

u

1964-1967 51*6 25*7 46*5 ,40*9 *9.5

1768-1973 19.5 36.4 14*9 18*9

197^1976 32*5 41.1 20.3 3I.5 35.0

Pu enta> IPEA.

a/ Variaolones promedio anual acumulativas en el período (?S). 
b/ Indice general de precios (disponibilidad Interna)*
o/ Papel moneda en poder del püblloo, depósitos a la vista en el sistema banearlo 

y letras del tesoro naolonal (fuera del sistema monetario)* 
à/ En relaolón al dólar de los Estados Unidos (venta)*
e/ Aplicable a las obligaciones reajustables del tesoro naolonal (a partir de 

Julio de 1964).
f/ Viarlaolón nominal del mayor salarlo mínimo vigente en el país*

/Cuadro 5



Cuadro 5
BRASIL: BALANCE DE PAGOS, 1J64-1976 ¿ /  

{Millones da dolares)

Período

Valor de las ; 
. lnportociones 
y exportacio

nes b/

Balanza
comercial

Superávit (+) 
0 dlfloit (-) 
de la cuenta 
de transaooio 
nes oorrien 

tes

Inversiones 
directas 
(líquidas )

Superávit (+) 
0 dlfielt (-) 
del balance 
de pagos

1964-1967 2 796.5 4l4»0 81,3 62.O 22.5

I968-I973 6 675.3 -0.3 -972.5 299.3 1 045.7

1974-1976 21 273.0 -3 451.7 ' -6 624.0 8& .0 -295.3

Puente: Banco Central del Brasil*.

a/ Promedio anuales en el período.
b/ Suma de las lmportaolones y exportaolones, fob.

/Ante todo,
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Ante todo» resulta interesante observar que fue solamente 
a contar de 1964 que se consolidó en el pais la práctica de la • 
planificación

El período 1964-196?, con el Programa de Acción Económica 
del Gobierno (PÁEG), se caracterizó por el esfuerzo de reorganización 
económica y financiera y de modernización institucional que 
permitió al país el desarrollo acelerado que se alcanzó en el 
período subsiguiente. En esta etapa, se logró una elevación del 
crecimiento del PIB de 1.5 por ciento en 1963 a un promedio anual 
de 2.8 por ciento en 1964-1965» y de 5 por ciento en 1966-1967 

(Ó.25 y 7.3 por ciento pana la industria, respectivamente). Se 
obtuvo una disminución de là inflación de 92 por ciento en 1964 a 
24 por ciento en 19 6 7, y una disminución del déficit del tesoro, de 
34 por ciento de los ingresos en 1964 a 14 por ciento, en.1966-1967#
Se alcanzó un superávit en la cuenta corriente del balance de pagos

1/ Las tentativas anteriores de planificación: el plan de obras
públicas y equipamiento de la defensa nacional (1939), el plan 
de obras y equipamientos - POE, de 1943, una actualización 
del primero, y el plan SALTE (salud, alimentación, transporte 
y energía), de 1948-1950, son esfuerzos de planificación de 
carácter sectorializado y discontinuo. El programa de nietas 
del gobierno del Presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961) 
presenta ya cierta perspectiva global, pero es más que nada 
un programa de gobierno; el plan trienal de desarrollo 
económico y social (1962-1964), que presenta un carácter de 
plan nacional, no fue llevado a cabo. Sin embargo, se destacan 
en el plano regional, el I y el II planos rectores de desarrollo 
del Nordeste (19 6 1-19 6 3 y 1963-I965), elaborados por la Superin
tendencia de Desarrollo del Nordeste - SUDENE, creada en 1959 
coa el fin de coordinar" el esfuerzo de superación del atraso 
relativo de dicha región (30 por ciento de la población del 
país y menos del 50 por ciento del ingreso nacional por 
habitante).

/(promedio anual



(promedio anual de 8 1 .2 millones de dólares, frente a un déficit 
promedio de 300.7 millones*de dólares en 1960-1963). No obstante, 
en el campo de la política salarial hay que reconocer que los 
objetivos antinflacionarios prevalecieron sobre los de mantenimiento 
del poder de compra del salario mínimo, que se redujo entre 1963 

y 19 6 7, en alrededor de 19 por ciento (5.3 por ciento anual). Se, 
puso en práctica una serie de medidas modernizadoras en. el ámbito, 
institucional, asi como innovaciones, en la conducción de la política 
económico-financiera (como la implantación en 1965 ¿el mecanismo 
de corrección monetaria). Respecto a las desigualdades regionales, 
el Nordeste (cerca de 30 por ciento de la población del país y 
menos de 15 por ciento del ingreso.interno) presentó entre 1963 y 
19 6 7, un crecimiento promedio anual estimado en 6.5 por ciento 
(comparado con 3.9 por ciento para el PIB nacional).

El período 1968-1973 se caracteriza, por una parte, por un 
gran esfuerzo de planificación - que se consolida con el I Plan 
Nacional de Desarrollo - PND (1972-197*0, y por otra, por los altos 
niveles de crecimiento alcanzados por la economía.

En materia de planificación, constituyó un hito importante la 
elaboración del plan decenal de desarrollo económico y social 
(1967-1976), la primera experiencia de planificación de largo plazo 
realizada en el país ^  . El programa estratégico de desarrollo 
- PED (1968-1970) refleja, en el mediano plazo, el plan decenal 
y destaca la necesidad de reducir la brecha entre el PIB potencial 
y el real; preocupándose de utilizar la capacidad instalada ociosa, 
sobre todo en la industria, derivada de la insuficiencia de la

2/ Las metas conservadoras del plan decenal fueron ampliamente 
superadas global o sectorialmente. Sin embargo, fue de 
enorme utilidad para la planificación la serie de diagnós
ticos sectoriales exhaustivos elaborada en ese entonces.
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demanda y al esfuerzo de formación de capital realizado entre 
196^ y 1967 (ese desfasaje facilitarla enormemente la aceleración 
dèl crecimiento iniciado en 1968). El documento metas y bases para 
la acción del gobierno (1970-19 7 2)» que corresponde a la primera 
etapa del III Gobierno de la Revolución, consagrado a la acción , 
ejecutiva intensa, es considerado como de transición por el I Plan 
Nacional de Desarrollo (1972-197*{,)« En realidad, es, el I PND el 
que da la peirtida en el pais a la concepción actual de la planifi
cación, constituyéndose en un documento sintético de política y 
estrategia de desarrollo, sometido a la consideración del Congreso 
Nacional, aprobado por ley - en consecuencia, con fuerza normativa - 
y que se desglosa en programas sectoriales y regionales, presupuestos 
plurianuales y mecanismos de seguimiento de carácter permanente.

El periodo 1968-1973 (cuadros 3» ^ y 5) s e caracteriza como 
la fase más dinámica del desarrollo brasileño de las últimas décadas:

a) en solo seis años el PIB creció 79 por ciento, y el ingreso 
por habitante 50 por ciento; la inflación, medida por el indice 
general de precios (disponibilidad interna), disminuyó de 25 por ciento 
en 1968 a 15 por ciento en 19 7 3; el salario mínimo, que se redujo 
en términos reales hasta 1970, se recupera a partir de ese año hasta 
superar en 1973 los niveles de 196?; los salarios promedios nominales 
de la industria de transformación crecieron entre 1968 y 19 7 3» un 
25 por ciento anual (tasa acumulativa), frente a un aumento del costo 
de vida de 1 8 .7 por ciento, en el mismo período; en materia de política 
cambiaria se pasa a adoptar la táctica de las minidesvalorizaciones 
qiie viene siendo utilizada con éxito hasta hoy: entre 1967 y 1973 

el cruceiro fue desvalorizado 38 veces en relación con el dólar 
norteamericano, (tasa promedio acumulativa anual de 1^.9 por ciento 
frente a una inflación interna de 19*5 por ciento); el volumen del 
comercio con el exterior (importaciones más exportaciones) evolucionó 
de 3 000 millones de dólares en 196? a 12 kOO millones en 1973, 
durante el período la balanza comercial se mantuvo prácticamente 
equilibrada y la entrada líquida de capitales de riesgo (inversiones
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directas) creció del nivel promedio anual de 62 millones de dólares 
en 1964— 1967 a 299*3 millones de dólares en 1968-1973»

b) desde el punto de vista sectorial, los objetivos del 
I PND (referidos al período 1970-1974-) fueron superados en gran 
parte, sobre todo en lo que respecta a las actividades productivas 
(especialmente la, industria), la infraestructura y, en buena medida, 
los sectores sociales (educación, salud y saneamiento, principalménte)• 

Este desempeño de la economía y de la sociedad brasileñas en 
ese período fue posible gracias a un conjunto de factores de orden 
interno y externo, sumamente favorables (relativa capacidad ociosa en 
la industria a comienzos del período y comercio internacional en 
expansión). También se debió a la adecuada conducción de la política 
económico-financiera y a la capacidad de ejecutar en los plazos 
previstos, las grandes inversiones públicas, especialmente en 
infraestructura económica (transportes, energía).

EL BRASIL Y LA CRISIS DE ENERGIA

La crisis del petróleo y sus conocidas repercusiones sobre la 
situación económica internacional hallaron, por lo tanto, al país 
en un período de crecimiento acelerado y de desarrollo que ya se 
prolongaba por seis años y en el momento que se disponía, con el 
IV Gobierno de la Revolución que asumía en 1974-, a, definir su 
política y estrategia de desarrollo para el próximo quinquenio
(1975- 1979).

En primer lugar, interesa observar que el país se halla en una 
posición intermedia con relación al grado de dependencia energética.
Si bien adquiere en el exterior más de 75 por ciento del petróleo 
consumido, importa sólo cerca del 4-0 por ciento de la energía 
utilizada, gracias sobre todo a la producción interna de energía 
hidroeléctrica (25 por ciento de la energía consumida).

No obstante, depende fundamentalmente del petróleo para los 
transportes y como materia prima que se utiliza en la industria química.
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En segundo término, conviene destacar que la brusca y espec
tacular,alza de los precios del petróleo y de otras materias 
priméis que el país importaba, provocó en 197^ un grave desequilibrio 
del balance de pagos: la balanza comercial, equilibrada en el 
promedio anual del periodo .1968-19 7 3» presentó en dicho año un 
déficit de. k  700 millones de dólares, en que las importaciones 
aumentaron a más del doble en un año (frente a una expansión de: las 
exportaciones de 28 por ciento). Ese hecho, sumado a la expansión 
del déficit de los servicios de *f1 por ciento, determinó un déficit 
de balance de pagos en cuenta corriente de 7 100 millones de dólares, 
un déficit global del balance de pagos de 900 millones de dólares 
y la pérdida de reservas globales de igual monto. Por otra parte, 
la tasa de inflación debida en buena parte a factores de origen 
externo, se elevó de 1 5 .7 por ciento,,en 1973 a 2k . 5  por ciento en 
197^. La solución de esos dos problemas - el déficit en cuenta 
corriente del balance de pagos y el repunte del proceso inflacio
nario - exigen aún hoy una gran atención y prioridad de parte de la 
gestión de la economía.

La opción estratégica que se adoptó

Presentada en líneas generales en el II Plan Nacional de Desarrollo 
- PND (1975-1979) ^  lá opción de política y de estrategia de desa
rrolla que se adoptó a partir de 197 ,̂ se orienta por el propósito 
de adaptar la estructura productiva y de precios a la nueva situación 
creada porla crisis de energía y a la nueva etapa alcanzada por el 
desarrollo industrial del país. Dichos ajustes determinaron medidas 
de efectos a corto y mediano plazos, que tendían a reducir el

El II PND fue elaborado en el primer semestre de 197^, presen
tado al Congreso Nacional el 10 de septiembre, y aprobado por 
ley NQ 6.1 5 1, de ^ de diciembre de dicho añpc
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crecimiento del consumo de petróleo y otros bienes importados, 
realizar programas de sustitución de^importaciones en insumos 
industriales esenciales y bienes de capital, y estimular las 
exportaciones.

Tras la opción adoptada prevalece la convicción de que el 
pais está, en condiciones favorables de encarar, sin comprometer 
su proyecto de desarrollo, la evolución de la coyuntura interna
cional. En consecuencia, la estrategia seguida rechazó de partida 
el tratamiento de choque, que equivalía a conducir al país, en 
consonancia con el panorama internacional, a una recesión de efectos 
relativamente prolongados. Por lo tanto, la opción gradualista 
mantenida a lo largo de esos tres años (197^ 19 76) procuró preservar 
al máximo los objetivos de crecimiento, expansión constante del 
empleo y estabilidad social, a la vez que se.ocupaba de ejecutar 
las medidas indispensables de reestructuración económica.

EÍ concepto dé la planificación

Dentro de ese contexto, es importante referirse al nuevo concepto 
de la planificación como instrumento flexible y dinámico, de racio
nalización de las decisiones de naturaleza estratégica y táctica 
que hacen viable la política de desarrollo del II PND:

a) desde el punto de vista formal el II PND, elaborado por lo 
demás en una época en que reinaba gran incertidumbre respecto a las 
tendencias de la economía internacional y su interacción con la 
brasileña, es fundamentalmente un documento de política de desarrollo; 
por tanto, no establece metas rígidas, sean globales, sectoriales 
o regionales; ofrece más bien perspectivas, sirviéndose del conjunto 
de indicadores económico-sociales, revisados cada año dentro del 
concepto de la planificación permanente; no obstante, el II PND 
basa programaciones sectoriales y regionales detalladas en planes 
específicos (el II Plan Básico de Desa rollo Científico y Tecnológico 
- PBDCT, el Plan Nacional de Postgrado - PNPG), en programas
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especiales, sectoriales y regionales; además, posee a nivel de 
la Unión su expresión finánciera en los presupuestos plurianuales 
y anuales y en los programas generales de gastos (de mayor alcance 
que los presupuestos ya que incluyen las inversiones de las 
empresas gubernamentales); también se basa en sistemas de segui
miento, ya sea presupuestario, o de programas y proyectos 
prioritarios;

b) en lo que respecta a la práctica de la planificación, se 
destaca su total inserción en el proceso de toma de decisiones a 
partir de sus niveles más altos y su organización como sistema
- el sistema de planificación federal -, que comprende el órgano 
central - la secretaría de planificación (Presidencia de la 
República), los Órganos sectoriales - todos los ministerios, 
civiles y militares, y los órganos seccionales - las entidades 
públicas, incluso las empresas gubernamentales; las grandes deci
siones de política económico-social las toma el Presidente de la 
República a nivel de dos consejos de ministros de estado: el 
consejo de desarrollo económico - CDE y el consejo de desarrollo 
social - CDS (que cuentan con la secretaría de planificación como 
secretaria general);

c) desde el punto de vista de los instrumentos, la secretarla 
de planificación se encarga de la elaboración de los planes y 
programas globales, regionales y sectoriales, de los presupuestos, 
de los sistemas de seguimiento y de la destinación de recursos
a programas,y proyectos, incluso bajo la forma de financiamientos 
tanto internos como externos, además de participar de todas las deci
siones relativas a la política económico-financiera en general y 
a la estrategia de desarrollo económico y social.

/L O S OBJETIVOS



LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
(1975-1979)

La estrategia de desarrollo del II PND representa la opción gradúa- 
lista adoptada con miras a proceder a la necesaria complementación 
de la estrctura productiva, a la, reducción del déficit en cuenta 
corriente del balance da. pagos y al-combate- contra la 'inflación, y 
también el nuevo énfasis conferido al desarrollo social;

Estrategia industrial

La estrategia industrial procura^esencialmente realizai: una readap
tación de la estructura productiva de modo de ajustarla a la nueva 
etapa alcanzada por el desarrollo del país. Dentro de ese contexto, 
cabe observar que la industria de transformación, que históricamente 
venía a la vanguardia del proceso de crecimiento, presentó en 197  ̂
y 1975 tasas de expansión inferiores a las del producto interno 
bruto - PIB (7.1 y 3«7 por ciento en 197^ y 1975* frente a 9-6 y 
k .O  por ciento para el PIB - cuadro 6), consecuencia tanto de los 
problemas encarados en el sector externo y del hecho de haberse 
alcanzado en algunos sectores de base la utilización plena de la 
capacidad instalada, como de la reducción del ritmo de expansión 
de la demanda interna de bienes de consumo durable. Aunque en 1976 
la industria de transformación haya revelado un gran dinamismo 
(crecimiento de 10.5 por ciento), incluso en sectores tradicionales 
como el textil, el nuevo impulso que se viene impartiendo con el 
II PND a la industria de transformación, mediante el proceso de 
inversiones es cualitativamente diferente, de lo que aconteció 
en el pasado. Se encamina hacia:

a) una nueva etapa del proceso de sustitución de importaciones 
orientada al desarrollo de los sectores de base (insumos básicos, 
bienes de capital), en la que se destacan los siguientes programas 
prioritarios, con inversiones estimadas en 28 kOO millones de dólare
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Cuadro 6
BRASIL! TASAS DE CRBCJMIBilO, ljPt-1376 

froroentaies)

Seotor l#» 1 5 7 5 1 5 7 6

Asroneouarlo
M t e J U 2

Agrfoola 1 2 . ^ -2.0 o . » *

Industria t e t e 2 t e

Industria de transformación ' 7 . 1  ........................ 3 . 7 1 0 . 5

Producto interno bruto - PIB
t e M

Fu ante: IPlft.
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(33 200 millones de dólares si se incluye el petróleo), y previéndose 
que la economía bruta de divisas será de 18 000 millones de dólares 
hasta 198O (cuadro 7):

i) El programa siderúrgico nacional, con inversiones del orden 
de 15 200 millones de dólares durante el periodo 197^-1980, previéndose 
que la producción de acero (en lingotes equivalentes) se expandirá 
de 7 .5  millones de toneladas en 197  ̂a 17 -7 millones en 198O; la 
marcha de los proyectos en ejecución permite concluir que él país 
alcanzará la autosuficiencia en 198O;

ii) el programa nacional de fertilizantes, con inversiones del 
orden de 2 100 millones de dólares entre 197  ̂7 19.80, que tiende a 
la autosuficiencia nacional con una meta de producción de 3»5 millones 
de toneladas de fertilizantes en 198O;

iii) el programa petroquímico, con inversiones del orden de
2 900 millones de dólares en 197^-1980 (excluido el petróleo con
inversiones estimadas en 4 800 millones de dólares); se estima que 
en 1980 la producción interna abastecerá por lo menos el 71 por ciento 
del consumo aparente de productos petroquímicos;

iv) el programa nacional fitosanitario, con inversiones del
orden de 180 millones de dólares, que deberá elevar en más de 50 por 
ciento la capacidad de satisfacer la demanda prevista para 1980 en 
base a producción nacional;

v) el programa nacional de desarrollo de la industria de metales 
no ferrosos, con inversiones del orden de 2 000 millones de dólares 
en 197^-1980 (aluminio, cobre, plomo, níquel, zinc) que también 
tiende a la autosuficiencia en 1980;

vi) el programa nacional del papel y la celulosa, con inversiones 
del orden de 3 000 millones de dólares, que permitirá que se obtenga 
en 1980 un balance positivo oferta-demanda para el país;

vii) el programa nacional del alcohol, con inversiones del orden 
de 1 kOO millones de dólares, que tiende a elevar la producción 
nacional de 270 000 toneladas en 197  ̂a 710 000 en 1980 (se prevé 
su utilización como carburante además de la gasolina);
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Cuadro 7
BRASIL: PRINCIPALES PROGRAMS DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES (KSUMOS BASICOS)

Programa

Inversiones
(197̂ -1580)
(miles de 
millones 
de dólares)

Aumento pre
visto de la 
oferta inter 
na durante 
el periodo 
(poroentaje)

toono mía 
bruta de 
divisas 
I97Ç-I980
(miles de 
millones 
de dólares)

Programa siderdrgioo naoíonal 15.2 135 7.7
Programa naolonal de fertilizantes 2.1 w 1.1
Programa petroqufmloo a/ 2.9 163 0.5
Programa naolonal fltosanitario °.2 . 0.8

Programa naolonal. de desarrollo de la 
industria de metales no ferrosos 2.0 200 1*3
Programa naolonal del papel y la oelulosa 2.0 133 5.9
Programa naolonal del aloohol l.1*- 567 0.7 ; ;

Total 3èã ' - . ■ ■

Fuente: SKPLAN. 
aj Excluido el petróleo.
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viii) el programa de construcción naval, con inversiones estimadas 
en 1 600 millones de dólares durante el periodo del II PND, lo que 
posibilita una expansión de la flota naval brasileña de 9.1 millones 
de tpb en 1979 a 9»9 millones a comienzos de la próxima década;

ix) el gran énfasis que se confiere al sector de bienes de 
capital (que creció cerca de 9 por ciento anual en 1975-1976); sólo 
el Banco Nacional de Desarrollo Económico - BNDE aprobó solicitudes 
de equipos esenciales del orden de 9 500 millones de dólares en 
1975-1976;

b) una apertura de nuevos campos para la exportación de manu
facturas, que se ampliará en 19 por ciento en 1975 y 7*5 por ciento 
en 19 7 6, respectivamente, pese a la coyuntura mundial désfavorable;

c) un mayor impulso al desarrollo de la tecnología industrial, 
con recursos del orden de 600 millones de dólares en el período 
19 75-1 9 7 7, previstos en el II plan básico de desarrollo científico
y tecnológico (PBDCT);

d) una orientación básica en el sentido de dejar en manos de 
la iniciativa privada la función de invertir y producir dentro del 
ámbito del modelo económico de mercado, con el propósito de forta
lecer la empresa nacional, principalmente a través del Banco Nacional 
de Desarrollo Económico - BNDE y empresas asociadas (FINAME, IBRASA, 
EMBRAMEC, FIBASE) de la FETROQÜISA (filial de laPETEOBRAS) y de otros 
mecanismos financieros oficiales —^ Con la reciente creación del

y  En 197*+ se crearon, asociadas al BNDE (que es el accionista 
mayoritario), las empresas Investimentos Brasileiros So A. - 
IBRASA, Mecánica Brasileira S. A. - EMBRAMEC y Financiamento 
de Insumos Básicos - FIBASE. La IBRASA constituye un mecanismo 
de apoyo para las empresas de capital nacional, actuando princi
palmente como accionista minoritaria o mediante la subinscripción 
de obligaciones convertibles en acciones* La EMBRAMEC se desem
peña solamente en el sector de bienes de capital, además de actuar 
en el campo del desarrollo tecnológico y en la obtención de 
índices más altos de nacionalización en el uso de los equipos.
La FI3ASE actúa, con los mismos objetivos de la EMBRAMEC, en el 
campo de los insumos básicos, especialmente no ferrosos y ferti
lizantes. La PETROQUISA participa, en conjunto con empresas 
nacionales y extranjeras, en el desarrollo de la industria 
petroquímica.
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programa de capitalización de la empresa privada nacional - PROCAP 
(mediante el cual el ENDE traspasa recursos a los bancos privados 
de inversiones para la subinscripción.de acciones de empresas privadas 
nacionales en sectores prioritarios) y la prioridad concedida al 
desarrollo de la industria nacional, que se expone en el documento 
acción para la empresa privada nacional, el gobierno demuestra una - 
vez más el tratamiento diferenciado que se otorga a la empresa 
nacional y la actuación que de ella se pretende obtener en la 
ejecución de la estrategia industrial del II PND; dentro de ese 
contexto, las nuevas funciones que se esperan de las empresas extran
jeras y de las multinacionales son una mayor participación en las 
exportaciones de manufacturas y en el desarrollo tecnológico, y se 
estima, según el II PND, que ellas pueden hacer una contribución 
relevante al crecimiento; '

e) énfasis en la descentralización industrial, incluso por la 
prioridad conferida a la industrialización del Nordeste * a través 
del mecanismo de los incentivos fiscales; se estima que las inver
siones industriales en el Nordeste derivadas del fondo de inversiones 
del Nordeste - FINOR ̂  se elevarán en '1 9 7 5 -1 9 7 9 a 5 500 millones 
de dólares (comparados con 3 600 millones de dólares en 1960-197*0» 
de los cuales casi 2 200 millones de dólares provienen de recursos 
del FINOR (poco más de 1 600 millones de dólares liberados en 1960- 
197*0. ....

El FINOR obtiene sus recursos de incentivos fiscales concedidos 
a las personas jurídicas de todo el país,' que pueden descontar 
hasta 50 por ciento del impuesto sobre la renta para invertirlo 
en las regiones menos desarrolladas (Nordeste, Amazonia) o 
en sectores prioritarios (pesca, reforestación, turismo).
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Expansión de la infraestructura

En el campo de la infraestructura (energía, transporte, comunicaciones) 
el cumplimiento de la política energética, en un país que importa 
más de dos tercios del petróleo consumido (correspondiendo el 
petróleo a por ciento de la energía utilizada) pasa a constituir 
una pieza decisiva de la estrategia nacional. Por lo tanto, se 
despliega un gran esfuerzo para reducir la dependencia nacional en 
relación con las fuentes de energía, sobre todo en lo que respecta 
al petróleo, la energía nuclear y la investigación y utilización 
de formas no convencionales de energía, inclusive la solar. Comple
mentariamente, se definió el programa de inversiones en materia de 
transportes, con un nuevo énfasis relativo en los rubros ferroviario, 
aéreo y portuario, y un programa de comunicaciones con prioridad 
para la telefpnía urbana.

Desarrollo rural

El II PND define el nuevo papel del sector agropecuario en el desarrollo 
nacional, sea por la mayor contribución a la expansión de la economía, 
sea para posibilitar exportaciones crecientes de alimentos, materias 
primas y productos agrícolas industrializados, sea por último, para 
la realización de los objetivos de desarrollo y bienestar social 
en el campo.

Dentro de ese contexto, se realiza un conjunto de programas de 
desarrollo rural y se emplean instrumentos de política económico- 
financiera, apoyados en grandes esferzos de investigación y experi
mentación, asistencia técnica y extensión rural, además de acciones 
destinadas al desarrollo social en el medio rural, en que se destacan:

a) los programas especiales de desarrollo regional (mapa 1 ) 
orientados en gran parte al 6ector agropecuario, y que se basan en 
el concepto de zonas integradas, seleccionadas en función de criterios 
que se denominan en lenguaje moderno de ecodesarrollo. Dichos 
programas comprenden la expansión de la frontera agrícola, principalmente 
en el Centrooeste, en la Amazonia y en el Nordeste destacándose:
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i) el programa de desarrollo de zonas integradas del Nordeste 
- POLONOBDESTE (valles irrigables, sierras húmedas, zonas de secano, 
zonas de las mesetas costeras, zonas de la pre-Amazonia del Marañón); 
se trata del mayor esfuerzo de planificación rural integrada que se 
haya realizado en el Nordeste y en el país, en alrededor de 30 zonas 
seleccionadas, que comprenden desde la complementación de la infra
estructura de transportes, energía y almacenaje hasta la extensión 
rural y el crédito orientado (500 millones de dólares excluido el 
crédito); complementan el POLONOBDESTE el programa de riego (cerca 
de 500 millones de dólares), el programa de desarrollo de la agro- 
industria del Nordeste, el programa de apoyo al desarrollo de la 
región semiárida del Nordeste (proyecto Sertanejo) y el programa del 
trópico semiárido (investigación y experimentación);

ii) el programa de polos agropecuarios y agrominerales de la 
Amazonia - POLAMAZONIA, con 15 polos de desarrollo seleccionados 
(JfOO millones de dólares);

iii) el programa de desarrollo de los "cerrados" - P0L0GENTB0, 
que comprende la incorporación de los Acerrados" del Cenirooeste a 
la actividad productiva, en las doce zonas seleccionadas de los 
Estados de Minas Gerais, Goiás y Mato Grosso (200 millones de 
dólares); el P0L0CSNTR0 se complementa en el Centrcoeste médiante 
el programa especial de desarrollo del Pantanal, el programa especial 
de la región geoecónómica de Brasilia, y el programa especial de la 
región de Grande Dourados;

b) gran esfuerzo de expansión del crédito a las actividades 
agropecuarias, concedido en gran parte en forma de subvención, con 
vistas a asegurar el abastecimiento interno y el aumento de las 
exportaciones, y a la formación de existencias reguladoras;

c) modernización y reorganización del sector agropecuario,
que tiende sobre todo a dotarlo de bases empresariales (en el Centrosur) 
y a ejecutar la reforma agraria y la redistribución de tierras (en 
el Nordeste);

/d) vasto programa



d) vasto programa de aumento de la productividad de las acti
vidades agropecuarias, mediante la introducción de insumos y tecno
logías modernas - fertilizantes, productos fitosanitarios, raciones 
equilibradas, maquinaria agrícola, semillas mejoradas, investigación, 
experimentación y extensión rural;

e) política de aumento del ingreso real obtenido en el campo 
por el productor rural, a través de la fijación de precios mínimos, 
de existencias reguladoras, de nuevas estructuras de comercialización 
y abastecimiento, de subvenciones al crédito, de programas orientados 
al aumento de la rentabilidad de las actividades agropecuarias y del 
esfuerzo de regularización agraria y redistribución de tierras;

f) acción de promoción social en el campo a través de la 
ampliación de los mecanismps de previsión social, educación, salud 
y nutrición.

Estrategia social

Ya se mencionó el énfasis que el II PND confiere a la política de 
desarrollo social. Dentro del contexto de una economía en crecimiento, 
los siguientes objetivos principales definen la estrategia adoptada:

a) expansión de la demanda de empleo hasta superar la oferta 
de mano de obra (posible únicamente con la expansión de las activi
dades productivas), a fin de permitir la absorción paulatina y 
continuada del subempleo urbano y rural;

b) política salarial que asegure aumentos persistentes del 
salario real de los trabajadores, sobre todo para los de ingresos 
bajos, asociada al aumento de productividad de la mano de obra y 
compatible con la expansión de las oportunidades de empleo;

c) inversiones importantes en la valorización de los recursos 
humanos (educación, salud-saneamiento, nutrición y capacitación 
profesional);

d) descentralización sectorial y espacial de las inversiones 
en infraestructura y en las actividades relacionadas directamente 
con la producción, sea en dirección del Nordeste que alberga
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persistentes bolsones de pobreza, sea con miras a las actividades 
agropecuarias con baja productividad e ingreso (considerando que los 
indicadores globales de desigualdad para el país :en globo reflejen 
esos desequilibrios sectoriales y regionales);

e) integración social, a través de los mecanismos de sumple- 
' mentación del ingreso y patrimonio del trabajador y el servidor 
público - el PIS-PASEP, que se constituyó en la opción brasileña 
respecto a la participación del trabajador en las ganancias de las 
empresas —^ de los programas de vivienda y desarrollo social urbano, 
de previsión y asistencia social y de la tributación progresiva 
sobre el ingreso.

En lo que respecta a la distribución del ingreso cabe, en 
primer lugar, constatar que la estructura de repartición de la 
riqueza en el Brasil es insatisfactoria y que el crecimiento económico 
de los últimos años, pese a haber aumentado el ingreso real en todos 
los niveles sociales, benefició mucho más a las clases de mayores

6/ El programa de integración social - PIS, creado en 1970* es 
un fondo contable que se constituyó en patrimonip del traba
jador y en mecanismo de suplementación de sus ingresos. Sus 
entradas provienen: a) del porcentaje equivalente a 0.75 por 
ciénto de la facturación bruta de las empresas, y b) 5 por 
ciento del impuesto sobre la renta adeudado por las empresas. 
Dichos recursos constituyen un fondo que se beneficia de la 
corrección monetaria y de intereses anuales de 3 por ciento 
como mínimo y que son empleados sobre todo por el Banco Nacional 
de Desarrollo Económico - BNDE. Cada trabajador censado Cotiza
en el fondo y su cuota es función del tiempo de servicio y del
nivel salarial, siendo la relación entre la menor y la mayor de 
las cuotas de 1.5» La cuota puede retirarse en el momento de 
dejar el empleo, por los herederos en caso de muerte, o si se 
contrae matrimonio. A partir de 1977, la distribución anual 
del PIS a los trabajadores de ingresos bajos corresponderá a más 
de un salario mínimo anual. El PIS se halla actualmente inte
grado con el PASEP (Programa de formación del patrimonio del
servidor público), cuyas entradas, corresponden a cerca de 2 poí 
ciento de los ingresos públicos corrientes, y que tiene objetivos 
idénticos al PIS. Si se admite una relación ganancia-factu
ración de 0 .1 5 y una relación impuesto a la renta-lucro de 0.3, 
el PIS corresponde a 6.5 por ciento de la ganancia promedio de 
las empresas.
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ingresos. En segundo lugar, hay consenso de que la atenuación de 
las desigualdades distributivas no puede esperar a que obren mecanismos 
espontáneos, generados por el crecimiento; de que la conciencia 
social del país impone medidas inmediatas, tendientes a mejorar en 
el menor plazo posible el nivel de bienestar de vastas capas de 
población. Dentro de ese contexto, las directrices ya señaladas de 
la estrategia de desarrollo social revelan el camino que se está 
siguiendo.

En realidad, al examinar con mayor acuciosidad la cuestión de 
la repartición del ingreso, según informaciones más recientes sobre 
la remuneración de las personas ocupadas, no se observan mejoras 
significativas de esa distribución entre 1972 y 19 7 3* salvo una 
pequeña reducción en lo porcentual (de ^5»7 a k j . k  por ciento) de 
los que perciben menos del salario mínimo, hecho aún más importante 
si se considera que entre 1972 y 1973 hubo un aumento real del 
salario mínimo. Al prolongado debate sobre el problema de la distri
bución del ingreso en el Brasil (que nadie por cierto considera justa 
y deseable), convendría agregar lo siguiente (no para justificar las 
desigualdades sino para calificarlas mejor, a la luz de otros obje
tivos sociales):

a) el modo como evolucionó históricamente la economía, con la 
industria moderna a la vanguardia del proceso de desarrollo, determinó 
la agravación de las desigualdades del ingreso, sea personal, sectorial 
o regional;

b) las altas tasas de expansión del empleo habidas sobre todo 
en el medio urbano, habrían contribuido a frenar el proceso de 
igualación del ingreso de las personas remuneradas, aunque la creación 
de empleos sea un objetivo social relevante; en efecto, esa absorción 
se da con mayor amplitud en los niveles inferiores de ingreso y 
comprende grandes contingentes de mano de obra joven (incluso menores) 
y femenina (incluso a jornada parcial); por ejemplo, entre 1972 y
1973 el empleo de las personas entre 10 y 1*f años aumentó 15 por ciento
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y entre 15 y 19 años 9 por ciento, representando en total un aumento 
de 863 000 empleos, es décir, más de un tercio de la expansión ocurrida 
en la fuerza de trabajo;

c) de ahi se concluye que la distribución del ingreso de la 
población adulta masculina (trabajando a jornada completa) sería 
menos desigual, tanto más cuanto que la mayor parte de las informa
ciones sobre rendimiento (solamente monetario) corresponde sólo a la 
ocupación principal (si se incluyeran .otras ocupaciones y rendimientos 
no monetarios, es seguro que se reduciría bastante el número de 
personas con rendimientos inferiores al salario mínimo).

Por último, obsérvese que otros indicadores sociales para las 
clases de bajos ingresos (hogares con rendimiento,monetario mensual 
de hasta tres salarios mínimos) disponibles para 1972, indican que 
su situación en dicho año se compara favorablemente con los hogares 
del país como un todo en i960 (cuadro 2). En efecto, dichos hogares 
(cerca de cinco personas en cada uno, comparado con 5*3 personas de 
los hogares de los demás grupos de ingreso) presentaban en 1972 la 
siguiente disponibilidad de bienes de consumo durables: cocina a gas 
o eléctrica ^9 por ciento; refrigerador 15 por ciento; máquina de 
coser por ciento; plancha eléctrica -33 por ciento; radio 58 por 
ciento; televisión 17 por ciento; automóvil 3 por ciento. Dichos 
porcèntajës corresponden a 75, 5̂, 8 2, 66, 72, 5o y 25 por ciento, 
respectivamente de los verificados para los hogares en general. En 
las zonas urbanas, dichos indicadores son por cierto más elevados 
(refrigerador 27 por ciento; máquina de coser k 6 por ciento; televisión 
30 por ciento; automóvil h por ciento).
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LOS RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO (197̂ -1.976)

Si bien la opción gradualists adoptada en el esfuerzo de reorientar 
la economía brasileña, que caracteriza la actual fase de transición 
en el desarrollo del país, impidió por un lado qüe se obtuviesen en 
1975 y 1976 grandes éxitos en lo que se refiere al balance de pagos 
y a lá inflación, permitió por otro que el país mantuviera en esos 
años un clima de dinamismo considerable y pudiera encaminarse 
mediante grandes inversiones hacia la readaptación de la estructura 
productiva, que en 1977 ya comenzó a ocurrir en forma significativa. 
Algunos indicadores globales y sectoriales pueden reflejar aunque 
sintéticamente dichos resultados:

a) en el trienio 197^-1976 el PIB aumentó en cerca de 2 k por 
ciento, el producto de la industria 25 por ciento, y el de la 
industria de transformación 23 por ciento (cuadro 6); en conse
cuencia, se mantuvo un gran dinamismo de la economía evitándose por 
tanto que el país se embarcara en úna recesión de consecuencias y 
de duración imprevisibles; además, se elevó el nivel de las inver
siones durante el trienio - más del 25 por ciento del PIB - y lo 
que es más importante se mantuvo elevada la demanda de empleo, 
particularmente en el medio urbano (se estima que el crecimiento del 
empleo en lá industria de transformación ha sido del orden de 5 por 
ciento en 1976; por otra parte, en las actividades no agrícolas 
organizadas se habrían creado en los primeros l8 meses del bienio 
19 7 5 -19 7 6 cerca de 2 millones de empleos);

b) los principales indicadores económico-financieros (cuadro 8) 
indican que se obtuvieron, salvo en el caso de la inflación, resul
tados satisfactorios en la estrategia dé ajuste gradual que se ha 
perseguido:

i) el déficit de la balanza comercial se redujo de 4 700 

millones de dólares en 19 7  ̂a 3 700 millones y 2 100 millones de 
dólares en 1975 y 19 7 6; en la cuenta corriente del balance de pagos 
el déficit disminuyó de 7 100 millones en 197^ a 6 700 y 6 000
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Cuadro 8
BRASIL: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICO ̂FINANCIEROS, 197̂ -1976

Indicadores 19?*+ 1975 1976

Indice general de preolo3 (variación porcentual) A.5- 2 9> •+1.5
Indice del costo de vida (vari&oión peroer.tual) 33*8 31*2 1+1+.8

Medios de pago (variación porcentual) 30.2- Mf.S *+9.1

Empréstitos al seotor privado por el sistema 
financiero (variación porcentual de los saldos) 55.-5. 56.5 . 56.I

Tipo de easfclo (variación poroentual en relación 
al dólar de los Estados Unidos: venta) ’ 19.5 22.0 36.I

Correoolón monetaria (variaolón poroentual de las 
obllgaolones reajustables del tesoro nacional) 33.5 2 .̂2 37.2

Salarlo mínimo (variación poroentual) 20.8 1+1.1+ l+l+.l

Valor de las impo rtacio nos 7 exportaciones (suma 
en miles de mtllonas de dólares) 20*6 20,8 22.1+

Balanza comercial (en miles de millones de dólares) > . 7 -3.5 -2.1

Déficit de la cuenta de las transacciones corrientes 
del balance de pagos (en miles de millones de dólares) -7.1 -6.7 *6. 0

Inversiones directas (en miles de millones de dólares) 0.9 0.9 0.9

Superávit 0 défloit del balance de pagos (en miles 
de millones de dólares) -0.9 -0.9 0.9

Reservas Internacionales (en miles de millones de 
dólares) 5*3 M 6.5

Deuda externa bruta (en miles de millones de dólares) 17.2 21.2 27.2

Ingresos de la Dnión (en miles de millones de dólares) il. 3 ■11.7 15.6

Superávit de la Unión (en miles de millones de dólares) 571,8 9.0 39.7

Puente: IPEA,
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millones en 1975-1976; las inversiones directas líquidas sumaron 
2 700 millones de dólares en 197^-1976; "

ii) aunque la deuda externa bruta haya aumentado de 17 200 
millones de dólares en 197^ a 27 200 millones de dólares en 1977 
(de los cuales casi el 50 por ciento constituye deuda pública, en 
sentido amplio), las reservas internacionales de las autoridades 
monetarias se elevaron de 5 300 millones de dólares en 197^ a 
6 500 millones de dólares en 1976, y la relación deuda liquida/ 
exportaciones aún se mantenía en torno a 2 en 1976;

iii) la inflación medida por el índice general de precios, que 
disminuyó de 3^*5 por ciento en 197^ a 29»^ por ciento en 1975» se 
aceleró a 41.5 por ciento en 1976; esa exacerbación del proceso 
inflapionario se debe al gram aumento que experimentaron los precios 
de los productos agrícolas (y la consiguiente expansión de la demanda 
por bienes industrializados), a los efectos sobre los precios de la 
política de contención de las importaciones y en menor grado a las 
presiones ejercidas por la demanda, derivadas del mantenimiento de 
las bases de la política salarial: en efecto, pese a la coyuntura 
adversa sé practicó en 1975 una política salarial que permitió la
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elevación real de 6 por ciento del salario mínimo, en relación 
a 197^» manteniéndose su poder de compra promedio en 197Ô ^

2 / Los reajustes salariales, aplicables colectivamente por 
categorías profesionales, se conceden anualmente y se 
determinan mediante la fórmula:

12
f =* Tõ ( w. ) (1 + 0,5q) (1 + m) » c ,

■ Í=1 1 1 + 0,5 t *  ... n

donde:
w. = coeficiente de actualización monetaria para el mes i;1 . . . . .  .

t = residuo inflacionario previsto para los próximos 12 meses 
(actualmente 0*15 o 15 por ciento);

t* = residuo inflacionario previsto con ocasión del último 
reajuste salarial;

q = tasa ds inflación habida efectivamente en los último?
12 meses (costo de vida);

m = tasa de aumento de la productividad física, fijada 
actualmente en 0.0^ (^ por ciento) anual, y

c = coeficiente de normalidad o factor de corrección, por 
n la variación de los precios relativos, del aumento de 

la productividad física (m).
Los roajustes del salario mínimo se han .concedido anual

mente en niveles superiores a los de les reajustes salariales 
colectivos del mes correspondiente (mayo).
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iv) se practicó una política monetaria y crediticia que 
permitió la expansión sin sobresaltos de las actividades produc
tivas (cuadro 8), una política fiscal-presupuestaria que presentó 
en 197^1976 superávit de la Unión* una política cambiaria que 
continuó realizando minidesvalorizaciones periódicas, aunque de 
amplitud y asiduidad mayores, y se mantuvo el mecanismo de la 
corrección monetaria, lográndose atenuar, a través de la modifi
cación de la sistemática de cálculo, sus efectos realimehtadores 
de la inflación, es decir, el aumento de su desfasaje con relación 
a los precios (cuadro 8)

c) todos los mecanismos de indudción del proceso de inver
siones industriales se están orientando hacia los programas de 
sustitución de importaciones (insumos básicos, bienes de capital):

i) el sistema BNDE aprobó financiamientos por valor de 
h 600 millones de dólares en 1975 y 6 600 millones de dólares en 
1976 (sólo para empresas nacionales)í de esos montos 67 y 79 
por ciento respectivamente, se destinaron a proyectos en las esferas 
de insumos básicos y bienes de capital; se destinaron a esas 
esferas, 1 500 millones y 1 900 millones de dólares en 1975 y 1976, 
respectivamente;

8/ La nueva fórmula para el cálculo de la corrección monetaria
aplicable a las Obligaciones Reajustables del Tesoro Nacional 
es la siguiente:

Vt = 0,8 Vt-1 x — p- 3----p—  + 0,02025^3 V
t-5 " Pt-A + t-5 *

lo que significa que se atribuye una ponderación 0.8 a la 
inflación verificada, medida por el índice de precios al 
por mayor, con desfasaje de 2 meses, y una ponderación 0.2 
a la expectativa de inflación fijada anualmente (en este 
caso 15 por ciento anual, o sea, 1*1715 por ciento mensual).
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ii) las metas para 1980 de la oferta interna de insumos básicos 
(cuadro 7) se deberán alcanzar normalmente, destacándose en él caso 
del uso de los bienes de capital, el auménte de los indices de 
nacionalización de los proyectos incentivados por el Gobierno, a 
través del Consejo de Desarrollo Industrial - CDI, de kk por ciento 
en 1975 a 5^ por ciento en 1976;

d) en materia de infraestructura económica, se realizaron en 
1975-1976 inversiones estimadas en 1V 000 millones de dólares, 
destinándose aproximadamente 5 800 millones de dólares á là 
energía eléctrica (¿levándose la potencia instalada de 16*9
a 21.8 mil MW);

e) en agricultura, la producción de cereales llegó a 32.5 
millones de toneladas en 1976 (16 por ciento más que en 1975) y la 
de oleaginosas a 13«2 millones de tonéladas (12 por ciento más que 
en 1975), los tres productos agrícolas principales de exportación 
(café, azúcar y soja) generaron divisas del orden de los V100 
millones de dólares en 1976 (3 000 millones en 1975);

f) los programas especiales de desarrollo regional (POLAMAZÕNIA 
P0LÒN0RDESTE, etc.) recibieron en 1976 recursos del orden de 500 
millones de dólares (excluido el crédito) y utilizaron cerca de
kOO millones de dólares; se emplearon recursos de incentivos 
fiscales en proyectos industriales y agropecuarios aprobados por la 
Superintendencia de Desarrollo del Nordeste (SUDENE) y de la 
Amazonia (SUDAM) por un monto de 500 millones de dólares;

g) en el campo del desarrollo social, además de los resultados 
ya mencionados obtenidos a nivel del empleo y de la política salarial 
cabe destacar la materialización en 1975-1976 del presupuesto social 
del orden de 29 mil millones de dólares; de ese total, 15 100 
millones de dólares se gastaron en 1976 (cuadro 9), distribuyéndose 
como sigue:

i) 7 500 millones de dólares en programas de valorización de 
los recursos humanos (3 300 millones de dólares en educación,
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Cuadro 3

BRA SIL s REALIZACIONES DEL HIESUPUESTO SOCIAL,

Programas
(rastos (en ralles 

de millones 
de dolares)

Pro ¿ramea da vslorlrae i  fe  de los recursos humanos 

Eduoaoión

Salud, saneamiento y nutrición 

Trabajo y eapaoltaoión profesional

Integración social

PIS-PASEP (recaudación bruta) ej
Vivienda
Previsión soolal

Total

lã

3,3
3.5
0.7

1 Á

5.. o

1.2

J â ã

PH’entot ÏPÜA.
b/ la recaudaoión del PIS-PASEP (fondo que perteneoe a los trabajadores y serví, 

rinran pdblioos) proviene de la facturadón de las enpresas, de los Ingresos
lúR v fl«1 o la fió Too rtÂeAnAa ma.

u v r w a  ¿ j x 'v v j . w m í  u e  xl\  l a u b u r a t u o n  u u  i o s  e u | ; r o 9 a s ^  u

ptüblloos y del Impuesto a la renta de las personas Juri'dioas.
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3 500 millones de dólares en salud, saneamiento y nutrición, y 
700 millones de dólares en trabajo ..y„capacitación profesional) ;

ii) 7 6OO millones de dólares en programas de integración 
social, de los cuatíes 500 millones de dólares en previsión y 
asistencia social (que beneficia actualmente a k5 millones de 
personas) y 1 200 millones de dólares en programas de vivienda;

iii) el fondo PIS-PASEP, con cerca de 20 millones de traba
jadores empadronados, posee ya un patrimonio líquido de 3 500 
millones de dólares y distribuirá anualmente a partir de 1977» 
a los trabajadores con un ingreso de hasta 5 salarios mínimos 
e inscritos hace más de 5 años en el PIS-PASEP el equivalente 
a un salario mínimo mensual (que corresponde al décimocuarto 
salario para los que perciben el salario mínimo).

LA PERSPECTIVA DE LOS PROXIMOS AÑOS (1977-1979)

Dentro de la óptica de la planificación permanente, el Gobierne 
ya anunció en enero las directrices y prioridades para 1977 y 
adoptó las principales medidas consiguientes.

En lineas generales, será necesario presentar en 1977 
resultados significativos en cuanto a la reducción de la tasa de 
inflación y al esfuerzo para reducir a un mínimo el déficit de la 
balanza comercial y de la cuenta corriente del balance de pagos, 
aunque para ello se tenga incluso que aceptar una menor tasa de 
crecimiento que en 1976.

Con ese objeto, se tomaron medidas de reducción a nivel de 
las inversiones gubernamentales, cuidando de disminuir sustancial
mente la contribución del ahorro externo al financiamiento de la 
formación de capital (equivalente en términos contables al déficit 
en cuenta corriente del balance de pagos), lo que significó
6.1 por ciento y 4.8 por ciento del PIB, en 1975 y 1976. Dicha 
reducción de la brecha inversión-ahorro interno deberá ser del 
orden de 3 mil millones de dólares en 1977» También se adoptaron
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otras providencias de contención de las importaciones de bienes 
y servicios (incluso un gran esfuerzo en pro de la racionalización 
del empleo de derivados del petróleo).

Se mantienen las prioridades de mediano plazo ya definidas 
en el XI PND, que se reforzaron con nuevos instrumentos de 
política económico-financiera:

a) la altísima prioridad asignada a la expansión de las 
exportaciones, con respaldo financiero especial del orden de 
2 700 millones de dólares en 1977»

b) el énfasis en la ejecución de los programas de sustitución 
de importaciones;

c) apoyo a las diferentes formas de capitalización de la 
empresa nacional;

d) atención especial a la reducción de las desigualdades 
regionales, sobre todo en el caso del Nordeste;

e) mantenimiento del nivel de gastos en el campo social, 
concentración de mayor volumen de recursos en programas destinados 
a poblaciones de bajos ingresos y seguimiento cuidadoso de la 
evolución del empleo ante una eventual, reducción del ritmo de las 
actividades productivas en sectores más sensibles a la disminución 
programadas de los gastos e inversiones públicas.

CONCLUSION

El objetivo de la política y de las estrategias de desarrollo 
adoptadas por el Brasil a partir de 197*1-» particularmente con el 
II PND, es el de superar paulatinamente las dificultades creadas 
por la situación económica mundial, asimilándolas sin traumatismos, 
e iniciando una nueva etapa de desarrollo. La opción política que 
consiste en encararlas de forma de mantener en lo posible la 
normalidad de la vida económica y la estabilidad social viene prospe
rando. No se asemeja a la estrategia lineal de ejecución uniforme

/y continua



y continua de otras secuencias de desarrollo* Presupone tanto 
¿vanees como desvios tácticos, aceleraciones como cambios de 
ritmo. Lo importante dentro de esé contexto es marchar con 
equilibrio, y sin perder de: vista los objetivos principales 
del desarrollo integrado y del bienestar social, que definen 
a largo plazo el horizonte visualizado. Es esto lo que el pais 
viene procurando realizar.
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I» OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA PE DESARROLLO SOCIAL

Chile, h« definido una Estrategia de Desarrollo que persigue fundamen 
talmente las siguientes dos metast lograr un crecimiento eoonómico 
alto y sostenido e impulsar un desarrollo social concordante con el de 
sarrollo económico y que elimine las desigualdades extremas*

La Estrategia de Desarrollo Sootal persigue, a su vez, fundamentaimen 
te las siguientes metas*

a) Asegurar la igualdad de oportunidades a todos los chilenos*
b) Erradicar la pobreza*
c) Fomentar el empleo, y
d) Mejorar la seguridad sooial.

Con la consecución de estas metas se mezolan dos tipos de conceptos i 
uno de carócter absoluto, en el sentido de erradicar la extrema pobre 
za, eondioión quq obviamente impide la realización^personal de los in

i
dividuos en oualquier plano que se tome, y que sin mayor anólisis, coas 
tituye una situación en que la igualdad de oportunidades no existe , 
otra de carócter relativo, que aparece incluso en los países desarrolla 
dos y que se deriva del deseo de ir reduciendo las diferencias relati
vas de ingreso de las personas, aún cuando la totalidad de ellas hayan 
sobrepasado el límite inferior de la extrema pobreza.

En ambos casos, aparece tan problema de redistribución de ingresos o de 
riqueza puro y simple, para cuya solución existe una serie de herramien 
tas fundamentalmente tributarias y de suosidios, que se analizan mós 
adelante»



For último, para el logro de estos objetivos, el Estado tiene un papel 
fundamental que cumplir* Es él, quién tiene que estar al servicio del 
hombre y no al revés* La acción del Estado debe regirse por el princiL 
pió de Subsidiariedad, asumiendo directamente sólo aquéllas funciones 
que las sociedades intermedias o particulares no estén en condiciones 
de cumplir adecuadamente* El actuar contrariamente a este principióse 
tradujo en Chile en un aparato estatal hipertrofiado e ineficiente,que 
ahogó la iniciativa creadora de los chilenos y que se transformó en la 
principal traba al desarrollo*



II. ETAPAS PEL S3QÜEMA PE DE3A3BOLLO SOCIAL

Siguiendo la Estrategia de Desarrollo Social, se elaboró un plan de de 
sarrollo social que en términos generales consta de dos etapas}

- Una primera etapa, ya cumplida, que consistió en la confección de
un mapa de Extrema Pobreza en Chile que permitiera cuantifioar 
exactamente la magnitud del problema a nivel nacional.

» Basándose en los resultados del diagnóstico de pobresa, elaborar
un plan naoional para su erradicación, que coordine la labor del
Estado y la Sociedad en el logro de este objetivo.

A. CONFECCION DEL MAPA DS EXTREMA POBREZA

Para elaborar la estrategia de desarrollo social, era necesario reali 
ear un diagnóstico de la situación social en que estaba el país. Con 
tal objeto se elaboró el "Mapa de la Extrema Pobresa", esfuerzo reali 
zado por primera, vez en la historia en Chile* De esta forma se ten

idrian los antecedentes objetivos que guiarán la elaboración de las po
liticas adecuadas en el campo social.

*
Selección de indicadores de extrema pobreza
M M k H B a i H m a p M M M M M H M S M M a a u a a i i a a a M m M a a H M i M a B m M a a M l s M m M M M i e B M i

La primera etapa en la elaboración del mapa, fue la seleooión de los 
indicadores que permitieran aislar el universo de la extrema pobreza.

VDado que el interés ha sido obtener no sólo los indicadores sino la 
ubicación geográfica de las personas identificadas, se basó la selec 
ción de indicadores en los datos del XIV Censo de Población y III de 
Vivienda, que se habla efectuado en Chile en Abril de 1970. Además, 
eran los únicos datos confiables de que se disponía*



Dicho Canso no contiene información «cerca de niveles de ingreso de las 
personas pero si acerca de la cálidad de bienes y servicios para la sa 
tiafacción de "necesidades básicas", como son la vivienda, educación y 
equipamiento del hogar*

Analisados los indicadores, se llegó a l a  conclusión de que los indica
dores más representativos del nivel de vida eran el tipo de vivienda, 
el hacinamiento y el equipamiento del hogar* Además se agregó otro in 
dicador relativo al sistema de eliminación de exoretas oon que contaba 
la vivienda*

SI indicador "Sistema da eliminación de excretas" divide a la poblaoión 
en 2 grupos: los que habitan viviendas cuyo sistema de eliminación de
exoretas es oon descarga de agua o sin descarga de agua* El indicador 
"hacinamiento" considera hacinamiento a un promedio de h o mfis persones 
por pieza habitación. Los bienes considerados como equipamiento eran: 
auto, camión, motocicleta, bicicleta, radio, televisión, refrigerador, 
m¿quinade coser,t *
2* Determinación del Universo de la Extrema Pobreza

Al aplicar loe criterico señalados el 5 % de la población considerada 
en la muestra, el universo de la extrema pobreza alcanzó al 22,96 %

de la población del pala, cifra que ya basada en el Censo que inclu 
ye la totalidad de la población resultó en definitiva ser el 21 fí de 
la población*

Fueron oonsideradaa como extremadamente pobres todas aquellas perso
nas que habitaban viviendas (cualquier tipo) con hacinamiento; cuándo 
el sistema de eliminación de exoretas es malo y cuando habitaban en 
viviendas callampas, rancho o ruca y viviendas móviles, sean en zona 
rural o urbana independientemente de las demás características*
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3# Características nacionales de la extrema pobreza

Quizás, más importante que el número absoluto de pobres, era determinar 
sus características para asi poder diseñar adecuadas políticas destina
das a la erradicación del problema#

* Dentro del universo de la extrema pobreza un 67,8 # era urbana y un 32,2#
rual# En la distribución de la población total del pals en 1970, aprox¿

• modamente un 75 % era urbana y un 25 % rural# Esto quiere decir que ,
en términos relativos, existía un porcentaje mayor de personas extrema
damente pobres en el sector rural#

Se obtuvo,una distribución de los pobres por edades, por nivel educacio
nal y por sus características ocupacionales, dentro de las cuáles las 
mas importantes se señalan a continuación :

En cuanto a la distribución por edades se procedió a clasificar a la po 
blación en las seguientes categorías; Preéscolares (0-5 años), Escola 
res (6- 16 años) , Capacitables (17** 3^ años) . No Capacitables (35 - 65 
años) y viejos (más de 65 años)# Se descubrió que el mayor porcentaje 
de pobres esté constituido por personas que están en edad escolar# Lo 
que no quiere decir que estén estudiando#

t ¿n cuanto al nivel educacional, el grupo de extrema pobreza se dividió
éntre analfabetos, alfabetos, primarios, capacitados -e ignorados, exclu 
yéndose a los preescolares# Esta clasificación dejo ver que el nivel«
educacional de los pobres es muy bajo, ya que un ^5,5 % de los mayores 
de 6 años no han terminado 6u enseñanza primaria# Otro razgo destacado 
de la población extremadamente pobre es el bajo porcentaje de ella cía 
sificada como capacitada, o sea que haya realizado estudios que excedan 
en más de dos años de educación secundaria#
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En cuanto a la categoría ocupacional, 6e dividió a ivS extremadamente 
pobres según su oficio : Agricultores, Artesanos, Ooreros, Empleados,y 
Vendedores. La principal característica que el mapa señalfi, fue el al 
to porcentaje de trabajadores por cuenta propia que se encuentra den
tro de la extrema pobreza. Esto es más notorio en la fuerza de trabajo 
urbana, por cuanto los artesanos constituyen el 21,06 % y los obreros 
sólo un 8,09 %' de los pobres. Este, por llamarlo asó MdescubrimientoHt 
llamó la atención por el hecho que, gehoralmente se asociaba la extre
ma pobreza al sector obrero.

Producto de esta mala asociación, generalmente los principales avances 
en materia social no iban a beneficiar a los extremadamente pobres en 
Chile. Así, por ejemplo, cualquier mejora a la seguridad social que be 
neficia al sector obrero y empleado en el país, ao tenía ninguna reper
cusión sobre el sector de trabajadores independientes de los cuáles un 
alto porcentaje son extremadamente pobres.

k» Con el fin de actualizarla información obtenida a través del ma
pa de la Extrema Pobreza, en el mes de Julio de 1976 se inició en Chile 
la confección de la uEncuesta Demográfica Socioeconómica M (EDE53C).

Para la confección de dicha encuesta se utilizan algunos indicadores eo 
mo población ocupada, situación de la población respecto de la fuerza de 
trabajo, desocupación, educación, vivienda, salud, ingresos y ahorro rjs 
gional per-cánita.

De esta forma se tiene información para ir actualizando lá proporciona
da por el mapa y permite realizar una evaluación periódica de las polí
ticas y programas implementados para la solución de los principales pro 
bl'emas sociales detectados.



A finos del mes de marzo de 1977 estarán disponibles las primeras ci
fras procesadas de esta encuesta, que son principalmente cifras coopa» 
rativas de '’nivel de vida" entre las distintas regiones en el pals*

B. DI3DN0 DJ ADECUADAS POLINICAS Y KERHAMIENTAS W'£ SOLUCIONEN LOS 
PRINCIPALES PROBLEMAS SOCIALES DETECTADOS.

De los resultados obtenidos en la primera etapa ya cumplida del plan, 
surgió la inquietud de analizar el por qué, a pesar de los grandes es
fuerzos sociales desarrollados por el Estado en el pasado, persistía un 
alto nivel de extrema pobreza*

Asi, al analizar los sectores a través de los cuales el Estado realiza 
el Gasto Social se encontró una característica común en todos ellos : 
La ineficiente asignación de los recursos que se destinaban al área so
cial en nuestro país* Se encontro, por ejemplo que el subsidio estatal
en la educación era absolutamente regresivo; en lq referente a la salud

»

coincidían las regiones más pobres con las menores dotaciones e infraes 
tructuras hospitalarias por región, en la vivienda a través del subsi
dio indirecto a la tasa de interés de los préstamos se regaló práctica 
mente el ?0 por ciento de la inversión estatal en viviendas entre 196? 
y 1973 que fueron absorvidas por grupos socio - económicos medios y me
dios-altos, y así en todos los sectores sociales como se verá más de
talladamente e:. el análisis sectorial.

De lo anterior,que gran parte de las políticas implementadas ahora van 
•a solucionar esta grave ineficiencia y de esa manera lograr un mayor im 
pacto en los sectores de extrema pobreza.

,'jin embargo, no sólo lo realizado atiende a solucionar problemas pre
sentes o del pasado, sino que ce han definido programas de corto, me
diano y largo plazo en cada uno de los sectores sociales, dentro de los 
cuales ya se han logrado positivos resultados.



Por lo tanto, lo que ce expone en la parte medular de este documento , 
el análisis sectorial, es el resultado en planes y programas dentro de 
un.esquena claro y definido de desarrollo social*

Es necesario aclarar, que las políticas y programas implementados en 
los sectores sociales que eii el siguiente capitulo se analizan son he 
rranientas a través de los cuáles se busca el desarrollo social en el 
país. Herramientas que están y han sido siempre utilizadas, pero que 
ha diferencia del pasado se han planteado dentro de un esquema común 
e inspiradas por una política social con bases sólidas dentro de un 
claro y preciso marco, económico y social de desarrollo*



III*1 LOS RECURSOS HDMANOS
LA EDUCACION. LA CAPACITACION ï EL EMPLEO

A. LOS OBJETIVOS GENERALES

En una concepción humanista, el objetivo central del crecimiento econó
mico y del desarrollo social de un pals es el bienestar espiritual y «a 
terial del hombre.

El crecimiento económico y social debe ofrecer al hombre una serie de 
alternativas que faciliten el desarrollo de su inteligencia para cono
cer y actuar creativamente sobre el medio en que vive* y de esta manera 
integrarse a la familia y la sociedad en forma constructiva, aportando 
con su trabajo al perfeccionamiento socio-económico- político y moral 
del pals.

La primera oondioión para que el hombre participe del crecimiento econó 
mico y del desarrollo social del pals es que encuentre un empleo produ¿ 
tivo. Luego, todas las alternativas que se le ofrezcan para su dees - 
rrollo deben estar encaminadas a integrarlo productivamente a la socie
dad.

La sociedad debe otorgar, según la capacidad de cada individuo diferen
tes grado de participación y responsabilidad. Debe existir una pirámji 
de ocupacional que establece jerarquía entre loa individuos de acuefdo 
a au capacidad y conocimiento permitiéndoles escalar posiciones de a- 
cuerdo a su esfuerzo y estudio. A mayor capacidad, estudios y conoci
mientos, mayor participación, responsabilidad y productividad.
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Existen distorsiones que lapiden el deaarrollo del hoabre según au oaf* 
cidad tales cobo la pobreza, la desnutrición, la ubicaoión geográfica , 
el deaeapleo, etc. Estas restricciones ajenas a la capacidad del hom
bre contribuyen a formar eatratoa aocialea cerradoa diflcilea de aloan
ear y que perpetúan aituacionea de desigualdad y postergación aocial 
para algunos aectorea.

£1 deaarrollo aocial debe encaainarae al logro de Hna efectiva igualdad 
de oportunidades utillcando aecanisaos de redistribución del ingreso y 
la riquesa del pala.

SI acceso de todos loa habitantes del pala a la educación, la capacita
ción y el trabajo ea un factor eaeneial para robustecer la integración 
nacional y hacer realidad la igualdad de oportunidades. La educación 
constituye uno de loa factorea decisivos en la erradicación de la pobre 
sa. '

La inversión que «constituyo la educación y la capacitación en el aejora 
alentó de capital huaano del pala es la aejor asnera de asegurar una di¿ 
tribución aáa equitativa del ingreso, ya que éste forma parte de la ri, 
quesa del pala. Sata inversión contribuye al crecimiento económico del 
pala facilitando el mejor uso de loa recursos productivos y el aprovj» 
chaaiento de una tecnología adecuada.

Todas las acciones en el campo de la Educación y la Capacitación deben 
abordarse exigiendo a los beneficiarios au cuota de esfuerzo y de, res
ponsabilidad de modo que no solo sean receptores de los servicios y prej, 
taciones sino que sujetos plenamente responsables en una sociedad cada 
ves más integrada. Esto supone una conducta y participación de los in 
tegrantes de la sociedad orientada hacia el bien común y materializada 
eficazmente a través de organismos intermedios de la coaunidad.
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B. SITUACION ANTERIOR AL PLAN

Los objetivos mencionados no han podido cumplirse plenamente.
En estrecha vinculación con frecuentes cambios en los intereses y orlen 
taciones de la política nacional, el sector educacional creció carente 
de objetivos estables de largo plazo, indispensables para sustentar un 
desarrollo integrado, armónico y continuo. En la práctica se actuó 
yuxtaponiendo reformas parciales que daban ónfasis a diferentes progra- 
mas o tambión mediante algunas reformas generales pero de breve vigen
cia.

La sucesión de estas múltiples iniciativas canalizadas a través de la 
gestión estatal de la educación, implicó un crecimiento significativo 
de conjunto, aunque internamente desequelibrado.

Tradicionalmente, la educación preescolar se ha limitado a las posibiljL
dades que ofrece cada hogar, iniciándose el proceso educativo formal con
la incorporación ;del niño al nivel básico. Tal criterio no resulta a

{ ■ decuado si se considera, por una parte que en la sociedad chilena la
mujer se incorpora en forma creoiente al trabajo activo, reduciéndose 
sus posibilidades de atender y educar directamente a sus hijos y, por 
otra, la existencia de hogares extremadamente pobres, incapacitados pa
ra dar las condiciones mínimas requeridas para el buen desarrollo físi
co y psíquico del niño»

La comparación entre la matricula prebásica fiscal y la distribución rs 
gional de la pobreza muestra que los mayores déficit de atención se con 
centran en el área metropolitana y en las regiones IV a X.



alivia LA HATH1CULA HtubASlCA ¿IDCAL 
Y LA POBLACION POEKE ENTRE O Y 5 AÚC¿ EDAD

keción robres hasta 
5 aíloc bistrihueión tiairlcula 

,J. de pobre-a Fiscal 1975
Déficit Ke£. 
absoluto

Dist. f3 
déficit

A. He trop.. l4l.?23 34,1 , 31.611 110 .112 51,7
I •• .7.926 1»9 2.207 5.641 1 ,6
II 9.585 2.354 7i»231 2.1
III 7 •0Ò9 1.9 356 7.553 2,2
IV 21.677 5.2,'. 1.950 19.927 5,7
V j>0*7ú*r 7,4 6.726 24.036 o,9
VI 23.265 5,6 2*556 20.709 6.0
VII 32.45o 7,8 5.430 29.008 8,3
VIII 66.911 16 ,1 6.995 59.916 17.6
IX 55.120 7,9 4.977 28.151 8,1
X 34.173 6,2 3.1Ó1 31.012 .6,9
XI 3.901 0,0 <¿69 . 3.312 1,0
XII 1.532 0,3 605 927 0,3

TOTAL 414.794 100,0 67•¿57 347.537 100,0

'S i le n te : tiapa de Extrema sobrasa» Universidad Católica - OLEPLAM
Superintendencia de Educación

Las regiones que presentan un mayor número de pobres hasta 5 aiios con también 
las que presentan un déficit mayor en matricula fiscal prebáoica.
En la educación básica el problema mée asueto lo representa la deserción* En 
los cuadros siguientes se presentan dos estudios de cohortes*
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comidas 1962;

Año Matriculados Precio vi des Aeprobadoe Desertoreo Curso

1963 1.000 366 2b0 ' 154 1
19 64 966 44? 93 46 2
1965 447 337 66 44 '2
1906 337 269 3b 30 %
196? 269 227 26 16 5
1968 ¿27 183 14 28 6
1969 - 185 157 7 21 7
1970 137 155 2 - 8

Tuent® : .Superintendencia de jiiducaciin*

COHORTE 1966

Año Matriculados Promovidos Reprobados Desertores Curso
1966 1.000 659 200 141 1

1967 , ¿59 542 93 24 2

1968 542 441 66 35 3 :
1969 441 363 46 3¿ 4

1970 363 319 *5 19 5
1971 319 . ¿76 18 25 6

1972 276 232 14 30 7
1973

IIi

OOA
j 13 19 8

*'uc-nte : ¿juperintendencia de rducaci6n *

«
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En «1 estudio de cohorte de 1963 observa que de 1*000 aliarnos oatri 
eulados en priner afio básico sólo 157 llegan a 80 afio básico y aún cuan 
do la situación es un poco aejor en la cohorte de 1966 se aprecia la 
gravedad de este problema*

Desde 1929* existe la Ley de Ensefiansa Primaria Obligatoria y Gratuita{ 
sin embargo, aún existen altos contingentes de población que deserta de 
la educación básica sin haber eoapletadó este ciclo* El nivel educati 
vo oedio de la población de 15 afios y sás es de ^«33 afios que en el ca
so urbano alcansa a/5,^3 años y en el rural a 2,72 afios*

Parte del problem^ de la deserción encuentra explicación en la existen
cia de eqcuelas incompletas, principalmente en el sector rural. El 19# 
de los estableciaientos fiscales urbanos de ensefiansa básica son incoo- 
platos, mientras en el sector rural el 89 $ de las escuelas son incon - 
platas*

Existen en el pajLs 3*900 establecimientos de educación básica incomple
ta de los cuales 3*521 se encuentran en el sector rural y 379 au *1 cejo 
tor urbano. Las regiones con mayor número de estableciaientos incom
pletos son la X con 898 y la VIII con 770* Del total do establecíales 
tos incompletos 2*717 tienen hasta 60 básico y de los cueles 2*5^9 están 
en el sector rural*

Como se puede apreciar, la existencia de establecimientos incompletos 
explica sólo una parte del problema, ya que la mayoría de estos tienen 
hasta 60 afio básico y el nivel educativo medio de la población es infe
rior*



Se puede atribuir gran parte del problema a la ineficiencia del sistema 
que se refleja en altas tasas de repitencia.

El nivel socio-económico y la situación de pobreza y aislamiento geogré 
fico son factores que explican parte importante del problema de la de
serción.

La educación medio científico-humanista prepara para el ingreso a la 
universidad* sin embargo* no todos los egresados pueden ingresar a ella 
yt adem&e su enseñanza es de mala calidad. Como se educa con miras a 
la universidad* loe que no ingresan a esta rama superior de la educación 
tienen serias dificultades para encontrar trabajo. La mala calidad se 
traduce en un bajo rendimiento o dificultades en el estudio universita
rio.

El objetivo de la educación media téonico-profesional ha sido formar tée 
nicoe de nivel medio en las especialidades agrícolas* comercial, induje 
trial y técnica.

Este objetivo no ha sido ctuaplido porque la preparación que se entrega 
es insuficiente* limitando el desempeño del egresado a o&tegorias ocupa 
cionales bajas. Esto significa que la educación técnica se ha despres 
tigiado. Consecuencia de lo anterior, los egresados de la enseñanza 
técnico-profesional que postulan cada año a la universidad alcanzaban a 
un 78 % en 197^* Como esta r m  de la educación no tiene como fin pre 
parar para la universidad muchos de sus egresados que logran ingresar a 
la educación superior fracasan en sus estudios.
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Ea el siguiente cuadro se muestran el número de egresados de la educa
ción media que postularon a la universidad y las vacantes que ásts ofre, 
ciú en 197*** "

Postulantes 197** Vacantes Universitarias Absorción

Educación Media 61.**15 66,8

.-Científico-Hu
manista ****..801 á1,0*M» 91,6

-Tácnico-Profe-
sional 16.61*>

Fuente * Universidad del Nortet Dirección General de Planificación» 
MOTA i No considera a los renegados.

La educación tácnica no ha tenido óxito en disminuir la presión sobre la
i

universidad creando una alternativa deseable socialmente, hecho que se 
refleja en el alto porcentaje de sus egresados que afio tras afio, postu
lan a ella.

En la educación tácnica, la proporción y distribución geográfica de las 
especialidades que ensefian no siempre guardan relación con las. necesida 
des relativas del mercado de trabajo, tanto en el nivel nacional como 
regional. Se aprecia una participación excesiva de la modalidad comer 
cial, en desmedro de la industrial y agrícola, como asimismo una locali 
nación y una ponderación desequilibrada de las especialidades respecto 
de áreas* típicas de desarrollo regional.



La forma y «X sentido da crecimiento experimentado por las universidades 
en los últimos dies años explican la mayoría de los problemas que enfren 
ta la enseñansa universitaria y algunas de las deficiencias m&s trascen 
dentales del sistema educativo en su conjunto.

En el periodo 1966-1975 las matriculas aumentaron en 203 % y a ras6n de 
un 13*1 % promedio anual, atendiendo, durante el último año a 1^7»0^9 a 
lumnos. Este crecimiento, uno de los m&s altos del sistema educado - 
nal, fue consecuencia de diversas presiones socio-politieas que se tr£ 
dujeron, hasta 1973* an criterios de admisión abiertos y no selectivos! 
en la' prolifioación indiscriminada de oarreras dispersas y muchas veces 
sin campo ooupaeional; y en la creación de sedea y escuelas regionales 
desintegradas y de tamaño ineficiente. Se conformó asi un proceso inor 
g&nioo de desarrollo, caraoterisado por una descoordinación entre las 
metas de los diferentes institutos.

Los programas docentes de la educación de adultos abarcan una amplia ga 
ma de niveles incluyendo alfabetisación, educación básica y media, y 
educación para lá comunidad. Sin embargo, per los resultados del Censo 
de 1970 que estableció que el 11 % de la población de m&a de 10 años 
era analfabeta y que el 6<f % de esa misma población tenia solamente edu 
cación b&sica, esta rama de la educación es aún insuficiente.

En el caso de la educación especial se ha experimentado un fuerte crecJL 
miento pero aún es insuficiente para atender a todos los niños def icieji 
tes mentales, físicos, sensoriales, con trastornos en el apreadisaje , 
alteraciones conductuales, y en situación social irregular. El vacío 
más importante radica en los centros de diagnóstico; estos permitirán 
precisar aspectos cualitativos y cuantitativos aún poco conocidos, orien 
tando los servicios en la dirección adecuada. Otro aspecto importante
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•s la insuficiencia 4e personal profesional especializado. Se estisa 
que un 75 % de los docentes que se desempeñan en esta modalidad carecen 
de especializaeión.

La capacitación ha estado concentrada en el Instituto Nacional de Capa
citación (XNACAP) y algunas universidades (DÜOC) principalmente sin ha 
her adquirido afin la dimensión que el pais requiere.

En el aspecto administrât ivo institucional se eonformó un aparato bupo
i

critico estatal que, por su tamaño, complejidad funcional y centralismo 
inoperante, pafcó a ser na factor autogenerador de nuevas distorsiones y 
principal obstáculo para la iapleaentación de soluciones de fondo.

La gestión educativa del Estado ha estado representada por el Ministerio 
de Educación quien ha ejercido la función rectora dé la educación ade
más de la función educativa directa del 80 % do la población estudian - 
til. t

Coa un mal entendido criterio social, paralelo al auge de una mentalidad 
estatista se difundió en todos los niveles la prestación casi gratuita 
de servicios educativos, haciendo recaer la responsabilidad financiera 
en el Estado.

Un aspecto que ha condicionado históricamente el desarrollo del sector 
educación es el financian!ento universitario. La casi totál gratuidad 
de la enseñanza, asi como de otros Servicios prestados a la comunidad , 
ha traigo como consecuencia que más del 80 % de los ingresos université 
rios tengan su origen en aportes dé! Estado.
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En el periodo 1970-7**» la Importancia de loa aportes fiscales en el fi 
nanciamiento del gasto de las universidades aumentó hasta representar 
el 82,2 % del mismo, reduciéndose la importancia de los ingresos univer 
sitarlos propios a cifras inferiores* Este hecho reviste la mayor gra 
vedad para el sector eduoücional en su conjunto ya que la cuota de re
cursos disponibles, para los demás niveles educativos eo ha visto siste, 
míticamente reducida por la demanda financiera de las universidades.

Los estudios universitarios favorecen a los grupos ds más altos ingresos 
por lo cual el Estado al financiar la universidad cumplo un papel negati 
vo en la redistribución del ingreso*

i

La poca justicia en la distribución del gasto fiscal se refleja en las 
siguientes cifras t

Número de alumnos atendidos en 197** de nivel básico . 2*391*091

% de gasto efectivo del MINEDÜC para el nivel báei 
co ~  33,13 %

Número de alumnos atendidos en 197** de nivel univer,
sitarlo 1 **3*911

% de gasto efectivo del MINEDÜC para el nivel uni - 
versitario 51,58 %



Uno de los hechos irrefutables que demostró el Mapa de Extrema Pobreza 
elaborado por ODEPLAN en 197^ fue la relación entre pobreza y cesantía, 
y la carencia en ese grupo de un empleo que les reporte un perfil de ia 
grasos relativamente constante en el tiempo* Las causas de este fenóme 
no son variadas pero se pueden agrupar fundamentalmente en tres :

a } Encarecimiento relativo del factor trabajo debido al ineficiente 
■ sistema de seguridad social existente en nuestro pals*

b) Trabas legales que impiden la libre entrada y salida en la mayoría
de las actividades laborales*

o) Baja productividad de quienes se encuentran en la extrema pobreza,
que les impide el aoceso al trabajo, si se la enfrenta eon lo men 
clonado anteriormente*

Para solucionar }a cesantía en el pasado se acudió a la contratación ia 
productiva y la creación de una serie de subempleos. Estas medidas 1« 
jos de ser una solución digna y estable estón sujetas a las políticas 
que siga el Qobierno*

El desempleo afecta m&s a aquellos sectores de menor nivel educacional, T
ya que presentan menor productividad y capacidad de adaptación a  dístin 
tos procesos productivos*

Según el Censo de 1970 la distribución de la población de 15 afios y m&s 
según niveles de instrucción era la siguiente :

- 20 ~

EL EMPLEO
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NIVEL DE INSTRUCCION

Ninguno 
Básica 
Media 
Superior 
Ignorada

TOTAL 100,0

Como se ha determinado, la educación principalmente orientada a la uni
versidad colabora año a año a crear un contingente sin preparación para 
el trabajo, y la capacitación no está lo suficientemente desarrollada . 
De esta manera el problema del empleo se ve agravado.

La distribución del gasto en educación demostró ¿que se ha tendidos des. 
favorecer a los grupos de menores ingresos no ofreciendo a todos los 
chilenos igualdad de oportunidades, perpetuando situaciones de pobresa.

Sobre la baee da este diagnóstico de los problemas vigentes en el sector 
educación que afectaban negativamente el empleo y la redistribución del 
ingreso, se procedió a elaborar un plan que persigue las siguientes me. 
tas a cumplirse en loa próximos 25 años.

1970

9,7
58.V
22,2

5,3



1

C* LAS METAS EN LOS PROXIMOS 25 AÑOS
4

El Sistema de Educación y Capacitad6c

La gran meta la constituye la creación de un Sistema de Educación y Ca
pacitación que asegure por un lado dar alternativas a toda la población 
del pais y por otro un empleo productivo para todos los habitantes» Se 
trata de conformar un todo interrelacionado que ofrsaoa al individuo une
serie de caminos para alcansar un mayor desarrollo personal a travós de
la educación y capacitación»

1» El sistema de Educación

El sistema de educación está conformado por las siguientes ramas »

1.1 Educación Prebásica

Mediante e} sistema de jardines infantiles se dará esta educación 
al 100 % de los nidos de 2 a 6 años con especial preocupación por 
los casos de extrema pobresa.

Esta rama de la educación tendrá especial prioridad por los efec
tos positivos que produce este tipo de enseñanza sobre el desarro 
lio intelectual y físico de los nidos, que a su vez incide en una 
menor deserción y en un mejor rendimiento escolar en las otras ra 
mas de la educación.

El objetivo de esta rama de la educación es desarrollar las capa
cidades psicomotoras y de conocimiento elementales del individuo
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educándolo en la convivencia. Conjuntamente, se otorgará la al¿ 
mentación y cuidado de salud necesarios para su evolución normal.

No sólo el creciente núftero de mujeres que se integran al trabajo 
sino también las condiciones de pobreza hacen imprescindible el 
desarrollo de esta rama de la educación.

La educación prebásica inducirá a los nifios y los familiares para 
que los primeros continúen con la etapa siguiente de educación.

Educación Básica

La meta es lograr que se cumpla efectivamente la obligación cons
titucional de entregar educación básioa completa de ó afios de es, 
tudio a todos los chilenos.

Esta rama de la educación está destinada a entregar un conjunto 
de conocimientos básicos técnicos, y formas de conducta que le 
sirvan de base para continuar su propio desarrollo en el estudio 
o el trabajo participando activamente en la sociedad..

La educación básica estregará a los alumnos una base sólida de co 
nocimiento y cultura que le permitan escoger y adecuarse a las dis 
tintas alternativas que le ofrecen las otras ramas de la educación, 
la capacitación y el trabajo.

Educación Media Científico Humanista

Esta rama de la educación entregará en 4 años de estudio los cono 
cimientos elementales de ciencia, historia, letras, filosofía y



art* que capaciten a eue egresados para ingresar a la Universidad. 
Además entregará las técnicas y conocimientos necesarios para in
corporarse directamente al trabajo o ingresar a alguna academia 
que desarrolle más algunas de sus habilidades antes de empeñar a 
trabajar.

Los que no continúen sus estudios en la universidad después de es 
ta etapa estarán preparados para desempeñarse como empleados admi 
nistrative» en las distintas actividades productivas de bienes y 
servicios. Si lo desean podrán ingresar previamente a alguna aca 
demia que les capacite como empleados calificados.

Educación Media Técnico-Profesional

La educación media técnico-profesional formará técnicos de nivel 
medio. Entregará los conocimientos, técnicos y habilidades nece 
serias parq servir de vinculo entre los profesionales y ejecutivos

i  .
y los obreros en los procesos productivos. Su formación lo debe 
capacitar para el estudio y la dirección de la ejecución de dis
tintas etapas de un proceso productivo en un nivel medio.

Sin embargo, loe alumnos que egresen de la Educación Media Técni 
co-Frofesional podrán también postular a la Universidad, por con 
siguiente ésta deberá también prepararles para que enfrénten con 
éxito esta alternativa.



Educación Superior

La Universidad representa en el sistema de educación la etapa su
perior donde se alcanzan las expresiones máximas de cultura, cien 
cia y tecnologia. Este nivel preparará los profesionales que 
se desempeñarán en la producción de bienes y servicios, desarro - 
liando nuevos procesos productivos o dirigiendo, en la Universldac 
como docentes o investigadores y en otros campos como expertos y 
exponentes de la cultura del país.

La Universidad recibirá los egresados de las ramas anteriores de 
la educación y los formará para desempellar un rol superior en la 
sociedad. La Educación Superior, por lo tanto está condiciona
da por las etapas anteriores de la educación y por los requerióle] 
tos que la actividad productiva y el crecimiento del país le im
primen.

i

La Educación Superior no podrá dar cabida a todos los que deseen 
ingresar a ella, sino que seleccionará a los más Capaces de acuer 
do a las posibilidades de asegurar un empleo productivo a todos 
los profesionales que prepara.

Educación Especial

La educación sspscial está orientada a los deficientes físicos y 
mentales que no pueden cursar las ramas de la educación normal.
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•

Tendrá programas aspeeleles con el objeto de Integrar .en la mejor 
forma posible s los limitados a la sociedad, capacitándoles para 
desempeñar algún tipo dé actividad útil*

1.7 Educación de Adultos

Esta rama de la educación ofrecerá la posibilidad de estudios de 
nivelación para adultos que no posean educación básica o educa -
ción medi%<,

2. El Sistema de Capacitación 

Este sistema está forjado por:

2.1 El Artesanado

El Artesanado capacitará como artesanos a niños, jóvenes y adul
tos que no han ingresado a la educación básica o que hablándolo 
hecho no obtengan licencia básica.

Loe artesanos serán los trabajadores independientes que conosoan 
un oficio o desempeñen algún tipo de actividad artística en for- '
ma individual.

2.2 El Aprendizaje

El aprendizaje es un tipo de capacitación que se dará a los jóve
nes que teniendo licencia básica no quieran o no puedan continuar 
sus estudios en la educación media.

Capacitará'para el desempeño como obrero calificadp
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2*3 La Capacitación Permanents

La capacitación estará orientada a loa adultos que están o no tra 
bajando y que teniendo lioencia básica no posean educación media.

La capacitación cumplirá una labor de permanente perfeccionamien
to de loe recursos humanos formando obreros calificados.

2.*f Las Academias

Las academias estarán destinadas a capacitar a las personaa que, 
teniendo educación media no ingresan a la Univsrsidad, para desea 
peñarse coso empleados calificados.

También podrán absorver a aquellos desertores de educación media 
entregándoles cursos de nivelación que les permitan completar sus 
estudios medios, o a aquellos que deseen continuar sus estudios 
después de la educación básica directamente en las Aoadeaias.

Estas academias formarán entra otros, secretarias, contables, veil 
dedores, expertos en comercialisacióm, expertos en computación », 
auxiliares de enfermería, practicantes, arsenaleras, y otros que 
no requieran preparación universitaria y capaciten para desempe - 
fiar un trabajo.
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El Sistema de Educación y Capacitación debe ser flexible de manera de 
incluir aquellas otras alternativas que puedan surgir con el tiempo. El 
sistema descrito, sin embargo, ofrece una amplia gama de posibilidades 
de tal manera que todos los individuos encontraran la forma de integrar 
se a la sociedad y participar del crecimiento económico y social del 
pais a travls del trabajo, dependiendo el nivel que alcancen, de su ca
pacidad y esfuerzo-,

El Sistema está di sollado de tal manera que aún cuando un individuo por 
diversos motivos deba integrarse al trabajo y abandonar la linea direc
ta hacia la Universidad pueda, una ves trabajando, tomar cursos de nive, 
lación que le permitan postular a ella.

Este sistema reserva la Universidad para los más capaces, pero entrega 
múltiples caminos para llegar a ella.

La existencia de una pirámide ocupacional jerarquizada de acuerdo al gxm 
do de capacitación y conocimiento de la persona representa un incentivo 
para que los individuos se superen. Al ser la Universidad la rama que 
permite alcansar los lugares más elevados de la pirámide se produce una 
aspiración lógica de los individuos de ingresar a ella; pero el. grado 
de desarrollo económico del pals impondrá un limite a su crecimiento de 
manera que los profesionales que prepara encuéntren un empleo producti
vo que satisfaga sus aspiraciones.



Igual restricción existirá para todas las.rasas de la educación y de 
esta manera se asegura que se llenen todos los niveles de la pirámide 
ocupacional.

Para el Sistema de Capacitación existirá además una oficina de coloca - 
ción e información que permitirá facilitar la ubicación laboral.

La Administración del Sistema de Educación y Capacitación

a) Las organizaciones intermedias

Todo el sistema descrito requiere de ejecutores. En el mareo del 
modelo de desarrolló socio-económico del pals, la educación y la 
capacitación deberán ser ejecutadas por organizaciones interme - 
dias de la comunidad dentro del principio de subsidiaridad.

Sólo en aquellos casos en los cuales las organizaciones interme- 
dias no son capaces de asumir la responsabilidad de administrar 
la educación y la capacitación « o donde existait dificultades espe 
ciales, el Estado se verá obligado a asumirlas.

Las dificultades pueden surgir en zonas de extreme pobreza, o re
giones rurales apartadas, o zonas fronterizas.

El Estado garantizará la existencia de todo tipo de organizado - 
nes intermedias, para efectos de la Educación y Capacitación.
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Las organizaciones intermedias de la comunidad podrán ser*
*

Juntas de vecinos
- Centros de madres
- Asociaciones de profesores

e

Asociaciones de empresas 
Fundaciones privadas

- Cooperativas 
Asociaciones gremiales
Empresas de sduoación y capacitación
Otro tipo de organizaciones intermedias dsbidamsnts identi
ficadas y calificadas para.este objetivo.

Estas organizaciones intermedias pueden tomar bajo su responsabi
lidad usa o varias ramas ds Ineducación y la capacitación.

La primera ventaja visible de la descentralización del sistema edil 
cacional en una serie de organizaciones intermedias será la efi - 
ciencia que ana mayor competitividad y relación entre los usuarios 
y la administración lleva implícita.

La poaibilidad de los estudiantes de escoger entre varias institu. 
ciones que entreguen educación y capacitación obliga a óstas a i* 
jorar su calidad.

En la medida en que ae rompa el monopsonio Estatal se producirá un mejo 
ramiento en las remuneraciones de los docentes que garantizará su abas
tecimiento en calidad y cantidad en el futuro.



£1 papel del Estado

El Estado en un sistema basado en la iniciativa primada como el 
planteado cumple un importante papel como coordinador» fiscalisa- 
dor y programador de la educación y la capacitación. Ademó»,
en aquellos casos en que, por diferentes motivos las orgsnisscio
nes intermedias seas incapaces de asumir la administración del 
sistema, el Estado deberá actuar en subsidio.

El' sistema de educación y capacitación descrito tendrá múltiples 
interrelaciones que requerirán de una coordinación superior que 
dará el Estado. En este sentido el Estado fijará programas de 
estudios mininos y exigencias de estudio pero en ningún caso cohar 
tará la iniciativa privada para desarrollar todas aquellas activjL̂  
dadas encaminadas a mejorar el sistema.

El Estado es el responsable último del sistema y por lo tanto se 
rá el encargado de controlar su funcionamiento.

En el sistema planteado intervendrán los Ministerios de.Educación, 
Trabajo y Salud.

El Ministerio de Salud estará encargado de loa programas Infanti
les de nutrición, y cuidado que se desarrollen en la educaciónprj» 
básica y de los programas de rehabilitación de la educación esp^ 
cial. El Ministerio de Educación será el responsable de todo el 

' sistema educacional y compartirá la responsabilidad de capacita
ción con el Ministerio del Trabajo.
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El sistema de financiamiento de la educación y la capacitación

La «structura d« financiamiento del sistema de educaci6n y capacitación
estaré compuesta det

a) Aportes del Estado
b) Aportes de las familias
c) Endeudamiento de los alumnos
d) Aportes de Empresas
e) Donaciones y otros aportes.

Los recursos que el Estado destine a la educación y la capacitación da
tarán asignarse de acuerdo al criterio de rentabilidad social. Segón 
sste criterio los recursos so destinarán a aquellas ramas, proyectos, etc. 
en loa cueles se optimicen objetives sociales.

El Estado llegará mediante subsidios directos a los sectores de más ba 
jos ingresos, evitaádo que estos favorezoan a grupos de niveles medios 
y altos de renta.

Estos criterios para la asignación de los recursos de la educación ga
rantizarán eficiencia y conducirán a una mayor equidad en la distribu - 
ción del ingreso nacional.

Con el objeto de asegurar igualdad de oportunidades a todos los chilenos 
y porque científicamente se ha demostrado que la rentabilidad social da 
la educación en las ramas prebásica y básica es superior a las de las o- 
tras ramasi el Estado asegurará la educación gratuita en estas dos ramas.
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En el caso de la educación Especial la matricula será gratuita y existí 
rán programas de esistencialidad para los oasos que asi lo requieran*
Las donaciones y otros aportes que reciba el sistema ee canalizarán pre 
furentemente hacia esta rama de la educación*

La educación de adultos será financiada por aportes de los propios inte 
resados y el Estado ayudará para que se proporcionen las facilidades ne 
cesarlas mediante un adecuado marco legal en favor de los que están tra 
bajando y dosean completar sus estudios*

La educación media cientifico humanista será financiada por la familia 
del estudiante, mediante pagos de acuerdo al ingreso del grupo familiar* 
Se establecerá una asignación nacional per cápita con un mecanismo de 
compensaciones. Al sismo tiempo existirán incentivos económicos para 
los establecimientos sduoaeionales de manera que se logre la máxima efl 
ciencia y una justa distribución de los recursos entre loe distintos *e¿ 
tores de la población. Estas medidas favorecerán a los grupos de me 
ñores ingresos que óerán conpletado su per cápita mediante los exceden
tes que por sobre el per cápita dejan los sectores de más altos ingre - 
sos. Este meconismo de finaneiamiento permitirá identificar e indivi^ 
dualizar los casos de niveles bajos de renta que justifican la concurren 
cia del Estado con un subsidio directo. De está manera se logrará efi
ciencia en la asignación del gasto público para alcanzar una mejor re
distribución del ingreso y al mismo tiempo es una forma de erradicar la 
pobreza y asegurar igualdad de oportunidades a todos los chilenos.

La educación media técnico-profesional contará para su financiamiento 
con sistemas de crédito a los alumnos, que deberán-ser cancelados cuan
do entran a la vida laboral, y con aportes directos de la actividad Pr£



ductiva. El Estado asegurará en una primera etapa la creación de los 
fondos financieros para que opere el sistema de créditos los cuales lu¿ 
go continuarán funcionando con las amortizaciones de los propios alum
nos egresados. Para aquellos alumnos de escasos recursos el Estado o- 
torgará préstamos especiales oon el objeto de garantizarles un ingreso 
mínimo mientras duran sus estudios, dando da esta manera igualdad de 
oportunidades.

La docencia en la educación superior se financiará mediante un sistema 
de créditos a los alumnos, qus serán cancelados por ellos una ves que 
se titulen y comiencen a trabajar. El Estado aportará los recursos ne 
cesarlos para la Constitución de un Fondo de Financiamiento.

El artesanado, el aprendizaje, y las academias serán financiados por 
aportes de los propios interesados. En si caso del artesanado se pro
moverán organizaciones gremiales que mediante aportes puedan financiar 
parte de los gastos y principalmente el equipamiento.

En el caso del aprendizaje se contará con un sistema que formalice un 
aporte de las empresas mediante un contrato de aprendizaje que implique 
la utilización de sus instalasloees y el pago de un salario de aprendiz.

La capacitación será financiada medianta aportes de las empresas que po 
drán ser descontados del pago de impuestos.

Las academias podrás organizar sistemas que permitan a los alumnos con
traer deudas, o a ellas establecer convenios con empresas. La forma que 
tome el financiamiento de esta rama de la capacitación será dejado a la 
iniciativa privada aín perjuicio de que el Eatado mantenga un control y 
regule cuando sea necesario.
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El aprendizaje y la capacitación podrán aprovechar las instalaciones, 
el equipamiento y la organización de las escuelas técnicas, abaratando 
de esta manera el sistema.

Sistema de Asistencialidad
*

El Estado establecerá un sistema de asistencialidad tendiente a facili
tar el funcionamiento del sistema de Educación y Capacitación.

La asistencialidad estará orientada a los sectores de más bajos ingre
sos y los de extrema pobreza.

La asistencialidad se materializará en programas de nutrición y salud, 
desayunos, almuerzos, hogares escolares y becas.

La nutrición y salud estarán orientadas a la educación prebásica con el 
objeto de asegurar el desarrollo normal del nifio.

i

La alimentación entregará un complemento alimenticio al que el alumno re 
cibe en su hogar. Los hogares escolares permitirán que todo nifio que 
viva en zonas apartadas pueda asistir a la escuela. Las becas consti
tuirán un aporte a las familias de bajos ingresos. Estos tipos de asis 
tencialidad estarán dirigidos a los alumnos de Educación Básica-prefe - 
rentemente y constituirán un incentivo para que las familias de escasos 
recursos envíen sus hijos a la escuela.

e
a

La asistencialidad abarcará otras ramas de la educación y la capacita
ción sin embargo, tonará la forma de créditos de ayuda.
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Sistema de construcción de establecimientos y equipamiento para la edu
cación y capacitación

£1 Estado contará con un organlamo da aatudio que facilitará a las orga 
nizaciones intermedias de la comunidad que sa dediquen a la educación y 
la capacitación, loa planee e indicaciones de equipamiento más convenían 
tea. Al mismo tiempo cuando sea necesario servirá de aval para la ob 
tención de créditos destinados a construir y equipar los establecimien- \
tos*

En aquellas regiones en las cuales, por aituación geográfica o de pobre 
sa relativa se justifique, el Estado construirá y equipará establecí - 
mientas.

LA META DE EMPLEO

Se plantes como met^ no solo disminuir al mínimo el desempleo abierto 
sino que eliminar el subempleo.

Todas las alternativas de educación y capacitación conducen a preparar 
para desempeñar un trabajo productivo.

En el caso de las universidades y las escuelas técnicas deberá, existir 
una relación directa entre la actividad productiva y las organizaciones 
que tienen bajo su responsabilidad estas ramas de la Educación.
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Todo el sistema de capacitación debe operar en función de la actividad 
productiva.

Para el sistema de capacitación el Ministerio del Trabajo contará con 
la oficina de información y colocación.

a

El mercado laboral chileno deberá estar libre de distorsiones que afec
ten la elección de tecnologia. De esta manera se favorecerán aquellos 
procesos productivos intensivos en el uso de la mano de obra.

La educación y la capacitación cumplirán una labor de promoción en las 
empresas para la ubicación de sus profesionales» técnicos, empleados y  

obreros calificados.

Una importants diferencia entre el sistema de educación y al de capaci
tación la constituye el periodo de tiempo requerido para formar, Mieit 
tras la educación requiere de un periódo largo la capacitación oumple la 
función de preparar y readecuar los recursos humanos a los requerimien
tos inmediatos de la actividad productiva en el país. Por esta radón si 
Estado jugará» con respecto a la educación» un rol regulador que evite 
qué situaciones de corto piase puedan afectar la cantidad da profesiona 
les y técnicos que el pais requiere.

El empleo es el camino mediante el cual las personas se desarrollan y 
participan del crecimiento económico y social del país. El empleo produc, 
tivo es la única forma de asegurar una participación estable y digna. 
Cuando existan situaciones de corto plaso que afecten el empleo» el Esta 
do tomará medidas que no distorsionen la eficiencia del sistema tendien, 
tes a velan por el bienestar de todos los chilenos.

Para el cumplimiento de las metas expuestas se elaboró un plan a llevar, 
se a cabo en los próximos 25 afioe en Chile.



D) EL PLAN

El plan resume el conjunto de medidas políticas y programas que se 
llevarán a cabo en los próximos 25 años con el objeto de alcanssar las 
metas propuestas a partir de la situación inicial planteada# Los pro 
gramas principales se señalan a continuación:

PROGRAMA DE INFORMACION GENERAL

Su objetivo es obtener información completa a nivel nacional y regio . 
nal sobre educación, capacitación y empleo que permita implementar 
los programas y las políticas de corto plazo# El programa conducirá 
a la creación de un sistema de información#

El programa incluye:

1# Mapa Nacional de Educación#

Este Mapa deberá contener como mínimo a nivel de establecimientos, co 
munal, provincial y regional:

a) Población en edad escolar#

b) Número de establecimientos de educación clasificados por rama
de educación y cursos o grados de estudios#

c) Número de profesores por especialidad (detallados a nivel de es
tablecimiento, comuna, provincia y región)#



d) Matriculas por rama y erado de educación#

2# Mapa Nacional de Capacitación#

Este Mapa deberá contener corno mínimo la siguiente información, deta
llada por comunas, provincias y regiones;

a) Número de centros de capacitación.

b) Número de horas de capacitación por alumno#

c) Número de profesores por especialidad o profesión#

d) Situación laboral de los capacitados por tipo de capacitación;
i

Empleados y desonpleadoc#

3# Napa Nacional de Empleo.

Este mapa deberá contener como mínimo la siguiente información detalla 
da por comunas, provincias y regiones:

a) Fuerza de trabajo#

b) Ocupados clasificados por tipo de ocupación o profesión.

c) Desocupados clasificados por tipo de ocupación o profesión en tór
minos absolutos y porcentuales#

Clasificación nacional de las Ocupaciones y Profesiones.

Sata información deberá ser mantenida y reactualizada de manera que sea 
útil a la toma de decisiones.



£1 sistema de información de Recursos Humanos deberá lmplementarse 
entre los años 1975 y 1978*

PROGRAM PS BSCUELAS BASICAS INCOMPLETAS.

Este programa está destinado a dotar a todas las regiones del pals 
del número necesario de escuelas básicas completas para dar 8 años 
de educación a toda la población escolar del país*

Se cumplirá en etapas y por regiones, de acuerdo a la pobreza reíati 
▼a y 1& densidad de población,, de modo que su plazo máximo de cumplí 
miento sea el año 1985»

PROGRAM DE CREACIOK PE NUEVAS ESCUELAS BASICAS.

Tiene por objetivo dotar al país de la capacidad de matrícula sufi-
icíente para absorber a toda la población*

Está relacionado con el programa de Escuelas Básicas incompletas y 
supone el uso pleno de la capacidad existente* Dependerá de las con 
diclones de cada reglón y será de carácter permanente*

PROGRAM DE EQUIPA!ÎIIJHTO PARA DESARROLLO DE HABI1IDADES MNUALES 
Y PRACTICAS EH LA EDUCACION BASICA.

El objetivo de este programa es dotar a las escuelas básicas de los 
«

implementos necesarios para desarrollar en los alumnos, de6de niños, 
habilidades manuales relacionadas con necesidades prácticas y con un 
sentido de orientación vocacional* Revestirá especial importancia en



el sector rural agrícola, tendiendo a orear habilidades propias del 
trabajo agrifiola que interesa al alumno y tiene como plazo máximo de 
implementación el año 1985* ■ . '

PROGRAMA PE FIN ANCIAKIEHTO DE LA EDUCACION BASICA»

La educación básica será gratuita por derecho constitucional* Esto 
significa que será financiada mediante aportes del Estado»

El programa de financiamiento de la educación básica consulta la de
terminación de un sistema de asignación de los recursos que el Estado 
destina a .la educación en esta rama» El criterio que se deberá seguir 
será el de lograr una distribución nacional equitativa velando por 
otorgar igualdad de oportunidades a todos los chilenos, meta funda 
mental de la política social»

Este Programa deb&rá estar implementado antes de finalizar el año 1978

PROGRAMA DE PRIVATIZACION DE LA EDUCACION BASICA»

Está orientado a traspasar la administración de la educación básica 
a organizaciones intermediéis de la comunidad»

El programa contempla que en I98O por lo menos un 50 $ de leus matri 
culas básicas debieran estar en la educación particular* En 1 985la 
gestión educativa directa del Estado deberá quedar dimensionada y 
limitada'''solamente a los casos que por diferentes motivos no pueden 
ser abordados satisfactoriamente por la iniciativa privada#



PROGRAMA PE RSKDIIUENTO Y RETENCION EN LA EDUCACION BASICA,

El programa comprende la capacitación de profesores y l a .revisión de 
currículums tendientes a disminuir las tasas de repitencia y deser » 
ción en la educación básica»

Establecerá metas anuales en cuanto a Indicadores de eficiencia en 
la educación; incluirá la investigación de nuevos sistemas de ense 
fianza y la dotación necesaria para su implementación, y es de carác 
ter contínuo y en constante revisión*

PROGRAMA DE ESCUELAS BASICAS SURALES.

Este es tin programa íntimamente vinculado con el de creación de nue 
vas escuelas básicas y orientado al sector rural* Está en estrecha 
relación con el desarrollo rural integrado y por lo tanto con los 
planes de salud, vivienda, y en general con todo el desarrollo socio 
rural*

Las escuelas básicas del sector rural serán las primeras en benefi
ciarse con el programa de equipamiento para el desarrollo de habili 
dades manuales y prácticas en la educación básica*

Sus características son las de integrar una serie de programas en la 
implementáción que tengan en el sector rural y tiene como fecha de 
término el año 1985*
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PROGRAM DE HEJCIiAHl: INTO DE LA EDUCACION MEDIA CIENTIFICO IUJÏIA- 
NIST A »

Se trata de orear un buen sistema de selección, promoción y retención 
de los alumnos de educación media que desean postular a la Universidad» 
Al mismo tiempo implica el mejoramiento de los programas y métodos de 
estudio de tal manera que se asemejen a.los universitarios y den una 
base sólida de conocimientos»

El programa incluye una adecuada orientación vocacional y sus primeros 
resultados se medirán en el año 1985 y se continuará en forma perma - 
nente»

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA EDUCACION ME*? 
DIA CIENTIFICO HUMANISTA.

Antes del año 1980 se implementará un sistema de cobro de matricula 
en función del ipgreso y del número de estudiantes del grupo familiar» 
Para el funcionamiento de este sistema se creará un fondo nacional de 
compensación y un mecanismo para identificar los casos de menores in
gresos que requieran de la concurrencia del Estado mediante un subsi
dio directo»

Simultáneaminte se procederá al traspaso gradual de la gestión educati 
va a organizaciones intermedias de la comunidad»

PROGRAMA DE EXPANSION Y MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION MEDIA TEC
NICO PROFESIONAL.

Este programa consulta la creación de un sistema de Educación Media 
tendiente a formar técnicos de nivel medio» Para esto se crearán
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centros de educación en todo el pals equipados con los elementos nece 
sarios para entregar formación preocupacional de acuerdp a las necesi 
dades de cada una de las regiones*

El término de su implementación será en el año 1990 y supone mejorar 
el prestigio de la educación técnica en él pals. -

PROGRAMA DE FIIíAIICIAM IhlTgO Y ADM INISTRACION DE LA EDUCACION I S -» 

j)IA  E EC K IG A .

El programa fija cono focha limite para la implementación de un siete 
ma de créditos a los alíñanos el año 1980*

La administración de la educación técnica se traspasará en su totali
dad a asociaciones de empresas y ctras organizaciones intermedias de 
la comunidad, con fecha limito el año 1990*

Fundamentalmente, el programa está destinado a crear un vinculo nés e£ 
trecho entre la educación técnica y la actividad productiva. Al mis
mo tiempo supone el diseño de mecanismos de evaluación y control por 
parte del Ministerio de Educación.

PROGRAMA DE EDUCACICE DE ADULTOS.

Está destinado a dotar al f>als de los recursos necesarios para ofrecer 
a toda la población del "ais la posibilidad de seguir cursos de nive
lación.

Se consultará todo tipo de mecanismo, incluso el uso de medios de co



municación como la televisióni para entregar educación a la población 
del pais, de modo que en el año 1990 se haya eliminado el analfabetis 
mo*

La educación de adultos también se orientar& hacia los 
nen niños en el sistema escolar, como una forma de dar 
cación de sus hijos y evitar la deserción estudiantil*

Para el año 2000 se establece como meta, que prácticamente la totali» 
dad de la población tenga educación b&sica completa aún cuando no ten 
gen licencia, para luego exigir que toda la población tenga licencia 
b&sica*

Para el caso de los niños osta meta se cumplirá a travóa de la educa 
ción b&sica y para el resto de la población a través del sistema de 
educación de adultos*

La educación de adultos ofrecer& también enseñanza media para aquellas 
personas que lo deseen*

En general, el programa de educación de adultos servir& también como 
mecanismo de puente entre las distintas ramas de la educación, que per 
mita que las personas puedan progresar y desarrollarse*

PROGRAMA EDUCACION ESPECIAL.

Contempla* que para el año 2000 ningún impedido o deficiente deje de 
tener la posibilidad de integrarse productivamente a la sociedad y sijj 
nifica crear centros de educación y fuentes de trabajo aptos para este 
tipo de personas*

padres que tie 
apoyo a la edu



PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION.

Está orientado a la capacitación de jóvenes para su ingleso al traba 
jo y la capacitación permanente 4© todos los trabajadores del país*
El sistema funcionará mediante aportes de las empresas a lo largo del 
país, tendrá un fin ocupacional y contará con centros equipados a lo 
largo de todo el país*

Este programa se coordinará con el de Educación Técnica para el mejor 
aprovechamiento del equipamiento necesario*

Su fecha de término está contemplada para 1985 y dará especial impor 
tancia a lograr un aumento de productividad de aquellas personas que 
se encuentran cesantes o en situación de extrema pobreza*

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE LA DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPE
RIOR»

El sistema de financiamiento de la docencia en la educación superior 
establecerá un mecanismo de crédito a los alumnos para que estos pue 
dan pagarla una vez que se reciban y ejerzan como profesionales* £e_ 
rá implantado a partir del auo 1978 en todo el país* El Estado cum
pliendo su rol subsidiario, subsidiará a aquellas carreras que desee 
desarrollar o a aquellas que. por distorsiones en el mercado laboral o 
por discrepancias entre la valuación privada y la social se encuen - 
tren subvaluadas*

•

PROGRAMA DE COORDINACION ENTRE LAS UNIVERSIDADES Y EL SECTOR 
PRODUCTIVO ..

Está destinado a coordinar a las universidades con las necesidades
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de la empresa privada* Esta coordinación estará destinada a formar 
los profesionales que el país requiere y ajustar los programas de es 
tudio a las necesidades de éste*

El programa de coordinación* que se hará en forma continua, dará una 
estructura a la colaboración entre el sector privado y la universidad*

PROGRAMA NACIONAL DEL EMPLEO.

Comprende un conjunto de medidas tendientes a eliminar el desempleo 
y el subempleo, fomentando una mayor movilidad del trabajo en conexión 
con el Sistema de Capacitación y eliminando las distorsiones que afee 
ten el empleo* Dentro de ellas es necesario señalan

a) Oficina Nacional do Colocación e Información*
Esta Oficina estará relacionada con el Sistema de Capacitación 
y, su objetivo es informar y colocar a los desempleados y posi 
bilitar que los que esten trabajando puedan encontrar fuentes 
de trabajo mejores* Ayudará a los trabajadores a progresar y 
desarrollarse mediante la capacitación y la obtención de mojo 
res trabajos* Esta Oficina estará funcionando el año 1977*

b) Reforma Previsional*
La reforma provisional está orientada a establecer un sistema 
de seguridad social que junto con cumplir con los principios 
de universalidad, uniformidad, subsidiariedad, suficiencia, in 
iegralidad y libre elección, sea más eficiente de tal manera 
que se rebajen las cotizaciones previsonales que constituye!* un 
impuesto al trabajo, De esta manera se eliminarán las distor -



clones que afectan la elección de tecnologia y por lo tanto el 
jempleo* La reforma provisional empeñará a implementarse a par
tir del año 1977 y el nuevo sistema deberá estar operando ple
namente en 1988*

c) Eliminación de trabas legales»
Se trata de revisar toda la legislación vigente en materia la 
boral de manera de eliminar aquellas disposiciones que en lu
gar de favorecer a los trabajadores los perjudican limitando 
el empleo* Este programa se cumplirá antes del año 1978*

d) Subsidio a la contratación adicional de mano de obra*
E6te subsidio se otorgará a las empresas por cada trabajador 
adicional que contraten por sobre la planta existente a una 
fecha preestableció * liste subsidio durará hasta que se ter 
mine de implantar la referma previsional como una medida que 
corrija la diatorción que una cotización excesiva provoca en 
el mundo laboral* Este subsidio es una medida transitoria que 
irá desapareciendo paulatinamente con la rebaja del impuesto 
al trabajo que vaya produciendo la Reforma Prévisions!*

e) Subsidios de Cesantía*
En el año 1974 se creó el Sistema Unico de Subsidios de Cosan
tía que beneficia a los trabajadores (empleados y obreros) de 
los sectores público y privado*

El subsidio de cesantía se otorga por cada día en que el traba 
jador permanezca cesante y el monto de §1 es equivalente al 75# 
del promedio mensual de las remuneraciones de los filtimos 6 me

- 48 -
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ses, pero en todo caco dicho subsidio no podrá ser de un monto 
inferior al 80 ïS de dos sueldos vitales mensuales del departa
mento de Santiago, ni podrá exceder del 90 % de cuatro de dichos 
sueldos vitales mensuales* Además, el trabajador que percibe 
subsidios de cesantía, tiene derecho al goce de asignaciones f a  

miliares y maternales asi como también mantiene el derecho a las 
prestaciones médicas contempladas en su respectivo régimen previ 
sional*

f) Programa de Empleo.Mínimo»
Es un programa de carácter transitorio implementado para ayudar 
a las personas cesantes y proporcionar un empleo que asegure un 
ingreso mínimo en parte entregado en dinero y en parte en bienes 
de consumo básico* El empleo mínimo se considera una solución 
transitoria mientras e l  trabajador encuentra un trabajo e s t a b l e ,  

y e n  l a  m e d i d a  q u e  l o s  n i v e l e s  d e  a c t i v i d a d  y empleo .de l a  o.cono 
m ía  v a y a n  a u m e n ta n d o  d i c h o  programa t e n d e r á  a  desaparecer*

J u n t o  a e s t o s  p r o g r a m a s  e s t á n  m e d i d a s  e n  e l  p l a n o  e c o n é n i c o  q ue  

i n d u d a b l e m e n t e  f a v o r e c e r á n  e l  e m p l e o *  La m ás i m p o r t a n t e  do e s 

t a s  m e d i d a s  e s  l a  a p e r t u r a  a l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  q u e  i m p l i c a  un 

c r e c i m i e n t o  e n  a q u e l l o s  s e c t o r e s  d e l  país d o n d e  e x i s t e n  v e n t a 

j a s  c o m p a r a  t i  v a c ,  q ue  oí: e l  c a s o  c h i l e n o  s o n  p r e c i s a m e n t e  l o s  

s e c t o r e s  i n t e n s i v o s  en e l  u s o  de  mano de o b r a *

1>) AVn¿.y3b ¿i r.-»..'J-h D i  197p *

De a c u e r d o  c o n  l a  p o l í t i c a  c o l  G o b i e r n o ,  d e s d e  f i n e s  d e  1 9 7 5  s e  h a n

a p l i c a d o  m e d i d a s  p a r a  e s t a b l e c e r ,  p r o g r e s i v a m e n t e ,  u n a  n u e v a  i n s t i í u
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cionalidad, ágil y administrativamente descentralizada, en el marco 
de la regionalización del país que permita la existencia de una uni 
dad responsable de las políticas nacionales de educación así como de 
coordinar y supervisar el desarrollo armónico de los distintos agentes
y programas que tfonforman el sistema*

Durante los años 197^, 1975 y 1976 se ha realizado una reasignación 
del gasto del Ministerio de Educación, desde el sector universitario 
hacia los sectores de nivel prebfisico y básico, produciéndose asi una 
mayor justicia social on la distribución de estos fondos*

Esta reasignación ha permitido, realizar un proyecto por parte del
Ministerio de Educación, destinado a construir durante 1976 y 1977 un 
total de 5**0 centros que atenderán a 135*000 preescolares pobres del 
grupo entre 2 y 6 años de edad*
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i ÜíaO (̂..'í 'UAL bOb.RLi ¿.il ¿ 0 ¿ Á L  Ü2iIj v-t'AbfO xjx L u 1 I V C

DEL i;I i . l . i  i s d l O  iJjj s A u lO h

(£> s o b r e  e l  t o t a l )

197H 1 ¿ 7 5 1976

A d r a i n i s t r a c i ó n  g e n e r a l 1,02 1 , 9 6 3,00

E d u c a c i ó n  P r i m a r i a ' 2 7 , 5 6 5 3 , 9 3 36 , 1+1

E d u c a c i ó n  O e c u n a d a r i a 5 , 3 7 6,65 7,85

E d u c a c i ó n  P r o f e s i o n a l ^,62 5 , 2 8 5 , 9 5

D i r e c c i ó n  d e  B i b l i o t e c a s 0 f 66 0 , 7 1 o t 7 2

U n i v e r s i d a d e s 1+3 , 31+ 38,06 32,92

S o c .  C o n s t r .  E s t .  E d u c . 5 , 9 0 2,¿+5 1 , 1 5

<7 . N . A . E .  E» 6 , 5 9 5 , 5 0 5 , 0 3

J . N . J . I . 1 , 1 2 1 , 1 7 1 , 3 ^

d u b v .  C o l e g i o s  P a r t i c u l a r e s 1,62 3 , 1 b  , 2,84
v t r o s 3 , 5 7 1 , 1 1 o , 7 9

it-¿AL 1 0 0 , 0 0 1 0 0 ,0 0 1.00,00

■ucnte ; A s e s o r í a  E c o n ô m i c a  M1WEDUC.

s e  h a  l o g r a d o  .un . g r a n  a v a n c e  e n  l a  r a c i o n a l i z a c i ó n  e c o n ô m i c a  y a d m i

n i s t r a t i v a  nc l a s  u n i v e r s i d a d e s  c h i l e n a s ,  ¿ a l t a n d o  s ó l o  c o r n r j le t a r s e  

l a  r e g i o r . u l i u a c i Ó n  de S a t a s .
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i n  e l  p l a n o  de f i n a n c i a m i e n t o  de l a  d o c e n c i a  e n  l a s  u n i v e r s i d a d e s  chi__ 

l e n a s  s e  h a  c o m p l e t a d o  y a  u n  e s t u d i o  t e n d i e n t e  a  i m p l a n t a r  u n  s i s t < s  

¡na de c r é d i t o s  a  l o s  a l u m n o s .

L a  i m p o r t a n c i a  d e  s o l u c i o n a r  e l  p r o b l e m a  f i n a n c i e r o  d e  l a s  u n i v e r s i 

d a d e s  r a d i c a  e n  <;u e  de e s t a  f o r m a  s e  l i b e r a r á n  r e c u r s o s  p a r a  d i s t r i b u i r  

l o s  e n  o t r o s  n i v e l e s  e d u c a c i o n a l e s ,  f a v o r e c i e n d o  a  l o s  s e c t o r e s  más 

p o b r e s  de l a  p o b l a c i ó n .

j .a y  u n  a v a n c e  b a s t a n t e  i m p o r t a n t e  e n  l o s  s i g u i e n t e s  p r o g r a m a s  :

P r o g r a m a  de e q u i p a m i e n t o  p a r a  • d e s a r r o l l e  d e  h a b i l i d a d e s  m an ua  

l e s  en. l a  e d u c a c i ó n  b á s i c a .

P r o g r a m a s  de r e t e n c i ó n  e n  e u u c a c i ó n  b á s i c a .

P r o g r a m a  d e  e s c u e l a s  b á s i c a s  r u r a l e s .

P r o g r a m a  de m e j o r a m i e n t o  de  l a  e d u c a c i ó n  m e d i a  T é c n i c o  P r o f e s Í £  

n a l .

P r o g r a m a  N a c i o n a l  de  C a p a c i t a c i ó n .

P r o g r a m a  de E d u c a c i ó n  E s p e c i a l .

b e  h a  r e a l i s u u o  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  c o m p l o t a  a  n i v e l  n a c i o n a l  .que e s t a 

r á  t e r m i n a d a  on K a y o  de 1 9 7 7  y  q u e  p e r m i t i r á  c u a n t i f i c a r  y  e s p e c i f i  -  

c a r  s o l u c i o n e s  y  p o l í t i c a s  d e n t r o  de l o s  p r o g r a m a s  s e ñ a l a d o s .  J u n t o  

c o n  y j r o p c r c i o n : . r  i n f o r m a c i ó n ,  ú t i l ,  p a r a  l a  tom a de d e c i s i o n e s ,  p e r m i t i  

r á  f o r m u l a r  p r o g r a m a s  de i n v e r s i ó n  y  e x p a n s i ó n  e n  v a r i a s  r a n a s  ue l a  

e d u c a c i ó n  y  l a  c ,p, c i t . . c i ' h »



En e l  p l a n o  : el e m p le o  están terminados t o d o s  l o s  e s t u d i o s  sobre re for 
n a  de l a  x5r e v i s i ó n  y  l o s  t e x t o s  l e , j a l e s  c o m p l e t o s  q ue  p e r m i t i r á n  com en 

z a r  a  i m p l a n t a r  e l  s i s t e m a  de  Seguridad S o c i a l  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  1 9 7 7 *

C o n j u n t a m e n t e  s e  h a  c o m e n z a d o  a  o t o r j a r  d e s d e  e l  a ñ o  1 9 7 3  u n  s u b s i d i o  

a  l a  c o n t r a t a c i ó n  a d i c i o n a l  de mano de o b r a  y  s e  r e v i s a r á  c o n t i n u a m e n 

t e  s u  a p l i c a c i ó n .

E l  m o d e lo  de d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  q u e  h a  p u e s t o  e n  p r á c t i c a  el p a í s  h a  

i n t r o d u c i d o  n i v e l e s  de e f i c i e n c i a  q u e  e s t á n  terminando c o n  el su b e m p le o  

de r e c u r s o s  i n c l u y e n d o  e l  t r a o a j o .
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Como i n s t r u m e n t o  d e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l  l a  s a l u d  t i e n e  u n  p a  

p e l  d e  p r e p o n d e r a n c i a ,  p o r  c u e n t o  e s  f a c t o r  d e t e r m i n a n t e  d e  l a  r e a l i z a 

c i ó n  de  l a  p e r s o n a .  L a  a u s e n c i a  d e  s a l u d  i m p i d e  o r e s t r i n g e ,  c u a l e s  -  

q u i e r a  s e a n  l a s  r e s t a n t e s  c o n d i c i o n e s  i m p e r a n t e s ,  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  

l o g r a r  l a s  p l e n a s  c a p a c i d a d e s  d e l  h o m b r e .

E n r a z ó n  a  l o  a n t e r i o r  e l  E s t a d o  h a  a s u m id o  u n  r o l  d e  i m p u l s o r  d e l  s e c 

t o r ,  d á n d o l e  p r e f e r e n c i a  e n  l a  s e l e c c i ó n  d e  n e t a s  a  f i n  d e  g a r a n t i z a r l a  

c o n c r e c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l  q u e  c o n s t i t u y e  e l  o b j e t i v o  c e n t r a l  d e l  

p r o g r a m a  d e  G o b i e r n o .  E l  p l a n  f o r m u l a d o  c o n  t a i l  f i n  s e  f u n d a m e n t a  e n  e l  

r e c o n o c i m i e n t o  d e l  d e r e c h o  a  l a  s a l u d  d e  t o d o s  l o s  h a b i t a n t e s  d e l  p a l s ,  

e n  u n  p r o c e s o  c o n t i n u a d o  q u e  a b a r c a  t o d a  l a  v i d a ,  d e s d e  e l  n a c i m i e n t o  a

l a  m u e r t e .  S u  o b j e t i v o  p r i n c i p a l ,  a l  c u a l  c o n v e r g e n  t o d o s  l o s  p r o g r a m a s
»

s e c t o r i a l e s  p l a n t e a d o s ,  e s  l o g r a r  u n a  m a y o r  e s p e r a n z a  d e  v i d a  d e  l a  p o 

b l a c i ó n  d e l  p a í s ,  h a c i e n d o  m ín im a s  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a  e s p e r á n z a m e  

d i a  d e  l o s  d i f e r e n t e s  e s t r a t o s  s o c i o - e c o n ó m i c o s  q u e  l a  c o m p o n e n .  P a r a  

e l  m e d i a n o  p l a z o  l a  m e t a  p r o p u e s t a  d e  e s p e r a n z a  m é d i a  d e  v i d a  a l  n a c e r  

a s c i e n d e  a  65 , 2^ a ñ o s  e n  e l  s e x o  m a s c u l i n o  y  a  69,58  e n  e l  f e m e n i n o .

E l  m e j o r  n i v e l  d e  s a l u d  q u e  l a s  m e t a s  d e  m e d ia n o  y  l a r g o  p l a z o  i m p l i c a n  

a l c a n z a r ,  p e r m i t e n  e s p e r a r  q u e  a  t r e i n t a  a ñ o s  l a  p o b l a c i ó n  o b t e n g a  n i v e  

l e s  m e d i o s  d e  s a l u d  a p r o x i m a d o s  a  l o s  qme a c t u a l m e n t e  d e m u e s t r a  e l  A r e a  

O r i e n t e  d e l  G r a n  S a n t i a g o ,  á r e a  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  p r e s e n t a  l o s  m e j o 

r e s  c o e f i c i e n t e s .  L a  t a s a  m e d i a  de m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  s e r á  a p r o x i m a d a  

a  t r e i n t a  p o r  c a d a  m i l  n a c i d o s  v i v o s ,  y  l a  m o r t a l i d a d  g e n e r a l  d e  5 , 6  p o r  

c a d a  r a i l  h a b i t a n t e s ,  c o n  u n a  d i s p e r s i ó n  e n  t o r n o  a  e s a s  m e d i a s  q u e  no 

s o b r e p a s e  e l  50 p o r  c i e n t o  e n  s u s  v a l o r e s  s u p e r i o r e s .

A. ' OBJETIVOS Y KS'j’AS PS G03ISP.H0
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L a  e s t r a t e g i a  a  s e g u i r  p a r a  l a  c o n c r e c i ó n  d e  e s t a s  m e t a s  d e  d e s a r r o l l o  

s o c i a l  s e  c e n t r a  e n  p r o m o v e r  l a  f o r m a c i ó n  de. u n  e s q u e m a  q u e  g a r a n t i c e ,  

a  t o d a s  l a s  p e r s o n a s ,  l a  i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s  d e  a c c e s o  a  u n a  s a 

l u d  i n t e g r a d a ,  e s  d e c i r  q u e  r e a l i c e  f u n c i o n e s  de f o m e n t o ,  p r o t e c c i ó n  , 

r e c u p e r a c i ó n  y  r e h a b i l i t a c i ó n ,  d e n t r o  d e  l o s  m e j o r e s  n i v e l e s  t é c n i c o s  

q ue  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p a í s  p e r m i t a ,  m ó d i f i c a n d o  c o n  e l l o  s u s t a n c i n l m e n  

t e  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e l  s e c t o r  e n  e s p e c i a l  e n  l o s  e s t r a t o s  d e  p o b l a  

c i ó n  e n  e x t r e m a  p o b r e z a .

B .  SITUACION ACTUAL DEL SECTOR

E n  u n  c o n t e x t o  i n t e r n a c i o n a l  e l  e s t a d o  g e n e r a l  d e  s a l u d  d e  l a  p o b l a  -  

c i ó n  d e  C h i l e  d e m u e s t r a  u n  n i v e l  m e d io  b a s t a n t e  a c e p t a b l e .  C i r c u n e c r i

t o  e l  p r o b l e m a  a  l a  r e g i ó n  l a t i n o a m e r i c a n a ,  y  m e d id o  e l  e s t a d o  d e  s a  -

l u d  e n  f u n c i ó n  d e  l a  p r o b a b i l i d a d  m e d i a  d e  a ñ o s  d e  v i d a  q u e  t i e n e  l a  p £

b l a c i ó n  e n  e l  m omento d e l  n a c i m i a a t o  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  p a í s e s  q u e  l a  

c o m p o n e n ,  u n i d a d  d e - m e d i d a  q u e  r e s u l t a  b a s t a n t e  l i m i t a d a  p o r  l a  a m p l i 

t u d  d e l  á r e a  d e  s a l u d ,  C h i l e  d e m u e s t r a  e s t a r  e n t r e  l o s  más a l t o s  e s t á n  

d a r e s  de  e s p e r a n z a  d e  v i d a  a l  n a c e r .  T a b l a  1 .

E s t e  c u a d r o  d e  l a  e x p e c t a t i v a  m e d i a  de v i d a  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e l  p a í s  ,

d e r i v a  d e  l a  o b t e n c i ó n  d e  u n  r e l a t i v o  b u e n  e s t a d o  de  s a l u d  de  l a  p o b l a  

c i ó n  a d u l t a  y a  q u e  r e s p e c t o  a  l a  p o b l a c i ó n  i n f a n t i l ,  a  l a s  f e c h a s  d e  l a  

i n f o r m a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d i s p o n i b l e ,  C h i l e  s e  s i t ú a  e n t r e  l o s  p e o r e s  

e s t á n d a r e s  l a t i n o a m e r i c a n o s .



- 36 -

Ta b u  i
Úu VIDA, MORTALIDAD GBKBRAL Y MORTALIDAD IHfAMTIL

Bsjeranza de vi
da al nacer (x) 
1970 -  1 9 7 5

Tasas orutas de 
mortalidad ¡vene 
ral

Mortalidad
Infantil

Hombree Mujeres ( k ) ( k ) .  ( 1 ) ( * * ) ( 2 )

Argentina 65,2 7 1 , 4 8 , 6 ( 1965- 1970) 58,5 ( 1967)

B o l i v i a ■ *>5,7 *♦7,9 1 9 , 1 ( 1 9 6 5 - 1 9 7 0 ) (...)
B r a s i l DO,5 6 4 , 4 9 , 5 ( 1965- 1970) 70,0 ( I 960)

C o l o m b i a 5 9 , 2 6 2 , 7 9 , 5 ( 1 9 7 1 ) 52,9 ( 1969)

C o s t a  R i c a 6 6 , 3 6 9 , 9 5 , 6 H 4 , 7  H ( 1 9 7 5 ) 56,5 ( 1 9 7 1 )

C u b a • • • « • # 6 , 0 ( 1 9 7 1 ) 5 M ( 1 9 7 1 )

ü c u a d o r 5 ¿ , 2 6 1 ,2 10,2 ( 1 9 7 1 ) 7 ü , 5 ( 1 9 7 1 )

£.1 S a l v a d o r  ¿ 6 , 0 5 9 , 7 6 , 6 ( 1 9 7 2 ) 5 2 , 5 ( 1 9 7 1 )

G u a t e m a l a 5 2 , a 5 5 , 7 1 5 , 4 ( 1 9 7 5 ) 7 9 , 1 ( 1 9 7 5 )

: . o n ú u r a s 52 ,1 5 5 * 0 7 , 9 ( 1 9 7 2 ) 5 9 , 5 ( 1 9 7 2 )

M É r i c o 61 ,  3 65,2 9 , 1 ( 1 9 7 2 ) 60,9 ( 1 9 7 2 )

1 ¡ i  c a r  a g u a 5 1 ,2 5 4 , 6 6 , 6 ( 1 9 7 5 ) 4 6 , 0 ( 1 9 7 5 )

I  c r û 5 5 , 9 5 7 , 5 1 1 , 1 ( 1965- 1970) 6 5 , 1 ( 1970)

Panamá. 65,0 6 8 , 2 6 , 0 ( 1 9 7 2 ) 5 4 , 1 ( 1 9 7 2 )

U r u g u a y ¿ 7 , 5 7 5 , 0 9,6 ( 1 9 7 1 ) 4 0 , 4 ( 1 9 7 1 )

V e n e z u e l a ¿ 2 , 9 6 6 , 7 6 , 6 ( 1972) 4 9 , 7 ( 1 9 7 1 )

• j ju i le 6 1 , 5 ¿ 7 , 5 ■9,1 (1972) 71,1 ( 1 9 7 2 )

( 1 )  Tasas p o r  1 . OuÜ h a b i t a n t e s

( - }  T a s a s por 1.000 n a c i d o s  v i v o s

fuente : Secretaría General CjjA, Boletín estadístico lia 1 1 6 •
fuente : R.ü. Demojr a p h i c  Yearbook, 1975, Cuadros 15-14-15

(•••; Din iuíormación.
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a) Cobertura poblacional

La Constitución Política de Chile estableció en 1925 como deber 
del Estado velar por la salud pública y bienestar higiénico del 
país. En cumplimiento a este mandato el Estado creó años más 
tarde, dentro de su aparato, una institueionalidad destinada a
entregar, acciones de salud preventiva y curativa a los sectores 
que tenían insuficiente o ningún acceso a.los servicios de sa - 
lud.

Las acciones preventivas que el Estado réalisa a'través de sus 
instituciones son directas e indirectas y absorben prácticamen
te el 100 por ciento de la labor que en Chile se efectúa en este 
campo, cubriendo a toda la población del país® Sata universali
dad en la labor preventiva ha incidido fuertemente en la obten - 
ción de un buen estado medio de salud y en la mantención de la 
tendencia a obtener anualmente mejores niveles»

En cambio, la atención de recuperación de la salud es proporcio
nada a las personas por el sector público y por el sector priva
do» El sector público de salud cubre a los indigentes, a quie - 
neo el Estado atiende directamente, y a los trabajadores depen - 
dientes activos y ex-activos más sus cargas familiares» La aten 
ción de estos últimos el Estado la delegó al sistema de seguri - 
dad social.



Esta extención de la medicina pública lleva a que cubra un porcen 
taje algo superior al 90 por ciento de la población del país, res 
tando sólo un 10 por ciento de personas que debe financiar en for 
ma íntegra sus necesidades de atenciones curativas ya sea recibién 
dolas de los organismos públicos o privados.

No obstante esta cobertura de la medicina pública, la atención que 
reciben las personas es altamente diferenciada según sea la afi - 
Ilación previsional del imponente activo o pasivo. La multiplie î 
dad de regímenes previaionales que cubren en distinto grado las ne 
cesidades que producen los estados de enfermedad o accidentes del 
trabajo y la continuidad del ingreso cuando esos estados se pre - 
sontan, además de los diferenciados regímenes financieros en que 
se basan esos regímenes s© ha traducido en que sectores de la po
blación pese a estar legalmente cubiertos frente a esta contingen 
cia no reciben las atenciones mínimas necesarias.

i

Esquema institucional

El sector se centralisa en el Ministerio de Salud, quien es el or 
ganismo responsable de dictar las políticas nacionales y las nor
mas a seguir además de supervigilar su cumplimiento y evaluar sus 
resultados. Para ello el Ministerio cuenta con una Oficina de Pía 
nificación que elabora,'conforme a las políticas de Gobierno, los 
programas a desarrollar y las normas técnicas a las que éstos de
ben sujetarse. A nivel regional, las funciones del Ministerio son 
ejecutadas por las Secretarías Regionales Ministeriales.
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La entrega de salud a las personas se canalisa a través de las in¡3 
tituciones públicas de salud y de la atención privada. El sector 
público entrega atenciones normadas conforme a los programas ela
borados por el Ministerio, para lo cual canaliza el 6o por csbénto 
de las horas médicas disponibles y el 9^ por ciento de las camas 
hospitalarias existentes en el país. Con esta dotación absorbe a 
proximadarnente el 90 por ciento de los egresos hospitalarios, el 
25 por ciento de las atenciones dentales y dos tercios de las con 
sultas médicas. Dentro del sector público el principal instituto 
de salud lo constituye el Servicio Nacional de Salud, institución 
que reúne el 9^ por ciento de las camas hospitalarias del sector 
público y que cuenta con una infraestructura que se extiende a tra 
vés del territorio nacional sin una estrecha relación a la distri 
bución espacial de la población.

La acción del sector privado se orienta de acuerdo a la demanda que 
te® personas expresan a través de consultas, limitándose en general a
medicina curativa.

c) Esquema financiero

El valor de la atención de salud que reciben los habitantes del 
país equivale a un volumen de recursos financieros que- fluctúa al 
rededor del k por ciento del Producto Geográfico Bruto. Estos re 
cursos son aportados por el Gobierno y por los usuarios•
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El primero, vía aporte directo, impuestos u otras participaciones 
l e g a l e s ,  concurre con el por ciento, en tanto el 55 por ciento 
reatante se financia con p a g o s  directos de los usuarios por sus 
compras de servicios d e  s a l u d ,  o indirectamente en b a s e  a  p r e - p a g o  

a través de aportes periódicos a  organizaciones de salud, o d e  c o  

tizaciones a las Cajas d e  P r e v i s i ó n  para el seguro de e n f e r m e d a d  y 
de accidentes del trabajo en su parte atención médica. Dentro d e  

e s t e  t o t a l  a p o r t a d o  p o r  las p e r s o n a s ,  alrededor del ^0 p o r  ciento 
c o r r e s p o n d e  al a p o r t e  d e  p r e - p a g o ,  e s  d e c i r  a  l a s  c o t i z a c i o n e s  p a  -  

r a  el s e g u r o  d e  e n f e r m e d a d ,  correspondiendo a l  óQ por c i e n t o  r e s 

t a n t e  a pagos d i r e c t o s  e f e c t u a d o s  a la m e d i c i n a  p r i v a d a  y  a  l o s  

e s t a b l e c i m i e n t o s  p ú b l i c o s  p o r  a t e n c i o n e s .

d )  P r o b l e m a s  s e c t o r i a l e s

L a  c e n t r a l i z a c i ó n  s o b r e  l a  q u e  s e  e s t r u c t u r ó  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  

l o s  r e c u r s o s  d é l  s e c t o r  p ú b l i c o  d e  s a l u d ,  s i  b i e n  h a  p e r m i t i d o  d e  

b i d o  a  s u  g r a n  c o b e r t u r a  d e  p o b l a c i ó n ,  d e s a r r o l l a r  p r o g r a m a s  n a  -  

c l ó n a l e s  q u e  h a n  e l e v a d o  e l  n i v e l  m e d io  d e  s a l u d  a  u n  e s t a d o  ace¿> 

t a b l e , e n t o r p e c e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  s i s t e m a  r e s t á n d o l e  f l e x i  -  

b i l i d a d  a  l o s  c e n t r o s  m é d i c o s  p a r a  d a r  u n a  b u e n a  a t e n c i ó n  y  d e j a  

d e s p r o t e g i d o s  a  l o s  s e c t o r e s  d e  m e n o r e s  r e c u r s o s  e n  c i r c u n s t a n c i a  

q u e  é s t o s  d e b i e r a n  c o n s t i t u i r  e l  p r i n c i p a l  cam p o d e  a c c i ó n ,  d e  l a  

m e d i c i n a  p ú b l i c a .  •



Los recursos físicos, humanos calificados y financieros que el see 
tor dispone, a nivel nacional son suficientes para una buena aten 
ción de la población total. Sin embargo, esta misma centraliza - 
ción ha influido en una desigual distribución espacial de ellos , 
no cubriendo entonces a nivel local la demanda de atenciones. Es
ta desigual dotación espacial de recursos se refleja en la alta 
dispersión de la mortalidad general e infantil en las regiones en 
torno a la media nacional. La tasa de mortalidad general por pro 
vincia alcanza valores que en 1 9 7 5 fluctúan entre 6,3 por mil y 
9,^ por mil, siendo la media nacional de 7*2 por mil habitantes.
En el caso de la mortalidad infantil, el coeficiente de muertes 
por cada mil nacidos vivos tiene un mayor rango de fluctuación sien 
do los extremos 3^*6 por mil y 111,0 por mil en torno a una media 
nacional de 55*^ por mil nacidos vivos. Esta dispersión no es tan 
to el producto de una desigual infraestructura regional de capaci 
dad hospitalaria en relación a la distribución de la población , 
sino más bien 'de la distribución de los recursos humanos especia
lizados y del nivel socio económico de las zonas.

La distribución espacial dé los recursos humanos' calificados está 
en gran medida determinado por la capacidad financiera de la po - 
blación para demandar servicios al sector privado de salud. SI 
esquema financiero vigente de la salud pública, no soluciona este 
problema debido a que distribuye gran parte de los fondos destina 
dos al sector en base a la remuneración de la hora funcionaria ,
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por lo qua localidades que tienen dotación hospitalaria no cana 
lizan la proporción adecuada de recursos humanos cuando la zona 
no peralte el ejercicio liberal de la profesión en forma lucra
tiva, pese a que el ejercicio de la medicina funcionarla se coa 
pensa en esas zonas con remuneración adicional« Es asi que el 
coeficiente número de habitantes por cada módico, a nivel de so 
ñas varía entre 1.*K>3 y 9*152 en torno a la media nacional>¿233

Esta situación se refleja t a m b i é n  en una deficiente a t e n c i ó n  a .
la población rural y en una insuficiente capacidad de consulto
rioa externos en las sonsa con alta densidad de población de bajo
ingresos, lo que produce rochase de pacientes en los servicios
públicos. La medicina privada sujeta a aranceles miniaos que
resultan elevados para gran parte de le población, no absorba
todo el exceso de consulta externa e interna de loa servicios
públicos, por lo qua la demanda por atenciones de salud no al
cansa a ser cubierta con la oferta efectiva.

i

C ) Nuevo e s q u e m a

^ •a) Concepción de salud

El Gobierno recoge la concepción moderna de salud, en que ésta 
se define como el estado de completo bienestar físico y mental 
del individuo y como variable dependiente del nivel de vida de 
las personas, en especial en cuanto a. vivienda, nutrición, ves 
tuario y educación.
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Esta concepción implica aceptar que el esquema de salud, prevent! 
vo o curativo, sólo modifica el estado de salud determinado por el 
medio ambiente y nivel de vida, y que por tanto la salud es un pro 
blena de desarrollo multisectonal.

Así, los diferentes grados de desarrollo que alcanzan los facto - 
res determinantes del nivel de vida en las regiones del país, con 
dicionañ distintos cuadros locales de salud, los que pueden va - 
riár ampliamente en torno a la media nacional. La agregación de 
estos estados locales determinan la demanda real de atenciones de 
salud existentes en el país. Esta demanda real de salud, o más 
bien necesidad de atenciones de salud, es absorvida sólo en parte 
pro los recursos sanitarios 4e que el país dispone, los que cons
tituyen un determinado nivel de oferta de servicios de salud.
Esta oferta de servicios proporciona acciones directas de fomento, 
prevención y recuperación, las que modifican el estado de salud d<j 
terminado por >el nivel de vida y el medio ambiente. SI grado en 
que esas necesidades son atendidas depende esc ene ialmente de la 
estructura que se de a los recursos del sector en cuanto a su con 
centración territorial y especialización.

A su vez el volumen de la demanda expresada, además de.depender 
de la accesibilidad de los servicios determinada por- la locali 
zación de éstos, es también función del nivel socio-económico del 
individuo, dado que el uso de los recursos médicos disponibles y



el efecto de sus acciones, está condicionado por el nivel de in - 
greso y de educación, agentes que en definitiva dan al individuo
la capacidad de demandar este tipo de servicios y de hacer uso de, 
bido de ellos.

Sobre esta concepción integral de la salud se ha elaborado el plan 
de Gobierno para esta área. La política sectorial se aparta de 
la visión tradicional en que se trata de satisfacer, en la medida 
de lo posible, sólo la demanda expresada. En el plan el objetivo 
central de largo plazo del sector lo constituye elevar el nivel de 
salud de todas las regiones del país y para ello se plantea absor 
ber, además de la demanda expresada que no d.canza a ser atendida, 
una parte importante de la no expresada» Con tal propósito se pro 
mueven programas que inducirán la adecuada estructuración de los 
recursos sanitarios a fin de acercarlos a la población, e influi
rán en la evolución de las variables que condicionan la efectiva 
expresión de estas necesidades. Estos programas se complementa - 
rán con otros paralelos destinados a desarrollar los factores que 
actúan en forma preventiva en el logro de un mejor nivel de sa - 
luü, como educación, vivienda y nutrición.

Rol del Estado '

Esta concepción integral del problema de la salud, el Gobierno la 
reforzó en el contenido de las Actas Constitueléñales promulgadas 
en 1 9?ó, las que además de reafirmar el derecho á la salud de to-
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d a s  l a c  p e r s o n a s »  y a  e s t a b l e c i d o  e n  l a  C o n s t i t u c i ó n  a n t e r i o r m e n t e  

v i g e n t e »  f i j a n  a l  E s t a d o  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  g a r a n t i z a r  e l  l i  -  

b r e  e i g u a l i t a r i o  a c c e s o  a  l a s  a c c i o n e s  d e  p r o m o c ió n »  p r o t e c c i ó n  

y  r e c u p e r a c i ó n  d e  l a  s a l u d  y  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  d e l  i n d i v i d u o .  A s i  

mismo» e s t a b l e c e n  com o l a b o r  p r e f e r e n t e  d e l  E s t a d o  l a  e j e c u c i ó n  

de a c c i o n e s  d e  s a l u d ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  l a  l i b r e  i n i c i a t i v a  p a r t i 

c u l a r  e n  l a  f o r m a  y  c o n d i c i o n e s  q u e  l a  l e y  d e t e r m i n e  y  t a m b ié n »  la 
c o o r d i n a c i ó n  y  c o n t r o l  d e  l a s  a c c i o n e s  d e  s a l u d »

De e s t e  m a n d a to  d e r i v a  q u e  a l  E s t a d o  1® - c o r r e s p o n d a  e j e r c e r  e n  r e  

l a c i ó n  a l  á r e a  d e  ¿ a l u d »  f u n c i o n e s  n o r m a t i v a s »  c o o r d i n a d o r a »  c o n 

t r a l o r a  y  e j e c u t o r a .

c )  E sq u e m a  d e  s a l u d

P a r a  c u m p l i r  e f i c i e n t e m e n t e  l a s  f u n o i o n e s  a n t e r i o r e s  s e  e s t i m ó  n £  

c e s a r i o  d a r  a}, s e c t o r  u n a  n u e v a  e s t r u c t u r a  como ú n i c o  m e d io  de per 
o i t i r  u n a  a d e c u a d a  d i s t r i b u c i ó n  r e g i o n a l  d e  l o s  s e r v i c i o s  s a n i t a 

r i o s  y  u n a  e f i c i e n t e  a t e n c i ó n  y  u s o  d e  l o s  r e c u r s o s .  E s t a  n u e v a  

e s t r u c t u r a  s e  f u n d a m e n t a  e n  l a  c l a r a  s e p a r a c i ó n  e n  e l  e s q u e m a  de 
l a s  l í n e a s  n o r m a t i v a »  e j e c u t o r a  y  f i n a n c i e r a  y» e n  e l  f o r t a l e c i  -  

m i e n t o  d e  l a s  a c c i o n e s  p r e v e n t i v a s  e n  l a s  á r e a s  d e t e c t a d a s  e n  e x 

t r e m a  p o b r e z a  c o n  e s p e c i a l  p r e p o n d e r a n c i a  d e  l a  n u t r i c i ó n .

A t r a v é s  de l a  s e p a r a c i ó n  d e  l a s  t r e s  f u n c i o n e s ,  q u e  h a s t a  e l  a ñ o  

a n t e r i o r  l a s  d e s a r r o l l a b a  e n  ú l t i m o  t é r m i n o  u n a  s o l a  i n s t i t u c i ó n ,



se maximizará el uso de los recursos actuales y garantizará que 
las actividades de fomento* protección, recuperación y rehabilita 
ción se desarrollen de acuerdo a las normas impartidas por el Go
bierno. Esta nueva estructura se encuentra en etapa de implemen- 
tación y de experimentación en dos Regiones pilotos del país y 
operará, con algunas modificaciones que se deduzcan de la experi
mentación, conforme al siguiente esquema ya definido y aprobado.

El sector se concibe centralizado en el Ministerio de Salud, 
quien en su nivel central realiza la función normativa. Le 
corresponde definir políticas de salud, planificar y coordi 
nar, dictar normas y, controlar y evaluar. Estas políticas 
se transmiten a las regiones a través de las Secretarlas Re 
gionales Ministeriales, las que las adecúan a las caracte - 
rísticas propias de la región y definen los programas de ac 
ción necesario© para cumplirlas, los que se desarrollan a 
través de los centros ejecutores . y da evaluar los resulta
dos de los programas,

- La función ejecutora de acciones de salud,, o de atención a 
las personas, corresponde a las Unidades Operativas y al 
área privada independiente.,

Componen las Unidades Operativas los centros públicos y de 
administración delegada y, aquellos privados o de cualquier 
otra modalidad de atención que se creen, siempre que se in 
corporen al plan nacional de salud respetando sus progra - 
mas normados y tarifas.
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Las Unidades se conciben descentralizadas en lo administra
tivo, lo financiero y lo ejecutivo y, cubren un área asigna 
da en la entrega de atenciones conforme a la demanda de las 
personas y a los programas establecidos por la Secretaría Re 
gional Ministerial de acuerdo a las políticas nacionales im 
partidas por el Ministerio.

La organización interna de la Unidades es piramidal. Los 
centros especializados ocupan la cúspide y de ellos depen -
den los centros menores, hasta llegar a los niveles básicos 
urbanos y rurales, todos los cuales operan con la necesaria
autonomía.

b‘l conjunto de Unidades Operativas a cubrir cada Región del 
país, es dependiente de la Secretaría Regional Ministerial 
correspondiente, lo que asegura la unidad de acción para el 
logro de las políticas nacionales de salud, dentro de la ne 
cesaria descentralización administrativa. A su vez la es - 
tructura interna de las Unidades, organizada en forma pira
midal o de referencia, asegura a las personas una eficiente 
atención con un nivel de especialidad según su estado lo re 
quiera.

La función financiera es de responsabilidad de un fondo de 
compensación nacional, independiente de la línea ejecutora 

* de acciones de salud.



SI régimen financiero de este fondo se plantea de reparto 
en base a sistema de pre-pago. Es decir, las personas rea 
lizan aportes mensuales al fondo común conforme a la cotji 
zacién que para la atención de salud grave las remunera - 
ciones dentro del régimen de seguridad social. Para los 
independientes que se incorporen al sistema los aportes se 
establecen de acuerdo a sus rentas. El porcentaje de co
tización es el mismo cualquiera sea la edad, el estado de 
salud y el tamaño del grupo familiar dependiente* A su 
vez, el Estado aporta en forma anticipada, los recursos mo 
notarios suficientes para completar, sumado al aporte an
terior de las personas, una cantidad media por habitante o 
‘•per cápita" que se estima suficiente para una buena aten 
ción de salud, cubriendo con ello el insuficiente aporte 
de las personas con bajos recursos o en extrema pobreza*

La distribución regional de este fondo financiero está en 
función del per cápita y de la población beneficiaria en 
cada región.* Los per cápita regionales pueden diferir en 
tre si según sean las condiciones geográficas, médicas y 
demográficas de las zonas.

Las funciones que se le asignan al fondo nacional de com
pensación son las de recibir los aportes de las personas y 
del Estado, compensar los Ingresos interregionales con los 
presupuestos asignados a las regiones en base *a loe per - 
cápita y, cancelar las atenciones de salud entregadas a 
sus beneficiarios por los centros asistenciales'y profe - 
sionales que integren las Unidades Operativas.



Esta distribución regional de los recursos financieros de que 
el área dispone, asegura una mejor distribución espacial de 
los recursos médicos, tanto físicos como humanos especiali
zados. Ello permitirá mejorar la atención de las personas 
en especial la rural y la de localidades apartadas, además 
de inducir una especialización médica más acorde a las nece 
sidades básicas de la población, factores que harán posible 
alcanzar la meta de Gobierno de igualar las posibilidades de 
acceso de las personas a los recursos sanitarios de que el 
país dispone*

Desarrollo de la Prevención

La concepción integral que el Gobierno tiene del problema de la sa 
lud ha significado dar su verdadero nivel a la prevención directa 
e indirecta reconociendo su calidad de factor determinante del es 
tado de salud de las personas y por tanto de las posibilidades de 
desarrollo de'sus capacidades. Por tal razóní como herramienta ig 
portante para lograr el desarrollo.social que constituye la meta 
del programa de Gobierno, se ha reenfocado y ampliado el campo que 
en materia de prevención directa se venia ejecutando, poniéndose 
mayor énfasis en la planificación de esta actividad y en la pro - 
porción de recursos que se destinan a.los aspectos de .saneamiento 
ambiental, de extensión del programa materno infantil y en espe - 
cial a la formulación e impleraentación de una política nutricio - 
nal especialmente dirigida a los sectores poblacionales de mayor
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d.1 En materia de saneamiento del medio, los mayores esfuerzos
de la política tienden a solucionar en el mediano plazo los 
problemas de abasto de agua potable y de eliminación de ex
cretas y basuras en el 100 por ciento de las zonas urbanas
y en porcentajes cercanos al 80 por ciento en lo rural. 
También es área preferencial la implementación de progra - 
mas tendientes a incrementar las medidas de protección de 
los trabajadores expuestos a riesgos ocupacionales.

d.2 La atención de salud que recibe el grupo familiar como un
todo en especial en el periodo que rodea la gestación del 
niño, nacimiento y desarrollo, es determinante del grado de 
salud de la población. Por tal razón se ha asignado prio
ridad a la expansión de los programas de control del niño
y de la madre, a los programas de vacunas aplicadas en su 
oportunidad y a un mayor ámbito de personas en riesgo y a 
las visitas domiciliarias de control. También se ha dadol
mayor importancia a la regulación de la fecundidad respe - 
tando siempre la libre decisión de la pareja, a fin de eli 
minar la procreación de alto riesgo y, a la educación en
materias de salud. La ejecución de estas actividades la
lleva a cabo el Ministerio de Salud dentro del Programa de 
Extensión de Servicios de Salud Materno Infantil ÿ Bienes
tar Familiar de Chile (PESMIB), que por acuerdo entre el Go 
bierno, UNICEF, UNFPA y OPS se está desarrollando con el
objeto de elevar las condiciones de salud, en especial de 
Jos grupos más vulnerables.

*



Ill control y recuperación del niño es una de las áreas prio 
ritarias, por }.o cual se ha reenfocado el programa conforme 
a las observaciones del diagnóstico previo, concentrándolo 
en los sectores de mayor riesgo. Dentro de él se ha dado es 
pecial importancia a la atención de menores que viven en con 
diciones de extrema pobreza, buscando una solución intersec 
torzal en el tratamiento del problema. A través de centros 
de desarrollo integral de menores, se está incursionando con 
planes piloto en la recuperación y formación de menores; el 
resultado obtenido hace recomendable extender el programa a 
fin de hacerlo extensivo a todos los menores en tal situa - 
ción y para ello se está solicitando un préstamo al Banco In 
teraraericano de Desarrollo.

!
El campo nutricional es un área que en Chile se incluía muy 
incipientemente entre los factores de acción preventiva di
recta que desarrolla ©1 Gobierno, pese a que la salud délas

t

personas’depende en gran medida de su estado nutricional.
Si la alimentación y la nutrición son adecuados, el indivi
duo tiene la posibilidad de crecer y desarrollarse al máxi
mo de. sus potencialidades genéticas y, al mismo tiempo, de 
mantenerse en estado de salud.

SI Gobierno al asumir, tomó conciencia de que en Chile estas 
condiciones no se cumplen para un amplio sector de pobla - 
ción, lo cual interfiere en las posibilidades de desarrollo 
socio-económico del país. La subalimentación y la desnutid 
ción afectan especialmente a la población infantil, aunque 
también la población adulta está sometida a riesgos de salud 
derivados de la subalimentación, infantil y de la alimentación 
desequilibrada que normalmente ingiere.
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Con el propósito de abordar este frente, el Gobierno creó 
en 197^ el Consejo Nacional para la Alimentación y Nutri
ción (CONPAN), con el objeto de estudiar una política al 
respecto, coordinar los diferentes sectores comprometidos 
en ella y vigilar el cumplimiento de las acciones que se 
aprueben. Como primera medida, CONPAN decidió conocer , 
por una parte, la exacta dimensión del problema, para lo 
cual realizó una encuesta continuada de nutrición a nivel 
nacional sobee una muestra de 5*500 familias repartidas 
geográficamente por estratos socio-económicos y etarios;y 
por otra, la producción y disponibilidad de alimentos y su 
valor nutritivo.

Sobre estos antecedentes de nedesidad y disponibilidad de 
alimentos según calidad, CONPAN elaboró una política nutri 
cional dirigida a mejorar la disponibilidad de alimentos* 
a reorientar su producción y distribución, y, a mejorar la
educación de la población sobre sus usos.

Debido a la multisectorialidad de las instituciones que de 
ben intervenir en el desarrollo de estas très áreas, CONPAN 
sólo orienta y coordina el plan, quedando por cierto la rea 
lización de los proyectos a cargo de los organismos ya exi£ 
tentes dentro de la estructura de la economía chilena.

Dentro de los principales programas y proyectos que a par - 
tir de 1975 se están desarrollando en el área nutricional 
sé puede señalar los siguientes :
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Procrama nacional de alimentación complementaria» Consiste 
en la distribución gratuita de alimentos a niños de 0 a 6 
años , nodrizas y embarazadas, previo control médico. Con 
este programa se está cubriendo ál 95 por ciento de los lac 
tantes de 0 a, 2 años, al 85 por ciento de los preescolares 

* (2 a 6 años) y al 80 por ciento de las embarazadas y nodri
zas» .

Este programa tiene su origen en el plan de distribución gm 
tuita de leche a la población infantil que con la ayuda fi
nanciera de organizaciones internacionales realizaba el Es
tado desde hace casi dos décadas. Al asumir el Gobierno se 
evaluó el resultado obtenido en la modificación de la situa 
ción nutricional del menor y, de sus conclusiones, se decidió 
replantear el programa de leche a fin de adaptarlo a la rea 
lidad alimentaria de la población, ampliar su radio de ac - 
ción y promover el efectivo consumo del producto por el su
jeto al cual se dirige, con el fin de obtener asi un benefi 
ció de desarrollo social más acorde al tamaño de los recur
sos financieros que se están destinando al programa.

Entre las correcciones adoptadas está la de aumentar de 12 % 
a 25 -Á «1 contenido graso de la leche que 'Se entrega a los 
menores de 0 a 2 años a fin de acrecentar el valor calórico 
y, la de mejorar su presentación y preservación ã través de 

, un envase adecuado y moderno. Esta áltima medida, apoyada
con la autorización a las fábricas proveédoras para el ex - 
pendió del mismo producto en el comercio, en el mismo enva- 
se, y a precios similares a los de leche con marcas recono



cidas, amplió la aceptación que los beneficiarios del progra 
ma demostraban debido a la desconfianza en la calidad de la 
leche que les producía la grattildad con que se distribuye, lo 
que los inducía a no dársela a los niños y derivarla a otros 
usos.

Por otra parte, las observaciones sobro el estado nutricional 
de los niños mayores de dos años demostró falta de calorías. 
Esta situación indujo a estudiar y poner en práctica un pro - 
yecto para reemplazar la entrega de leche a partir de 197** por 
sustitutos con alto contenido biológico que representan como 
ventaja, además, el no producir diarreas por contener menos 
lactosa y ser sólo consumida por niños. Este proyecto se pue 
de destacar entre los que están produciendo el mayor impacto 
en la recuperación de la desnutrición infantil.

Se detectó también una alta canalización de la leche al con
sumo por adultos, por lo cual se está experimentando en su a 
cidificaqión a través de un plan piloto, el que se espera se 
generalice a fines del presente año, con lo que aumentará la 
cantidad real de leche que reciben los niños de 0 a 2 años.

La leche que se entrega gratuitamente a embarazadas y nodri 
zas se estimó inadecuada para estos estados, por lo que se 
propicia su reemplazo por alimentos más completos, enriqueci
dos con hierro, acordes a esos estados fisiológicos. Este 
programa se plantea ponerlo en práctica durante 1977«
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A través de este Programa Ivacional de Alimentación Comple 
neataria se están entregando las siguientes cantidades men 
duales de alimentos a cada categoría de beneficiarios :

Cat;.-: orí; Kilos mensuales Tipo de alimento

lactante menor de ó meses

lactante de b a ¿3 neseí

población de 2 a ó ados

embarazad::

3

1,3

leche ¿b;j mate 
ria grasa .
leche dbg nate 
ria grasa
alimento susti
tución lactea

leche 12g mate
ria grasa

durante 1 9 7b ce entregó a niiioe, embarazadas y nodrizas 
la cantidad de 3b.33d.OQO kilos de leche y otros sustitu 
tos de mayor valor calórico-proteico* con lo cual el pro
grama $e ha ampliado, respecto al inicio de la década del

t

V'O, en casi, pQ %• .

TA ALA 2
> ‘j  l- :I..hj G is  .DA A U n s A  TQo AACT-jOA TxtHvaó msb f  icO*-̂ KAnA 

I íA C ish n L  Da ^dliS ikrÁOi.O í'I Ge,. r  ¿-ojMsÍí i  A -

1971
197-
'1973
197v
1373
137b

liles de kilos 
21.úp4
21.899

24.018 
jíO  .  p e o

3 0 .3 5 2  •

uonte ; Ministerio de ¿alud. Unidad de Planificación.
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Enriquecimiento de los alimentos' que se expenden en el comer 
cio y que se utilizan como aditivos a la leche. A través de . 
este proyecto se reglamenté la adición de proteínas a estos 
productos a fin d® adaptarlos a los requerimientos de los rae 
ñores.

Continuación del programa de reparto de almuerzos y desayunos 
a.los escolares de bajos recursos, con el propósito de refor
zar la nutrición del estudiante.

La evaluación de este programa no detectó una correspondencia 
adecuada entre los recursos destinados a 11 y su eficiencia , 
debido a problemas de administración y a. fallas d© infraes 
tructura. Por tal razón se estudió un nuevo enfoque en ©1 
cual se cambia b u  estructura actual, organizada en tomo al 
sistema de preparación tradicional de alimentos, por la dis
tribución semanal a los establecimientos educacionales de 
raciones preparadas, frías, aprovechando las técnicas moder
nas de sustitución de fuentes convencionales de alimentos y 
los nuevos sistemas de envase. Durante el presente año es
te proyecto se desarrolla en forma experimental en algunas 
zonas, a fin de pulir su implementación, y hacerlo extensivo 
al resto del país en el más corto plazo.

Esta transformación presenta como ventaja un menor costo del 
programa al reducir su estructura administrativa y al elimi
nar de los nuevos establecimientos escolares las cocinas, co 
raedores, bodegas y manipuladoras, con lo que se estima que el 
costo de construcción de los locales escolares se reduce en 
30 por ciento.
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Realización de campañas de educación nutricional a través de 
medios de difusión de masas, de clases directas a' la comuni
dad en los centros de madres y, a través de los programas re 
guiares de enseñanza primaria y secundaria. Especial prepon 
derancia se le está dando a la educación sobre la importan - 
cía de la lactancia materna.

Apoyo a la investigación tendiente a aumentar la producción 
nacional de nutrientes de alto valor alimenticio e indispen
sables para una mejor nutrición de la población o, en su de
fecto, a encontrar sustitutos que loe reemplacen a un menor 
costo, para que la población tenga un mayor acceso a olios.
En cota línea están los estudios para incrementar la dispañi 
bilidad de harina de trigo a base de una mezcla de ésta con 
harina de papa. También s® estudia una mayor disponibilidad 
do aceite comestible a través de la mescla de aceite vegetal
con aceit® de pescado hidrogenado.!

En este campo, especial importancia tiene el proyecto que per 
sigue aumentar la disponibilidad de carne a menor costo a tra 
vés de una mezcla de carne molida con carne .vegetal a base de 
soya texturizada, hasta una mezcla de un nivel de 30 por cien 
to. Este producto ya se expende ál consumidor, aunque a pe
queña escala, pero se espera que en el corto plazo esté a dis 
posición en todo el territorio nacional. El precio al consu
midor de este producto de alto valor protéico, asciende a 1,6-2 
dólares el kilo, valor que se reducirá considerablemente cuan 
do se obtenga un mayor nivel de producción aumentando con ello 
el acceso de la jjoblación de bajos ingresos al consumo de car 
ne .



Mejoramiento del sistema de distribución d© alimentos» En 
este campo se propende a la ampliación de canales de distri
bución para. llegar a 'sectores apartados y marginales a pre. - 
clos ofrecidos por mayoristas, a fin de aumentar la posibili 
dad de consumo de alimentos de esa población. Bste programa 
se .esta implementando con proyectos públicos y privados y en 
la actualidad pa está en funcionamiento una cadena de distri 
bttción que dispone de puestos fijos' y móviles que cubre las 
comunidades urbanas más apartadas y de menores ingresos de 
la Zona Metropolitana y otros centros urbanos®

Fortalecimiento dáL progrgma de jardines infantiles en las 
áreas de mayor pobreza. Este programa tiene pôr Objeto com
batir loe factores de desnutrición provenientes del medio am 
biente adverso, lo que se puede lograr, sólo & través de ac - 
ción directa sobre el niño, la expansión del número de jardi 
nés infantiles y de los niños que diariamente a ellos concu
rren, ha permitido un avance importante en materia nutricional 
infantil y por tanto•en su nivel de salud.

Tratamiento -de los desnutridos graves® Frente a la incapaci
dad que presenta la infraestructura tradicional de salud para 
tratar estos casos, se vio la necesidad de impulsar un pro - 
•yecto de tratamiento de desnutridos graves fuera de los .ser 
vicios hospitalarios, a fin de no disminuir la capacidad de 
camas pediátricas y dar al niño una atención más especializa 

- da. Estas acciones se están desarrollando a través de aten-



ción ambulatoria en su domicilio y en Centros de Recupera 
ción Nutricional donde los aniños permanecen hasta su recupe 
ración.

En el. desarrollo de este proyecto se ha buscado la coopera - 
ción de la comunidad, la que se concretó en la formación de 
una Corporación de Nutrición Infantil, la cual impulsa y de
sarrolla el proyecto a la vez que administra los diez cen 
tros ¿e recuperación que entre 1975 y 1976 ya han empegado a 
operar, los que en la actualidad atienden a lo largo del país 
aproximadamente a 300 niños. En el transcurso del año esta 
cifra ascenderá a 26. De acuerdo al programa'fr^global, el equi
pamiento nacional de Centros Nutricfonales deberá quedar ter
minado a fines de 1978, con un total de k6 Centros. La loca
lización de ellos a® ha fijado en loa puntos de maÿor concen
tración de desnutridos y dotarán al país d® la capacidad para 
absorber!los 5.200 casos de desnutrición grave detectada por 
los servicios módicos, instituciones que les refieren los ca
sos y a los cuales deben ser remitidos los menores después de 
su recuperación para su control posterior. En el período tram 
currido desde el inicio del programa se lian recuperado 150 
casos de desnutrición grave, los que se han reintegrado a sus 
hogares previa educación teórica y práctica de la madre en los 
temas relacionados con nutrición infantil y manipulación de



D. RESULTADOS OBTENIDOS ES LA TRANSIGIO!
La situación d® ©alud del país indie® qu© la concreción de la® matas plan 
teadas par® «1 median© y largo plaso será posible sólo si s© tranforma on 
eu totalidad la «structura y orientación dal sector* Sia embargo «ata re
organización no puede ser drástica en razón a que debe ir relacionada a 
la reforma de la seguridad social aún en estudio y, a que los cambios 
bruscos ea las estructuras de salud so traducen en pérdidas da vidas hu 
manes•

Por tal ramón, Xa reorganización total se ha planteado en etapas eueesd. 
▼asv experimentado a niveles señales las estructura* propuestas antes de 
hacerlas extensivas e lo nacional» Este procedimiento permite corregir 
los defechos del plan y  ajustar los programas, con lo eual se pretende e 
vitar costos sociales innecesarios*

Pese a esta lenta transformación, los resultados obtenidos demuestra» quo 
tanto la concepción del nuevo esquema, coso loe programas planteados que 
se están desarrollando y  que implementas su concreción en el largo plaso,í
son loe adecuados y #® desenvuelven a ritmo conveniente*

Asi se puede observar en la Tabla 3 que el estado medio de salud de la po 
blació» acentuó su tendencia a obtener mejores niveles, medidos éstos en 
base a indicadores de resultados, como sen la mortalidad general e infan
til. De este evidente incremento obtenido en la tendencia, en especial 
en la salud infantil y considerando que se ha mantenido la proporción his 
tÓrica de recursos financiero* disponibles que «e ha destinado al sector, 
se deprende la eficacia y necesidad de reorientación de los recursos dis
ponibles hacia factores preventivos, en especial campañas de nutrición , 
educación a la madre, de vacunación masiva a la población en riesgo, de 
aumento del control del niño y en especial el de mayor riesgo y, de otros 
factores destinados a elevar el nivel de vida de la población.



TABLA 3
■ œ w u m iin i i fW iH b

MORTALIDAD 3EKEBAL E INFANTIL EN EL PERIOBO 
1930» 1975 ï Sü jBYQLÏÏCIOH MEDIA AMD AL

AÑO
Mortalidad General Mortalidad Infantil
Tasa Í1) Ritmo medio 

anual %
T a s a (2) Bitao medio 

anual %

1950 •14,8 l 1,8 136,5 j 1,2
i960 12,3 J ' - 420f2 j A -
1970 8,9 1 3,2 7913 4*1
1971 8,7 70,5
1972 . 9,1 1,9 71,1 6,3
1973 8,4 , 1

1 65,2 *
1 9 7 1 1 7,8 7,4

i
i

63,3 7,3
1975 7,2 55,4

Fuente % S.N.S. Anuncio de defunciones y causas ê® muertes
(1) i Tas® per œil fcabitantes
(2) t Tasa por «il naoidos vivos.

A su ves, estos mismos indicadores, pero desagregados a. nivel regional, 
confirman la selección de los programas destinados a crear infraestruc
tura hospitalaria señor en las nonas rurales, s establecer la formación 
del recurso humano sódico intermedio con el cual dotar estoa estableci
mientos y realizar la labor de control de salud y detección de patolo - 
gia para remitir a establecimientos mayores, y a fortalecer las teleco 
municacionen. y al transporte del enfermo entre los centros de salud pe
riféricos y los hospitales de referencia. La afirmación anterior puede 
observarse en la tabla 4, en donde las provincias de Talca, Maulé, Ru
ble, Malleco y, Chiloé especialmente, entre otras, que forman parte de
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ias zu tía a. raí u.: ca desarrolla)! planes piloto corno el de Desarrollo iíu 
ral Inte,,rano y el de Extensión de Servicios Materno Infantil y de Die 
'nestar Familiar, alcanzaron eu uuy corto lapso, tasas de mortalidad in 
fantil inferiores en alrededor de ¿0 por ciento, pese a seguir ocupan
do siempre algunos las peores posiciones relativas.

Fn uefinitiva, el análisis de los resultados obtenidos, en especial en 
las sorras de menor 'nivel socie económico, confirma la selección de los 
programas tendientes a acerca los servicios de salud a la población con 
una medicina integral de choque. Demuestra que con los mismos recursos 
que históricamente el país ha destinado al sector, pueden obtenerse rae 
¿ores niveles de salud a lo largo de tod© el territorio si estos recur 
sos se orientan a través de una planificación intersectorial integrada, 
adecuada a las características y necesidades básicas de la población.
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TABLA 4
EVOLUCION DE LA MORTALIDAD OENEBAL E INFANTIL ENTRE 1972 T 1975

PROVINCIA (1) Mortalidad
.... 1572...

General'(¿I
_ -1975

Mortalidad Infantil T5T 
1972 1975

TarapacS 7,9 7,2 53,2 55,0
Antofagasta 8,7 7,6 60,5 60,3
Atacama 7,3 6,4 70,0 63,5
Coquimbo 8,2 7,3 77,5 63,7
Aconcagua 8,3 7,1 79,0 58,1
Valparaíso 8,9 6,8 54,0 48,5
Santiago 7,7 6,5 49,0 43,1
0»Higgins 9,3 7,7 80,0 64,1
ColchaguA 9,2 7,8 69,9 60,6
Curicé 10*7 8,5 74,7 70,3
Talca 9,6 7,2 83,9 57,3
Maulé 10,1 8,6 93,4 71,1
Linares 10,5 8,7 87,8 85,4
Ñuble 11,3 9,1 102,1 83,3
Concepción 9,% 7,3 84,9 73,0
Arauco 11,0 9,4 120,9 111,0
Ble-BÍo 9,8 8,0 86,5 81,7
Malleco 10,6 8,9 110,1 89,9
Cautín 10,0 8,6 ■ 92,9 98,3 -
Valdivia 9,7 8,3. 97,6 98,9
Oeorno 10,5 7,9 88,3 74,5
Llanquihue 8,9 6,9 89,7 80,7
Chilol 8,7 7,** 96,0 59,4
Aysln 8,2 6*4 99,2 82,7
Magallanes 8,3 7,0 54,0 34,6
PAIS 9,1 7,2 71,1 55,4
Fuente : Servicio Nacional de Salud* Subdepartamento Estadístico
Nota : (1) Las provincias correspondes a la denominación de los te 

rritorios vigente, hasta 1974.
(2) Tasa por mil habitantes
(3) Tasa por mil nacidos vivos.



III.3 VIVIENDA

A. OBJETIVOS GENERALES

La vivienda es un elemento primordial dentro de toda estrategia de deaa 
rrollo social. No solamente lo que a construcción se refiere, sino que 
la importancia social que reviste la situación habitacional en un pais*

El plan de vivienda elaborado en Chile, persigue los siguientes objeti
vos en términos generales :

a) Satisfacer la aspiración de la vivienda digna para cada núcleo fa
miliar, concediéndole gran importancia al esfuerzo y aportes pro, 
pios de los postulantes y sus organisaciones.

Se debe entender vivienda digna a aquella que cuenta con los ser
vicios sanitarios miniaos adecuados a su localización, ya sean ur 
baños o rurales.

b) Las características de la vivienda deben ser concordantes con la
realidad económica del pais y con la condición climática de la re
gión donde estén ubicadas, de tal forma de adecuar la calidad y 
la superficie a la realidad existente y asegurar, asi una sustan 
cial reducción en los costos de la construcción para hacerles eoji 
patibíes con los niveles de renta y aspiraciones de los demandan
tes.

c) La política habitacional debe ser utilizada para dar apoyo al de
sarrollo de las diferentes regiones del pals, incentivando la mo
vilidad de recursos humanos hacia aquellas áreas prioritarias de 
desarrollo.
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d) L a c o n s t r u c c i ó n  habitacional daba ser diseñada de tal f o r m a  que
las fuentes de trabajo e s t é n  ubicadas en las c e r c a n i a s  de las n o 

n a s  habitacionales con el objeto de minimizar los costos de trans 
porte y de tiempo.

e) La actividad de la construcción habitacional debe ser estable de
tal forma de que no se produzcan los violentos ciclos que han si
do característica histórica y que han ocasionado el aumento en el 
costo de la vivienda y han favorecido la poca contratación de ma
no de obra a raifc de las rigideces legales existentes.

f) Maximizar el resultado de los subsidios otorgados a vivienda, Que
dará como función del Estado la determinación de los grupos socio
económicos que deberán ser beneficiados con el subsidio, con el
objeto de favorecer a los grupos más pobres de la población y ga
rantizar una distribución progresiva del subsidio.

B. SITPACION AMTgS BEL FLAM

El problema habitacional surge cuando existe un desequilibrio entre las 
necesidades habitacionales y los medios que se disponen para satisfacer, 
las. En todo caso, el problems habitacional nunca podrá ser considera, 
do integralmente solucionado, ya que aunque todos los habitantes posean 
una vivienda mínima, los deseos de superación irían exigiendo un stan
dard cada vez mayor.

En el caso de Chile, existían algunos factores que agravaban el proble
ma habitacional que se está tratando de solucionar. Estos factores son
los s i g u i e n t e s  :
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a) Alto coato de construcción en relación con los ingresos. Esta sjl 
tuación dificulta extraordinariamente ia posibilidad de hacer pro 
pietarios.

b) Necesidad de reemplazar numerosas viviendas cuyo estado de insalu 
bridad es alarmante.

c) Standards habitaeionales no concordantes con la realidad económi
ca del pais y con la condición climática de la región donde están
ubicados.

d) Ausencia de una política de suelo, lo que encarece un factor im
portante en el precio de la vivienda.

Además de los factores anteriormente eeftalados, ha influido en el défi
cit habitacional existente en Chile, la mala distribución del subsidio 
que tradicionalmente el Estado ha otorgado a la vivienda. Etotre los 
afios 196o y 1973 la'inversión total en vivienda realizada por el Estado 
fue de USé 2.038 millones y no se recuperó el 72,5 & de ella, por loque 
el subsidio que el Estado otorgó fue de US$ 1.477 sillones. Las razo
nes de este volumen son no reajustabilidad de las deudas, tasa de inte
rés negativa y no cobro de las deudas.

Lo que agrava esta situación, es que la distribución de este subsidio 
ha sido regresiva, vale decir, loe subsidios crecen a medida que crece 
el ingreso del grupo familiar beneficiado por él, dejando desprotegidos 
a los sectores de extrema pobreza que deberían haber sido los directa
mente beneficiados con el subsidio.



En el siguiente cuadro, se puede apreciar la validez de la afirmación 
anterior, en base al análisis de los subsidios distribuidos por el Est¿ 
do para vivienda en 1969»

DISTRIBUCION DE SUBSIDIOS EN VIVIENDA Y URBANISMO POR 
FAMILIAS SEGUN TRAMOS DE INGRESO, AÜQ 1969

Tramos de Ingreso Distribución Porcentual 
Subsidio

dé familias totales 
en cada tramo de In - 

greao

0 - 1 11,1 21,7
1 - 2 55,8 38,2
2 - 3 21,0 21,4
3 - If 14,3 9,1
4 - 5 7,0 3,8
5 - 6 ; 3 ,7 1,7
6 - 8 *1,7 1,7
8 - 1 0 1,5 0,7
10 y más 2,9 1.7

Finalmente, factor importante en el déficit habitacional ha sido el ba
jo nivel de inversión en vivienda que se realizó en el pais entre los 
años 1970 y 1975 lo que comprometió la rapidez en la solución del pro
blema habitacional en el pais.



C. EL PLAN HABITACIONAL EN CHILE

Lado al p r o b l e m a  detectado e n  e l  s e c t o r  v i v i e n d a  e n  e l  p a i e ,  ©1 G o b i e r 

n o  de Chile ha elaborado un plan habitacional que c o n t e m p l a  a d e m á s  d e  

los aspectos materiales» loe aspectos humanos y sociales que un plan de 
esta naturaleza encierra.

Lentro de las políticas que contempla el plan, tras la consecución de 
los objetivos anteriormente señalados cabe destacar.

a) Atender en forma preferente a la población de menores recursos oon 
el fin de erradicar definitivamente la extrema pobreza y la margi
naliáad en el país.

b) Estimular el ahorro para la vivienda y desarrollar los mecanismos 
necesarios para contar en el futuro con el buen sistema de finan- 
ciamento de viviendas.

i

ç) Subsidiar directamente a les grupos más desposeídos, ctiyos iñéré©
sos no les permitan adquirir viviendas bajo condiciones de merca
do.

d) Planificar la construcción de viviendas en base a las regiones o 
áreas más prioritarias de acuerdo a la localización geográfica de 
la población para favorecer la estrategia de desarrollo global.

e) Moderar el s t a n d a r d  habitacional para hacerlo compatible con el 
g ra d o *  d e  desarrollo socio-económico del p a l® .



De las políticas enunciadas, se desprende que dentro del plan habitaci<> 
nal revisten especial atención los sectores de menores ingresos que son 
los que realmente requieren de la ayuda del Estado, única forma de acer 
carse al fin de igualdad de oportunidades buscado,

En la parte construcción el plan habitacional contempla los siguientes 
tipos de vivienda:

1, Viviendas de Interés Social

Durante 1975 y por primera ves en Chile se dió comienzo al programa de 
viviendas sociales dirigido a un mejoramiento habitacional de los gru
pos mée desvalidos de la sociedad. Su fin es proporcionar por un pe
riodo transitorio, una vivienda digna para que asi todos los chilenos 
tengan la oportunidad de tener acceso a los beneficios sociales contem
plados en el esquema de Desarrollo Social elaborado,

La vivienda social constituye un primer paso trae la consecución de la 
vivienda definitiva y están dirigidas hacia los sectores de extrema po
breza sin ningún otro requisito previo, A través del paso da la fami - 
lia por ella se le educa y orienta para el buen aprovechamiento de su 
vivienda definitiva.

Las viviendas consultadas en el programa tienen una superficie edifica
da comprendida entre los 35 m2, y 4í> m2. Cuentan con instalaciones do 
miciliarias de agua potable, alcantarillado y luz eléctrica. En las 
zonas donde no existan estos servicios, se ejecutan sistemas sanitarios 
en base a uña urbanización mínima.



El costo total de le vivienda, incluido ejL terreno y urbanización, eo
de aproximadamente 0S$ 3.500.

La operación del programa se realiza a través de los Comité Habitaciona 
lee Comunales (C.H.C.) creados con tal objeto por el Ministerio del In
terior y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Estos Comités son entidades autónomas de derecho público, con personaljL 
dad jurídica y patrimonio propio, radicadas en cada jurisdicción ivaiei 
pal y administradas por un Consejo Presidido por el Alcalde respectivo.

Su finaneiami ento se logra a través de la percepción del impuesto habits 
oional del £ % sobre la utilidad de las empresa*, y sports* especiales 
del Ministerio de la Vivienda* Sus programas habitacionales son encorne» 
dados a las instituciones del Ministerio de la Vivienda, resta for la 
cual no estin dotados de personal propio.

A través de los C*B»C* se trata de definir dos situaciones bien concrs- 
tas y que se desean ¿tender *1 programa de vivienda sociales*

1* Sefialar qud grupo de viviendas debe ser rehabilitado, para dotarlo 
de la infraestructura de urbanización necesaria*

2* Sefialar qu¿ grApo de viviendas debe ser erradicado, dada su preea 
ria condición de salubridad, su construcción en terrenos ajenos o 
inadecuados, o simplemente porque no es posible dotarlos de mejores 
condiciones de habitabilidad y salubridad*

Lom Comités * habitacionales Comunales tienen además, las mfs amplias fa*. 
cuitadas para expropiar, vender, arrendar, construir, contratar prista-



■os y, en general* ajecutar los motos y e«lobrar los contratos neoesarioa 
para ol cumplimiento de sus objetiros»

Están obligados a realisar un catastro de las poblaciones cuyos terreno, 
tos y viviendas sean deficitarias* debiendo actualisarlo anualmente* Asi. 
sismo* todos los años elaboran progranas de urbanización y vivienda deje 
tinados a absorber* anualmente* el 10 % del dlficit babitaeional de inte 
ris social de la comuna* Estos progranas deben ser aprobados por el Mini.* 
terio de la Vivienda*

Los nisnos C*H*C. son los encargados de asignar las viviendas construí 
das entre los pobladores de la respectiva oonuna*

Estos nuevos conjuntos habitacionales cuentan con obras completas de 
urbanización y obras domiciliarias* además de un equipamiento mínimo 
en materias de jardines infantiles* comercio y recreación*

La labor realizada por el programa durante los dos primeros afios se r* 
sume en el cua&& a continuación:

Viviendas de Interés Social

Labor realizada 
durante 1975 Labor realizada 

durante 1976
Viviendas en ejecución 3.77* **•189
Viviendas terminadas 5*135 5.645
T o t a l * 6.909 9.834
FUENTE: Ministerio de la Vivienda y Urbanismo*
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Betas viviendas son construidas por el Ministerio de la Vivienda y Urba
nismo en gran parte, m&s una pequeña contribuoi6n del sector privado y
son entregadas a travis del Sistema fin ico de PostulaciSn* Bate sistema,
persigue incentivar el ahorro sistemático con fines habitasioaales y asi¿
nar con equidad las viviendas, con estricta sujeciSn al orden de prela -
oién de los postulantes» ,

Se trata de conjugar lae expectativas de las familias, en cuanto a la
vivienda que desean obtener con su real capacidad econSmica* Cfm tal ob 
jeto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo clasifica las viviendas que 
construye en:
« Vivienda tipo A con una superficie de 40 a 50 m2»
« Vivienda tipo B con una superficie de 5® a 70 m2»

Vivienda tipo C con una superficie de 70 a 90 m2»
!

Para cada uno de los tipos existen diferentes requisitos financieros, ta 
les como, mayor porcentaje de ahorro previo y mayor porcentaje de la renta 
destinada a pago de dividendo a mayor nivel de ingreso*

2. Viviendas A, B ; C.

£n el siguiente cuadro se resumen los requisitos de ahorro previo y los 
costos de cada tipo de vivienda.
Tipo de vivienda Ahorro' previo exig»

i  USg
Costo de 

»
la vivienda

us«
Tipo A 40-50 m2. 7*014 393,38 175.350 9*834,55
Tipo B 50-7CT m2 18.704 1*049,02 292.250 16.390,90
Tipo C 70-90 m2. ________J S t g S i 1*639.01 427*600 J S S d S i a :L ~
Tipo de cambio de 17,$3 pesos por dSlar, del 8/III/1977®
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Lo® postulantes a vivienda inscrito® en las registros comunales del Sis 
tema Unico de Postulación, se distribuyen según la región y de acuerdo a 1 
clase de vivienda. El objetivo planteado en esta linea es atender durante 
el año 1977 al 100 % de la demanda de postulantes inscritos en las diver
sas regiones del país y si 50 % de la desanda del Area Metropolitana (San 
tiago).

Para cumplir con dicho objetivo se espera terminar y entregar durante 
1977 un total de 15*58% viviendas tipo At J.991 viviendas tipo B y solía 
mente 76 vivienda® tipo C. Setas Últimas son pocas, pues el gran número 
de postulantes al sistema se concentra en la vivienda tipo A*

D. APOYO ESTATAL A LA C0B8TBPCCI0M PRIVADA W  CHILI*

En chile, en los Últimos quines afios ha sido preocupación de los gobier 
nos el fomento de la actividad de construcción de viviendas, en la cual 
le corresponde un importante papel al sector privado#

Así, se han tomado una serie de medidas s iniciativas fomentadas y apo
yadas por el Estado dentro de las cuales se puede señalar por su impor 
tancia las siguientes!

1) En el año I960, entró en vigencia «1 Decreto con Fuerza de Ley
Mfi 2 (D.F.L2)® de 1959® que constituyó el primer esfuerzo legis 
lativo para abordar integralmente el problema de la vivienda, a 
través de % puntos principales a saber!
- Definición del concepto de vivienda económica.
- Creación de un sistema de incentivos a la inversión del sector

privado, basado en franquicias tributarias que favorecen la 
construcción, comercialización y propiedad de la vivienda erc 
nómica.



•» Creacién d» un alaterna de ahorro para la vivienda» a traria 
da "cuotas da ahorro"*

- Centralizaci&n da la labor habitacional dal aactór plblico an 
la CorporaciSn da la Vivienda (COHVI)o Posteriormente* aa 
produjo un cambio institucional oreindoae al Ministerio da la 
Vivienda y Urbanisas (MINVU) Organismo raotor an mataria habí 
tacional hoy día an Chila*

Loa incentivos a la inversiSn dal aaetor privado croados por al 
DFL2 turiaron clara raapuaata* Ganaré una significativa eonstru£ 
cién privada an al pala, ganarando gran actividad a au vas an o • 
tros saotorea relacionados*

fia al año 1975* al Gobiarno de Chila a travis dal Banco Central*
eontrati un prístame an loa Sotados Unidos con la garantía da la
Agencia para al Desarrollo Internacional (A*I*D*) Da U8f 5*000.000 
para la eonatrucoiSn da viviandaa da cooperativas ruralaa*

A au vast internamente al Banoo Central auboontratS al Instituto 
da Financiamiento Cooperativo (IFTCOQP) al que as al encargado da 
administrar al Programa m  todos sus aspectos crediticios y» a su 
vas IFICOOP aa relacioné oon la Cooperativa 80DIMAC para que sa 
hiciera cargo de la parta ticnioa dal programa* ■

De esta forma* en un programa de tres años de duracién* (1976*
1977 y 1978) ae espera construir un total de 2*000 viviendas de¿ 
tinadas a cooperativas rurales cuyos asociados de otra manera no
habrían podido adquirir por al solos una vivienda •



Bebajas tributarias qua afectan a la vivienda» En Chile* existen 
un iapuasto qua grava la transferencia da loe bicàes raicea* dan- 
tro da alios a la vivienda tanto rural cono urbana* La tasa da 
asta ispuesto ara de un 8 £ sobra al aval&o dal bian rafs* En 
las éltisas nadidas econSsicas adoptadas an aarso de 1977* asta 
tasa fue rebajada a un k  jé dal aval fio* Da asta foraa* sa asti aba 
ratando la adquisiciSn da la vivienda en beneficio da la solueiSn 
dal problasa habitacional' existente an Chile»
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IV. EL LdSÀditOIf.0 J, :;l: L En KL HEDIO KURAL

La preocupación que debe existir por los aspectos sociales del desarro 
lio se hace aún más evidente en el medio rural» en el cual los déficits 
observables en materia de prestación de servicios de esta naturaleza , 
contribuyen a configurar un nivel de vida de la población considerable 
mente más bajo que en el promedio del medio urbano.

Esta evidente desigualdad en la distribución del bienestar se manifieEs 
ta en una marginalización del medio rural, que tiende a adquirir el ca 
rácter do permanente, ampliándose cada vez más la brecha urbano - rural•

Entre los ras. os sociales que es posible observar más frecuentemente en 
el campo, puede mencionarse :

En Salud, altas tasas de mortalidad infantil y materna, elevado 
índice de mortalidad, carencia de servicios de salud, estados nu 
tricionales deficientes, ausencia de condiciones de sanidad am
biental mínimas.

En Educación, alto gra.¡o de deserción, repitencia y ausentismo 
escolar, elevado índice de analfabetismo, bajo grado de profesio 
nalisación y oficio de los maestros, insuficiente equipamiento y 
constracciones escolares e inadecuada localización de ellos en 
otros casos.

En Vivienda, se presentan agudas déficits»

La Vinculación, tanto interna como externa se ve, la mayor par
te de las voces, limitada tai1.to por la carencia de vías de comu
nicación, c reo or la de medios 6e comunicación misma.



Kn cuanto al equipamiento, es'■posible destacar el hecho que la do 
tación de, servicios corno Correos, Telégrafo y otros, es insuficien 
te o no enisten*

Por último, la organización presenta un nivel bajo o casi nulo.

Tales características en su gran mayoría son efecto de las condiciones 
economic:, s que imperan en el medio rural pero, en el desenvolvimiento de 
la vida de la población allí establecida, van paulatinamente transfor
mándose eh causa de éstos u otros problemas que lo afectan.

Lo anterior tiene como objeto un desmejoramiento constante de los recur 
sos humanos con que cuenta el sector, lo que significa que las posibiljL 
dades de salvar estas diferencias se presentan como francamente iluso -
rías, al menos, en el corto plazo.

Tradicionalmente, el propósito de aumentar el nivel de prestación de es¡ 
te tipo de servicios íen zonas que carecen de ellas, esta realidad ha s_i 
do abordada sectorialmente, a través de programas específicos, de sa
lud, educación o vivienda. Sin duda, éstos han conseguido efectos po
sitivos pero, esta forma de actuar no conduce a romper la estructura in 
terna que genera la marginalización.

Por otra partedesde el punto de vista regional, las estrategias de de 
sarrolio que•se han elaborado en Chile en distintos períodos, han otor 
gado, invariablemente un rol.preponderante a determinados centros que
tienen un crecimiento superior al promedio nacional on ciertos aspee -



La razón de que ¿e les otorguç una mayor jerarquía encuentran su justjL 
ficacion eu el hecho de que se Ies atribuye la capacidad de irradiar e 
fectos positivos hacia su respectivo medio rural cobre el cual gravi
tan, planteamiento lleva implícito el supuesto que existe una capacidad 
de ese territorio a los estímulos emanados del centro, lográndose así, 
el objetivo que el bienestar tienda a distribuirse lo más homogéneamen 
te posible en él espacio geográfico.

Sin embargo, la realidad muestra un panorama distinto, con grandes de
sigualdades tanto entre el medio urbano y rural, como al interior de ca 
da uno de ellos. Esto ce debe en primer lugar, a que los polos pueden 
difundir efectos tanto positivos como negativos y, en segundo lugar , 
porque la integración del territorio no se produce en forma espontánea. 
Si se analizan las condiciones que impiden que este proceso se deaarro 
lie automáticamente, se tiene que a nivel interregional es posible iden 
tificer microregiones cuyas posibilidades de sumarse al proceso de de
sarrollo regional varían notablemente unas d® otras.í

Estas posibilidades no solo están en función de los recursos humanos y 
naturales que posean, sino que también de la particular forma -de expío 
tación de los recursos que sq haya adoptado.

Enfocada la marginalisación del medio rural desde este ángulo', puede 
concluirse que los déficits observables son sólo indicadores que por si 
solos no explican la realidad, es decir ponen de manifiesto los efec
tos y no las causas ¿el problema.

Por lo tanto, cuando so plantear, soluciones de índole exclusivamente 
sectorial, se esta actuando sobre un elemento que no produce cambio en 
la situación original. Como consecuencia continúan los movimientos mi 
gratorios rural - urbano en magnitud superior a lo que la ciudad es ca



paz de absorber y, con ello se obliga al Estado a realizar cuantiosas 
inversiones difíciles de materializar en países de escasos recursos c£ 
rr.o es el caso de Chile.

diste análisis de los aspectoG sociales del desarrollo en el medio ru
ral ha llevado a plantear la necesidad de abordar el problema integraJL 
mente.

Esto significa reconocer la interdependencia que existe entre estos fa£ 
tores y los económicos, por lo que se postula que en la medida que se 
creen las condiciones -que hagan factible un crecimiento autosostenído 
se agregará como consecuencia lógica el desarrollo social.

Este punto, es especialmente importante, puesto que permite evidenciar 
una nueva dimensión del problema, cuál es el de la magnitud del esfuer 
zo a realizar.

Evidentemente que paira lograr este objetivo no todo el medio rural re
quiere el mismo tratamiento. Eóte dependerá de las posibilidades rea
les de desarrollo que cada área manifieste. Por lo tanto un diagnósti 
co profundo de la situación que permite identificar las verdaderas cau 
sas de los problemas sociales que afectan a una población deterninada 
constituye un paso trascendental en la elaboración ne planes de.desa - 
rrollo rural.

Así, existirán zonas rurales en las cuales se justificará realizar una 
acción de carácter integx-al, otras en las cuales corresponderá reali - 
zar un programa cíe, acción social para dotar de un mínimo de servicios 
a la población allí asentada y, en último término, la erradicación.
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A» EXPERIENCIAS REALIZADAS SN CHILI! EN HATERIA DE DESARROLLO SOCIO- 
RURAL

Entre los aüos 1969-1976, se ha venido desarrollando en Chile, el deno 
minado Programa de Desarrollo Socio - Rural de la Región de Los Lagos.

Esta experiencia constituye el primer intento de descentralización de 
la asistencia técnica internacional hacia las regiones, así como de apljL 
cación de políticas interregionistas de mejoramiento social en el medio 
rural.

Este programa se proyectó para tres años, siendo sus fases de ejecución 
los lapsos 1969- 1970; 1970- 1971 y 1971 - 1972.

Sin embargo, la experiencia recogida en esta materia, conjuntamente con 
los logros alcanzados en las ponas rurales de las provincias de Valdi - 
via y Osorno, motivaron al Gobierno a plantear la prolongación dél Pro 
grama de Desarrollo Socio - Rural de Los Lagos, en el tiempo y en el es
pació.

En el espacio, se propuso extender su jurisdicción, a las áreas rura
les de la provincia de Cautín, región colindante a la de Los Lagos, cu - 
vos niveles de vida la señalaban entre una de las zonas de más alta 
narginalidad y en el tiempo, contempló un período de dos años.

A. 1. Objetivos

El Programa *de Desarrollo Socio - Rural se planteó los siguientes obje 
tivos generales :

a) Obtener la aplicación de políticas integracionistas de mejora
miento social en el medio rural, con el fin de elevar los nive 
les de vida de las familias, lós niños y los jóvenes.'



b) Promover el desarrollo integral de la comunidad, mediante la adop
ción de programas apropiados que, partiendo de los recursos exis
tentes, correspondieran a las realidades psicosociológicas de la 
región y tuvieran calidad técnica, continuidad y flexibilidad su
ficientes para su implementación en proyecciones anuales.

c) Para ello se propuso un plan regionalizado, donde los servicios 
públicos actuaran dentro de una estructura politico - administra
tiva unificada en los campos de la salud, de la educación, de las 
actividades agropecuarias y del establecimiento de infraestructu
ra básica.

A. 2. El Marco Institucional

El organismo encargado, de la formulación, coordinación, dirección, eva 
luación y control de este Programa, fue la Oficina de Planificación Na 
cional (OülíPLAN), la que a través de su Oficina Regional de Planifica 
ción (OPPLAN) de Los, Lagos, orientó y coordinó la labor de las institu 
ciones públicas para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo pos 
talados para esta región.

Las acciones proyectadas anualmente correspondieron a los programas pro 
pios de las instituciones nacionales y se interrelacionaron en el tiem 
po y en el espacio de acuerdo a las metas planteadas en el Plan de De
sarrollo Regional.

A.3» Area del Programa

Las provincias de Cautín, Valdivia y Osorno cubren una superficie de
4ó.Oo6 Lm¿, con una población de 9>J.000 habitantes (según censo de

' 2 1970),' siendo su densidad de población de 20,4 habitantes por Km .



3ntre loo años 1960- 7 0 , estas áreas experimentaron un incremento pro
medio del order* del 17,6

2 ^La provincia de Cautín de 1o.y/6 Km , con ^62 mil habitantes y una -
2densidad de 25,1 habitantes por Km , es la de mayor tamaño y población 

de la totalidad del área. En ésta, habitan 170 mil mapuches que repre 
sentan cerca del ¡fü ,'o de la población total de la provincia.

Según la estructura ©cupacional, estas provincias se caracterizan por 
su alta ruralidad, dado que cerca del 55 de su población activa se o- 
cupa en la agricultura, mientras que el 1o,^ % en los servicios y el 
12,2 % en la construcción. El sector industrial es irrelevante y un 
60 ;.í de los empleos de este sector es generado por la. pequeña industria 
y artesanado.

La insuficiencia de los servicios, tanto en cantidad como en calidad, 
hace que sólo una parte de la población tenga acceso a ellos. Es asi 
como se estimó que un 19,8 % y un 17,9 de la población mayor de 15  

años de estas provincias era analfabeta y que persistía una mortalidad 
infantil del orden 120,1 °/oo en Cautín y 1^5»^ °/oo en Los Lagos.

A.*U Plan de Acción

El desarrollo ele las comunidades rurales de estas provincias, se abor 
dó mediante el establecimiento de una infraestructura básica y la im
plantación de proyectos, que se agruparon de la siguiente manera :

a) base Social : Ge refiere a todas aquellas actividades que propen
dían a la expansión y mejoramiento de los servicios educaciona
les de salud y nutrición además de aquellos que tendían a estimu 
lar la participación de los miembros de las comunidades,a través 
de la constitución .y mejoramiento de sus organizaciones sociales.



base Económica ; Comprendió un conjunto de actividades destina
das a lograr la incorporación de los jóvenes al proceso produc - 
tivo, mediante su capacitación, asistencia técnica y experimenta 
ción de proyectos productivos, potencialmente generadores de nue 
vos ingresos para el grupo familiar*

PROGKAKAS bn LA BASE SOCIAL

Educación

Objetivos

Mejorar, tanto en los aspectos cualitativos y cuantitativos la 
educación escolar de la infancia y la adolescencia.

Mejorar la preparación del personal docente que se está desempe 
ñando en las escuelas públicas y privadas.

• i '■
Procurar la organización de una acción supervisora sistemática.

Complementar la enseñanza que se imparta en las escuelas con una 
preparación para la vida y para la integración social de la ju
ventud.

Las acciones a realizar comprendieron :

Mejoramiento del equipamiento docente de las escuelas del área 
rural de la región, dotándolas de equipos didácticos suministra
dos por UiilCEF al Programa.'

Supervisión Escolar. A través del control sistemático del tra
bajo docente, control del ausentismo, deserción y repitencia de 
los alumnos y transformación de escuelas incompletas en escue
las completas»
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Capacitación y profeoioàalización de maestros, consistente en la 
dictación de cursos teórico - prácticos para los maestros en ser
vicio financiados, en su mayoría, a través de becas otorgadas por 
este programa con aportes UNICEF.

Mejoramiento de la enseñanza docente. Revisión de loe planes de 
esttidio y educación de la enseñanza normal a las necesidades del *
desarrollo regional.

*
Salud y Nutrición 

Objetivos
■ n i - . ,  i - ■

Mejorar el nivel de salud y nutricional de las poblaciones rura 
les.

Los programas que se desarrollaron en el ámbito de la salud fue
ron : i '

Preveneión y fomento de la salud. A través de atención profe
sional y supervisión periódica de las postas rurales de salud , 
prestada por equipos móviles.

Construcción, y/o equipamiento de postas. Se procedió à là cons 
trucción de Postas ¡cúralos en las zonas deficitarias y al equi
pamiento de éstas y las existentes con equipos UNICEF. ' *

Adiestramiento del personal. Ge procuró el adiestramiento de '
personal auxiliar de salud necesario para el desarrollo de los 
actividades enunciadas por el Programa.



d) Saneamiento del medio. Se procedió a la construcción de adecua
dos sistemas de disposición de excretas y pozos de abastecimien
to de agtia con bombas de mano, especialmente en las escuelas pr¿ 
marias rurales,

PHOQKAMA& D '¿j LA BASE LCONOKICA

1. Capacitación 

Objetivos

Propender a la formación profesional y la capacitación artesanal 
con el objeto de utilizar con fines comerciales y de promoción 
del empleo productivo, los recursos naturales existentes en la 
región,

3ste objetivo se procuró a través de la dict&ción de cursos en 
las mós variadas áreas relacionadas con la realidad regional,ba 
jo la responsabilidad del Instituto Nacional de Capacitación al 
cual se suministraron fondos para Becas y equipos didácticos a 
través del Programa,

2, Proyectos Productivos

La imperiosa necesidad de desarrollar el sector marginal de pequeños 
agricultores llevó a buscar alternativas de producción diferentes a 
las tradicionales que permitían, desarrollar explotaciones económica
mente rentables con los recursos que el sector posee,

dr. este espíritu se aumentaran. los proyectos en la región, a saber , 
el Centro Reproductor ® Industrialinador de gansos uilacahuln y la 
Planta Proeesadora de miel y cera de Paillaco,

Cabe des t.- car que ambos centros han sido equipados con implementos do
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B. ALP-JCi'OE GLOBALE LE LA EVALbACIOB PEL PROGRAMA

a) Análisis cíe la Acción Multisectorial

La información recogida con respecto a si las acciones multisec- 
toriales llevadas a. cabo en la región de Los Lagos conforman real 
mente el desarrollo de un programa de carácter integrado, permi
te responder afirmativamente a esta interrogante»

En .materia de planificación, se introdujo una concepción distin
ta del desarrollo, .en el sentido de integralidad, con una nueva 
perspectiva de trabajo para las Oficinas Regionales de Planifica 
ción incorporando sectores de servicios, normalmente marginales 
frente a los sectores motores, al proceso de desarrollo regional»

b) Mecanismos de Impleroentación

Para la implementac ión del programa se aprovecharon los mecanis
mos institucionales existentes, adecuándolos a las necesidades 
que fueron surgiendo en las distintas etapas de ejecución de és 
te. El modo cíe operación adoptado al efecto puede considerarse 
adecuado, puesto que logró funcionar en forma eficiente y contri 
nuó, no obstante, la excesiva centralización de los servicios pü 
blicos, que dificulta el proceso de toma de decisiones,- a'nivel 
regional*

Para salvar esta situación el programa se valió de mecanismos ope 
racionales y de coordinación, tanto a nivel regional como nació 
nal, cue permitiera a la estructura institucional, adquirir la 
funcionalidad necesaria para tal propósito.



Análisis Regional

Aunque es imposible medir exactamente los efectos producidos por 
las acciones del Programa en términos de su impacto regional, és 
te es susceptible de calificarse, al menos, cualitativamente * 
Desde este punto de vista, el área se ha visto afectada positi - 
vamente por la implementación de los proyectos específicos, tan 
to sociales como productivos.

diq duda, las acciones más importantes se centraron en el sec
tor educación.

El programa planteó siempre la necesidad de mirar en una pers - 
pectiva de mediano y largo plazo, razón por la cual otorgó al 
¿Sector Educación un rol dentro del Plan de Desarrollo, con niv_e 
les de inversión más altos que los canveneionales pero que, a 
su ves, exigían del mismo un nuevo enfoque y una nueva estructu 
ra.

Si bien no se ha logrado el pleno funcionamiento de esta estrucb 
tura, existe concenso de que si no es ésta la que se aplicará o 
alguna muy similar a ella, el Sector Educación permanecerá en 6je 
gur.do plano en el proceso de desarrollo.

En cuanto al mejoramiento del recurso humano, con que cuenta el 
sector, se realizó una acción fundamental. Sin embargo, sus pía 
nos de estudio continúan siendo un escollo para su formación , 
puesto que éstos no establecen una real diferencia de metodolo - 
gía y objetivos ontre lo que podríamos llamar una educación ur
bana y rural.
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También se logró niveles satisfactorios de equipamiento e imple- 
mentación. ¿1 esfuerzo realizado en esta materia ha tenido re
sultados positivos, no obstante que. al no poder realizarse los 
cambios estructurales con respecto a la formación del recurso hu 
mano, aparecen fallas en la intensidad ce uso, hecho que se manjL 
fiesta fundamentalmente en área como horticultura, trabajos manua 
les y ciencias. Por otra parte, se han podido detectar mayores 
rendimientos en actividades hortícolas y frutícolas como resulta 
do de los cursoG de capacitación. Lo mismo es posible decir con 
respecto a los cursos en los que ha formado parte la mujer campe 
sina, detectándose la obtención de sustanciales economías en el 
hogar campesino, cambios en los hábitos y costumbres yt lo que 
es aún más importante un cambio de actitud frente a la necesidad 
de estudiar y capacitarse como una función necesaria y permanen
te para lograr su propio desarrollo#

Las donaciones de equipos hechas por UNICEF, han elevado sustan
cialmente la calidad de la instrucción impartida y en lo cualita 
tivo hay que destacar el nivel al cual ésta ha sido impartida.Se 
ha entregado un conocimiento de alta calidad desde el punto de 
vista técnico, a la vez que se apoya en una tecnología que está 
al alcance de los usuarios en el mercado regional.

>Jn cuanto al sector salud, lo más importante de destacar es el 
hecho que durante el desarrollo del Programa se logró disponer de 
un buen, nivel de atención a la comunidad rural, mejorando nota
blemente las condiciones de salud de la población.

Prácticamente se llegó a una cobertura total de equipamiento de 
las postas existentes al comienzo del Programa y todas aquellas

(*>



construidas con posterioridad con su correspondiente dotación de
personal-

La experiencia recogida con la implementación de los proyectos 
productivos es uno de los grandes logros del Programa debido a 
que estos proyectos resumen un conjunto de características tras 
cendentales para los objetivos.

Sn primer lugar son muestra y síntesis de acciones integrado - 
nistas de desarrollo rural* constituyen una alternativa real de 
mejoramiento del ingreso familiar para minifundistas* la produc 
ción obtenida produce un mejoramiento del nivel de producción de 
alimentos* y ce crean puestos de trabajo en el área industrial 
para la juventud de áreas rurales.

Perspectivas

Después de la experiencia señalada anteriormente, se han creado expe£ 
tativas con respecto a la aplicación de Programas de Desarrollo Socio- 
Rural, tanto a nivel nacional, como regional.

En el primero, es posible esperar efectos de demostración del Progra
ma de Los Lagos, que impliquen la realización de uno similar fen otras 
regiones del país, en las que el desarrollo rural constituye la pro
blemática fundamental.

Al respecto, es importante mencionar que la VIII Región del país co - 
rr espo n di en t e a las provincias de Ruble, Concepción, Arauco y BÍo - 
Lío, ha elaborado un proyecto de desarrollo rural para cuyo financia 
miento se está, gestionando un préstamo ante el Banco Mundial.



Para su aplicación se seleccionó un "triángulo de pobreza", situado en 
tre Concepción, Chillan y Los Angeles, como el área del proyecto, dos 
de çuyos tres distritos están sindicados entre los más pobres del país.

3üste proyecto de carácter eminentemente social, comprende una pobla
ción beneficiaria de 160.000 habitantes en un área de 570*000 hás. Los 
datos más recientes muestran que el 50 /ó de la población rural tiene in 
gresos anuales de menos de US$ 50 per cápita, y que, si bien el sector 
agrícola emplea un 65 ti de la fuerza laboral, el sub-empleo es un pro
blema muy serio. Hay casi 1*f.000 predios de los cuales el 75 ti tienen 
menos de 20 hás,, ocupando solamente el 10 ti de la tierra. Los predios 
relativamente graneles no son necesariamente productivos, debido a que 
están conformados por suelos de baja fertilidad y alta permeabilidad . 
Solamente 200.000 hás. (35 t i )« están clasificadas como aptas para ol cul 
tivo. Además, el área del proyecto está pobremente dotada de infraes
tructura y servicios públicos. Bajos niveles de viviendas, falta de 
agua potable y ausencia de medios médicos contribuyen a un índice no 
usual de mortalidad infantil. Hay dificultades para atraer profesores 
capacitados para la enseñanza, debido a la pobreza de las escuelas y 
la inaccesibilidad de la zona y las condiciones de las viviendas.

Ante esta realidad social, el proyecto se ha fijado los siguientes obj_e 
tivos principales t . .

a) Mejoramiento sostenido en los niveles de vida entre los grupos de 
más bajos ingresos en el área del proyecto.

b) Aumentar la producción de los sectores agrícolas y agroindústria-



c) Identificar el desarrollo potencial y las necesidades de otras
zonas pobres de la VIII y IX Región.

La estrategia del proyecto está basada en la hipótesis que un impac
to en los niveles ue vida pueden ser mejor alcanzados complementando 
las medidas dirigidas a generar ingresos más altos (y más equitativa 
mente distribuidos) con programas destinados a reducir las peores da 
ficiencias en infraestructura básica, y servicios*

Esta estrategia seria llevada a cabo a través de un proyecto que tije
ne como línea de acción principales :

- Desarrollo predial 
Habilitación de regadlo 
Agroindústria .

- Caminos
Agua potable y alcantarillado

- Electrificación
Vivienda -
Salud y
Educación

Los costos totales del proyecto t que se desembolsarían durante ̂  años,
se estiman en U'Jl 36 ,5 millones.
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ü e espera que el proyecto, cause un rápido aumento en la prosperidad 
general del área. El acceso a los servicios sociales mejorará marca 
daiaente y se espera tener el más bajo índice de mortalidad infantil y 
un nivel más alto en loaros educacionales. Ee puede anticipar redu
cidas tasas de emigración rural- urbana. Los ingresos personales se 
elevarán y ce mejorará la distribución de I06 mismos.

Desde el punto de vista regional las perspectivas de estos planes es 
tán en relación directa con la materialización de las expectativas 
que ellos mismos crean, cuales son, la integración de la poblaciónirijgi 
ral al proceso de desarrollo con todos los efectos indirectos que su 
incorporación acarrea en términos de oferta y demanda de bienes y ser 
vicios.
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Introducción: ■

El crecimiento desigual entre las economías del, centro-sur.del Brasil 
y las del Nordeste (de.las cuales Bahía.es.parte integrante), caracte
rizado por el notorio atraso de estas pítimas, es la consecuencia de 
tres elementos determinantes que se hayan presentes desdecía época 
colonial. ,

Ellos son:
' a) La especializ^çión en producción agrícola concia-que participan 

en los intercambios internos e internacionales del Brasil.
b) Las. formas de producción predominantes.,, basada en la concentración 

de la propiedad de la,tierra» en el trabajo esclavo y las actuales rela
ciones arcaicas todavía existentes en el campo, concomitantes con dicha, 
especialización,. ........ .....

c),Las características de la- distribución del ingreso y las formas 
de acumulación que resultan de los dos items anteriores.

Por demasiado conocidas, no nos. detendremos sino de pasada sobre 
las características de la economía bahiana en sus primeras etapas espe- . 
cializada en la producción azucarera, item en el cual llegaría a 
constituirse en uno de los principales, productores mndiales del tsiglo,
XVI. A la decadencia de esta actividad siguieron el surgimiento de otras 
(de importancia menor) como la producción pecuaria para satisfacer, 
fundamentalmente las necesidades .de los centros mineros, el,desarrollo del 
cultivo del tabaco, etc.

El tipo de productos, extremadamente vulnerables a las fluctuaciones 
de los precios internacionales y sujetos a las contingencias climáticas, 
determinó oscilaciones, muchas veces violentas en la evolución del ingreso 
real.

/El modo
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El modo de producción» basadodurante; siglos en el trabajo esclavo 
y  a posteriori en formas semifeudales donde la agricultura de subsistencia 
tenía por función proveer mano de obra ÿ alimentos, mantuvo fu’êrâ del 
mercado monetario al grueso de la población campesina ; paralelamente, 
el subempleo fue una de'las características salientes tanto en el sector 
rural como en el urbano.

A consecuencia de los factores anteriores, la distribución dé la 
renta se caracterizó por su alta concentración en las capas de altos 
ingresos traduciéndose todo ello en un estrechó mercado interno, dado 
el reducido poder'adquisitivo dé las capas más pobres y én la generación 
de excedentés canalizados' preferentemente hacia los centros más dinámicos 
de la Federación (Río y Sao Paulo), de cuyo proceso dé formación de 
capital pasaron'a formar parte.

Precisamente, estas tres características (tipo de*especiálización, 
forma de producción y distribución de la renta) son bastante diferentes 
de las vigentes en las economías del céntro-sur dónde la producción 
predominante, ér café‘,; se'caracterizó por estar basada en trabajo asala
riado» cuya dimensión'(sumada al impacto' del gasto páblico en la provisión 
de infraestructura y  servicios gubernamentales) combinado con el aporte 
de la inmigración europea (en términos no sólo de mano de obra sino 
también de tecnología y capacidad empresarial), crearía las condiciones 
básicas para la existencia de un mercado' suficiente para garantir el 
proceso de acumulación del capital a través de la industrialización.
Otro factor que agudizó estas desigualdades fue el Tiecho de encontrarse 
en el centro-sur las mejores condiciones climáticas y de calidad del 
suelo del Brasil.

/En síntesis»



En síntesis», en el Nordeste y en .particular, eu Bahía» el atraso 
con respecto a los centros m&s desarrollados del país se explica fundar» 
mentalmente a través de la comprensión de las relaciones de: producción- 
predominantes, las que en aquella región np posibilitaron la,consoli
dación de un mercado suficiente para hacer viable. la: instalación de 
industriéis de porte adecuado qpmo. par,a .realiin̂ ntar el proceso» -Fue 
por lo tanto» la especialización en la producción,azucarera, a partir , 
del esclavo y m&s adelante la agricultupa»de. subsist;eneia, en un marco 
de relacionesrsemifeudales» ,1o que-impi¿li6 el'desarrollo de una red de 
intercambios alimentada-por, la-renwneració.n. monetaria al trabajo, típica 
de una,economía capitalista» No existiendo posibilidades de consolidar 
los mercados -internos,, no era viable ,la-.,«JiyersiFicsción;.de la economía, ... 
como sí ocurría en el;centro ŝur.

Este punto de partida desigual» est& en la base, de todas las 
desigualdades que.históricamente.,se constatan entre lasados regiones, 
ampliadas a lo largo de los años por la persistencia casi sin cambios 
de las estructuras sociales ;X; de producción» ;;̂ n ese contexto, mientras 
las condiciones que son causa.y efecto,de le concentración en el centrp-. 
sur çrecen apoyadas en sus-propias fuerzas; el, ritmo decrecimiento del 
Nordester- en términos de ampliación del poder adquisitivo» generación 
de economías de aglomeración,, atracción de capitales para. las.-, actividades 
productivas, etc* — seré,siempre menor, lo que aumenta la brecha,que 
separa a ambas regiones.



' 1. Bahía y la- industrialización de postguerra1 ' 5 ’

A fines de la década dèï'40, los impulsos básicos para ia econoniiã '•
bahianã provenían todavía de’dos fUéñteS casi exclusivasí el sector •
exportador (especializado’ e n tina-’reducida géima de productos como
azúcar, algodón, cacao, tabaco, cuero, pieles y algunos minerales)
y el gasto público federal eh términos de provisión de infraestructura
y subsidios en la época dé sequías.

Estos ingresos de fondos federales superaban generalmente a las
salidas de origen privado (fundamentalmente generadas en el sector
exportador). Sin embárgo,-es necesario subrayar-que mientras Ids-flujos
financieros privados dejaban là región para aplicarse preferentónente en
los procesos productivos del centro-sur, los recursos públicos se diluían
en el otorgamiento de subsidios- 4ue aseguraban Un consumo de subsistencia
o eran aplicados en inversión né directamente reproductiva caracterizada
por su dispersión y discontinuidad. Esta inversión, si bién permitió
proveer al Estado de -una cierta infraestructura de caminos y represas,
resultó insuficiente para hacer a lá misma más resistente a los efectos

1/de las sequías o más dotada para Asegurar su crecimiento económico
Paralelamentê ' el proceso de industrialización brasileña'tornábase 

más amplio-y con mayor sustentó; 'las excelentes relaciones de intercambio 
que acompañaron al conflicto de Corea, la política-de control de impor
taciones, los mecanismos del "confisco cambial", etc., favorecieron 
ampliamente al centro-sur, cuyas posibilidades de industrialización eran

1/ Ver "Unta Política de Desenvolvimento Económico para o Nordeste",
2a. Edição, SIBENE, Recife, 1967.

/más inmediatas.



más inmediatas. El Nordeste» por el contrario, vio deteriorado, el 
poder de compra de sus exportaciones a consecuencia de là,citada poli- 
tica cambiara, adoptada precisamente como medio de estímulo a la industria

Este proceso conduciría inevitablemente a, una readaptación de las. 
economías nordestinas al nuevo contexto nacional. Las necesidades de 
expansión de las nuevas industries que necesitaban llegar a todos los 
merecidos del Brasil, la existencia de recursos naturales a ser explo
tados, las posibilidades de invertir los excedentes generados en el 
centro-sur en nuevas áreas .geográficas, la necesidad de contar con una 
oferta abundante de mano de obra no calificada, eran todos factores 
que presionaban para: que las regiones atrasadas se incorporaran a la 
nueva realidad de la industriali?aci6n. ;

En vina primera etapa hay.dos aspectos a destacar, la evolución 
del comercio y la emigración de mano de Obra.

Consultando el Cuadro 1 se adviertè.̂ d'e yá en las., primeras etapas 
del proceso de industrialización sustitutiva,. las relaciones comerciales 
de Bahía con respecto a sus principales abastecedores dentro de la 
federación presentan algunos cambios significativos^ Analizado el 
comercio de cabotaje (único de relevancia dada la inexistencia en esa 
época de comunicaciones terrestres aptas para el tráfico regular de 
mercancías) puede consignarse que mientras las exportaciones bahianás 
crecieron entre 1941 y 1949 un 11 8.8 por ciento, sus importaciones se 
incrementaron un 176.4 por ciento. Pero un hecho más importante aún 
para resaltar es que en tanto el valor 'medio de, las exportaciones tuvieron 
un aumento del 58.5 por ciento, el d¡e las importaciones se incrementó 
en el 187.4 por ciento. , . ■

/Este drenaje



Este drenaje de recursos» consecuencia de términos de intercambio 
desfavorables èstá revelando la penetración, especialmente a partir de 
1944 de manufacturas de mayor valor agregado en el mercado interno 
bahiano, producidas en las nuevasentidades industriales instaladas 
en los polos dinámicos de la federación.

Pero hay otros aspectos a destacar respectó al papel que juega 
el Nordeste y en esté caso particular Bahía» en el proceso de desarrollo 
que se inicia en la postguerra y se consolida en la década dél 50, ó 
sea, durante la expansión del modelo nacional basado en la sustitución 
de importaciones (fundamentalmente de bienes de consumo duradero).

En primer lugar, destaquemos que la agricultura de subsistencia se 
constituye en el gran reservorio de mano de obra subocupada que se 
desplaza a lbs polos industriales del centro-sur facilitando su proceso 
de formación de capital al constituir una oferta abundante y barata de 
factor trabajo; en el periodo 1950/1960, lapso durante el cual se registra 
el mayor índice de migración para fuera del Estado,' el mismo alcanzó a
38.6 cada 1 000 habitantes.

En segundo lugar, las. exportaciones de. productos primarios del 
Estado al exterior, de las Cuales sé ocupa el Cuadro 2, se triplicaron 
en la década del 40, las divisas ingresadas por tal concepto sirvieron 
fundamentalmente para colaborar en la satisfacción de las necesidades 
de insumos, productos intermedios y bienes de capital requeridos por 
la industria del centro-sur.

En este nuevo- tipo de integración que va experimentando la economía 
bahiana con respecto a los centros donde se localiza el proceso de indus
trialización, es a continuación, acentuado con una serie de decisiones 
que tienen carácter relevante :

/a) La construcción



a) La construcción de la ruta "Rio-Bahlâ^ que permitió uña mayor
I  ¡

integración física, asegurando al mismo tiempo-una creciente penetración 
de las manufacturas provenientes del centro*sur y destinadas almercado 
del Nordeste. Uno de sus impactos negativos fue la impasibilidadsdé 
competir por parte de algunas .«apresas. :ÿa • instaladas, •«sitecialmente del 
rubro textil, con las manufacturas que ahora ingresaban fluidamente.

b) la creación de la ‘'Çompanhia- Hidroelétrica do Sao.Frandisdo", 
cuya producción, a bajo costo, rompió con uno de los puntos de estran-V'/;
, gulaî iento ..mâs graves y ̂ creó ¡ condiciones para, la radicación de-futuras 
industrias en la región.

c) La operación a partir de 1954 delv"Banco do Nordeste" con el 
objeto de proveer el financiaraiento¡'para;inversiones en los ramos fproduc* 
tivos,

d) La instalación de ‘.'PETRQBRAS", para-la extracción y refinamiento 
de petróleo., .... v . ■

Sobre este último item, es necesario realizar algunas consideraciones 
adicionales:,. . , ; i .rí7 7,

Es necesario destacar que ¡el sursámiento dé RETROBRAS en Bahía ■ 
constituyó la primera manifestación concreta deintervención guberna
mental en el Nordeste bajo la forma de aguate productor de-'bienes, 
distinta por cierto de su tradicional paRel como recaudador de impuestos 
y proveedor de infraestructura, creador de fuentes de trabajo de emeírgencia 
o servicios gubernamentales. ,

También debe destacarse, la modificación introducida por PETROBRAS 
.en la cs-tnfctW a del producto industrial bahiaho (respecto a la reducida 
relevancia del sector industrial en.L la década anterior puede consultarse 
el Cuadro 3) constituyendo el eje principal de: un¡núcleo dinámico cuya



participación èn la generación de vàlor de transformación ihdiístriál 
pasó ..del 15.4 por ciento en 1949 al *50 por cientõ èn 1959» debíào 
básicamente a la rama "química^ella estimulada.

Una:clara idea de este proceso Yáe obtiene consultado el<híádrb 4» 
donde se reseña la.participación qué» ya en 1954 cbrrespoñdia á’íahfá0 

en la oferta nacional de derivados de petróleo.
4Vale decir, que no sé puede dejar de reconocer la repercusión de 

PETROBRAS y sus efectos sobre el nacimiento de nuevas industrias y sobre 
la economía de la región metropolitana de Salvador donde se encontraba 
localizada. • - ’

Una de las primeras repercüsiones fue la consecuencia denlas' 
expropiaciones realizadas en tierras hasta entonces deátinadasv a la 
agricultura.

Otra-írepercusión importante fue el-inicio de un pioceso de 
atracción de nano de obra especializada que anteriormente era empleada 
en las usinas azucareras.

Todas estas consideraciones llevan a la conclusión de que la 
implantación de la CHESF, de la PETRQBRAS, la creación del Banco db 
Nordeste do Braáil y laapertura de la ruta Rló-Bahla,' conÍTibuiyéróh 
en forma decisiva para marcar a la década del 50 como una fase import 
tante en la evolución de-la economia bahicuia, pudieiidb ser definida' 
como el, periodo que delineó el curso'a ser seguido por él s'ectór 
industrial en el Estado.

Pero ademásr marcó el inicio de la;intervención del Estado en él' 
Nordeste como; productor de bienes, como;agente productivo. En esté; sentido, 
es de la mayor importancia la implantación de PETROBRAS que constituyó 
el medio de penetración del Estado;en la economía bahianá y el primer 
paso para su integración al aparato productivo "moderno" nacional que
diez años después vendría a consolidarse con la creación de la SUDENE.

)
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. ' 2. SUDENE y la-integración de la? economía regional

Sintetizando lo diciho bas,ta «‘•hora puede 4ecir;̂  .que . el proceso de, 
integración de la; economía nordestina la eqpnomia ’'nacional" cuyo _ 
eje, dAi^icq ee, enpuentra en el; cwtro-sixr,, se instrumentó 40» tres 
movimientos en 4 irecçi$nf, la apropiación de divisas creadas pçr
las aportaciones nordestinas al exterior-(las guales de esta forma 
se revertían. «$: -compra..4? instalaciones y equipos necesarios para 
la indt̂ triali*ació|n,de; ¡Ia* regióncen^ro-siu*) el fluir de. capitales ; . 
generados en el Nordeste e invertidos ,^,el centro-:sur; la emigración , 
de mano de obra barata. • • ,• ... , „t; •,,, v

Estos, tres elmentoSf, que complementaban }£>, ampliaban la, generación 
y aplicación.de exçedçni^3 ¡por. parie de ios,, çentros industriales, se 
revertían en la ampliación del proceso-; p x v Q u c t iv p  instalado en ^s ; 
áreas más dinámicas,.del país. ,

En la década, del 40, ademas de <es,tos, factores sde integración, 
resultantes del, funeionamifnto, del p^oçeso de conCrentración a nivel 
naciqnal, aparecen otros que acentúan (dicho> prpcesp» ,A partir de entonces, 
fueron realizadas diversa^.acciones en materia de infaviestructy.ra, 
sistema financiero y actividades, productivas qo.e resultaron en un 
"nueyo modo".de integración de la economia tehiana,. Brasil iniciaba 
en dicho periodo su fase "desenvolmientista" que tpnía cqmo.bese 
sociopolitica el control de la economia por el empresariado nacional 
y com© estrategia fundamental la sustitución de,importaciones. Es el 
momento de\la.,construcción de la ruta EiorBahia, la cual, al tiempo 
que traía manufacturasproducidas en el centro-sur, llevaba para aquella 
región mano de obra, materias primas y- alimentos de origen agrícola} ,

/es también.



es también u-sína hidro
eléctrica de Paulo Afonso, integrante dei sistema CHESF, cuya producción 
de energia actuará como estirarlo para là radicación- indus tri al ; ésY 
finalmiénte, él momentd de la instalàcíióri de Petrobrás. Pùcde dëcaise 
entonces que se entra en una nuevâ etapa, * là cfcàl, coh là SUEEÎEV ccmç>leta 
el proceso de industrialización integrada ál tta&élò àaóionàl, donde late 
relaciones de tipo "centro-periferia" adquierehun nuevo Carácter. La 
industrialización nordestina, en este nuevocontextdjfue là respuesta' 
a las necesidadesdel proceso de acuhulación de lá economíabr así leña 
que exigió, para otorgar coétinuidad à sú dinamismo la Ôonquista de R ‘
nuevas áreas donde la industrialización era todavía* incipienté. ;

Aplicándose medibé ialéé combi ia Coordinaciónráé todóá los 
programas y provectos de inversión federales en là región (infraestruc
tura, agricultura, energía, educación, salud, habitación; industria, ! 
colonización, pesquisas, etc.); la planificación directa, por su propia 
cuenta, de obras de esa náturalezá; la éjecUcióti directa, por medio de 
sociedades de economía mixta, para llenar las brechas no ’cubiertas ' M n  
por el sector público (artesanía, saneamiento, perforación de pbzos, etc.); 
el otorgamiento de incentivos” fiscales y financiérós' pará iá atracción 
de capitales de otras regiones édti el objeto de isu invérs’íótt érî l 
nordeste; la SUDENE èonCrê'tabàÿ coronaba la intègráéaÓn, afiórá'cdh una 
visión y uñé acCi'óh gíòbãl que trataba de abarcar todos loé̂ teectoréS de 
la economía y todos loé ' espaCioà'écÔhÔnricôs regionales; *' f 1

Él hecho dé que fuérzate sociales l<cales récllàmàran únà̂ iòluéiôft' 
para el "grave problema del’*¿ubde!Sabrollo de la régíón* Optimizó las 
condiciones para la puesta enmarcha dé este proceso de penetración dé 
capitales del centro^sud eh la región, operándole la radicación dé 
empresas industriales estrechamente vinculadas y dependientes de los 
núcleos de late zonas más desarrolladas.

/Como resultado,



Como resultado, a pai tir de 1961, de la programación, lós -subsidios 
y los ineeiitivos fiscales accionados por la SÜI3B1E» planteados cQn .el 
objetivo de asegurar un máydr desarrollo económico para, la región, se 
crearon las condiciones idealès para consolidar,el esquema productivo de 
las empresas del centro-sud, ahora, a nivel nacional. Entre 1961 y 1964 
ocurrieron en Brasil algunos hechos, de carácter institucional y econó
mico, con efectos en'los planos naOional;;y regional, de gran importancia 
para comprender el crecimiento posterior de la economía bahiana. Destín- 
case en primer lugar la crisis experimentada por la economía nacional, 
que tuvo inició con un proceso de desaceleración yn. a principios de la 
décéda del 60¡ En 1962, el crecimiento." del PIB del Brasil; fue. menor 
que*el de 1961 (5.4 por ciento) mèhtras el PIB industrial creció al 
8.2 por ciento. En él añ© siguiente, 1963, el PIB creció apenas-1*6 
por ciento miehtrás que al producto industriad sólo creció, 0.46 por 
ciento. La formación bruta de Capital que tuviera una tasa media anual 
del 9.2 por ciento entre' 1956 y 1961, también se estancó en los dos años 
siguientes j/ • - f ..

Esta crisis récónoció varias: causas. Por. eí lado de la. acumulación, 
el proceso InflaCiÒnariò, Con tasas anuales Superiores al 50 por ciento 
en 1962 y al 80 por Ciento en 1963, que antes favorecía la inversión,, 
ahora la desestimülaba. Por el lado del Estado, dada la política de . 
gasto’público seguida, no solamente se acentuaba el proceso inflacionario 
sino que implicaba la postergación de inversiones en infraestTuctura 
requerida por la base productiva. :

Adicionalmente, una crónica crisis en el balance .de pagos de 
Brasil reducía la capacidad dé importación al tiempo que la deuda externa 
se ampliaba. ' ~ ' .. %

i/ Fonte: Ministerio de ; Planejamento e Coordeoaçao Geral. - IPEA -
Doc. N° 4 "A Industrialização Brasileira (Diagnóstico e Pespectiva)”.
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Institucionalmente, la expansión industriel en base a los grandes 
capitales extranjeros entra en una aguda contradicción con-un Gobierno 
populista. A los factores restrictivos económicos, que constituían 
puntos de estrangúlámiento p-ara la expansión de la economía nacional con 
un corte acentuadamente monopolista en sus principales actividades 
productivas y de servicios, se suma el conflicto político.

De tal modo, a mediados de ladécadadel 60, la mudanza en el 
cuadro institucional del país rompió las limitaciones para la expansión 
dé las fuerzas económicas estructuradas fundamentalmente en la.indostria 
y en el campo financiero. • En el período 1964/1967 la nueva estrategia 
se explicita a través del PÁEG (Plano-de Açao Económica Gubernamental)? 
la creación del BNH (Banco Nacional deHabitaçao), elçual al canalizar 
recursos provenientes del fondo de garantía del tiempo de servicio, 
estimuló un gran dinamismo en la industria de construcción civil y, por 
extensión, la dé materiales de construcción, reactivando el conjunto de 
la econõmíai Al mismo tiempo, el establecimiento de una rigurosa 
política de contención salarial con miras a asegurar una menor .tasa de 
acumulación? la reorientación de los gastos, públicos en el sentido de 
là infr cies truc tura y de inversiones, productivas directas; la instru
mentación de todo el sistema financiero en dirección a las industrias de 
gran porte; el establecimiento de una amplia reforma administrativa y 
la centralización de las decisiones en la esfera federal y la coordinación 
de toda una política económica.y. ;social preparan las condiciones para 
la recuperación y expansión de la economía que se produce a partir de 
los años 1967/68. .

Una economía altamente concentrada y de gran potencial productivo 
no podía limitarse, en su expansión, a incorporar en su esquema integrador 
a una sola región, la nordestina. A fines de la década del 60 el proceso 
de acumulación era de'uná potencialidad suficiente para expandirse a todo
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el âmbito nacional* Ello explica la paulatina pérdida de relevancia, de 
la SUDENE* por dos vías; de un lado, por la pérdida .de autonomía en la 
coordinación y ejecución de programas y proyectos federales en la región; 
y de otro lado por la difusión de los incentivos, fiscales,,(desde 1963 
abiertos a los capitales extranjeros) ahora también aplicables, a otras 
regiones como la Amazonia y a sectores nuevos como reforestamiento, 
turismo, etc.- Inaugúrase asi una nueva fase, en la división regional del 
trabajo en Brasil, Esta política no tenia por objeto fortalecer a una 
región tomada como conjunto (caso del nordes te ) sino, que buscaría ..como 
resultado el fortalecimiento de aquellos puntos., en el espacio nacional 
(cómo *así también en el Nordeste) donde se localizacenrlaa actividades 
prioritarias.' ■

;Asi, ‘si la región nordestina pierde prioridad como conjunto., ciertos 
puntos, más dotados de vocaciones naturales y de factores .de. producción, 
ganan. Este es precisamente el caso de Bahía que, exactamente a partir 
del abandono de la política de acción regional como,, objetivp principal, 
gana impulsos que deben ser comprendidos dentro del radio de .acción de 
una política ahora centralizada que-buscaba prioritariamente privilegiar 
aquellos puntos del espacio nacional que contuviesen potencialidades de 
crecimiento destacadas. Este cuadro favorable creó.las,condiciones 
para-la concreción de los esfuerzos realizados por los,agentes políticos 
y técnicos de là región para, por ejemplo» lograr localizar en Bahía 
él segundo-polo petroquímico de Brasil, >

A fines de la década del sesenta y principios de la siguiente ya 
toman impulso en-Bahía inversiones y acciones no más tributarios, de 
la política regional inaugurada por la SUDENE,, sino como efecto de esta 
más reciente orientación. Desde el? punto de,vista del sector., público, 
destácense las inversiones hechas en el área, de la minería, explotación 
y refinación de petróleo, ampliación de la.red vial, (destacándose las
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obras de duplicación de la B&-324, Salvador-Feira». inplanentetóión de 
infraestructura industrial (Centro Industrial de Aratû y dé Subae), 
infraestructura urbana (donde se destacan lee avenidas de valle». 
viaductos, túneles, etc.). v

Desde el punto de vista dé la iniciativa privada destácanse los 
grandes proyectos que se instalan en el Centro Industrial de Aratú, 
más tarde en-SUbae, y la aceleración de la construcción civil. Pero 
al mismo tiempo el sector agropecuarioexperiroenta una expansión apenas 
vegetativa, destacándose ̂ solamente la producción para exportación ' 
especialmente cacao, ligada a la política de comercio exterior nacional.

La acción de este conjunto de inversiones fue muy significativa 
para Bahía, sobre todo si se los conpara con lo que ocurrió an los 
restantes estados del Nordeste. En ninguno de ellos el nivel generad 
de inversiones públicas y privadas tuvo magnitudes comparables, y es 
evidente que ello encierra razones muy fuertes: Bahía, por la vía de
sus dotaciones de recursos y su ubicación geográfica se encajaba 
mucho mejor que cualquier otro Estado nordestino en el marco de la 
nueva política económica1 accionada por el gobierno federad a.pafrtir de 
1964* : •; • ■>

Como en ningún otro Estado, además, el saldo dejado por la acción 
de-1 la SUDENE se integró perfectamente con esta nueva política guberna

mental. Es en esta perspectiva que encaja la implantación del polo 
petroquímico de Camaçarl que, por sí soló, introduce un cambio profundo 
en la éstructura productiva.

Es necesario hacer notar lo siguiente: las: grandes Inversiones
que el coniplejo petroquímico y sus- actividades derivadas orientaron 
hacia Bahía, le otorgaron una posición destacada respecto áí conjunto 
de la región nordestina. Ello fortalece el argumento :según el cual 
la política económica nacional busca aquellos puntos en el espacio

/mejor dotados



mèjbr dotados dé rèeursos naturales y factores de producción para su 
poïîtièa séétórial. Segundo* hay qué considerar otro dato que fortalece 
la linea argumentai hasta aqul; expuesta; el principal, agenté guberna
mental en Í a ífrplañtáción y en' las tentativas de consolidación del . 
compléjo petroquímico en Bahía; es PETROQUISA, Empresa Pública Federal 
que aplica los recursos en base a decisiones centralizabas a nivel 
nacional̂ ''''" ■ - -  • .'.u....... ,

También debe observarse que la participación de los recursos 
federales es mayoHtariai ya qué* además de localizarse, a través de 
PETROQUISA en las centralesde producción de materias primas, servicios 
básicos y mantención,' búScá también aplicarse en las unidades de segunda 
y tercera géneración integrand® -un esquema tripartito (empresa federal, 
privada nacional y extranjera), i ¡ - ,-v*

Por último hay que rdéstaCár él-hecho de que,, siendo los parámetros 
del proyecto petroquímico de Un orden de magnitud tal que no. registra 
antecedentes en el campo productivo del Estado o del propio Nordeste, le 
otòrgà una posición determinante -en 'la formulación de toda. la política 
económica estadual. - ' -,

3, Los esfuerzos de planificación en las etapas recientes

En el período que se inicia en 1964».Brasil,conoció sucesivas formula
ciones de la planificación de su, desarrollo; las. mismas se materiali
zaron inicialmente en, el PAEG (Plano de Açaç» Económica Gubernamental) 
seguido por el PED (Programa Estratégico de Desenvolvimento) y finalmente 
por-los Planes Nazionales de Desarrollo (P.N.|>. )*

Básicamente, la estrategia del II FND conprendía los siguientes 
canpoSi dé. acción: '

•la) Consolidar en el país- una economía moderna, comprendiendo bajo 
este objétivo a las áreas de industrias..básicas, desarrollo cientifico
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y tecnológico è infraestructura de energia, transporte y comunicaciones.
b) Ajuste a las nuevas realidades de la economía mundial, princi

palmente en el sentido de economizar:energía, garantir la oferta.de 
insumos industriales bàsicos a través de la producción nacional y dar 
énfasis a la condición brasileña de proveedor mundial de; alimentos y 
materias primas.

c) Estrategia de desarrollo social, orientada en el sentido de 
elevar el?ingreso real de la clase media y trabajadora; eliminaren el 
menor plazo los focos de pobreza absoluta existentes, principalmente 
en las regiones del nordeste y en la, periferia de los centros urbanos.

Dentro de estos lineamientos,dopde el pleno, aprovechamiento de 
los recursos naturales serla una consecuencia de la prioridad otorgada 
a los rubros de industrias básicas, Bahía .se encontraba en una situación 
privilegiada, con su Polo Petroquímico en proceso de,instalación 
avanzada y con recursos minerales- estratégicos a ser explotados dentro 
de su territorio. ; . .

Sin embargo, es necesario resaltar que una serie-de circunstancias 
coyunturales a nivel de los mercados mundiales se produjeron en la época 
de lanzamiento del II PND. En efecto, el momento de su puesta en marcha 
esté marcado por î e T p è r a is ^ ë a t e ' biidá dé IñfTáÉíótt y recesión mundial 
que Siguió a la crisis del petfóleto.

Los desajustes por los cuales atraviesanlaseconomías desarrolladas, 
clientes de las exportaciones brasileñas y principales proveedores de 
sus inçortaciones, sumado al encarecimiento del petróleo y del grueso 
de las materias primas,’ tuvieron un sensible impacto sobre la economía 
brasileña. - ■ - . : '

Ello llevó a la reformulación de las previsiones del II PND, 
predominando desde entonces las acciones Mausterasw, traducidas en 
reducción de gasto público, postergación de proyectos y revisión de . 
prioridades.
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Bebido al ÿa señalado comportamiento;:Kie la ooyuntxira, el gobierno 
adoptó medidæ de corto plazo para conjurar los efectos adversos del . 
ciclo, ellas fueron:1- \r . -

-í Reducción en la inversión pública.
Limitación del crédito* con el Objeto de reducir la maqa de 

medios de pago. ■
- Control riguroso de las importaciones.
- Elevación de las tasas de interés, . -
- Redefinición de los sectoresdeapliCación délos recursos; 

públicos,
-* Mayorapoyo a las exportaciones Con el. objeto de reducir el 

déficit en él badance comerciad.. . . ■
Los Cortés éri la iñvebsión gubernamental constituyeron uno de los 

arbitrios de mayor inpacto con respecto-a las metas planeadas* ya que 
correspondían a Uha reducción del 25 por ciento del total establecido 
por dicho plan (aprOximádámehten CR$ 40 billones.)?. Ello determinó el ., 
establecimiento dé montés máximos a ser invertidos en .cada año del plan 
en cadía uno de ito '■sectoresí' a su vez, en el sector financiero,., los 
bancos de inversión (BNDE, BNH, Cídxa Económica Federal), tuvieron límites 
fijos para sus aplicaciones.

Del análisis de los distintos sectores surge que tres rubros: 
petróleo, insumos básicos y productos de exportación, fueron considerados 
prioritarios; en consecuencia, durante 1977 tuvieron montos previstos de 
inversión superiores a los del año anterior, mientras que en los restantes 
sectores se advierte una tendencia declinante de la inversión.

En dos de los rubros considerados prioritarios (la explotación 
petrolífera y la producción de insumos básicos), Bahía tiene importantes 
proyectos en ejecución. La instalación y puesta en marcha del complejo 
petroquímico se ha ido operando sin mayores demoras y las etapas

/preliminares del



preliminares del proyecto Acarayba para la explotación del cobre tampoco 
registra atrásós dé significación* s.

Lamentablementet no se cuenta con una evaluación completa de los 
efectos que sobre la econonda bahiana tuviéronlas políticas de cortó 
plazo determinadas por- la evolución coyuntura!* Sin embargo, es previ
sible que, mientras las actividades consideradas prioritarias a nivel ;
nacional pueden haber ido cumpliendo sus planes, en otros sectores, se 
hayan sentido los efectos de las acciones orientadas4 a desacelerar., la 
economía; por ejemplo, se advierten algunas, dificultades en la.actividad 
en las empresas del Centro Industrial de Aratd y la postergación de, 
proyectos en otros distritos' industriales del.interior, también una 
menor actividad en materia de obras públicas (compensada a nivel global 
por él gran esfuerzo requerido por la infraestructura de Camaçari y el 
Puerto de Aratú) y  un menor Pihanciamiento para la- construcción privada* 
Pero quizó el aspecto más impartante a destacar «esque ,gl nuevo comporta- 
miento de los precios petrolíferos ha puesto un interrogante sobre la,, 
evolución de los mercados futuros par.a los productos,.petroquímicos y en 
consecuencia sobre las posibilidades de futuras ampliaciones de las. 
actuales capacidades en instalación*



. .; A.. IA ..FASE'ACTOAL; í& .;IA  ECONOMIA BAHIANA

1. Evolución del producto'

Como se describe en e^ caçitjilo introductorio, la década del 60 concluye 
.con ujaa firme recuperación económica a consecuencia de la nueva orientación 
de la política nacional que asegura el proceso de producción y acumulación. 
Este fen&neno -se refleja taml>ién.,en ;l,os resultados alcanzados por la

los; último* años obtuvo tasas significativas de 
crecimiento ; así * entre 197Q y .1975 el JIB creció a un ritmo estimado en 
el 9.9 por ciento anual. ^

Al considerar los cuadros, N" 6 y 1 surge que los resultados del 
citado quinquenio son superiores a . los ..períodos anteriores ; sin embargo, 
al. no modificarse las. condiciones estructurales básicas de la desigualdad 

. vigente entre las regiones* fueron, insuficientes para disminuir la distancia 
que separa a la,economía bahiana de los centros de mayor desarrollo relativo 
del Brasil.

los principales elementos dinámicos que operaron en este período son 
los siguientes:
;. x . comportamiento del. sector manufacturero, consecuencia de las 
invenf̂ qnps; públicas y privadas localizadas fundamentalmente en los polos

\ J  En 1976, al atravesar una fase particularmente adversa al sector 
agropecuario a consecuencia de la sequía, operóse Uná sensible 
desaceleración, una estimación preliminar permite calcular la tasa 
de crecimiento del referido año en torno al 5.8 por ciento. - Los .... .... 
datos parciales actualmente disponibles. ;para el primer semestre 
permiten pronosticar una recuperación en 1977 cuyo creciiniento estarla 
en el orden de los promedios observados en el quinquenio 197Q/1975»
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industriales de Aratû y Camaçari, cuya maduración. se fue-operando a lo 
largo del periodo. ^  „

b) Los esfuerzos del sector público para ampliar la infraestructura 
vial, energética, portuaria, etc. con él objeto de otorgar 1és facili
dades necesarias para participar en él proceso naciónal cie industriali-
zación. i.1

c) Los primeros resultados dé ciertos programáis que impleméntán 3él ̂
I y el II PND en Bahía como PROTERRA, PIN,' P0L0N0RÈÈSTE, PINOR, irrigación 
a cargo de CQDEVASF, etc. qué encaminan capitales a lés áre&s más diná- 
micas. - "

d) La consecuencia de la canalización de bueria parte del ahorro 
privado interno, que no tiene acceso masivo: à las actividades industriales 
más dinámicas, dirigiéndose a là inversión inmobiliarià y à la modérni-J 
zación de ciertos servicios 'como la hotelería y el comercio estimúlalos, 
como ya se señalara, por las nUevais hormas dé incentivos fiscales.

Adviértese en los cuadros N° 8 y 9 que, en la evolución comprobada 
de la economía, la influencia prédominante correspondió à lós sectores 
de mayor dinamismo arriba descritos, mientras que llama la atención el 
menor ritmo y la irregularidad con que se comporta él sectór agropecuario, 
altamente vulnerable debido a las contingencias1 climáticas. Ello arrastra 
a ciertos ramos de industrias ligadas al mercado interno .o .de, bienes dé 
consumo no duradero que evolucionan vegetativamehte.

2 /  Pdedé consultarse al respecto el capitulo específico sóbre la 
indústria dé- transformación: (G. 1.3. ). , ' ■

/Vale la



Vale la pena detenerse en un breve análisisd^loocurrido en la 
actividad agropecuaria: ,

La producción agrícolanuestra oscilaciones bruscas año a año, 
particularmente debido a la frustración de las cosechas de 1974 y 1976. 
La producción, pecunia, por su parte, viene- manteniendo un ritmo de 
crecimiento constante, en,el orden del.3.7 por ciento anual similar al 
de la década anterior.

La persistencia cíclica de largos periodos de seguía hacen que en 
vina amplia parcela-del. te^itorio estival sean muy altos l°s riesgos 
de la inversión en la actividad agrícola* A su vez, las formas arcaicas 
de producción aún vigentes, tales,como la mediación* aseguran la 
transferencia de ese riesgo a l̂ s capas de productores sin propiedad 
de la tlerra. En consecuencia,, .persisten formas de producción de nuy 
baja intensidad de capital, operándose un constante desplazamiento a 
favor de la producción pecuaria ante 1.a débil capacidad de resistencia 
de la agricultura. Solamente.; en, las zonas .húmedas, o en las áreas 
irrigadas que se van incorporando se advierten formas más capitalistas 
de producción agrícola (cacao, azúcar, café, soya, etc.).

Además, se adviérf&lrateilos. Pequeños establecimientos rurales, 
responsables por la producción >de alimentos básicos son los menos , 
beneficiados pop la política crediticia gubernamental* ya que la misma 
favorece particularmente a los establecimientos mayores, dedicados 

; predominantemente a la actividad pecuaria y a la agricultura orientada 
a la exportación.,

Esta agricultura de exportación creció aúna ta^a del 9.9 por 
ciento anual mi entréis que todo el resto (donde predomina la agricultura 
de subsis tencia) 16' hizo a una tas a media anual del: 2.9 por ciento,

i.-. .i , i" /¡resultando un
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resultando un crecimiento promedio dei 3.2 por ciento al añó‘ para el
1/sector agrícola en su conjunto entre 1970 y 1976.

Como resultados de los ritmos diferenciados qiie presentan las ' 
distintas actividades de la economía y, a su vez, dentro de las mismas, 
entre sus diversas subramas, acéntúánse los cambios en la estructura 
interna del producto que ya venían manifestándose én períodos anteriores 
(ver cuékdro N° 10). .

Como era previsible, las variaciones de mayor magnitud están a 
cargo del sector industriad., Cuya participación'enél PIB alimentó cinco 
puntos en el período 1970/l975. ETsta mayor participación es correlativa
mente inversa a lo ocurrido por ejemplo, en ¿1 séctor agropecuario y en 
los sectores productores de servicios personales o gubernamentales.

Esta evolución disímil en lós’ crecimientos sectariad.es, río consti
tuye sino la manifestación cuantitativa dé íá ya referida adaptación dé
la economía badiana a lad pautas del modélo económico nacional donde

\ #
existen actividades prioritarias localizadas én Bahía hacia las cuales 
se canaliza ía mayor parte del" esfuerzo dé inversión pública y privada. -

. V ,  , V . - .  . ' _ r y  : :  . ■ ■ . .  ...

2. •. 'El;empleo y la distribución

El carácter de la mayoría de los p'róyéctos industriales inplantados én 
los últimos años, altamente intensivos!éft capital; el'proceso de 
expansión de là frontera agrícola; los 'montos crecientes de iiivetsión en 
la actividad de construcción (tanto pública como privada) yla modernización 
operada en una amplia gama de servicios, originaron una serie de impactos 
en el mercado de trabajo que merécen ser tenidos en cuenta* :

1/  Debe subrayarse que estos promedios se hayan nuy afectados por los 
ya mencionados resultados negativos de 1976, si se considera el 
quinquenio 1970/1975 como en el cuadro 9, los crecimientos son 
superiores; sin embargo, no alcanzan para disimular los problemas 
estructurales del sector que se ponen claramente de manifiesto en 
los años críticos.

/a) En general,



a) En general, el proceso de transformaçiôn sufrido por la economia 
bah i ana no fue, sin embargo, suficiente rj> ara modificar substancialmente... 
la composición de la ocupación (siguen siendo el sector agropecuario y las 
actividades terciarias los principales ; absorbedores de empleo) ni para 
disminuir el nivel. de sub-empleo y desempleo disfrasado.

b) A nivel sectorial se advierte que al septo® primarip, es el 
sector que más absorbe mano de obra, enpleando en 1977 1.6 millones de 
personas (59 por ciento de la fuerza de trabajo). Esta elevada,.pcupación 
se explica fundamentalmente por la baia tasa de apimul^ión. y de producti
vidad en gran parte de las unidades ligada a la,producción de subs is tencia 
donde el alto riesgo de su localización en áreas de. sequía periódica, la 
gran cantidad dé minifundios y el bajo, costo de la mano de obra actúan
desfavorablemente para la consolidación de un proceso intensivo de

1/ ..........capitalización. ^  '
En la manufactura se registran*tasas fde enpleo creciente. Los 

ramos que observan tasasmás elevadas fueron mecánica, metalurgia y 
química. Pero debe señalarse que estas valtas tasas se deben a la 
inexistencia o reducido número,de personas empleadas en el año base, de 
la serie considerada (1970^1975).»r lo q^n implica uî . tasa de crecimiento 
elevada por pequeño que .sea el volumen-d'p esPleo-.creaidp, . .

2/ Debe citarse, corrió excepción a ésí'ta carácterístiea general, la 
explotación tabacalera eai el-Recóncayo Bahi^, por ejemplo, que 
pese a absorber mucha mano de obra con baja intensidad de capital, 
genera un considerable excedente.

/fel hecho



< M Y El hecho ̂ ■:x ê̂';ia';Íaid̂ 'thî i*'aci6n"-tio fuerá «capáz; de aumentar 
substâncialmente là participación del sector en la fuerza de trabajo: 
sé debéf à qué!M:êntràs en los ramos dinámicos, donde fueronmayores.. 
los aümentós de produCcíÓhylos Coeficientes técnicos de empleo son 
bajos, (aunque superiores al promedio nacional por tratarse generalmente 
de eneres as *h^i^asw);, ~eí resto de la actividad industrial creció
apenen Vegétátivamentfe. ." .-.. 'm < - o .
\ «

J La construccióhV por elcontrário* füe la actividad donde '-lau ; 
tasa die Crecimiento delempleó fuie más elevada, teniendo su punto más 
alto en los anos t970/75 cón un crecimiento del 5. 3 por rciento anual ; 
eSta performance es consecuencia dé la combinación de una serie de . 
factortóqueestimuíaronalsector, tales como la creación delsistema 
nacional dé hábitáción (financiado'por el BHH), elpropioproçeso de . 
industrialización y urbanización, y la actuación del Estado én la 
construcción'de obrás dé 'infraestructura* Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta <ue este sector tiene una particípación.reducida en elenpleo 
y el PIB iiiferíor aí 1(l ííór ciêntó-en aàbos casosi.

Él sector térciáííb¿ pór'rsu parte, ‘absorbe la casi totalidad de; 
la fuërza dè trabajo proveniente dfelaé áreasruralesv Esto. es la 
consecuenci a de las caracteris ticas asumidas' por. el proceso de -industri ar» 
lización, distribución del ingreso y urbanización. En este modelo, las 
aetividadés.más dinámicas del terciario no crecen lo suficiente para 
dar ajpíeo pleno méjór' r îaeràd^-i^i-à' fuerza'dé trabaja nd'gTante , 
volcada al sector que se localiza en las actividades, de baja producti
vidad como comerciales y domésticas remuneradas que constituye la 
fuente alimentadora del núcleo de subenpleados y desempleados disfra
zaos.

/Como consecuencia,
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Como consecuencia, mientras la tasa de desempleo abierto de la 
economia bahiana es bastante pequeña, -correspondiendo a sólo.el 1.7 
por ciento de la fuerza de trabajo,' es sin embargo inportante destacar 
que el sub-enpleo abarca el 38.2 por ciento de la población ocupada.

En slnt.esis, las transformaciones ocurridas en la estructura 
productiva bahiana ligadas a un modelo-general de tipo centro-periferia, 
cuyas implicancias en el proceso de acumulación ya fueran desqriptas, 
aunque hayan originado la, aparición, de nuevas actividades, no fueron 
capaces de disminuir el nivel de sub*-empleoy de desempleo, disfrazado.
Más aún, los mismos continúan siendo significativos, tanto, en el sector 
primario como en las actividades, terciarias.. A su vez, dentro del total 
del rubro "ocupación'' es previsible la vigencia de una mudanza estruc
tural con un aumento de la parcela de "asalariados*? con relación a los 
pequeños propietarios y los trabajadores autónomos. Esta tendencia ya 
se manifiesta claramente al comparar los resultados censales. de 1960 y 
1970.

Otra consecuencia es que pese a su aumento, el ritmo de crecimiento 
del contingente de asalariados es .inferior-en .varios puntos al creci
miento, del producto obtenido, ello se traduce ¿n. significativos aumentos. 
de la, productividad,.,(cuadro N° ,11 ) viabilizado por la mayor complejidad 
tecnológica implícita en el proceso de industrialización seguido.

Dado que los salarios r e a le s  permanecen prácticamente constan^es^^ 
la combinación de los mismos con la evolución observada en el empleo;de,

2 /  Para el cálculo de la evolución del salario real entre 1970 y 1975 se 
utilizó como déflactor el índice de precios de "disponibilidad bruta 
interna" vigente para Brasil en su conjunto. Probablemente si se 
hubiera contado como en la actualidad, con un índice de precios al 
consumidor para Bahía, se constataría una efectiva deteriorizaçión de 
dichos salarios reales. ■ ?

/asalariados conduce
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asalariados cònduce a úna masa dé salarios reales que evoluciona á una 
Velocidad inferior a la del productor Puede citarse a modo deejéiípio 
lo iócurridó en el OIA ' donde én él-período 1970/76 jüiéntras el costo 
de mano dé Obra por persona ocupada creció a uíia' tasa del 5v3-por 
cientoj él valor agregadó pOr persona ocupadalohizo al 13. & "por 
ciento. (Fuente: Pesquisá̂ OÉPÍAas}* ' .

En consecuencia, á pesar dé los avalices registrados en áreas tales 
como la producción en él Centro Indus trial de ATatá - y la implantación 
del Polò de Òamaçari, laparticipacióndelos asalariados en el producto, 
indicador apenaá aproximado de- las caracteristida». que tieae" la 
distribuciôn de la renta, que era del 34*6 pôr ciento en 1970 se redujo ; 
al 33 por ciento èn 1974,-con una ligera mejoría en 1975. Esta 
regresividad en là distribución dél ingreso Se agudiza alin más- si sé 
considéra el carácter de là estructura fisdal con unaponder ación de 
la imposiciôn tributarîa indirecta mayor que la del-Brasil en su 
conjunto. ^

3. El proceso de inversión ,.t

Las anteriores consideraciones sobre la evolución dé lós sectores y del 
empleo ptisieron de manifiesto y sustentan en forma reiterada iá impor
tancia qúé tiene la acumulación de capital como elemento dinámico dé

1/  Los-cuadros N° 11, 12 y 13 contienen la información disponible sobre 
evolución de la ocupación, productividad y distribución del PIB.

2 /  La participación del costo de -la mano de obra en el V.ÁTb, de las 
empresas del CIA pasó del 51.9 por ciento en 1970 al 32.4 por çiento- 
en,1976. (Fuente* Pesquisé GEPLAJ}),

/la éconbifila.
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la economía. Ello queda-claramente explicitado al constatar la evolución 
de là relación entre inversión y producto mantenida en niveles altos y 
creciéntes añb a año, pasando del 24.9 por ciento en 1970 al 30.9 por 
ciento en 1975. Ello fue el resultado de un crecimiento en la formación 
bruta de capital cuya tasa anual acumulativa alcanzó al 15 por ciento.

Si bien, en la composición de la inversión, el sector construcciones 
sigue siendo importante, constátase que, año a año,, se registra una 
mayor ponderación de las compras de equipos ÿ material de transporte* 
consecuencia de la creciente importancia de los proyectos para el sector 
industrial. '

Esta mudanza en la conposición interna de la inversión, donde 
actividades con proyectos dé lenta maduración' (como las industrias 
químicas y petroquímicas básicas, las obras de irrigación ò la construcción 
de usinas hidroeléctrica) tienen cada vez mayor ponderación; está 
reflejada en el áíto coeficiénte que liga la tasa de crecimiento de 
inversión y producto: 1.51, mieritras que para el promedio de Brasil
en igual período era del 1.40. 'El volumen de fondos que requirieron 
este tipo de proyectos, las características de los sectores de aplicación, 
su indivisibilidad, la mayor sofisticación de la tecnología incorporada, 
constituyeron ios factores'predominantes para que el origen de los 
mismos proviniera preponderantemente de fuera del Estado.

Debe también resaltarse là iiiportaacia de la inversión pública; 
en efecto, para tener uña idea más clara del papel decisivo que tiene 
el sector público (espetíiaímente el federal) en la implantación de la 
actual configuración del esquéma económico, debe saberse que su partici
pación no sóiamente está representada por los montos que habitualmente 
se contabilizan como "inversión públiéa’V  sino que también .participa,

i/ Administración centralizada y descentralizada.
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algunas veces en forma exclusiva y otras asociado al interés privado, 
en áreas ’tales como, la producción y refinación de petróleo, .industrias 
petroquímicas, siderúrgica, metalurgia, producción agropecuaria, 
provisión de energía, servicio de comunicaciones, saneamiento básico,

- etc# ' , ;
Las--empresas del Es tado, lps capitales provenientes. del Çentro- 

Sud, Ios-fondos del sistema financiero bajo control federal, y las 
£iliailés-sde: empresas multinacionales tuvieron bajo su responsabilidad 
el grueso de las inversiones realizadas en los sectores más dinámicos, 
consolidando un esquema tripartito cuya expresión más acabada son las 
enpresas del,polo petroquímico. ?

Dadas las características; de la distribución del ingreso prevale
cientes en Bahía, a las cuales se hiciera referencia, los excedentes 
generados internamente parecen haberse canalizado preferentemente a 
la inversión en el.sector inmobiliario y de servicios (en especial 
comercio) o Volcados en,los mecanismos bancarios locales y financieros 
bajo jurisdicción federal,- y ;en mucha menor medida a los sectores 
productivos.

Está caracterización del .comportamiento de los sectores, bahianos 
poseedores de excedentes capitalisables completa un cuadro sobre los 
orígenes del capital que permitió a la economía experimentar, las 
modificaciones en su. estructura productiva registradas en la década 
del setenta. Mientras el grueso de la inversión en las principales 
actividades productivas 'queda a cargo de capitales públicos federales, 
privados del centro^sud y empresas extranjeras, el crecimiento inducido 
en la econdmía engendra una mayor luçratividad para otras actividades 
(construcción, servicios, finanzas) que atrasan, ahorros generados 
internamente.

' /Los cuadros



Los cuadros N° 14 y 15 consignan lbs-valores, calculados para la 
inversión en el periodo 1970/j 975. .

4. Las corrientes comerciales ;

Correlativamente con las características del proceso económico de los 
años sesenta, juntamente con la inversión, el otro elementó dé'la 
demanda final que evolucionó aceleradamente fueron las exportaciones; 
en efecto, el incremento en el valor y volumen de las ventas externas 
(ya sea por vías internas o al exterior del' Brasil) fue uno de los 
items que caracterizó a la década del setenta continuando uña tendencia' 
que ya se había puesto dé manifiesto a fines de là década anterior'.

Su valor, medido en términos constantes aumentó en uñ 150 por 
ciento entre 1970 y 1975, siendo que este aumento alcànàô sus puntos 
más altos en 1973 y 1974.

Los principales artículos de exportación continúan siendo los de 
origen agropecuario y su crecimiento estáligado á la evolución dél 
mercado nacional, principal comprador de los misn^s y de los merdadós 
externos tradicionales.

Dentro de la política federal orientada al estímulo dé las 
exportaciones, el sector agrícola del Estado ha proporcionado una 
contribución traducida en la expansión de la producción de cacao, 
casi totalmente localizada en Bahía. Debe resaltarse, sin embargo, 
que esta participación bahiana viene disminuyendo en términos relativos 
debido al virtual agotamiento de la frontera apta para la actividad 
del cacao en territorio bàhiano y a la intensificación dëï plantíó 
y renovación en las áreas de Espíritu Santo, y en lá régión a m a z ô n ic a ,  

con tecnologías avanzadas. Por lo tanto, las posibilidades de mayor 
participación futura en el quantum exportable residen càsi exclusivamente 
en la renovación tecnológica de los cultivos. » .

/La mamona



La-mamona y el sisal-también presentan tendencias declinantes 
(medido en precios constantes) debido al pocodiñamislno y las manípu- 
laciones especulativas en el mercado internacional por parte de las 
compañías comercializadoras, ̂ ai,=el,çaso del primer producto especialmente, 
mientras que el sisal debe soportar la competencia de las fibras , , 
sintéticas. Vale decip que, en .upa perspectiva de mediano plazo, a 
excepción del café, (dependiendo, de la política nacional) la partici
pación, de las exhortaciones de origen agropecuario en el total no se 
incrementarla de forma substancial. , ..

En los últimos .años, confirmando la tenencia.asumida por la 
economía al incorporarse cada vez más al esquema industrial nacional, 
van adquiriendo crecíante importancia las exportaciones de productos 
tales como los insumos químicos y otros semi productos de la industria 
de transformación, que en conjunto conponen ya casi el 40 por ciento 
de las exportaciones magistradas. Más de la mitad de la producción 
del distrito industrial de Arató está concentrado en bienes destinados 
a su transformación en el Çentro-Sud; a su vez, el 92 por ciento de la 
producción del Polo Petroquímico encuentra su mercado fuera de las 
fronteras,. bahianas.

Las, exportaciones por vías internas a,otros estados de la Fede
ración, van ganando cada vez más espacio dentro del total, llegando a 
constituir el 60 por ciento da las exportaciones bahianas ; a su vez, 
tres estados - Bao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais - absorben el 
60 por ciento de las referidas exportaciones. t

Esto es la; consecuencia de agregarse, alas tradicionales exporta
ciones de origen agropecuario y minero, - las provenientes de empresas 
industriales, localizadas en Bahía, comQ parte de la red de,intercambios 
a. la Pial, incorporadas debido, a su. participación en el, esquema
productivo nacional.

/^ste proceso



Este proceso de crecimiento y diversificaciènen las exportaciones 
tiene su contrapartida por el lado de las inportaciones. Cerca del 45 
por ciento de la oferta internai está constituida por bienes importados. 
Destácanse en este item: la creciente penetración de bienes de consumo
no durables (ailimentos, textiles, confecciones, etc.) originarios del 
centro-sud, nuchas veces desplazando a producción local; la amplia gama 

de bienes de consumo duraible (especialmente automóviles) en buena medida 
inducida por las cairacterísticas de la distribución del ingreso, y las 
compras de equipamientos y bienes intermedios necesarias para el funcio
namiento del sector industrial.

En 1974, el total de importaciones provenientes de otros estados 
alcanzó a CR$ 9 171.0 millones, el 19 por ciento de los mismos era 
constituido por productos aliménticios, 11 por ciento por textiles y 
confecciones, 10 por ciento automóviles y 12.12 por ciento bienes de 
capital, estando el resto compuesto por materias primas y bienes inter
medios con destino industrial. Cerca del 77 por ciento de las importa
ciones provenientes de otros estados por vías internas, eran originadas 
en la región centro-sud.

En resumen, el análisis del comercio exterior bahiano (ver cuadros 
16 a 21) está mostrando por un lado, el alto grado de apertura que 
caracteriza a la economía dado el tipo de su especialización y, por otro, 
la importancia de su integración con los centros más desarrollados del 
país, proceso éste que se confirma en la evolución de la inversión y de 
las principales actividades desarrolladas. Como contrapartida, el 
consumo tiene una ponderación menor, lo cual está poniendo de manifiesto 
el relativamente reducido dinamismo del mercado interno bahiano como 
elemento determinante de la evolución económica, lo que resulta bastante 
coherente con la evolución experimentada en là ' distribución deí ingreso.

/5. Implicaciones



5. Implicaciones espaciales en el marco estadual;

Para finalizar, és necesario destacar las correlaciones que hay entre la 
dimensión económica, a nivel global y sectorial, y la dimensión espacial 
de los hechos analizados e interpretados.

El análisis e interpretación efectuada hasta aquí diañ cuenta de 
aspectos socio-económicos y político-institucionales del proceso evolu
tivo, cuyo sello predominante ha sido lá progresiva adaptación, de los 
intereses y actividades ubicados en el territorio de Bahía, a los 
sucesivos modelos económicos puestos en marcha en Braisil a lo largo de 
su historia.

Así como el diagnóstico global/sectorial puso en evidencia los 
elementos dinámicos y los cuellos de botella existentes, tanto como sus 
consecuencias en el desarrollo (en términos de evolución de la masa de 
salarios, proceso de inversión, tendencias del comercio, etc.), observando 
la dimensión espacial se llega a algunas formulaciones genérales impor
tantes; entre ellas se destacan:

a) la creciente incorporación de Bahía en un modelo de désárroiío 
del tipo "centro-periferia", con base en el Centro-Sur^eí país, él que 
ha originado un desarrollo desiguatl de los diversos Estados de la Fede
ración y, dentro de ellos, de sus sub-espacios.

Este desarrollo desigual es resultado de un proceso acumulativo 
histórico-económico involucrando la distribución territorial del empleo 
de los recursos naturales y humanos, las actividades productivas y la 
implantación de infraestructuras físicas y urbanas; de cambios en el 
modo de producción; de una concentración estructural en polos de

i /  Esto no iiiplica olvidar las relaciones que a nivel naiindiâl la economía 
brasilera en su conjunto mantiene con los centros más desarrollados, y 
sus implicancias sobre las economías estaduales.
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desarrollo y de un dinamismo diferencial de estog polos respecto al 
resto del espacio geo-económico nacional; de inversiones dirigidas a 
explotar recursos que irán a satisfacer demandas, localizadas fuera del 
área donde dichos recursos se ubican. Todo ello no hace sino traducir 
la tendencia centrípeta propia del modo de producción capitalista.

b) La verificación de que en el periodo reciente se produjeron 
ciertos cambios estructuralés con efectos ora dinámicos ora depresivos 
sobre los distintos subespacios del Estado de Bahía, destacándose el 
desarrollo industrial moderno de la Región Metropolitana de Salvador 
(RMS) a partir de la explotación de sus recursos de petróleo y la 
creación de condiciones favorables (infraestructura, incentivos fiscales, 
etc.) tendientes a modificar deliberadamente los factores locacionales 
espontáneos.

c) La inhibición de ciertas actividades industriales de ramas 
tradicionales por la competencia, con ventajas comparativas, de bienes 
provenientes del Centro-Sur.

d) La invasión por la actividad pecuaria de áreas de vocación 
agrícola y la sustitución de producción local por importaciones del 
centro-sur en el mercado de productos agropecuarios (alimentos funda
mentalmente).

e) La expansión de la frontera agropecuaria hacia el interior del 
Estado, hacia espacios hasta ahora escasamente explotados y con densi
dades demográficas mínimas.

f) Importantes cambios en la dirección de los flujos migratorios, 
en particular hacia las nuevas áreas de colonización del interior y, 
muy especialmente, hacia la RMS, logrando esto revertir en gran medida 
los flujos tradicionales dirigidos hacia el Centro-Sur.

/De los



De los antecedentes presentados resulta una configuración espacial 
del desarrollo del Estado óuya característica principal es una marcada 
desigualdad en la repartición territorial de la población» de las 
redes -viales y urbanas, de la actividad económica, en. general y del 
ingreso en los diferentes subespacios detectados. En particular» se 
destaca lina fuerte concentración del desarrollo en la RMS y» en grado 
menor, en la zona costera (y el interior más inmediato) hacia el sur.
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B. RECURSOS PARA EL DESARROLLO

1. Recursos naturales

En este capítulo se tiene en miras el conocimiento actualizado de 
los recursos naturales para vina mejor comprensión del proceso de 
desarrollo del Estado, analizando las interrelaciones entre elementos 
del medio natural para zonificar el territorio.y establecer sus poten
cialidades.

Debe hacerse una distinción entre los.conceptos de factores natu
rales - elementos que concurren para diferenciar en el territorio el 
complejo ambiental y componer los parámetros délimitadores de las 
zonas homogéneas - y recursos naturales - qué son el conjunto de 
condiciones de que dispone el hombre pará sobrevivir y mejorar la vida. 
Los recursos.se clasifican en terrestres y marítimos cuya explotación 
presente tiene grados muy distintos. Analizando las ocurrencias cono
cidas dé factores naturales.buscando determinar, caracterizar y loca
lizar los principales tipos distintos en todo el territorio* es posible 
obtener vina síntesis que esboza las zonas con similitudes estructurales 
denominadas "zonas homogéneas naturales".

Una sucesión de análisis-síntesis de factores realizada en un 
orden predeterminado refleja la interdependencia natural entre ellos.

Las variables orográficas y climáticas que son las más conocidas,
Vconstituyen los elementos fundamentales para el análisis .

I f  Se ha utilizado de preferencia la información contenida en el
"Análisis global de la economía bahiana" (1974) y el "Atlas del 
Estado de Bahía" del CEPLAB (1976).
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En cuanto a altimetrla* se verifica que; ël Estado tiene alturas 
modestas a partir de la faja litorânea hasta los cerros en el centro 
del territorio con algo más de 1 000 metros de altura, la mayor área 
está contenida entre los 200 y los 800 metros.

Uh mapa-síntesis de geología muestra la localización de los 
ciclos tectónicos verificados en Bahía: la cobertura cenozoico-cretácéa, 
las formas cretáceas, la Cobertura doblegada de plataforma, la plata
forma del San Francisco. El cuadro geológico se basa, en el complejo v 
cristalino afectado por fenómenos tectónicos. • •

Las áureas más características son lá:plataforma san franciscana, 
el conjunto Espinhaco-Diamantina y el Chapadao Ocidental.

La geomorfologia presenta tres grandes compartimentos:
a) El conjunto de iniidades mqrfoestrTic.tvirales culminantes con 

cuatro- unidades geomorfológicas:
i) Los altiplanos y sierras de la Cadena del Espinhaço, en el 

centro del Estado, con alturas de 900 a 1 300 metros. r
ii) Los "chapadoes” sedimentarios, testimonios de los más altos 

niveles de erosión. •■■■• ,
iii) El planalto sur bahiano, con alturas de 800 a 900 metros,
iv) "Cristas" y barras residuales, escarpas y ’'ombreiras1* con 

variada localización.
b) El conjunto intermediario de unidades morfoclimáticas con 

alturas de 100 a 600 metros, constituyendo subcompartimiéntos inter- 
montanos e iñterpianálticos.

i) Piedemontes, pataimares, interfluvios y restos de explanadas,
ii) Tabuleiros ÿ planaltos costeros resultantes del aplanamiento 

neogénico. . . . . . .
iii) Macisos de cerros y "outeirosH resultauites de procesos de 

descomposición de áreas muy pluviosas.

/c) Los niveles
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c) Los niveles de erosión y acumulación fluvial o marítima 
reciente, principalmente del cuaternario, a través dé variaciones

’ ' '. i
climáticas o cambios en el nivel del'mar.

El mapa revela la predominancia terriferial del conjuntó morfo- 
cliroático sobre los demás. El relieve tiende a elevarse de forma 
creciente del litoral hacia el interior donde las regiones más altas 
están en el centró del Estado.

Un mapa~sintesis de suelos traduce una gran diversificación de 
clases reunidas eri siete unidades de suelos con las características 
siguientes: '■ T'

a) Horizonte B latosólico.
b) Horizontê  B texturàl y arcilla de baja actividad (nó hidromórficos).
c) Horizonte B textutal y  arcilla de alta actividad (nó hidromórficos) .
d) Horizonte B incipiente. ‘ _
e) Suelos poco-desarrollados.
f) Suelos areno-cuarzosós profundosv
g) Suelos hidromórficos. 7 . ;
La uhidad de mayor importancia territorial es él B latasólico, 

suelos que ocupan generalmente los "chapadoes" del oeste>ÿ áreas del 
sublitoral y se asocian a" distintas formaciones vegetales predominando 
los "cerrados" y "caatinga", los cuales son químicamente pobres y de 
baja fertilidad agrícola*

Los suelos más fértiles se ubican en trechos del litoral en 
terrenos cretáceos descompuestos de "fallellas" o de "graiss" con capas 
carbonosas y calcáreas que provéen humus a los primeros y neutralizan 
la acidez de los segundos.

/El potencial
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El potencial pedológico.del Estado puede ser mejor aprovechado 
por métodos más adecuados de utilización y conservación.

En el estudio del clima, las zonas fueron determinadas según ' 
la metodologia de Thornthwaite, la cual, partiendo del balance hídrico, 
permite conocer las características esenciales del clima como evapó- 
transpiración potencial y real, excedente y deficiencia hídrica, ante
cedentes básicos para el fomento de la producción agrícola.

Relacionando la precipitación anual y las evapótranspiraciones 
anual y real, se establecen las siguientes•zonas clirtiáticas:

Zona árida con gran déficit de agua (parte del bajo San Francisco 
y "Sertao" de Paulo Afonso y "tabuleiros" de Euelides da Cunha).

íl. Zona semiárjda con déficit moderado de agua (bajo y medio ■
San Francisco, medio Paraguaçu, Nordeste de Bahía' y Salto da Divisa).

III. Zona subhúmeda seca con déficit moderado de agua (planalto 
occidental, Conjunto Espinhaço-Diamantina 1 y Planalto Sur Bahiano, 
área del litoral norte)< Las áreas más elevadas de esta zona tienen 
menor necesidad de agua.

IV. Zonas húmedas, una zona subhúmeda sin déficit de agua'(vertiente 
oriental de la Chapada Diamantina) y otra húmeda, también sin déficit, 
correspondiente al litoral. La posición geográfica del Estado le 
confiere carácter intertropical de clima megatérmico predominando 
temperaturas medias anuales por sobre los 20°C con máximas superiores 
a 30°C en la faja del litoral y norte del Recóncavo y el medió San 
Francisco. '

Los índices térmicos más bajos se ubican en las áreas elevadas.
Los índices pluviométricos presentan variaciones que dependen 

de la circulación atmosférica y del relieve. Valores arriba de 1 200 mm 
anuales se observan en la faja litorânea, índices de más de 1 000 mm/año
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en la periferia occidental del Estado con expansión para el oeste 
repartiéndose el año en período seco y lluvioso. Los valores más 
bajos se ubican en el Norte-Noreste y parte del planalto Sur-Bahiano,

El mapeamiento de las cuencas hidrográficas muestra que a excepción 
del río San Francisco, la mayoría de los ríos tienen régimen intermi
tente o irregular.,

#  •

El análisis estructural ha agrupado la red hidrográfica en cuatro 
categorías de cuencas: muy.grande, medianas, pequeñás y muy pequeñas,

A la categoría ’’muy, grande" pertenece. solamente la cuenca del
2San. Francisco con 300 263 Km (cerca de 30 por ciento de la red hidro

gráfica del Estado), en ríos mayormente perennes.
El rio transpone diferentes estructuras geológicas. Se percibe 

una intensiva disecación del drenaje sobre los "chapadoesw periféricos 
contribuyendo para la formación de buenos suelos-en la región.

El rio es navegable en 1 200 Kjn.de su curso y sufre un desnivel 
importante at.600. Km de la desembocadura, criando, apreciabTes1 potenciales 
hidroeléctricos.

Las cuencas medianas comprenden las del Paraguàçu, Contas e
2Itapicurú con un total de 154 054 Km con nacientes en la Chapada 

Diamantina, cayendo en la dirección general; oeste-este.
La primera de estas cuencas tiene ríos perennes y otros inter

mitentes con pluviosidad promedio anual que varía de 500 a 1 000 mm,
Las aguas son de baja salinidad, útiles para regadío y hay,potencial 

hidroeléctrico.
-En la segunda cuenca, los ríos recorren terrenos cristalinos 

con regímenes en mayoría intermitentes. Tiene amplias posibilidades 
energéticas supeditadas a obras de control de los caudales.

/La tercera
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La tercera cuenca mencionada atraviesa las planicies del 
litoral, tiene lluvias irregulares desde 1 300 mn/año cerca de la 
desembocadura hasta 1 000 mn/año en el curso medio con valores muy 
elevados de evaporación (hasta 1 400 mn/año) <Jue acentúa la salinidad 
de sus aguas .

Las cuencas pequeñas coihprenden las de los ríos Vazabarris, 4
Pardo y los del extremo sur, con nacientes en áréas de bajos índices
pluviométricos, sólo recibiendo más agua en el litoral.

Las cuencas muy pequeñas son las de los ríos Real, Inhambupe,
los del Recóncavo Norte y Este, el Jequitinhonha y los del Recóncavo
sur. Atraviesan pequeñas áreas con fuertés Índices pluviométricos
que les aseguran régimen perenne.

La cobertura vegetal, con salvedad para el área comprendida por
el Proyecto RADAK-Brasil, no tiene antecedentes que correspondan

1/adecuadamente a la situación actual . '
Se pueden establecer las.siguientes formaciones vegetalesí
a) Cerrado - áreas de clima con dos estaciones definidas con 

vegetación de gramíneas, y otros vegetales rastreros desarrollados 
sobre suelos arenosos.

b) Caatinga - vegetación de clima semiárido (precipitaciones 
de 300 a 400 mn/año) con un estrato subarbóreo espinoso con raros 
árboles, que se secan en el período sin lluvias retomando él aspecto

Se ha utilizado el Mapa Pitogeográfico de Bahía (1967), el 
Inventario HidrogeolÓgico del Nordeste (hoja 29, 1975) y los 
datos del Convenio SMB/CPBM y del RADAM-Brasil.

/verde en



verde en la otra estación. Hay varios tipos de caatinga, la arbórea, 
la arbustiva, la densa y la agrupada*

Es la cobertura vegetal más extendida territorialmente en el 
Estado. El RADAM la identificó en las siguientes subregiónes: depresión 
San Franciscana, Planalto, del Morro dolChapeU, lar depresión interpla- 
nâltica de Irecé, la superficie nordestina, loa planaltos de Sincorá 
y Geraisinhos y el Alto-Medio Río de Sontas.

c) Forestas y bosques - son' áreas restrictas rémanentes de 
antiguas forestas ligadas al relieve y a condiciones climáticas con 
elevadas temperaturas y humedad relativa limitada a fajas paralelas 
á la costa y áreas más altas.

d) Vegetación del litoral - sobre suelos aluvionarios, dunas, 
"manguesais" y de composición de rocas cristalinas.? Laá especies 
herbáceas predominan encontrándose escasos ejemplares arbustivos.

e) Formaciones pioneras - vegetación capaz de resistir en ubica
ciones, inhóspitas.. Comprende fajas cuaternaria^ del litoral de 
Valença a Caravelas y se subdivide en tres regiones representadas 
por dos ecosistemas: el “Mangue" y la "Restinga".

f) Refugios ecológicos - vegetación cuya expansión fue reprimida 
por cambios ambientales siendo localmente típicas de la Sierra de 
Sincorá y de los Planaltos del Morro do Chapeu y Maracás.

g) Tensión ecológica - son islas de vegetación con comportamiento 
y fisonomía distintas de las vecinas.

La gran diversidad de la cobertura vegetal del Estado de Bahía 
es condicionada por los factores climáticos, edáficos y topográficos, 
también muy variados.

/La caatinga,



La ccatinga, el cerrado y el litoral sòn las áreas dé mayor 
expresión territorial asociadas, a Índices de humedad respectivamente 
más altos de la primera al último. La síntesis del medio natural, 
y la síntesis resultante de la consideración de todos .los aspectos 
mencionados llevó a la identificación de "zonas naturales .homogéneas 
"terrestres" en número de 22¿ i ,s

Estas fueron determinadas por- la sobr.eposición de los mapas; de 
altimetría, geología y geomorfología, de lo gue: res^tó el mapa de 
"Zonas orográficas homogéneas", en número de ocho y Con algunas 
subzonas. <

Asociando este mapa al mapeamiento de los demás factores, se ha 
obtenido por ajustes hechos en .aproximaciones sucesivas, el mapa de 
las veinte y dos,(22) zonas naturales homogéneas. Utilizando las 
matrices de caracterización se han fijado los detalles que identificam 
las zonas y subzonas en cuanto a los factores analizados* '

Esta identificación zonal sirvió de criterio para agrupar las 
potencialidades detectadas y que sé resumen en el cuadro siguiente.

/BAHIA íPOTENCIAL



 ̂ BAHIA t FOJBJCIAL GE HSCURSOS NATURALES TERRESTRES

¡onas Tierra -  Suelos Aguas Vegetales Minerales Animales Turísticos

I

Í I •

El principal impedimento 
para laexplotaeiôn de 
taies suelos es de orden 
químico; para agricultura 
(ácidos, baja fertilidad, 
baja capacidad de’ cambio 
catiónioo) deben ser 
utilizados, agricultura 
irrigada, reforestación.

Pueden ser usados con 
cultivos si hay condicio
nas de ragádio, con 
«forestación, pecuaria, 
cultivos de secano, 
explotación mineral*

Bicarbonatadas de 
calcio, magnesio y 
sodio. Potencial de 
aguas subterráneas» 
máximo de 10 m̂ /h/10km2 
Potencial hidroeléc
trico Rio Correnie-50 

Mí; Sobradinho.•

Extrativismo. Oro y manganeso Pecuaria» predominante 
bovinos y porcinos

Pesca

-Area de ocurrencia de grutas;

-Feria de ganado;

-Hotelero.

Cloruradas de sodio y 
magnesio»
Potencial de aguas 
subterráneas máximo de 
h m^/h/tar.

Puertos.

Extrativismo Barita, baritina,hierro 
grafita, manganeso, 
talco

Pecuaria» predominante 

bovinos y porcinos

Pesca

-Ocurrencia de grutas;
-Nfipleo urbano de interés 

religioso
-Ferie de artesanía;
-Feria de.ganado;
-Fiestas populares de tradición 

cultural;
-Fuentes de agua termal.

n i Se prestan bien al uso 
agrícola desde el punto de 
vista físico. En cuanto a 
la  parte química ofrece 
recuesta satisfactoria al 
uso de fertilizantes, tales 
tia r a s  pueden ser usadas 
parapultivo y reforest»» 
oión.

Bicertonatadas de 
calcio y manganeso y 
cloruradas de sodio y 
magnesio.
Potencial de aguas 
subterráneas» máximo 
de 20 m /b/10 km2 y 
media de h m̂ /h/km̂ .

■Puertos.

Extrativismo Amatista, talco,amianto 
hierro, diamante, 
cloruro, calcita, 
barita, baritina, 
quarzito, plomo, 
manganeso, citrino.

,Pecuaria» predominante 
caprinos;
Pesca

Avicultura (gallináceos)

Feria de artesanía;
-Fiestas populares de tradición 
cultural;

-Hotelero

w Se hace necesario control 
eficiente dél agua dada 
la  posibilidad de fenómenos 
de aloalinización o salini- 
zación.
Buenos para agricultura.

Bicarbonatadas de 
-calcio, magnesio y 
sodio.
Potencial de aguas . 

subterráneast Mínimo de 
20 y máximo de 100 

m5/h/lO km .

Extrativismo Diatomita, calcáreo, 
conchas calcáreas, 
mármoles, diamante, 
quarzo, amatista, 
magnesita, hierro.

■Pecuaria» Predominantes 
bovinos y porcinos.

Ocurrencias de gratas;
-Fiestas populares de tradición 

cultural;
-Hotelero.

-43



BAHIAs POTENCIAL HE ... (continuaciín 1)

Zonas Tierra -  suelos -Aems ■ Vegetales Minerales Animales Turísticos

V Bien drenados eon-retención 
de unidad satisfactoria para 
su utilización non cultivos. 
El relieve es el faotor 
condicionante del tipo de 
explotación de esta área, . 
seguido de las condiciones 
climáticas.
Se puede partir para la  
utilización ocra cultivos 
segados, con pecuaria o con 
forestas (relieve ondulado). 
La irregularidad pluviomé
tries condiciona las 
necesidades de cultivo 

irrigado o de secano.

■ Cloruro de sodio y 
magnesio.
Potencial de agues 
subterrSneas* promedio 
de 4 m3/h/lO km2.

Extrativisno Oro, diamante,quarzo, 
barita, baritina, 
manganeso, cobre.

-Pecuarias predominantes 

bovinos y porcinos. 
-Pesca

-Area de ocurrencia de grutas 
-Fuentes de aguas termales

VI Bien drenados con retención 
de unidad satisfactoria para 
su utilización con cultivos. 
El relieve es el factor 
condicionante del tipo de 
explotación de esta área, 
seguido de les condiciones 
olimáticas.
Se puede partir para la  

utilización con cultivos 
segados, con pecuaria o con 
forestas (relieve ondulado). 
La irregularidad plúviomé- 
trica condiciona la s ' 
necesidades de cultivo 
irrigado o de secano.

Bi carbonatadas de 
calcio, magnesio y 
sodio.
Potencial de aguas 
subterráneas» máximo 
de 20 m3/h/lO km2. 
Potencial hidroeléc
trico»
Paraguaçfi; Hucugé-120 

W.

Extrativisoo

i • . . . . . .
! -  ■ , 
i

Carbono y diamante. -Pecuaria» predominantes 

bovinos y porcinos.

i..._......... ...... ......

■Rédeos urbanos, de interés 
histérico}......

-Fiestas populares de tradición 
cultural}

-Hoteleros.

•  •



BAHIA i POTENCIAL JE ... (continuación 2)

Sones Tierras - Suelos Aguas Vegetales ■ Minerales Animales Turísticos

VII loe suelos se prestan bien al 
uso agrícola*
Deben ser utilizados con: 
agricultura irrigada donde 
baya disponibilidad de agita o 
sea posible obtenerla a costo 
satisfactorio o, oaso 
oontrario, reforestación

.̂carbonatadas de 
calcio, magnesio y 
sodio.
Potencial de aguas 
subterráneas máximo de 
20 m /h/10 tas2.

Extrativismo Calcáreos, conchas 
calcáreas.

Pecuaria! predominantes 
porcinos y caprinos.

Area de ocurrencia da grutas; 
-Fiestas populares de tradición 
culturel.
-Fuentes de aguas teníales.

VIII Deben ser utilizados en la 
agricultura irrigada, cultivo 
de secano, reforestación, 
pecuaria»

Cloruro de sodio y 
magnesio.
Potencial de aguas 
subterráneas de 
km /h/lO km ; máximo 
de 20 m5/h/lO km .

Extrativismo Calcáreos, conohas 
calcáreas, cobre 
cristal de rooa, cromo, 
quarto, manganeso, 
mármol, oro, salitre.

•Pecuaria! predominantes 
bovinos y caprinos.

-Area de ocurrencia de grutas; 
-Ferias de ganados;
-Fiestas populares de tradición 
cultural 
-Hotelero.

IX Bien drenados con retención 
de unidad satisfactoria para 
su utilización con cultivos. 
El relieve es el factor 
condicionante del tipo de 
explotación de esta área, 
seguido de las condiciones 
climáticas.
Se puede partir para la 
utilización con cultivos 
segados oon pecuaria o oon 
forestas (relieve ondúlalo). 
La irregularidad pluvioaó- 
trica oondioiona las 
necesidad» de cultivo 
irrigado o de secano.

Cloruro de sodio y 
magnesio
Potencial de aguas 
subterráneas promedio 
de 20 a /h/km . 
Potencial hidroelSc- 
trico: Funil - 30 W.

Extrativismo Amatista, barita, 
baritina, calcáreo, 
citrino, diatomita, 
marzo, manganea», 
piedras coloradas, 
talco.

Pecuaria! predominantes 
bovinos.

-Area de ocurrencia de grutas; 
-Ferias de ganado;
-Fiestas populares de tradición 
cultural;
-Fuentes de aguas termales; 
-Extra-hotelero y hotelero.



BAHIA i POTENCIAL DE ... (continuación 3)

Zonas Tierras -  Suelos Aguas Vegetales !

X Buenos para agricultura 
podiendo ser usados» para 
agricultura irrigada y 
refbrestaoión..

Cloruro de sodio y 
magnesio.
Potencial de aguas 
subterráneasnromedio 
de 4 m /h/km . 
Potencial hidroeléc
trico» Cartas» 6 W.

Extrativismo

XI No Son tramos para la  
agric&tura por tener bajas 
la  rétenciÓn de unidad y la  
fertilidad.
Pueden ser usados con 
cultivos si hay disponibidad 
de agua para regadío;Con 
reforestación en caso 
contrario.

Cloruradas y bicar bo
netadas de sodio y 
magnesio.
Potencial de aguas 
subterráneas adnimo de 
4 , máximo de £0 y 
superior a 100 m/h/10 
ka£.
Potencial hidroeléc
trico
Orexo 660 W; Ibó 760

Itaparica 2 400 MW? 
Xingó 4 000 Mí;
Paulo Alfonso 3 200 MW.

Extrativismo

¡

!

f
í

xn Uso ideal» cultivo irrigado. 
Donde imposible irrigar se 
puede optar por cultivos de 
secano.

Bicarbonatadas-
oloruradas.

ExtratiVisao

xm Tiene traen potencial para 
use agrícola a través de 
cultivos de secano, 
reforestación y pecuaria.

..... ... '.......... ... -................ ....

Cloruradas y bicarbona- 
tadas-cloruradas.

Extrativismo



i
Minerales Animales Turísticos

Amatista, barita, 
baritina, calcáreo, 
citrino, diatoad ta, 
quarzo, manganeso, 
piedras coloradas, 
talco.

-Pecuaria: predominantes 
caprinos y bovinos.

-Nádeos urbanos de interfis 
religioso; ■
-Ferias de ganado;
-Fiestas populares de tradición 
popular;
-Fuentes de aguas termales 
-Extrahotelero y hotelero.

Diamante -Pecuaria: predominantes 
caprinos.

-Hotelero.

Calcáreoi dolomita. -Pecuaria: predominantes 
porcinos y bovinos.

-Area de ocurrencia de grutas; 
-Fuentes de aguas termales.

Croado, mármol, apatita, 
oorindon, calcáreo.

-Pecuaria: predominantes 
caprinos y bovinos.

-Area de ocurrencia de grutas; 
-Fuentes hidrominerales nádeos 
urbanos de interés religioso; 
ferias de ganado; 
fiestas' populares de tradición 
popular;
fuentes de aguas termales.

A



BAHIA i POTENCIAL CE ... (continuación 4)

Zonas Tierras -  Suelos . Aguas Vegetales Minerales Animales Turísticos

XIV Bien drenados, retención 
satisfactoria de humedad para 
cultivos; buenas caracterís
ticas para utilizsoión . 
agrícola* Si hear* disponibi- 
lidaá de agua, cultivos 
irrigados, caso contrario, 
cultivos ida. secano y pastos*

Cloruradasdn sodio y

magnesio*:-':

Extrativismo

• .v> ‘ ■

Pecuarias predominantes 

bovinos*
-Feria de ganado;
•Fiestas populares de tradioión 
popular;

■Fuentes de aguas termales.

XV
s  .  . , - 

Buen potencial para uso r
agrícola con cultivó irrigado
y de secano y para la
pecuaria»

Cloruradas de sodio y 
magnesio*

Extrativismo Pecuarias predominantes 
bovinos*

•Area de ocurrencia da gratas; 
-Fardas de ganado;
■Hotelero»

XVI Debe ser utilisado para» 
agricultura irrigada donde 
hay disponibilidad de agua ÿ  

rafbrastadón en caso 
oontrario.

Clorurado de sodio y 
magnesio.
Potencial hidroeléc
tricos Pedrast 20 Mí 
(Embalse DHOCS).

Extrativismo Hierro, diatomita. -Pecuaria» predominantes 
bovinos y porcinos*

-Área de ocurrencia de gratas; 
feria de ganado; 
hotelero*

XVII El principal Mpedimento 
para la  explotación de 
tales suelos es de orden 
químico; para agricultura 
(ácidos,baja fertilidad, 
baja capacidad de cambio 
catiónioo) deben ser 
utilizados, agricultura 
irrigada, reforestación.

Cloruradas de sodio y 

megtesio*
Potencial hidroeléc
tricos Ido Jequiricfi 
20 Mí.

Extrativismo Magnesio,grafito. Pecuarias predominantes 
bovinos y caprinos»

Fiestas popularas de tradición 
cultural) ferias ge ganado;

hotelero* ............

x v m Bien drenados, retención 

satisfactoria de brutedad para 
cultivos; buenas caracterís
ticas para utilización 
agrícola* Si hay disponibi
lidad de agua, cultivos 
irrigados, caso oontrario, 
cultivos de secano y pastos*

Cloruradas de sodio y
magnesio.
Potencial hidroeléo- 
tricoi Rlo Pardos 

Angel» 50 Mí; 
Boqueirão de C. Pautas
t o a r ;  .
Inhobim 6 0  Mí.
L_— ........... .....— _ — .— .— — ---------- --

Extrativismo Calcáreo, sodalite, 
máriaoles, aguamarina, 
apatita.

-Pecuarias predominantes 
bovinos*

-Ferias de ganado; fuente de 
aguas termales; hotelero.

"  1

........  . - . . . .  . !•

'  !
............‘  - 1



BAHIAI POTENCIAL DE ... (conclusion)

Zonas Tierra -  Suelos
.

Aguas Vegetales Minerales Animales Turísticos

XIX El principal impedimento 
para la  explotaoiónde 
taies suelos es de'orden 
químico; para agricultora 
(Soidos,baja fertilidad, 
bajá, capacidad de cambio 
catiónico) deben ser 
utilizados, agricultura 
irrigada, reforestación.

Cloruradas de sodio y 
magnesio.
Potencial hidrpelóc- 
tríoojRio de Contas, 
Funil 90 W;
Gongogi, 10 Mí; Tombo 
de Areia« 35 Mí.
Cuenca de Jequitinhonha; 
Salto da Divisât 100 Mí; 
Boqueirão da Cachoeiri- 
nhot6 Mí; Correntina,
4 Mí.

Extrativismo Grafita, sodalite, 
mármoles, calcáreo, 
berilio, piedras 
coloradas, aguamarina, 
manganeso

-Pecuariat predominantes 
bovinos.

-Hádeos urbanos de interés 
histórico; ferias de artesanía 
y de ganado; fuentes de aguas 
termales; fiestas populares de 
tradioión cultural; hotelero.

XX ( i Bien drenados, retención 
satisfactoria de laraedad para 
ortivos; buenas caracterís
ticas para utilización 
agrícola. Si hay disponibi
lidad de agía, cultivos 
irrigados, caso contrario, 
cultivos de secano y 
reforestación.

Cloruradas y bicarbona- 
tadas-oloruradas. 
-Puertos 
•Astilleros.

Extrativismo Caolín, arcilla, 
calcáreo, conchas 
calcáreas, manganeso, 
esquisto betuminoso, 
barita, baritina, 
gipsita.

■Pecuariat predominantes 
bovinos y ovinos. 
Crustáceos y moluscos.

Fuentes hidrominerales y 
tentóles; ferias de ganado, 
fiestas populares de tradición 
cultural; 
hotelero.

XXI El principal impedimento 
para la explotación de 
teles suelos es de orden 
químico; para agricultura 
((oídos, baja fertilidad, 
baja capacidad de cambio 

catiónioo) deben ser 
utilisados, agricultura 
irrigada, «forestación.

Cloruradas y bicarbona- 
tadas-cloruradas. 

•Astillero 
-Puerto,

Extrativismo Calcáreo, ilaenita, 
zirconita, monazítica, 
mármol.

-Pecuaria, predominantes 
bovinos y porcinos. 

-Crustáceos y moluscos.

Fiestas populares de tradición 
cultural.

XXII 11 iZrfwapal impediment©
para laexplotaoiónde
td p s  suelos es de orden 
qnmzoa; para agricultura 
libidos, baja fertilidad, 
neja capacidad de cambio 
catiónico) deben ser
ttf*mXirt08y 8^riâiû,tut8 
irrigada, reforestación.

Cloruradas de sodio y 
magnesio.
Potencial hidroeláo- 
trioot Rio Paragpeœu, 
Bananeiras, 150 Mí?

Extrativismo Amatista, piedras 
coloradas, berilio, 
aguasmarinas.

-Pecuaria, predominantes 
porcinos.

Fiestas populares dé tradición 

cultural.;
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2. Recursos humanos

Introducción :
Al analizar la evolución de là población y el empleo comp indi

cadores1 ecòndmicos-sõciaies, es" necesario subrayar que la década del 
setenta constituyó un períododeihflexión revertiendo tendencias 
advertidas en estas variables a 10 largo dé su evolución histórica.
Se destacan:

a) Disminución de los flujos migratorios externos, con una 
reorientación de los flujos migratorios internos.

b) Urbanización acelerada,
c) Crecimiento del empleo, aunque con importancia relevante del 

subempleo localizado especialmente en-el sector rural e.informal urbano.
Aproximadamente dos tercios del incremento ocupacippal se da en 

los sectores no agropecuarios. Debe señalarse al- mismo tiempo que la 
manufactura y la Construcción,:pese a tener una importancia absoluta
reducida todavía, ha ido ganando terreno como absorbedoras de mano de* .

obra. '■
d) Se opera una clara especializacióri del parque industrial

orientado hacia ía producción de bienes intermedios y de capital, los 
« '

resultados en términos de empleo presentan una-gran heterogeneidad 
'Variando- según las ramas consideradas, el tamaño dé la planta y la 
tecnología empleada.

/Disponibilidad de



Disponibilidad de recursos humanos
En primer lugar, hay que destacar que el tamaño absoluto de la 

población del Estado (8.8 millones de habitantes) es superior al de 
varias naciones latinoamericanas. Sin embargo',-, en los últimos 27 años, 
la importancia relativa de esta población, en el conjunto ciel país,, 
viene sufriendo una pérdida constante* Esto es explicable, en gran , 
parte, por las corrientes migratorias; estimuladas por la centralización 
espacial de las oportunidades de empleo en la región centro-sur. Su 
evolución ha oscilado no en función de su crecimiento vegetativo, el 
cual se ha mantenido .relativamente constante, sino en función de las , 
corrientes migratorias.

Los últimos 27 años se Caracterizaron por una.calda acentuada 
de los flujos migratorios externos. Asíí

i) El decenio 1950/60 nos muestra un saldo migratorio negativo 
de 38.6 habitantes/1 000,

ii) En la década 1960/70, là emigración disminuyó, pasando para 
28.9/1 00(3. '■ \y;

iii) La disminución migratoria se acelera en el periodo 1970/77 si 
bien todavía alcanza a 10.4/1 QQQ*.

Al analizar este fenómeno deben considerarse tres aspectos básicos
iv) La emigración se ha debido a la falta de oportunidades ocupa- 

cionales reales ofrecidas por la economía del Estado y a la existencia 
de polos nacionales. ,

v) Viene funcionando como un mecanismo de ajuste entre la oferta 
y la demanda de mano de obra, impidiendo que el problema ocupacional 
bahiano se torne más grave.

/vi) Ha tenido



vi) Ha tenido un efecto potencial mayor sobre los recursos humanos 
más calificados que emigran con más facilidad debido, a la existencia 
de una mayor demanda relativa.

La Región Metropolitana de Salvador, viene desde hace micho 
tiempo, liderando el crecimiento demográfico bahiano canacterizándose 
com o zona de fuerte inmigración en los últimos 27 años, lo que muestra 
una continuidad en las tendencias concentradoras.

Pese a que el Estado mantiene sus características de ser eminente
mente agrícola, cuyo continente poblacional reside mayoritariamente 
en el área rural, la población urbana más que se triplicó en el periodo, 
con vina .tasa media de crecimiento de 4.2 por ciento, jpasando su grado 
de urbanización del 25 por ciento en 1950 ,al 45 por ciento en 1977.

En este proceso de urbanización de la economía bahiana, aparece 
un fenómeno fácilmente identificable y aparentemente paradojal, ..repre
sentado por la antitesis concentración versus dispersión. Al lado de 
la gran concentración en sus principales,ciudades (las 15 mayores 
ciudades bahianas representaban en 1970 el54 por ciento de su población 
urbana), ocurre una gran dispersión en pequeñas ciudades, fenómeno 
más notable en regiones relativamente más subdesarrolladas y de mayor• 
saturación rural. El tamaño de esas ciudades no les permite cumplir 
el papel de retención de las migraciones rurales, funcionando por tanto 
como una de las cáusas de la concentración.

/Utilización de
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.  •
Utilización de los recursos humanos
Por lo que hace a la utilización de los recursos humanos, al 

considerarse el comportamiento de la fuerza de trabajo,1 debe señalarse 
que la relativamente pequeña tasa de participación de la económla 
bahiana sé explica fundamentalmente por*

i) La estructura de edades predominantemente joven de su población, 
caracterizada por altas tasas de natalidad.

ii) La baja participación femenina en la fuerza de trabajo,
iii) La localización de la mayor parte de los contingentes de 

migrantes en la edad activa.
iv) Deficiencias de mercado de trabajo, en el sentido de que la 

búsqueda infructuosa de trabajo por algún tiempo hace que el desem
pleado (en muchos casos mal remunerados como es.el caso de las mujeres) 
se retire de la fuerza de trabajo para formar parte de los inactivos, 
cuando realmente serian desocupados ocultos.

Por otro lado, los reducidos niveles de remuneración inciden 
sobre la baja participación femenina tornando mayor el costo de 
oportunidad del trabajo extradomêstico, a lo que se agregan factores 
institucionales adverses a esta participación,

Al analizar la magnitud del empleo total en el Estado, es necesario 
destacar que su tasa de crecimiento (2.41 por ciento) es prácticamente 
igual a la de la fuerza de trabajo (2.44 por ciento), la que* a su vez, 
es similar a la tasa poblacional (2.40 por ciento) lo que ha originado 
una ligera elevación en la tasa de participación consistente con la 
relativamente poca importancia de la desocupación abierta.

/Es de



Es ,de destacar esta pequeña importancia de .la desQCupacijón 
abierta en la economia bahiana, típica de las áreas subdesaprolladas, 
motivada principalmente pon la precariedad del sistema de previsión 
y asistencia social y por la distribución regresiva del ingreso.- Dado 
que en, muchas actividades el trabajo puede ser remunerado a los más 
bajos niveles salariales»/ se torna.iPbír -Jo tanto, míe. importante la 
ponderación del .subempleo. .. , -, ;

La estructura de empleo viene presentando características que la 
tornan distinta de las de periodos pasados, ..aunque persista la impor
tancia de las actividades agropecuaria¡s, el sector va. perdiendo parti
cipación relativa» si bien esa actividad todavía responde por aproxi
madamente el 58 por ciento del empleo1.!total, con una tasa tde crecimiento 
positiva del 1.4 por ciento. Sin embargo, en términos de absorción 
de mano de obra, su participación en el: incremento ocupacional ha caldo 
dd 41 por .ciento en el periodo 5.0/6O al 3é por ciento, en el período.
70/77. ; ^

En el otro extremo,, se coloca el, sector potros servicios'* respon
sable por. aproximadamente el 35 por ciento del incremento ocupacional 
y de 1/4 de la estructura sectorial de empleo. Se destacan en este 
item, los séctores "prestación; de servicios¿personales",, "comercio 
de mercancías?;y "gobierno". Dada la; heterogeneidad y fleJtibiiidbá 
de su función de producción, el sector pasa a ser el .principal respon
sable por la absorción de mano de obra originada en el crecimiento 
vegetativo de las ciudades ÿ el éxodo ruralé Esto es la consecuencia 
de la relativa incapacidad de los, demás^sectores urbanos en materia de 
oferta de trabajo, motivada en la rigidez de las funciones de producción 
que caracterizan al tipo de.desenvolvimiento seguido por el Estado.

/Víerece también



Merece también destacarse la importancia de! sector "construcción 
civil" llamando la atención los siguientes datos;

i) Del 4.4 por ciento de participación en la estructura sectorial 
de empleó en 1960, pasa para el 6.5 por ciento en 1977.

ii) Sus tasas de crecimiento ocupacional se muestran superiores 
a las del sector servicios, saltando su participación porcentual en 
el incremento del empleo, del 9.7 por ciento en el periodo 60/70 al
12.7 por ciento entre 1970 y 1977.

Este desempeño es consecuencia, junto a la realización de obras 
públicas y edificios industriales, de la decisiva actuación del sistema 
financiero de habitación a partir de 1964, a la cual se ha hecho refe
rencia en la introducción al enfocar la economía bahiana en su perspec
tiva global.

También debe subrayarse la evolución del sector manufacturero en 
el período 1970/77, cuyas tasas de empleo igualan a las de población 
urbana, representando un 8.5 por ciento del incremento ocupacional 
contra 5.0 por ciento en el decenio anterior.

Sin embargo, sigue siendo pequeña la participación del sector 
en el empleo total, 5.9 por ciento (la industria paulista, por ejemplo, 
tenía una participación del 25 por Ciento en 1970) . Difícilmente 
podría haber sido otro comportamiento en el sector industrial si se 
tiene en cuenta:

i) El hecho de encontrarse en la manufactura, posiblemente las 
mayores rigideces de función de producción.

ii) En el sector industrial moderno coexisten empresas /altamente 
intensivas de capital y por ende, menos ocupadora de mano de obra, con 
otras de mayores niveles relativos de empleo, pero con un -tamaño de
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planta inferior a los vigentes en elççntro-sur j la resultante 
conjunta es una menor potencialidad de absorción» ,

iii) La demanda bahiana, dada su pequeña diversificación y el 
piónerismo industrial de Sao Paulo, ejerce efectos multiplicadores 
en dicho Estado y no en Bahía.

iv) El relativo estancamiento del sector tradicional que por su 
naturaleza serla gran absorbedor de mano, de obra. Debe advertirse 
que, pese a sus características, el sector industrial, ha tenido 
algunos efectos irradiadores sobre el mercado de trapajo bahiano, gene
rando puestos de trabajo directos o indirectos, en. el propio sector 
o en el sector terciario.

La minería, reconocidamente poco absorbedora de mano de obra, 
en términos ábsolutos, tuvo tasas de crecimiento 4el empleo alta? y 
constantes durante el.periodo, pese a tratarse de un sector que está 
utilizando una tecnología moderna y ahorradora de trabajo,

Subempleo !
Es necesario señalar que la cuantificaciÓn dél Subempleo-en la 

economía bahiana, tiene más el mérito dé representar órdenes dé impor
tancia que números de precisión matemática, tratando de mostrar la 
esencia del problema en,el proceso de desarrollo económico social 
del Estado. .

Por otro lado, debe reconocerse que la subocupación, en el caso 
brasileño, no serla un problema "interno" del sistema, sino más bien 
un problema "externo", dado que sería consecuente con el padrón de 
desenvolvimiento adoptado, asegurando su implantación y dinamismo. '

/En este
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En este sentido, el padrón de productividad (o de remuneración) 
sería una información insuficienté para cuantificar el subempleo, 
porque implícitamente, al hablar de productividad estarla aceptán
dose él hecho de ser la productividad una determinante del nivel de 
ingreso del empleado, cuando en la realidad, éste es un dato de tipo 
institucional.

El problema del subempleo, en general, se produce como consecuencia 
de un desequilibrio entré un exceso relativo de mano de obra, fuerte
mente condicionado por, el crecimiento demográfico y una insuficiente 
disponibilidad relativa de otros factores, como tierra, tecnología, 
educación, capital o, lo que es más relevante, un inadecuado acceso 
a todos ellos.

En el sector agropecuario, la presencia cada vez más marcante 
de unidades de dimensión antieconómica, como las propiedades de menos 
de un módulo (producción prácticamente, de subsistencia), es la respon
sable por la gran subocupación existente. Ello no representa otro 
fenómeno sino el problema institucional de la distribución de la 
tierra, que camina en dos direcciones a la vez; minifundización en 
algunas áreas y latifundización en otras.

Es conocido el fenómeno inverso que acontece con la utilización 
de los factores trabajo y tierra en el minifundio y latifundio, en 
el primero, hay subutilización de mano de obra ocupada y sobreutili- 
zación de tierra, por ser éste el factor escaso. En el segundo, hay 
plena utilización de la mano de obra, en general dedicada a la pecuaria 
y a  las empresas agrícolas y una enorme subutilización del.factor 
abundante tierra. Por otra parte, el propio sistema de explotación 
todavía prevaleciente en el Estado conduce a una utilización predatoria 
del suelo y un aprovechamiento extensivo de la mano de obra.

/Así, el
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Asi, el crecimiento de la producción agrícola tiende à vincularse, 
básicamente, a la expansión de la frontera agropecuaria, como una 
válvula de escapé al problèimà ocupacional e institucional..

El sector no agropecuario representa aproximadamente el 26 por 
ciento del subempleo total, contra él 74 por ciento, localizado en el 

'agropecuario. Se trata básicamente de las actividades industriales, 
comercio y prestación de servicios.

Analizar el subempleo no agropecuario equivale a analizar el 
subempleo en el sector informal urbano. Asi, en la manufactura, el 
mismo se concentraría en aquellas ramas más orientadas a satisfacer 
el mercado interno bahiano, donde predomina la empresa con escala 
de producción y volumen de ventas relativamente pequeño y técnicas 
intensivas de mano de obra, fundamentalmente debido a la no transfe
rencia de la productividad de los sectores de punta al resto del 
parque industrial.

Conviene destacar, que la integración cada vez más fuerte del 
mercado estadual al nacional, ha conducido a la desarticulación de 
ramas significativas del sector manufacturero, las cuales, destinadas 
a abastecer mercados internos de dimensiones reducidas, ven limitada 
su capacidad de expansión, al mismo tiempo que deben competir con la 
producción proveniente de empresas modernas con capacidad planeada 
en función de la totalidad del mercado brasileño.

El sector de otros servicios tiene características nítidamente 
residuales. Solamente puede ser entendido teniéndose en mente el 
acentuado éxodo rural, el creciente proceso de urbanización y la 
incapacidad relativa estructural de los sectores urbanos.modernos 
para absorber mano de obra. 1

/Atraídos por



Atraídos por mejores posibilidades de encontrar un trabajo más 
estable y mejor remunerado y/o expulsados de su medio por las condi
ciones precarias del trahajo rural, aquéllos que emigran a los centros 
urbanos no tienen frecuentemente otra alternativa que emplearse en 
el sector informai, a bajos niveles de remuneración y en actividades

1/escasamente productivas* cotí exigencias minimas o nulas de capital.

1/ Ver Anexo Estadístico, Cuadros 81-86.
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C. ASPECTOS SECTORIALES

I. SECTORES PRODUCTIVOS

1. El sector agropecuario

En las primeras etapas del desarrollo de las actividades económicas 
por el imperio portugués en Brasil, junto a la explotación intensiva 
del "pau brasil" y de otras esencias vegetales, Bahia constituyóse en 
uno de los principales productores de azúcar del Nordeste, que a su vez, 
fue el primer centro exportador a Europa.

El cultivo de caña de azúcar encontró condiciones favorables en 
el recóncavo bahiano y, su desarrollo se basó en la incorporación de 
nuevas tierras de dicha región y en el trabajo de los esclavos traídos 
del Africa.

Otra actividad importante fue la crianza de ganado en la región 
de Sao Francisco que se desenvuelve con dos objetivos: abastecimiento 
de carne a los centros mineros, de Minas Gerais y provisión de bueyes 
para los ingenios azucareros bahianos.

De tal modo, las primeras actividades agropecuarias de Bahía 
cumplen la doble misión de generar excedentes de, exportación para el 
proceso de formación de capital del imperio y abastecer a las necesi
dades de la actividad interna (la minería y las usinas azucareras).

El desarrollo de la actividad azucarera en las Antillas cpn 
mayores niveles de productividad, condujo a la agricultura del Nordeste 
a un largo periodo de estancamiento, cerca de doscientos años, el mismo 
se acentuaría a causa del desplazamiento del eje de la economía azucarera 
para la región sudeste, principalmente en Sao Paulo y Rio de Janeiro.

/La vocación



La vocación exportadora de productos agropecuarios de Bahía, se 
manifiesta posteriormente con la producción de cacao en Ilheus e 
Itabuna. Durante los años 50, cuando se intensifica el proceso de 
industrialización en Brasil a partir de la sustitución de importaciones, 
el Estado de Bahía no se beneficia con los recursos generados por las 
exportaciones de cacao, piacava, mamona, sisal y madera importando 
bienes de capital que aseguraran su proceso de desarrollo, sino que 
sus exportaciones sirven para alimentar la capacidad de importación 
de los Estados donde se opera la industrialización.

Por otro lado, la ocupación territorial del Estado fue altamente 
concentradora de la propiedad de la tierra., De tal modo, al carecer 
de una base más dinámica que soportara su desarrollo y con una alta 
tasa de crecimiento de la población que. no encontraba tierra disponible 
para establecerse, se expandió una agricultura apoyada en relaciones 
de producción precapitalistas donde predominaba la parceria de mediación. 
En este sistema, el gran propietario concede una fracción de tierra al 
pequeño agricultor para cultivar un producto de mercado (como algodón 
o mamona, por ejemplo), otorgándole el derecho de sembrar cultivos de 
subsistencia para su mantención. Realizada la cosecha, el pequeño 
agricultor sin tierra entrega el 50 por ciento de la producción al 
propietario? éste hace el ”ajuste de cuentas”, o sea, cobra con inte
reses los adelantos hechos para el mantenimiento de lá familia campe
sina y además, tiene opción de compra para el resto de la producción.
En general, después de; .dos años dé otorgada la parcela, el agricultor 
tiene el compromiso asumido de plantar pasto, recibiendo otra fracción 
para desmontar y  cultivar a la cual se desplaza con su familia. Con
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el resultado de la captación del excedente económico producido por 
los campesinos, el propietario de la tierra compra ganado, construye 
cercas y otros beneficios para su hacienda, realizando asi el proceso : 
de acumulación de capital de la explotación pecuaria que és su principal 
actividad. Por otro lado, transfiere recursos para el sector financiero, 
o realiza inversiones inmobiliarias en el área urbana.

Por lo tanto, las relaciones de tipo precapitalistas que ligan al 
pequeño agricultor sin tierra con el propietario de la hacienda, crearon 
vina forma de'agricultura itinerante cuyo fin principal es establecer 
zonas de pastoreo que aseguren la expansión de la actividad pecuaria, 
la cual tiene un bajo nivel de empleo de mano de> obra. .Ello, genera 
en el campo un permanente proceso expulsor de mano de obra ; como resul
tado de este proceso, el área'de pastoreo en el Estado aumentó de 6,2 
millones de:hás, en'1960 a 9 millones en >1970, lo que implica un creci
miento del 45 por ciento en una década; en cuanto a la expansión del 
área de cultivo permanente,-creció, un 9 por ciento en igual periodo, 
pasando de 2.1 millones de hás. a 2;A millones.

Asi, además de cumplir el papel de generar divisas, a través de 
la exportación de productos primarios, que sirvieron para financiar ; 
la importación de bienes de capital implantados en el centro-sur del 
pais, el agro bahiano contribuyó a. la formación de la gran reserva de 
mano: de obra subocupada del Nordeste que alimentó permanentemente los 
mercados de émpleo del centro-sur, destinándose a satisfacer las nece
sidades de expansión de la agricultura de Sao Paulo y Paraná. Tanto es 
asi, que las inmigraciones del Estado crecerán; progresivamente hasta el 
año 1960, en que alcanzó al 38.6 por mil habitantes; este alto flujo 
migratorio se redujo a 28.9 por mil personas en la década de. 1960/70,

/en parte



en parte influenciado pòr las obras de infraestructura (principalmente 
caminos), incorporación de nuevas tierras al proceso productivo, desa
rrollo acelerado de la actividad de construcción en Salvadorexplo
tación petrolífera en el Recóncavo y la instalación de la refinería 
Landulfo Alv.es.

En los últimos años, la expansión de la frontera agrícola en el. 
Estado, las expectativas creadas por el inicio de los proyectos de 
irrigación en Sao Francisco* junto al fuerte impacto generado por el 
Centro Industrial de Aratá y el Polo Petroquímico de Camaçari que 
imprimen un mayor dinamismo a la economía bahiana, evidentemente contri
buyeron a estancar el proceso de migración hacia fuera del Estado que 
se redujo a 10.4 por mil habitantes en el corto periodo de 1970/77» 0 
sea menos de la mitad de lo alcanzado en la década anterior.

Con todo, la migración campo-ciudad continúa siendo alta en el 
Estado; Si bien la tasa de crecimiento de la población rural de 0.87 
por ciento en el período 1950/60 haya aumentado para 1.2 por ciento 
en la década 1960/70,.ella es todavía mucho más baja respecto a la 
media del Estado que fue del 2.2 por ciento en igual período y de la 
población urbana que alcanzó al 4 por ciento. Ello está reflejando 
el impacto de la industrialización y del desarrollo de la RMSsobre 
la evolución de las corrientes migratorias internas.

Esta tendencia parece Confirmarse en las proyecciones disponibles 
para el año 1985 cuando la población agropecuaria comenzaría a decrecer 
en términos" absolutos, ello resultarla de la combinación de las propen
siones puestas de manifiesto en la década del setenta, a las cuales ya 
hemos hecho referencia, con las características de la expansión de la 
frontera agrícola e n el Além Sao Francisco - a partir de proyectos de 
irrigación - estimulando la instalación de grandes propiedades que
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.utilizan técnicas intensivas de capital ecpnomizadqras de mand de 
obra; ello podría acelerar el prpcesb*de migracidir campo-eiüdad¿

' Una de las características de la agricultura' bahiana es la• baja 
productividad, responsable por una producción a costos elevados,: o sea, 
sin capacidad de competir con la del centró-sur.

El análisis del comportamiento de la relación entre los precios 
a nivel de productor de Bahía y Sáú Paulo, revela que/ cpn .excepción 
del cacao/ cuyo productor casi exclusivo es esté Estado y'la mamona, 
féijão, ganado de corte?y- leche* productos que reciben precios similares 
a los de Sao Paulo, en los¿demás productos/ los àgricuitores locales 
están recibiendo precios hasta un 100 por cieáito superiores a los, 
paulistas» Entre les productos'que presentan índices má,S. elevados 
para 1975, registramos los siguientes: batata 232 por. ciento, amendoim 
206: por ciento, pollo gordb 197 por ciento, tomate 194 por, ciento* 
café 168 por ciento y huevas 157 por cíenió. Esto indica que en caso - 
de no aumentar la productividad al nivel que permitiera disminuirlos 
precios sin deteriorar él ingreso de los productores locales», la agricul
tura de Bahía no podrá ¿compe-tir én el mércádo brasileño, Corno tampoco, 
en el propio mercado local en el casó de dif erencias ̂exageradas para 
algunos productos.

El hecho de que los precios recibidos por los productores de Bahía 
sean Superiores; a los obtenidos; en otros Estados, está indicando que 
no es factible esperar substanciales.aumentos en los ingresos de los 
agricultores bahianosia través de aumentos de precias. Por lo tanto, . 
la política de sostén de.precios, tiene dificultades ¡operacíonales para 
ser implementada, en Bahía además de otros obstáculos, responsables por 
el bajo, uso de los recursos dér la Gomisión d;e. Einetnciamientò de la
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Producción en el Estado, comparado con los volúmenes de las operaciones
realizadas en los Estados del Centro-Sur del pais.

• * ■
Una importante acción que cumple el productor marginal de Bahía 

en algunos productos (principalmente con referencia a la caña de azúcar), 
es presionar la elevación de su precio para poder cubrir la ineficiencia 
existente en la producción.

Con todo, como el precio, del azúcar está fijado a nivel nacional, 
los mayores beneficiários son los productores de las áreas-más eficientes 
en el Centro-Sur, poseedores de rendimientos mucho más elevados. Así, 
el productor marginal de caña de azúcar en Bahía cumple el papel- de 
asegurar una mayor apropiación de excedente económico por parte de los 
más eficientes,' por la via del diferencial de ingreso entre el Centro- 
Sur y el Nordeste;

La modernización de la agricultura del Estado solamente alcanzó 
los cultivos de las zonas húmedas y de irrigación, donde se producé 
cacao, caña, abacaxi, cebolla y tomate. La incertidumtãrejde las. 
cosechas en las áreas sujetas a la eventualidad de la seca, dificulta 
la introducción de insumos modernos, principalmeñte de fertilizantes, 
que por la falta de agua no pueden ser aprovechados por loa cultivos,

: hecho éste que torna antieconómica su aplicación. ' .
.Debe dejarse constancia, sin. embargo, que la viabilidad de las 

innovaciones tecnológicas está condicionada a hechos tales? como el 
tipo de-productor, las características del producto, la conformación 
geomorfológica, etc., recomendar.innovaciones sofisticadas, de alto 
costo y riesgo, para productos tradicionales* por ejemplo, significa 
desconocer las características que tiene ; la dotación relativa de 
recursos y las condiciones económicas y técnicas de los agricultores,
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cuya explotación no está dotada de una, rentabilidad tal que permita 
la incorporación de dichas innovaciones..

Por otra parte* dada la baja oferta de trabajo que implica el 
proceso industrial que se ha operado, la masiva modernización agrope
cuaria que requerirá tarde o temprano mayor.uso- de maquinarias, se 
enfrentaría con el hecho que el sector urbano-industrial no serla 
capaz de absorber la mayoría de ,1a fuerza de, trabajo liberada, ni 
constituirla un gran mercado para el incremento de producción origi
nado en la tecnificación agropecuaria, ni producirla los equipamientos 
en escala suficiente para dicho proceso. Vale decir, que la innovación 
en el subsector tradicional de la agricultura sólo.será viable si no 
implica un costo .adicional de capital, apelando a vías tales como el 
espaciamiento,. la rotación de cultivos, determinación de las épocas 
de plantíos más apropiados, formación dp consorcios, etc. y continuar1 
basándose en el trabajo familiar.

En síntesis, la difusión de tecnología en el sector deberá tener 
muy en cuenta la dependencia entre la misma, y las relaciones, de 
producción, la;estructura de tenencia de la tierra y la relación entre 
los, objetivos de la modernización y .el tipo de interacción sectorial 
vigente.

Otros obstáculos a la introducción de tecnología más avanzada 
para la modernización de la agricultura bahiana son los siguientesí

a) El gran número de agricultores carentes de título de propiedad 
de la tierra, pues solamente el 7 por ciento del total del Estado lo 
posee. Esto impide el acceso al;.crédito, de la; grsn mayoría de los 
mismos.

/b) La existencia
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b) La existencia de una gran dispersión de los esfuerzos de los 
órganos encargados de dar asistencia técnica a los agricultores*

c) Hay escasa organización de los agricultores para facilitar la 
difusión del crédito, compra de insumos, máquinas, equipamientos 
agrícolas y almacenamiento de los productos agrícolas 'para comerciali
zación.

d) Palta intensificar las pesquisas aplicadas a los problemas 
reales a los cuales están enfrentados los agricultores del Estado, como 
sers obtención de variedades más productivas y resistentes a las enferme
dades, plagase irregularidades climáticas, fertilidad de los suelos, 
uso del água¿ manejó de los cultivos, pasturas y rebaños, etc.

Finalmente, debe señalarse que él balance éntre la oferta y demanda 
de alimentos presenta un défíéit para el Estado debido al mayor poder 
adquisitivo de aquélla camada de la población urbana cuyos ingresos 
provienen de los nuevos empleos creados directa o.indirectamente por 
el centró industrial de AratA, él polo petroquímico y PETROBRAS¿ los 
niveles más altos defla estructura administrativa- y del sistema financiero, 
etc.,‘sectores éstos qué son los principales compradores de bienes prove
nientes del centro-sur* Por ello* pese a ser, a nivel general, regresiva 
la distribución del ingreso, hay sectores de la población con poder 
adquisitivo suficiente para comprar una gran parte de los alimentos 
naturalés o elaborados que son de ófigén importado, a An existiendo posi
bilidades de producción intèrnà* , ¿üv íl: *;

El crecimiento dé la producción agropecuaria fue por tanto-insufi
ciente para cubrir los déficit de abastecimiento en una amplia gama, de 
productos, pese a haber evolucionado en el quinquenio 1970/1975 a una. 
tasa del 6 por ciento anual (en los Cuadros 27 a 35) se vuelca la
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información existente sobre principies producciones, registrándose una 
fuerte calda en 1976, de más del 15 por ciento en el producto sectorial.

La composición de la oferta estadual indica que la agricultura , 
creció al 7 por ciento y la pecuaria al 3 por ciento en el periodo 
1970/75. Es oportuno esclarecer que. el mayor : dinamismo fue, imprimido, 
por el sector ligado a la exportación, con un crecimiento del orden 
del 9.4 por ciento anual, mientras la producción de subsistencia-o 
dirigida al mercado interno se expandió a una tasa de 4*6 por ciento 
en dicho periodo.

La expansión de la agricultura fue realizada fundamentalmente 
mediante el uso, de técnicas depriedatorias de los recursos naturales del 
Estado. Por otro lado, recién comienzan a'aprovecharse los grandes 
potenciales de irrigación que posee el Estado como tampoco son eicplcH- 
tadas en la forma debida las áreas húmedas existentes, propicias para el 
desarrollo de la fruticultura o para el reforestamiento con el objeto de 
producir madera y pasta celulósica. ,

La modernización de la agricultura bahi ana y la incorporación de los 
recursos agropecuarios existentes en el Estado, con una mejor distribución 
de la tierra mediante el acceso a la misma por parte de la. gran' mayoría de 
los agricultores, constituye por. tanto el gran desafio en el sentido de 
viabilizar y complementar el actual desarrollo industrial del Estado. La 
primera prioridad debe centrarse en la producción de alimentos, pues una 
oferta elástica de alimentos a precios bajos,, es indispensable para bajar 
el costo de alimentación en el Estado, principalmente de la clase obrera, 
de Salvador (Aratû y Camaçari), a fin de aumentar el.salario real de los 
trabajadores y así elevar el nivel dé la demanda interna bahiana.

/2. Minería
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2« Minería ■. ■/•••■

La minería en él Estado de Bahia nunca fue una actividad tradicional 
ni sistemática} si bien en̂  algunos minerales como el oro y los diamantes ■ 
se tenga alguna’ tradición histórica, la mayor parte de las explotaciones 
constituyen una actividad reciente.

Del mismo modo, se puede afirmar que las tareas de prospección no 
fueron llevadas a cabe formando parte de planes o programas sistemáticos 
de estudios geológicos, geofísicos y/o geoquímicos.

Es tas circuns tancias no cons ti tuyeron un impedimento para que el 
Estado alcanzase, dada la existencia en su territorio de ciertos yaci
mientos con gran potencialidad, una importancia singular ccsno proveedor 
de minerales que interesan a la Federación. Esto ya es una realidad 
en el caso de algunos minérales y las potencialidades:observadas.: en 
otros, revelé que; en el futuro, tal papel será todavía más significativo,.

En efecto, Bahía es la mayor reserva brasileña de minerales metá- . 
licós rio ¿errósos, Las reservas5descubiertas y explotadas, en .parte- 
hast» ahora, de plomó, zinc, cromo ¿y cobre, comparado con lo; que el 
£aís produce én?otros Estados, asi lo prueban. En el caso de otros 
minerálés no ferrosos, como niquel, estaño y molibdeno. (considerándose 
las reservas conocidas en Bahía hasta ahora), no tienen el carácter: ,
relevante dé los minerales mencionados en primer término*.

Esta situiaCión dé Bahíar tiene para Brasil una gran.importancia 
eédriórtiica ya que el país importó aluminio'', Cobre, plomo, zinc, estaño 
y niquel, por un valoí de530 y 335 millones de. dólares,' respectivamente» 
en 1974 y Î975. La situación de Bahía, dentro de este cuadro, debe 
destacarse aún más al advertir que las reservas de metales no ferrosos

/de que



de que dispone se hayan ejçplotadas .solamente en forma parcial j lo - 
hasta a^ora detectado es»

- Cromo* las mayores reservas del Brasil superando los. 10> millones, 
de toneladas.:" . ,■,■■■< :,ñ

- Plomo-zinc*, las. reservas.:,de plomo constituyen el. 9p por ciento 
de las detectadas en:gras 11, alcanzado.a 1.3 millones de mineral de ^
9 por ciento de metal-plomo; las reservas de zinc son calculadas en  ̂:
20.6 millones de toneladas de metal.componente.

- Cobre * los últimos datos: hablan de  ̂50 millones de toneladas,. 
con unacualidad media del 1 pon ciento ÿ son consideradas la^principal 
fuente para el ^twro au toabas tecíimi en to de cobre del país.

Con relación a los metales ferrosos, hasta ahora sólo se. evidenció 
vina potencialidad económicamente explotable demanganeso cuyas reservas, 
localizadas principalmente en el .Murócipio de LiciniO: de Almeida y de ...
forma secvindaria en Jacobina* alcanzan a 4*7; misionas ¡de toneladas.

Se menciona teunbién otra perspectiva de existencia de metales 
ferrosos, en. fase: de prospección, en Campo Alegre de Lourdes. Se trata-* 
de acuerdo a las primeras estimaciones de 85 millones de toneladas de 
minehald©: hierro-vanadio» / <¡; :

Los minerales industriales constituyen la. segunda, gran potencialidad 
del Estado. Se destaca da magnesita cuyas resçryas alcanzan a 640 ,
millones de toneladas ̂ 56 por ciento de la. reserva total del país); sé ; , 
asigna también importancia a las '¡reservas de arcillas, calcáreos,. bari
tina, talco, mármol y asbesto.

De los restantes minerales 'industriales debe mencionarse a. la ̂ . . . .  ,
diatomita, la sal-gfima* la vermiculita*....la fluorita y ,el cuarzo, algunos 
de los cuales son ya explotados en escala reducida. ; >,
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Respecto a la evolución de la producción minera, la misma.viene 
creciendo en importancia durante los últimos años. Ehtre 1974 y *9 75 
se verificó un fuerte aumento en el tonelaje producido y en su valor.

El cromo en primer lugar y el manganeso en segundo, fueron los 
metales que mostraron úh comportamiento más dinámico con 240.3 por 
ciento y 141.5 por ciento respectivamente' de Variación entre 1974 y 
1975. ' - ; ■ - ' ' -■.■■■-■ - ■

Los minerales de uso en la-construcción, muestran un crecimiento 
en su valor de producción del 13.2 por ciento en esos áños; más; signi
ficativo atún, fue el aumento experimentado en los minerales industriales,
37.7 por ciento, donde se destacan de manera más eVidfente el amianto y 
el feldespato.

Como hecho significativo, con relación a nuevos tipos de minerales 
se señala el comienzo dé la producción de'Cromo en el valle de Jacurici 
y de molibdeno en Carnaiba, Municipio de Pindobacu.

El Cuadro 36 -da vuia idea general de l!a 'relación mencionada entre 
la producción de 1974 y la cíe 1975 á nivéí de grartãês grupos de minerales, 
así como su participación en el valor de la producción de cada año.

La producción minera e3tá distribuida en cuanto a su. localización' \
geográfica, en su mayor parte, en la zona norte y,en segundo>lugar, 
en el centro; para los minerales metálicos, o sea para la producción 
mineral de mayor valor. El cromo producido se localiza em el Morte 
(Campo Pormoso) , el- plano en el Centro (Boquira y Macaúbas)el manga
neso en el Centro (Licinio de Almeida). '

Entre los minérales industríalés, la magnesita cuyo importante 
válOr de producción ya fue mencionado, está localizada en el .Centra 
(Brumado), el talco, los calcáreos y las arcillas en la zona- de.Salvador
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y el Recôncavo, la bê ititja se >eíû ieJatrá tanto en: el, área del literal 
sur como en el centro y el nortej los mármoles, por fin son producidos 
en el extremo norte del Estado. : ' / ; < ¿

La evôluciôh de las ; inversiones en minería durante, los últimos- 
años, está resumida en el Cuadro 37^*

.La inversión pública en este sector, muestra tina fuerte ascensión 
entre 1970 y 1973» posteriormente* su:valor aumenta ligeramente entre 
1973 y 1974. íero dada la caída; de'la'inversión ptóvada, pese a que 
la inversión pública solamente Sé incrementa en 144 300 dólares entre 
1972 y 1974> ^  particijpaciôn en la inversion minera, total aumenta tin 
6 por oieñto. ' : .■■■■,

El papel desempeñado por el finaneiamiento público para la actividad 
privada puede verse en el Cuadro 38; eh 1974* porejemplo, representaba 
el 50 por ciento:de la inversiva. Coa; respecto al destino de la inversión, 
entre 1970/74» ía' inversión pública se 'dédicó én úií ;18 por ciento; al 
relevamiénto de mapas1 básicos - y el 82 fci^td a proyectos de geología 
económica, v: Laf- inversión privada* por otro, lado', Se dedicó en tin 72; . 
por ciento a la extracción de minérales, tm 20 por cieito a su benefi»- 
ciámiento y el 8 por ciento-a las pesquisas geológicas y mineras. - Uu '

La aplicación de la inversión ÿ su financiamientóes demostrativa 
del paper que cada sector-tiene en la actividad minera de Bahía ; el 
sector' público -se-ha dedicado exclusivamente a. la investigación básica . 
y , al fomento de la "extracción dé'minérales y el sector privada àt la 
explotación propiamente dicha o sea la extracción y el beneficiamiento ; 
de minerales.

/3. La industria
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El tipo de industrialización operada en Beüiía ha'sido consecuencia 
fundamentalmente del procesó de integración.'del Estado al'marco 
económico nacional, de las características qué tuvo la distribución 
del ingreso y de la evolución operada en otros sectores de la economía 
estadual, especialmente-el agropecuario.

El proceso de integración, ¡geográfica y productiva, del esquema 
industrial nacional dista de encontrarse terminado y, por lo tanto, 
no sólo sirve de marco esencial; para interpretar lo ocurrido pon la 
industria bahiana, sino también para comprender que marcará fuerte
mente SU. futuro. ‘

Como ya se señalara en el capituló introductorio, el inicio de 
ése proceso puede ubicarse "temporalmente ,a‘fines de la década del 40; 
hasta entonces, siendo, la economía absolutamente dependiente de las 
exportaciones de un reducido nómaró de bienes» tuvo una evolución 
esencialmente .vegetativa que sólo Creó- condiciones para una indus tria
de tipo tradicional orientada casi exclusivamente al, por cierto, poco 
dinámico mercado interno, junto a industrias ligadas a la producción 
agrícola de exportación (caña, cacao, etc.) . Obviamente» la parte 
substantiva del consumo de artículos industriales era abastecido por 
las importaciones-provenientes-del exterior o de otros Estados de la 
Federación. El. sector industrial bahiano subsistía básicamente prote
gido por su aislamiento geográfico, por su propio nivel primario de ,, 
desarrollo que aún no exigía la presencia de economías de escala impor
tantes, ni economías de aglomeración, ni complejas relaciones inter
industriales; al mismo tiempo, las importaciones de bienes de consumo

3. La industria de transformeión :
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no entrabanencompetencia conlos bienesproducidos localmente diri- : 
gidos predominantemente a los sectores de menores ingresos. ■

En 1949, por ejemplo, el grupo de industrias tradicionales repre
sentaba el 84.6 por ciento del valor de transformación "industrial, ■ 
siendo las ramas productoras de alimentos y  textiles las que contri
buyen más significativamente. LOs principales productos elaborados - 
eran harina de trigo, azúcar, tejidos de algodón,- cigarros y-derivados • 
del cacao/ -

Mientras esto ocurría en Bahía, ^  el centro-sur se desarrollaba 
en forma paralela un proceso de industrialización muy1 dinámico, apoyado 
en un mercado interno importante, generado por el trabajó asalariado 
que caracterizó a la economía cafetalera y un sector empresario refor
zado pdr las corrientes migratoria».

El modelo de industrialización desarrollado en el centro-sur fue 
orientado fundamentalmente a la producción de bienes de consumo y 1 
algunos equipos sencillos destinados a dicho mercado interno. Su 
crecimiento respondió básicamente ai proceso de sustitución de impor
taciones de bienes finales que caracterizó a la época en que tuvo lugar.

Este sistema industrial se desarrolló prácticamente desconectado, 
tanto en términos de mercado como de relaciones ihterindUstriales, con 
la incipiente industria bahiana. -Sus relaciones consistieron básica-5' 
mente en el aprovechamiento de los excedentes económicos generados per
las exportaciones originadas en Bahía y la absorción de mano de obra 
que emigraba del nordeste al centro-sur en busca de trabajo.

Estas dos economías/ de tamaño y dinámica tandiferentes, relati
vamente aisladas entré sí por barreras geográficas, entrait en contacto 
real cuando a fines de la década del 40, la construcción de la carretera
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Río-Bahía permite la penetración de las manufacturas y más adelante 
la radicación .de empresasoriginadas con sede ,en los polos dinámicos 
de Río y Sao -Paulo..

Se inicia entonces un proceso de integración acelerado (,en términos 
de mercado, concentración de capitales,/.producción de bienes y servicios), 
que tiene efectos muy fuentes on„ loesjfructura ÿ en el crecimiento d.e 
la industria bahiana. De tal modo, el hasta entonces limitado e .inci
piente sistema industrial bahiano es reemplazado por otros cuyas- carac
terísticas pasan a ser, cada vez másuna manifestación geográfica de la 
expansión y desarrollo del. sistema industrial nacional cuyo eje central 
se haya en el.centro-sur, ..■■v.r..-

En 1959, la composición del -producto industrial sa altera funda- 
mentalmente por la implantación de PETR08RAS, primera, manifestación de 
la actividad del- Estado, como producton directo de bienes, tal como ya 
se ha señalado en la introducción, . , ; -,

A consecuencia de la creciente, penetración de¡.bienes provenientes 
de los centros dinámicos de la. Pedereuzión el. -grupo, de actividades .tradi--- 
cionales pierde importancia én la generación de producto con relación 
a 1949 representando ahora el 50 por ciento dql valor de transforme i 6n 
industrial. Continúa la predominancia de.; los raimas proditores de 
alimentos y textiles como los más representativos entre los grupos tradî - 
cionales. El; grupo.¡.de..las?, ramas dinámicas, que. representan la otra mitad, 
tiene su crecimiento basado, esencialmente en la .inditria .química, consis
tente básicamente en las actividades de; refinación de petróleo.

La implantación de PETROBRAS- tuvo como consecuencia, por lo tanto, 
que el. parque, industrial, hasta entonces compuesto casi exclusivamente 
por .las, industrias ligadas al sector agropecuario (alimentos, textiles, <
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tabaco, etc.) se ampliara côn là producción de bieiíès intermedios de 
origen petrolífero. ' • - '

Este proceso de integración de la industria bahiana con el resto 
de la economía Hácional,'cuyo primër paso lo constitué-la instalación 
de ÿfiïBOBBftS, pone eh contacto dos sistemas de niveles de desarrollo' ' 
muy diferentes. Por un lado, estaba la industria bahiana de corte 
tradicional, de evolución vestetátivá,
cativa* con el resto del Nordeste-y con riuiâ  participación én el proceso 
global de sustitución de importácioíiés <íúé Brasil lleva a cabo.- Por : 
el otro ládo, se encontraba él sector' ânâífetriaT Cbñ sede en el centro- 
sur, de características muy dinámitás y de creciente completoentación ' 
industrial, vitalizado pbr él prdceso dé Sustitución dEe importácionês' i- 
y por lã política de caaiarizàciôh de los excedentes externos'a su 
favor, Contando además' con aportes de técno$b£iá ÿ Capital pròvenientes 
de las empresas multinacionales.- . . ,t

Dado- que ias áctividades lijgadás al sector ágropécuario se ehcuentran 
fuertemente condicîohadàs por él bajo dinaMísnto "ÿ 'ia- vulitexéiblildad '. 
dicho sector, así como tambiéh por él estrecho mercado interna origi
nando así el tipo de distribución’ regresiva del ingresa predominante, 
no existen elementas compensadores para qué sé Configuré en Bahía un 
esquema'industrial distinto al que resultó finalmente.

Las características de este proceso de 'integración sé pueden 
sintetizar en los' siguientes aspectos principales:

i) Fuerte crecimiento del producto industrial y de su ¡participación 
en la economía estadual
En los Cuadros 39 a 42 se ha volcado la información disponible 

sobre este tema, se advierte que a excepción del año 1968 (debido a 
quedar fuera de servicio por razones técnicas de refinería de petróleo),
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las tasas de crecimiento industrial han sido significativas» a su 
vez se ha operado un cambio substancial en la estructura internadel 
sector. •; ,„■< ;

La participación de la industria (incluyendo minería) en el PXB 
estadual que era del 8.7 por ciento en 1950 alcanzó al 18.5 por ciento ..... 
en 1975..- -

ii) Cambio en la estructura productiva del sector industrial bahiano 
En 1973, último afío en que so cuenta con información desagregada 

a nivel de. rama» los sectores dinámicos aportaban el 61 por ciento del 
valor de transformación industrial. Ello estaba por cierto altamente 
influenciado por la ponderación del rubro químico, 33.4 por ciento.
El rubro "derivados de petróleo" (que se considera dentro de "químicos") 
aportaba casi el 28 por ciento; estos porcentajes serán aún mayores con 
la puesta en marcha de las unidades básicas del complejo petroquímico.
La instalación de nuevas empresas en el Centro Industrial de Aratú, 
permitió qué también en las ramas de "metalurgia"'» '-'no.metálicos", 
"mecánica" , '̂ material- eléctrico y de comunicaciones? y "material de 
transporte" se registraran avances importantes.

Según encuesta recientemente realizada por CEFLAB, el valor 
agregado por las empresas del centro industrial de Aratú, creció entre 
1970 y 1976 a una tasa acumulativa del 48.1 por ciento ; en este e^tro 
industrial está localizado alrededor de Un tercio de la producción ; 
del ramo "productos minerales no metálicos", más de un tercio, de la , 
metalurgia y más de la mitad del grupo mecánica, material el)̂ :trico

: ' v ' . .»*.■ .y de transporte.
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iii) Cambio en la función dé pfródUeción del sector industrial fcahiano 
Uno de los aspectos mâs significativos del “actual proceso, fue 

la implantación de algunas actividades altamente intensivas en capital 
(se advierte que mientras esto es ciertópara las producciones-de acero, 
petroquímica y cemënto, el restó -de las imp litaciones industriales de 
la última dêcàda, tienen cóeficiíaites bájos de capital similares a los 
del resto del ' Nordeste) ; por otra párté, dado el carácter de •los-procesos 
industriales ids talados es muy áitó su niVel de interpelación Con e!L s 
exterior dél Estado, lo feyal se acentuará más áún'con la puesta en - 
marcha de las plantas productoras de insumos básicos y bienes inter
mediarios componentes del polo.petroquímico CuÿOs mercados’y cuyó ; 
abastecimiento de parte de las materias primás necesarias también7se 
encuentran én el Brasil yrel exterior,- *- v v.

iv) Acentuación de la concentración espacial - «
En unos pocos puntos del recóncavó bahiafto se encuentra locali

zado el grueso de la actividad i^üstrial j CònSèèuentiaftente, en dicha 
área se ha concentrado. la inversión pública destinada ia dotar lã'dé uha' 
infraestructura apropiada ̂  : :> /

La ampliación de las actividades básicas en el polo petroquímico, 
la instalación de industrias que complementen dicho proceso hacia- 
adelánte y hacia atfás y: la creación del futuro complejo,- m|nera meta
lúrgico; de Caraiba acentuarán- más aún este proceso de concentración 
geográfica y el esfuerzo de inversión necesario en materia de infra-' 
estructura. v->■ .. '•

1/ Un intento de descentralización a nivel intraestadual se caracterizó 
en la proliferación de distritos industriales destinados a atraer 
inversiones hacia centros urbanos de porte medio, Los resultados 
han sido, sin embargo, bastante decepcionantes, sólo con algunas 
excepciones.

/v) Acentuación en



v) Acentuación en la concmtració'n del capital
El proceso de inversión en la industria, que en algunas-ramas 

fue altamente intensivo en capital (producción de acero, cemento, 
petroquímica especialmente) mientras que en otrasf(material eléctrico, 
mecánica, madera, caucho)+dada su menor escala respecte al promedio 
brasilero (o al de su casa matris) las inversiones por persona ocupada 
son relativamente bajas, estuvo fundamentalmente a cargo del sector 
público,.empresas del centro-sur y filiales de empresas ̂multinacionales ; 
no existió paralelamente •una consolidación de las pequeñas y. medianas 
empresas de capital local; que compensara dicha tendencia, orientándose 
al mercado interno o a los mercados del Nordeste. Puede advertirse que, 
según la" pesquisa de CEPLAB, el capital privado bahiano era responsable 
de solamente el 11.9 por ciento del valor de producción obtenido en 
1976, en el centro industrial de Aràtaj; âïcha participación, a su vez, 
se concentra en los rubros "productos alimenticios" y fabricación de 
artículos de caucho y plástico, esencialmente. Ello fue consecuencia 
de tres factores: la regresividad en la: distribución del ingreso que 
determinó una lenta expansión de los sectore.3 demandantes principales, 
de dichos bienesj el reducido dinamismo de la producción primaria 
cuyo destino deberla ser el abastecimiento de dicho mercado* (alimentos 
fundamentales) y fundamentalmente, la alta competitividad de las industrias 
del centro-sur y de las subsidiarias de multinacionales, implantadas en 
el Estado, de tendencia monopólica, productoras de bienes de consumo no 
duradero, fue el carácter de las empresas y el tipo de mercado.el 
elemento determinante de la concentración y no el tipo de función de 
producción. .-V

/vi) Mayor desvínculac ión
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vi) Mayor dèsvinculación con las economías de la región nordeste 
Al localizarse en Bahía algunas de las actividades prioritaria^ 

a nivel nacional y al encontrarsê  estrechamente vincvilad̂ :sr las .mismas ;, 
al centro de mayor dinamismo; del país y al quedar.rezagadas las restantes 
actividades, cada vez más la economía bahiana pasa a formar parte de 
un sistema ajeno al esquema regional nordestino»

Esta serie de cambios operados en el sector industrialbahiano, 
que sé reflejan en la evolución .del Estado y con las modificaciones 
operadas en el carácter de sus relaciones con el centro-sur y con el 
conjunto de la región, nordeste# son consecuencia del procego de expansión 
y consolidación del sistema industrial a nivel pacional, cuyo proceso 
de reproducción del capital se va localizando geográficamente en aquellas 
áreas, como Bahía, que cuentan con ventajas comparativas (en términos 
de recursos naturales y dotaciónrde infraestructura aspeeiflmente) sufi
cientes pára cubrir ciertas péncelas del esquema de producción de.bienes 
en una creciente interrelaeión ñon el centro del sistema. Enefecto, 
proyectos como la implantación de la CHESF, 1$ instalación de PETRQBRAS 
y la creación de la SUDESE tornaron aprovechables la potencialidad 
otorgada por los recursos, naturales del Estado .

Estas condiciones se conjugaron con la propia dinámica de creci- 
miento de la industria del centro-sur, que en la década del 60 ya se ; 
encuentra en una etapa muy avanzada de producción de bienes finales, 
durables y ño durables y en plena expansión en é l campo de los bienes 
intermedios e iniciando su entrada eh la producción de bienes de capital. 
Los incentivos manejados por la SUDESE, que tiende a abaratar el costo 
del capital, facilitaron la canalización de excedentes generados por 
las empresas del centro-sur hacia proyectos en el Nordeste, facilitando 

^  la implantación en Bahía de industrias intensivas en capital.

/Posteriormente, la
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Pos ter iormente, la instalación del parque industrial de Aratú, 
al crear una ihfráestructura más adecuada para este tipo de desarrollo, 
otorga mayor racionailidad a este proceso.

Se instalan en dicho parque fundamentalmente empresas ligadasa 
los ramos productores de cemento» metalmecánica,’ metalurgia, siderurgia, 
química, material de transporte, material eléctrico, etc»

En la década del setenta» la instalación del polo petroquímico 
en Camaçari terminó de configurar el esquema actual de la industria 
bahiana. Este polo petroquímico consiste de unidades centrales (materias 
primas, servicios y mantenimiento) y unidades secundarias productoras, 
de bienes intermedios. Mientras el Estado Federal a través de la Ç0PENE 
tiene la responsabilidad de las unidades centrales, en las unidades v 
secundarias está vigente un esquema tripartito donde junto al sector 
público (PETROQUISA) integran el capital accionario empresas nacionales 
(fundamentalmente del centro-sur) y i mpresas multinacionales detentoras 
de la tecnología y de la comercializaciónexternadel producto.

v ' 'r

En éste èsquëma» el Estado.nacional participa por lo tanto en la 
planificación y jprmoción integrada del complejo*, en la asignación de , 
mercados, en la selección de los socios y en la participación no sólo 
de las unidades centrales ciño también de las secundarias, ello sin

iolvidar la garantía de provisión de materias primas y el apoyo técnico 
y f i n a n c i e r o .

Siendo un sector de elevada concentración de capital, la industria 
petroquímica básica no genera un número, destacado de empleos;, a su,vez, 
si no se localizan en este complejo actividades de tercera generación 
el grueso-de su producción será utilizado, en las¡usinas del centro-sur 
exportado al exterior.

/Por ello,
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Por ello, se he creado un eonyenio entre COPENE^ BNDE, Banco do 
Brasil, Banco del Nordestey la SUDENE,- para fomentar el crecimiento,, 
de este tipo de actividades, proporçionalm®»te menos intensivas de . 
capital y con mayores niveles de empleo, destinadas a la, producción . 
de bienes tales como plás ticos resinas ̂fibras sintéticas.y elas-tómeros. 
Debe advertirse que en algunos casos.-(como, los plásticos) la coyxintura 
internacional de precios elevados para el petróleo llevó a que se creara 
capacidad ociosa en el centro del pais que. puede impedir la realización 
de nuevos proyectos.a mediano plazo, en la región, nordeste y. en particular, 
en Babia. .-r -

Sintetizando, en la presente etapa, laindustria bahiana puede 
dividirse en los siguientes grupos principalest •

- Un primer grupo correspondiente ala.industria tradicional, ya 
existente antes de iniciado el proceso de integración, que ha seguido 
una evolución de tipo vegetativa con signos de estagnación, ello es 
consecuencia del poco dinamismo del mercado interno y regional y la 
fuerte competencia de las importaciones de bienes de consumo no duradero
y de la presencia de nuevas unidades productoras pertenecientes a empresas 
con sede en el centro-sur.

- Un segundo grupo correspondiente a la producción de bienes finales
¥

e intermedios destinados al mercado nacional mediante empresas modernas; 
su desarrollo ha sido consecuencia de la acción federal a través de la 
instalación de FETBOBKAS, los mecanismos de los incentivos manejados 
por la SUDENE y la implantación del parque industrial de Aratd. Este 
sector industrial está integrado predominantemente por empresas de 
capital estatal, provenientes del centro-sur y multinacionales.

/ - Hay que



- Hay que destacar también éí desarrolló más reciente de una 
nueva cápacidad de la producción de bienes intermediarios, estimulado 
por la instálacióa del parqué petroquímico sobre la base de un esquema 
empresario tripartito»

' - Se puede distinguir unÚltimo grupo ligádó a la producción agroin
dustrial para la exportación, en este tramo es muy importante la industria 
ligada a la producción dé Cacao. ;

Esta configuración del sector es consecuencia .de un proceso de 
cambio que ha modi£icádo; sensiblemente su estructura. Se advierte que 
en 1949, la participación de las ramas "vegetativas” era del 84.3 por, 
ciento sobre el valor de transformación industrial para caer en 1973 
al 39 por ciento. Inversamente, las actividades dinámicas pasaron del
15.7 por ciento al 61 pór ciento.

/II. INFRAESTRUCTURA



II. INFRAESTRUCTURA BASICA

Introducción 1

Los problemas de infraes truc tur ano se los puede abordar fuera del contexto 
nacional: , por su naturaleza y por las soluciones institucionales que fueron 
adoptadas en el país, centralizadoras de la formulación de políticas, estra
tegias, -programas y proyectos del sector. Pe ahí la importancia de los 
prohibías de coordinación de .los respectivos sisten^s bajo un doble aspecto: 
la coordinación intermodal en. las fuentes distintas de energía, en los 
transportes y conunicaciones y en los dos renglones principales del sanea
miento básico, y la coordinacióp entre los distintos niveles de decisión 
pokltico-administratiyos. Es,te hecho se refleja en las perspectivas de 
acción de los estados federados, sobre la expansión y la .operación de estos 
sist«M^ en una estrategia .de desarrollo.

v De este punto de vista lps. sistemas de infraestructura básica en el 
Brasil pueden ser clasificsKlps en dos categorías: aquéllos en que la
formulación de las políticas y estrategias de desarrollo y las decisiones 
de inversión en las áreas respectivas están más centralizadas en el Gobierno 
Federal; y aquéllos en que la responsabilidad de es tas decisiones es más 
compartida entre este gobierno y el de los estados. En la primera categoría 
están l o s  sistemas de transportes por ferrocarril, aéreo y marítimo y los 
de comunicaciones yen la segunda los sistemas de energía y los de 
transporte por carreteras y.los de saneamiento básico. Esta distinción 
no sólo afecta las líneas de acción estratégica que en cada caso puede 
adoptar el Estado en materia de infraestructura, sino con el enfoque de 
un diagnóstico también explica frecuentemente porqué ciertas orientaciones 
fueron d^AS * la implantación de los distintos sistemas, no siempre 
volcadas al interés directo del desarrollo social y económico de Bahía eñ

• .  ̂ /cuanto esto



cuanto esto depende de sus elementos básicos de infraestructura, sino ligados 
a una visión más global de los problemas nacionales*

En un aspecto tan importante como es la repartición de los recursos 
financieros nacionales , el sector carretero se caracteriza además por 
disponer de normas que fijah legalmente las cuotas que serán repartidas 
entre la unión fédéral, los estados y los municipios, las que sé calculan 
automáticamente en función dé aquellas variables -que deben ser ponderadas 
en esta repartición! la distribución del consumo de combustible por los
estados (fuente del recurso), la población y superficie de éstos* En-otros

• * -sectores hay más grados de libertad en la repartición de recursos y por 
tanto un campo más amplio de reivindicación para los estados* Aunque se 
pueda suponer que las decisiones centralizadas se orientan por la doble 
perspectiva del interés nacional y de los intereses específicas de' cada 
Estado, y aunque éstos son casi siempre conciliables, puede haber casés 
en que ellos se presenten, por lo menos temporaimente¿; como discordantes.- 
En esta hipótesis es qué se hace, y se ha hecho ¿n el pasado, más impor
tante la distinción entre la forma de actuación de ios estados para 
conciliar aquellos intereses en el caso de sistemas dé una‘o de: otra de 
las categorías mencionadas en las cuales fue distinta su participación* 
en las decisiones tomadas.

En el primer casó la estratégia del Estado debe partir — y frecuente
mente lo ha hecho - de la formulación de estudios, apoyados por sólida 1 

evidencia empírica que conprueben la prioridad que el Estado defiende, 
y de la movilización de toda sú capacidad de negociación política1 a nivel 
nacional para ía aceptación de sus argumentos*

En el segundo caso el área de acción que queda reservada al Estado 
en el campo de las decisiones técnicas y de inversión le'1 ha permitido 
utilizarla como un mecanismo de cbnpénsación, complementando las obras 
del Gobierno Federal con otras, de su atribución que en conjunté •
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corresponden a una solución dé compromiso de su interés prioritario con 
el nacional, respetada la progresividad de la ejecución de los proyectos 
en el sentido de la integración futura d¿ la obra completa, „

En el subsector del transpórte carretero, por ejemplo, los.rDeparta- 
méntos de Carreteras de los Estados con la aprobación de sus Consejos 
Estaduales han podido*realizar programas ;y proyectos de construcción que 
antiçipâbah o completaban eventualmente la realización de obras federales 
medianteconvenio con el Departamento Nacional que de algún modo ha 
compensado al órgano del Estado en un momento futuro. En materia de ¿ in
sane amiento básico» también y-aún con àâs flexibilidad» la estructura y 
las réglés de funcionamiento del Plan Nacional dç Saneamiento (PLANASA), 
permiten orientar las prioridades asignadas a obras tomando en cuenta los 
intereses directos de cada Estada.; > ;

1 Eñ el subsëctor energía, dada la multiplicidad de sus .fuentes, la
organización institucional es también muy flexibleyexirapoja sin- 
problemas las fronteras estaduales enla implantación de sistemas 
régionales que abarcadlos territorios de distintas unidades de la 
federación,•con làà grandes decisiones Sobre inversión* producción y > - 
repartición de- energía centralizada, como conviene» a nivel nacional 
sin desmedro de lac necesaria flexibilidad para atender a las demaidas ■ 
de cada érea, r -

En un diagnóstico coup le to del sector de infraestructura bésica - que 
demandar la un tiempo de elaboración y una participación de expertos del 
Estado y del gobierno: central, con los cuulep no, sje Jia podido contar en
el presenterestudio -# serta necesario investigar a fondo cómo ha sido „
afectado por las circunstancias hasta ahora mencionadas, el esfuerzo de , 
inversión realizado, especialmente lo referente a los elementos implantados 
en el período más reciente. Interesarla conocer también antecedentes que 
permitieran analizar el grado de participación federal y estadual, y los
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convenios firmados paira definir la repartición entre ellos de cargos técnicos 
y financieros en obras importantes tales como por ejemplo: ^

a) la duplicación y extensión de la Br 324; .
b) la Construcción de las Br 101 y Br 116j
c) la implantación de la infraestructura física del OIA y del C0IÎEC;
d) la implàntación-de las pistas, puentes, viaductos, túneles y 

otras obras viales importantes en la Región Metropolitana de Salvador (RMS);
i

e) la inplantación de la infraestructura del Centro Administrativo 
de Bahía;

f) las obras de saneamiento básico de PLAHASA y susprogramas;
g) la expansión dé red de energía déctrica y de provisión de. .

combustibles líquidos * ”
Con estos datos se profundizarla también el análisis del equilibrio 

funcional de estas inversiones y se podría quiiás detectar la filosofía 
que está en la base de là briêntación àdopitada en la selección dé los 
proyectos realizados, en cuanto"a sus efectos sobre la prestación 
prioritaria de servicios de infraestructura-a los distintos grupos sociales 
y regiones del Estado y el desarrollo socio-económico d.el área. ios . 
usuarios reales de los sistemas de infraiestructura se reparten éntre las 
capas distintas de la sociedad y participan de la distribución de los 
costos y beneficios de los servicios, de una forma más o menos-equi tativa, 
que depende de aquella orientación y de las prioridades que de d í a  
resultan. Conocer a fondo como' fueron tomadas eir> el pasada las decisiones 
de inversión en infraestructura básica aclararía mucho las: posibilidades 
de promoción del desarrollo socio-económico futuro en este.campo y 
orientaría mejor la formulación dé lá-estrategia.

/fel carácter
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El carácter instrumental que tiene.la,infraestructura de la economía 
hace' además que losr-dbjetivoa de su estrategia de desarrollo solamente 
puedan ser formulados en términos de estas reglas de decisión frente a 
alternativas viables - lo cual constituye empero la esencia,misma de una

«

estrategia. - ,
Los detalles en cuanto a Objetivos, específicos serápidentificados 

más tarde cuándo los prograinas y proyectos estratégicos de los sectores 
sociales y directamente productivos alcancen a Una etapa de preparación 
que defina sus necesidades de apoyo ínfraestructural. En esta área pues 
lo que sé puede esperar normalménte de un docuraento de este tipo que 
plantea lincamientos de una estrategia es la indicación preliminar de, las 
bases para ios. Criterios dé évailüauSión socio-económica de los proyectos, 
que comprenderán los programas estratégicos de desarrollo en el sector 
infraestructura. -. ..--s 'y.,v. -,

Los lincamientos generales, qdé¿ en estos términosse desprenden del 
diagnóstico realizado, se han basado en las observaciones que se presentan 
a continuación: .v.;

 ̂ 1. Sub-sector energía ’  .

La fuerte subida en los precios internacionales del petróleo provocó en 
Brasil ün desbalancé de su Comerciar.exterior, situación que desde 1974 
continúa vigente, atenuada por medidas para incluir el consumo nacional 
de hidrocarburos. Este problema continuará siendo una de las claves del 
desárròlio del país por lo^que han sido formuladas políticas de largo 
plazo con los objetivos de:

- superar la dependencia externa;
- atenUair la participación der petróleo en la, oferta de energía;

^  - promover otros recursos energéticos no comerciales y no conven
cionales.
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Las acciones correspondientes a mediano y corto plazo son*
- incrementar la exploraciónde áreas productivas de hidrocarburos 

incluso las-conocidas; - r .. '
- incrementar la exploración de esquistos betuminosos;
- desarrollar la hidroelectricidad;
- incrementar fuentes propias de carbón minerafl;
- racionalizar el' consumo de petróleo redeciéndolo y usando 

sustitutos (alcohol, carbón, hidro-electricidad y núcleo-electricidad);
- desarrollar investigaciones y prospección.
Se puede analizar el sector exarrdnando desde el punto de. vista del 

consumo la estructura de su demanda interna. - En 1975 en el orden 
nacional 26 por ciento del.consumo fue de energía eléctrica y 74 por 
ciento en forma directa a partir de otras fuentes, siendo 47.5 por ciento 
para los hidrocarburos y 20.7 por ciento para la leña.

La energía hidroeléctrica constituye 92 por ciento de la electri
cidad consumida, sobre los 8 por ciento restantes no hay datos, precisos 
y fueron atribuidos al petróleo en este estudio. En la oferta total de 
energía provista por los hidrocarburos, corresponde el 47.8 por ciento 
al petróleo y 2.5 por cienbCr al -gas"-natural. En consumo de energía 
primaria el petróleo ett 1945' tenía 9.4 por ciento, en 1955 subía a. 35.1, 
por ciento y en 1965 a 36.9 por ciento, finalmente en 1975 a, 47.8 por 
ciento. La leña, que tenía’una participación de 71.1 por ĉ eî to an 41945 

bajá en 1955 a 42.9 pór ciento, en 1965 a 40.3 por çiento y.,en j$75 a
20.7 por ciento (en América Latina otros países superan,los30 por ciento 
en el consumo de leña).

La hidroelectricidad tuvo su.¿participación de 8,3 por ciento en 
1945 aumentada a 11.2 por cieñto en 1955» 14.9 por ciento.en }965 y 24.0 
en 1975.

/Una planificación



' Una planificaoiónmSs rigurosa habrladado más énfasisal empleo de 
la hidro-electricidad.con ahorro de.petróleo,. '
í A nivel de Brasil ía^dependemis-d^l petróleo en el abastecimiento 
de energia alcanzó al 40 ppr cientofdbl consumo, • ,

a) Electricidad
* En el noreste la CHÉSP es el principal sistemad génerador y

distribuidor con 6 usinas hidroeléctricas; y .4 termoeléctricas» çon una
capacidad instalada total en 1975 de 1.839,6 MW atendiendo â un, área de 

21.500.000 Km , de là cual un 91.3 por ciento es de origen hidráulico.
La producción del sistema llegó a 8,416 millonea, dê  Msíh,, con tas# de
crecimiento aruel de 18.8 porlciento à partir de 1,1971 * ' v

* El consumo por estados del NE es desigual tocando a B¡ahia y 
Pernambuco casi el 70 por ciento del total (40,7 por ciento para, Pahía 
y 28.1 -por ciento-para Pernambuco' 1,9750. - ;

Se reconocen tres áreas concéntricas, una de msyor consumo que es. 
Bahía con 40.7 por ciento, una segundé üpéa.. anpliàda de ¿stá, con 85.3 • 
por ciento que agrega Pernambuco, Cearâ, Paraiba, jfUagbas, ;Eío GJrande. 
do Norte y Sergipe, y una área marginal cón 14 .7 pbr^ciento en Mápanhao 
y PiaUi. ■; ... • . . 5' , : . ' .

En Bahía se asocian la CHES F a la COELBA en 1.a provisión de energía
con 97.3 por cientoj;y 2,7 por çientb de participación ei> ,1a generación 
de electricidad, ria oferta, en 1975 fúe de 627 con 7^*6 por ciento de 
hidroelectricidad en términos de capacidad que, debe aproximadamente 
corresponder a la repartición del corcusió. Este, creció, éntre 1961/73 
a un 18 por ciento al año y. entre 1,970/74 a un 25 por ciento, , alcauizando
en 1975 a 3,6 millones de MWh con 14.1 por ciento de consumo, residencial,
9,1 por ciento comercial ÿ 6̂8.8 por ciénto industrial, , Lá estfuclfcura 
del consunto industrial fue de 81.75 por ciento para actividades de
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transformación, 15.07 por ciento para la extracción, 0.54 por. ¡ciento para 
la construcción y 2.16 por ciento para pequeñas industrias*; , - - ;

En el subsector de transformación, la meta&urgia (45¿i5 por ciento), 
la química (19.80 por ciento) y los minerales no metálicos (9*25 por 
ciento) son las ramas más consumidoras.

Este consumo se concentra Cñ la franja litoral que tiene .24 por 
ciento del área del Estado, donde el Recóncavo consume 95 por ciento de 
la énergie distribuida.' » ’

Él poio petroquímico y prácticamente lá fundición del cobre acen-, 
tuarán esta concentración* '

Bahía tiene 929 dè sus 2.300 localidades de.aglomeración de población 
abastecidas con energía eléctrica, de las cuales 539 con hidróelectricidad, 
o sea, 23.4 por ciento de la totalidad del Estado tocando a 17 por ciento 
la termoelectricidad y ningún servicio al 59.6 por ciento restante.

Se concluye que éh Babia hay*
a) concentración der abastecimiento dé electricidad en. la franja 

litoral y RecóncaVó en especial; -1; .
" b) mayor participación’ de la hidróelectricidad en çsta íranja;
c) menor abastecimiento en el interior donde la estrechez de l , ;

mercado no justifica proyectos de-envergadura; -
d) predominio de la termoelectricidad en el. interior» .
é) número importante de localidades no abastecidas;, ’ ? =
f) probable persistencia de la concentración del oansIniQir
g) fuerte incremento del •consumo acelerado en los últimos cuatro 

años» aumentaoido la demanda a la CHESP en posible demanda de otrjas; 
áreas del noreste;

h) mayor participación de termoelectricidad que en Brasil y Nordeste. ‘

/Para subsanar



Para subsanar la excesiva concentración, fias, autorids4£S ,del Estado 
se preocupan eu el desarrollo del interior, visualizando las áreas del 
medÍOT S. Francisco, dèl Paraguaçu y ,de los " tabuleiros'' costeros en los 
sectored agropecuario y minero. ¿ . . •

Se espera; agregar por expansión dfel sistemaCHESF 440 Mrf ins taladas 
en 1980 (usina Moxotô), 4V875 MW¡de’ Paulo Alfonso IV y 875 MW de Sobradinho, 
lo que evitará estrangulamiento en la oferta a mediano y corto plazo.

La tendencia histórica permanentemente creciente del consumo presenta 
cíelos1'de mayor © menor tasa 'dé crecimiento y'un incremento sistemático 
de iá pártícípacíóh del consumo industrial. En el periodo 1964/67 las. 
tasas de crecimiento se reducen, en 1968/73 ée elevan .y en 1973/76 desciende 
el incremento* anual cuyo valor máximo ,se> verificó en 1973 con 29.8 por 
ciento, correspondiendo à la puesta: en marcha dé;industrias metalúrgicas 
y químicas importantes.

' La* éatrúctura del1 cónsúmo ind&tótriaú; de energía eléctrica en Bahía 
se la've’eb'el̂ cuadro-'N® 45.

En ei renglón de trcmsformaclón las ramas-metalúrgica y .química 
ganan predominancia con 58.4 por ciento y 19,5 por ciento del cqnsümo en 
I975v con una proyección al año 1982: que dará jun 40 por ciento de 
participación a la metalurgia y casi 47 por ciento a la química y petro
química. " • ■- :

Sé' ésperá üh crecimiento anual de 44.1 j>qr ciento del consumo total 
y de 18.1 por ciento del industrial, con 10 ,2 por ciento para el sector rio 
industrial. - Las previsiones de oferta se estiman suficientes con un 
saldo amplio-de energía eléctrica, que va de 404.IW en 1977 a 1.277' para 
1982 disponible para consumos no previstos y emergencia. Varios proyectos 
en la RMS y otras regiones del Estado con nuevas centrales generadoras, 
usinas de apoyo y líneas de transmisión aseguran esta disponibilidad.

/b) Derivados



b) Derivados de petróleo
El consumó nacional en la última década se aprecia e» el. .cuadro

46. Con sus datos se calcula que la tasa amal promedio de creciniî n 9̂¡ -
entre 1965/74 fue de 10.3 por ciento. El consumó, de Kerosene, para j e t  

que creció a 17.8 por ciénto,; -los solventes a 1.1.6 por ciento, los 
asfaltos a 10.9 por ciento, el gas líquido;a 10*7 po^sientp, loa lubri-. 
cantes y el diesel a 10.4 por Ciento» tuvieron incrementos superiores al 
promedio.

La participación de la gasolina en 1974 fue de 32.45 por ¡cientor 1^
del óleo diesel de 23*12 por ciento y del óleo combustible de 24«08 por
ciento que suman casi 50 por ciento.del total del año,

A niveles nacional, regional y estadual, el examen del, consumo der .
estos derivados de uso predominante permite, apreciar el grueso,del consumo
total. ,....... .

De los sectores consumidores más característicos,•/el-transporte y la
industria, el primero utiliza las gasolinas para autos y aviación, el
kerosene para jets, el diesel y los lubricantes tantp en vehículos■
carreteros como en ferrocarril y navegación.

Exceptuando el petróleo combustible, el transporte pubriria 91.45 r
por'ciento del consumo total de derivados. ,.¡ '

El petróleo combustible a su vez es consumido preferencialmente por
algunas industrias (cemento, siderurgia, papel y. celulqsa)y qjia, en 1974
totalizaron 35.47 por ciento del total»

Una proyección de la estructura esbozada del consumo .a 1,980 da un
3volumen de 6 4 ,6  millones de m en cuya,estructura la gasolina rp ára  autos 

pesa un 28 por ciento, el diesel un 24.’3 por ciento y eJ¡ petróleo coadais- 
tible un 26 por ciento. * . ,

/El consumo



El consumo del diesel en transportes se elevaria a 93*43 por ‘ciento 
en aquel año. , ! ' ;

En el consumo de petróleo combustible el transporté participaría 
entonces' con 8 por ciento y las industrias más consumidoras (cemento, 
siderurgia y papel y celulosa) con 42 por ciento (partiendo de los 12 
por ciento y 35 por ciento actuales).

El consumo total de derivados por el sector7transpprtés bajarla de
59.9 por ciento en 1974 a 55 por ciento en 1980* gracias a las.medidas. ; 
de racionalización. ■

Con relación al Estado de Bahía, varias coftclusiones fueron sacadas»
a) su consumo representa 4 por ciento del-cohsumo nacional del 

total de derivados;
b) los productos de mayor consumó relativo al del país son el. 

kerosene común, los no energéticos, el dies'ei y la gasolina de aviación;
c) Bahía representa 1/3 del consumo dei nordeste destacándose el 

diesel, los 'lubricantes-y los no energéticos; . .
d) en la estructura del consumo por productos las gasolinas para

*
autos, el diesel y los no energéticos totalizan un 80 por ciento.

Es evidente el desarrollo del sector transportes, cuyo çonsumo de 
gasolinas y diesel suma 63 por ciento del total;

e) hay una estrecha''correlación entre el consumo de petróleo 
combustible en Bahía en relación con el noreste (33 por ciento) y la
participación del Estado en-el valor de la transformación industrial
relativo â la misma región (32.2 por ciento).

c) Estructura de consumo de la energía primaria
En 1975 a nivel nacional el petróleo participaba con.47.8 por 

ciento, la hidroelectricidad con 24 por ciento y la leña con 20.7 por 
ciento'en la  estructura nacional del consumo de energía primaria.

/La situación



La situación'-.es favorable y su evolución en los últimos treinta años 
nuestra un consumo decreciente de leña y un aumento del de petróleo y de 
hidroelectricidad que crecieron en el período mencionado a una tasa 
acumulativa anual de 11.8 por ciento y 9.7 por ciento respectivamente, 
medidas en toneladas equivalentes de petróleo.

Hay diferencias en el comportamiento del consumo a niveles regional 
y estadual don4e su participación es menor en el consumo de energía primaria 
- 32.17 por. ciento y 15.85 por ciento para el regional y 30.59 por ciento 
y 17.17 por ciento para el estadual, respectivamente, pasando lo inverso 
con 1® leña, cuya participación regional es de 46.12 por , ciento, siendo 
la estadual de 41.81 por ciento, contra los 20.7 por ciento a nivel 
nacional.

El mayor consumo de leña en el nordeste estaría supeditado al 
"ruralismo" relativo de la región donde la población rural es de 55.38 
por, çiento contra 40.18 por ciento del Brasil.

La ccmçaración Nordeste-Bahía arroja las siguientes conclusiones:
a) el consumo de petróleo es de l/3;
b) el de leña es más de 1/3;
c) el de hidroelectricidad es superior a 40 por ciento,

todo lo cual ubica el consumo de recursos energéticos primarios en Bahía 
entre lp® *30 por ciento y los 40 por ciento del Nordeste.

2. Sistemas de transporte

Ha sido observado un profundo cambio en la estructura intermodal de los 
transportes en Brasil en los últimos veinte años, tanto en relación a
cargas como a pasajero®, lo que se comprueba con los datos siguientes:

i) la modalidad carretera aumentó su importancia relativa: de 55.8
por ciento en 1956 a 69.3 por ciento en 1975 para cargas y d^ 68.4 por 
ciento a 93.5 por ciento para pasajeros;



ii) el transporte de cargas por ferrocarril-mantuvo su participación, 
alrededor del 20 por ciento'»; pero el,: de pasajeros bajó, verticalmente de
25.9 por ciento a 2*2 por ciento, medidos e» pasajeros/jan. ;

iii) el transporte marítimo de cargas disminuyó de 25,6 por ciento 
a 10.7 por ciento ÿ e-1 de pasajeros de 1.3 por ciento a menos de 0,1 por 
ciento referidos a. la navegación de cabotaje;

iv) el transporte aéreo de cargas bajó d£, 5,4 p o r ciento a 2,3 por 
ciento, aunque creciendo 3 l/4 veces su volumen, y el de pasajeros se 
mantuvo en 0.5 por ciento, pese a que baya ausentado cinco (5) veces en 
términos absolutos;

* ■ . ’ ' - j

Esta evolución de la estructure intermodnl de los transportes se 
traduce en términos de crecimiento de cada modalidad de la manera 
siguiente, durante el periodo: el volumen de transporte de carga por
carretera sé ha fiúitiplicado por siete (7)f; el de, ferrocarriles, por seis 
(6); el aeroviario por cinfeo 0*).;.. el marítimo. p,or dos y un tercio 
(2 “i/3) ; y en el transporte de pasajeras, ©i .carretero se ha multiplicado 
por diez (10), el áeboviario por tres y un cuarto (3.1/4) mientras.<el 
de ferrocarriles ÿ el marítimo se reduelan a dos terceras partes (2/3) 
y una quinta parte "(l/5i) respectivamente del -volumen inicial.

Este cambio sustantivo e'n la estructura intermodal de los transportes 
ha provocado distorsiones en su economicidad a causa del diferente progreso 
técnico operado en las distintas* modalidades. El sistema de transportes 
bahiano refleja éstas transformaciones estructurales verificadas en el 
Brasil'comó un todo.

El marco dé reférencia'natural de las acciones estratégicas para 
el desarrollo del sector transportes en.Bahía será el Plan Integrado de
Transportes, cuyos estudios se encuentran .en fase;terminal en la

s. .Secretarla de Transportes y Comunicaciones.del Gobierno del Estado.

/a) Transporte



a) Transporte por carreteras

La marcha histórica de la implantación de carreteras en el Estado 
de Bahía ha sido relacionada con los ciclos sucesivos, de producción que, 
han Caracterizado la evolución de la economía bahiana. En el período más 
reciente fueron los siguientes sus hitos más importantes,v

i) la apertura de la primera "Río-Bahía*, su prolongación al 
Noroeste, implicando construir puehtes sobre.el río .Sao Francisco, y su 
pavimentación;

ii) la construcción de carreteras estaduales de penetración hacia 
el río S. Francisco y la conexión del complejo Ilheus-Itabuna a la red vial

iii) la construcción de la vía de conexión al centro-sur de Brasil 
por el litoral.

La estructura vial resultante ha sido un poderoso instrumento de 
inserción de las economías del noreste en el espacio económico nacional.
Su apropiación por los capitales del-centro-sur para la expansión de sus 
mercados resultó deí modelo * de tipo centro-periferia en gue.se desarrolló 
la economía brasileña, como consecuencia de numerosos factores 
geo-políticos que condicionaron el proceso de acumulación de capital, 
entre los cualés se cuentan la extensión, geográfica continental del 
país, las diferencia profundas de dotación de -recursos naturales - suelos, 
agua y clima sobre todo - la absorción de inmigración tecnológicamente 
calificada, distinta no sólo en ndmwo y calidad sino en la época de ¿a 
migración, factores que sé encuentra».; en el origen del des arrollo del 
modelo. La acción de estos factores asociada a la dinámica misma del 
modelo tiene éféctoá acumulativos, ensanchándose las,brechas y las 
diferencias interregionales, fenómeno al cual la infraestructura implan
tada - especialmente- los Sistemas de transportes y comunicaciones ,- dan 
apoyo, en este caso al' integrar territorialmente el país, como habrían 
sostenido igualmente a algún otro modelo cualquiera en que se hubiera 
desarrollado la economía.
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Hay una diferencia básica a considerar: . la primitiva estructura vial 
- los ferrocarriles más que todo y su complementaçiôn por la navegación 
marítima -no tenían una'configuración integradora del territorio nacional, 
mientras la red actual, predominantemente carretera, sí la tiene. Si ella 
sirve aun modelo económico diferenciador. de las regiones esto no resulta 
de la infraestructura y de su configuración sino de factores históricos

*

e institucionales ligados a los sistemas económicos y políticas vigentes 
a lo largo del tiempo.

Esta estructura vial tiene las características siguientes en el 
Estado de Bahía:

i) las carreteras federales sirven a la conexión del Estado con 
el centro-súr y con el noreste de Brasil a través del territorio bahiano 
y funcionan también como perimetrales del sistema irradiado desde 
Salvador; ...

' " ' i i )  las densidades de la red actual en las distintas áreas 
parecen corresponder a la concentración demográfica y a la intensidad 
Úe las actividades económicas;

iii) tomandb en ¡cuenta que so-lamente un 10 por ciento de los 
caminos locales tienen condiciones' satisfactorias, hay un desbalance . 
entre las extensiones dé redes colectoras y. arteriales; f

iv) éri los» últimos cinco, años la expansión de la red en Bahía 
fué^n poco más lenta que las de Brasil,,y del Noreste pero el ritmo de 
pavimentación fué el mismo que el de Brasil y más rápido que el del 
Noreste.

En cuanto a su desempeño» la red yial bahiana se ha caracterizado 
así: : i,

i) ha aumentado la participación de los autos de pasajeros en 
^  là iFlota total y la de los vehículos colectivos de pasajeros, la cual

al contrario se ha reducido en Brasil y en el Noreste;

/ii) el



ii) el n&meró de habitantes por automóvil se ha reducido menos 
en Bahía que en Brasil y en el Noreste; . r

iii) en las cinco principales zonas de tráfico, en cuanto al * 
origen y destino y al número de vehículos, se concentran un 77 por , 
ciento de los autos, un 76 por ciento de los camiones y,un 55 por ciento 
de los buses de todo el Estado;

iv) el crecimiento de la flota carretera a largo plazo (1947- 
1972) fue de 11.6 por ciento en Bahía, 10.9 por ciento en Brasil y 10.6 
por ciento'éh el Noreste;1

v) a corto plazo la utilización efectiva de las vías viene 
creciendot el tránsito promedio diario ha pasado de 650 vehículos en 
1973 a 725 en 1974 con los tramos de máximo promedio pasando de 6.139 a 
6.508, todo lo que corresponde a un incremento anual de 11.5 por ciento;

vi) el Fondo Nacional Carretero creció en los cinco años que van 
de 1971 a 1975!de 17,6 por ciento en Brasil, 16.6 pôr ciento en el 
Noreste y 15.6 por ciento én Bahía1.

La primera conclusión a sacar es la de que el sistema de carreteras 
estuvo en franca expansión, proporcional a ia del resto del país en cuanto 
a la extensión de vías, su pavimentación, masa de usuarios de sus ,, 
servicios e intensidad de tránsito. Ésta evolución acompañó los cambios 
en él modelo económico nacional y ha sido presionada por él, por lo que 
la configuración del sistema de transporte vial se adaptó a las necesidades 
de los nuevos modelos, al mismo tiempo en qrlas características de vida 
útil de los vehículos han permitido acompañar también el progreso técnico 
verificadó. El grave cuello de botella que se produjo del punto de vista 
nacional cuando en la década de los años cuarenta se interrumpió por,la 
guerra, la navegación costera, ha sido superado y la presión económica ha 
orientado la expansión-de la red*para las áreas de mayor actividad produc
tiva y de intercambió.-

/El mencionado



El mencionado bloqueo de la navegación marítima dejó al descubierto 
la vulnerabilidad del territorio nacional, resultante de la falta de 
medios de transporte terrestre entre el centro-sur y el norte y noreste 
del país involucrando problemas económicos y también de seguridad nacional. 
Ello justificó pues, la movilización extraordinaria de recursos que fue 
necesaria para superar la incomunicación interna que amenazaba la inte~ 
gración territorial del Brasil. No sólo durante la citada crisis, sino 
pasada ésta y restablecidas las líneas de superficie - terrestres y 
marítimas - han sido los problemas económicos los que más fuertemente 
presionaron por la expansión dé la infraestructura de transportes - problemas 
de abastecimiento, de competencia empresarial, de dinamismo de la demanda 
por bienes y Servicios y las necesidades crecientes del aparato productivo, 
progresivamente implantado. La localización preferente en el centro sur 
de las ramas y subsectores de más elevada productividad en desmedro de las 
actividades localizadas en otras áreas, materializó el modelo centro- 
periferia a cuya consolidación, la mayor integración nacional proporcionada 
por la nueva infraestructura vial sirvió de refuerzo.

Un factor dinámico evidente ha sido la reforma de la legislación de 
carreteras en el año 1945 que ha asegurado al sector la continuidad de los 
recursos y la unidad de orientación técnica y dé planificación a través del 
Pondo Nacional Carretero y de la red de Departamentos estatales coordinada 
por el Departamento Nacional. Sé creó a partir de ahí una verdadera 
mentalidad carretera con el apoyo de la opinión pública que pasó a hacer 
presión por mejores carreteras donde el tránsito intensivo hacía obsoletos 
los caminos existentes.

/b) Transporté



b) Transporte por ferrocarril
El sistema de ferrocarriles» como se ha visto, es uno de los que 

tienen la Orientación de sus políticas y decisiones de inversión centrali
zadas en el Gobierno Federal. Este ha tomado ya algunas medidas importantes 
para mejorar el desempeño del sistema en todas sus subdivisiones y, ha 
realizado en sectores determinados, abultadas inversiones con el mismo 
objetivo y en algunas ampliaciones.

La industria nacional hizo también esfuerzos en montar un aparato 
productivo para atender a la demanda de materiales y equipos para el mante
nimiento y la escansión del sistema de ferrocarriles» ensanchando de este 
modo la gama de los efectos que esta demanda puede tener sobre el desarrollo 
económico del país. Sin embargo la inadecuación que existe entre la confi
guración de la red nacional y las; necesidades de transporte que serian 
mejor atendidas por ferrocarriles, la- baja densidad de la red y, por otro 
lado» la obsolescencia tecnológica que afecta una gran parte del sistema 
existente» hacen extremadamente improbable la hipótesis de un esfuerzo a 
escala nacional para la recuperación total del sistema a corto o mediano 
plazos»

Una estrategia para el desarrollo del sistema de ferrocarriles en 
Bahía queda pues supeditada tanto por el planteamiento del problema a nivel 
de la economía global del país - a pesar de que la posición geográfica de 
Bahía le sea favorable bajo este aspecto — como por el bulto muy grande 
de las inversiones exigidas por; la expansión o modernización de los 
transportes por ferrocarril en la época actual. Tienen peso asimismo en 
las decisiones a ser tomadas en esta materia, consider aciones de ventajas 
comparativas entre las distintas modalidades de transporte terrestre, 
hidraviario y aéreo, en términos de costo y de naturaleza del servicio 
prestado, que difícilmente darían prioridad al transporte por ferrocarril



en gran parte de los casos. La aclamación completa de las cuestiones 
múltiples y complejas que están en la base del planteamiento correcto 
de este problema de selección de inversiones, demanda una masa de 
informaciones que hay que obtener todavia en fuentes muy diversificadas 
y elaborar detenidamente en sus aspectos estadísticos, económicos y 
políticos. Es materia a ser discutida a los más altos niveles de la 
administración central para llegar a. un planteamiento final factible 
que atienda a los intereses a escala nacional sin despreciar las metas 
de desarrollo regional de las distintas áreas del país, entre ellas el 
territorio del estado de Bahía.

El diagnóstico realizado ha hecho las siguientes observaciones sobre 
la estructura de la red bahiana de ferrocarrilesí

a) la configuración de la red sufre de vicios originales resultantes 
del modelo económico vigente cuando ha sido inplantada;

b) las densidades medias en las tres zonas servidas, en términos de 
territorio y de población son evidentemente muy bajas;

c) las condiciones técnicas de trazado de las líneas, de vía perma
nente, y de equipo de tracción se traducen en capacidad de carga y 
velocidad comercial extremadamente bajas, según los patrones actuales;

d) hay cuellos dé botella bien identificados cuya eliminación 
demanda inversiones en obras físicas;

e) la conexión con el centro sur por ferrocarril es demasiado 
precaria, por su desnecesaria extensión y por sus condiciones técnicas, 
incluso por diferencias dé trocha, en las líneas que la componen.

Analizando el desempeño del sistema, el diagnóstico muestra prelimi
narmente que la densidad media de tráfico en- ton/Km creció en Brasil a la 
tasa a n u a l acumulada de 13 por ciento, y en Bahía a 13.6 por ciento, 
tasa ésta también superior a la del Noreste. En los últimos tres años

/el material



el material rodante, aunque en cantidad estacionaria, tuvo aumentada su 
utilización en la formación de trenes en 20 por ciento.

Durante el periodo 1971-1975 se ha observado adn, quet
a) el volumen de tráfico medio de pasajeros a larga distancia 

permaneció estacionario progresando moderadamente el tráfico suburbano 
(15 por ciento eh pasajeros/fin). En veinte y cinco años la densidad 
media de tráfico por ferrocarril habla crecido cinco veces y media (5g),

b) el tráfico medio de cargas creció 64 por ciento en los cinco
años;

c) en los últimos cinco años la extensión de lineéis disminuyó :
553 Rn. en Brasil de los cuales 352 En. en el territorio bahiano;

d) el personal emplèàdo fue reducido, aumentando la productividad 
de la mano de obra remanente;

e) la reléición costeo/ingreso industriad., disminuyó en cerca de 50 
por ciento en los cinco años analizados pero los déficits de ejercicio 
se mantienen, aunque dismimidos.

c) Transporte hidroviario
Se puede decir que la solución de los problemas de este sector 

esté también en gran parte céntralizada en el Gobierno Federal. Mayor
mente si se considera el doble aspecto, portuario y de navegación, en que 
estén envueltos estos problemas, se comprende la dependencia en que se 
encuentran las medidas estratégicas de desarrollo del sector, de factores 
exógenos a la economía y a la administración bahiana.

En cuanto a la navegación y a los puertos de mar, el análisis 
Sumario de los puertos de Séúvador e Ilheus, ha revelado un conjunto de 
limitaciones que hacen en el primero de ellos impracticable la idea de 
una remodelación amplia y profunda de su estructuré̂  Ha sido pues 
recomendable la medida ya puesta en marcha dé transferencia de gran 
parte de sus funciones originales al puerto de Arató en construcción.

/En cuanto
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En cuanto al segundo, aparentemente puede seguir atendiendo a las necesi
dades de la producción de la zona a la cual sirve y oportunamente recibir 
las mejoras que le permitan hacer frente al dinamismo futuro de la demanda 
de servicios que le sea dirigida.

El subsistema fluvial con base en el río S. Francisco está pasando 
por una transformación tan radical, con la construcción del embalse de 
Sobradinho que no permite realizar en este momento un diagnóstico profundi
zado de su situación actual, ni tampoco tiene utilidad explicarla por un 
análisis de la evolución pasada. Algunos datos, sin embargo, fueron 
analizados para verificar la importancia relativa de los diferentes puertos 
fluviales y evaluar la masa global de transporte realizado por esta vía 
en términos comparativos con el transporte marítimo. El resultado de esta 
comparación muestra que el más grande de los puertos fluviales, Juazeiro, 
en su ano de mayor movimiento de carga en los cinco anos analizados ha 
operado con menos de 3 por ciento del tonelaje transportado por el puerto 
de Salvador, en el mismo período, dato que revela el alto grado del 
desequilibrio interregional del desarrollo bahiano. Sin embargo* el efecto 
conjugado de la construcción del embalse de Sobradinho, el manejo adecuado 
de las compuertas del embalse Tres Marías para el control del caudal del 
río y la concentración del esfuerzo dé desarrollo en programas y proyectos 
integrados en la cuenca del S. Francisco, pueden cambiar el orden de 
magnitud del tráfico fluvial en relación al existente.

El transporte marítimo ha sido el más afectado por el cambio de la 
estructura intermodal del sistema de transportes en Brasil. Importantes 
medidas han sido tomadas en los últimos años para subsanar las dificul
tades del sector, sobre todo en áreas especializadas como ser el transporte 
de graneles líquidos principalmente el petróleo.

/En el



En el transporte de pasajeros, los tostôs y la velocidad relativos 
de otras modalidades han modificado las curvas de preférencia de la 
demanda y reducido el transporte marítimo a una participación muy pequeña 
confinada casi al área del esparcimiento.

El puerto de Salvador presenta limitaciones especificas^ algunas de 
las cuales son insalvables, en cuanto at

i) equipos insuficientes para minérales;
ii) profundidad en aguas mínimas;
iii) falta de un área de retro-puerto.
El reajuste de sus funciones a una escala más reducida que será 

permitido por la puesta en marcha del puerto de Aratú, le reservará en el 
futuro un rol en el sistema dé transportes compatible con estas limita
ciones.

El tráfico de carga en esté puerto entre los años 1960 y 1975 aumentó 
a 3*5 por ciento al año, acumulativos, en la atención a la navegación de 
largo curso pero ha disminuido,en relación a cabotaje a una tasa anual de.
0.5 por ciento.

En los últimos cinco años se acentuaron las características de los 
puertos de Salvador e Ilheus. En la actividad del primero, son predominantes 
la exportación al exterior, existiendo un equilibrio entre exportaciones

i

e importaciones de cabotaje. En el segundo se realizan fundamentalmente 
exportaciones al exterior e importaciones por cabotaje.

Apreciado a través de las estadísticas a las que se ha tenido acceso, 
la navegación en la Bahía de Todos os Santos presenta un fuerte movimiento 
pendular de pasajeros con origen,y destino en Salvador por un lado y Bom 
Despacho, Maragogipe e Itaparica por el otro, lo cual responde por casi 95 
por ciento del tráfico que es del tipo "ferry-boat". El restante está 
ligado a actividades turísticas, también incluidas en el tráfico mencionado 
arriba, y al transporte hacia pueblos más chicos al otro lado de la Bahía 
de Todos los Santos.

/d) Transporte



d) Transporte aeroviario
La implantación de algunos aeropuertos a lo largo del litoral 

bahiano y su posterior pérdida de importancia, han resultado de la 
evolución en las características de velocidad y de autonomía de vuelo de 
las aeronaves y de sus exigencias relativas a equipos de tierra.

El aeropuerto de Salvador quedó como el único realmente importante 
desdé el punto de vista del trófico aéreo nacional e internacional, los 
demás pasando a llenar cada vez más las funciones de apoyo a los vuelos 
regionales.

Con estcis funciones, 62 aeródromos estaban ya homologados en 1972 
de los cuales 44 con pistas de 1.000 metros o más de extensión y de éstas,
8 dotadas de pavimentación.

Cuatro empresas comerciédes y dos de taxi-aéreo proporcionan viajes 
regulares a partir de Salvador, las primeras a diez ciudades del interior 
del Estado y las últimas a cuatro ciudades más,habiendo todavía tres 
líneas aéreas comerciédes de conexión de Belo Horizonte con ciudades 
báhiané£ del interior del Estétdo.

El movimiento de carga y pas ajeros en los tres aeropuertos princi
pales del Estado: Salvador, Ilheus y Caravelas se caracterizó durante
los cinco años de 1971 a 1975 por lo siguiente:

i) aumentó la importancia relativa del de Sedvador, cuyo creci
miento fue de 30 por ciento en el número de operaciones, 93 por ciento 
en el de pasajeros y 71 por ciento en el de cargas transportadas;

ii) el movimiento de Ilheus y de Caravelas fue decreciente 
manteniéndose el primero por arriba del segundo.

La infraestructura del transporte aéreo en Bahía, mantenida y contro
lada por la organización INFRAERO de ámbito nacionalha acompañado paralela
mente la renovación tecnológica dé esta modalidad de transporte en Brasil,
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lo que le ha permitido a ésta absorber la transferencia de p as acebos y de 
cargas traducida én la transformación de la estructura multimodal de los 
transportes» La limitación principal a esta transferencia parece ser el. 
costó relativo que» por ejenç>lo, comparado al del transporte carretero a 
partir de Salvador va desde un costo casi doble hasta cerca de cinco veces 
y mediá más alto» en función de distintas variables»

La centralización de la orientación técnica y de las decisiones de 
inversión en un órgano dé ámbito nacional ubica el problema de la infra
estructura del transporte aéreo en términos de esfuerzo para el desarrollo» 
en un plano análogo al de otros sectores como ser los de ferrocarriles y de 
comunicaciones. En este plano la acción del poder público estatal: se ha 
ejercido a través de la presentación de estudios.bSsicM de tipo socio
económico y de factibilidad dé proyectos y programas de interés regional 
capacés de orientar a nivel nacional las decisiones que afectan el territorio 
o los intereses dél desarrollo bahiano. En el caso de Bahía» una vez más su 
posición geográfica consolida la posibilidad de demostrar en la mayoría de 
los casos la coincidencia de ambos intereses* el nacional yd,.regional,.

También eh. esta modalidad la infraestructura actual pareceresponder 
bien a las necesidades presentes no existiendo síntomas de cuellos, de botella 
que deban ser urgentemente subsanados.

3. Sistema de comunicaciones

En este sector de la infraestructura básica de la economía el periodo que se 
termina en 1975 ha sido marcado por profundas transformaciones de tipo 
técnico y administrativo que ampliaron y modernizaron considerablemente el r

i

sector. Brasil se ha asociado al'consorcio INTERSATL y ha creado empresas 
públicas en las to re a s de correos., telégrafos y teléfonos que operan en 
mejores condiciones de eficiencia que los órganos, anteriormente, existentes, 
de la administración centralizada o empresas concesionarias privadas.
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De este serio trabajo de reorganización ninguno de los subsistemas de 
comunicaciones quedó enajenado. En Babia el sistema se compone de los 
servicios públicos de correos, telégrafos, teléfonos (urbanos, interurbanos, 
nacionales e internacionales), radiotelegrafía, télex y radio-emisión y TV» 
los dos últimos en la esfera de la empresa privada ,en régimen de concesión.
La política general de tarifas y el sistema de remuneración al personal se 
hicieron más flexibles y los equipos fueron profundamente modernizados.
Los indicadores obtenidos no son muy completos pero dan una idea del 
crecimiento del sistema que se analizará a continuación por sectores.

a) Correos y telégrafos
El número .de unidades de servicio creció 29.6 por ciento entre 1973 

y 1974 y el tráfico postal aumentó 37.7 por ciento entre 1973 y 1975 en 
Brasil y 40.4 por ciento en Bahía, trasladándose de las vías terrestres para 
la aérea una parte de este tráfico.

El tráfico telegráfico en el último año de este periodo fue de más de 
un millón de telegramas en Bahía, cerca de 7 por ciento del tráfico brasileño 
con una acentuada predominancia del tráfico nacional sobre el internacional.

b) Telefonía
Se han inplantado TE LE BAHIA c o r»  subsidiaria de la empresa nacional 

TE IE BRAS, expandiéndose y modernizándose ampliamente el subsistema. La 
implantación por último del discaje directo a distancia (ODD) e internacional 
(DDl) fueron los marcos finales de esta modernización. Han sido montados 
equipos de micro-ondas, coaxial, de onda portadora y otros para la telefonía 
interurbana. En total el servicio telefónico bahiano fue ampliado a partir 
de 1972 cuando tenia más de 40,0Q0 aparatos instalados con la densidad máxima 
en Salvador de 1,22 aparatos por 100 habitantes.

No se han obtenido datos sobre el tráfico telefónico ni otros antece
dentes sobre el desempeño del sistema.

/c) Radiotelegrafía



e) Radiotelegrafía y telefonía
Este subsistema sirve a organizaciones y empresas públicas tales 

como la PETROHRÂS, los Departamentós Nacionales de Carreteras, de Obras 
contra lás Sequía y la Red Federal de Ferrocarriles, además de la Secretarla 
de Seguridad y el Palacio del Gobierno de Bahía y el Instituto del Cacao.

Como apreciación general, el sistema de comunicaciones en Bahía:
i) está integrado al sistema nacional; 
i i) ha tenido una amplia y profunda reestructuración administrativa 

y técnica, la cual esté todavía en marcha;
iii) los planes en ejecución a nivel y escala nacionales y sus 

repercusiones sobre Bahía aparentemente corresponden al óptimo de acción 
compatible con los recursos disponibles, para atender a las necesidades 
detectadas y a las prioridades fijadas.

4. Saneamiento básico

El marco de referencia natural en esta materia es el contexto regional.
Esto es debido no sólo a la mayor divisibilidad del sector en sistemas 
semi-independientes como asimismo a los esquemas administrativos y finan- 
cieros adoptados para esta área de acción en el país.

Las responsabilidades por la programación, el proyecto, la ejecución 
y la operación de las infraestructuras de servicios de abastecimiento de 
agua y de alcantarillado estén repartidas en el Plan Nacional de Saneamiento 
(PLANÀSA) entre los Estados de la Federación y en el caso del Noreste de 
Brasil obedecen a la coordinación de la SUDENE. Al Banco Nacional de la 
Habitación (bnh) fue dada la tarea de plantear y resolver el problema a 
nivel y escala nacionales.

Los objetivos de PLANASA estén claramente formulados y son los 
siguientes:

/a) eliminar
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a) eliminar el déficit existente promoviendo el equilibrio entre 
oferta y demanda del servicio con el mínimo de tiempo y de costos;

b) mantener el equilibrio alcanzado;
c) implantar una política tarifaria que tome en cuenta lee posibili

dades de los usuarios y la demanda dé recursos y servicios;
d) dar finalmente atención a todas las ciudades brasileñas;
e) implantar costos operacionales visualizando economías de escala 

que se reflejen en las tarifas;
f) desarrollar investigaciones, capacitación y asistencia técnica.
Han sido fijadas metas para el fin de la década corriente, cuando 80

por ciento de la población urbana viviendo en igual porcentaje del número 
de ciudades brasileñas y en sus regiones metropolitanas deberán disponer 
de abastecimiento de agua. Las ciudades de mayor tamaño y las regiones 
metropolitanas deberán tener redes de alcantarillado.

El financiamiento del programa de obras toca al Sistema Financiero 
de Saneamiento (SFS) instituido por el BNH, con los estados como entes 
financiadores, los bancos estatales como agentes financieros, los órganos 
de saneamiento de los estados como agentes promotores.

a) Abastecimiento de agua
Un gran programa de obras está en ejecución en la región noreste 

abarcando el territorio de Bahía, En este territorio, la comparación entre 
las situaciones de 1970 y 1976 aporta los datos siguientes*

i) tin 73 por ciento de la población urbana total del Estado vivía 
en ciudades abastecidas, porcentaje que pasa a un 91.7 por ciento en 1976;

ii) la población efectivamente abastecida sin embargo, era solamente 
un 31.3 por ciento de la población urbana total en 1970 pasando a 54.2 por 
ciento en 1976;

/iii) en



iii) en las ciudades abastecidas» con todo quedaba una parte de la 
población sin provisión de agua» la cual se. medía por 57.2 por ciento en 
1970 y 40.9 por ciento en 1976 como porcentaje de la población de estas 
mismas ciudades;

iv) en números absolutos la población no abastecida disminuyó en 
Bahía en 371 *720 personas» lo que significó proveer abastecimiento a 
1.128.595 habitantes urbanos?

v) en 1970 para cada 100 habitantes urbanos sin abastecimiento, 
viviendo en ciudades no abastecidas, habla 154 no abastecidos viviendo sin 
embargo en ciudades abastecidas; en 1976 este indicador subió para 450 por 
cada 100, evidenciando la creciente gravedad del problema.

En el período analizado PLANASA concluyó en Bahía los sistemas de 105 
ciudades y puso en operación 79 de ellos, invirtiendo un total de 482 
millones de cruzeiros. Aunque este esfuerzo haya sido inportante fue sin 
embargo, insuficiente para atender a las crecientes necesidades existentes 
en el sector.

.b) Alcantarillado
El panorama deficitario es aún más grave en relación a las redes 

de alcantarillado, que a las de abastecimiento de agua.
Con datos de 1976 de la SUEENE se ve que algunas de las ciudades más 

importantes de Bahía tenían los siguientes porcentajes de sus poblaciones 
servidas por alcantarillado:

Salvador (con 1.313.307 habitantes) 3.6%
Itabuna (con 120.468 habitantes) 18.8%
Ilheus (con 67.754 habitantes) 13.8%
Jequié (con 80.461 habitantes) 29.4%

Para el total de la población urbana del Estado el porcentaje de 
personas servidas por redes de alcantarillado era solamente de 2.7 por 
ciento.

/Aunque mantuvieran



Aunque estuvieran en vías de implantación nuevos servicios o mejoras 
en Salvador, Peira de Santana, Ilheus, Jequiê y Vitoria da Conquista, la 
mejora de estos indicadores será en realidad muy limitada.

La situación retratada es de absoluta calamidad. Aunque las metas 
del PLANAS A sean realísticamente más modestas que las de abastecimiento 
de agua, será necesario buscar una forma de acelerar las obras de dispo
sición de los afluentes sanitarios para subsanar la situación todavía 
presente.

ASPECTOS



D. ASPECTOS TERRITORIALES

1. Estructuras y procesos espaciales» marco conceptual

Los efectos que ha tenido sobre la economía bahiana su creciente inte
gración en el esquema de producción y acumulación nacional- que, como 
se ha visto, responde claramente a las pautas de un modelo "centro-peri
feria" - no solamente se pueden advertir al considerar las principales 
variables globales y sectoriales, sino también al estudiar el proceso 
de estructuración del espacio estadual.

Cernió es sabido, la estructura y organización del espacio geoeconómico 
y el dinamismo o estancamiento de determinadas regiones (vistas como 
subsistemas de la estructura espacial considerada) son la resultante de 
procesos históricos acumulativos que involucran, entre otros factores, 
el aprovechamiento económico de recursos naturales,,la evolución de las 
actividades productivas y de servicio, los asentamientos y desplazamientos 
humanos, la localización y el tipo de las inversiones, la implantación 
de infraestructuras físicas y sociales, todo ello en función de la satis
facción de demandas del mercado regional, nacional o externo.

Estas actividades económicas localizadas, con los asentamientos 
poblacionales que implican y con la infraestructura física y urbana que 
requieren para su sustentación, determinan modalidades específicas de 
uso y estructuración del espacio que corresponden al modo de producción 
prevaleciente en un tiempo histórico dado y en una región o territorio 
concreto.

/Si estos



Si estos procesos implican cambios cualitativos en el modo de 
producción (como es el caso de la creciente adopción de formas capita
listas en la explotación agropecuaria, o el; uso intensivo de capital y 
tecnología moderna en la industria, con el consiguiente amnento de la 
escala de las unidades productivas), ello se traduce en modificaciones 
de la estructura espacial congruentes con el nuevo modo de producción
y necesarias para la dinámica de la economía en el contexto territorial

1/en que dichos cambios se efectúan . Ello determina una dinamización 
de ciertos subespacios o regiones que se integran al sistema y al modo 
de producción emergente, tal como ocurriera con la región cacauera 
centrada en Ilhéus-Itabuna y con la propia BMS. Por el contrario, las 
economías regionales no incorporadas a estos procesos de modernización 
y cambio, y en las que se mantienen modos de producción tradicionales, 
no pueden competir con aquéllas de similar especialización productiva 
que sí han podido integrarse, entrando en una fase de estancamiento 
económico y marginación; sirva como ejemplo la situación de las áreas 
dedicadas a la agricultura de subsistencia.

'\ J  Estas modificaciones pueden consistir en la incorporación a la 
economía de espacios (y recursos naturales) desaprovechados, o 
en la concentración de determinadas actividades (y grandes contin
gentes poblacionales) en determinados centros urbanos de locali
zación privilegiada en el contexto espacial (conformando áreas o 
regiones metropolitanas){ o en la, apertura de mejores vías de 
acceso entre determinados centros o áreas productivas y las concen
traciones de mercado, etc.

/ L a s  eco n o m ía s
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Las economías - como la brasilera, que han entrada a una etapa 
superior del capitalismo industrial en momentos históricos relativa
mente recientes, presentan estructuras espaciales acentuadamente concen
tradas en los llamados "polos de desarrollo nacionales1* o "regiones 
centrales1* (el eje Sao Paulo-Río, principalmente, en.el caso del Brasil), 
conformados espontáneamente por la acción de factores locacionales que 
favorecen la aglomeración de las actividades y la'.población.

El mayor dinamismo de dicha "región central" tiene como consecuencia 
un estancamiento y un vaciamiento económico y poblacional progresivo de 
aquellos subespacios o regiones de la "periferia" que no presentan 
recursos o condiciones para contribuir a las necesidades del desarrollo 
del "centro", siendo que éste posee las condiciones más favorables para 
la localización de las actividades más dinámicas .(mercado concentrado, 
infraestructura, economías externas, etc.) y ofrece (al menos en apariencia) 
mayores perspectivas de bienestar para la. población.

Determinados subespacios, sin embargo, poseen recursos o condiciones 
que el crecimiento ulterior de la economía central requiere, por lo que 
dan lugar a inversiones específicas tendientes a asegurar la provisión 
de determinados insumos para la industria del "centro", como fue el caso 
de la implantación de PETROBRÂS en el Recóncavo. Estas actividades, 
generalmente muy intensivas de capital, no se vinculan funcionalmente 
al resto de la economía de la región en que se localizan (o lo hacen 
en grado insuficiente) manteniendo ésta prácticamente intactas sus 
estructuras tradicionales. Estas actividades presentan pues, caracte- 
risticas de enclave, y de hecho funcionan cómo parte integrante de la 
economía del "centro".

/Por la
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Por la prevalência de las fuerzas centrípetas propias del modo 
de producción capitalista, las estructuras espaciales altemente concen
tradas - como las del centro-sur del Brasil - llegan a constituir en 
si un factor locacional determinante, que tiende a reforzar el proceso 
de concentración por sobre los factores muy específicos que determinam 
inversiones en la "periferia".

Sin embargo, la identificación de ciertas áreas de la periferia 
(como el Nordeste en el, caso del Brasil) en las cuales las tensiones 
sociales crecientes las caracterizaron como "regiones problema", han 
dado lugar a políticas deliberadas de descentralización de actividades 
en el país, en particular hacia dichas regiones. En el caso del Brasil 
las mismas erem compatibles y coincidentes con la necesidad de canalizar 
una parte de los excedentes generados en el centro-sur hacia nuevas áreas.

El centro industrial de Aratú es buen ejemplo de este proceso, donde 
se combinan inversiones estatales y privadas provenientes de los centros 
más desarrollados, al estímulo de los incentivos manejados por la SUDENE.

Las nuevas necesidades de expansión en ciertas actividades (como la 
duplicación del parque petroquímico nacional), los primeros síntomas de 
deseconomías de aglomeración en los centros más desarrollados, sumados 
a las ventajas comparativas que otorgaban los recursos naturales dispo
nibles y un eficaz manejo de los agentes locales para atraer la inversión 
hacia Bahía, hicieron factibles la instalación del polo petroquímico.

El centro industrial de Aratú, el polo petroquímico y la planta 
de PETROBBAS constituyen la base para hacer dé la KMS un verdadero polo 
de desarrollo regional, estrechamente vinculado a la economía del 
centro-sur y cumpliendo a la vez un papel dinamizador e integrador en 
el ámbito del espacio geoeconómico bahiano.

/2. Territorio, poblamiento



2. Território, poblamiènto y actividad económica en Bahía

El análisis y diagnóstico de estos procesos en el caso de Bahía se 
fundamenta en estudios de base realizados p$ra diversos aspectos espe
cíficos concernientes al espacio geoeconómico bahiano, en particular 
al desarrollo espacial reciente y a los desarrollos sectoriales perti
nentes en cuanto a utilización del suelo y localización de actividades 
y de infraestructura. Este análisis y diagnóstico, por otra parte 
- y sin perjuicio de la especificidad de la problemática espacial y 
regional - se relaciona estrechamente con el diagnóstico global-sectorial 
con el que forma un todo indivisible.

Como;primer paso en el análisis y'el diagnóstico del espacio báhiano 
se buscó sintetizar la diferenciación del territorio en cuanto al medio 
natural, a los recursos existentes y al gradó de su utilización actual 
y potencial. Para ello se delimitaron 13 "subáreas homogéneas"*^ que 
cubren, todo el territorio estadual y que se caracterizan por un cierto 
nivel de homogeneidad y coherencia én cuanto a elementos y recursos 
naturales presentes, vocación productiva, actividad agropecuária-forestal 
y minera (actual y potencial), etc. Además de diferenciai y caracterizar 
el territorio en este sentido, estas subáreas sirvieron de referencia 
territorial para los demás análisis de carácter espacial.

1/ Por agrupación de las llamadas "unidades territoriales de análisis" 
o UTAS, áreas homogéneas pequeñas constituidas para facilitar la 
agregación estadística, por agrupación de uno o más municipios.

/Se seleccionaron



Se seleccionaron también, de manera preliminar, 27 "centros de 
desarrollo" (actual o potencial), cuya ubicación dentro de cada subárea 
y en el contexto del sistema de centros urbanos y de la red de conexiones 
viales los destaca, en principio, como tales en una visión prospectiva 
del desarrollo espacial de Bahía. Estas nsubáreas homogéneas" y los 
"centros de desarrollo" se individualizan en el Mapa 1 adjunto, el que 
se complementa con varios cuadros incluidos en el Vol. III-Anexos, en 
los que se presentan estadísticas relevantes que permiten caracterizar 
estas subáreas.

Con información extractada del Cuadro 24, se ha elaborado el cuadro 
esquemático siguiente:

/BAHIA: PARTICIPACION



BAHIA: PARTICIPACION POffiEim&I/ DE LAS SUBAREAS HCWOGaBNBAS EN 
LA SUPERFICIE, POBLACION Y PIB DEL ESTADO SEGUN SU 

POSICION GEOGRAFICA a/

Agrupaciones de 
sübáreas % Súpérficie % Población % PIB

1. Costeras
XIII (RMS) 
VII y VIII

0.4
10.0

15.3
22.9

V 34.0 
24.7

2. Intermedias
IV, V, VI, IX 
X y XI 41.6 48.9 34.5

3. Interiores
I, II, III y 
XII 48.0 12.9 6.8

100.0 100.0 100.0

a/ Ver Cuadro 24, Vol. III, Anexos.

/Se observa
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Se observa que la subárea XIII corresponde a la Región Metropolitana 
de Salvador. (EMS) y que ésta, en conjunto con las subáreas VIII (equiva
lente aproximadamente al resto del Recóncavo) y VII forman la franja 
costera de poblamiento y explotación económica más antigua del Estado. 
Gomo se desprende del cuadro (Grupo 1) ellas representan apenas el
10.4 por ciento del área total del Estado, mientras que comprenden 
el 38.2 por ciento de la población, en cuanto, incluyen las subáreas 
más densamente pobladas.

Si consideramos las subáreas del segundo grupo, contiguas a las 
anteriores hacia el interior, vanos que se trata de zonas menos densa
mente pobladas (subáreas con densidades en torno a la media del Estado) ^ 
representando casi la mitad de la superficie y la población de Bahía.

Por último, las subáreas del grupo 3, representem las zonas casi 
vacías del territorio estadual, con apenas un 12 .9 por ciento de su 
población y abarcando prácticamente la mitad de su territorio.

Esta primera visión de la distribución subareal de la población 
en el territorio del Estado refleja el proceso histórico de ocupación 
y pobleuniento del espacio bahiano, partiendo de las zonas costeras y 
penetrando lentamente hacia el interior.

Refleja también el grado diferente de accesibilidad de las áreas 
respecto a los mercados externos y sus diferentes dotaciones de recursos, 
factores determinantes del nivel de actividad económica y, por ende, 
del poblamiento. La fuerte concentración poblacional en la subárea XIII

1/  Salvo la subârea IX, que presenta una densidad media algo mayor,
semejante a las del grupo 1 , por efecto de la población concentrada 
en Feira de Santana, su principal centro urbano.

/(EMS) es



(RMS) es un fenómeno más reciente, resultante de la implantación en 
ella de actividades industriales dinámicas que condujeron a un proceso 
de metropolización en torno a Salvador ̂

La actual participación e importancia de las subáreas en lá 
economia bahiána, es pues, bien diferente, quedando esta diferenciación 
atSn más de manifiesto si observamos su aporte al PIB estadual y la 
estructura económica interna dé cada una de ellas. El Cuadro 23-B 
presenta estas distribuciones en términos porcentuales.

Se observa en el Cuadro 23-B/2 la importancia de la participación 
global de la SMS (34.0 por ciento) y su enorme preponderancia en el 
sector industrial (73.4 por ciento); la subárea costera VII se destaca, 
en cambio por su participación en el sector agropecuario (31.2 por Ciento) 
y también por ser la segunda en importancia a nivel global (1 7 .6 por 
ciento) ^

Observando nuevamente el cuadro síntesis presentado arriba, puede 
compararse la importancia económica relativa de los très grupos de 
subáreas con las de las respectivas poblaciones y superficies. La 
concentración económica (en términos de aporte al PIB) aparece aón más 
acentuada que la de la población, tanto a nivel de la BMS como a nivel 
de la zona costera (Grupo 1), en general.

y  Este proceso de crecimiento urbano de Salvador se habla iniciado
ya con anterioridad* como efecto de sus funciones portuaria, comercial 
y de servicios de nivel superior (en cuanto capital del Estado).

2/ En cuanto al sector terciario, parece distribuirse de manera más o
menos proporcional a la actividad, productora total; ello se comprueba 
también en el Cuadro 23-B/1, en que este sector representa en todas 
las subáreas una proporción bastante semejante, muy cercana a la 
media estadual.

/En cuanto
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En cuanto a la estructura econômica interna de las diversas 
subáreas, la relativa especialización industrial o agropecuaria queda 
de manifiesto en el Cuadro 23-B/1. Las subáreas más industrializadas 
son, además de la EMS, la III (industria extractiva de plomo-zinc, 
en Boquira), la VIII (industrias tradicionales del restó del Eecóncavo) 
y la IX (distrito industrial en Feira de Santana, en particular). Como 
especializadas en las actividades agropecuarias figuran, en cambio, 
las subáreas I y II en la periferia más alejada (Grupo 3 de la tabla) 
y las VI, VII y X en la periferia más próxima (Grupos 1 y 2)

Por otra parte, como se Verá más adelante, el análisis detallado 
de la utilización del suelo agrícola (diferenciando entre la explotación 
tradicional y la más modernizada) y de la localización de las actividades 
industriales (tradicionales y dinámicas) y de servicio (segán jerarquía 
de los "lugares centrales**) refuerza más aán la visión de las diferencias 
estructurales entre las subáreas y la concentración de la actividad 
económica de mayor significación en la franja costera y su hinterland 
más inmediato.

1 /  Se debe destacar que la subárea VII (conjuntamente con las VIII 
y IX) tienen una participación bastante relevante en la actividad 
industrial del Estado (ver Cuadro 23-B/2), siendo que, debido a 
la importancia que en ella tiene la actividad agrícola, este hecho 
no se ve reflejado en su estructura productiva. A la inversa, la 
actividad minera en la subárea III la hace aparecer como relativa
mente "industrializada" en su estructura intersectorial, frente a 
una agricultura poco significativa (ver Cuadro 23-B/i).

/3. Análisis estructural



3. Análisis estructural del espacio geoeconómico

Obtenida una primera visión, muy sumaria, de la diferenciación terri
torial del Estado a nivel de "subáreas", procede abórdar en seguida 
el análisis de la estructura y organización del espacio geoeconómico 
bahiano como un todo» independientemente de éstas u otras subdivisiones. 
Este análisis nos permite visualizar la evolución más reciente de dicho 
espacio, su configuración actual y su desarrollo prospectivo probable, 
y servirá de base para posteriormente plantear algunas alternativas 
estratégicas y definir una política regional destinada a superar los 
efectos negativos del modelo de desarrollo vigente.

Trabajando a nivel de municipios y/o UTAS se comprueba nueva
mente, pero en forma más detallada y precisa, la fuerte desigualdad 
en la distribución espacial de la población, tanto urbana como rural, 
con una zona de poblamiento más denso y urbanizado en la faja costera 
(especialmente en torno a la EMS y, hacia el soar, hasta Itabuna-Ilhéus), 
una zona intermedia, menos densa, ubicada hacia el interior y una zona 
escasamente poblada hacia el extremo oeste y norte.

, Igualmente, se detectan tres zonas de grado diferente de utilización 
del territorio. Una zona A (ver Mapa 1 adjunto), junto a la costa e 
incluyendo una relativamente amplia faja inmediata hacia el interior, 
de alta utilización del territorio; Una zona M, de grado intermedio de 
utilización y que incluye, junto a áreas explotadas, extensiones importantes

Unidades territoriales de análisis que son agrupaciones de municipios 
contiguos y homogéneas; fueron definidas con fines analíticos para 
reducir el número de microáreas estadísticas.

/de terreno
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de terreno no utilizable o aún no aprovechado; y una tercera zona B,
ubicada en los extremos occidentales y norte del Estado, con bajo

1/aprovechamiento del territorio **\
2En cada zona, la densidad rural por fin de tierra agrícola útil

refleja el uso diferenciado de los suelos entre distintos cultivos y,
en términos más gruesos, entre el uso agrícola propiamente tal (alta
y media densidad del asentamiento rural) y el pecuario (baja densidad).

Se consideran enseguida los elementos estructuradores de la confi-
guración espacial, superponiéndolos a esta diferenciación areal primaria.
Los elementos que constituyen el esqueleto de dicha estructura son el
sistema de centros urbanos y las redes de conexión, en particular, la
red caminera, más extendida y más significativa como medio de inter- 

2/relación .
Formando parte de este sistema fundamental de nudos y conexiones 

y contribuyendo también a estructurar el espacio, se pueden caracterizar 
los centros urbanos (y semiurbaños) según su función, como centros 
industriales y/o centros de servicios.

Los primeros, a través de sus vinculaciones interindustriales, 
establecen interdependencias areales y estructuraciones espaciales 
relacionadas con la producción industrial (áreas de aprovisionamiento 
de insumos, complejos industriales) o con la distribución de la producción

1 /  Estas zonas presenten algunas discontinuidades, pero definen, 
grosso modo, tres fajas territoriales que aparecen claramente 
diferenciadas.

2/ Sin dejar de considerar las demás redes, como la ferroviaria,
la hidroviaria, la aérea y las redes de telecomunicación, de uso 
menos generalizado espacial o socialmente.

/(áreas de



(áreas de mercado regionales}? según su estrúctura productiva, ellos 
pueden ser más o menos diversificados o especializados en determinadas 
ramas industriales. En el caso de Bahía, ellas corresponden a las áreas 
de atracción de insumos de determinadas industrias de base agropecuaria, 
ubicadas en Vitoria da Conquista, Jequiê, Itapetinga, Itabuna-Ilhéus,
Feira de Santana, etc. y a los complejos industriales^establecidos o en 
implantación en la EMS (como el Complejo PETROBBAS-COPBC, el futuro 
complejo del cobre y otros)

Los segundos, conformando una jerarquiade” lugares centrales1* 
según el tipo y diversidad de servicios con que cuentan, definen en torno 
a ellos varios niveles superpuestos de áreas de influencia urbana, de 
mayor o menor extensión según el tipo de estos servicios y el grado de 
ocupación del territorio. En el caso bahiano, estas áreas de influencia 
se configurem en torno a algunos centros definidos como "urbanos" y de 
orden jerárquico mayor (1 ° y 2o nivel) en forma excéntrica, con las zonas 
de influencia extendiéndose profundamente hacia el occidente,; norte y sur; 
estos centros son Salvador, Feira de Santana, Itabuna-Ilhéus, Vitoria da 
Conquista, Jequiê y Juazeiro.

Se comprueba, pues, en el caso de Bahía, una concentración de los 
mayores centros industriales y de servicio en la parte oriental-costera 
del Estado y, como era de esperar, vina mayor coincidencia de ambas funciones 
en los estratos más altos de tamaño urbano. Igualmente, en la misma zona 
se comprueba una mayor densidad de la red vial.

Estos tienen hasta ahora una escasa incorporación de insumos prove
nientes del interior, por lo que su extensión areal.se reduce prácti
camente a la EMS, evidenciando su carácter de enclave.

/En cuanto



En cuanto a las zonas más al Interior, alejadas de los principales
centros de servicio mencionados, ellas son atendidas en sus necesidades

1/más básicas por centros menores (de nivel 3̂  y 4o) . Sin embargo, esta
inaccesibilidad a los centros de servicio de mayor jerarquía representa 
evidentemente, entre otros factores, un importante impedimento para un 
mayor desarrollo socioeconómico de dichas zonas; determina, por otra 
parte, la gravitación de extensas áreas fronterizas del Estado hacia 
centros de servicio ubicados en los Estados vécinos, principalmente 
Minas Gerais y Goias-Brasilia (como puede observarse en el Mapa 2 anexo).

Continuando el análisis, es posible definir y delimitar de modo 
aproximado., en base a una síntesis de todos los elementos anteriores, 
zonas de desarrollo que, dentro del proceso actual y previsible de la 
evolución económica bahiana asumen papeles diferentes de acuerdo al grado 
de acumulación de capital fijo, a la concentración de población y al grado 
de urbanización y metropolización, a la estructura económica y a su 
"modernidad” y productividad, a la dotación de infraestructura y servicios 
urbanos, a la existencia de recursos naturales de interés económico y al 
grado en que éstos son aprovechados.

Con fines analíticos, si se hace abstracción (dándolo por entendido) 
del carácter "periférico" que liga a todo el territorio bahiano con el 
"centro" nacional ubicado en el centro-sur, se puéde utilizar a su vez 
una categorización análoga de estas zonas, tomando como punto de referencia 
su mayor o menor vinculación con la RMS, considerada ésta como "polo de 
desarrollo" de nivel regional.

1/ Entre éstos cabe mencionar los centros de nivel subregional (3er. nivel): 
Alagoinhas y Paulo Afonso (en la región de influencia de Salvador); 
Serrinha, Itaberaba y Jacobina (en la región de influencia de Feira de 
Santana); Senhor do Bonfim (en la región de Juazeiro); Itapetinga (en 
la región de Itabuna-Ilhêus) y Barreiras (dependiente de Brasilia).
Ver Mapa 2 anexo.

/Pueden establecerse,



Pueden establecerse, en consecuencia, las siguientes categorías*
a) El polo de desarrollo regional, constituido básicamente por la 

EMS. Como se ha explicado, éste está caracterizado por una concentración 
industrial bastante diversificada y dinámica (donde predominan'las industrias 
básicas productoras deinsumos, ligadas estrechamente a los centros más 
desarrollados de la Federación) y una dotación de servicios dé nivel 
metropolitano. Su función de polo de desarrollo del Estado presenta 
deficiencias de origen estructural, con escasos efectos dinamizantes
hacia el interior. La ciudad de Feira, de Santana, gran nudo rodoviário 
muy próximo a la EMS, está adquiriendo el carácter de satélite o centro 
complementario de ésta, con un creciente desarrollo industrial y de 
servicios y una población superior a los 200 000 habitantes. Por su 
proximidad a la EMS y pôr el carácter de sus implantaciones productivas, 
sin embargo, este desarrollo no puede considerarse sino como una descon
centración relativa de la misma EMS, como manifestación de una tendericia 
a la expansión horizontal del polo de desarrollo regional y a la consti
tución de una "región central" de nivel estadual (dentro de un radio 
de unos 100 fins.1 de Salvador) .

En el resto del territorio bahiáno pueden distinguirse zonas dé 
desarrolló con funciones y dinamismos diferenciados, con diferente grado 
de vinculación a la economia del polo regional, además de otras condi
ciones favorables o inhibidoras del desarrollo que las caracterizan.

b) La periferia tradicional consolidada, constituida por aquellas 
áreas de ocupación más antigua del territorio caracterizadas por una

A j  Lo que no excluye la existencia en ella de áreas circunscritas en 
que se dio más recientemente (1950-70) un proceso de densificación 
de la población rural.

/utilización muy



utilización muy alta o casi total de éste (exceptuando áreas estériles 
muy localizadas), un cierto equilibrio espacial y jerárquico de la red 
urbana y una densidad alta de las redes de conexión principales y secun
darias .

Sus límites hacia el interior, pueden hacerse corresponder aproxi
madamente con los de la zona de utilización "alta” del territorio (ver 
Mapas 1 y 2 adjuntos), incluyendo a casi todos los centros urbanos 
mayores del Estado (por sobre los 25 000 habitantes), como Feira de
Santana, Alagoinhas, Jequié, Vitoria da Conquista, Itapetinga, Itabuna 

1/e Ilhéus , y la mayoría de los centros HintermediosM de nivel medio y
2/grande (con poblaciones entre los 5 000 y 25 000 habitantes) . Entre 

ellos se encuentran los principales centros industriales y de servicios 
de 2o nivel del Estado, por lo que esta zona concentra la mayor parte 
de la industria manufacturera del interior y un equipamiento urbano bastante 
completo. Además de contener al grueso de la población urbana del Estado 
(excluida Salvador), esta zona concentra también una población rural nume
rosa y densamente asentada, especialmente en las áreas vecinas a la costa.

La actividad industrial es en general del tipo tradicional, con 
escaso uso de capital y especializado en la elaboración de los recursos 
agropecuarios locales y en productos de consumo extensivo (no durables) 
destinados al mercado interno estadual; con la acrecentada accesibilidad

1J  Y exceptuando, evidentemente, a Salvador y a Juazeiro y Paulo Afonso,
ubicados estos últimos en el extremo norte.

2/ Según definición del Estudio NOE, realizada por ILPES/CEPLAB; estas 
dos categorías de centros son definidas en dicho estudio como 
Msemiurbanos".

/que representó



que representó la ligazón cantinera Rio-Bahla (BR-116), esta industria 
tradicional está siendo crecientemente desplazada de dicho mercado por 
la competencia de los productos provenientes del centro-sur, subsistiendo 
actualmente en condiciones de virtual estancamiento.

En suma, se trata de tuna zona ya consolidada, en que prevalecen 
las relaciones de producción de tipo capitaliâta, inclusive en el campo, 
en que la actividad agropecuaria muestra cierto grado de modernidad.
Y es por esta mayor integración que ella se ve afectada con más fuerza 
por los efectos concentradores del sistema económico vigente, en términos 
de una inhibición del desarrollo industrial y fuertes flujos de migración 
rural y también urbana hacia la metrópolis regional y hacia el centró-mar.

c) La periferia tradicional marginal, constituida básicamente por 
las áreas de asentamiento más antiguo dentro de la zona de utilización 
“mediana" del territorio (ver Mapa 1 anexo, zonas "M") ; ¿s decir, con 
exclusión de aquellas áreas más recientemente ocupadas (éntre los cansos 
de 1950 ÿ de 1970). A ello cabe agregar algunas áreas ubicadas en la 
zona de utilización "baja" del territorio, pero que se caracterizan por 
ser expulsoras de población rural y de asentamiento antiguo. Ésta zona 
no ha sido alcanzada todavía por los efectos modernizadores del modo de 
producción capitalista y también acusa en menor grado los efectos concen
tradores del sistema, debido a Su misma marginalidad física y funcional. ' 
Carece de centros urbanos de consideración y su población rural es escasa, 
aunque de asentamiento denso o medianamente dënso en muchas áreas. El 
espacio que comprende está pues, débilmente estructurado y es dependiente 
de los lugares centrales mayores, ubicados en la zona anterior. En 
general, comprende las áreas de más bajo nivel socioeconómico del Estado 
y gran parte de su población rural se mantiene aún en una economía de 
subsistencia, con escasa participación en el sistona de mercado.

/d) La periferia
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d) La periferia de frontera, caracterizada principalmente por un 
proceso de expansión agropecuaria y densificación poblacional; está 
constituida por el resto del territorio del Estado, de mínima población
y bajo grado de utilización del espacio (zonas MBM en el Mapa 1 adjunto), 
con excepción de las áreas de poblamiento rural denso y expulsoras de 
población (que integran la zona anterior); a ello debe agregarse algunas 
áreas de la zona de utilización mediana (zonas ”M”) pero en las que se 
verifica también un proceso de ocupación y/o densificación rural.

En esta zona pueden distinguirse también áreas de ocupación antigua, 
aunque siempre de población escasa y concentrada en microáreas agrícolas 
favorables o en explotaciones mineras esporádicas. Las áreas de densi
ficación rural más reciente son receptoras de poblaciones provenientes

1/de áreas expulsoras ubicadas en la periferia tradicional marginada . '
Las reales posibilidades de poblamiento de esta zona y sus perspec

tivas de incorporación a la economía estadual y nacional son relativamente 
poco conocidas, pero parecen limitarse a determinadas áreas de mayor 
potencialidad en cuanto a recursos naturales, tanto renovables (suelo, 
agua, bosque, praderas) como no renovables (minerales).

Por último, deben mencionarse separadamente*
e) Los puntos de actividad extractiva (minera), inducida en el 

interior por las necesidades de insumos para las industrias manufactureras

2 /  En particular, de la subárea III{ la saturación poblacional de 
sus concentraciones rurales antiguas y de escasa productividad 
y el agotamiento de numerosos yacimientos mineros han determinado 
una fuerte emigración hacia las nuevas zonas de colonización en 
la misma periferia de frontera.

/ubicadas en



ubicadas en la RMS o en el centro-sur. Muy localizadas - 7  ellos consti
tuyen, sin embargo, una posibilidad de desarrollo para determinadas 
áreas en la medida que fuera económicamente factible algún gradó de 
procesamiento local de los minerales extraídos o en función de la 
demanda de servicios y actividades de apoyo.

Los límites de éstas "zonas de desarrollo", como se puede comprender, 
son poco precisos y cambiantes en el tiempo, en la medida que están 
vinculados con procesos de utilización de recursos y desplazamientos 
poblacionales todavía en curso. Se ha definido, sin embargo, una deli
mitación aproximada (ver Mapa 2), de acuerdó a los criterios adoptados 
más arriba para cada caso.

4. Aproximación de las conclusiones globales y espaciales

Elementos condicionantes
El primer paso de un trabajo de síntesis de las conclusiones 

globales y espaciales podría ser el examen de la ubicación territorial 
de los elementos que se presentaron como factores de dinamismo o como 
obstáculos al desarrollo económico. En el sentido de ordenar este 
esfuerzo de aproximación se ha partido de una consideración preliminar.

y  Estos puntos se ubican principalmente en Boquira (subárea III), 
Brumádo y Licinio de Almeida (subárea IV) y Jaguararí, Campo 
Formoso y Miguel Calmón (subárea X).

/En primer
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En primer término, los fenómenos que interesa examinar se carac
terizan por actuar en uno de dos sentidos opuestos* como hechos de 
concentración, o como hechos de dispersión, tendencias que involucran 
simultánea o separadamente distintas variables, tales como la población, 
la inversión» el empleo de los recursos y factores productivos, la 
producción y el ingjreso generado; abarcando todos los sectores de la 
actividad económica (primario, secundario y terciario).

Xa acción simultánea de las dos tendenciasraencionadas sobre las 
distintas subáreas y sobre los sectores de la economía que concentram, 
o dispersan espacialmente las variables de análisis, explica en gran 
parte la extremada diferenciación que se ha observado entre las trece 
subáreas identificadas.y que está en la base del modelo c di tro-periferia.

En; el caso bahiano - como además en toda el área del noreste del 
Brasil - un elemento básico de.esta diferenciación, inamovible en una 
explicación realista de los hechos sócióeconómicos, reside en un conjunto 
de factores naturales yigeográficos de suelo, clima y dotación general 
de recursos que caracteriza cada subárea.

Este antecedente se refiere principalmente a la eidstencia de 
grandes extensiones de territorio en cada Estado del Nordeste, y por lo 
tanto en Bahía» donde la precipitación pluvial no sobrepasa los niveles 
de las regiones semiáridas y es.extremadamente irregular e imprevisible.
En contraste, otras fajas del territorio, como el<'áree costera relati
vamente angosta de cada Estado, presentan aquellos factores naturales 
como nítidamente más favorables.

Este condicionamiento ambiental diferenciado está en gran medida 
en la base de la preferencia locacional que caracterizó históricamente 
las actividades de producción agropecuaria - y, en los casos extremados 
de escasez de agua, ciertas ubicaciones de la propia actividad industrial -

/provocando una



provocando una presión despropOrcionadasobre la posesión de la tierra 
rural y urbana de ciertos esteios, en desmedro de su utilización 
racional en las zonas*más" favorecidas.

En aquéllásJár'eas afectadas por» la inseguridad climática se 
verifican con frecuencia, simultáneamente con las irregularidades 
pluviométricas» deficiencias dé suelo aparentemente resultantes de un 
proceso prolongado deerosión. En ellas hay, sinembargo, microrregiones 
en que el suelo se presenta más profundo yedaf©lógicamente más adecuado. 
Sobre'ellas se producé también'uha preáíôn hipérnormal pôr Sû posesión 
y utilización agropecuaria» En ambas áreas entré en juego el sistema 
de poder politico y económico del cual resulta la distribución monopó- 
licá'derla propiedad de»la tierna que condiciona toda la actividad v 
productiva. Sólo por milagro la repartición de recursos resultantes" 
de este condicionamiento podría coincidir con: las configuraciones óptimas 
de uso del espacioV teóriòsúhènté viables.

El proceso Téalmenté verificado en las áreas- diagnosticadas ha 
conducido a una repartición de actividades agrícolas, pecuarias» y - » 
forestales que nO consolidan configuraciones de equilibrio, sino que 
se materializan én concentraciones ÿ dispersiones no siempre Correspon
dientes a las vocaciones normales de las áreas respectivas. Éstas 
propensiones, a su vez, sé traduceneh términos de concéhtración o 
dispersión de la población,' dé los rècurSOs utilisables, de las’inver
siones y de rés actividades puestas:tré-marcha, que llevan a las-dife
renciaciones extremas que se señalaron como característica céntral del 
modelo identificado. ■» •*’ 1 i/r

Esté proceso" es* ádémáSV acumulativo- y ásí las téndenéiaá de^ 
largo plazo son'nítidamente hacia Uh progresivo agravamiento de los 
desequilibrios interrégionales e intersectoriales, alejando-cada ■ vez
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más la posibilidad de un desarrollo social y econômico equitativamente 
repartido entre las distintas capas de la población y áreas del 
territorio.

Comportamiento subareal de las variables
Para tener desde un comienzo una visión global de la interrelación 

\ de los aspectos sectoriales y espaciales, se ha compuesto el Cuadro 24
(Tomo III, Anexos) titulado "Eepartición regional de variables observadas**. 
Estas variables son:

i) Población en 1970 para cada subárea; 
ii) Porcentaje de participación de cada subárea en la población 

bahiana (estructura demográfica interareal) ; 
iii) Superficie de cada subárea, en fin ; 
iv) Porcentaje de participación de cada subárea en la superficie 

del Estado ;
v  . • 2v) Densidad demográfica en 1970 (habitantes por fin );

vi) Percentaje de población urbana en cada subárea (indicador
elemental de urbanización);

vii) Tasas de crecimiento de la población total y urbana en los
períodos 1950/1960 y 196o/1970, por subárea;
viii) Estructura regional del PIB de 1970 (participación porcentual

en cada subárea de los sectores: a) agropecuario, b) industrial,
c) comercip y d) servicios personales y gobierno);

*

ix) Participación porcentual de cada subárea en el PIB del Estado 
de Bahía;

x) Economía agrícola de cada subárea: a) actividad productiva 
dominante, agrícola, pecuaria o forestal y b) calificación de la produc
tividad;

/xi) Uso del



xi) Uso del suelo :a). equilibrio agro-pecuario—forestal y b) grado 
de aprovechamiento. -

A la vista de estos indicadores y sabiendo que la industria de. 
tecnología más moderna es la más recientemente implantada o en vías 
de implantación en la RMS, se tiene xana idea bastante clara de la 
ubicación regional de las actividades productivas más dinámicas en el 
territorio de Bahía, reconociéndose asimismo en qué áreas se puede 
incrementar el aprovechamiento en el uso del suelo y dónde sólo se 
podrá contar con mejoras de tipo tecnológico para aumentar la producción 
agropecuaria.

Para sintetizar los resultados se ha organizado el Cuadro 25, que 
contiene la ordenación de las subáreas segón algunos de los indicadores 
estimados más relevantes. Ello permite ̂ preciar su importancia relativa 
en función de cada uno de los parámetros correspondientes: la población, 
su densidad, el porcentaje urbano y la tasa de crecimiento 1960/70, la 
repartición sectorial del PIB y su participación en el PIB global estadual, 
la productividad agropecuaria y el grado de aprovechamiento del suelo.
Se señala en el cuadro el nivel promedio estadual de cada parámetro, 
la mediana y los tramos intercuartiles de la ordenación. , ,

Utilizando los métodos de la estadística no paramétrica podría,' . . ) : ■" r ; 'M'1. ■ à - V
realizarse un análisis más profundo del contenido del Cuadro 25, de 
ordenación de las trece subáreas según los principales indicadores 
observados. Sin embargo, es posible examinar directamente algunos 
de sus aspectos más importantes aplicando, como se ha hecho, en forma 
expeditiva los métodos mencionados.

/El cuadro
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El cuadro de ordenación indica los niveles de la mediana y del 
promedio del Estado, detai modo que se ubican bien los indicadores 
que quedan arriba y abajo de estos niveles característicos. Exami
nando sucesivamente:la posición de cada subárea en relación a cada 
parámetro analizado se obtienen distribuciones de ubicación por sobre 
la mediana, las que se constatan en el Cuadro 26. Ponderando estas 
ubicaciones en una escala inversa se obtiene un indicador final 
de las posiciones jerárquicas de las subáreas.

Se verifica asi que, a base de los once indicadores utilizados, 
la subárea XIII (KMS), basada en Salvador, encabeza la jerarquización. 
A ésta la siguen en orden de importancia la subárea VIII, integrada 
por un grupo de centros "semiurbaños” que rodean a Salvador y al 
Recóncavo; la VII, basada en el complejo Ilhêus-Itabuna; la V, basada 
en Jequiê; la IV, con centro en Vitoria da Conquista; la VI y la IX 
(la primera centrada en Itapetingá y la segrunda en Feira dé Santana) ; 
la XII, centrada en Juazeiro ; la I, que tiene a Barreiras, Sáñta María 
da Vitoria y Santana como Centros principales; la X, que comprénde 
Jacobina, Senhor do Bonfim e Irece; la II, que abarca el medio San 
Francisco, de Bon Jesus de Lapa hasta Barra y Xique-Xiqúé; la XI, con 
Alagoinhas y Paulo Afonso y, por •último, la III, cuyo Único centro de 
alguna consideración, dentro de su condición semirural, es Seábra.

2 /  Una ubicación en primer lugar tiene un peso 7 y» de forma decre
ciente, la ubicación 7a.; que corresponde á la mediana, tiene 
peso 1 . .....

/Considerando los



Considerando los indicadores utilizados (ver Cuadro), puede  ̂
interpretarse esta jerarquización dé las áreas cómo una ordenación 
segón el grado de desarrollo actual alcanzado y. en alguna medida, 
como una indicación de sus poteñeialidades de desarrolló futuro.

Obstáculos al desarrollo
Los cuellos de botella que han creado obstáculos al desarrollo 

armónico del Estado fueron identificados fundamentalmente en las acti-> 
vidades agropecuarias, en la industria de bienes de consumo para el 
mercado interno y en los servicios personales no profesionales. Ellos 
se especifican a continuación, haciendo referencia a su ubicación 
geográfica en algunas de las cuatro "zonas de desarrollo" anteriormente 
definidasi

a) Sector agropecuario-
- En la zona del polo regional de desarrollo (BMS), en relación 

con el acaparamiento del suelo y la urbanización progresiva!
- En la periferia tradicional marginal, -en relación.con la 

estructura de la tenencia.de la tierra y el modo de producción preca- 
pitalista predominante en esta zona;

En la periferia de frontera, en cuanto a la falta de ocupación 
efectiva del espacio y el débil aprovechamiento de los, potenciales, de 
recursos.

b) Industrias para el mercado interno
Situadas marginalmente en la RMS y predominantemente en la peri

feria tradicional consolidada, en relación con la incapacidad de Competir 
con las industrias del centro-sur y por las limitaciones del sector 
agropecuario.

/c) Servicios personales
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c) Servicios personales y gobierno'
Se localizan predominantemente en los centros urbanos mayores 

situados (con excepción de Salvador) en la periferia tradicional 
consolidada, lo que implica una accesibilidad poco equitativa, margi 
nando a grandes masas de población.

/fe. SECTOR PUBLICO



E. SECTOR PUBLICO ; ! . ? i
I. SECTOR PUBLICO ESTADUAL v

Introducción

El diagnóstico del Sector Público tiene.por principal objetivamedir la 
participación de la actividad estatal en la economía. Para ello se 
recurrió al volumen total de gastos públicos en cada sector( reflejando 
de esa forma la participación directa del gobierno en los sectores 
considerados.

Sin embargo, existen también otras formas de intervención del Estado 
que dicen relación con la asignación de recursos y que no son fáciles de 
medir. Ejemplos de este tipo son el proceso de toma de decisiones-en la 
selección de los programas o proyectos a ejecutar, la creación de nuevas 
instituciones públicas que apliquen los recursos y la firma de contratos o 
la concesión de subsidios y/o incentivos al sector privado para que realice 
u oriente la aplicación de sus ingresos a los sectores o regiones conside
rados prioritarios por la política nacional de desarrollo y por los 
intereses es tactuales. .

1, Cobertura

La cobertura del sector público estadual abarcó el Gobierno general 
(Administración Directa más Autarquías y Fundaciones), el Municipio dé 
Salvador (que réalisa aproximadamente el 50 por ciento de los gastos del 
sector municipal estadual) y las Empresas Públicas no financieras del 
Estado (donde sólo dos empresas concentran el 70 por ciento de la inversión 
del subsector).



2. Papel y contribución del sector público en el crecimiento
económico del Estado

Se advierte en general la tendencia al rápido crecimiento del gasto pdblioo
y, en particular, del destinado al incremento del acervo de-capital.

Entre 1970 y 1975 la relación éntre los gastos totales del sector 
1/público “* y el PIB aumentó de 15.4 a 17.9 por ciento. Sin embargo, si 

también se incluye la inversión fija realizada por el subsector empresarial 
público no financiero del Estado, esa relación se elevarla a tma cifra 
aproximada al 31 por ciento, lo cual darla una idea del volumen de bienes 
y servicios que moviliza el sector público.

Durante él primer quinquenio dé la década del 70, tanto los gastos 
corrientes del gobierno general como la inversión pública fija total 
aumentaron més rápidamente que él producto interno bruto de Bahía. Mientras 
los gastos corrientes experimentaron un crecimiento promedio anual de 13.3 
por ciento - expresado en términos reales - y la inversión pública bruta 
fija lo hizo en 13.1 por ciento* el'producto interno bruto registró una 
tasa promedio anual de 9.9 por ciento. La inversión bruta fija total, a su 
vez*? tuvo un incremento de 15.5 por ciento propedio jen el periodo.

Por otra parte, se observa que tanto la inversión bruta fij-a total de 
Brasil como la del Estado de Bahía, al relacionarlas con el PIB respectivo, 
muestran una tendencia creciente. En Brasil pasa de 22.2 por ciento a 27.6 
por ciento y en Bahia, del 24.9 por ciento al 30.9 por ciento en el quinquenio. 
La mayor participación relativa de Bahía se explica por, las grandes inver
siones realizadas en el Polo Petroquímico, en Abatú y'en la construcción del 
Centro Administrativo de Bahía.

í/ El gasto total comprende solamente el gasto corriente del Gobierno General 
Estadual y la Inversión Pública Bruta Pija total del Estado de Bahía 
(Gobierno General Estadual, Municipal, Administración Directa Federal y 
algunas Autarquías Federales que invierten'en Bahía).,

•/Lá participación



La participación de la inversión bruta fija pública sobre la inversión 
bruta fija total en 1975 fue de 23.1 por ciento* Sin embargo, si se consi
dera también la inversión fija realizada por las empresas públicas no, 
financier ases tactuales, esta relación se eleva a45.4 por ciento. Esta 
elevada participación de la inversión pública en el total demuestra, la 
importancia del sector público en el proceso de.formación de capital del 
Estado. ,v ■

Entre 1973 y 1975 se observa un aumento de la participación de la - 
inversión fija de las empresas públicas estaduales en la inversión bruta 
fija total de 18.5 a 22.3 por ciento, éh circunstancias que la participación 
de la inversión bruta fija pública en la inversión bruta fija total se 
mantiene en 23 pór ciento. Ello estarla indicando que el subsector empre
sarial público estadual estarla adquiriendo mayor importancia en la inversión 
pública-’total. ' -

PARTICIPACION DIRECTA DELSECTOR PUBLICO ESTADUAL 
EN LA ECONOMIA EE BAHIA

(Por ciento)

. Gastos / 
totales 
PIB

IBFPbCc/
IBFT

IBFEP/ 
. IBFT

■IBFPbca + IBFEP 
IBFT

1973 14.2 23.3 18.5 31.8 . .
1974 20.1 34.9 6.6 41.5 ,
1975 17.9 - 23.1 22.3 45.4

a /  El gasto total comprende solamente el gasto corriente del Gobierno General 
Estadual ÿ la inversión bruta fija pública total del Estado de Bahla 
(Gobierno General Estadual, Himicipios t Administración -Directa Federal y 

. algunas Autarquías Federales que invierten en Bahía). - 
Notat IBFPbca » Inversión Bruta Fija pública

IBFEP <■ Id. de las empresas públicas (no financieras)
IBFT » Inversión Bruta Fija Total



3» El gasto- público del. Gobierno General

a) Asignación económica
i) Gastos corrientes

Del total del gasto del Gobierno General, el 60 por ciento corres
ponde a gasto corriente y el resto a gasto de capital. Alrededor del 80 por 
ciento del gasto corriente se destina a gasto de consumo, es decir, a compra 
de bienes y pago de remuneraciones.

En todo Brasil, los gastos de personal representan una fracción consi
derable de los ingresos corrientes, alcanzando su más alta expresión en la 
región del Nordeste, donde el sector público actúa como absorbedor principal 
de mano de obra. Empero, la tendencia observada se muestra decreciente y lo 
mismo ocurre al relacionar los gastos de personal del Gobierno General con 
los ingresos corrientes.

GASTOS DE PERSONAL ACTIVO DE LA ADMINISTRACION DIRECTA COMO 
PORCENTAJE DE LOS INGp^QS CORJÎIENTES

Regiones 1972 1973 1974 1975

Brasil ■ 37.4 35.3 34.7 29.8
Nordeste 58.4 51.7 48.9 43.8
Bahía a / - . 59.4 52.2 44.9 51.4
Bahía b / 65.6 55.5 48.3 56.6

Administración Directa del Estado de Babia. 
b /  Gobierno General del Estado de Çahla.

/Al expresar



Al expresar la serle de pagos de remuneraciones y de .ingresos 
corrientes del Gobierno General del Estado de Bahía en valores constantes 
de 1970, se puede observar que - entre 1970 y 1976 - las primeras 
crecieron a una tasa promedio anual de 7 .3 por ciento y los segundos» a 
una de 14.0 por ciento.

Finalmente» si se analiza la distribución institucional de la serie 
de pagos d.e remuneraciones, se observa que la mayor parte las absorbe la 
Administración Directa» aun cuando las Autarquías y Fundaciones vienen 
aumentando ou participación en este rubro al pasar de 12.8 a 20.3 por 
ciento entre 1970 y 1976.

Las transferencias corrientes acusan un fuerte crecimiento, superior 
al de los ingresos corrientes. Mientras las primeras tienen una tasa de 
crecimiento promedio de 30.7 por ciento entre 1970 y 1976, los ingresos 
corrientes sólo aumentan en un 14.0 por ciento. (Cuadro 64).

ii) Gastos de capital ,
El 40 por ciento promedio de los gastos totales del Gobierno Generad 

corresponden a gasto de capital, de los cuales más de la mitad se destina 
a inversión fija. (Ver Anexo Cuadro N® 64).

En el. período- analizad©» ~(1970-1576) la inversión fija, acusa .una, tasa 
de crecimiento promedio anual de 14.1 por ciento en circunstancias que los 
ingresos de capital lo hacen en sólo un 12.6 por ciento.

Si se analiza la distribución institucional de los gastos de inversión 
del Gobierno General, se observa que se ha producido un cambio de su estruc
tura aumentando la participación de la Administración Directa en desmedro 
de las Autarquías y Fundaciones ,(este cambio de estructura coincide con el 
de las operaciones de crédito como se verá más adelante).

/ b )  Asignación



b) Asignación sectorial í/r .
El análisis por destino de la distribución de los gastos del Gobierno 

General se hizo desde dos puncos de vistas el pa^o por remneraciones y .la 
inversión fija. (Cuadros 65 y 66).

El destino de los pagos.de remuneraciones se concentra en los sectores 
de gobierno y adnánistración y en los sectores sociales. Al analizar su 
estructura ¡porcentual entre 1970. y 1976 se observa una disminución en la 
participación del sector gobiernp..en favor de lps sectores sociales. Desde 
el punto de vista institucional»; tres.Secretarias de Estado (Educación, 
Seguridad'Pública y Hacienda) concentran el 75 por ciento de los gastos de 
remuneraciones de la Administración directa del Estado de Bahia; DERBA y el

i/IAP^B -» son responsables por el 60 por ciento de estos gastos en la Admi
nistración Indirecta,

La tasa de crecimiento promedio ,de las remuneraciones totales del 
Gobierno ? General • fue de 7»3 por ciento en el periodo 1970r1976, dpnde los , , 
sectores que mayor incidencia tuvieron en este aumento,fueron los sociales 
■(11.4 por ciento) y los económicos (8.5 por ciento).

En el caso de la distribución de.las inversiones;por sectores, Badila 
derauiestra una clara.* intención, por cpnsolidar la infraestructura económica 
ya que casi el 80 por ciento de estos gastos se destina a los sectores 
económicos, donde se destacan las funciones de transportes ..y comunicaciones , 
que.absorben la mayor parte de la inversión pública del Gobierno.General.

s L a tasa de crecimiento promedio .de las inversiones del Gobierno 
General fue de 14.1 por ciento en el periodo anotado., Los sectores, econó
micos sobrepasaron esa media al alcanzar 14.8 por ciento, y los sociales
fueron los que menos aumentaron acusando sólo une tasa de 1 1 .3 por ciento.

2 /  "Departamento de Estradeis de Rodagem da Bahía?* e "Instituto de Assistência
e Previdencia do Servidor do Eistadó dá Bahía*". 1

/4. Financiamiento



4. Financi ami ento

En el análisis del financiamiento del Sector Público interesa señalar no 
tanto la fuente de sus recursos sino los efectos econômicos derivados de 
los alternativos caminos que utiliza para proveerse de ingresos*
a) Financiamiento global del Gobierno General

Desde un punto de vista global, el Gobierno General se financia con 
recursos propios, transferências federales y operaciones de crédito.

La comparación entre los recursos propios y los gastos corrientes del 
Gobierno General muestraun déficit sostenido en todo el período 1970*1976, 
con excepción de los años 1971 y 1973 en los cuales la participación de los 
recursos propios en el total de ingresos alcanzó su-punto más alto. (Cuadros
67 y 68).

Los recursos propios constituyen más del 50 por ciento de los ingresos 
totalest muestran una participación decreciente en el período y tienen una 
tasa de crecimiento acumulativo anual de 9.0 por ciento, menor que la del 
PIB que fue de 9.9 por ciento.

Los gastos corrientes, en cambio, acusan un crecimiento promedio de
10.5 por ciento y la inversión fija, de 14.1 por ciento.

Para compensar la falta de dinamismo de los recursos.propios, el Estado 
ha debido recurrir a las transferencias federales y a las operaciones de 
crédito que aumentan su participación de 22.1 por ciento a 31.6 por ciento 
y de 17.5 por ciento a 20 por ciento respectivamente. >

Las transferencias totales acusaron un crecimiento promedio de 20.2 
por ciento donde las transferencias corrientes fueron las que dieron el 
mayor impulso, 30.7 por ciento contrà‘16.9 por ciento de capital.

Al observar la evolución de las transferencias federales se Ve un cambio 
en su estructura. Mientras las transferencias corrientes aumentan su parti
cipación en el total, las transferencias de,capital la disminuyen de 76 a '
68 por ciento.

/Lo anterior



Lo anterior parece indicar que ndentrás las transferencias federales 
se destinan en su mayor parte a financiar gastos corrientes» la inversión 
debe recurrir a las operaciones* d¿Crédite*— '

Las operaciones de crédito, experimentaron a su vez» una tasa de 
crecimiento de 16.6 por ciento en el periodo y, representaron en 1976 el 
20 por ciento del total de recursos del Gobierno General.

Por otra parte» tanto las transferencias federales como las operaciones 
de crédito presentan requisitos de vinculación especifica. Las transferencias 
federales están vinculadas a seqtçres prioritarios, de acuerdo a planes y 
programas del Gobierno Federal y a categorias,económicas, es decir, se 
destinan a gasto corriente y de capital. las operaciones de crédito, por 
su parte, también presentan requisitos de vinculación a determinados sectores, 
lo 'cual' limita beistarité loé' recursos 'de libre 'disposición' dei-Gobierna-General 
confines de inversión.

Con cifras proporcionadas por la Secretarla de Hacienda se construyó 
el cuadro siguiente que abarca sólo a la Administración Directa. -Allí se 
observa que aun cuando los recursos vinculados por ley representaron alrededor 
de un 25 por ciento del total de ingresos de la Administración Directa entre 
1973 y 1976, los recursos comprometidos (recursos vinculados m&s los 
recursos propios destinados a financiar el funcionamiento de las instituciones 
ya existentes) alcanzan en promedio a 75 por ciento del total durante ese 
mismo periodo.

/RECURSOS COMPROMETIDOS



RECURSOS COMPROMETIDOS DE JA ADMINISTRACION DIRECTA , ¡
DURANTE EL PERIODO 1973-1976

(En millones de Cr$)

1973 1974 1975 1976^
1 • Recursos propios^ 828.9 1 183.4 1 648.9 2 215.6
2. Recursos vinculados 300.9 750.0 697.7 1 362.5
3. Recursos conprometidos ' •' ■ • "

(1 + 2) 1 129.8 - 1 933.4 2 -346.6 3 578.1
4. Recursos totales 1 356.4 2 485.7 3 286.9 - 5 050*0
5. (2) / (4) 22.2% 30.2% 21.2% 27.0%
6. (3) / (4) 83.0% • 77.6% 71.3% ■ 71.1%

Fuente: CEPLAB.

a /  Incluye venta de bienes muebles e inmuebles.
Valores de la propuesta presupuestaria del ejercicio de 1976.

Este extrema vinculación de los recursos estaduales provoca distor
siones en la asignación de los recursos públicos, concentrando los gastos 
en los programas beneficiados directa o indirectamente por la vinculación 
y tiene el inconveniente de no considerar los reajustes periódicos derivados 
de la alteración en las prioridades estaduales.
b) Principales fuentes de financiamiento

Desde el punto de vista del origen, es posible distinguir tres fuentes 
de financiamiento en el Gobierno General: recursos propios, transferencias
federales y operaciones de crédito. (Cuadro 69).

/i) Recursos



' ^) Recursos propios . : r-.

. Los, recursos propios - más. fdelrrSQ' p o p. ciento de los recursos 
totales - están constituidos bésicamentepor la recaudación,del impuesto 
sobre la circulación de .mercaderías (.ICH) y en menor grado por el producto, 
de la alienación de bienes. El ICM representa alrededor del 40 por ciento 
de los recursos totales del Gobierno General y mós del 90, por.qiento de los 
ingresos tributarios. , ";v\

ii) Transferencias federales
Las transferencias federales - del orden del 30 por. ciento del , 

total de ingresos -- están constituidas; por las cuotas que les corresponde 
a l  Estado en la participación de ciertos tributos recaudados por la Unión 
(impues to Onico sobre.; Gombustibies y Lubric antest IUCL, Inpues to Unico 
sobre Energía Eléctrica, IDEE, etc.), asi como a cuotas de fondos especiales 
(Pondo de Participación de los Estalos, FFE , Fondo Especial» FE) y a algunas 
contribuciones directas de la Federación (Fondo de Desarrollo de Programas 
Integrados, FDPI, Fondo Nacional de Desarrollo, Fro).

En el período analizado , -como ya-se dijo* -además -de observarse un 
aumento en la participación dé-leis transferencia federales dentro del total 
de ingresos del Gobierno General se produce un cambio en su estructura, 
aumentando la participación de las transferencias corrientes en desmedro de 
las de capital.

iii) Operaciones de crédito
Por su importancia se analizan en el siguiente item.

c) Crédito Público
La contratación del crédito público ha hecho posible realizar las 

inversiones vitales para el proceso de crecimiento del Estado, como la 
implantación de la infraestructura física del Polo Petroquímico de Camaçari, 
la del Puerto de Ár¿tú’ y  las“ carreteras en' váriãs' regiones del territorio 
bahiano*

/Con excepción -



Con excepción del año 1971, las disponibilidades para financiar gastos 
de capital del Gobierno General (excluidas las operaciones de crédito) 
fueron siempre menores que los gastos de capital (excluidas las inversiones 
financieras), lo cual vienè a confirmar la'aseveración anterior;

Un análisis de la1 deuda pública: del Estado reveló que ésta tuvo una 
tasa de crecimiento acumulado anual de 28.7 por ciento entre 1970 y 1976 y 
que se viene concentrando en la Administración Centralizada (dé representar 
el 44 por ciento pasa al 87 por ciento del. total) .w dssmedró. djs;la Descen
tralizada. (Cuadro 70).

Al comparan los montos de la deuda pública con los ingresos totales 
(excluidas las operaciones de crédito) se observa que, derepresentar la 
mitad de éstos pasa a superarlos como se ve en el cuadro siguiente:

SECTOR PUBLICO ESTADUAL 
RELACION ENTRE DEUDA PUBLICA E INGRESOS TOTAIES^

(En millones de Crt de 1970)

Años , Deuda Pública Ingresos totales , Dg/lT

1970 290.1 636.4 45.5
1971 432.2 676.5 63.9
1972 519.3 739.5 70.2
1973 739.7 881.9 - 83.8
1974 822.6 1 085.4 75.8
1975 1 277.4 1 184.2 •foj.a
1976 1 318.6 1 296.4 101.7
Crecimiento
1970-1976 28.7% 12.6%

V* .r

Fuente: Balance del Estado y de las Fundaciones y Autarquías.

a /  Exclusive operaciones de crédito.
/Las operaciones



Las operaciones de crédito Realizadas por el Sector Público del Estado 
de Bahía corresponden en un 75 por ciento a captaciones de origen interno 
(Títulos a largo plazo, HNH y BNDE) y son absorbidas én cerca de un 80 por 
ciento por la Administración Directa. Las operaciones de crédito de origen 
externo son efectuadas principalmente por la Administración Indirecta y el 
Banco de Boston es el principal acreedor, (Cuadro 71).

El destino de los recursos captados mediante las operaciones de 
crédito se ha distribuido entre los sectores éconómicos (50.4 por ciento), 
gobierno (27.8 por ciento) y sectores sociales (21.8 por ciento). Los 
subsectores de transportes (31.6 por ciento), gobierno (27.8 por ciento), 
saneamiento (ló.2 por ciento) y energía y recursos minerales (15.6 por 
ciento) constituyen el 91.2 por ciento del destino de estos recursos. Hay 
que destacar, que la alta participación del sector gobierno se debe a las 
inversiones efectuadas en la construcción del Centro Administrativo de 
Bahía, y los empréstitos asignados a energía y recursos minerales destinados 
al Polo Petroquímico de Camaçari y al Puerto de Aratú.

El monto de la deuda pública al 31 de diciembre de 1976 era de casi 
5 mil millones de cruzeiros, correspondiendo 4 318 millones à la Adminis
tración Directa.

Por la importancia de esta suma y por el ritmo de crecimiento que viene 
experimentando el endeudamiento público, se hizo una previsión de los pagos 
por servicio de la deuda entre 1977 y 1985 (a precios del 31 de agosto de 
1977). En ella sé observa un crecimiento de 596 a 8.00 millones de 
cruzeiros entre 1977 y. 1980, para descender a 345.8 millones de cruzeiros 
en 1985. (Cuadro 72).

Como no se contó con proyecciones de ingresos para esos mismos años 
no se pudo hacer una estimación d,e la capacidad de financiamiento del 
Estado para cumplir con sus obligaciones derivadas de estas operaciones de 
créditos.

/5. Subsector



5. Subsector empresarial público estadual

El subsector empresarial público del Estado de Bahía está constituido por 
tres empresas públicas (Empresa Gráfica de Bahía, EGBA, Compañía dé 
Desarrollo de la Región Metropolitana de Salvador, CONDER y Empresa de 
Asistencia Técnica y Extensión. Rural de Bahía, EMATERBA), y 22 sociedades 
de economía,mixta que operan fundamentalmente en la prestación de servicios 
públicos. Entre ellas hay dos instituciones bancarias estaduales, BANEB 
y DESEMBANCO, que por el tipo de operaciones que realizan, no se incorpo
raron al análisis.

La participación de la inversión pública del subsector, en la 
inversión bruta fija total del Estado, representó en promedio un 50 por 
ciento en el período 1973-1975. Dos empresas estaduales (Empresa Bahiana 
de Agua y Saneamiento, EMBASA y Compañía de Electricidad de Bahía, COELBA), 
realizan el 75 por ciento de la inversión del subsector, destinándolo a 
energía y saneamiento.

Al analizar.el financiamiento global del subsector, llama la atención 
el cambio de estructura observado entre 1972 y 1976. Los recursos propios 
aumentan su participación de 30 a 55 por ciento en el periodo mientras las 
operaciones de crédito disminuyen de 65 a 40 por ciento en el mismo lapso* 
Las transferencias estaduales se mantuvieron en alrededor del 5 por ciento 
del total de ingresos. (Cuadro 73).

6. Sector Público Municipal del Estado de Bahía

El Sector Público Municipal del Estado de Bahía comprende las prefecturas 
de 336 municipios en que se encuentra dividido su territorio. Sin embargo, 
sólo fue posible obtener información para el Municipio de Salvador, cuya 
participación en el total de ingresos y gastos municipales córresponde a 
alrededor del 45 por ciento, y a aproximadamente un 13 por ciento de los 
ingresos y gastos del Gobierno General del Estado.

/El Manicipio



El Municipio de; Salyador recauda cerca del 32 por ciento en promedie - 
del ICM del Estado* A pesar de esta importante contribución, su participación 
en este tributo ha venido declinando aña a año. Los siete restantes muni
cipios de la Región Metropolitana de Salvador recaudan en promedio el 22 .... 
por ciento del ICM, pero su participación ha venido creciendo, en parte por 
la c aida » relativa -de la recaudación de La capital y en parte por la pérdida 
de posición de los otros 328 municipios, cuya reçaudciçiôn promedio es de 
46 por ciento del total del ICM.

Se concluye, por. lo tanto, que en: vis ta de las transformaciones que 
vienen dándose en la economía bahiana, donde los .municipios de la Región 
Metropolitana de Salvador tienden aigahar mayor peso en el, conjunto debido 
a los resultados de la expansión industrial» del .crecimiento del sector 
terciario y de la urbanización acelerada, Salvador deberá ampliar su papel 
en la economía bahiana, en términos absolutos, aunque pierda posición relativa 
frente a los demás municipios de su Región Metropolitana.

El sector municipal destina en promedio el 45 por ciento de sus gastos 
al sector gobierno, 38 por ciento a los sectores económicos y 17 por ciento 
a los sectores sociales.

Llama la atención la evolución dé los gastos en pago de remuneraciones 
del Municipio de Salvador entre 1972 y 1975. Mientras en Brasil, el 
Nordeste y el Gobierno General del Estado de Bahía presentaba una tendencia 
decreciente (con excepción de 1975) al medirlos como porcentaje de los 
ingresos corrientes, el Municipio de Salvador mostró la tendencia contraria.
En efecto, de representar un 33.4 por ciento en 1972 subió a 50.3 por 
ciento en 1975, lo cual permite inferir la existencia de una mayor rigidez 
en las inversiones con recursos propios en la Prefectura.

Al analizar el destino sectorial de los pagos por remuneraciones, se 
observa que el sector gobierno mantiene su participación del 40 por ciento, 
los sectores económicos la disminuyen de 36 por ciento a 27 por ciento y

/los sociales



los sociales la incrementan de 24 por ciento a 32 por ciento, Jirel caso 
de las inversiones, el sector que mantiene su .participación es el económico 
y el que la aumenta, el social (de 7 a  17 por ciento) en desmedro del 
sector gobierno que baja deMO a 3 por ciento.

El sector municipal se financia en promedio en un 50: por ciento de 
recursos propios, 40 por ciento transferencias y un 10 por ciento de 
operaciones de crédito. Aunque los recursos propios han venido aumentando, 
su participación en el total, la Prefectura no es capaz de financiar sus 
gastos corrientes con este monto y debe recurrir a las transferencias y a 
las Operaciones de crédito. A este respecto, es necesario recordar la 
vinculación que existe en estos dos últimos rubros y se tendrá claro el poco 
margen de actuación que tiene la Prefectura para distribuir sus inversiones.

/II. SECTOR



- 15-3 -

II. SECTOR PUBLICO FEDERAL 

Introducción

El Sector Público Federal se caracteriza por.-una amplia descentralización
• institucional. Existen en Brasil alrededor de 140 entidades que operando

con diferentes, marcos, jurídicbs conforman el Sector'de Administración 
Indirecta. Por otra parte la situación.actual seria; el resultado de la 
evolución producida en la última-década, donde la tendencia a la descen
tralización de funciones jugú un rol, importante en la ç.onformaciôn del 
Sector Público.

La organización descentralizada .se justifica pçr el dinamismo que 
imprime a la administración evitando la: burocratización excesiva de. que 

sufren los organismos centralizados .sometidos ;,a la rigidez presupuestaria. 
Sin embargo, una descentralización extralimitada podría ser un obstáculo 
a la planificación del sector pública ,y a la. limitación que implícitamente 
impone al gasto público¿ -

La característica de descentralización ̂ e extiende-a todos.los 
sistemas de promoción a instrumentarse éstos a través da un gran número 
de fondos, líneas de crédito y programas cuya administración y cuyos 
reÇd.rsos se encuentran dispersados en distintos- organismos del Sector

* Público Federal. .
Por su lado el sistema tributario, revela en.qranto a la capacidad

tributaria un4 gran concentración en el Poder Federal, Su configuración es
muy sencilla comprendiendo pocos impuestos con una baae-fundamental en -
los tributos que gravan el consumo, lo que. genera acentuada regresividad
de la estructura .tributaria desfavoreciendo el proceso,de distribución 
del ingreso a las capas de bajos ingresos; f

¿La limitación



La limitación que se impone a los Estados con esta centralización 
tributaria en cuanto a la captación de recursos condiciona en gran medida 
su autonomia frente al Poder Central.

En el Estado de Bahía actúan 80 organismos del Gobierno Pederal, de 
los cuales 10 son de là Administración Directa y 70 de la Administración 
Indirecta. Entre estos últimos hay 22 Autarquías, 18 Empresas Públicas,
24 Sociedades de Economía Mixta y 6 Fundaciones.

Si bien la organización déscentralizádá encuentra su justificación 
en el mayor dinamismo que ella imprime a là gestión, por oposición a la 
excesiva burocratización de que adolecen los organismos centralizados 
sometidos al manejo presupuestario, una excesiva descentralización puede 
constituir un obstáculo á la planificación* ¡que debe ser valorado' en su 
justa medida, en el sentido de la limitación que implícitamente impone en 
especial a la asignación del Gasto Público.

Esta característicá de descentralización también se extiende a todos 
los sistemas de promoción del Sector Público y Privado, al instrumentarse 
a través de una 'Innumerable cantidad de fundos, línéás de 'crédito y 
programas, cuya administración y recursos se encuentra dispersa en 
distintos organismos y a través de distintas5modalidades del Sector Público 
Federal. En este caso son válidas las consideraciones anteriores en cüanto 
al obstáculo que puedan constituir en un proceso de planificación.

El sistema tributario revela una gran concentración de las facultades 
tributarias en el poder federal. Su conformación es simple, en cuanto 
a que esté concebido con pocos impuestos y la base fundamental de la 
imposición la constituyen los impuestos que gravan los consumos, lo cual 
genera una estructura tributaria cort acentuada regresividád que no 
favorece el proceso de distribución del ingresó hacia lós sectores de 
menores recursos., La limitación que impone a los Estados en la captación 
de recursos condiciona en gran medida la autonomía de los mismos al Poder 
Central.



1* El gêtsto público federal

La cobertura que aqui se incluye del gasto público federal representa sólo 
una parte del mismo, aquél que se realiza a través de la Administración 
Directa, Se agrega para 1975 una estimación de los gastos ejecutados por 
las Autarquías, Se excluyen en su totalidad los g ais tos realizados por las 
Empresas Públicas, a raiíz de lea dificultades en la obtención de la infor
mación básica.
a) Administración directa

- Se verifica en Braisil una concentración muy significativa del 
gasto total hacia dos estados: Río de Janeiro y Goiâs (principalmente 
Distrito Federal). El 80.Ò por ciento del gasto se realiza en estos 
Estados, distribuyéndose entre ios 23 estados restantes sólo el 20.0 
por ciento del total.

- El gasto público por habitante en Bahía esté sumamente alejado de 
la media de la Unión. En promedio para 1974/76 el gasto en Bahía fue de 
28.700 Cr$, mientras que para Brasil fue dé 259.400 Cr$, lo cual significa 
que Bahía se ubica por debajo en una cifra cercana al 90.0 por ciento.
Para Goiâs y Río de Janeiro el gasto por habitante'resultó de CrS 2 313 700, 
es decir 800.0 por ciento superior a la media de Brasil.

Si bien puede haber una cierta"” justificación en el sentido de que los 
estados que constituyen el asiento del Gobierno Federal participen con una 
mayor proporción del gasto, generado por la centralización de las funciones 
de conducción y administración, llama la atención la escasa importancia que 
en el total del gasto le ha sido asignada al resto de los estados.

i) La asignación económica . .. . . . . . .
La evolución ha sido creciente a partir dé Í973¿ aunque no llega 

a alcanzar el nivel de los primeros años dé lá serie medida én términos de 
comparación del Gasto Público total en Bahía y én el país,"■(i9 7 0 / 1971 1,2%; 
1972/1973 0.6%; 1974/76 0.9%).
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- Los gastos corrientes
Los gastos corrient.es representan el 80 por ciento del gasto 

total. <\ Su evolución en el periodo ha sido creciente. En lo relativo a su 
composición, las transferencias representan el 53.0 por ciento. Los gastos 
en Personal el 41.0 por ciento y el resto se destina a otros gastos. La 
evolución.; creciente i e los gastos en Personal y transferencia está estrecha
mente ligada a los acuerdos salariales, dado que el nivel de ocupación sólo 
se ha incrementado en un 4 .5 por ciento anual.

- Los gastos de capital
- Su evolución ha sido creciente durante el período. Su parti

cipación en el total del gasto es de sólo el 20.0 por ciento. En su compo- 
sición el rubro más importante lo constituye la inversión fija que repre
senta más del 90.0 por ciento del total.

ii) La asignación por destino del gasto se orientó fundamentalmente 
hacia dos sectores: los sectores sociales que insumen del total el 51.5
por ciento y administración y defensa con el 38.6 por ciento. La asignación 
por subsectores manifiesta una orientación definida hacia educación que 
en el total representa más del 30.0 por ciento del gasto. Sin embargo, 
conviene destacar que en Bahía la acción del Gobierno Federal se dirige 
fundamentalmente a la enseñanza universitaria, realizada a través de la 
administración indirecta..

Resulta significativa la evolución operada en el subsector defensa 
cuya participación en el total se incrementa fuertemente en 1976 alcanzando 
el 24.8 por ciento. (Cuadro 74).
b) Administración indirecta

La actividad que el Gobierno Federal desarrolla a" través de sus 
entidades de Administración Indirecta es relevante, dado que bajo esta forma 
institucional se realizan acciones en importantes sectores tales como 
educación, salud y previsión social. Empero, la imposibilidad de obtener
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información sobre un número importante de estos organismos *,limitó' el ! -.
tratamiento a sólo 12 de las 22 Autarquías Federales que operan eri el Estado 
de Bahía.

i) Autarquías cV :
- Del total dë la müëstra, y para* el- año 1975» tres-Autarquías 

(DNER - INPS - UFBA) representan casi el 90 por ciento de.loa gastos totales 
del universo con que se trabajó (12 organismos sobré un total'de 22). El 
gasto total que realizan lâë Autar'qüías resul-taípor lo menos dos veces- í 
superior al de la Administración Directa. En términos de FBI para 1975 es 
el 4.3 por ciento."

- La canalización del gasto total se orienta primordialmente hacia; 
los sectores sociales: Educación* 26 por ciento} salud yprevisión social,j
61 por ciento; transporte sólo participa con el 10 por ciento. ,r .

En el período analizado f  para él conjunto del Gasto Público Federal 
que forman la Administración Directa más las’Autarquías se observa qüe la 
dirección del gasto tiene como destino prioritario lb9 sectores sociales en 
primer lugar y los de administración en segunda instância.

Los gastos de capital son pócó representativos en él total, lo cual 
reflejaría que la actividad inversora del Gobierno Federsá secanaliza a 
través de las Empresas Públicas.

2. El sistema tributario federal y sus efectos en 
el Estado de Bahía

El sistema tributario nacional sufrió importantes modificaciones con la 
Enmienda Constitucional N° 18/1965* modificaciones que se tradujeron en 
una casi total concentración de las facultades tributarias en el ámbito del 
Gobierno Federal.

La concentración de las facultades tributarias dio origen a un complejo 
mecanismo de transferencias a los estados, en parte sobre la forma de 
recursos vinculados, pretendiendo con ello establecer un mecanismo de
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orientación del: proceso* de desarrollo. No obstante, la rigidez de la 
vinculación puede,tener implicaciones negativas,.desde que presupone 
iguales prioridades a nivel de los estados. Este mee cinismo fue contra
balanceado mediante la creación del Pondo Nacional de Desarrollo, que 
faculta -a los Estados a la creación de programas,integrados que atiendan 
a sus necesidades'reales.

La presión, tributaria de Brasil (15.5%)' medida como relación entr^ 
Ingresos Tributarios PBI resulta inferior al promedia de América Latina 
(t7.0%)., (Cuadros 75 y 76). ¡

La presión tributaria que soporta Bahía (18.0%) es superior al 
promedio de Brasil evidenciando el mayor esfuerzo que se exige a la 
población del Estado, lo cual repercute negativamente sobre el ingreso , 
disponible. (Cuadro 77).

El sistema tributario de Brasil revela un acentuado grado de regre- 
sividadi inpuestos indirectos (82.0%), Directos‘;(18.0%). Esta regresividad 
es mayor aán para el Estado: impuestos indirectos (88.0%)} inpuestos
directos (12.0%), lo; cual constituye un elemento que coadyuva a aumentar 
la regresividad de la distribución del ingreso, al hacer recaer de forma 
proporcionalmente mayor la carga tributaria sobre las clases de menores 
ingresos. . .

Una parte importante de las transferencias de origen tributario que 
el Gobierno Federal hàcè al EStàdq" tiëhen' vinculación específica a través 
de un sistema de cuotas prefijadas. Ello si bien está ligado al cumpli
miento de los objetivos nacionales, limita la capacidad de manejo en la 
asignación de los recursos por parte del Gobierno Estadual. (Cuadró 78).



3» La acción del Gobierno Feder al a través - ,
del sistema bancario

La acción de log bancos federales, constituye un instrumento de suma 
importancia que elJpoder federal utiliza.para orientar los recursos hacia 
aquellos sectores prioritários, de la economía* Lamentablemente la 
información disponible limitó la amplitud de 1.a cobertura, a los Bancos de 
Brasil, de Nordeste y de Amazonia. ,
a) La importancia del Sector Público en el sistema bancarip. de Bahía

La actividad de los; bancos oficiales en la economía de Brasil es
significativá, tanto desde el- punto de, vista de la captación de fondos 
como de la provisión de recursos al sistema.; :

En términos de captación de depósitos, los, bancos oficiales canalizan
las 2/3 partes de los recursos totales del sistema, tanto a nivel de la
Unión como dentro del Estado de Bahía.

; En cuanto a la formación' de los. depósitos,- también resulta signifi
cativa la participación del Sector Público* En 1975 éste efectuaba 46 
por ciento de los depósitos totales en Brasil y 31 por ciento en el Estado 
de Bahía. " ■ ■ - - , '
b) El sistema bancario federal en Bahía ...

A partir de 1970 se-producé e n  e l  Estado de Bahía, una expansión del 
sistema bancario bastante acelerada* .dohde los bancos federales contribuyeron 
de manara significativa^ ■ < ;

El total de recursos creció a una tasa-pedia acumulativa del 53 por 
ciento, entre 1970 y 1975* los depósitos tanto de particulares como del 
sector público sólo lo ftic i ebon a una tasa del 18 por ciento y fueron 
insuficientes para atender lar demanda de préstamos, por lo cual el excedente 
fue cubierto por otras fuentes que se incrementaron en un 58 ppr ciento.
Una parte importante de estos recursos son provenientes de Agencias Bancarias 
de otros estados.

/La evolución



La evolución señalada demuestra que r¿a expansión que el sistema genera 
no proporciona internamente en el Estado los recursos necesarios requeridos 
para atender todo el sistema de préstamos. (Los depósitos crecen a una 
tasa del 18 por-ciento y los préstamos al 38 por ciento anual)-.

En el total de los recursos, la participación de los bancos federales 
se mantuvo como promedio de los tres últimos años én los niveles de 1970.
Sin embargo, es notable el crecimiento operado en algunos rubros. Mientras 
la participación en-el total de los depósitos pasa de 37 . a 48 por ciento 
entre 1970 y 1975, desde el puntó de vista de la utilización de los recursos, 
la participación de los bancos federales se duplica en el mismo periodo,
c) Asignación sectorial de los.préstamos *

Los bancos federales proveen la principal fuente de recursos para los 
empréstitos sectoriales.

La evolución de la estructura de los empréstitos ha seguido un 
comportamiento que privilégia el otorgamiento de recursos hacia el sector 
agropecuario que recibe más del 50 por ciento de los recursos totales.

4. Sistemas promocionales al sector privado

Los principales mecanismos de política fiscal accionados por el sector 
público en la forma de concesión de incentivos a través de exención o 
reducción de impuestos o proyectos industriales y agropecuarios están bajo 
la administración de la SUDENE que es el órgano de planificación y coordi
nación de programas dé la región del Nordeste y SUDAM, para la región 
Norte. Desde el punto de vista sectorial, existen para el sector turismo 
bajo la Supervisión de EMBRATUR, para pesca (SUBEPE) y reforestación (IBDP). 
Sin embargó, los órganos responsables por la política de incentivos secto
riales actúan conjuntamente con las instituciones de planificación y 
coordinación de política de desárróllo regionais SUDENE y SUDAM.

/Los recursos



Los recursos provenientes del 34/l8 que van actualmente al FINOR, 
privilegian sobre todo al sector indue tri cil que absorbe, en promedio» mâs , 
del 80 por ciento de estos recursos entre 1970 y 1975. (Cuadro 79).

La fracción de los. recursos del, mismo Fondo que se destinan al sector 
agropecuario componen la mayor parte de la inversión total de los proyectos, 
más del 60 por ciento, en promedio, entre 1970 y 1975. Paralelamente, en 
los proyectos industriales la contrapartida de los recursos propios y de 
terceros pesa substancialmente más, que los recursos del FINOR en la compo
sición de sus inversiones totales (cerca de 70 por ciento de la inversión 
total de los proyectos industriales proviene de recursos, .propios y de 
terceros). De lo anterior se infiere.la importancia que vienen adquiriendo 
los recursos provenientes de los incentivos en la composición de las 
inversiones de los proyectos .agropecuarios e industriales implantados en 
Bahía.;

La política de incentivos fiscales del 34/l 8, - FIN0R se traduce en 
Bahía, en un volumen de inversión del orden de Cr$ 2.210 millones a precios 
de 1970, generando un total de 30 186 empleos directos, en el periodo 
conprendido entre 1970 y 1976. (Cuadro 80).

Paralelamente a los incentivos fiscales existen fondos y líneas 
especiales de crédito como instrumentos de acción de política económica 
gubernamental, que tienen por finalidad contribuir a incrementar la 
eficiencia del crédito rural, industrial, habitacional y comercial, en el 
área del sector público y privado. A pesar de los esfuerzos emprendidos 
en el sentido de cuantificar el monto de recursos canalizados a través de 
los fondos de financiamiento y lindas de créditos especiales, para establecer 
su importancia en la economía del Estado, no fue posible hacerlo hasta el 
momento.

/Con relación
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Con relación a los programas,bajo la .supervisión del Gobierno Federal, 
resaltan como los más representativos para el desarrollo del Estado el 
POLONORDESTE y PROVALE Estos programas tienen por objeto la exploración 
de las áreas consideradas potenciales en relación a los factores de producción 
(recursos naturales, mano de obra y tierra).

El programa de trabajo formulado para redactar este documento incluía 
el análisis de los gastos de la administración directa, indirecta (entes
autárquicos, fundaciones y empresas), el sector bancario Pederal, el sistema 
tributário y  los sistemas de promoción, cubriendo todo el sector público 
federal. Con la información que se ha podido elaborar fueron formuladas 
las consideraciones hechas hasta ahora. Debido a la falta de información 
básica se ha proyectado una investigación fundada en una encuesta dirigida 
a las mencionadas.entidades de. la administración indirectas entes autárquicos, 
fundaciones, empresas públicas y bancos. Un tratamiento conjunto del sector 
público federad queda supeditado a la conclusión de esta encuesta y al 
análisis de sus datos.
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A*;:  LA BCOÎ83KÏA BAHIANA p i  IA  FBQXIHA DBCADA

... 1. Encuadre global

Como ya se esqplicitô en el Diagnóstico, el análisis histórico permite 
advertir que un conjunto de actividades dinámicas, «desarrolladas 
durante la última década, provocó modificaciones significativas en el 
car&cter de la economía bahianal los centros industriales de Aratú y 
Camaçari, la ampliación de la infraestructura urbana (especialmente 
en la EMS), la modernización de una parte importante del sector servicios 
y la masiva inversión pública en las áreas energéticas y camineras, 
fueron los agentes fundamentales ¿él cambio operado.

Es previsible que este proceso se profundice en los próximos años, 
consolidándose los lazos que,'en materia dé producción e intercambio 
de bienes, movilidad del trabajo ÿ corrientes dé capital ligan aflas 
actividades citadas con ¿ais economías del céntro-sUr.

Esté inevitable procesó de integración a nivel nacional‘del cuál 
Bahía forma parte, ' si bien se constituyó en responsable principal de 
las metas obtenidas en materia de crecimiento económico, fue insuficiente 
para acortar las distancias con respecto a las áreas más desarrolladas 
de la Federación, para aliviar los desequilibrios espaciales, ampliar 
las oportunidades de èmpleo y para consolidar el procesó dé integración 
con el resto del Hordeste.

y r s  . . LXNEAMIEíJTOS DE.BSTRATEGIA

v  J. .A.i.̂yfccmwiresùltâdo,:.'̂
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Como resultado, una de ias' 'cêràctérísticas salientes de la economía 
báhiana la constituye la existencia de capacidades ociosas, o no suficiente
mente aprovechadas respectó'à su potencial, en los diversos factores de 
producción.

Ello se traduce en una.capacidad interna de ahorro que se canaliza 
preferentemente a la actividad inmobiliaria o de servicios, una impor
tante dotación de mano de obra subempleadaf' recursos" naturales (que van 
desde los mineros o agropecuarios hasta los turísticos) explotados sólo 
en pequeña proporción y una evolución casi negativa de los intercambios 
regionales. - '

2. Objetivos -> •

Puede sostenerse por tanto .que toda estrategia de desarrollo económico 
para el Estado deberá tener por objetivo, ¿unto a la viabilización y al 
máximo aprovechamiento., de los efectos, del proceso de. integración en la 
estructura productiva nacional., la adopción de acciones destinadas a 
obtener la plena utilización de 1.a totalidad de las potencialidades 
internas hoy explotadas parcialmente, y una renovada visión de los roles 
que, a nivel sectorial y espacial, corresponden al Nordeste en el modelo 
nacional de desarrollo.

Para el éxito de la estrategia que se adopte, la misma deberá actuar 
en varios frentes, contemplando, al mismo tiempo, no sólo aspectos 
puramente económicos sino también sociales? midiendo los impactos espa
ciales de las acciones recomendadas, previendo la evolución futura del 
proceso de reproducción del capital a nivel nacional; evaluando las 
posibilidades del mercado interno y del Nordeste; contando en síntesis 
con una "imagen objetivo" viable del papel de Bahía en el contexto de 
la economia brasileña y del Nordeste. Esos objetivos pueden traducirse en:

/-Un alto



- Un alto ritmo de crecimiento, econômico por la via del pleno 
aprovechamiento de las potencialidades internas y de las condiciones 
externas de desarrollo nacional con miras a asegurar niveles superiores 
de bienestar.

- Una creciente difusión de las formas más eficientes de producción 
en todas las actividades de la economía, hoy concentradas en los enclaves 
industriales modernos y en algunas áreas de los sectores agrícolas y de 
servicios.

*• Una mejor distribución de la renta, aumentando la participación 
de los sectores de bajos ingresos y poniendo a su alcance una mayor 
dotación de servicios sociales por la vía de una mayor masa de empleo 
asalariado y mejores precios relativos para los bienes de consumo.

- Un mayor equilibrio espacial, localizando en las subregiones 
dotadas de ventajas comparativas actividades que aumenten el valor agregado 
generado en cada,una de ellas.

- Un renovado dinamismo en las actividades maeroregionales, ampliando 
las relaciones de producción e intercambio con las restantes economías
del Nordeste.

Estos objetivos han sido seleccionados habida cuenta de las limita
ciones propias de toda estrategia planteada a nivel de una unidad federa
tiva. Ello implica tener presente la vigencia de un modelo nacional, 
el papel decisivo de las decisiones federales, el condicionamiento de la 
viabilidad de muchos proyectos a la competencia ele la oferta actual 
proveniente del centro-sur, las características de la oferta de mano de 
obra y de las funciones de producción predominantes, la falta de potencia
lidades en algunas subzonas que hagan viables determinadas actividades.

Todas estas limitaciones se reflejan en la definición del área real 
de maniobra que tiene el Estado para poner en marcha una estrategia viable.

/3. Puntos
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3» Puntos dé referencia ‘¿

Definidos los objetivos y el ámbito de su aplicación, la estrategia debe 
contar con:

i) Una perspectiva clara respecto a los actuales elementos dinámicos* 
Se trata de conocer el más probable comportamiento Puturo de 

variables cuyo control se encuentra en gran parte fuera de las fronteras 
estaduales y merecen conocerse con profundidad. Citemos como ejemplos 
la evolución futura de las actividades industriales localizadas en el 
Centro Industrial de Aratd; las proyecciones de mercado para la industria 
petroquímica; la viabilidad de los proyectos destinados a la transformación 
de los insumos producidos; el futuro de los productos agropecuarios de 
exportación; las necesidades nacionales de minerales localizados en el 
Estado; la política energética nacional.

ii) Una evaluación acertada sobre las posibilidades de producir local
mente algunas o parte de las actuales inportaciones por vías internas, 
especialmente en rubros destinados al mercado interno de alimentos y 
materiales para la construcción. En este renglón, lã estrategia específica 
se ligará con las políticas en materia de distribución del ingreso.

iii) I,a fijación de objetivos en materia de integración con las restantes 
economías del Nordeste, localización de actividades, corrientes de capital, 
comportamiento de mercados, etc.

iv) Establecimiento de metas a alcanzar en materia de salud, vivienda, 
educación y saneamiento básico complementarias y coherentes con la política 
federal al respecto.

/4. Campos



4. Cawpos ijie, ̂cc|6.n dé la estratégia.

Establecidos los grandes objetivos¿habida cuenta de las limitaciones y 
fijados -'los par&netroá de referencia, es necesario explicitar/el ámbito 
en que se operará. Ello se puede sintetizar en una serie de puntos 
fundamentales sobre los cuales se desenvolverán las acciones que integran 
la:estrategia* ■

i) Desarrollo-de la industria de transformación: cuyos conponentes
principales lo constituyen las actividades de segunda y tercera generación 
a desarrollar en el polo petroquímico, las fábricas del Centro Industrial 
de Aratú, el complejo de ferróadeaciones, los futuros polos para la 
industrialización de minerales y los polos industriales del interior,

ii) Modernización del sector agropecuario para simultáneamente 
abastecér en forma creciente los mercados urbanos a fin de abaratar el 
costo de vida en el área, asegurar- el desarrollo de los.cultivos de 
exportación y, facilitar las condiciones para la instalación de agrô - 
industrias, '

iii) Incrementó de la producción interna en forma competitiva, especial 
mente en rubros tales-como-alimentos,-textiles, confecciones; y materiales 
de construcción. .

iv) Utilización del gasto público para la ampliación de la infra
estructura necesaria, en materia de transporte, energia," comunicaciones 
y saneamiento básico. -

v) Programas en materia de salud, vivienda, saneamiento y educación, 
coordinados con las necesidades del aparato productivo, la evolución del 
ingreso y los cambios en la configuración espaciad,

vi) Los planes de aprovechamiento del patrimonio turístico, estable
ciendo los circuitos turísticos y la inversión necesaria para su preser
vación y utilización.



Las acciones propuestas por esta..estrategia, dirigidas a nortear la 
evolución de las actividades productivas, pueden agruparse en dos 
categorías:, a) las relativas a la participación de Bahía en el modelo 
económico nacional (por ejemplo, en la agricultura de Exportación y en 
las industrias básicas) y b) las que tienen por objeto asegurar un tipo 
dé desarrollo que se traduzca en una mayor integración interna y en una 
ampliación de los encadenamientos productivos con el Nordeste (como es 
el caso de los proyectos dé segunda y tercera generación del po-lp petro
químico, el complejo metalmecânico, y la mayor producción de bienes de 
consumo o matérielles de construcción destinada al mercado interno así 
como a la exportación). >

Dadas las potencialidades del Estado, esta estrategia también se 
detiene en la especificación de líneas de, acción.para el desarrollo 
turístico.

Por último, las características propuestas para el proceso de 
producción y acumulación implicará la necesidad de estrategias especificáis 
en las áreas sociales y previsiones en materia espacial,

i) Desenvolvimiento del parque industrial y dinaiiiización de la 
agricultura para exportación .
El desarrollo futuro de la industria de transformación estará 

orientado, preminentemente hacia las ramas química y petroquímica, 
metalmecánica, metalurgia (siderurgia, ferroaleaciones y no ferrosas) y 
otras actividades industriales ligadas a las mismas.

Este segmento de la economía, donde el polo industrial del Camaçari 
y los complejos mineros tendrán el papel más importante, se caracterizará 
por su integración creciente, en materia de producción, mercados y 
corrientes de inversión, con los centros industriales del centro-sur.

/La expansión



Là expansión del parqué industrial1 dehtro de estos line amientas 
téndrá una série de efectos positivos sobre la economía bahianai

a) Seguirá siendo-un centro- de"atracción de corrientes de capital 
públ-icoy privado.- .-.  v- . ■

b) Desde el punto de vista productivo, promoverá uwa"mayor- inte
gración del esquema industrial, ampliando la gama de productos ofrecidos.

c) En materia fiscal, se generarán crecientes ingresos por recaudación 
de ICM que podrán ser revertidos en el esquema productivo interno.

Pero al misino tiempos
a) Significará una mayor dependencia en materia de importaciones de 

bienes de capital, e intermedios.
b) Sólo se obtendrá un aporte limitado en la creación de empleo 

directo dadas las características tecnológicas de esas actividades,
c) Exigirá un esfuerzo adicional en materia de infraestructura básica 

y urbanística.
d) Tenderán a agudizar los desequilibrios espaciales del Estado y 

podrá constituirse en un elemento de desagregación de la economía del 
Nordeste.

En función de estas conprobaciones se hace necesario plantear 
estrategias adicionales ya sea proponiendo otras actividades viables, como 
también desarrollando acciones compensatorias en las áreas sociales.

Para una efectiva dinamización de la agricultura de exportación, uno 
de los caminos es mediante el desarrollo de programas integrados destinados 
a elevar la producción (y la productividad) en rubros tales como soya, maíz, 
mamona, forrajeras, tabaco, café, cacao y azúcar.

Estudios recientes de CEPLAB (recogidos en otra parte de este docu
mento) fija la situación actual y les perspectivas de estos productos en 
materia de posibilidades de producción y exportación de esos cultivos.

/Estos proyectos
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Estos proyectos con Importante participación estadual aseguran:.
a) Un mayor y más sostenido crecimiento en el producto agropecuario.
.b) La generación de mayores excedentes exportables. • . ,
ii) Aliento a la producción competitiva de algunos bienes, actualmente 

importados
Dicha producción estará principalmente orientada a satisfacer una 

parte de la demanda interna de alimentos, textiles, confecciones y mate
riales de la construcción que actualmente se importan por vias internas.

Su viabilidad en términos competitivos, está sujeta a la ampliación 
de mercado interno, a una expansión y modernización (donde sea económica
mente visible) de las áreas agropecuarias que produzcan para el mismo y a 
la ejecución de proyectos en materia de agroindústrias. Es obvio que esta 
política requiere la realización de estudios de base acerca de la viabilidad 
de cada proyecto, teniendo en cuenta no sólo su competitividad sino también 
el interés social de su producción.

La ampliación del mercado interno que haga posible la sustitución 
de importaciones del tipo propuesto, está condicionado a una mejor 
distribución de la renta y a la expansión y diversificación de la producción 
agropecuaria.

Esta mejor distribución de la renta sólo es viable (debido a que los 
niveles salariales son fijados por las autoridades federales) como una 
resultante de cambios en la estructura económica por la vía des #

a) Un aumento en el número de empleos remunerados.
b) Un aumento de la participación de los asalariados plenamente 

empleados dentro del total de la ocupación (lo que implica un mayor empleo 
industrial, un sector agrícola moderno más amplio y una reducción del 
subempleo en los servicios).

c) Una desaceleración en el índice de precios.

/d) Una



d) Una mayor, oferta interna de bienes4 alis^nticios textiles, y 
confecciones a precios inferiores de los importados.

Se advierte que los elementos condicionantes çle ,1a consolidación y 
ampliación del mercado interno est&n ̂  .̂u vez. vinculados con el. .desarrollo 
de las actividades,destinadas a abastecerlo.

las agroindústrias,, las actividades .textiles y de confecciones, la 
producción de materiales de construcción, actividades todas ellas pensadas 
para satisfacer esencialmente al,mercado interno y del .Nordeste, se carac
terizan por ser,, dentro del contento de las diversas, ramas industriales, 
aquéllas que.tienen coeficientes de empleo por unidad de inversión .más alto 

; Ello redundaria en una alícuota adicional de empleo asalariado que-•••••••■• ■ -- - ' -y.- 5 „ • is .¿y.. * , • • .

consolidaría y.ampliaría los mercados internos. . .
En,este contexto, la modernización'del sector agrppecuario tiene 

primera prioridad en dos sentidos,:t desarrollo de nuevos productos 
(principalmente alimentos) con mayores rendimientos por hectárea y estímulo 
a la agroindústria al proporcionarle una .oferta fluida de insumos primarios 

. Es necesario al násmo tienpo, garantizar el acceso a la tierra,, 
intensificar los proyectos de irrigación, fomentar la constitución de 
cooperativas y manejar los precios relativos creando estímulos a los 
enpresarios agrícolas y organizaciones, de producción; ello debe ir 
acompañado de la canalización de, aportes crediticios para permitir el 
equipamiento, la compra de insulsos e implementos agrícolas, aumentando 
las vinculaciones y los intereses comunes entre agro e.industria.

Una mejór distribución del ingreso (que también seria alimentada por 
las;políticas arriba citadas respecto al sector agropecuario) permite 
concebir un sector industrial más extendido e. integrado, ya que a las 
actividades.vinculadas directa o-indirectamente con .el polo petroquímico, 
con proyectos tales como los del cobre o las ferroaleaciones, etc., deberán 
sumarse los que induzcan al crecimiento del mercado interno, la mayor

/integración con



integración con las economias del Nordeste y la mejor utilización de los 
recursos naturales.

iii) Desarrollo del turismo ~
líos hemos referido hasta ahora a los sectores productivos qué’— , 

tienen mayor preponderancia en la generación del producto, pero en la 
formación y distribución delingreso existen otros elementos que deben 
ser tenidos en cuenta.

En este renglón, la actividad turística puede tener un papel impor
tante* Sabido es que los recursos turísticos han sido aprovechados hasta 
ahora sólo en proporciones reducidas, la planificación del gasto público 
o la promoción del gasto privado en este rubro debe tener dos objetivos:

- Obtener una corriente de ingresos provenientes de fuera del Estado.
- Explotar los recursos turísticos del interior, planeando circuitos 

turísticos, como un instrumento para redistribuir el ingreso internamente.
iv) Sectores sociales

Los cambios exila' estructúra productiva con su repercusión eú 
términos de empleo, comercio exterior, corrientes de inversión, etc. y • 
el crecimiento en la renta internai así como la forma de su distribución-, 
determinarán la estrategia para los sectores sociales.

Los programas específicos que se ocupen de ésta actividad gubernamental 
deberán estar plenamente'vinculados y tener muy en -cuenta los efectos que 
tendrá la ejecución de la estrategia propuesta para los sectores productivos 
sobre los sectores de menores ingresos que son, obviamente, el objetivo 
principal en el cambio sociál.

Por lo tanto, los programas de salud como también los de educación, 
saneamiento y vivienda tendrán un carácter y una localización orientada por 
la evolución general de la actividad económica y ia forma de distribución 
de sus frutos. ' -

/Una estrategia



- 173 -

Uha estrategia de tipo integrador comd la propuesta,, donde se proponen 
actividades adicionales a las .vinculadas con el modelo nspional, implica la 
generación de ’nuevas fuentes de empleo; e& efecto, las actividades en 
cüestión - Como ya sé ha señalado -. Son proporcionalmente i,més agitadoras 
de mano de obra, y a su vea, requieren una,actividad primaria (agricultura 
de alimentos) ligada a la misma y una actividad terciaria .(comercio, 
transporté, etc.) inducida por ella, que también se constituyen en fuentes 
de empleo a d i c i o n a l e s '  v \

Vale décir, que el mayor equilibrio productivo interno que la estrategia 
busca obtener, debe tener por fruto no sólo un crecimiento en la producción 
física y‘un cambio en la composición de las importaciones, sino también una 
reducción en los márgenes de subempleo, mejores niveles de vida y un marco 
más cierto para los programas sociales.

Cuanto más éxito tenga una-estrategia dé- este tip.O; menores serán las 
necesidades de apelar a acciones de tipo "compensatorio" en elcanpo social, 
destinadas1 a paliar los efectos negativos que,, sobre: ampli.as capas de la 
población tendría la sóla’espécialización. de la edonorala bahiana en un 
conjunto dé industrias modernas'vinculadas al esquema'nacional de producción 
y en ' algunos '■ cultivos-'dé '■ exportación.. ; ;J. ••

v) El espacio
Esta estrategia globalisante.también tiehe un efecto positivo en 

el sentido de atenuar- las tendencias concentradoras que surgen del análisis, 
espacial; dados sUs efectos dinamizadoreS sobre determinadas zonas del 
interior seleccionadas en función de-su; dotación de. recursos y otras 
condiciones que hagan factibles un proceso! de desarrollo, relativamente 
más equilibrado en él espacio, dentro de los condicionantes principales del 
Sistéma económico, de por sí concentrador.

....v. . /j>ada una



Dada una cuidadosa selección de estas áreas, será necesario proceder 
a una planificación integral de su desarrollo, no sólo en términos de 
sectores prioritarios* sino también considerando todas las actividades 
de apoyo y de servicios necesarios» y tratando de asegurar el máximo procesa
miento local de las materias primas, por lo menos en las fases iniciales 
de su elaboración.

Esta orientación estratégica, -adoptada tomando en cuenta las agudas 
tendencias actualmente prevalecientes a la concentración, tenderlas 
fortalecer,1 dentro de aquellas zonas que cuentan con una infraestructura 
mínima y otras ventajas comparativas, centros industriales prioritarios 
seleccionados éntre las ciudades de tamaño intermedio. Un recobrado dinamismo 
de estos centros permitiría atenuar los fuertes flujos migratorios hacia 
Salvador,

En cuanto a las zonas y áreas del interior, las políticas de desarrollo 
apuntarían a:

á) Una racionalización del uso-del suelo agrícola en función de 
condiciohés edafológicas ÿ climáticas concretas de los diferentes subespacios.

b) La elaboración in situ de la producción agropecuaria (agroindustriéis) 
y de los minerales en la medida que los estudios específicos determinen 
condiciones económicamente factibles.

•-sí c) Una planificación más integrad de los procesos de colonización 
centrándolos en las áreas más promisorias que permitan una relativa densi
ficación de los asentamientos rurales y justifiquen el equipamiento de . 
centros urbanos con servicios-para la población y la naciente actividad 
económica (evitándose el ,,grilagení*)¿

A pesar de las características concentradoras predominantes en el 
modelo económico en que se inserta#-esta estratégia espacial puede conside
rarse factible en la medida que sean evitadéis las acciones desconcentradoras 
voluntaristas y se estudie cuidadosamente la selección de los subespacios cuyo 
desarrollo habrá que ¿poyar de manera decidida y sostenida hasta lograr su 
consolidación. ASPECTOS
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'B. ASPBCIDSSECTORIALES

r 1. Sector agropecuario •

La estrategia pretende obtener tasas de crecimiento significativas para 
el sector agropecuario acompañado de unarenta mayor para los agricul
tores bahiatoos.

Ello significa, como ya se señalara, otorgar prioridad absoluta a 
la dinamizaciôn de la a$dcttl*ur*¿ái "tósst&fniabs prepuestos y que 
implican acciones especificas-en los .campos siguientes:

a) Ejecución de un amplio programa, jde desarrollo integrado abarcando 
las áreas de los valles del San Francisco y del Paraguaçu, de la región 
de Irecé y de los "tabuleiros costeiros" del sur de Bahía.

Ello permitirá a través de la coordinación de un conjunto de 
proyectos de infraestructura, produccióni comercialización e investigación 
tecnológica elevar la productividad ÿ producción de maíz, café, feijão 
y arroz, obtener una mayor racionalización de la actividad agropecuaria, 
introducir nuevos cultivos como el trigo*,boya y forrajeras, producción 
de semillas seleccionadas, asi como promover y organizar actividades 
crediticias;, dé-extensión:rural y! pesquisa.

La expansión de la producción de cacao y azúcar y la mayor explo
tación de los distritos forestales en el extremo sur y litoral norte- 
se sumará a ese esfuerzo de dinamizaciôn.

b) Al mismo tiempo, se propondrán algunas políticas tendientes- a 
modificar las condiciones de tenencia de la tierra tales como:

/i) Otorgan? títulos



i) Otorgar títulos de propiedad a los agricultores, lo que les 
permitirá tener acceso a la asistencia financiera.

ii) Evitar el “grilagarf.^e las tierras en las áreas de frontera 
agrícola especialmente en la región de Alem Sao Francisco.

iii) Proceder a-un levantamiento que permita1 discriminar las 
tierras que pertenecen al Estado para que se tengan mayores alternativas 
de ocupación de las mismas a través de núcleos de colonización basados 
en formas empresariales modernas, í

•v iv) Intensificar la preparación, -ejecución y operación de los 
proyectos de irrigación del Estado, especialmente en el Sao Francisco 
y garantir unidades de explotación económicas a las familias de los 
pequeños agricultores sin tierras.*

c) Las políticas propuestas'deben garantir el abastecimiento de 
alimentos a un nivel de precios capaz de contribuir piara el aumento 
real de los salarios urbanosa través des

i)-' La elaboración y 'ejecución de un plan de modernización de 
la agricultura bahiaha que procure aumentar la productividad de los 
horti-granjeros en las zonas irrigadas del San Francisco, en la zona 
de Jaguaquara y Maracás, al gimas áreas del'Recóncavo y del extremó sur 
de Bahía, preferentemente con. tecnología de tipo: químico-biológica 
(fertilizantes, defensivos agrícolas, semillas seleccionadas, herbicidas, 
etc .) ’ s.

ii) En el caso de los cereales, : cuya producción se verifica en 
las zonas más secas y más distantes de la región metropolitana de Bahía, 
como es el caso de Irecé, Alem Sao Francisco y Nordeste, los órganos 
de pesquisa agronómica y asistencia técnica deben concentrar esfuerzos 
en la pesquisa y difusión de normas técnicas sobre épocas de plantíos,

/espaciamiento, rotación



espaciamiento, rotación de cultivos» obtención de variedades más resistentes 
a secas y» en especial, el estudio de las posibilidades de aprovechamiento 
de especies xerofilas adaptadas a las condiciones semiáridas.

iii) Dada la importancia del feijao como componente alimenticio, deter- 
minar las áreas de expansión y estudiar las infraestructuras requeridas por 
las mismas*

iv) En el caso de la pecuaria de corte, debe darse continuidad a las 
prácticas extensivas en las zonas más secas con algunas medidas simples, 
como las de conservación de forrajeras y construcción de aguadas.

v) Debe ser incentivada la especialización en la pecuaria lechera en 
ía periferia de los grandes centros urbanos como por ejemplo Vitoria da 
Conquista, Feira de Santana, Itapetinga, Itabuna, Recóncavo y en el oeste 
del extremo sur, con la introducción de reproductores y matrices holandesas 
y principalmente con el incentivo a la fabricación doméstica de raciones,

d) Paralelamente, seré responsabilidad del Estado:
i) Ayudar a los agricultores en la formación de cooperativas para 

la distribución del crédito, insumos modernos jr para la comercialización de
• ' * • v ■ .

sus productos, incentivando estudios de viabilidad de instalación de mercados 
de productos en áreas de frontera como Alem San Francisco, Irecé y extremo 
sur.

Ello tiene por objetivo aumentar el área de influencia de le 
metropolitana canalizando los productos para el Estado y disminuyendo el 
coeficiente de importación en algunos géneros alimenticios básicos como 
feijao.

ii) Deben también intensificarse los estudios iniciados por la CEASA 
para la implantación de mercados de productos en zonas de alta densidad 
de producción de horti-granjeros como Juazeiro y Santo Antonio de Jesús.



iii) Fijar los precios de incentivo en tiempo oportuno y 
garantizar el poder de compra del Gobierno en las áreas de producción 
y principalmente en los periodos de zafra.

iv) Vincular la.concesión de crédito en las áreas más secas
. . .  • 't. ■ • r ,* ■' ■ *

al encuadramiento del productor en las condiciones del seguro agrícola 
(PRQAGBO-Programa de control de las actividades agropecuarias), creando 
lineas especificas de crédito a tasas diferenciales proporcionales al 
área aprovechada de tierra de cada agricultor.

v) Reorientar la infraestructura de almacenaje y silos parai ' • , • -•

las nuevas áreas de producción del Estado.
vi) Estudiar la potencialidad y competitividad de la introducción 

de nuevos cultivos como trigo, soya, sorgo y gergilim, resaltando princi
palmente que los tres primeros utilizan tecnología ahorradora de mano 
de obra. El trigo será experimentado en las zonas irrigadas de San
Francisco y en los microclimas de al tura de las zonas del Morro de
Chapeu y de Maracás. La soya podrá ser probada en los municipios de 
la Serra Gerais Guanambl, Brumado, etc. y en Alem San Francisco. El 
sorgo en las regiones semiáridas en que se presentan riesgos para el 
malá y el gergilim en los proyectos de irrigación.

e) Otro objetivo de la política sectorial será aumentar el valor 
agregado de la producción para exportación y el mercado local por medio 
de agroindústrias integradas, dándose prioridad as

i) Industrialización de los productos hortifrutigranjeros de 
las áreas de irrigación del Estado, acoplados principalmente a los 
proyectos de la CQDEVÁSF (tomate, cebolla, maracuyá, etc.).

ii) Desenvolvimiento de industrias para el aprovechamiento 
integral de las oleaginosas (semillas de algodón, amendoin, mamona, etc.).

/iii) Estudio de



iii) Estudio de viabilidad de la industrialización de las frutas tropi- 
picales del Estado» entre ellas los cítricos (principalmente para expor
tación) estudiándose inicialmente las posibilidades de la zoria de Cruz 
Das Almas.

iv) Desenvolvimiento de la industria de la celulosa y él papel en el 
litoral sur, norte y nordeste (inclusive con el aprovechamiento del sisal 
y la introducción en carácter experimental del ''pino caribean".

v) Mantener la actual política de estímulo a las exportaciones de 
cacao, a través de la intensificación en el uso de los insumos modernos» 
principalmente los ahorradores de tierra, ya que la frontera agrícola está 
virtualmente agotada y crear alternativas para el parque industrial interno 
para la producción de mamona y sisal.

f) Por último, será necesario elaborar un plan dé desenvolvimiento 
tecnológico paré el sector agropecuario que esté debidamente ajustado a 
los problemas centrales que dificultan el desenvolvimiento del sector 
agropecuario del Estado.

Entre los temas principales se seleccionarán inicialmente los siguientes 
i) Obtención de los datos existentes y levantamiento de suelos del 

Estado con vista a la clasificación de la capacidad de USO agrícola de los 
suelos bahianos para disciplinar la localización de lbs emprendimientOs 
agropecuarios del Estado.

ii) Intensificar las investigaciones sobre la fertilidad de los suelos 
en las diversas regiones del Estado.

iii) Obtención de variedades más productivas y resistentes a las enfer
medades» plagas e irregularidades climáticas.

iv) Obtención de mejor uso del agua, manejo de los cultivos, de las 
pasturas y de los rebaños.

v) Solucionar los problemas tecnológicos que plantea la industriali
zación, conservación y envase de los productos tropicales.

/bebe destacarse,



Debe destacarse, por último, que una investigación llevada a 
cabo por la CEPLAB permitió seleccionar un conjunto de acciones concer
nientes a los principales cultivo? de Estado, en resumen las. mismas son:

1. Apoyar la acción de la CEPLAC para el desarrollo de la actividad 
cacaoeira, .

2. Continuar la actual política apoyando los programas de incen
tivo a los cultivos y de refuerzo a las áreas de producción de mamona; 
siempre en este producto, estudiar las directivas de PROMAMONA con miras 
a apreciar como Bahía podría beneficiarse de dicho programa.

3. Estímulo a la investigación (sobre tecnología, beneficiamiento 
y aplicaciones ) sobre sis al,' así como también desarrollo de estudios de 
mercado, apoyo crediticio y organización de la pròducción.

4. Estudio de la viabilidad de mévas áreas de producción de tabaco,
de las, posibilidades de formar grupos de productores y posibles correcciones
en los canales de comercialización.

5. Revalorizar la importancia de la mandibca a través de su aprove- 
chamiento integral.

6. Determ inar la s  nuevas áreas de expansión d e l maíz y  e s tu d ia r

la s  p o s ib ilid a d e s  de Su expansión y l a  in fra e s tru c tu ra  n ece saria .

7. Debe revalu apse las posibilidades del aogodón, actualmente en 
decadencia y sus posibilidades de recuperación en las áreas tradicionales.

/10. Estudiar las



8. Estudiar las perspectivas de expansión de los cultivos de caña 
de azúcar, teniendo en cuenta su- aprovechamiento integral y las indica
ciones del Programa de Desenvolvimento Regional Integrado dos Tabuleiros 
Costeiros (Barrolandia) y las posibilidades de expansión en «1 valle de 
San Francisco, donde ya existen proyectos implantados.

9. Evaluar las perspectivais de industrializáciÓñ del tomate.
10. Realizar estudios de mercado, apoyar lãs investigaciones sobre 

nuevos cultivos e industrialización de la cebolla,
11. Realizar estudios de mercados y buscar nuevos medios de organi

zación de la producción de banana.
12. Estímulo a las investigaciones y a  la viabilizáción de la 

expansión del cultivo e industrialización del abacaxi.
13. Evaluar las nuevas áreas de expansión de los cultivos cítricos y 

las posibilidades de formación de grupos de productores.
14. Dar apoyo prioritario a los programas experimentales de cultivos 

alimenticios.
Es oportuno señalar, una vez más, que el éxito de la producción de 

alimentos en Bahía, garantizarla el abastecimiento de su población, bajarla 
el costo de Vida, elevarla el nivel de la ocupación productiva en el campo 
y, junto con la solución de los problemas dé tenencia, facilitarla el proceso 
de desarrollo económico y social del Estado,

Minería

El desarrollo de la minería tiene dos marcos principales de referencia: 
el estadual y el nacional. El primero por las características de su 
estructura productiva, planteará ciertas exigencias de insumos para su 
desarrollo que la minería deberla satisfacer; el segundo requiere insumos 
minerales cuya localización natural se plantea en Bahía, en algunos casos 
con características casi exclusivas. „ . .
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En el diseño deunaestrategiaestadual, se hace necesario 
guardar un equilibrio regional dentro del.Nordeste, lo que significa 
reconocer un marco intermedio de, referencia;.claro, está que este 
enfoque supera al sector en si mismo y ello deberá ser planteado con
una visión más amplia del desarrollo económico.

Concretamente, una primera aproximación a la estrategia de la 
minería de Bahía debiera ser tratada atendiendo a los criterios de 
cómo este sector debe abastecer a los sectores agropecuarios e indus- , 
triales en sus respectivos marcos* estadual, regional, nacional.

En los hechos la casi totalidad de las exigencias de, insumos son ¡.
planteados por el sector industrial que, a su vez, abastece alsector 
agropecuario, por lo que la atención será puesta fundamentalmente en 
dicho sector.

Al definir los requerimientos de la industria, debemos comenzar 
por las industrias de base y, principalmente, por la industria del acero.

De los minerales insumidos por la industria del acero. Bahía tiene 
carencias y ocurrencias que determinan las características de su industria 
siderúrgica, dedicada a la producción de aleaciones con base al hierro .... 
importado y a minerales locales, como son* cromo, manganeso, titanio, 
silicio, etc.

Es obvio, que tina primera recomendación estratégica deberá ser 
proseguir en la búsqueda de aquellos dinerales de la industria del acero, 
que hasta la fecha no han sido descubiertos en Bahía,. Una segunda reco-  ̂ ... 
mendación sería, cuando no existan exigencias y/o especificaciones .técnicas..t: . , ÿ  .V . , ■ ■ . ..... : ,U,V., ::
que indiquen lo contrario , expandir le producción de los que aún. 
produciéndose en, Bahía,, no cubren las necesidades de. la industria local . 
y/o regional, .,

j/ Caso del manganeso, donde se importa mineral de más alto tenor 
metálico para mezclar con el producido en Bahía.

/En todo



En todo lo dicho está implícito un criterio de estrategia 
industrial; la definición de qué tipo de siderurgia debe tener Bahía 
(y el Nordeste) y qué papel tiene esa siderurgia - acaso especializada - 
en la programación nacional.

Desconociéndose todos los criterios que jugarían en la discusión 
de dicha estrategia industrial, sólo se adelantan algunos que se basan 
exclusivamente en la existencia de algunos metales ferrosos ya indus
trializados; pareciera que la tendencia, de hecho, es proseguir en la 
especialización en aceros inoxidables y especiales, sobre todo por;

a) La disponibilidad local de gas natural que es utilizado por 
USIBA, en el proceso de reducción directa para la producción de hierro- 
esponja "materia prima considerada básica en la producción de acero 
inoxidable** ; b) la existencia de empresas como SIBBA y FERBASA que 
poseen experiencia y están en producción creciente de aleaciones 
comunes y especiales.

En el orden de los metales no ferrosos. Bahía presenta su conocida 
potencialidad en plomo y cobre. El primero, ya en producción y el 
segundo próximo a explotarse. En ambos casos, esos metales jugarán 
un importante papel en el ámbito nacional. Pero, además, la explotación 
del cobre podrá constituirse en el factor desencadenante de un nuevo 
proceso industrial en Bahía; la de la recuperación del ácido sulfúrico 
(330 000 ton. en 1980 y 440 000 ton. en 1982) que se utilizará para 
la producción de ácido fosfórico (124 000 ton. en 1982) para la producción 
de fertilizantes y otros usos aún no definidos.

A su vez, el aprovechamiento del fósforo dejará yeso como residuo, 
el cual será utilizado en industrias diversas.

/Como puede



Como puede vérse, la metalurgia del cobre produce como consecuencia 
de su propio proceso, productos que repercutirán en el sector tradicional 
-dé Bahía, el agropecuario, repercusión oportuna cuando se supone que 
la expansión industrial motivará incrementos en ios consumos alimen
tarios para una población niás numerosa y con mayor demanda.

Concluyendo, en lo relativo a los metales no ferrosos, pareciera 
que la- estrategia adoptada en lois hechos es correcta y cumple cons 
a) abastecer el mercado nacional de insumos que Brasil no puede obtener 
en otros Estados ; b) crear un nuevo centro industrial ique no sólo 
impulsa en torno suyo otras actividadés industriales en Bahía, gene
rando nuevos empleos, sino que además pone en el mercado productos 
que aumentarán la productividad agropecuaria.

Respectó dé los minerales industriales, las potencialidades 
dentro del marco nacional de algunos de ellos* sitúan Su problemática 
en términos parecidos a lo expuesto para los metales no ferrosos. Ese 
es el caso de la magnesita, la baritina y, en menor medida, de la 
diatomita y el talco.

En un país que, por una parte, está desarrollando un proceso 
dinámico de industrialización y, por otra, está explorando intensamente 
sus cuencas petroleras con numerosas perforaciones, la magnesita y la 
baritina son minerales con mercado sostenido ; el primero, por los 
requerimientos de refractarios de las distintas industrias y servicios 
y el segundo, para la actividad perforadora. 0 sea que, en este caso 
operem los tres marcos, estadual, regional y nacional - porque una 
buena parte de las pérforaciones se realizan en el Nordeste y porque 
los requerimientos de refractarios tanto serán en Bahía - fundición 
del cobre - como en las industrias del centro-sur.

/También aquí,



También aquí, la estrategia adoptada "de facto'*, debiera ser 
apoyada y acompañada con las acciones que vaya requiriendo el proceso 
productivo del sector mineral.

1/Respecto de la diatomita, se observa en algunos documentos 
que a pesar de disponerse de grandes reserváis, el nivel de producción 
- motivado al parecer por la demanda - no es muy significativo. Si 
fuera posible, debiera examinarse este caso desde su potencialidad 
hasta su comercialización y, consecuentemente, su competencia con 
minerales procedentes de otros Estados ; pasando por los costos de 
extracción, transporte, tratamiento y además,, atendiendo a las espe
cificaciones que exige el mercado versus los que ofrece Bahía.

Acaso una recomendación razonable a nivel de su utilización en 
el territorio del Estado, sería el examen de posibles radicaciones 
industriales en Bahía que procesen este mineral; se agregaría así 
una nueva actividad que tal vez podría ser exportadora de productos 
que utilicen este insumo.

Los materiales de construcción tienen su propia dinámica deri
vada del mercado de Bahía y del Nordeste principalmente, el cual se 
ampliará en el futuro inmediato como consecuencia de la expansión 
industrial; un estudio de capacidad de estas industrias y de sus costos 
serla conveniente para impedir que los precios resulten regidos por 
una demanda que la producción no pudiese abastecer.

Hasta aquí hemos seguido el itinerario que señala la actividad 
minera por grupo de minerales y su relación con las industrias que 
abastece, haciendo en cada caso las recomendaciones que permitiesen*

y  Relatorio 1975. SEM, Estado de Bahía.

/a) logran? un



a) lograr un mejor ajuste entré ambos sectores ; b)' visualizar posibles
nuevas actividades industriales con basé en los minerales, dentro de
los que llamamos marco estadual, regional y nacional.

Otro enfoque, que podríamos llamar horizontal, serla el de los
sectores de apoyo a la minería, como ser la pesquisa minera, la
infraestructura de transportes, él crédito y la asistencia técnica.

En orden a las pesquisas, es evidente que el esfuerzo realizado ,
por el sector público en los últimos años ha sido significativo en
Bahía, pero es posible que aún haya que intensificarlo más. Esto se
basa en que cuando la actividad minero-industrial se instala y adquiere
dinamismo, debe ir siendo alimentada por úna permanente pesquisa que
tiene dos-finalidades esenciales: la de aportar mayores reservas de

1/minerales y abastecer la actividad industrial montada sobre ella 
y diversificar la actividad minera para reducirle vulnerabilidad.

Un aspecto esencial de la estrategia serla integrar también a la 
energía (en particular, a la energía eléctrica) en el enfoque minero- : 
industrial-energético con el cual se realiza el presente análisis.

Esta forma de ver el sector minero permitirlas
a) Gáracterizar a la región nordestina comoim ámbito donde las 

potencialidades mineras deberán ser evaluadas complexivamente. En 
consecuenciai la investigación de base sobre la ocurrencia de minerales 
debiera estar coordinada y no ser realizada en compartimentos estancos.

1/  Podría citarse aquí el caso del manganeso que constituye un mineral 
estratégico para la siderurgia. El nivel actual de exportación de 
Brasil parece amenazar las reservas de manganeso del pals que podrían 
agotarse a diez años, lo cual indicarla la necesidad de intensificar 
la exploración de este mineral. - 4;

/b) Conceptual izar a



b) Conceptual i zar a las unidades de producción minera como puntos 
de partida de sistemas minero-industriales integrados regionalmente, e 
independientónente de los limites estaduales.

c) Examinar las localizaciones industriales con criterio regional, 
tendiendo a crear centros minero-industriales que podrían ser complemen
tarios entre si en el orden regional, con tendencia a lograr especiali- 
zaciones areales. J ‘

d) Programar la infraestructura energética en función del diseño 
resultante.

Es obvio que en la situación actual, Bahía es el Estado nordestino 
con mayor peso minero-industrial; este fenómeno se acentuará en los 
próximos cinco años con la terminación del polo petroquímico, la puesta 
en marcha de la metalurgia del cobré, la fabricación de abonos, etc.

Consecuentemente, para evitar las deformaciones de dicha polarización 
y por razones de equilibrio intraregional - lo cual constituye también 
un factor de ¿quilibrio a nivel nacional - lo que seria aconsejable para 
la actividad económica en general, lo es básicamente para él sector 
minero-industrial como elemento dinámico del desarrollo*

Un mejor conocimiento de los recursos minerales' del Nordeste permi
tiría asignar a las distintas áreas (Estados y/o subregiones, etc.) de 
esta región roles en la distribución de sus actividades minero-industriales 
partiendo del hecho de que Bahía está desarrollando la producción petro
química; la producción/concentración de los minerales no ferrosos; la 
producciór/concentración de los metales ferrosos que ocurren en su terri
torio; producción de los minerales industriales de significado en la 
economía estadual y nacional, etc.

/El resto



El resto de los Estados del Nordeste deberán desarrollar proyectos 
minero-industriales lideres, de acuerdo a sus ocurrencias minerales, 
buscando integrarse y complementarse a nivel del, Nordeste.

Adicionalmente, las necesidades de infraestructura de transporte 
y energía podrían ser programadas para servir a un modelo minero- 
industrial de programación integrada regionalmente.

En este esquena puede agregarse que ciertos proyectos minero- 
industriales de localización indiferente dentro de la región, podrían 
ser entonces mejor localizados, dentro de un examen del equilibrio intra- 
regional del Nordeste.

3. Industria de transformación

Es evidente, que la evolución futura de una parte importante de la 
actual estructura industrial bahiana está ligada a lo que ocurra con 
el proceso de integración, tanto física como económica, en que se encuentra 
el conjunto del aparato productivo más moderno y dinámico del Brasil, exten
dido a partir de los centros industriales del Centro-Sur.

El complejo petroquímico, parte de las actividades metalmecánicas, 
el futuro complejo minero metalúrgico cuprífero, la producción de ferro- 
aleaciones, son los principales ejemplos de esta categoría. Su ritmo y
V V 'volumen de desarrollo, así como las características que adopten a más 
largo plazo, dependen estrechamente de la evolución que se opere, a nivel 
nacional, en los subsistemas de los que forman parte, así como del grado 
de influencia que ejerzan los factores de localización bahianos. Estos 
factores de localización no solamente comprenden a la dotación de recursos

/naturales, la
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naturales, la provisión de infraestructura, menores niveles salariales 
o existencia de capacidad empresaria, sino que también puede ejercer 
lana influencia decisiva la gestión planificada del sector público con 
el objeto de maximizar el grado de participación de la industria bahiana 
en el proceso de reproducción de los sectores industriales modernos 
dentro del marco nacional.

Como ya se señalara, la expansión futura de estos sectores permitirá 
contar a Bahía con ion parque industrial moderno orientado preferentónente 
a los ramos de química-petroquímica, ferroaleaciones y metalurgia de no 
ferrosos, los que se constituirán, a su vez, én demandantes potenciales 
de algunas lineas de bienes de capital, piezas fundidas y forjadas y 
repuestos mecánicos que podrán ser producidos localmente en escala 
económica y fundamentalmente en proveedores de insumos para desarrollar 
una extensa gama de industria de bienes finales.

A principios dé la década del 80, por lo tanto, el pleno funciona
miento de las empresas hoy en instalación en el polo petroquímico, y la 
puesta en marcha del complejo minero-metalúrgico (produciendo cobre
refinado en Camaçari, a partir de la explotación de los yacimientos

. 2/ de Caraiba), constituirán la culminación de la etapa actualmente eh curso .

1/

1/ Esta depresión salarial no ha probado ser relevante en la decisión
de inversión como efectivamente ocurre con el abaratamiento del capital,

2/ Debe dejarse constancia de la necesidad de una tarea permanente de 
seguimiento de la evolución de los respectivos proyectos para una 
adecuada evaluación de los resultados de los esfuerzos realizados.

/Pero, en



Pero, en el ínterin, la política inclus trial' del Estado deberá. • 
formularse teniendo en cuenta,, no sólo el pleno aprovechamiento de 
estas voluminosas inversiones, sinp támbién en cuáles otros terrenos; 
deben incursionarse con el objeto de obténer una estructura más divers.

i
sificada del sector y atenuar su dependencia respecto a las decisiones 
de los grandes conglomerados industriales vigente a nivel nacional.© 
internacional.

De igual modo, como no se puede concebir el futuro de los sectores 
más intensivos de capital sino ligados a lo que ocurra dentro de la 
esfera del esquema de producción nacional del cual son eslabones, tampoco 
se pueden plantear vías de acción en otros campos del sector manufacturero, 
sin relacionar estrechamente sus perspectivas con lo que ocurra en variables 
clave de la economía bahiana.

En efecto, el futuro de las agroindustrias, de la industria textil, 
de la actividad de confecciones o de la producción de pástas celulósicas 
(por citar algunos ejemplos) depende estrechamente de las políticas para 
modernizar al sector agropecuario. '

La posibilidad de sustituir algunas de las actuales importaciones 
de materiales para la construcción requiere un estudio serio sobre 
sus mercados futuros constituidos por la actividad inmobiliaria y las 
obras públicas.

Por último, el conjunto de actividades productoras de bienes de 
consumo a desarrollar internamente y cuyo mercado se encuentra actual
mente abastecido en alto grado por las empresas del centro-sur,'requieren 
para su consolidación una evolución favorable del ingreso de las capas 
más pobres de la población y una mayor interconexión con los mercados 
del Nordeste.

/Esta, mayor



Esta mayor interconexión con el resto del Nordeste constituye 
una tercera vía de expansión que el sector industrial bahiano debe
profundizar en la próxima década sin descuidar la elaboración de estudios
con vistas a la apertura de otros frentes de exportación como los mercados
africanos.

Esta insistencia en ampliar el sector industrial más allá de los 
márgenes que le acuerda su participación en el esquema nacional, tiene 
una amplia justificación.

Se advierte que, aún siendo importantes los efectos .generados por 
la implantación de las industrias altamente intensivas de capital que 
se ha venido realizando en la,última década, el verdadero beneficio 
regional estará, en el hecho de poder aprovechar plenamente las posibili
dades de instalar las plantas de transformación de los insumos básicos 
obtenidos. Es decir, la integración hacia adelante, donde las inversiones 
por trabajador,son más bajas, la tecnología más accesible, el tamaño 
mínimo económico de las empresas más pequeño (lo que crea las condiciones 
para una mayor participación del empresariado nordestino), sus efectos 
sobre el empleo más difundidos y mayores las posibilidades de originar 
economías de aglomeración que hagan el sector industrial del Estado 
menos vulnerable.

La creación de las industrias básicas no asegura, por sí sola la 
implementación de todas las actividades complementarias que se acaban de 
citar. Si no existe un esfuerzo planificado y coordinado (en términos 
de conocimiento de la evolución de mercados, infraestructura industrial, 
niveles de lucratividad, aplicación de los incentivos de JCM y de los 
recursos del DESENBANCO y el resto del sistema financiero), corporizado 
en programas y proyectos de inversión, que incentive la instalación, de- 
industrias de segunda, tercera y cuarta generación, lo más probable será

/la evolución



la evolución del sector hacià el' carácter de enclave alimentador de 
las necesidades de materias primas por, parte del centro»-sur.

Es en este sentido importante la implantación acelerada de proyectos 
ligados con los actuales enclaves modernos "hacia atrás", como la metal- 
mecánica que los provea de equipos, partes y repuestos y "hacia adelante" 
insumiendo una parte importante .de su producción de insumos en la elabo
ración de resinas, plásticos, fertilizantes, detergentes, tintas, etc. o 
a partir de la producción de cobre metálico, instalar lineas que lo procesen 
elaborando, por ejemplo, cables, material eléctrico, piezas, etc.

Pero no lo es menos, satisfacer las vocaciones de aquellas subregiones 
del espacio económico dondé se pueden instalar explotaciones manufactureras 
que aprovechen los recursos naturales (agroindústrias, maderas, celulosa 
y papel, textiles de fitíra natural, industria del vestido).

De los lincamientos anteriores se pueden desprender-una serie de 
iniciativas que.constituyen ideas a ser desarrolladas dentro del proceso 
normal de planificación, corpprizándose en programas específicos.

a) Programa petroquímico;, . v
b) Programa de cobre y no ferrosos;
c) Programa metalmecánico ;
d) Programa agroindustrial;
,e) Programas de industrias orientadas a dar apoyo al desarrollo 

del interior del Estado; . .
f) Programa permanente de análisis del proceso de integración de 

la indústria bahiana al sistema nacional;
g) Programa de estudio del posible subsistema industrial nordestino;
h) Programa de formación- de mano c(e '-obra y profesional para la industria
i) Programa de intercambio brasilérp-áfricano;
j) Programa de tecnología ;
k) Programa de medio ambiente.

/El desarrollo



El desarrollo de estos programas en sus proyectos individuales 
debe constituir un trabajo integrado en el proceso de planificación.
El sistema de planificación debe tener la responsabilidad de fijar sus 
términos de referencia, controlar su formulación y dar los elementos 
necesarios para su posterior negociación. La parte específica de formu
lación puede recaer en organismos especializados, tanto del sector público 
como organismos de consulta privados.

a) Programa petroquímico
Este programa deberá estar orientado a conocer las posibilidades 

reales de participación bahiana en el mercado petroquímico nacional e 
incluso internacional. Considerando no solamente el núcleo básico sino 
también la implantación de las industrias hacia adelante y los efectos 
hacia atrás.

Este objetivo básico obliga a conocer el comportamiento de todo 
el sistema petroquímico nacional, examinando el problema de insumos 
(especialmente el impacto de la crisis petrolera mundial), problemas 
de tecnología, problemas de oferta de productos y subproductos, frente 
a la posible sustitución de productos de origen agropecuario o mineral, 
problemas de bienes de capital y participación espacial (polo paulista, 
polo riograndense, polo bahiano).

Como resultado de este análisis se debería contar con la.siguiente 
información básica:

i) Evaluación .actualizada de los resultados alcanzados en el polo 
petroquímico.

ii) Posibilidades de crecimiento para los próximos 10 años del núcleo 
de industrias básicas.

iii) Líneas de producción de subproductos, identificación de las 
principales unidades de producción, necesidades de inversión, mano de obra, 
tecnología, etc.

/iv) Posibilidades de
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iv) Posibilidades de complamentación con el*.resto del Nordeste,
v) Posibilidades de participación de los empresarios nordestinos 

e incentivos necesarios.v
vi) Evolución de las tendencias y el comportamiento de las grandes 

corrientes dé capital.
Aun citando este programa está orientado al desarrollo del polo 

bahiano y a la materialización de sus efectos hacia adelante y hacia 
atrás, dado que debe entrar al análisis de factores que tienen carácter 
nacional, deberla contar con la participación de los organismos federales.

b) Programa de cobre y no ferrosos
ÇSte programa tiene un Objetivo similar ai del estudio petroquímico* 

evitar que estos recursos minerales den solamente origen a la etapa 
de transformación primaria en forma de enclave en el territorio bahiano, 
sin beneficiarse el Bstado dé los efectos más difundidos que traerla 
la industria de transformación. - t,r

En el caso del cobre, el problema de aumentar su grado de transfor
mación en Bahía debe tomar en cuenta que su producción primaria irá 
fundamentalmente a sustituir importaciones d e la industria de transfor
mación del centro-sur. -

En este programa se podría estudiar la posible compleraentación 
con la industria metalmecánica con la cual se abren posibilidades en 
el campo de intercambiadores de calor (industria de refrigeración, 'conden
sadores para centrales de fuerza e industria .química, etc.), en la 
producción de maquinaria eléctrica pesada (dentro del rango de bienes 
de capital)y transformadores, etc., aplicaciones de la electricidad 
en los materiales de transporte, etc.

/En este
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En este programa se deberla estudiar la posibilidad de instalación 
de una colada continua ant£s que ésta se instóle en el mercado (Sao Paulo), 
acentuando las condiciones de enclave minero..

Este programa debería llegar a la identificación de Ips proyectos 
principales, si es posible con sus principales interpelaciones que 
justifiquen su aglomeración en Bahía o ,en el Nordeste..

c) Programa metólmecAnico
Las actividades metalmecânicas son, junto con las químicas, las 

que mayor beneficios pueden sacar de una programación de sus relaciones 
interindustriales y de la existencia de empresas que realizan funciones 
básicas de demanda difundida por otras unidades del complejo. Es por 
ejemplo, el caso de las unidades de forja, de fundición maleable, de 
tratamientos térmicos, de maquinados especiales, fabricación de matrices 
(troqueles), fundición a presión, etc., que diseñadas a escala'económica 
pueden sostener un gran número de plantas de fabricación de productos 
finales.

Lado que Báhlaya cuenta con un parque rnetólmecánico relativamente 
importante, serla necesario estudiar las diversas alternativas de su 
evolución como un complejo integrado para detectar sus posibles estran
gu lamientos y acelerar asi su implantación. Fuertemente vinculado a 
este estudio deberla hacerse el de aceros especiales y el de no ferrosos, 
al cual se'hace referencia en la estrategia propuèstâ para el sector 
minero.

/d) Programa agroindustrial
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d) Programa agroindustrial
Es-te programa deberá ser definido en combinación con la estrategia 

del sector agropecuario. Su importancia es indiscutible, ya que apunta 
al desarrollo de una de las principales venteras relativas que debe 
utilizar Bahía para su desarrollo.

Se recuerda que en la estrategia del sector agropecuario se señala t 
i) Industrialización de productos hortifrutigranjeros de las áreas de 
irrigación del Estado, tomate, cebolla, maracujá, etc.; ii) desarrollo 
de industrias para el aprovechamiento integral de las oleaginosas 
(semillas de algodón, amendoin, mamona, etc.); iii) industrialización 
de los cítricos y iv) industrialización de la celulosa y papel.

Su viabilidad está condicionada a la evolución del mercado interno 
y del Nordeste, las posibilidades de exportación (por vías internas 
o al exterior) y la modernización del sector agropecuario como para 
contar con una oferta suficiente de materias primas.

Será necesario relevar las áreas y productos más convenientes 
para la explotación, evaluar los mercados, dar asistencia técnica y 
facilitar el financiamiento a estas actividades.

e) Programa de industrias orientadas a dar apovo al desarrollo interior
del Estado
Este tipo de programa debe estar fuertemente ligado al estudio del 

espacio interior de Bahía y a la posible evolución de su urbanización. 
Dadas las condiciones de los recursos naturales y de la agricultura, la 
posibilidad de nuevos estímulos para las industrias tradicionales volcadas 
a los mercados internos está supeditada al mejoramiento en las condiciones 
de los sectores de bajos ingresos, ya que además de las limitaciones al 
crecimiento del mercado que impone la regresividad en la distribución

/del ingreso.



del ingreso, el desarrollo de las redes de comunicación, los sistemas 
de comercialización y la mayor eficiencia relativa de los grandes esta
blecimientos de los centros industriales actualmente existentes, en 
particular, los del centro-sur, como asimismo la debilidad empresarial 
del interior, no parecen crear condiciones favorables.para este tipo 
de industrias.

Solamente con la planificación de un proceso de urbanización 
menos concentrado y una estrategia económica con efectos positivos 
sobre la distribución de ingresos, exigirá un análisis de este tipo 
de industrias y los medios para poder promoverla. Fundamentalmente, 
en el caso de la pequeña y mediana industria.

f) Programa permanente' de análisis del proceso de integración de la
industria bahiana al sistema nacional
Esta debe ser una de las tareas fundamentales del sistema de 

planificación. Siendo el proceso de integración altamente dinámico, 
las medidas estratégicas que orienten al Gobierno del Estado para lograr 
maximizar los beneficios de esta integración deben estar apoyadas en 
un análisis permanente, tratando de interpretar una realidad cambiante, 
y debe por lo tanto, considerárselo como la iniciación o puesta en marcha 
de un proceso continuo de diagnosis.

Ello supone, en primer lugar, el conocimiento profundo y actualizado 
de las estrategias del sector público, de sus sociedades y de las empresas 
de economía mixta; también deben conocerse las pautas en materia de 
incentivos al sector privado nacional o extranjero; y, finalmente, cómo 
los elementos arriba citados condicionan la conducta del empresariado 
del centro-sur, de las filiales de empresas transnacionales y del propio 
empresario bahiano. Este análisis también abarcará otros puntos impor
tantes a considerar.

/D e be ponerse



Debe ponerse especial énfasis en las "funciones de apoyo" y en 
las funciones de conducción de la industria bahiana.

Dentro de las funciones de apoyo se destaca en este momento el 
desequilibrio entre el desarrollo industrial de Aratû y Caraaçari y 
la infraestructura “urbana que debe servirlo, más aun cuándo se tendrá 
que enfrentar - por razones estratégicas - la fase de industrias de 
transformación más intensivas en mano de obra.

Otro aspecto importante es el costo de alimentación urbano, que 
estaría influyendo directamente sobre los salarios reales, a fin de 
evitar que se conjugue-un complejo industrial de alta tecnología con 
una clase obrera pauperizada, f ■

Dentro de.las funciones de producción es necesario examinar la 
estructura de propiedad de las empresas'bahianas. Considerando la - 
inversión estatal, federal, de transnacionales, del sector privado 
del centro-sur y del sector privado bahiano. . .

Es muy probable que de este análisis surja la necesidad de realizar 
un esfuerzo para reforzar el*' sector empresarial bahiano, mediante medidas 
de estimulo especial. Hay un núcleo importante de profesionales ocupados 
por la industria bahiana que pueden ser un germen de refuerzo al empre
sariado locali especialmente en industrias medianas de alta tecnología.

Con respecto a la integración nacional (fuera del estudio de la 
función de conducción) es necesario realizar un análisis de los flujos 
interindustriales más importantes, dando énfasis a las relaciones con 
el Nordeste.
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g) Programa de estudio del posible subsistema industrial nordestino 
Como ya se señalara, del diagnóstico se desprende que la industria 

de Bahía ha evolucionado hasta convertirse en un participante activo 
del sistema industrial nacional, separándose paulatinamente del contexto 
nordestino. Sin embargo, no llega a constituir en sí mismo un subsistema 
con cierto grado de autonomía. Esta situación puede considerarse desven- 

v tajosa desde el punto de vista de la participación de los intereses
regionales en la orientación del desarrollo del sector,, el cual respon
derá en gran medida a una función de conducción que se- radica fuera 
de Bahía.

Por otra parte, éste tipo de desarrollo tiene ventajas importantes 
ya que le permite a Bahía participar de la dinámica de un sistema 
industrial nacional más fuerte y menos vulnerable.

, Dado que la industria constituye un factor importante en la solución 
de los problemas del desarrollo nordestino,, que Bahía en gran medida 
comparte, es lícito pensar en soluciones técnicas más integradas para 
todo el Nordeste. La sola,presencia del 30 por ciento de?la población 
del país y la participación de menos del 10 por ciento en el mercado 
de productos industriales ¿nuestra una amplia brecha para la escansión 
del mercado interno. Por otra parte, vina acción conjunta a.nivel nordes
tino podría crear cçndiciones técnicas más adecuadas para participar más 
activamente dentro de los lincamientos del II PND, mejorando substancial
mente su actual poder de negociación.

/h) Programa de



h) Ero grama de formación dé 'roano de obra y profesional para la industria
La formación de mano de obra calificada y especialmente de profesio

nales, puede ser enfocado de dos maneras: la primera» es la forma; tradi
cional de tratar de conseguir un equilibrio planificado entre las nece
sidades previsibles y la oferta de educación. La segunda, válida en el 
caso del desarrollo regional, es, tratar de. crear deliberadamente una 
oferta decididamente desbalanceada con la demanda actual de la región. 
Visto de otra manera, se trata de: lograr que Bahía tenga una partici
pación más activa en la formación de mano de obra y profesionales para
el sistema nacional, aun cuando las fuentes de ocupación inmediatas Se 
encuéntren fuera del Estado. Esto permitirá a Bahía una mayor actividad 
en los servicios y una maÿor participación en las asignaciones de recursos 
federales para estas actividades. Pero lo más importante de todo es 
4úe Bahía estará construyendo para el largo plazo una ventaja relativa 
independiente de sus" ventajas naturales, que puede llegar a constituirse 
en un factor de importancia para la futura localización industrial.

Este programa puede conjugarse con el programa de tecnología.

i) Programa de intercambio brasilero-africano
Este programa debe enmarcarse dentro de la estrategia nacional 

dé exportación de manufacturas.
Bahía debe buscar su vocación dentro de Una política nacional dé 

largo plazo de exportación de manufacturas. Aparte de los problemas 
propios de costos de producción y generación tecnológica, cabe hacerse 
la siguiente pregunta: ¿Sobre qué mercados Bahía tendría en el largo 
plazo una ventaja relativa frente a la capacidad exportadora de los 
países desarrollados, del resto de Brasil y de los otros países latino
americanos? En este problema, juegan, fuera de la calidad y costos

- /de producción



de producción la ponderación de los transportes y las vinculaciones 
potenciales de orden cultural y comercial.

Como una primera aproximación para orientar la búsqueda de esta 
interrogante, surge el emergente mercado de manufacturas de los países 
africanos de la costa atlántica. Estos países, de aquí a diez años, 
dado su actual estado de desarrollo continuarán siendo fuertes expor
tadores de productos primarios, con un proceso de urbanización en marcha, 
un proceso de distribución de renta e incapacidad técnica y empresarial

■ y i ' •

para el desarrollo industrial acelerado, lo que presumiblemente generará 
un fuerte incremento de su demanda de manufacturas, especialmente de 
bienes finales y bienes de capital de tecnología intermedia.

Dado el patrón actual de industrialización de los países desarro
llados, que tendrían la primera opción á dicho mercado, es posible 
hacer algunas conjeturass

i) El desarrollo industrial de los países desarrollados está funda
mentalmente orientado a su propio mercado interno y a su interrelación, 
tendencia que parece ir en aumento.

ii) Sus exportaciones de bienes finales .para los mercados de los 
países en desarrollo constituirían básicamente un excedente que aprove
charía tanto necesidades reales como vina fuerte proporción del consumo 
inducido por ”efectos de demostración”. Por otra parte, los bienes de 
capital que se exportan a estos mismos mercados, responden fundamental
mente a soluciones tecnológicas derivadas de las dotaciones de factores 
productivos dé los países desarrollados, que encuentran un mercado en 
los países en desarrollo básicamente debido a la debilidad tecñológica 
de estos países y a la estrechez de sus mercados.

/iii) Es posible



iii) Es posible preveer que Brasil* acentuando su procesarde 
sustitución de importaciones , con un gran mercado interno esté en 
óptimas condiciones de ofrecer en esa fecha, bienes al mercado africano 
que se ajústen más a su estado de desarrollo, que los bienes.de: altísima 
calidad y sofisticación característicos de los países desarrollados.

Bahía tiene en este sentida, condiciones muy favorables de cercanía 
geográfica y cultural, que habría que desarrollar convenientemente desde 
ahora. A modo de ejemplo, se podrían estudiar las siguientes lineas de 
acción: ' ■ ■ -,

i) Conseguir que Bahía juegue un papel importante dentro de Brasil 
en todo el -intercambio cultural y comercial brasilero-africano.

ii) Hacer un programa especial, masivo, de formación de personal 
técnico, africano en territorio brasilero, fundamentalmente en Bahía.

iii) Este programa podría contar con la participación financiera 
y técnica de organismos internacionales y africanos.

iv) Crear un departeunento permanente de estudios comerciales brasi
lero-africano en Bahía, para estudio, de mercados, asistencia técnica, 
sistemas de comercialización, transporte, sistema de finaneiamiepto, 
sistemas de información, etc,, con participación federal y- del empre
sariado privado nacional.

j) Programa de tecnología
Cada vez más, es necesario tener una posición sobre el desarrollo 

de tecnología. , En este sentido, hay que romper el prejuicio de tecno
logías inaccesibles o genialidades de tipo puntual.

/Cada vez
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Cada vez más el desarrollo tecnológico es la resultante de mi 
esfuerzo masivo. En este sentido, las grandes empresas, nacionales 
y transnacionales o los países desarrollados y los centros de investi
gación con voluminosos recursos son los que están en mejor posición 
para generar progresos tecnológicos. Se puede en propiedad hablar 
de una "economía de escala de generación tecnológica".

En este sentido, los países pequeños o las empresas más débiles, 
deben conf ormarse con‘adquirir tecnología - Cuando éso. es posible - en 
el mercado internacional o a hacer acuerdos o combinaciones de partici
pación con centros más poderosos. Este tipo de acuerdos funciona bastante 
bien e incluso puede ser un fuerte impulso para acelerar un proceso de 
industrialización joven, en particular, cuando el país en desarrollo 
cuenta con una reserva de mereádo interno importante.

Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando la estrategia,de industria
lización entra en conflictos por captar parte del mercado internacional 
o en el uso alternativo de funciones de producción y de materias primas. 

Todo esto hace necesario una actitud creativa y audaz en la nacio
nalización de la generación tecnológica que asegure en el futuro un 
desarrollo industrial más fluido, menos vulnerable y dependiente de 
centros externos y con posibilidades de entrar ventajosamente en el 
mercado internacional de manufacturas. En este último caso, cada vez 
es más notoria la ventaja del factor tecnológico sobre la ventaja

*

relativa que históricamente.jugó la disponibilidad de materias primas.
Hay que tener también en cuenta que no se trata de promover una absurda 
autarquía en un mundo cada vez más interrelacionado, sino de lograr 
una mayor integración en términos de una participación más equilibrada.

/Hay que



Hay que considerar que el país debe concentrar suá esfuerzos' 
en el desarrollo de tecnologías para ciertas ramas y dentro de estas 
ramas también el esfuerzo debe a su vez ser concentrado. Dentro-de. 
este marco Bahía deberla captar, conforme a sus propias vocaciones, 
algunos de estos puntos de concentración de la generación tecnológica. 
Es importante hacer notar que ciialquier esfuerzo en generación 'tecnoló
gica que se haga en. Bahía.debe tener una dimensión de tamaño nacional, 
aun cuando su participación industrial en dicha área sea compartida 
con otros Estados del país.

Ya se perfilan algunas vocaciones tales como: Tecnología en petro
química, ferroaleaciones, no ferrosos y en algunas ramas de base agrope
cuaria.'

En un proceso de negociación de tipo nacional, Bahía debe centrar 
su esfuerzo de negociación sólo en algunas de ellas, pero siempre 
orientada a conseguir la lideranza a nivel nacional en dicha partici- 
pación.

Este factor tecnológico contribuirá a lo que podríamos llamar 
propiamente el “papel o función especifica de Bahía en el desarrollo 
nacional".

k) Programa del medio ambiente
Otro punto que exige también vina definición de estrategia es 

el problema preservación del medio ambiente. Este problema que sola
mente se hace notorio en los casos más agudos, debe ser‘previsto, espe
cialmente en el caso bahiano, donde se conjugam las posibilidades turís
ticas del Recóncavo con la contaminación petroquímica.

/Aun cuando



Aun cuando puede argumentarse que éste es un problema local y 
debe ser encarado ya sea por las empresas, alterando sus ventajas 
competitivas por aumento de sus costos, o como un costo social, por 
la comunidad bahiana. El largo plazo exige un estudio y definición 
nacional de preserváción del medio ambiente, en términos muy concretos 
sobre distribución de los costos de dicha preservación, ya sea a través 
de una fórmula de participación.en los costos de preservación, por 
parte del Gobierno Federal, empresas, Areas metropolitanas, etc., o 
bien por una política de tarifado unitário semejante a los casos de 
generación de energía eléctrica.

/4. Infraestructura
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El problema básico es el de coordinación a dos niveles! el interraodal 
y el administrativo, como se ha mostrado en el .diagnóstico. Se ha 
visto también que los sistemas de infraestructura básica son de dos 
categorías: aquélla en que las decisiónes están casi enteramente concen
tradas en el ámbito del Gobierno Federal - el transporte ferroviario, 
marítimo y aéreo y las comunicaciones - y la otra, en que.una parte 
sustantiva de las decisiones están al alcance de los Estados - el 
transporte carretero y el saneamiento básico. El subsector de energía, 
por su naturaleza, es un caso aparte, con características de los sistemas 
de una y otra categoría.

La acción general más viable por parte del Estado es, en la primera 
categoría, realizar estudios básicos de tipo socioeconómico que justi
fiquen la inclusión de proyectos determinados en los programas nacionales, 
y movilizar simultáneamente su capacidad de negociación política. Algunos 
anteproyectos específicos podrían ser objeto de un esfuerzo de preinversión 
que los prepararan para su presentación a las autoridades federales.

En los sistemas de la segunda categoría, además de un tipo de acción 
idéntica, se tendría que ejercer otra complementaria materializada en

»
obras que estuvieran en el ámbito del Gobierno del Estado y pudieran ser 
integradas en la programación general, tomando en cuenta la posibilidad 
de una ejecución progresiva del programa en su conjunto.

En cuanto a los sistemas de producción y distribución de energía 
que involucra la electricidad, los combustibles fósiles y otras fuentes 
no convencionales, los factores de mercado son más directamente influ
yentes en la selección de proyectos y por ende, en la formulación de

4. Infraéstructura básica
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programas estratégicos. Sin embargo, é s t a  selección y formulación- 
pueden ser instrumentos de la política de desarrollo socioeconómico y, 
como tales, utilizados en la estrategia a ser elegida, pero dentro del 
contexto nacional.

Se ha visto que como consecuencia del carácter instrumental de los 
sistemas de infraestructura, una estrategia de desarrolla en esta área 
básica de lá economía tiene que limiltarse a la formulación de reglas de 
decisión frente a alternativas viables (a base de un análisis de costo- 
beneficio de cada proyecto o programa, tomando en cuenta los objetivos 
estratégicos) que se irán presentando a medida que en otras áreas se 
definan los respectivos programas y proyectos. Los Objetivos específicos 
de la estrategia resultarán de estos programas y proyectos productivos 
y de interés social y regional, cuando los mismos definan sus necesidades 
de apoyo infraestructural. . ,

Lineamientos generales de estos programas están contenidos en el 
diagnóstico y estrategia regional y espacial que hacen parte de este 
documento, pero la localización y el predimensionamieato de la infraestruc
tura, depende del desarrollo de la estrategia en planes y programas.

De esta forma, las indicaciones que aquí se hacen con referencia 
a cada sector de la infraestructura básica, se limitan a esbozar el tipo 
de trabajo preliminar necesario al desempeño, por el Estado de Bahía, 
de la función que de hecho puede ejercer en las tomas de decisión estra
tégicas de esta área y las reglas de decisión a adoptar frente a programas 
y proyectos alternativos qué se planteen para realizar en territorio 
bahiano.

En términos propiamente de estrategia la actuación del Gobierno de 
Bahía tendrá, pues, como pauta lo siguienteí

/- Identificar sistemáticamente



- Identificar sistemáticamente los proyectos de infraestructura 
que sean de interés inmediato de sus programas de inversiones directa
mente productivas y de interés social o regionalí

- Promover y completar los estudios básicos socioeconómicos que 
analizan y justifican la inversión a ser hecha en estos proyectos infra- 
estructurales y, eventualmente» hacer estudios de preinversión para defi
nirlos completamente y demostrar su factibilidad incorporándolas a programas 
sectoriales o regionales de desarrollo? , ■■

- Movilizar su capacidad de negociación político-financiera para 
dar prioridad a los mismos proyectos en los programas federales de" obras.

Upa medida inicial .indispensable será la creación de una unidad de 
servicio en SEPIANT0C-CEP1AB paracuidar específicamente de las cuestiones 
de planificación,ligadas; a,los sistemas de infraestructura básica.

1. Medidas de tipo institucional y organizativo
a V Subsector energía

El esfuerzo de coordinación de los trabajos de planificación 
- y del paso a la adopción e implementación de una estrategia de desa
rrollo del subsector energía - debe ser hecho por SEPLA.NTEC a través y 
con la estrecha cooperación de la Secretaria de Minas y Energía del 
gobierno bahiano, juntó al Ministerio de Minas y Energía y a las enti
dades públicas del Gobierno Federal, comb la ELETROBRÂS, la PETROËRAS, 
la CHÊSF y los Consejos o Comisiones qué tienen a su cargo los problemas 
del petróleo, del carbón, de la energía nuclear y de la investigación 
sobre otras fuentes no convencionales de energía. El Gobierno Federal 
y sus entes autónomos tienen planes y programas trazados para cada una 
de las ramas del subsector, pèrò á los Estados se les da condiciones 
de presentar a los distintos Organismos centrales estudios básicos
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- técnicos, de mercado, de tipo financiero y de evaluación socioeconómica - 
capaces de justificar el ajuste, en la cobertura y en la cronología de 
los esquemas de prioridades relativos a la ejecución de los diferentes 
proyectos enfocados a nivel y escala nacionales, a los intereses del 
desarrollo de sus áreas respectivas. El respaldo de estudios de este 
tipo le posibilitará al Estado de Bahía obtener que los programas direc
tamente productivos o de inmediato e importante interés*social, resultantes 
de la estrategia de desarrollo adoptada, sean respaldados oportunamente 
por la oferta de energía que correspónda a las demandas de este insumo 
básico generadas por los mismos programas y proyectos. La información 
a analizar en estos estudios, que no esté conténida en las publicaciones 
y documentos de las entidades mencionadas arriba, deberán ser objeto de 
una recolección e investigación cuyo costo se considerará un gasto de 
preinversión programado y utilizado eficazmente. Parte de esta infor
mación se desprenderá de los própios proyectos de carácter económico o 
social, supuestamente analizados hasta el punto en que se definen sus 
mercados o las áreas de nécesidades.sociales por ellos cubiertas, sus 
requisitos de insumos (incluso de energía), sus productos en bienes y 
servicios y sus efectos sobre la economía que permitan una correcta 
visión de sus costos y beneficios socioeconómicos. Otra parte de la 
información tendrá que referirse a los parámetros regionales que conforman 
el marco de referencia para la evaluación conjunta de todos los programas 
de desarrollo, incluso los de energía.

Una y otra deben ser obtenidas en un esfuerzo inicial de plantea
miento preliminar y, en seguida, de una revisión y recolección sistemática 
y continua, para la cual hay que implantar una organización adecuada.

/b) Subsector transporte



b) Subsector transporte- >
Sé necesita un esfuerzo de coordinación administrativa basado 

en el Plan-Integral dé Transportes (PIT), que abarque, las relaciones 
de SEPIANTEC a establecerse>de forma sistemática, principalmente bon 
los órganos siguientes:

- GEIPOT - DNER - RFFSA - PORTOBRAS - INFRAERO, en el.plano federal, y
- DERBA - La Coordinación de Transportes de la Secretarla de 

Transportes de Comunicaciones y el CÓNDER, en el plano del Estado;
- Con los municipios tanto de la RMS como del interior.
Esta coordinación tiene como objetivo permanente promover la

realización de estudios básicos de tipo socioeconómico, la articulación 
de programas y proyectos de las tres esferas administrativas,, la movili
zación y concentración de recursos tanto financieros como humanos para : 
estas tareas y, finalmente, plantear la coordinación intermodal de los 
transportes en el área del Estado de Bahía,

Se recomienda montar un mecanismo interinstitucional (grupo de 
trabajo permanente) que tome a su cargo la revisión periódica y la 
adaptación del PIT al progreso(dé la implantación de esta estrategia 
de desarrollo social y económico'. Las funciones un; poco miás detalladas 
de ese grupo de trabajo se especifican adelante en referencia a cada 
una de las modalidades de transporte.

i) Sistema de carreteras "
Como programa de trabajo para realizar las acciones que pueden 

tocar al Gobierno del Estado en términos de' estrategia vial, se tiene 
inicialmente la tarea, a ser realizada por el grupo interinstitucional 
sugerido, de compatibilizar el plan integrado y él programa prioritario 
mencionados con la estrategia general del desarrollo social y económico, 
y entre ellos mismos.

/En seguida,
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En seguida, a base de los diagnósticos y de los lincamientos estra
tégicos resultantes de los estudios y programas regionales y sectoriales, 
contenidos en este documento, identificar los tramos de carretera que 
hacen falta como apoyo a los programas estratégicos, una vez localizados 
y preparar los respectivos proyectos de carreteras, evaluarlos y negociar 
finalmente su aprobación y finaneiamiento.

Como tarea permanente a cargo de SEPLANTEC-CEPLAB y a base de la 
institucionalización de una cooperación permanente con las entidades 
públicas adecuadas, se plantean, las tareas siguientes:

- Recoger y analizar datos sobre el desempeño de las vías que 
interesan directamente a los programas prioritarios de producción, inter
cambio económico o interés social para detectar oportunamente cuellos de 
botella en formación y otros problemas específicos,;

- Reorganizar y coordinar sistemáticamente las normas de manteni
miento de carreteras, cooperando con los gobiernos federal y municipales 
(quizás en una división de trabajo por áreas de concentración de equipos 
y personal) para asegurar el máximo de vida útil al capital.social básico 
invertido y la utilización óptima de los equipos, y del personal;

- Revisar periódicamente el PIT y el PPOR y los programas especí
ficos de cada área, para compatibi.lizarlos con el progreso -de la estra
tegia general, .

ii) Sistema ferroviario
La estrategia de este subsector debe basarse en los programas

de obras de expansión y modernización de la red y las políticas de tarifas
1/de personal y otras de la RFFSA y del Ministerio de Transportes 

1/ Consultar documentos de la 4a. División de la RFFSA.

/Como programa



Como programa inicial de trabajo se trataría de institucionalizar 
la cooperación con la red ferroviaria federal y los órganos de la Unión 
que tienen a su cargo la formulación de la política y de los programas 
del sector de ferrocarriles.

Las tareas a realizar serían:
- Organizar la recolección para los fines de planificación de 

datos sobre el desempeño de los varios tramos bahianós de ferrocarril 
o aquéllos de interés del Estado, para detectar previamente cuellos 
de botella e identificar ohras de mejora a realizar,*

- Justificar eventualmente alguna obra dé expansión dé las líneas 
del sistema en función de programas productivos específicos mediante 
un anteproyecto adecuado;

- Analizar y criticar tarifas y condiciones de transporte;
- Promover estudios para agilizar y hacer competitivo el transporte 

por ferrocarriles ;, ’
- Promover los estudios necesarios a nivel nacional para obtener 

una'visión a largo plazo de las posibilidades de modernización y expansión 
del sistema de ferrocarriles, en especial de aquellos tramos de interés 
directo del- Estado de Bahía (considerando explotaciones mineras y otras 
actividades generadoras de grandes masas de transporte a distancias 
adecuadas al ferrocarril).

iii) Sistema hidroviario ,
Puertos marítimos: Hay que institucionalizar la cooperación 

permanente de SEPLANTEC-CEPLAB con la administración dé los puertos y 
con los órganos federales portuarios y de navegación marítima.

/La tarea



-.213 -

La tarea permanente a realizar comprende:
- La recolección de datos sistemáticos sobre el desempeño de los 

puertos ;
- El análisis de problemas específicos de los puertos bahianos y 

de proyectos portuarios en marcha, con miras a la planificación del 
desarrollo;

- El análisis de las tarifas vigentes y de las condiciones de 
transporte, almacenamiento y trasbordo de cargas.

Puertos fluviales: Hay que institucionalizar la cooperación perma
nente con las entidades a cargo de los puertos y la navegación en el 
río San Francisco y sus afluentes y de la coinstrucción- dé Sobradinho y 
la futura operación de la esclusa que es parte del embalse.

Las tareas iniciales y las permanentes serán:
- Recolección de datos: sobre los efectos reales del embalse, del 

punto de vista hidráulico, sobre la navegación en el.rió; sobre la rano- 
delación prevista en los puertos de la cuenca; sobre la modernización 
prevista de la flota fluvial;

- El sondeo y análisis de ias expectativas de la población y de
los empresarios de la región sobre el transporte fluvial;

- Organización, puesta en marcha y manejo de la recolección siste
mática de datos sobre el desempeño actual y futuro del sistema,

iv) Sistemé aeroviario
La institucionalizaciÓn de la cooperación permanente en esta

área debe ser buscada con INF1AER0 y con las autoridades aeronáuticas
federales para asegurar la información sistemática a SEPLANTBC-CEPLAB 
necesaria a sus tareas de planificación.

/Esta información



Esta información cubrirá esencialmente: f
- Datos sobre el desempeño: de los aeropuertos y de la* líneas 

aéreas;
- Datos sobre los programas y proyectos de expansión y moderni

zación;
- Datos sobre costos, tarifas y planes de expansión referentes 

al transporte aéreo.

c) Subsector comunicaciones
En la coyuntura actual observada en este sector se verifica:
i) La centralización de las decisiones en el Gobierno Federal;
ii) El desempeño progresivamente satisfactorio de los servicios;
iii) La inexistencia de cuellos de botella previsibles a medicino

plazo.
En consecuencia, la acción del Estado de Bahía puede limitarse a 

preparar información básica para estudios que justifiquen oportunamente 
proyectos de inversión del interés de su estrategia de desarrollo y 
promoverlos junto al Gobierno Federal.

Esta información,depende de la cooperación permanente del Ministerio 
de Comunicaciones y de la TELEBRAS en el área federal y en la estadual 
de la Secretarla de T r a n s p o r t e s  y Comunicaciones y de TELEBAHIA y cubrirá 
inicialmente y en seguida sistemáticamente lo siguiente, referido al 
Estado de Bahía:

- Los programas y proyectos de expansión y modernización de cada 
ŝubsistema de comunicaciones;

- El desémpeño actual de cada subsistema;
- El análisis conjunto de las necesidades de apoyo de los programas

y proyectos de producción y de interés social en materia de comunicaciones

/- Los costos,
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- Los costos, tarifas, inversiones y resultados financieros del 
sistema.

d) Subsector saneamiento básico
La acción del Sector Público en la implementación de la infra

estructura del saneamiento básico está programada en el PLÀNASA con 
metas cuantificadas y repartición definida de tareas entre las esferas 
administrativas. El Estado de Babia participa de este plan nacional, 
y tiene en marcha gran número de proyectos en distintos grados de avance.

En el sentido de armonizar esta acción con la presente estrategia 
de desarrollo, se hace necesario obtener y analizar gran masa de infor
mación de tipo técnico, económico y social, para justificar cualquier 
nueva intervención del Estado en la realización del plan y en la fijación 
de sus prioridades.

La información a recolectar en sucesivas etapas y en seguida de 
fomta sistemática es la siguiente:

i) En el área de abastecimiento de agua
- Servicios en funcionamiento con sus características de 

estructura y desempeño;
- Servicios planificados o proyectados - datos técnicos y 

económico-financieros de los proyectos - estado de avance - fechas 
previstas de implantación.

ii) En el área de alcantarillado
- Servicios implantados: características técnicas;
- Servicios proyectados: datos técnicos y económico-financieros 

de los proyectos ; estado de avance, fechas previstas de implantación;
- Estudios estadísticos de correlación con tasas de incidencia 

de enfermedades ligadas al déficit de servicios de alcantarillado.

/2. Orientaciones estratégicas



2. Orientaciones estratégicas
A continuación se dan algunas indicaciones generales sobre lo 

que puede constituir la base para las tomas de decisiones futuras 
frente a alternativas de acción que interesen a la estrategia de desa
rrollo planteadas en cada subsector del área de infraestructura básica.
El desigual desarrollo dado a los items de esta parte del documento es 
debido a los distintos niveles de información que ha sido posible recoger 
para respaldar los estudios realizados con la colaboración de CEPLAB, 
en esta materia

Como se ha aclarado en la introducción a este capitulo, dado el 
carácter instrumental para el desarrollo de la infraestructura básica, 
la identificación completa y coherente de programas y proyectos resul
tantes de la estrategia de este sector sólo es viable cuando están defi
nidos y ubicados geográficamente los principales proyectos directamente 
productivos y de interés social o regional prioritario, lo que permitirá 
estimar sus demandas de energía, de transportes, de comunicaciones y de 
saneamiento, y confrontarlas con la disponibilidad de estos servicios.
Por ahora la estrategia indica los esfuerzos de desarrollo a realizar 
y trata de demostrar su coherencia, pero no tiene elementos de juicio 
para la estimación de aquellas demandas cuya configuración podrá, en 
ciertos casos, por lo menos, diferir grandemente de lo que serla el

1/ Por faltar en CEPLAB un sector de estudio de infra es truc tura no se 
ha contado con ninguna contraparte local para este aspecto del docu
mento, no siendo por otro lado muy instructivo el intercambio actual 
de información entre SEPLANTEC y las demás Secretarías de Estado a 
cargó de los problemas de infraestructura, que serían las fuentes 
primarias de esta información*

/planteamiento de
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planteamiento de las necesidades actuales de elementos de infraestructura 
al servicio de las diferentes áreas del Estado. En el capítulo que plantea 
los aspectos territoriales de la estrategia, se obtienen algunas indica
ciones que, una vez desarrolladas, permitirán localizar y predimensionar 
elementos de infraestructura cuyos servicios serán demandados en conse
cuencia de los proyectos directamente productivos y de interés social y 
regional. Lo que se adelanta a continuación son, pues, indicaciones gene
rales de los objetivos a alcanzar en cada subsector (algunos ya definidos 
a escala nacional, como los del PLANASA, por ejemplo) y de la orientación 
a imprimir a la evaluación socioeconómica de los proyectos infraestructu
rales que compondrán, en el desenvolvimiento posterior de la estrategia 
delineada, los programas sectoriales y regionales de desarrollo social y 
económico a implementar en el territorio de Bahía. . De esta orientación 
a ser seguida en la evaluación de los proyectos de elementos de infra
estructura resultará la ordenación final de los mencionados proyectos en 
listas de prioridad para su ejecución, destinándoseles en acuerdo con ésto 
los recursos disponibles.

Es de prever que a este nivel de decisión se utilizarán los métodos 
de análisis de costos-beneficios sociales, los que tomarán en debida 
cuenta los objetivos de la comunidad bahiana tal como han sido esbozados 
en esta estrategia, conjuntamente con las aspiraciones de las áreas más 
directamente interesadas.

a) Energía
Una estrategia en materia de energía para Bahía debiera tratarse 

en dos frentes: el de la hidroelectricidad y el de los hidrocarburos, y 
su enfoque general debiera concretarse a racionalizar y optimizar los consumos, 
con especial tendencia a explorar la posibilidad de usar la electricidad de

/origen hídrico
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origen hídrico en forma extensiva e iritensiva y reservando los usos de 
los hidrocarburos, cuya reducción discriminada debiera ajustarse concep- 
tualmente a las políticas nacionales sobre élló, a aquellas áreas y 
sectores de uso ineludible a la fecha.

En el tema de la hidroelectricidad, el principal sistema de generación 
(CHESF) tiene previsto ir desarrollando el plan cié obras en forma que 
permita acompañar la demanda y el consumó de los sectores consumidores, 
en particular el de industrias, contó fuera visto en el capítulo respectivo 
del diagnóstico.

Dado que dicho sistema abastece a varios Estados dei Nordeste, su 
planeamiento se realiza sobre un área mayor a la del Estado de Bahía y, 
obviamente, la atención de la demanda industrial no estarla sujeta sólo 
a una estrategia industrial para Bahía, sino, para gran parte del Nordeste 
y, en particular, para Peraambuco-Bâhîa» con especial dedicación a Recife- 
Salvador.

Dicha de otra manera, acaso una estrategia industrial de ambos Estados 
sería funcionalmente preferible para, no sólo atender más a los consumos 
resultantes, sino para que el consumo de este recurso energético fuera 
optimizado al máximo en un proceso de desarrollo equilibrado del Nordeste.

Está claro que, a largo plazo, el punto límite del aprovechamiento 
hidroeléctrico para Bahía, está en el momento de la máxima utilización 
de la capacidad potencial de sus ríos, a partir del cual se incorporaría 
la oferta de la nucleoelectricidad para la región.

Para una mejor evaluación de la demanda potencial futura de energía 
eléctrica en la región (y el Estado de Bahía) que hasta ahora parece haber 
sido hecha principalmente sobre la expansión futura de los principales 
sectores consumidores, en particular la industria, ella debiera ir siendo

/calculada además
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calculada además sobre otras demandas posibles que derivarían principal
mente del transporte y con miras a reducir el consumo de hidrocarburos.

En un enfoque de largo plazo, correspondería computar posibles 
electrificaciones de lineas férreas ya existentes, o el tendido de nuevas 
líneas férreas electrificadas; así como la creación de líneas de transporte 
colectivo urbano también accionadas por electricidad.

Este es un tema, el transporte, que escapa a las consideraciones de 
este informe, pero su alusión como consumidora potencial y futura de 
electricidad (hidróelectricidad actual e hidróelectricidad más núcleo- 
electricidad futura) tiene una importancia insoslayable y su examen debería 
ser encarado desde ya. Si bien en lo industrial, propiamente dicho, debe 
remarcarse que toda estrategia de abastecimiento de energía eléctrica 
deberá ir acompañando a las demandas» ello, depende de las localizaciones 
y de la índole de las industrias de que se trate (industrias de menor uso 
e industrias de uso intensivo de electricidad), todo ello estaría sujeto 
a una estrategia industrial para la región y ésta a su vez, podría estar 
siendo determinada por criterios de desarrollo espacial o subregional.

En torno a dicho desarrollo industrial, por razones de servicio y 
poblacionales, habrán de producirse los otros consumos de energía eléctrica 
que completan la demanda y el consumo total, lo cual sitúa al consumo 
eléctrico total como determinado principalmente por la estrategia industrial 
y, dentro de ella, principalmente por las industrias de transformación.

Consecuentemente, un replanteo del desarrollo de Bahía que proponga 
una mayor integración de su territorio y el favorecimiento en las tendencias 
a la ocupación de su espacio económico conllevará un mejor atendimiento 
energético del interior del Estado de Bahía,

/En lo



En lo relativo a los hidrocarburos, se ha visto ai el diagnóstico 
que el consumo se concentra sobre el transporte y, secundariamente, sobre 
la industria. En consecuencia, un estudio integral sobre el transporte 
de Bahía donde se trate, además del sector en si miaño, al sector como 
consumidor de energía, permitiria identificar el modo e intensidad en 
el uso de los hidrocarburos por productos y, finalmente, incluir en la 
estrategia de ese sector un enfoque de racionalidad del consumo de los 
energéticos.

Algunos aspectos generales pueden ser señalados desde ya como de 
interés en aquellos análisis:

- El estado del parque automotor y su incidencia en el consumo de 
los productos de petróleo;

- La caracterización del parque automotor por tipo de motores y su
vinculación con el tipo de productos usados, con vistas a desalentar y/o
alentar la adopción de algún tipo de menor consumo o que permita transferir 
los usos hacia productos económicamente más ventajosos;

- Las posibilidades de aumentar el transporte colectivo de pasajeros
tendiendo a desalentar el transporte individual que constituye desde el

1/punto de vista del consumo, un consumidor irracional de gasolina
- Examinar las posibilidades de modificar los diseños de lineas de

los transportes colectivos con vistas a una economía de combustible;

1/ Se calcula que el consumo del transporte individual equivale a 15 
pasajeros por kilómetro/litro, en tanto el del transporte colectivo 
a 150 pasajeros por kilómetro/litro (ver "Consumo de derivados de 
petróleo: evolución reciente", en Coyuntura Económica, enero, 1976).

/-Estudiar las
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- Estudiar las medidas efectivas y viables de incidencia sobre 
los consumos individuales de automóviles, en orden a horarios del 
Sector Público y Sector Privado (comercio e industria) para reducir 
los consumos ;

- Adoptar controles técnicos como un examen anual de automotores, 
adoptados ya en otros países, sin cuyo certificado no podría circularse, 
tendiente a un consumo óptimo del combustible;

- Examinar la posibilidad de combinar el transporte de núcleos de 
empleados y trabajadores para reducir el uso de los automóviles, con 
creación de lugares de estacionamiento de donde partiesen transportes 
colectivos a centros de trabajo;

- Definir la posible adopción de motores que permitan el uso de 
mayores cantidades de alcohol como aditivo de las gasolinas y el uso de 
motores que permitan el uso exclusivo de alcohol “'f

- Estudiar la posibilidad de ajustar algunas de las medidas dé 
restricción a ciertos combustibles a las ventas en Badila, tal como se 
hace en Estados Unidos de Norteamérica, liberando de ellas o acentuán
dolas, cuando los consumos se reduzcan, mantengan o sobrepasen los límites 
establecidos, lo cual induce a cierta autoregulación de los. consumos.

Respecto de los consumos industriales de productos de petróleo, en 
un examen del sector como consumidor de ellos, convendrá atender también 
a ciertos criterios similares a algunos de los anteriorésí

2/ Recientemente SUDENE anunció la posibilidad concreta de montar 
una industria de conversión de motores a gasolina para el uso 
exclusivo de alcohol (Diario de Noticias, 26 septiembre, 1977).

/i) Verificar la



i) Verificar la posibilidad de transferir los consumos dé petróleo 
combustible a otros energéticos si ello es técnicamente posible ÿ econó
micamente conveniente, acaso con uso dé energia hidroeléctrica;

ii) Examinar el estado de los equipos industriales consumidores de 
productos, con intención de identificar rendimientos ineficientes por 
obsolescencia;

iii) Caracterizar con precisión la estructura actual del consumo de 
energía de la industria de Bahia y la estructura futura para aplicarle 
criterios de racionalización.

Concluyendo, débanos decir que todo lo expresado anteriormente lo 
ha sido dentro de los cánones clásicos del sector, lo cuai no excluye 
agregar algunas recomendaciones sobre el posible uso futuro dé energéticos 
no tradicionales, tema que actualmente no sólo interesa a los especialistas, 
sino a todos los que se preocupan por el desarrollo económico.

De los recursos no tradicionales, pareciera que en el Brasil se 
destaca la energía solar como tin recurso disponible y de posible uso a 
corto plazo (aunque inicialmente lo será en un grado acaso poco signifi
cativo) , ya que se ha avanzado mucho en tecnología de aprovechamiento 
de dicha fuente.

Una excelente política para el Estado de Bahía seria la del estudio 
de las tecnologías en esta materia mediante un centro especializado que 
estuviese en condiciones de examinar la experiencia de otros países, 
reformular diseños y/o adoptar los que ya fueron probados con éxito 
en otros países.

Un criterio, acaso muy generalizado es el de que ciertos sectorès 
deben ser, o lo han sido hasta ahora, de atingencia nacional. El sector 
energía, concebido integralmente, está entre los que son conceptualizados 
de ese modo.

/Este informe
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Este informe ha pretendido situar el problema de la energía en 
la situación que presenta en el Brasil y demostrar el enfoque que pqdría 
dársele desde un Estado o región para complementar e instrumentar las 
políticas nacionales para dicho sector.

Enfoques parciales del problema de la energía se dan en el Estado 
de Bahía por las instituciones existentes y, dada la característica insti
tucional, pareciera adecuado agregar que un tratamiento global de la 
energía debe ser hecho desde el organismo de planificación, así como son 
tratados otros recursos naturales. Ello permitiría la compatibilización 
orgánica con los otros sectores en una integración indispensable para 
planificar»

b) Transportes
El objetivo central en este subsector de la infraestructura es 

asegurar que en todas las áreas y puntos focales del Estado de Bahía, 
donde se ubique alguna forma de producción o de consumo de bienes y 
servicios o se localicen aglomeraciones humanas dependientes de la 
prestación de servicios de tipo social, se proporcionen medios de 
transporte de personas y de cargas compatibles con las demandas y nece
sidades sociales generadas por las actividades y aglomeraciones mencionadas. 
La elección de modalidades de transporte y, por lo tanto, de sus elementos 
de infraestructura se encuentra en gran parte determinado por condiciones 
geográficas y económicas, que son datos de cada próblema, restando dar 
solución a cuestiones de localización, dimensionamiento y elección de 
equipos funcionales, lo cual débe ser dilucidado por la planificación 
física y considerado en detalle en los proyectos de inversión.

/En términos
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En términos generales, adquirirán importancia estratégica las 
obras infraestructura!es dirigidas a atender volúmenes ponderables de 
producción o de consumo, y aquéllas otras que proporcionan la conexión 
con áreas actualmente desintegradas espacialmente y quizás conectadas 
a otros Estados como, por ejemplo, las zonas tributarias de Hinas Gerais 
ó Espíritu Santo. En la medida en que los cambios recomendados se vayan 
introduciendo en las relaciones y formas de producción agropecuaria de 
zonas corno las periféricas marginal y de frontera y en la tecnología de 
la producción manufacturera y en cuanto con estos cambios se anticiparán 
incrementos de producción y productividad será necesario implantar nuevos 
elementos de infraestructura de transporte o mejorar el servicio a estas 
áreas conformando subsistemas integrados a las redes generales. Lo que 
se recomienda es la consideración simultánea de los dos tipps de programas 
o proyectos: el directamente productivo y el de infraestructura de transporte, 
para una realización coordinada; esto, en oposición a una línea de acción 
que se basara en la idea de abrir con medios de transporte pioneros nuevas 
áreas a la explotación económica. En el estado actual de desarrollo de 
las redes bahianas de transporte parece ya improbable que tuvieran rendi
mientos sociales apreciables los emprendirnientos de este tipo pionero, 
lo que sí podrá ser asegurado por una estrategia de coordinación de los 
dos tipos de iniciativa, donde el punto de partida del programa sería 
el proyecto directamente productivo, en base a cuyas características 
se elegiría la infraestructura que se implementaria para servirlo. Pijada 
esta orientación, los criterios de evaluación de proyectos de infraestruc
tura dispondrían de los parámetros y coeficientes técnicos para su 
aplicación sistemática y las prioridades resultarían espontáneamente

/de la
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de la aplicación de estos criterios. Un examen detenido de la carac
terización de áreas esbozada en el análisis territorial del Estado, 
podría anticipar la identificación de elementos faltantes en la infra
estructura actual de transportes, pero solamente la traducción de la 
estrategia propuesta en un plan de desarrollo y en medidas especificas 
de política económica dará indicaciones más precisas, de tipo objetivo 
en esta materia. En algunas modalidades de transporte, como el ferro
carril y la navegación marítima, ciertos cuellos de botella fueron mencio
nados en el diagnóstico; su eliminación tendrá evidentemente prioridad, 
pero también en este punto la identificación de las correcciones y las 
nuevas condiciones a establecer queda supeditada a la consideración de 
nuevas situaciones de producción de bienes y de prestación de servicios 
que no serán necesariamente las mismas que justificarían simplemente 
homogeneizar condiciones de transporte actuales a lo largo de las líneas 
afectadas, discontinuadas por estos cuellos de botella. A base del Plano 
Integrado de Transportes hay todo un campo abierto al estudio de esquemas 
de coordinación intermodal aunque sea previsible, a mediano plazo, la 
continuación del. predominio del transporte carretero. Siendo éste además 
el subsector donde el Gobierno del Estado tiene más amplia área de maniobra, 
la expansión y adaptación progresiva de la infraestructura de transporte 
a las necesidades del desarrollo socioeconómico no parece presentar 
problemas estratégicos insolubles o de muy difícil solución.

/c) C omunicac i ones



- 226. -

c) Comunicaciones
En este subsector, una vez asegurada la cooperación interinsti

tucional sugerida y recogida y analizada la información a que se hizo 
referencia, será posible tin balance comprehensivo de las necesidades 
reales de los servicios respectivos en las áreas donde se concentrarán 
los esfuerzos de desarrollo.

Seria útil plantear la identificación preliminar de los niveles 
de prestación de servicios que se considerarían suficientes para las 
sucesivas etapas y objetivos en cada área a;desarrollar, como base para 
la programación progresiva de'la implantación de las respectivas infra
estructuras. Estos estándares de tipo técnico conducirían a una patro- 
nización final a medida que la actividad económica de cada área propor
cione las condiciones de consumo y de inversión, necesarias al estableci
miento de patrones definitivos, ojalá de elevado nivel tecnológico.

Como orientación para una estrategia general del subsector de 
comunicaciones - coherente con la de los demás subsectores - se sugieren 
los siguientes puntos*

i) Partir de un inventario analítico exhaustivo dé la infraestruc
tura actual y del análisis de su desempeño confrontado a las necesidades 
presentes de todas las áreas del Estado;

ii) Identificar, para cada medio de comunicación, patrones de tipo 
técnico a implantar progresivamente en cada área, en función de indica
dores de desarrollo socioeconómico y de coeficientes que indiquen la 
viabilidad técnica-económica de la prestación de los servicios a los 
diferentes niveles ;

/iii) Asegurar la
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iii) Asegurar la funcionalidad y la economicidad de las redes 
generales en cada una de las etapas de expansión mediante planes compre-

distintas áreas servidas;
iv) Someter y condicionar todas las proposiciones de expansión 

de los sistemas a estudios socioeconómicos hechos en el marco de refe
rencia de los planes y programas resultantes de la estrategia de desa
rrollo adoptada, y a la evaluación de los proyectos respectivos por 
criterios coherentes con la misma estrategia;

interés social y, como tales, merecedores eventualmente de ser subsi
diados por la comunidad estadual.

Bajo un aspecto importante, los subsistemas de saneamiento 
básico aquí tratados - agua y alcantarillado - presentan una diferencia 
marcada en relación con los demás elementos de la infraestructura básica.- 
Se trata de su dependencia mucho más estrecha (en ciertos casos fuerte
mente condicionante) de factores locales y regionales de tipo geográfico, 
topográfico, climático y ecológico. Ellos adquieren por ésto un carácter 
de sistemas más individualizados o autónomos, cirevinstancia que, sin 
embargo, es en parte contrarrestada por las mayores restricciones con 
que tales factores condicionan los proyectos. La disponibilidad real 
de agua potable para usos agrícolas e industriales y la viabilidad de 
su almacenamiento, tratamiento, aducción y distribución, frente a condi
ciones técnicas a veces muy restrictivas que afectan su economicidad, son 
datos que hacen de cada problema - de tipo regional, urbano, agrícola o

hensivps que contemplen la diversidad de estándares programados para las

v) Fijar niveles mínimos de prestación de lçs servicios del 
subsector para los cuales los proyectos respectivos se considerarán de

d) Saneamiento básico

/industrial - un



industrial - un caso específico en cada uno de los sistemas respectivos, 
los que sólo raramente resultan interconectables en un sistema más amplio.

Análogamente, los subsistemas de recolección y disposición de aguas 
servidas tienen su implantación fuertemente condicionada a los mismos 
elementos geográficos, topográficos, ecológicos y a otros, résultantes 
de la forma de las aglomeraciones y sus funciones especificas.

Además, la desigual repartición geográfica de los recursos hídricos 
- para abastecer de agua utilizable o canalizar el' agua servida - plantea 
por otro lado este problema, de carácter tan individualizado, también en 
términos de que la utilización de los recursos naturales respectivamente 
necesarios debe ser planificada a un nivel más alto que a là escala local, 
en un contexto regional bien definido.

La distribución de los recursos de agua entre las aglomeraciones 
urbanas, por esto, no siempre se compatibiliza con los límites, a veces 
arbitrarios, de la división político-administrativa del territorio. Sólo 
un plan a escala regional puede dar solución a este problema de distri
bución en términos de eficiencia y equidad conjuntamente. La base natural 
de este plan, que es el complemento indispensable de la estrategia de 
desarrollo de una región, es un inventario completo de los recursos 
hídricos y, por otro lado, un balance de las necesidades actuales y 
futrirás de las comunidades urbanas y rurales en términos de Consumo de 
agua y disposición de desechos líquidos.

Esta dualidad de perspectivas afecta la traducción concreta de 
un gran programa de obras sanitarias como es el PLANASA en proyectos de 
sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado. En el momento 
de evaluar estos proyectos, aún de las etapas preliminares de sus estudios 
de factibilidad, hay que considerar las alternativas de uso de las fuentes

/hídricas y
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hídricas y de las soluciones disponibles para la eliminación de aguas 
servidas cuando se considera el atendimiento al conjunto de aglomera
ciones urbanas y de localizaciones de actividades productivas de un 
área dada. El óptimo buscado debe abarcar el conjunto de.sistemas 
que habrá que implantar, perspectiva que puede llevar a aceptar solu
ciones subóptimas para los problemas de cada aglomeración o foco de 
actividad considerada en separado.

Esta problemática afecta, por ende, la elección de criterios para 
la evaluación de proyectos de sistemas de saneamiento básico y su consi
deración no puede ser olvidada en la definición de una estrategia para 
este subsector de la infraestructura .básica.

En el caso de Bahía, cuyo territorio comprende un amplia área del 
"polígono de las sequías" nordestino, el agua es factor escaso y como 
tal debe ser valorado en. los programas y proyectos para sus múltiples 
usos. . ••

Los presentes lincamientos para una estrategia general de desarrollo 
presenta, al tratar de sus aspectos territoriales, indicaciones concretas 
de aglomeraciones y áreas donde ciertos tipos de acción deberán conducir 
en las transformaciones estructurales demandadas por el desarrollo social 
y económico.

A partir de un planteamiento preliminar.de -las necesidades y posi
bilidades, 'en materia de saneamiento básico, de las aglomeraciones que 
polarizan las actividades de estas áreas, deberá diseñarse un cuadro 
general de uso de los recursos hídricos existentes para fines sanitarios, 
en el que se alinien las subregiones y el conjunto del Estado y programas 
de su utilización ensayados para fines de optimización de su empleo.

/Sólo a



Sólo a partir de este marco générai de tipo físico será posible consi
derar racionalmente el establecimiento de prioridades de ejecución de 
proyectos, evaluados éstos en términos dé costos-beneficios por los 
métodos usuales de análisis de inversiones de este tipo* En el contexto 
nacional, el PLANASA ha'implantado las condiciones básicas para abordar 
el problema de dotar progresivamente a todas las comunidades urbanas de 
sistemas de saneamiento básico. Su acción en el ámbito de cada Estado 
del Nordeste es coordinada por la SUDENE, a la cual deben ser aportados 
los antecedentes que definen el marco físico de referencia mencionado 
líneas arriba, y con la cuál debe ser analizada la racionalidad técnico- 
económica del planteamiento general.

La estrategia recomendada para el subsector de saneamiento básico 
se fija, pues, en los puntos siguientesí

i) Planteamiento de posibilidades existentes y necesidades previ
sibles en materia de abastecimiento de agua y eliminación de desechos 
líquidos, para cada aglomeración en las distintas zonas del territorio 
bahiano;■

ii) Programación conjunta, abarcando el territorio del Estado, de 
la asignación del agua,< para optimizar el uso de este elemento, relati
vamente escaso cüando se considera el objetivo final (expresado en él 
PLANASA) del saneamiento básico de las aglomeraciones urbanas ;

iii) Medidas institucionales y legales de reserva de las posibilidades 
de uso dentro de este esquema global y, también, medidas físicas de 
protección y preservación de las fuentes hídricas a utilizar;

iv) Revisión y ajuste con lá SUDENE de las prioridades de uso 
asignadas por el PLANASA a los recursos hídricos existentes, en términos 
de su destinación efectiva y de la cronología de los proyectos respectivos;

/v) Seguimiento sistemático
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v) Seguimiento sistemático del avance de los proyectos y reprogra
mación periódica de su ejecución a base de los datos de desempeño de 
éste y de los demás programas de desarrollo.

/C. ASPECTOS



C. ASPECTOS TERRITORIALES

1. Tendencias locacionales prevalecientes y posibilidades 
de reestructuración del espacio

El predominio de las tendencias concentradoras, consecuencia del sistema 
económico mismo, se manifestará también crecientemente a nivel regional, 
al concentrarse aún más el dinamismo económico y la población en la EMS, 
con lo que se agudizará el desequilibrio de la estructura espacial del 
Estado. Sin embargo, en la medida en que el parque industrial de la 
RMS se consolide y en la eventualidad de que en un futuro los problemas 
metropolitanos lleguen a agudizarse (marginalidad, congestión, polución, 
etc.) puede preverse una tendencia desconcentradora espontáneá de ámbito 
subregional, es decir, hacia centros urbanos inmediatos a la RMS, princi
palmente Peira de Santana (y otros, en un radio de aproximadamente 100 Kms. 
en torno a Salvador).

Puede preverse también que, si se extrapolan las tendencias mencio
nadas, el resto del espacio estadual proseguirá fundamentalmente estan
cado y el grueso de sus habitantes remanentes excluidos de los beneficios 
del desarrollo, salvo que se reforzaran los programas y políticas fede
rales y del Estado tendientes a mejorar sus posibilidades de trabajo y 
de condiciones de vida. Del examen de la información existente se tiene 
la impresión de que las diferentes iniciativas dirigidas hasta ahora a

1/impulsar el desarrollo interior del Nordeste (y de Bahía, en particular)

1 /  Como los programas POLONORDESTE, complementados por los programas 
'•Sertanejo” de irrigación en diversas áreas del interior, los de 
desarrollo de la agroindústria y otros.



han sido insuficientes, éntre otras razones por la b a ja  utilización de 
los recursos asignados y por el hecho de que, en 'general, la acción 
federal apunta fundamentalmente a la implantación y consolidación de 
los grandes polos industriales localizados en las metrópolis regionales.

Dentro del marco del modelo concentrador vigente, y tomando como 
dato el énfasis de las políticas federales en el sentido indiéado arriba» 
cabe, sin embargo, un esfuerzo complementario a nivel estadual, en el 
sentido de planificar e intensificar las acciones conducentes a un desa
rrollo más integrado del interior del territorio bahiano.-

Este esfuerzo complementario debe visualizarse como parte insepa
rable de la estrategia global de desarrollo que sé propone, lá que se 
encuadra dentro de las competencias y restricciones institucionales y 
presupuestarias propias del nivel de acción estadual.

Dado este marco, la estrategia dé organización del espacio y desa
rrollo regional para Bahía debe proponerse objetivos factibles, que 
partan del dato concreto de la estructura espacial actual y sus tendencias. 
Al respecto caben algunas consideraciones generales.

Considerando el conjunto de las "zonas de desarrollo", definidas 
y caracterizadas en el diagnóstico, debe destacarse qué es en las dos 
primeras (es decir, en el polo de desarrollo regional y en la periferia 
tradicional consolidada) donde se concentra el grueso del mercado consu
midor interno (actual y potencial) del Estado, dados la concentración 
en ellas de la mayor parte de la población, tanto urbana como rural y 
los niveles relativos de ingreso. Este mercado está todavía sólo parcial
mente atendido y es susceptible de una ampliación en la medida en que se 
logre una mayor redistribución de este ingreso.
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Por otro lado, la segunda de las zonas de desarrollo enumeradas 
(la periferia tradicional consolidada) dada su infraestructura urbana 
y vial relativamente desarrollada y su buena accesibilidad a los 
mercados actuales (Salvador y el Centro-Sur), presenta condiciones 
favorables para iropl-ementar en ella una política de largo plazo de 
modernización y dinamizaciôn - tanto industrial como agropecuaria - 
y de desarrollo urbano. Esta política contrarrestaría en parte, las 
tendencias concentradoras actuales, permitiendo llegar a un.mayor 
equilibrio y una complementación en la estructura urbano-industrial, 
dentro del subespaciq en cuestión (zonas 1 y 2) .

Se recordará, además., que los efectos negativos de la concentración 
se manifiestan con más fuerza tanto en la EMS como en esta periferia 
tradicional ya consolidada e integrada.

- Todo esto apunta al hecho de que es al interior de esta segunda 
zona donde debieran aplicarse, las principales acciones desconcentradoras 
en alguna de sus alternativas posibles.

Sin perjuicio de esto, deberá considerarse la dotación de deter
minados recursos, especialmente minerales, localizados en la periferia 
más lejana y más débilmente integrada (periferias tradicional marginal 
y de frontera o zonas 3 y 4){ en la medida que ellos constituyan insumos 
para industrias localizadas en las.zonas 1 y 2, suexplotación y eventual 
elaboración en su lugar de origen constituirán factores dinamitantes de 
puntos o áreas ■ específicas del interior, contribuyendo at vina mayor inte-
gración del espacio geoeconómico a nivel estadual.

• \

Estas consideraciones permiten abordar a continuación una propo
sición de lineamientos estratégicos. ,

/2. Algunos lineamientos
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2. Algunos lineamientos estratégicos para la estructuración 
del espacio y el desarrollo regional

Al respecto caben dos alternativas, que corresponden a dos actitudes 
frente a los efectos negativos de la concentración del dinamismo econó
mico en la RMS.

Una primera alternativa estratégica (a) se derivaria de la aceptación 
sin reservas de las tendencias concentradoras como necesarias e inevi
tables, aceptando por lo tanto, el costo social que ellas implican en 
el mediano y largo plazo, en términos de congestión,y marginalidad metro
politana por un lado, y estancamiento regional y marginalidad rural en 
el interior, por otro

La estrategia congruente con esta actitud sería la de dirigir e}. 
esfuerzo de la planificación espacial para una "región central" consti
tuida en torno a Salvador, privilegiando algunos núcleos desconcentradores 

2/importantes que constituyesen puntos de localización alternativa, en 
el contexto de las tendencias concentradoras prevalecientes. Dentro de 
esta región central cabría un esfuerzo de racionalización y organización 
del espacio, destinados a minimizar tanto los efectos negativos de orden 
físico como social que esta alternativa implica.

_1/ Estas tendencias concentradoras y sus efectos se agudizarán en la 
medida en que el desarrollo futuro de la industria manufacturera se 
oriente predominant emente hacia las raimas química y petroquímica, 
metalúrgica y otras vinculadas a ellas. Siendo este desarrollo inhé
rente al modelo vigente y funcionalmente necesario para la mayor inte
gración de la economía bahiana a la économía del centro-sur, él ha 
sido incorporado como uno de los lineamientos de la estrategia global 
propuesta.

2/ Concretamente, se proponen Feira de Sántana* Alagoinhas y Santo .Antonio 
de Jesús, por su ubicación equidistante y próxima a Salvador.

/Respecto al
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Respecto al interior,- esta alternativa limitaria sus esfuerzos a 
inversiones muy justificadas en función de las necesidades de insumos 
o abastecimientos requeridos por la "región central" o en vista de 
recursos en que el Estado tuviera ventajas comparativas que hicieran

iyfactible su exportación (en lo posible con algún grado de elaboración 
local) ; además, se implementarlan algunas medidas paliativas para los 
espacios marginalizados, en términos de servicios básicos para la 
población remanente.

La segunda alternativa estratégica (b), por el contrario, consi
dera posible contrarrestar en algún grado las tendencias concentradoras 
mediante medidas dinamizadoras aplicadas a determinadas áreas o zonas 
del interior; éstas serian seleccionadas y definidas cuidadosamente en 
función de las reales dotaciones de recursos y/u otras condiciones f a v o 

r a b le s  que hicieran factible su desarrollo dentro de las restricciones 
que impone el sistema económico vigente.

Sinos ubicamos dentro de estas limitaciones, que constituyen 
un dato, será necesario en este caso adoptar una estrategia de desarrollo 
espacial de largo plazo, que permíta orientar las acciones sectoriales 
de manera que constituyan un todo coherente y que se minimice el 
costo social que un esfuerzo desconcentrador hacia zonas de la periferia 
puede implicar en el corto o mediano plazo.

1/ Tanto ál exterior del pais como a los otros Estados de la Federación.
2/ Nos referimos concretamente a los diversos programas federales ÿ

. estaduaies actualmente en desarrollo en el Nordeste en general 
(POLONORDESTE y otros), los que debieran quedar integrados ÿ rela
cionados con las demás medidas propuestas por la estrategia, en el 
ámbito, del territorio bahiano y en función de su desarrollo espacial, 
como un todo.

/Es por
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Es por esto que deberá procederse gradualmente, favoreciendo 
selectivamente aquellas zonas o áreas que presenten condiciones rela
tivamente ventajosas (en relación a?la concentración espontánea) para 
la localización de actividades, especialmente industriales y agrope
cuarias. Dada una cuidadosa selección de estas áreas, Será necesario 
proceder a una planificación integral de su desarrollo, no sólo en
términos de los sectores primarios y de las actividades de apoyo y

1/de servicios necesarias , sino que tratando de asegurar un máximo 
de procesamiento local de las materias primas, al menos en algunas 
de las etapas iniciales de los procesos de elaboración (sujeto a los 
estudios de evaluación en cada caso);

Esta estrategia espacial .(alternativa B), es coherente ¿a este 
sentido con la estrategia global propuestá. Tendría' su ámbito principal 
de aplicación en la que llamamos periferia tradicional consolidada, dado 
que en ella existe ya una infraestructura mínima, física y de servicios, 
que puede constituir una matriz locacional propicia para inversiones 
en industrias manufactureras (agroindústrias principalmente) y en la 
modernización agropecuaria. La política de desarrolló tendería a forta
lecer, dentro de dicha zona, centros industriales seleccionados entre 
las ciudades de tamaño intermedio y jerarquía urbana de segundo o tercer 
nivel, numerosas en la zona. Un recobrado dinamismo de estos centros 
permitirla controlar los fuertes flujos migratorios que salen de esta 
zona hácia Salvador, fortaleciendo el sistema urbano estadual en sus 
estratos intermedios, excesivamente disminuidos en la actualidad.

1/ Los programas de POLONOSDESTE han. adoptado este enfoque en relación
con el desarrollo rural.

/En cuanto
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En cuanto a las otras zonas {periferia tradicional marginal,y 
periferia de frontera), las^pollticas de desarrollo apuntarían a uná 
racionalización del uso del suelo-agrícola, en función de las condi-■ 
ciones edafológicas y Climáticas- concretas de los diferentes subespacios; 
a la elaboración Mi» situ?’ de la producción agropecuaria (agroinduStriás) 
y de los minérales, en la medida en que estudios específicos determinen- *
condiciones económicamente factibles; y por último, a úna planificación^' 
más integral de los procesos de colonización, centrándolos en áreas • 
verdaderamente promisorias en cuanto a recursos y otras condiciones, 
que permitan una relativa densificación de los asentamientos rurales ÿ 
justifiquen el equipamiento de centros urbanos con servicios para la • 
población y la naciente actividad económica.

A pesar de las características concentradoras del modelo económico 
en que se inserta, esta- segunda,alternativa estratégica puede conside
rarse factible en la medida eh que sean evitadas las acciones descon- 
centradoras voluntaristas y dispersivas y se estudie cuidadosamente la 
selección de los subespacios y centros cuyo desarrollo habría que apoyar 
de manera Óacidida y sostenida hasta lograr su c o n s o l i d a c i ó n ; ■,

En el mapa anexo, se esquematizan de manera tentativa (y sujeta a 
una mayor justificación)» algunos de los elementos estratégicos qúe 
definen esta última alternativa, identificando núcleos descoracentradores 
en la periferia consolidada y núcleos dlnamizadores en las periferias

Ü
marginal y de frontera.

En particular, se delimita tina zona de acción desconcentradora 
en el interior de la cual se centraría el esfuerzo principal de la 
estrategia en este sentido ; se identifican también áreas de desarrollo ~ 
prioritario para la periferia más alejada (marginal y de frontera).

/fes necesario



Es necesario tener presente, por último, que la alternativa B 
no excluye a la A; por el contrario, considerando que no se pretende 
detener las tendencias concentradoras sino sólo frenarlas parcialmente, 
cabrá siempre un esfuerzo de planificación del subespacio "central"
(zona A, en el mapa) conforme a los lincamientos propuestos para la 
alternativa A.

En el interior de l a  "zona de acción desconeentradora" contemplada 
en la alternativa B (zona "B" en el mapa) se proponen, entonces, los 
siguientes elementos estructuradores del espacio, a ser implementados 
por etapas, en una perspectiva de largo plazo.

a) Una zona (A) de desconcentración y acondicionamiento metropo
litano que incluye 3 núcleos desconeentradores estrechamente ligados al 
desarrollo de la RMS y del Recôncavos Feira de Santana, Alagoinhas y 
Santo Antonio de Jesús. . La primera de estas ciudades puede alcanzar a 
no muy largo plazo el nivel de.metrópolis pequeña complementaria, de
la SMS •V' Esta zona tendría una dinámica propia asegurada por las 
tendencias espontáneas dçl propio sistema, y cabria en ella sólo un 
esfuerzo de planificación "de ajuste".

b) Una tercera aglomeración metropolitana, resultante de la progre
siva conurbación de Itabuna e Ilhêus, y que equilibraría en cierta 
medida la función central de Salvador en la parte sur de la periferia 
consolidada. Esta nueva metrópoli emergente debería ser también un 
centro industrial importante y relativamente diversificado, aprovechando 
la base económica subregional, la concentración de un mercado creciente, 
así como la función portuária Ilhêus. Cabría aquí, pues, un esfuerzo

1/ Estimando su actual población en unos 220 000 habitantes y supo
niendo que continuara creciendo a una tasa anual del 7 por ciento, 
puede alcanzar en 15 años una población de más de 600 000 habitantes.

/de planificación
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de planificación integral dentro del marco de una nueva reÿiôxi metro
politana hâ sta que ésta alcanzara un tamaño y condiciones que asegu-
raran economías externas paraun desarrollo industrial más in tens i vo .

c) Un eje vial modernizado (autopista) entre las metrópolis méncio- 
nadas en el item a) y entre éstas y la emergente en el sur. 7 El mismo 
aumentarla grandemente la accesibilidad entre ellas, posibilitando las 
interrelaciones industriales y el intercambio y constituyéndole en la 
espina dorsal de un eventual "Corredor de desarrollo" a ló largo de la 
costa. . ...

d) Nádeos desconcentradores de2° orden complementarios de los 
anteriores-. ̂ Ellos serían dotados de parques industriales especializados 
en el procesamiento de insumos agropecuarios y forestales, en la elabo
ración de productos que sirven de apoyo a la modernización agropecuaria, 
o en industrias de localización indiferente, Estos centros contarían ' 
con un equipamiento de servicios adecuados a su base económica.

Se proponen las ciudades de Vitoria da Conquista, Itapetingay 
Jequiê, a las que se asignarían por etapas1prioridades diferentes.

Para el resto de la periferia (fuera de la zona "B" del mapa) se 
propone:

1/

1/ Estimando la población conjunta actual de Ilhêus e Itabuna enunos
210 OOtí habitantes y proyectando esta cifra a una tasa anual de 
4.5 por ciento, la conufbación podría llegar a tener 400 000 habi
tantes en los próximos 1 5 .años; alternativamente, conservando la 
tasa mencionada durante 5 años y estimando en 7 por ciento el creci
miento de los 10 años siguientes, se llegaría a 515 000. habitantes.

/e) El fortalecimiento
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e) El fortalecimiento de "núcleos de dinamización" y estructuración
iydel espacio, como los indicados en el mapa . Serian fundamentalmente 

centros de servicio, pero también sedes de agroindústrias o industrias 
de procesamiento de minerales (en los casos que corresponda). En torno 
a ellos se establecerían zonas prioritarias de desarrollo interior.

f) La implantación y pavimentación de'nuevos tramos rodoviários 
complementarios, de conexión con los mercados de la zona consolidada 
del Estado (zona;B del mapa) y con otros merecidos externos.

La red vial resultante (ver mapa) posibilitaría una mejor inte
gración de estas zonas de desarrollo interior con la economía nacional 
y estadual.

g) La densificación de la red vial secundaria, de acceso a áreas 
marginadas, pero con potencial económico, que permitiría estructurar 
el espacio en torno a los centros dinamizadores.

y  Se propone que la. selección definitiva de estos núcleos considere 
los cinco factores siguientes:
1. La dinámica demográfica en el pasado.
2. La posición geográfica y jerárquica en relación a las redes

de tipo supraurbano (energía, transportes, comunicaciones, etc.) 
y a las otras ciudades. -

3. La base económica del área (base exportadora, estructuras de 
producción, empleo e ingreso).

4. La existencia y viabilidad de servicios urbanos (agua, alcan
tarillado, etc.).

5. El sitio urbano y las limitaciones de tipo geográfico o topo
gráfico que eventualmente presente al crecimiento urbano.

/La estructura



La estructura espacial resultante de la implementación-por etapas 
de estas acciones conducirla* en una. perspectiva de largo plazo, a la 
configuración de la "imagen-objetivo" espacial de la estrategia,' esque
matizada en el mapa adjunto. Esta imagen-objetivo, con las modifica
ciones que estudios más detallados'y. la réal evolución de la economía - - 
impongan, debería constituir una gula para los diversos programas y 
políticas de desarrollo sectorial é intérsectorial, de reforma agraria 
y colonización, de implantación de la infraestructura-, etc., en sus ’ 
aspectos de localización. Én este sentido, resulta también evidentd la 
importancia dé lograr una coordinación y complementation dé las acciones 
federales y municipales con las de nivel estadual.

Finalmente, será necesario redefinir una división administrativa 
del territorio del Estado en relación funcional cori la imagen futura 
de la estructura espacial | como punto de partida puede adoptarse la 
división actualmente vigente, con algunas modificaciones que los cambios 
estructurales previstos hagan necesarias.

En particular, cada una de estas regiones administrativas debieran 
tener como capital regional a alguno de los 'centros de desarrollo previstos 
en la estrategia (núcleos de^concentradores o núcleos prioriterios), 
cuya dinámica económica y equipamiento urbane lës aseguraran un rol de 
focos estructuradores y modernizadores.de, sus respectivas regiones. - 
Esta superposición de las funciones administrativas descëhtralizadas 
sobre una'base efectiva de desarrollo económico y social regional- 
permitirían dar a*las futuras regioneó administrativas el carácter de 
verdaderas "regiones de planificación”, en vista de un desarrollo regional 
integral.

/Ninguna de
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Ninguna de las dos alternativas estratégicas planteadas se opone
1 /frontalmente al hecho del inevitable crecimiento de la RMS sino que 

presentan formas viables de hacerlo compatible con el desarrollo simul
táneo de áreas del interior que manifiesten potencialidades y ventajas 
comparativas para determinadas actividades económicas.

1/ Su actual población de 1 150 000, proyectada a una tasa anual de 
crecimiento de 4.5 por ciento (algo menor que la actual de 4.8 
por ciento) llegaría en 15 años a 2 225 000, cifra que por otro 
lado, podría alcanzar los 3 millones si el crecimiento se verifi
cara a una tasa de 6.6 por ciento anual.

/D. EECURS0S HUMANOS



La disminución en los íbices de mortalidad y la atenuación de. las 
tendencias migratorias previstos para la próxima década tendrán, como 
consecuencia una aceleración en el ritmo de crecimiento de la población 
bahiana.

Ello se manifestará en dos fenómenos interesantes: una mayor 
ponderación, dentro del total de la población, de las personas inte
grantes de las categorías "no activas" y un crecimiento de la fuerza 
de trabajo con una tasa superior a la registrada en la última década.

En consecuencia, la economía bahiana debería crear un número de 
puestos de trabajo suficiente, no solamente para emplear a los nuevos 
contingentes que se incorporen al mercado, sino también para reducir 
los márgenes de subempleo ampliando la absorción en las áreas formales.

Una política realista de empleo no puede diseñarse en forma inde
pendiente del acabado conocimiento acerca de las características que 
seguirá el proceso de acumulación de capital, traducido en las estra
tegias de desarrollo sectoriales, elementos éstos que serán los condi
cionantes finales de los niveles de empleo.

Precisamente, la forma en que hasta ahora evolucionó dicho proceso 
ha hecho que la economía fuera incapaz de absorber plenamente al contin
gente poblacional que compone la fuerza de trabajo, convirtiendo al 
subempleo en un dato estructural de la. economía bahiana. Por ello la 
estrategia de empleo debe delinèarse a partir de la evaluación de las 
expectativas sectoriales.

En general, el sector primario continuará siendo expulsador de 
mano de obra con baja calificación. Sin embargo, algunas de las 
medidas propuestas en la estrategia sectorial pueden tener como

D. RECURSOS HUMANOS

/consecuencia la



consecuencia la atenuación de este proceso, la colonización de la 
frontera pese a realizarse con tecnologías modernas puede constituirse 
en un mercado de trabajo para ciertas categorías corno tractoristas u 
operadores de maquinaria agrícola en general» a su vez las propuestas 
en materia de otorgamiento de un mayor acceso a la tierra para los 
campesinos, aumento de la producción de alimentos', de materias primas 
para las agroindústrias y dé productos de exportación, también puede 
actuar como factor de ampliación de la ocupación en el campo.

El desarrollo de proyectos en él sector rninéro implicará crear 
nuevos puestos de trabajo aunque la relevancia del sector seguirá 
siendo pequeña en el total del empleo. La fuente más importante de 
demanda adicional será la industria rtenufacturéra, la construcción 
privada o pública y, principalmente, el sector servicios. Todo ello 
no hace sino continuar, con mayor celeridad, él proceso dé transfor
mación en la estructura de empleo que fue característica de la última 
década, con la paulatina pérdida de importancia de las actividades 
primarias.

Desde el punto de vista productivo, las actividades más dinámicas 
de la industria de transformación, seguirán siendo aquéllas qué' se 
caracterizan por una alta intensidad de capital^ Es evidente que la 
sucesiva puesta en marcha, especialmente en el próximo quinquenio de 
las plantas en instalación o proyecto de los ramos químico, petro
químico, metalúrgico o metalmecánico, significarán la creación de 
fuentes de trabajo con’variado grado de especificaciones en materia de 
capacitación. Pero una vez superada dicha etapa, funcionando ya las 
empresas en forma normal, las nuevas oportunidades de empleo directo 
que las mismas generan serán de tipo marginal.

/Una mayor



Una mayor absorción¿sólo podrá obtenerse mediante la insta
lación en Bahía de industrias que transformen las materias primas 
básicas originarias en las empresas arriba citadas o las provean : 
de equipos, repuestos y partes.» En ambos casos,; se trata de activi
dades, donde es mayor su requerimiento de trabajo por unidad de producto. 
Esta etapa del proceso industrial, de cumplimentarse plenamente gene-: 
raría una segunda cama, quizás más amplia de puestos de trabajo ai ser ; 
cubiertos., . . ; . \ .. ■

• .Se¿menciona• también, en la estrategia industrial, la,.necesidad 
de encarar un cierto prpceso de sustitución de importaciones produ- . 
ciendo bienes tales como alimento?, textiles, confecciones o. materiales 
de la construcción, actualmente abastecidos desde Sao Paulo, Río o 
Hinas Gerais primordialmente, como así también las posibilidades para 
las agroindústrias cuya producción se orientarla para el mercado interno 
o las exportaciones. .. . ■ , • -’ .■

Estas actividades.* también caracterizadas por su alta intensidad' ' 
en trabajo, pueden ampliar las posibilidades de empleo en el mediano 
plazp. •

Puede sostenerse, por lo tanto, que la . estrategia . .industrial 
propuesta tiene consecuencias positivas en materia de empleo, efecto 
éste, que quizás se atentarla en el largo plazo al avanzar las empresas • 
hacia.etapas superiores de modernización, lo que obligará,a plantear 
nuevas vlas.de acción para el sector»

.fistos efectos positivos, se difundirán también al sector construcciones 
dado que las .necesidades urbanísticas y  de infraestructura géhëraï que 
originará-el proceso de industrialización estimularán la actividad del 
sector. ; ; ■ .

/El proceso



El proceso de desarrollo propuesto, en el cual se aprovechan 
al máximo las posibilidades potenciales de la economía, acentuando 
su introversión, debe ser acompañado por tm mayor dinamismo del 
sector terciario que ya se viene experimentando en la última década.
El mismo se ha puesto de manifiesto, principalmente, en. la creación 
de centros comerciales, la expansión del aparato bancario, de la red 
hotelera y de algunos servicios de transportes urbanos-. .De estos 
sectores cabe esperar resultados similares a los arriba destacados 
para la industria de transformación, si bien se trata de‘producir 
servicios en forma más eficiente y relativamente más intensiva de 
capital respecto a la forma hasta entonces prevaleciente, su desarrollo 
estimulado por las necesidades adicionales que crearía el tipo de estra
tegia industrial previsto, su desarrollo puede absorber gran parte de 
las entidades productivas del sector que actualmente sólo preveen 
empleo informal.

También el sector público se constituye en fuente de empleo, con 
un cambio interno cualitativo marcado por las mayores ofertas de 
servicios educacionales, de salud y saneamiento* En síntesis,, de la 
estrategia elegida para el conjunto de la economía puede deducirseí

i) Un aumento de las oportunidades de empleo que quizás enfrente 
algunos desajustes por ausencia de capacitaciones especificas suficientes 
de la mano de obra.

ii) Este aumento de las oportunidades está condicionado a la vía 
que siga el desarrollo económico, requisándose un !*tempo" apropiado 
en el proceso de instalación y puesta en marcha de las diversas fases 
en que se ha estudiado el sector industrial y un' acompañamiento apropiado 
de la esfera de servicios.

/iii) La expansión



iii) La expansión adecuada en cantidad y calidad de los servicios 
provistos por el sector terciario.

La persistencia del sector construcciones cómo importante absor
bedor de mano dé obra y la importancia de la inversión pública como. ' 
factor dinamizador del mismo,

iv) Una reducida absorción por parte de las actividades primarias.
Todo ello permite plantear dos objetivos básicos para la política 

de empleo :
a) Aumento del empleo productivo', reduciendo el nivel de desempleo 

abierto y el subempleo.
b) Adecuación al grado de calificación de la mano de obra a las 

necesidades del proceso de desarrollo.
La descripción hasta aquí efectuada de las relaciones entre la , 

estrategia global y sectorial de desarrollo; con el empleo permiten 
esperar un cumplimiento aceptable del primer objetivo, dadas las carac
terísticas-previstas para el proceso de acumulación de capital que lo 
condicionan.

; El segundo objetivo, por su parte, plantea la necesidad de adecuar 
el grado de calificación de la mano de obra, ó sea, satisfacer una 
serie de necesidades, en materia de capacitación. En está materia, una 
de las cuestiones fundamentales a resolver es el papel que debe tener 
la educación "formal” y la ”no formal” en la preparación de los 
recursos humanos necesarios.

El Estado podría seguir con la política tradicional de confiar 
en que el sistema formal llegue a cubrir la totalidad de las necesi
dades, pero tal decisión sería sin embargo incompartible con el logro 
de los objetivos perseguidos: en primer lugar, las limitaciones implícitas



en el alto costo financiero que implicaría tal proceso, -habida cuenta 
de las necesidades hoy satisfechas sólo parcialmente, hacen inviable 
en el mediano plazo al sistema formal para proveer todos los niveles 
de capacitación requeridos* Por otra parte, es indispensable marchar 
hacia un mejor uso de los recursos humanos, en ciertas áreas de espe- 
cialización requeridas por el proceso productivo, al sistema formal 
resulta totalmente inadecuado. Vale decir, que aunque se contara con 
los recursos necesarios, seria difícil y de dudosa utilidad, aplicar 
el sistema formal para llenar todas las necesidades.

De la capacitación de tipo general que un sistema formal propor
ciona, a las habilidades específicas que una ocupación concreta requiere, 
hay una considerable distancia. Esta distancia debe ser cubierta por un 
sistema no formal de capacitación profesional a partir de cursos relativa
mente cortos, pero lo suficientemente completos para capacitar al alumno 
para cubrir un puesto de trabajo o promoverlo durante su vida productiva 
a niveles de trabajo y responsabilidad superiores, dentro del concepto 
de formación permanente.

Estos sistemas se caracterizan por ser ágiles, menos costosos y 
de más fácil adaptación a las demandas efectivas del mercado.

En síntesis, una educación básica de tipo tradicional y la capaci
tación de recursos humanos deben constituir un todo integrado, el pará
metro fundamental es contar con una política única, ordenada y racional 
de formación personal.

De todo ello surge la necesidad de estructurar un proceso de formación 
de recursos humanos que se compone de:

i) Un tronco común de educación básica, proporcionado esencialmente 
por la educación formal.

/ii) Un número
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ii) Un número de instituciònés dentrõ del sistema formal que prépara 
técnicos de nivel medio y superior. *

iii) Un sistema: extraesColar de formación profesionál. * -
iv) Un mecanismo de coordinación entre estos sistemas y la planificación.
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Cuádre 1

CaCRCIO OK CABOtAJKl BHRflCICN E IMPORTACION' IKTKRESTAOTAt

100

Valor
(CR$ 1 000)

Valor
imitarlo

Exporte
alono»

Inpcrtgk
alono»

Saldo
Exporte
alones

Imperta
alono»

19*11 2*40 865 623 039 -382 17*4 2 27*4 3 2*48

19*42 263 863 ¿*47 397 -383 53*4 2 9*49 3 901

19*43 2*4é 789 606 616 -359 827 2 *489 *4 781

19*04 3*41 319 9¿2 061 -¿20 7¿2 3 302 ¿ ¿63

19*45 375 *49*4 1 0*45 300 -¿¿9 8o¿ 3 ¿00 7 129

19*4¿ *480 062 1 357 965 »*43 907 *4 *4¿1 9 **73

19**7 *478 ¿él 1 315 727 -837 0¿¿ *4 ¿27 8 909

19*48 51*4 027 1 ¿*42 88*4 •1  128 857 *4 229 9 027

19*49 526 991 1 721 953 •1 19*4 9¿2 3 ¿0*4 9 33*4

Puente» Anuario Rstadístlao da Braall. 19*4¿ -1950«



Q C H R Q Z O i  X Z P d t n C I O M  S  J M P G R t t C I C N  X X S R I O R

Quadro 2

▼ a l a r  P o r o o n t a j o  a o b r a  a l

( « f c *  1  0 0 0 )  t o t a l  d o l  a r u a i l

X r p o r t a

« l a n o a

Z o p o r b a

« L w o a

K s p o r t o

o l o n o a

I a p o r t a

o l o n o a

1 9 4 1 5U  4 8 » + 89 5 8 9 7.60 1.62

l j * f 2 4 4 8  5 4 1 72 720 5 . 9 8 1 . 5 5

1 ^ 3 5 7 8  8 5 1 5 6  3 7 8 6.63 Q .92

1 9 4 4 e n  0 3 4 l o i  354 6.31 I .27

1 9 4 5 671728 136 5 4 4 5.51 1 . 5 8

1 9 4 6 1  3 3 2  876 246365 7.31 U 8 9

W l 1717  666 4 8 6  129 8.11 2 . 1 3

1 9 4 8 1  6 2 6  819 4 2 3  1 5 7 7 . 5 0 2.02

1 3 * * 9 1  513 I 93 513 016 7 . 5I 2^8

F u o P t o t  d n u a r l o  l a t a d f a t l o o  t b  B r a a l l .  1 9 4 6 .



Cuadro 3 

PRODUCCION INDUSTRIAL 

ASPECTOS GENERALES 1945 (MUNICIPIOS DE LAS CAPITALES)

Discriminación-- Establecimientos Personal activo Ventas (CR$. 1 000)

1. Salvador 102 10 009 106.0

2. Brasil 8 076 576 935 8 520.0

1/2 1.3 1.7 1.3

Fuente: Anuario Estadístico de Brasil, 1946.



FABRICACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO - 1954
(l.OOO litros)

Cuadro 4

Gasolina Querosene Oleo 
"Diesel"

Oleo
combustible

Bahía 65 691 344 5 894 63 633

Sao Paulo 27 164 1 693 10 845 19 894

Rio Grande do Sul 49 046 20 692 35 936 60 157

Total 141 901 22 729 52 675 143 654

Fuente: Conselho Nacional do Petróleo.



Ouadro 5

BRASILt WOBOCTO INRfNO BROTO Y POBLACION, i j í ç - l j fi

Afio

Ml lianas 

da 0r$ 
(prado 

da 1970)

Indloa da producto 
raal M l u l A i  

(1  000 
babitontas)

▼alar

POP
babitonta

B oa

I970

Valor

anual

I965 143 935.9 69.I m 81 005.8 1776 .9

I966 351.7 7U7 3.8 83 343.2 I792.O

1967 156 642.2 75.2 4.8 85 748.1 1 826*8

I968 174 I39.5 83.6 11*2 88 222.4 1 973.5

1969 191 428.4 9U 9 10,0 90 307.2 2 109.0

1570 208 300.8 100,0 8.8 93 387.2 2 23O.5

1571 236 004.8 U 3.3 13.3 95 993.4 2 458.6

1972 263 706.8 126.6 H . 7 98 690.2 2 672a

1973 300 369.8 144.2 14.0 101 432.6 2 96I.3

1974 329 740,2 158.3 9.8 104 243,3 3 163.2

1975 348 487.2 167.3 5.6 107 245.2 3 252.5

1976 s/ 380 565.6 I82.7 9.2 u o  123.5 3 455^

Y u n to  Osntra da Oontas N u Io m Ih , N T , 

y  Datos pralinlaarss.



Cuadro 6 

BAHIA: EVOLUCION DEL PIB 

(Precios constantes de 1970)

SECTORES 1950 1955 1960 1965 1970 1975 .

Agricultura 816.753 994.433 1.335.181 1.602.540 1.198.700.0 1.596.700
Industria 163.727 270.093 405.922 358.357 720.370.0 1.544.200
Servicios 899.440 1.240.865 2.019.544 2.065.586 3.269.230.0 5.194.200
Total 1.881.920 2.455.391 3.354.725 4.026.483 5.188.300.Q 8.335.100

Center Fundação Getulio Vargas» CEPLAB, ILPES.



BAHIA: EVOLUCION DEL PIB
(Tasas acumulativas)

Cuadro 7

Sectores 1950/55 1955/60 1960/65 1965/70 1970/75

Agricultura 4.0 6.1 3.6 - 6.0 6.0

Industria 10.5 LP
\•
co - 2.5 15.0 16.5

Servicios 6.6 10.2 0.6 9.6 8.1

Total 5.5 6.5 3.8 5.2 9.9

Fuente; Fundaçao Getulio Vargas/CEPLAB/ILPES.



BAHIA: ESTIMACION DEL PIB 1970/Ï975 - MILLONES CRUZEIROS 
(Precios corrientes)

Cuadro 8

— 1 i ■ i - ■ ■— jm , f

SECTORES
1970 1973 1974 1975

1. Agropecuaria, Silvicultura y
Pesca 1.198,7 3.315,1 4.455,8 5.732,1

2. Industria Extrac.tiva Min. y 
Manufat. ' 720,3 1.797,8 2.810,0 4.033,5

3. Energía Elétrica y Abast. 
de Agua 57,6 166,4 218,9 396,0

4. Construcción 439 ,8 1.095,7 1.430,1 1.949,6
5. Comercio 605,4 1.462,1 2.182,2 3.236,9
6. Transporte, Almacenaje y 

Com. 342 ,7 772 ,7 1.064,4 1.506,0
7. Actividades Financieras y Adm. 

de Inmuebles 839,4 1.810,5 2.603,9 3.554,0
8. Serv. Comunitarios, Sociales 

y personales 984,4 1.733,2 2.380,6 3.154,3
TOTAL 5.188,3 12.203,5 17.145 ,9 23.562 ,4

Fuente: CEPLAb/iLPES.



ESTIMACION DEL PIB 1970/l975 - MILLONES CRUZEIROS 
(Precios constantes de 1970)

Cuadro 9

TASAS ANUALES-
73 1974 1975 1973/1970 1974/1973 1975/1974 1975/1970

54.0 1.442.0 1,596.7 6.7 -0.8 10.7 6.0

45.1 1.382.2 1.544.2 16.7 20.7 11.7 16.5

02.6 104.9 148.6 21.0 2.2 41.6 20,9
81.4 686.9 •748.7 15.7 0.8 9.0 11.2
01.4 1.045,6 1.214.6 14.2 16.0 16.2 15.0

76.4 510.0 565.1 11.7 7.0 10.8 10.5

16.2 1.247.7 — - M 3 3 . 6 10.0 11.8 6.9 9.7

19,4 1.140.7 1.183.6 3.8 3.8 3.8 3.8
76,5 7.560.0 8.335.1 10.3 8.3 10.2 9.9

NORDESTE 12.0 8.8 7.4 10.4
BRASIL 12 .5 9.8 5.6 ia.9*



Cuadro 10

BAHIA: ESTRUCTURA DEL PIB - 1970/l975 
(En porciento)

SECTOR 1970 1975

1. Agropecuaria, Silvicultu
ra y, Pesca 23.1 19.2

2. Industria Extrativa Min. 
y Manufat. 13.9 18.5

3. Energía Eléctrica y Abast. 
de Agua 1.1 1.8

4. Construcción 8.5 9.0
5. Comercio 11.7 14.6
6. Transporte, Almacenaje 

y Com. 6.6 6.8
7. actividades Financieras y 

Adm. de Inmuebles 16.2 15.9
8. Serv. Comunitarios, Sociais, 

y Personales. 18.9 14.2

Total 100.0 100.0

SECTOR 1970 1975
 -- i

PRIMARIO 23.1 19.2

SECUNDARIO 23.5 29.3

TERCIARIO 53.4 51.5

Total 100.0 100.0

Fuente: CEPLAB/ilPES



Cuadro 11

BAHIA: TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 1970-1975
(Acumulativas)

T A S A S

SECTORES________________PBI___________ EMPLEO___________ PRODUCT.

- AGROPECUARIO 6,0 1,4 4,5

- INDUSTRIAS 16,5 3,9 12,1

- CONSTRUCCION 11,2 .5,3 5,6

- SERVICIOS 9,5 3,7 ~5,6~

TOTAL 9,9 2,4 7,3

Fuente: CEPLAB/iLPES



BAHIA.: ESTIMATIVA DE U  RENTA DE ASALARIADOS, 1970 
(En arm* Ir oí )

Cuadro 12

Nánero de 
empleados

Remunera olfo 
media

Renta nene val Total

Harta 50 150 391 38 5 737 658 68 851 896

51 -  100 251 061 61* 16 067 90U I92 8ll* 81*0

OL
T

V
f

i1r
i 200 176 116 23 220 1*16 278 61*1* 939

151 -  200 81 377 171* li* 263 599 171 167 980

2 d  -  290 MU 780 225 10 075 500 120 906 000

25I -  300 1*2 131 275 11 602 525 I39 230 300

301 -  1*00 32 976 3 ^ . 0 11 1*09 696 1#  916 350

OOlí\Ig-d-

19 856 1*50 8 935 200 I07 222 >)00

5 d  -  1 000 35 860 576 20 655 360 2U7 861* 320

1 001 -  1 500 9 861 1 151 11 350 d i I36 200 010

1 501 -  2 000 5 232 1 726 9 030 1*32 IO8 365 ISO

2 Od y oís 5 5M+ 2 300 12 751 200 153 d i  >(00

No declarado 31 665 169,6 5 370 m 61* W* 608

Total 912 170 175.9 160 1*70 300 l  925 61*3 100

Valor de loe dfas no trabajadoe en el seeter agropecuario: 36 5¿2 320

Total de renta asalariados: 36 562 320

1 883 060 800

Puente: IBGE: Censo de población 1370/C2PU3/ILP3S



Cuadro 13

BAHIA: EVOLUCION DE LA MASA DE SALARIOS PAGOS
(CRf 1.000,000 de 1970)

l
ITEMS 1970 1973 1974 1975 TAXA ANUAL

AUMENTO NIVEL DE EMPLEO (*») 1,00 1,268 1,310 1,331 5,9
AUMENTO SALARIOS NOMINALES(x)($) 1,00 1,696 2,104 2,975 24,0
AUMENTO NIVEL DE PRECIOS (x) (%) 1,00 1,622 2,087 2,665 21,5
VARIACION SALARIOS REALES(x) ($) 1,00 1,046 1,008 1,116 2,2
AUMENTO RENTA ASALARIADOS (!) 1,00 1,326 1,320 1,485 8,3

RENTA TOTAL ASALARIADOS (CR$) 1.889,1 2.504,9 2.494,0 2.805,0 —

PIB. (x) (CR$) 5.188,3 6.976,5 7.560,0 8.335 ,1 9,9

EVOLUCION DE LA PARTICIPACION(%) ' 36,4 35,9 33,0 33,6

(x) Idem Hipótesis I
EVOLUCION DE LA PARTICIPACION 
EN BRASIL (xx) 37,4 37,5 36,8 36 ,8

-------------------------------- 5_
(xx) Considera solo Renta Urbana del Trabajo
Fuente: CEPLAB/ILPES



Cuadro 14

BAHIA: ESTIMACION DE LA INVERSION
(Precios corrientes)

I T E M S 1970 1973 1974 197 5

CONSTRUCCION 897,5 2.236,2 2.919 ,0 3.979 ,0
Civil 762 ,4 1.556 ,9 1.819,7 2.428,3
Obras Públicas 135 ,1 679,3 1.099 ,3 1.550,7

EQUIPOS, INSTALACIONES MAT. TRANSP. 333,1 743,3 1.346 ,2 2.216,8
LANT AC IONES PERM, e FORM, de PLANTELES 63,0 174,2 233 ,6 300,5

FORMACION BRUTA DE CAPITAL FUO 1.293,6 3.153,7 4.498,8 6.496,3

Fuente: CEPLAB/ilpES.



Cuadro 15

BAHIA: ESTIMACION DE LA INVERSION
(CR$ 1 .0 00 .0 0 0 de 1970)

--- j----------------
ITEMS 1970, 1973 1974 1975

CONSTRUCCION 897,5 1.390,7 1.402,0 1.528,0
Civil 762,4 968,2 874,0 932,5
Obras Públicas 135,1 422,5 528,0 595,5

EQUIPOS, INSTALACIONESMAT. 
TRANSP. 333,1 520,9 775 ,9 967,6
PLANTACIONES PERN, e FORM. 
DE PLANTEES 63,0 76,4 75,6 83,7

FORMACION BRUTA DE CAPITAL 
FIJO 1.293,6 1.988,0 2.253,5

«

2,5 79,3

Fuente; CEPLAB/ilPES.



Cuadro 16

BAHIA: EXPORTACIONES TOTALES 1970/l976
(CRS 1.000 de 1970)

--ANOS
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

DESTINO -

Vias Internas más Cabo
taje 692.407 942.515 1.354.183 1.939.622 2.661.675 3.043.458

Resto del Mundo 745.139 837.027 1.015.763 1.233.833 1.904.030 1.995.406 2.355.300

TOTAL 1.437.546 1.779.542 2.369.946 3.173.455 4.565.705 5.038.864

Indice 100 123.9 164.8 220.7 317.6 350.5

Fuente: Anuarios Estadísticos de Brasil



•

Cuadro 17

* « •

,

BAHIA: EXPORTACIONES INTERESTADUALES 1970/l976
(CR$ 1,000)

ANOS VIAS INTERNAS

t

CABOTAJE
Ï

TOTAL INDICE DE PRECIOS 
1970 = 100

VALORES CONSTA]

1970 • 518.699 173.708 692.407 100 692.407

1971 788.228 342.790 1.131.018 120 942.515

1972 1.384.611 511.245 1.895.856 140 1.354.183

1973 2.375.456 766.732 3.142.188, 162 1.939.622

1974 4.776.411 759.874 5.536.285 208 2.661.675

1975 6.522.143 1.573.454 8,095.597 266 3.043.458

1976
•

FUENTE: Ex. DGE - CEPLAB: '•Comercio por vías internas/cabotaje"



COMERCIO EXTERIOR 
BAHIA: EXPORTACIONES AL RESTO DEL MUNDO 1970/l976

Cuadro 18

Discriminación
Años

Exportación 
US$ 1.000

Tj.po de 
cambio

Exportación 
CR$ 1.000

Indice Precios 
Exportaciones

Exportaciones en 
CR$ 1.000 de 197

1970 163.851 4.547 • 745.139 100.0 745.139

1971 .152.777 5.287 807.732 96.5 837.027

1972 186.583 5.934 1.107.182 109.0 1.01-5.763

1973 302.114 6.126 1.850.750 150.0 1.233.833

1974 550.194 6.790 3.598.617 189.0 1.904.030

1975 482.871 8.126 3.771.318 189.0 1.995.406

1976 529.869 10.670 5.393.637 229.0 2.355.300
»

Fuente: EX-DGE, CEPLAB.



BAHIA: EXPORTACIONES
Tasas anuales de crecimiento

Cuadro 19

70/71 71/72 72/73 73/74 74/75

VIAS INTERNAS + CABOTAJE 36.1 43.7 43.2 37.2 14.3

RESTO DEL MUNDO 12.3 21.3 21.4 54.3 4.8

TOTAL 23.7 33.1 33.9 43.8 10.3



Cuadro 20

BAHIA: ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES 
(En porcientos)

1970 1971 1972 1973 1974 1975

Vías Internas + Cabotaje 48.2 52.9 57.1 61.1 58.3 60.4

Resto del mundo 51.8 47.1 42.9 38.9 41.7 39.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: CEPLAB/ILPES



Cuadro 21 
BAHIA: IMPORTACIONES, 1974 
(En millones de cruceiros)

Origen
Valores

En cruceiros 
de 1974

En cruceiros 
de 1970

Resto del mundo (A) 5 556.0 1 661.7

Vías internas (B) 9 171.4 - 4 368.2

Total 12 727.4 6 049.9

Fuentes: (A) Anuario Estadístico do Brasil, 1976 (IBGE).
(B) Importaciones por vías internas Nordeste de Brasil (SUDENE).
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Cuadro 22

ELENCO DE LAS "SUBAREAS HOMOGENEAS" Ï DE LOS CENTRO URBANOS 
Y SEMIURBANOS PRINCIPALES QUE INCLUYEN

Subáreas a/
Centros urbanos 
y semiurbanos 
principales 2/

Población de 
los centros 

(19P0)
I. Barreiras ♦Barreiras 10 292

♦Santa Maria da Vitoria 6 958
♦Santana 5 305

11. Bom Jesus da Lapa ♦Bom Jesus da Lapa 12 757
♦Xique-Xique 10 108
♦Barra 8 946

III. Seahra ♦(Seabra) (2 500-5 000)
IV. Vitoria da Conquista ♦Vitoria da Conquista 85 814

♦Brumado 15 602
♦Guanambí 10 811
Poçíes 10 548

V. Jequié ♦Jequiê 62 998
VI. Itapetinga ♦Itapetinga 30 957

Itamarajú 10 989
Itambé 10 247

VII. Itabuna/ELhéus ♦Itabuna 91 202
♦Ilhéus 59 251
Valença 21 018
Ipiaú 18 758
Itácaraí 15 493
Coaraçí 13 940
Ubaté 12 581
Canavieiras 11 901
Itajuípe 10 082
♦(Eurépolis) (10 000-25 000)
♦(Teixeira de Freitas) (5 000-10 000)

VIII. Santo Antonio de Jesús ♦Santo Antonio de Jesus 21 500
Santo Amaro 20 877
Cruz Das Almas 17 371
Nazaré 16 505
Catú 14 011
Maragojipe 12 844
Mata de São JoSo 12 844
Cachoeira 11 712
Muritiba 10 159

IX. Feirá de Santana ♦Feira de Santana 129 472
♦Itaberaba 16 335
Rui Barbosa 10 198

X. Senhor do Bonfim ♦Senhor do Bonfim 21 741
♦J acobina 19 211
♦Xrecê 10 418

XI. Alagpinhas ♦Alagoinhas 54 671
♦Paulo Afonso 38 802
Serrinha 16 187
♦Ribeira do Pombal 7 018

XII. Juazeiro ♦Juazeiro 36 409
x m . (RMS) Salvador ♦Salvador 1 017 591

Candeias 26 235
Camacarí 13 586

Nota: Los centros entre paréntesis corresponden a los definidos como "povoados" por el Censo, 
indicándose sólo el rango de su tamaño poblacional.

a/ Con el fin de facilitar su identificación se utiliza, conjuntamente con el numeral romano, el 
“ nombre de su centro principal.
W El estudio ÑOR, delLPES/CEPLABĵ define como "urbanos" los centros yon poblaciones superior a 
~ 25 000 habs., distiguiendo también un grupo de centros "intermedios semiurbanos", con poblaciones 

entre 5 000 y 25 000 habsj Se incluyen aquí todos los centros mayores de 10 000 habs. ("urbanos" e 
"intermedios grandes"), mas todos los "centros de desarrollo" (aunque fueran de tamaño menor).
Estos van señalados con un asterisco (*).
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Cuadro 23 
BAHIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1970 

(En billones de cruceiros)

Subáreas Sctor
agropeouario

Sector
industrial Comercio Alquileres

Servicios 
personales 

y de 
gobierno

Total
sector

terciario

Producto
interno
bruto
total

I 38.4 2.1 2.4 20.6 12.8 35.8 76.3
II 31.3 2.0 3.6 18.8 15.7 36.1 71.4
ni 20.0 6.9 1.8 16.2 11.2 31.2 58.1
IV 103.4 17.5 37.5 60.8 63.7 162.0 282.9
v 36.0 7.4 12.1 19.4 31.4 62.9 108.3
VI 89.3 8.2 12.7 31.0 34.8 78.5 176.0
VII 355.7 42.9 92.0 97.3 127.3 316.6 715.2
vni 106.8 45.0 20.0 55.3 60.3 135.6 287.4

IX 89.1 37.7 52.1 68.7 91.7 212.5 339.3
X 144.2 6.3 15.7 47.4 32.2 95.3 245.8
XI 77.5 9*9 23.6 72.9 59.2 155.7 243.1
XH 19.5 5.9 10.9 19.5 17.6 48.0 73.4

XIII 27.6 528.5 320.9 77.9 426.5 825.3 1 381.4

PIB total 1 140.6 720.3 605.3 607.8 984.4 2 197.5 4 058.6

Nota: Estructura intersectorial: 78.23$ s/w>tal estadual.





Cuadro 23-A
BAHIA» ESTRUCTURA INTERSECTORIAL, INTERREGIONAL Y TOTAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO

(En porcentajes)

Estructura intersectorial del producto Estructura interregional del producto
 interno bruto de cada área interno bruto de cada sector   Estruc-

Subáreas Agrope
cuaria Industria Comercio

Servicios 
Alqui- personales 
leres y guberna

mentales

Agrope
cuaria Industria Comercio Alqui

leres

Servicios 
personales 
y guberna
mentales

tura
del PIF 
total£/

I 50.5 2.8 3.1 27.0 16.8 3.4 0.3 0.4 3.4 1.3 1.9
n 45.9 2.8 5*0 26.3 22.0 2.7 0.3 0.6 3.1 1.6 1.7
III 54.4 11*9 3.1 31.3 19-3 1.8 1.0 0.3 3.0 1.1 1.4
IV 36.5 6.2 13.3 21.5 22.5 9.1 2.4 6.2 10.0 6.5 7.0
V 35a 6.8 11.2 17.9 29.0 3.3 1.0 2.0 3.2 3.2 2.7
VI 50.7 4.7 7.2 17.6 19.8 7.8 1.1 2.1 5.1 3.5 4.3
VII 49.7 6.0 12.9 13.6 17.8 31.2 6.0 15.2 16.0 12.9 17.6
VIII 37.1 15.7 7.0 19.2 21.0 9.4 6.2 3.3 9.1 6.1 7.1
IX 26.3 11.1 15.4 20.2 27.0 7.8 5.2 8.6 11.3 9.3 8.4
X 56.4 2.6 6.4 19.5 13.1 12.6 0.9 2.6 7.8 3.3 6.1
XI 31.8 4.1 9.7 30.0 24.4 6.8 1.4 3.9 12.0 6.0 6.0
XII 26.6 8.0 14.9 26.6 23.9 1.7 0.8 1.8 3.2 1.8 1.8
XIII 2.0 38.3 23.2 5.6 30.9 2.4 73.4 53.0 12.8 43.3 34.0

Promedio
de Bahía 28.1 17.7 14.9 14.0 24.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

a/ Calculado sobre el 78.2$ del total estadual.
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BAHIA: REPARTICION REGIONAL DE VARIABLES OBSERVADAS
Cuadro 24

Subárea

Población 
en 1970 
(miles 
de habi
tantes)

Porcen
taje 
de la 

población 
estadual

Super
ficie 
en km2 
(miles)

Porcen
taje

Densi
dad

hab/ta2
(1970)

Porcen
taje de 

población 
urbana 
en la 
subárea

Tasas de crecimiento de la población
Participación sectorial en el producto interno orutó, por subareas, 1970 

(porcentajes)
Partici
pación 
en el 
PIB 

(porcen
taje)

Economía agrícola Uso del suelo

1950-1960 1960-1970 Agro
pecua
ria

Indus
tria

Comer
cio

Servicios 
personales 
y guberna
mentales

Produc
ción
domi
nante

Produc
tivi
dad

Equi
librio
APF

Grado de 
aprove
chamientoU T U I

I 271.2 5.6 110.7 19.8 2.5 19.2 3.2 1.2 3.6 2.7 50.3 2.8 3.1 16.8 1.9 C+P HA P B(-)
II 246.3 5.5 61.3 10.9 4.0 25.3 2.7 2.2 4.3 3.4 43.9 2.8 5.0 22.0 1.7 C M F B(0)

i n 199.4 2.7 29-9 5.3 6.7 18.4 0.8 0.9 0.9 0.9 34.4 11.9 3.1 19.3 1.4 C BM C+P B(-)
H(+)

IV 809.5 10.8 60.8 10.9 13.3 26.1 5.9 1.6 4.8 2.3 36.5 6.2 13.3 22.5 7.0 C HA C Vi*)
A(+)

V 226.5 3.0 14.1 2.3 16.1 42.3 5.4 1.5 3.5 1.0 35.1 6.8 11.2 29.0 2.7 C M P M(+>
AC++)

VI 599*7 5.3 21.3 3.8 18.8 33.8 13.3 4.7 4.8 1.7 50.7 4.7 7.2 19.8 4.3 C+P BM P A(+)
a(++)

VII 1 097.5 14.0 46.1 8.2 23.8 40.5 6.1 2.9 3.0 1.2 49.7 6.0 12.9 17.8 17.6 C MA C+P+F M(+)
A(+)

VIII 622.7 8.3 10.2 1.8 60.9 42.2 3.3 1.2 1.8 0.2 37.1 15.7 7.0 21.0 7.1 C MA C K*)
A(++)

IX 805.2 10.7 35.8 6.4 22.5 32.0 5.3 0.9 5.3 2.3 26.3 11.1 15.4 27.0 8.4 C B P M(0)
A(++)

X 574.2 7.7 51.5 9.2 11.2 26.8 6.1 1.5 4.1 3.3 58.4 2.6 6.4 13.1 6.1 C M C+P b(-)
B(0)

XI 852.9 11.4 50.4 9.0 16.9 26.6 5.7 1.9 3.7 2.3 31.8 4.1 9.7 24.4 6.0 C+P BM C B(0)

XII 240.8 3.2 67.1 12.0 3.6 29.1 2.6 0.9 3.5 2.9 26.6 8.0 14.9 23.9 1.8 C B C+P+F
b(— ) 
B(-)
B —

XIII 1 147.8 14.4 2.2 0.4 518.7 93.8 5.3 4.8 4.8 4.6 2.0 38.3 23.2 30.9 34.0 C M C+P+F
B
M
M

Promedio 
de Bahia 7 495.5 100.0 561.3 100.0 13.4 41.2 5.2 2.2 4.0 2.3 28.1 17.7 14.9 24.3 100.0 - - - -

Nota» C = Cultivos aç .colas 
P = Pecuaria 
F » Explotación forestal

A = Alta 
M = Media 
B = Baja
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BAHIA: ORDENACION DE LAS SUBAREAS SEGUN ALGUNOS INDICADORES
Cuadro 25

Población Estructura intersectorial del 
producto interno bruto Porcen

taje

Actividades
agropecuarias

Número Densi
Xasa
anual Porcen Grado de

de ha dad de cre taje de Agro- _ _ Servi- Indus- Comer- del PIB aprove- Produc-
bitan (hab/ cimiento pobla- pecua- . . . cios y trial eial de chamiento tividad
tes km2) (1960- cion na gobierno Bahía del suelo

1970) urbana

XIII x in XIII XIII X x n i XIII XIII XIII VI I
42 cuartil ‘ VII VIII II V VI VIII IX V VII VIII IV

. XI VII X VIII I n i XII IX IX V VII
IV IX XII 1 VII VII IX IV ¡ XIi VIII IX vm

je cuartil • IX VI I ! v i II XII VII XII IV IV ii

VIII XI IV IX VIII V VI IV X VII V
Mediana « V IX XII IV IV XI II XI XIII X

VI IV XI X V VII VI VIII VI III XIII
22 cuartil ■ I X VI XI III VI VIII VI V II m

II III VII IV XI XI X III I XI VI
XII II V II XII I n VII XII X XI

la cuartil V XII in I IX II i I II I IX
III I VIII III XIII X n i X III XII XII

Notas: Las subareas incluidas dentro de un rectángulo tienen todas la misma ubicación de la que figura en primer lugar* 
---------  nivel promedio del estado.





Cuadro 26

BAHIA: ANALISIS DEL ORDENAMIENTO DE LAS SUBAREAS

Subáreas
Posición por sobre o iguales a la mediana a/

Total
Ponde
ración
final
b/

Orden
de

impor
tancia12 22 32 42 52 62 72

I 1 - 1 - 1 - 3 15 ge

II - 1 - - 2 - 1 4 13 112

III - - 1 - - - - 1 5 132
IV - 1 - 2 1 2 2 8 23 52
V - 2 1 - - 3 1 7 24 42
VI 1 1 - - 2 - - 4 19 62

VII - 1 2 2 1 1 - 7 29 32
VIII - 3 1 1 - 2 - 7 35 22
IX - 1 1 3 1 1 1 8 19 62
X 1 - 1 - - - 2 4 14 102
XI - - 1 1 - 1 1 4 12 122
HI - - 1 1 2 - - 4 16 82
HII 8 - - - - - 1 9 57 12

Ponderación 7 6 5 4 3 2 1

a/ Numero de veces en que cada subárea ocupa un orden determinado en el cuadro 24„
b/ Producto del número de veces por las ponderaciones correspondientes a las posiciones respectivas»





Cuadro 27

BAHIA: QUANTUM FÍSICO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
(MILLARES DE CRUZEIROS DE 1970)

ANO Agrícola 2/Pecuaria — Agropecuaria

1970 1059 430 1489
1973 1356 454 1810
1975 1487 497 1984

Tasa de aumen
to anual 75/70 1% 3 6

1/ Valorado a precios de 1970. 
2/ Incluye cambios de stock.
Fuente: ILPES/CEPLAB.



Cuadro 28

BAHIA: VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA DE BRASIL, NORDESTE Y BAHIA

DISCRIMINACION

----------------- f-----------

.Valor en CRS 1.000.000 de 1970 PARTICIPACION DE BAHIA

Agrícola Pecuaria —^ Agropecuaria Agrícola Pecuaria 'Agropecuári

Bahia 1059 375 1434 100 100 100

Nordeste 3176 1059 4235 33 35 34

Brasil 14899 8039 22938 > 7 5 6

Fuente: VIII Recenseamento Geral 1970



Cuadro- 29

BAHIA: PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
AGRICOLAS

CULTIVOS Unidad Año
1970

Ano
1973

Ano
1975

Pina mil frutos 18.8 28.6 45.0
Algodón toneladas 97.8 75.2 65.8
Banana mil cachos 19.7 21.5 26.7
Cacao toneladas 195.0 186,6 271.8
C. Azúcar toneladas 1146.1 4581.4 3242.7
Cebollas toneladas 5.3 11.0 10.2
Coco mil frutos 117.5 149.9 100.7
Fe.jao toneladas 227.4 243.2 193.8
Sisal* toneladas 402.4 166.5 188.5
Tabaco toneladas ' 19.1 30.2 34.1
Naranj a •mil frutos '462.7 398.6 591.5
Mamona toíleladas 63.2 138. 2 128.4
Mandioca toneladas 2523.4 3805.3 5109.7
Maiz toneladas 341.0 292.4 292.2
Tomate toneladas 16. 7 74.2 69.7

FUENTE: Fundación IBGE, CEPLAB.



Cuadro 30

BAHIA: SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
AGRICOLAS

Cultivo Año 1970 Ano 1973 Año 1975 Indice 1970 = 100
(Miles Hás) (Miles Hás) (Miles Hás)

1973 1975

Piñia 3.1 4.5 7.1 145 229

Algodón 100.0 '159.6✓ 121. 5 160 122
Banana 38.7 15.9 22.3 41 58
Cacuo 379.7 379.1 418.9 100 110
C. Azúcar 45.9 90. 0 77. 3 196 168
Cebolla 2.2 2.2 2.2 100 100
Coco 29.4 36.7 40.3 125 137
Fe jao 558. 7 321.4 335.0 58 60
Sisal 128. 2 154.6 171.4 121 134
Tabaco 42.8 46.5 45.4 109. 106
Naranj a 7.1 6.4 8.2 90 115
Mamona 135. 5 174.3 160. 5 129 118
Mandira 295. 3 271. 5 300.6 92 102
Maiz 595.0 338.3 360 . 0 57 61
Tomate 2.6

. . . J—

4.5 4.5 173 173



Cuadro 31

BAHIA: PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUTOS PECUARIOS

PRODUCTOS Unidad Año
1970

Año
1973 1

Año
.975

Bobinos mil cbzas 820 889 973
Cerdos •mil cbzas 512 64 2 763
Carne de ave mil cbzas 4150 4884 c1427
Huevos milhares dznas 15 18 21
Leche milhares de Its 283 221 221

FUENTE: Fundación IBGE, CEPLAB, ILPES



BAHIA: PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR AGRICOLA, BAHIA, NORDESTE T BRASIL, 1 # 0

Cuadro yi

Trahalo Paalllaj» a» ir r r tT V 1? 

Trabaje por— aente 

¡Trabaje t — peral

Aparearos

Otros 

Total

T ra h ie  f a i l l i r  ae rTMTT,i? 
Trabajo per—  nento 

Trabajo t —peral

Aparoerea 

Otros 

Total

Total do personas Rertioipaeife do flhhla —

Brasil Nordeste Bahía Brasil Nordeste

(En talles)

l*t IOS 6 J 21 1 755 12 28

1 155 277 73 8 31

1 UÔ7 A  2 182 12 28

LÜ Í2 2Ü1 275 10 27

¿01 16o 20 3 13

229 145 i * 17 30

17 58g 2_5& 2- 22Ü 12 2&

<í¡» peroontaj— )
1

£ §¡t

7 i» 4
!
I 8
i

8 7

u 12 12

k 2 1

1 2 2

log ¿oo 122

.
Peíante: VIII Canse General 1 J 7 ° «



Cuadro 33

BAHIA: QUANTUM FISICO DE LA PRODUCCION DESTINADA EXPORTACION
Y A CONSUMO INTERNO 
(CR$ 1.000 de 1970)

AÑO Exportación Consumo Interno Total

1970 386 1103 . 1489
1973 492 1318 1810
1975 604 1380 1984

Crecimento 
anual 1975/70

9.4 4.6 5.9

FUENTE: ILPES, CEPLAB. „

1/ - Incluye cacao, tabaco y mamona.



Cuadro 34

BAHIA: INDICE DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS
DEFLACTADOS POR EL INDICE DE PRECIOS DE INSUMOS

(Año 1970 = 100)

Producto 197 0 1971 1972 1973 1974 1975

Cacao 100 72 94 162 157 104
Mandioca 100 162 149 124 100 132
Fe jao 100 ' 93 65 153 81 77
Ma í z

i
100 120 114 114 91 81

Caña de Azúcar 100 , 93 81 86 • • • 76
Mamóna ■ 100 ■' 116 166 261 129 7 3
Tabaco 100 98 126 121 72 80
Bovino Gordo 100 110 117 156 132 104
Cerdo Gordo 100 111 117 131 121 97
Pollo 100 115 113 114 114 88
Leche 100 99 100 97 97 100
Huevos 100 104 93 94 83 66

FU13NTE.: Fundación Getúlio Vargas



Cuadro 35

BAHIA: RELACION DE LOS PRECIOS DE
RECIBIDOS POR LOS PRODUCTORES

(Base: Precios de

Producto ' 1 9 7 0 1971
Maní 160 202
Mamona 105 108
Papa 291 297
Cafe • • « • • •
Caña 152 136
Frej ol 156 137
Mandioca i i » 207
Maiz 150 175
Tomate • » « i# * •
Buye gordo 110 97
Cerdo gordo 107 ' 121
Pollo gordo 164 198
Leche 112 110
Huevos 171 190

LOS PRODUCTOS DE CONSUMO INTERNO 
DE BAHIA Y LOS DE SAO PAULO

Paulo = 100)

1972 1973 1974 197
185 133 183 206
97 92 118 104

181 165 233 232
121 209 188 168
• • • • • • • « • 106
82 96 102 89

133 128 135 121
148 126 129 106
136 188 217 194
93 106 106 105

111 124 99 109
193 163 216 . 197
106 v 102 102 99
165 . 139 162 157

FUENTE: Fundación Get.-ülio Vargas



BAHIA: VALOR DE LA PRODUCCION MINERAL 1974/1975
(Millones de Cr.$)

Cuadro 36

Clases
1975 

Valer %

1974 
Valor Î*

Variación 
1974/1975 %

Minerales
uctailíeros 167.2 34.70 03.7 24.16 59.75
Minerales pora
construcción civil * '01.4 16.89 71.9 20.74 13.26
otísas y P, •
ora jS íjita le» 53*9 11.19 60.4 ' 17.33 -10.71
K. In d u str ia le s 117.9 36.92 129.1 37.27 37.70
Aguas Miner-sic 3 1.3 0.30* 1.4 0.45 - 4.14

.431.9, 1 0 0 .0 0 ICO. (JO

Fuente: Secretaria' de Minas y Energía



Cuadro 37

BAHIA: INVERSIONES EN EL SECTOR MINERIA 
1970-1974 

(En millones de dólares)

Años Sector Público Sector Privado Total

1970 334 ,3 334,3

1971 1.012,9 1.012,9 '

197 2 2.973,6
(19,80)

12.043,0
(80,2)

15.016,6
(100)

1973 5.561,5 
(24,10)

(+) 17.518,0 
(75,90) .

23.079,5
(100)

1974 5.705,8
(31,23)

12.565,0
(68,77)

18.271,8
(100)

ESTRUCTURA DE LA INVERSION PRIVADA 
(US$ 1.000)

197 2 1973 1974

Pesquisa 6,3^ 2,85 16 ,85

Extração 87,99 85,09 49 ,28

Bénéficiaientó Mineral 5,64 2,06 33 ,87

1 0 0 , 0 0  1 0 0 , 0 0  1 0 0 , 0 0

Fuente: Secretaría de Minas y Energía.



Cuadro 38

BAHIA: SIGNIFICADO DEL FINANCIAMIENTO POR EL SECTOR PUBLICO
AL SECTOR PRIVADO EN LA MINERIA 1972/1974 

(Cr.$ IjOOO)

Item 1972 1973 1974

Inversión 71.425.0 IO7 .4OO.O 85.331.0

Financiamiento público 16.552.0 1.218.0 45.853.0

% de financimiento en la 
inversión 23.7% 1.13% 53.73%

Fuente: Secretaria de Minas y Energía



BAHIA: PRODUCCION INDUSTRIAL Y TASAS ACUMULADAS DE CRECIMIENTO
Cuadro 39

\ D e
A "x 1949 1959 1966 1968 1970 1973

1949 - 11.1 10.5 7.5 8.6 10.0

1959 - - 9.7 3.7 6.4 9.3

1966 - - - (17.4) 0.8 6.9

1966 - - - - 19.3 20.1

1970 - - - - - 20.7

1973 - - - - - -

Fuente: CEPLAB, datos brutos IBGE.





Cuadro AO

BAHIA: VALOR AGREGADO INDUSTRIAL X TASAS DE CRECIMIENTO

Acumulativo
1970-1973

Productos minerales no metálicos 5.0
Metalurgia 28.9
Mecánica -9.6
Material eléctrico y comunicaciones A6.7
Material de transporte 9.9
Madera 22.0

Muebles -6.5
Papel y cartón 89.3
Goma 6A.1

Cueros y pieles 20.1

Química 24.1
Productos farmacéuticos y veterinarios 55.0
Productos de perfumería 29.0
Productos de material plástico 228.5
Textiles 23.2
Vestuarios 22.3
Productos alimenticios 12.5
Bebidas 30.5
Tabaco 21.7
Editoriales y gráfica 20.1

Diversos 50.1

Total 20.7

Fuente: CEPLAB, datos brutos IBGE.
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Cuadro 41
BAHIA) VALOR AGREGADO INDUSTRIAL Ï EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA

(Precios constantes)

1949 1959 1970 1973

Productos minerales no metálicos 9.0 9.a 13.9 9.1
Metalurgia 2.0 2.0 5.0 6.1

Mecánica 0.1 3.3 1.4

Material eléctrico y comunicaciones » 0 • 0.3 2.2 3.9
Material de transporte 0.1 2.2 1.6 1.2

Madera 1.9 3.1 3.0 3.1
Muebles 1.0 2.0 2.0 1.0

Papel y cartón 0.4 0.5 0.3 1.1

Goma 0.3 0.3 0.4 1.0

Cueros y pieles 4.8 4.8 0.6 0.6

Química 1.4 33.4 30.7 33.4

Productos farmacéuticos y veterinarios 0.8 0.2 «  0 • 0.1

Productos de perfumería 1.6 1.1 0.8 1.0

Productos de material plástico - - 0.1 2.7

Textil 16.4 8.1 4.3 4.6

Vestuario 2.6 1.6 1.3 1.4

Productos alimenticios 40.3 17.4 19.8 16.0

Bebidas 5.3 3.9 3.9 5.0

Tabaco 6.9 6.4 4.1 4.2
Editoriales y gráfica 5.0 2.5 2.1 2.1

Diversos 0.1 0.4 0.5 1.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: CEPLAB, datos brutos IBGE.
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BAHIA( VALOR AGREGADO INDUSTRIAL E INDICE DE VOLUMEN FISICO
Cuadro 42

1949 1959 1970 1973

Producción de Dinerales no oetálioos 11.5 36.1 100.0 115.7
Metalurgia 7.0 20.1 100.0 214.3
Mecánica 0.8 0.7 100.0 76.2
Material eléctrico y comunicaciones oee 5.8 100.0 315.6
Material de transporte 0.9 71.5 100.0 132.6
Madera 11.4 52.2 100.0 181.5
Muebles -8.9 50.1 100.0 83.3
Papel y cartón 24.5 86.1 100.0 678.1
Goma 12.0 38.7 100.0 441.9
Cueros y pides 145.1 411.7 100.0 173.4
Química 0.8 55.2 100.0 191.3
Productos famacéuticos y veterinarios 305.5 162.1 100.0 372.6
Productos de perfumería 35.7 71.3 100.0 214.9
Productos de material plástico - - 100.0 3 543.5
Textiles 67.7 95.0 100.0 187.2
Vestuarios 54.7 59.7 100.0 183.1
Productos alimenticios 35.9 44.3 100.0 142.3
Bebidas 24.0 49.8 100.0 222.4
Tabaco 29.7 78.2 100.0 180.4
Editoriales y gráfica 41.3 60.0 100.0 173.1
Diversos 4.3 40.2 100.0 338.2

Total 17.7 50.6 100.0 175.7

Fuente» CEPLAB, datos brutos IBGE.
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Cuadro 1*3

BRASIL: REPARTICION DEL TRANSPORTS DK CARCAS Y PASAJEROS. (gCÜmUS Itf-JMTROaTTBlS DCTERMmLES)

(lM— roo índlooo 19*>6 »  100)

Carrotoraa Forrooarríloo Ifcrítlao. Adroo Total
i., ! ■■ '

A. tfcraa»

1956 100.0 100.0 100.0 lOO.i0 100.0

1965 255.1 188.6 114.8 loo.»0 206.6

1970 *♦23.5 312.4 138.3 200.13 334.7

1971 467.0 328.9 177.8 200.10 366.9

1975 ¿96.0 ¿05.1 234.1 30Ó.I0 360.9

B. PawJoro»

195¿ 100.0 100.0 100.0 100.10 100.0

1965 275.*» 107.8 60.0 100. 0 221.5

W O 534.9 70.1 100.0 125*0 390.9

1971 ¿12.3 ¿2.3 ¿0.0 156.0 442.8

1975 1 036.4 ¿2.3 20. 0 , 3*5*® 743.1

? Püwnto t OSIPOT, A la r lo  Mtadiotloo do tranaaortoa. 1375/ 1976.



HEDSS OB CARRETERAS j mBRALES, ESTAD U1IES 7  MUMCCIt UQ5

Cuadro MU

ido

Bahía Nordeste Brasil

Fiorlosntcdo Implantado Total

(ul lea 
do k llá  

metro^

Pavimentado Implantado Total

(olles 
de kilo  

metros)

Pavimentado Implantado
i

Total

(miloa 
da klló  
metros)

K115-
mtros

P orean 
taje"

Kiló
metros

Porcen
taja

1 K116-  
. metros

Poroon
taje

K lld-
aetros

Poroen
taje

Kiló
metros

Pareen
taje

Kiló
metros

Poroon
taja

1971 3 68? 4 .? 72 138 95.I 75.8 11 532 3 .8 292 823 96-2 304.4 54 156 4.5 1 158-576 ; 95*5 1 212.7

1572 u 175 5.4 73 068 9M.6 77.2 13 753 4 .4 299 771 95*6 313.5 59 650 4 .8 1 194 4 » 95.2 1 254.I

1973 M 399 6 .1 75 ?28 93*? 80.8 16 044 4 .9 ' 326 025 95.1 342.9 70 438 5.4 1 229. 9OI ; 94.6 1 298.3

197M 5 202 6.4 76  623 93-6 81.8 18 584 5.2 335 483 94-7 354.1 77 132 5*7 1 270 725 94.3 1 347.8

1975 5 836 6-9 77 92M 93.9 83.8 20 695 5 .6 348 795 94.4 369.6 03 761 5.9 1 333 824 94.1 1 417.6

Puente» OEIPOT - Anuario sitado.



Estructura del consumo industrial de energía eléctrica en Bahia

r GWh ) 
! .

*
------------ ----

1963 1965 1970 1975 1976

Ind. Extract, de P. 
Minerales 52,2 79 ,3 124,8 283,8 301,2

30,2 ' 23,9 14,1 " i r y

Ind. de Transformación 80,0 117,7 365,1 1.671,1 1.982,0
TíTff “ T O 69,9 ■ 83 ;r ‘ "87,T

Ind. de Const. Civil 0,3 0,2 2,4 6,1 7,2
"Ü77 0,1 0,5 “O 0,3"

Otras 1,7 2,0 5,6 ' 19,1 17,0
1,0 0,8 rír 1,0 0,7

Ind. Pequeñas 40,3 63,3 24 ,0 30,9 27 ,0
23,1 24,1 4,6 1,5 1,2*

TOTAL 174,5 262,5 521,9 2.011,0 2.334,4
ÏÜTT.Ü 100,0 100,0

i
" looiü ■ íooIo

FUENTE: Consumo Industrial de Energía Eléctrica en el Estado de Bahia - Coordinación de Energía,
ría de M. y E., Estado de Bahia.



Cuadro 46

CONSUMO NACIONAL DE DERIVADOS DEL PETROLEO
1965/1974

(Miles de M5 )

&
1965

%
1970

%
1974

-Gasolina
p/Autom. 6.040 (33.02) 9.705 (34.01) 14.343 (32.45)
-Gasolina 
p/avión 206 ( 1.13) 103 ( 0.36) 125 ( 0.28)

Querosene
p/jet 324 ( 1* 77) 775 ( 2.72) 1.420 ( 3.21)
-Querosene
Común 577 ( 3.15) 614 ( 2.15) 645 ( 1.46)

-Gas
Líquido 1.355 ( 7,41) 2.225 ( 7.80) 3.130 ( 7.08)
-Diesel 4.178 (22.34) 6.515 (22.83) 10.219 (23.12)
-P.Combus 
tibie 4.922 (26.91) 7.276 (25.50) 10.641 (24.08)

-Hafta - 1.932 ( 4.37)
-Asfaltos 295 ( 1.61) 687 ( 2.41) 752 ( 1.70)
-Lubrican
tes 268 ( 1.46) 438 ( 1.53) 652 ( 1.47)

-Solventes 126 ( 0.69) 197 ( 0.69) 338 ( 0.76)

"OTALES 18.291 (100.00) 28.535(100.00) 44.197(100.00)

FUENTE: "Consumo de derivados del petróleo, evolución reciente"- Coyuntura 
Económica, Enero 1976.



Cuadro 47 
POPULAÇÃO TOTAL'

3AHIAi NORDESTE, BRASIL, LADOS COMPARATIVOS 
1950-1260-1970-1977 -

. POPULAÇÃO -TOTAL - PARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO PARTICIPAÇÃO EM RSLAÇÃO AOPRMStt;—'J. O
• 1950 ■ - 1960 • ■ ' • 1970 • M1977 ■ •

1
■ 1950 S I960 1970 1977 ■ 1950 I960 1970 1977

•
3AKIA

NORDESTE

.BRASIL

4.834.575

17.973.413

51.944.397

5.990.605

22.428.873

70.992.343

7.493.470

28.111.927

93.139.037

8.849.500 

33:642.000 

113.208.500

9,31 8,44 8,05 7,82 26,90

100,00

26,71 26,66

100,00

26,30

34,60

100,00

31,59

100,00

30,13

100,00

29,72

100,00

ÍOO,00 O
1 

O* N O o

.......

Fuente: Sinopse Preliminar do censo demográfico de 1970 - IBtíE, Censo Demográfico de 1970 - IBGE;
Anuário Estatístico do Brasil - 1975 - IBGE



Urbana

tarai

j&Èftl

BAHIA: POBLACION TOTAL, URBANA T RURAL, 195Q, 1?60 Y 1970 A Iffí 
(Pjg-trlbuolfa porowtual )

1950 i960 1970 1971 1972 1973 1974 1575 1976 1977

25.87 34.78 41.18  41.74  42.31 42.87 43.41  43.94 44.47 44.98

74.13 65.22 58.82 58.26 57.89  57*13 58.59  58.06 55.53  55*02

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,00.00 100.00

ta w ta : Quadro 1. 1; Ciloulo SEPLANTEC/CPE.



Cwtro 1*9• ’ t. " '
bjlhUí PCBUcia;tot-jx, vrbmjl y k c r a l, 1950-1360,*1960-1970 r  1970* 1977

(SU8LÉUE£dBâfflÍ8)

O 
O

 

H 
H

1760.

1370
1 3 7 0 -

1 3 7 1

1371-

1372
1 3 7 2 -

1373

1 3 7 3 -

1 3 7 4

1374-

1375 -  V
1 3 7 5 -

13* ; . :

1 3 7 8 -

1 3 7 7

I 37O -

1 3 7 7

O r b w * . 5 . 2 4 4 . 0 0 3 . 3 4 3 . 7 3 3.70 3.158 '  3 . 8 4  n ' ,  v 3.81 3 . 8 1 3. 7I

Itrn l 0.50 1.21 1.55 1 . 3 7 1.38 ^ . 3 3  ' 1 . 4 2 1 . 4 3 1 . 4 7 1 . 4 3

Total 2 . 1 7 2. 2Ó 2 . 5 4 2 . 3 3 1 . 7 3 " £ 2 2 . 3 3 2 . 4 2

—

2 . 4 0

?u>nt«i Cuutro 1, 1; Oiloulo SEPLVKTSC/CPS,



BAHIA: POBRZA DK TRABAJO, ltf<V 1575 Y 1577 

(te «11»»)

1370 1975 1977

1 . Total
' • V

Puerta do trabajo 2 322*8 2 62O.O 2 748.8

Población oeupada 2 283.0 2 57I.3 2 696.4

Doaooupaoltfn abierta
•1

39*8 48.7 52.4

Táea do participación ^/(poreenteje) 31*0 3I.0 31.1

Taoa do desoeupael&n b/( porcentaje) u , 1.9 1.9  1

:2» Orbana ■ )

Puerca do trabajo 884.1 1 075.9 1 159.7 !

POblaolón ocupada 545.6 1 028.6 1 108.7

Desocupación abierta 38.5 47.3 51.0 I

Taaa do partlolpaoldn ^(porcentaje) 28.7 29*0 29*1 !

Taaa do doaooupaoldn ¿/(porcentaje) 4.4 4 .4 4 .4  I
1
I

3* Rural

(

Puerta do trabajo 1 438.7 1 544.1 1 589.1 1

Población ocupada 1 437 .4 1 542.7 1 587.7 1

Deeooupeelón abierta 1.3 1.4 1 .4  !
i

Taoa de 'participación ^(porcentaje) 32.6 32.6 32.6 !

Tasa do deecroupaolón ^(porcentaje) 0.09 0.09 0.09 ’

%/ te  relaoidn a la  oeupaoidn to tal, urbana y rural*
W te relaoldn a la  fuerte d. trabajo total, urbana y  rural.



Cuadro 51

B&HIA: PCBIACIOÎI OCUPADA PCR S S C S C t U S .. ECOKCI-ilCQSt I950, i960, 1 9 7 0 ,  1 9 7 5  T  1 9 7 7

(gn a lies )

Seetop I950 I960 1970 I975 1977

A op* otario 1 096.5 1 233.8 1 437.4 1 542.7 1 587.7

iiineral 9.0 13.5 18.9 23.6 25.7

Kjannfaotura 76.2 95.2 123.8 149.1 159.8

Conrtruooiin 50.3 81.8 123.6 159.8 176.0

Serrloios brfsieos 45.1 63,1 78.7 94.6 101.5

Otros servioios 23^.9 365.3 500.6 601.5 645.7

Total 1 515.? 1 652,7 2 283,0 2 571.3

Fuanto: Ver aetodolo£Ís.



BAHIAt SUBEMPLEO EX U  POBLACION OCUPABA, 1970 

(Bnallaa)

Cuadro 52

PoblaalAt o aupada
Saotor

j

llanas dal- 
salarlo 
mínimo .. .

Sin
n oración

.

------------  1

snb-
ocupados

Poraanan
taaanta

ocupados

I Ooupadoa 
; -aqulvji 

1 an tas

Dasooupa 
des oqulv&

1 antas |

1
jl« Agropecuario 235.9 281.0 516.9 888.4

.

* • 5

" l

422.4  1

|2« No ifp o p tm r it 162.9 20.3 163.2 631.4 9 1 .1 '
1 92.1

1

: 2*1 • Aetlvldadas U n h n r u ln 54.1 1.2 55.3 188.6
1 *
1 23.6 31.7 !

2.2. CesMrslo da aareanelaa 30.8 0.9 31.7 105.2
1
í 13.0
¡ 18.7 1

2»3* Prestación da servicios 48.6 O.7 1*9.3 156.2 I 42.7 6 .Í ¡

2*4. Transporta, oosunloaelonos 
alaaoanajs 0.1 7 .4 52.4

i

! 3.2

1

4.2  ¡

2*5* Aotlvldadas aoolalaa; 13.2 0.6 13.8 57.2

«0• 9.0

¡ 2. 6 .  AdministradSn pública ^ •3 - 4 .3 45.I ! i*? 2.4 ;

 ̂ 2*7 * Otra* aotlvldadas 4.6 ■ u . 21.lt 26.7 j 1.9 19.5 !
3. Estado 396.8 301.3

- ,

700.I I  519.6 1 185.6
)

j__________

514.5 j
f



Cuadro 53

BAHIA: TASA DE ESCOLARIZACION 
Año 1975

POR EDADES, EN PRIMER GRADO

Tasas de escolarización
Edad Urbana Rural Total

7 68.4 38 . 2 50.1

8 8 3 . 6 45.0 60.3

9 87.1 47.9 63.6

10 90.4 49.3 65.8

11 85.3 43.0 60.2

12 81.9 38.9 56.5

13 74.2 31.5 49.2

14 69.8 25.8 44.2

7-14 años 80.1 40.2 56.4

Población escolarizada/
Población 7-14 años 106.7 45.3 70.2

Fuente: CEPLAB, SEPLANTEC 1977.



Cuadro 54

BAHIA: TASAS DE ESCOLARIZACION POR EDADES SIMPLES, EN PRIMER GRADO, 1974

SERIE

EDAD
Alfabe
tización l a . ' *2a. 3a. 4a. 5a. 6a. 7a. 8a.

Todaslas
Séries

(A)
Población

(1)

7 4,42 g-39,97 2,30 0,12 0,01 0,00 — — - 44,82 6,85 263.535
8 3,07 39, &2 10,27 2,05 0,11 0,02 - - - 54,55 44 ,28 256.574
9 • 2,28 33,31 13,43 6,94 1,64 0,09 •0,00 - - 57,69 50,75 249.167

10 1,68 29,09 14,01 9,67 5,61 1,16 0,05 - - 61,27 55,66 241.249
11 1,23 20,61 11,99 9,93 7,04 4,62 0,84 0,03 0,00 56,29 51,67 232.855
12 0,96 16,03 10,81 9,48 7,91 5,74 3,04 0,64 0,01 54,62 51,58r 224.691
13 0,68 11,10 8,23 8,33 7,95 6,34' ’4 ,47 2,33 0,29 49,73 47,40 ' 217.121
14 0,51 7,70 5,94 6,24 7,02 6,17 5,40 3,77 1,54 4^ ,28 42,74 209.848
15 0,26 4,13 3,53 3,76 4,63 5,75 5,76 4,67 2,93 35,42 - 193.984
16 0,15 2,05 1,94 2,00 2,42 3,95 4,42 3,97 2,81 23,71

4
195.015

17 0,10 1,11 1,02 1,13 1,52 2,78 3 > 10 3,54 2,84 17,13 - 187.135
18 0,06 0,73 0,07 0,72 0,97 1,69 1,94 2,82 2,62 12,24 - 178.524

7-18 1,43 18,61 7,40 5,15 3,86 3,04 2,23 1,62 0,95 coCM». - 2.649.698

i
-j i H 1,94 25,20 9,62 6,43 4,44 2,82 1,58 0,76 0,21 53,00 — 1.895.040

(A) - Diferencia entre las tasas observadas para la población escolarizada en todas las series de población 
en la serie correspondiente.

(l) - Estimación para 1974 - Fundación Centro de Planejamento de Bahía - CEPLAB/SEPLANTEC.
Fuente:Bahía, Indicadores Sociales. CEPLAB/SEPLANTEC, N° 1, Salvador, 1977°



Cuadro 5 5

BAHIA: TASAS DE ESCOLARIZACION POR EDADES SIMPLES, EN PRIMER GRADO, 1974

EDADES

■ - r ■■ "
SÉRIE la. 2a • 3a. 4a. Todas las 

Series Población

14 0,11 0,00 0,00 - 0,12 209.848

15 1,12 0,90 0,01 ■ - 1,21 193.984

16 1/84 0,72 0,11 - 2,67 195.015

17 2,26 1,29 0,66 - 4 ,22 187 .135

13 2,56 1,69 1,26 - 5,52 178.524

19 2,51 1,92 1,56 0,00 6,00 169.517

20 2,51 1,98 1,81 - 6,35 160.764

21 2,11 2,23 1/91 - 6,26 152.117

14-21 1,82 1/17 0,84 0,00 3,83 1.446.904

15-18 1,93 0,93
—

0,49 - 3,35 754.658

Estimación para 1974 - Fundación Centro de Planejamento de Bahia - CEPLAB/SEPLANTEC. 
Fuente: Bahia, "Indicadores Sociales", CEPLAB/SEPLANTEC, N° 1, Salvador 1977



Cuadro 56

BAHIA:
SEGUN

EVOLUCION DE LA 
LA LOCALIZACION

DISTRIBUCION DE LA MATRICULA 
- PRIMER GRADO - 1967/1975

INICIAL

ANOS URBANA RURAL TOTAL
'N

1967 60,93 39,07 100,00
•

1968 58,82 41,18 100,00

1969 57,87 42,13 100,00

1970 58,31 41,69 100,00

1971 56,82 43,18 100,00

1972 53,97 46,03 100,00

1975 61,50 • 38,50 100,00 Cl)

-

l/ Datos provenientes del Anuario de datos estadísticos educacionales. 
SEC/Salvador. 1975.

Fuente: Bahia "Análise Global da Economia Bahiana". CPE/SEPLANTEC - Vol. II,
Salvador, 1974.



Cuadro 57

BAHIA: DISTRIBUCION DEL NUMERO DE PERSONAS QUE
RECIBIERON DE 1 A 6 AÑOS DE INSTRUCCION, POR 

ZONA URBANA Y RURAL

N9 de años 
de estudos Total de personas Total de personas 

en la zona urbana % Total de personas 
en la zona rural %

.1 - 548.560 239.178 45,61 309.382 54,39
2 - 482.986 260,847 55,01 222.139 44,99
3 - 335.680 226.400 67,45 109.280 32,55
4 - 209.763 164.972- 78,65 44.791 .21,35
5 - 284.591 254.968 89,59 29.623 10,41
6 - 76.301 65.541 85,90 10.760 14,10

TOTAL 1.937.881 1.211.906 62,54 725.975 37 >46

Fuente:' CENSO DEMOGRAFICO - BAHIA 1970



Cuadro 5®

BAHIA: FUERZA DE TRABAJO, SEGUN AÑOS DE ESTUDIO Y
SECTOR DE ACTIVIDAD - 1970

PRIMÁRIO SECUNDARIO TERCIÁRIO TOTAL

Sin instrucción 77,85 40,18 30,40 61,11
Hombres 76,99 39,57 24,98 .61,95
Mujeres 83,15 «i i—1 00 38,25 57,84

0 a 5 años de estudio 21,76 49,55 48,26 31,86
Hombres 22,59 50,50 54,07 32,36
Mujeres 16,69 38,52 39,83 29,88

6 a 9 años de estudio 0,28 . 5,70 9,37 3,29
Hombres 0,30 5,65 • 11,42 3,19
Mujeres 0,12 6,31 6,41 3,72

10 a 12 años de estudio 0,06 3,05 8,79 2,70
Hombres 0,06 2,77 6,02 1,58
Mujeres 0,02 6,40 12,80 7,06

13 y más años de estudio 0,03 1,51 3,11 1,01
Hombres 0,04 1,50 3,41 0,89
Mujeres 0,01 1,59 2,67 1,48

Sin declaración 0,02 0,01 0,07 0,03
Hombres 0,02 0,01 0,10 0,03
Mujeres 0,01 - 0,04 0,02

Total general 100,00 100,00 100,00 100,00
Hombres 85,99 92,06 59,16 1 79,55
Mujeres 14,01 7,94 40,84 20,45

Fuente: Bahía "Indicadores Sociales", CEPLAB/SEPLANTEC - N° 1, Salvador, 1975.



BAHIA: TASAS DE DESEMPLEO SEGUN EL NIVEL DE INSTRUCCION
POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

1972

Cuadro 59

INSTRUCCION-
SECTOR DE ACTIVIDAD

TOTALi
AGRICOLA NO AGRICOLA

No Alfabetizado 0.27 2.66

•

0.80

Elemental 0.46 3.77 2.16

Medio - 3.94. 3.78

Superior - 0.63 0/61

T O T A L 0.35 3.42 1.67

Puente: PNAD, 1972 (tabela 7.22)

OBS: Se entiende por desempleado à la persona que busca empleo por primera
vez más el desempleo abierto.



Cuadro 60
BAHIA: INGRESO MENDUAL DE LAS PERSONAS DE 10 AÑOS Y

HAS POR SEXO Y AÑOS DE ESTUDIO - 1970

Instrucción
Ingreso

i Sin 
Instr.

1 a 5años es tudio
6 a 9 
años estudio

10 a 12 
años 

es tudio
Más de12 años 
estudio

Sin de 
clara- ción Total

Sin ingreso 59/11 33,87 5,17 1,57 0,26 0,02 100,00
Hombres 53,35 ■37,49 6,94 1/72 0,49 0,01 100,00
Mujeres 61,18 32,58 4,53 * 1,52 0,17 0,02 100,00

Hasta 150.00 Cr. 68,24 29,50 1,62 •' 0,59 0,04 0,01 100,00
Hombres 70,22 28,20 1,30 ' 0,25 0,02 0,01 100,00
Mujeres 61,35 33,99 2,76 1,78 0,01 0,01 100,00

151.00 a 500.00 Cr. 32,83 49,45 7,95 - 8,48 1,28 0,01 100,00
Hombres .35,-81 52,81 7,35 3,32 0,71 - 100,00.
Mujeres 15,65 30,00

/
11,47 38/26 4,61 0,01 100,00

501.00 a 1.000.00 Cr. 8,51
O

41&25 17,79 17/52 9,93 - 100,00
Hombres 9,24 50,72 18,60 14,48 6,96 - 100,00
Mujeres 4,38 21,06 13,21 34,75 26,60 - 100,00

1.001.00 a 1.500.00 Cr. 4,0-7 31,25 21,29 22,21 21,18 - 100,00
Hombres 4,30 33,04 .21,85 21,79 19,02 - 100,00
Mujeres. 2,24 17,47 16,98 25,47 37,84 100,00

1.501.00 a 2.000.00 Cr. 3,21 27,10 18,99 20,15 30,51 0,04 100,00
Hombres 3,11 27,56 19,21 20,46 29,61 0,05 100,00
Mujeres 4,35 21,99 16,50 16,75 40,41 - 100,00

2.001.00 Cr. y más 2,73 19,96 14,44 16,45 46,42 - 100,00
Hombres 2,28 19,73 14,15 16,51 47,33 - 100,00
Mujeres 10,36 23,62 19,26 15,53 33., 23 - 100,00

Sin declaración €0,99 32,81 3,29 . 1,71 0,44 0,76 100,00
Hombres 61,25 33,36 3,25 1,04 0,30 0,80 100,00
Mujeres 60,03 30,83 3,47 4,13 0,93 0,61 100,00

Total general 58,54 34,01 4,60 2,20 0,62 0,03 100,00
Hombres 57,16 35,51 4,69 1,77 0,84 0,03 100,00
Mujeres 59,83 32,62 4,52 2,60 0,41 0,02 100,00

Fuente: Bahía "Indicadores Sociales", CEPLAB/SEPLANTEC, N° 1, Salvador 1975.



Cuadro 61

i

FACTORES NATURALES - SUBAREAS HOMOGENEAS

N A S ' U K A I S  

S i i p - , ' Í K H V S  v

i

S O L O S C L I M A
A G U A S  i 

B A C I A S  H I D K O C R A F T C A í C O B E R T U R A  V E G E T A I A L T 1M E T R 1A

I

H o r i - i ' M c  R  l a t o s s c l  i  « .  o  ¡  
H o r i z o n t e  5»  t  e x  t u r . 31 r  i  
A r e  3 : ; i  J o  A t i v i d a d e  l  a  i  ¡  
x a ,  i  !  i  u i v r . i d r  f i c e s ,  S o  i  w  \ 

a  r e :  o  r  t  : o s  p r o  à  m .  ¡

S u h  Ú 3; i d o  s e c o M i  i t o  g r a n d e
C e r r a d o  

C a a t  i  n g a

100  à  I C O  m  

:00  a  500 m

11

î l o r i r o n t e  B  l a t o s s o l i c o  
A r e n o  s ; u : t  r i z o s o ?  p r o t u n  

d o ?
J o u c o  D o  s o n v o  i  v  i  m o n t  o  s

S u b - i i n i d o  s e c o  

S i ' m i - á r i d o
M u í  t o  G r a n d e C a a t i n g a 200  500 i r .

U I

H o r i z o n t e  B  l a t o s : v l k * o  
I  t o r  i ;  o n  t o  S  t e x r u v . i i  o  
A r v j i l a  J e  a t  n i  d a  J é  K n  
x a

S u b  -  ú m i d o  s e c o  

S u b - ú m i d o  ú m i d o

M u i  t o  G r a n d e  

M e d i a n

C a a t i n g a

R .  F o r m a ç õ e s  F i o n e i -  
r a s

200 a  S O O  m  

500  a  1000 m

I V

H o r i z o n t e  R  i a t o s s i l i c o  
H o r i z o n t e  B  t e x t u r a l  o  

a r g i l a  d e  a t i v i d a d e s  b a i  
x a

S u b - ú m i d o  s e c o  

S u b - C n i d o  ú m i d e

M u  i  t o  G r a n d e  

M e d i a s

C a a t i n g a
A r e a  d e  t e n s ã o  e c o l ó 
g i c a
R .  F o r m a ç õ e s  P i o n e i 
r a s

200  o  500 n

V

H o r i z o n t e  B  l a t o s s e l i c o  
H o r i z o n t e  B  t e x t u r a l  e  
a r g i l a  d e  a t i v i d a d e  b a i  
x a

S c m i - á r i d o  
S u b - ú m i d o  s e c o

S u b - ú m i d o  i m i d o M e d i a s

C a a t i n g a
A r e a s  d e  t e n s ã o  E c o l c j  
g i c a  ~ í  

F l o r e s t a  e  M a t a

200  &  500 m

v i

H o r i z o n t e  B  l a t o s s ó l i c o  
H o r i z o n t e  B  t e x t u r a 1 e  
a r g i l a  d e  a t i v i d a d e  a l t a

S u b - ú m i d o  s e c o  

S c m i  á r i d o
P e q u e n a

P a s t a g e m
C a a t i n g a

A r e a  d e  T e n s ã o  E c o l ó 
g i c a

200  a  500  m  

500  ? .  1000  n

M I

H o r i z o n t e  5 l a t c s s c l í c o  
H o r i z o n t e  i v  t e x t u r a l  e  
a r g i l n  d o  a t i v i d a d e  A l t a  

e  a t i v i d a d e  b a i x a  
S o l e s  H i d r r . z o r f í e o s

f i n i d o  :

M é d i a

P e q u e n a  
M u i t o  P e q u e n a

F l o r e s t a  c  M a t a  
A r c a  d e  T e n s ã o  E c o l o 
g i a
P a s t  a g e m
R .  F o r m a ç õ e s  P i o n e i r a

0  a  100 n  

100  a  200 m

V I H

H o r i z o n t e  b  l a t o s s ó l i c o  
H o r i z o n t e  B  t e x t u r a l  e  

a r g i l a  d e  a t i v i d a d e  A l t a  
a t i v i d a d e  b a i x a

S u b - ú m i d o

t í m i d o

r  ¡ M é d i a  

1 P e q u e n a  

I  M u i t o  P e q u e n a

F l o r e s t a  e  M a t a  

C a a t i n g a

V e g e t a ç ã o  L i t o r a n e a

0 a  100 m  

100  a  200  m

200 a  500 m

I X

H o r i z o n t e  »  t e x t u r a l  c  
a r g i l a  d e  a t i v i d a d e  h a k  
x a  e  ? t i v » d a d e  A l t a

•

d n u d o

S u b - ú m i d o  s e c o  
S e m i  á r i d o

1

M é d i a

C a a t i n g a

A r c a s  d e  T e s ã o  E c o l o  
g i a

1 100  a  200 m  

200  a  500  m  

500  a  10 C  n

X

H o r i z o n t e  B  i a t o s s o l i c o  
H o r i r e n t e  } :  t e x t u r a l  e  
a r g i l a  d e  a t i v i d a d e  B a l  

x a .
H e r  i  r o u t e  B  i n c  i  p i e r d e

> r i d o

S o T u f - ú r . i í d o  s e c o

N l i i t o  G r a n d e  

!  M e d i a

C a a t i n g a

. A r e a  d e  T e n s ã o  E c o l ó 
g i c a

200 a  5.00 m  

500  a  500 m  

800 a  100  m

X í

H o r ;  r  í e  r  > ; H  \  s  *1 ¡ v o  
H o r  i  - on : v  b  t  e x  t  i r a  ;  c 
a  r g  i  )  •  í  J e  i t  i  v i  d a  G v  ñ a  i  -  
x a  ,  á t i v i d ñ d c  A l t a

. e i t u - á r  i a d e

Y ú - u V i d o  s e c o  

• r  ¡ . l o

j  M é d i a

P e q u e n a
_

F l o r e s t a  e  M a t a  

C a a t  i n g a
V e g e t a ç ã o  i . i t o r a n e a

0  a  100  m  

100 a  200 m

200 a  S " - ' .  n

X I I

i  i o n :  ■  í '  b  l a t O Ñ s ó i i e o  
\rc  ' i n r i  r.r. p r . f u r ;  

d o s .  ! ■  r  r i t e  B  i r  i p i  
e n t e  .  i  t o r  \ e n t e  R  11 . <  t -i 

r a l  < „  :r  -  i  l a  d e  a t v . - i l ’ a

A r i d o  

• . ‘ i f i i - á r  i d o

' t u  t o  G r a n d e C a a t i n g a

200 a  500  m  

S 00  a  1000 m

m  ;  i I  t o n .  j . n t c  B  l a t o s s ó l  \
CCi

7,1 i d o ' ■ t u t o  " ¡ q u e n a s V e g e t a ç ã o  l i t o r a n e a 0  -  100 m

! < > . T j ; -  C o o r t l '  <!'• i u - i i r " o *  N a t w f . ' i i



Cuadro 62

SUBAREAS HOMOGENEAS 
SECTOR AGROPECUARIO

\ USO l'O SO LO
IV N ii . l 'V  i \ A  
i ’AC.AO l ' Í S l . ’A
i v > t u r k i 'lO .u o

P R I N C I P A I S  C U L T IV O S

N ' f v c i s d e P r o d u t i v i

dad e

'.ase K e o n ô m i 

c a  -  V a l o r  do

S u b a  r e a ¡ \
h a n  1 i l ' r i o  A 
i ! t v  S i l f o  P .s
10 V . 1

tV . iu  de  
',p re v e  i  ta

Liens i J a d o

,\U1',11

T e c n o l o g i  a T ip o lo g ia l ' r o d u t o  A g r i  

c o la

1

11

I I I

IV

P a s ta g e m

F lo r e s t a

1 a v o u r a , Pas 
ta p e n

la v o u r a

; \ i  i  \  f s s  ¡" .1  
uni i : o  U a 'v o *

l ’a is e  is e e ie

l u i s e ,  m é d io

m u i t o  hataca + 
m ë d io ,  a l t o

m é d io +  a l t a ,  
m u i t o  a l t a

B a ix a ,  m e d ia

M u i t o  l u i  x a ,  
l i a i x a ,  m e d ia

a l t a

b a ix a ,  m e d ia ,  
a l t a

a lg o d ã o ,  a : r o e , c a n a ,  f e i j ã o ,  m am ona , 
m a n d io c a ',  m i l ) , o ,  l a r a n j a ,  fu m o ,re m a te

a lg o d ã o ,  c a n a ,  a n e e ,  m i l h o ,  c e b ó la .

a r r o z ,  c a f e ,  f e i j ã o ,  m a n o n a , m i lh o  e 
c e b o la .

a r i o : , c a n a .  c a f é ,  f e i j ã o ,  c e b ó la , ma 
m ona, m a n d io c a ,  m i lh o ,  a b a c a x i ,  to n £  
t e ,  i a r a n j a  e  a lg o d ã o .

I I  e  1JJ - 

11 e  I I I  +

11+ e 111 

1 .1 1 +  e  I I I

M e d ia / A l t a

M e d ia

B a ix a /M é d ia  

M é d ia / A l t a

1 v e i r u ,  P as 
~ tn g c m  

L a v e u ra

L a v o u r a

L a v o u r a

V P a s ta g e m m é d io ,  a l t o .  
E x c e p c io n a l 
m e n te  a l t o

b a ix a a b a c a x i ,  c a f é ,  f e i j ã o ,  m a m o n a ,m a n d io  
c a  e  to m a te .

I  e I I i t e d ia la v o u r a

V I P a s ta g e m m u i t o  a l t o  , 
E x c e p c io n a l 
m e n te  a l t o

m u í to  b a ix a .  
b a ix a

a r r o z ,  c a c a u ,  c a f é ,  f e i i ã o ,  m a n d io c a ,  
I a r a n ja I I B a ix a /M é d ia l . a v c u r a .  Pas 

raposa

n i P a s ta g e m ,La 
v o u r a  '- ' le  
r e s t a

‘■ lé d io , a l t o  

n iu i t o  a l t o

b a ix a .  m é d ia a b 3 c a x i ,  a n u s ,  c a c a u ,  c o c o ,  c a f é ,  f e  i 

j ã o ,  m i l l i o ,  b a n a n a , I a r a n j a ,  m a n d io c T i I  0 I I M é d io / A l ta L a v o u ra

V I H L a v o u ra M e d io ,  a l t o ,  
F x c c r . c io r . s i -  
o e i i le  a l t a

m é d ia  ¡ i l t a c a fé  ,  c a n a ,  m a n d io c a ,  b a n a n a ,  f  1.0,10, 
I a r a n ja , I I M é d io / A l t o L a v o u ra

IX P a s ta g e m s lé d io ,  líx c e n  
c io n a lm e r . te * "  
a l t a  ,

m u í to  b a ix a ,  
b a ix a  m e d ia

a b a c a x i ,  f e i j ã o ,  f u s o ,  m am ona, m a n d io  
c a ,  m i lh o ,  s i s a l ,  b a n a n a ,  I a r a n j a .

I I B a ix a P a s ta g e m

X P a s ta g e m , l.a 
v o u r a

mu i  t e  b a ix o ,  
be  i s o  m e d io ,  
m e d io

b a ix a  m é d ia . f e i j ã o ,  m a n c a a , m a n d io c a ,  m i lh o , r . b a c a  
x i ,  a r r o z ,  s i s a l ,  c e b o la ,  to m a te I I  c I I I M é d ia L a v o u r a

X I 1.a v o u r a b a ix c  m e d io ,  
r,¿d  io h a  i x a  , mecí i a , 

a l  l a
c o c o ,  f e i j ã o .  m i lh o ,  b a n a n a ,  a lg o d ã o ,  
fu m o , I a r a n j a ,  s i s a l .

I I I * B a ix a /M é d  t L a v . P iú S ta ge r.

X I I l a v o u r a ,  Pas 
la g t in .  F lo r e s  
ta

h a i x í s s i r c .  e 
m u lto  b u  ic o ,  
c : \ r i - r . c . i ! -  
r e n t e  L a i i u  ‘

m é d ia ,  a l t a ,  
m u i t o  a l t a ’

c e b ó la . . I I  c I I I  + B a ix a L a v o u ra

1111 l. . iv o u r a ,  Pas 
t i g v n .  F i o n s  
ra

i -a i - o  rfiée i o  ,
méd i  o

a l t a b a n a n a , c ó c o I I M é d ia L a v o u ra

_____

[¡ouic a-r/'j.ru'i
‘ Peonía:,
< ( A le g o r i a  P re d o m in a n te



Cuadro 6 í 

CULTURAS PRINCIPALES 
SUBAREAS HOMOGENEAS 1970

FONTE: CPR/CEPLA8



GASTO CONSOLIDADO DEL GOBIERNO GENERAL^ DEL ESTADO DE BAHIA SEGUN CATEGORIAS ECONOMICAS
(En millones de Cr$ de 1970“' )

Cuadro 64

CATEGORIA
_L

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976. Tasa 1970-76 
%

I. GASTO CORRIENTE 477.0 448.1 554.2 528.2 729.4 892 .3 869.8 10.5
1. "Custeio" 381.0 353.4 425.3 428.0 506.0 643.1 642.8 9.1

1.1 Personal 321.5 286.8 330.4 345.3 375.4 486.8 • 490.5 7.3
2. Transferencias 

corrientes 96.0 94.7 12 8.9 100.2 223.4 249.2• 227.0 15.4

II. GASTO DE CAPITAL 346.2 229.9 314.0 501.4 750.1 645.7 673.7 13LZ

1. Inversión fija 203.2 104.8 105.9 297.0 523.3 371.1 448.6 14.1
2. Inversiones 

financieras 2 7.6 37.1 72.4 76.3 97.9 143.1 54.8 12.1

3. Transferencias de 
capitql 115.4 88.0 135.7 128.1 128.9 131.5 170.3 6.7

HI. GASTO TOTAL (I + II) 823.2 678.0 868.2 1029.6 1479.5 1.538.0. :1.543.5 U A .

FUETTTE: Balances del Estado y de las Autarquías y Fundaciones,
ã/ Administración Directa más Autarquías y Fundaciones.
h/ Indice Utilizado: Indice General de Precios - Disponibilidad Interna "Cojuntura Económica"



•  • • •

Cuadro 65

GASTO DE PERSONAL CONSOLIDADO DEL GOBIERNO GENERAI^ DEL ESTADO DE BAHIA
SEGUN FUNGIO ÍES

(En porcientos)

FUNCIONES 1970
------- »----

1971 1972 1973 1974 1975 1976

1. Gobierno y Administración 
General 20.3 11.3 14.4

»
10.5 11.8 12.9 13.2

2. Administración financiera 17.3 17.1 13.8 12.0 13.1 12.8 12.7
3. Defensa y seguridad 13.6 13.8* 16.0 16.1 12.8 13.8 15.4
4. Recursos naturales y 

agropecuarios 2.3 1.5
•

2.5 2.7 3.6 3.0 2.9
5. Aviación, transportes y 

comunicaciones 8.7 9.7 9.4 9.0 9.6 9.0 8.4
6. Industria y comercio 1.2 1.7 1.6 . 1.6 1.6 1.9 1.6
7. Educación y cultura 27.7 34.7 32.2 38.2 35.1 36.0 34.8
8. Salud y saneamiento 7.5 8.9 8.9 8.7 9.6 8.0 8.2
9. Bienestar social 1.0 0.9 0.9 1.0 2.5 2.3 2.6
0. Servicios urbanos 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2-

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE; La misma que el cuadro anterior.
ã/ Administración Directa más Autarquías y Fundaciones.



Cuadro 66

INVERSION FIJA CONSOLIDADA DEL GOBIERNO GENERAL^ DEL ESTADO DE BAHIA SEGUN FUNCIONES
(En porcientos)

FUNCIONES
i

1970 - 1971 1972 19 73 1974 1975 1976

1. Gobierno y Administración 
General 1.4 6.3 8.4 13.7 23.6 15.6 3.3

2. Administración financiera 0.2 # 0.6 0.8 0.6 0.6 2.9 0.7
3. Defensa y Seguridad 4.5 7.4 * 4.8 2.9 2.4 2.7 1.9
4. Recursos naturales y 

agropecuarios 9.3 15.7 25.0 ' 15.4 10.7 29.5 35.1
ó. Aviación, transportes y 

comunicaciones 61.2 49.6 39.0 50.5 46.6 33.4 ' 38.5
6. Industria y comercio 8.1 15.2 8.4 8.4 • 9.9 8.5 6.3
7. Educación y cultura 13.4 3.1 11.7 7.3 4.7 5.-7 5.3
8. Salud y saneamiento 1.8 0.7 1.3 0.5 1.1 1.4 8.6
9. Bienestar social 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.3 0.3

10. Servicios urbanos 0.0 1.3 0.3 0.6 0.1 - -

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUENTE; La misma del cuadro anterior.
á/ Administración Directa más Autarquias y Fundaciones,



BAHIA: FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO GENERAL
(En millones de fcr$ y en %)

Cuadro 67

En millones de Cr$ En i
Años (1) (2) (3) (4)

Ingresos .Transfer. Operaciones Recursos (1) (21 (3)
propios-' Federales de Crédito totales T^T Ti) ~ÍT)

1970 465 ,7 170.7 .135 .0 771.4 60.4 22.1 17.5
1971 575.4 238 .9 85 .9 900.2 63.9 26.6 9.5
1972 713.7 325 .5 102.2 1 141.4 62.5 28.6 8.9
1973 1 011.5 419.7 155.2 1 586 .4 63.7 26.5 9.8
1974 1 457 .0 808.1 728 .1 3 012.2 48.4 26.8 24.2
1975 2 101.7 1 054.9 547.8 3 704.4 54.0 31.2 14.8
1976 2 937.9 1 941.7 1 278.6 6 158.2 47.6 31.6 20.8

Fuente : Elabgrado en base a datos proporcionados por la Secretaría 
de Hacienda/DECON - Balances Generales del Estado y por los 
Balances de las Fundaciones y Autarquías.

a/ Ingresos tributarios, patrimoniales, industriales, aliena
ción de bienes y otros ingresos propios.



Cuadro M

FINANCIAMENTO COIBOyDADO DE LOS GASTOS DE CAPITAL DEL GOBIERNO 
GENERAL DEL ESTADO DE BAHIA

( En millones de CR$ de 1970 )
»

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

1 . íIngresos corrientes 39 7.9 461.2 502.1 622.3 ■ 777.2 860.3 " 874.3
2. Gastos corrientes 477.0 448.1 552 .7 528.2 729.4 892.3 869.8
3. Saldo en cuenta 

corriente (1 - 2) -79.1 13.1 -50.6 94.1 47. 8 -32.0 4.5
4. Ingresos de capital 373.5 286.5* 308.0f» 355.7 657.1 529.7 761.3

4.1. Operaciones de 
Credito 135.0 71.4 72.5 95.7 348.9 205.5 339.6

4.2. Transferencias de 
Capital 138.1 153.7 169.8 192.3 252 .8 229.3 352.8

4.3. Otros ingresos de 
Capital 100.4 61.4 65.7 67.7 55.4 94. Ò 68.9

5. Disponibilidad para 
financiar gastos de 
Capital 294 .4 299.6 257.4 450.4 704.9 497.7 765 .8

6. Inve rsión fija 203.2 104.8 - 105.9 297.0 523.3 371.1 ' 448.6
7. Inversiones financieras 27.6 37.1 72.4 76.3 97.9 143.1 54.8
i. Transferencias de Capital 115.4 88.0 135.3 128.6 128.9 131.5 170.3
9. Deficit o Superávit -51.8 69.7 -55.6 -51.6 -45.2 -148.0 92.1

'UE Balances del Estado y de las Autarquía» y Fundaciones,- 

•  •



Cuadro 69
4

.íA' DEL £ ”■■'00 lili BAuIA JEGL't :*'j CGORIAS ECGKTJO,
.1 .1 .Uj.r. b/\ I97f^)

CATEGORIA 1970 1971 1972 197.3• 1974 1975 1976 ~ Tasa promedio 
1970-1976

I. INGRESOS CORRIENTES

ir
397.9 461.2 502.1 622.3 777.2 860.3 874.3 ILS .

1. Tributarios 312.2 .310.5 378.1 467.3 553.0 597.5 642*. 8 12.8
1.1 ICM 298.5 288.8 350.4 428.6 500.0 525.4 556.3 10.9

2. Patrimonial 3.0 15.5 6.0 11.1 8.9 5.3 6.2 12.9
3. Industrial 7.9 10.3 12.2 9.5 20.8 0.7 0.4 -
4. Transferencias 

corrientes 32.6 44.8 61.2
»

66.5 134.* 204.1 162.9 30.8

5. Ingresos 
diversos 42.2 80.2 44.6 67.9 60.1 52.7 62.0 28.2

II. INGRESOS DE CAPITAL 373.5 286.5 308.0 355.7 657.1 529.7 761.3' 12.6

1. Operaciones de crédito 135.0 71.4 72.5 95.7 348.9 205.5 339.6 16.6

2. Alienación de bienes 
muebles e inmuebles 26.4 5.2 4.0 11.9 5.5 2.0 2.2 -

3. Transferencias de capital 138.1 153.7 169.8 192.3 252.8 229.3 352.8 16.9

4. Otros ingresos de capita] 74.0 56.2 61.7 55.8 49.9 92.9 66.7 -

III. INGRESOS TOTALES
( I +  II ) 771.4 747.7 810.1 978.01 .434.3— 390.0 1 .635.6 1 U -

Fuente :
" T

Balances del Estado y de las Autarquías y Fundaciones 
Administración Directa mas Autarquías y Fundaciones
Indice utilizado: Indice general de precios - Disponibilidad Interna, Cojuntura Económica,



Cuadro 70

EVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE BAHIA
M ..     wr-' •' • ..........  -— -7 - -

(En millones de Cr$ de 1970)

^  crecimiento acumulado - 1970/1976 - 28,7 %

A N O S
. D E U D A  P Ú B L I C A

A d . C ent ral Lz ada Ad. Descentralizada Total

1970 127,3 162,8 290,1
1971 201,6 230,6 432, 2
1972 189,7 329,6 510,3.
1973 443,2 296,5 739,7
1974 574,7 247,9 822,6
1975 1.050,4 227,0 1.277,4
1976 1.146,9 171,7 1.318,6

FUENTE: Balances del Estado y de las Eundaciones y Autarquias
S E P LAN/SAREM' y Banco Central



Cuadro 71

COMPOSICION DE LA DEUDA PUBLICA, DE BAHIA POR ENTIDAD ACREEDORA 
POSICION AL 31 D» ulCImnftfi. DE 197¿

(En millones de CR$)

ORIGEN
Ad. Centralizada Ad. Descentraliz Sector PtSblico

Valor CR$ % Valor CR$ % Total %

A - ■ INTERNA 3.443.4 79,7 287 9 44.5 3.731,3 75,2

Titulo a longo prazo 1.082,8 25,1 „ . _ 1.082,8 21,8
B N H 1.028,8 23,8 18,7 2. 9 1.047,5 21,1
B N D E 728,6 16,9 124,2 19,2 852,8 17,2
B. Brasil 170,0 3,9 3,3 0 ,4 173,3 3.5
C. Económica 153,3 3,5 - 153,3 3,1
CONDER/  FEREM - 27,6 4 ,3 27,6 0.6
B. Cent ral - - 24,5 3 ,8 24,5 0,5
Outros 279,9 6,5 89,6 13 .9 •sr 369,5 7,4

B - EXTERNA 874,8 20.3 358,7. 55.5 1.233.5 24.8

B. Boston . 493,8 11,5 . 493,8 9,9
B. Brasil Gran Caymaœ 246,9 5,7 - - 246,9 5,0
B .B rasil Panamá 123,4 2.9 74,1 11,5 197,5 4,0
B .Brasil Londres , - 104,9 16.2 104.9 2,0
B I D - - 113,0 17.5 113,0 2,3
Outros 10,7 0,2 66,7 10,3 77,4 1,6

SUMA ( A + B ) 4.318,2 ' 100 646,6 100 4.964 ,8  ] 100

P im nt.p. : seplapt/s a r e m  y  Banco Central 
a/ ^Autarquías y Fundaciones



Cuadro 72

ESTIMACION DEL PAGO POR SERVICIOS EE LA DEUDA PUBLICA 
PARA EL PERIODO 1977 - 1985 a/

(En millones de CR$)

SECTOR PUBLICO
A Ñ O S

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 .1035

a - At£la Directa 635.4 626.5 639.4 499.2 387.3 372.1 361.1 324.9

D ,  Interna 
D * Externa

340,4
89,6

353.7
281.7

379,0
247,5

353.7
285.7

330,0
169,2

312,8
74,5

302,8
69,3

297,0
64,1

285,2 
39 7

B ' Ad. Indirecta^
D . Interna 
D* Externa

166.5 119.0 157.7 161.4 100.7 44.3 _í2*1 24.6 20.9

98,6
67,9

69,4
49 ,6

48,2
109,5

42,9
118,5

27.3
73.4

22,721,6 21,8
20,6

5 ,0
19,6

2.7
18.7

T OT A L ( A+B ) 596,5 754.4 784,2 800,8 599,9 431,6 414,5 385,7 345.8

Fuente: SEPLAN/SAEEM y Banco Central
á/ A precios del 31 de agosto de 1977 
b/ Autarquías y Tundaciones

Carroño : 
US$ - 14,81 
£ - 26 05



Cuadro 73

FIN A N C IA M E N T O  DE LA INVERSION F IJ A  DEL SUBSECTOR 

E M P R E S A R IA L  P U B L IC O  DEL ESTADO DE BAHIA

1972/1976

En miles de CR$ de 1970 a/

1972 1973 1974 1975 1976

1. Ingresos
propios 62.732

2. Transferen
cias • 8.843

3. Gastp 
Total
Corriente 68.983

4. Utilidad o 
pérdida
(1+2)-3 2.592

5. Operaciones 
de Crédito
(Empréstitos) 135.933

6. Disponibili 
dad para 
Financiar 
Inversión
fija 138.525I

7 ..^Inversión
fija 234.311

181.079 204.011 278.497 297.894

12.957 8.647 35.301 *27.676

184.594 211.736 414.681 411.854

9.442 922 -100.882 -86.283

.109.803 187.694 278.878 217.959

119.246 188.616 177.995 131.676

169.408 148.954 574,673 189.138

T a s a

■ i J L .

47.6

33.0

56.3

12.5

98.7

94.8

FUENTE: B a la n c e  de l a s  e m p r e s a s .

a/ Indice utilizado: I n d i c e  g e n e r a l  de p r e c i o s  -  , Disponibilidad Interna "Conjuntura Eoonomica’



Cuadro 74

ASIGNACION SECTORIAL DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL EN EL ESTADO DE BAHIA
(En porcientos)

1973 1974 1975 1976

I - SECTORES SOCIALES
1." Asistencia trabajo 

y Previsión
2. Educación y Cultura
3. Salud y Saneamiento

II -SECTORES ECONOMICOS 
III-ADMINISTRAClON y DEFENSA

1. Administración y 
Planeamiento global

2. Defensa y Seguridad 
IV -OTROS

TOTÀL

63.3

14.8
31.4
17.1
11.4
24.1

24.2 
0.4
0.7

100 .0

62.9

14.8 
33.2
14.9 
7.3

29.4

2 0 . 2 

9.2
0.4

100.0

44.3

10.0
26.3 
8.0
3.0

46.2

39.2
7.0
6.5

100.0

51.5

9.9
33.7 
7.0 

2.3
38.6

13.8
24.8
7.6

100.0

FUENTE: Ministerio de Hacienda
"Calculo CEPLAB

- Inspetoria de Finanzas



Cuadro 75

PRESION TRIBUTARIA DE LA UNION Y DEL ESTADO DE BAHIA, 1970-1976 
(En millones de Cr$)

ANO
INGRESOS TRI
BUTARIOS RE
CAUDADOS POR 
LA UNION (A)

INGRESOS
TRIBUTARIOS
ESTADUALES

(B)

INGRESOS 
TOTALES 
í A +  B)

f.

P.I.B.
(D)

P R E S

TOTAL
(C/D)

I O N  T R I

FEDERAL
(A/D)

B U T A R I A

ESTADUAL 
(B/D) 1

DE LA UNION 
(I/BR)
(pib/hi)

1970' 681 312 993 5.188,3 19,6 ‘13,1 6,0 15,3

1971 700 310 1.010 14,4

'1972 . ' 719 378 1.097 15,3

' 1973 772 467 1.239 6.976,5 17,7 .1^0 6,6 15,8

1974 839 553
»

1.392 . 7.560,0 18,4 11° .*■ 7„3 15,9

1975 947 597 1.544 8.335,1
/
18,5 113 4 7,1* ■ 15,6 ‘

1976 1.229 596 1.825

•

•

FUENTE: Anuario Económico Fiscal, Balances Qenerales de la Unión y Cojuntura Económica - julio 1977



Cuadro 76 
51 STíTíA TRIBUTARIO DE LA UNION 

1970/76 
(En millones de CR$ de 1970)

aKós
INGRESOS TRIBUTARIOS 
DB LA UNION

a

----------,
IMPUESTOS DIRECTOS

b

r—  ”
IMPUESTOS INDIRECTOS 

C
b
a

---------------------------- i

c
a

1
1970 31.910 4. tí 9 7' 27.01-3 15,3 84,7

1
1971 34.051 5.401 28.650 15 ,9 84,1

19!72 40.397 7.084 33.313 17,5 82,5

1973 47.733 7.893 39.840 16,5 83,5

1974 52.572 9.267 43.305 17,6 82,4

1975 54.520 9.873 44.647 18 ,1 81,9 . .

PUSOTE: Anuarios Esta^isticos Brasil, FIBGE.



SISTEMA TRIBUTARIO DEL ESTADO DE BAHIA , 1970-1976 

(Si mi Hone s de Cr$ de 1970)

_Cnadro-77

AÑOS TOTAL
a

IMPUESTOS
DIRECTOS

b

IMPUESTOS
INDIRECTOS

c

— (Bn - ponrient,og)

b/a c/a

1970 930 50 880 5,4 94,6

1971 Í.OIO 102 908 10,0 90,0

1972 11.097 137 960 12,5 87,5

1973 11.239 152 1.087 12,3 87,7

1974 ÏL392 IOS 1,284 7,8 92 ¿2

1975 31.544 286 1.258 18,5 81,5

1976 J}.825̂ 225 1.600 12,3 87,7

FUENTE: Anuarios estadísticos de Brasil»



-au ( C

PARTICIPACION DE . LAS TRANSFERENCIAS FEDERALES EN LOS INGRESOS DEL-;ESTAD© DE BAHIA 
EN EL PERIODO 1970 - 1976 

(En porcientos)

" ----- — __ A N O S
CATEGORIA E C O N O M I C A ----------- 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

*• INGRESOS CORRIENTES 51,6 61,7 62,0 63,6 53,8 61,2 53,5
_ Propios 47,4 • 55,7 54,4 56,8 -44,5-' 47,2 43,5
" Trasnferencias del Gobierno Federal 4’2 6,0 • 7,6 6,8 9,3 14,0 .10,0

II. INGRESOS DE CAPITAL 43,4 38,3 - 38,0 36,4 46,2 38,8 46,5
- Propios 13,0 8,2 8,1 6,9 3,8 - 9,5 4,2
- Transferencias del Gobierno Federal 17,9 20,6 21,0 19,7 18,1 14,5 21,6
- Operaciones de Crédito 17 ?5 9,5 8,9 9,8 24; 2 14,8

»
20,7

III. Total (I + II) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

l  de las Transferencias en el total de 
ingresos del Gobierno Estadual 22,1 26,6 28,6 26,5 27,4 ■ .28,5 31,6

FUENTE? ' Elaborado en base a datos proporcionados por el Diagnostico, del -Sê -toy PtlbMrvn̂ffgfa,fliy, 1 t



Cuadro 79

EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DEL FINANCIAMIENTO A TRAVES DE LOS INCENTIVOS FISCALES fS A - lf i Y FTwnp'\ 
EN U  INVERSION TOTAL DEL ESTADO DE BANIA EN EL PERIODO 1970 -1976 tlSCALES (34 18 1 FIKDR)

(En milles de GR$ de 1970)

S E T O R E S

1 9 7 0 1 9 7 1 1» 1 9  7 2 1 9 7 3 1 9 7 4. 1 9 7 5 1 9 '  6
Investimen 
to  Total 

(CrS)

34/18
F ife »

\

’>jt r o i  
1

Investimen 
to Total 

(C ríj .

34/L8
FINOR

\

Outros
l

Investimen
to  Total 

(Crí)

34/18
FINOR

\

Outros
1

Investimen
to  Total 

(Cr$)

34/18
FINOR

1

Dutros
V

Investimen 
to  Total 

(Crí)

34/18
FINOR

1

(Xjtros
1

Investimen 
to  Total 

(CrS)

54/18
FINOR

l

Outros
í

Invest imen 
to Total 

(CrS 1

54/18
FINOR

t

iUtrep
i

AGROPECUARIO 8.306 74,9 25,1 99.802 77,0 23,0 80.542 74,9 25,1 46.459 63,0 37.0 - - 98.176 58.0 42,0 70.139 57.5 47.5

TURISMO 18.500 44,6 55,4 11.692 5t),0 50,0 29.808 50,0 50,0 65.247 39.3 60,7 118.580 34.5 65,5 6.623 36,1 63 ,9 - - -

INDUSTRIAL 779.583 34,4 65,6 613.785 45,6 54,4 269.555 43,9 56,1 1.222.662 23.0 77,0 2.949.933 16,4 83,6 1.109.160 29,0 71.0 140.195 30,4 69.6

TELECOMUNICAÇÕES 220.494 - 100,0
■ - - - - - - - - - . - # - - 634.741 6,9 93.1

T O T A L 1.026.883 27,5 72,5 725.279 50,0 50,0 379.905 51,0 49,0 1.334.368 25,2 74,8 3.068.513 17,0 83,0 1.213.959 31.5 68,5 845.075 5,2 94 .S

FONTE: SUDENE

1/ - Refere-se a Recursos próprios e de Terceiros 
-/ - Não houve projeto aprovado para o setor, no ano.



PARTICIPACION DE BAHIA EN LOS PROYECTOS APROBADOS PARA EL NORDESTE
1970 / JUNIO' DE 1976 
(En CR$ DE 1970)

Cuadro 80

»
INVERSION _TOTAL INCËKEIVCà ïlâCAL&S 

3b/16 Y FINGR
■r

PROYECTOS APROBADOS \ EMPLEOS CREADOS
A i N U o

Nordeste
(a)

Bahia
(b)

%
(b/a)

Nordeste
(a)

Bahia
(b)

%
(b/a

Nordeste
(a)

Bahia
(b)

%
(b/a

Nordeste
(a)

Bahia
(b)

%
(b/a)

1970 1.994.976 1.026.883 51,5 1.035.377 282.331 27,3 328 52 15,8 18.692 5.252 28,1
1971 2.118.356 725.279 34,2 1.152.286 362.431 31,5 296 44 14,9 16,510 2.807 17,0
1972 1.610.640 379.905 23,6 897.456 193.791

»
21,6 178 34 19,1 18.592 2.619 114 »!

1973 ’2.878.937 1.334.368 46,3 962.323 336.192 34*9 137 29 21,2 24.283 4.039 .16.6
1974 5'490.998 3.068.513 55,9 1.291.531 525.044 40,6 117 34 29,1 31.124 6.658 21.4
1975 2.541.923 1.213.959 47,7 960.229 382.700 39,8 80 21 26,2 15.485 5.028 32,5
1976 2.500.263 845.075 33,8 586.719 127.313 7,5 56 10 17,9 13.783 3.783 27,4

•»

TOTAL 19.136.093 8.593.982 44,9 6.855.921 2.209.802 . 32,1 1.192 224 18,8 138.469 30.186 21,8
:

FUENTE i SUDENE



Cuadro 81

POBLACION TOTAL, URBANA Y RURAL, POR REGIONES
BAHIA

1950-1960-1970

SUB-ÂREAS 1950 1960 1970
TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL

I 184.172 26. 648 157.524
r  -

208.069 36.519 171.550 271.205 51.952 219.253
II 141.212 31.517 109.695 175.757 41.135 134.622 246.351 62.346 184.005
III 167.499 30.916 136.583 182.827 33.380 149.447 199.390 36.665 162.725
IV 554.740 74.584 480.156 ' 646.787 132.087 514.700 809.517 210.978 598.539
V 176.904 39.945 136.959 204.448 67.834 136.614 226.499 95.690 130.809
VI 213. 305 24.291 189.014 338.120 84.476 253.644 399.687 134.987 264.700
VII 726.040 182.794 543.246 970.069 329.220 640.849 1. 097. 318 444.255 653.063
VIII 541.129 159.156 381.973 609.795 219.725 390.070 622.700 262.521 360.179
IX 583.912 91.936 491.976 642.009 154. 438 487.571 805.155 257.685 547.470
X 357.421 57.135 300.286 415.538 103.191 312.347 574.170 153.965 420.205
XI 563.703 90.284 473.419 682.337 157.624 524.713 852.900 227.139 625.761
XII 165.957 38.317 127.640 180.773 49.737 131.036 240.757 70.092 *170.665
XIII 458.581 402.984 55.597 734.076 674.350 59.726 1.147.821 1.077.208 70.613

ESTAPO 4.834.575 1.250.507 3.584.068 5.990.605 2.083.716 3.906.889 7.493.470 3.085.483
i _  k 4.407.987

Fuente: Comportamiento demográfico y división territorial del Estado de Bahia de 1940 a 1970. 
CPE/SEPLANTEC: Censo Demográfico de Bahía, 1970, IBGE.



Cuadro 82

SALDO MIGRATORIO, POR PERIODOS 
BAHIA 

1940-1970

Edad al fin
—  ,  .

del período
1940-50. 1950-60 1960-70 1950-70

\Hombres Mujeres ^ombres Hujeres hombres [Mujeres [Hombres 1 Mujeres

0 - 4 -4.944 -4.512 -2.834 -2.000 -3.874 -3.756 -3.874 -3.756
5 - 9 -2.832 -2.578 -5.306 -5.136 -3.745 -3.661 -3.745 -3.661

1 10 - 14 -1.772 -1.534 -11.445 . -11.101 -4.086 -3.995 -6.920 -5.995
15 - 19 -8.360 -6.812 -27.132 -18.805 -10.619 -5.129 -15.925 -10.265
20 - 24 -13.984 -10.950 -43.306 -26.397 -34.313 -20.409 -45.758 -31.510
25 - 29 -10.126 -8.040 -33.598 -21.647 -36.093 -25.763 -63.225 -44.568
30 - 34 -7.190 -6.116 -24.388 -15.935 -30.248 -24.024 -73.554 -50.421
35 - 39 -4.474 -4.064 -16.964 -12.099 -20.846 -15.403 -53.844 -37.050
40 - 44 -2.514 -2.350 -12.776 -9.850 -16.902 -12.806 -41.290 -28.741
45 - 49 -1.126 -1.100 -9.523 -7.140 -13.342 -8.975 -30.306 -21.074
50 - 54 -180 -180 -6.231 -4.462 -11.088 -6.729 -23.864 -16.579
55 - 59 422 442 -3.590 -2.606 -7.128 -4 .023 -16.651 -11.163
60 - 64 734 860 ' -1.616 -1.449 -3.744 -2.903 -9.975 -7.365
65 - 69 810 938 -751 -840 -2.162 -1.049 -5.752 -3.655
70 - 74 712 804 -401 -440 -1.214 -793 -2.830 -2.242
75 - 79 562 590 -64 -45 -698 -373 -1.449 -1.213
80 + 486 512 -75 -48 -498 -209 -1.038 -742
TOTAL -53.776 -44.090 -200.000 140.000 -200.000 -140.000 -400.000 -280.000

.Fuente: SEPLANTEC/CEP. Análisis global de la economía bahiana.



Cuadro 83

EMPLEO POR SECTORES ECONOMICOS 
ESTRUCTURA SECTORIAL

BAHIA
1950-1960-1970-1975-1977

SECTORES 1950 1960 1970 1975 1977

Agropecuario 72,33 66,59 62 ,97 60 ,00 58,89
Minero 0,59 0,72 0,83 0,92 0,95
Manufac turero 5,16 5,14 5,42 5,80 5,93
Construcción 3,32 4,42 5,41 6,22 6,5 3

Servicios Básicos 2,98 3 ,41 3 ,45 3 ,68 3,76
Otros Servicios 15,62 19,72 21,92 23 ,38 23,94

T O T A L 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente : (Cuadro 8.2 .



Cuadro 84

EMPLEO POR SECTORES ECONOMICOS 
TASAS DE CRECIMIENTO

EAHIA
I950/6O-I960/7O-I970/75-I975/77

SECTORES 1950/60 1960/70 1970/75 1975/77

Agropecuario 1,2 1,5 1,4 1,4
Minero 4,1 3,4 4,5 4,4
Manufac turero 2,0 2,7 3,8 3,5
Construcción 4,9 4,2 5,3 4,9
Servicios Básicos 3,4 2,2 3,7 3,6
Otros Servicios 4,4 3,2 3,7 3,6

T O T A L 2,0 2,1 2,4 2,4

Fuente: Cuadro 82.



BAHIA
I950/6O-I960/7O-I970/75-I975/77

Cuadro 85

PAPEL DE LOS SECTORES EN LA ABSORCION DE MANO DE OBRA

.SECTORES
INCREMENTO OCUPACION AL (En 1.000) PARTICIPACION PORCENTUAL

1950/60 1960/70 1970/75 1975/77 1950/60 1960/70 1970/75 1975/77

Agropecuario 137,3 2 03,6 105,2 45,0 40,77 47,34 36,53 35,97
Minero 4,5 5,4 4,7 2,1 1,34 1,25 1,63 1,68

Manufacturero 17,0 28,6 25,3 10,7 5,05 6,65 8,78 8,55

Construcción 31,5 41,8 36,2 16,2-, 9,35 9,72 12,57 12,95

iServicios Básicos 18,0 15,6 15,9 6,9 5,34 3,63 5,52 5,52

'Otros Servicios 128,5 135,1 100,7 44 ,2 38,15 31,41 .34,97 . 35,33

TOTAL 336,8 430,1 288,0 125,1 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Cuadro 82.



Cuadro 86

OCUPACION Y DESOCUPACION EQUIVALENTE 
BAHIA 
1970

---------- ---------------r--------
SECTORES Ocupación

Equivalente

Desocupación

Equivalente

'Ocupación Equi 

valente Total
1. Agropecuario 9 5 . 1 0 3 421.664 980.614
2 . No Agropecuario 249.880 2 1 8 . 3 7 0 614.849

2 .1 A c t iv id a d es  In d u s tr ia le s 9 2 . 6 4 6 43.488 205.852
2.2 Comercio 4 2 .  796 2 3 . 8 4 7 115.726
2 . 3  P res ta c ión  de S e r v ic io s 67.131 107.662 102.849
2.4 Transportes, Comunica

c io n e s  y Almacenaje 13.776 5 . 9 0 6 54.822
2 . 5  A c t iv id a d e s  S o c ia le s 18.051- 1 1 . 4 7 9 6 1 . 4 3 8
2 . 6  A dm in istración  P ú blica 10.021 3 . 6 5 4 4 7 . 1 7 5

2 . 7 Otros 5 . 4 5 9 22.334 26.979*

T o t a  1 344.983 640.034 1.595.455

Fuente: CEPLAB.


