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INTRODUCCION ' . . .• . 
El objetivo de este trabajo es plantear y dicutir si problema de las 
proyecciones de la infraestructura dentro de la planificación del 
desarrollo en América Latina® • 

Tanto en el campo.conceptual como en lá práctica, la infraes-
tructura ocupa una posición significativa en los esfuerzos de 
planificación de los países de la región, toda vez que es muy alta la 
proporción de recursos que se destinan a la instalación y funcioñasiientQ . 
de actividades tales como•energía, transporte, salud, educación, vivienda, 
etc. De otro lado, es ccmiín atribuirle un papel clave tanto para abrir 
la posibilidad como para definir las lasdalidades del proceso de dssai'ro-
11o, que se persig^oe^ lo que en la actualidad también se extiende- a los 
llamados sectores sociales, de acuerdo con las interpretaciones más 
amplias y comprehensivas del dicho fenomenoa 

La esencia del pi-obleua está íntimamente vinculada con al monto 
y distribución de recursos que se está dispuesto a destinar a la infra-
estructura en los sucesivos planes, para lo cual no existe una solución 
general adaptable a los casos de cada país. Esto, sin desconocer los 
aportes que la teoría económica ha realizado en este sentido. Además, 
las decisiones sobre infraestructura envuelven cuestiones complejas 
pues no sólo llevan implícitas la imagen futura de lo que se pretende 
con e). desarrollo, sino que la van configurando con realizaciones 
concretas, a menudo de carácter permanente» 

Es común observar en los países de la región, discusiones sobre la conve-
niencia de grandes proyectos de obras públicas. En muchos casos las 
divergencias resultan de diversas opiniones en relación con aspectos 
tecnológicos de los proyectos} pero, en otros surgen de interpretaciones 
encontradas en cuanto a las funciones de promoción a cumplir por dichos 
proyectos o de aifoques no coincidentes en cuanto al futuro de las . 
regiones que deben servir. 

En los casos de los sectores sociales, es difícil aplicar criterios 
generales que diluciden el problenia dé la asignación dé recursos para 
usos alternativos entre ellos y con relación a los sectores económicos. 
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Las evaluaciones del "raidioiiento" de las activid^.des de esos sectores, 
en términos de sus efectos en el proceso de desarrollo, dependen en gran 
medida del tipo de proceso que se prevea, el que debe incluir implícita 
o explícitamente, decisiones sobre la política social basadas en normas 
éticas o en las ideologías de los gobiernos. 

Sin tina visión aii?>lia y profunda de ese proceso, de sus ingjlicaciones 
en la distribución geográfica de la producción, de los tipos predominantes 
de actividades económicas, de las relaciones con el resto del mundo, de 
las caracterfsticas de la política social que requiere, etc., será 
sumamente difícil diseñar la infraestructixra que deberán contener los 
sucesivos planes. 

Los criterios teóricos que puedan aplicarse rendirán sus frutos a 
cabalidad, si se toman en consideración el dinanismo y las transformaciones 
de la economía donde se apliquen» 

Cabe destacar que muchos procesos de planificación en los países 
latinoamericanos comenzaron preocupándose por aspectos de 3.a infraestructura, 
en especial aquellos vinculados con los sistemas de tran^ortes y energé-
ticos, La razón de esto se encuentra en el largo período de maduración 
de los proyectos, en la necesidad de cumplir con requisitos impuestos por 
el financiamiento externo a que generalmente se apela en estos casos, y a 
la mismas tecnologías de producción de estos servicios que imponen condi-
ciones especiales para su ampliación. 

A partir de estos planes los gobiernos fueron enfrentando la 
necesidad de ampliar la temática abarcada y se comenzó a abordar aspectos 
económicos más generales, a fijar metas a mediano plazo para los grandes 
agregados, a estudiar los comportamientos de los sectores de producción 
con5)atibles con esos objetivos y a derivar de ellos necesidades de 
inversión. Actualmente casi todos los países han formulado planes 
macroeconómicos de los cuales han deducido metas sectoriales y están 
tratando de adaptar la infraestruct\ira a las condiciones y requisitos 
que éstas le plantean. 

Evidentemente, se ha ganado terreno en el perfeccionamiento de las 
dedlsiones sobre asignación de recm-sos a la infraestructura. Al proceder 
a planificar de lo general a lo particular, se puede discutir sobre la 
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base de marcos de referencia que con^jlementan lias orientaciones suíninis-
trádas por la teoi-ia y en muchos casos obviar las inperfecciones que ésta 
presente frente a casos concretos. . Asimismo, ciertas obras de infraes-
tructura realizadas recientemente están inspiradas en la imagen.futura 
del país 7 no solo en consideraciones que tomen en cuenta los déficit-
acumulados. 

Sin embargo, no puede afinnarse que los procesos de planificación 
hayan resuelto de la mejor forma posible el problema de la asigiación , 
de recursos a la infraestructura. Las deficiencias que ésta presenta 
en América Latina son considerables, la situación de los sectores sociales, 
el suministro inadecuado de energía, las zonas no incoiporadas a la 
producción, la defectucsa prestación de los servicios de transporte, etc. 
son indicadores que traen a la superficie el problema de la compatibilidad 
de la infraestructura existente con los procssos dé desarrollo de los 
países. 

Este trabajo fue concebido como vin intento de aportar antecedentes 
y puntos -de vista para esclarecer esta temática. 3n el primer cpaitulo 
se hace una interpretación de la evolución de la infraestructura en 
América Latina a la luz de las modalidades de desarrollo económico que 
han prevalecido en la región, partiendo del supuesto de que cada tipo 
o modelo de desarrollo requiere una determinada composición y clase de 
infraestructura. En el segundo, se realiza una descripción de algunos 
aspectos de la infraestructura en América Latina. Dicha descripción 
persigue individualizar los principales problemas que enfrentan para 
mejorar su rendimiento actvial y para su ampliación futura. Finalmente, 
en el capítulo tercero se discuten las vinculaciones más importantes entre 
el proceso de planificación general y las proyecciones de la infraestructura. 

Los aspectos de la infraestructura considerados son: el sistema feri^ 
viario, el sistona vial, la energía eléctrica, la educación, las conca,ciones 
habitacionales, y las condicá.ones de salud. La elección de estos aspectos 
no pretende establecer una tipología de la infraestructura en América Latina 
ni tampoco implica definición o concito determinado. Sobre esto cabría-
una discusión muy extensa que debería tomar en consideración las opiniones, 
de varias escuelas o corrientes del pensamiento éconómicó. M s aún, el 
término mismo es ambiguo. Si por infraestructura se entiende lo que 
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está "en la base" de vin proceso producti'/o, xma interpretación de ésta 
debería incluir apreciaciones sobre las relaciones de producción que, a 
su vez, son un aspecto parcial de las noimas de convivencia sociales que 
adopta una comunidad. Si esto fuera así, todas las actividades de 
producción estarían catalogadas como de "superestructura"« 

Por otra parte, si se circunscribe el concepto al de capacidad de 
producir economías, extemas éste debe ser adaptado a las condiciones que 
presenta cada país, especialmente referidas a su etapa de desarrollo y 
a la inpsrtancia de dichas economías para in^íulsar los cambios que ese 
desarrollo in^dica. Parece lógico suponer que una planta siderúrgica 
no constituye vina obra de infraestructura, en el sentido indicado, en 
un país altamente industrializado que inclusive exporta la producción 
correspondiente. Cabria, sin embargo, para un país en vías de desarrollo, 
Qnp^ado en un proceso de sustitución de iEpcrtaciones que pretende 
reducir su vulnerabilidad externa, considerar a una planta similar dentro 
de la infraestructura necesaria para acelerar el proceso de desarrollo 
y darle tina característica particular. 

Dd. Básmo modo, los servicios d© salud ocuparían distintas posicio-
nes dentro del concepto de infraestructura según sea el nivel de que se 
parta. La eaqsansión de un servicio de este tipo en un país pobre con . 
indicadores sanitarios adversos ptiede considerárselo que está en la 
base del proceso productivo. 

A los efectos de este trabajo se prescinde de un análisis exhaustivo 
del concepto de infraestjructura y sólo se han avanzado las ideas contenidas 
en los párrafos anteriores para mostrar la complejidad del tema y la 
necesidad de ahondar en una interpretación teórica de 5.a infraestructura 
en función del desarrollo. 

Se ha preferido, en lo inmediato, remitirse a lo que se estima como 
las funciones esenciales de la infraestmzctura en las actuales condiciones 
de los países latinoamericanos, para delimitar su ámbito e interpretar su 
naturaleza. 

En general, es posible admitir para el conjunto de los países de la 
región que las actividades de infraestinictura tienen dos objetivos princi-
pales. Crear condiciones que faciliten la ejqjansión de la producción y 
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dlevar los niveles sanitarios, educacionales, hatitacionales y otros de 
este tipo q'ae asogiiren un proceso persistente de desarrollo sconóüiico y 
también social. Si se adndte como primera próxima,cién los límites que 
resultan de los objetivos indicados, los tipos de infraestnictura elegidos 
no agotan su campo pero se estima que son representativos de éste» A 
dicho campo deben necesariamente agregarse otisDs vinculados con las 
instalaciones propias de las comunidades urbanas, por estar éstas desti-
nadas a prestar servicios que no conducen directamente a la producción, 
sino a través de las facilidades que le suministran en forma indirecta. 

Por último, cabi: reconocer que en América Latina las actividades da 
infraestructura constitJ3'"sn principalmente formas monopólicas o semimo-
rK>p<5licas en manos dc-il estado o fuertemente controladas por éste. En 
consecuencia, los análisis y discusiones que incluye este trabajo se 
aicuentran dentro de], marco de referencia coricc-ptual expresado en los 
párrafos anteriores y deni,?-o del ámbito del sector públicoa 





LO lA IMFR/iESTRÜCTURA EN EL DÍSARROLLO KíONOiCECO 
DE AlíERICA lATIM 

Los estudios sobre la. evolución de las economías latinosmericanGS coinciden 
en mostrar diversas etapas, con características propias® En.primer término 
aparece la crisis de los años treinta, que determina un cambio fundamental 
producido por la declinación del sector externo en su función de motor 
principal del desarx^ollo de estos países. El crecimiento,,; que hasta esa 
fecha se realizó "hacia afuera», tiende a transformarse en un proceso 
"hacia adentro", es decir^ se intenta sustituir el elemento impulsor 
que provino del exte:.;ior por otro interno, papel que en la mayoría de 
los países se asigna s, la sustitución de las' ünportaciones y a la 
indus t r ializac ións, 

La etapa del crecimiento hacia afuera se caracteriza pop vin. coiiercio 
exterior creciente^ basado en unos pocos productos de exportacióngeneral-
mente agrícolas o i.'ijjieross y un volurúen de importación, también ascendente 
que abarca xma.gran prcporción de bienes de consumo de origen industrial 
y alimentos que no se producen en el país» Aflige también hacia América 
Latina una corriente de capital de iii5)ortancia considerable, destinada 
fundamentalmente a fomentar la producción de los bienes de exportación o 
a crear las economías externas necesarias para esa promoción, muchas 
veces en la infraestructura® 

El reordenamiento del comercio'internacional,'después de la crisis 
se caracteriza por la radicad, disminución de la corriente de capital 
hacia la periferia económica y el decaimiento de su capacidad para importar^ 
con lo cual se inqíonen políticas de control del comercio- exterior y-
aparece le, sustitución de las importaciones fomentada por incentivos 
directos e indirectos® Este procesó se da sobre todo en las industrias 
de bienes de consumo, tiene escasa importancia en él sector agrícola, y 
es casi nulo en la producción de bienes de ca'pitalj salvo en contados 
países en épocas más recientes® 
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Aunque el proceso de industrialización no ha sido en modo alguno 
despreciable en muchos países, ha re.sultado insuficiente para absorber 
el auinento de la población económicamente activaos incrementada por tasas 
elevadlsiraas de crecimiento demográfico y afectada por un proceso de 
migración ma,siva desde las zonas rurales a los centros xirbanoSí, 

La población del conjunto de América Le,tina crece a razón de un 
1,9 por ciento acumulativo anUal en el período 1935-40 que llega al 2.,9 
por ciento en 1963-64|^' la población urbana aumentó de 34,3 a 48^4 poĴ  
ciento del total entre 1929 y I960 ̂  mientras el porcentaje del empleo 
manufacturero en la ocupación no agrícola total bajó de 30^8 a 27,2 por 
ciento entre 1950 y 1960,..^ 

Consecuencia de le anterior es el crecimiento desmesurado del empleo 
en los servicios y actividades terciarias, concentradós en los centros 
urbanos, con niveles muy bajos de productividad o proporciones muy 
elevadas de desocupación encubiertao 

El impulso de ci-í'ciffiiento que recibieron las economías latinoamericanas 
de la industrializa, i'in rrí va disipanüo y desde hace algunos anos se 
advierte una tendencia persistente al estancamiento o a tasas mvQr bajas 
de desarrollo incon^jatibles con las expectativas de la población»'^' 

"Ij CEPAL, Boletín Estadístico de América Latina, Volumen II, M® 2« 

2/ Según estadísticas oficiales elaboradas por la CEPAL» 

^ CEPAL, El Proceso de Industrialización en América Latina., Anexo 
EstadísticOe E/CN,12/7i6/Add, 2, diciembre de 19^5^ 

y Las tasas de crecimiento del producto bruto interno por habitante 
para América Latina en su conjunto, de acuerdo con estudios de la 
CEPAL, son las siguientes; 

1935-40 » 1,3^ 1962 = 0,?^ 
1940-45 - 2,2^ 1963 = -1,2^ 
1945-50 = 3,2^ 1964 « 2,5^ 
1950-55 « 2,0^ 
1955-61 = 1,J 

/La pérdida 
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Por otra parte, la industrialización en América Latina no ha sido 
capaz de irrumpir en los mercados exteriores creando una fuerte corriente 
de exportaciones que mitigue los efectos depresivos del deterioro de 
los términos del intercambioo Entre las causas principales que determinan 
esta Incapacidad.! se cita con frecuencia el excesivo proteccionismo^ 
tal vez necesaiio en xma primera etapa del crecijniento industrial, pero 
perjudicial si persiste a largo plazo, pues conspira contra el aumento 
de la eficiencia de los procesos de producción, no fomenta una mentalidad 
exportadora en los empresarios y en último término constitlaye un freno 
para la expansión del sectoro 

la pérdida de imp\ilso y la relativa ineficacia de la industrialización 
como medio de absorber la ocupación^ se ej^plican, salvo en contados casos, 
por el hecho.de que ese proceso se haya asentado en las misims bases 
estructurales de los primeros decenios del siglo. Sin transformaciones 
simviltáneas en la distribución del ingreso, en el sistema de explotación 
y propiedad agrícola y, en general^ sin estibios drásticos en los aspectos 
socio-.políticos que caracterizan a muchos países de la región, la 
industrialización está llegando rápidamente a los límites de su expansión, 
pese a la.presión que sisnifican las elevadas tasas de aumento de la 
población» 

La distribución del ingreso prevaleciente en América Latina hacia 
i960 daba un ingreso medio mensual cercano a los niveles de subsistencia 
para las familias que constituían el 5P Por ciento de la población total, 
(véase el cuadro siguiente). Por lo tanto, esa distribución no constituye 
un estímulo para la producción de manufacturas y, sin duda, inflige 
sobre la expansión de algunos tipos de infraestructura que son propios, 
de las zonos xarbanas y dependen de la. demanda efectiva de la población» 

/Cuadro X 
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Cuadro N** 1 

AMERICA lATBíA: DISTHIBUCION CONJhTURAl, DEL BGRiSO, I960 

Proporción de Proporción del Promedio del ingreso 
la población ingreso perso- personal anual por 

Categoría qv.e compone la nal total per- habitante 
categoría cibido por la Relación por- Dólares 

categoría centual Qon 
el promedio 

(por ciento) (por ciento) general 

I 50 16 . 30,0 120 
II 45 ..••51 . .. .110,0 400 
III 3 14 470.0 1 750 
IV 2 19 .950,0 3 500 

Totalí 100 IQO 100.0 . 370 

Fuente: CEEA.!,, El desarrollo eoonfimico de América latina en la postguerrâ  
(E/CN,12/659/Acidolor 

Las transí ormoione^ estructurales raencionada^í el fomento de las 
exportaciones industriales, así como la integración económica de la región, 
se han convertido er̂  aspiraciones de la política económica y social de 
muchos países, siendo consideradas por ciertos grupos políticos como las 
precondiciones para que surjan nuevas fuerzas in̂ julsorag del desarrollo 
latinoamericano. 

En esta reseña no se ha pretendido entrar ̂ n todc® los congjlejos 
aspectos que abarca elL análisis de la evoluci&i económica latinoamericana 
en los últiEnos decenios» Se está profundizando en el estudio de esa * ' 
evolución y a medida que avanza el análisis, salen a luz nuevos elementos 
y factores, que han permitido comprobar que la generalización antes 
presentada no es del todo válida, pues los países se alejan, y algunos 
a mucha distancia de la línea de interpretación» Algunos países no han 
entrado todavía en la etapa de la sustitución de las importaciones, y otros 
han llegado ya, casi a agotarla para gran nímero de productos* Sin embargo, 
la validez de aquellas interpretaciones reside en que señalan una línea 
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de evolución y se utilizan, a los efectos de este trabajo, para e:qplorar 
las relaciones entre las diversas fases o modalidades del desarrollo 
econóniico latinoamericano y el tipo de infraestructura que genera o necesita» 
Se ha estimado conveniente analizar estas relaciones, a grandes rasgos^ 
con objeto de definir el problema que plantea la proyección de la infra"» 
estructura en el plazo mediano y largo® 

En la etapa del crecimj.ento hacia afuera hubo en América Latina una 
intensa creación de infraestructura con modalidades consecuentes con las 
actividades características de esa fase del desarrollo® Así, es ilxjstrativa 
la conformación de la red ferroviaria en los países predominantemente 
agrícolas, como la Argentina y el Uruguay, en que el sistema de transporte 
debía abs-rcar gran parte del territorio nacional para vincular las zonas 
agrícola-ganaderas con los puertos^ para facilitar el-transporte interno 
de les productos de exportación y abaratar sus costos» Las redes tomaban 
en estos casos forma de abanico y a lo largo de las líneas férreas se 
establecían pequeños núcleos urbanos que concentraban los servicios 
requeridos para explotar las tierras adyacentes» 

En cambio, para la ejqDortación de minerales el transporte no tuvo 
necesidad de extenderse a grandes territorios, sino que sólo exigió la 
vinculación directa entre el yacimiento y el puerto de embarque* Por ello, 
la infraestructura instalada fue de laenor magnitud que en los casos 
anteriores y no actuó como elemento significativo de enlace entre laercados 
internos, a diferencia de lo qvie sucedió en el primer tipo de explotación» 
La influencia de una u otra modalidad'se manifiesta en etapas posteriores, 
pues, aunqme distorsionada por su conformación radial, una extensa red 
ferroviaria es gran propulsora del crecimiento hacia adentro, dado que 
ofrece la posibilidad, relativamente menos costosa, de reorganizar la 
red con obras cocplementarias, ya sea ferroviarias o viales» 

Los dos ejemplos citados, que constituyen casos extremos, muestran 
la relación entre el tipo de economía predominante y la clase de infra-
estructura que genera (en el can^o de los transportes)» Gran parte de 
las inversiones estaban a cargo de empresas extranjeras que administraban 
tani>ión los sistemas ferroviarios, modernizaban les puertos y se preocu-
paban de otros tipos de instalaciones» 

/Durante esa 
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Dtirante esa época, en todos los países independientemente del tipo de 
producción predominante, comenzaron, a. instele,rse en los núcleos urbanos 
servicios públicos de agua, alcantarillado, electricidad, teléfonos, etc., 
los que también estuvieron a cargo principalmente de empresas extranjeras 
y del capital privado nacional. Importa señalar (jue la población virbana 
crecía a un ritmo relativamente lento, de tal su'erte que el esfuerzo de 
formación del capital necesario para atender ése tipó de necesidades era 
njucho menor que en tien^DÓs más recientes® 

La educación se habia desairollado escasáTOnte- en toda la región, 
y acusaba deficit importantes en todos svis niveles; lo que se traducía 
en un alto índice de analfabetismo^ Esa situación pej-dxira aunque con 
algún mejoramiento, pero las modalidades actuales del sistema educativo 
responden al tipo pretérito dé sopiéciád^ ' 

Predominaba la^educáción general, enciclopédica, con mrcado.acento 
literario, según se refleja en los prograpas de estudio de la escuela 
primaria, en la elevada proporción de escuelas secundarias que llevaban, 
al bachillerato y al magisterio, y én ía hipertrofiá de las escuelas de 
derecho y medicina ©n la Universidad^ üísto debido principalmente a la 
tradición que en esta materia se remonta a la épocá colonial y a principie® 

la etapa de independencia y por otro lado, a la incidencia de las 
condiciones características del modélo de crecimiento hacia afuera sobre 
los sistemaa educacionales» 

La enseñanza técnica era incipientiB y cari^cia hasta cierto pxintó de 
prestigio, pues se destinaba a ün tipo de actividad r la industria « . 
cuyos p>rocÍuctoa venían del exteriorf La ejcpansión industrial )ao s^ creía 
factible y vulneraba los principios genérales d© la distribución inter-
nacional del trabajo que profesaban los medios intelectuales^ ílstas 
ideas alcanzaban también al sector agrícola, donde el progreso técnico 
apenas comenzaba y se estimaba innecesario, pués lo suplía la bondad 
de la tierra y se hablan consagrado formas tradicionales de cultivo» 
líatnifestación de esa actitud es la poca inqjortanoia que tienen aún hcy 
lag facultades de agronomía y ve-^érinaria • en las vmiversidade? y la 
falta de investigación-agrícola que se advierte en la mayoría de los países, 

/El deficit 
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El deficit de vivienda constituía un grave problema, sobre todo en 
las zonas rurales, pero era menos notorio en las ciudades, pues el éxodo 
rural no alcanzaba grandes proporciones todavía y no tenia tanta reper-
cusión socialo Asi, pues, la infraestructura de las primeras décadas de 
este siglo c;,condicionada en form directa con algunos de sus aspectos 
principales por el tipo de producción prevaleciente, no presentaba, en 
términos generales^ situaciones deficitarias extremas en función de las 
necesidades y aspiraciones de entonceso 

En épocas más recientes y sobre todo después de la segunda guerra 
mundial, aparecen nuevos elementos que imponen a la infraestructura 
distintas exigencias» Entre ellos destacan el crecimiento de la población 
y su urbanización aceleradaj la mayor demanda de servicios públicos, 
de la cual toma, conciencia la poblaqión^ colocándola en lugar prominente 
entre sus expectativasj la persistente tendencia hacia la transformación 
de la estructxara productiva - derivada del proceso de industrialización 
y de la asimilación de la técnica moderna - ĉ ue se extiende a áreas 
importantes del sector industrial, del transporte y de ciertoe servicios» 

En este etapa, la creación de la infraestructura no sólo debe 
hacer frente a las nuevas exigencias mencionadas, sino también a problemas 
que se sit<lan en el can^o del finanoiamiento, tanto externo (disminución 
relativa de la capacidad para importar), como interno, frecuentemente 
agudizados por 3A presencia de procesos inflacionarios intexisos. 

De acuerdo con lo anterior^ los sistemas de transporte terrestre 
deben con53lex.ientarse para servir a zonas incomunicadas y para interconectar 
redes aisladas. El sistema vial ha cumplido vin papel capital en este 
cometido, pero al mismo tiempo estableció xiîa con^j^tencia con el transporte 
ferroviario que repercutió desfavorablemente sobre éste, limitando su 
posibilidad de absorber ciertas cargsis y relegándolo al transporte a 
grandes distancias» El sistema ferroviario, en los países en que más 
se desarrolló, se estableció sobre bases necesari^urente casi monopoll^ticas 
y al con5)etir con un transporte tan flexible como es el del camión se 
resintió su capacidad financiera para ampliarse y perfeccionarse^ Al 
sumarse a la escasa reposición del material fijo, del parque de tracción 

/y de 
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y de remolque que ocurrió durante el período bélico y postbélico, se 
acentuó el deterioro de este medio^ Lás empresas ferroviarias en su 
mayoría nacionalizadas dwante los últimos decenios, enfrentan graves 
situaciones financieras y es coraíSn lá presencia de enormes deficit de . 
explotación, que son enjvigados por transferencias de recursos fiscales» 
Como las tarifas de estos servicios tienen vina reperciisión muy difundida 
sobre los costos de la producción y de la distribución, muchas veces se 
utilizan como instrumentos para combatir la inflación, con lo cual se 
agrava la situación financiera indicada. Esto a pesar de que la incidencia 
de las tarifas de transporte, como la de otros tipos de infraestructura, 
es generalmente pequeña en los costos de muchas actividades de producción 
existiendo una tendencia a ampliar e3<ágeradamente, por parte de las en?3resas 
privadas, los efectos de los aumentos en los costos de los servicios 
básicos y de ese modo incrementar los márgenes de ganancias» 

El transporte vial, que creció intensamente en este periodo, exigió 
del estado cuantiosas inversiones en cáminos y carreteras, y un volumen 
muy grande de importaciones de vehículos y repuestos» La construcción de 
carreteras ha debido ceñirse a las especificaciones técnicas que demandan 
el aumento del peso por eje de los camiones y las normas de seguridad de 
este tipo de tráfico, lo qué ha influido en sus costos» 

De otro lado, el principal problema a qué hicieron frente los 
servicios de agua, alcantarillado y den̂ fb tipos de infraestructura propios 
de las ciudades derivó del crecimiento de la población. Esta tasa para el 
conjunto de América Latina, cercana al 3 por ciento^ es tal vez el 
promedio más alto registrado en la historia para un continente»' La 
distribución entre población urbana y rural cambia rápidamente y, además, 
se observa un crecimiento muy acelerado de las ciudades en que se 
concentra el éxodo rural, "De los cincuenta millones» de habitantes en 
que auméntó la población tota,l de la región entre 1950 y I960, corres-
ponderían a la población urbana 35 millones, 9 de los cuales se concen« 
traron en las grandes urbes lat^oamericanas" . y Debe tenerse presente 

^ Naciones Unidas, CEPAL, El desarropo econóroico de América Latina en 
la postguerra (E/CN,i;V6WAd<Í.l)# 

/que este 
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que este aumento de la población urbana corresponde también a xana acumu* 
lación de mano de obra en los sectores de servicios, con muy baja produc-
tividad y, por lo tantoj con salarios rai;^ reducidos» 

El deficiente ritmo de desarrollo y la persistencia de los principales 
problemas estructurales ya graves en los primeros decenios de este siglo^ 
entre ellos la distribución regresiva del ingreso, hace que porcentajes 
crecientes de población lu^bana no puedan obtener los servicios 
indispensables, tanto por la baja capacidad "adquisitiva" de esos grupos 
poblacionales semidesocupados, corno porque la colectividad no genera, 
a través del Estado, los recursos necesarios para esas prestaciones» 

En materia de vivienda, el examen, por superficial que sea, de las 
ciudades latinoamericanas medianas o glandes, revela que el déficit es 
evidente» Las grandes ciudades de América Latina, tanto en los países 
más evolucionados como en los de más bajos ingresos, presentan una 
característica comúnj la acumulación de porcentajes elevados de la 
población en las llamadas callanipas, barriadas, favelas, etc», donde vive 
en condiciones misérrimaso La misma situación, con características 
menos notorias pero no por eso menos alarmantes, se presenta en el medio 
rural. También en este sector se plantea la falta de capacidad de 
financiamiento de las clases económicamente menos favorecidas y el costo 
de construcción de las viviendas^ La construcción de viviendas, ya sea 
directamente o por medio de créditos o préstamos, no fue encarada por 
el Estado en gran escala sino en los últimos decenios, cuando las 
migraciones internas agudizaron este problema como fuente de tensión social» 

La provisión de energía adquiere gran importancia estratégica en 
esta segunda fase del desarrollo latinoamericano^ La sustitución de 
importaciones, la industrialización y, en grado menor, la mecanización 
de las faenas agrícolas impuesta por el éxodo rviral y por el deseo de 
elevar los rendimientos, constituyen otras tantas nuevas formas de 
demanda de este recurso básico, a lo que podría agregarse ciertas formas 
de consumo conspicuo^ 

Aunque se desarrollaron fuentes de importancia, como el petróleo, 
el problema sustantivo para un desarrollo dinámico de este tipo de 

/infraestructiara es 
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infraestructxira es el elevado contenido de -importaciones que suponen las 
instalaciones de producción y distribución^ .Las empresas nacionalizadas 
o privadas han tropezado muchas veces pon este obstáculo,.con lo cual 
hári aparecido los estrangulamientos .que, impiden el desairoUo de otros 
sectorese A e H o cabe agregar la indivisibilidad de muchas obras 
básicas para 1&. producción de energía y sus largos periodos de maduración» 

En esta segunda etapa ¿el desarrollo de América Latina, adquieren, 
singular iiiq̂ ortancia como se indicó anteriormente fr los aspectos de 
financiamiento de la infraestructurat, Las entidades estatales y 
engsresa^ públicas encargadas de la instalación y explotación de servicios 
básicos^ deben mantener un sistema de tarifas vincxilado de algún modo 
a la política de ingresos del estado que se suele concebir en un esquema 
de contención del proceso inflacionario» Esto significa buscar a través 
de tarifas reducidas no intensificar' la tendencia al aumento del nivel 
general de precios, al mismo tiempo que se pretende lograr el autofi-
nanciamiento de las empresas a fin de evitar que los deficit de éstas 
incren©nten el.desequilibrio fiscal e induzcan a mayores emisiones 
inflacionistas» Esta política tarifaria repercute negativamente en la 
posibilidad de anpliació?i de. estos servicios^. 

De otro lado, el financiamiento de este tipo de servicios se torna 
difícil, debido a la distribución del .ingreso, prevaleciente, en la región» 
En esta situación, para que los servicios atiendan las finalidades 
sociales que les <son inherentes, las tarifas tienen que adecuarse, a 
la capacidad de pagos de. los estratos económicamente menos favorecidos^ 
lo que sin duda compromete las recaudaciones de esas instituciones» 
Por el- contraries, garantizar el autofinanciamiento implica mantener . 
una elevada denanda insatisfecha, opuesta a las finalidades indicadas, 
y agravar tensiones sociales»" 

En el caso de los servicios, que se financian a través del sistema 
tributario « salu4, educación primaria r el problem es esencialmente 
el mismo, dadas la regresividad e inflexibilidad características de 
estos sistemas en casi todos los países de la región» 

La política económica comúnmente seguida a estos respectos ha tenido 
/como consecuencia 
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como consecuencia lona especia de "sociali.zacxón de las pérdidas" de las. 
entidades públicas, en particular de las empresas dql estado^ Es decir^ 
éste no ha transferido a los sectores privados económicamente más 
poderosos la responsabilidad de atender las situaciones financieras 
apuntadas, sino que las absorbe dentro de las posibilidades que le brindan 
los sistemas de ingresos fiscalesi, Esto conduce a que el sector público^, 
dentro del complejo económico^, presente una extrema escasez financiera 
relativa, y por lo tanto,, no tenga suficientes condiciones para solucionar 
los problemas que le plantea la expansión y transformación de la infra« 
estructurao 

Los aspectos financieros comentados no son niáls que el reflejo de 
problemas más prof'inioi;,, estrechamente ligados a la incapacidad del 
sistema, económico social para crecer persistentemente;, manteniendo m a 
adecuada estabilidad^, distribuyendo con equidad los ingresos y ofreciendo 
ppprt-unidades dg ocupación productiva a la población®, 

Por último^, una de las corjioteciones que se obseinnan en esta segunda 
etapa del desarrollo de los países de la región y que afectan a la 
infraestructura^ se relaciona con el conocido "efecto de demostración"o 
En muchos casos las especificaciones técnicas que.rigen la instalación 
y el funcionamiento de la infraestructiira;, son imitaciones de las 
correspondientes de economías más avanzadas sin las transformaciones 
necesarias para adecuarlas a las disponibilidades de recursos nacionales 
y a las particularidades de los países» festo redunda, en general^ en 
costos altos y en mi excesivo empleo de recursos escasos, cuyo uso 
alternativo sea tal vez nás productivo^j . 

En una perspectiva de profxmdas reformas en el sector agrario y de 
integración regional, la infraestructura deberá jugar un papel importante 
como promotora de las nuevas. xormas y tipos de producción e int,ercai,i)ioo 
la. dotación de infî aes truc tura en las zonas rurales d^be aianentar 
considerablemente para incorporar nuevas áreas, permitir tecnificar 
la producción y tender a eliminar, en lo posible,- 0I. dualismo caracte~ 
ristico de muchas regiones, dando,oportunidad de acceso a la,población 
canpesina.a los servicios básicos». •. . 

/En lo 
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En lo que toca al proceso de integración económica en que están 
en^jeñados con distinto énfasis casi todos los paiass de la región^ es 
fácil ver la relación de los transpoites y la energía con ésta, sobre 
todo cuando se trata de grandes obras hidroeléctricas y de la interconexión 
de las redes de distribucióno En la región centroamericana los planes 
de desarrollo prevén ya transformaciones en estos tipos de infraestructura 
para adecuarla a las necesidades del mercado comñno En Sudamérica 
todavía no se ha abordado este problema en toda la amplitud necesaria 
para lograr un aumento considerable del comercio entre esos paiseso 

No sólo es necesario actuar en los transportes y en la energia<. 
También en materia de educación y de sanidad deben analizarse los problemas 
y encontrarse solu'JÍon-'s comunes« Ls, concreción de un mercado regional 
exige la movilidad de la mano de obra entre los diversos países y si sus 
condiciones de educación y salud son muy distintas, puede entorpecerse 
su traslado o crearse otros probleruas que se traducen en la aparición 
de poblaciones margrmales y de tensiones sociales» Para muchos países 
de poca población eé concebible la formación de personal técnico en 
ciertas escalas t̂ ue evite duplicaciones inútiles y rebaje sus costos-, 

Estas necesidades irán surgiendo a medida que se avance en una 
integración que, iniciada a base de la expansión del intercambio entre 
los pe.íses de la zona, repercuta en el desarrollo y las estructuras 
de producción de los mismosg 

La descripción precedente permite ubicar en forma general el problema 
de la iiifraestructura en el ámbito latinoamericanoo En términos sin« 
téticos, es posible afirmar que no se ha tenido éxito en la transformación 
de la infraestructura para adecuarla al modelo de crecimiento hacia, 
adentro. En el capítulo siguiente,al analizar con más detalle cada 
tipo de infraestructura, se mostrará esta inadecviación con mayor claridad» 

Cabe además otra consideración. En algunos países de IE.. región, 
el llamado modelo de crecimiento hacia adentro, es decir, el que basa 
el crecimiento económico en la sustitución de importaciones como factor 
preponderante de la industrialización, muestra síntomas de agotamiento 
progresivoo Se estima que esta fuerza impulsora debe ser acompañada 
por otras, entre las que se mencionaron transforme-ciones en la propiedad 

/de la 
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de la tierra, distribución del ingreso y la riqueza^ aumento sustantivo 
de las exportaciones de in£Jiufecturas, etc». ,En esos países la infra-
estructura deberá también acorcpañar los cambios que sean necesarios 
para lograr esas transformaciones y además estar en condiciones de 
satisfacer las nuevas deraandas que aquéllos originen® Esto indíca-
la urgencia en vincular lo más estrecha y fxmcionalmenté posible la 
expansion de la infraestructura cpn. los esquemas de desarrollo, atín en -
los países más avanzados de la región. No se trata, en consecuencia^ , 
de un problema que atañe soliente a aquellos países con muy bajo 
nivel de ingreso y con una dotación de infraestructura sumamente • 
deficiente, sirio que está presente en la temática de la planificación' , 
del desarrollo, cón- particiilaridades propias toda vez que se encaren 
cajnbios de estructura y se .persigan modificaciones sustanciales del 
complejo económico® ' ' • 

/II, SITUACION! 
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H o SITUACION Y PxROBLEMAS DE XA INFRAESTRUCTURA EN 
AMERICA LATINA 

EL análisis de la evolución, situación actual y principales problemas 
que enfrenta el desarrollo de la infraestractura en América Latina 
se ha limitado a sais tiposÍ transporte, energía eléctrica, educación, 
vivienda, salud y agua y alcantarillado, Avinque os excluyen otros no 
menos importantes, como el riego, las comunicaciones y ciertos 
servicios urbanos, las conclusiones generales de este trabajo pueden, 
en parte, extenderse también a ellos© 

Para analizar ios tipos de infraestinictum se utilizaron algunos 
estudios que se coí'sjjderaron los más indicados tanto por el campo 

abarcan cono por el grado de especialización de las instituciones 
que los llevaron a cabo» Asi, para el transports se utilizó el estu-
dio sobre El transporte en Aj^órica Latina> isalizado por CSPALj la 
energ:ta eléctrica se trata a base del Estudies sobra la eloci-ricidad 
en América Latira-,ang incluya el IníoT^-e y los documentos del Semina-
rio Latinoaaiericaiio de Energrta Eléctrica reunido en la Ciudad de 
México bajo el auspicio conjunto de la CEPAL, la Dirección de Opei^a-
ciones de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, la Subdirección 
de Rectirsos y Economía del Transporte de las Naciones Unidas y del 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Los análisis de los proble-
mas de la educación se extraen del Proyecto Principal de Educación 
de la UNESCO según se exponen en el námero especial del Boletín 
Trimestral N^lün de abril-junio de 1962, Para el caso de las condi-
ciones habitacionales se ha recurrido a diversos estudios realizados 
en la CEPAL y en el Instituto Latinoamericano de Planificación Econó-
mica y Social, Finalmente, las condiciones de salud se plantean en 
t o m o a los datos y comentarios de los Resúmenes Cuadrienales de las 
Condiciones de Salud en las AméricaSs de la Oficina Sanitaria Para-
mericana» 

En cada caso, además de la presentación de cuadros estadísticos 
que muestran la evolución y situación de los diversos tipos de 

/infraestructura se 
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infraestructura, se lian planteado problemas que abarcan en general 
los aspectos de cobertura, de" finahciamiento y los que dicéh "rela-
ción con los problemas de funcionamiento y cualitativos que enfrenta 
cada tipo de infraestiTictura» Todo est o, tratando de esbozarlos en 
la fonng más sintética posible para hacer resaltar su sentido de 
conjunto e intentando destacar los elementos óondiciohantéá' funda33ien-
tales para la proyección de la infraestructura a mediano y largo pie 20 • 

1. El transporte ferroviario y el sistema vial 

En las páginas siguientes se expondrán las principales caractéristi-
cas y problemas de la infraestructura de transporte, limitada al tránsporte 
ferroviario y al sistána vial. No se considerará el transpdrte' fluvial 
que salvo en algunos paísés, es de escasa importáncia en lá 
región; no por carencia de vías fluviales, jpues algunos de los sis-' 
temas de América Latina figuran entre los más grandes dél mundó, sino 
porque no están habilitadas ya sea por ubicarse en zonas despobladas 
de escasa actividad económica o simplenente porque la política de 
transporte no ha prestado debida atención a este medio a fin de ex-
plotar su potencial de comunicación y promoción del progres o. económico i 

También se excluye el transporte aéréo, todavía de uso incipien-
te en muchos países sobre todo para la movilización masiva de.cargas, 
salvo para zonas de características topográficas especiales o situadas 
a grandes distancias, auncue está adquiriendo inportaneia creciente . 
para el tráfico de pasajeros, 

Taupoco se considei^el transporte marítimo. Las principales 
instalaciones portuarias datan de fines de siglo pasado y pfincipios 
del presente y constituyeron los polos dinámicos del péríodo de ere-
cimiento hacia afuera. Sin embargo, no se desconoce la existencia 
de graves problemas para la habilitación, mantenimiento y ampliaciones 
de los puertos, pues la tendencia al cambio de la estructura de la 
producción influye en la localización, en el uso de estas instalaciones 
y en la inqjortancia relativa de los mismos, 

. • /La evolución 
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La evolución reciente del sistema de t3?ansporte terrestre en la 
generalidad de los países .Tat:::r.ca::avj.canc3 puede resuK.'̂ 'se asi5 
estancaniiento del sistema ferroviario, gran crecimiento de los sis-
temas viales y escasísimo desarrollo del transporte fluvial» Aunque 
la ampliación de las redes viales ha modificado parcialmente el cuadro 
del sistema de transporte latinoamericano, el conjunto, de las redes 
continúa siendo, en buena medida, complonentaria de los ejes de trans-
porte oceánico q\ie unen a América Latina con los grandes centros de 
la economía mundial»^ 

Por ello, este tipo de infraestructura hace frente a dos tipos de 
problemas gie se \anculan con la restructxiración del sistema de trans« 
per te para asustarlo desarrollo de los países en la etapa de indus-
trialización e integración d e sus mercados nacionafe y con las nece-
sidades de un mayor intercairbio en la regióij derivadas del aumento 
del intercambio entre eiTi.os y del establecimiento de UĴ  mercado común 
latinoamericanoí, 

a) El sistema ff::.ro\'>Airio * — * •iiwii I ^ M w> 11. • «MnvrmUM. -m 

De los ferrocarriles en funcionamiento, un 60 por ciento operaban 
ya en 1913 y los que se construyeron a partir de esa fecha constituye-
ron̂  en general, prolongaciones de los existentes o tentativas de tmir 
sistemas aislados. Las redes que operaban en 1913 no conteaoplaban la 
unificación de los mercados nacionales» 

Los sistemas ferroviarios se desarrollaron cón el criterio ds 
minimizar los costos de las exportaciones de materias primas, de faci-
litar el abastecimiento de productos importados a las ciudades capitales 
que eran las más pobladas a fines del siglo pasado, y de satisfacer fi-
nalidades de seguridad nacional. Resultaron así redes no integi'adas en 
sistemas, salvo excepciones que, por otra parte, muestran imperfecciones 
notables como los ferrocarriles argentinos. Este tipo de infraestructura 
fue factor básico del crecimiento hacia afuera y aunque creó \ma 

/distribución regional 
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y Naciones Unidas, CEPAL, El transporte en América Latina, 
(E/CN.12/703), febrero de 1965. 
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distribución regional de la producción y del consiniio muy desigual y 
heterogénea,, dessmpeñó un papel ipiprescirKiible para el desarrollo 
econ&ttico interno» El ferrocarril constit^^yó érí él siglo pasado y a 
-cOTiiéi&os del present^, el único medio de traiisporte eficaz en América 
Latina,, establecido sobre bases prácticamente, monopolistas, dada la 
virtual inexistencia de la comunicación fluvial interna® 
Eso mismo determinó en buena medida su estancamiento, sumado a un as-
pecto técnico» Para los tipos de economías latinoamericanas, la 
instalación de nuevas redes ferroviarias impone un gran esfuerzo' 
de formación de capital, dado la indLvisibi3J.dad de la inversión y su 
elevado componente importado, que es mucho mayor que el requerido por 
la carretera. Por otra parte, ésta permitió.a los gobiernos intervenir 
en la regulación del tráfico y orientar una política de transporte que 
era prácticamente patrimonio de las empresas privadas extranjeras que 
poseían los ferrocarriJ.es» 

Por últino., ia nacionaliaación de ¿ s empiresas" ferroviarias después 
de la guerra en muchos países y la desfavorable situación^del comercio 

exterior a partir de la década, de 1950 para los principales países ferro-
viarios, contribuyó a ese estancamiento^ El cuadro siguiente, que contie-
ne las longitudes de las redes ferroviarias, ilustra esta afirmación. 

/Cuadro N° 10 
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Cuadro 2 

A^IERICA MTINA: EVOLUCION DE LAS REDES DE FERROCARRILES 
(kilómetros) 

Pals 1945 1950 1955 I960 1963 

Argentina 42 578 42 865 43 930 43 923 40 244 
Bolivia 2 343 3 081 3 302 3 470 
Brasil 35 280 36 681 37 092 38 339 37 553 a/ 
Colombia 3 064 3 060 2 834 3 562 3 435 
Chile 8 188 8 497 8 366 8 685 8 640 
Ecuador 1 124 1 125 1 152 1 152 1 154 
Paraguay 499 499 499 . 499 
Perú y 2 875 3 097 2 726 2 934 c/ 2 886 ^ 
Uruguay 3 005 2 991 2 991 2 982 2 982 
Venezuela 997 997 997 474 

Subtotal 99 953 102 892 103 889 106 C20 

Costa Rica 630 655 655 e/' 665 ^' 
Ciása 5 062 5 062 c/ . 5 0é2 ^ 4 784 
El Salvador 617 602 602 e/ 586 
Guatemala 814 867 867 y 867 e/ 
Honduras 505 539 539 e/ 539 e/ 
México ^ ?? 849 22 809 23 385 23 369 23 228 
Nicaragua 381 380 405 403 
Panamá 148 148 148 144 
Santo Domingo 270 270 ^ 270 ^ 270 ^ 

Subtotal 31 276 31 332 31 933 31 627 
TOTAL 131 229 134 224 135 822 137 647 

a/ Cifras de 1962 
^ Explotadas 
c/ Informe de la Dirección de Ferrocarriles 
d/ Excluye bananeras 
^ Dato repetido 
Ij Cifras de 1958 
Fuente; CEPAL, El transporte en América Latina (E/CN,12/703), op. cit. 

/Es de 
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Es de prever que la extensión de la red ferroviaria tienda a 
reducirse en el futuro según indican los estudios de planificación 
del sistema de transporte realizados en varios padbes. Los planes 
y irecc^niaciqnes ps^a suprimir o abandonar ramales antieconómicos 
totaliza 23 980 km. en siete países latinoamericanos ,"2/ 

El estancamiento se aprecia por otros indicadores, entre ellos el 
grado de electrificación de la red y el estado de la vía. La electri-
ficación es incipiente5 según datos de ocho países de la región, sólo 
cuatro poseen vías,^ectrificadas. El porcentaje de éstas sobre el 
total se eleva a 6,6 por ciento en el Brasil y 5 por ciento en Chile, 
Argentina y Bolivia, no alcanzan el 1 por ciento,^ 

Los cuadros sigaients dan una muestra del estado de la vía, que 
revela el esfuerzo de conservación y mantenimáénto necesario y de la 
situación similar del parque de locomotoras, en especial las de vapor. 

Cuadro N'.S 
EDAD EE LOS RIELES EN ALGUNOS SISTEMAS FERROVIARI'OS I960 

(E^ porcentaje de la longitud total de líneas) 

• • • -' Argentina Bolivia Brasil Colombia Chile Uruguay 

0 a 10 años"' 10 — 20 21 7 2 
11 a 20 años 9 22 16 12 15 
21 a 30 años" 17 — — •27 5 12 
31 a üO años 7 12 — 16 10 
más de 40 años •57 76 AD 36 60 61 

Fuente: CEPAL, El transporte en América Latina.(E/CN«12/703). febrero de 
1965' 

U El transporte en América Latina,dp«cit. De ese total corresponden 
13 964 km en la Argentina}' • 5 000 km en el Brasil; 3 300 km, en 
Chile y 625 km en el Uruguay. 
El transporte en América Latina, op,Git» Los .países considerados son: 
Argentina, Brasil, Solivia, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay» 

/Cuadro N° L 
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Cuadro N*» 4 

AMERICA m i N A : SITUACION DEL PARQUE DE LOCOMOT(BAS EN 
ALGUNOS SISTEMAS, I960 

Argen-
tina 

B o u 
via" 

Brasil Colom 
bia" 

Chile ^ mxx 
co 

Perú Uru-
guay 

Locomotoras a vapor 3 770 110 2 710 247 610 550 203 99 
Con 10 años o menos 72 23 78 27 30 • . • — 

De 11 a 20 años 155 10 227 65 22 • • • «.. 5 
De 21 a 30 años no 1 133 10 75 • • • • •» — 

De 31 a 40 años 929 36 739 124 42 • . * 20 
Más de 40 años 2 504 40 1 533 21 441 ... • •. 74 
PorcQitaje del 
parque 84 91 70 89 79 47 89 61. 
Porcentaje del 
tráfico . *« • « • 9 y 63 68 • • • . •. 16 
Locomotoras "diesel" 706 5 913 29 102 598 20 64 
De 10 años o menos 647 2 723 29 91 398 • •. 64 
De 11 a 20 años 58 2 m «CM 7 • • • • • • — 

De 21 a 30 años 1 1 3 4 ... — 

Más de 30 años — . - — — ^ . • • ... — 

Porcentaje del parque 16 4 24 11 13 52 9 39 
Porcentaje del tráfico «, »• • 78 V 37 20 •». • •. 84 

Locomotoras eléctricas 6 224 62 10 5 — 

De 10 años o menos — - 61 — • » » *. * — 

De 11 a 20 años — . - 94 — 19 ... •.. — 

De 21 a 30 años - 24 • *. • • • — 

De 31 a 40 años — 1 45 43 ... ... — 

Más de 40 años — 5 — — .. » • *. 
Porcentaje del parque — 5 6 8 1 2 
Porcentaje del tráfico — • . • 13 y — 12 . * • •. • — 

TOTAL 4 476 121 3 847 276 774 1158 228 163 
Fuente; El transporte en América Latina, (E/CN,12/703), febrero de 1965. 
Nota; En los países c^troanericanog gey^sponía de las siguientes locomotoras 

a vapor ai i960 ó 1961; 45 en'^osta Rica (sólo el F.C, del Norte); 55 en 
El Salvadorj 90 en Guatemala; 76 en Hcaidiorasj 27 en Nicaragua y 27 en Panamá. 
No se,dispone de datos sobre locomotoras diesel, y Solamente redes norte y sur, b/ Esta ^̂  iamacxón. /ten los 



- 21 -

En los sistemas ferroviarios incluidos en el último cuadro se 
advierte una marcada tendencia a la dieseliüacicnj "favorecida no 
sólo por la alta rentabilidad de la inversión en locomotoras diesel 
en relación con las de vapor sino también porque las con^sras,han.sido 
facilitadas por los amplios créditos concedidos,cus en muchos casos lle-
gan a 7 años con dos de espera»"'^ Además, la proporción de locomoto-
ras a vapor se ponsidera abultada, pues se ha contabilizado gran námero 
que está fuera de servicio, sobre todo en Argentina, Brasil y Chile, 

"Esta m9dernización del parque de tracción preocupa por vários 
motivos. En priii^r lugar se destaca la baja utilización de las loccmo-
toras diesel, en gi-an parte por no haberse cambiado los métodos de ex-
plotación que sigilen eon trenes de tajo tonelaje y horarios del tiempo 
de las locomotoras a vapor, el segundo es* el rápido desgaste que sufren 
por la escasa mantención preventiva y la inadecuación de gran parte de 

tío/ 
la yla y de los talleres al nuevo tipo de tracción, ^ 

Elemento característico de todos los sistemas ferroviarios de 
América Latina es el déficit de e^spiotacidn de las empresas e Este fenó-
méno se observa también ;en otros países, aún en los más desarrollados; 
pero, ea particularmente grave en esta región pues las empresas ferro-
viarias suelen ser las de mayor tamaño y sus deficit alcanzan cifras I ' ' 

quo tienen incidencia decisiva, en el eqiiilibrio de las finanzás públi-
cas, toda vez que esos deficit no sólo se deben a una,política de tari- , 
fas destinadas al fomento de la producción. 

Esta situación se viene agravando en los últimos ;quinqueniosEn 
1945 el coeficiente de escplotación (relación, entre los gastos y los xn-
grésos de explotación) eran menores que 100 (posición de equilibx'io) en 
los principales países ferroviarios, salvo en México, pero en I960 estos 
coeficientes, a excepción de Cuba, se elevan a cifras alaj^mantes co&o 
sucede en Brasil, Uruguay, Argentina y Chile^ Las cifras dé años 
posteriores indican una tendencia creciente del deficit ferroviario;» 

2/ El transporte en América Latira, op^ cit« 

• • . /Cuadro-N" '5 
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Cuadro 5 

AMERICA lATIM: COEFIdENTES DE EXPLOTACION FERROVIARIA 
EN ALGUNOS PAISES a/ 

País 19¿.5 1950 1955 I960 1962 

Argentina 123 08 127.9 15ó„9 207.0 
Bolivia ^ — 81 „6 91̂ 2 U3.2 c/ 
Brasil 96.6 136 cO 159.9 192.0 260.1 
Colombia 69.3 103 o2 110 a2 112.7 126.0 
ChUe 99,2 136.9 151.3 153,6 203.2 
Perú — 104o2 102.7 m , o 124a 
Cuba d/ 85.3 94.9 Sáj-Díi 93,9 ^ 
México 102,0 101«9 123.2 116.2 133.8 
Uruguay — 134.6 193.1 188.0 253.k 

Fuente: CEPAL, El t;.->anspcrte en América Latina j (E/CM.12/703), Add, . 1, 
febrero 19 

^ Los coeficientes no son estrictamente comparables, pues hay algunas 
diferencias en la contabilidadde los ferrocarriles» 

^ Solamente ferrocarriles del sistema araiino 
^ Datos de 1959 
d/ Solamente ferrocarriles de primera clase 
^ Patos de 1956. 

Como se dijo, estos deficit tienen un impacto desfa^rorable en las 
finanzas públicas y contribuyen por lo tanto al proceso inflacionario de 
los países. El deficit ferroviario como porcentaje del deficit presupues-
tario de la nación se elev9,ba en 1961 al 29 por ciento en Brasil, y al 
42,1 por ciento en Chilec'^ 

En el estudio que la CEPAL ha realizado sobre él transporte en 
América Latina se efectúa un análisis de las csuisas principales que de-
terminan estas situaciones deficitarias que, agravadas en el último 
quinquenio, se iminuaban ya en la década de los ciiarenta. En ese 

10/ M transporte en América Latina^i SBsS^La Brasil este deficit 
se debe en gran parte al sistema de tarifas pai'a el tráfico de pasa-
jeros de las zonas suburbanas, que benefician a los habitantes de 
esas zonas, 

/entonces no 
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entonces no se procedía a la reposición nonoal dê : equipos y maiberiales 
debido kl conflicto bélico y en los prámeros áños.tíe la postguerra los 
países industrializados, en especial los eiiropeos, no podían exportar 
los equipos y materiales para la renovación de los ferrocarriles en 
América Latina pues tenian que atenderurgentes necesidades, de sus . 
propios ¿istemas* A su vez, la politica de e::q3ropiación de este ser-
vicio básico indujo a las empresas extranjeras a desatender el manteni^ 
miento y la reposición, lo que agravó el proceso* 

ü estudio antes indicado agrupa las causas del deficit de explota-
ción en tres grandes categorías^ 

a) Las que son inherentes a los propios ferrocarriles o a sus explo-
tación, entre las que destacan las deficiencias técnicas y opera-
tivas; el exceso de personal en relación con el volumen, y, la 
dertóidad del tráfico lo que trae cono consectioncia una baja 
productividad de la fuerza de trabájo y de la explotación ferro-
viaria, y una política laboral con frecuencia poco afortunada» 

b) Las que emanan de las obligaciones io^juestas a los ferrocarriles 
por ser un servicio público, obligaciones que no se aplican,, o 
sólo en grado limitado, a otros medios de transporte» La ysi.rte 
del deficit atribuible a estas razones no debe imputarse a de-
ficiencias de la e:q>lotacióh ni considerarse como deficit, por 
lo menos en un sentido económico» 

c) las que derivan de las condiciones de la competencia éntre los 
diversos medios de transporte. Por iina parte estas causas obe-
decen a las ventajas intrínsecas de unos y otros medios y, por . 
otro a la politica del gobierno que influye en esa competencia, 
Tanpoco puede considerarse este elemento como parte del deficit 
en sentido estricto» 

A base de esta enumeración es posible inferir el tjpp de problemas 
que enfrenta el desarrollo ferroviario de América Latina. La política 
de inversiones es sólo una parte y tal vez no la más importante, del 
conjimto de problemas que deben abordarse en la proyección de mediano 
y largo plazo para esta clase de infraestructurao 

/El sistema vj,al 
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b) El sistema vial 
En muchos países los sistemas viales permitieron la interconexión 

entre diferentes zonas y regiones y fueron así factores decisivos en el 
proceso de desarrollo» Salvo en Argentin, Chilej Uruguay, México, 
Cuba y en parte Brasil, los demás países de la región tuvieron una red 
ferroviaria muy poco extensa ea relación con sus territorios e 

Las redes viales se han ampliado considerablemente en casi todos 
los países latinoamericanos en la postguerra y no sólo ha aumentado la 
red de tránsito permanente, sino que también han mejorado las condi-
ciones técnicas do las carreteras. 

La red de tráiisito permanente aumentó entre 1950 y I960 en Perú y 
Argentina a tina tasa rasdia anual de 1;,6 y 0,6 por. ciento, respectiva-
mente» En los demás países las tasas varían de 3>6 por ciento (Chile) 
a 18,4 por ciento (Nicaragoa),^^ Como además los promedios anuales de 
extensión de la red de caminos pavimentados y afimados suelen ser más 
alto que los de la totali-dad de la red, se deduce que ha mejorado la 
calidad del sisteT.aí Asi h^ sucedido en la Argentina donde el to-tal de 
la red de tránsito permanente creció muy poco, mientras la longitud 
de caminos pavimentados y afirmados a^aaentaba en alrededor de 50 por 
ciento en el decenio de 1950* 

Pese a estos esfu^zos, América Latina presenta todavía indica-
dores de densidad vial muy por debajo del promedio mundial y de otras 
regiones subdesarrolladas , 

34/ Véase El transporte en América Latina^ oiaUit,. Vol I, Cuadro 

K 
/Cuadro N° 10 
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Cuadro^ N^^ó 

POSICION RELATIVA DEL SISTEMA UTINOAl-íERICANO 
DE CARRETERAS, 1962 

Región 

Kil&xietros de vía 
por 1 000 kibS 

Kilómetros de vía 
poír 1 000 habitantes 

Pavimen- Ti'ánsito : Pavitaenta . Tránsito 
tadas pemanente das pemánente 

América Latina a/ 21 QM 2,0 
Africa y 3íO 26 0,35 3,0 
Asia y Medio Orients o/ 15,6 128 0,23 1,9 
Oceania 15,8 77 7,92 38,6 
Total mundial d/ 27,3 130 1,32 6,3 

líentet Programa de transporte CEPAL/OEA, sobre la base de datos del 
" Internati.r.n?.! Roed Federation Staff Report 1962", y de Naciones 
Unidas, Yearbool^ 1962^ citado por CEPAL, El tx-anijporte en ¡caérica. 
Latina (E/cCl2/70:^ febrero de 1965. 

^ . No incluye Cuba 
Excluye algunas posesiones 

c/ Excluye China Continental, la Unión Soviética y algunos países 
pequeños 

d/ Con las limitaciones indicadas en las notas anteriores® Excluye 
.. algunos países pequeños europeos y algunas posesiones en América 
del Norte. 

Además, la red vial presenta grandes desequilibrios geográficos 
dentro de los países con la consiguiente disparidad en la densidad 
vial de diferentes regiones, ccsno se aprecia en el.Cuadro N® Ello 
estaría incücando que no se ha aprovechado todo el potencial de este 
tipo de infraestructvira para corregir los desquiiiiarios regionales 
característicos de los países latinoaiaericanos, 

/Cuadro N"? 
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Cuadro 7 

• EJEMPLOS DEL EQUILIBRIO GEOSí/iFIGO EN LA DISTRIBUCION 
DE LAS REDES VIALES, I960 ^ 

País Prováncia o estado Kmso por 
1 000 km2 

Kms, por 10 000 
habitantes 

Argentina Promedio nacional 67oS . 94 ol 
Buenos Aires 126.7 57 c9 
Mendoza 149 o4 273.0 
Santa Cruz 25.7 1 188.2 
San Juan 31 o4 76„7 

Brasil Promedio nacional 71.9 
Sao Paulo 319 o3 67.6 
Espirito Santo 373M 149.0 
Amazonas 0o2 4cO 
Acre lo6 14o6 

Chile Promedio nacional 73,1 75e9 
Valparaiso 22goñ 17 o2 
Maule 408,9 246,2 
Aysén 9.7 252,6 
Chiloé 28,2 5ia 

México ^ Promedio nacional ,22«9 12„9 
México 96«4 10.9 
Morelos 120 «4 15 «4 
Baja California, ToS» ?1o2 191.3 
Chihuahua 7.6 15.4 

Fuente; CEPAL, El transporte en América Latina (E/CNel2/703 ' ? 

^ Se incluyen los caminos no transitables todo el año 
No se incluyen los caminos vecinales pues no se conoce su 
distribución entre las entidades federales 

/En general, 
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üi general, el sistema vial ha prosperado en ssonas abiertas por el 
ferrocárril. Sin desconocer que la carretera es con^íiémento ingjortante 
de la vía férrea y que el trazado paralelo de ambios medios rio resulta 
necesariamente antieconiSmico, no hay que olvidar que la incorpwación de 
nuevos territorios puede realizarse a \in costo relativamente bajo median-
te el sistema vLal« En efecto, la posibilidad de "construcción por 
etapas" que ofrecen las carreteras y la gran flexibilidad del transporte 
automotor facilitan las actividades de fomento y promoción de zonas 
atrasadas. 

En lo que toca a la construcción vial, se observa en muchos países, 
el llamado fenómeno de "atomización de la inversión" lo que ocurre cuando 
las asignaciones presiipuestarias anuales son mucho más bajas que lo nece-
sario para construir las obras en plazos normales. Esta "atomización" 
aunque común a muchos renglones de la inversión pública, es particular-
mente grave en las carreteras por su. elevada participación.en la inver-
sión pública total y se agudiza en los paises que han visto mermar sus 
fondos para este tipo de gastos sin ^ e haj^n restringido la iniciación 
de proyectos nuevos, pues deben distribuir anualmente una cuantía similar 
o menor de recursos entre un mayor número de obras. 

Como ejemplo se presenta el resultado del análisis realizado en 
Colombia en I96O para determinar el grado de "atomización" de la in-
versión en red secundaria nacional. 

Cuadro w ' a 
COLOMBIA: RITMO DE EJECUCION DE LA RED SECUNDARIA NACIONAL ' 

Kmsa que se pueden Número, de tramos Longitud media a 
constniir por año con en ejecución en construir de cada 
la asignación presuf > I960 . grupo de tramos 
puestaria de I96O 

•• • 

Menos de 5 km 13 28,0 km. 
• de 5.1 km a 8 km 10 . 43.9 km. 
de 8,1 km a 10.0 km 6 50,0 km. 

Fuente: Elaborado sobre la base de datos del Plan cuatrienal de inversiones 
públicas nacionales 196l-6/t. del Consejo Nacional de Política 
Económica y Planeación, 

/La asignación 
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La asignación presupuestaria de 1960 permitía un avance en la 
construcción de menos de 5 km. por año en 13 tríanos en ejecución de 
la red secundaria nacional, Conio la longitud media a construir en esos 
tramos a partir de I960 era de 2S km, el plazo de ejecución de esas 
obras era de por lo menos cinco años, Sitiaacionss similares se ob-
servan en los casos restantes. 

Según los análisis realizados por el Instituto Nacional de Plani-
ficación del Perú, la Dirección de Caminos del Ministerio de Fomento 
y Obras Públicas estaba empeñada en construcciones viales que presenta-
ban las siguientes características: 

Cuadro 9 
PERU: ITlTvEHARIO P A M EL MOKT'O DE LA INVERSION PUBLICA 

(Miles de soles) 

Costo total de las reali- Invertido Presupues- Previsto Saldo 
zaciones a cargo de la hasta el tado en en 1966 por 
Dirección de Caxlixs 31/12/64 I9Ó5 invertir 

7,123,870 681,013 567^629 751,000 5,124,228 

Fuente t Instituto Nacional de Planificación, Prcigrama de Inversiones 
Públicas. 1966. 

Las cifras indican que, en promedio, las obras viales en ejecución 
en 1966, con la asignación presupuestaria prevista para ese año (bastante 
mayor que la de 1965) demorarían casi siete años en ser concluidas® 

Estas formas de organizar la inversión en el sistema vial, que se 
traducen en una prolongación innecesaria de los plazos de ejecución de 
las carreteras, frustran los esfuerzos realizados por atimentar las do-
taciones de recursos asignadas a esta actividad. Estos, mejor organi-
zados y concentrados en un número menor de obras, podrían presumible-
mente haber ayudado en majror medida a establecer una buena conexión de 
redes, a habilitar nuevas zonas o a facilitar la comunicación entre 
centros de producción y consumo, 

/Debe tenerse 
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Debe tenerse presente que la expansión de las redes viales fue 
posible gracias a luia gran concentración de la inversión pública en . 
este campo, que contó con el apoyo de los créditos, externos. De 620,5 
niillones de dólares de créditos externos, 239.2 millones fueron con-
cedidos antes de I960 y millones enti-e IStóO y 1 9 6 3 . ^ 

2» La energía eléctrica 

La energía ha adquirido laiia si^iificación especis,l en el proceso üe 
desarrollo latinoamericano y muchos estudios la han calificado como uno 
de los principales puntos'd^ estrangulamí.ento que en un momento dado han 
frenado el crecíndonto de.los demás sectores y entorpecido el desenvol-
vimiento de la eccnoivJa en su conjunto. 

Como la energía desempona una doble fúrición en el sistema económico, 
ya que es biai de consumo final e insumo de casi todos los procesos de 
producción, la demanda lia esta,do sometida a dos tipos de presiones de-
.riyadas, por un lado^ del a'umento de la poW^ción, su urbanización ace-
lerada y sus aspir;ic.:ioü'3s de un mejor nivel de vida j y , por otro, deri-
vada de. la introducción de procesos productivcs más modernos que influ-
yen principalmente en la dsnanda de electricidad® 

En general, los obstáculos que han frenado la satisfacción de esa 
demanda final y derivada guardan relación con las dificultades de im-
portación de bienes de capital - características de estas economías 
con la indivisibilidad de las inversiones de este tipo, y con el largo 
periodo de maduración de las mismas, sobre todo en el caso de la hidro-
electi'icidad. Salvo excepciones, la región cuenta con abundantes 
fuentes de energía, que no han sido "aprovechadas adecxiadamente, muchas 
veces por las razones apuntadas; pero en otras por falta de una política 
general de desarrollo que impidió armonizar la expansión del sector de 
la energía con el de otros sectores, en particular con los dedicados a 
la sustitución de importaciones• Así, por ejemplo, ai 1959, > 

12/ El transporte en América Latina,» op,cit.. Los créditos mencionados 
corresponden al BIRF, la Asociación Internacional de Fcmento, el BID 

• y el EXDíBAM, 

/se aprovechaba 
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se aprovechaba sólo el 4,5 por ciento del potencial que ofrecían los 
13/ 

reciirsos hidráulicos conocidos en el conjnnto de los países»*^ 
las tasas anuales de crecimiento del constamo de energía por ha<̂  

hitante en América Latina superan las del promedio mundial, sobre to-
do en la década de 1950j son semejantes a las de Siropa oriental en 
ese periodo, aunque quedan muy por debajo de las correspondientes a 
los países en vías de desarrollo de otras regiones. Sin embargo, el 
esfuerzo realizado no es despreciable si se tana en consideración el 
elevado crecimiento de la población de América Latina con relación a 
los de otras áreas» Dichas tasas se incrementan en la década de 1950, 
como se muestra en el cuadro N® 10. 

El consumo de energía por habitante en 1959 fue prácticamente la 
mitad del consumo promedio del mundo y una situación semejante ocurre 
con la producción de energía eléctrica 

La generación de energía eléctrica por habitante en América Latina 
ha tenido una tasa de crecimiento en el periodo 1949=59 inferior al 
promedio mundial y al de todas las domás regiones Adeinás la tasa 
de crecimiento de su coeficiente de electrificación (cociente entre 
el consimio de electricidad total en k¥h y el consumo neto de ccanbus-
tibles comerciales e:}q)resado en kilógramo de petróleo ecuivalente) es 
prácticamente la mitad de la tasa correspondiente al promedio mundial 
Todo esto es una indicación de las limitaciones de la oferta de elec-
tricidad en el conjunto de los países latinoamericanos,que se debe entre 
otras causas a que ésta es xina forma avanzada de energía (jie reqxdere 
grandes inversiones para su producción y distribución, asi como un largo 
y ccaiplicado proceso de programación. 

13/ Naciones Unidas, Estudios sobre la electricidad en toirica Latina, 
Volumen 1, (E/CN.iaTTio), octubre 

14/ Estas tasas para el período 1949-59, soniAmérica Latina 6,4̂ J Europa 
—' Occiĉ ntal 7,8̂ ; otros países desarrollados 7,0̂ ; resto del mundo 

promedio del mundo según se indica en el cuadro N°9j del 
documento Estudios sobre la electricidad en América Latina, opn,cit. 

15/ Estas tasas son, para el período 1949-59, las siguientes:América 
Latina 3%', Europa Occidental 6,5% i Europa Oriental 6,0̂ ; Estados 
Unidos 9,0̂ ; otros países desarrollados 4,3̂ i resto del mundo 
promedio mundial Estudios sobre la electricidad ^ Méri^ca 
latina, op.cit>. Cuadro N® 10. 

/Esta limitación 
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Esta limitaci<3n de la oferta de electricidad afecta a las dos for-
mas en que opera la demanda. Por im lado el suministro a las familias 
no abarca todas las ái*eas de esqjansión de las ciudades y, por otro, 
dificulta la introducción de tecnologías más avanzadas en la industria 
y el transporte, "Numerosos sistemas con demandas superiores a su ca-
pacidad han atendido al consumo en condiciones deficientes, manifestadas 
en forma de bajos voltajes, inestabilidad de frecuencia, interrupciones, 
racionamientos y restricciones a la aceptación de nuevos consumidores o 
la anqjliación de ladonandade los ya establecidos. Los bajos rendimientos 
en la generación y distribución de esos sistemas obsoletos y sobrecar-
gados, que no han podido renovar ni ampliar sus instalaciones en forma 
adecuada ~ por falta de recursos financieros generalmente - han agravado 
atin más las economías de las instituciones que los operan. Asi, por 
deficiencias anotadas en los servicios públicos, mucíhas actividades 
industriales se han visto obligadas a montar sus propias plantas temo-
eléctricas, como elementos ajenos a los procesos tecnológicos que les 
son propios, la consecuencia principal de la producción eléctrica en 
esas instalaciones privadas, de reducida capacidad, es un alto costo 
del kWh, aunque existen excepciones en industrias como la papelera, la 
siderurgia y la del cemento, en que el volumen de energía requerida 
exige instalaciones grandes donde se obtienen rendimientos técnicos 
satisfactorios 

Está forma de autogeneración de la energía eléctrica aunque va 
disminuyendo en importancia, constituía para la. región en 1959 el 21 
por ciento del total alcanzando en Bolivia a 37 por ciento; en Chile^ 
51 por ciento; en el Perú 56 por cientoj en Nicaragua, 46 por 
cientoj en Venezuela, 37 por ciento y en Honduras 51 por ciento, 
según cifras expuestas en el documento citado. Estas desviaciones 
respecto al promedio se explican en parte por el peso de la autogenera-
ción en las grandes eíqjlotaciones mineras, sobre todo en Bolivia, Perú 
y Chile, 

Clara indicación del estado de los sistemas de producción y dis-
tribución son las diferencias entre generación y consumo, que se deben 
a las pérdidas producidas en la distribuci<ki de la energía, al excesivo 

16/ Estudios sóbrela electricidad en América latina^ opycit. 
/consumo de 
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consTimo de las propias centrales en el proceso de generación y a la 
cantidad no determinada de energía que se incorpora sin registrarse 
a la actividad econdmica, por los defectos de medición. Estas pérdi-
das y consumos no registrados aumentaron de 15»2 por ciento de la 
generación en 1949 a 17,4 por ciento en 1959. Esos porcentajes aumen-
taron en mayor proporción ea Chile (de 13,1 a 17,S por ciento), . 
Argentina (16,4 a 1S,8 por ciento), Cuba (6,0 a 10,2 por ciento),Colom-
bia (15,2 al 23,8 por ciento), Bolivia (13,3 a 16,8 por ciento). 

A los aspectos ya mencionados,pueden agregarse otros que son 
importantes para definir la situación en materia de energía eléctrica 
en 1A región»' 

Se indicó ya que los sistonas eléctricos no cubrían las necesida-
des de toda la población. Estimaciones muy preliminares, realizadas por 
la CEPAL, indican que- la cobertura del servicio eléctrico sería del 
orden de 40 a 45 por ciento del total de la población para el conjunto 
de la región. Se apartarían considerablemente de este promedio y por 
lo tanto mostrarían deficiaicias notables Bolivia, Brasil, Ecuador y 
Paraguay, entre otros. Bn las áreas "orales este servicio es casi 
inexistente, salvo ciertas zonas de Argentina, Chile, México y Uruguay. 

§n el decénio anterior, se observ]^ una tasa media anual de electri-
ficación de la economía de 4,3 por ciento, que se calcula por diferencia 
entre 3a tasa media anual de incremento de la generación de electricidad 
y la tasa de crecimiento del producto bruto interno (8,8 y 4,5 por 
ciento respectivamente). Dicha tasa es mayor que la tasa de electri-
ficación del sector manufacturero que se eleva a 3,5 por ciento (diferen-
cia entre 3a tasa de incremento del consumo eléctrico industrial, de 
9^, y el aumento del índice de producción dé manufactiiras de 5,5^), 
A su vez él constimo urbano no industrial aumentó en el decenio anterior 
a una tasa media anuál del 9>8 por ciento, lo que da tina tasa de 
electrificación para este tipo de consumo de 5,3 por ciento por año 
(tasa media anual de ausento del consumo no industrial menos tasa de 
crecimiento del producto) mayor que lá tasa de electrificación de la 
economIa,i§/ 

17/ Ibid. 
3.8/ Estudios sobre la electricidad en América Latina, op.cjt. 

- - /Durante ese 
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Durante ese período la energía eléctrica generada se destinó en 
mayor proporción al consumo final que al insumo intemedio, Atinque 
esto respoMe a una finalidad social cuyo valor no puede desestimarse, 
en el fondo revela una deficiencia del crecimiento eléctrico que afectó 
al desarrollo del sector industrial. La política energética se enfrentó 
a un tipo de demanda de este servicio que además del contenido social 
indicado, es fuente de problemas agudos ya que no puede discutirse el 
carácter esencial de la electricidad en la vida de los conglomerados 
urbanos, aunque se reconozca la existencia de consumos suntuarios» 

Vinculado a este hecho se encuentra el problema de las tarifas 
eléctricas. Existe consenso en que éstas son bajas y que en no pocos 
casos apenas cubren el total de los gastos de explotación de las em-
presas, dejando un margen muy reducido para las ampliaciones de los 
servicios. Las empresas públicas cubren la deficiencia del financiamiento 
tarifario con aporte del presupuesto fiscal; pero este e^qsediente, en 
países con tasas de desarrollo no muy elevadas y con sistemas tributarios 
generalmente ingresivos, no permite tina concentración de recursos pre-
supuestarios tal que solucione el problona del sector eléctrico sin 
compraneter seriamente el desarrollo de otros sectores. 

La regulación de las tarifas puede haber influido desfavorable-
mente en la expansión de las empresas pjdvadas. Sin embargo, aunque 
las tarifas permitan márgenes de utilidad aceptables, esas empresas 
suelen actuar con suma cautela en materia de expansión, pues existe 
una falta general de confianza en la persistencia de una política 
tarifaria favorable para ellas, a lo que se agre^ la tendencia mani-
fiesta a la nacionalización de este tipo de servicio en la región. 

Aún cviando las tarifas aseguran un margen razonable de utilidad 
a las en^resas privadas y una situación financiera que genere ahorre» 
para las públicas, es muy difícil que el solo sistema tarifario haga 
posible acrecentar la producción de electricidad a tasas de alrededor 
de 9 por ciento anual, ccano sucedió en el decerdo de 1950^ Para ello se 
necesitarían cuantiosos capitales nuevos, estimándose difícil que un sis-
tema tarifario pueda resolver la adición de capital que resulte de una 
e3q>ansi6n de la generación superior al 4 o 5 por ciento an\ial, 

/ Por último 
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Por liltinio, cabe destacar un rasgo característico del servicio 
de electricidad en casi toda la región. En general el'servicio está 
organizado sobre la base de algunos grandes sistemas ien cada páís, 
que operan en las ciudades capitales y un número elevado ide plantas 
medianas y pequeñas, que funcionan en forma aisladá, desaprovechando 
las ecoñmlas dé escála> no'absorbiendo con agilidad las demandas 
máximas o no utilizando gran parte de la capacidad instalada én los 
perlodcs de menor dmanda. Aunctue sé han realizádo avances considera-
bles en este sentido, la extensión e interconexión de las rédes sigue 
constituyendo uno de los problemas más impórtañtes de inversión eni es-
te sector, conparable con el de í'á eajansión misiMa del servicio» 

/Cuadro N° 10 
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Cuadro 10 

COfKUMO BRUTO DE ENERGIA COMHíClAL^Y FRODUCCION 
DE ELECTRICIDAD 

Tasas anuales de creci- Consumo de Producción de 
miento del consumo de energía comer- electricidad 
energía comercial por cial por habi- por habitante 

habitantes tante (en kg. 
de petróleo 

(porcientos) equivalentes) 
P o r i o d o s 

1937-59 1949-59 1959 1959 
América Latina 3,9 5,0 422 318 
E\iropa Occidental 1,2 3,1 1 717 1 554 
Europa Oriental 4,4 5,1 1 980 1 192 
Estados Unidos 1,5 1,7 5 242 4 489 
Otros países desarro-
llados "y 2,4 4,1 1 620 1 836 
Resto del Mvindo 7,1 14,1 199 60 
Total Mundial 2,3 3,3 942 723 

Fuente; Naciones Unidas, E/CN,l;y630, Estudios sobre la electricidad en 
América latina, tomo 1, cuadros Nos, 2, 4 y 7. 

Nota; Los datos para América Latina fueron temados de informaciones 
directas elaboradas por CEPAL. Otras regiones y países: 
United Nations Statistical Papers, Serie J, N® 1 a 4* 

a/ El consumo bruto de energía ccanercial incltgre petróleo y gas natural, 
carbón e hi.droelectricidad. Para mayor aclaración sobre el concepto 
ver nota 2, p. 69, del documento citado, 

^ Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelandia y Unión Sudafricana, 
La educación 
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3o La educación 

El problema de la educación, aparte de los elementos éticos que encierra, 
puede enfocarse desde el punto de vista de la extensión de los servicios 
y desde el de la calidad de los mismos, aspectos que reflejan dos caras 
de un mismo objetivo: adecuar la educación a las necesidades del 
proceso de desarrollo económico y social. Un sistema educa,tivo que 
no abarque a toda la población no responde a esas necesidades, auniiue 
8U calidad.sea superior, e ig\ial cosa sucede cuando la expansión de 
los servicios se logra a expensas de la calidado 

Ño hay incompatibilidad absoluta entre la eicpansión y la calidad, 
pues existen márgenes entre los cuales pueden mejorar ambas, pero el 
planteamiento responde a una situación especial de América Latina, Los 
grandes deficit acumulados en educación y la importancia cada veg iimyor 
(pe se le asigna como elemento catalizador del proceso de cambio, hacen 
que la competencia entre eĵ ensión y calidad-sea m eleniehtb "que debe 
considerarse pe,ra preparar las proyecciones a largo plazo para este 
sector. Existe consenso entre los estudiosos del problema en que los 
servicios educativos se han anpliado en forma notable en los últimos 
quinquenios, pero que subsisten los problemas relativos a la calidad, 
de la enseríanza y la adecuación de las modalidades de educación al 
desarrollo, los cjue en cierto sentido se agravano 

a) La expansión de los servicios de educación 
Para tener vina idea de la ê qjansión de la enseñanza en América 

Latina basta analizar la evolución de la matrícula en los distintos 
ciclose - "Desde 1955 hasta I960 la matrícula en las escuelas primarias 
aumentó en un 41 por ciento, mientras que la población en edad escolar 
tuvo un increuento del 15 por cientoj la me,trícula en la segunda 
enseiianza aumentó el 63,por ciento, en tanto que la población.en edad 
escolar alimentaba en 11 por cientoj el amnento de la matrícula univer-
sitaria se estima en el 22 por ciento y el del respectivo grupo de 
edad en 10 por c i e n t o , . 

19/ UNESCO, Proyecto principal de educación. Boletín Trimestral, N**, l̂ s 
Especial, abril-junio de 1962« 

/La pirámide 
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La pirámide educativa entre dichos años se amplió no sólo en la 
base, sino también en los deniás niveles, de modo que adquirió una forma 
más equilibrada, asemejándose a la de los países más desarrollados» 

En el cuadro siguiente se muestra la evolución de la pirámide en 
términos absolutos y en términos relativos al total de la población, 
mediante el coeficiente de matrícula (relación entre la matrícula 
escolar y el volumen de población en el grupo de edad correspondiente 
a cada nivel educativo)® 

Cuadro N" 11 

AMERICA lATINA: POBUCION Y MTRICÜIA 

Población en edad 
escolar (miles) 

Matrícula escolar 
(miles) 

Coeficiente de 
matrícula (por c iento) 

¡.̂  Prima Sec un- Supe-
° ria" daria rior 

Prima Secun Supe-
ria" daria rior 

Prima-
ria 

Secun-
daria 

Supe 
rior 

1955 28 960 22 683 15 493 18 564 2 270 426 10^ 
I960 33 247 25 133 17 073 26 089 3 698 521 78^ 15vi 3,1̂  

Fuente: UI^CO, Proyecto Principal de Educación, Boletín Trinestral M** lin 
abril-junio de 1962» 

Pese a la expansión notable de los servicios de educación en 
América Latina, quedan graves problemas por resolver. La educación 
primaria no absorbe al 12 por ciento de los niños en edad escolar, siendo 
más elevado el porcentaje que queda fuera de la escuela en las zonas 
rurales que en las urbanas,-̂ ^ Hay limitaciones para el paso de primaria 

20/ En realidad este porcentaje es mayor si se tiene en cuenta que las 
cifras del cuadro anterior incluyen la repetición escolar y una 
considerable cantidad de alumnos que se encuentran fuera de las 
edades correspondientes a la obligatoriedad escolar, 

/a secundaria 
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a seciandaria que se advierten en la discrepancia entre la matrícula 
de amibas. Subsiste además el gran probleraa de la deserción escolar 
en todos los.niveles. La expansión de la matrícula es un indicador . 
de la mayor cobertura de los servicios, pero no es vai índice de su 
rendimiento en términos del grado de educac^n que se ofrece a la 
comunidad».. 

SegiSn los informes presentados por los gobiernos a la Conferencia 
sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en América Latina, 
realizada en Santiago de Chile en marzo de 1962, terminan la escuela 
primaria completa 17 por ciento de los alumnos que la inician. La 
deserción ocurre principalmente entre el primero y el tercer año de la 
escuela primaria, en que se produce el abandono de casi la mitad de 
los altjninos 

Por el corto número de años que penianece en la escuela, gran por» 
centaje de la población .escolar al desertar revierten al analfabetismo® 

•A , 

Este hecho agrava la sitixación del analfabetismG> esrtimándose que en 
I960 había 40 millones de adultos analfabetos y que la escolaridad media 
de .la .población adulta ..era de 2,,2.aíiO?' en el conjionto de la región. 

La expansión de la matricula se ha producido en. c8.si tod.os los 
países y con mayor intensidad en los que estaban ntís rezagados. Sin 
embargo, como se g-dvierte. en el cuadro siguiente, al comparar el 
porcentaje de matriculados en la escuela primaria con relación al total 
dé población'de 7 a Í4 años de edad, se observa .que el pjroblema dé 
la deserción es común en prácticaiaente todos los países. Si en lugar 
de considerar la relación entre los alumnos matriculados en sexto grado 
j los de primer gíado se hubieran tomado los egresados del nivel 
primario, la deserción sería -aún mayor 

En la educación secundaria la deserción es también notable, 
estimándose qué apenas 22 por ciento, de los- que ingresan terminan sus 
estudios» En la educación superior los índices de deserción son̂  
mayores todavía.-̂ ^ 

21/ UI\ESCO, Proyecto Principal de Educación, op, cit, 
22/ UW£3C0, Proyecto Principal de Educación, op. cit» 

/Cuadro 12 
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Cuadro N" 12 

AMERICA LATINA: EXPANSION DE U MATRICULA Y DESERCION 
ESCOLAR PCR PAISES 

Pais Porcentaje de matricialados 
de la población de 7 a 14 

años 
Porcentaje de alumnos de 6® 
respecto de la matricula en 

1® 

1957 1961 

Argentina 87 91 33 
Bolivia 48 65 16 
Brasil 55 65 — 

Colombia 50 56 18 
Costa Rica 86 89 24 
Cuba 66 127 31 
Chile 75 78 22 
Ecuador 64 70 19 
El Salvador 5ó 64 16 
Guatanala 34 38 12 
Haití 30 33 5 
Honduras 45 61 13 
México 59 72 21 
Nicaragua 52 54 6 
Panamá 77 82 51 
Paraguay- 94 94 13 
Perú 62 70 
Rep. Dominicana 86 81 6 
Uruguay 85 87 34 
Venezuela 57 87 30 

TOTAL 60 71 
Fuente; Elaborado según datos extraídos de UNESCO, Proyecto Principal de 

Educación, Boletín Trimestral 14. Especial, abril-junio de 1962, 

/Este problema 
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Este problema ejerce ma influencia negativa en el rendimiento de 
los servicios y repercute desfavorablemente sobre los costos de los 
mismos. El costo por egresado es varias veces superior al costo por 
alxamno y gran parte de los esfuerzos que se han realizado por aximentar 
la proporción del presupuesto nacional dedicado a estos servicios no ha 
dado sus frutos en términos de enseñanza impartlda»̂ /̂ 

b) Aspectos cualitativos 
A este respecto, se distinguen dos categorías principaleso 

Por un lado, debe considerarse la eficiencia de la acción educativa 
como tal y, por el otro, la adecuación de los sistemas de enseñanza 
a las necesidades del desarrollo económico y social. 

En lo que toca al priiaer aspecto, una nanera de formarse un jidcio 
es analizar Xas condiciones generales de los profesores, pues éstos 
constituyen uno de los elenentos principales de la calidad del sistema 
educativo. De acuerdo con la información recibida de los países 
latinoamericanos en la Conferencia sobre Educación y Desarrollo antes 
citada, la UNESCO plantea el problema del personal docente con arreglo 
a los datos siguientes 

i) el 44 por ciento de los maestros primarios carece de titulo 
profesional; 

ii) sólo un 30 por ciento aproximadamente del profesorado de 
segimda enseñanza ha cuâ sado los estudios específicos corres-
pondientes; 

iii) el profesorado universitario está compuesto por personal 
especializado en las materias a su cargo, pero los profesores 
universitarios dedicados exclusivamente a su cátedra distan 
de constituir una mayoría. 

Este esfuerzo ha sido considerable; las estimaciones realizadas al 
respecto por los países y elaboradas poí» la UNijSCO arrojan los siguien-
tes datos preliminares: El conjunto de los presupuestos nacionales 
de los países han dedicado a la educación el 11 por"ciento en 1957, 
el 16 por ciento en I960 y el 19 por ciento en 1961» 

24/ UNESCO, Proyecto Principal de.Educación, op. cit, 
/Sin examinar 
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Sin exaiainar los planes de estudios para la formsxion de profesores, 
ni tampoco los correspondientes a cada nivel educativo, estos datos 
bastan ps-ra indicar que no existe la capacidad suficiente para transformar 
los programas de enseñanza y elevar su calidad» Para ello sería necesario 
m personal idóneo, dedicado a sus f tinciones casi con exclusividado 

Aquí entra a actuar la competencia mencionada entre la expansión 
de los servicios y el mejoramiento de su calidad. Reducir el problema 
a términos aceptables implicará entre otras cosas, modificar las remune-
raciones del personal docente para retenerlo y poder crear una carrera 
docente efectiva, en especial al nivel secxondario y universitario, lo 
que pesará sobre los presupuestos públicos en forma nada despreciable» 
A manera de información coitplementaria, conviene mencionar el gran 
nómero de huelgas que ocurren en prácticamente todos los países latino-
americanc® y que persiguen una elevación de los salarios del personal 
docente» 

Existe también otro problema que puede ubicarse entre estos aspectos 
cualitativos de los sistemas de educación, que se relaciona con la 
deserción comentada en el punto anterior» Se trata de la continuidad 
vertical entre los niveles educativos» En general la continuidad es 
reducida y cada nivel se organiza independíenteiaente formando compar-
timentos estancoso Así, por ejemplo , el acceso a las diferentes 
escuelas o facultades del nivel superior no suele estar abierto a todas 
las modalidades de la enseñanza secundaria, sino a aquéllas ciue 
mantienen alguna relación en el sentido de abarcar canpos de enseñanza 
similares» De esta manera, el educando se encasilla desde el nivel 
secvindario, toda vez que son manifiestas las carencias que e::isten en 
América Latina en materia de análisis y estudios vocacionales de los 
jóvenes» Por otro lado, el acceso al nivel vsdio requiere el ciclo 
primario con?)leto y gran parte de la enseíianza no incluye todo ese 
ciclo en los medios rurales, sino que sólo una parte, lo que discrimina 
contra el acceso a la enseñanza secundaria de los niirios canpesinos» 
Además, en la mayoría de los países, cada nivel educativo se conforma 
de tal modo que permite adquirir conocimientos aplicables a diferentes 

/empleos y 
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enpleos y ftinciones sólo si se cursa completoa La deserción deja a 
innumerables individuos sin formación alguna y en el caso que la hubiera, 
sin reconociioiento oficial de la que se ha adquirido en los afios cursados, 
sobre todo en el nivel secundario y universitario» 

La con̂ josición. de la, matricula del nivel medio j sui ';: ''-: or proporciona 
datos interesantes para formarse un juicio sobre la adeoa.--ción de los 
sistemas educativos a las necesidades del d e s a r r o l l a , Se.tjdn estudios 
de la UNESCO la educación secundaria absorbía en I960 el 64 por ciento 
de su matricula en establecimientos de enseñanza general̂  cjue orienta, 
a los egresados hacia la Universidad» Al no encontrar cabida en ella, 
las habilidades, y destrezas proporcionadas no son muy útiles para obtener 
empleo, sobre todo en las zonas urbanaŝ , donde sé e>d.gen oonociardentos 
cada vez más especiâ Lizadoso 

•La enseñanza técnica absorbía el 36 por ciento de lá matrícula segün 
la clasificación siguiente? 

.. Enseñanza comercial 15^ 

. üiseüanza industrial ^ 
Enseñanza normal 
.Enseñanza técnica femenina 
Enseñanza a'-jricola. 

El nivel universitario se descomponía de la siguiente maneras 
. . Medicina , "21̂ ' 

Derecho . . 
Escuelas de Ingeniería . IB^ 
Ciencias Sociales iM 
Letras y Bellas Artes 15^ 
Pedagogía 
Ciencias exactas y natvirales 
. Arquitectura 

Los datos expuestos son indicadores de ma falta de ajuste del 
sistema educativo a las necesidades de tecnificación de las economías 
latinoamericanas. Nótese, por ejen̂ slo, la bajísima proporción de 
matrícula de la enseñanza agrícola al nivel secundario, lo que se 

/reproduce al 
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reproduce al nivel superior; pues, a l?,s escuelas de in::enieros 
agrónomos les corresponde un escaso porcentaje del total de la ms-tricula 
de las escuelas de ingeniería© 

Existen, sin embargo, esfuerzos considerables que tienden a modificar 
esta composición y ya se notan signos que indican una pé.vi'.da relativa 
de prestigio de las caireras tradicionales (medicifia 7 dsreoho) frente 
a las nuevas carreras, en especial Ic.s de ingeniería, economía y 
sociología» 

Los estudios sobre recursos humanos que se han realizado en varios 
países de América Latina ponen de manifiesto la distorsión apuntada y 
son reveladores de las urgentes necesidades de adecuar I02 sistenias 
educativos a los requerimientos de personal técnico y mano de obra 
calificada para la producción» Estas transformaciones implican la 
utilización de recursos financieros y humanos que deben formarse y 
para los cuales los presupuestos públicos tienen serias limitaciones, a 
no ser que se logre aumentar considerablemente la productividad de los 
servicios» 

Los recursos destinados a la educación en América Latina, que 
provienen en gran proporción de fuentes fiscales,^^ pueden crecer pero 
limitados por el desenvolvimiento de esos ingresos» Ta se ha insinuado 
que el aimaento que se pueda conseguir por este medio está vinculado 
estrechanente a la tasa de desarrollo y a la participación del estado 
en los aumentos de los ingresos, lo que significa una- reforma tributaria 
no sólo con el objeto de increraoitarlos sino de redistribuir mejor la 
carga y eliminar la regresividad del sistema» 

Los análisis de la administración de la educación, del rendimiento 
de los recxirsos utilizados en los diferentes servicios y de las norinas 
de funcionamiento de los mismos, indican que se debe proceder tanto a 
la expansión del sistema como a su restructuración para adecuarlo a 
los cambios que implica el proceso de desairollo. En este ültimo 

25/ Esto es cierto aún para el caso de las actividades de educación en 
mcjios privadas, pues son sustantivos los aportes y subvenciones que 
reciben del fisco» Lo iiiismo ocurre al nivel iiniversitario, se..trate 
de universidades privadas o dependientes del estado aunque Hutónomas» 

/sentido se 
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sentido se ha hecho conciencia ya que la educación debe cumplir una 
función principal en América Latina para la tr^sformcidn de la 
sociedad, la eliminación del dualiano que la caracteriza y la orientación 
hacia la conformación de una sociedad moderna. La acción que debe 
llevarse a cabo en un can?» estrictamente pedagógico para obtener estos 
resultados no es menos importante que las planteadas en los párrafos 
anteriores, 

4» Las condiciones habitacionales 
"La formación de ima población marginal y submarginal, a menudo en 

los límites de los. niveles de subsistencia, fue el precio más notorio que 
las grandes ciudades latinoamericanas hubieron de pagar para conciliar 
las altas tasas de incremento de su población con los bajos niveles de 
productividad de su estructura económica. La presencia de barriadas, 
villa-miserias, poblaciones callan?)as, favelas, que durante el período 
1945-60 se esparcieron profusamente dentro de los confines del horizonte 
urbano, debe considerarse como indicadora de un fenómeno más general: 
la existencia de un sector masivo de la población urbana en condiciones 
marginales desde los puntos de vista económico, social y político. En 
efecto, diversas fuentes parecen señalar que esé tipo de poblaciones 
debería considerarse como xm caso extremo de marginalidad, y que entre 
éstas y los sectores urbanos relativámente integrados en el conjunto 
urbano, existiría una compleja gama de estratos viviencto, aunque nc en 
forma tan extremada, en condiciones más o menos marginales 

Cuantificar el deficit de vivienda en América Latina y analizar su 
evolución significa, en cierto modo, medir la incapacidad del sistema 
económico para absorber mano de obra en formas de producción que 
inqjliquen una distribución del ingreso que evite la marginalidad. 

Los datos disponibles permiten ánálisis parciales» Las esta-
dísticas sobre las condiciones habitacionales se extraen de la 

^ GEPAL, KL desarrollo soci^ de América Latina ̂ h la postguerra. 
(E/CN¿12/660}, mayo de 1963. ^ ^ 

/conqparación de 
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eon?)araci<5n de censos y de encuestas que se realizan al efecto. La 
base de comparabilidad internacional es débil y se tropieza con diferentes 
tipos de definiciones sobre aspectos fundamentales del problema, tal 
como la misma determinación dél concepto de vivienda. Sin embargo, las 
cifras que se poseen muestran la gravedad del problema, íii el estudio 
titvCLado Situación habitacional, política y programas áe vivienda en 
América Latina» 1960--63j ̂ ^se anota la evolución de los barrios 
marginales en algunos países y ciudades latinoamericanas reveladoras 
del problema habitacional. 

La población de las favelas en Río de Janeiro creció alrededor 
de 400 000 habitantes en 1947 a 650 000 en 1957, y a 900 000 en 1961, . 
año en que llegó a constituir aproximadamente el 3B por ciento de la 
población de la ciudad. íhtre 1950 y I960 el por ciento de "favelados« 
en la población de Guanabara se elevó del 7.1 al 10,2 por ciento. En 
Chile la población que ocupa cuartos de conventillos, ranchos y otras 
viviendas semejantes habría aumentado del 10 al 14 por ciento entre 
1952 y I960. 

En el Perú, la población de las barriadas de Lima se habría 
incrementado del 10 al 2l por ciento entre 1940 y 1961 y en algunas 
otras ciudades del país esta proporción sería aún más alta como, por 
ejemplo, 40 por ciento en Arequipa y 70 por ciento en Chimbóte, 

El 17.4 por ciento de la población de Caracas en 1950 se consideraba 
que vivía en ranchos y otros tipos de viviendas inadecuadas, y en México 
en 1952» esta proporción era del 14 por ciento. 

La recopilación de datos efectuada para el estudio mencionado 
arroja los deficit habitacionales que se consignan en el cuadro siguiente. 
Se considera deficit sólo el número de viviendas existentes que habría 
que reeî lazar a la fecha del último censo. Además el trabajo señala 
que en la década de 1950 el problema habitacional se agravó sostenidamente 

22/ CEPALj Situación habitación^, política v progr^s de vivienda 
en Améri^Latina. 1960-63 (ST/ECLA/C0NF.16/La) 

/en cifras 



- 46 -

en cifras absolutas y proporcionales y que a partir de I960 se ha. 
logrado atenuar el ritnio de descenso del nivel habitacional, sin 
detener su tendencia negativa, a pesar del gran estinulo que signified 
la ayuda externa en el período 1960-6/t.» 

El deficit habitacional se incrementa en casi todos los países 
para los cuales se dan informaciones de dos años separadlos por un 
quinquenio o un decenio aproximadamente. El déficit do viviendas urbanas 
se elevaba en 1961 a 14 millones para ̂ da la región, 'segdh cifras del 
Banco Interamericano de Desarrollo. El incremento del déficit se muestra 
también en los resultados del análisis realizado por la CEPAL en siete 
países latinoamericanos, en que se canpara la necesidad mlnwa de nuevas 
viviendas en I960 y la construcción anual de estas en años cercanos al 
indicado, pues en ningún caso el volumen de construcción anual supera 
la mencionada necesidad mínima. 

/Cuadro 13 
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Cuadro NO 13 

AMERICA UTINAí DEFICIT HABITACIOML ESTIMADO 
ÁlfiEDEDCR DE 1960-63 
(miles de viviendas) 

País- Año Total U.rbano Rural 

Argentina 1955 
1961 

1 200 1 000 
Bolivia 1963 400 
Brasil • I960 8 000 
Colombia 1951 

... 1962 
800 300 

279 a/ 
.500 • 

Costa Rica 1961 
1963 

94 
108 

33 
35 

61 
73 

Chile 1962 454 304 150 
Ecuador 1950 

• I960 
360 
571 203 368 

El Salvador 1950 337 149 188 
Guatemala 1950 

1962 
'"435" 
558.. .. 

35 
108 

'400 
450 

Honduras 1961 209 41 168 
México — 1 100 
Nicaragua I960 157 58 .. 99 
Panamá i960 118 1 36 b/ 82 
Paraguay- 1961 160 21 c/ 139 
Perú 1956 

1961 
• 729 
825 

327 
371 

401 
454 

República Dominicana 1963 206 59 147 
Urxiguay 1962 100 40 60 
Venezuela 1961 675 575 100 
América Latina 1951 

1961 
19 449 4 

14 
282 
000 

15 167 

Fuente: CEPAL, Política y programa de vivienda en América Latina, 1960-63, 

^ En centros poblados de 1 000 o más habitantes 
^ 53 615 según Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Fiduciario de 

Progreso Social, Tercer Infome Anual 1963» 
Solamente en Asunción. /Cuadro N® 14 
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Cuadro M® 14 

NECESIDiiD MINIMA ANUAL DE NUEVAS VIVIENDAS EN I960 Y CONSTRUCCION 
ANUAL DE VIVIENDAS EN ALGUNOS PAISES LATINO/JMiCANOS 

Pals 
Necesidad mínima de 
nuevas viviendas es-
timada para I960 en 
las zonas urbanas 

Construcción anual de 
viviendas urbanas al-
rededor de 1960-63 

Periodo Número 

Argentina 128 509 i960 55 000 ^ 
Colombia 67 251 1960-62 39 873 
Costa Rica 6 661 1950-61 3 100 
Chile 39 519 1959-62 33 500 
Perú 33 693 1962 5 429 y 

Uruguay. 17 227 1953-62 11 900 ^ 
Venezuela 50 863 1950-61 41 048 

Fuente; CEPAL, Situación Habitacional, Política y Progr^as de Vivienda 
en América Latina, 1960"63 {ST/ECLA/C0MF.16/L.1), julio de 1964. 

a/ Comprende las viviendas construidas por el sector privado en todo 
el país. 
Viviendas construidas en Lima, 

c/ Viviendas construidas en todo el país. Estimación preliminar basada 
en muestra nacional de vivienda. 

/La gravedad 
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la gravedad del'problona se acentúa si se tema en consideración que. 
los recursos destinados'a la construcción de viviendas constituyen propor-
ciones impoiiiantés de los recursos totales. Esta proporción es naiy variable 
en los diferentes países según los datos del cuadro siguiente, pero indican 
en todos los casos esfuerzos de consideración. 

Cuadro N** 15 
AMEKECA UTINá: INVERSION NACIONAL EN VIVIENDAS 

Pais Año. Inversión Nacional en , 
vivienda como porciento^ 
del producto 
bruto inter-

no 
de la in-
versión 

Gasto público en vivienda 
como porciento del gasto 
público tot&l V 

Argentina 1962-63 - 2,8 
Colombia 1962 

1953 2,7 
.,4,2 

Costa Rica 1960-62 2,4^ 15,0 c/ 4,6" 
Cuba 1957-58 3,5 20,2 — 

Chile . 1960-61 
1954 3,3 

6,1 

Ecuador 1960-62 2,0 13,3 — 

El Salvador 1962 — 3,7 
Guatemala. 1961-64 — 1,6 
Haití 1962 — 1,5 
Hondviras. 1960-01 3,6 30,1 - — 

México I960. 
1955 , 2,4 

— 4,3 

Perú 1961 — — 7,7 
Uruguay 1960-61 - 1,6 . . 
Venezuela 1960-61 3,6 30,1 — 

^ Naciones Unidas, ST/ECLA/C0NF,9/L,II y Boletín Estadístico de ... 
América Latina Vol. 1, N® 1, 

b/ Banco Interamericano de'Desarrollo, Fondo Fiduciario de ñrogreso . 
Social, segundo (1962) y tercer (1963) Informe Anual 

c/ Instituto IJIacional de Vivienda y Urbanismo, Diagnóstico preliminar 
del sector vivienda, San José de Costa Rica, abril de 1964« 

/La inversión 
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La inversión en vivienda varía entre el 15 por ciento y el 30 por 
ciento de la inversión bruta fija total para los cinco países que 
presentan datos y significa también un alto porcentaje del gasto 
ptSblico total. Como el gasto corriente en que incurren los gobiernos, 
imputable al sector vivienda es muy reducido, estos últimos porcentajes 
son representativos de la proporción de la inversión pública en viviendas 
frente al gasto público total.^^ 

En los últimos años se han introducido en los países latinoamericanos 
formas de financiamiento que tienden a una movilización de los ahorros 
familiares y los canalizan hacia la construcción de viviendas. Conocidos 
como sistema de "ahorro y préstamos", cuentan con el apoyo oficial y el 
aporte de organismos internacionales y han revitalizado la construcción 
de viviendas. Caben, sin embargo, algunas reflexiones sobre este aspecto. 
En primer lugar, se estima ciue no se han realizado los estudios correspon-
dientes que demuestren que tal asignación de recursos sea compatible 
con las exigaicias del desarrollo económico, por mucho interés social 
que tengan» Por otra parte, aunque tal movilización sea efectiva en 
cuanto a la magnitud de recursos que canaliza, subsiste el hecho de la 
regresiva distribución del ingreso en la región, que impone un limite al 
sistema. Si se aceptan las cifras sobre la distribución conjet\iral del 
ingreso prevalecientes en América Latina, citada en el primer capítulo 
de este trabajo, y se supone que m 20 por ciento del ingreso mensual 
familiar puede dedicarse al gasto en viviaida, se obtendría una 
capacidad mensual de pago de 11 dólares para las familias que componen 
el 50 por ciento de la población de la región» Esta capacidad se 
elevaría a 38 dólares mensuales para el estrato de la población que 
sigue a la anterior, en cuanto a nivel de ingresos y que constituye 
el 45 por ciento de los habitantes del continente, 

/Estas cifras 

28/ Rubén Utria, El problema de la vivienda en el contexto del desarropo 
latinoamericano« documento de trabajo sobre los temas principales 
del Curso de Programación de Vivienda que realizaron conjtmtamente 
la CEPAL y el Instituto Latinoamericano de Planificación Econánica 
y Social OT Santiago de Chile, en mayo y julio de 1966, 
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Estas cifras., aunque aproximadas, revelan que la posibilidad de 
dar solución al prcblema habitacicnal a través de la ccnstrucción masiva 
de viviendas encuentra obstáculos serios ^ fenómenos qû-3 est.'̂ n en la base 
misma de la problemática del desarrollo i. 

Frente a esta sitxiaclón es peligroso tambá.én el tipo de soluciones 
que tiende a adoptarse, en algunos países, vlnc.ulado con la mecanización 
de las actividades de ejecución de viviendas o la prefabricación de las 
mismas con el objeto de reducir los costc)S, Aunque so consigue ese objetivo, 
se produce UJV .Impaoto desfavorable en el volumen del empleo. Debe tenerse 
presente el pap^l ^justantivo de la industrio, de la construcción en la absor-
ción de mano do obra vrbana^ cuya desocupación relativa es imo de los factores 
que inxiuji-en sobre la marginalidad j el déficit de vivienda. 

Es interesante citar textua]jacnte parte, de las conclusiones a que 
arriba el documento ^ futuro del desarrollo de América latina y; la 
Alianza para el Progreso, del Consejo Interanericano Económico y Socialí-^^ 

"For todo lo anterior, en vista de la magnitud de los montes requeridos 
para programas en gran escala de vivienda, y de los rocarscs limitados 
disponibleséste es el momento de reconsiderar lo. tesis que ve en la construc-
ción masiva de vivienda, considerada como de bajo costo,- la mejcr solución 
para los prcblOTas de la vivienda urbana en América L-̂ tin'̂ .o En primer lugar¿ 
el costo no es suficientemente bajo para llegar a los grupos a los que 
reaD.,mente beneficia, los sistemas actuales por lo general no tienen la 
suficiente flexibilidad para dar a los beneficiaricjs la posibilidad de optar 
en el futuro por viviendas mejores. Parece, por lo mismo, que debería 
pensarse en crear sistemas flexibles de adjudicación,' de acuerdo con el 
nivel de ingreso, parecidos a los que se han ensayado en El Salvador en el 
programa de reconstrucción después del sismo de mayo de 1965 «> 

"Ello no significa que se esté abogando por el abandono de los 
programas de construcción de vivienda para lag familias urbanas de bajos 
ingresoss La tesis es que dichos programas por si srlos, cuando existen, 
no pueden alcanzar la magnitud necesaria para traer un alivio rápido y visible 

22/ Documento publicado por la Secretarla. Cuarta Reunión del Conseje 
Interamericano Económico y Social al nivel ds exioerto y al nivel 
ministerial, 15 de marzo al 1® de abril de 1966, 

/al encime 
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al enorme problema del tugurio urbano y hace falta complementarlos con una 
acción de rehabilibacácn o mejoramiento de la vivienda de laí5 zonas de tugurios 
o construcciones precarias j el suministro de les servicies urbanos indispen-
sablesí extensión de servicios de energía eléctrica, si hace falta, subsidiada 
pc\r el. gobierni.»;, construcción de calles^; alumbrado priblico, agua potable y 
alcan-r-tr: J.laáOj empla-jíy/díato de mercados,, ec.o • Algunc. s de los recursos 
podrian ser utiliaadoí- p?ra fortalecer los servicioi? sociales. En los tugurios 
de mayor densidad de moradores también podrían inveí^bigarse las posibilidades 
de proveer vl-íienda temporaria de condiciones mínimas y de muy bajo costo, 

'•'Esta fc-.'rira da encc?,rar los prc.blomas de las poblaci'.nes urbanas margiria-
les no por suiraesto j.a posibilidad de elJminarlas, pero tiene la 
ventaja da proponer mejoras más inmediatas y tangibles en las condiciones de 
vida de la mayoría de sus moradores y de no beneficiar sólo a una minoría de 
esas ffimiliass Por otra parte; tales medidas pueden ser adoptadas dentro del 
contexto de programas de desarrollo físico a largo plazo que en última 
in.stancia co^nducirían a la utilización racional de esas conr.s, muchas de las 
cuales se encontrarán estratégicamente emplazadas cerca del centro de futtiras 
zona-j metropolitanas o 

5 í. las condj-cicnes de salud 

El análisis de las condiciones de salud de los países latine americanos se hará 
con referencia a la, evolución de los indicadores más generales de la situación 
de s?l.ud y de los servicios correspondientes, así como a la de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado o No se desceñe.ce que es conveniente 
abarcar otros c?4iipos para toner un juicio sobre las condiciones mencionadas, 
tales como el drenaje, las condiciones de la vivienda, el nivel educativo de 
la población, la dieta alimenticia, etc. Algunos de estos aspectos son objeto 
de un tratamiento por separado en otras secciones de este trabajo^ pero se 
considera también que la mayoría de ellos se reflejan ya sea on los indicadores 
de salud, o en el nivel y la distribución del ingreso comentado en la 
primera parte del documente. 

/En general. 
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ai general, los indicadores característicos de los sectores 
sociales guardan alguna relación con el. nivel de desarrollo de los 
países, la relación no es rigvirosaiaente proporcional, sobre todo en el 
caso del sector salud, donde se han aplicado métodos para combatir 
enfermedades infecciovsas que han disminuido notablemente la morbilidad 
del paludismo, la viruela, etc. Sin óabargo, es consenso entre los 
sanitaristas que son limitadas las posibilidades de la njedicina 
preventiva y curativa de reducir la "morbilidad- y la mortalidad. 
Después de ciertos límites la influencia del,medio ambiente sobre 
éstas es decisiva y su reducción ..depende, del mejoramiento de los 
rJ-veles de vida, es decir, del poder adquisitivo del salario y de las 
condiciones higiénicas generaĴ es. . 

No se pretende que el conjunto de los,países del área.hayan 
llegado a una situación omo la indicada, aunque ha habido grandes 
adelantos en materia de salud. IJO que es posible afirmar es que para 
una gran proporción de la población, l.as condicionee de salud variarían 
sustancialmente si se mejora la coordinación entre las acciones 
médico-'sanitarias y el cambio del medio físico y cultural. Ejemplos 
evidentes lo constituyen las situaciones en las áreas rurales, en 
especial en las zonas tropicales y. .subtropicales donde la influencia . 
de las parasitosis y enfermedades infecciosas es muy grapde. Se 
produce un fenómeno similar en los conglomerados urbanos marginales. 

Las tasas de mortalidad genersQ. para los países centroamericanos 
y sudamericanosj segdn laai informaciones sumiriistr9.das por el Resumen de 
los informes ̂cuatrienales sobre las conĉ iejiones de salud én ̂ as 
Americas. 1957--60.^sran en 1959 de 11,0 por 1000 habitantes y 10,3 por 
1 000 habitantes, respectivamente. Estas tasas para los Estados Unidos 
y Canadá fueron de 9>4 y 3,0 en el mismo ̂ o» Como puede observarse, 
las diferencias no son tan grandes, aunque se notan ciertos síntomas de 
estancamiento de esas tasas, COÍWÍ se muestra en el cuadro siguiente para 
seis países latinoamericanos, lo que confirmaría lo expuesto anteriormente, 

^ ^ I>ocumento prep̂ irado para la XVI Conferencia Sanitaria Panamericana 
por la Oficina Sanitaria Panamericana, 

/Cuadro 16 
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Cuadre 16 

AMRIGA UTIMA: TASAS DE GEIfflRAL 
P® MIL H/aiTANTES 

•r- —r. 

pala 1957 1958 1959 i960 1961 1962 1963 1964 

Argentina a.9 8,7 8,3 8.3 8.1 

' • • / 

8,0 
Coata Rica 10.1 9.0 9«0 8,6 7.9 8,5 8,5 8,9 
Guatemala 17.5 16.3 17,3 17,2 
México 13.2 12.5 11,9 10,8 10,8 10,5 9,8 
Chile 12.S 12.1 12„5 12,3 lUB 12,0 
Uruguay 9,6 9.0 S.3 7,7 7«9 7,8 — 

Estados Unidos 9.6 9,4 9.5 9.3 9,5 9.6 9.4 
Canadá 8,2 8.0 7J 7.7 7,8 7,6 

Fuente; Para lap tasas hasta 1960$ Resujiien de I03 Informes Cuatrienales . 
^^dbre las condiciones de sall-Ud en las Antéricas''t'9^ 
Gorrespondientes a 1961t>^4: Naciones Unidas/ Demographic Yearbook 

/Se han 
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Se han seleccionado los seis países latinoamericanos para los cuales 
se estima que las estadísticas 4e mortalidad-tienen una cobertura mayor y 
cuentan con registros máp perfécclonados. 

Para vivsualizar con mayor precisión el íenómeno de la mortalidad en 
América latina y compararlo con los dos países que se han tomado como 
referencia, se ejqjoae una ejípresión simplificada • de las cíiusas de muerte 
destacando la importancia relativa de las producidas por enfermedades infec-
ciosas y parasitarias en el totaj.̂  Se observa que mientras en los 
Estados Un;idps y Canadá éstas producen alrededor del 1 por. ciento del total 
de las defunciones, en los países- latinoamericanos esa proporción es por lo 
menos tres veces mayor para la -Argentina y el Uruguay que present-an las 
mejores condiciones generales de. salud en el conjunto del área y llega hasta 
un 25̂ 3 Po^ ciento en Guatemala, Este tipo de enfermedades es recSacible 
por la acción sanitaria, en especial la preventiva, es decir, existe desde 
el punta de vista médico una solución al problema, si es acompañada por 
condiciones ambientadles favorables, la estructura relativa de las causas 
de muerte es una forma de apreci,ar aspectos importantes del desarrollo de 
los países» ' , 

Ocurre algo semejante con los indicadores de la mortalidad infantil. 
También en "este caso las diferencias son aún notables y este problema , 
constitv̂ e uno de los más gravea en América Latj.na en materia de ̂alud̂  
Iios avances real̂ Lzados en esto Qampo han influido en la tasa general de 
mortalidad, cuyo descenso y estancamiento es función, en gran parte, de lo • 
que ha oĉ rrido en el estrato de población de menos de cinco años, pero como 
se desprende del cuadro siguiente, es menester realizar todavía un esfuerzo 
considerable en este sentido, ... ... .. „ ... 

tos recursos que en i^éri'ca'"Iátina se destinan al sector salud no son ' 
despreciables, y constituyen porcentajes aportantes del gasto público compa-
rables a los de los Estados Unidos y ol Canadá, aunque lógicamente el gasto • 
en salud por habitante,es considerablemente menpr. En.el cuadro N®' 17 
se presentan las cifras respectivas, que deben tomarse como indicadores de 
órdenes de magnitud, aunque los valores absolutos de las mismas tengan una • 
base de comparabilidad muy endeble. 

/Cuadro N® 17 
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Cuadro ̂  17 
AMERICA UTINAt DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

I PARASITARIAS Y MCRTAUDAD INFANTIL 

Pais Año 

Defunciones por enferme-
dades infecciosas y para 

sitarías 
Mortalid-̂ .d Infantil 

Pais Año 
tasa por 
100 000 
habl-ban-' 
tes 

porcentaje 
sobre el 
total de 
defunciones 

tasa por 1 000 
habitantes en-
tre niños Kieno 
res de 1 año 

Argentina I960 29»6 3.6 59̂ .4 
Brasil 1961 90 c9 9.9 76.8 
Colombia 1968 130,0 y 10,8 y 88,5 
Costa Rica 1962 87 o8 . 10,3 76,7 
Cuba I960 33 •O 5,3 .34,8 
Chile 1962 104 o2 8,8 119,3 
Ecuador I960 202,7 18.6 104,7 
El Salvador 1962 1 0 8 y 9,5 70,0 
Guatanala 1962 436 P3 25.3 91,3 
Honduras 19Ó2 84.2 8,B 49.9 B/ 

México 1961 108,9 10,1 71,3 
Nicaragua 1962 125.1 18,4 54,6 
panamá 1962 55,1^ 7,8^ 42,7 
Paraguay ^ X962 82,? 8,5 86,5 
Perú ^ 1962 149»0 15.1 71,2 
í̂ ep, Dominicana 1961 11» 8,9 102,3 
Uruguay X961 28,8 3t8 42.7 
Venezuela 1962 53,0 7t6 40,8 
Canadá 1962 8,1 1,0 27,6 
Estados Unidos l%2 10 25,3 
Fu<9ntet Oficina Santiaria Panamericana, Las condiciones dg la salud en Xas 

Américas 1961̂ 62. i 
Datos del Estado de Sao Paulo y las ciudades d© Recife y Rio Janeiro, 
ProvisiOfialt 
Pato? de defunciones para el 50 por- ciento de la población» 
Datos de los distritos cori certificación médica. 
Solamente 23 389 defunciones clasificadas por causas, 
X959. 
1961, 

/Sin ̂ argo. 

e/ 

I 
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Sin embargô  en los medio? especializados se estima que con los 
recursos asignados actualmente a los serAd.cios de salud podrían lograrse 
efectos mayores tanto en medicina curativa como en prevención. Así, se ha 
demostrado en'los trabajos do plenificaci'ón" que varios países han Ileyado 
a cabo recientemente, que la normalización de los servicios en los hospitales 
y en los centros de salud permitirían̂ " con los recursos financieros y reales 
actualeŝ  disminuirj .por ej-emplo, ol.promedio..4.e...est.ancía de los enfermos 
en los hospitales generales, abarcar mds pob3̂ ción en las actividades de 
vacunación y atender a una mayor cantidad -de personas en los servicios de 
consultas externas» En general, "los planes de mínima""elaborados sobre la base 
'de mantener una participación casi igual de los recursos para salud dentro los 
recursos públicos totales, permiten fijar metas más elevadas que las derivadas 
de la extrapolación de las tendencias del pasado reciente. 

Sin embargo, los servicios deben adecuarse a Xas necesidades. Los 
indicadores más generales revelan una baja densidad de camas de hospital 
por habitantes y im número reducido de méceos y personal auxi3.iar, no sólo 
en comparación con los Estados Unidos y el Canadá sino también relacionándolos 
con algunos países de la región̂  Puede observarse, por ejemplo, la despro-
porción evidente del número de enfermeras por 10 000 habitantes entre la 
Argentina y la mayoría de los demás países, así como la que existe entre 
ése país y los quo se han tomado como referencia. Esto constituye una forma 
indirecta de medir la calidad de los servicios, toda vez que se reconoce 
que no todo e], persof̂ al auxiliar tiene los estudios que lo capacite para 
cumplir sus funciones. 

Existe también para.este, tipo d© infraestructura una distribución 
geográfica de las instalaciones-que dejan con cobertura inadecuada a zonas 
amplias en cada país,' Esto'se'refleja en las tasas por 1" ÓOO habitantes 
de las camas de hospital en diferentes regiones. Así, para el conjunto 
de América Latina el promedio es 3.0, según análisis Realizados en años 
próximos a 1962, mientras que si se consideran las capitales de los. países 
y las ciudades más importantes, esta tasa se eleva 9. 5,8 dejando para el 
resto 2,2 camas por 1 000 habitantes. Una situación tal vez más desequili-r 

31/ brade ofrece la ubicación de los profesionales médicos,'^ 
' '̂ .s condiciones de salud ̂  las Américas 3̂ 961̂ 62, Oficina Sanitaria 
Paniamericana," Cuadro N® 42. 

/Cuadro N® 17 
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Cuadro 

GASTOS EN $ALUD EN AlilUMOS PAISES DE AÍIERICA UTINA n X960 

Pais Dólares por habitante 
Porcentaje del gasto 
público en salud so" 
br© el total de gas-
tos del gobierno 

Bolivia a/ 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Chile 
Haiti c/ 
Honduras 
México a/ 
Nicaragua ^ 
Panamá 
Paraguay 
Perú ̂  • 
Rep® dominicana 
Venezuela ^ 
Canadá ^ 
Estados Unidos d/ 

lcl6 

2„lf7 
8.38 
743 
8o09 
lolO 
1.99 
2«86 

3.05 
9 «70 
0,73 
3,93 
4t44 

19.88 
51t32 
29,81 

11.2 

17.2 í/ 

12P2 
13=2 
17 »2 
7*8 
14,5 

8«6 

6,6 jg/ 

l'uentei Oficina Sanitaria 'Panamericana. Resumen de los informeŝ  cuadrienales 
sobre las oor̂ diciones de salud en'las' Américâ  

a/ Salud pública y previsión social 
y 1960«61 
i / 1959 

1958^59 
e/ • 

/En lo 
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En lo que respuctn í; los Gcrvici.os de p.gua y oliniinecióíi <Je excretas, 
la situación de los países latincajnericartps jip! difiere de la planteada para 
el caso de la vivienda, Estos servicic-s pñbiicoa son prácticamente inexisten-
tes en las zonas rurales y los medios que se útilifsan como sustitutos no 
reTSnen, en general.̂ ' condiciones higiénicas élsmentales, transformándolos 
en vehicô -os de numerosas enfermedades eí̂ d̂ micap ̂en muchas ̂ on̂ ŝ̂  ccmo las 
diarreas en las áreas subtropicales o tifoidea en zoip-s urbanas® 

la, situación de la provisión de agua.a las ciudades qiie se muestra 
en el cuadro siguiente indica claramente el importante volumen de población 
no servidâ  que aún en los países latinoamericíinos más avanzg.dos se aproxima 
al 30 por ciento, la evolución de los mismos entre los años señalados da 
un ritmo de expansión muy reducido salvo en el caso de Colombiâ  El Salvador 
y México, y un decrecimiento en Argentina, Bolivia, y la Eepública Dominicana, 

En lo referente al servicio de alcantarillado, la situación es aún 
más desfavorable y los porcentajes de población servida son menores que para el 
caso de provisión de aguâ  

La expansión de estos servicios enfrenta algunos problemas que derivan de. 
t̂ amaño de - las instalaciones que se requieren para iniciar el servicio en 
el caso de .centros urbanos de grandes dimensiones, aunque una vez realizadas 
las obras básicas principales, la extensión de las redes y las conexiones 
domiciliarias son menos costosas. En el caso de centros urbanos .pequeños 
la escala,de producción suele sq^ antireconómica si se aplican tarifas 
iwiformes con las de ciudades de mayor población. 

Para el financiamiento de estos servicios, que suelen estar a cargo 
de onpresas públicas, se recurre en la mayoría de los países a. transferejicias 
del presupuesto nacional ya que la regulación de las tarifas se orienta por etm-
sideraqicñés de política antiinflacionária yíx>r cbjeti-vog sociales, fijándose en muc 
cfosos, a base de la superficie- cubierta de 3,as casas, sin el control que 
supone un' aparato medidor, lo que facilita el derroche de agua. 

Vuelve a reproducirse en este tipo de infraestructura, la incapacidad 
de financiar su expansión ya sea. por el bajo nivel de ingreso de la mayoría 
de la población o por imposibilidad del estado .de.trp.n?ferir recursos adicio-r 
najes para la inversión en ese sector sin lesionar a otras de análoga 
importancia, • ' • • . . . .. 

/Cuadro hP If 
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Cuadro N*' 

AMERICA LATINA; INDICAD<B5S DE LOS SÍRVICIOS DE SALUD 

Pais Año 
Niimsîo de camas 
de hospital por 
1 000 habifcautes 

Niiccero de médicos 
por 100 000 habi-

tantes 
1960 

Uúirtero de enfer-̂  
meras por 10 000 

habitantes 
i960 

Arĝ sntina 1959 13.0 5,2 
Bolivia 1960 1.9 0.7 
Brasil 1959 3.4 4cO 0,6 
Colombia I960 3f2 4 «3 0.7 
Costa Rica ;959 5.1 3.9 4,5 
Cuba i960 2^3 9 J 4,5 
QhilQ I960 5.0 6,2 2.1 
Ecuador 1959 2,jl 3.4 0.5 
El Salvada-1960 2„0 1.8 1.3 
Guatemala i960 2,B .. • 2.1 1.6 
Haiti 1960 0.7 — 

Honduras 1957 2.0 2.1 0.5 
México 195S hk 5.8 1.3 
Nicaragua I960 1,8 3.5 1,8 
Panamá I960 3.8 3t8 4.6 
Paraguay I960 0,8 5,3 0.5 
Perú 1959 2,2 4,7 
Rep,. Dcani-r 
nicana i960 2,7 1.5 1.4 
Uruguay I960 3.9 1.5 
Venezuela 1960 3.6' 7,0 3,2 
Canadá 1958 10,6 11,1 38.5 
Estados 
Unidos ?.959 9,1 X3.4 28,0 

Sanitaria Panamericana, Resumen de los informes cuadrienales 
- • - ' • 

Fuente; Oficina 
sobre lc.3 con^ciones de salud eh la's' /uTiériogs 

/Cuadro N°20 
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Cuadro pQ • 

AMEEICA lATINA: POBLACION URBANA SERVIDA PüR álSTE^ÍAS COLECTIVOS 
^ DE ABASTECIMIENTO DE ACÍUA POTABLE Y CON SISTEMAS DE 

.. ALCANTARILLADO 

• Población que reside Población servida por 
Pais Año en viviendas conecta Año sistemas de alcantari-

das con agua potabl.e llado sobre el total 
en relación con la de la población urbana 
población urbana' to- (porciento) 
tal (porcientoO. 

(porciento) 

Argentina 1956 71,5 1961 42ol 
1961 65 <3 

Bolivia 1956 59ol 00» 
I960 55,S 

Brasil 1960 54c7 .'ruó 
Colombia 1956 . 64,0 i960 61.4 

I960 78„8 
Costa Rica 1961 9?o9 1.961 28 o7 
Cuba 1961 ; 56<.6 0 0 « 
Chile 1956 73.9 I9ÓI 

1961 • 73ó6 
Ecuador i960 58.2 I960 53n2 
Él Salvador - .1956 41a • 

' I960 50„-2 . 
Guatemala 1961 • . 42»3 .1961 • 29,5 
Haiti 1961 25.1. «9 6 0 
Honduras 1961 34,3 1961 20o4 
•México 1956 60,0 . 1961 : 20o4 

1959 « f> c 
Nicaragua 1956 360I 1961. ,. 16.2 Nicaragua 

1961 •37.9 
Panamá ¡ • I960 0 ti 0 

Para-guay I960 " ̂  27̂ 6 • . : , 1.960 24o0 
Rep» Domirúcana 1956 100.0. - 1?60 17o2 

i960 . > 63 ,0. 
Uruguay 1961 ,73.7 1961 50 «8 
Venezuela •1956 . 50„7. ' i960 3 0 c 2 

i960 • 54o5- • 
Canadá I960 9O08 i960 76,3 
Estados Unidos 195S 88c0 1957 66.5 
Fuente; Resumen de los infernas cuadrienales sobre las condicxoaes _sa^taria3 

de las Américas X953-56 y"T957-óO,' "Oficina SanitariaTanámericañaT 
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III. PRINCI?.'.LSS PROBmíAS DE LAS PiiOIECGIOlIES DE lA 
iriF'RAESTRÜCTURA EN Al'íERICA LATINA 

Síntesis ciê l̂̂ ^̂^ y perspectivas de la 
jjifraestnictura en Amárica Latina 

Al analizar la evoluoidn ds la infraestx^uctui-a y al tratar por 
separado sus diferentes aspectos, se anotaron algunos problemas cQrai;neD 
que deben tomarse en consideración en las proyecciones, y en general 
en los planes de desarrollo. Se esboza a continuación una síntesis de 
los mismos. 

Se observa que a.os servicios básicos y las instalaciones de 
infraestructura son en general inadecraados en términos de su equilibrio 
geográfico, de su grado de complementaridad con el tipo ils eot:/"uctura 
de producción predominante que los países persisten y d.e su capacidad 
para satisfacer las crecientes demandas por servicios sociales. 

Estas deficiencias, propias de los países con bajo nivel de 
desaiTollo, son especialmente graves en America Latina^ debido a la 
elevada tasa de crecimiento de la población, el intenso ritmo de 
urbanización y en especial al relativo estancamiento que ha caracteri~ 
zado a la economía de la región tomada en su conjunto. 

De manera general se podría afirmar que la infraestiniCtura en 
América Latina responde^ más bien, a una distribución y composición de 
la producción propias de la época del crecimiento hacia afuera, lo cual 
resulta incompatible con la integración del mercado nacional y con los 
nuevos procesos de desarrollo* 

La infraestructura instalada en los últimos decenios no pudo 
romper definitivamente con los esquemas tradicionales^ No sólo se tuvo 
que actuar respondiendo a necesidades apremiantes sin poder modificar 
los defectos sustantivoSj sino que no se contó con la visión necesaria 
para hacerlo y con la capacidad económica que requieren inversiones 
ingentes como las propias de este campo. 

Por lo tanto, estos tipos de problemas imponen a las proyecciones 
de la infraestructura condiciones particulai^s. Esta no puede preverse 
sobre la base del mejoramiento de la situación actual y su relación 

/con las 
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c5on las tasas globales de crecimiento, pues dejarían de considerarse 
las modificaciones que es necesario introducir en la infraestructura 
para afrontar los problemas principales del desarrollo latitioaniericano. 
Este requiere, on síntesis, caubios profiindos en la composición de 
la prodaccidn, en la tecnologíaen la distribución del ingreso, en el 
roginioH agrario,, etc<, ;:>1 se considera que ia xní'raeestructura puede 
actuar COKIO catalizacor ex\ esos 'oambios, sus proyecciones deben 
vincularse m/js faKclonalsente a la estrategia de desarrollo que se 
adopte que a i£uct rapolacioneó de tendencias,'© reaJ-iaarse mediante 
relaciones parai^iá^ric-is sr'iiiples entre las inversiones en infraestructura 
y algunas vaviablfta rtacrooconóm-icas. 

En ests sentido, suele Observarse que en los países latinoamericanos 
la "reform educacional"1& "re'eetructui'aci<5n del- sistema de transporte" , 
la "reorganicacidn de los sarvicios dé salud", etc», constituj/en hondas 
preocupaciones, lo cual implica qué la expansión de la infraestructura 
supone cubrir los deficit actuales^ atender a- las necesidades futuras 
derivadas del crecimiento económico y de lá población, y transformarse 
para abander a los requerimieñtbs del proceso de cambio económico y 
social» ' . • • •. .••••.• 

Además, los indicadores presentados en el capituló aintei-ior, i|ae 
muestran lá situación de estos servicios básicos y de las instalaciaries 
de infraestructura, se refieren, en general, a valores medios, de manera 
que para ampliar la infraestructura debe desplegarse, por lo comdtt, 
mayor esfuerzo que el que indica un análisis global, debido a los 
desequilibrios apuntados. 

Por otra parte, el no m a l funcionamiento de la infraestructura, así 
como su expansión y reestructuración, descansan como se ha visto sobre 
bases financieras muy débiles. Ello obedece a diversas causas» Así, 
en el caso de algunos servicios como la energía eléctrica, el transporte 
ferroviario y el suministro de agua, etc., que financian sus gastos de 
explotación con tarifas, reguladas tanto para adecuarlas al poder 
adquisitivo de la mayoría de la población como para contener la permanente 
tendencia al alza de los precios. Esa regulación, inspirada en que dichos 
servicios satisfacen necesidades básicas de la población, o que proveen 

/insumos muy 
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insumos nrav ü fur/ij.dos, lesionan la capacidad financiera de las 
ecpresas ¡..úblizas qv.íí los tignen a su cargo, y d-osalisutan las 
perspectivas ds njriTej-ñifSn de las empresas privadas correspondientes. 

En ccn3ô :ae::ic:.ó., la e.-xpansión de la infraestructura puede 
comprcaotur G-ipaî J.fíad del estado para cubrií* d<íficit coxi-ientes y 
suTiD..n.lsti'ar apiírtes £,ujT¡cntar la dotación ds en otros 
sectoreSa Ge ¿(SÍ, varios factores que conripii'-an contra la 
e:q>anslSn ¿e "'.a ?.rJ;'raes truc tura. De un ladc^ el bajo nivel de desarrollo 
y la regresi.v;:? dic;t: ibucifSn del ingreso impiden que se conforme en la 
economía "ana capa».'.i.d.ci;.l .lí. pagos" para atender a los gastos corrientes 
que par-ndta mar̂ tcíier el ncr.'n¿il funcionamento de rATiiierosos servicioso 
EL eatado^ a su vsz, qae percibe rentas a través de un sistema tributario 
relativaíuente inflexible frente al incremento del pro(fc.cto y nuy poco 
progresivo no logra cocipleffientar a las demás fuentes de financiamiento 
de manera de asegurar una e:L.pansión razonable de la infraestructura. 
Esta situación se agadisa^ en el caso de los servicios como si de salud 
y en el de la educación piíblj'.cas que en casi todos los países latino-
ameriv-^anos son prácticamente gratuitos a todos los niveles. 

En los últimos decenios los países latinoamericanos ragistraron 
un incremento notable de la demanda potencial de servicijos básicos, tanto 
sociales como económicos, como resultado de nuevas aspiraciones de la 
población o de la misma concepción política de los gobiei'noso Esta 
mayor demanda no estuvo acompañada de transfoimaciones en el sistema 
de ingresos públicos, lo cual determinó una incapacidad relativamente 
grande, por parte del estado, para e:!í>andir la infraestructura corres-
pondiente, Para facilitar la instalación de capital en este campo, se 
recurrió al financiamiento externo, y aunque ello dio resultados positivos, 
planteó también nuevos problemas. De un lado, los créditos se aplicaron 
a servicios sociales o a obras de infraestructtira económica (caminos) que 
no son siempre retributivas, en el sentido de que no proporcionan 
divisas a corto plazo, lo que acentuó el ya grave desequilibrio externo. 
De otro lado, esos recursos permiten, en general, ampliar la capacidad 
de prestación de servicios, pero no garantizan el financiamiento de los 
gastos de explotación y de los gastos corrientes, los cuales deben 
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sufragarse con los Ibnrios internos. público.s <3ué ;í'-a ̂ stán muy comprometidos. 
Ejemplos de esto úJitijro sualen encti-r.traretí en lea servicios p'lblicos de 
carácter social, cuya expansión no siempre ha estado acompañada de un 
DBjoramiento, sino por el contrario, de un deterioro de la calidad» 

Estoa probloaas rinancieros no pueden dejâ  de"contemplarse en las 
proy'-ccio.v,<5s aúi": para vi la.i-gó plazo» Justamente los planes de dcsairollo 
deben con-oner indicaciones claras respecto dé la posible evolución de la 
capacidad del estado para financiar sus actividades y propender a la 
formación de la- cuota de recursos necesaria para financiar la infra-
estructura en forma consecuente con la estrategia de desarrollo. Debe 
entonces e.-xistir un ajuste continuo entre-las siétas proyectadas para la 
infraestructura y las perspectivas de fiftanciainiento. 

El deficit de las empresas ferroviarias, la atomizacidn dé la 
inversión vial, el elevado promedio de la estancia de los enfermos en 
los hospitales, la deserción escólár, etc., són indicadores de que casi 
todos los tipos de infraestructura fcomeritados en el capítulo anterior 
presentan graves problemas en cuanto a rendimiento, productividad y 
organización de los servicios. Las proyecciones de la-infraestructura 
deben tener en cuenta esos problemas,-a fiii de no corî r el' riesgo de 
proponer la expansión de sistemas improductivos y de agravar la situación 
con si crecimiento de'los serviciosj por ío tanto, ellas d¿ben contener 
los resultados obtenidos a través de análisis y estudios de racionaliza-
ción a fin de establecer normas de funcionamiento que permitan resolver 
esos problemas. 

Sin embargo, no se desconoce el hecho de^^e la obtención de 
mejores rendimientos, en casos como los planteados, depende de numerosos 
factores políticos y sociológicos, üi casi todos los países latinoame-
ricanos sé trata con éxito variado de racionalizar la administración, 
preocupación que constituye también lino de los elementos claves de los 
procesos de planificación. Lo anterior agrega una nueva conq̂ licación a 
la proyección dé la infraestructura: las bases técnicas y administrativas 
sobré las cuales funcionan los servicios, deben remodelárse, lo cual hace 
más iiiciérta la definición de las relaciones entre el crecimiento de los 
diversos tipos de infraestructura y las variables macroeconómicas, 

/2» El proceso 
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2« El proceso de. planificación en feirica. Latlp.a 
Tomsjido en ciienta la BÍii.esis expuest-a, conro taabién les consi-

deraciones realisadas en el capítulo primero, en las páginavS siguientes 
se a'nalÍ7P.n los problmas que plantean las proyeociones de la infra-
estvucturci. sn el marco de la planificación. Ya se hí', ̂ asto que la 
infrr»estructura desen̂ xtña un papel estratégico en e3. desarrollo do los 
países latíjioamericancs. La modernización de éstas economías presupone 
una infraestructura de composición y tipos determinados que debe ir 
instalándose en planes sucesivos, adelantándose, en algunos casos, al 
crecimiento de los sectores de producción y proveyéndolos de los 
insunos necesarios para su funcionamiento. 

Conviene, sin embargo, hacer previamente una breve descripción 
de 3-os procesos de planificación en América Latina, útil para abordar 
el tema enunciado. Es comiln en casi todos los países de la región la 
formulación de planes globales que definen una política general de 
desai*rollo. Estos planes se formulan atendiendo a la remoción de los 
principales obstáculos al desarrollo, detectados en los estudios y 
análisis de la situación económica del país, y también a esquemas 
interpretativos del proceso futuro. Entre estos esqiieraas se destacan 
los que acentúan la importancia de la sustitución de importaciones, la 
aceleración del ritmo de industrialización, la elevación de la 
productividad agrícola y ciertas reformas institucionales como la 
tenencia de la tierra. 

Las metodologías utilizadas en la confección de los planes 
globales se orientan al análisis de tasas alternativas de crecimiento, 
evalúan la incidencia de cada una sobre las principales variables 
macroeconómicas (consumo público y privado, inversión pública y privada, 
in̂ xjrtaciones, exportaciones, etc.), cuantifican los cambios que deben 
esperarse en dichas variables y estudian las posibilidades reales de 
lograr las tasas de crecimiento consideradas. Los amdelos globales 
determinan, en consecuencia, los ritmos de crecimiento de las variables 
macroeconómicas - en plazos que se extienden por lo común a un quinquenio -
tomando en consideración situaciones internas y externas vigentes y 
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previsibles dentro de ese ̂eráicio', é hipótesis explícitas e implícitas, 
sobre las condiciones.que imperarían en un plazo mas largo, dé diez o 
quince años. " 

Los planes globales constituyen también una base de referencia 
paira ¿eteraanar les coiépOrtaniieñtos deseados de los principales sectores 
dé producción en los plazos del plan. Mediante análisis que consideran 
las relaciones de interdependencia de los distintos sectores de producción 
(cuadros de relaciones intersectoidales, balances de nateriaJ.es, mano de 
obra e insumos difundidos, etc») y dé acuerdo con los estudios de ' 
situación y perspectivas de estos séctorés, ss fijan las metas de pro-
duccidn bnita y el destino de la misma. 

Los planes de los sectores se confeccionan de acuerdo con metodo-
logías qde responden en parté a lo descrito para los planes globales 
ajustándose a las características específicas de cada sector. Si éstos 
se detallan los proyectos de inversión necesarios para él crecimiento 
sectorial, ía localización de la producción, los recm̂ sbs del crédito y . 
la política financiera requerida para el cun̂ l̂imiento de las.métás 
respectivas, las necesidades de mano de obra especializada, y, en general, 
el conjunto de acciones y medidas qüe aseguren un conqjortamiento concorde 
con las orientaciones básicas emanadas deí'plan global. 

Entré estos planes sectoriales oaupan un lugar destacado algunos 
que contéirplan a la infraeStructurái en especial los de transporte 
ferroviario, los sistemas viales, producción y distribución de diversas 
formas de energía, etc. Dentro de estos planes también se incluyen los 
correspondientes a los llamados sectores sociales, principalmente los de 
salud, educación y vivienda. Para estos casos los métodos de formulación 
son diferentes ya qüe es suciamente difícil establecer vinculaciones entre 
el crecimiento de estos sectores y las metas globales. La evolución 
deseada de los sectores sociales, en general se inspira en la política 
del gobierno en estos aspectos y erí las aspiraciones de ,1a cbmunidád. 
Algo similar ocurre.> en parte, con los otros tipos de infraestructura, 
como se verá más adelante, 
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Además de los planes global y sectoriales, que por lo común abarcan 
el mediano plazo, el proceso de planificación incluye otros que tienden a 
asegurar la ejecución de las acciones y medidas previstas en los primeros. 
Se destacan así los planes de inversiones públicas que reúnen y compati-
bilizan todos los aspectos de los planes que se refieren a la creación o 
conservación del capital a cargo de las entidades oficiales, y los planes 
de corto plazo - de uno o dos años - eminentemente operativos. Estos 
últimos permiten orientar la ejecución de los programas de modo tal que 
se mantengan dentro de las líneas trazadas en los planes de mediano 
plazo, y contemplen, a su vez, los problemas que le plantea la coyuntura. 

EL conjunto de planes mencionados se acompaña con balances que 
incluyen los relativos a los materiales, materias primas, mano de obra, 
y los de financiaraiento, tanto en moneda nacional como eh divisas. Los 
balances financieros son particularmente importantes, pues establecen 
las posibilidades de cumplimiento de las metas desde este punto de vista 
y permiten analizar y proponer las medidas de índole financiera requeridas.^^ 

La descripción anterior sirve a los efectos de analizar la índole 
de las relaciones entre la formulación de los planes y las proyecciones 
de la infraestructura que deben estar contenidas en ellos. El método 
de planificación permite, en esencia, elegir objetivos que respondan a 
los propósitos que inspiran el desarrollo de los países y seleccionar 
los medios y recursos compatibles con lós objetivos fijados. Esto no se 
realiza según la secuencia indicada, sino que es una operación simultánea 
en que intervienen las disponibilidades presentes y futiiras de recursos 
y los objetivos y metas factibles de alcanzar, adecuándose unos a otros. 
Especial significación adquieren en este contexto los planes de los 
sectores sociales que merecen un análisis por separado. 

^ Para ampliar la temática sobre las características de los procesos 
de planificación en América Latina, ver: Discusiones sobre 
planificación. Instituto Latinoamericano de Planificación. Económica 
y Social, Editorial Siglo XXI (México) y Editorial Universitaria 
(Chile), México, 1966, 
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3. Los sectores sociales en la planificación del desarrollo 
Las relaciones entre los sectores sociales (salud, educación) y de-

sarrollo econóndco y social han sido esqsloradas en el contexto del doble 
carácter que dichos sectores tienen en el proceso de desarrollo. Por un 
lado se reconoce que por ser componentes del bienestar, tanto individual 
como colectivo, son unos de los fines que persigue dicho proceso y en 
consecu^cia el desarrollo debe ser capaz de axunentar el nivel de salud 
y mejorar la situación educativa de la población. Por otro lado, un 
elevado nivel de salud y de educación asegura una población apta para 
el trabajo y para satisfacer las diversas necesidades de mano de obra 
especializada de modo que contribuyan a la eficiencia de las actividades 
de producción. 

Este tipo de relaciones entre los sectores sociales y el desararollo 
se pone de manifiesto en la comparación de los indicadores representativos 
de los niveles de salud y educación y el ingreso por habitante, encon-
trándose correlaciones aceptables entre ambos tipos de índicesô '̂  El 
problema se complica si se quieren establecer relaciones entre el 
incremento de los indicadores globales del desarrollo y el aumento de 
los niveles de los sectores sociales. En otras palabras, cuanto más de 
salud y de educación produce una determinada aceleración de la tasa de 
desarrollo, o por el contrario, cuanto se acelera el proceso de desarrollo 
frente a un incremento dado del nivel de los sectores sociales. Si se 
conocieran la naturaleza y los métodos para medir dichas "relaciones 
incj?ementales" se habría dado un paso decisivo para solucionar el problema 
de la articulación de los sectores sociales en la planificación del 
desarrollo. 

Estas correlaciones no son tan claras si se hacen análisis de tipo 
histórico, pues las condiciones de los sectores sociales en muchos 
países subdesarrollados han mejorado en forma apreciable a pesar 
del relativo estancamiento de los mismos, principalmente a partir 
de la última guerra y en particular para el caso del sector salud. 

/Esto es 
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, ,:V.^toes just sánente-lo que sucede para, el caso de los llamados 
sectores'econdiniccs. La naturaleza de estas relaciones está definida 
fundamentalmente por la estructura de la producción del país y los 
métodos para medir la incidencia, de un incremento de la producción de 
un sector económico en. la producción total, se derivan del hecho de que 
los sectores económicos no constituyen fines en sí ndsmos, sino son 
requisitos del proceso de desarrollo. la prpducci^ agrícola, industrial, 
la producción minera, etc., de un país, son necesarias para alcanzar, 
metas de consumo, de ocupación y .para",producir .bienes de capital 
imprescindibles para el .incremento del, pipducto y del ingreso. , 
: •:. Distinta es.-la situación de los sectores sociales. Es. posible 

inferir teóricamente la naturaleza de las "lalaciones increnientales" 
entre, los sectores sociales y el desarrollo económico. Se observa que 
a mayor nivel de desarrollo no sólo,mejoran los intocadores globales del 
nivel de salud, el índice de, mortalidad infantil, mortalidad general, 
morbilidad generál, etc., sino también cambia la lJ#»prtancia relativa de 
las causas de naierte. .A su yez.:Un raayor grado de desarrollo proporciona 
un má.s elevado standard de qonsüfflo y mejores condiciones nutricionales, 
lo que repercute favorablonente .sobre la salud ,de la, población. Lo 
mismo ocurre en el caso de la educación. Subsiste, sin embargo, el 
problema de medir la "relación incremental":;y pop lo-tanta la articu-
lación de los sectores sociales, no. puede resolverse como vyi requisito 
impuesto por metas de erécimiento del ingreso» 

• Podría encararse el problema considerando a; los sectores sociales 
solamente como fines del desarrolloi es decir, desde un-punto de vista 
económico, como servicios de demanda final, a los cua3-es se le deben 
fijar metas, conqiatibles con las demás metas del desarrollo y asegurán-
doseles los recursos necesarios para su consecución. También en este 
caso se tropieza con dificultades serias. No se conocen bien̂^ 3Las 
iniberrelaciones entre la salud, la educación, efe,, como demandáS 
finales y los démás items que conforman dicha demanda, como por ejemplo, 
la vivienda, aunque se tienen ideas algo más precisas para los casos de 
salud y consumo dé alimentos» Además, es difícil cuantificar relaciones 
del tipo de las elasticidades entre el ingreso y las actividades de estos 
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sectores, por varias razones entre las que se destacan la imprecisión 
en la inedici<5n de la demanda, ya que nó puede, en la mayoría de los 
casos, reducirse a términos monetarios» 

Se suele recurrir a que el gobierno, apoyándose en criterios de 
política social, fije determinados confortamientos de los sectores 
sociales en el proceso de desarrollo y se deduzcan de allí los recursos 
que deben ser asignados y las medidas y regulaciones a adoptar̂  Este 
procedimiento es el que, en alguna medida, se ha aplicado en la confeccién 
de los planes de mediano plazo en los países de la región para los 
sectores sociales. 

Sin embargo, las motivaciones políticas en estos aspectos, las 
crecientes aspiraciones de la comunidad, y el reconocimiento de la 
importancia de estos sectores en el proceso de desarrollo, han inducido 
la formulación de planes que no cuentan con sólidas bases financieras o 
rebasan la capacidad de ejecución de los organismos públicos, desperdi-
ciando los recursos del crédito externo que se destinaron a estos fines. 

Es necesario entonces un replanteo de la programación de estos 
tipos de infraestructura dentro de la planificación del desarrollo, lo 
que se estudiará en las páginas siguî ites, rinculado a los problemas 
que plantea la infraestructura en su conjunto, " 

4. Análisis de la determinación de las metas para la 
infjraestmctura 

Como se cÜ.jo, el método de planificación permite, en esencia, 
seleccionar objetivos que respondan a los propósitos que inspiran el 
desarrollo, y también determinar los medios y recursos conpatibies con 
dichos objetivos. Las metas de un plan de desarrollo pueden agruparse 
en diferentes categorías según el grado de vinculación con sus objetivos 
fundamentales. Por un lado se tienen aquellas metas que son en sí 
mismas propósitos u objetivos del proceso, y de otro se tienen las 
subordinadas a las anteriores, es decir, una especie de insumo necesario 
para el cunqjlimiento de las primeras. Tómese como ejemplo el caso de un 
objetivo fundamental relativamente común en los países latinoaraericanos, 
la reducción del grado de vulnerabilidad extema de la economía. Para 
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lograrlo se deben alcm.zar, entre otras j metas en materia de aumento y 
di versificación de las exportaciones,, las que pueden ser cuantijficadas 
con cierta precisión en un plan de mediano plazo« En principio, podría 
afirmarse que existe una especie de .subordinación entre la meta de 
aumento de. un deterniinado tipo de eâ portaciones y el propósito 
fundamental.enunciado, A su vez ,1a meta de incremento de esas 
exportaciones inpondrá el cumplimiento de requisitos también cuantifi-
-cables en algCín sector de la producción interna o en la reducción del 
consvimo de los bienes respectivos, etc. 

Desde cierto punto de vista un plan de mediano plazo, como los 
forrauladoa. en América Latina, consiste en un conjunto de metas vinculadas, 
en el tiempo y en el . espacio, por. relaciones 4© complementaridad que se 
estructuran partiendo.de propósitos fundamentales de estrategia de 
desarrollo j alcanzando cada vez mayores det^les operativos. De paso, . 
conviene destacar que la ejecución de un plan de esta índole toma c<ano 
punto de partida la consecución de aquellas metas más específicas, 
organiza las acciones del sector público e induce coD^rtamientos del 
sector privado de modo /tel que se recorre iin camino inverso al indicado 
anteriormente. . . 

El análisis de este proceso de fijación de metas y de las formas 
que adoptan las relaciones de complementaridad segiln la natiiraleza de las 
actividades de producción es indispensable para cada sector que inter-
viene en el proceso de planificación a mediano pl&,zo, a fin de deducir 
sus características particulares. En el caso de la infraestructura, 
adquiere uija i^rtancia especial dado el papel que ésta juega en la 
estrategia del desarrollo,. 

De acuerdo con lo anterior, es posible diferenciar por lo menos 
dos clases dis infraestructura,. Aquella que forma parte de los requeri-
mientos necesarios para que se, cuelan las metas de los sectores de 
producción,.agrict̂ tura, industria, minería, etc,, y la que constituye 
de. por sí objetivos del plan de desarrollo. En otras palabras, se 
concibe la posibilidad d^ diferenciar entre "infraestructura insumo" e 
"infraestructura de uso final". Cada tipo de infraestructura participa 
en mayor o menor medida de ambas categorías. Así, por ejen̂ jlo, la 
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energía eléctrica es un ejemplo claro de insumo del sector manufacturero 
pero es también im servicio de demanda final, por cuanto satisface 
necesidades directas de la población. El transporte suele clasificarse 
en la contabilidad nacional como servicio intermedio cviando se trata 
de transporte de carga y como servicio final si es de pasajeros. Los 

servicios sociales considerados típicamente de uso final presentan 
también este doble carácter. La educación dirigida a la capacitación 
de mano de obra para posibilitar el desarrollo de determinadas industrias, 
puede considerarse como infraestructura insumo. Lo mismo se aplica a 
ciertas medidas de salubridad que son requisitos de actividades econémdLcas, 
como, por ejemplo, la erradicación de algunas enfermedades en áreas de 
ea5>ansidn agrícola, etc. 

Para el caso de los sectores sociales es posible identificar 
actividades,que si no se llevan a cabo o se realizan en un volumen 
insuficiente con?>rometen en forma directa la consecución de metas de 
otros sectores. Estas son las que corresponden a los ejemplos citados. Por 
otro lado, gran parte de las acciones de salud y de educación se destinan 
a mejorar las condiciones respectivas de la población como las relativas 
a educación primaria y secundaria no especializada, difusión cultural, 
saneamiento ambiental y acciones contra las enfermedades transmisibles. 
Estas ilLtimas actividades son las que a los efectos de este trabajo se 
clasifican como de uso final» 

Admitida esta diferenciación, se considerará primero el caso de 
la infraestructura insumo. La proyección a mediano plazo de este tipo 
de infraestructura se suele resolver estableciendo una relación directa 
entre la meta de las actividades de producción y la cuantía de infra-
estructwa correspondiente» Así se plantean métodos de proyección 
basados en los Kwh que deberán generarse por unidad de producto industrial, 
en el peso de la carga que habrá de transportarse frente al crecimiento 
de la producción de bienes agrícolas e industriales, etc. Esos métodos 
son de suma utilidad para analizar las deficiencias de un determinado 
tipo de infraestructura a corto y mediano plazos y para establecer la 
magnitud de las inversiones que deberán realizarse y, &rí general, del 
esfuerzo que habrá de desplegarse en el campo específico correspondiente, 
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Sin embargo,' lo anteVior tiene validen limitada coiao método de 
proyeccidn, primero, por las dificultades Cón qué se tropieza al esta-
blecer las relaciones antes mencionadas, y en segundo lugar, por las 
diferencias, a veces considerables, entre él período de proyección de 
las variables macroecondmicas generales y sectoriales y los periodos v 
que requieren las proyecciones de ciertas clases de infraestructura 
insumo.' ' • : 

En muchas oportunidades, resulta difícil '¿stablecer vinculaciones 
entre el crecimiento del producto y el volumen de infraeistrúctura insumo 
que éste requiere. Quizá el caso más sencillo sea el de-la energía 
eléctrica pues es posible calcular las necesidades de generación ix)r 
unidad de producción manufacturera y deduéir las inversiones en' 
instalaciones nuevas o en ampliación'dé las existentes» Ño obstante, 
como ya se señaló en el capítulo anterior al tratar esté tipb de infra-
estmictura, en este cálculo intervienen ntimerosos elementos; Uno de loé 
más importantes se refiere a la tecnología de producción industrial 
prevista, cual impone diversos réquér̂ jniehtos en materia de insvimo 
de energía, tanto en relación'cán'ios aspectos cüantitátívos"como con 
el tipo dé energía que deberá'usáísê  

Dichas relaciones pitedéri deducirse dé la expérieh<3iá r̂ écogida en ' 
los diversos países y de decisiones de pplítiCa adoptadas én el ¿aupo dé 
la tecnología» Estas últimas no son muy explícitas en los plisines de 
desarrollo de los países latinoámericaibsj más asín, en la actualidad 
se observan disensiones erí él plano teórico, sobre los criterios que 
deberán adoptarse para tomar decisiones en esta materia, frente a las 
situaciones que plantean Ik' subocup̂ ción estructural de' la mano de obra, 
la escasez de capital, él precario equilibrio externo, etc. 

Remitirse a la ê eriericia acumulada puede ser peligroso si en 
el período de análisié 'sé coî rueban déficit en la oferta de energía. 
Suele recúrrirse a'cbiíiparaciones internacionales para modificar los 
coeficientes histéricos que vinciílán las tasas de crecimiento de la 
producción con los ritmos de e:̂ ansión de lá infraestructura eléctrica, 
pero esas cranparaciones envuelven, como se sabe, otros riesgos, > : - ̂  

' ' ' • /Én el 
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Di el caso de IOL transportes, las relaciones son aún menos 
precisas. Así, es posible establecer relaciones entre el producto 
y el peso de la carga que deberá transportarse en total y por sectores, 
y tairibién obtener referencias sobre las toneladas-kildmetro a producir. 
Pero el valor práctico de las mismas para determinar con rigurosidad 
los ritmos de crecíjniento de los diferentes componentes del sistema de 
transporte, es muy discutible. Estos dependen, además, de la política 
de coordinacián entre los diversos medios de transporte, de la distribu-
cidn geográfica de la produccidn qiî , por lo comdn, se desea modificar 
mediante los planes y de otras consideraciones generales relacionadas 
con la unidad del mercado nacional, el aprovechamiento de nuevos recursos 
naturales, las comuniqacipnes cpn otros países, así como con la defensa 
nacional, etc. 

Si Se sitúa este problema en el plano de los sectores sociales es 
difícil establecer con precisión dichas relaciones, Grandes esfuerzos se 
están llevando a cabo en este sentido y son numerosas la? investigaciones 
en el campo de los recursos humanos que tratan de cuantificar necesidades 
de personal técnico y mano de obra especializada para alternativas de 
crecimiento del producto, Pero también aquí se tropieza con problemas 
muy serios en los aspectos vinqulados con las alternativas tecnológicas 
de la producción. Además, las proyecciones en esos sectores dependen 
básicamente de la llamada política social del gobierno inspiradas en 
ideologías, presiones sociales que se ejercen sobre estos servicios, 
necesidades mínimas de la población, etc. De modo que los requisitos 
que le in̂ jonen a estas actividades las metas de los sectores de produc-
ción, a veces en términos un tanto difusos, tienen inás utilidad para 
establecer órdenes de magnitud dp déficit existentes que para orientar 
su evolución futiira. Debe pensarse que los servicios educativos, por 
ejenqjlo, constituyen sistemas orgánicos con estrechas relaciones entre 
sus niveles, modalidades y tipos de enseñanza que necesitan de transfor-
maciones profundas en todos sus aspectos cuando son sometidos a procesos 
de cambios. Suponer reacciones rápidas de estos sistemas frente a 
necesidades nuevas no es prudente aún en el caso en que puedan detectarse 
con nitidez los aspectos que requieren ser reformados y el sentido de tal 
transformación é ^^ ̂ ^ 
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En lo referente a los plazos, ciertos tipos de infraestructjira 
requieren períodos de proyección mucho más ̂extensos que los períodos en 
los cuales se cuantifican las variables macroecondmicas en los planes de 
mediano plazo. El período de maduración de las inversiones en educación 
suele ser corto, pero ellas deben responder a necesidades que se. dejan 
sentir en tiempos-prolongados como son las derivadas de los fenómenos 
demográficos y de los-ciclos dél sistema educativo,. Algunas'obras -
hidroeléctricas se construyen en plazos- de hasta ocho a diez años, las 
obras básicas para la provisión dé agua-y alcantarillado deben considerar 
el desarrollo urbano por varios lustíos, etc. ? 

Como consecuencia de ,1o éaipuesto en los párrafos anteriores .se 
infiere que aCtn tratándose del caso de la infraestructura insumo es 
difícil establecer relaciones más o menos precisas entre ;loa objetivos 
cuantificados de un plan de mediano plazo y los requisitos-dé infra-
estructura. La dificultad éíspuesta implica, en la práctica, la existencia 
de un cierto grado de autonomía en la definición de las metas, de la 
infraestructura en el período del plani Es importante, sin embargo, 
aclarar que dicha autonomía se relaciona exclusivamente con las metas 
de producción de un plan de mediano plazo y no con la estrategia de 
desarrollo a la cual ese plan responde. . , . 

En los casos de infraestructura de uso- final, esa autonomía es ; 
aún más clara, pues las metas de los sectores sociales, los objetivos, .. 
relativos a regionalizacióh de las actividades, de.producción, la extensión 
de algunos aspectos del transporte, etc., dependen de los supuestos qjae 
informan loe análisis sobre alternativas, de .crecimiento en el mediano • 
plazo- y no se desprenden de" log modelos que permiten cuantificar las . 
variables propias de los sectores de producción. Son, más bien, elementos 
exógenos de I09 modelos. 

Más a»Sn, el crecimiento de los sectores salud, educación, vivienda, 
servicios urbanosi'etcf, han sido estimados, en.muchas oportunidades, a 
través de la diferencia entre la capacidad de inversión total de la , . 
economía determinada en el plan y la que se asigna a los sectores , .. 
económicos.' •• • .. . .,• ^ 

•Ĵ s resultados de estos procedimientos, si no se corrigen uti^iz^do 
criterios que contemplen las necesidades de expansión de eáos tipos de 
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infraestructura, determinan asignaciones de recursos insuficientes aún 
para atender al crecimiento vegetativo de las demandas de la poblacidn, 
llegándose a acumular grandes deficit como los que hoy significan pesados 
lastres para acelerar la tasa de desarrollo de algunos países de la región. 

Con relación a esos tipos de infraestructura - en especial a los 
servicios sociales - las proyecciones deben garantizar un nivel de 
satisfacción que no signifique un deterioro de una situación básica. 
Esto, que puede expresarse en gastos por habitante o dotación de capital 
por habitante, constituye el limite inferior en la determinación de las 
metas. 

Para superar este limite mínimo y fijar metas más ambiciosas que 
tengan por resultado no sólo mantener una situación inicial, sino lograr 
avances en las condiciones sanitarias, educacionales y habitacionales, se 
requiere el planteo de criterios de política social y estrategia de 
desarrollo, las cuales se formulan generalmente a plazos que rebasan los 
de los planes. Tal es el caso de la política de educación, que persigue 
lina nueva conformación de la pirámide educativa, es decir, modificar la 
cobertura poblacional de los diferentes niveles de educación, cambiar las 
proporciones de matrícula entro ellos, agilizar la movilidad para ascender 
a los niveles superiores, etg», y al mismo tiempo propender a una 
re-estructuración de los curricula de modo que se promuevan las actitudes 
y habilidades que requiere el proceso de desarrollo. 

La mencionada autonomía se nota también en el hecho de que, en 
general, los servicios e instalaciones de infraestructura constituyen 
sistemas que tienen sus propios requerimientos de expansión o remodela-
ción, o pueden asimilarse a ellos, ásí, el sistema eléctrico de un 
país, para servir mejor a las necesidades finales ó a las demandas 
intermedias debe perfeccionarse como sistema, es decir, debe interco»-
nectar sus diferentes redes, o modificar las que no cumplen determinadas 
especificaciones técnicas. Lo mismo ocurre con el transporte, el cual 
debe mejorar la complementación entre sus diversos medios e introducir 
innovaciones tecnológicas que eleven su productividad. Muchas inversiones 
en los sectores de salud, educación y provisión de servicios urb^os, 
responden a causas análogas. 
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De otro lado, la expansión de la infraestructiira del tipo de la 
vivienda y. los caadnos, puede considerarse también como instrumento para 
lograr superar situaciones coyxmturales dp desempleo, o reactivar zonas 
económicamente estancadas, lo cuál indica q^e la decisión sobre sus 
ritros de expansión responden,, no sólo a las d^andas directas que 
ejercen presión sobre esos con^nentes de. la infraestructura, sino 
también a una concepción de política económica general. 

Finalmente, hay un elemento de carácter prapiático que influye en 
la determinación de las metas de la infraestructura, sobre todo a plazos 
corto y mediano. La existencia de obras en ejecución en el momento de 
formular un plan o en el de revisar el pl^ vigente, puede coartar la 
libertad en la fijación-de metas, Tal sería el.caso si el volumen de 
obras en ejecución fuera:tan considerable que, la terminación de las mismas 
conqirometiera loa recursosi disfK>nible8 por va^os años. Esa era la 
situación que presentaba la inversidri.vial en el Perü y Colombia, 
segdn se detalló en el capítulo anterior,. En esos casos, se debe analizar 
la cuantía de los recurso? con̂ rometidos para terminar esas obras, las 
metas que se cunplirían una vez terminadas éstas y la.adecuación de esas 
obras a las orientaciones generales, y específicas del plan de desarrollo. 
Este análisis permitirá reunir nuevos elemeívtos de juicio para.definir 
las proyecciones en el período del plan, ^ • 

En definitiva, lá fijación de metas p?.ra la infraestructura ijî lica 
considerar varios.factores y elenentos que actúan sintultánpamente, a 
saber:.' 

a) IAS metas de los sectores productivos para deducir, cuando 
sea posible, la expansiiSn de la infraestructura insvuno en el 

•período del plan; 
b) El crecimiaito, de las demandas de la población y los deficit 

acumulados en este sentido, con el objeto de determinar los 
Ifcites inferiores de la expansión d® ia infraestructura de 
uso finalj 

c) La política y estrategia de desarrollo a Iwgo plazo, a fin de 
orientar la determinación dé los objetivo© de la infraestructura 

* /de uso 



- 79 -

de uso final por encima del límite mínimo de expansión y 
oon̂ ílementar los criterios de proyeccián para los tipos de 
infraestinictura que requieren largos períodos de maduración; 

d) Los requerimientos de los sistemas de transporte, de 
energía eléctrica, educativo, etc,, derivados de sus propias 
necesidades de perfeccionamiento; 

e) Las rigideces que iagxjne a corto plazo la continuación de 
obrias o realizaciones iniciadas antes del proceso de 
planificación. 

El carácter relativamente autónomo de las metas de infraestructura 
con relación a las metas globales y sectoriales del plan de mediano plauso, 
que se desprende de las consideraciones anteriores, explica el hecho de 
que se hayan podido encarar previsiones en este campo sin necesidad de 
contar con un programa de desarrollo formulado exhaustivamente. Así, 
en muchos países latinoamericanos existen desde hace tiempo programas 
que contemplan aspectos importantes de la infraestructura y que han 
tenido éxito a pesar de no haberse elaborado dentro de un plan más 
comprehensivo» 

Si en la práctica se exagera esta independencia se corre el 
riesgo de cometer errores graves. Tanto la? metas de la infra-
estructura como el conjunto de objetivos de un plan de mediano plazo, 
deben estar inspirados en la misma estrategia de desarrollo, en la 
misma política a largo plazo, y un plan de mediano plazo cmple, 
entre otras, la función de demostrar la vialidad de una estrategia 
de acuerdo con factores operativos y de coyuntura» 
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- 80 -

5# La asigr̂ acióxi de recursos para la infraestructura 
El carácter autónpiso anotado se refiere esQ̂ Iuslvamaite a la fijación de 
nietas de los diferentes tipoá de infraestructura y IÍO a la asigna<á,ón de 
recursos, la cual debe hacerse dentro, de la distribución general de 
recursos para todas las actividades del plan. , ,;.Esto es xm requisito 
ineludible del proceso de planificación qiie. ŝ segur̂  por otra parte, el 
cuû lioiento de las metas y propósitos de las proyecciones» En América 
latina se Tian registra(to numerosos fracasos, pop falta de coordinaî ón a 
este respecto y como câ os ilustí-ativos. puedai- catarse la .lenta ejecución 
de los planes viales, las obras inconclusas en eX cami», hi^eléctrico, 
el retraso de los programas de construcciones escolares u hospitalarias. 

En un proceso, d€( planificación, la asi©:mción de recursos, ti ene 
diferentes connotaciones si se la ̂ a^za en el largo, m^ano y corto 
plazo. En el largo plazo dicha asignación se refiere, en general, a la 
participación de algunos sectores en el,producto,, concordantes con los 
propósitos prioritarios en\mcĵ dps en la política y estrategia de desâ -
rrolloí No se hacen explícitas las fuentes de recursos y al indicarse 
pautas de comportamiento de l̂ s yariables mapróeconómicas? coeficiente 
de inversión, volumen del ahorro interno y externo, nivel del consumô  

* » . • 

cuantía de ejqaortaciones, etc.̂ ^ se establecen en foraia, implícita crite~ 
ríos de asignación de reciw^s«. ̂  Es en los planes de mediano y corto 
plazo donde se deben plaso^ distribucipnes de recursos, entre los usos 
alternativos, de, ̂ do tal que constituyan, como se dijo, una forma dé 
asegurar el cun̂ limiento de l̂ s metas y ad^s una pnieba del realiáno 
de las mismas. Ia precisión y grado de detalle que debe lograrse en 
estas asignaciones se acrecienta en la medida en que el plaiso es menor, 
pues une. parte sustantiva de la ejecución de los planes se relaciona " 
estrediamente con las disposicioxxes que debai adoptarse para canalizar 
los recursos de acuerdo con su distribución prevista. 

En er-easó-de la''infraestructuríi las asî iaciones de recursos en el 
mediano plazo tienen que establecer el monto de los recursos del presu-
puesto público destinado a cada tipo d? infraestructura y en cada año 
del plan? las orientaciones de la política de tarifas y de precios de 
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los servicios que se ponen a disposición de la comu3iidad, de modo de 
poder cuantificar los ingresos a obtener por estos conceptos; los 
créditos extemos e internos ya conseguidos o a gestionar para asegurar 
el flnanciafliiento de los proyectos de inversión; y, en términos generales, 
estructxirar un cuadro que revele las fuentes y los usos de los medios 
financieros necesaiúos para inovilizar los recursos reales a fin de expandir 
y hacer funcionar las instala,ciones y servicios, conforme a los objetivos 
y aetas de largo plazo y a las prioridades de los planes de xnediano plazo. 

En el corto plazo estas líneas de financiamiento se deben además a 
las condiciones especiales que p3Lantean la ejecución de los programas» 
En este sentido adquieren importancia factores como la capacidad de los 
organismos encargados de realizar los pwyectos de inversiones y prestar 
los servicios, la coordinación de la ejecución de actividades complemen-
tarias, los ritmos de formación de recursos y de gastos, etc. De otro 
la<Í3, la formación de los recursos y su distribución entre diferentes 
usos y actividades en el complejo económico, deben también responder a 
objetivos fijados en las áreas de la estabilidad monetaria, del equilibrio 
en el balance de pagos y puedoi además conten5)lar propósî ôs que tiendan 
a modificar las influoiciás del ciclo. Eh muchos casos las condiciones 
que inqpone la coyuntura económica sobre las distribuciones de recursos 
diseñadas de acuerdo con un plan son tan rigurosas que ccmpiHjmeten el 
cumplimiento de sus metas» 

Gran parte de las tareas de planificación en lo relativo a infraes-
tructura, según la experiencia observada en los países de América Î atina, 
se concentra precisamente én los ajustes continuos de los planes y de los 
sistemas de financiamiento para absorber los efectos de las situaciones, 
a veces iB̂ jrevistas, de la coyuntura, y mantener, en lo posible, las 
prioridades y objetivos fijados en los planes» 

KL examen del problema de la asignación de recursos se lo circuns-» 
cribirá al ámbito de responsabilidades del sector público ya que en la 
mayoría de los casos los servidos básicos y las inversiones de infraes** 
tructura están directamente a su cargo o son controlados por el gobiemo» 
Se analizarán, en primer término, los tipos de recursos que caponen el 
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el sistema de financiamiento de la inflraestructura a fin de extraer conr-
clusiones acerca de la cor̂ ormación del násmo, ̂ en eegundo liigar ae dis-
cutirán algunos aspectos, del finandamiento de. los servicios públicos» , 

A los efectos de este trabajo conviene distinguir dos clases 
prtncipales de recursos, los que se destinan a 1̂ . instalación de la 
infraestructura y los que permiten su funcionamiento* Estos dos tipos 
de recursos, que atienden a los gastos de capital y a los gastos co-
iTientes, presentan varias diferencias. En principio, son di^intos 
los recursos reales que se utilizian. para airfjos usos y aun en témanos 
financieros suelen provenir de diversas fuentes. 

Para loa servicios que presta el estado y por los cuales recd.be 
compensación directa, como es el caso del súniinistro de ̂ ergla, el 
transporte ferroviario, la provisión de agua, etc., los gastos corrientê  
o de explotación tilden a financiarse con los recursos que se obtienen 
de las tarifas de esos servicios,, mientras que los gastos de capital se 
suíVagan en general, con aportes especiales del tesoro nacionsi. Si los 
servicios son grattdtos, ambos tipos de recursos provienen de los presur-
puestos pAbLicos. 

Algunos conqjonentes de la infraestructura requieren del estado solar-
mente la formación y conserva<dón del capital y su explotación, qvtódsi en 
manos del sector privado. El ejemplo más característico ̂ n los caminos 
y transporte carreteaeo. 

Sob^ un mismo tipo de infraestructura suel^ aplicarse varias fuentes 
de recursos, aunque, w muchos casos, una sola de ellas r^resenta la 
mayor proporción» Así, por ejenf>lo, las rentas g«ierales del estado 
constituyen el grueso de los re<nirsos m los sectores de educación y 
salud. El impuesto al consumo 4© gasolina suele ser primordial para 
financiar la inversión vial.i el ahorro familiar y el apoyo de institu-, 
cipnes financieras ofiqiales penriten Iĝ  construcción masiva de vivi^das, 
y las tarifas constituyen el recurso principal en, el transporte fei^viar. 
rio, los. servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctric^ . 
además de los aportes de rentas gaierales para cubrir posibles deficit. 

De hecho, en cada país esdste \ma espe(á.e de sistema de financiamiento 
para la infraestructura en general y para cada sector en particular. Es© 
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sist̂ na es muy flexible en algunos-aspectos pues depoide de decisiones 
sobre la asignación de los recursos desovados de laa rentas generales a 
algunos fines, que se manejan a través del mecaniano presupuestario, 
Eh otros, es más rígido en la medida en que el recurso depende de fuentes 
consagradas por la legislación. 

todas maneras, se puede concebir dicho sistema de financiamiento 
fopaado por dos clases de recursos; los recursos "libres", es decir, 
que pueden o no asignarse a diversos cocqjonentes de la infraestructura 
y los recursos afectados o "comprometidos" que se asignan a determinados 
Usos en el campo de la creación de capital o fvincionaraiento de la infra-
estructura» Pertenecen a esta última categoría los recaudados por concepto de 
in?)ue3tos de afectación específica, los derivados de la e3g)lotación de los 
servicios, los créditos ya concedidos para proyectos concretos, etc* 

El sistema que puede individualizarse para la infraestmctura, se 
confunde en muchos aspectos con el que respalda el financiamiento dál de 
desarrollo del país» La individualización propuesta no desestima este 
hedió y tiene la misma validez que el tratamiento particularizado de im 
sector productivo en el complejo económico, que se acepta en los métodos 
de planificación, 

lo importante no reside en la posibilidad teórica de individualizar 
dicho sistema, sino en determinar las fuentes de financiamiento que proveen 
recursos comprometidos y la práctica y política de asignación de recursos 
libres que respald»i la instalación y el funcionaniiento de la infraestruc-
tura. Esto permite encarar el análisis de las posibilidades de desarrollo 
de la infraestructura a plazos corto y mediano y vincularlas a las metas 
de largo plazo. 

En efecto, identificado el sistema de financiamiento de un tipo dado 
de infraestructura o de la infraestructura en su conjunto, se puede encarar 
el estudio del dinamisno de las diversas fuentes, en cuanto se refiere a 
su capacidad para generar recursos, de acuerdo con la naturaleza de las 
mismas, con la evolución y tendaicias observadas en el pasado y en función 
de las condiciones que le impondrán, en el futuro, el conjunto de medidas 
económicas que contempla ̂  plan de desarrollo, ya sean éstas de tipo 
fiscal, crediticias, de comercio ̂ erior, de fomento del ahorro, de 
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distribución del ingreso, etc. Puede así. llegarse a esbozar la capacidad 
futtira en materia de inversiones y gastos ísorrientes o de 6£ícp2ptaci(5n. que 
se tendrá para la infraestructura y comparar esta capacidad con. los obje-
tivos y nietas, de. la misaat . Esta comparación debe peimitir enjuiciar- el 
sistemia dp financiamiento en térmiiKDS de la poeible velocidad de esqpan̂ ón 
de la infraestructura, de la coE5)osición que. tendrá .la ai ama después de xm 
período y, en góieral, de sus características' íundamentales a fin de , 
establecer el grado de compatiHlidad .entre el sistema de financiamiento 
de la infraestructura y los atributos bájeos -del proceso de desarrollo, 
que se persigue. 

Las eventuales medidas que tiendan á reestructurar ,.est-e sistona de 
financiamiento encontrarán un sólido, fundamento -en.el análisis planteado 
en el .párrafo anterior, tendrán el sentido de-integralidad necesario 
para asegurar la expansión y perfeccionaraienbo. â n̂ónico de la infraestructura 
con el proceso ̂ie desarrollo-y al mismo .tiaî o determinarán la factibilidad 
de éste.. , .,;. 

Un detalle importante de lo planteado concierne , a la. composición de 
los recursos comprometidos. EL siátema de financiamiento,', «J este aspecto, 
puede ser tal que recargue la asignación de estos î cursqs'a componentes 
de la infraestructura que tienen baja prioridad relativa .en el plan y 
desatienda a otrog que, debai eoqiandirse a un ritmo acelerado. ; • De-otix>, 
lado, partes inqjortantes del monto total de recursos puedai provaiir de.; 
fuentes muy vulnerables a condiciones difícilmente previsibles, como, las 
que se derivan del comercio exterior, siendo imposible lograr un grado 
aceptable de seguridad en cuanto al volumen de recxirsos futriros. 

En definitiva, el análisis comentado debe propender a.establecer un 
aigtona de financiamî ito que permita a la infraestructura evolucionar 
concorde con las metas a largo plasjo y que logre, minimizar almismo tiempo 
los efectos del corto plazo sobre la posibilidad de financiamiento. Ello 
tendrá -por objeto la evolución continua y persistente de la infraestructura 
de manera que se adecüe al proceso de desarrollo. 

Esta condición es muy ingjortante en los países latinoamericanos,.los 
cuales están sometidos a procesos inflacionarios agudos que obligan a. .. 
adoptar medidas económicas drástica? que suelen trastornar cualquier; . 
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sistema de financisniiento. Si se la desatioide se corre el riesgo de 
desperdiciar la capacidad instalada para el fimcionamiento de los 
servicios o la destinada a la creación del capital correspondiente. 

En efecto, la ejqjansián y reestructuración de la infraestructxira 
implica utilizar capacidades de ejecución o de operación - que no son 
ilimitadas - de los organismos públicos y privados. En los países 
latinoamericanos di<áias capacidades suelen Constituir factores que 
imponen fuertes restricciones a camW-os más o menos violentos en el 
ritmo de instalación y funcionamiento de los diversos tipos de infra-
estructura, cambios a veces impulsados por oscilaciones en la dotación 
de recursos financieros. 

Ilustra lo anterior la construcción de carreteras, obras hidráulicas 
y aun de edifü̂ ios para hospitales y escuelâ . La capacidad instalada 
para constiMir carreteras, por ejemplo, puede medirse principalmente a 
través de los equipos y el personal téraiico de las empresas contratistas, 
como también de la capacidad de las oficinas piíblicas pai^ realizar los 
proyectos de ingeniería correspondientes. Esta capacidad se va confor-
mando de acuerdo con el ritmo de la inversión vial. Si éste registra 
una variación brusca, no pueden aplicarse los recursos financieTOs 
asignados (es el caso de innumerables créditos externos concedidoa para 
obras públicas no utilizados en América Latina) o quedan equipos subuti-
liaados e incluso desaparecen las empresas contratistas más débiles. 

ai muchos países del área, el nivel de la inversión pública refleja 
la onda de los ciclos que genialmente responde a situaciones del comercio 
exterior, a lo que se agregan los cambios que se product por la iB5)lanta-
dlón de políticas de avisteridad, las cuales lesionan principalmente el ritmo 
dá. gasto público en creación de capital básico. Eh estas circunstancias, 
el desperdicio de la capacidad instalada o el recargo que se le impone en 
%)0cas de auge financiero redunda, entre otras cosas, en una elevación de 
los costos de las obras y en diversas formas de bajo rendimiento del equipo 
o del personâ  afecto a estas actividades. 

E[l problema anteriormente planteado compromete no solamente a la 
opacidad de ejecución de obras de infraestructura* sino que es in5)ortante 
también en el caso del funcionamiento de los servicios básicos, en especial 
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de los que presto el estado, ' Ta sea qué éstos se proporciorien gratuita-
menté o que requieran una contrapartida directa por parte de los benefi-
ciarios, debe existir uña capacidad que pénnitá lá operación o el funcio-
nandento de esos servicios acorde con el capital instalado. 

Esa capacidad tiene, en algunos casosi una expresión preponderante-
mente financiera, como por ejoaplo en los ser^cios de provisión de águá, 
en los cuales la capacidad de ojieraOión puede casi identificarse con los 
recursos obtaiidos a través de las tarifas* Estas Jiiieden ser insuficientes 
para sufragar los gastos corriéntés de opeíáción y debe entonces recurrirse 
al aporte del presupuesto púSlicói Pero éste tiene taabíén una capacidad 
limitada para financiar gastos corrientes de este tipo, sin que se resienta 
la asignación de rectirsos a-btras actividades, , - ' 

En otros casos, el problema abarca,•adenás de la capacidad financiera, 
un aspecto que 3% vincula con los-recursos reales, en especié los rela-
tivos a la mano de obra caiificada' ñecesaria para el funcionamiento de 
los servicios (educadores, médicois, etc.,) o a ciertos" ihéumos de-oferta 
muy escasa o críticá como sérfan los materiales importaidtosi los ccirrbás-
tibles para las instalaciones ¿e" energía temoeléctiíca 6 para los; 
ferrocarriles. " •" ' ;'•••.• • .. 

La operación de estos tipos de servicios depende de la organiza-
ción de estas tareas, es decir dé lá productividad que sé obtenga en él • 
u:so de los correspondientes recursos financieros y reales y de las am-
pliaciones del capital o dé laó ihvérsiones que se realicen* " ih otras 
palabras, el análisis de estos servicios de infraestructura debe contener 
tsn détalle de las relaciones existentes entre los recursos de capital 
destinados a {uápliar y expandir los servicios y los gastos en que 
déberá incuirirse para operar las instalaciones en el futuro» 

Estas relaciones entre los jrecursos de capital y los gastos corrientes 
que genera sü aplicación, pennite'analizar un aspecto importante de la 
proyección de los servicios básicos a cargo del estado y contribuye a • 
cbiíformar el sistema de linanciamientb' como sé expuso al comenzar esté-
punto, 

El análisis es particularoente importante en situaciones como las 
actuales m las que es posible, con aí̂ una facilidad, obtener recursos 
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del crédito exteiwo para ampliar el equipó de capital destinado a ton 
servl(á.o, pero los costos de operación deben seguir siendo ataididos 
con fuQites internas del sistema in̂ jositivo o tarifario. Sin entrar 
a la consideración de si dichos créditos constituyen formas ventajosas 
de obtener recursos para la inversión, debido a sus impactos sobre el 
balance de pagos y la generación de deuda externa, es necesario realizar 
un minucioso examw del grado de compromiso que implican para el futuro en 
términos de gastos corrieit̂ s, en asignación de recursos ĵ eales para 
la prestación y en la posibilidad de dar cun̂ limiento a dichos requisitos. 

No cabe duda que parte, a veces importante, de las inversiones que se 
realizan en estos campos sirven para sustituir capital obsoleto o para 
introducir mejoras en la explotación y prestación de los servicios alimen-
tando la productividad de los insumos que se movilizan con los recursos 
destinados a los gastos corrientes. Sin embargo, mudias inversiones están 
dirigidas a incrementar w términos netos la capacidad de prestación de los 
servicios, es decir, a ampliar la oferta donde ya están instalados o abarcar 
nuevas áreas geográficas desatendidas. 

Cada adición de capital que se realice para estos últimos fines compro-
meterá para el futuro un incremento de los gastos coradentes anuales. Un 
cálculo estimativo realizado en Colombia hacia I960 arrojaba como resultado 
un incremento ai el gasto conlente de 45 cwtavos por cada peso destinado 
a la construcción de una nueva aula para la educación primaria, en el caso 
de que ésta se utilizara en un solo tumo. 

La opacidad futura del estado para atender a estos gastos corrientes 
dqDenderá de las medidas que se adopten en relación con los ingresos fiscales 
y en goieral con ©1 sistana de finánciamiento del sector público. Existe 
por lo tanto una clara necesidad de coordinación entre el sistena que se 
diseñe y \ma parte in^rtante de los planes de inversiones públicas.. 

Eü financiamiento de la infraestructura consiste, en esencia, en 
dispar un sistema de medidas y regulaciones que permitan adecuar la asig-
nad*^ de recursos financieros' a una expansión y r®iodelación de los 
difentes tipos de infraestructura concordante con la política de desarrollo 
a largo plazo, minimizando las interferencias de situaciones coyunturales. 
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Como se ha visto, esto no es independiente 4é los problemas. básicos que 
definen.la situación-económica y. social dé los países, es decir, de la, 
distribución del ingreso,.-de la tasa de crecimiwto, de la ocupación, 
y subocúpaciónj de la vulnerabilidad extemâ vetCjj y. ,en consecuencia 
de la estrategia para supe3?arlps, , 

6« Conclusiones ••: 
De las discusiones y planteamientos suil̂ iores se desprenden 

alemas conclusiones relativas, a lae proye<59ipJS5S de la infraestructura 
en la planificación del desarrollp» , E^tas, P̂ ra que sirva» de apoyo a 
la fijación de metas específicas, deb^ -es'̂ar funcionalmente vinculadas 
con el tipo de proceso que se persigiie 'y;: con i Si estrategia a largo plazo, 
dado el reconocimiento que la infraestipuct-ura. es .w factor de . principal 
importancia para el cambio qîe el desarrollo implica,., que presenta 
serios problemas de organización y-eficiencia no .sólo: en la prestación 
de los servicios sino también ©n su instalación, y que ,sus posibilidades 
de financiamiento están ligadas a caraoteríeticás básicas de la economía 
y de la política éconómica a !se©iir. 

. De otro lado, se ha visto que prácticamente todos los.aspectos. 
de la infraestructura constituyen actividades importantes del estado, y-: 
que absorben altas proporciones de su capacidad financiera y operativa. 
De ahí que para deducir los requerimientos de ájifraestructura impuestos • 
por el proceso de desarjrollo, se Tiecesite previamente ubicar al estado 
en dicho proceso y determinar el papel que le corresponde. Esto que es 
una condición general para toda política de desarrollo; es especialmente 
importante para la infraestructiira, pues sus proyecciones son, formas de . 
expresión concretas de los programas de acción del oonjunto de entidades 
piíblicas, 

• En las economías mixtas del. tipo prevaleciente en América latina, 
se distinguen con claridad dos áreas de planificación con características 
propias. En el ámbito del sector p̂ blico-la planificación es del tipo.., 
enühéhtemente in̂ erativo o notiaativo a diferencia de la del sector-privado, 
-qtie adquiere foimas de reglilación deátinadas á reducir, comportamientos: : 
deseados* 
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La condici<$n normativa de la planif icacidn del sector público 
proviene del carácter institucional del estado dentro de la sociedad y 
de su conforniacién interna a base de jerarquías formalizadas en estatutos 
legales. Ese carácter institucional significa, entare otras cosas, que 
sus decisiones económicas se hacen relativamente desvinculadas del 
mercado, tomando, ̂ n cambio, sus principales elementos inspiradores de 
los objetivos del gobierno y de las necesidades sociales. Estos se 
concretan mediante imposiciones que se canalizan a través del sistema 
jerárquico de la administración pública» 

Los propósitos esenciales que rigen las modalidades de producción 
y de las actividades de las agencias públicas se derivan de aquellos 
objetivos, de los cuales cada entidad viene a ser responsable de algún 
aspecto de su consecución. De ahí la presencia inmediata y decisiva 
de la administración pública en la planifipaqión, instalación y funcionâ -
ffiiento de la infraestructura, y la posibilidad de su transformación 
para adecuarse ̂  estrategias y políticas de largo plazo» 

Lps esfuerzos ingentes necesarios para expandir y transfoimr la 
infraestructura en los países de la región reqiúeren además de una 
especificación de metas, proyectos y recursos reales y financieros, un 
conjunto de criterios, decisiones y sisteaás operacionales del sector 
público acorde con los fines del desarrollo, las actividades de infra-
estructura son, en las condiciones de América latina, im serio conpromiso 
para el estado, que no siempre eetá en situación de asumir plenamente. 

Frente a ello se impone una clara definición, por parte de los 
responsables de la política económica, de los propósitos y alternativas 
a seguir en el proceso de desarrollo y una toma de conciencia de la 
función que le corresponde al estado en materia de infraestructura. 
Esto debe ser necesarian̂ nte con̂ lementado con acciones que tiendan ai 
perfeccionamiento de las propias entidades vinpuladas a la infraestructura, 
tanto en sus funciones administrativas COJK) técnicas, a fin de que las 
proyecciones de aquélla puedan reflejarse en pTOgramas operativos. 




