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RESUMEN 15

Este trabajo busca desarrollar un esquema analítico que permita describir 
los principales rasgos institucionales y aclarar los condicionantes de las va-
riaciones de los sistemas de protección social a nivel subnacional, utilizando 
Brasil como caso de estudio. 

Los municipios constituyen la unidad de análisis. En cuanto a las fuentes, se 
han utilizado predominantemente datos oficiales –tanto censitarios como de 
muestreo–. Desde la perspectiva metodológica, se ha empleado un conjunto 
amplio de métodos que incluyen el estudio de caso, el análisis comparativo 
histórico-institucional, los análisis de cluster, espacial, ANOVA y regresión 
logit multinomial.

Los resultados sugieren la existencia de tres regímenes subnacionales de bien-
estar que, a su vez, corresponden a estructuras distintas de gobierno local, 
demografía, producción económica y de mercado laboral. Por otra parte, 
cada régimen presenta concentración espacial en determinadas regiones del 
país, revelando una especialización territorial del suministro de las políticas 
sociales en Brasil.

Palabras-clave: Política social; gobierno local; Estado de bienestar en Brasil; 
economía subnacional; estructura del Estado subnacional.
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Notoriamente no hay clasificación del univer-
so que no sea arbitraria y conjetural […] La 
imposibilidad de penetrar el esquema divino 
del universo no puede, sin embargo, disuadir-
nos de plantear esquemas humanos, aunque 
nos conste que éstos son provisorios.
Jorge Luis Borges, 
“El idioma analítico de John Wilkins”.

1. INTRODUCCIÓN

¿Pueden existir distintos regímenes de bienestar dentro de un mismo país? 
Cuando se considera el Estado de bienestar desde la perspectiva subnacional, 
¿se observan regularidades que puedan revelar diferencias institucionales y 
resultados distintos? ¿Dichas regularidades presentan alguna lógica regional 
o territorial? ¿Cuáles serían los factores responsables de dicha variación?

La naturalización del Estado-nación como unidad de análisis social y político, 
denominada nacionalismo metodológico, y el resultante empleo de medias 
nacionales como forma de agregación de las informaciones, dominante en 
las ciencias sociales, han ocultado importantes dinámicas existentes a nivel 
subnacional (Snyder 2001; Chernilo 2007)1. 

El lugar secundario o “menor” atribuido a los niveles subnacionales cons-
tituye el principal factor limitante a la hora de entender algunos procesos 
sistémicos de generación de desigualdades estructurales, ocultos bajo una 

1 Algunos estudios destacados sobre el tema pueden encontrarse en Chernilo Chernilo, D. 
(2004). “The nation-state in question.” Contemporary Sociology-a Journal of Reviews 33(5): 577-578., 
Wimmer y Schiller Wimmer, A. and N. G. Schiller (2002). “Methodological nationalism and 
beyond: nation-state building, migration and the social sciences.” Global Networks-a Journal of 
Transnational Affairs 2(4): 301-334., y Resina Resina, J. R. (2003). “The scale of the nation in a 
shrinking world.” Diacritics 33(3-4): 45-74. 
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falsa homogeneidad nacional. Por otro lado, la interpretación –sólo parcial-
mente válida y con aplicaciones analíticas limitadas– de lo local como espacio 
específico, del estudio de caso, o de dinámicas restringidas a la gobernanza 
urbana, ha provocado que el nível subnacional (municipios y regiones) no 
pudiera ser considerado como una unidad de análisis privilegiada para sacar 
a la luz aspectos centrales de diferenciación y complementariedad dentro de 
sistemas sociales o políticos más amplios, como es el caso de los Estados de 
bienestar o los estudios sobre la desigualdad social. 

De ningún modo se trata de sacar el foco del concepto Estado-nación y po-
nerlo en un sustituto, como el de región o localidad. Esto sólo desplazaría el 
problema de un nivel de análisis a otro. Además de ejercer un efecto específico 
o autónomo sobre los fenómenos sociales, las escalas o niveles de análisis se 
influyen mutuamente. Este orden de cosas exige la adopción de un marco 
analítico que incorpore a la vez el efecto de cada uno y sus vínculos mutuos. 

El nivel local, por tanto, resulta especialmente útil para maximizar la varianza 
de los casos y permitir que se realice una estrategia de análisis desde abajo 
hacia arriba. En esta perspectiva, el resultado final (nacional) ya no se logra-
rá por medio del cálculo de medias, sino que por la síntesis analítica de las 
relaciones entre sus partes componentes. La ventaja principal es poder sacar 
a la luz algunas dinámicas productoras de heterogeneidad estructural que no 
se observan al emplear un estudio típico a nivel nacional.

Las políticas sociales sirven aquí como objeto para la aplicación de este principio. 
Constituyen una de las características distintivas del Estado moderno al mismo 
tiempo que revelan la enorme variación existente en el formato y resultados 
de su acción sobre los ciudadanos. Esas tensiones entre unidad y diversidad, 
entre agencia y estructura, entre equidad y desigualdad, ocupan el centro de 
las preocupaciones que comparten la mayor parte de los investigadores socia-
les; y, de este modo, los sistemas de protección social se manifiestan como un 
fenómeno especialmente proclive a reproducir o reflejar dichos antagonismos.

En los últimos años, algunos trabajos han señalado la relevancia de la dimen-
sión subnacional como factor explicativo de la formación y desarrollo de los 
sistemas de los Estados de bienestar y su heterogeneidad institucional interna 
(Powell and Boyne 2001; Sellers and Lidstrom 2007). 
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Factores como la estructura del Estado (el federalismo fiscal, el grado de 
descentralización político-administrativa o el número de puntos de veto), la 
diversidad étnico-cultural, demográfica, y los distintos perfiles de actividad 
económica dentro de un mismo país han sido mencionados como los prin-
cipales condicionantes del surgimiento de variaciones subnacionales en la 
estructura del Estado de bienestar (Armingeon, Bertozzi et al. 2004; Gough 
and Wood 2004; McEwen and Moreno 2005; Moreno 2008). 

En ese sentido, como afirman Obinger et al. (2005), las instituciones generan 
distintos incentivos y estructuras de oportunidad para la formulación de la 
política social. Estos estudios destacan las regiones o los estados subnacionales 
como realidades sociales y políticas que merecen mayor atención y esfuerzo 
teórico, pues inciden de modo significativo y autónomo en el bienestar de 
sus poblaciones. 

Además, contribuyen a dicha diversidad institucional las dinámicas existentes 
entre los distintos niveles de gobierno. Estilos de relaciones interguberna-
mentales (competencia, cooperación, regulación, control o supervisión) o 
de gobernanza multinivel2, así como algunos mecanismos de distribución e 
igualación de recursos fiscales, constituyen factores potencialmente incidentes 
en el suministro de bienestar. En ese contexto, gobiernos altamente centrali-
zados (administrativa, política y fiscalmente) tendrían menor probabilidad de 
presentar una alta variabilidad en sus instituciones en comparación a aquéllos 
que fueran más descentralizados y con mayor autonomía subnacional. 

2 Las relaciones intergubernamentales constituyen un tema extensamente tratado por la litera-Las relaciones intergubernamentales constituyen un tema extensamente tratado por la litera-
tura sobre los países federales. Sin embargo, recientemente, algunos análisis, en particular 
los relacionados con el caso español, han lanzado luz sobre la relevancia teórica de dichas 
relaciones también para los Estados unitarios Gallego, R., R. Gomà, et al. (2005). Spain: From 
state welfare to regional welfare? The Territorial Politics of Welfare. N. McEwen and L. Moreno. 
New York, Routledge, Subirats, J. (2006). Multi-level Governance and Multi-level Discontent: 
The Triumph and Tensions of the Spanish Model. Territory, Democracy and Justice: Regionalism 
and Federalism in Western Democracies. S. L. Greer. New York, Palgrave MacMillan. El concepto 
de gobernanza multinivel, a su vez, descubre la importancia de los análisis de las relaciones 
establecidas en el seno de la estructura del Estado y la interacción de cada nivel de gobierno 
con los demás agentes no-estatales involucrados y, por tanto, añade la relación entre público 
y privado al corpus teórico sobre las relaciones intergubernamentales Swenden, W. (2006). 
Federalism and Regionalism in Western Europe. New York, Palgrave-MacMillan.
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Por otro lado, esta relación revela un doble sentido causal. No sólo las ca-
racterísticas económicas, demográficas y político-institucionales afectan a 
la estructura de las políticas sociales realizadas a nivel local, sino que estas 
últimas también influyen sobre el tejido social. Pierson (2000), al revisar el 
estado de la literatura sobre el Estado de bienestar, señala el hecho de que las 
variaciones en el suministro público de bienestar y en el diseño de las políti-
cas influyen, a su vez, en la vida social y en la estructura de oportunidades 
económicas y políticas de determinada comunidad.

El ejemplo paradigmático de esa perspectiva es el tercer capítulo de Los Tres 
Mundos del Capitalismo de Bienestar de Gosta Esping-Andersen (1990), en el que 
el autor demuestra cómo cada régimen de bienestar incide en la estratificación 
social3. En la misma línea, Walter Korpi (1983) afirma que la instauración de 
ciertas políticas sociales (en particular aquellas dirigidas al mercado laboral) 
aumenta los recursos de poder disponibles a los trabajadores y a los partidos 
obreros y, por consiguiente, magnifica su influencia a la hora de definir las 
reglas del juego en un sistema político democrático4.

Analizar las diferencias y cambios en la estructura de suministro de bienes y 
servicios en el interior del Estado-nación, por tanto, posibilita sacar a la luz 
asimetrías de poder en la sociedad y la existencia de factores endógenos (o 
“afinidades electivas”) que perpetúan desigualdades no observadas desde una 
perspectiva más agregada. 

3 En el trabajo mencionado, Esping-Andersen demuestra que cada régimen de bienestar presenta 
un efecto específico sobre la estratificación social. En un sistema corporativista, se reproduce y 
acentúa la división entre estratos sociales por medio de una política de pensiones que distingue 
a los beneficiarios conforme categorías ocupacionales. Por otro lado, un régimen liberal divide 
la sociedad en aquellos que pueden adquirir el bienestar a través del mercado y aquellos que, 
por no poseer medios económicos, dependen de la asistencia del Estado, generando una fuerte 
estigmatización de los más pobres. Finalmente, el sistema socialdemócrata busca reducir las 
desigualdades sociales entre las clases por medio de pensiones flat-rate financiadas predomi-
nantemente por los impuestos.

4 La idea es sencilla y se constituirá luego en la base para el concepto de desmercantilización uti-La idea es sencilla y se constituirá luego en la base para el concepto de desmercantilización uti-
lizado por Esping-Andersen: cuanto menos depende un trabajador del mercado para garantizar 
su subsistencia, más poder de resistencia y negociación tendrá para conseguir mejores sueldos 
y condiciones de trabajo. Por esa vía, los beneficios de la seguridad social a los trabajadores 
facilitan su organización y el fortalecimiento de los sindicatos, lo que posteriormente se puede 
convertir en poder político de la clase trabajadora.
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El propósito de la presente investigación consiste, por tanto, en crear un es-
quema analítico que permita describir los principales rasgos institucionales y 
aclarar los condicionantes de las variaciones de los sistemas de protección social 
a nivel subnacional, utilizando Brasil como caso de estudio. De ese modo, se 
desea dar los primeros pasos en el sentido de establecer bases analíticas míni-
mas para futuros estudios comparativos con otros países/regiones/localidades5.

Se pretende identificar hasta qué punto el supuesto de uniformidad estructural 
de los Estados de bienestar nacional –asumidas como verdaderas por parte 
de la literatura– se confirman al observarlos en una perspectiva subnacional. 
Al contrario de esta suposición más comúnmente aceptada, esta investigación 
considera que la homogeneidad institucional –en todos los niveles de análi-
sis– sólo se manifiesta bajo una combinación muy especial y rara de factores 
sociales, económicos y políticos.

La presente investigación parte de algunos supuestos básicos que constituyen 
líneas generales de orientación para el análisis del sistema de protección so-
cial brasileño. El primero plantea que la variación interna de los sistemas de 
protección social nacionales no resulta aleatoria y puede ser sistematizada en 
un conjunto de subtipos o regímenes subnacionales teóricamente coherentes 
y mutuamente excluyentes. Eso equivale a decir que, entre los municipios de 
Brasil, la heterogeneidad institucional de las políticas sociales resulta suficien-
temente grande como para generar diferencias cualitativas que justifiquen su 
clasificación en tipos distintos.

El segundo formula que la composición de cada régimen a nivel subnacional 
depende de, básicamente, tres factores: la configuración específica que asumen 
en este contexto el Estado, el diseño de las políticas y la estructura económica. 
Aunque el primer capítulo, que describe el marco teórico empleado, discuta 

5 El hecho de tratarse de un estudio de caso hace obligatoria la adopción de matices sobre la 
generalización posible a partir de las conclusiones obtenidas. La principal precaución viene de 
que los regímenes subnacionales de bienestar constituyen “categorías de bajo nivel de abstrac-
ción”, según la terminología de Giovanni Sartori Sartori, G. (1970). “Concept Misformation 
in Comparative Politics.” American Political Science Review 64(4): 1033-1053. Las condiciones 
contextuales específicas del caso (Brasil) limitan la variación y la heterogeneidad posibles y, 
por tanto, la capacidad de generalización de los resultados. No obstante, eso ni invalida las 
conclusiones sobre el caso estudiado ni disminuye la utilidad de las hipótesis generadas por la 
investigación para futuros análisis comparativos.
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con más detalle cómo la literatura trata cada uno de estos tres elementos y 
su relación con la heterogeneidad de las políticas dentro de un mismo país, 
resulta necesario exponer con mayor atención aquí cada uno de ellos.

En cuanto al Estado, se considera que el gobierno local asume distintos for-
matos a nivel subnacional en gran medida debido a la estructura de reparto 
fiscal del federalismo, a la composición del cuadro administrativo y a las 
relaciones intergubernamentales resultantes de la interrelación entre esos dos 
elementos. Las distintas capacidades de recaudación y grados de dependen-
cia de traspasos de los niveles federal y estatal combinadas a una proporción 
más o menos acentuada de municipalización de la burocracia condicionan 
el modo –más o menos autónomo– con que cada localidad responderá a los 
estímulos de otros niveles de gobierno para adoptar uno u otro modelo de 
reforma de cada política.

Municipios dependientes del gobierno federal tenderán a asumir los costes 
de la descentralización de algunos servicios en mayor medida que aquellos 
más capaces de recaudar o cuyo presupuesto se compone por la acción coo-
perativa entre estados y la Unión. El mismo argumento vale para el cuadro 
administrativo. La presencia exclusiva de funcionarios a cargo del gobierno 
local revela un tipo de suministro mucho más descentralizado y apoyado ex-
clusivamente en los recursos locales que una combinación en que se observa 
más de un proveedor cooperando o compitiendo.

El diseño de las políticas corresponde a otro elemento central para entender la 
variación subnacional. Los mecanismos de financiación de cada política, los 
criterios de selección de los beneficiarios y, en particular, los legados institucio-
nales existentes condicionan el modo en que la demanda local será atendida. 

Una financiación basada solamente en términos per cápita no considera, por 
ejemplo, la estructura física y la capacitación profesional existentes y reproduce 
desigualdades en la atención a los ciudadanos. La focalización en determina-
dos grupos hará que la cobertura sea más elevada en aquellas localidades en 
que se concentran especialmente los potenciales beneficiarios. La existencia 
de legados previos, como escuelas primarias de responsabilidad de los estados, 
limita el proceso de municipalización de la enseñanza y obliga el desarrollo 
de mecanismos de coordinación entre proveedores.
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El papel desempeñado por la demografía, la estructura económica y del 
mercado laboral también incide sobre dicha variación. Factores como ta-
maño o densidad demográfica, porcentaje de la población con 65 años o 
más, proporción de familias pobres, tasa de urbanización, de analfabetismo 
y heterogeneidad étnico-racial constituyen elementos esenciales que afectan 
directa o indirectamente en la demanda por políticas sociales a nivel local. 

Elementos como el grado de heterogeneidad en la distribución de la renta, 
a su vez, presentan una relación de profunda endogeneidad con la política 
social (Costa and Kahn 2003). A la vez, corresponden a un factor que refuer-
za la desigualdad en el suministro de prestaciones sociales y son productos 
derivados de este este último. 

Por esa razón, el análisis causal realizado en este trabajo siempre tiene como 
supuesto básico la existencia de “afinidades electivas” o de bicausalidades 
entre el tipo de política social existente a nivel local y el contexto económico 
y social en que se lleva a cabo. Más que decir “A es producto de B y C”, lo 
que se interesa entafizar es que, en general “cuando se observa A también 
se observa B y C, y con una relación mutua que asume la forma X”.

Como se verá en el debate sobre el desarrollo de la literatura sobre los Estados 
de bienestar (y en la sociología en general), se trabaron muchas batallas para 
determinar qué venía primero o era el factor explicativo determinante, si la 
sociedad, la economía o el Estado. Sin ningún ganador claro hasta la presente 
fecha, resulta para nosotros mucho más fructífero intelectualmente señalar 
sus co-incidencias que intentar obtener una solución definitiva a esta disputa.

A su vez, economías urbanas basadas en la industria o en los servicios de-
mandarán un tipo de protección social a sus ciudadanos significativamente 
distinto de otras de carácter agrario. El tipo de producción, el sector de la 
economía predominante, y el grado de integración a los mercados nacional e 
internacional corresponden a factores decisivos para el fenómeno estudiado. 
A eso se suma la estructura del mercado laboral. Su composición sectorial, 
la proporción de trabajadores insertos en un sistema de relaciones de traba-
jo asalariado (mercantilización), y el grado de formalidad de las relaciones 
laborales constituyen las dimensiones centrales a las que atenerse.
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La idea que se defiende aquí es la de que elementos demográficos, producti-
vos y laborales se combinan para formar contextos socioeconómicos bastante 
complejos que afectan el suministro de bienestar a nivel subnacional. Una 
sociedad urbana, industrial, con alta formalidad de las relaciones laborales 
presentará un tipo de política social basada fundamentalmente en la seguri-
dad del trabajador urbano y su familia. Por otra parte, una sociedad rural, 
pobre, en la cual una parte significativa de la población ni siquiera se en-
cuentra incluida en el sistema de trabajo asalariado dependerá fuertemente 
de arreglos familiares, comunitarios o, cuando exista acción estatal, de la 
asistencia social o de pensiones no contributivas.

El grado de descentralización sirve de modo excelente para ilustar dicha 
complejidad causal en que los factores se interpenetran mutuamente para 
generar determinados resultados. Políticas institucionalmente más centraliza-
das –como es el caso de la seguridad social y de la asistencia– sufrirán menos 
influencia de factores como el reparto fiscal que otras de responsabilidad de 
estados y municipios –como la sanidad y educación–. 

En ese sentido, serán mejores predictores de la seguridad social y asistencia 
la población con 65 años o más de edad, el procentaje de familias pobres y 
el grado de formalización de las relaciones laborales que elementos institu-
cionales, como la proporción del PIB que corresponde a transferencias de la 
Unión o del gobierno estatal.

Finalmente, el tercer supuesto consiste en que cada régimen subnacional 
de bienestar presenta una territorialidad específica; es decir, se organiza en 
conformidad con una lógica espacial y no de modo disperso en el territorio. 
La combinación en contextos subnacionales distintos entre aspectos demo-
gráficos, económicos y político-institucionales termina por generar perfiles 
geográficos coherentes para los regímenes. Eso significa que no sólo la fun-
cionalidad de cada uno de ellos sino también el contexto espacial en que se 
encuentran resulta clave para entender su manifestación.

Se entiende como contexto espacial justamente el locus en el que coinciden 
y se combinan un modo específico de gobierno local, un legado de políti-
cas pre-existente y una estructura socioeconómica y demográfica. Como 
se podrá ver más adelante, este concepto no debe ser confundido con el  
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municipio, dado que un contexto suele incorporar varias localidades; es decir, 
su variación es menor que el número de casos analizados. Esta también es 
la razón por la cual se denominan regímenes subnacionales (y no locales) 
de bienestar.

2. REGÍMENES SUBNACIONALES DE BIENESTAR

¿Cómo medir y sistematizar conceptualmente la variación subnacional de 
las políticas sociales, considerando los diversos niveles de gobierno y su re-
lación mutua? La estrategia adoptada en la presente investigación consiste 
en utilizar el marco analítico de los regímenes de bienestar para entender la 
variación en el formato de las políticas sociales, clasificándolas en distintos 
regímenes subnacionales de bienestar.

El uso de tipologías con la finalidad de “mapear” la heterogeneidad insti-
tucional de los fenómenos políticos se ha demostrado bastante eficiente y 
quizás represente el principal –o al menos el más difundido– mecanismo de 
clasificación conceptual en el campo de la política comparada. Su ventaja 
es permitir la sistematización de una realidad aparentemente caótica, sepa-
rando y ordenando los casos con base en criterios teóricamente definidos. 
Su método consiste en destacar la combinación específica entre las carac-
terísticas más sobresalientes del fenómeno investigado, permitiendo que se 
construyan categorías conceptuales coherentes y mutuamente excluyentes.

La mayor parte de las investigaciones recientes sobre las políticas sociales ha 
utilizado esta lógica configuracional para ordenar y entender su evolución 
y desarrollo6. El empleo de tipologías se ha demostrado muy fructífero y ha 

6 Por ejemplo, Francis Castles y Deborah Mitchell Castles, F. G. and D. Mitchell (1993). Worlds 
of Welfare and Families of Nations. Families of Nations: Patterns of Public Policy in Western Democra-
cies. F. G. Castles. Aldershot, Dartmouth. al describir su modelo de análisis de los “Mundos de 
Bienestar y Familias de Naciones” lo expresan textualmente: 

“Basically, the model transforms the research task of comparative social policy analysis from 
an account of the factors determining the nature of inputs of whichever kind to a threefold 
endeavor: (l) of establishing the precise nature of the linkages operating in particular coun-
tries and policy areas, (2) of locating the broad configurations of welfare linkages that characterize 
contemporary welfare states and (3) of seeking reasons why particular configurations occur in particular 
nations (la cursiva es mía).”

ÍNDICE
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dado lugar a varias propuestas alternativas, que van desde el número más 
apropiado de tipos7 a cuáles serían las dimensiones relevantes por incorporar8. 

Aunque existan críticas y planteamientos alternativos en las formulaciones 
de tipologías de sistemas de protección social, en su mayor parte dichas in-
vestigaciones hacen uso de tres dimensiones: el gasto (cuánto); la cobertura, 
de la cual forman parte la cantidad de población cubierta, los criterios de 
elegibilidad o selección y el modo de prestación de los servicios (quiénes, por 
qué y cómo); y el welfare mix, es decir, la combinación entre distintos tipos de 
proveedor públicos y privados (por quién).

La primera tiene como propósito medir y comparar los casos según el volu-
men de gasto realizado por todos los niveles de gobierno en una determinada 
política. Por tanto, se desea saber qué tipo gasta más y en qué políticas. La 
segunda pretende definir los criterios de selección y pago de beneficios y su im-
pacto sobre los beneficiarios. Presenta una parte cualitativa, que corresponde 
al análisis de la evolución histórico-institucional del diseño de cada política9; 
y otra cuantitativa, que mide la proporción de los potenciales “clientes” que 
efectivamente reciben ayuda. Finalmente, la tercera dimensión busca deter-
minar el grado de participación de cada agente estatal y del sector privado 
en el suministro de bienestar a la población10.

Tras destacar estos elementos, sería apropiado realizar un breve esfuerzo de 
delimitación conceptual para evitar futuras ambigüedades y contradicciones. 

7 Una discusión amplia de las diversas tipologías de los regímenes de Estado de bienestar puede 
ser encontrada en Arts y Gelissen Arts, W. and J. Gelissen (2002). “Three worlds of welfare 
capitalism or more? A state-of-the-art report.” Journal of European Social Policy 12(2): 137-158.

8 Un ejemplo bastante importante por su valiosa contribución para entender los procesos de cambio 
social recientes viene de los análisis del papel de la mujer o de la familia en el sistema Orloff, A. 
S. (1993). “Gender and the social rights of citizenship: The comparative analysis of gender rela-
tions and welfare states.” American Sociological Review(58): 303-328, Orloff, A. S. (1996). “Gender 
in the welfare state.” Annual Review of Sociology(22): 51-78, O’Connor, J., A. S. Orloff, et al. (1999). 
States, markets, families: Gender, liberalism, and social policy in Australia, Canada, Great Britain, and the 
United States. Cambridge, Cambridge University Press.

9 Este es uno de los objetivos del cuarto capítulo del presente trabajo.

10 El examen detallado de cada una de estas dimensiones así como su operacionalización consti-El examen detallado de cada una de estas dimensiones así como su operacionalización consti-
tuyen los principales objetivos de la primera parte del quinto capítulo del presente trabajo.
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Así, un régimen subnacional de bienestar se caracteriza por la existencia de 
un conjunto relativamente amplio de comunidades que presentan una confi-
guración similar y única entre gasto, cobertura y welfare mix para el conjunto 
de políticas sociales suministradas en su territorio.

En este sentido, cada régimen subnacional de bienestar (y no el municipio o el 
estado) constituye una singularidad histórico-institucional que se antepone a 
otras igualmente únicas y mutuamente excluyentes. Además, resulta importante 
aclarar que el hecho de que una política social sea suministrada en determinado 
municipio no implica que el proveedor corresponda necesariamente al gobierno 
local. La composición específica entre niveles estatales y sector privado puede 
variar sustancialmente según cada política en cuestión y las características 
económicas, demográficas, políticas y fiscales de cada comunidad.

Merece la pena destacar la diferencia entre régimen subnacional de bienestar 
y un arreglo fortuito entre políticas sociales a nivel local. Lo que garantiza 
sistematicidad a cada régimen es el hecho de que corresponde a una combi-
nación, teóricamente coherente y empíricamente sistemática, de determinadas 
políticas según tres dimensiones fundamentales, que se puede constatar en un 
número significativo de municipios. 

De ese modo, un mismo régimen subnacional de bienestar se puede observar 
en municipios de estados y regiones administrativas distintas siempre que 
presenten esta misma combinación entre políticas. Esta característica hace 
que no corresponda directamente a ninguna división administrativa en el 
interior del Estado. Por un lado, resulta supralocal, al incorporar más de una 
localidad. Por otro, no se encuentra encapsulado o restringido por los límites 
administrativos de otras unidades político-territoriales, lo que le garantiza 
una espacialidad propia11.

Este carácter al mismo tiempo supralocal y subnacional de los regímenes lleva 
al segundo punto que se desea comentar aquí. La existencia de más de una 
estructura de bienestar en una misma región administrativa o estado federal re-
salta vínculos e interdependencias entre cada uno de estos subsistemas. Además, 

11 El tema de la territorialidad de cada uno de los regímenes subnacionales de bienestar será 
desarrollado de forma detallada en el apartado 5.4 del quinto capítulo.
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no se debe perder de vista que cada uno de estos regímenes forma parte de un 
sistema de protección nacional más amplio, que establece un marco regulatorio 
y mecanismos de financiación o gestión compartidos por todos ellos.

Por otra parte, el hecho de no incorporar en esta definición aquellos aspectos 
que podrían explicar su surgimiento y desarrollo ha sido intencional. Esa 
separación –de carácter exclusivamente analítico– permitirá aplicar modelos 
formales a la investigación de las posibles causas, o mejor de las afinidades 
electivas entre aspectos de la vida social y de bienestar en el suministro de 
políticas sociales en los municipios de Brasil12. 

Resulta interesante en este momento hacer una breve referencia a las prin-
cipales características de los tres regímenes subnacionales de bienestar que 
serán examinados durante el desarrollo de esta investigación (cuadros I.1 
e I.2). El propósito consiste en evitar que la discusión se quede en un nivel 
demasiado abstracto o conceptual y contextualizar el lector en el desarrollo 
posterior del trabajo. 

El cuadro I.1 describe las características generales de cada régimen. El pri-
mero, denominado universalista o basado en servicios, se conforma por un gasto 
elevado en sanidad y educación, moderado en seguridad social y bajo en 
asistencia social. Su cobertura se basa principalmente en servicios de carácter 
universalista, más que en transferencias, lo que disminuye el nivel de estrati-
ficación o segmentación entre beneficiarios. En cuando al tipo de proveedor, 
predomina el Estado, con la cooperación entre los niveles local y estatal.

El segundo, el corporativista-dual, se caracteriza por un gasto elevado en trans-
ferencias, aunque también se verifiquen niveles moderados en los servicios. Su 
cobertura presenta fuerte estratificación basada en categorías ocupacionales y 
una dualidad, por un lado, entre sectores del mercado laboral formal e infor-
mal (seguridad social) y, por otro, entre atención privada destinada a los más 
ricos y pública a los más pobres (sanidad y educación). Desde la perspectiva 
del welfare mix, corresponde al régimen más complejo, en el cual se observa la 
participación de los tres niveles de gobierno y del sector privado.

12 El examen detallado de las posibles causas descubiertas por los estudios sobre de la formación 
de los regímenes subnacionales de bienestar puede encontrarse en el primer capítulo.
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Cuadro I.1: Características generales de los tres regímenes subnacionales de bienestar.

Régimen Gasto Cobertura Proveedor

Universalista 
(service-based)

Elevado: sanidad y 
educación; moderado: 

seguridad social y 
bajo: asistencia social

Basada en los servicios 
(educación y sanidad) 
o seguridad social con 

beneficios poco estratificados

Local y 
estatal

Corporativista-dual

Elevado: seguridad 
social; moderado-alto: 
educación y sanidad; 
bajo: asistencia social

Fuerte estratificación por 
categoría ocupacional y 

dualidad formal/informal y 
público/privado

Tres 
niveles 
y sector 
privado

Residual
Elevado: asistencia 
social; bajo: demás 

políticas

Focalización en los más 
pobres combinada con 

número limitado de 
pensiones no contributivas y 
educación primaria universal

Local, 
federal y 
familias

Fuente: Elaboración propia.

El tercero, denominado residual, presenta un gasto relativamente más ele-
vado solamente en la asistencia social. Los niveles para las demás políticas 
resultan muy inferiores que en los otros dos regímenes. El mismo cuadro 
general se observa en cuanto a la cobertura. La asistencia social, de carácter 
focalizado, se descubre como la principal política, aunque se combine con 
un número reducido de beneficios no-contributivos de la seguridad social 
y una educación primaria universalizada. Algunos análisis denominan a 
este tipo de políticas altamente selectivas y con énfasis en la formación de 
capital humano de “productivistas”, lo que refuerza la división entre ricos y 
pobres (Rudra 2007; Martínez Franzoni 2008). Los principales proveedores 
de bienestar son las familias, el gobierno local y el federal.

A cada régimen, a su vez, le corresponde una estructura distinta de gobierno 
local, demografía, mercado laboral y actividad económica (cuadro I.2). Esos 
resultados son coherentes con la literatura sobre el tema que establece la 
relación entre un régimen de bienestar y una estructura política, de mercado 
laboral y socioeconómica específica13.

13 Para una discusión detallada de esta literatura, ver, en el primer capítulo, los apartados 1.2.2 
sobre los regímenes de bienestar y 1.4 sobre el caso de América Latina.
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El régimen universalista presenta afinidades con una estructura de gobierno 
local cooperativa. Desde la perspectiva fiscal tanto estados como la Unión 
contribuyen para la composición del presupuesto local, lo que se traduce en 
menor dependencia del gobierno federal a la hora de decidir qué rumbos 
tomar en materia de reformas o modelos de política social.

En la composición demográfica, predominan poblaciones de tamaño re-
ducido, en su mayor parte viviendo en la zona rural. Su elevada esperanza 
media de vida, bajos niveles de analfabetismo y alta renta per cápita con bajos 
índices de desigualdad en su distribución revelan un perfil de municipios ricos 
e igualitarios.

El mercado laboral presenta niveles moderados de formalización de las relacio-
nes de trabajo. No obstante, se resalta el hecho de que una parte significativa 
del sector informal de la economía contribuye a la seguridad social. Esto ayuda 
a reducir el nivel de dependencia del mercado para obtención de bienestar. 

El predominio de los empleos en la agricultura confirma su carácter rural, 
algo que se refuerza por la mayor proporción de este sector en la economía de 
dichas localidades. La producción agrícola se revela, por su parte, moderna 
con el empleo de mecanización y tecnología tanto en el plantío como en el 
procesamiento, lo que le garantiza mayor valor añadido.

Cuadro I.2: La economía política de los tres regímenes subnacionales de bienestar.

Régimen Gobierno local Demografía Mercado laboral Economía

Universalista 
(service-based)

Cooperativo 
(estados y Unión 

principales 
financiadores) 

Rurales, pequeños, 
ricos y más 
igualitarios

Informalidad 
media, pero 

con alta tasa de 
contribución a la 
seguridad social

Agricultura 
(agrobusiness)

Corporativista-
dual

Autonomía 
relativa

Urbanos, medianos 
o grandes, ricos y 

desiguales

Predominio del 
sector formal

Industria y 
servicios

Residual

Dependencia 
de la Unión 
(financiera y 
normativa)

Rurales, pequeños, 
pobres y desiguales

Alta informalidad 
y baja 

mercantilización

Sector público 
y 

agricultura de 
subsistencia

Fuente: Elaboración propia.
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Al corporativista-dual le corresponde un gobierno local relativamente autóno-
mo. Desde la perspectiva fiscal, una parte importante del presupuesto local se 
compone por recaudación propia, siendo el gobierno estatal el segundo más 
importante. La Unión representa un volumen muy reducido de los recursos. 
El impacto en términos de relaciones intergubernamentales es una mayor 
capacidad local de decisión y gestión de las políticas.

El perfil demográfico de un municipio perteneciente a este régimen es el 
de una ciudad mediana o grande, urbanizada, con altos niveles de alfa-
betización y esperanza media de vida. La renta media resulta ser la más 
elevada de los tres tipos, aunque se verifique un patrón bastante desigual 
en su distribución.

El mercado laboral se caracteriza por el predominio del sector formal y de 
los servicios y la industria. La mayor parte de los trabajadores se encuentra 
integrado en algún arreglo formal de empleo y contribuye de forma regular 
a la seguridad social. Eso se refuerza por el predominio de los servicios y de 
la industria en el PIB local.

Finalmente, al régimen residual le corresponden municipios dependientes casi 
exclusivamente de la Unión. La reducida capacidad de recaudación propia 
y la casi inexistencia de traspasos recibidos por los gobiernos estatales vin-
culan estas localidades a las directrices y la supervisión directa del gobierno 
federal. A eso se suma el hecho de que la participación de la administración 
pública en la economía local, es decir, el tamaño del gobierno, corresponde 
en media a casi la mitad de su PIB.

Son municipios en que la mayor parte de las familias se encuentra en con-
dición de pobreza o de extremada vulnerabilidad social y económica. La 
tasa de alfabetización y la esperanza de vida son mucho más bajas que la de 
los municipios que pertenecen a los demás regímenes y la renta, además de 
reducida, resulta extremadamente mal distribuida. 

Una parcela muy pequeña de la población se encuentra inserta en un mer-
cado laboral mercantilizado. La proporción de personas que no reciben 
remuneración por su trabajo, se dedican a actividades de subsistencia o do-
mésticas y al trabajo infantil resulta altísima si es comparada con los demás. 
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La reducida formalidad laboral existente se debe al empleo público que, 
aunque reducido, incorpora casi a la totalidad de las élites locales.

La economía es dual. Los servicios constituyen el principal sector de la 
economía, pero éstos están compuestos en su mayor parte por los traspasos 
recibidos del gobierno federal. Además, se observa una elevada dualidad 
sectorial en el caso de la agricultura, que emplea la mayor parte de la po-
blación, pero que corresponde a una fracción más reducida del PIB local.

Como ya se ha mencionado, esta descripción de los principales elementos 
constitutivos de los tres regímenes consiste solamente en una breve introduc-
ción al desarrollo del trabajo. Cada una de las dimensiones resumidas analí-
ticamente aquí será objeto de un análisis detenido en los próximos capítulos. 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Desde la perspectiva metodológica, ha sido necesario el uso de una gama 
bastante amplia de estrategias analíticas para llevar a cabo de modo exitoso 
la investigación. El estudio de caso, el análisis del desarrollo histórico-insti-
tucional de cada una de las políticas, el examen comparativo subnacional, el 
análisis espacial, de cluster y de diferencia entre medias, el método de regresión 
multinomial conforman parte de ese conjunto de instrumentos exigidos por 
el proceso de elaboración de esta investigación.

a. El estudio del caso brasileño

Existe un número significativo de factores que justifican la elección de un 
estudio de caso para la realización de esta investigación. Sin embargo, el 
más importante es que permite el estudio en profundidad de una realidad 
prácticamente no explorada y la formulación, por medio de un proceso 
interpretativo, de nuevas hipótesis y generalizaciones limitadas sostenibles 
para los casos estudiados (Lijphart 1971; Ragin 2000). Eso adquiere especial 
relevancia cuando se observa la inexistencia de estudios de caso previos que 
ya hubiesen establecido bases teóricas y analíticas para la realización de un 
estudio comparado.

ÍNDICE
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La reconstitución de procesos de desarrollo histórico-institucional de las 
políticas y de la estructura del Estado a nivel subnacional constituye otro 
elemento que justifica el empleo de un estudio de caso. El carácter innovador 
de esta investigación exige el examen profundo de la realidad bajo escrutinio. 
El trade-off que se ofrece es entre la mayor densidad en la descripción del caso 
analizado y la capacidad de generalización teórica de los resultados. Para esta 
investigación se ha optado por la primera.

Por tanto, la combinación de la necesidad de una investigación más profun-
dizada sobre la política social a nivel subnacional, la gran heterogeneidad 
socioeconómica y política, y los cambios recientes en el diseño de las prin-
cipales políticas constituyen las razones centrales para la elección de Brasil 
como caso de estudio. 

El caso brasileño se revela de especial interés por la importancia depositada 
en los gobiernos locales para el suministro y la gestión de la política social en 
los últimos años. Desde la redemocratización del país en 1985, el federalismo 
en Brasil viene marcado por un constante proceso de descentralización y 
reforma institucional –impulsado por la constitución de 1988– que ha impri-
mido a los municipios un mayor protagonismo. Al mismo tiempo, este hecho 
desencadenó el desarrollo de estrategias de cooperación intergubernamental 
mucho más sofisticadas y que involucran a un número bastante amplio de 
agentes y procesos de regulación.

Un federalismo marcado por una fuerte descentralización (Stepan 1999); la 
especial fuerza política de los gobernadores de los estados en la esfera legis-
lativa federal (Abrucio 1998; Samuels 2003), que veta cualquier intento de 
cambio del status quo a favor de mecanismos más efectivos de igualación; las 
desigualdades estructurales tanto sociales como en el proceso de desarrollo 
económico y la gran especialización productiva de regiones enteras (que, no 
obstante, no se manifiestan como nacionalismos o separatismos) (Santos and 
Silveira 2008), conforman un importante telón de fondo para el análisis de 
las diferencias de las políticas sociales en las unidades subnacionales. Además, 
aspectos como la estructura de reparto tributario asumen relevancia parti-
cular como condicionantes del sistema de protección social (Arretche 2002; 
Rodden 2005; Díaz-Cayeros 2006). 
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Por último, vale mencionar que los análisis del desarrollo reciente del sistema de 
protección social brasileño enfatizan tendencias divergentes en lo que se refiere 
a la estructura de las políticas sociales (Vianna 1998; Abrucio 2005; Almeida 
2005). Inauguradas en los años 30 con un carácter fuertemente corporativista 
basado en las pensiones y el seguro de desempleo destinados a los trabajadores 
urbanos, han pasado por un intenso proceso de extensión territorial y aumento 
de la cobertura que ha incidido de manera heterogénea en el territorio nacional 
y en su formato institucional (Riesco 2007)14. De un lado, se han extendido 
los derechos y ha aumentado la universalidad formal de acceso a las políticas 
(Draibe 2003). De otro, creció en el gobierno de Lula el peso de políticas asis-
tenciales con selección de beneficiarios según su renta (Draibe 2007).

 b. Políticas seleccionadas

La literatura sobre los Estados de bienestar varía mucho en la elección del 
número de políticas bajo análisis: desde aquellos estudios que se limitan a in-
vestigar los programas de pensiones y beneficios a personas con incapacidad 
laboral transitoria (por enfermedad) y parados (Ragin 1994) hasta los que 
incorporan casi la totalidad de los programas sociales (Ferrera 1996; Barr 
1998; Bonoli 2005).

Un núcleo básico, no obstante, se puede observar en la mayor parte de los 
trabajos sobre el tema. Incluye toda la gama de políticas destinadas al traba-
jador –seguridad social– como seguro de paro, de enfermedades, jubilaciones 
por edad o pensiones. Además, están incluidas en este grupo las políticas de 
sanidad, educación y asistencia social (estas dos últimas fundamentales para 
diferenciar los sistemas liberales de los demás en las clasificaciones tipológicas).

Por esa razón, se ha elegido estudiar cómo se manifiesta actualmente la des-
igualdad en el territorio brasileño en las políticas de sanidad, educación, asistencia 
y seguridad social. Además de ser responsables de cerca de 97% del gasto social 
en Brasil, han sido objeto especial de inversión y reformas durante todo el 
proceso de evolución del sistema.

14 La primera medida ha sido la Ley Eloy Chaves, promulgada en 1923 con fuerte inspiración 
liberal. Sin embargo, solamente en los 30, la intervención estatal en las relaciones laborales ha 
adquirido un carácter sistemático y significativo.
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 c. Análisis comparado de gobiernos locales y de trayectorias históricas

Desde la publicación de Designing Social Inquiry de King, Keohane y Verba 
(1994), los estudios comparados han enfatizado la importancia del aumento 
del número de observaciones para aumentar la capacidad de generalización 
teórica de los resultados y evitar el sesgo de selección en los estudios con re-
ducido número de casos.

El argumento central utilizado en este debate es que, al aumentar las obser-
vaciones disponibles, sea por la utilización de varios años para un mismo caso 
o por la división del caso en unidades menores como estados o municipios, 
el aumento de la variación permitiría la obtención de predicciones menos 
sesgadas y con un mayor potencial de generalización teórica.

En el caso de las políticas sociales en los estados de EEUU, el estudio de 
Amenta (1991) resulta pionero por su temprano planteamiento de las princi-
pales soluciones metodológicas mencionadas por este debate posterior. Sugiere 
el empleo de 5 estrategias para aumentar la calidad de un estudio de caso:

This paper suggests five ways to minimize the problems of case studies through 
comparative strategies tied to theory: (1) to use theoretical ideal types and predic-
tions to select and frame a problem for explanation; (2) to divide the outcome to be 
explained into parts that can be compared; (3) to map the historical trajectories of 
outcomes in order to appraise theoretical expectations in detail; (4) to explore “most 
similar system’’ comparisons, cases alike in many ways, but different in the outcome 
to be explained; (5) to amass relatively large-N data sets across subunits of the case 
(Amenta 1991).

El presente trabajo emplea de algún modo esas cinco estrategias con el objetivo 
de maximizar la calidad de los resultados de un estudio de caso. La utiliza-
ción de los municipios y los estados como observaciones para reconstruir las 
trayectorias históricas de desarrollo de las políticas a nivel subnacional y el 
uso de tipos ideales para definir el modo con que los casos serían comparados 
han sido las predominantes.

Como ya ha sido mencionado anteriormente, el objetivo consistía en evitar 
que procesos relevantes para entender la formación de patrones de bienestar 
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distintos a nivel subnacional fueran ocultados bajo la forma de medias na-
cionales, una práctica con resultados muchas veces perversos para el análisis 
social (Snyder 2001).

 d. Instrumentos y fuentes de información

El número de técnicas y fuentes empleados también resulta un indicativo de los 
desafíos enfrentados durante el proceso de elaboración del presente trabajo. Ha 
sido necesaria la combinación de varios métodos para que se pudiera describir 
de modo adecuado el proceso de constitución de los regímenes de bienestar. En 
particular, merece destacarse el análisis espacial y el empleo de cartogramas 
para representar un volumen significativo de informaciones sin recurrir a la 
agregación de los datos. Ese procedimiento ha permitido en todo momento 
vislumbrar las diferencias que cada uno de los indicadores analizados ha pre-
sentado dentro de cada estado. Sin ese recurso muchos matices importantes 
se encontrarían ocultos y no podrían ser tratados analítica o empíricamente.

En cuanto a las fuentes, en su mayor parte se componen de registros oficiales. 
Los censos demográficos, agropecuarios, industrial, de servicios, de la educación 
básica, de la enseñanza superior, investigaciones sobre la estructura administra-
tiva de los municipios, registros de las finanzas municipales y de la red asistencia 
sanitaria componen una lista no exhaustiva de las fuentes utilizadas. 

A eso se añade la selección de los indicadores con base en la literatura de 
los Estados de bienestar y los límites de su empleo. Aunque siempre que fue 
posible se ha hecho uso de indicadores consolidados por la literatura como 
relevantes para entender las variaciones en el suministro de políticas sociales 
a nivel subnacional, en algunos casos ha sido necesaria la adaptación. 

No siempre existían indicadores precisos para contrastar lo que se pretendía. 
El ejemplo más claro es el del gasto como proporción del PIB. En los estudios 
nacionales, este revela el esfuerzo mayor o menor de un país en garantizar 
protección social a sus ciudadanos, pero en el contexto subnacional mide 
solamente una mayor o menor pobreza de la comunidad. Municipios más 
pobres y dependientes de las transferencias intergubernamentales presenta-
rán niveles de gasto en el PIB muy superiores que otros con gasto superior 
en términos absolutos. 
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También se han privilegiado aquellos indicadores desagregados a nivel local 
que, a su vez, pudieran servir como medidas de la acción de otros niveles 
que incide sobre el suministro local. La proporción de funcionarios bajo res-
ponsabilidad del gobierno estatal o federal y el volumen de transferencias de 
esos dos niveles, o el grado de municipalización de la sanidad o la educación, 
ilustran claramente la utilidad de ciertas variables como termómetros de un 
sistema en que coinciden varios niveles.

 e. ¿Qué no ha sido contemplado?

Para finalizar esta introducción a los aspectos metodológicos del trabajo, cabe 
mencionar aquellos factores que, por una razón u otra no han recibido mayor 
atención y desarrollo. El primero de ellos es el análisis comparativo entre va-
rios países. La inclusión de otros países de América Latina –como Argentina 
o México– o de Europa –como Alemania o España– sería muy interesante 
para garantizar resultados con una capacidad de generalización más amplia. 

No obstante, como ya ha sido mencionado en el apartado que justifica el 
estudio del caso brasileño, la inclusión de cada país representaría: (a) asimilar 
su historia y la de sus instituciones políticas a nivel nacional y subnacional 
durante el siglo XX; (b) descubrir las fuentes de información (si existen) que 
permitan realizar un estudio comparado entre los países; (c) analizar en pro-
fundidad localidades de cada país para determinar el grado de convergencia 
entre ellas.

Dado el volumen titánico de trabajo y de recursos financieros que un estudio 
de ese tipo exigiría, ha parecido que excedía los propósitos de este trabajo para 
realizarlo con la garantía de un mínimo de calidad. La opción, por tanto, 
ha sido desarrollar, por medio del análisis de un solo caso, un instrumental 
analítico que pudiera, en un momento posterior, ser aplicado a un estudio 
comparado de carácter más cuantitativo.

La misma razón justifica el término de la investigación en la caracterización 
de los tipos y el análisis de su relación con aspectos económicos, demográficos 
y político-institucionales. Resultaría muy interesante profundizar en el tema 
considerando cada régimen subnacional de bienestar como una unidad de 
análisis. Este procedimiento permitiría conocer mejor los vínculos entre 
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los regímenes y su efecto sobre otras dinámicas sociales como las disputas 
político-partidarias, los procesos migratorios, la desigualdad de género y 
etnia o el desarrollo económico regional.

4. ESTRUCTURA DEL TRABAJO

Este trabajo se divide en cinco capítulos. El primero reconstruye el marco teó-
rico utilizado en la presente investigación para determinar los condicionantes 
y la estructura de la variación de las políticas sociales a nivel subnacional. 
Un campo bastante amplio e interdisciplinario ha tenido que ser movilizado 
para que esto fuera posible. Las tres áreas principales, no obstante, han sido: 
la economía aplicada, la ciencia política y la geografía (económica y política). 

El segundo capítulo analiza los factores en la estructura interna del Estado 
que inf luyen sobre la capacidad de oferta de políticas sociales por parte 
de los entes subnacionales. Se destacan el papel jugado por la división de 
competencias político-administrativas, la formación del sistema tributario 
y la estructura de la burocracia en la formación de distintos perfiles de 
política social. 

Mientras que el propósito del segundo capítulo consiste en descubrir los 
elementos que inciden sobre la capacidad de oferta, el tercero enfatiza los 
aspectos que inf luyen sobre la demanda de servicios sociales a nivel sub-
nacional. A través del análisis de la variación en los factores demográficos 
(urbanización, densidad demográfica, razón de dependencia, estructura de 
edad, analfabetismo, etc.) y económicos (estructura del mercado laboral, 
grado de informalidad de las relaciones laborales y grado de cobertura de la 
seguridad social) se busca revelar los elementos que inciden sobre la demanda 
subnacional por los servicios sociales. 

El capítulo cuarto reconstruye en detalle el proceso de desarrollo histórico-
institucional de las cuatro políticas consideradas en el estudio y describe su 
variación subnacional para el período entre 1930 y 2008. Para cada una de 
ellas, se describe su evolución durante el período mencionado, la división de 
competencias entre niveles de gobierno, y su distribución en cuanto a gasto, 
cobertura y participación del sector privado en los municipios brasileños.

ÍNDICE
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El quinto capítulo se divide en tres partes. La primera clasifica a los munici-
pios en tres regímenes subnacionales de bienestar, por medio de un análisis 
de cluster. La segunda evalúa la distribución espacial de estos regímenes y 
analiza si existen patrones de distribución espacial coherentes y significativos. 
La tercera valida los resultados por la comparación de algunos indicadores 
teóricamente seleccionados con cada uno de los tipos. Así, por un lado se 
realiza un análisis de diferencia entre medias para averiguar si eran sig-
nificativamente distintas y, por otro, se desarrolla un análisis de regresión 
logit multinomial para un examen más robusto del efecto de cada uno de los 
indicadores controlado por los demás.
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Todos los Estados, todos los dominios que han tenido y tie-
nen autoridad sobre los hombres, fueron y son o repúblicas 
o principados. Los principados son: o hereditarios, de los
cuales la sangre de su señor revela su condición de príncipe
desde largo tiempo; o nuevos. Los nuevos o son totalmente
nuevos, como ha sido Milán con Francisco Sforza, o lo son
como miembros añadidos al Estado hereditario del prínci-
pe que los adquiere, como es el reino de Nápoles en relación
al rey de España. Estos dominios de ese modo obtenidos
están acostumbrados, o a vivir sometidos a un príncipe, o
a ser libres, siendo adquiridos con tropas de otros o con las
propias, así como por la fortuna o por virtud.
Nicolás Maquiavelo,
El Príncipe

1. INTRODUCCIÓN

El ejercicio taxonómico con que Maquiavelo inicia su clásico estudio sobre 
el Estado y el arte de gobernar constituye una ilustración excelente del uso 
de tipologías en los análisis sociales. Con un solo párrafo, define las bases de 
todo el argumento que vendrá en el desarrollo posterior de su obra. El examen 
detallado de los principados (una de las dos formas de gobierno posibles, según 
el autor) y sus subtipos buscaba armar al Príncipe con una mejor comprensión 
del arte de gobernar y de las tareas relacionadas con el buen gobierno.

Al distinguir y comparar distintos tipos de principados y los modos en que 
éstos han sido adquiridos, Maquiavelo ha podido entender cómo funciona no 
sólo cada uno de ellos en particular, sino, sobre todo, las dinámicas sistémicas 
existentes entre ellos. Al retomar un modelo de análisis querido por los filóso-
fos griegos, el autor reconoce la utilidad de la comparación de las diferencias 
para entender el proceso político más amplio.

ÍNDICE



GOBIERNO LOCAL Y ESTADO DE BIENESTAR 52

Esta última idea ocupa el lugar central de la ref lexión teórica propuesta en 
la presente investigación. El empleo de la literatura sobre los regímenes de 
bienestar al contexto subnacional brasileño tiene como propósito, además 
de revelar diferencias cualitativas en relación al suministro de políticas 
sociales a nivel local, dar a conocer las causas fundamentales y sistémicas 
de dicha heterogeneidad. 

Ese enfoque orientado hacia la diversidad permite reconocer elementos co-
munes al mismo tiempo que mantiene como teóricamente importantes las 
diferencias que marcan puntos de inflexión cualitativos entre los diversos 
tipos analizados. Eso significa ser capaz de analizar el sistema de protección 
social sin perder aquellos detalles que ayudan a explicar la producción de las 
desigualdades en un contexto subnacional.

El concepto de régimen de bienestar, por tanto, cumple con esa función 
analítica esencial. Como se podrá ver en este capítulo, aunque su desarrollo 
resulte relativamente reciente, el empleo de tipologías se ha consolidado como 
un poderoso instrumento de análisis de las políticas sociales y de su efecto 
sobre la estratificación social. El número de tipos, los indicadores utilizados 
y los criterios de inclusión de los casos en cada uno de ellos son el objeto de 
fuerte discusión. No obstante, pocos investigadores cuestionan el método 
tipológico en sí.

En cuanto a las causas de la formación de distintos regímenes subnacionales 
de bienestar, la literatura existente sobre el origen y desarrollo de las políticas 
sociales sugiere la interacción entre tres elementos: la estructura del Estado, 
el régimen económico, y el diseño de las políticas. 

La estructura del Estado puede ser entendida como el nivel de descentra-
lización político-administrativa, la naturaleza de las relaciones interguber-
namentales, los criterios de reparto de recursos entre los niveles y el grado 
de profesionalización administrativa de cada esfera. Por un lado, un Estado 
federal y con fuerte descentralización administrativa, legal, política y fiscal 
ofrecería todas las condiciones para que cada una de las unidades subnacio-
nales pudiera desarrollar iniciativas propias en términos de política social. 
Como resultado, se observaría un alto grado de variabilidad tanto institu-
cional como en los resultados. 
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Por otro, un Estado unitario con alta centralización político-administrativa 
asociada a concentración de recursos en el gobierno central y a la inexis-
tencia de capacidad de planeamiento y ejecución de políticas sociales en 
los niveles subnacionales, tendería a generar resultados más homogéneos 
territorialmente. Todas las variables relevantes en esta situación serían 
controladas por un solo agente (el Estado con una gran “E” mayúscula) 
que decidiría aisladamente a quién, cómo y cuándo sería suministrado un 
bien o servicio “público”. 

El segundo corresponde a las variaciones regionales en términos de perfiles 
de producción. La localización productiva en determinadas regiones, la con-
centración del proceso de industrialización cerca de los principales mercados 
consumidores o según la disponibilidad de infraestructura y mano de obra 
especializada y la división geográfica del trabajo entre industria, agricultura 
y servicios, generan un desarrollo económico desigual en el territorio. 

Más que ser un determinante, este proceso encuentra cierta corresponden-
cia en el modo específico en que se configura la distribución demográfica 
en cada localidad. Tipos distintos de urbanización, composición por edad, 
procesos migratorios y densidad poblacional se vinculan e interactúan con 
procesos económicos para formar circunstancias o contextos socioeconó-
micos específicos que, a su vez, inciden sobre el suministro de las políticas.

El tercer elemento corresponde al diseño de las políticas. Como diseño se 
entienden aquí las características de determinada política que definen los 
criterios de selección de los potenciales beneficiarios, la generosidad, el 
tiempo y la calidad de los servicios prestados, los instrumentos, los métodos 
de su ejecución y cuáles deben ser los principales proveedores (gobierno 
federal, estatal, local o sector privado). 

Por tanto, políticas universalistas –generosas en sus beneficios, en el tiem-
po de su disfrute y en los criterios de selectividad restringidos a solamente 
algunas pocas políticas– promoverían la igualdad por medio de mecanis-
mos de redistribución. Por su parte, políticas focalizadas, orientadas a los 
más pobres –con beneficios muy bajos, altamente selectivos y por un corto 
período de tiempo–, generarían una estigmatización de las clases bajas y 
mantendrían una estructura social dual.
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No obstante, esta oposición ideal-típica entre gobierno centralizado versus 
descentralizado; economía agrícola versus industrial; y políticas universalis-
tas versus focalizadas resuelve sólo un término de la ecuación. El verdadero 
factor de variabilidad subnacional no se descubre hasta que se incorporan 
a ella los efectos que cada uno ejerce sobre los demás.

Una política puede ser absolutamente centralizada, pero variar significati-
vamente a nivel subnacional, ya que la población a que se destina se encuen-
tra concentrada en determinadas regiones o localidades. Por ejemplo, las 
jubilaciones en sistemas que privilegian a trabajadores industriales tienden 
a ser más importantes en las zonas en que el empleo industrial es más im-
portante. Por otra parte, habrá una tasa más alta de matriculación escolar 
(o analfabetismo infantil) en las regiones con mayor proporción de niños.

A su vez, una política puede definir criterios de acceso universales, pero si su 
ejecución se encuentra descentralizada, determinadas localidades podrán no 
tener ni los recursos ni la capacidad técnica para atender a todos, limitando 
su eficacia. Por ejemplo, descentralizar la gestión de los servicios sanitarios 
a los municipios puede generar fuertes problemas para la garantía de aten-
ción hospitalaria en aquellos con población más pequeña. Los altos costes 
de financiación, la alta demanda de capacidad técnica y capital humano 
para mantener un hospital en funcionamiento requieren al mismo tiempo 
cierta escala demográfica mínima y un proceso de coordinación horizontal 
(o vertical) que posibilite que se compartan costes y se racionalice el uso de 
las instalaciones.

El motivo de este largo prolegómeno es dejar claras las interconexiones y 
la superposición que Estado, economía y diseño de las políticas presentan 
en la prestación de servicios a nivel subnacional. No se trata de defender 
la prioridad o centralidad de uno sobre los demás, sino de comprender su 
interdependencia como factores explicativos. 

Por otra parte, el hecho de que la mayor parte de esta literatura haya sido 
desarrollada a partir de estudios de caso en países desarrollados suscita la 
cuestión de cuál sería su aplicabilidad para el caso de América Latina y 
de Brasil en particular. ¿Se pueden utilizar las mismas categorías analíti-
cas? ¿Existen similitudes que permitan comparar los sistemas de los países 
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desarrollados con los de América Latina? ¿Cuáles son las particularidades 
mencionadas por la literatura especializada en el tema?

El objetivo de este capítulo consiste justamente en analizar, por un lado, 
el modo en que la teoría de los Estados de bienestar ha tratado estos tres 
temas y su interrelación durante el proceso de su desarrollo y, por otro, la 
manera en que se ha vinculado a perspectivas teóricas afines para explicar 
los principales cambios producidos en la política social en los últimos años en 
América Latina. El especial interés de esta investigación viene de observar 
cómo este desarrollo teórico genera elementos conceptuales que sirven para 
entender la variación de las políticas a nivel subnacional.

El capítulo se divide en tres partes. La primera describe el proceso de 
evolución del concepto de regímenes de bienestar. La segunda parte busca 
reconstruir el debate sobre los tres elementos que explican la variabilidad 
de las políticas a nivel subnacional. Finalmente, la tercera sección busca 
describir cómo esa discusión teórica ha sido recibida en América Latina, sus 
principales puntos de contacto y las principales diferencias o peculiaridades.

2. REGÍMENES DE BIENESTAR: DESARROLLO DE UN
CONCEPTO ORIENTADO HACIA LA DIVERSIDAD

Una importante innovación teórica en el estudio de las políticas sociales ha 
sido realizada por la introducción del concepto de régimen de bienestar. 
Inspirado en parte por la definición pionera de los modelos de política social 
de Richard Titmuss (1974)15, el trabajo de GØsta Esping-Andersen (1990) 
redefine los modelos de sistema de protección social en tres direcciones 
principales. En primer lugar, demuestra la asociación entre el diseño de la 

15 Richard Titmuss es uno de los teóricos más interesantes del Estado de bienestar. Nacido en 
una familia de campesinos venidos a menos y autodidacta –una vez que tuvo que dejar los 
estudios a los 14 años para mantener económicamente a su familia tras la muerte de su padre-, 
fue responsable de la institucionalización de la política social como disciplina académica por 
primera vez en la London School of Economics en la década de 1950. Aunque no tuviera título 
universitario, su capacitación para ocupar la cátedra de administración social en la London 
School ha sido fuertemente defendida por Thomas H. Marshall. Además, uno de sus principales 
discípulos ha sido Peter Townsend Reisman, D. (2001). Richard Titmuss: Welfare and Society. New 
York, Palgrave.
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política social y una ideología política determinada. El papel fundamental 
de la ideología consiste en que ésta amolda el efecto que se desea ejercer 
sobre la sociedad a través de las políticas. Por esa razón, ni la economía ni 
la estructura social se encuentran en el centro de esta tipología. La política 
entendida como la coalición ideológica dominante es la que define el carácter 
de la intervención del Estado sobre la sociedad16.

En segundo lugar Esping-Andersen, a través del concepto de desmercantili-
zación (decommodification), señala la relación entre cada régimen de bienestar 
–como ha denominado a los tipos– y la libertad frente al mercado para ga-
rantizar un nivel medio de vida. Por primera vez, se destaca la relación auto-
referente entre Estado y mercado en la provisión de bienestar. Los regímenes 
se categorizan por diferentes estrategias y recursos de poder utilizados por 
la coalición ideológica dominante para contrarrestar (o potenciar) el papel 
del sector privado en el ordenamiento social (Korpi 1989).

Finalmente, la tercera contribución enfatiza el efecto que cada régimen 
ejerce sobre la estratificación social. Los aspectos que ya se encontraban en 
la formulación de Titmuss de una manera tácita ganan ahora un formato 
teórico claro que los postula como factores organizativos de la segmenta-
ción social. De producto del orden social (sociedad industrial, capitalismo 
avanzado), el Estado de bienestar pasa a inf luir sobre la estructura de la 
sociedad misma. 

Aunque la tipología de Esping-Andersen haya sufrido una serie de críticas 
–como el número ideal de perfiles (Ferrera 1996; Arts and Gelissen 2002), 
los criterios utilizados para la clasificación de los casos (Castles and Mitchell 
1993; Bonoli 1997; Goodin and Rein 2001), la incapacidad de medir el sesgo 

16 El autor se distingue de las corrientes explicativas de orden economicista o socio-céntrica, toda 
vez que el centro causal de su teoría de desplaza de la sociedad o la economía para la política, 
o mejor, para la manifestación política del poder de las clases sociales. Su innovación está en 
enfatizar que la lucha de clases se materializa y mediatiza dentro del aparato del Estado con las 
políticas públicas como las principales armas de combate y al no considerar estas últimas como 
simple resultado de determinaciones sociales anteriores (por ejemplo, como un mecanismo de 
legitimación del sistema capitalista de producción o de contención de la conflictividad de la clase 
trabajadora). Más detalles sobre la teoría de recursos de poder pueden encontrarse en Korpi, W. 
(1983). The Democratic Class Struggle. The Democratic Class Struggle. W. korpi. London, Boston, 
Melbourne and Henley, Routledge and Kegan Paul.
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de género o de incorporar las nuevas demandas sociales en los diferentes sis-
temas (Orloff 1993; Orloff 1996; Mahon 2001; Pierson 2001; Taylor-Gooby 
2001)–, el uso de tipologías comprensivas y multidimensionales ha sido 
adoptado por la mayor parte de los investigadores en el área.

El éxito de los regímenes de bienestar se debe al hecho de que, por primera 
vez, existe un cuadro conceptual unificado capaz de ofrecer un referencial 
teórico común para entender los procesos de desarrollo de las políticas socia-
les, las principales causas de su diferenciación y sus resultados en términos de 
bienestar. Hasta este momento, el énfasis se encontraba en explicar, aislada-
mente, por qué emergieron, por qué varían, cuáles han sido los principales 
agentes en los dos procesos, y cuáles sus principales resultados. El enfoque 
tipológico ha permitido tratar el problema de la causalidad compleja (o 
equifinalidad) de modo más comprensivo.

Por tanto, su innovación no ha sido solamente clasificar los países investi-
gados en perfiles distintos de política social. Su objetivo, además, consistía 
en analizar las posibles variaciones o trayectorias causales alternativas 
presentadas por las relaciones entre protección social y la estructura de las 
relaciones sociales y económicas que fundamentan una sociedad industrial. 
En ese sentido, los regímenes de bienestar constituyen subtipos o variaciones 
en un tipo específico de capitalismo: el de bienestar.

Sin embargo, el concepto de capitalismo de bienestar sólo va a ganar una 
formulación clara nueve años después en Social Foundations of Postinsdustrial 
Society (Esping-Andersen 1999). Según Esping-Andersen, este reúne cuatro 
características básicas: (a) el Estado de bienestar con sus promesas de ciu-
dadanía social universal; (b) democracia plena; (c) consolidación del sindi-
calismo y de las relaciones industriales modernas como formas centrales de 
representación de interés; y (d) el derecho a la educación y la expansión de 
los sistemas de educación de masas.

La principal ventaja de los regímenes de bienestar, por tanto, consiste en per-
mitir la sistematización de una realidad aparentemente caótica, separando 
y clasificando los casos según sus características más destacadas. Para tal 
propósito, la mayor parte de las investigaciones se centran en básicamente 
tres dimensiones: el gasto (cuánto); la cobertura, de la cual hacen parte los 
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criterios de elegibilidad y selección (cómo); y la relación entre Estado, mercado 
y familia en la provisión de los servicios (por quién)17.

El primero que desarrolló una tipología que sistematizase las políticas so-
ciales fue Richard Titmuss (1974). Define tres modelos según el modo de 
intervención del Estado y el principio de justicia adoptado –que juega un 
papel vital en la elección de los métodos de selección, elegibilidad y el nivel 
de cobertura–. El primero se denomina residual, dado que el papel del go-
bierno debe restringirse a ayudar sólo a aquellos que no tienen condiciones 
de obtener bienestar por medio de la familia y del mercado. En ese sentido, 
la intervención del Estado es mínima y se realiza a través de un proceso de 
selección de beneficiarios por criterios económicos. 

El autor llama al segundo tipo de modelo industrial de desempeño y rendi-
miento. Son susceptibles de recibir la ayuda aquellos ciudadanos que partici-
pan del mercado de trabajo (industrial) y en proporción a las contribuciones 
realizadas y el nivel de renta. El método principal es un sistema de pensiones 
contributivas en el cual el Estado está presente para garantizar el funciona-
miento del sistema según criterios ocupacionales (workfare). El tercer modelo, 
el institucional-redistributivo, opera en términos redistributivos, siendo el 
acceso a la ayuda gubernamental un derecho universal de los ciudadanos y 
una obligación pública concretada por la acción del Estado.

Esa triada desarrollada por Titmuss ha servido de base para los “tres mun-
dos” de Esping-Andersen: el liberal-residual, el conservador-corporativista, 
y el socialdemócrata-universalista. El modelo residual sería caracterizado 
por políticas sociales residuales, con fuerte dependencia de las familias y del 
mercado para el suministro de bienestar y un papel pasivo del Estado. Los 
individuos serían estratificados en aquellos que podrían obtener su bienestar 
a través del mercado o de la familia y aquellos incapaces de hacerlo, necesi-
tando de la ayuda o caridad del Estado para hacerlo18. La ideología liberal 

17 Un examen detallado de la importancia de esas tres dimensiones para la formación de dis-Un examen detallado de la importancia de esas tres dimensiones para la formación de dis-
tintos perfiles de bienestar a nivel subnacional en Brasil será realizado en el apartado 5.2.1 
del quinto capítulo.

18 La principal crítica a este modelo es que genera una fuerte estigmatización de aquellos que 
reciben la ayuda gubernamental, dificultando todavía más su incorporación a la sociedad como 
ciudadanos de pleno derecho.
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dominante en esta perspectiva considera la intervención estatal una intrusión 
perversa en el mecanismo de mercado. La consecuencia es un gasto público 
reducido y focalizado en los sectores marginados.

A su vez, el modelo corporativista vincula los beneficios a la posición del in-
dividuo en el universo laboral. Garantiza cierta protección frente al mercado, 
pero solamente para aquellos que están empleados formalmente. Por esa ra-
zón, la sociedad se estratifica según categorías profesionales, manteniéndose 
diferencias importantes entre trabajadores cualificados y no cualificados. La 
ideología conservadora tiene por objetivo la concertación entre clases sociales, 
evitando, por un lado, la fragmentación de la sociedad pretendidamente pro-
movida por la ideología liberal y, por otro, la conflictividad social que podría 
originarse de la “cuestión social” y de la expansión del socialismo. El gasto 
en este caso es relativamente mayor que el anterior, pero no necesariamente 
resulta progresivo, una vez que reproduce las desigualdades existentes en la 
estructura social.

El modelo universalista corresponde al tercer y último régimen. Su objetivo 
es garantizar una estructura social lo menos estratificada posible. La base 
ideológica de la socialdemocracia está en que el Estado debe garantizar un 
conjunto de derechos en igualdad de condiciones para todos sus ciudadanos. 
Esos estándares medianos de vida se obtendrían reduciendo –con políticas 
redistributivas– las desigualdades entre las clases sociales y la dependencia 
de los individuos frente al mercado19. Por la centralidad y el papel activo del 
Estado en el suministro de bienestar, su gasto representa el más acentuado 
de todos los modelos. 

19 El tipo universalista resulta el más individualista de los tres modelos, dado que son los individuos 
y no la familia el centro de la intervención social. Algunos análisis comparativos sobre el efecto 
de cada régimen sobre el sesgo de género en los beneficios apuntan al socialdemócrata como el 
régimen que menos reproduce las desigualdades entre hombres y mujeres por medio del sistema 
de protección social. Los demás tienen la familia como base. Mientras que en el caso del liberal 
la familia es la fuente primaria de bienestar, y la acción estatal sólo una complementaria, en el 
conservador la familia es la unidad básica de intervención estatal. Sobre el sesgo de género en 
los distintos regímenes de bienestar ver Orloff, A. S. (1993). “Gender and the social rights of 
citizenship: The comparative analysis of gender relations and welfare states.” American Sociological 
Review(58): 303-328, O’Connor, J., A. S. Orloff, et al. (1999). States, markets, families: Gender, liberal-
ism, and social policy in Australia, Canada, Great Britain, and the United States. Cambridge, Cambridge 
University Press, Mahon, R. (2001). “Theorizing welfare regimes: Toward a dialogue?” Social 
Politics 8(1): 24-35.
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La difusión de esta triada ha marcado un hito en la literatura sobre los Es-
tados de bienestar y ha sido la base de la mayoría de los estudios posteriores 
sobre el tema. En algunos casos, los modelos han servido de punto de partida 
para el análisis de la eficiencia en alcanzar los valores morales, políticos y 
sociales en que supuestamente se basan los sistemas de protección social; es 
decir, su eficacia en lograr sus objetivos fundamentales (Goodin, Headey 
et al. 1999). En otros, se les han empleado para averiguar la existencia de 
variedades subnacionales en la estructura de las políticas sociales (Armin-
geon, Bertozzi et al. 2004). De cualquier modo, se reconoce su utilidad 
como instrumento de medición y comparación a la hora de investigar la 
política social.

Entre las críticas recibidas por esta tipología, merecen un examen más 
atento, en particular las que se refieren a la clasificación de los casos en los 
modelos liberal y conservador20. Castles y Mitchell (1993) argumentan que el 
tipo liberal engloba dos grupos de casos que se distinguen por la existencia 
o no de mecanismos de igualación. Aunque el bajo nivel de gasto y la alta 
selectividad de las políticas en Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda les 
asemejen al tipo liberal clásico (Canadá, EEUU e Irlanda), sus políticas de 
mantenimiento de empleo y de nivelación salarial tendrían efectos signifi-
cativos de igualación social. Eso se explicaría en gran parte por la presencia 
de un fuerte movimiento obrero21.

El modelo más criticado, no obstante, ha sido el conservador. Según la 
mayoría de los autores, la definición de Esping-Andersen no ha detallado 
debidamente las sustanciales variaciones en el papel del mercado en la 
provisión de los servicios. En ese sentido, Charles Ragin (1994) afirma que 

20 En este capítulo he optado por restringirme solamente a la descripción de aquellos aspectos que 
se referían directamente al desarrollo de los argumentos del trabajo, una vez que ya había un 
abundante material disponible, describiendo a los regímenes y comparándolos. El artículo de 
Will Arts y John Gelissen Arts, W. and J. Gelissen (2002). “Three worlds of welfare capitalism 
or more? A state-of-the-art report.” Journal of European Social Policy 12(2): 137-158. corresponde 
a una excelente ejemplo de ese tipo de revisión de la literatura sobre los regímenes de bienestar. 
En particular, merece referencia el cuadro comparativo (tabla 1) entre los diversos autores y las 
dimensiones que cada uno de ellos consideró como central para realizar la clasificación. 

21 Ese análisis es secundado por Huber and Stephens Huber, E. and J. D. Stephens (2001). Develop-
ment and crisis of the welfare state: Parties and policies in global markets. Cambridge.
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los países clasificados como conservadores presentarían variaciones signifi-
cativas en términos de la participación del sector privado y su relación con 
el Estado en el suministro del bienestar. Aunque la estructura de beneficios 
y los criterios de selectividad sean los mismos en todos los países, en parte 
de los casos el principal proveedor es el Estado, mientras que en otra el 
mercado ocupa este papel –con fuerte subsidio público–22. 

En general, destacan la asociación existente entre los modelos cristianos-
demócratas con las transferencias directas en especie. Por esa razón, se 
abre la posibilidad para que la provisión sea tanto pública como privada (o 
alguna combinación entre las dos), pudiendo haber fuerte variación entre 
los países23. Esta observación llama la atención para la asociación entre la 
forma de suministro de bienestar en el tipo de régimen. Las transferencias 
en forma de dinero estarían más relacionadas al tipo liberal o conservador 
(transfer-oriented), mientras que la prestación directa de servicios por parte 
del Estado sería una característica importante del modelo socialdemócrata 
(service-oriented).

Otra variante de críticas al modelo conservador enfatiza la existencia de 
un cuarto tipo que se asemeja al corporativista pero no resulta idéntico: el 
mediterráneo o sur-europeo. Según los autores de esta corriente, la tipología 
de Esping-Andersen ha asumido –sin análisis empírico detenido– que los 
países del sur de Europa (España, Grecia, Italia y Portugal) serían variantes 
imperfectas o no enteramente desarrolladas del tipo conservador.

Ferrera (1996) revela las diferencias al apuntar algunos patrones comunes en 
estos países que les distinguen de los demás países de tipo conservador. Sus 
sistemas de pensiones se basan en esquemas contributivos con fragmentación 

22 Como se verá más adelante, esta diferencia en el tipo corporativista va a ser fundamental 
para explicar el desarrollo de uno de los regímenes subnacionales de bienestar en Brasil. Para 
mayores detalles, consultar el capítulo 5.

23 Kersbergen Kersbergen, k. v. (1995). Social Capitalism: A study of Christian democracy and the welfare 
state. New York, Routledge. argumenta que la mayor o menor participación pública en la 
provisión dependerá del grado de competencia entre cristiano-demócratas y socialdemócratas 
por el control del Estado. En países en que existe fuerte competencia entre las dos fuerzas 
políticas, la participación del Estado en la provisión tiende a aumentar en general, como es 
el caso de Alemania.
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por categorías ocupacionales, restringida a un grupo más reducido de la pobla-
ción dada la fuerte división entre mercado formal e informal de trabajo. Esto 
se asocia a la adopción de un modelo sanitario y educacional universalistas 
financiados por medio de los impuestos, pero con alta participación del sector 
privado en el suministro del bienestar, formando una compleja mezcla entre 
público y privado y con una fuerte segmentación de la clientela. Eso, sin contar 
los efectos generados por las desigualdades regionales, que pueden alejar todavía 
más los casos de la clasificación original de Esping-Andersen (Fargion 2005). 

No se desea entrar aquí en el debate de si realmente el modelo mediterráneo 
constituye un régimen de bienestar autónomo o si representa una variación 
del corporativista. Su interés teórico para la presente investigación resulta 
del hecho de que permite que se establezca el puente entre los estudios de 
política social de los países de capitalismo avanzado y los latinoamericanos, 
pues su formato de protección social se asemeja en muchos aspectos a los 
de Argentina, Brasil, Costa Rica, México y Uruguay. 

Como se verá en el apartado final de este capítulo, la mayoría de los aná-
lisis describen a los Estados de bienestar de la región como caracterizados 
por medianos niveles de gasto y generosidad de los beneficios, estructuras 
corporativistas de seguro social con énfasis en los funcionarios públicos y los 
trabajadores urbanos del sector industrial, alta informalidad y un sistema 
sanitario y educativo con pretensiones universalistas, con fuerte segmenta-
ción de clientela y alta participación del sector privado (Usami 2004; Huber 
and Stephens 2005; Huber, Mustillo et al. 2008). Estas son justamente las 
características que definen al régimen sur-europeo.

3. FACTORES DETERMINANTES DE LA VARIACIÓN
INSTITUCIONAL DE LAS POLÍTICAS SOCIALES
A NIVEL SUBNACIONAL

3.1. La estructura del Estado fragmentado

Si se considera la bibliografía sobre la estructura del Estado y más especí-
ficamente los determinantes de su variación subnacional, se la puede divi-
dir en tres grandes áreas o grupos. La primera investiga cómo los rasgos  

ÍNDICE
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institucionales del Estado fragmentado24 y la “división de trabajo” política 
en su interior –las relaciones intergubernamentales, el federalismo fiscal y la 
descentralización político-administrativa– actúan en el sentido de aumentar 
la variedad institucional en un mismo país.

La segunda define el carácter del Estado por medio del perfil de la administra-
ción pública existente. El tamaño en términos la proporción de la población em-
pleada por el sector público, el tipo de administración existente (patrimonialista 
o racional-legal), su grado de profesionalización, la composición en términos
de niveles de gobierno y su capacitación constituyen elementos importantes a
la hora de determinar el perfil de acción pública esperado en una localidad.

La tercera consiste en los estudios relativos a la formación de perfiles distintos 
de gobierno local en los países desarrollados. Por medio de la combinación 
entre elementos institucionales y la relación entre Estado y sociedad, clasifican 
a los gobiernos locales de cada país en grandes grupos. Su objetivo central 
es determinar el papel que juegan estos regímenes de gobierno local en cues-
tiones como el desarrollo económico, las políticas sociales y la estructura del 
mercado de trabajo.

El objetivo de esta sección consiste, por tanto, en describir de modo sumario 
los principales debates generados en las tres áreas mencionadas y resaltar los 
elementos determinantes para la variación institucional del Estado a nivel sub-
nacional. Se pretende a partir de ese procedimiento, identificar los elementos 
conceptuales necesarios para explicar la relación entre la estructura estatal 
observada en los municipios y regiones y las variaciones en las políticas sociales.

3.1.1. La división de competencias políticas y el reparto de recursos

La primera división importante en la estructura del Estado tiene que ver con 
la división de soberanía (Paddison 1983). En países unitarios más centraliza-

24 El término Estado fragmentado ha sido acuñado por Ronan Paddison Paddison, R. (1983). 
The Fragmented State: The Political Geography of Power. Oxford, Basil Blackwell. para describir el 
hecho de que toda estructura estatal se encuentra dividida en subunidades culturales, políticas 
o administrativas, aunque varíen significativamente los mecanismos utilizados para manejar
dicha fragmentación y el grado de autonomía (sea política, administrativa o fiscal) de las uni-
dades subnacionales.
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dos25 el poder político no se divide, siendo el centro quien concentra toda la 
legitimidad y control26. A su vez, los países federales presentan una soberanía 
compartida entre diversas unidades originalmente autónomas que componen 
una unión por medio de un pacto, generalmente “sacralizado” en la constitu-
ción. Aunque formen una misma unidad política, la principal característica 
distintiva de los estados federales en comparación a los unitarios viene de que 
parte de la soberanía pertenece a los niveles subnacionales (Lijphart 1999).

Estos elementos básicos se encuentran presentes en las principales formulacio-
nes teóricas sobre el federalismo. William Riker (1964), por ejemplo, define 
federalismo como la entidad política en que: (a) dos o más niveles de gobierno 
controlan el mismo territorio y población; (b) cada uno tiene por lo menos 
una competencia exclusiva; y (c) existen garantías de la autonomía de cada 
esfera de gobierno en su esfera de actuación exclusiva.

La definición de Kenneth C. Wheare (1963) también tiene en cuenta la di-
visión de poderes entre el gobierno central y regional y, además, su relativa 
coordinación e independencia. Daniel J. Elazar (1987), a su vez, mantiene la 
separación del poder entre dos niveles, pero resalta que su relación no es de 
coordinación sino de cooperación (dada su autonomía relativa). La principal 
característica de los países federales frente a los unitarios es que los primeros 
se fundamentan en el pacto entre unidades soberanas para la formación del 
gobierno central y común (Elazar 1997).

Ronald Watts (1999) destaca que una federación se forma por medio de la 
unión de estados separados o por la devolución de poderes realizada por un 
estado unitario. Por tanto, no sólo se forma por medio de un pacto o unión 
de estados, sino también por la descentralización. También relativiza el argu-
mento de Elazar al clasificar los federalismos en cooperativos y competitivos. 
Los primeros definen responsabilidades compartidas por todos los niveles 

25 Los casos de España e Inglaterra corresponden a formas mixtas. Aunque sean formalmente 
unitarios, transfieren una cantidad bastante significativa de autonomía política, fiscal y ad-
ministrativa a sus subunidades.

26 Eso no significa la inexistencia de algún grado de desconcentración administrativa a las regiones 
o localidades. El objetivo consiste solamente en destacar que el principio unitario considera la 
soberanía indivisible.
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de gobierno. Los segundos compiten para suministrar los mismos servicios 
sociales a sus ciudadanos, simulando una situación de mercado.

Esta división política entre Estados presenta profundas implicaciones para el 
modo en que se van a construir las relaciones entre el centro y las unidades 
subnacionales. Se utilizan usualmente tres conceptos para designar los pro-
cesos de transferencia de atribuciones del poder central a los demás niveles: 
desconcentración, devolución y descentralización.

Por desconcentración se entiende el proceso de transferencia de atribuciones, 
en general administrativas, a los gobiernos subnacionales con fuerte supervi-
sión y control desde arriba27. En ese sentido, aspectos como capacidad recau-
datoria, legislativa o de coerción se mantienen como exclusividad del centro. 
La devolución, a su vez, consiste en la transferencia de algunas atribuciones o 
poderes de decisión por parte del gobierno central a los entes subnacionales, 
de modo temporal o definitivo. La descentralización involucra la transferencia 
efectiva y en diversos grados de poder de decisión a los agentes subnacionales. 
Eso significa capacidad de recaudación, autonomía legislativa, de decisión y 
poder administrativo (Treisman 2007).

En ese sentido, cuanto mayor es la autonomía local, entendida como poder 
de tributar, financiar sus acciones con recursos propios, derecho de legislar, 
y capacidad de planear y de ejecutar intervenciones sociales, tanto mayor va 
a ser la variedad en los formatos de las políticas sociales. Los defensores de la 
descentralización radical se atienen al argumento de que ese fortalecimiento 
(empowerment) local acercaría el gobierno a las necesidades de los ciudadanos y 
al mismo tiempo facilitaría la participación y la rendición de cuentas (accoun-
tability) por parte de los miembros del gobierno. Sin embargo, los críticos de 
esta perspectiva argumentan que eso no es automático y sufre la influencia 
directa de la estructura de poder y de los vínculos existentes entre Estado y 
sociedad (Kitschelt 2000; Rodden 2004). 

Los estudios del federalismo fiscal, por su parte, son los que más sobresalen 
en el análisis de los componentes y la diversidad en el Estado. De modo 

27 El concepto de desconcentración será particularmente importante para entender la naturaleza 
de las relaciones de los municipios del régimen residual con el gobierno federal.
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general, explican las variaciones subnacionales con base en tres cuestiones 
esenciales: (a) cómo se consiguen los ingresos; (b) cómo está distribuido el 
gasto público en la financiación de bienes y servicios públicos; y (c) cuál es 
el equilibrio entre ingresos y gastos (Bennett 1980). 

Pueden dividirse en dos generaciones. La primera retoma la cuestión de qué 
nivel de gobierno puede responder mejor a las preferencias de los ciudada-
nos. Para algunos, un individuo puede tener sus preferencias mejor atendidas 
en un contexto local o descentralizado (Tiebout 1956). Para otros, solamente 
algunas responsabilidades pueden ser transferidas a las comunidades mien-
tras que otras deben permanecer bajo control centralizado, aumentando la 
complejidad y especialización del sector público (Oates 1977; Oates 1999) y 
evitando competencia negativa e innecesaria entre “jurisdicciones” o niveles 
de gobierno (Musgrave 1997).

La segunda generación enfatiza el efecto de los mecanismos de coordinación 
y la disputa entre descentralización fiscal y transferencias interguberna-
mentales para la composición del presupuesto de las regiones o localidades 
(Rodden 2003; Rodden, Eskeland et al. 2003; Rodden 2005; Bosch and 
Durán 2008) o su impacto sobre la autonomía de los gobiernos locales frente 
al centro (Watts 1999).

Existen dos tipos básicos de transferencia intergubernamental. El primero 
son las transferencias en bloque (block grants). Se caracteriza por la inexis-
tencia de restricciones o regulación sobre el gasto impuesta por el nivel de 
gobierno que concede los recursos. Los fondos de participación federativa 
constituyen su ejemplo más claro, pues representan el “premio” o incentivo 
fiscal recibido por una entidad política subnacional por su pertenencia a 
la federación.

El segundo tipo se conforma por las transferencias vinculadas o condi-
cionadas (categorical grants). Se define precisamente por el hecho de que 
los traspasos se condicionan al gasto de los recursos en ciertas políticas o 
acciones muy específicas, generalmente determinadas con antelación por 
el gobierno central. 
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Rodden (2003) argumenta que, cuanto mayor es la proporción de transferen-
cias intergubernamentales en la composición de los ingresos locales, mayor 
será el tamaño del gobierno, pues los costes de recaudar han sido pagados 
por otros niveles de gobierno y su empleo les rinde a las élites políticas lo-
cales beneficios políticos inmediatos. Por otra parte, una proporción más 
significativa de transferencias de tipo categórico aumenta la dependencia 
del gobierno local, ya que restringe la capacidad de los municipios para 
determinar el uso específico dado a los recursos (Rodden 2004). 

Combinados, la descentralización fiscal y el tipo de transferencia intergu-
bernamental actúan como factores que generan diferencias importantes 
en la capacidad fiscal de cada localidad. En ese contexto, las regiones más 
ricas presentarán mayor capacidad de recaudar que las más pobres y menos 
incentivos para “cooperar”, transfiriendo parte de sus recursos fiscales a 
otras unidades del Estado. Por otro lado, las más pobres dependen de los 
traspasos –y, por tanto, políticamente– para mantener niveles mínimos de 
equidad en el funcionamiento del gobierno. 

El modo con que cada país resuelve esa tensión fiscal entre esferas estatales 
va a establecer el grado de la variación de la capacidad de los gobiernos 
subnacionales para suministrar políticas públicas. De ahí la centralidad 
y, al mismo tiempo, la polémica generada en torno a los mecanismos de 
igualación fiscal, cuyo objetivo consiste justamente en aminorar los efectos 
de las desigualdades interregionales.

3.1.2. Tipologías de gobierno local

El último aspecto de las características institucionales relevantes para ex-
plicar la variedad subnacional en la estructura del Estado se encuentra en 
el desarrollo reciente de las tipologías de gobierno local. La centralización 
de las políticas públicas durante la mayor parte del siglo XX ha desplazado 
los gobiernos locales a un puesto secundario en los análisis políticos (Woll-
mann 2006). 

En los últimos años, sin embargo, ha habido un aumento significativo en 
el interés por el gobierno local como fenómeno político. Esto ha sido, en 
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buena parte, producto de una ola de descentralización motivada por las 
crisis fiscales de los Estados a partir de la década de los 70 y, también, por 
el proceso de integración europeo que ha concedido mayor espacio y pro-
tagonismo a los entes subnacionales28. 

El gran desconocimiento sobre su funcionamiento y características esenciales 
ha conferido impulso a un esfuerzo importante en el sentido de encontrar 
una definición o paradigma analítico. De este movimiento han emergido dos 
corrientes (Kjellberg 1985): la primera, denominada modelo autónomo, considera 
a las localidades en sus atribuciones exclusivas; la segunda, o modelo integrado, 
le define en su relación específica con los demás niveles de gobierno.

El modelo autónomo, representado predominantemente por los urban studies, 
centra su preocupación en aquellos aspectos de las políticas y del funciona-
miento del Estado exclusivos de la localidad. Sus temas preferidos son el pla-
neamiento urbano, el sistema de transportes, las infraestructuras existentes a 
nivel local, la composición demográfica y su distribución espacial. De modo 
que su principal limitación –desde la perspectiva adoptada por la presente 
investigación– se deriva de que no desarrolla un dialogo teórico más cercano 
con los conceptos de la teoría del Estado, del federalismo fiscal o de las rela-
ciones intergubernamentales (Williams 1961; Kjellberg 1985). Por esa razón, 
en este trabajo se ha optado por profundizar en el análisis de los aspectos que 
delinean y explican el funcionamiento del gobierno local dentro del marco 
analítico del modelo integrado.

John Loughlin (2001), al estudiar las bases tradicionales de los gobiernos locales 
en Europa, los clasifica en cuatro tradiciones de Estado: anglo-sajona, germá-
nica, napoleónica y escandinava. Entre los factores que diferencian a las locali-
dades, tres se manifiestan suficientes: las relaciones Estado-sociedad; la forma 
de organización política y la manera en que se ha dado la descentralización. 

28 La unificación de Europa y el sistema de gobernanza creado por los tratados de Maastricht y 
Ámsterdam y la adopción de una serie de políticas de fomento y desarrollo regional (como el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional) han dado lugar al fortalecimiento de la función y el 
aumento de la importancia política de los gobiernos subnacionales, en particular las regiones 
Loughlin, J. (2001). Introduction: The Transformation of the Democratic State in Western Eu-
rope. Subnational Democracy in the European Union: Challenges and Opportunities. J. Loughlin. Oxford, 
Oxford University Press.
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En ese sentido, los países anglo-sajones (Gran-Bretaña, EE.UU., Canadá e 
Irlanda) presentarían representación pluralista de intereses, como forma de 
organización política el federalismo o el estado unitario compuesto, y una 
descentralización centrada en los estados (EE.UU.) o en los gobiernos locales 
(Gran-Bretaña).

Los países germánicos (Alemania, Austria, Holanda, España post-1978 y 
Bélgica post-1988) se caracterizarían por relaciones orgánicas entre Estado 
y sociedad (corporativismo); un federalismo orgánico; y, finalmente, una 
descentralización en el estilo del federalismo cooperativo.

La tradición napoleónica (Francia, Italia, España pre-1978, Portugal, Grecia, 
Bélgica pre-1988), a su vez, se define por relaciones antagonistas entre Estado 
y sociedad; un unitarismo radical (jacobino – “uno e indivisible”), y un Estado 
unitario regionalizado. 

El último grupo, el escandinavo (Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia) 
se caracteriza por relaciones orgánicas entre estado y sociedad, un sistema 
unitario extremadamente descentralizado y una fuerte autonomía local.

Sellers y Lidstrom (2007) desarrollan un método más sencillo para realizar 
la clasificación de los gobiernos locales. Por medio de dos dimensiones –ca-
pacidad local y supervisión de niveles superiores de gobierno– logran reunir 
un conjunto bastante amplio de indicadores que miden el grado de autono-
mía político-administrativa de los municipios tanto en términos operativos 
como en relación a la libertad frente a la intervención o supervisión de otras 
esferas estatales.

En su conjunto, estos estudios buscan identificar patrones institucionales 
comunes entre los países europeos y clasificarlos en grupos para, luego, com-
pararlos a otros aspectos de las organizaciones políticas y sociales como los 
regímenes de bienestar. Un límite importante de esta corriente teórica consiste 
en un análisis de los gobiernos locales todavía desde una perspectiva nacional 
agregada y demasiado formalista.

Para ellos, a cada país le corresponde sólo un tipo de gobierno local, dadas 
las reglas del juego existentes. El argumento de la presente investigación va 
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en el sentido contrario. Aunque las reglas o los estímulos formales sean los 
mismos, las condiciones contextuales de su implantación hacen que distintos 
perfiles de relaciones gubernamentales y de descentralización/desconcentra-
ción político-administrativa se desarrollen en un mismo país. Este fenómeno, 
a su vez, resulta central para entender por qué las políticas sociales varían.

En ese sentido ni superan, desde la perspectiva teórica, el problema de asumir 
la homogeneidad subnacional en el formato de los gobiernos locales, ni logran 
evitar la homogeneización de la varianza por el uso equivocado de las medias 
nacionales29 a que se refiere Richard Snyder en su seminal trabajo sobre el 
método comparativo a nivel subnacional (Snyder 2001). 

No obstante, su referente analítico permite observar perfectamente la va-
riación existente en un mismo país desde una escala más baja, sea el nivel 
regional o local. Las dimensiones utilizadas por este grupo de teóricos 
posibilitan la medición –utilizando un conjunto de variables de fácil opera-
cionalización empírica– de las diferencias estructurales más sobresalientes 
entre los gobiernos locales.

3.2. Variación subnacional en la estructura productiva

Otro aspecto fundamental que incide sobre la variación de las políticas socia-
les a nivel subnacional son los distintos regímenes o perfiles productivos en un 
mismo país. Los análisis sobre el desarrollo económico han enfatizado durante 
mucho tiempo la modernización económica como sinónimo de urbanización 
e industrialización. No obstante, la transición de una economía industrial 
a una postindustrial ha dado lugar a un cambio radical de perspectiva con 
relación tanto a los servicios como a la agricultura. 

Estos cambios, a su vez, no se verifican de manera uniforme en el territorio. Los 
impactos de las transformaciones van a depender en gran medida de la natura-
leza de la producción históricamente consolidada en una determinada región o 
localidad, variando entre áreas rurales de carácter tradicional, espacios agrícolas 

29 El término originalmente utilizado por el autor “mean-spirited analysis” (que puede ser interpretado 
también como “análisis tacaño” o, sin rodeos, “malo”) resulta mucho más interesante por su 
ambigüedad e ironía.
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de alta tecnificación, zonas industriales y grandes metrópolis prestadoras de 
servicios y reguladoras de los ritmos de producción, consumo y financiación.

De un lado, los procesos de desindustrialización han llevado al predominio 
de los servicios como principal fuente de empleo en muchas de las grandes 
ciudades. De otro, el recurso a la tecnología en la producción agrícola y el 
desarrollo de un conjunto de servicios especializados (agronomía, insumos, 
fertilizantes, meteorología, aviación rural) han borrado las fronteras clásicas 
entre campo y ciudad. En ese sentido, la dicotomía ya no se encuentra en-
tre lo rural y lo urbano, sino entre espacios urbanos y agrícolas, con varias 
ciudades que sirven como lugares de prestación de servicios a las actividades 
agrícolas que constituyen el centro dinámico de la actividad económica en 
dichas localidades (Smith 1990; Lefebvre 1996). 

Además, estas transformaciones se realizan con ritmos distintos y sentidos 
contrarios. No se trata solamente de un camino hacia el crecimiento o el pro-
greso, sino más bien de la alternancia entre regiones emergentes y decadentes, 
entre espacios de innovación y lugares obsoletos, en los que vestigios de la vieja 
pujanza dificultan el nacimiento o la adopción de nuevas prácticas económicas.

Regiones o ciudades marcadamente industriales o portuarias, como Liverpool 
en Inglaterra, o mineras, como la región de Ruhr en Alemania, vivieron su 
auge económico en los primeros tiempos del proceso industrial. Sin embargo, 
con las transformaciones recientes en el capitalismo, en particular la transición 
de una economía industrial a una postindustrial, han pasado de centros de 
crecimiento a un largo proceso de declive y decadencia.

Su reestructuración se ha producido gracias a fuertes planes de inversión 
pública encaminados a adaptarlas a la nueva dinámica económica. Pero en 
países en que no existe un Estado lo suficientemente fuerte para “reciclar” 
las regiones decadentes, el proceso se encuentra marcado por la transferencia 
del centro dinámico de la economía hacia nuevas áreas de modo simultáneo 
al empobrecimiento radical de las regiones tradicionales30. 

30 Por ejemplo, la región de Potosí en Bolivia y el Noreste de Brasil, fuertes centros económicos en 
el período colonial, han vivido (y todavía padecen) procesos de decadencia económica intensos 
y de larguísimo plazo.
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La emergencia de perfiles productivos regionales distintos en un país depende 
de tres procesos económicos descritos en la bibliografía como centrales, pero 
no necesariamente interconectados entre sí: la localización o concentración 
productiva, la formación de economías de agregación (clusters), y el desarrollo 
geográficamente desigual. 

El primero, la localización productiva, corresponde a un proceso de concentración 
espacial de unidades productivas con el objetivo de disminuir los costes de 
transporte, transacción y, por tanto, maximizar los rendimientos de la coope-
ración entre empresas cercanas espacialmente. Su principal ventaja consiste en 
la reducción del tiempo, aumentando la velocidad y el ritmo de producción, 
al disminuir drásticamente la duración del tiempo muerto del transporte y 
permitir la simultaneidad de procesos que antes deberían responder a una 
secuencia determinada.

Entre sus principales causas pueden encontrarse el papel de las metrópolis 
en la industrialización, control y financiación del proceso productivo, los 
costes de transporte, la cercanía a los mercados consumidores, la existencia 
de costes inferiores para los insumos o la disponibilidad de mano de obra 
especializada (Glaeser 2000).

El segundo proceso es el de desarrollo de economías de agregación (clusters). Sus 
principales características son: (a) la localización de la producción; (b) la 
concentración de diversos o de un mismo sector en una determinada área; 
y, particularmente, (c) la existencia de instituciones o reglas claras de coo-
peración entre los agentes con la finalidad de promover sinergias y reducir 
costes de transacción31.

El desarrollo de densas redes de cooperación entre productores trae ventajas 
sensibles como la concentración de mano de obra especializada, provee-
dores, sistemas de financiación, logística, marketing, y, además, facilitan la 
intermediación por parte del Estado para regular cuestiones de interés 
común y optimizar la inversión pública. Estos elementos posibilitan el au-
mento de la competitividad económica de dichas áreas a nivel internacional, 

31 Algunos ejemplos de economías de aglomeración son: la concentración de industrias de semi-Algunos ejemplos de economías de aglomeración son: la concentración de industrias de semi-
conductores en Sylicon Valley y la industria automotora en Detroit.
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profundizando la cooperación entre empresas y reduciendo los costes de 
información, transporte y transacción (Porter 1991). El resultado es que las 
economías de aglomeración (clusters) generan una dinámica reiterativa de 
concentración espacial y especialización productiva que, a su vez, tiende a 
reforzar la importancia de la localización, con la separación y el aumento 
progresivo de la brecha entre las regiones ricas y pobres (Harvey 2005). 

El principal aporte que distingue la teoría de las economías de aglomeración 
de la concentración productiva, por tanto, viene de la importancia que atri-
buye al Estado como facilitador y coordinador en el proceso de desarrollo 
y funcionamiento de los clusters. Su intervención es fundamental para que 
existan infraestructuras, un marco regulatorio común y estímulos para la 
formación de un mercado de trabajo adecuado para satisfacer las necesidades 
productivas de cada espacio.

Por ejemplo, en clusters de tipo horizontal, en que varias empresas de un 
mismo sector se ubican en una misma región, es central el papel del Estado 
en definir los límites de la competencia, fomentar la cooperación y castigar 
a los indisciplinados. Sin su intervención, la existencia de oportunistas ( free 
riders) que se beneficien sin participar de los costes generaría obstáculos a la 
formación de redes y reduciría las ganancias obtenidas con la localización.

El tercer proceso que se desea atender se denomina desarrollo económicamente 
desigual. De manera sintética, este último concepto puede ser definido (en su 
formulación mínima) como la distribución desigual de personas, recursos, 
riqueza y la consecuente diferenciación económica entre distintas unidades 
geográficas, cualquiera que sea la escala en consideración (local, regional, 
nacional) (Warf 2006). En ese sentido, factores de producción como mano de 
obra especializada, infraestructura de transportes y concentración produc-
tiva previa pueden explicar las variaciones espaciales en el tipo de actividad 
económica realizada en distintas partes del territorio.

La principal innovación teórica del desarrollo económicamente desigual 
frente a las teorías de la dependencia, centro-periferia y subdesarrollo es 
la adopción de una perspectiva multi-escalar (Smith 1990). Mientras que 
las últimas se concentraban en la escala global oponiendo países entre 
sí, los estudios sobre el desarrollo desigual enfatizan los límites de dichas  
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perspectivas en percibir dinámicas subnacionales y su relación con la econo-
mía mundial. Por tanto, la producción de espacios económicos globalizados 
o dinámicos antepuestos a espacios periféricos o subordinados no sería un 
atributo nacional, sino que estaría sujeta a variaciones subnacionales.

Además, ese proceso de diferenciación se ve potenciado por la reducción 
en los costes y el aumento de la rapidez en el transporte y las comunica-
ciones, que posibilitan la reducción (o aniquilación) del espacio por medio 
del tiempo. El control, la supervisión y la sincronía a tiempo real de los 
procesos productivos desde una localidad a mil kilómetros de distancia 
del local de producción se hacen posibles por los avances informáticos de 
las últimas décadas (Castells 2004). La localidad, al mismo tiempo en que 
está en contacto simultáneo con el centro, pierde el control sobre lo que es 
producido en su territorio.

Esa dicotomía entre planeamiento centralizado y producción descentrali-
zada genera al mismo tiempo la especialización geográfica de los procesos 
productivos y la concentración de capacidad operativa en las manos de 
pocos agentes económicos y políticos. En ese sentido, la diversificación 
productiva no significa de ninguna manera la fragmentación económica, 
pues todos los puntos se encuentran vinculados por un mismo sistema de 
regulación y control que puede tener su centro más allá de las fronteras 
nacionales (Smith 1990).

Kevin Cox matiza la centralidad económica de estos argumentos en el 
proceso de formación de una economía desigual. Según el autor el Estado 
interviene, genera incentivos y facilita la inversión privada en determinadas 
regiones o en otras; sea directamente, por vía de políticas de inversión en 
infraestructura o producción directa de bienes y servicios; sea indirectamen-
te, por la regulación o utilizando incentivos fiscales selectivos.

En cuanto a la relación entre estructura económica y política social, Hall 
y Soskice (2001), Huber y Stephens (2001), Ebbinghaus y Manow (2001) 
destacan las afinidades entre lo que llaman regímenes de producción o 
variedades de capitalismo y el Estado de bienestar. Entienden por régimen 
de producción la combinación entre la estructura del mercado laboral, 
las relaciones industriales y las políticas gubernamentales para coordinar, 
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invertir y mantener los niveles de empleo en los distintos sectores de la 
economía (Huber and Stephens 2001; Amable 2003).

Inicialmente restringidos a los estudios sobre el corporativismo y el neo-
corporativismo (Schmitter and Lehmbruch 1979; Lehmbruch and Schmitter 
1982; Goldthorpe 1984) –o de modo más general, a la relación de la política 
social con la económica e industrial (Mishra 1989; Therborn 1989)–, los 
análisis sobre la relación entre política social y regímenes de producción 
han permanecido en las décadas de 1980 y 1990 como una corriente sub-
terránea. Quizás la principal razón de ello se encuentre en la importancia 
dada a las teorías centradas en el Estado, por un lado, y al fenómeno de la 
globalización y sus posibles amenazas al sistema, por otro.

La transición de una sociedad industrial a una postindustrial, así como 
el número significativo de estudios de economía política sobre los posi-
bles efectos de la globalización en los Estados de bienestar, también han 
contribuido para retomar –en otro contexto– el papel de la economía y su 
interacción con las instituciones estatales en el mantenimiento y duración 
de las políticas sociales.

Desde la perspectiva social y económica, se destaca la importancia de los 
cambios demográficos. El primero de ellos es el aumento de la proporción 
de personas con 65 años o más, pues incide sobre la razón de dependencia y, 
por consiguiente, aumenta la proporción de beneficiarios por cada persona 
que contribuye a la seguridad social. La mayor participación femenina en 
el mercado laboral, a su vez, ha generado nuevas demandas de cuidados 
especializados de niños, enfermos y ancianos. Por fin, el aumento signifi-
cativo del empleo en el sector de servicios ha transferido una proporción 
significativa de los puestos de trabajo a empleos de baja productividad, 
reduciendo las contribuciones y creando dificultades crecientes para la 
financiación del sistema (Iversen and Wren 1998).

Desde el punto de vista político, los Estados con instituciones políticas que 
descentralizan o fragmentan el proceso de decisión aliados a mecanismos 
corporativos de representación de intereses y coordinación industrial, han 
ofrecido mayor resistencia a los intentos neoliberales de desmontar el Estado 
de bienestar (Swank 2002).
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Este orden de cosas ha permitido el análisis de la “nueva cuestión social”32 
bajo una perspectiva mucho más abarcadora. La propuesta analítica re-
sultante ha sido justamente la unificación de los regímenes de producción 
a las tipologías de Estado de bienestar. Estos “regímenes de producción 
de bienestar” –como ha sido denominada la asociación entre regímenes 
de bienestar y de producción– se caracterizan por la existencia de afini-
dades electivas entre regímenes de bienestar y variedades de capitalismo 
(Schröder 2008).

3.3. Aspectos del diseño de las políticas

Una vez mencionados los factores institucionales y económicos que generan 
distintos perfiles de Estado y de producción a nivel subnacional, resulta 
fundamental concluir esta trayectoria teórica con la síntesis de todos esos 
elementos en su interrelación con las políticas sociales.

Se pretende ahora, por tanto, destacar en la bibliografía existente sobre 
las políticas sociales cómo la interacción entre el diseño de las políticas, las 
distintas estructuras de Estado y variedades económicas en un mismo país 
puede generar perfiles alternativos de protección social a sus ciudadanos.

Antes que nada, resulta útil recordar que, en sus momentos inaugurales, 
la política social nace en la localidad. En ese sentido, los estudios sobre el 
desarrollo inicial de los Estados de bienestar hacen el movimiento inverso 
del explorado aquí; es decir, consisten en investigaciones sobre el proceso de 
centralización política y administrativa de la multiplicidad de programas 
de asistencia y seguridad social existentes a nivel local. La idea de que una 
mayor descentralización se ve acompañada de un aumento en las varia-
ciones en el formato de las políticas sociales, por tanto, no es algo nuevo 
(Rimlinger 1971; Ashford 1986). 

32 Pierre Rosanvallon acuña el término para denominar la transición de una sociedad centrada 
en las cuestiones entre capital y trabajo a los nuevos problemas de la corrosión de la solidaridad 
social, la exclusión estructural de parte de la población y el surgimiento de nuevos grupos socia-
les con demandas específicas al sistema –denominadas “nuevos riesgos sociales”– Rosanvallon, 
P. (1998). A Nova Questão Social. Brasília, Instituto Teotônio Vilela.
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El trabajo sistemático de Sidney y Beatrice Webb (1929) es un ejemplo de 
este esfuerzo pionero33. Su Historia de la Ley de Pobres en Inglaterra corresponde 
a una extensa y pormenorizada descripción del proceso paulatino de de-
sarrollo y centralización institucional de las políticas sociales desde el siglo 
XVII hasta el inicio del XX34. En síntesis, describen cómo la descentrali-
zación administrativa de la Ley de los Pobres terminaba por generar una 
fuerte heterogeneidad e ineficiencia en la prestación de beneficios, al mismo 
tiempo que impedía el surgimiento de un mercado laboral asalariado libre35. 

Sin embargo, sólo más de una década después de la crisis del Estado de 
bienestar, en los 70 y 80, y de la fuerte apuesta neoliberal por la descentra-
lización, pudieron volver a la escena los primeros análisis sobre la variación 
interna en los sistemas de protección social. De naturaleza esencialmente 
descriptiva, señalaban importantes desigualdades en el suministro de bienes 
y servicios colectivos entre regiones, campo y ciudad, y entre metrópolis y 
pequeñas ciudades (Curtis 1989).

Algunos avances parciales se han observado en los estudios sobre la re-
lación entre federalismo y Estado de bienestar, al revelar que una mayor 
descentralización asociada a un tejido institucional más f lexible (regiones y 
localidades con mayores márgenes de decisión) permitiría mayor variabi-
lidad institucional en las políticas sociales (Obinger, Leibfried et al. 2005; 
Swenden 2006). 

Esa perspectiva ha matizado y detallado la conexión comúnmente establecida 
entre países federales y menores niveles de gasto social, dada la existencia de 
un número mayor de puntos de veto a la aprobación de políticas sociales. Al 

33 Los dos han sido miembros de la Sociedad Fabiana, del Labour Party y cofundadores de la 
London School of Economics. Su labor política y académica se encuentra marcada por un fuerte 
activismo en pro de la extensión de los derechos sociales en Inglaterra.

34 Incluso los volúmenes de la Historia de la Ley de los Pobres en Inglaterra se insertan en una colec-
ción más amplia (10 vols.) denominada “English Local Government: a series on the growth 
and structure of English local government”.

35 Este tema, y la descripción de los Webb va a ser retomada por Polanyi en su análisis de los obstácu-Este tema, y la descripción de los Webb va a ser retomada por Polanyi en su análisis de los obstácu-
los impuestos por el Sistema Speenhamland de asistencia a los campesinos pobres a la formación de 
un mercado laboral típicamente capitalista en Inglaterra Polanyi, K. (2001). The great transformation 
: the political and economic origins of our time. Boston, MA, Beacon Press.
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mismo tiempo, ha despertado la atención de los investigadores tanto para las 
diferencias internas en la provisión de bienestar como para los mecanismos uti-
lizados con el propósito de solucionar y coordinar los subsistemas nacionales: 

Otro impacto estructural, inherente a la lógica del federalismo, ha sido la fragmen-
tación territorial en los estándares de las prestaciones, ya que son los estados y no la 
federación que constituyen el locus de la provisión social. La nacionalización fallida 
de los programas sociales ha llevado automáticamente a desigualdades territoriales 
en términos de niveles de prestaciones y criterios de elegibilidad. En el mismo tono, 
mecanismos de solución de conflictos territorialmente fragmentados han generado una 
presión creciente hacia la cooperación intergubernamental horizontal. Esta necesidad 
emergente de coordinación horizontal ha sido frecuentemente solucionada por medio 
de una cooperación predominantemente informal entre los gobiernos regionales pero, en 
algunos casos, también por organizaciones privadas, como lo demuestra la política de 
asistencia social suiza. (Leibfried, Castles et al. 2005)36

A su vez, los trabajos de Beramendi (2007), Moreno (2003) y McEwen y Mo-
reno (2005) destacan la relación que los Estados de bienestar mantienen con 
la territorialidad, destacando particularmente la fragmentación de las iden-
tidades y de la solidaridad social. Así, las políticas sociales serían importantes 
mecanismos para garantizar incentivos económicos y de protección necesarios 
para la integración de varias nacionalidades en un mismo espacio político 
plurinacional. Retoman el argumento de inspiración neo-marxista de que la 
política social desempeña una función de legitimación, pero de manera bas-
tante distinta. El Estado de bienestar es ahora interpretado como el cimiento 
que permite unir distintas partes de un Estado fragmentado.

Fargion (2005) suma a este modelo el hecho de que, en el contexto de una 
fuerte dualidad territorial entre las regiones ricas y pobres, el Estado de 
bienestar responde de modo significativamente distinto según el nivel de 
desarrollo económico de cada región del país. Al estudiar el caso italiano, 
señala que la base ocupacional del sistema de seguridad social, sumada a los 
perfiles económicos radicalmente distintos entre norte y sur, terminan por 
generar una distribución de beneficios desigual, favoreciendo especialmente 
al norte industrializado.

36 La traducción es mía.
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Otro análisis, más sistemático, de las diferencias subnacionales en el sumi-
nistro de bienestar se observa en el trabajo de Armingeon, Bertozzi y Bonoli 
(2004). Utilizando la tipología formulada por Esping-Andersen como mar-
co interpretativo (1990), clasifican los cantones suizos según el régimen de 
bienestar al que mejor se adecua el conjunto de políticas fiscales, de empleo, 
educacionales y de seguridad social. Sus resultados sugieren que, incluso en 
un país con niveles de desigualdad relativamente pequeños, pueden observarse 
diferencias estructurales importantes en términos de política social.

Los resultados de su investigación permiten, por primera vez, pensar en 
términos de regímenes de bienestar en un mismo país; es decir, demuestran 
que existe sistematicidad en la variación subnacional. No obstante, al utilizar 
categorías generadas para el nivel nacional, en cierto modo dejan de lado 
algunos elementos no significativos en un contexto más agregado, pero que 
pueden adquirir un papel relevante a nivel subnacional.

Ese resultado se produce por la estrategia metodológica elegida y ayuda a 
repensar la supuesta superioridad de un modelo teórico preestablecido fren-
te a estrategias inductivas de carácter exploratorio. Al adoptar un modelo 
típico-ideal para interpretar la política subnacional, los autores asumen –sin 
hacer una comprobación empírica– que las configuraciones o regímenes de 
bienestar no sufrirían alteraciones significativas cuando se cambia el contexto. 
Esta es justamente la hipótesis opuesta a la del presente estudio. El uso de 
un procedimiento mixto –es decir, en parte deductivo y en parte inductivo–, 
permitiría observar combinaciones o configuraciones inesperadas o distintas 
de aquellas observadas a nivel nacional.

Finalmente, Sellers y Lidstrom (2007) dan un paso importante en la direc-
ción adoptada por el presente trabajo al analizar la relación entre tipos de 
gobierno local y regímenes de bienestar. Utilizando indicadores de relaciones 
fiscales, medidas de control entre niveles de gobierno y de capacidad local, 
sus conclusiones apuntan la existencia de afinidades electivas entre distintos 
perfiles de gobierno local y los regímenes de bienestar en el plano nacional.

La principal restricción de su investigación es que todavía se encuentra inmer-
sa en el paradigma del nacionalismo metodológico; esto es, sigue considerando 
que a cada país le correspondería solamente un tipo de gobierno local y un 
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régimen de bienestar. Es a partir de esas suposiciones que los autores investi-
gan la relación entre uno y otro, comparando varios países. Eso impide que 
las variaciones entre gobiernos locales en el interior de un mismo país sean 
consideradas sustantivamente, aunque su planteamiento analítico resulte 
extremadamente rico y apropiado para hacerlo.

Las conclusiones extraídas de este recorrido por las principales corrientes 
teóricas que explican la diversidad subnacional son bastante alentadoras para 
los objetivos aquí planteados. No sólo investigar las políticas sociales desde 
una perspectiva subnacional es viable, sino que se han desarrollado varios 
instrumentos analíticos que permiten hacerlo, y que resultan perfectamente 
aplicables desde una perspectiva comparada, considerando regiones o loca-
lidades de más de un país.

Esto abre camino al desarrollo de nuevas perspectivas analíticas, hasta ahora 
limitadas por el nacionalismo metodológico como, por ejemplo, el análisis de 
zonas fronterizas con características compartidas, la existencia de regiones 
con perfiles semejantes, pero que pertenecen a países distintos, o el estudio 
comparado de sistemas regionales considerando factores específicos en un 
proceso de integración económica, política y social como ensaya la unificación 
europea. Antes de concluir, no obstante, cabe analizar la aplicabilidad de esta 
literatura en el contexto de América Latina.

4. ESTADO DE BIENESTAR EN AMÉRICA LATINA

El debate sobre el desarrollo de los Estados de bienestar en América Latina 
resulta unívoco al afirmar que los países de la región resultan tremendamente 
heterogéneos entre sí en lo que se refiere al suministro de políticas sociales a 
sus ciudadanos. Los argumentos son claros. La gran desigualdad en términos 
de desarrollo económico, perfil de las instituciones y regímenes políticos, así 
como de la estructura demográfica, afectan de modo directo a los sistemas 
de protección social de la región.

El consenso se basa fundamentalmente en algunas dimensiones analíticas 
compartidas por estos estudios. La más importante de ellas corresponde a la 
centralidad del modelo de desarrollo económico adoptado para la creación de 
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sistemas de protección social más o menos abarcadores. Carmelo Mesa-Lago 
(1978) resulta pionero al afirmar que el empleo sistemático de un modelo de 
Industrialización por la Sustitución de Importaciones (ISI) ha sido el res-
ponsable de que Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay desde muy 
temprano hayan instaurado sistemas de seguridad social a sus trabajadores.

Esta corriente interpretativa utiliza un razonamiento muy semejante al de la 
“lógica de la industrialización”, al vincular el tipo específico de desarrollo eco-
nómico al sistema de protección social existente en los países de la región. De 
ese modo, el Estado de bienestar se considera el producto de la combinación 
entre una modernización liderada por el Estado acompañada por políticas de 
seguridad social de carácter corporativista y dirigidas predominantemente a 
los funcionarios del Estado y a los sectores industriales urbanos (Huber 1996; 
Gough and Wood 2004; Segura-Ubiergo 2007). 

Esta configuración específica de las políticas sociales –énfasis en la seguri-
dad social de los funcionarios y los trabajadores industriales– tendría dos 
propósitos. El primero sería el de disminuir el nivel de conflictividad social. 
No resulta nada casual que sus principales instituciones hayan imitado el 
corporativismo estatal italiano o alemán de principios del siglo XX y que las 
políticas se centren en el Estado y la clase obrera.

No obstante, el propósito más interesante para la presente investigación es 
el segundo. La política social dirigida al funcionalismo y a los trabajadores 
industriales buscaba al mismo tiempo generar un compromiso duradero 
de la burocracia con un proyecto de modernización de la sociedad y del 
mismo Estado –llevado a cabo por medio del proceso de industrialización 
por sustitución de importaciones– y garantizar niveles mínimos de pro-
ductividad y previsibilidad en la producción (Draibe 2004). Por esa razón, 
algunos autores defienden su conceptualización como un tipo específico de 
Estado de bienestar para la región: el “desarrollista” (Usami 2004; Draibe 
2007; Riesco 2007)37.

37 Infelizmente, esta literatura ni siquiera menciona el desarrollo de distintos regímenes de produc-Infelizmente, esta literatura ni siquiera menciona el desarrollo de distintos regímenes de produc-
ción de bienestar en América Latina, lo que les aportaría mucho en capacidad interpretativa, 
dado que sus conclusiones empíricas apuntan hacia las mismas direcciones teóricas.
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La gran heterogeneidad entre los países latinoamericanos ha sido la principal 
razón de la adopción de tipologías para clasificar a los casos en distintos tipos 
de sistema de protección social. En particular, ha ganado especial relevancia la 
literatura sobre los regímenes de bienestar. La mayor parte de los analistas se 
encuentra de acuerdo con el hecho de que el empleo directo, sin adaptaciones, 
de esa literatura para América Latina sería un error. No obstante, reconocen 
que ella sirve como un referencial teórico adecuado para analizar la variación 
en el perfil institucional de las políticas en la región.

Las principales diferencias conceptuales con relación a la tipología clásica de 
Esping-Andersen se refieren al carácter del mercado laboral. En la mayor 
parte de los países de América Latina, el grado de informalidad de las rela-
ciones de trabajo resulta mucho más elevado que en la media de los países 
europeos. No obstante, ese no es el único elemento mencionado. Ian Gough 
(2004) afirma que el concepto de desmercantilización, clave en la tipología 
de Esping-Andersen, tiene una aplicabilidad muy reducida en contextos de 
economías tradicionales (o pre-capitalistas), en que una parte importante de 
las personas no se encuentra inserta en un sistema de trabajo asalariado. 

Agricultura de subsistencia, trabajo infantil, trabajo doméstico no remunerado 
son aspectos económicos que revelan el grado limitado de mercantilización 
laboral. En estos casos, arreglos de carácter familiar sustituyen la acción tanto 
del mercado como del Estado en el suministro de bienestar (Wood 2004). 

Antes del surgimiento de los regímenes de bienestar, el estudio de Mesa-
Lago ha sido pionero en utilizar una tipología para distinguir los sistemas 
de seguridad social en América Latina. Además, ha inspirado una ola de 
trabajos que, desde fines de la década de 1990, han aumentado el volumen 
y la calidad del conocimiento sobre la variación institucional de las políticas 
sociales en los países de la región. Aparte de la clasificación de Mesa-Lago 
(fuente inspiradora de las demás), merecen especial atención los trabajos de 
Fernando Filgueira (1998), Nita Rudra (2007) y Juliana Martínez Franzoni 
(2008). Por esa razón, se describe aquí cada una de ellas y sus principales 
contribuciones para el debate.

Mesa-Lago (1978) divide los países en tres grandes grupos con relación al 
tiempo y la naturaleza de las políticas adoptadas por cada uno de ellos. El 
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primero, conformado por Argentina, Brasil, Costa Rica y Uruguay, ha desa-
rrollado las políticas de seguridad social en un período relativamente precoz. 
Denominado “pionero”, su objetivo consistía en cooptar tanto el funciona-
riado público como sector clave para el buen funcionamiento del proyecto 
de desarrollo industrial, como a los obreros industriales y los servicios de 
transporte de mercancías.

La financiación del sistema se ha basado en las contribuciones “tripartitas” 
entre Estado, trabajadores y empresarios. Las prestaciones, a su vez, se estruc-
turaban según las categorías ocupacionales y se dividían entre los funcionarios 
públicos y los demás trabajadores del sector privado. Eso ha generado un 
sistema con alta cobertura general (menos para el caso de Brasil38), pero con 
fuerte estratificación social entre los beneficiarios.

El segundo grupo ha sido denominado “intermediario”. Compuesto por Bo-
livia, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela, aunque haya 
adoptado una gran parte de los elementos que caracterizan el tipo anterior, 
el alto grado de informalidad en las relaciones laborales, la dependencia de 
la agricultura y los bajos niveles de cobertura han creado un sistema dual en 
el que buena parte de la población se encontraba excluida.

El tercer grupo en que Mesa-Lago ha dividido los países de la región era el de 
los “tardíos” (“latecomers”). Compuesto por los demás países de la región, se 
caracteriza por un sistema de protección social instaurado en un período rela-
tivamente reciente en el tiempo (a partir de la década de 1970), con bajísimos 
niveles de cobertura. Además, en estos países, se observa una alta regresividad 
del gasto social, que se concentra de modo casi exclusivo en las élites. 

Filgueira (1998) también ha desarrollado una tipología con tres grupos de 
casos. Aunque se inspire en el modelo de Mesa-Lago, se distancia de éste al 
poner énfasis en el tipo de estratificación social resultante de cada sistema 
de protección social y en los niveles de cobertura existentes, más que en sus 
determinantes económicos. El primero, formado por Argentina, Chile y 
Uruguay y denominado “universalista-estratificado”, se caracteriza por una 

38 Para el caso específico de Brasil, ver Malloy, J. M. (1979) “The Politics of Social Security in 
Brazil.”, Santos, W. G. d. (1979). Cidadania e Justiça. Rio de Janeiro, Editora Campus.
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elevada cobertura de la seguridad en 1970. Sus políticas poseen un fuerte 
componente de desmercantilización, aunque los beneficios sean estratificados 
así como la condiciones de acceso, por categoría profesional. A eso se suma 
el énfasis de ese sistema en los trabajadores del Estado, los profesionales y los 
obreros industriales.

El segundo tipo es el “dual”. Compuesto por Brasil y México, posee un sistema 
educativo primario casi universalizado en términos de matriculación (aunque 
con elevadas tasas de abandono). Tanto la sanidad como de la seguridad social 
resultan muy estratificadas en sus beneficios y criterios de acceso. No obstante, 
lo que les separa de modo definitivo de los universalistas-estratificados es su 
reducida cobertura. 

En términos económicos, parte importante de los trabajadores se encuentra 
en el sector primario con alta intensidad de mano de obra. La dualidad entre 
industria en zonas urbanas y agricultura tradicional en zonas rurales revela 
fuerte desigualdad económica y social entre regiones de los dos países. Di-
chas desigualdades han favorecido el predominio de relaciones clientelares y 
patrimonialistas en las zonas de menor desarrollo y del corporativismo en las 
más desarrolladas; es decir, hubo una especialización territorial en el gasto 
social en esos países.

El tercero es el “excluyente” (Dominicana, Guatemala, Honduras, El Sal-
vador, Nicaragua, Bolivia, Ecuador). Se encuentra compuesto de sistemas 
elitistas de seguridad social y sanidad y una fuerte dualidad en materia de 
educación. La alta pobreza y la bajísima cobertura de los programas sociales 
constituyen su marca distintiva. A eso se suma una alta informalidad laboral, 
que disminuye todavía más el grupo elegible a los beneficios de la seguridad 
social, y a la existencia de pocos funcionarios públicos que, a su vez, revela 
un Estado débil e incapaz de suministrar bienestar a su población.

Para Nita Rudra (2007), el grado de desmercantilización consiste en la di-
mensión central para explicar la diferencia en la estructura de las políticas 
sociales en los países en desarrollo, inclusive América Latina. Por medio del 
empleo de un análisis de cluster, divide los países en tres grandes grupos con 
relación a su nivel de gasto, cobertura y resultado de las políticas. 
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El primero de ellos corresponde a un tipo “productivo”. Su característica 
definidora es que las políticas que lo componen sirven para aumentar la pro-
ductividad de la población y desarrollar el capital humano. En ese sentido, 
políticas educativas, de mercado laboral y sanitarias orientadas a la sanidad 
del trabajador constituyen el centro de este tipo. El objetivo es aumentar el 
grado de acceso al mercado laboral formal. Por esa razón, las políticas revelan 
un reducido efecto desmercantilizador. Sus representantes en América Latina 
serían Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y Paraguay.

El segundo es denominado por la autora como “protector”. Aquí, el énfasis 
ya no se deposita en la formación de capital humano y en propiciar las con-
diciones para la mejoría de la productividad de los trabajadores. El foco está 
en proveer de protección ante los principales riesgos sociales como el paro, 
la vejez y la enfermedad. En este caso, el grado de mercantilización de las 
relaciones laborales resulta bajo y las políticas presentan un fuerte componente 
desmercantilizador. Bolivia, República Dominicana y el Salvador se sitúan 
entre los casos asignados a este grupo.

Finalmente, se encuentra el tipo “dual”, que corresponde a una mezcla de 
los dos tipos, por el desarrollo de políticas de seguridad social y compensa-
ción por los riesgos sociales como facilitar el aumento de la productividad 
en la esfera del mundo del trabajo. Según dicha clasificación, correspon-
den a sistemas de protección más complejos y con una oferta más amplia 
de políticas de distinta base y finalidad. Pertenecen a este tipo Argentina, 
Brasil, México y Uruguay.

Con base tanto en el modelo de análisis de Filgueira como de Rudra, la ti-
pología de Franzoni (2008) propone la clasificación de los países de la región 
según el grado de desmercantilización del suministro y el tipo de proveedor 
predominante –Estado, familias o mercado–. Como los demás, la estructura 
del mercado laboral y la naturaleza de la estratificación social generada por 
dichas políticas constituyen aspectos centrales de su análisis.

Su principal innovación viene de que encuentra que el grado de informa-
lidad laboral de los regímenes de América Latina es bastante elevado. Eso 
representa una fuerte dependencia de arreglos familiares y comunitarios 
para la provisión de bienestar. El análisis de cluster realizado con 18 países 
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de la región ha dado lugar a una tipología con tres regímenes de bienestar 
latinoamericanos.

Los dos primeros ya habían sido analizados en Rudra (2007): el “productivis-
ta” y el “proteccionista”. No obstante, en la clasificación de la autora agrupa 
a los casos en tipos distintos. En el primero se encuentran Chile y Argentina, 
por su énfasis en la formación de capital humano. Ya Brasil, Costa Rica, 
México, Uruguay y Panamá se atribuyen al segundo tipo. 

El tipo “dual” pasa a ser denominado “proteccionista” y Argentina pasa a 
pertenecer al tipo “productivista”. Esto probablemente se explica por los casos 
agrupados en el tercer tipo: “el basado en la familia”. En los demás países de 
la región, predomina una escasa protección social estatal, fuertemente regre-
siva cuando existe y donde los altos grados de informalidad laboral hacen de 
la familia la base central de la solidaridad social y la provisión de bienestar.

¿Qué poseen todas esas clasificaciones en común? ¿Qué elementos resul-
tan de utilidad para la presente investigación? En primer lugar, resaltan la 
importancia de la economía y la estructura del mercado laboral para la for-
mación de distintos perfiles de bienestar en los países (Huber and Stephens 
2005). Aunque existan divergencias importantes en el modo con que han 
sido agrupados los casos, el fundamento analítico permanece compuestos de 
algunas características económicas fundamentales: el modelo de desarrollo 
económico adoptado, la división urbano-rural (o agrario-industrial) y el grado 
de informalidad del mercado laboral. 

En segundo lugar viene el diseño de las políticas. La naturaleza de las reglas 
que definen quiénes tienen el derecho de recibir los beneficios de cada polí-
tica, su nivel de generosidad y cómo serán pagados se encuentran en todas 
las tipologías analizadas como elemento central para explicar las diferencias. 
Finalmente, el último elemento común que se desea señalar es el tipo de pro-
veedor o de mix público-privado. El grado de desmercantilización o la com-
posición entre el Estado y mercado en el suministro aparecen también como 
relevantes para entender la variación institucional de las políticas en la región. 

Antes de concluir esta breve descripción del debate sobre el Estado de bien-
estar en América Latina, resulta necesario mencionar los procesos recientes 
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de cambio vividos por los sistemas de protección social en la región en las 
últimas dos décadas. En particular, se desea señalar la importancia de fe-
nómenos como la globalización y el predominio del paradigma neoliberal 
en las reformas realizadas tanto en las políticas como en la estructura de 
los Estados.

La crisis de la deuda y del modelo de desarrollo basado en la ISI durante la 
década de 1980 ha llevado a un intenso debate sobre los efectos de la globa-
lización sobre la estructura de suministro de políticas sociales en la región 
(Huber 1996). El Consenso de Washington, la recomendación de políticas de 
inspiración neoliberal por el Banco Mundial y la vinculación de los préstamos 
del Fondo Monetario Mundial (FMI) a los países de la región a la adopción 
de ciertas pautas de reforma ha formado parte indisoluble de los debates 
académicos y políticos del subcontinente desde la década de 1990.

De esa coyuntura histórica ha salido un número importante de estudios 
que buscaban analizar hasta qué punto la liberalización comercial y las 
reformas realizadas por los gobiernos como respuestas a la crisis económica 
y fiscal de los Estados habían afectado a la cobertura y el gasto en las po-
líticas sociales existentes. Su propósito consistía en evaluar el grado en que 
dichas reformas han sido efectivas y si el conjunto de prédicas neoliberales 
de la década de 1990 se ha convertido en realidad en cuanto al suministro 
de bienestar a la población.

Filgueira y Filgueira (2002) argumentan que, tras la crisis de la década de 
1980, América Latina se ha convertido en el mayor laboratorio de reformas 
de políticas sociales. En gran medida inspiradas por agencias internacio-
nales, dichas reformas presentaban tres dimensiones básicas: la descentra-
lización administrativa, el gerenciamiento autónomo, y el aumento de la 
participación del sector privado en el suministro. Esos factores buscarían 
adecuar los sistemas de protección social de la región a un modelo liberal-
residual, en que predomina el mercado y la focalización del gasto social 
(Filgueira 1998; Riesco 2007).

No obstante, los resultados en ese sentido han sido bastante variados en-
tre los países. En primer lugar, la descentralización no ha posibilitado la 
expansión de los servicios del modo esperado y además ha extendido las 
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desigualdades regionales en términos de resultados de las políticas. El caso 
de la educación y sanidad, transferidas sistemáticamente a los gobiernos 
regionales y locales en Brasil y Argentina, constituyen ejemplos claros.

Pablo Beramendi (2007) argumenta que la descentralización en sí no es ni 
buena ni mala para el gasto social. Lo que determinará su efecto sobre las 
políticas es la estructura de desigualdad existente. Si el modo con que se 
realiza la descentralización no lleva en cuenta esos factores previos, segu-
ramente eso significará reducción de bienestar para parte de la población 
y el ensanchamiento de las diferencias entre regiones ricas y pobres.

La globalización, a su vez, ha provocado menos controversia en cuanto a 
sus efectos en la región. En general los autores argumentan que la aper-
tura comercial ha provocado costes enormes de ajuste en economías poco 
competitivas. Esto ha llevado al aumento del paro y la reducción de los 
gastos sociales por parte del Estado debido a la agudización de la crisis de 
la deuda (Huber and Stephens 2005). En general, el problema se profundiza 
por el carácter pro-cíclico del gasto social, lo que, por su parte, aumenta 
la dependencia de los Estados frente a recursos externos para financiar sus 
déficits fiscales (Wibbels 2006; Riesco 2007).

No obstante, Kaufmann y Segura-Ubiergo (2001; 2007) matizan un poco 
los resultados de dichos análisis. Al evaluar el efecto de la apertura co-
mercial sobre el gasto social desagregado en seguridad social, sanidad y 
educación, solamente la primera política presenta un gasto reducido por la 
globalización. Los catorce países analizados por estos autores entre 1973 y 
1997 revelan la misma tendencia general.

A ese elemento, Riesco (2007) le añade el momento en que se han llevado a 
cabo las reformas, dividiéndolas en dos fases. La primera entre 1970 y 1990, 
se caracteriza por la fase más dura de hegemonía del neoliberalismo entre 
las élites políticas de algunos países de la región. En esta etapa, a la que se 
suma el hecho de que parte de los casos eran dictaduras (lo que reducía la 
resistencia política a las reformas), los cambios en las políticas han sido más 
profundos y estructurales, como lo ilustra Chile. En el segundo período, que 
se inicia en 1990, hubo mayor resistencia a las reformas, tanto por el hecho 
de que muchos países ya habían hecho una transición hacia la democracia 
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como por la existencia de las primeras señales de fracaso en las reformas 
de inspiración neoliberal.

El resultado más evidente ha sido la respuesta distinta por parte de los países 
de la región a dichas reformas (Haggard and Kaufman 2008). Mesa-Lago 
(2007), en su análisis reciente de las reformas de la seguridad social en la 
región, divide los casos en dos grupos: aquellos que realizaron cambios estruc-
turales (Chile y Argentina) o paramétricos (Brasil). En las primeras, el grado 
de privatización ha sido elevado a favor de una transición de un sistema pay-
as-you-go hacia uno de cuentas individuales. En el segundo, se ha caracterizado 
por llevar a cabo solamente algunos ajustes menores, sin grandes reformas 
estructurales o alteraciones en el tipo de proveedor predominante.

Rudra (2008) confirma dichos resultados para el caso brasileño. Según la 
autora, el sistema de protección social brasileño ha demostrado un elevado 
grado de continuidad institucional durante el período más reciente. Aunque 
se hayan aumentado la participación de políticas focalizadas no se observan 
traspasos significativos al sector privado y los legados institucionales here-
dados siguen siendo las bases que orientan el funcionamiento y las reformas 
de las políticas. 

Además, existe un conjunto importante de agentes sociales y políticas que 
mantienen firmes las instituciones de protección social. Las centrales sindi-
cales y partidos como el PT son algunos de los más importantes. El que más 
perdió con las reformas de los últimos años ha sido el sector informal urbano.

Mientras que en la sanidad nada ha cambiado de modo drástico en relación 
a la progresividad del gasto y la relación público-privado, la expansión de la 
primaria ha beneficiado sobre todo a los más pobres. La combinación entre 
políticas educativas y de asistencia social, a su vez, ha sido exitosa en aumentar 
la frecuencia escolar y reducir las tasas de evasión.

Finalmente, una de las principales innovaciones corresponde al empleo sis-
temático de políticas focalizadas de transferencia condicionada de renta. Su 
principal objetivo consiste en garantizar cobertura con escasez de recursos 
para la inversión social. La principal limitación de este tipo de acción es que 
puede traer consigo una fuerte estigmatización de los receptores, algo típico de 
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los regímenes residuales. No obstante, en contextos como el latinoamericano, 
donde la regresividad del gasto social es extrema y el grado de exclusión de 
la población elevado, pueden desempeñar un importante papel redistributivo 
(Filgueira 1998), algo que se confirma por estudios recientes (Draibe and 
Riesco 2009; Soares, Ribas et al. 2010).

Como se ha podido observar, la literatura que trata de las políticas sociales 
en América Latina resulta bastante receptiva al empleo de los regímenes de 
bienestar como marco analítico general. Infelizmente, menciona de modo 
muy restringido el fenómeno que para la presente investigación resulta central: 
las desigualdades internas en cada país. A pesar de los matices que deben ser 
introducidos al analizar las particularidades de la región, las dimensiones y 
categorías analíticas centrales de los estudios sobre el Estado de bienestar se 
han diseminado como una fuente interpretativa de amplio uso.

Las diferencias con relación a la experiencia de los países de capitalismo avan-
zado se conceptualizan, en estos estudios sobre Latinoamérica, como basadas 
predominantemente en la economía y la estructura del mercado laboral. En 
algunos casos también se destaca el papel de las diferencias entre los países 
de la región en cuanto a la transición demográfica y el envejecimiento. Los 
aspectos de la estructura del Estado también resultan relevantes, aunque se 
les confiera un papel secundario y derivado de la economía.
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Il importe donc, pour avoir bien l’énoncé 
de la volonté générale, qu’il n’y ait pas de 
société partielle dans l’État (…) Que s’il 
y a des sociétés partielles, il en faut multi-
plier le nombre et en prévenir l’inégalité 39.
Jean-Jacques Rousseau, 
Du contrat social

1. INTRODUCCIÓN

¿Cómo puede facilitar la organización de las diferentes partes que compo-
nen el Estado el desarrollo de distintos perfiles institucionales de política 
social en el nivel subnacional? Si se analiza la estructura del Estado con 
esa cuestión en mente, se observa cómo los rasgos institucionales del Estado 
fragmentado y la “división de trabajo” política en su interior pueden actuar 
en el sentido tanto de aumentar como de reducir la variedad institucional 
de las políticas sociales en un mismo país.

La forma con que las partes del Estado se dividen el poder y el tipo de víncu-
los que establecen entre sí constituyen el primer elemento capaz de explicar 
la variación institucional de las políticas sociales desde una perspectiva 
subnacional. No sería raro esperar que, en países que adoptan el régimen 
federativo, provincias o municipios posean un mayor grado de autonomía 
política, legislativa, fiscal, de gasto y, por tanto, más heterogeneidad interna 
en la estructura de las políticas sociales que la existente en países unitarios.  

39 “Importa, por tanto, para que se observe una buena exposición de la voluntad general, que 
no exista ninguna sociedad parcial (facción) al interior del Estado (…) Si existen sociedades 
parciales es necesario multiplicar su número y prevenir la desigualdad.” 
(La traducción es mía).

ÍNDICE
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Una mayor centralización sería algo excepcional en los primeros y común 
en los últimos40.

La autonomía político-administrativa de los entes subnacionales consiste 
básicamente, a efectos del presente trabajo, en la capacidad que estos últi-
mos poseen de legislar, planear, financiar y ejecutar políticas públicas de 
iniciativa propia o de adaptar a sus intereses aquellas originadas por otros 
agentes gubernamentales. Involucra, en ese sentido, tanto aspectos políti-
cos (capacidad política para decidir), fiscales (capacidad financiera), como 
administrativos (capacidad técnica). 

En principio, cabría esperar que la autonomía fuera un producto necesario 
de la descentralización. La clave para entender esta diferencia entre autono-
mía y descentralización está en el modo en que los aspectos políticos, fiscal y 
administrativos de la estructura del Estado se combinan entre sí. El examen 
preliminar de la interacción entre estos elementos revela que la aplicación 
de reglas definidas por el centro como uniformes al nivel subnacional puede 
generar respuestas o perfiles geográficos distintos en lo que concierne a la 
acción de los agentes gubernamentales.

Una fuerte autonomía política local, combinada con la dependencia de 
otros niveles para la obtención de recursos para financiar las políticas y 
con la ausencia de cuadros administrativos capaces de llevarlas a cabo, 
hace que la capacidad para planear y legislar sobre determinada política 
sea meramente formal. En este caso, la capacidad de financiación y de eje-
cución pertenece a otros agentes y, por tanto, se puede generar un vínculo 
de dependencia entre ellos. Por otro lado, la presencia de capacidad fiscal y 
de una burocracia local bien entrenada, pero sin autonomía para planear, 
legislar o crear iniciativas propias, configura una situación de descentrali-
zación administrativa con centralización política o decisoria.

Estos casos hipotéticos extremos –autonomía política formal con centra-
lización administrativa y descentralización administrativa sin autonomía 

40 Los casos que no se encuadran en ese esquema, como el de España –que, siendo unitaria, pre-Los casos que no se encuadran en ese esquema, como el de España –que, siendo unitaria, pre-
senta alto grado de autonomía político-administrativa de sus entes subnacionales–, muchas veces 
reciben una atención particular por las dificultades de clasificación que implican, dando lugar 
a la emergencia de formas híbridas como el semi-federalismo o el unitarismo descentralizado.
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política– constituyen ejemplos de combinaciones que potencialmente ge-
nerarían incentivos para una mayor homogeneidad institucional. El poder 
decisorio de los entes subnacionales puede verse restringido por la necesidad 
de negociar con niveles superiores para obtener recursos y capacidad técnica 
o de utilizar sus recursos y personal según las directrices definidas desde 
arriba (cuando existan).

Como se podrá ver a lo largo del capítulo, la estrategia de descentralizar la 
administración al mismo tiempo en que se emplea un sistema de traspasos 
federativos que aumentan el poder de inf luencia del gobierno federal so-
bre estados y municipios menos capaces de recaudar ha sido la clave para 
entender el proceso de cambio y variación institucional en el interior del 
Estado brasileño en los últimos 40 años. 

Algunos autores (Leite 2005; Regis 2009) afirman que las reformas fiscales 
de Fernando Henrique Cardoso han sido fundamentales para promocionar 
un cambio en la correlación de fuerzas entre estados y gobierno federal a 
favor de este último. Otros (Fenwick 2009; Fenwick 2010) ponen el énfasis 
en las políticas sociales de Lula como estrategias para lidiar con el poder 
de veto de los gobernadores (Abrucio 1998). 

Sin embargo, el argumento que se desarrolla a lo largo de este capítulo es 
que este proceso tiene raíces más antiguas, en las reformas fiscales de la 
década de 1960, con la creación de los fondos de participación federativa. El 
divide et impera institucional que se inicia en este momento ha promovido una 
situación paradójica, en que la descentralización administrativa ha favore-
cido al mismo tiempo una centralización política. La municipalización de 
una serie de responsabilidades de política pública y el aumento de la carga 
fiscal concentrado a nivel federal combinados con el empleo de traspasos 
federativos de la Unión a estados y municipios han posibilitado el aumento 
relativo del poder del centro frente a los entes subnacionales. 

Este pasaje de un embate histórico entre poder central y oligarquías re-
gionales a un sistema en vías de coordinación solo ha sido posible por el 
aumento del poder de los municipios y la cooptación de los estados por 
medio de las transferencias Centro-regiones y Centro-localidades. Cada vez 
más dependientes de dichos traspasos, aquellos estados y municipios menos 
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capaces de recaudar han sido llevados a adoptar las directrices de política 
establecidas por el gobierno federal, favoreciendo la variación en las rela-
ciones intergubernamentales dependiendo de la capacidad de resistencia de 
cada agente en particular. Las reformas económicas de Fernando Henrique 
Cardoso y las políticas sociales de Lula se encuadran en este nuevo contexto 
institucional, pero no constituyen de ningún modo su causa41. 

Aquellos estados con políticas propias y recursos disponibles para llevar a 
cabo iniciativas autónomas han mantenido estructuras de política social, 
en particular educación y sanidad, que difieren en un grado significativo 
(aunque no radical) del formato normativo federal. Por esa razón, al reflejar 
esa pugna política más amplia, las políticas sociales permiten medir el grado 
de resistencia o conformidad de los entes gubernamentales subnacionales a 
los procesos de centralización del poder.

A partir de este cuadro analítico general, el objetivo de este capítulo es 
analizar cómo la combinación de las reglas que establecen la autonomía 
en términos políticos, fiscales y administrativos –a pesar de su uniformidad 
formal en todo el país– permiten el surgimiento de perfiles alternativos de 
relaciones intergubernamentales en contextos de implantación distintos y, 
por tanto, diferentes respuestas de los gobiernos subnacionales a los mismos 
estímulos formales/legales. 

De un lado, se observa un proceso efectivo de descentralización, en el cual 
estados y municipios más capaces de hacer frente a los costes de provisión 
de políticas adoptan decisiones con cierto margen de autonomía frente al 
gobierno central. De otro, se encuentra una transferencia de atribuciones 
que se adecua más a lo que la literatura sobre el federalismo denomina de 
desconcentración, una vez que el gobierno central mantiene, formal e infor-
malmente, un conjunto importante de instrumentos de supervisión y control 
del gasto y de las decisiones administrativas de esos entes subnacionales.

41 Incluso estados ricos, como São Paulo, tuvieron que ceder ante la presión del gobierno federal 
dado su alto endeudamiento y su incapacidad de mantener los pagos de la deuda. El chantaje de 
corte de los traspasos y de la asistencia federal han sido centrales para la aprobación de medidas 
como la Ley de Responsabilidad Fiscal, que define límites claros de gasto y endeudamiento, y 
la privatización de muchos bancos estatales (como es el caso del BANESPA de São Paulo).
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Por esa razón, el federalismo brasileño constituye un importante laboratorio 
para analizar el fenómeno propuesto. Primero, la significativa descentraliza-
ción de la sanidad y la educación hace que los estados, y más recientemente 
los municipios, ocupen una posición central en la gestión y el suministro 
de los servicios. Aunque el gobierno federal se reserva la competencia por 
definir las directrices y normas generales de esas dos políticas, existe un 
espacio amplio para la decisión e innovación local, sobre todo entre aquellos 
agentes con mayor capacidad fiscal42.

Eso conduce a otro aspecto central a considerar: el grado de descentraliza-
ción del sistema tributario nacional. En su conjunto, los niveles subnacio-
nales siempre han presentado una participación superior al 40% en el total 
de tributos recaudados en su territorio. Por otra parte, la forma de cobro 
de algunos impuestos hace que una parte significativa de su capacidad 
fiscal esté directamente vinculada a su capacidad productiva, con pocos 
efectos redistributivos entre distintas regiones. El resultado en términos de 
relaciones intergubernamentales y estructura del Estado es que, de un lado, 
se observan estados con fuerte poder, tanto económico como fiscal, lo que 
refuerza su autonomía política; de otro, se encuentran estados dependientes 
de los traspasos y las ayudas del gobierno federal para financiar un conjunto 
mínimo de funciones de su responsabilidad.

A eso se añade el hecho de que los mecanismos de igualación fiscal ho-
rizontal ocupan un papel muy marginal en el sistema como un todo; es 
decir, casi no se observan transferencias fiscales directamente de los estados 
o municipios más ricos a sus homónimos más pobres (como sucede entre 
los Länder alemanes, por ejemplo)43. Eso sitúa el gobierno federal como el 
principal responsable de las transferencias a los estados y municipios más 
pobres (transferencias verticales), lo que le concede un significativo poder 
de negociación y presión política, sobre todo, con relación a los más depen-
dientes de los traspasos.

42 La descentralización de las políticas sociales y el papel específico de cada nivel de gobierno en 
su suministro se analizará con más detalle en el capítulo 4.

43 Una discusión más atenta sobre los mecanismos de ecualización fiscal pueden ser encontrados 
en el apartado 2.3 de este mismo capítulo.



GOBIERNO LOCAL Y ESTADO DE BIENESTAR 98

En ese sentido, aunque las reglas sean formalmente las mismas para todos los 
entes federativos brasileños, se puede observar el surgimiento de relaciones 
entre estados, municipios y el gobierno federal condicionadas por factores 
contextuales (principalmente, pero no de modo exclusivo, por la estructura 
productiva). Se debe resaltar, sin embargo, que el núcleo de la formación de 
dichos vínculos geográficamente diferenciados se encuentra al interior de la 
misma estructura del Estado. No se trata, por tanto, de una determinación 
directa de la estructura económica sobre el orden político. 

Lo que se desea aclarar aquí es cómo una determinada división de trabajo 
entre los agentes gubernamentales puede convertir desigualdades económicas 
en relaciones de dependencia o autonomía en la esfera política. El hecho de 
que el pacto federativo posea solamente tímidos mecanismos de reducción 
de las desigualdades de capacidad fiscal existentes entre los entes subnacio-
nales no es una cuestión económica, sino política de reparto de recursos en 
el interior del Estado. 

Para realizar esta tarea de investigación, la organización interna del Estado 
brasileño se analiza con énfasis particular en tres de sus aspectos esenciales: 
(a) la definición de competencias político-administrativas; es decir, cómo se 
dividen las tareas y responsabilidades entre los niveles de gobierno; (b) la 
distribución federativa de recursos; y (c) la estructura y el carácter de la orga-
nización burocrática a nivel subnacional.

Se busca trazar aquí, siempre que sea posible, una visión de largo plazo del 
proceso de diferenciación institucional en el Estado utilizando informaciones 
de ámbito estatal para el período comprendido entre 1930 y 2008. De forma 
complementaria al análisis histórico, también se hará uso de informaciones 
más recientes a nivel municipal. Eso permitirá analizar este fenómeno con 
mucho mayor detalle y en toda su extensión44.

44 En cierto modo, la existencia de datos a nivel municipal es fruto del cambio en la estructura 
misma del federalismo brasileño con la introducción de los municipios como ente federativo en 
la constitución de 1988. Eso ha obligado a los órganos estatales a generar estadísticas y encuestas 
sobre las condiciones locales de la administración y las finanzas públicas para la rendición de 
cuentas, así como para los planes estratégicos y de desarrollo.
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2. DIVIDE ET IMPERA: EL REPARTO DE PODER  
ENTRE NIVELES DE GOBIERNO

El propósito de este apartado consiste en reconstruir el proceso de definición 
de competencias políticas y administrativas responsables de la formación de 
distintos perfiles de relación intergubernamental en el Estado brasileño du-
rante el período entre 1930 y 2008. Se analizan básicamente la división de 
poder entre niveles de gobierno establecida por las constituciones republicanas, 
con énfasis en la formación de un tejido institucional cada vez más complejo 
y denso entre Unión, estados y municipios.

La primera constitución republicana (Brasil 1891) presenta una clara divi-
sión de poder entre la esfera federal y los estados y un modelo jerárquico de 
relaciones intergubernamentales. A cada esfera le corresponde financiarse a 
sí misma. Eso permite a los estados presentar una fuerte autonomía frente al 
gobierno federal. En cuanto a los municipios, casi nada se dice sobre su papel 
en la federación. La única referencia viene de que a los estados les incumbe 
permitir la autonomía de los municipios en lo que se refiera a su interés. Poco 
esfuerzo se dedica a la definición exhaustiva de competencias entre los niveles 
de gobierno y, lo que existe, resulta demasiado vago.

Esa vaguedad, no obstante, permite que se deduzcan algunos aspectos im-
portantes de las relaciones intergubernamentales en la Primera República 
(1889-1930). En primer lugar, el sistema era jerárquico. Los estados se some-
tían a la regulación de la Unión y los municipios se regulaban, a su vez, por 
sus respectivos estados. No existían puentes o relaciones directas entre Unión 
y gobiernos locales, algo que caracteriza el federalismo brasileño actual. 
Además, nada se ha dicho en la primera constitución republicana sobre los 
recursos fiscales de los municipios o sobre su autonomía política en cuanto a 
la capacidad propia de selección de los alcaldes45 o con relación al derecho de 

45 Jairo Nicolau Nicolau, J. (2004). História do voto no Brasil. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editores. 
señala que una consecuencia de la autonomía dada a los estados para regular sobre los temas 
relacionados a la autonomía municipal ha sido la enorme variación en cuanto al proceso electoral 
llevada a cabo por los gobiernos locales en diferentes estados. En algunos casos, el alcalde era 
nombrado por el gobernador, en otros era el presidente del legislativo local quien ejercía el cargo, 
mientras que en otros se utilizaba un sistema mixto con algunos elegidos y otros nombrados 
(especialmente en los casos de capitales y estancias hidrominerales, que correspondían a aquellos 
municipios donde se hallaban recursos minerales importantes o presentaban interés turístico).

ÍNDICE
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legislar sobre materias de su interés exclusivo, lo que aumenta su dependencia 
político-administrativa con relación al gobierno estatal. 

Durante todo el período republicano, la división clara de competencias, fun-
ciones y capacidades fue sustituida progresivamente por una red federativa 
cada vez más densa, en que los límites de cada esfera se esfuman y muchas 
veces se confunden y superponen46. El proceso que se desea describir es, 
por tanto, el de la transición de un modelo jerárquico de relaciones inter-
gubernamentales en que existen pocos vínculos entre el gobierno federal y 
los municipios hacia otro en que las tres esferas federativas se interconectan, 
formando una tríada (figura 2.1)

El impacto de esa forma de relación entre niveles de gobierno ha dado lugar 
a la formación de importantes máquinas políticas de las cuáles el coronelismo 
es el ejemplo más claro (Leal 1948). Este último funcionaba con base en la 
dependencia fiscal y política de los municipios con relación a los estados. El 
jefe local, a cambio de influencia sobre el nombramiento de los funcionarios 
públicos en el municipio y sobre los recursos destinados a su comunidad, actúa 
como bróker electoral a favor del que detenta el poder en el estado.

Figura 2.1

Modelos de relación intergubernamental adoptados en Brasil

(a) modelo jerárquico (b) modelo triádico

Unión

estados

municipios estados municipios

Unión

Fuente: Elaboración propia.

46 El lado negativo de una mayor densidad en las relaciones en que distintos niveles de gobierno 
comparten competencias comunes es que eso permite que algunos eviten la responsabilidad y 
los costes políticos de suministrar determinados servicios a la comunidad. No obstante, el lado 
positivo permite la cooperación en temas de interés común, además de suministrar incentivos 
más fuertes para el desarrollo de niveles o estándares más o menos equitativos en todo el país 
(sea a causa de regulación central, solidaridad en la financiación o por un efecto demostración/
imitación de experiencias exitosas entre agentes gubernamentales).
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El resultado ha sido el predominio de un sistema de partidos únicos estatales 
durante toda la Primera República y el dominio de oligarquías consolida-
das en los estados que se proyectaban a nivel nacional. En ese sentido, esta 
especie de federalismo jerárquico ha creado las condiciones básicas para el 
funcionamiento de la denominada “política de los gobernadores”, en la que 
la coalición entre los estados más fuertes les elevaba a la condición de agentes 
predominantes del sistema47. No es casual que, en momentos posteriores, 
los gobiernos federales intentaran aumentar el poder de los municipios, su 
autonomía frente a los estados y reforzar las relaciones centro-localidad 
como forma de resistencia al poder regional.

La “Revolución de 1930” provocó un cambio radical en la estructura del 
Estado a favor de un fortalecimiento político y administrativo del gobierno 
federal en detrimento de los estados. La constitución federal de 1934 (Brasil 
1934) busca dar estatus legal a un conjunto de medidas que habían sido 
iniciadas desde el golpe y que, en esencia, comprenden la definición más 
clara de competencias entre los niveles de gobierno y la centralización de 
poder en manos de la Unión. Se centralizan la emisión de moneda, las reglas 
electorales, la regulación de las relaciones laborales y la organización y el 
entrenamiento de las fuerzas policiales estatales, que durante la Primera 
República representaron un importante recurso de poder de resistencia de 
los estados más poderosos a la intervención federal (Love, Wirth et al. 1997).

Ese conjunto de medidas constituye un claro intento del gobierno federal de 
limitar los poderes de los estados al regular y asumir bajo su responsabilidad 
exclusiva las cuestiones electorales, la policía, la duración de los mandatos 
electivos subnacionales, el control sobre las cuentas y actos administrativos 
de los estados y restringir el control de estos últimos sobre los munici-
pios. Esas iniciativas buscaban, además, generar una mayor uniformidad  
 

47 Sobre la “política de los gobernadores” o “política de los estados”, ver Carone, E. (1978). A 
República Velha. São Paulo, DIFEL. y Basbaum, L. (1976). História Sincera da República: de 1889 
a 1930. São Paulo, Alfa-Ômega. Sobre el poder regional de los tres principales estados (SP, 
MG y RS), ver Love, J., J. Wirth, et al. (1997). O poder dos estados: Análise Regional. História 
Geral da Civilização Brasileira - Tomo III - O Brasil Republicano - Vol. I - Estrutura de Poder e Economia 
(1889-1930). B. Fausto. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil. Para un examen de los mecanismos 
electorales que daban sostenimiento a la “política de los gobernadores”, ver Porto, W. C. (2002). 
O voto no Brasil: da Colônia à 6ª República. Rio de Janeiro, Topbooks.
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administrativa y política, reduciendo las diferencias entre las estructuras 
burocráticas federales y de los estados, así como promover disciplina fiscal48.

No resulta nada casual, por tanto, que en la constitución de 1934 también 
aumente las consideraciones acerca de los límites y del poder de los gobiernos 
municipales. En primer lugar, atribuye poder político a los municipios al con-
cederles capacidad de elegir su propio alcalde. Se establecen en gran medida 
los límites del poder de los municipios, reduciendo y regulando el poder de 
intervención de los estados a la asistencia técnica para la administración mu-
nicipal y a la fiscalización de las finanzas municipales. La intervención sólo 
se justificaría con base a la incapacidad de pago de las deudas por dos años 
consecutivos. Ese conjunto de medidas, por un lado, permite mayor autono-
mía política, administrativa y fiscal a los municipios al mismo tiempo que 
debilita el poder de los estados. Por otro, se desmonta el arreglo que permitía 
el funcionamiento de la “política de los gobernadores” y del coronelismo y, con 
esto, se dan los primeros pasos hacia la eliminación del primer ensayo de un 
sistema federativo coordinado entre los tres niveles.

El Estado Novo (1937-1945) constituyó un nuevo impulso de centralización y 
fortalecimiento del Estado. Basada en la carta desarrollada por el gobierno 
fascista de Polonia en 1935, lo que le ha garantizado el apodo de “polaca”, la 
Constitución Federal (CF) de 1937 (Brasil 1937) adoptó un arreglo corpora-
tivista de relaciones entre Estado y sociedad que ejercerá un impacto parti-
cularmente relevante en el modo de organización sindical y en la legislación 
laboral brasileña posterior.

Las competencias de los estados no figuran en la CF de 1937. Eso no resulta 
nada sorprendente dado que éstos se encontraban bajo intervención federal 
desde 1930. Uno de los puntos programáticos centrales del Estado Novo 
consistía justamente en la centralización política asociada a la descentra-

48 La enorme capacidad financiera y de endeudamiento de los estados (que llegaba a incluir la 
capacidad de emisión de moneda) ha sido uno de los principales retos históricos del gobierno 
federal para desarrollar una política macroeconómica coherente. Para que se entienda su 
gravedad, la cuestión sólo ha sido mínimamente controlada a partir de la vigencia de la Ley 
de Responsabilidad Fiscal (LRF) en 2001, que establece límites al endeudamiento y a los gastos 
(restringiendo déficits presupuestarios) de los gobiernos subnacionales. Aunque no haya resuelto 
el problema del todo, esa medida (entre otras tomadas durante las décadas de 1990 y 2000) ha 
permitido un mínimo de disciplina fiscal.
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lización administrativa49. Los estados perdían su capacidad de elegir a sus 
gobernadores (lo que reducía el poder de mando político de las oligarquías 
regionales), a la vez que eran administrados por un órgano de competencia 
estatal (el “Daspinho”) estrechamente vinculado al interventor, pero contro-
lado políticamente por el gobierno federal (Draibe 2004)50.

Con relación a la autonomía municipal, la constitución de 1937 constituye 
un retroceso. Aunque la elección de los concejales sea realizada de modo di-
recto, el alcalde deja de ser elegido y pasa a ser nombrado por el gobernador 
del estado (o en el caso, el interventor). Esto representó un fortalecimiento 
del gobierno federal más que la reversión a la situación anterior favorable a 
los estados. No obstante, se permite la formación de consorcios para la reso-
lución de problemas comunes entre municipios. Quizás este hecho sea fruto 
del proceso rápido de la “metropolización” que estaba en marcha en algunas 
capitales; sobre todo, en São Paulo y Rio de Janeiro.

El regreso a la democracia en 1945 lleva a un movimiento de descentraliza-
ción política importante. Eso se ve reflejado en la Constitución de 1946 (Brasil 
1946) por el número expresivo de artículos cuyo objetivo es regular y limitar 
la capacidad de intervención del gobierno federal en los estados. Se establecen 
condiciones detalladas bajo las cuales se podría efectuar la intervención; se 
limita el poder del presidente de, sin anuencia del congreso, tomar la decisión 
de intervenir, y se definen plazos claros para el término de dichas interven-
ciones. Estas limitaciones son una reacción frente a la alta centralización y el 
recurso sistemático al nombramiento de interventores federales en los estados 
durante el período 1930-1945.

49 La descentralización administrativa, no obstante, consistía solamente en un punto pro-La descentralización administrativa, no obstante, consistía solamente en un punto pro-
gramático, pues de hecho se observó la extensión de las estructuras burocráticas bajo control 
federal hacia las administraciones estatales. En realidad. ha sido tanto la ocupación de las 
máquinas estatales por el centro como la extensión de las redes burocráticas federales hasta 
un punto donde no habían llegado hasta entonces. A ese arreglo le faltaba el carácter de fre-
nos y contrapesos institucionales en el interior del Estado a que se refiere Tocqueville cuando 
defiende la combinación entre centralización política y descentralización administrativa para 
evitar un régimen despótico Tocqueville, A. d. (1997). Democracy in America. New York, Alfred 
A. Knopf.

50 Sobre el papel de los interventores y de los órganos administrativos centrales, entre los cuales los 
Daspinhos, en el proceso más amplio de centralización estatal en el Estado Novo, ver Souza, M. 
d. C. C. d. (1976). Estado e partidos políticos no Brasil (1930-1964). São Paulo, Editora Alfa-Ômega.
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En cuanto a la definición de competencias, una vez más se reproduce la 
fórmula negativa: son competencias de los estados todas aquéllas que el 
gobierno federal no asume para sí o no prohíbe expresamente a los estados. 
En ese sentido, el poder y la competencia de los estados se establecen por 
iniciativa u omisión del gobierno federal. No obstante, cabe destacar que las 
medidas de descentralización no han significado un regreso a la situación 
anterior a 1930. La Unión ha mantenido importantes atribuciones y com-
petencias en materia de control de la economía, regulación de las relaciones 
laborales y de los procesos electorales. Para los estados, el cambio, más que 
legal, ha sido de orden político. La recuperación de la capacidad de elegir 
sus gobernadores ha posibilitado que las élites políticas regionales recobren 
parte de la preponderancia política perdida en el período anterior. 

La principal innovación de la constitución de 1946 se encuentra en el for-
talecimiento de los municipios. Se les concede autonomía para que puedan 
administrar sus intereses específicos y se aumenta su capacidad de legislar 
sobre materia tributaria. Desde el punto de vista político, los alcaldes vuel-
ven a poder ser elegidos, ahora directamente. La única restricción impuesta 
se encuentra en el hecho de que los alcaldes de capitales y estancias hidro-
minerales51 pueden ser nombrados por los gobernadores52.

El golpe militar de 1964 impulsó una nueva “refundación” nacional (lo que 
en términos prácticos ha significado la promulgación de una nueva cons-
titución en 1967). El hecho de ser una dictadura controlada por militares 
sitúa la doctrina de la seguridad nacional como la piedra de toque que da 
“originalidad” a la constitución en términos de las competencias exclusivas 
de la Unión. 

51 La definición clara de estancia hidromineral sólo se dará en la legislación brasileña en 1955 
(ley 2.661), que la considera como “la localidad reconocida por ley estatal y que disponga de 
fuentes de aguas termales o minerales, naturales”. Por tanto, al mismo tiempo consistían en 
reservas medioambientales de aguas y en localidades de interés turístico.

52 Esa prerrogativa inaugura la práctica –sistematizada en la doctrina de la seguridad social 
durante el período militar (1964-1985)– de separar algunos municipios en razón de intereses 
estratégicos considerados como de seguridad nacional, sea directamente por su valor para la 
defensa del territorio, o indirectamente por la localización en su área administrativa de una 
concentración de determinadas actividades económicas consideradas como prioritarias para 
el desarrollo del país.
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En un nuevo movimiento de centralización, se observa una vez más el es-
fuerzo en la constitución federal de controlar y homogeneizar las acciones 
y procedimientos administrativos de los gobiernos subnacionales utilizando 
como modelo el gobierno federal. Los sueldos federales sirven de referencia; 
la capacidad de endeudamiento de los estados es controlada por la Unión 
y las policías militares de los estados pasan a estar organizativamente 
vinculadas al ejército. Medidas anteriores en este sentido ya habían sido 
tomadas desde la constitución de 1930, con la reserva de competencia a la 
Unión de organizar y entrenar a las policías para evitar el fortalecimiento 
del poder militar de los “barones”53. La medida de 1967 es la más extre-
ma, pues vincula institucionalmente las policías estatales a los órganos de 
seguridad nacional.

Una vez más, el principal cambio político no se encuentra en la constitución 
misma, sino en la restricción de la capacidad de los estados para elegir a sus 
gobernadores. Indirectamente también se mina el poder de los estados por el 
aumento de autonomía y atribuciones a los municipios. Se permite la elección 
de los alcaldes, vice-alcaldes y concejales54. Se define de modo más detallado 
la autonomía administrativa de los municipios como: (a) autonomía legislativa 
y de recaudación de tributos y aplicación de los recursos municipales; (b) 
organización propia de los servicios públicos locales; y (c) condiciones más 
estrictas para que se justifique la intervención de los estados en los muni-
cipios. Como en la constitución anterior, se repite el nombramiento por el 
gobernador –pero ahora con la necesidad de aprobación por la Asamblea 
legislativa de los estados– de los alcaldes de las capitales y estancias hidromi-
nerales. Además, el presidente se reserva el nombramiento de los alcaldes de 
municipios considerados importantes para la seguridad nacional.

El proceso de redemocratización del país, en la década de 1980, ha dado 
lugar a una descentralización asociada a cierta especialización de tareas 

53 El término “barón” es utilizado por Fernando Abrucio Abrucio, F. L. (1998). Os Barões da 
Federação. Os governadores e a redemocratização brasileira. São Paulo, Hucitec, DCP - USP. para 
designar a los gobernadores, agentes poderosos y los principales antagonistas al poder 
federal.

54 No obstante, las elecciones para alcalde de las capitales se suspenden entre 1966 y 1985 
Nicolau, J. (2004). História do voto no Brasil. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editores.
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entre los niveles de gobierno. La Unión se consolida como reguladora de los 
principios y normas de las políticas públicas en general. Se nacionalizan las 
normas y directrices, aunque la ejecución pueda ser compartida entre todos 
niveles de gobierno o descentralizada totalmente; es decir, sin intervención 
directa de la Unión.

Más minuciosa y compleja que las constituciones anteriores, la de 1988 
(Brasil 1988) detalla, en grado significativamente superior, principios apenas 
mencionados por sus predecesoras. Por esa misma razón sorprende que las 
competencias de los estados permanezcan definidas de modo negativo, como 
marca la característica de la definición de sus competencias en la historia 
constitucional brasileña.

En resumen, el análisis del proceso histórico de división de competencias en-
tre los niveles de gobierno ha revelado un fortalecimiento tanto del gobierno 
federal como de los municipios. Se señala que el grado de descentralización de 
competencias combinado con otros factores de la estructura del Estado como 
el reparto fiscal y la burocracia generarán condiciones diferenciales para el 
desempeño de los gobiernos subnacionales en cuanto a las políticas sociales.

3. EL REPARTO DE LA TARTA: FINANZAS PÚBLICAS
Y FEDERALISMO FISCAL

Cualquier país con cierto grado de descentralización fiscal desarrolla algún 
sistema de igualación con el objetivo de reducir las desigualdades entre 
unidades políticas subnacionales y permitir que se pueda suministrar un 
patrón mínimo de servicios públicos a su población. La naturaleza de dicho 
sistema, así como el grado en que éste promueve la igualdad en la capacidad 
fiscal de los gobiernos regionales y locales, no obstante, es siempre resultado 
de una disputa normativa y política (Boadway 2008).

Existen diversos modos en que dicho sistema puede funcionar, siendo el me-
canismo más común utilizado el de transferencias realizadas entre distintos 
agentes gubernamentales. El énfasis puede depositarse en garantizar equidad 
de los ingresos o del gasto pero, en la mayor parte de los casos, se observa 
una combinación entre los dos aspectos. Por esa razón, la composición de 
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los traspasos varía en grado significativo en cada país. Alemania y Suecia, 
por ejemplo, adoptan un sistema de medias nacionales a partir de la cual 
se establece la posición relativa de cada estado en términos de capacidad 
fiscal y necesidad de gasto55. Los estados por encima de la media nacional 
transfieren parte de sus recursos a los que tienen menor capacidad hasta que 
éstos alcancen determinada proporción de dicha media (Buettner 2008). 
Ese sistema en general se denomina “igualación horizontal”, dado que las 
transferencias se realizan entre agentes de un mismo nivel de gobierno.

Otro modo de reducir las desigualdades fiscales entre gobiernos subna-
cionales resulta de la igualación vertical. En ese tipo, el gobierno central 
transfiere a estados y municipios parte de sus ingresos tributarios propios, 
basándose en un conjunto de parámetros que identifican la capacidad fiscal 
y la necesidad de gasto para el suministro de un mínimo común de servicios. 
En el caso español, el Fondo de Suficiencia y las Asignaciones de Nivelación 
(los dos principales mecanismos de igualación fiscal) se calculan referencia-
das tanto la capacidad fiscal de cada comunidad autónoma como algunos 
indicadores de necesidad de gasto en sanidad y educación, entre los cuales 
se incluyen población total, densidad demográfica y población con más de 
65 años (Ruiz-Huerta and Herrero 2008). Una vez definidas la capacidad 
fiscal y la necesidad y calculada la media, se realizan las transferencias de 
los impuestos nacionales a cada comunidad.

Básicamente, las transferencias intergubernamentales ostentan dos funciones 
centrales: (a) promover la cohesión entre las diversas regiones que componen 
un mismo país; y (b) permitir que alcancen una capacidad más o menos 
equitativa para suministrar servicios a la población. Los recursos, de un lado, 
actúan en el sentido de recompensar a los agentes subnacionales por participar 
de la comunidad política y sirven como un incentivo para el mantenimiento de 
la unidad nacional y de una élite cohesionada alrededor de un mismo proyecto 
político. De otro lado, permiten la adopción de patrones nacionales de bien-
estar mínimos, reduciendo los efectos del desarrollo económico desigual en 
el territorio sobre la capacidad administrativa de los gobierno subnacionales.

55 Aunque el principal volumen de traspasos federativos en Alemania se procesa por medio del 
sistema de ecualización horizontal, también se observan mecanismos verticales de transferencia 
de carácter complementario desde el gobierno federal a los estados. 
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El sistema de transferencias intergubernamentales, no obstante, no deja de 
recibir críticas. Como ya ha sido mencionado anteriormente, la transferen-
cia de recursos puede actuar como un desincentivo para que los estados 
receptores potencien el desarrollo económico o desarrollen mecanismos más 
eficientes de recaudación local, generando un círculo vicioso de dependencia 
de los traspasos. Rodden (2003) argumenta que, cuanto mayor es la pro-
porción de transferencias en la composición de los ingresos locales, mayor 
será el tamaño del gobierno, pues los costes políticos de recaudar han sido 
pagados por otros niveles de gobierno y el empleo de recursos les rinde a las 
élites políticas locales beneficios inmediatos. A eso se une el hecho de que, 
si una proporción muy significativa de las transferencias tienen destinos de 
gasto establecidos por una entidad superior, aumenta la dependencia del 
gobierno local, ya que restringe la capacidad de los municipios para deter-
minar el uso específico dado a los recursos (Rodden 2004). 

El objetivo de este apartado, por tanto, consiste en reconstruir el proce-
so de desarrollo de los mecanismos tributarios y fiscales utilizados en el 
federalismo brasileño para distribuir los recursos entre diversas unidades 
federativas. Se desea aclarar especialmente cómo se ha dado la distribución 
de tributos y transferencias a lo largo del tiempo entre los estados brasileños 
y las posibles consecuencias de esta distribución sobre el gasto y el formato 
de las políticas sociales a nivel subnacional.

Se pone particular énfasis en el hecho de que el pacto federativo brasileño 
históricamente ha centrado sus esfuerzos más en garantizar la cohesión de 
las unidades federativas (unidad nacional) y en el desarrollo económico que 
en promover equidad regional o social. Las transferencias constituyen el 
premio dado a las élites de los estados más pobres a cambio de la promoción 
de una política desarrollista que favorecía sistemáticamente a los estados 
en los que se concentraba la producción industrial56. Lo que interesa aquí 
 

56 Sobre el predominio de los proyectos de desarrollo y modernización en la acción del 
Estado brasileño frente a otras prioridades, entre ellas la igualdad social, ver Draibe, S. 
M. (2007). The Brazilian Developmental Welfare State: Rise, Decline and Perspectives. 
Latin America. A New Developmental Welfare State Model in the Making? M. Riesco. New York, 
Palgrave, UNRISD.
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es señalar que el resultado más directo de ese proceso ha sido la formación 
de perfiles de política social distintos en el nivel subnacional.

3.1. La formación del sistema tributario brasileño

El sistema tributario brasileño ha sufrido un volumen importante de transfor-
maciones durante el siglo XX, que han incidido directamente en la capacidad 
de los gobiernos subnacionales de hacer frente a sus responsabilidades en 
términos de política social. De un reparto de los impuestos sobre el comercio 
exterior casi equitativo entre Unión y estados en la Primera República (1889-
1930), el sistema se ha desarrollado para incorporar mecanismos de transfe-
rencia e igualación fiscal entre los niveles de gobierno y, sobre todo, reflejar 
las importantes transformaciones sucedidas a lo largo del período analizado 
en la estructura productiva del país. Eso ha dado lugar a un proceso sostenido 
de expansión de la carga tributaria particularmente concentrado en el nivel 
federal, lo que revela: (a) el aumento de la capacidad de acción del Estado; y (b) 
que la expansión en los ingresos de las esferas subnacionales ha sido realizada 
principalmente por medio de transferencias intergubernamentales y no por 
la descentralización de competencia tributaria (gráfico 2.1). 

La noción comúnmente aceptada de que el sistema tributario brasileño resul-
ta uno de los más descentralizados resulta verdadera, pero merece algunos 
matices para que se entienda su evolución reciente (especialmente desde las 
reformas de 1964-66). Los entes subnacionales, en especial los estados, han 
compartido desde el principio de la República una parcela importante de los 
recursos totales. En un primer momento, esto se derivaba de la recaudación 
de los impuestos bajo su competencia directa. A partir de la década de 1960, 
sin embargo, con la creación de los fondos de participación federativa, se ha 
podido observar el aumento de la proporción de las transferencias intergu-
bernamentales en el total de los ingresos de los estados y municipios.

La descentralización pasa, a partir de ese momento, a estar marcada por 
un esfuerzo simultáneo de conceder al gobierno central mayor capacidad de 
supervisión, control y regulación. Eso se ha realizado por medio de la fijación 
progresiva de límites al poder de legislar en materia tributaria y crediticia 
de los estados y la nacionalización de las normas que regulan la autonomía 
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de los municipios57. La importancia progresiva de las transferencias como 
instrumento de redistribución de recursos ha posibilitado un mayor control 
por parte de la Unión con relación a la capacidad de endeudamiento y gasto 
de estados y municipios.

Las transferencias también han servido como incentivos para la adopción de 
proyectos nacionales en términos de política social. La introducción de las 
transferencias condicionadas58 (en particular a partir de la década de 1990) y 
la vinculación de los traspasos de impuestos al cumplimiento de los mínimos 
constitucionales que deben ser gastados en educación y sanidad, ayudan a 
reforzar el papel del gobierno federal como definidor del diseño de las políti-
cas y como inductor del gasto de los entes subnacionales, particularmente en 
aquellos más dependientes.

El estudio de Arretche y Vázquez (2009), al analizar los niveles de gasto social 
en los municipios brasileños, revela que la centralización de la regulación a 
nivel nacional y la existencia de criterios rígidos para el traspaso de recursos 
han promovido una mayor equidad en los resultados locales que aquellas 
políticas sin ninguna regulación por parte del gobierno federal59.

57 La Constitución de 1988 fue un retroceso en ese sentido, pues había concedido a los estados 
la capacidad de regular las alícuotas del ICMS. No obstante, las reformas de la década 
de 1990 han retomado la tendencia hacia un mayor control del gobierno federal y en el 
sentido de generar mayor disciplina fiscal. En particular se destaca la Ley de Responsabi-
lidad Fiscal (LRF) que fija límites claros a los gastos y a la capacidad de endeudamiento 
de estados y municipios. Sobre el proceso de ordenamiento fiscal en la década de 1990 y el 
papel desempeñado por la LRF, ver Leite, C. K. d. S. (2005). O processo de ordenamento f iscal 
no Brasil na década de 1990 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Phd. Tesis doctoral, Universidade 
de São Paulo.

58 Por transferencias condicionadas se debe entender en el presente contexto, aquellos tras-Por transferencias condicionadas se debe entender en el presente contexto, aquellos tras-
pasos de recursos entre esferas de gobierno, en general del gobierno federal a estados o 
municipios, que exigen que las esferas subnacionales presenten determinadas condiciones 
para que los recursos sean transferidos. Ese tipo de traspaso se utiliza, por ejemplo, para 
la sanidad y educación.

59 Como se podrá ver en el análisis sobre el desarrollo histórico-institucional, ese resultado a 
nivel local se suma a los legados existentes a nivel de los estados para generar perfiles distintos 
de política. Eso exige cautela y matices al analizar el resultado de políticas sociales que tienen 
su suministro compartido por más de un nivel de gobierno.
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Gráfico 2.1
Carga tributaria, por nivel de gobierno (1930-2008), en % del PIB.

Fuentes: IBGE, Estatísticas do Século XX (2003); STN, Resultados do Governo Geral (2001-2008).

No obstante, un elemento debe ser resaltado: la capacidad regulatoria de la 
Unión se ve limitada por el papel específico de los estados en el suministro 
de las políticas sociales. La importancia de los traspasos en el total de los 
ingresos de las unidades federativas es bastante variable entre las unidades 
de la federación (heterogeneidad que se manifiesta en escala ampliada en el 
caso de los municipios), generando estímulos distintos para la adopción de 
las normas federales. Los más dependientes presentarán mayor coherencia y 
adecuación a los principios nacionales de las políticas, mientras que estados 
que cuentan con más recursos propios y, por tanto, más autónomos, definen 
sus propias prioridades (y, por tanto, se observa menor conformidad con las 
decisiones y opciones federales en términos de política)60.

En ese sentido, la reconstrucción del proceso de desarrollo del sistema tribu-
tario realizada en esta sección destaca cómo el centro ha ido aumentando 
su control por medio del empleo sistemático de transferencias interguberna-
mentales y la centralización de la capacidad regulatoria sobre la legislación 
tributaria. Al mismo tiempo se descentralizaban los ingresos, fortaleciendo 
progresivamente a los municipios y restringiendo la autonomía fiscal de los 
estados. Como resultado, se establece una mayor cohesión, con la Unión como 
centro regulador, aunque no se establezcan las condiciones para una mayor 
equidad en la capacidad fiscal o de gasto de los entes subnacionales. Más que 

60 Esa relación quedará clara cuando se analicen los resultados a nivel subnacional de la evolución 
histórico-institucional del diseño de cada una de las políticas sociales investigadas en este trabajo.
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una simple dicotomía entre centralización y descentralización, se observa un 
arreglo institucional complejo en el cual conviven tendencias centralizadoras 
en cuanto a la regulación y descentralizadoras de las responsabilidades ad-
ministrativas (Almeida 2005).

El sistema tributario de la Primera República, tal como fue definido por la 
constitución de 1891, consistía en gran medida en una herencia del período 
imperial (1822-1889). Su principal característica era la dependencia casi ex-
clusiva de los tributos sobre el comercio exterior. El impuesto de importación 
era la principal fuente de ingresos de la Unión, mientras que el de exportación 
lo era para la recaudación de los estados. Por otro lado, nada fue estipulado 
con relación a los municipios, toda vez que se entendía como competencia 
de los estados legislar sobre los impuestos y recursos locales (Varsano 1997). 

Además del comercio exterior, a la Unión se le reservaba el derecho de esta-
blecer tasas sobre los sellos. Los estados poseían un conjunto más variado de 
tributos, que incluían (sumados al de exportación) el impuesto sobre inmuebles 
urbanos y rurales, el que gravaba la transmisión de propiedad y, finalmente, 
impuestos sobre la actividad industrial y el ejercicio de las profesiones. Su 
elevado número, no obstante, contrasta con su pequeña participación en el 
total recaudado por los estados. El sector externo, tanto para la Unión como 
para los gobiernos estatales, resulta la principal fuente de ingresos.

Los cambios en la economía brasileña, que adquieren mayor velocidad e 
importancia a partir de la década de 1930, motivaron una renovación en el 
reparto tributario en la constitución de 1934. En el nivel federal, además del 
impuesto sobre la importación, se añade un conjunto importante de nuevos 
tributos que van a ser responsables de la pérdida (a fines de la misma década) 
del predominio de los impuestos de importación en los ingresos federales a 
favor de aquellos que inciden sobre el sector interno61. Estos impuestos son: el 
de consumo, de la renta y todos los relacionados con operaciones financieras 
(entre ellos las transferencias de fondos al exterior).

61 El declive de los tributos sobre el comercio exterior en la década de 1930 es producto de la 
combinación entre la restricción del comercio internacional derivada de la crisis de 1929 y el 
fortalecimiento del proceso de industrialización y urbanización. Las innovaciones en materia 
tributaria introducidas por la Constitución de 1934 pretendían justamente adaptar el Estado 
a esas nuevas realidades.
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El mismo movimiento se observa en el caso de los estados. Tres aspectos cen-
trales se pueden destacar. Primero, se crea un nuevo impuesto sobre ventas y 
consignaciones que ocupará un lugar central en las finanzas estatales a partir 
de la década de 1940. Segundo, se inicia un movimiento en el sentido de per-
mitir a los municipios la obtención de recursos propios. Eso representa una 
disminución del poder tutelar de los estados sobre sus municipios. Tercero, esa 
capacidad de recaudar se realiza por medio de la transferencia de impuestos 
de responsabilidad de los estados a los ayuntamientos, como es el caso de la 
totalidad del Impuesto sobre la Propiedad Territorial Urbana (IPTU) y la 
mitad del Impuesto sobre la Actividad Industrial y el Ejercicio de Profesiones.

La autonomía fiscal de los municipios se refuerza con la concesión de la 
capacidad para decretar impuestos y tasas, definiendo como rentas de los 
municipios el tributo de licencias (para el funcionamiento de establecimien-
tos comerciales, industriales, etc.), el IPTU, el establecido sobre diversiones 
urbanas; el consignado sobre la renta de inmuebles rurales; y las tasas para 
los servicios municipales; además de la mitad del impuesto sobre industrias 
y profesiones, tal como se ha mencionado anteriormente. Es, por tanto, en 
1934 (y no en la década de 1960) cuando se inaugura el mecanismo de trans-
ferencias tributarias entre niveles de gobierno, aunque éste esté restringido 
todavía a un papel marginal. 

La constitución de 1937 no aportó novedades en la materia. En cuanto a los 
estados, la pérdida de una parte significativa de la autonomía política, no 
obstante, no ha conllevado una centralización fiscal. El sistema tributario 
anterior permanece vigente con las mismas características establecidas en el 
momento anterior. Incluso ésa será una característica importante de todo el 
período republicano y sólo se modificará con la constitución de 1988: la pro-
porción de recursos entre los niveles de gobierno permanece casi inalterada 
a partir de 1930. Unión, estados y municipios se mantendrán en el mismo 
nivel desde la perspectiva fiscal hasta mitad de la década de 1980, cuándo los 
estados pierden parte de su posición a favor de los municipios (gráfico 2.2)62.

62 También merece destacarse que el período (1985-1994) en que se observa el comportamiento 
más irregular y atípico es justamente el de la crisis de la deuda externa y de explosión 
inf lacionaria.
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Aunque la carta federal de 1946 mantuvo el conjunto básico de impuestos 
definido por las constituciones anteriores, algunos puntos merecen ser des-
tacados por su novedad o por indicar la tendencia del reparto fiscal. En 
primer lugar, la creación de un sistema de transferencias intergubernamen-
tales de parte de los impuestos recaudados por el gobierno federal, según 
Ricardo Varsano (1997), altera significativamente la forma de distribución 
de ingresos entre esferas de gobierno, pues por primera vez se adopta el 
principio de participación federativa63.

Segundo, el reparto de los tributos se da con base en el consumo, importa-
ción y exportación de derivados del petróleo, lo que es expresión del aumen-
to de la importancia estratégica que el proyecto energético ha adquirido en 
Brasil. En principio, dichas transferencias pueden ser consideradas insig-
nificantes y con bajo nivel de regulación o preocupación con la igualación 
fiscal en el federalismo brasileño (pues se basa en la superficie, población, 
consumo y producción). No obstante, representan un primer paso hacia un 
sistema de reparto fiscal.

Las reformas del sistema tributario también afectan de modo significativo 
a los estados. La primera novedad, como ya se ha dicho, es la transferencia 
total del impuesto sobre actividades industriales y el ejercicio de profesiones 
al nivel local. Además, en el caso de que los ingresos recaudados por el es-
tado en el municipio excedan a los ingresos totales de este último, parte de 
los tributos estatales (el 30% del valor recaudados por el estado en el muni-
cipio que supere los tributos locales) deben ser traspasados a los municipios 
(excluidas las capitales). 

Por otra parte, la transferencia de 10% del impuesto de la renta a los muni-
cipios que no sean las capitales y del 60% del impuesto sobre la producción, 
comercio, importación, exportación y el consumo de combustibles vincula 
los gobiernos locales a la Unión. Su importancia deriva de representar una 
innovación en las relaciones intergubernamentales pues, por primera vez se 

63 La participación federativa constituye el pago o premio que un ente político subnacional 
recibe por formar parte de una federación. Consiste generalmente en una parcela de los 
tributos federales.
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puede observar la transferencia directa de ingresos tributarios entre Unión 
y gobiernos locales.

El hecho de que la transferencia de recursos a los municipios (tanto estatales 
como federales) no altere de forma radical la participación de cada nivel en 
el total de los ingresos del sector público (gráfico 2.2) oculta en su interior 
un proceso gradual de fortalecimiento fiscal de los municipios. Eso se va 
a dar de diversos modos, aunque se consolide en dos aspectos centrales: el 
aumento de su capacidad de gasto (llevado a cabo no por la descentraliza-
ción de poder recaudatorio sino por la participación en impuestos federales y 
estatales) y la descentralización administrativa, al concederse a los gobiernos 
locales responsabilidades específicas para la ejecución y gestión de determi-
nadas políticas. En particular, esto se acentúa a partir de la década de 1980, 
aunque desde 1940 se observe la presencia de un movimiento municipalista 
consciente y que opera a favor de la descentralización.

Los déficits sostenidos en los gastos de los tres niveles y un cambio signi-
ficativo en la estructura productiva exigieron una reforma significativa 
en el sistema tributario que fue llevada a cabo entre 1964 y 1966. Sus dos 
objetivos básicos eran la rehabilitación de las finanzas federales y el alivio 
tributario sobre el sector productivo. Se hacen reformas importantes en el 
Impuesto sobre la Renta (IR), y el Impuesto sobre el Consumo es sustituido 
por el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI).

Para aliviar al sector productivo, la principal innovación introducida consis-
tió en la sustitución de los impuestos en cascada (que posibilitaban la múltiple 
tasación de un mismo producto) por los impuestos sobre el valor agregado, 
una modernización radical del sistema, dado que en este momento ese tipo 
de tributo sólo era empleado por Francia. El resultado ha sido el aumento 
acentuado de la carga fiscal sobre el PIB (gráfico 2.1) y la reducción de la 
incidencia múltiple de impuestos sobre el capital. A ese conjunto se suma la 
limitación del poder de los estados de legislar en materia tributaria (Giam-
biagi and Além 2008). 
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Gráfico 2.2
División de ingresos totales, por nivel de gobierno (1930-2008), en %. 

Fuente: IBGE, Estatísticas do Século XX (2003); STN, Resultados do Governo Geral (2001-2008).

La constitución de 1967 incorpora dichas reformas integralmente. Los prin-
cipales cambios se observan en los estados y municipios. En los primeros, el 
impuesto sobre las ventas es reemplazado por el Impuesto sobre la Circulación 
de Mercancías (ICM), también con base en el valor agregado. Su caracte-
rística más destacada es que no se recoge en el destino -es decir en el sitio 
en que se consuma la venta-, sino en el origen, en los estados productores64. 
Ese elemento constituirá un factor que aumenta las desigualdades regionales 
en dos sentidos: (a) reduce potencialmente la capacidad fiscal de los estados 
más pobres, en los que el consumo supera seguramente la producción; y (b) 
refuerza todavía más la concentración productiva al reducir la capacidad de 
inversión de los estados más pobres65. 

El sistema también sufre algunos cambios a nivel municipal. El impuesto sobre 
industrias pasa a ser de competencia federal (al ser sustituido por el IPI). Se 
mantienen el IPTU y el Impuesto sobre Servicios (ISS) además de concederse 
a los municipios (así como a los estados) el valor integral del impuesto incidente 
sobre la renta de sus actividades económicas, la remuneración de funcionarios 

64 Sobre la controversia entre estados productores y consumidores durante el proceso de instau-Sobre la controversia entre estados productores y consumidores durante el proceso de instau-
ración del ICM, ver Rezende, F. and M. d. C. Silva (1974). O sistema tributário e as desigualdades 
regionais: uma análise da recente controvérsia sobre o ICM. Rio de Janeiro, IPEA.

65 Sobre la concentración productiva en Brasil, ver Cano, W. (1975). Raízes da concentração industrial 
em São Paulo. São Paulo, TAO. y sobre la evolución en el período más reciente, ver Cano, W. 
(2008). Desconcentração produtiva regional do Brasil: 1970-2005. São Paulo, Editora UNESP.
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y los intereses provenientes de los títulos de su deuda pública (porque está 
prohibido a los niveles de gobierno tributarse entre sí). 

La novedad fundamental en términos de relaciones intergubernamentales 
de las reformas consiste en la creación de los dos principales instrumentos de 
igualación fiscal vigentes hasta el momento: el Fondo de Participación de los 
Estados (FPE) y el de Participación de los Municipios (FPM). Su importancia 
resulta de haber conferido al gobierno federal el poder de gestionar y controlar 
el traspaso de recursos tributarios a los entes subnacionales. En la práctica, 
esto ha significado la adquisición de un poder de presión y chantaje sobre 
aquellos estados y municipios con menor capacidad propia de recaudación.

Básicamente, corresponden a mecanismos que posibilitan que los entes fede-
rativos subnacionales puedan participar de parte de los tributos federales. En 
total, el 12% del total recaudado con el IR y con el IPI debe ser destinado a 
dichos fondos. Al FPE se destina un 5%, al FPM otro 5%, y el 2% restante se 
dirige a un fondo especial destinado a la aplicación del nuevo sistema tributario. 

Hasta 1989 el coeficiente para el reparto de los recursos del FPE era calcu-
lado con base en tres parámetros: 5% para el área; 47,5% para la población; 
y 47,5% del inverso de la renta per cápita (Ley 5.172 de 1966). En cuanto al 
FPM, el 10% del valor total debe ser destinado a las capitales de los estados; el 
86,4% a los demás municipios; y el 3,6% debe ser destinados a los municipios 
del interior con más de 156.216 habitantes (excluidas las capitales).

Sin embargo, cabe anotar que dichas transferencias se encuentran condicio-
nadas al compromiso de estados y municipios de asumir parte de las respon-
sabilidades ejecutivas de la unión y asignar recursos propios en la ejecución 
de directrices de políticas definidas por el gobierno federal, sin contar con 
el pago de sus deudas con la Unión. Eso tendrá importantes consecuencias 
en lo que se refiere a la autonomía de una parte significativa de los estados y 
municipios frente al gobierno federal66.

66 Además de dichas transferencias, la unión transferirá a estados y municipios el 40% del 
impuesto que incide sobre los lubricantes y combustibles; el 60% sobre el que incide en la 
energía eléctrica; y el 90% sobre el que incide en productos minerales. En el caso de los dos 
primeros, el porcentaje se calcula con base en la superficie, la población, la producción y el 
consumo. En el último, se calcula a partir solamente de la producción.
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El último escalón, la constitución de 1988, dará forma al sistema tributario 
vigente, dividiendo más claramente la competencia tributaria de los impuestos 
entre niveles de gobierno y aumentando el porcentaje destinado a los fondos 
de participación en los tributos federales. Se intentan evitar los impuestos que 
inciden sobre la producción y la doble tributación.

La reforma de 1988 está marcada por una descentralización fiscal, aunque 
sin definir exactamente las competencias de cada nivel de gobierno en mate-
ria de varias políticas públicas. Dicha descentralización se ha realizado más 
por el aumento de la participación de los entes subnacionales en las transfe-
rencias que por la descentralización de la capacidad de tributar. Se destaca 
especialmente la falta de definición de competencias de los estados, lo que 
abrirá espacio para conflictos (Almeida 2005). A su vez, la devolución de la 
capacidad de fijar las alícuotas del ICM (que se pasa a denominar Impuesto 
sobre la Circulación de Mercancías y Servicios, ICMS) a los estados ha pro-
movido la guerra fiscal entre unidades federativas y generado la necesidad de 
recentralización por parte del gobierno central (Varsano 1997).

En los estados se mantienen el ICMS y los impuestos sobre la transmisión de 
propiedad y se añade el impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores 
(IPVA), que deberá ser compartido a partes iguales con los municipios67. Con 
relación a estos últimos, pasa a quedar bajo su responsabilidad el impuesto 
sobre transmisión de propiedad “inter vivos” (que hasta entonces estaba asig-
nado a los estados) y se permite el establecimiento de alícuotas progresivas en 
sus tributos (como es el caso del IPTU).

Además de tener que retornar a los estados y municipios la parcela del impues-
to sobre la renta recaudada a partir de su producción o de los salarios pagados 
a sus empleados, el conjunto de transferencias se mantiene prácticamente 
igual, con el FPE y el FPM como sus dos principales mecanismos. Lo que 
cambia son las alícuotas transferidas, revelando una mayor desconcentración 
fiscal. Como producto de este nuevo sistema, se verifica el aumento del poder 
fiscal de los municipios y la pérdida relativa de los estados en el total de ingre-
sos del Estado (gráfico 2.2). Curiosamente, la descentralización y el aumento 

67 La constitución detalla minuciosamente las condiciones para la recaudación de los tributos, 
algo que podría haber sido realizado en ley complementaria.
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de la capacidad administrativa de los municipios parecen haber promovido 
una mayor centralización política, al reducir los recursos disponibles para los 
estados y su dispersión entre los gobiernos locales68.

Se transfiere a los municipios el 50% del impuesto territorial rural recaudado 
por la unión en su territorio; el 50% del IPVA recaudado en su territorio por 
el estado; y el 25% del ICMS, un 75% de ese 25% debe regresar a los muni-
cipios en los que el impuesto ha sido recaudado y el 25% puede ser asignado 
conforme a ley estatal (es decir, el estado decide dónde). 

A su vez, la Unión debe entregar el 48% de los impuestos de la renta y del IPI 
del siguiente modo: el 21,5% al FPE; el 22,5% al FPM y el 3% a programas 
de financiación del sector productivo en las regiones Norte, Noreste y Centro-
Oeste, conforme a los planes regionales de desarrollo. Como compensación 
por la transferencia del impuesto de exportación a nivel federal, se transfiere 
el 10% del IPI-exportación y el 29% de la Contribución de Intervención sobre 
el Dominio Económico (CIDE)69 a los estados productores.

Antes de pasar al análisis del impacto de este sistema tributario en el nivel 
subnacional, cabe analizar con más detalle los cambios realizados en la fór-
mula de cálculo del FPE en 1989 por su impacto decisivo sobre los resultados 
del sistema. En febrero de 2010, el Supremo Tribunal Federal declaró la 
inconstitucionalidad de la ley nº 62 de 1989, que establece los coeficientes de 
reparto del FPE entre los estados, y exige la adopción de nuevos criterios de 
reparto hasta 2012. Los criterios de reparto definidos en la Ley nº62/1989 
indican que el 85% de los recursos deberán ser destinados a los estados del 
Norte, Noreste y Centro-Oeste y el 15% para el Sur y Sureste (Schwengber 
and Ribeiro 1999). La parcela de cada estado dependería de su posición con 
relación a la media del PIB per cápita nacional en ese momento.

68 Para un análisis del impacto en las políticas condicionadas de transferencia directa de renta 
(como el Programa Bolsa Familia) de ese cambio en las relaciones intergubernamentales, ver 
Fenwick, T. B. (2009). “Avoiding Governors: The Success of Bolsa Familia.” Latin American 
Research Review 44(1): 102-131.

69 Creada por la ley nº 10.336 de 2001, la CIDE representa un impuesto sobre la importación o 
comercialización que incide exclusivamente sobre los combustibles y derivados del petróleo.
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La ley, que establecía que dichos criterios deberían ser sustituidos antes de 
1992 pero que se encuentra vigente hasta el momento, presenta dos debilida-
des fundamentales: (a) la definición de los coeficientes con base en criterios 
políticos y no técnicos –aunque tuviera base en el reparto vigente hasta 
1989, la legislación ha sido el producto de un acuerdo entre los secretarios 
de hacienda de los estados (Afonso 2010)–; y (b) los traspasos se realizan con 
base en una tabla rígida que ignora los cambios económicos y demográficos 
realizados en los estados entre 1989 y la actualidad. Como resultado, desde 
su promulgación, algunos estados, en particular los del Noreste (que son jus-
tamente los más pobres), han sido sistemáticamente perjudicados, mientras 
que aquellos del Norte, que presentaron un crecimiento más rápido, han sido 
beneficiados con traspasos más generosos70.

3.2. Impactos sobre la capacidad fiscal a nivel subnacional

¿Cuáles son los resultados de ese proceso en la capacidad fiscal de estados y 
municipios? ¿Los cambios introducidos en el sistema han alterado de modo 
significativo las desigualdades regionales en cuanto a los recursos disponibles? 
De forma sucinta, se puede decir que, aunque los mecanismos de igualación 
fiscal hayan reducido la diferencia entre los estados y municipios en cuanto a 
su capacidad fiscal a lo largo del tiempo, su implantación no ha sido suficiente 
para superar las históricas desigualdades regionales existentes.

Ello se puede ilustrar con un análisis de las diferencias entre los ingresos 
tributarios y totales de estados y municipios con relación a la media per cá-
pita nacional (tabla 2.1). Una mirada atenta a los resultados del proceso de 
igualación fiscal revela el carácter asimétrico de la asignación de recursos 
en el federalismo brasileño. El resultado esperado sería que los estados con 
menor capacidad de recaudación, una vez realizadas las transferencias, 
vieran aumentar sus recursos, acercándose a determinada proporción de la 
media nacional. 

No obstante, se observan dos consecuencias principales del sistema de tras-
pasos que le distancian de una situación ideal: (a) la igualación no funciona 

70 Para averiguar la disparidad entre PIB per cápita y valor del FPE recibido por habitante, ver 
tabla 2.1 más adelante.
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para todos los estados y municipios, llegando a perjudicar por la intensidad 
redistributiva a algunos estados con capacidad tributaria por encima de la 
media (como es el caso de Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina 
y Goiás); y (b) la transferencia de recursos beneficia a los estados de modo asi-
métrico, pues estados con mayor necesidad fiscal reciben proporcionalmente 
menos que otros con mejor situación fiscal y económica.

En el primer caso se observa que, mientras en la mayor parte de los casos el 
sistema transfiere recursos a los gobiernos con capacidad de recaudar infe-
rior a la media, existen algunos ejemplos en que estados con bajos niveles de 
recaudación se ven todavía más perjudicados, como Bahía y Pernambuco. 
Esa situación se agrava si se consideran Amazonas, Minas Gerais, Paraná, 
Santa Catarina y Goiás. Estos últimos poseen una capacidad de recaudación 
superior a la media nacional; sin embargo, con la aplicación de los traspasos 
terminan en una situación inferior al promedio (tabla 2.1).

Los grandes ganadores del sistema de reparto en vigencia actualmente son 
algunos de los estados de la región Norte del país. El volumen de traspasos 
recibidos les hace ocupar, después de las transferencias, una posición muy 
superior a la media nacional. La proporción de los ingresos totales sobre los 
tributarios llega a ser superior al doble en tres de de ellos. El caso de Amapá es 
ejemplar. Su capacidad tributaria corresponde al 61,7% de la media nacional, 
mientras que, con los traspasos, pasa al 146,3%.

Si se comparan los estados del Norte con los del Noreste, los otros “ganadores” 
del sistema, las asimetrías resultan evidentes. Aunque los últimos (con la excep-
ción de Bahia y Pernambuco) presenten una posición final considerablemente 
mejor que la tributaria, el incremento recibido es proporcionalmente inferior 
si se compara con los estados del Norte. Eso significa que un estado incluso 
con mayor capacidad tributaria, como Amapá, recibirá una cantidad de re-
cursos superior que otro con mayor necesidad, como es el caso de Maranhão.

La cuestión que emerge de este análisis es: ¿qué factores son los responsables 
de dichas asimetrías y desequilibrios? Algunas respuestas pueden ser obte-
nidas realizando un examen atento de la aplicación del FPE. Rodden et al. 
(2003) afirman que el FPE no ha sido capaz de combatir las desigualdades 
interestatales. No obstante, un análisis más detenido de los mecanismos que 
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definen su distribución sugiere que no es este su objetivo fundamental, al 
menos en los últimos años.

Con la excepción de Sergipe, los seis estados que más recursos per cápita 
reciben del FPE presentan cuatro rasgos esenciales en común: (a) constituyen 
antiguos territorios convertidos en estados (Acre, Amapá, Rondônia, Rorai-
ma) o han sido desagregados de otros estados (Tocantins), habiendo ganado 
autonomía política a partir de 1988; (b) poseen sobrerrepresentación en el 
legislativo federal; (c) se encuentran en la región Norte y zonas de colonización 
y de expansión de las fronteras agrícolas del país; y (d) con la excepción de 
Tocantins, todos los demás limitan con países vecinos.

Tabla 2.1: Ingresos tributarios y totales (estados y municipios) 
en % de la media per cápita nacional (2008).

Ingresos 
Tributarios

Ingresos 
Totales

Diferencia 
en %

Proporción 
(tot./trib.)

Norte

Rondônia 104,0 110,0 6,0 1,1

Acre 68,5 158,7 90,2 2,3

Amazonas 125,4 98,0 -27,4 0,8

Roraima 78,3 174,6 96,3 2,2

Pará 55,3 58,4 3,1 1,1

Amapá 61,7 146,3 84,5 2,4

Tocantins 74,7 132,4 57,7 1,8

Noreste

Maranhão 38,1 56,5 18,4 1,5

Piauí 34,9 61,6 26,7 1,8

Ceará 54,1 65,0 10,9 1,2

Rio Grande do 
Norte

75,7 85,0 9,3 1,1

Paraíba 51,7 71,5 19,8 1,4

Pernambuco 70,7 68,4 -2,4 1,0

Alagoas 50,2 70,6 20,5 1,4

Sergipe 69,4 95,4 26,0 1,4

Bahia 64,5 60,0 -4,4 0,9
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Sureste

Minas Gerais 116,1 93,3 -22,8 0,8

Espírito Santo 189,2 131,8 -57,4 0,7

Rio de Janeiro 140,1 107,0 -33,2 0,8

São Paulo 196,2 121,3 -74,8 0,6

Sur

Paraná 113,9 89,9 -23,9 0,8

Santa Catarina 105,5 96,1 -9,4 0,9

Rio Grande do Sul 136,3 103,7 -32,6 0,8

Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul 167,8 127,7 -40,1 0,8

Mato Grosso 131,2 113,4 -17,8 0,9

Goiás 114,7 89,9 -24,8 0,8

Distrito Federal 211,9 113,5 -98,3 0,5

Fuente: STN, Resultados do Governo Geral (2008).

Esas características sugieren motivos de Estado o políticos, por la colonización 
de áreas con bajísima densidad poblacional y ocupación económica en zonas 
fronterizas o por el fortalecimiento y consolidación de aparatos administra-
tivos a nivel estatal, inexistentes hasta fines de la década de 1980. A su vez, 
si se relaciona la sobrerrepresentación parlamentaria al volumen per cápita 
recibido por los estados del FPE la relación con este factor de carácter político 
en la atribución de recursos se vuelve absolutamente evidente (gráfico 2.3).

La constitución de 1988 ha establecido un mínimo de ocho y un máximo de 
setenta diputados por cada estado en la cámara de diputados (art. 45 §1º). El 
efecto inmediato de esa regla ha sido conceder un bono político a favor de los 
estados menos poblados, en particular aquellos ubicados en la región Norte 
del país, al mismo tiempo en que perjudicaba a las regiones más pobladas 
(en particular São Paulo).

El gráfico 2.3 descubre la relación entre las veces que la proporción de esca-
ños de un determinado estado representa en comparación a su población y 
el volumen de recursos recibidos del FPE por habitante. Indica, por tanto, la 
razón entre el porcentaje de escaños sobre el de la población estatal. Como se 
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puede observar, la asociación entre la sobrerrepresentación y la distribución 
de recursos no es lineal. 

La asociación parece no ser significativa para los valores cerca de uno71. 
Cuando el número de escaños en el congreso resulta superior al doble de la 
proporción de la población estatal en el total del país, la tendencia cambia. 
A partir de ese punto, el aumento de la sobrerrepresentación parlamentaria 
parece afectar significativa y positivamente a los recursos federales recibidos 
por el estado. De los seis estados más sobrerrepresentados, cinco se encuentran 
ubicados en la región Norte y solamente uno en el Noreste.

Gráfico 2.3
Sobrerrepresentación parlamentaria y FPE per cápita (2006)

Fuente: TSE, Resultados das Eleições (2006) y STN, Finanças do Brasil (2006).

71 Como medida adicional para comprobar el efecto de la sobrerrepresentación sobre el FPE per 
cápita recibido, se han dividido los estados en dos grupos: (a) aquellos 21 en que la representación 
parlamentaria llega hasta el doble de la población en el total nacional; y (b) los 6 estados en 
que la proporción de escaños es superior al doble de su proporción poblacional. Los resultados 
confirman la inexistencia de asociación entre los casos del primer grupo y una fuerte correlación 
para los del segundo.
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Como ya había sido mencionado anteriormente, la distribución del FPE se 
ha calculado a partir de una negociación política entre los secretarios de 
finanzas de cada estado realizada en 1989. El producto ha sido la definición 
de los coeficientes estatales de forma fija en la ley. Una relación que, si bien 
pudiera haber sido adecuada para la época, más de veinte años después se 
ha revelado obsoleta e injusta. El análisis de la posición de cada estado con 
relación al PIB per cápita, la importancia de las transferencias sobre el total 
de ingresos, el FPE per cápita recibido y el grado de sobrerrepresentación en 
la cámara de diputados confirma dichas asimetrías (tabla 2.2).

Básicamente, los estados recogidos en la tabla 2.2 pueden ser divididos en tres 
grupos. El primero, formado por los doce estados más ricos, presenta menor 
dependencia de los traspasos para la composición de sus presupuestos, recibe 
un valor significativamente inferior de recursos del FPE y no se observa un 
patrón coherente con relación a la representación política en la esfera federal. 
Con la excepción del Amazonas72, todos los demás estados se encuentran 
ubicados en las regiones Sur, Sureste y Centro-Oeste del país, lo que revela 
la concentración espacial de riqueza.

El segundo grupo, conformado por seis estados, ocupa una posición inter-
media en términos del PIB per cápita, fuerte dependencia de los recursos 
transferidos, los valores del FPE más altos y los más elevados índices de 
sobrerrepresentación parlamentaria. Como ya había sido mencionado ante-
riormente, la mayoría se localiza en la región Norte del país (menos Sergipe).

El tercer conjunto está conformado por estados con PIB per cápita relativa-
mente bajo, dependencia significativa de los recursos transferidos, valores 
intermedios del FPE por habitante y una variación semejante al primer grupo 
en cuanto a la representación parlamentaria. Este grupo está compuesto en 
su totalidad por estados ubicados en el Noreste y el Pará, que limita con esta 
región pero se ubica en la región Norte.

72 La posición de Amazonas entre el grupo de productores (lo que lo hace distinto de otros estados 
del Norte) se debe a una política de desconcentración industrial patrocinada tanto por el gobi-
erno federal como por el estatal, con el objetivo de atraer empresas de productos electrónicos 
de consumo y vehículos de dos o tres ruedas. Para eso, se han concedido incentivos fiscales y se 
realizaron inversiones en infra-estructura para estimular la formación de lo que actualmente se 
conoce por Zona Franca de Manaus Cano, W. (2008). Desconcentração produtiva regional do Brasil: 
1970-2005. São Paulo, Editora UNESP.
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Tabla 2.2: Comparativo económico, fiscal y político de los estados.

PIB
per cápita*

Transf. en los 
ingresos

FPE
per cápita

Sobre-
rrepresentación

Valor 
(R$)

K % K
Valor 
(R$)

k Razón k

Distrito Federal 23.290 1 20,9 24 96 21 1,22 8

São Paulo 12.972 2 9,5 27 8 27 0,62 27

Rio de Janeiro 11.014 3 29,0 18 33 26 1,08 11

Espírito Santo 10.303 4 19,2 26 144 20 1,05 16

Santa Catarina 10.206 5 28,9 19 64 25 0,98 22

Rio Grande do Sul 9.551 6 20,6 25 71 24 1,03 18

Paraná 8.991 7 25,5 20 92 22 1,05 17

Mato Grosso 8.558 8 31,5 17 268 16 1,02 20

Amazonas 7.464 9 32,9 16 279 14 0,88 25

Minas Gerais 7.165 10 21,0 23 76 23 0,99 21

Mato Grosso do Sul 7.103 11 24,0 22 192 18 1,27 7

Goiás 6.609 12 24,9 21 164 19 1,08 12

Roraima 6.029 13 69,4 2 2.039 1 7,22 1

Rondônia 5.906 14 45,9 12 597 6 1,86 5

Amapá 5.868 15 78,5 1 1.837 2 4,73 2

Tocantins 5.105 16 63,3 5 1.076 4 2,19 4

Acre 5.030 17 65,2 3 1.652 3 4,24 3

Sergipe 4.986 18 57,6 7 689 5 1,46 6

Bahia 4.457 19 37,5 15 235 17 1,02 19

Rio Grande do Norte 4.353 20 50,8 10 479 7 0,96 24

Pernambuco 4.199 21 40,3 14 269 15 1,07 13

Pará 4.010 22 46,3 11 293 13 0,87 26

Ceará 3.519 23 42,7 13 296 12 0,97 23

Paraíba 3.489 24 53,3 9 438 10 1,21 9

Alagoas 3.353 25 54,6 8 452 9 1,07 14

Maranhão 2.956 26 59,0 6 387 11 1,06 15

Piauí 2.668 27 64,1 4 472 8 1,2 10

Fuentes: IBGE, Anuário Estatístico do Brasil (1971-2000); STN, Finanças do Brasil (2008).

Nota: * (a) k representa el orden o posición de cada estado en el indicador en cuestión. (b) los datos para el FPE 
per cápita son de 2006; el PIB per cápita de 2007 y la proporción de las transferencias en los ingresos totales 
es de 2008. (c) la sobrerrepresentación parlamentaria está medida por la razón entre: 1. el % de escaños de 
cada estado en la cámara de diputados y 2. su % de la población nacional para el año de 2006. En ese sentido, 
representa la proporción de la sobrerrepresentación (o sub-representación) de un estado frente a su población.
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Por tanto, a partir del análisis comparativo del sistema de traspasos, del nivel 
de actividad económica y del tipo de representación política de cada estado, se 
pueden identificar tres perfiles: (a) un grupo con alta capacidad de gasto con 
recursos en su mayor parte de recaudación propia y ubicación predominan-
temente en la región Centro-Sur; (b) un grupo con alta capacidad de gasto 
con recursos obtenidos por medio de transferencias y localizados en el Norte 
del país; y (c) un grupo con baja capacidad de gasto (Noreste).

3.3. Tamaño del Estado a nivel subnacional

Los distintos niveles del PIB per cápita y de dependencia con relación a los 
traspasos plantean otra cuestión importante para entender las diferencias 
subnacionales en el suministro de bienestar: ¿cuál es la relevancia del tamaño 
del gobierno en la economía de los estados y municipios? 

El tamaño del gobierno en el PIB, por tanto, constituye un indicativo de la 
importancia de ese agente en el conjunto de la economía de una localidad o 
estado. Si su parcela total de la economía resulta relativamente pequeña, el 
gobierno divide espacio con otros agentes poderosos, con capacidad de hacer 
frente a las decisiones gubernamentales de modo relativamente autónomo 
para llevar a cabo sus proyectos. 

Si, por otro lado, el Estado es predominante, una parte importante de la 
economía girará alrededor del gobierno. En este último caso, quien controla 
el gobierno controla la economía, o mejor, el proceso decisorio en virtud del 
cual agentes económicos privados prestan servicios al gobierno y una parcela 
importante del mercado laboral.

El objetivo central de esta sección, por tanto, consiste en evaluar el tamaño 
del gobierno considerando en conjunto y separadamente estados y munici-
pios. Con ese procedimiento, se podrá determinar el peso relativo de cada 
nivel en el suministro de servicios a los ciudadanos y sacar a la luz algunos 
elementos importantes para entender cómo los procesos de descentralización 
de las políticas sociales presentan diferentes resultados a nivel subnacional.

El tamaño del gobierno, entendido como la proporción de los ingresos totales 
en el PIB a nivel subnacional en Brasil (considerando estados y municipios 
en su conjunto) se demuestra bastante diverso entre las unidades federativas 
(cartograma 2.1). 
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Se puede observar que el tamaño del Estado resulta más significativo en los 
estados del Norte y Noreste, aunque tampoco sea despreciable en algunos del 
Centro-Oeste y Sureste. En el Sur y en los estados más ricos del Sureste (São 
Paulo y Rio de Janeiro), a su vez, los gobiernos presentan una participación 
bastante reducida en el PIB. 

Si el cartograma 2.1 es comparado con el que cartografía el tamaño del 
Estado solamente considerando los ingresos de los municipios (cartograma 
2.2), se revelan algunas diferencias importantes. En primer lugar, el centro 
de la dependencia está en aquellos estados del Norte que reciben un volu-
men relativamente menor de transferencias del FPE (Amazonas y Pará) y 
en el Noreste del país. A su vez, los gobiernos de los municipios ubicados en 
los estados del Centro-Oeste y Sudeste (con la excepción de Minas Gerais 
que se encuentra literalmente dividido por la mitad) presentan un tamaño 
considerablemente menor.

Esta diferencia se debe al papel de los estados en el conjunto de las políticas 
realizadas a nivel regional. Eso es central si se desea entender por qué deter-
minadas políticas son más descentralizadas que otras o por qué las estrategias 
de descentralización realizadas en los últimos años han sido contrarrestadas en 
determinados estados por legados institucionales y capacidad de gasto propios. 

Cartograma 2.1
Tamaño del gobierno subnacional
(ingreso total de estados y municipios),
en % del PIB estatal (2008)

Cartograma 2.2
Tamaño del gobierno municipal 
(ingreso total de los municipios), 
en % del PIB municipal (2006)

Fuente: STN, Finanças do Brasil (2008) Fuente: STN, Finanças do Brasil (2006)
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Gráfico 2.4
FPE per cápita y tamaño del gobierno (2006)

Fuente: STN, Finanças do Brasil (2006).

La menor capacidad relativa de gasto de los gobiernos locales sumada a una 
mayor concentración fiscal en el ámbito estatal explica las diferencias entre 
los dos cartogramas. El FPE per cápita (e indirectamente la sobrerrepresen-
tación parlamentaria) constituye un buen indicador para evaluar el tamaño 
del Estado a nivel subnacional (gráfico 2.4).

Básicamente, los estados con mayor PIB per cápita y, por tanto, capacidad fis-
cal, presentan un gobierno proporcionalmente menor que Estados más pobres 
y dependientes de transferencias. Sin embargo, un mismo patrón se observa: 
los estados del Norte con alta sobrerrepresentación parlamentaria destacan 
por presentar una proporción significativamente más alta del gobierno en la 
economía. Si esto es así, no sería absurdo esperar que las diferencias en el 
tamaño del Estado también revelaran perfiles alternativos de composición 
del cuadro administrativo entre distintas unidades de la federación. Este es 
el objetivo de la próxima sección.
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4. LOS PASILLOS SECRETOS DEL CASTILLO:
LA ORGANIZACIÓN BUROCRÁTICA

4.1. Tamaño y cualificación del cuadro administrativo

¿Qué nivel de gobierno es el responsable del mayor número de funcionarios 
dedicados al suministro de bienes y servicios en un determinado estado? 
¿Hasta qué punto las descentralizaciones política e fiscal mencionadas 
anteriormente se hacen efectivas en lo que se refiere al cuadro adminis-
trativo? Como un intento de dar una primera respuesta a estas preguntas, 
el presente apartado analiza la distribución de los funcionarios públicos 
por nivel de gobierno, tomando la precaución de separar para un examen 
más detallado algunas de las políticas sociales de interés. 

En cuanto a la distribución de los funcionarios por nivel de gobierno y 
política, se descubren diferentes patrones de distribución entre los estados 
brasileños (tabla 2.3). Si se analiza el total de personas que trabajan para 
los gobiernos, se observan tres perfiles: (a) estatal, en general corresponden 
a estados y municipios con mayor capacidad fiscal o, sobre todo, los que 
reciben un volumen significativo de transferencias; (b) municipal, en que 
el grado de descentralización político-administrativa ha sido más intenso; 
y (c) federal, caso exclusivo del Distrito Federal, que concentra la mayor 
parte de la burocracia federal.

Si los resultados se descomponen por las políticas compartidas por los tres 
niveles (educación y sanidad), dichas diferencias se ven todavía más cla-
ras. En el caso de la educación, también se revelan tres grupos de estados: 
(a) aquéllos con fuerte municipalización del personal de la educación; (b)
aquéllos en que el gobierno estatal predomina; y (c) aquéllos en que existe
una mezcla entre estado y municipios para el suministro de las políticas.
Como se puede colegir, la participación federal resulta extremadamente
reducida en todos los estados, no llegando nunca a superar el 3% del total.

ÍNDICE
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Esta división marca la diferencia de perfiles de política entre aquéllos es-
tados donde el gobierno federal resulta responsable de la casi totalidad de 
los servicios educativos, otros en que la municipalización ha sido radical, 
así como el grupo en que la corresponsabilidad y la especialización entre 
municipios con la educación primaria e infantil y gobiernos estatales con 
la enseñanza secundaria ha funcionado como estaba previsto en la cons-
titución de 1988.

En la sanidad sucede algo muy parecido. Sin embargo, la municipalización 
en este caso ha sido más profunda y universal que en la educación. En 
algunos casos, la descentralización ha sido tan grande que no es raro que 
se observen estados con más de 80% del personal dedicado a la sanidad 
contratado por los gobiernos locales. Ninguno alcanza esos niveles en el 
caso de la educación.

Las diferencias entre los estados se encuentran en el grado en que el go-
bierno estatal se hace cogestor o co-empleador junto a los municipios. Vale 
mencionar que se observa un desfase entre el nivel de gasto de los estados 
y su participación en el empleo en el sector. Ello puede ser fruto de que a 
los estados les toque un gasto más concentrado en procedimientos médicos 
más caros como aquéllos de media y alta complejidad, mientras que en la 
mayor parte de los municipios el personal se dedica a la atención primaria, 
en general más barata y menos compleja (aunque no necesariamente lo sea).
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Tabla 2.3: Funcionalismo público por dependencia administrativa, en % (2007).

Total Educación Sanidad

 Fed. Est. Mun. Fed. Est. Mun. Fed. Est. Mun.

Norte

Rondônia 10,6 45,7 43,7 0,4 56,1 43,5 0,4 16,6 83,0

Acre 5,1 78,5 16,2 0,3 61,9 37,7 0,2 56,7 43,2

Amazonas 8,0 43,3 48,6 1,0 39,9 59,0 5,5 44,5 50,0

Roraima 19,8 46,1 33,0 2,4 67,9 29,7 3,0 44,7 52,4

Pará 6,6 33,4 59,8 0,9 27,0 72,2 1,9 18,1 80,0

Amapá 25,0 43,1 31,2 0,0 73,2 26,8 0,5 39,2 60,3

Tocantins 3,2 50,1 46,6 0,8 52,4 46,8 0,0 28,5 71,5

Noreste

Maranhão 4,3 32,7 62,9 0,5 25,1 74,3 2,5 7,6 89,9

Piauí 5,9 49,6 43,9 0,6 35,5 63,9 0,6 20,4 79,0

Ceará 6,2 20,3 72,9 0,4 20,2 79,4 3,6 11,2 85,2

Rio Grande do Norte 6,3 38,2 54,2 1,2 37,0 61,7 6,1 25,5 68,4

Paraíba 7,3 37,4 55,3 1,0 36,8 62,2 3,3 17,3 79,4

Pernambuco 6,6 31,9 61,2 1,4 28,1 70,5 1,9 26,4 71,7

Alagoas 4,7 32,1 63,2 1,0 26,8 72,1 2,7 23,6 73,7

Sergipe 5,2 41,5 52,8 1,1 40,3 58,6 2,7 24,3 72,9

Bahia 5,0 33,0 61,8 0,6 24,8 74,7 3,5 16,3 80,2

Sureste

Minas Gerais 5,2 37,3 57,5 1,0 49,2 49,8 7,9 9,6 82,5

Espírito Santo 4,5 36,4 58,9 1,7 29,7 68,6 3,1 18,0 78,9

Rio de Janeiro 20,5 36,1 43,2 1,9 38,9 59,2 16,3 15,0 68,7

São Paulo 4,0 51,5 44,4 0,2 51,2 48,7 1,2 30,2 68,6

Sur

Paraná 5,0 35,5 59,4 1,5 47,0 51,5 5,4 9,5 85,1

Santa Catarina 6,1 35,0 58,9 1,3 39,1 59,6 2,5 13,1 84,4

Rio Grande do Sul 7,8 37,1 55,1 1,3 49,3 49,4 17,3 1,8 80,9

Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul 5,8 43,7 50,5 0,6 45,6 53,7 6,4 6,9 86,6

Mato Grosso 5,0 42,6 52,3 0,9 47,8 51,4 3,0 11,8 85,2

Goiás 4,4 35,8 57,5 1,1 45,5 53,4 4,3 13,0 82,8

Distrito Federal 69,0 30,9 0,0 1,5 98,5 0,0 9,8 88,9 1,3

Fuente: IPEA, IPEADATA (2010).
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El aspecto central consiste en destacar, por tanto, que los mismos incentivos para 
la descentralización presentan impacto distinto sobre la estructura del Estado y 
terminan generando perfiles diferenciados de política social a nivel subnacional. 
Tanto en la educación como en la sanidad se puede observar la formación de 
grupos o clusters de estados con características semejantes de sus cuadros admi-
nistrativos y coherentes con otras dimensiones ya analizadas en los apartados 
anteriores, como el tamaño del Estado o el volumen de transferencias recibido. 

Por un lado, se encuentran estados con fuerte municipalización de la provisión 
de servicios sociales. Por otro, se revela la existencia de aparatos de nivel estatal 
que se complementan a los de carácter municipalizado, conformando así una 
red cooperativa de dos niveles. Como se podrá ver en un momento posterior 
de este trabajo, esos rasgos del funcionalismo público reflejan la existencia de 
legados institucionales distintos73.

4.2. Grado de informalidad de los cargos públicos a nivel local 

Otro elemento importante que se vincula directamente al desempeño de una 
burocracia y su capacidad de planear, diseñar e implantar políticas sociales se 
encuentra en el grado de informalidad laboral de los cargos públicos. A partir 
de la definición clásica de Weber mencionada anteriormente, se espera que un 
cuadro administrativo profesional corresponda a un tipo específico de relación 
y estructura laboral: la existencia de un plan de carrera, promoción con base 
en antigüedad o mérito, la especialización funcional, el entrenamiento y for-
mación extensiva, y el acceso mayor por medio de exámenes y según el mérito.

En ese sentido, cuánto menor resulta el grado de provisionalidad, indicación 
política o inestabilidad laboral del cuadro administrativo, tanto menor será 
la informalidad de la burocracia. El resultado esperado es un desempeño 
menos eficiente, por diversas razones entre las que merece la pena mencionar 
especialmente: (a) la falta de capacitación del cuadro administrativo para 
ejecutar sus funciones; (b) el sometimiento de los procedimientos técnicos a 
criterios externos o a la manipulación político-partidaria; y (c) la pérdida de 
la memoria institucional por la sustitución constante de personal.

73 El desarrollo institucional de cada una de las políticas (seguridad, asistencia social, sanidad y 
educación) se analiza de modo detallado en el capítulo 4.
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Para medir el grado de informalidad de la burocracia, se utiliza aquí la pro-
porción de los funcionarios públicos que ocupan posiciones de carácter tempo-
ral, como pasantías o indicación partidaria. Desafortunadamente, la cantidad 
y calidad de la información acerca del cuadro administrativo de los diversos 
estados varía significativamente y resulta difícil establecer una comparación 
que sea capaz de incorporar todo el espectro nacional. A partir de 2001, sin 
embargo, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) realiza 
una encuesta anual que detalla los principales aspectos del funcionamiento 
de los gobiernos municipales de Brasil: el Perfil de los Municipios Brasileños.

Los datos del Perfil permiten que se identifiquen los funcionarios por nivel 
de formación y la situación laboral de cada uno. Eso hace posible conocer el 
grado de informalidad de la burocracia entre los municipios del país. Aunque 
estos datos no tengan un equivalente en relación a la estructura administra-
tiva federal y de los estados, revelan mucho sobre cómo se llevan a cabo las 
acciones de gobierno a nivel local.

El cartograma 2.3 contiene los resultados para los municipios. Como en indi-
cadores analizados en las secciones anteriores, los datos a nivel local revelan 
una particular concentración de la informalidad en los estados más depen-
dientes, que reciben un volumen mayor de transferencias como proporción 
de sus ingresos y presentan un tamaño más significativo de la participación 
del Estado en el PIB.

Cartograma 2.3
Burocracia no profesionalizada (2008)
(% de funcionarios en pasantías o  
con cargos indicados políticamente)

Fuente: IBGE,
Perfil dos Municípios Brasileiros (2009).
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En el Sur y parte de Sureste (así como en algunos casos extraordinarios del 
Norte como Acre y Rondônia), la mayor parte de los municipios presenta 
un porcentaje de la burocracia no profesionalizada inferior a 25%; es decir, 
más de ¾ del total de funcionarios públicos están insertados en un régimen 
de carrera. Esto significa que en dichos municipios se observa en grado más 
reducido la temporalidad de los cargos y la contratación de personal con 
base en criterios políticos o partidarios, lo que ayuda a consolidar un cuerpo 
administrativo con experiencia de gestión y especializado en sus funciones.

En el otro extremo se encuentran la mayor parte de los estados del Noreste, 
Norte y Centro-Oeste (con especial concentración en las dos primeras regio-
nes). La mayoría de los municipios de estas regiones poseen más del 25% de 
informalidad en las relaciones laborales de la administración local. En un 
número considerable de casos, ese porcentaje llega a ser superior a la mitad 
de los funcionarios. Eso implica que un volumen significativo de personal 
puede ser reemplazado con cada cambio del grupo político que alcanza el 
control del ejecutivo local, lo que puede ocurrir cada cuatro u ocho años74.

El producto de dicha inestabilidad es: (a) la sustitución constante de cuadros 
administrativos, lo que dificulta la formación de personal experto en el 
ejercicio de sus funciones; (b) el uso de los cargos públicos como instrumento 
de recompensa o canje por apoyo político o electoral75; y (c) la pérdida de la 
memoria institucional y la consecuente incapacidad de ejecución de proyectos 
de largo plazo o de mayor elaboración técnica. 

Todos esos elementos deterioran la calidad de la administración pública y difi-
cultan la implantación de modo autónomo de políticas de iniciativa propia. A la 
dependencia de recursos externos (transferencias) se suma una necesidad de que 
las soluciones para las demandas locales sean pensadas, diseñadas, reguladas 
y coordinadas por otros niveles de gobierno. Por esa razón, no sería ningu-
na exageración decir que dichos municipios constituyen, más que gestores,  

74 Todos los cargos ejecutivos en Brasil poseen una misma regla que obliga a los mandatarios a 
dejar el cargo tras una reelección y esperar un intervalo mínimo de cuatro años para poder 
disputar el mismo cargo otra vez.

75 El proceso de canje por el que se concede un empleo público a cambio de apoyo político o 
trabajo en la recaudación de votos se denomina “cabide de emprego” (percha de empleo).
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agentes locales de acciones planeadas y reguladas desde arriba hacia abajo, en 
una relación de heteronomía y no de coordinación entre esferas federativas.

5. CONCLUSIÓN

El examen de la división de competencias, la asignación de recursos y la 
estructura administrativa del Estado brasileño ha permitido aclarar algunos 
elementos centrales para comprender mejor cómo distintos perfiles de política 
social pueden emerger a nivel subnacional, aún cuando existen incentivos y 
sanciones o normativas que permitirían mayor homogeneidad en el formato 
de las políticas.

El aspecto más esencial deriva del modo en que, históricamente, se definen las 
competencias y se dividen las tareas de gobierno entre cada agente guberna-
mental. En cuanto a esa cuestión, se ha podido observar un fortalecimiento 
sistemático y constante del poder regulatorio del gobierno federal tanto en 
materia de política social como tributaria o fiscal. Eso ha sido acompañado 
por un empoderamiento (empowerment) de los municipios como agentes fede-
rativos, sea por la descentralización de responsabilidades administrativas, au-
mento de su capacidad política o por la transferencia de recursos, mejorando 
su posición relativa frente, sobre todo, a los estados.

El debilitamiento progresivo de los estados constituye la otra cara de este 
proceso. El divide et impera ha sido una estrategia adoptada desde 1930 para 
aumentar la capacidad de regulación de la Unión frente a los estados. Om-
nipotentes en la Primera República, estos últimos pierden progresivamente 
recursos y atribuciones como proveedores de bienes y servicios a la población. 
A pesar de los intentos de centralización realizados durante los regímenes au-
toritarios, el desplazamiento de los estados del centro de la política brasileña 
ha sido producto de un movimiento constante y continuado. La pérdida de 
peso en políticas como educación y sanidad, de su participación en el total de 
recursos disponibles y el correspondiente aumento relativo de los municipios 
constituyen indicadores claros de ese proceso76. 

76 El análisis más detallado del peso de cada nivel de gobierno en el total gasto en cada una de 
las políticas se encuentra en la tabla 4.1 del cuarto capítulo.

ÍNDICE
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En lo que se refiere a la asignación de recursos desde la década de 1960, el 
mantenimiento de la unidad nacional, o mejor, los objetivos estratégicos del 
Estado como la capacitación administrativa de determinados territorios, los 
proyectos de colonización del territorio fronterizo en el Norte y expansión 
de las fronteras agrícolas del país se han revelado como su principal fina-
lidad. Este proceso se ha llevado a cabo en detrimento del equilibrio entre 
los estados y municipios, lo que, a su vez, se proyecta en las desigualdades 
sociales, ayudando a reproducirlas.

¿Cómo se produce ese proceso? La centralización normativa de la materia 
fiscal y el empleo de mecanismos de transferencia intergubernamental (y 
no de la descentralización de capacidad tributaria) se han revelado como 
métodos eficaces de centralización política. Además, el fortalecimiento po-
lítico de la Unión se pudo ocultar tras la descentralización administrativa 
simultánea, realizada por medio de la transferencia de recursos financieros 
y administrativos a estados y municipios en el caso de políticas como la 
sanidad y la educación. 

Al mismo tiempo en que se concede a los entes subnacionales la gestión de 
determinadas políticas (lo que significa el control sobre la contratación de 
personal y la administración de los recursos), el gobierno federal se reserva 
la competencia para definir las reglas básicas del juego y disciplinar a los 
agentes involucrados. Es decir, la Unión aumenta su “probabilidad de im-
poner su voluntad sobre la de los demás niveles de gobierno”77.

El resultado de ese proceso de ordenamiento fiscal es la generación de 
diferentes perfiles de relaciones intergubernamentales tanto entre estados 
y gobierno federal como entre este último y los municipios. Los vínculos 
que inicialmente eran jerárquicos (federal  estatal  municipal) pasan 
a formar una tríada con agentes de un mismo nivel que establecen víncu-
los de carácter distinto con el centro. La autonomía política y el supuesto 
poder de veto de los agentes subnacionales, por tanto, se ve afectada en el 

77 En ese sentido, se observa una concentración de poder en manos del gobierno federal. El 
concepto de poder ha sido formulado por Max Weber como “la probabilidad de imponer la 
propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea 
el fundamento de esa probabilidad.” Weber, M. (2002). Economía y Sociedad: Esbozo de sociología 
comprensiva. México, D.F., Fondo de Cultura Económica.
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federalismo brasileño por otros elementos de la estructura del Estado que 
inciden sobre su capacidad decisoria, aumentando el poder de algunos y 
restringiendo el de otros.

Un examen más profundo de la distribución de los recursos a nivel subna-
cional revela algunos aspectos fundamentales del sistema: (a) la base de la 
asimetría posee un origen político; (b) las desigualdades regionales, aunque 
se reduzcan, se encuentran muy lejos de haber sido eliminadas; (c) existen 
distintos grados de dependencia frente a los traspasos; y (d) se descubre una 
asociación positiva, coherente con la teoría sobre el federalismo fiscal, entre 
el volumen de transferencias y el tamaño del gobierno.

El último punto por destacar en la asignación federativa de recursos se en-
cuentra en sus motivos políticos. Los criterios definidos como transitorios 
en la Constitución de 1988 y las leyes que la complementan terminaron por 
consolidarse como reglas definitivas de reparto. Eso ha favorecido de modo 
desproporcionado a los territorios ubicados en el Norte del país que cambiaban 
su condición a estados. 

Como ya ha sido mencionado, reúnen dos características importantes que per-
miten comprender las razones de su situación privilegiada frente a los demás. 
Primero, las reglas electorales los hacen particularmente sobrerrepresentados 
en la cámara de los diputados, lo que aumenta su poder de negociación fren-
te al gobierno federal y a los otros estados. Segundo, su condición de límite 
fronterizo los sitúa en una zona de interés de seguridad nacional, de poca 
densidad poblacional y en la cual, desde la década de 1970, se llevan a cabo 
programas de expansión de las fronteras agrícolas78.

Finalmente, en cuanto a la estructura administrativa se descubren las mismas 
líneas generales. En primer lugar, los estados presentan proporciones distintas 
de participación de cada nivel de gobierno en la composición general de fun-
cionarios. En la mayor parte de los casos, predomina el gobierno municipal 

78 Sobre la evolución de las reglas electorales que históricamente han promovido una sobrer-Sobre la evolución de las reglas electorales que históricamente han promovido una sobrer-
representación de los estados menos poblados y sus resultados desde 1950 en términos de 
distorsión entre número de escaños adecuado a la población y el número de escaños real, 
definido constitucionalmente, ver Porto, W. C. (2002). O voto no Brasil: da Colônia à 6ª República. 
Rio de Janeiro, Topbooks.
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como principal empleador. No obstante, en un grupo significativo de casos 
son los estados los principales responsables de los servicios sociales.

Si se descompone el conjunto general por políticas, se revelan otras diferen-
cias importantes. En el caso de la educación, los estados se dividen en tres 
grupos: (a) predominio del estado como principal proveedor; (b) predominio 
de los municipios; y (c) una mezcla entre los dos niveles, con participaciones 
casi idénticas. Esto descubre la existencia de distintos arreglos subnacionales 
para el suministro de servicios educativos, que constituye el aspecto central 
que se desea señalar en estas páginas.

En cuanto a la sanidad, la otra política analizada con más detalle, el grado de 
municipalización resulta muy superior. El aspecto que merece ser destacado, 
sin embargo, es el porcentaje de participación del gobierno estatal, que varía 
significativamente en el país. En algunos casos esta proporción puede ser casi 
nula –como ocurre en Rio Grande do Sul– mientras que en otros llega a ser 
casi igual o incluso superior a aquella de los gobiernos locales, como es el caso 
de Acre y del Distrito Federal.

¿Existe una lógica subyacente que organiza todos esos elementos? El análisis 
conjunto de todos los factores mencionados en este capítulo parece revelar 
ciertas afinidades entre dependencia de traspasos federativos, tamaño del go-
bierno, sobrerrepresentación parlamentaria y la proporción de los cargos pú-
blicos de responsabilidad de estados o municipios. En ese sentido, la estructura 
del Estado se descubre como coherente en la combinación de determinados 
ingredientes que contribuyen a la formación de perfiles de gobierno distintos 
a nivel subnacional. El grado de autonomía fiscal y política y el tamaño del 
gobierno posiblemente constituyan los elementos centrales de dicho proceso.

Todos los elementos mencionados hasta el momento contribuyen a la for-
mación de tres perfiles de gobierno subnacional: (a) alta capacidad de gasto 
acompañada de autonomía fiscal y un Estado relativamente pequeño; (b) alta 
capacidad de gasto subsidiada por medio transferencias y un Estado relati-
vamente grande; y (c) baja capacidad asociada a una acentuada dependencia 
de los recursos de la Unión y un elevado tamaño estatal. El primer perfil se 
encuentra conformado por estados del Sur, Sureste, el segundo por los del 
Norte y Centro-Oeste y el tercero por los estados del Noreste.
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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo central del presente capítulo consiste en describir los aspectos 
de la variación en la demografía, en el mercado laboral y en la producción 
económica de los estados y municipios potencialmente inf luyentes sobre 
los resultados de la política social a nivel subnacional. Se desea demostrar 
aquí algo obvio, pero muchas veces olvidado por algunos formuladores de 
políticas sociales: la estructura demográfica de un país no resulta necesa-
riamente homogénea ni tampoco lo son las condiciones económicas que se 
observan en una localidad específica.

En este sentido el tipo predominante de actividad económica, la estructura 
del mercado laboral y la demografía presentes en un determinado contexto 
influyen, juntamente con otros factores79, en las necesidades de los ciuda-
danos en términos de políticas sociales y en la capacidad de los gobiernos 
locales para atenderlas.

El efecto de los factores investigados en este capítulo será particularmente 
importante en aquellas políticas más centralizadas –asistencia y seguridad 
social–, en las cuales elementos como las relaciones intergubernamentales 
y los mecanismos de financiación federativa cuentan menos a la hora de 
determinar quién, cómo y cuánto se destina a cada política.

En este sentido, se reconoce la contribución hecha por geografía económica 
y la teoría de la modernización para entender cómo algunos aspectos de la 

79 La estructura del Estado así como de las finanzas públicas tanto a nivel nacional como sub-La estructura del Estado así como de las finanzas públicas tanto a nivel nacional como sub-
nacional, como se puede ver en el capítulo 2, constituyen elementos esenciales que se asocian 
y combinan con los económicos y demográficos para establecer la dinámica de la variación 
institucional de las políticas sociales a nivel subnacional.
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configuración de la población de una determinada localidad, estado o país 
pueden afectar los resultados de las políticas sociales, en especial aquellos 
vinculados a los procesos de urbanización e industrialización. Además, 
resultarán especialmente relevantes los factores que inciden directamente 
sobre la demanda de determinados servicios como, por ejemplo, la población 
en edad escolar, el porcentaje de personas con más de 64 años, la proporción 
de familias pobres en el municipio y la tasa de fecundidad.

En parte herederos de la teoría de la modernización, los estudios sobre el 
Estado de bienestar han puesto fuerte énfasis en la centralidad de los niveles 
de producción económica, los sectores predominantes (industria, agricul-
tura o servicios) y, especialmente, en la estructura del mercado laboral 
para explicar la formación de las políticas sociales y el nivel de cobertura 
suministrados a una determinada comunidad nacional (Korpi 1983; Esping-
Andersen 1990).

Más que indagar sobre las condiciones por las cuales la economía a nivel 
subnacional puede presentar variaciones80, se busca en esta parte del trabajo 
describir cómo ha sido el proceso de variación subnacional de la economía y 
demografía brasileñas durante el período entre 1930 y 2008 y, en un segun-
do momento, analizar cómo puede afectar su combinación a la formación 
de distintos perfiles de demanda por las políticas sociales consideradas aquí: 
sanidad, educación, asistencia social y seguridad social.

Para llevar a cabo dicha tarea, el capítulo se divide en cinco apartados. El 
primero describe el desarrollo diferenciado de la producción en los estados 
brasileños entre 1930 y 2008. Aunque los estudios clásicos de economía 
brasileña (Prado-Júnior 1985; Furtado 1997; Prado-Júnior 2000) establez-
can las raíces del desarrollo desigual en el proceso de formación económica 
de Brasil durante el período colonial, se busca aquí agrupar los estados y 
municipios según el perfil de actividad económica predominante; a saber: 
industria, agricultura o servicios, en un período más reciente. En particu-
lar, se pretende evidenciar los procesos de industrialización (Sureste), de 

80 Una discusión más detenida de las condiciones por las cuales se producen variaciones subna-Una discusión más detenida de las condiciones por las cuales se producen variaciones subna-
cionales en la estructura económica y laboral de los países puede ser encontrada en el primer 
capítulo que discute el marco teórico de la investigación.
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expansión de las fronteras agrícolas (Sur, Centro-Oeste y parte del Norte) 
y marginación económica (Noreste y otra parte del Norte).

La segunda parte busca describir las variaciones subnacionales en la es-
tructura productiva, sugiriendo algunos puntos de contacto entre éstas y 
los perfiles demográficos que incidirían potencialmente sobre el resultado 
de las políticas sociales. En este tema, se pretende analizar la composición 
sectorial y algunos aspectos centrales para entender cómo pueden afectar 
la demanda por servicios sociales. En particular, se destacan el PIB per 
cápita, el grado de dualismo sectorial en la agricultura y el porcentaje del 
PIB del sector servicios explicado por recursos provenientes de la admi-
nistración pública.

El tercer apartado lleva a cabo una breve descripción de la estructura del 
mercado laboral a nivel local. Se discutirá la composición por sector de la 
economía, el grado de formalidad y la extensión de los trabajadores que 
contribuyen de algún modo a la seguridad social. Como en las demás parte 
del trabajo, se busca señalar la distribución geográficamente desigual tanto 
de las profesiones como de la regulación laboral y su impacto sobre la pro-
tección del trabajador.

La cuarta sección propone el examen de la distribución reciente de aquellos 
indicadores demográficos que potencialmente inciden sobre la demanda 
municipal por cada una de las políticas consideradas. Más que un análisis 
detenido de la relación entre la demanda o necesidad y la respuesta en la 
forma de política pública –sea en términos de gasto o de cobertura–, se desea 
en esta sección describir la variación local de la estructura demográfica. 

Concluye el capítulo con un apartado que evalúa las superposiciones entre 
aspectos económicos, laborales y demográficos, además de analizar sus 
posibles consecuencias en términos del suministro de bienestar social para 
la población local. El método utilizado es el de análisis de cluster espacial, 
que permite identificar patrones no paramétricos en la distribución de los 
casos. Esto resulta ideal en contextos analíticos donde la heterogeneidad 
constituye un aspecto central, como es el caso de la presente investigación.
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2. BREVE HISTORIA DEL DESARROLLO ECONÓMICO
DESIGUAL BRASILEÑO (1930-2008)

En el presente apartado, se analizan algunos de los procesos fundamentales 
para entender las diferencias regionales en cuanto a las características eco-
nómicas y demográficas que inciden sobre la formación de la demanda de 
servicios sociales: la modernización económica, la diversificación productiva 
subnacional y la urbanización, ocurridas en el período entre 1930 y 2008.

La década de 1930 marca, en simultaneidad con el proceso de moderniza-
ción del Estado y en parte impulsado por él81, el inicio de una larga fase de 
expansión significativa de la urbanización e industrialización del país. Dicho 
proceso se concentra particularmente en la región Sureste del país con parti-
cular énfasis en el estado de São Paulo (tablas 3.1 y 3.4), que se convierte en 
el centro productivo del país, llegando a concentrar en la década de 1970 casi 
el 60% de la producción industrial.

El proceso de industrialización en Brasil se ha basado fuertemente en la 
intervención del Estado, que actuaba como agente económico en sectores 
considerados estratégicos para el desarrollo –siderurgia, energía y recursos 
naturales– y, asimismo, como principal propulsor de políticas orientadas al 
desarrollo de la capacidad industrial del país (Draibe 2004). 

Su concentración en São Paulo no es un fenómeno casual. Muchos factores 
han contribuido a ese resultado. El primero de ellos ha sido la complejidad y 
diversificación del proceso productivo y de comercialización impulsado por 
la economía del café. La necesidad de bancos para facilitar créditos para la 
producción, acumular los intereses y realizar operaciones de cambio ha de-
sarrollado en este estado un sistema financiero fuerte y capaz de promover 
el desarrollo de sus actividades hacia el fomento de la actividad industrial 
(Dean 1971).

De otro lado, también ha sido importante el sistema de transportes y comercio 
internacional generado para dar salida a la producción. Eso ha promovido la 

81 Sobre el proceso de desarrollo del Estado y sus consecuencias sobre la institucionalización de 
las políticas sociales a nivel subnacional, ver el segundo capítulo.
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diversificación de la economía y el desarrollo de una serie de actividades de 
carácter urbano que, en un momento posterior, serían de gran utilidad para la 
industria incipiente (Suzigan 1986). Por tanto, cuando los agentes económicos 
vinculados a la economía cafetera ven la industrialización como alternativa 
rentable a la crisis sostenida del mercado del café, resuelven emplear el capital 
acumulado en el estímulo de la sustitución de importaciones y la producción 
nacional de bienes de consumo no durables, al menos en un primer momento. 

Otro factor decisivo para el éxito de São Paulo en el proceso de industriali-
zación tuvo que ver con el papel desempeñado por el gobierno estatal en la 
protección de los productores de café. El gobierno del estado ha desarrollado 
un programa sistemático de apoyo a los cafeticultores, con el mantenimiento 
de precios mínimos y la compra de volúmenes elevados de excedentes para 
mantener el precio internacional durante los períodos de más intensa crisis 
en los mercados internacionales.

Por otra parte, el hecho de que la misma política no haya sido adoptada por 
Rio de Janeiro explica, primero, la rápida decadencia de los productores de 
este estado y su cada vez más acentuada dependencia de la asistencia fede-
ral82. La segunda consecuencia de la falta de una política cafetera por parte 
de Rio de Janeiro provocó la imposibilidad de la formación de un proceso de 
acumulación de capital que pudiera sostener un proceso de industrialización 
análogo al paulista (Cano 1975).

El hecho de que este fenómeno haya sucedido en São Paulo de modo aislado 
manifiesta también el bajo nivel de integración territorial y densidad de los 
f lujos intra-nacionales de producción. Su principal resultado tuvo que ver 
con la generación de zonas de producción integradas y zonas periféricas 
(Draibe 2004). Desde un primer momento se integra a este proceso el Sur, y 
posteriormente el Centro-Oeste, mientras que el Norte y el Noreste se sitúan 
en la periferia del sistema económico nacional (Santos and Silveira 2008).

82 En la Primera República (1891 a 1930), los estados guardaban fuerte autonomía frente al 
gobierno federal con relación a un número bastante significativo de competencias. Entre las 
más importantes que merecen mención aquí se encuentran la capacidad para emitir moneda 
y llevar a cabo políticas típicamente federales como la compra de excedentes y fijación de pre-
cios mínimos para el café. Un análisis más detallado de la evolución de las competencias entre 
gobierno federal y estados en el federalismo brasileño ha sido realizado en el segundo capítulo.
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Al analizar los datos de las regiones y los estados del Sureste, se observa 
de modo claro dicha concentración en São Paulo durante el período com-
prendido entre 1939 y 2004 (tabla 3.1). También destaca la caída de la 
participación de Rio de Janeiro en el total nacional. De un 25,5% en 1939, 
el estado cae a sólo el 8,1% en 2004.

A partir de la década de 1970, se inicia un proceso de desconcentración 
industrial que ha beneficiado particularmente a las regiones Sur, Centro-
Oeste y Norte, aunque el predominio del Sureste se mantenga firme. El 
aumento de la participación del Norte se explica por la creación, en 1967, 
de la Zona Franca de Manaus, cuyos fuertes incentivos a la producción de 
motocicletas y productos electrónicos han favorecido el desarrollo de un 
importante polo industrial en la región.

Tabla 3.1: Industria de transformación: participación regional  
en el Valor de Transformación Industrial (1939-2004)

1939 1949 1959 1970 1980 1985 1990 1995 2004

NORTE 1,1 0,7 0,9 0,8 2,4 2,5 (*) (*) 5,0

NORESTE 10,9 9,1 6,9 5,7 8,1 8,6 8,1 8,1 8,5

 MG 7,6 6,6 5,8 6,5 7,7 8,2 8,2 8,8 9,9

 ES 0,3 0,4 0,3 0,5 0,9 1,2 (*) (*) 1,6

 RJ 25,5 20,6 17,6 15,5 10,6 9,5 10,3 8,6 8,1

 SP 40,7 48,9 55,6 58,2 53,4 51,9 50,2 49,8 43,1

SURESTE 74,1 76,5 79,3 80,7 72,6 70,8 68,7 67,2 62,7

SUR 13,5 13,2 12,3 12,0 15,8 16,7 17,1 18,1 20,2

CENTRO-OESTE 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,4 (*) (*) 3,6

Fuente: Cano (2008).

(*) Por residuo (100% - regiones calculadas): Norte + Espíritu Santo + Centro-Oeste  
tenían 6,1 en 1990 y 6,6 en 1995.

El Sur se ha beneficiado del desarrollo de las industrias de tractores y de 
alimentación. Básicamente, la industrialización de dicha región se ve como 
un proceso directamente vinculado a la mecanización y modernización pro-
ductiva del campo. El Centro-Oeste también pasa por un proceso similar. 
Muchos de sus productores rurales procedían del Sur del país, trayendo 
consigo técnicas modernas de cultivo y estableciendo importantes redes de 
comunicación y negocios entre las dos regiones.
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El Noreste ha sido la única región que ha perdido posiciones importantes en 
este sentido. Con poca capacidad de financiar su desarrollo y sin el capital 
acumulado del que disponía São Paulo por razón del café, su participación 
en el total del valor de transformación industrial ha sido reducido en más de 
2 puntos porcentuales. Como se podrá ver en el análisis de los demás sectores 
económicos, estos datos revelan su desplazamiento a la periferia de la eco-
nomía nacional más que un cambio en la estructura productiva nordestina. 

El proceso de modernización económica, no obstante, no se ha restringi-
do a la industrialización. Un intenso movimiento de modernización de la 
agricultura –en parte ocurrido de forma más o menos autónoma frente al 
Estado y en parte como resultado de políticas de colonización del territorio 
promovidas por el régimen militar (1964-1985)– ha expandido el territorio 
productivo nacional y permitido el empleo de nuevos métodos y técnicas 
en la agricultura y la formación de un complejo agropecuario en ciertas 
regiones del país (Szmrecsányi 1997)83.

Los ejemplos más claros de este fenómeno se encuentran en el interior del 
estado de São Paulo –en que la producción agrícola desde muy temprano 
ha sido integrada a la demanda industrial–, la región Sur y el Centro-
Oeste. En estos tres casos, se observa a partir de la década de 1950 una 
expansión del valor agregado de la agricultura en el total de la economía 
nacional (tabla 3.2).

En el Sureste, de los tres principales estados productores de café en la 
década de 1930, solamente São Paulo ha podido mantener los niveles de 
producción agrícola hasta la actualidad. La caída en la participación tanto  

83 La expansión promovida por los militares no fue solamente económica, sino también estra-La expansión promovida por los militares no fue solamente económica, sino también estra-
tégica desde el punto de vista político y militar. Todo el territorio colindante con Bolivia, 
Perú, Colombia y Venezuela se encontraba prácticamente desierto hasta la década de 1970. 
La densidad poblacional era bajísima y la ocupación productiva del suelo casi inexistente, 
lo que podría provocar en un futuro cercano disputas fronterizas con estos países. La 
transferencia de la capital del país de Rio de Janeiro a Brasilia y las políticas desarrolladas 
para expandir la actividad económica en el Norte y Centro-Oeste, por tanto, presentaban 
la doble faz de la modernización, la defensa y colonización territorial. No es casual que 
el principal órgano brasileño de regularización de tierras y política agraria, creado en 
1970, sea denominado INCRA o, lo que es lo mismo, Instituto Nacional de Colonización 
y Reforma Agraria.
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de Rio de Janeiro como de Minas Gerais ha sido bastante acentuada, es-
pecialmente en este último84.

Cabe destacar que los estados de Rondônia y Pará, ambos en el Norte, 
también forman parte de ese proceso de expansión de las fronteras agrícolas 
nacionales. Esto justifica el hecho de que la región Norte haya acompañado 
tanto al Sur como al Centro-Oeste –regiones de mayor dinamismo dada su 
cercanía con el centro de desarrollo industrial en el Sureste– en esta fase de 
su desarrollo agrícola (Szmrecsányi 1997).

Tabla 3.2: PIB Agropecuario: participación regional (1939-2004)

1939 1949 1959 1970 1980 1985 1990 1995 2004

NORTE 2,2 1,7 2,4 4,1 5,0 5,8 10,9 8,6 6,9

NORESTE 23,0 19,3 27,9 20,9 19,5 20,4 19,4 19,2 14,3

 MG 15,3 17,3 10,5 11,9 16,3 14,7 14,9 11,3 8,7

 ES 2,2 2,4 1,6 1,9 2,1 3,0 2,5 1,9 0,9

 RJ 4,8 4,9 4,1 2,4 2,0 1,4 1,7 1,4 0,8

 SP 24,7 30,0 21,9 18,0 14,2 18,0 14,4 21,5 21,3

SURESTE 47,0 54,6 38,1 34,2 34,6 37,1 33,5 36,1 31,7

 PR 4,9 6,9 11,6 12,1 11,7 12,7 8,5 6,4 12,0

 SC 3,7 3,9 4,1 5,4 5,2 5,2 8,1 6,3 5,7

 RS 13,6 10,4 11,2 15,9 12,6 11,3 13,4 13,9 14,1

SUR 22,2 21,2 26,9 33,4 29,5 29,2 30,0 26,6 31,8

CENTRO-OESTE 4,5 3,2 4,7 7,4 11,4 7,6 6,2 9,8 15,4

Fuente: Cano (2008).

El Noreste, aunque sea una zona tradicional de agricultura y donde la ma-
yor parte de la población activa se dedica a este sector, ha disminuido su 
participación en el PIB agrario85. Si se comparan los resultados del declive 

84 Eso no significa que el volumen absoluto de producción se haya reducido. Lo que se intenta 
dejar claro es el desarrollo y expansión de la economía agraria más allá del Sureste, que pasa 
a incorporar tanto al Sur como al Centro-Oeste. 

85 Resulta revelador comparar los datos con el cartograma 3.3 (% de los trabajadores en la 
agricultura). El nordeste es la región con el mayor porcentaje de población empleado en la ag-
ricultura. El análisis conjunto de tales informaciones revela un tipo de agricultura de bajísimo 
valor agregado y en gran medida orientado hacia la economía de subsistencia.
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de la participación del Noreste en el producto industrial y agrario, queda 
claro el proceso de aislamiento y decadencia económica vivido por la región 
desde principios del siglo XX. Las medidas iniciadas a partir de la década 
de 1950, como la creación de la Superintendencia de Desarrollo del Noreste 
(SUDENE), y las políticas de estímulo a la producción agrícola regional con 
énfasis en energías renovables, como el programa PROÁLCOHOL, no han 
sido suficientes para revertir esta tendencia general.

Con los servicios ha sucedido algo muy parecido a lo que se ha descrito más 
arriba con relación al proceso de industrialización. El Sureste ha mante-
nido durante todo el período el liderazgo nacional en el sector (tabla 3.3). 
Se observa por parte de algunos estados de esa región un aumento de la 
participación en el total nacional (MG de 7,8%, en 1939 a 9,6%, en 2004; 
Espíritu Santo de 0,9% a 1,9%). 

Tabla 3.3: Participación regional en el PIB terciario 1939-2004 (Brasil =100%)

1939 1949 1959 1970 1980 1985 1990 1995 2004

NORTE 2,4 2,0 2,3 2,3 2,8 3,5 3,8 4,1 4,6

NORESTE 14,9 13,0 12,7 12,2 12,4 13,6 13,0 12,8 15,0

 MG 7,8 8,3 7,8 8,2 8,4 8,9 8,0 8,1 9,6

 ES 0,9 1,0 0,7 1,4 1,5 1,7 1,4 1,5 1,9

 RJ 27,6 26,7 24,8 20,6 18,2 13,9 15,4 12,6 12,2

 SP 32,7 33,8 35,4 35,0 34,8 32,9 33,9 36,7 31,5

SURESTE 69,0 69,8 68,7 65,2 62,9 57,4 58,7 58,9 55,2

 PR 2,1 3,1 4,2 5,3 5,4 5,7 4,9 5,6 5,5

 SC 1,5 1,8 1,8 2,1 2,2 2,8 2,8 2,7 2,9

 RS 8,9 8,0 8,1 8,2 7,5 8,0 7,0 7,2 7,2

SUR 12,5 12,9 14,1 15,6 15,1 16,5 14,7 15,5 15,6

CO 1,2 1,3 2,2 2,5 3,3 4,4 4,3 4,8 4,6

DF - - - 2,2 3,5 4,6 5,5 3,9 5,0

Fuente: Cano (2008).
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El caso de la reducción del PIB de servicios de Rio de Janeiro en el total 
nacional representa una peculiaridad importante: el traspaso de la capital 
del país a Brasilia en 1960. Aunque se pudiera observar una tendencia de 
caída desde el principio del período, este proceso se acentúa a partir de la 
década de 1960. La posición final del estado, en 2004, no llega a repre-
sentar ni la mitad de su participación en el momento inicial de la serie.

Destacan, por el aumento significativo de su participación, las regiones 
Norte y Centro-Oeste. En la primera este hecho se debe en parte al desa-
rrollo de una red de servicios auxiliares a la Zona Franca de Manaus. Ade-
más, tanto el Norte como el Centro-Oeste han formado parte del proceso 
de modernización agrícola y se encuentran vinculados al mismo complejo 
agroindustrial. En particular, vale señalar la proporción de servicios directa 
o indirectamente asociados a la producción agrícola.

No obstante, las dos regiones comparten un fenómeno similar, del cual 
también resulta partícipe el Noreste: el aumento de la importancia de la 
administración pública en el total de los servicios. Si se desagregan los datos 
de la composición del PIB terciario por subsector, se observa que, entre 
1980 y 2004, la proporción del PIB de servicios compuesto de recursos 
originados de la administración pública se ha multiplicado 2,5 veces en 
las tres regiones (tabla 3.4).

El centro de la cuestión, no obstante, no se encuentra en el crecimiento 
relativo a lo largo del tiempo de la importancia de la administración 
pública en el sector servicios. Si se atiende a los datos, se observa que 
São Paulo ha pasado por un crecimiento similar en el período, igual 
que el Sur y los demás estados del Sureste, pero con intensidad más 
moderada. La principal peculiaridad es que, para los estados del Cen-
tro-Oeste, Norte y Noreste –pero especialmente en los últimos dos86–,  

86 El hecho de que el Distrito Federal se encuentre formalmente en la región Centro-Oeste eleva 
la participación de la administración pública en esta región. Sin el DF los valores son mucho 
más tímidos, como se puede observar más adelante, en la tabla 3.6.
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los gastos públicos representan, en 2004, casi el 50% de todo el PIB de 
servicios87.

Los niveles de participación de la administración pública en los demás esta-
dos resultan significativamente inferiores a los de las regiones anteriormente 
mencionadas. Aunque en el Sur y Sureste (excluyendo SP) sea la rúbrica 
individual la más importante, con el 35,6%, la existencia de otros sectores 
relevantes como el comercio, los transportes y comunicaciones y la sanidad 
y educación, que en una parte importante se encuentran en manos de la 
iniciativa privada88, actúan compensando la actividad del Estado. El caso 
de São Paulo se descubre, en este sentido, como el ejemplo más extremo. 
La administración pública representa ahí el 25,6% del total del PIB de 
servicios, cerca de 20 puntos porcentuales menos que Norte, Noreste y 
Centro-Oeste y 10 menos que el Sur y demás estados del Sureste.

Estrechamente vinculado al proceso de modernización económica y a la 
generación de distintos perfiles productivos a nivel subnacional, el desa-
rrollo urbano también ha variado de modo importante entre los estados 
brasileños entre 1940 y 2000. En un primer momento, entre 1940 y 1970, 
el proceso de urbanización fue un fenómeno especialmente intenso en los 
centros industriales de Rio de Janeiro y São Paulo. Estos dos estados fueron 
los primeros en desarrollar importantes centros dedicados a la producción 
industrial y a los servicios vinculados con el comercio internacional. No 
resulta nada casual el hecho de que, en 1950, solamente estos dos centros 
representaran más de la mitad de su población urbana (tabla 3.5).

87 Estos datos confirman las conclusiones realizadas en el capítulo anterior sobre la estructura del 
Estado en lo que se refiere al tamaño del mismo (cartogramas 2.1 y 2.2). La relación entre la 
estructura del Estado y el tipo de actividad económica se revela desde una nueva perspectiva. 
La acción estatal deviene el agente más importante en el sector, al mismo tiempo que queda 
evidenciada una vez más la dependencia de dichos estados a los recursos que, como se ha de-
mostrado en el capítulo 2, provienen en su mayor parte del gobierno federal.

88 Como se podrá ver en el capítulo 5, que detalla la composición de los regímenes subnacionales 
de bienestar, la educación y sanidad en el Sur y Sureste de Brasil concentran la mayor parte 
de la participación privada, llegando, en el caso de la sanidad, a proporciones superiores al del 
gasto estatal.
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Tabla 3.4: Estructura del PIB terciario, exclusive instituciones financieras:  
1980-2004.

São Paulo
Sur +

(Sudeste - SP)
Norte + Noreste + 

Centro-Oeste*

 1980 1990 2004 1980 1990 2004 1980 1990 2004

Comercio 35,8 26,0 16,8 33,3 23,1 17,9 31,8 26,3 16,7

Alimentación 
y hospedaje1

- 3,4 3,3 - 6,2 3,3 - 6,2 3,0

Transportes 9,1 5,3 4,2 9,7 8,6 5,4 8,9 8,2 5,0

Comunica-
ciones2

- 3,6 6,6 - 4,0 5,2 - 1,9 5,1

Actividades 
Inmobiliarias

15,8 23,8 33,8 14,9 16,7 22,8 15,8 12,0 13,9

Administra-
ción pública

10,1 27,4 25,8 14,9 30,3 35,6 18,2 34,9 45,6

Sanidad y 
educación

- 7,7 5,4 - 6,3 5,1 - 6,3 5,2

Otros 
servicios

29,3 1,8 2,7 27,2 3,6 3,5 25,3 3,1 4,4

Servicios 
domésticos3

- 1,2 1,5 - 1,3 1,2 - 1,1 1,1

Total terciario 
(sin IF)

100,1 100,2 100,1 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Cano (2008).

* El Distrito Federal no se encuentra incluido en el Centro-Oeste. En 1980: 
(1) estaba compuesto por comercio; (2) transportes; (3) otros servicios.

Las diferencias en términos de urbanización entre los estados brasileños 
resultaban tan significativas que habría que esperar a la década de 1980 
para que éstas empezaran a disminuir, aunque sin ser eliminadas del todo. 
Además, estas diferencias se manifiestaban no sólo en una perspectiva 
cuantitativa, sino también cualitativa. 
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La expansión de las fronteras agrícolas ha fomentado el desarrollo de un nuevo 
fenómeno, fundamental para entender la dinámica urbana reciente de Brasil: 
la formación de ciudades agrarias. El empleo de máquinas y otros insumos 
y tecnologías en la producción agrícola ha favorecido la concentración de la 
mayor parte de la población en actividades urbanas de comercio y asistencia 
técnica a la producción rural.

Veterinarios, tiendas de insumos, tractores, fertilizantes, bancos de crédito 
rural, agentes de tratamiento y comercialización de la producción, transportes 
y sistemas de comunicación que permiten el control productivo y su conexión 
con los centros de gestión y organización de la economía nacional se ubican 
en la ciudad, pero su lógica operativa se rige por el complejo agropecuario.

Esta novedosa ola de ruralización del espacio urbano explica la rápida ex-
pansión de la población urbana de las regiones Sur y Centro-Oeste, núcleos 
del proceso de la expansión de las fronteras agrícolas. Así, todos los estados 
(con excepción de Rio Grande do Sul) con un nivel de urbanización inferior 
al 50% en 1970, pasaron a presentar tasas superiores al 75% en 2000.

Al mismo tiempo que este proceso genera una mayor diversidad, aumenta 
la complejidad de las relaciones entre las ciudades y de éstas con el campo. 
Cada ciudad pasa a especializarse y a desempeñar un papel específico en una 
red que la vincula como un centro local, regional, nacional e internacional 
en relación a los flujos productivos internacionales.

Milton Santos (2008), al analizar el proceso de urbanización brasileño, iden-
tifica el surgimiento de tres tipos de ciudades: (a) locales, que corresponden 
a pequeños municipios orientados hacia la atención de los intereses directa-
mente vinculados a la producción, en particular la producción agrícola; (b) 
intermedias, ciudades entre 100 y 500 mil habitantes que presentan mayor 
complejidad en la división intelectual del trabajo y mayor especialización en 
la oferta de diversos servicios vinculados a la producción local y regional; y, 
finalmente; (c) las metrópolis, constituidas por grandes ciudades que controlan, 
organizan y planean los flujos productivos y de información que se diseminan 
por todo el territorio nacional y establecen el contacto con el mercado global.
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Tabla 3.5: Tasa de urbanización (1940 a 2010).

 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010

Rondônia - 37,4 43,3 53,6 46,5 58,2 64,1 73,6

Acre 17,7 18,5 20,7 27,5 43,9 61,9 66,4 72,6

Amazonas 23,9 26,8 32,9 42,5 59,9 71,4 74,8 79,1

Roraima - 28,3 42,9 42,8 61,6 64,6 76,1 76,6

Pará 30,4 34,6 40,2 47,2 49,0 50,4 66,5 68,5

Amapá - 37,1 51,4 54,6 59,2 80,9 89,0 89,8

Tocantins - - - - - 57,7 74,3 78,8

Maranhão 15,0 17,3 17,7 25,1 31,4 40,0 59,5 63,1

Piauí 15,2 16,3 23,0 31,9 42,0 52,9 62,9 65,8

Ceará 22,7 25,2 33,3 40,8 53,1 65,4 71,5 75,1

Rio Grande do Norte 21,4 26,2 37,4 47,6 58,7 69,1 73,3 77,8

Paraíba 21,9 26,7 34,9 42,1 52,3 64,1 71,0 75,4

Pernambuco 29,3 34,4 44,6 54,5 61,6 70,9 76,5 80,2

Alagoas 24,1 26,2 33,4 39,8 49,3 58,9 68,0 73,6

Sergipe 30,7 31,8 38,5 46,1 54,2 67,2 71,4 73,5

Bahia 23,9 25,9 34,3 41,2 49,3 59,1 67,1 72,1

Minas Gerais 25,0 29,7 38,8 52,8 67,1 74,9 82,0 85,3

Espírito Santo 20,4 21,6 29,2 45,1 63,9 74,0 79,5 83,4

Rio de Janeiro 61,2 72,6 78,9 87,9 91,8 95,3 96,0 96,7

São Paulo 44,1 52,6 62,6 80,3 88,6 92,8 93,4 95,9

Paraná 24,5 25,0 30,6 36,1 58,6 73,3 81,4 85,3

Santa Catarina 21,5 23,2 31,8 42,9 59,4 70,6 78,7 84,0

Rio Grande do Sul 31,2 34,1 44,4 53,3 67,5 76,6 81,6 85,1

Mato Grosso do Sul - - - - 67,1 79,4 84,1 85,6

Mato Grosso 29,8 34,1 38,6 42,8 57,5 73,2 79,4 81,8

Goias 17,2 20,2 30,1 42,1 62,2 80,8 87,9 90,3

Distrito Federal - - 63,0 96,0 96,8 94,7 95,7 96,6

Fuente: IBGE, Estatísticas do Século XX (2003), Censo Demográfico (2010).
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La persistencia de la agricultura tradicional y de la industria extractiva en 
el Noreste y parte del Norte del país revelan la otra cara de la moneda. Ade-
más de presentar un desarrollo urbano más lento, estas dos regiones poseen 
altos niveles de pobreza entre su población. Retrasados en su economía, en 
secular decadencia desde el fin de la época colonial (noreste) y de la crisis del 
caucho a principios del siglo XX (Norte), estos estados no han sido capaces 
de promover su desarrollo de forma autónoma, y tampoco han recibido el 
apoyo necesario en términos de políticas federales. En buena parte, esto se 
debe a la resistencia a la introducción de nuevas técnicas dada la estructu-
ra tradicional de reparto de tierras que, además, se revela hostil a nuevas 
formas de distribución de renta (Santos and Silveira 2008)89. 

Para finalizar, resulta interesante echar un vistazo a la urbanización tenien-
do en cuenta el nivel de desagregación que constituye la principal unidad 
de análisis de este trabajo: los municipios (cartograma 3.1).

Como se puede observar, existen diferencias significativas entre el nivel de 
urbanización de los municipios brasileños. Los extremos se sitúan en valo-
res menores al 5% y alcanzan el 100% en la mayor parte de las capitales y 
sus regiones metropolitanas. El Sureste y el Centro-Oeste constituyen las  
 

89 El latifundio de monocultivo, en un primer momento esclavista y luego basado en el tra-El latifundio de monocultivo, en un primer momento esclavista y luego basado en el tra-
bajo asalariado libre, ha constituido la forma de organización productiva de la agricultura 
nordestina desde el siglo XVI. La ganadería también ha sido importante, en particular 
en las zonas del interior, ya que el litoral se encontraba dominado por la producción de 
azúcar. Los dueños de ingenio, los grandes latifundistas de la región, eran considerados 
como verdaderos señores feudales, con atribuciones que llegaban hasta el desempeño de 
importantes funciones públicas. Sobre la formación y decadencia del patriarcado patri-
monialista brasileño ver la clásica trilogía de Gilberto Freyre Casa-Grande e Senzala Freyre, 
G. (1997). Casa-Grande e Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriar-
cal. Rio de Janeiro, Record.; Sobrados e Mucambos Freyre, G. (1990). Sobrados e Mucambos: 
Decadência do Patriarcado Rural e Desenvolvimento do Urbano. Rio de Janeiro, Record.; y Ordem 
e Progresso Freyre, G. (1990). Ordem e Progresso: processo de desintegração das sociedades patriarcal 
e semipatriarcal no Brasil sob o regime de trabalho livre: aspectos de um quase meio século de transição 
do trabalho escravo para o trabalho livre e da monarquia para a república. Rio de Janeiro, Record. o 
el “ciclo de la caña de azúcar”, en las novelas de José Lins do Rego Rego, J. L. d. (2006). 
Ficção Completa. Rio de Janeiro.
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regiones con las tasas medianas de urbanización más altas, aunque existan 
municipios altamente urbanizados también en otras regiones.

En las regiones Norte y Noreste del país, se verifica el predominio de aque-
llos municipios con menos de 50% de urbanización. Son regiones agrarias 
en que las zonas urbanas constituyen importantes enclaves comerciales 
y de prestación de servicios públicos. Mientras la red urbana del Sureste 
recuerda a un entramado caracterizado por muchas conexiones distintas 
entre los diversos municipios, las del Noreste y Nortes parecen estrellas en 
cuyo centro se encuentra la ciudad, y cuyas puntas estarían constituidas 
por los municipios rurales.

Cartograma 3.1
Tasa de urbanización de los municipios brasileños (2010)

Fuente: IBGE, Censo demográfico (2010).

Por tanto, la urbanización no se refiere sólo a un fenómeno cuantitativo, de 
más o menos población viviendo en una determinada ciudad. Desde la pers-
pectiva de las políticas sociales (y de las políticas públicas en general), el tipo 
de actividad económica predominante, la estructura del mercado laboral90 y 

90 Un estudio bastante ilustrativo de cómo el tamaño del municipio puede afectar el sesgo de 
género en la inserción laboral se ha desarrollado por Alsonso-Villar, O. and C. d. Río (2008). 
“Geographical Concentration of Unemployment: A Male-Female Comparison in Spain.” 
Regional Studies 42(3): 401-412.
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la relación entre una ciudad y sus vecinos pueden influir de modo significativo 
en el formato y los resultados de las políticas91.

3. NIVEL Y COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Una segunda dimensión que incide sobre la formación de distintos perfiles 
de demanda por servicios sociales se encuentra relacionada con la estructura 
productiva a nivel local. El tipo de actividad económica que predomina en 
un determinado municipio o estado ayuda a conformar un perfil de distri-
bución poblacional que, a su vez, afecta al modo en que las políticas deben 
ser suministradas en esos contextos.

Escuelas, hospitales, el grado de formalización de las relaciones laborales y 
de cobertura de la seguridad social se descubren como factores que exigen 
de la administración pública distintos procedimientos de organización y su-
ministro de políticas dependiendo de si se encuentran en contextos urbanos 
o rurales, con alta o baja densidad demográfica, o en un mercado de trabajo
industrial o agrícola.

Por tanto, en esta sección se busca describir la variación subnacional de los 
sectores de la economía en el total del PIB, con el objetivo de aclarar las 
posibles relaciones y afinidades entre estructura productiva y la potencial 
demanda por servicios sociales a nivel local.

91 La ilustración más clara del efecto de la red urbana sobre el suministro de bienes y servicios 
públicos se encuentra en la distribución de hospitales en un determinado conjunto de localidades. 
El municipio que posea un hospital, pero que se encuentra circundado por vecinos rurales sin 
infraestructura sanitaria, probablemente será forzado a atender toda la demanda sanitaria 
regional. Este mismo municipio, en otra red en que sus vecinos posean un sistema de atención 
primaria con capacidad de atención de los casos leves, tendrá que hacer frente solamente a los 
enfermos graves, conformando de esa manera un sistema jerarquizado. Finalmente, una red en 
que todos los municipios presentan hospitales capaces de atender todos los niveles de complejidad 
sanitaria tenderá a especializarse en determinadas enfermedades y a cambiar pacientes entre 
sí conforme a sus especialidades para mejor atender la demanda regional. De cualquier modo, 
lo que queda claro es que el contexto de vecindad resulta fundamental para entender cómo 
funciona y se estructura el suministro de servicios a la población.

ÍNDICE
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Partiendo de lo general a lo particular, se verifica que el PIB per cápita 
presenta una gran variación subnacional. Se encuentra concentrado en el 
Centro-Sur y en algunos estados del Norte (cartograma 3.2). 

Cartograma 3.2 Cartograma 3.3
PIB per cápita (R$) (2006) Dualismo sectorial en la agricultura (2006)
 (% de trabajadores menos % del PIB en agricultura)

Fuente: IBGE, PIB dos Municípios (2006). Fuentes: IBGE, Censo demográfico (2000), IBGE,  
 PIB dos Municípios (2006).

Cartograma 3.4
Porcentaje de la administración pública en el PIB del sector servicios (2006)

Fuente: IBGE, PIB dos Municípios (2006).
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En el caso de estos últimos (Rondônia, Acre, Roraima, Amapá y Tocantins) 
este hecho se encuentra directamente vinculado a la importancia del sector 
público en el total del PIB (tabla 3.6). Los estados del Norte, el Noreste en su 
totalidad y el norte del estado de Minas Gerais presentan un nivel de activi-
dad económica muy inferior a los demás estados. Eso demuestra una división 
clara entre un Brasil rico y otro pobre. 

Al analizar en detalle cada uno de los sectores de la economía, nuevos ele-
mentos salen a la luz y revelan dinámicas particularmente interesantes para 
el presente estudio. En el caso de la agricultura, se averigua el mismo movi-
miento comentado en el apartado anterior. Algunos estados del Norte y el 
Centro-Oeste (exclusive el Distrito Federal) presentan los mayores niveles de 
participación de la primaria en el total del PIB (incluyendo la agropecuaria). 

Los casos de Sergipe, Rio de Janeiro y Rio Grande do Norte se deben a la 
exploración petrolera en las costas de los dos primeros y la producción de sal 
en el tercero; es decir, la agricultura en estos estados desempeña un papel 
secundario frente a la industria extractiva mineral.

No obstante, como ha sido mencionado en el apartado anterior, Brasil ha 
vivido un proceso de modernización del campo que ha dividido la agricul-
tura en dos tipos: una moderna y otra tradicional. Al analizar el tipo de 
relaciones laborales y los niveles de productividad agrícola en los países de 
América Latina, Huber et al. (2006) han identificado la coexistencia de estas 
dos variantes en el campo.

Con la finalidad de diferenciarlos, han desarrollado un indicador que de-
nominan dualismo sectorial. Consiste en la diferencia entre el porcentaje de 
trabajadores empleados en la agricultura y la proporción de este sector en el 
PIB de un país. Cuanto mayor resulta, la diferencia tanto más elevada será 
dicha dualidad. En términos concretos, esta medida indica el nivel general 
de productividad rural, por lo que se espera que, en aquellos municipios más 
tradicionales, la dualidad se muestre más elevada.



GOBIERNO LOCAL Y ESTADO DE BIENESTAR 162

Tabla 3.6: Participación de cada sector en el PIB por estado, en % (2004).

Agricultura e industria 
extractiva mineral

Ind. transf., 
construcción, 

energía
Servicios 

(total)

Adm. 
Pública 

(en el total)
Rondônia 16,0 41,4 42,6 18,3

Acre 5,2 36,3 58,5 33,4

Amazonas 6,0 72,5 21,6 7,4

Roraima 12,0 14,9 73,1 45,9

Pará 25,8 35,5 38,7 14,9

Amapá 7,1 12,0 80,9 38,1

Tocantins 17,0 29,7 49,6 20,8

Norte 14,4 50,4 35,0 14,3

Maranhão 19,1 32,4 48,4 20,6

Piauí 11,4 32,6 56,0 28,0

Ceará 5,7 45,3 49,0 19,0

Rio Grande do Norte 19,8 40,0 40,2 18,9

Paraíba 8,7 46,5 44,8 22,7

Pernambuco 8,3 38,1 53,5 19,9

Alagoas 8,2 48,1 43,8 19,6

Sergipe 25,7 38,5 35,8 16,0

Bahia 9,0 58,8 32,2 10,6

Noreste 10,7 47,4 41,9 16,5

Minas Gerais 10,4 53,8 35,8 9,4

Espírito Santo 6,1 56,7 37,2 9,2

Rio de Janeiro 22,8 32,4 44,7 15,0

São Paulo 4,7 58,7 36,6 6,8

Sureste 9,1 52,9 38,0 8,9

Paraná 13,5 52,7 33,8 6,9

Santa Catarina 10,7 60,5 28,8 7,1

Rio Grande do Sul 12,5 31,6 35,4 9,2

Sur 12,5 45,7 33,4 7,9

Mato Grosso do Sul 23,1 45,4 31,5 10,3

Mato Grosso 36,1 25,0 39,0 9,0

Goias 20,9 43,8 35,3 10,9

Distrito Federal 1,1 9,6 89,3 56,3

Centro-Oeste* 18,9 29,9 51,2 23,6

Fuente: IBGE, Contas Regionais (2004).
* los valores del Centro-Oeste sin el Distrito Federal son: 26,3% para la agricultura;
38,2% para la industria y 35,5% para los servicios. En el caso de la administración pública,
su participación decae al 10,2% del total del PIB.
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Se puede observar que el dualismo sectorial de la agricultura resulta parti-
cularmente elevado en el Noreste y extremo oeste de la región Norte del país 
(cartograma 3.3). Estos números descubren la concentración en estas locali-
dades de un tipo de producción agrícola de baja productividad, que utiliza 
métodos tradicionales de producción y donde el grado de mercantilización 
de las relaciones laborales probablemente es muy restringido.

La industria es la principal actividad en la mayor parte de los estados del Sureste 
y Sur del país (tabla 3.6). Aunque los totales regionales señalen su predominio 
en la mayor parte de las regiones, ello resulta engañoso, toda vez que estados 
más industrializados tienden a elevar las medias de la región como un todo. 
Amazonas, en el Norte, y Bahía, en el Noreste, por ejemplo, aumentan signifi-
cativamente la proporción general de sus regiones, que tienden a ser más depen-
dientes de los servicios en general y de la administración pública en particular.

Los servicios también constituyen una fuente de separación entre Norte y 
Noreste y las demás regiones. Como ya ha sido mencionado, ello se debe a 
la administración pública, que ocupa en la mayoría de los casos alrededor 
de la mitad del valor referente a los servicios. En las regiones Centro-Oeste 
(exclusive el DF), Sureste y Sur, el PIB del sector se encuentra compuesto por 
actividades de la economía privada, poseyendo el Estado un papel importante, 
pero no mayoritario.

En cuanto a la administración pública, se verifican variaciones significativas 
en cada región, observándose que los estados del Norte y Noreste presentan 
una participación de la administración pública en el total del PIB del estado 
significativamente superior a los estados de las demás regiones. Con la ex-
cepción de Amazonas y Bahía, que reciben un volumen de transferencias de 
recursos públicos muy inferior, todos los demás presentan niveles superiores 
al 15% del PIB92.

Al analizar la proporción que el sector público representa del total de los ser-
vicios en el PIB, la separación Norte-Sur se hace evidente (cartograma 3.4). 
En gran parte de los municipios del Norte y Noreste del país, los niveles de 

92 La relación entre sobrerrepresentación parlamentaria, traspasos federativos de recursos públicos 
y tamaño del gobierno ha sido analizada con mayor detalle en el segundo capítulo.
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participación de la administración pública en los servicios superan el 56%, 
un número bastante elevado si es comparado con los de las regiones Sureste, 
Sur y Centro-Oeste.

La combinación entre un fuerte dualismo sectorial en la agricultura y la de-
pendencia de recursos públicos para el mantenimiento de la economía local 
revela un perfil de localidades que dependen, no sólo en términos políticos 
sino también económicos, de los recursos transferidos por otras esferas de go-
bierno, en particular de la Unión. Este estatismo general de dichas sociedades 
locales sugiere la existencia de un importante caldo de cultivo para prácticas 
políticas tradicionales como el clientelismo y el patrimonialismo93.

4. ESTRUCTURA DEL MERCADO LABORAL

El análisis de la estructura del mercado laboral en los municipios brasileños 
refuerza el cuadro general analizado hasta el momento. Los municipios con 
un porcentaje superior al 40% de la población dedicada a la agricultura se 
concentran particularmente en las regiones Norte y Noreste del país (cartogra-
ma 3.5). Si estos datos se comparan con los del PIB, se confirma la existencia 
de un sector agrario de bajísima productividad, escaso empleo de capital y 
mecanización en la producción.

Otro cluster de municipios con fuerte participación agraria en el mercado 
laboral local se puede encontrar en el interior de la región Sur. Como en el 
caso de la mayor parte de los estados del Norte y Noreste, dichas localidades 
también revelan elevados niveles de dualismo sectorial. Esos datos sugieren 
que la producción agraria intensiva en mano de obra presenta bajísimos 
niveles de productividad. 

Los trabajadores industriales (cartograma 3.5) se distribuyen predominan-
temente en el Sureste, el litoral del Sur y parte del Norte (Pará) y Centro-
Oeste. En el Sureste y Sur, este proceso tiene que ver con el fenómeno de 

93 Otro indicio que refuerza esta sospecha deriva del hecho que, en estas localidades, se observa 
una fuerte superposición entre élites políticas y sociales. De hecho, el coeficiente de correlación 
entre la superposición entre las élites y el porcentaje de participación del sector público en el 
PIB de los servicios es de 0,476.
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concentración de la industria en las metrópolis. El estado de São Paulo es el 
único que presenta niveles relevantes de empleo industrial extiendido a una 
parte significativa de su territorio. En el Pará y el Centro-Oeste, esto tiene 
que ver con las industrias directamente relacionadas con la producción y el 
tratamiento de granos y la ganadería. Por otra parte, aunque se observe un 
poco más de dispersión del sector servicios en el territorio, se verifica una 
especial concentración en el Sureste, Centro-Oeste (cartograma 3.6). 

Cartograma 3.5  Cartograma 3.6
Porcentaje de trabajadores en la agricultura (2010) Porcentaje de trabajadores en la industria (2010)

Fuente: IBGE, Censo demográfico (2010). Fuente: IBGE, Censo demográfico (2010).

Cartograma 3.7
Porcentaje de trabajadores en los servicios (2010)

Fuente: IBGE, Censo demográfico (2010).
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Los estados del Norte en los que se observa una mayor proporción de emplea-
dos en el sector servicios son justamente aquellos más sobrerrepresentados 
y con un tamaño más significativo de participación del Estado en el PIB 
(Acre, Amapá, Rondônia, Roraima y Tocantins). 

Las diferentes dinámicas del sector servicios en el Norte y el Sureste subrayan 
que un mismo indicador puede asumir diferentes significados dependien-
do del contexto en que se analiza. Un porcentaje elevado de trabajadores 
del sector servicios en Amapá, por ejemplo, muy probablemente refleje la 
existencia de una parte importante de empleados públicos, mientras que el 
mismo indicador en São Paulo revela un perfil relacionado con el comercio, 
transportes o comunicaciones.

Por otra parte, al comparar la participación de cada sector de la economía 
en el PIB y en el mercado laboral, se descubre la existencia de desfases en el 
caso de la agricultura y los servicios. Mientras que en la primera la produc-
ción se concentra en el Centro-Sur y la mano de obra en el Norte y Noreste, 
en el caso del último sector se observa justamente el contrario. Como se ha 
señalado, esas informaciones son importantes para entender las dinámicas 
que, potencialmente, inciden tanto sobre la oferta como sobre la demanda 
de políticas sociales en estas localidades.

En resumen, al analizar la distribución de la población económicamente 
activa por sector de la economía en los municipios brasileños, se descubre una 
distribución territorial muy desigual, con la especialización de determinadas 
regiones en ciertas actividades, como es el caso del Norte y Noreste en la 
agricultura o el Sureste en los servicios y la industria.

El objetivo central de este capítulo, que explicaría un examen reiterativo de 
las estructuras de producción y los niveles de actividad económica, es el de 
identificar subregiones o clusters en el seno del territorio brasileño que poten-
cialmente estimulen o favorezcan el surgimiento de demandas especiales de 
una o más políticas sociales. 

Así, se ha detectado una división en tres grupos de municipios con carac-
terísticas económicas distintas. En primer lugar se encuentra el Noreste, 
con fuerte dependencia de servicios y una agricultura con bajísimo valor 
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agregado. Esto explica los altos niveles de pobreza y, como se verá en los 
capítulos posteriores, la concentración particular de políticas de asistencia 
social y pensiones no contributivas en este territorio.

El segundo grupo se encuentra conformado por municipios también agra-
rios. No obstante, su principal diferencia con relación a los anteriores viene 
de la alta productividad y el empleo de técnicas modernas en la producción. 
En general, se encuentran ubicados en las regiones más ricas (Sur, Sureste y 
Centro-Oeste) del país y en parte del Norte.

El tercer grupo corresponde a las metrópolis, en las que se concentran 
particularmente la industria y los servicios. En gran medida se ubican en la 
región Sureste, aunque también se encuentren presentes en la región Sur y 
en puntos dispersos del territorio brasileño en general.

Sin embargo, la relación entre estructura económica y resultados en térmi-
nos de política social no siempre resulta automática. El agricultor pobre y 
la asistencia social en el Noreste resulta un ejemplo extremo de este hecho. 
En el caso de ciertas políticas, en especial las descentralizadas, la estructura 
del Estado y las relaciones intergubernamentales desempeñarán un papel 
fundamental en la oferta y suministro de servicios sociales a la población. 
Cabe insistir que los elementos aquí considerados constituyen solamente un 
primer ensayo de descripción y análisis en el proceso complejo y multifacético 
de composición de los regímenes subnacionales de bienestar.

Antes de examinar la composición demográfica de los municipios brasileños, 
tema del próximo apartado, conviene concluir la discusión acerca de la es-
tructura del mercado laboral analizando el nivel de cobertura de la seguridad 
social y el grado de formalidad en las relaciones laborales. 

En primer lugar, caben algunas aclaraciones de carácter conceptual. La 
cobertura de la seguridad social se mide aquí como el porcentaje de trabaja-
dores activos que contribuyen a la seguridad social; es decir, todos aquellos, 
ocupados y en edad activa, que pagan mensualidades con el objetivo de 
recibir prestaciones en caso de enfermedad, paro o jubilación. Se incluyen 
en esta categoría tanto trabajadores formales como informales, autónomos 
y empleados.
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Por esta razón, se hace necesario analizar la distribución de los trabajadores 
que poseen una condición formal en el mercado de trabajo. En Brasil, se 
consideran formales todos los funcionarios estatutarios de la administración 
pública y los trabajadores del sector privado cuyo régimen de trabajo se regula 
por medio de la cartera de trabajo –que garantiza la regulación y supervisión 
por las leyes laborales de la relación entre empleador y empleado.

Al representar la distribución de la cobertura de la seguridad social en los mu-
nicipios (cartograma 3.8) se revela una concentración especial en el Centro-
Sur del país. Amazonas es la excepción dentro de la región Norte y Minas 
Gerais en el caso del Sureste. No obstante, la división Norte-Sur en la pro-
porción de trabajadores que contribuyen regularmente a la seguridad social 
es clara. Algo similar sucede con la formalidad de las relaciones laborales 
(cartograma 3.9).

Cartograma 3.8 Cartograma 3.9
Trabajadores activos del sector privado que  Porcentaje de los trabajadores en régimen  
contribuyen a la seguridad social (2010) formal de trabajo (2010)

Fuente: IBGE, Censo demográfico (2010). Fuente: IBGE, Censo demográfico (2010).

Los municipios en los que la tasa de “formalidad” supera los 40% se concen-
tran también en su mayor parte en el Centro-Sur del país.

Esos datos permiten identificar las regiones en las que, por ejemplo, las 
prestaciones contributivas de la seguridad social probablemente son más 
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importantes94. Esta información nos permite empezar a delimitar el espacio 
en el que otras políticas, sea la asistencia social, la sanidad o la educación, 
alcanzan mayor relevancia. Sin embargo, ninguna conclusión definitiva 
puede ser extraída de los análisis realizados hasta el momento sin considerar 
la estructura demográfica de los municipios. Ese es justamente el tema del 
próximo apartado.

5. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LA VARIACIÓN 
SUBNACIONAL EN LAS POLÍTICAS SOCIALES

Son varios los aspectos demográficos que inciden de modo directo o indirecto 
en la formación de distintos perfiles de demanda por políticas sociales en el 
nivel local. Cada política, al atender a una población objetiva en particular 
–trabajadores para la seguridad social, familias pobres y discapacitados para 
la asistencia social, niños y jóvenes en edad escolar para la educación y auxilio 
a la maternidad, cuidados de la infancia y la sanidad de los ancianos para el 
caso de la sanidad– termina por ser más sensible a aquellas dimensiones que 
más de cerca se relacionan con su ámbito de acción. 

Por esta razón, el presente apartado busca cartografiar la distribución de 
los indicadores demográficos de cada una de las políticas con el objetivo de: 
(a) identificar áreas de concentración particular de demanda potencial por 
cada una de las políticas en los municipios brasileños; (b) investigar si exis-
ten yuxtaposiciones entre dichas áreas o patrones comunes de distribución 
que puedan ayudar en la identificación de perfiles comunes de demanda. 

El porcentaje de personas en edad de jubilación, con 65 años o más resulta 
uno de los factores más relevantes para entender la formación de la demandad 
tanto en seguridad social como en sanidad. Se espera que, cuanto mayor sea 
su dimensión, tanto mayor se muestre la importancia de la seguridad social 
en términos de prestaciones pagadas y en el gasto sanitario.

94 Un análisis detallado de la distribución del gasto y la cobertura de la seguridad social puede 
encontrarse en el capítulo 4.
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La particular concentración en el litoral constituye el aspecto que más llama 
la atención de la distribución de las personas con 65 años o más (cartograma 
3.10). Ello tiene que ver tanto con la mayor densidad poblacional en esta 
franja del territorio brasileño como con la ocupación más antigua del suelo. 
Las regiones Norte y Centro-Oeste –dada su colonización tardía, solamente 
acelerada a partir de la década de 1970, y su escasa ocupación– se enmarcan 
en un proceso relativamente reciente de inmigración interna de población 
joven en busca de las nuevas oportunidades económicas que empezaban a 
delinearse. Este fenómeno explica su menor densidad poblacional actual.

Como se describirá en el próximo apartado dicha distribución, sin embar-
go, no resulta suficiente para explicar los resultados finales en términos de 
política social. La combinación de los aspectos demográficos con otros ele-
mentos tanto de la estructura del Estado como de la economía se muestra 
fundamental a la hora de entender cómo se generan los perfiles específicos 
de política social a nivel subnacional.

Otra variable socioeconómica que tener en cuenta viene dada por el por-
centaje de personas o familias consideradas pobres, directamente vinculado 
a la asistencia social. El indicador de pobreza absoluta, entendida como 
renta per cápita inferior a dos dólares diarios, ha sido calculado por el Mi-
nisterio de Desarrollo Social en 2004 a partir de datos del censo de 2000 
y utilizado como base de sus planes para la focalización de los programas 
de combate a la pobreza95. Así, se espera que en aquellos municipios con 
mayor proporción de familias consideradas pobres, sea mayor el gasto per 
cápita en asistencia social.

Aunque resulte un indicador unidimensional de pobreza –al considerar sola-
mente la renta como proxy–, esta medida permite identificar de modo bastante 
preciso las poblaciones más vulnerables también en otras dimensiones socia-
les relevantes. Una mayor proporción de pobres revela una mayor demanda 
de programas de complemento de renta y de servicios destinados a reducir 
su condición de vulnerabilidad y marginación social (cartograma 3.11).

95 Para un análisis comparativo de la eficacia de la focalización de los programas del MDS 
tanto con relación a otras políticas sociales brasileñas como otros programas asistenciales de 
proyección internacional, ver Silva, M. d. C. P. d. (2006). Direitos Universais - Gastos Focalizados: 
A focalização como instrumento para universalizar direitos sociais. Phd., IUPERJ. y Soares, F. V., R. P. 
Ribas, et al. (2010). “Evaluating the Impact of Brazil’s Bolsa Familia: Cash Transfer Programs 
in Comparative Perspective.” Latin American Research Review 45(2): 173-190.
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Mientras la población más anciana se distribuye espacialmente ocupando 
una franja vertical que va desde arriba hacia abajo, la distribución de las 
familias pobres se concentra en el eje este-oeste, incorporando la totalidad 
de la región Noreste y gran parte del Norte96 (cartograma 3.11).

Cartograma 3.10 Cartograma 3.11
Población con 65 años o más, en % (2010) Porcentaje de pobres (2010)

Fuente: IBGE, Censo demográfico (2010). Fuente: IBGE, Censo demográfico (2010).

Cartograma 3.12 Cartograma 3.13
Tasa de fecundidad (2000) Porcentaje de niños y adolescentes entre 7 y 17 años (2010)

Fuente: PNUD, Atlas do Desenvolvimento  Fuente: IBGE, Censo Demográfico (2010). 
Humano no Brasil (2002).

96 Resulta importante señalar que los estados de Pará y Rondônia en el Norte, partícipes en el 
proceso de expansión de las fronteras agrícolas, presentan porcentajes de pobreza inferiores 
a los demás.
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El problema de la pobreza se muestra particularmente profundo en el No-
reste, donde una cantidad significativa de sus municipios presenta a más del 
50% de las familias en situación de vulnerabilidad social extrema. Este orden 
de cosas hace que la asistencia social cumpla en esta región no sólo un papel 
de alivio temporal de la vulnerabilidad social, sino que resulte un importante 
instrumento de inclusión social. En una localidad con un 80% de población 
que vive con menos de 2 dólares diarios, focalizar la acción social en los más 
pobres es casi lo mismo que universalizar la política97.

Las demás regiones revelan niveles de pobreza mucho menores que el No-
reste y el Norte. La absoluta mayoría de sus municipios poseen menos de un 
tercio de sus familias en situación de pobreza. No obstante, se hace necesario 
un matiz. Aunque la pobreza en términos relativos sea menor en los estados 
del Sureste, Sur y Centro-Oeste, la concentración de un número absoluto 
elevado de pobres en las grandes ciudades y regiones metropolitanas exigirá 
una intervención por parte de las autoridades estatales, pero con un carácter 
mucho más selectivo y restringido que en las regiones más pobres. 

El tercer indicador elegido para ser analizado viene dado por la tasa de 
fecundidad. Mide el número promedio de hijos por cada mujer en edad 
reproductiva residente en el municipio. Si lo combinamos con el porcentaje 
de la población con 65 años o más, configura un buen indicador de las dos 
principales demandas sanitarias: los auxilios a la maternidad y los cuidados 
a los ancianos.

Municipios con alta tasa de fecundidad presentarán muy probablemente 
mayores tasas de mortalidad infantil, materna y otras enfermedades que 
reducen el tiempo de vida de su población en general. Por la razón inversa, 
se espera que localidades con baja tasa de fecundidad presenten población 
más envejecida, menores niveles de mortalidad infantil y una esperanza de 
vida más alta. 

97 Ese fenómeno de inclusión por medio de políticas de asistencia social va a ser analizado con 
más detalle en el cuarto capítulo y explica en buena medida el éxito electoral de Lula en las 
elecciones para la presidencia de 2006.
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Se observa una concentración particular de altas tasas de fecundidad justa-
mente en las regiones más pobres del país: el Norte y el Noreste (cartograma 
3.12). Por otra parte, dichas tasas son más reducidas en las regiones más 
ricas, donde predominan la industria, los servicios o la agricultura moderna. 
Este indicador sugiere el vínculo entre un tipo de producción económica 
a nivel local y el carácter demográfico que genera la demanda para cada 
una de las políticas sociales.

Finalmente, un elemento central para la identificación de las necesidades en 
educación viene pedido por el porcentaje de la población en edad escolar. 
La demanda de educación es directamente proporcional al tamaño de este 
grupo poblacional en el total de habitantes de un determinado municipio: 
cuanto mayor la proporción, mayor es la necesidad de gasto. En el mismo 
sentido, cuanto más joven es una población, mayor será la demanda de 
educación y menor la de seguridad social, supuestamente.

Como en algunos de los indicadores mencionados anteriormente, el Norte 
y el Noreste revelan niveles de necesidad educativa muy superiores a los de 
las demás regiones. El cartograma 3.13 revela un patrón espacial en que 
algunos estados como Acre, Amazonas y Pará en el Norte, y Maranhão, 
Piauí, Alagoas y Bahía en el Noreste, destacan por la gran proporción de 
municipios con alta necesidad en términos educativos. 

6. ECONOMÍA Y DEMOGRAFÍA EN LA FORMACIÓN
DE LA DEMANDA

En los apartados anteriores, aunque se ha analizado de modo detenido la 
variación subnacional tanto de la estructura económica como demográfi-
ca, no se ha respondido aún a la cuestión central de qué tipo de relación 
guardan los procesos de diversificación demográfica, urbano-rural y de 
modernización económica con la demanda subnacional de políticas sociales.

ÍNDICE
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El objetivo de esta parte del trabajo consiste, por tanto, en analizar cómo 
distintos factores económicos y demográficos se pueden combinar para 
conformar distintos perfiles de demanda de servicios sociales. Se buscará 
argumentar sobre el modo en el que la superposición entre ambas carac-
terísticas puede provocar una variación en la oferta y cambiar de manera 
significativa los resultados de la política a nivel local98. 

El examen de las correlaciones entre los indicadores discutidos en las sec-
ciones anteriores revela la superposición existente entre las características 
económicas y demográficas analizadas (tabla 3.7). Parte de tales asociacio-
nes resultan obvias como, por ejemplo, la relación inversa entre el PIB per 
cápita y el porcentaje de pobres (cuando éste se encuentra medido con un 
criterio de pobreza absoluta), o entre el primero y la tasa de fecundidad. 
Sería lógico esperar que un mayor nivel general de actividad económica 
generase mejor bienestar agregado. 

No obstante, otros elementos se descubren como especialmente interesan-
tes en la medida en que relativizan algunos paradigmas del análisis de las 
políticas sociales. Es el caso, como por ejemplo, del supuesto de que, a la 
mayor participación del gobierno en la economía corresponde un sistema 
de protección social más amplio. Se observa la fuerte asociación entre ele-
vados porcentajes de participación de la administración pública en el total 
del PIB municipal y altos niveles de pobreza y evasión escolar, además de 
altas tasas de fecundidad. Sin embargo, según la literatura sobre el tema se 
debería esperar justamente el contrario99.

98 Sin embargo, antes de iniciar el análisis, se desea resaltar que no se trata de establecer la 
relación entre las necesidades locales y las respuestas en términos de políticas. Este proced-
imiento se realizará de modo sistemático en el capítulo 5.

99 Para realizar esta inferencia, la literatura sobre el tema relaciona un gasto agregado nacional para 
todos los niveles de gobierno. Como se puede observar, el comportamiento de estos indicadores 
cambia cuando se pasa al examen de las localidades, lo que demuestra cómo el análisis de los 
supuestos teóricos de las políticas sociales a nivel nacional debe ser fruto de una revisión crítica y 
sometido a un análisis empírico riguroso para ser adoptado en el nivel subnacional.
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Tabla 3.7: Correlaciones entre variables productivas, laborales y demográficas.

 
% 65 años o 
más (2000)

% de pobres 
(2004)

Tasa de 
fecundidad

(2000)

% de niños 
entre 7 y 14 
años (2000)

PIB per cápita (2006) -0,792 -0,734 -0,682

% Adm. Pública PIB local (2006) 0,135 0,659 0,679 0,508

Dualismo sectorial (agricultura) 0,121 0,564 0,613 0,503

% trab. en la industria (2000) -0,561 -0,576 -0,487

% de trabajo formal (2000) 0,038 -0,678 -0,626 -0,552

Tasa de Urbanización (2000) -0,032* -0,440 -0,539 -0,437

Fuentes: IBGE, Censo demográfico (2000); y IBGE, PIB dos Municipios (2006).

Notas: las casillas en blanco resultan no significativas; * p<0,05; las demás p<0,01.
El método de correlación utilizado es el de Spearman, que permite contrastar la asociación no 
paramétrica o no-lineal entre variables.

Por otra parte, el trinomio industrialización, relaciones laborales formales 
y urbanización resulta coherente en su relación con los indicadores demo-
gráficos. Todos esos presentan una asociación negativa con la pobreza, la 
demanda educacional y la tasa de fecundidad. Los municipios en que se 
observa un dualismo elevado en la agricultura, a su vez, se revelan como 
los más pobres, con peores condiciones sanitarias y alta evasión escolar.

Una vez que estas superposiciones se descubren, resulta fundamental el uso 
de un método sistemático para averiguar la aglomeración, combinación 
y coincidencia entre elementos de la estructura económica, del mercado 
laboral y de los aspectos demográficos a nivel municipal. El procedimiento 
más adecuado para satisfacer los propósitos de esta sección viene dado por 
el análisis de cluster espacial (LISA). 

El LISA (Local Indicator of Spatial Autocorrelation) puede ser definido como el 
método estadístico a partir del cual resulta posible identificar clusters o pa-
trones de distribución coherentes entre un conjunto delimitado de unidades 
espaciales. Consiste en un cálculo estadístico que cumple con los siguientes 
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requisitos básicos: (a) suministra un valor de la asociación espacial entre 
observaciones (denominada auto-correlación espacial)100 que permite iden-
tificar agrupaciones espaciales significativas alrededor de cada unidad de 
área; y (b) la suma de esos valores para cada observación debe ser igual al 
índice de auto-correlación espacial global (Anselin 1995).

Se calcula para cada observación, considerando el promedio ponderado 
de cada unidad espacial y de las que la circundan. Para la definición de los 
vecinos de cada unidad de área de referencia (denominada ego), se utiliza 
en general una matriz de contigüidad que, según algunos parámetros es-
tablecidos de antemano, vincula cada observación a otras que se definen 
como sus vecinas. En el presente estudio, los municipios son las unidades 
de análisis y la matriz de contigüidad conserva los vínculos de cada uno de 
los municipios brasileños con sus vecinos.

Dos parámetros se utilizan a la hora de definir la matriz de contigüidad: 
el criterio de vecindad y el orden de inclusión de los casos. También son 
dos los tipos de criterios de vecindad101: el tipo reina y el tipo torre. Cada 
uno simula el movimiento de esas dos piezas del juego de ajedrez a la 
hora de seleccionar a los vecinos (figuras 3.1 y 3.2). Como la reina puede 
moverse en todas direcciones sin restricciones, se incluyen los municipios 
inmediatamente circundantes a cada ego. La torre no puede moverse en 
diagonal; por esa razón, en este tipo no se incluyen aquellos vecinos que 
se encuentran en la diagonal del municipio de referencia; es decir, aquellos 
que solamente comparten una pequeña fracción de territorio con el ego 
están fuera de la matriz.

El orden de inclusión, a su vez, consiste en el número de anillos que circun-
dan el ego y que deben ser incorporados a la matriz de vecindad. Un orden 
k=1 significa que solamente aquellos municipios directamente contiguos al 
ego serán incluidos. Un orden k=2 incluye también aquellos municipios que 

100 Para la definición y un análisis detallado del desarrollo histórico del concepto de auto-correl-Para la definición y un análisis detallado del desarrollo histórico del concepto de auto-correl-
ación espacial, ver Getis, A. (2008). “A History of the Concept of Spatial Autocorrelation: A 
Geographer’s Perspective.” Geographical Analysis 40: 297-309.

101 En el caso en que las unidades espaciales se representan como puntos se utilizan métodos de 
distancia para determinar los vecinos y la matriz se denomina de distancias.
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forman un anillo circundando a los vecinos inmediatos y así sucesivamente, 
siempre respetando el movimiento típico de uno de los dos criterios. Las 
figuras 3.1 y 3.2 presentan una ilustración de un tipo de vecindad de tipo 
Reina y Torre de segundo orden (el ego en el centro, un primer anillo que lo 
circunda y un segundo anillo que envuelve al primero).

Se puede observar que el número de vecinos en el tipo reina es superior que 
en el torre. Este hecho acarrea consecuencias directas a los resultados. En 
el caso de la presente investigación, se ha optado por utilizar un criterio 
de tipo reina de segundo orden. Esto garantiza que la relación de vecindad 
sea establecida entre un número mediano de municipios, lo que confiere 
mayor fiabilidad a los resultados, aunque endurezca los criterios para la 
identificación de clusters. 

Figura 3.1
Vecindad de tipo Reina 
(segundo orden)

Figura 3.2
Vecindad de tipo Torre
(segundo orden)

Fuente: elaboración propia. Fuente: elaboración propia.

Un LISA puede ser univariado o bivariado. En el caso de un análisis uni-
variado, se considera en la ecuación solamente el promedio ponderado de 
los vecinos para la variable de interés. Una vez calculado, se compara dicho 
promedio con el valor del ego y se determina el grado de asociación entre 
este último y sus vecinos.

En el bivariado, se calcula la intensidad de asociación entre dos variables, 
ponderando el promedio de los vecinos para las dos variables de modo muy 
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similar al utilizado en la correlación de Pearson. Se compara el valor de la 
desviación estándar para la variable analizada con la desviación media de 
sus vecinos para la variable a la que potencialmente se encuentra asociada 
espacialmente (cuadro 3.1)102. 

Cuadro 3.1
Tipos de relación entre el ego y sus vecinos

Va riable X

V
a

ri
a

b
le

 Y

I
X Bajo – Y A lto

I I I
X A lto – Y A lto

I I
X Bajo – Y Bajo

IV
X A lto – Y Bajo

Fuente: elaboración propia.

Como en una correlación lineal se espera que, cuando dos variables pre-
senten una fuerte asociación positiva, las observaciones se concentren en 
los cuadrantes II y III para las relaciones de sentido positivo; y en el I y IV 
para la relación negativa. En los dos primeros clusters (II y III), los valores 
de las dos variables se desvían de la media en un mismo sentido e intensi-
dad tanto para el ego como para sus vecinos, mientras que en el segundo 
la desviación se produce en sentido contrario (I y IV). 

Los clusters espaciales permiten, por tanto, visualizar relaciones no paramé-
tricas entre variables, pues discriminan su vínculo a nivel de cada observa-
ción. Existen muchos casos en que la asociación entre indicadores a nivel 
subnacional presenta diferentes comportamientos dependiendo del contexto 

102 Para la presentación formal de los métodos de cálculo del LISA y algunas ilustración de su 
uso, ver Anselin, L. (1995). “Local Indicators of Spatial Association.” Geographical Analysis 
27(2): 93-115.
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en que se establezca. Este fenómeno se podrá observar en todos los análisis 
que se llevarán a cabo más adelante. Por medio de los clusters espaciales, se 
pueden descomponer los elementos de dichas asociaciones y mapearlos en 
el territorio, con lo que se gana información significativa para los propósitos 
de esta investigación.

El primer par de indicadores que se somete a un análisis de cluster espacial 
son el porcentaje de la población con 65 años o más y la proporción del 
total de la población económicamente activa que trabaja en condiciones 
de formalidad laboral. La comparación entre los cartogramas 3.9 (trabajo 
formal) y 3.10 (% con 65 años o más) facilita la interpretación de los clusters 
espaciales (cartograma 3.14). Es como si se hubieran superpuesto los dos 
primeros mapas, controlados por el contraste estadístico de su asociación. 

El cluster Alto-Alto se interrumpe justamente en el punto del territorio 
brasileño en que el trabajo formal deja de ocupar un valor alto. En este 
momento, se observa que el cluster Alto-Bajo pasa a ser predominante; es 
decir, existe una proporción alta de ancianos, pero con una estructura del 
mercado laboral más informal (baja formalidad). Se destaca especialmente 
el hecho de que la región con alta concentración de la población con 65 
años o más, cuando es comparada a la estructura del mercado laboral, se 
divide en dos grupos. 

En el primero se encuentra la población nordestina. Puesto que se ca-
racteriza por una menor inserción en el mercado formal a lo largo de su 
vida laboral, contará con menos probabilidades de disfrutar la protección 
vinculada al trabajador activo (por ejemplo, el seguro del paro y el auxilio 
en caso de accidente laboral o enfermedad), además de que dependerá de 
pensiones no contributivas que, en su mayor parte, corresponderán a un 
salario mínimo. 

En el segundo se encuadran las poblaciones del Sureste y Sur, las que ma-
nifiestan una mejor protección al incorporar todos los elementos mencio-
nados anteriormente, además de disfrutar de pensiones más altas, fruto de 
contribuciones vinculadas al sueldo promedio de cada categoría profesional.
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Cartograma 3.14 Cartograma 3.15
Clusters espaciales entre % de personas con  Clusters espaciales entre % de familias pobres 
65 años o más y trabajadores formales y dualismo sectorial en la agricultura

Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia.

Cartograma 3.16
Clusters espaciales entre % de niños y adolescentes 
de 7 a 17 años y % de la adm. pública en el PIB municipal

Fuente: Elaboración propia.

Por tanto, se hace evidente el hecho de que, aunque dos regiones compartan 
un mismo perfil demográfico para un indicador en concreto (porcentaje de 
personas con 65 años o más) que pueda ejercer una influencia directa sobre 
las políticas, la superposición entre elementos económicos, políticos y sociales 
de modo complementario hace que se generen perfiles potenciales distintos 
de política social.
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La segunda asociación que merece destacarse es la existente entre la pro-
porción de familias pobres y el dualismo sectorial en la agricultura (carto-
grama 3.15). En sus extremos se averigua, por un lado, un fuerte vínculo 
entre pobreza y dualismo en la agricultura en los estados del Noreste y en el 
Amazonas (Alto-Alto); y, por otro, la baja incidencia de ambas (Bajo-Bajo) 
en el Sureste, Centro-Oeste y en la mayor parte del Sur del país.

Por otra parte, el examen del cluster Bajo-Alto –presente en algunos estados 
del Norte, Sureste y Centro-Oeste– revela que elevados porcentajes de 
pobreza no siempre corresponden a altos niveles de dualismo sectorial en 
la agricultura. Como ya ha sido mencionado en la segunda sección de este 
mismo capítulo, esto se debe a un proceso de diversificación de la producción 
agrícola e, históricamente, a una estructura de reparto de tierras bastante 
distinta entre las dos regiones.

Una respuesta de carácter más liberal, al analizar la correlación entre 
agricultura y pobreza, tendería a “solucionar” ese problema por medio de 
políticas de estímulo a la agricultura. No obstante, el análisis subnacional 
de la relación entre los dos indicadores sugiere la adopción de políticas que 
sean capaces tanto de focalizarse en los más pobres como de permitir el 
aumento de su capacidad productiva. Más que una oposición entre política 
económica y política social, se hace necesaria la combinación adecuada y 
correctamente orientada entre las dos.

En tercer lugar, se encuentra la relación entre la población en edad escolar 
y el tamaño del gobierno (cartograma 3.16). Como ha sido extensamente 
analizado en el segundo capítulo, la fuerte dependencia de los municipios 
del Norte y Noreste con relación a las transferencias federales se debe tanto 
a los fondos de participación federativa como a los presupuestos vinculados 
a la educación y sanidad. 

La coincidencia entre la alta proporción de niños en edad escolar (entre 7 
y 17 años) y los altos niveles de participación de la administración pública 
en el PIB local se da sobre todo en el Norte y el Noreste. La oposición, por 
consiguiente, sigue siendo la misma: entre una mayor proporción de niños 
en edad escolar y una fuerte dependencia de recursos públicos por parte de 
la economía local (Alto-Alto). 
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En el Sur y parte del Sureste, por otra parte, se observa el predominio del 
cluster Bajo-Bajo; es decir, un porcentaje relativamente reducido de niños 
y adolescentes y una economía local menos dependiente de los traspasos 
federativos. Esos datos sugieren un perfil en que parte del bienestar se 
obtiene directamente por medio del mercado y por la mayor capacidad 
económica de los estados, que complementan la acción de los municipios 
con recursos propios.

7. CONCLUSIÓN

Como se ha podido comprobar a lo largo del desarrollo de este capítulo, 
Brasil presenta enormes variaciones tanto en el perfil subnacional de la 
actividad económica, del mercado laboral y de su demografía. La espe-
cialización de regiones enteras, los distintos niveles de urbanización y las 
diferencias en términos de formalidad de las relaciones laborales constituyen 
elementos potencialmente influyentes a la hora de entender cómo se orga-
niza la población y sus impactos sobre el modo en que las políticas sociales 
se suministran en los municipios brasileños.

Por otra parte, tampoco la población se encuentra homogéneamente dis-
tribuida. La concentración de pobres en el Noreste, de ancianos en la costa 
(más densamente poblada), las menores tasas de fecundidad y de población 
en edad escolar en el Centro-Sur del país revelan que las desigualdades re-
gionales siguen constituyendo un factor fundamental no sólo para entender 
cómo funciona el Estado a nivel nacional, sino también como dimensión 
decisiva por ser considerada en la formulación de las políticas públicas.

El análisis de la superposición entre aspectos económicos y demográficos, a 
su vez, ha permitido descubrir cómo dichos elementos se combinan a la hora 
de formar distintos perfiles de necesidades sociales. La interacción entre 
elementos político-institucionales, económicos y demográficos, por tanto, 
constituye un factor decisivo en la combinación de las distintas políticas 
sociales en el contexto local.

Como se argumenta en los próximos capítulos, esos clusters socio-demográ-
ficos presentan importantes afinidades con el diseño de cada una de las 
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políticas y, junto a las características de la estructura del Estado, permiten 
explicar la formación de perfiles coherentes de política social a nivel muni-
cipal, denominados aquí regímenes subnacionales de bienestar.
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What was most compelling in Esping-
Andersen’s analysis of modern welfare states 
was his insistence that welfare states be seen as 
part of complex historical configurations. The 
‘three worlds’ did not result from ‘more’ or ‘less’ 
of a few discrete, independent master variables, 
but from the interactive and cumulative effects 
of a number of interdependent causal factors.
Paul Pierson 
The New Politics of the Welfare State

1. INTRODUCCIÓN

Identificar y mapear la variación subnacional de las políticas sociales exige 
una cuidadosa elaboración analítica. El principal reto consiste en ser capaz 
de describir de forma sintética tanto el proceso de desarrollo histórico-
institucional de cada política a nivel nacional como en captar su hetero-
geneidad sin perder de vista los vínculos que conectan los diversos agentes 
responsables del suministro, desde el nivel local hasta el central.

Como menciona Pierson en la cita de arriba, las políticas sociales –y más 
específicamente los sistemas de protección social– deben ser consideradas 
como combinaciones históricas complejas. La sucesión de cambios insti-
tucionales y los arreglos que se forman a partir de la interacción entre los 
diversos agentes involucrados en su suministro contribuyen para imprimir 
un carácter propio a cada conjunto de políticas.

A eso se suma el hecho de que dichas combinaciones, cuando son analizadas 
desde una perspectiva subnacional, revelan muchas veces una fuerte hetero-
geneidad institucional. El grado de descentralización político-administrati-
va, la división de competencias entre niveles de gobierno y la naturaleza de 
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las relaciones intergubernamentales constituyen algunos de los elementos 
centrales que contribuyen para explicar dicha variación.

El presente capítulo se divide en dos partes para poder describir de modo 
claro el proceso de formación y desarrollo de cada una de las políticas y los 
factores responsables de su variación subnacional. La primera busca analizar 
la definición de competencias y sus impactos sobre el gasto realizado por los 
tres niveles de gobierno en cada política. Eso permite identificar su grado 
de descentralización administrativa y la naturaleza de los vínculos entre 
los agentes estatales involucrados en su suministro. El material utilizado a 
continuación vendrá dado tanto del análisis de las constituciones federales 
como del gasto agregado del gobierno federal, estados y municipios.

La segunda parte examina el proceso de desarrollo institucional de cada 
política aisladamente –seguridad social, asistencia, sanidad y educación– con 
vistas a señalar aquellos aspectos que favorecen su heterogeneidad. Por un 
lado, se describe de modo sintético su evolución, los principales momentos 
de cambio y el tipo de vínculo establecido entre los agentes responsables de 
su suministro. Se pondrá especial énfasis en el período que se inicia con la 
promulgación de la Constitución de 1988, responsable de los cambios más 
significativos en la historia reciente del sistema de protección social brasileño.

Por otra parte, se analizan detenidamente el gasto, la cobertura y el tipo de 
proveedor predominante (público o privado) en los municipios brasileños. 
Mi objetivo es aprovechar el nivel de gobierno más descentralizado para 
medir el grado en que las políticas sociales varían en Brasil. Eso permitirá, 
a su vez, revelar la existencia de patrones comunes entre las políticas que 
justifiquen la formación de distintos perfiles subnacionales de bienestar. 

2. FUNDAMENTOS DE LA VARIACIÓN SUBNACIONAL 
DE LAS POLÍTICAS

Este apartado presenta dos finalidades concretas: (a) describir la delimitación 
de la responsabilidad de cada nivel de gobierno en relación a las políticas 
estudiadas; y (b) analizar el gasto de las tres esferas federales en cada política 
para averiguar cómo este proceso termina por generar distintas combina-
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ciones entre gobierno federal, estados y municipios (distintas mezclas entre 
proveedores públicos). 

2.1. La definición de competencias entre niveles de gobierno

Antes de analizar los resultados en términos de gasto y los distintos caminos 
recogidos por cada una de las políticas sociales a nivel subnacional, cabe 
describir de modo sintético el proceso de definición de la competencia entre 
los niveles de gobierno para cada una de ellas. El material utilizado viene 
dado de las constituciones federales de 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 y 1988. 

La importancia del examen de los textos constitucionales se explica porque 
constituyen la base que define, orienta y condiciona la acción de los diferentes 
niveles de gobierno. Huber et al. (1993) argumentan que las reglas constitucio-
nales desempeñan un papel central en la institucionalización y el funciona-
miento de las políticas sociales, dado que afectan a los parámetros del sistema, 
a saber: los puntos de veto103, la capacidad fiscal, y las competencias políticas. 

La primera constitución republicana (Brasil 1891), en lo que se refiere espe-
cíficamente a las políticas sociales, silencia la responsabilidad de cada nivel 
en términos de seguridad social y sanidad. La educación es la única que 
recibe tratamiento legal. El gobierno federal se reserva la competencia por 
la enseñanza superior. No obstante, reconoce su responsabilidad prioritaria 
-pero no exclusiva- en el desarrollo de las letras y ciencias, en la creación de 
instituciones de enseñanza superior y secundaria en los estados y también en 
proveer directamente la instrucción secundaria en el Distrito Federal.

Esto significa que, en realidad, se opera una división de tareas entre la 
Unión, que se encarga de los niveles superior y secundario, y los estados, 
responsables de la primaria. De hecho, coloca bajo la responsabilidad de 
los estados (y de la iniciativa privada) buena parte de la secundaria y toda la 
primaria. El absoluto silencio con relación al papel de los municipios puede 
deberse a dos causas principales: (a) el federalismo jerárquico de la Primera 

103 Los puntos de veto corresponden a la capacidad de algunos agentes, dentro y fuera del Estado, 
de resistir a intentos de cambio o de reforma realizados por un determinado gobierno. Los 
estados en un sistema federal o sindicatos fuertes son ejemplos claros de puntos de veto que 
actúan en el sentido de evitar reformas y limitar el poder del centro.
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República (1891-1930) (es decir, la ausencia de mecanismos formales que 
posibilitaran una relación directa entre gobierno federal y localidades o 
la ausencia de una interpretación que permitiría a la Unión legislar sobre 
asuntos municipales); y (b) la permanencia de la interpretación del Acto 
Adicional de 1834, que establecía como competencia de estados y municipios 
la educación primaria (Brasil 1834). 

La “Revolución de 1930” (1930-1937) promovió un conjunto importante 
de reformas estatales entre las que destacan la centralización política y res-
tricción del poder de los estados104. Este hecho se aprecia, asimismo, en las 
políticas sociales. Se observa un importante aumento de reglas y de institu-
ciones con vistas a garantizar algunos derechos, en especial los vinculados 
al universo de las relaciones laborales y la educación.

El silencio de la Constitución de 1934 sobre la división de competencias 
de cada nivel en términos de seguridad social no debe ser entendido como 
ausencia de una fuerte intervención federal en estas dos acciones guber-
namentales (Brasil 1934). La centralización, bajo la responsabilidad de la 
Unión, de la capacidad de regulación de las leyes laborales y de los sindicatos 
son indicios del movimiento más general de nacionalización de la política, 
marca de esta política durante todo el período republicano.

En cuanto a la educación, la Unión asume el papel de reguladora de la edu-
cación nacional. A partir de 1934, la competencia de establecer las normas 
de organización y funcionamiento, así como las bases curriculares, será de 
su exclusividad. Sin embargo, se refuerza la ejecución descentralizada, pues 
a los estados les compete mantener sus sistemas educativos con recursos 
propios. El gobierno federal solamente ejecutaría acciones en la enseñanza 
secundaria y primaria de forma suplementaria, cuando los estados fueran 
incapaces de hacerlo. El artículo 10 deja claro que es competencia concu-
rrente de Unión y estados la difusión de la instrucción pública en todos sus 
grados, aunque ya se observe, en ese momento, una especialización y divi-
sión de tareas entre la Unión (superior y secundaria) y estados (primaria).

104 Los procesos de cambio en el Estado brasileño durante el siglo XX han sido analizados con 
más detenimiento en el capítulo 2.
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Para llevar a cabo su labor directiva, se crea un sistema de administración 
jerarquizado en dos niveles y de carácter corporativo105. En el nivel fede-
ral, se funda el Consejo Nacional de Educación, que se configura como 
el órgano gestor y planeador de la educación nacional. Entre sus funcio-
nes se encuentran las de proponer políticas educativas y de organizar los 
principales agentes (gobierno, sector privado y trabajadores) en un arreglo 
típicamente corporativista de representación de intereses. A los estados 
se les exige la creación de consejos estatales de educación con formato y 
funciones análogas al nacional, pero más restringidas a aspectos estricta-
mente de competencia local, además de la obligación de poner en marcha 
departamentos autónomos de administración de la enseñanza.

Estas medidas constituyen un estímulo importante para la especialización de 
la educación dentro de la estructura del Estado tanto a nivel nacional como 
subnacional. Ensayan una primera división de tareas tanto en lo que dice 
respeto a las competencias de cada agente como en la institucionalización 
de un aparato administrativo responsable de llevar a cabo los servicios edu-
cativos en todo el país. La creación de ministerios, departamentos, consejos 
de carácter deliberativo y técnico posibilitan la formación de una burocracia 
especializada en los diversos niveles de gobierno en la cuestión educativa. No 
es nada casual que Alfredo Bosi, al analizar la educación en las constituciones 
brasileñas, señale la de 1934 como el principal punto de inflexión, pues ésta 
funda las bases a partir de las cuales los cambios posteriores constituyen más 
incrementos que innovaciones estructurales (Bosi 1986)106.

Otra novedad significativa, que también será fruto de avances, retrocesos 
y mucha controversia, es la definición de mínimos por ser gastados en cada 
uno de los niveles de gobierno. La constitución define que la Unión y los 

105 El corporativismo va a configurarse como la forma predominante de cooptación de la 
sociedad civil organizada y de regulación de sus intereses por el Estado. Sobre la forma 
de implantación del corporativismo en Brasil, ver Stepan, A. (1980). Estado, corporativismo e 
autoritarismo. Rio de Janeiro, Paz e Terra. o Schmitter, P. C. (1971). Interest conflict and political 
change in Brazil. Stanford, Stanford University Press. Para una definición del concepto de 
corporativismo y sus subtipos, ver Schmitter, P. C. (1974). “Still the Century of Corporat-
ism?” The Review of Politics 36(1): 85-131.

106 Se verá más adelante que la constitución de 1988 constituye otro marco fundamental que 
cambia el sentido de las políticas sociales en Brasil.
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municipios deben dedicar un mínimo del 10% de sus ingresos tributarios a 
la educación, mientras que en los estados esa cifra subiría al 20%. Además, 
Unión y estados deben reservar parte de su patrimonio a la formación de 
fondos de educación. Dichos fondos en 1934 sólo constituyen un primer 
ensayo; no obstante, su importancia es enorme, pues sientan las bases del 
sistema de financiación de la política en momentos posteriores.

La sanidad aparece por primera vez y como competencia común de Unión 
y estados. Aun así, todos los niveles deben tomar medidas legales y admi-
nistrativas para disminuir la mortalidad infantil, mejorar la higiene social e 
impedir la propagación de enfermedades transmisibles (lo que a posteriori será 
denominado vigilancia epidemiológica). En la práctica, esto significa que tanto 
el gobierno federal como los estatales deben proveer de servicios sanitarios a 
sus ciudadanos. La inexistencia de mecanismos de coordinación imprime un 
carácter competitivo más que cooperativo a las acciones de estos dos agentes.

La Constitución de 1937 (Brasil 1937), que marca el inicio del Estado Novo 
(1937-1945), representa un movimiento de centralización más amplio. El go-
bierno federal asume de modo más incisivo la regulación e intervención del 
Estado en la cuestión laboral. Se reserva como atribución exclusiva (art. 16) la 
responsabilidad de legislar sobre el bienestar público y el sistema de seguros 
del país (lo que en realidad significaba controlar el funcionamiento de las 
Cajas de Jubilaciones y Pensiones existentes). Además, se crean instituciones 
específicamente orientadas hacia la regulación de la producción nacional y 
las relaciones laborales. 

El Consejo de Economía Nacional se descubre como un claro ejemplo de este 
proceso. Su estructura era corporativista por la representación de categorías 
sindicales y la división en grandes áreas de producción; su carácter, técnico 
y su función, planear y auxiliar la implantación de proyectos de desarrollo. 
Así, se constituía en órgano responsable de la definición de normas relativas 
a la asistencia prestada por los sindicatos; de dar pareceres sobre los proyectos 
del gobierno (en cuanto a la producción); y, finalmente, de la organización de 
investigaciones sobre la situación laboral y condiciones de trabajo en el país. 

En lo que toca la educación, no se observan cambios significativos: el gobier-
no federal sigue como responsable de las directrices y bases de la educación 
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nacional y el sistema en los niveles secundario y primario continúa con su 
ejecución descentralizada. En cuanto a la sanidad, el gobierno federal asume 
la competencia exclusiva de legislar sobre el tema. Sin embargo, nada se dice 
sobre la ejecución de la política. Esto significa que se sigue manteniendo la 
división tácita entre gobierno federal y estados como agentes proveedores de 
los servicios sanitarios.

La Constitución de 1946 (Brasil 1946) da inicio a un importante movimiento 
de fusión de las políticas de seguridad social y sanidad. Aunque todavía se 
encuentre formal e institucionalmente vinculada a la educación107, la asisten-
cia médica se vuelve parte de los derechos a los trabajadores y se empieza a 
construir un conjunto de instituciones y normas orientadas hacia ese propósito.

Una vez que la política laboral se encontraba centralizada a nivel federal y la 
competencia por los servicios sanitarios era común entre Unión y estados, se 
puede observar el desarrollo de un sistema sanitario dual: (a) estatal, destinado 
predominantemente a los pobres y a las acciones de sanidad colectiva (control 
de enfermedades infecto-contagiosas y vigilancia sanitaria); y (b) nacional, 
destinado exclusivamente a los trabajadores, lo que se complementa con la 
centralización de la competencia legislativa en sanidad en el ámbito federal.

En la educación, el único cambio significativo con relación al momento an-
terior se encuentra en el modo de financiación del sistema y los porcentajes 
que cada nivel debería gastar. La Unión permanece con la obligatoriedad de 
un mínimo del 10% de sus ingresos tributarios. Los estados y municipios, por 
otra parte, deben aplicar el 20%. El aspecto más importante de ese cambio 
corresponde a un fortalecimiento de la participación de los entes guberna-
mentales subnacionales en el suministro de educación.

Además, a la Unión le corresponde crear un fondo nacional para auxiliar a los 
estados en la financiación de la enseñanza primaria. Sin embargo, como en la 
constitución anterior, el sistema de fondos demostró poca efectividad en este 
momento y no ofreció reglas claras para su financiación o funcionamiento. 

107 Hasta 1953, con la separación definitiva entre sanidad y educación por la creación del Min-Hasta 1953, con la separación definitiva entre sanidad y educación por la creación del Min-
isterio de Sanidad, los asuntos relativos a esta política se encontraban bajo la responsabilidad 
del Ministerio de Educación y Sanidad Pública (y las respectivas secretarías en cada estado).
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La Constitución de 1967, que otorga fundamento legal al golpe militar de 
1964, no se demuestra innovadora desde la perspectiva de los derechos so-
ciales. A no ser por la desaparición de los mínimos que gastar por cada nivel 
en educación, la nueva carta (Brasil 1967) no presenta grandes cambios con 
relación a las políticas sociales. 

A partir de 1946, los principales avances institucionales van a encontrarse 
tanto en la legislación complementaria –como en el caso de la Ley de Di-
rectrices y Bases de la Educación (1961) o la Ley Orgánica de la Seguridad 
Social (1961)– como en la reestructuración interna del aparato estatal, con la 
creación del Ministerio de Sanidad en 1953 (separándose del Ministerio de 
Educación) y de la unificación de los múltiples institutos y cajas de seguros 
a los trabajadores en un solo órgano, el Instituto Nacional da Previdencia 
Social en 1966.

La seguridad social, así como la competencia normativa sobre la educación 
y la sanidad, permanecen bajo la responsabilidad exclusiva de la Unión. 
Los estados siguen con la obligación de organizar y financiar sus sistemas 
de enseñanza de modo autónomo (sólo con la asistencia federal en casos 
puntuales). Los municipios permanecen como los grandes ignorados en este 
proceso, sin definición clara de sus responsabilidades.

Con la redemocratización, se inaugura un importante proceso de cambio en 
las políticas sociales. La Constitución de 1988 –denominada “la constitución 
ciudadana”– se revela la más innovadora y extensa en la definición de dere-
chos a los ciudadanos y competencias de los distintos niveles de gobierno. La 
Unión mantiene la responsabilidad de definir las directrices de las políticas 
y del sistema de seguridad social como un todo; no obstante, la mayor parte 
de las políticas presentan importantes avances legales e institucionales. 

La asistencia social, hasta entonces considerada como parte del sistema de 
seguridad social, pasa a tener estatuto propio, ganando normas autónomas 
frente a las demás políticas, y a ser de competencia compartida y ejecución 
por los tres niveles. Además, se establece la necesidad de que la Unión, es-
tados y municipios instituyan fondos propios de combate a la pobreza con 
recursos del presupuesto de la seguridad social y otros ingresos federales: del 
Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios –ICMS– (hasta el 
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2%) para el caso de los estados, y del Impuesto sobre Servicios –ISS– (hasta 
el 0,5%) para el caso de los municipios108.

La Constitución de 1988 (y las enmiendas constitucionales posteriores) provo-
can un proceso de redefinición y organización del sistema educativo brasileño 
con base en la estructura federal. Comparten los tres niveles la obligación de 
facilitar los medios para el acceso a la educación, además de legislar com-
petitivamente sobre la educación y enseñanza. Unión, estados y municipios 
organizarán en régimen de colaboración sus sistemas de enseñanza. 

La Unión debe definir las reglas y directrices nacionales, financiar las institu-
ciones federales y promover la función redistributiva (que no existía antes y que 
toca directamente las asimetrías regionales) y suplementaria para garantizar la 
igualación de las oportunidades educacionales y un patrón nacional mínimo 
de calidad de la enseñanza. Los municipios actuarán predominantemente en 
la enseñanza primaria e infantil. Los estados, preferentemente en la secunda-
ria y de forma competitiva con los municipios en la primaria.

La financiación se realizará por medio de la aplicación de mínimos como en la 
constitución de 1946. La diferencia está en el aumento de las alícuotas mínimas 
por nivel y por la definición mucho más clara del funcionamiento de los fondos 
y el establecimiento de condiciones en relación al destino de los recursos. A la 
Unión se le exige la aplicación de un mínimo del 18% de sus ingresos tributarios 
en el sector, y a los estados y municipios, un mínimo del 25%, con prioridad del 
gasto en acciones que favorezcan la universalización de la enseñanza obligatoria.

Otra de las originalidades de la constitución de 1988 ha sido la radical 
transferencia a la órbita de los municipios de las acciones sanitarias. A partir 
de este momento, la competencia compartida entre Unión y estados se va 
sustituyendo progresivamente por un sistema más descentralizado de gestión, 
con el municipio como principal gestor, pero con la participación significa-
tiva tanto de los estados -que permanecen como agentes importantes en ese 
proceso- como del gobierno federal, que se ocupa tanto de la aplicación de 

108 El capítulo 2, sobre la variación subnacional en la estructura del Estado, discrimina de modo 
más detallado la formación del sistema tributario brasileño, el carácter de los principales im-
puestos y sus consecuencias en términos de capacidad de gasto de los entes subnacionales.
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recursos de modo directo (y no sólo transferencias) como la definición de las 
directrices de la política a nivel nacional. El artículo 23 deja claro que los 
cuidados sanitarios son de competencia común de los tres niveles, debiendo 
además legislar competitivamente en la materia.

En cuanto a la financiación de la sanidad (art. 198), sucede algo parecido a lo 
que ocurre en educación. Aunque la Constitución de 1988 no haya estable-
cido alícuotas claras por ser gastadas por nivel gubernamental, la dinámica 
de desarrollo del Sistema Único de Sanidad (SUS) ha obligado a que en el 
año 2000 se definan mínimos de gasto en cada nivel de gobierno (EC nº 29). 
A la Unión se le exige gastar al menos el 5% de sus ingresos tributarios, a los 
estados un 12% y a los municipios un 15%.

2.2. El espejo de la norma: el gasto por nivel de gobierno

Como se pudo observar en el epígrafe anterior, el desarrollo de las atribuciones 
de cada nivel de gobierno ha venido marcado por el fortalecimiento progresivo 
de la capacidad reguladora del gobierno federal acompañada de un fortaleci-
miento de los municipios, extrayéndolos del espacio de influencia y regulación 
de los estados y dotándolos de capacidad legislativa, política y fiscal propia.

En lo que se refiere exclusivamente a las políticas sociales, se verifican tres 
patrones distintos. En el caso de la educación, inicialmente la competencia 
era compartida entre Unión y estados. Desde el principio ha habido una divi-
sión de tareas entre los niveles de gobierno para la prestación de los servicios. 
Primero entre la Unión, responsable del sistema universitario y secundario, 
y los estados, proveedores de la primaria. Posteriormente, el gobierno federal 
ha asumido el papel de regulador y gestor del sistema federal (en gran medida 
universitario), mientras que estados y municipios compartían los demás niveles. 

A partir de 1988, este proceso culmina con la definición clara de competencias 
preferentes para cada uno de los niveles: la Unión, como reguladora y co-
financiadora de los sistemas subnacionales; los estados, como responsables de 
la enseñanza secundaria y, finalmente, los municipios, a cargo de la infantil y 
primaria. Este movimiento de descentralización hacia los estados y localidades 
y de especialización se hace evidente si se analiza la evolución del gasto en 
educación en el período (tabla 4.1).
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En 1940, los estados eran principales responsables de los gastos en educación. 
La participación del gobierno federal y de los municipios todavía resultaba 
marginal si se comparaba con la de los estados. No obstante, la participación 
federal aumenta al mismo ritmo que decrece la de los estados, hasta que en 
1970 los dos niveles casi se equiparan. 

En los años 80 se observa un cambio en la orientación del desarrollo de la 
política en términos de gasto. La participación federal empieza a declinar 
en un movimiento que será constante hasta la actualidad. Por otra parte, 
se observa el progresivo aumento de la participación de los municipios, que 
pasan a detentar la posición antes ocupada por el gobierno federal de corres-
ponsables de la educación.

En el caso de la sanidad, aunque los estados hayan predominado desde un 
principio y conservado un papel destacado en todos los momentos del desa-
rrollo de la política, la participación federal ha sido más significativa que en 
el caso de la educación (tabla 4.1). Los municipios, a su vez, sólo empiezan a 
ganar importancia en la política a partir de la década de 1970, inaugurando 
una tendencia ascendente que los lleva a ocupar en 2008 un papel predomi-
nante en el gasto sanitario.

Tabla 4.1: Gasto en cada política por nivel de gobierno, en % (1940-2008).

Educación

 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008

Federal 16,4 28,2 44,1 40,6 29,5 36,6 17,4 12,6

Estatal 72,6 61,7 50,7 43,4 53,5 56,0 45,8 45,9

Municipal 11,0 10,1 5,2 16,0 17,0 7,5 36,8 41,5

Sanidad

 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008

Federal 34,5 35,3 46,4 44,4 23,9 24,5 40,8 27,3

Estatal 59,5 59,2 49,5 40,9 51,8 63,9 23,7 33,1

Municipal 6,0 5,5 4,2 14,7 24,3 11,6 35,5 39,6

Seguridad y Asistencia Social

 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008

Federal 100,0 100,0 100,0 69,3 64,3 82,7 78,0 78,9

Estatal 0,0 0,0 0,0 30,6 35,6 17,2 16,1 14,8

Municipal 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 5,9 6,3

Fuente: IBGE, Anuário Estatístico do Brasil (1940 a 2000); STN, Finanças do Brasil (2008).
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Lo más destacable de este hecho viene dado porque, a diferencia de la educa-
ción, la sanidad ha presentado una tendencia de coparticipación de los tres ni-
veles de forma casi igualitaria en el gasto en servicios sanitarios a la población: 
primero, entre Unión y estados, y luego en los municipios –en gran medida 
resultado de su fortalecimiento fiscal y político–. También merece particular 
atención el “movimiento sanitarista” que, durante las décadas de 1970 y 1980, 
defendió como una de sus premisas fundamentales la descentralización de los 
servicios (Gerschman 1994; Almeida, Chioro et al. 2001). Como se verá más 
adelante, en el caso de la sanidad encontramos la cofinanciación federativa 
combinada con la municipalización del suministro.

La revisión del desarrollo de la seguridad y de la asistencia social en las cons-
tituciones brasileñas permite concluir que estas políticas constituyen un caso 
claro de centralización (tabla 4.1). Desde un principio, el gobierno federal ha 
centralizado la competencia de legislar, controlar y administrar las relaciones 
laborales, lo que se refleja en los gastos con la seguridad social. 

Aunque en las décadas de 1970 y 1980 la participación de los estados y mu-
nicipios aumentara, pronto volvieron a recular con relación a la Unión, que 
se consolidó como principal proveedora de seguridad social a los ciudadanos. 
En su casi totalidad, la participación de estados y municipios en los gastos de 
seguridad social sólo se explica por el hecho de que cada uno de ellos posee 
un sistema de seguridad social destinado a sus funcionarios. Por su parte, los 
trabajadores del sector privado se vinculan a las instituciones federales.

Este conjunto de medidas ha generado condiciones distintas de gestión para 
cada una de las políticas (educación, sanidad y seguridad social). La centra-
lización de las directrices y la capacidad legislativa de la Unión han produ-
cido importantes estímulos para que cierto nivel de homogeneización de los 
servicios se alcance a nivel nacional, especialmente si son comparados con 
otras políticas como transporte o vivienda (Arretche and Vazquez 2009). Sin 
embargo, la mayor descentralización de la sanidad y la educación las hace más 
vulnerables a sufrir la influencia de factores contextuales como la capacidad 
fiscal de estados y municipios, así como del grado de profesionalización y 
entrenamiento de la burocracia estatal en estas regiones/localidades.

Lo que se desea subrayar aquí es justamente no sólo la mayor o menor descen-
tralización, sino también que el número y la proporción de agentes gubernamen-
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tales involucrados en el suministro constituyen elementos clave para entender 
la variación institucional de las políticas sociales en el contexto subnacional. 

3. DESARROLLO HISTÓRICO Y VARIACIÓN SUBNACIONAL
DE CADA POLÍTICA

El objetivo central de este apartado consiste en describir la variación de cada 
una de las políticas en los municipios brasileños109. El énfasis se depositará en 
el momento actual y se buscará delimitar cómo estas se distribuyen conside-
rando tres dimensiones fundamentales: el gasto, la cobertura, y el grado de 
participación del sector privado en su suministro. 

Como procedimiento introductorio –con vistas a determinar el contexto 
para la interpretación de los resultados–, se realizará una breve descripción 
del desarrollo institucional de cada una de las políticas durante el período 
entre 1930 y 2008. El énfasis se encontrará en demostrar el vínculo entre los 
cambios institucionales de dichas políticas a lo largo del tiempo y su variación 
institucional actual.

En ese sentido, la revisión histórica no buscará ser exhaustiva, toda vez que 
existe un material abundante sobre el proceso de evolución histórico-insti-
tucional tanto para cada una de las políticas como para el sistema como un 
todo110. Se pretende solamente informar al lector sobre el proceso más amplio 
de constitución de cada política, enfatizando particularmente el aspecto central 
para el presente estudio: la variación subnacional observada en la actualidad. 

109 El examen de su relación mutua para la formación de distintos perfiles de suministro de 
bienestar será desarrollado en el producto de otra parte del trabajo. Ver cap. 5.

110 Sobre el desarrollo histórico del sistema de protección social como un todo, véase Santos, W. 
G. d. (1979). Cidadania e Justiça. Rio de Janeiro, Editora Campus, Faleiros, V. d. P. (1985). A
política social do estado capitalista: as funçoes da previdência e assistência sociais. São Paulo, Cortêz
Editora, Weyland, K. (1991). Democracy and Equity: Redistributive Policy-Making in Brazil’s New 
Republic. Phd., Stanford University, Draibe, S. M. (2003). “A política social do governo
FHC e o sistema de proteção social.” Tempo Social 15(2): 64-101, Fagnani, E. (2006). Política
Social no Brasil (1964-2002): Entre a cidadania e a caridade. Phd., UNICAMP, Draibe, S. M.
(2007). The Brazilian Developmental Welfare State: Rise, Decline and Perspectives. Latin
America. A New Developmental Welfare State Model in the Making? M. Riesco. New York, Palgrave, 
UNRISD.
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Un segundo momento, una vez realizada la introducción histórica, busca des-
cribir, por un lado, la evolución del gasto entre 1940 y 2008, por estado; y, por 
otro, la variación actual de las tres dimensiones centrales de las políticas –el 
gasto, la cobertura y el grado de participación privada en el suministro– en 
todos los municipios del país. Se pretende enfatizar la relación entre el diseño 
institucional de cada política y la concentración espacial de algunos aspectos 
de las políticas en determinadas regiones o partes del territorio brasileño.

3.1. Seguridad social

a. Desarrollo histórico

El concepto de seguridad social resulta relativamente reciente en la historia 
de las políticas sociales brasileñas. A partir de la Constitución de 1988, pasa 
a ser entendido como un conjunto amplio de acciones de carácter público 
que pretenden suministrar un número básico de servicios a los ciudadanos 
con vistas a su protección frente a las vulnerabilidades sociales más comunes. 

La concepción utilizada en el presente trabajo, no obstante, resulta más res-
trictiva y se limita a aquellas políticas de asistencia al trabajador y sus familias. 
Este es el formato con el que el sistema se inaugura, bajo la denominación 
de previsión social (Previdência Social)111. La principal ventaja de utilizar el 
término anterior consiste en poder separar analíticamente, en el momento 
posterior a 1988, las tres políticas que hoy constituyen el sistema de seguridad 
social brasileño: previsión, sanidad y asistencia social.

La política de seguridad y asistencia social presenta tres grandes períodos de 
desarrollo112. El primero va desde la creación de las Cajas de Jubilaciones y 
Pensiones (CAPs en 1923) hasta la unificación del sistema de pensiones urba-
nas en el Instituto Nacional da Previdencia Social en 1966.

111 La Constitución de 1988 realiza un cambio importante en el pasaje de la Previsión a la Seguri-La Constitución de 1988 realiza un cambio importante en el pasaje de la Previsión a la Seguri-
dad Social. Al mismo tiempo que separa y especializa cada una de sus partes (Previsión, Sanidad 
y Asistencia) las incorpora dentro de un sistema de seguridad que se rige por los principios de 
universalización de la asistencia y no discriminación entre beneficiarios.

112 Institucionalmente, la política de asistencia social estuvo vinculada al sistema de previsión so-Institucionalmente, la política de asistencia social estuvo vinculada al sistema de previsión so-
cial hasta la década de 1980, cuando se dan los primeros pasos en la constitución de un marco 
institucional y regulatorio propio. Por esa razón, hasta la constitución de 1988, esta política 
será tratada aquí como parte integrante de la política de seguridad social.
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En sus principios, el sistema presenta un carácter bastante fragmentario. 
Las CAPs ofrecían cuatro tipos de beneficios: (a) jubilaciones por tiempo de 
servicio y discapacidad; (b) pensiones; (c) asistencia sanitaria; y (d) gastos con 
funerales. Su financiación procedía de una cotización del 3% del sueldo del 
trabajador; el 1% de la renta anual de la empresa y tasas sobre el uso de los 
ferrocarriles (gobierno) (Cohn 1980). Su principal diferencia con las sociedades 
de asistencia mutua se encontraba en el hecho de que las CAPs eran organiza-
ciones casi públicas y recibían contribuciones obligatorias de los empleadores 
y del gobierno. Las mutuas eran entidades no vinculadas al gobierno y sólo 
recibían contribuciones de los trabajadores (Malloy 1979).

Como se trataba de un sistema basado en empresas y no en categorías profesio-
nales, se han producido diferencias significativas entre las CAPs en términos 
de capacidad de asistencia y por la falta casi absoluta de contribución por parte 
del Estado. Ese orden de cosas ha generado estímulo para la reformulación 
de la política y la creación de un conjunto de instituciones regulatorias a nivel 
nacional –como el Ministerio del Trabajo– así como para el establecimiento 
de un marco jurídico común que garantizaría algunos derechos considerados 
fundamentales, como la jornada de ocho horas, el derecho a vacaciones, la 
estabilidad en el empleo, la protección (indemnización) en caso de despido 
sin una justa causa, y el salario mínimo.

La década de 1930, como una de las primeras medidas de estatización del 
sistema, ha promovido la creación de Institutos de Jubilaciones y Pensiones 
(IAPs en portugués) que organizaban a los trabajadores por categorías pro-
fesionales. Dichos institutos correspondían a autarquías113 vinculadas al Es-
tado. Como las CAPs, su financiación se encontraba basada en un régimen 
de capitalización y eran responsables directos de la prestación de servicios a 
sus socios. Su principal innovación era la mayor presencia del Estado como 
financiador del sistema (Vianna 1998). 

113 Una autarquía corresponde a una institución pública vinculada a algún ministerio, pero con 
un cuerpo directivo propio, relativamente autónomo con relación a la política ministerial, 
además de poseer un estatuto también independiente. Los ejemplos más claros de autarquías 
en Brasil son el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y la PetroBrás, antes de que 
se cotizara en bolsa.
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Ese movimiento de regulación e intervención federal en las relaciones laborales 
dio lugar a la constitución de un sistema de protección basado exclusivamente 
en los trabajadores del sector formal del mercado laboral y sus familias. Eso ha 
provocado el surgimiento de un tipo excluyente de ciudadanía, denominada 
por Wanderley Guilherme dos Santos como “regulada”, dada la necesidad 
de reconocimiento oficial para tener acceso a los beneficios (Santos 1979).

Otro aspecto sobresaliente de este sistema se encuentra en su cobertura. En su 
mayor parte, se hallaban compuestos por funcionarios públicos o por sectores 
de la economía considerados centrales para el desarrollo industrial y comercial 
del país: marítimos, en 1933; Comercio y Bancarios, 1934; Transporte de 
Carga, Puertos, Industria, y Servidores del Estado, en 1938. 

Los primeros grupos por cubrir eran los funcionarios públicos y algunos sectores 
urbano-industriales considerados más conflictivos, que deberían ser cooptados 
por el Estado para garantizar el éxito de las políticas de industrialización y 
modernización económica del gobierno. El campo estuvo excluido del sistema 
hasta 1963, cuando se crea el Fondo de Asistencia al Trabajador Rural (FUN-
RURAL). No obstante, el volumen muy reducido de recursos destinados al 
programa no permitió cubrir una demanda que superaba enormemente la 
capacidad de intervención establecida. Eso equivale a decir que las fronteras de 
la política de seguridad social no se extendían mucho más allá del Sureste del 
país y, especialmente, a los estados de Rio de Janeiro y São Paulo114.

La Ley Orgánica de Seguridad Social (LOPS, en portugués), promulgada en 
1960, marca una ruptura importante con el sistema anterior. Se abandona 
definitivamente el sistema de capitalización y se uniformizan los beneficios 
de todos los contribuyentes. Asimismo, establece que tanto empleadores como 
trabajadores contribuyan con el 8% de su salario, constituyendo un primer 
intento de racionalización y unificación de la política. No obstante, la opo-
sición de grupos importantes dentro de los sindicatos, del gobierno y de los 
partidos políticos ha dificultado su implantación, que sólo ha sido posible en 
el período autoritario.

114 La demostración más clara de los límites territoriales del sistema de seguridad social puede ser 
hallada en la proporción de trabajadores que contribuyen a la seguridad social. Sólo a partir 
de 2000 se aprecia una cobertura significativa, que se extienda más allá del Centro-Sur del 
país. A este respecto, ver los cartogramas 4.1 a 4.3 en las siguientes páginas.
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Fue en un segundo momento cuando se verificó la unificación del sistema por 
medio de la fundación del Instituto Nacional de Previdencia Social (INPS), 
constituido en 1966. La creación de una institución única para gestionar los 
seguros antes dispersos en varios IAPs y CAPs se justificaba por la necesidad 
de reducir la alta selectividad de los beneficios, elevar los niveles de contri-
bución y aumentar la eficiencia administrativa, pues hasta el momento la 
fragmentación institucional provocaba la duplicidad de costes.

Werneck Vianna (1998) argumenta que la creación del INPS rompía con 
las bases bismarckianas del sistema –creado en la década de 1930– hacia 
un modelo más cercano al de Beveridge. No obstante, la alta selectividad, el 
carácter regresivo de las prestaciones y la subcontratación de los servicios de 
asistencia sanitaria han favorecido el surgimiento de una dualidad entre clases 
altas y medias con pensiones más altas y sanidad privada, al mismo tiempo 
que las clases bajas se encontraban fuera del sistema de pensiones y con una 
atención sanitaria pública de más baja calidad.

Este proceso ha puesto las bases para la expansión del sector privado en los 
servicios sanitarios justamente a partir de subsidios del sector público que, 
incapaz de financiar la expansión de la red oficial, ha favorecido la iniciativa 
privada para atender el aumento de la demanda por parte de los trabajadores, 
en especial de los sectores industrial y de servicios de carácter urbano.

No obstante, se puede observar en el período que antecede a la universa-
lización formal de la seguridad social, llevada a cabo en 1988, un proceso 
paulatino de extensión de la cobertura a determinados sectores de la pobla-
ción hasta entonces casi enteramente excluidos. En 1971 se reestructura el 
FUNRURAL, que pasa a operar como un sistema pay-as-you-go y con una 
cobertura universal para esta clientela en específico. Por primera vez se 
rompe el esquema de contribución tripartita. Sin embargo, las prestaciones 
a los trabajadores del campo resultan muy bajos y la cobertura, en particular 
la correspondiente a la asistencia sanitaria, resulta deficiente y limitada. Esa 
situación se agrava por la ausencia de un conjunto de agencias del INPS en 
las regiones más agrícolas.

Entre 1972 y 1974 –año de la creación del Ministerio de la Previdencia y 
Asistencia Social– se han incorporado al sistema los trabajadores de los 
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servicios domésticos y se crean las pensiones destinadas a ancianos y dis-
capacitados en condición de pobreza, denominadas Renta Mensual Vitalicia 
(Ley 6.179/74). En el caso de esta última, el valor era bajo (medio salario 
mínimo) y los ancianos tenían que contar con más de 70 años y una con-
tribución mínima de 12 meses para solicitarla, lo que limitaba muchísimo 
el número de beneficiarios115.

Finalmente, el tercer período de desarrollo de la política de seguridad social 
se inaugura con la Constitución de 1988 y se extiende hasta la actualidad. 
Las principales características del mismo se encuentran concentradas en los 
siguientes puntos: (a) universalización de la cobertura, lo que ha representado 
la inclusión de un volumen significativo de los trabajadores rurales y del sec-
tor informal en el sistema; (b) uniformidad y equivalencia de las prestaciones 
entre la clientela rural y urbana; (c) imposibilidad de reducir los valores de 
estas últimas; y (d) descentralización de la gestión (Brasil 1988). Además, se 
establece un salario mínimo como valor base de las prestaciones, lo que ha 
representado un aumento significativo en el valor de las ayudas para casi el 
80% del total de beneficiarios (IPEA 2009).

Poco se ha dicho en la Constitución de 1988 sobre la seguridad social pri-
vada, que sigue presentando un carácter residual en el sistema. El sector 
público, y especialmente el gobierno federal, permanece como principal 
proveedor. Sin embargo, la unificación completa del sistema se restringe 
por el hecho de que la administración pública, los militares y los trabajado-
res de la iniciativa privada poseen regímenes de seguridad social propios. 
De hecho, el gasto de estados y municipios en la rúbrica seguridad social 
corresponde exclusivamente al pago de prestaciones a sus funcionarios, lo 
que representa el único punto en que se verifica algún grado de descentra-
lización del sistema.

Algunos elementos adicionales merecen comentario. En primer lugar, se han 
aumentado las posibilidades de los trabajadores del sector informal de contri-
buir y recibir prestaciones de la seguridad social. Esto ha constituido un paso 

115 Sólo para ilustrar la formalidad de la ley, la esperanza de vida media en Brasil en 2000, casi 
treinta años después de la promulgación de la misma, era de 68,1 años, lo que revela que sola-
mente una proporción muy reducida de la población en 1970 habría sido capaz de sobrevivir 
para recibir los beneficios.
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importante en la extensión de la cobertura observada a partir de la década de 
1990. Segundo, la “clientela” rural que contribuye se ha elevado un 50%, así 
como se ha reducido la edad mínima para la jubilación. Otro factor a tener 
en cuenta viene de la posibilidad de que un mismo hogar obtuviera más de 
una pensión, algo imposible hasta la constitución de 1988.

Finalmente cabe destacar la creación, en 1995, del Beneficio de Prestación 
Continuada (BPC) en sustitución de la Renta Mensual Vitalicia (RMV). Sus 
principales innovaciones han sido la reducción de la edad mínima para la 
jubilación de 70 a 65 años y el fin de la necesidad de contribuir al menos 
12 meses para solicitarla. Esto ha permitido la incorporación de un número 
significativo de beneficiarios.

Entre 1930 y 2008, el sistema de seguridad social brasileño ha pasado por 
un número significativo de transformaciones que van desde los intentos de 
unificación hasta la incorporación de los trabajadores del campo y de sector 
informal. No obstante, una característica constante en su evolución institu-
cional ha sido la centralización de la política a nivel federal. Aunque estados 
y municipios pudieran crear sistemas propios, solamente algunos lo hicieron y 
con la finalidad exclusiva de ofrecer cobertura a sus funcionarios, excluyendo 
casi completamente a los trabajadores del sector privado.

b. El cuadro subnacional 

El siguiente paso en el análisis consiste en evaluar la distribución subnacional 
de la política en términos de gasto, cobertura y participación privada. Para 
el momento actual (década de 2000), se analiza la variación considerando 
a los municipios como unidad de observación. Para el período anterior, los 
estados federales servirán como fuente de información para el análisis de la 
variación en el gasto en cada política a nivel subnacional. 

La existencia de datos sólo a partir de la década de 1970 se debe en gran me-
dida a la institucionalización relativamente reciente del sistema de seguridad 
social y la creación del DATAPREV –órgano responsable de la administra-
ción de los registros de beneficiarios– en 1974, lo que dificulta bastante una 
labor de recolección de datos a nivel desagregado que posibilite el examen 
de la variación de la política a nivel subnacional para un período anterior.
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También se debe destacar que los registros de gasto utilizados para la segu-
ridad social corresponden solamente a estados y municipios que, como se 
ha podido ver en la tabla 4.1, representan una parte muy reducida del gasto 
total y se restringen a la cobertura del funcionariado público. Para subsanar 
en parte este problema se ha obtenido –a partir de los censos de 1980, 1991 
y 2000– la proporción de los trabajadores ocupados que contribuyen a la 
seguridad social por cada uno de los municipios.

Se espera que la combinación de esas dos fuentes, una del gasto y otra de la 
cobertura, permitan construir una imagen aproximada de la variación territo-
rial a lo largo del tiempo en la seguridad social brasileña. Los datos de 1970 a 
2008 (tabla 4.2) revelan dos tendencias generales que merecen destacarse y que 
se observarán también en las demás políticas: (a) la existencia de desigualdades 
regionales importantes en términos de gasto con relación a la media per cápita 
nacional; y (b) cierta convergencia entre los estados con el paso del tiempo.

En cuanto a la primera tendencia, se observa la existencia de importantes 
desigualdades regionales en lo que se refiere al gasto per cápita con relación a 
la media nacional. Mientras que Sur y Sureste –y posteriormente el Centro-
Oeste– presentan un gasto más elevado, los estados del Norte y Noreste se 
sitúan por debajo de la media nacional.

Este fenómeno se mantiene a lo largo del tiempo, lo que nos lleva a la segunda 
tendencia. Al principio de la serie, las diferencias internas en cada una de las 
regiones muchas veces superaban las diferencias entre regiones. El Noreste, 
por ejemplo, presentaba el valor más bajo en Piauí (9,9% de la media per 
cápita nacional) al mismo tiempo que comprendía también Sergipe, con la 
cuarta posición (125% de la media nacional). Lo mismo se observa en otras 
regiones como el Sureste y el Sur.

En 2008, por otra parte, se verifica una reducción en las desigualdades de cada 
región, aunque la existente entre las mismas siga siendo significativa. El resulta-
do, por tanto, es que se refuerzan las desigualdades interregionales a la vez que 
disminuyen las intra-regionales. Esto ha sido complementado por una mayor 
conformidad de los casos a la media, en particular aquellos casos extremos, 
como São Paulo, Rio de Janeiro y Rio Grande do Sul. São Paulo, por ejemplo, 
presentaba un gasto del 352,7% de la media nacional per cápita en 1970 y pasó 
al 180,5% en 2008, una reducción importante de su posición inicial.
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Tabla 4.2: Gasto en seguridad social y asistencia de estados y municipios por estado 
en % de la media per cápita nacional (1970-2008).

 1970 1980 1990 2000 2008

RO - - 10,0 13,6 46,2

AC - - 107,5 107,2 79,6

AM 98,6 133,8 65,2 68,0 50,6

RR - - 108,4 109,5 55,2

PA 34,5 39,3 58,2 60,8 68,7

AP - - 19,3 39,9 69,2

TO  - - - 63,7 69,1

MA 19,9 28,6 41,4 40,6 62,0

PI 9,9 35,4 37,9 27,6 57,3

CE 97,4 65,1 108,8 76,4 91,2

RN 71,3 31,7 106,9 87,1 128,9

PB 17,6 65,2 64,1 71,8 79,6

PE 83,9 79,3 120,6 26,7 96,5

AL 97,1 66,7 40,7 65,6 64,4

SE 125,0 35,6 178,5 93,0 120,8

BA 45,3 64,0 82,9 25,9 65,8

MG 76,6 116,8 139,0 53,5 111,6

ES 106,1 116,8 116,8 165,7 171,6

RJ 287,0 160,5 87,1 235,4 135,8

SP 352,7 322,9 285,1 228,1 180,5

PR 91,0 75,9 166,0 253,4 89,8

SC 77,2 119,4 99,0 56,7 114,3

RS 284,5 261,7 219,5 105,2 156,0

MS - - 98,7 87,1 161,1

MT 78,1 40,2 73,6 114,7 112,5

GO 46,4 53,3 111,6 103,1 104,5

DF - - 53,2 499,7 157,0

Fuente: IBGE, Anuário Estatístico do Brasil (1940 a 2000); STN, Finanças do Brasil (2008).

Nota: Hasta 1960 la rúbrica asistencia social se contabilizaba juntamente con la de seguridad 
pública. Solamente a partir de 1970 para a ser incluida en la seguridad social.
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Al pasar al análisis de la evolución en el porcentaje de trabajadores que con-
tribuyen a la seguridad social (cartogramas 4.1 a 4.3), se observa que de 1980 
a 2000 ha ocurrido un aumento significativo de la proporción de la población 
cubierta. En 1980, la cobertura se restringía principalmente a las regiones 
Sureste, Sur y partes del Centro-Oeste (cartograma 4.1).

Se podían observar algunos casos aislados en las demás regiones y una 
concentración en la franja de la costa del Noreste (donde se concentran las 
regiones metropolitanas y capitales de los estados), pero predominaban bajos 
niveles de contribución en el Norte y Noreste.

En 1991, un cuadro muy semejante se observa (cartograma 4.2). La cobertura 
de la seguridad social se concentra en el Sur, Sureste, con la particularidad 
de la expansión de la frontera entre las zonas de alta y baja cobertura para 
un punto más al norte de la región Centro-Oeste. Este hecho se ha visto 
acompañado por un incremento de los municipios en el Sur, donde aumenta 
la densidad de los municipios con más alta proporción de trabajadores que 
contribuyen a la seguridad social. 

El punto en que se produce cierta ruptura con este patrón de distribución es-
pacial, no obstante, es el año 2000 (cartograma 4.3). Las reformas de la década 
de 1990 mencionadas más arriba –que consistían en facilitar el acceso a los 
beneficios por parte de los trabajadores del sector informal de la economía y 
de los agricultores– constituyen la causa principal de este cambio. 

Cartograma 4.1 
% de trabajadores que contribuyen  
para la seguridad social (1980) 

Fuente: IBGE, Censo Demográfico (1980). 
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Cartograma 4.2 Cartograma 4.3
% de trabajadores que contribuyen % de trabajadores que contribuyen 
para la seguridad social (1991) para la seguridad social (2000)

Fuente: IBGE, Censo Demográfico (1991). Fuente: IBGE, Censo Demográfico (2000).

Antes de concluir el análisis de la variación subnacional de la seguridad 
social, cabe analizar el gasto per cápita realizado en los municipios y el 
número de prestaciones por mil habitantes en 2000 (cartogramas 4.4 y 4.5). 
El primer fenómeno que llama la atención es la similitud de la distribución 
de los dos indicadores.

Tanto el gasto como la cobertura en términos de número de prestaciones por 
mil habitantes se concentran especialmente en la franja de la costa brasile-
ña. Esta parte del territorio es la que presenta mayor densidad poblacional, 
colonización más antigua y un porcentaje más elevado de población en 
edad de jubilarse; es decir, con 65 años o más. Esos factores en su conjunto 
explican dicha concentración y ayudan a entender las posibles variaciones 
en la política a nivel subnacional.

Por otra parte, el Norte y Centro-Oeste han aumentado su contribución; 
sin embargo, no poseen altos índices de gasto. Una vez más, esto puede 
ser fruto de la estructura demográfica, pues en estas regiones la población 
resulta más joven que en las demás.
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En resumen, aunque la seguridad social se haya desarrollado bajo los aus-
picios del gobierno federal, se puede observar una variación importante en 
el gasto y la cobertura a nivel subnacional. En alguna medida esto se debe 
a características institucionales, como es el caso de los sistemas de seguridad 
social de los estados y municipios, destinados a atender a sus funcionarios. 

Cartograma 4.4 Cartograma 4.5
Gasto en Seguridad Social Prestaciones de la seguridad social 
per cápita (2006) por mil habitantes (2006)

Fuente: MPREV, DATAPREV (2006). Fuente: MPREV, DATAPREV (2006).

No obstante, se descubre la existencia de una variación no explicada 
solamente por factores institucionales, y que se encuentra probablemente 
vinculada a elementos demográficos y económicos, como la proporción de 
personas en edad de jubilarse o el nivel de trabajo formal116.

116 Si se vuelve a consultar el capítulo 3 –estructura económica y demográfica subnacional– se 
evidencia la relación entre: (a) gasto en seguridad social y porcentaje de la población con 65 
años o más; y (b) porcentaje de personas que contribuyen a la seguridad social y de traba-
jadores en el mercado formal. 
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3.2. Asistencia Social

a. Desarrollo histórico

La asistencia social sólo ha adquirido un estatuto institucional-legal autónomo 
con la promulgación de la Constitución de 1988. A partir de este momento se 
crean ministerios, leyes, secretarías estatales, se destinan presupuestos espe-
cíficos y se multiplican iniciativas en el área. Sobre todo, se regula la política 
con vistas a garantizar una cobertura nacional y universal de la población 
con necesidades sociales extremas. De buena voluntad o diferencial de una u 
otra administración local -es decir, de política de gobierno- la asistencia pasa 
a ser, por primera vez, política de Estado.

Esta situación constituye, al mismo tiempo, un indicio relevante para en-
tender el papel desempeñado por la asistencia social en el conjunto de las 
políticas sociales brasileñas durante el período pre-1988. La ausencia de 
un estatus institucional propio revela una visión de la asistencia como una 
solución: (a) de carácter provisional, nunca como un mecanismo duradero o 
estable de inclusión de poblaciones vulnerables; (b) temporal, o una respues-
ta puntual a la incapacidad momentánea de las familias o de la iniciativa 
privada para atender las necesidades sociales más básicas, y no una política 
de Estado constante con vistas a sanar deficiencias o corregir desigualdades 
producidas socialmente; y (c) vinculada al universo del trabajo (Sposati, 
Bonetti et al. 1985).

Los elementos mencionados arriba revelan que la pobreza se consideraba 
como un fenómeno temporal, fruto del fracaso ocasional de las familias y del 
mercado en proveer bienestar a los individuos por medio del trabajo y de la 
producción. En muchos aspectos esa concepción, de fuerte inspiración liberal, 
todavía se muestra presente tanto en el carácter de algunas políticas como en 
la legislación que regula la política en muchos estados.

Aunque algunos autores ( Jaccoud, Hadjab et al. 2009) sitúen la fundación 
de una política de asistencia social en la creación del Consejo Nacional de 
Seguridad Social en 1938, ya se observaba la existencia de medidas, en el seno 
de otras políticas sociales, destinadas a satisfacer las necesidades de los más 
pobres. La más clara de ellas pedía la obligatoriedad de la enseñanza pública 
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y la asistencia a los más pobres, establecida en la constitución federal de 1934.
Una dimensión central para entender la política de asistencia, en especial 
aquella llevada a cabo en el ámbito local, es la profunda interrelación entre 
agentes públicos y privados en la prestación de servicios a la población. El 
carácter de emergencia, la temporalidad y falta de bases institucionales sólidas 
para la asistencia ha sido en gran medida un producto del predominio de la 
iniciativa privada (fundamentalmente de carácter religioso) en la asistencia 
a los necesitados. 

La entrada del Estado, por tanto, se consideraba como intervención en una 
esfera que no era de su responsabilidad prioritaria y marcaba una frontera 
importante -sobre todo en las primeras décadas del siglo XX- en relación 
al debate sobre hasta qué punto debía llegar la intervención estatal en los 
asuntos privados, especialmente en lo que se refiere a la familia. El Estado 
brasileño ha lidiado con este problema por medio de la creación, en 1938, de 
la Legión Brasileña de Asistencia (LBA), iniciativa que gestionaba recursos y 
proyectos tanto de la iniciativa pública como privada y que ha sido presidida 
por las primeras damas hasta su extinción, situada en el segundo mandato 
de Fernando Henrique Cardoso.

También se fecha en 1938 el decreto-ley 527 que permitía la cooperación 
financiera entre el gobierno federal y las entidades privadas de asistencia. 
Este conjunto de medidas inaugura una forma de intervención estatal en que 
las entidades privadas funcionaban como proveedoras, mientras el Estado 
desempeñaba el papel de apoyar financieramente las medidas consideradas 
de mayor valor social.

El término entidades privadas de asistencia social, no obstante, oculta un 
sinfín de instituciones que van desde escuelas hasta hospitales y residencias 
para ancianos o discapacitados. En ese sentido, una marca importante de esta 
política durante todo el período anterior a la constitución de 1988 ha sido el 
empleo sistemático de los subsidios y recursos fiscales destinados al auxilio de 
los más necesitados para financiar otras políticas como educación, sanidad, 
seguridad social o vivienda.

Más que una medida residual, por tanto, cabe señalar que la legislación de 
asistencia social ha resultado un importante instrumento para el subsidio 



CUARTA PARTE VARIACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS POLÍTICAS SOCIALES A NIVEL SUBNACIONAL 213

público de entidades privadas, tanto en el caso de la educación como en la 
sanidad. La obligación del Estado de proveer de asistencia financiera a la 
iniciativa privada por medio de becas, formación de capital o renuncia fiscal, 
ha posibilitado que la legislación “a favor de los más pobres” se utilizara como 
forma de acceder a los cofres públicos. 

Esa situación de financiación pública de entidades privadas de asistencia tam-
bién se ha mostrado como una forma conveniente para que el poder público 
expandiera la red de servicios sin aumentar de modo significativo los costes 
de gestión. La situación es siempre la misma: el Estado no posee recursos para 
cubrir la demanda y, por tanto, favorece la proliferación de entidades priva-
das que muchas veces son incapaces de cumplir con los requisitos mínimos 
necesarios para realizar la atención a los ciudadanos. El resultado en muchos 
casos viene dado por la pérdida de calidad de los servicios y la casi completa 
ausencia de supervisión pública.

Esta dinámica general sólo empieza a cambiar tímidamente a partir de la 
década de 1970, con el aumento de la importancia de las agencias internacio-
nales en la definición del diseño de las políticas de asistencia social. USAID y 
otras agencias, como la del gobierno Sueco, empiezan a establecer líneas de 
financiación a proyectos de políticas con vistas a reducir la pobreza y fomentar 
el desarrollo, andando los primeros pasos de lo que hoy se denomina políticas 
de Cooperación al Desarrollo.

Sin embargo, esas medidas sólo tomarán cuerpo en Brasil en la década de 
1980. Desde la perspectiva institucional, la asistencia social no presentaba me-
canismos de coordinación entre los niveles de gobierno: ni siquiera constituía 
una política pública explícita, más allá de un conjunto de medidas aisladas, 
vinculadas a una u otra política social. A eso se sumaba la falta casi absolu-
ta de fiscalización o control de los servicios prestados por el sector privado 
(Sposati, Bonetti et al. 1985).

El principal cambio es conceptual y se puede observar por la diferenciación 
entre la asistencia tradicional y moderna. Mientras que la primera constituye 
un conjunto de acciones puntuales ejecutado por asociaciones civiles (en gran 
medida de carácter religioso) sin participación del Estado, en la asistencia 
moderna el Estado asume la mayor parte de las funciones, racionaliza los 
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procedimientos de atención, profesionaliza el personal responsable de su 
suministro, regula y supervisa los agentes no-estatales involucrados.

En ambas se puede observar la presencia tanto de la iniciativa privada 
como del Estado; lo que cambia es el papel que cada uno de estos agentes 
desempeña en ambos casos y la naturaleza del vínculo que establecen para 
llevar a cabo sus servicios. El hecho de que el Estado asumiera la asistencia 
social como política de Estado y no como una acción indirecta que debe ac-
tuar sólo como cofinanciadora marca el pasaje definitivo de un tipo a otro.

En ese sentido, han sido varias las consecuencias de la independencia de la 
asistencia social del ámbito de otras políticas. En primer lugar, al definir la 
asistencia social como un derecho social a la protección del Estado desti-
nado a aquellos individuos socialmente vulnerables, la política adquiere un 
carácter permanente. Siempre que exista necesidad, el Estado debe cumplir 
con su función de auxiliar a los individuos necesitados. 

En segundo lugar, la entrada en el sistema no se da más solamente por la 
puerta “trabajo”. La inclusión de la asistencia en el sistema de seguridad 
social como ítem autónomo permite por primera vez reconocer de modo 
institucional que la pobreza y la exclusión social se producen de maneras 
distintas según el grupo social en cuestión. La pobreza rural no tiene mucho 
que ver con la de los ancianos, que difiere en mucho de la de los niños o 
los discapacitados.

Este hecho también implica un cambio de método. La población vulnerable 
ya no se perfila como un subgrupo de clientes de cada política en específico 
(educación, sanidad, vivienda o transporte), sino que se constituye como 
grupos de ciudadanos con derechos que deben ser atendidos, lo que hace 
considerar la pobreza como un fenómeno multidimensional. Así, se debe 
mirar a un niño en edad escolar no como parte del conjunto de clientes 
de la política educativa, sino como un individuo con derecho a un soporte 
institucional que va mucho más allá del contexto específico de la escuela. 
Entre muchas otras, sus necesidades incluyen una asistencia médica regular, 
la protección frente al abuso laboral, psicológico o físico, además de lo más 
básico: el acceso a una alimentación que permita su desarrollo físico pleno.
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El periodo post-1988, por tanto, marca un profundo cambio institucional en 
la política de asistencia social. El primero y más importante de ellos acom-
paña un movimiento general de la política social en el Estado brasileño: la 
descentralización administrativa y la coordinación entre niveles de gobierno. 
Así, se inicia un rápido e intenso proceso de construcción institucional, de 
definición de competencias y fuentes de recursos.

Los grupos prioritarios de atención son la familia, la maternidad, la infancia, 
la adolescencia y la vejez, con particular énfasis en el combate a la pobreza y 
muy particularmente a la infantil. La consideración de la familia como unidad 
de intervención resulta un elemento central en la concepción corporativista de 
protección social. El énfasis en el hogar como locus de la atención a ancianos y 
discapacitados resalta el mantenimiento de un tipo de suministro de bienestar 
que limita las posibilidades de emancipación laboral y cívica de las mujeres117. 
Este fenómeno se da por la división de tareas entre el hombre que ingresa en 
el mercado laboral para obtener renta financiera y la mujer que se queda en 
el hogar para cuidar de niños, enfermos y ancianos.

En lo que se refiere a su financiación, los recursos destinados a la asistencia 
social se encuentran compuestos por el presupuesto de la seguridad social y 
de otras fuentes (en general tributarias) y se rigen por las directrices de des-
centralización político-administrativa y participación de la población en la 
formulación y control de las acciones en todos sus niveles. Se regula la vincu-
lación de recursos y se prohíbe la aplicación de los recursos de la asistencia 
social en pago de personal o gastos sociales, servicio de la deuda o cualquier 
otro gasto no directamente vinculado a las inversiones o acciones apoyadas.

La Ley Orgánica de la Asistencia Social –ley 8.742 de 1993– establece la 
primacía del Estado en la atención a cada esfera (art. 5). Se crea una red 
jerarquizada y coordinada de consejos gestores para cada nivel (art. 16) y 

117 Sobre los límites impuestos por el sistema centrado en la atención doméstica para la emanci-Sobre los límites impuestos por el sistema centrado en la atención doméstica para la emanci-
pación femenina, ver Orloff, A. S. (1993). “Gender and the social rights of citizenship: The 
comparative analysis of gender relations and welfare states.” American Sociological Review(58): 
303-328, Orloff, A. S. (1996). “Gender in the welfare state.” Annual Review of Sociolog y(22): 
51-78, O’Connor, J., A. S. Orloff, et al. (1999). States, markets, families: Gender, liberalism, and 
social policy in Australia, Canada, Great Britain, and the United States. Cambridge, Cambridge 
University Press.



GOBIERNO LOCAL Y ESTADO DE BIENESTAR 216

se definen competencias entre los niveles. La Unión debe ser responsable 
en la gestión del Beneficio de Prestación Continuada (BPC)118 y de ofrecer apoyo 
técnico y financiero a las iniciativas de combate a la pobreza de los demás 
agentes gubernamentales (art. 12). A los estados les corresponde auxiliar a 
los municipios en la prestación de servicios de asistencia social (su carácter 
resulta más complementario que directamente ejecutor) (art. 13). Finalmente, 
los municipios deben destinar recursos a la asistencia social además de eje-
cutar proyectos propios de combate de la pobreza, incluyendo a la sociedad 
civil (art. 15).

En cuanto a la financiación del sistema, en 1995 (decreto nº1.605/95) se regula 
el funcionamiento del Fondo Nacional de Asistencia Social (FNAS). Se esta-
blece la condición de que estados y municipios posean un consejo gestor, un 
fondo propio y un plano municipal de asistencia, además de asignar recursos 
propios para que puedan recibir traspasos destinados a la política. Dicho 
fondo está compuesto por dotaciones presupuestarias de la Unión, donaciones 
de personas físicas y jurídicas, contribuciones sociales de empresarios sobre 
el beneficio, recursos provenientes de las loterías federales o de la venta de 
inmuebles públicos de la Unión, y la transferencia de otros fondos119.

Además de la regulación del FNAS, el año de 1995 fue importante para la 
política de asistencia social por otra serie de razones. La primera vino dada 
por la extinción de las estructuras burocráticas federales hasta entonces exis-
tentes (como la Legión Brasileña de Asistencia). La segunda tuvo que ver con 

118 El hecho de que el BPC forme parte tanto de la política de seguridad como de asistencia revela 
que la superposición entre políticas no ha sido totalmente sustituida por la división especializada 
de competencias en el seno de la burocracia. Puesto que los beneficios del BPC se administran 
a través del INSS, este programa ha sido considerado, para efectos del presente trabajo de 
investigación, como una parte integrante del sistema de seguridad social.

119 En el año 2000, con un carácter de emergencia y temporal, la enmienda constitucional nº 31 
crea el Fondo de Combate y Erradicación de la Pobreza (en vigor hasta 2010) con el objetivo de 
reforzar medidas en educación, sanidad, nutrición, vivienda, apoyo a la renta familiar y otros 
programas de interés social. Sus recursos se componen del 0,8% de la contribución social sobre 
operaciones financieras (CPMF); el 5% del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI); 
todo el producto del impuesto sobre grandes fortunas; demás dotaciones presupuestarias, y otros 
ingresos. Estos recursos se encuentran complementados por la obligatoriedad de los estados y 
municipios de instituir fondos propios de combate a la pobreza con alícuotas de hasta el 2% del 
Impuesto sobre la Circulación de Mercadorías y Servicios (ICMS) para el caso de los estados; 
y hasta el 0,5% del Impuesto Sobre Servicios (ISS), para el caso de los municipios.
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la formulación de la Política Nacional de Asistencia Social, que define metas 
y un plano de acción para implantar las principales directrices organizativas 
del sistema. La tercera se encuentra constituida por la regularización de las 
transferencias intergubernamentales en el área. En cuanto a la cuarta, consiste 
en un conjunto de nuevas políticas entre las cuales se encuentra el Beneficio 
de Prestación Continuada (BPC) en sustitución de la Renta Mensual Vitalicia, 
y los nuevos programas de erradicación del trabajo infantil y de transferencia 
condicionada de renta, como el Beca Escuela, Auxilio-Gas y el Beca Alimen-
tación (Fagnani 2006)120.

Antes de pasar al análisis de la distribución subnacional de la política de 
asistencia social, resulta indispensable mencionar dos medidas que han im-
primido su sello al formato actual de la política: (a) la creación del Sistema 
Único de Asistencia Social (1997) y la institución del CadÚnico (2001); y (b) 
el surgimiento del programa Bolsa Familia.

La Norma Operacional Básica (NOB/SUAS) de 1997, inspirada en las NOBs 
del Sistema Único de Sanidad, constituye el entramado institucional básico 
que coordina las acciones de los tres niveles de gobierno en la prestación de 
servicios de asistencia. En el texto legal se establece detalladamente la respon-
sabilidad de cada nivel, los mecanismos de financiación y los requisitos para 
la participación en el sistema. El objetivo del mismo consiste en garantizar 
que exista un flujo constante de servicios e informaciones sobre la población 
más vulnerable y que se mantengan de forma permanente instituciones de 
gestión de la asistencia; es decir, se busca la profesionalización de la política.

El principal mecanismo de incentivo funciona como en el caso de la sanidad: 
la creación de un sistema de transferencia fondo a fondo (federal a estatal o 
federal a municipal) vinculado a un conjunto de exigencias. Básicamente, se 
han creado dos tipos de traspasos: uno fijo y otro variable. El fijo considera 
el gasto medio mensual necesario para la atención integral de las familias en 
condición de vulnerabilidad en cada municipio. En cuanto al de tipo varia-
ble, consiste en traspasos destinados a incentivar la participación de los entes 
subnacionales en programas específicos del gobierno federal.

120 Estos tres últimos programas han sido unificados e incorporados al programa Bolsa Familia a 
partir de 2004.
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Los requisitos para recibir dichos recursos dependen de la gestión a que 
cada municipio o estado se somete. No obstante, el núcleo básico consiste 
en: (a) gestionar los datos relativos a los beneficiarios del programa BPC; 
(b) mantener instituciones de asistencia permanentes en zonas de mayor 
vulnerabilidad social; (c) destinar recursos propios al área; (d) garantizar 
prioridad a los más pobres en el acceso a los servicios básicos; y, finalmente, 
(e) mantener un censo sistemático de la población más pobre. 

Este último punto se refiere directamente a la segunda medida de interés 
mencionada anteriormente. El decreto 3.877 de 2001 crea el CadÚnico, 
registro nacional de la población en situación de vulnerabilidad para ser 
utilizado por programas de asistencia social del gobierno federal. Los muni-
cipios se integran en ese sistema como corresponsables en el registro de los 
potenciales beneficiarios. Su principal innovación es permitir la realización 
de un censo, constantemente actualizado, de las familias pobres, que puede 
ser controlado y auditado permanentemente, evitando la corrupción y el 
uso clientelar de los recursos públicos.

Este cambio institucional radical de la asistencia –de medidas puntuales 
predominantemente llevadas a cabo por la iniciativa privada o indirecta-
mente vinculadas a otras políticas a un sistema público que integra a los 
tres niveles de gobierno y establece mecanismos claros de financiación e 
incentivos para la cooperación intergubernamental– resulta una de las 
principales innovaciones en términos de política social de la constitución 
de 1988 (Draibe 2007).

Además, cabe resaltar que el gobierno federal permanece como el principal 
proveedor de asistencia social. La descentralización ha sido parcial y ha 
representado más una división de tareas, con la correspondiente especia-
lización, que una transferencia de responsabilidades, recursos y capacidad 
de acción a los municipios. 

Finalmente, la última innovación en la política de asistencia social tuvo 
que ver con la implantación, en 2004, del Bolsa Familia (BF), programa 
de transferencia condicionada de renta destinado a las familias, con o sin 
hijos, con renta per cápita diaria inferior a dos dólares (MDS 2006). El 
mismo integra, en un solo beneficio y proceso de selección, un conjunto de 
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políticas que anteriormente se encontraban dispersas administrativamente 
y que disfrutaban de una cobertura mucho menor121. 

Su cobertura resulta bastante amplia y llegó a alcanzar 12 millones de fa-
milias en 2010, casi la totalidad de las consideradas en situación de vulnera-
bilidad. Además, algunos estudios ya apuntan hacia su efectiva focalización 
en los más pobres (Silva 2006; Medeiros, Britto et al. 2007; Soares, Ribas 
et al. 2010). Todos estos factores hicieron que este programa obtuviera una 
fuerte atención de los medios de comunicación y de la comunidad política 
y académica por sus efectos en la reducción de la pobreza y la desigualdad 
(Soares, Soares et al. 2006; Soares, Osório et al. 2007).

El gobierno federal, por medio del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), 
se constituye en principal gestor del programa. No obstante, un aspecto 
relevante debe ser mencionado: aunque la selección de los beneficiarios sea 
realizada de modo centralizado, el registro y censo de la población poten-
cialmente receptora del beneficio se lleva a cabo a través de los gobiernos 
locales, responsables del CadÚnico. Esta estrategia mixta, que combina 
un proceso de selección centralizado con la identificación de potenciales 
beneficiarios por parte del ayuntamiento, se ha revelado bastante efectiva 
a la hora de implantar el programa y superar las históricas dificultades de 
establecer una relación entre el Estado y los más pobres.

Sin embargo, se debe resaltar que el papel de las localidades en la im-
plantación del Bolsa Familia se da de modo auxiliar, no habiendo ningún 
control sobre el proceso de selección por los ayuntamientos o la burocracia 
local. Procesos de auditoría y chequeo, tanto electrónico como directo, 
del registro de los potenciales beneficiarios realizados por el MDS buscan 
evitar cualquier posibilidad de captura clientelar o favoritismo por parte de 
los agentes locales. Los incentivos concedidos a los municipios consisten en 
transferencias periódicas para cubrir el coste de la realización del registro 
y la capacitación de funcionarios para esta tarea.

121 Los programas de asistencia federal unificados en el Bolsa Familia son el Bolsa Escuela, desti-Los programas de asistencia federal unificados en el Bolsa Familia son el Bolsa Escuela, desti-
nado a la reducción de la evasión escolar de niños entre 7 y 14 años; la Tarjeta Alimentación y 
la Bolsa Alimentación, destinados a complementar el consumo de alimentos por la población 
más pobre; y el Auxilio-Gas, que permitía el subsidio de la compra del gas, utilizado en la cocina 
para la preparación de alimentos. 
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Debido a este nuevo contexto institucional, se justifica la inclusión de esta po-
lítica en la presente investigación. Desde las elecciones de 2006, se ha abierto 
una profunda discusión sobre el carácter de la asistencia social en Brasil y los 
posibles usos políticos que se hacen de ella122. Lo que se desea destacar aquí es 
que, sin analizar el movimiento que da origen al Sistema Único de Asistencia 
Social –como institucionalidad pública y cooperativa entre los diversos niveles 
de gobierno–, resulta imposible separar el análisis de los cambios generales 
del sistema de protección social brasileño de la coyuntura específica de uno 
u otro gobierno en particular.

b. El cuadro subnacional 

Antes de iniciar el análisis de los datos a nivel subnacional para evaluar la 
variación de la asistencia social, resulta necesario discutir brevemente la elec-
ción de los indicadores utilizados. El primer elemento que merece destacarse 
viene dado por la ausencia casi absoluta de datos específicos en relación a la 
asistencia social para el período previo a 1988. El hecho de que esta política 
estuviera institucionalmente vinculada a otras dificulta enormemente su 
análisis de modo autónomo.

Esto nos lleva al segundo punto. El Beneficio de Prestación Continuada (BPC), 
al ser considerado como parte integrante de la política de seguridad social, no 
ha sido incluido en los datos de asistencia social. Su incorporación significaría 

122 Un número significativo de artículos académicos ha sido dedicado a los efectos del programa 
Bolsa Familia sobre las elecciones del 2006 y 2008. En el terreno político-partidario, por un lado 
se disputa de modo salvaje la paternidad de ese movimiento de inclusión de los más pobres en la 
agenda pública brasileña. Por otro, se acusa al gobierno federal de hacer uso asistencialista de los 
programas sociales con objetivos puramente electorales, uno de los puntos centrales de la disputa 
electoral que en se llevó a cabo para determinar la presidencia de Dilma en Brasil. Sobre los 
potenciales efectos político-electorales del Bolsa Familia, ver Hunter, W. and T. J. Power (2006). 
“Rewarding Lula: Executive Power: Social Policy, and the Brazilian Elections of 2006.” Latin 
American Politics and Society 1(49): 1-31, Soares, G. A. D. and S. L. Terron (2008). “Dois Lulas: a 
geografia eleitoral da reeleição (explorando conceitos, métodos e técnicas de análise geoespacial).” 
Opiniao Pública 14(2): 269-301, Zucco, C. (2008). “The President’s “New” Constituency: Lula and 
the Pragmatic Vote in Brazil’s 2006 Presidential Elections.” Journal of Latin American Studies 40(1): 
29-49, Fenwick, T. B. (2009). “Avoiding Governors: The Success of Bolsa Familia.” Latin American 
Research Review 44(1): 102-131, Fenwick, T. B. (2010). “The Institutional Feasibility of National-
Local Policy Collaboration: Insights from Brazil and Argentina.” Journal of Politics in Latin America 
2: 155-184, Montero, A. P. Ibid.”No Country for Leftists? Clientelist Continuity and the 2006 
Vote in the Brazilian Northeast.” 113-154.
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contabilizar dos veces el mismo dato. Por tanto, se analizan en esta parte del 
trabajo el gasto en asistencia social, la cobertura del programa Bolsa Familia 
y el porcentaje de servicios de asistencia realizados en los municipios bajo la 
responsabilidad o en convenio con entidades privadas (cartogramas 4.6 a 4.8).

El gasto en asistencia social se encuentra compuesto por la suma entre el gasto 
local más el gasto en los programas federales discriminados por municipio 
(cartograma 4.6). 

Cartograma 4.6 Cartograma 4.7
Gasto per cápita en Asistencia Social (2006) Familias cubiertas por el programa Bolsa Familia (2006)

Fuente: STN, Finanças do Brasil; MDS,  Fuente: MDS, Matriz de Informações Sociais (2006).
Matriz de Informações Sociais (2006).

Cartograma 4.8
% de los servicios locales de asistencia social 
a cargo de entidades privadas (2006)

Fuente: IBGE, Perfil dos Municipios (2006).
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Como se puede observar, éste se encuentra particularmente concentrado 
en la región Noreste del país, aunque también sea expresivo en partes del 
Norte. Una vez más se observa una división Norte-Sur, con las regiones Sur, 
Sureste y Centro-Oeste presentando niveles mucho más bajos de pobreza, 
lo que se revela por el gasto más reducido en políticas de asistencia social. 

Por su parte, dado el hecho de que el CadÚnico consiste la base de iden-
tificación de las familias pobres y la fuente para la selección de benefi-
ciarios del programa Bolsa Familia, se ha decidido utilizar la proporción 
del total de familias de cada municipio cubiertas por el programa como 
indicador aproximado de la cobertura de asistencia social a nivel local 
(cartograma 4.7). 

Se observa una estrecha relación entre el gasto y la cobertura, aunque esta 
última se extienda por toda la zona que incorpora las regiones Norte y No-
reste del país. Como se ha podido averiguar en el capítulo anterior, estas 
dos regiones concentran una mayor proporción de familias pobres. Este 
hecho sugiere que las acciones de asistencia han sido capaces de focalizarse 
de modo adecuado en los grupos sociales deseados.

En 2006, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publicó 
un informe con los resultados de una investigación acerca de la situación 
de la asistencia social en los municipios brasileños. Entre otros indicadores 
de interés se encontraban el grado en que los servicios de asistencia –resi-
dencias, guarderías, rehabilitación profesional– eran llevados a cabo por 
entidades privadas de algún modo vinculadas al sistema local.

Los resultados revelan que no se puede observar un patrón regional claro 
en la distribución de los municipios en lo que se refiere al grado de pri-
vatización de los servicios (cartograma 4.8). Solamente se observa cierta 
concentración en el Sureste y Sur, pero también se encuentran pequeños 
grupos en las demás regiones, lo que imposibilita la configuración clara de 
un patrón regional consistente.
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3.3. Sanidad

a. Desarrollo histórico

Como la asistencia social, la política sanitaria se hace independiente de la 
seguridad social solamente en un período muy reciente. El sistema sanita-
rio anterior a la constitución de 1988 presentaba un carácter excluyente, 
segmentado, y con fuerte hegemonía privada. Su dualidad consistía en: (a) 
servicios federales vinculados a la seguridad social con el sector privado 
como principal prestador de servicio; y (b) las acciones de estados y muni-
cipios que llevaban a cabo la sanidad pública, el control de enfermedades 
transmisibles y la política de vigilancia sanitaria (Bahia 2005). 

A partir de la creación del INPS (en 1966) se ha intensificado un proceso 
de expansión del sector privado en los servicios sanitarios, en particular en 
el sistema hospitalario. Eso se ha dado por medio de la contratación directa 
por parte de las empresas de servicios sanitarios privados a sus empleados 
como modo de contrarrestar la incapacidad del Estado de expandir el siste-
ma con recursos propios. Ese movimiento ha sido responsable del deterioro 
del sistema sanitario público, con su destino casi exclusivo a los usuarios 
más pobres (Vianna 1998).

El cambio hacia un nuevo formato para la política sanitaria se gesta en la 
década del 70 con el fortalecimiento del movimiento sanitarista, un agente 
importante en la formulación de una propuesta coherente de reforma del 
sistema. Sus principales metas se encontraban constituidas por el fin de las 
dualidades público-privado y trabajador-demás ciudadanos, la descentra-
lización y democratización del aparato administrativo, la universalización 
del acceso a la sanidad, el énfasis en la medicina preventiva y, sobre todo, 
la coordinación de todas las iniciativas sanitarias en un mismo marco ins-
titucional y regulatorio unificado (Fagnani 2006).

La VIII Conferencia Nacional de Sanidad (CNS) ha plasmado dichos 
principios como un programa político de los movimientos popular y médico 
con vistas a una profunda reforma sanitaria. En su conjunto, representaban 
el centro de las reivindicaciones por la redemocratización del aparato del 
Estado, identificado en todas las corrientes políticas de ese momento con la 
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descentralización y el aumento de la participación popular en las decisiones 
gubernamentales. Las principales estrategias adoptadas se han visto mate-
rializadas en la presión de movimientos sociales y la ocupación del aparato 
estatal por parte de técnicos en pro de las reformas (Gerschman 1994).

Dentro de este contexto de cambio institucional, se crea en 1987 el SUDS, 
Sistema Unificado y Descentralizado de Sanidad (decreto 94.657/87). Su 
propósito consistía en llevar a cabo una transición hacia un sistema único de 
sanidad, lo que se hace efectivo solamente a partir de la década siguiente. Los 
rasgos definitorios del SUDS se encuentran resumidos en el acceso universal a 
la sanidad, el fin de la distinción entre trabajadores cubiertos por la seguridad 
social y demás clientes y el hecho de establecer la red pública como espacio 
privilegiado de la intervención estatal. Por tanto, representaba un intento de 
romper con la hegemonía conquistada por el sector privado durante la década 
del 70 y buena parte de la del 80.

Solamente a partir de la Constitución Federal de 1988 la sanidad adquiere 
estatuto legal propio. Aunque pertenezca al conjunto más amplio denomina-
do seguridad social, gana un capítulo propio en la constitución y se unifica 
en un mismo sistema institucional con el Sistema Único de Sanidad (SUS). 
Sin embargo, este último sólo va a empezar a ser regulado a partir de 1990. 

El SUS ha sido concebido como principal elemento unificador y organizador 
de las acciones sanitarias. El artículo 198 de la constitución lo define como 
una red regionalizada y jerarquizada, basada en las directrices: (a) descentra-
lización, con dirección única en cada esfera; (b) atención integral, con énfasis 
en las actividades preventivas; y (c) participación de la comunidad. 

La Constitución incorpora de modo casi integral los objetivos del movimiento 
por la reforma sanitaria. En particular, se elimina la naturaleza administrativa 
bifronte del periodo anterior y se unifica en un solo organismo responsable 
de coordinar, regular y organizar las distintas partes y agentes involucrados 
en el suministro de sanidad en el país. Se podría decir sin miedo a exagerar 
que una política sanitaria nacional integrada nace solamente a partir de 1988.

Esto no significa una marginación del sector privado o la sustitución de un 
sistema dual por uno enteramente público. Como se podrá ver más adelante, 
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se han mantenido en el nuevo sistema un conjunto de mecanismos que per-
miten el subsidio público de acciones de carácter privado. En primer lugar, se 
ha dado plena libertad para que la iniciativa privada actúe en el sector. Las 
instituciones privadas se integrarán de modo complementario al SUS, según 
convenio y privilegiando a las entidades filantrópicas o sin fines lucrativos. 

Otra de las originalidades de la constitución de 1988 tiene que ver con su 
radical transferencia a la órbita de los municipios de las acciones sanitarias. 
A partir de este momento, la competencia compartida entre Unión y estados 
va siendo progresivamente sustituida por un sistema más descentralizado de 
gestión, con el municipio como principal gestor, pero con la participación 
significativa tanto de los Estados -que continúan mostrándose como agentes 
importantes en el proceso-, como del gobierno federal, que se ocupa tanto 
de la aplicación de recursos de modo directo (y no sólo transferencias) como 
de la definición de las directrices de la política a nivel nacional.

Además, como en el caso de la educación, la sanidad se considera como un 
derecho de todos y un deber del Estado, de acceso universal e igualitario. 
Eso representa un enorme avance y provoca un aumento legal/formal de 
la cobertura de la política. Hasta 1988, solamente los trabajadores tenían 
tratamiento sanitario garantizado por la constitución. A partir de este mo-
mento, todos los ciudadanos tienen este derecho y, además, el Estado se ve 
obligado a proveer de sanidad a todos.

En cuanto a la financiación, el texto constitucional no define de modo 
preciso cuánto y quiénes deben financiar el gasto. Pasarán 12 años hasta 
que la enmienda constitucional nº 31 establezca, en 2000, de modo claro las 
atribuciones financieras de cada nivel de gobierno en términos de política 
sanitaria. Lo único establecido es que los fondos de la seguridad social deben 
componer los recursos que la Unión puede gastar. En el caso de los estados 
y municipios, los fondos deben encontrarse compuestos por recursos tribu-
tarios propios. Dicha indefinición va a provocar una fuerte inestabilidad 
en la financiación del sistema durante la primera mitad de la década del 
90, hasta la creación de la Contribución Provisoria sobre los Movimientos 
Financieros (CPMF), en 1997, y la definición del Piso de Atención Básica 
(PAB), en 1998.
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El proceso de formación institucional del SUS, a su vez, ha venido marcado 
por tres fases: instauración del sistema; municipalización radical; y, la más 
reciente, de regionalización para contrarrestar el excesivo parcelamiento 
de la atención. Inicialmente, el SUS ha sido concebido como una red jerar-
quizada y regionalizada (BRASIL 1990) con el objetivo de garantizar la 
coordinación y una línea de comando de lo local hasta lo nacional sin herir 
los principios constitucionales. 

En este contexto, cabe destacar la centralidad de las Comisiones Inter-
gestores Bipartites (CIBs) y de la Comisión Intergestores Tripartite (CIT) 
como mecanismos intergubernamentales de deliberación que proporcio-
nan constitucionalidad al sistema y fortalecen el papel de los estados como 
intermediarios en el proceso123. Su estructura se encuentra basada en un 
sistema tripartito, en el cual las responsabilidades tanto por la oferta de los 
servicios como por su financiación, organización y gestión son compartidas 
entre las tres esferas. 

Una vez establecido el formato cooperativo inicial del sistema, la segun-
da fase del SUS ha marcado una inf lexión hacia la municipalización del 
sistema. Las Normas Operacionales Básicas (NOBs) de 1993 y 1996 han 
generado un fuerte movimiento de transferencia de la gestión de los servicios 
sanitarios para los gobiernos locales (MS 1993; MS 1996). 

La intensa descentralización de la política, no obstante, ha provocado tres 
resultados no deseados: el primero viene dado porque las desigualdades 
regionales en términos de atención se han mantenido debido a las enormes 
desigualdades de los estados y municipios tanto de financiar como de prestar 
los servicios (Souza 2001). 

123 La Comisión Intergestores Tripartite (CIT) se halla conformada por representantes del Consejo 
Nacional de Sanidad, el Consejo de Secretarios Estatales de Sanidad, y el Consejo de Secre-
tarios Municipales de Sanidad. Es un órgano deliberativo responsable de establecer acuerdos y 
normativas que puedan garantizar un nivel mínimo de uniformidad y control sobre las acciones 
sanitarias altamente descentralizadas. A su vez, la Comisión Intergestores Bipartite (CIB) se 
encarga de la coordinación de las políticas de regionalización, la sincronización de las acciones 
sanitarias entre cada estado y sus municipios y, una vez, de más garantizar la uniformización 
de resultados (por medio de la financiación selectiva de los estados que deben elegir prioridades 
de inversión según las desigualdades existentes). 
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En segundo lugar, la financiación de los procedimientos sanitarios de media 
y alta complejidad se ha visto bastante comprometida dado el volumen li-
mitado de recursos. Este fenómeno se ha vuelto todavía más grave en razón 
de la fuerte dependencia de los recursos traspasados por el gobierno federal 
por parte de algunos Estados y de la mayoría de los municipios (Selcher 
1998; IBAM 2006). 

El tercer resultado no deseado, y quizás el más importante desde la perspectiva 
institucional, viene dado por la pulverización de las iniciativas y la falta de 
coordinación adecuada, sea entre diversos niveles de gobierno o entre entes 
federativos de mismo nivel, en especial entre municipios que componen una 
misma red de atención sanitaria. Localidades pequeñas, sin capacidad de 
atención, pasaron a crear hospitales propios124, mientras otras sencillamen-
te enviaban sus pacientes a las ciudades vecinas con mayor capacidad de 
atención. La inexistencia de mecanismos de coordinación y transferencia 
de recursos entre municipios hacía que esta última opción fuera bastante 
rentable para muchos alcaldes, cuya principal medida de gobierno consistía 
en comprar ambulancias para transportar sus pacientes a otras localidades.

Este proceso ha dado lugar al surgimiento de una gran variedad de sistemas 
sanitarios locales. Por un lado, los municipios menores y ubicados en la re-
gión Norte-Nordeste dependen principalmente del Estado, mientras que los 
mayores y las regiones más ricas (Centro-Sur) cuentan con una participación 
significativa de proveedores privados (Dain 2007; Guimaraes 2007) lo que, 
por su parte, supone una importante herencia del modelo curativo-privatista 
anterior a la creación del SUS (Souza and Bodstein 2002). Esta red institu-
cional compleja confirma para el caso de la sanidad lo que la literatura llama 
política dual o segmentada (Vianna 1998; Farias and Melamed 2003; Santos 
and Gerschman 2004).

La tercera fase de evolución del SUS despunta como un intento de resolver 
esos dilemas de coordinación del sistema. La principal innovación institucio-
nal de las Normas Operacionales de Asistencia Sanitaria (NOAS) de 2001 y 

124 En el período entre 1995 y 2000 se observa una explosión de hospitales municipales con menos 
de 50 camas, lo que revela un sistema bastante irracional desde el punto de vista de su eficiencia 
económica. Los datos sobre la creación de hospitales pueden ser encontrados en la sección de 
red de asistencia del DATASUS.
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2002 y del Pacto por la Sanidad del 2006 ha venido con la incorporación al 
SUS del concepto de región sanitaria. 

La principal razón de su surgimiento procede de los conflictos en la coordi-
nación y prestación de servicios de media y alta complejidad entre municipios 
vecinos. La región sanitaria actúa como mecanismo de oferta en relación a 
servicios complejos por parte de municipios con más infraestructura a otros 
que ocupan el papel de clientes. Instrumento de gestión horizontal entre los 
municipios, “pretende garantizar el uso más racional de los recursos y de la 
capacidad instalada en un determinado territorio” (NOAS, 2001).

Su particularidad es que no corresponde a ninguna instancia de la estruc-
tura federativa brasileña. Además, su arreglo institucional genera relaciones 
jerarquizadas entre entes que constitucionalmente son considerados como 
iguales. Según el pacto federativo (Constituição-Federal 1988), cada uno de 
ellos es considerado soberano y autónomo en su ámbito de actuación, y posee 
prerrogativas y funciones propias y exclusivas que lo definen.

Por primera vez, la norma asume que las comunidades no pueden ser con-
sideradas de la misma manera desde el punto de vista de la prestación de 
servicios de salud: desempeñan funciones distintas, pero complementarias, 
en una misma red de servicio. El funcionamiento de ese nuevo paradigma 
de gestión que reconoce interacciones asimétricas entre entidades federati-
vas de un mismo nivel solo fue posible dado un mecanismo de intercambio 
de servicios y recursos creado poco antes por la NOB/96: la Programación 
Pactada e Integrada (PPI)125 (MS 1996).

125 La PPI funciona como mecanismo de negociación entre un conjunto de municipios que consti-La PPI funciona como mecanismo de negociación entre un conjunto de municipios que consti-
tuyen una región sanitaria. Su operación consiste en pactar el número de intervenciones médicas 
que un municipio menor necesita contratar de otro con mayor capacidad. Esto permite que los 
recursos sean transferidos dentro del sistema, evitando penalizar a los municipios más capac-
itados. Antes de la creación de la PPI, las comunidades menores recibían los recursos sanitarios 
per cápita del gobierno federal, pero enviaban sus enfermos a sus vecinos sin transferir también 
los recursos correspondientes (incluso por el hecho de que no existían mecanismos institucio-
nales que permitieran hacerlo de forma legal). Esa situación generaba fuertes conflictos, pues 
la constitución define claramente que la atención sanitaria es un derecho que el Estado tiene 
obligatoriedad de proveer a todo ciudadano. El municipio más capacitado se veía, entonces, 
obligado por ley a atender la demanda de sus vecinos, sin recibir la contrapartida en recursos.
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Al mismo tiempo que se regionalizaba el sistema de atención sanitaria y se 
reforzaban los mecanismos de coordinación y jerarquización del sistema, 
la enmienda constitucional nº 29 de 2000 regula los porcentajes mínimos 
de los ingresos de cada nivel por ser gastados en sanidad. A la Unión le 
cabe emplear un mínimo del 5% de sus recursos en atención sanitaria; a 
los estados, al menos el 12%, incluidas las transferencias que éstos realicen 
a los municipios; y a estos últimos, el 15% de todos sus ingresos (CONASS 
2007). Eso ha permitido una mayor capacidad de planear y organizar el 
sistema, que hasta entonces sufría con fuertes variaciones en los recursos 
disponibles para su financiación.

Antes de pasar al análisis de la variación subnacional, resulta fundamental 
realizar un examen más detenido de la relación entre público y privado en 
los servicios sanitarios. Como ya se ha mencionado, hasta mediados de la 
década de 1980 la lógica dominante del sistema era la médico-asistencial 
privatista; es decir, la atención se concentraba en procedimientos curativos 
y hospitalarios con una presencia significativa del sector privado. 

En los noventa, no obstante, se observó un movimiento con dos vertientes. 
La primera tuvo que ver con la contracción significativa del sector privado 
que prestaba servicios al sistema de seguridad social en algunos estados. Lo 
que llama la atención es que Norte-Noreste y Centro-Sur reaccionaron de 
modo distinto a este proceso. Mientras que en las dos primeras regiones la 
participación del sector privado se ha reducido, en las últimas esta ha per-
manecido mayoritaria. La segunda viene de que esto se ha dado en sintonía 
con la mayor independencia del mercado y su re-direccionamiento como 
sector complementario al público basado en el seguro sanitario126 (Souza 
and Bodstein 2002; Farias and Melamed 2003).

126 El sistema sanitario complementario basado en el seguro ref leja directamente las desigual-El sistema sanitario complementario basado en el seguro ref leja directamente las desigual-
dades existentes a nivel de renta per cápita de la población. Por tanto, los municipios y regiones 
más ricas también presentarán mayor número de personas con seguros privados de sanidad. 
Al respeto, ver Guimaraes, R. B. (2007). “Brazilian health regions and scales: A geographical 
perspective.” New Zealand Geographer 63(2): 97-105. e Dain, S. (2007). “Os vários mundos do 
financiamento da Saúde no Brasil: uma tentativa de integração.” Ciência e Saúde Coletiva 12: 
1851-1864.
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Sin embargo, la lógica dominante no ha sido del todo eliminada o contra-
rrestada. En muchos municipios, el sector privado sigue cumpliendo el papel 
de reclutador de personal y prestador de servicios predominante. La relación 
entre éste y el sector público opera de dos formas: prestaciones privadas 
contratadas por el SUS y prestación pública de clientes privados (Souza and 
Bodstein 2002). 

La segunda forma revela una dinámica particular: doble entrada en los hospi-
tales en que (a) clientes del SUS (pobres) son atendidos en hospitales privados 
que reciben recursos públicos a cambio de atenderlos; y (b) clientes privados 
(clases media y alta) atendidos en clínicas y hospitales privados, pero enca-
minados al (y financiados por el) sistema público en casos de intervenciones 
médicas de mayor coste y complejidad. 

Por un lado, determinados hospitales públicos prestan servicios a planes de 
salud privados y con eso aumentan sus ingresos. Por otro, los planes privados 
reducen costes. No obstante, en este esquema parte de la clientela pública se 
ve desatendida y relegada a un segundo plano. Dicha situación sugiere una 
extremada ausencia de regulación, punto que marca el centro de las disputas 
actuales sobre la relación entre Estado y mercado (Carvalho and Cecílio 2007).

El resultado resulta en una trampa en que hospitales y servicios privados son 
subsidiados en parte de sus actividades por el sector público y hospitales pú-
blicos con contratos por empresas privadas terminan por privilegiar el acceso 
a los clientes privados y a los servicios más costosos, generando la segmenta-
ción entre clientelas (Santos and Gerschman 2004). Esto significa un acceso 
privilegiado de los clientes del sector privado al sistema sanitario y el subsidio 
de los beneficios de las empresas privadas con recursos públicos (Bahia 2005). 
Esta división se potencia y se reproduce con una dimensión regional bastante 
evidente entre un Norte-Nordeste con la atención hospitalaria predominante-
mente pública y un Sur-Sudeste con participación privada alta (Dain 2007).

b. Variación subnacional

Todos los elementos analizados hasta el momento apuntan a la existencia de 
una importante variación subnacional en relación al gasto, cobertura y pri-
vatización de los servicios sanitarios. A esto se suma el hecho de que algunos 
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estados, como Rio de Janeiro y São Paulo, desde muy temprano han llevado 
a cabo políticas y estructurado sistemas de atención sanitaria propios. 

La condición de capital del país hasta 1960 ha favorecido la concentración 
de un conjunto importante de medidas e instituciones de sanidad federales 
en Rio de Janeiro. Los movimientos sanitarios de principios del siglo XX, las 
primeras obras de saneamiento urbano y campañas masivas de vacunación 
han tenido ahí su primer locus de implantación en Brasil.

São Paulo, por otra parte, ha desarrollado una trayectoria sanitaria propia, 
con la formación de una red de hospitales controlados por el gobierno estatal, 
la facultad de medicina y la Escuela Paulista de Medicina y el Hospital de las 
Clínicas, vinculado a la Universidad de São Paulo (Hochman 2006). Además, 
junto a las medidas directamente relacionadas con la atención sanitaria, el 
gobierno paulista ha desarrollado una política de saneamiento (agua y alcan-
tarillados) que, a través de la compañía estatal Saneamiento Básico del Estado 
de São Paulo (SABESP), ha sido capaz de proveer servicios básicos a más de 
95% de los municipios del estado.

Este cuadro permite dar sentido al hecho de que tanto Rio de Janeiro 
como São Paulo presentaban desde muy temprano un gasto per cápita 
muy superior al promedio nacional (tabla 4.3). En 1940, São Paulo gastó 
un 328% de la media per cápita brasileña, mientras que Rio, una cifra en 
torno del 187%.

En el Sureste, Sur y Centro-Oeste se descubre un movimiento en el sentido 
de la disminución de las desigualdades intrarregionales, algo muy semejante 
a la tendencia observada en la seguridad social. No obstante se averigua que, 
en el Norte y el Noreste, persisten a lo largo del tiempo fuertes desigualdades 
en el seno de esas mismas regiones.

Estado como Pará –que en 1940 ocupa la segunda posición (sólo detrás de 
São Paulo, con 227,7%)– termina con el valor más bajo. Acre, por otra parte, 
que inicia la serie con el 58,8%, termina entre los que más gastan por habi-
tante. Lo mismo vale para el Noreste, con los casos de Maranhão (60,2%) y 
Sergipe (64,3%). 
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Tabla 4.3: Gasto en sanidad de estados y municipios por estado en porcentaje de media per 
cápita nacional (1940-2008).

 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008

RO - - - - - 56,2 68,3 100,0

AC - - - - - 58,8 208,7 137,9

AM 199,0 116,7 94,9 102,4 132,7 77,7 56,6 113,6

RR - - - - - 229,9 156,3 152,1

PA 227,7 107,5 106,0 115,3 49,7 54,1 69,5 64,5

AP - - - - - 33,8 85,6 129,4

TO  - -  - -  - - 94,0 129,7

MA 40,1 37,6 21,3 24,5 41,3 59,1 46,4 62,0

PI 80,3 39,0 20,6 78,1 25,7 79,0 72,1 102,1

CE 36,1 39,5 30,8 36,5 56,1 108,5 74,8 70,5

RN 54,5 42,4 33,2 32,4 54,5 130,1 115,8 100,6

PB 46,3 52,1 44,9 45,5 49,8 51,5 68,8 85,6

PE 74,8 142,6 47,3 64,8 76,0 62,8 43,0 80,1

AL 45,4 48,3 58,4 61,4 79,5 63,0 101,3 77,5

SE 91,1 49,2 32,5 29,1 201,1 151,1 78,1 104,3

BA 46,1 63,1 78,4 63,4 83,3 53,8 67,1 72,6

MG 50,8 81,8 94,0 71,5 102,6 164,6 108,4 91,4

ES 83,6 151,9 112,5 95,3 99,7 89,4 96,4 103,4

RJ 187,6 189,6 478,0 388,6 110,7 67,7 139,4 87,4

SP 328,0 563,5 427,7 277,8 257,3 273,4 139,3 120,3

PR 118,9 111,0 128,5 61,1 46,8 108,9 94,2 88,1

SC 102,3 68,7 65,3 67,7 118,1 84,1 104,9 90,2

RS 124,0 112,3 129,6 66,1 74,1 100,7 110,0 87,0

MS - - - - - 111,9 80,9 126,8

MT 92,4 51,8 41,3 72,0 49,7 180,4 95,9 110,4

GO 71,2 30,7 54,8 67,1 26,7 114,5 76,0 95,0

DF - - - - - 34,7 247,9 117,5

Fuente: IBGE, Anuário Estatístico do Brasil (1940 a 2000); STN, Finanças do Brasil (2008).
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La misma tendencia se puede observar en lo que se refiere a la cobertura 
y privatización. Los niveles más altos en media tanto de cobertura como 
de privatización en las regiones Sur, Sureste y Centro-Oeste, no obstante, 
merecen destacarse. Aunque existan diferencias entre los estados de una 
misma región, los niveles mínimos de los más ricos resultan superiores a 
la media de los más pobres.

En lo que se refiere a la división de competencias entre niveles de gobierno, 
se descubre un movimiento de sustitución radical de los gobiernos estatales 
y federal a favor de los municipios como principales proveedores del sis-
tema. Este fenómeno se encuentra en perfecta consonancia con los datos 
de gasto anteriormente analizados (tabla 4.1), y las reformas de la década 
de 1990 que han promovido la municipalización intensiva.

El análisis de la distribución de gasto, cobertura y privatización en los 
municipios para el año 2006 revela el carácter concentrado de los servicios 
sanitarios locales (cartograma 4.9 a 4.11). 

El gasto per cápita se concentra particularmente en las localidades del 
Sureste y Centro-Oeste, además de buena parte del Sur (cartograma 4.9). 
El Noreste corresponde a la región con menor gasto, mientras que el Norte 
no presenta un patrón claro.

El número de profesionales sanitarios por mil habitantes ref leja en parte 
el nivel de atención que el sistema sanitario local es capaz de ofrecer a 
sus ciudadanos. Los datos descubren una concentración particularmente 
alta en los municipios del Norte y Centro-Oeste del país (cartograma 
4.10). Como se acaba de ver, el Sureste y el Sur gastan tanto o más por 
habitante que las dos regiones anteriores. Sin embargo, lo hacen utilizan-
do un número menor de personal sanitario. Esto puede venir dado tanto 
por la mayor densidad poblacional como por el empleo más intensivo de 
tecnología en el sector.
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Cartograma 4.9 Cartograma 4.10
Gasto per cápita en Sanidad (2006) Profesionales sanitarios por mil habitantes (2006)

Fuente: STN, Finanças do Brasil (2006). Fuente: MS, DATASUS (2006).

Cartograma 4.11
Profesionales sanitarios que trabajan para 
la iniciativa privada (2006)

Fuente: MS, DATASUS (2006).

Finalmente, medir la privatización de la sanidad en Brasil no resulta nada 
fácil. Como ha sido mencionado en la descripción del desarrollo institucio-
nal de la política, existe desde la década del 70 una fuerte interpenetración 
entre público y privado. Esta relación se encuentra marcada por prácticas 
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comunes de médicos y hospitales públicos, que atienden a clientes de los 
planes privados y a hospitales privados que prestan servicios al SUS.

La proporción de profesionales que trabajan exclusivamente para la inicia-
tiva privada constituye el indicador que menos distorsiona los resultados. 
Esto se debe a que permite identificar –aunque parcialmente y de modo 
imperfecto– el tamaño de la capacidad de atención sanitaria vinculada 
exclusivamente al sector privado.

Una vez más, los resultados revelan una especial concentración en el Sureste, 
Sur y parte de Centro-Oeste (cartograma 4.11). Norte y Noreste –uno por 
la baja densidad demográfica y otro por los altos niveles de pobreza e infor-
malidad laboral– parecen no interesar a la inversión privada en el sector. 

Los municipios con mayor grado de privatización se sitúan justamente 
en aquellas regiones donde tradicionalmente ha existido una proporción 
más elevada de formalidad en las relaciones laborales y más altos niveles 
de contribución a la seguridad social. Esto confirma y reitera los análisis 
mencionados anteriormente, que afirman que la peculiaridad del sistema 
de seguridad social brasileño consiste en la combinación entre financiación 
pública y prestación de servicios a cargo de la iniciativa privada.

3.4. Educación

a. Desarrollo histórico

José Murillo de Carvalho (2006) defiende la tesis de que, en gran medida, 
Brasil debe su unidad político-administrativa al proceso de formación uni-
versitaria de las élites y a la construcción de un espíritu de cuerpo basado 
en el servicio al Estado. Esa idea matriz de las instituciones públicas resulta 
particularmente interesante para entender el modo en que se ha estructu-
rado el sistema educativo brasileño. La importancia dada a la educación 
superior como factor de unidad nacional y State-building –por medio del 
entrenamiento burocrático de los sectores dominantes– va a constituirse en 



GOBIERNO LOCAL Y ESTADO DE BIENESTAR 236

uno de los principales legados coloniales del sistema educativo brasileño: la 
dualidad entre enseñanza de élite y popular (Romanelli 1978)127.

La importancia de la centralización –política y administrativa– de la edu-
cación superior, por tanto, reside en su capacidad de formar las élites ad-
ministrativas del Estado; es decir, una burocracia de carácter nacional 
imbuida de una identidad compartida y responsable del mantenimiento 
de la unidad del país, sobre todo, por su papel de legitimar y llevar a cabo 
proyectos nacionales con prioridad y por encima de los intereses y liderazgos 
regionales128. En ese sentido, utilizando una expresión de Raymundo Fao-
ro, “el funcionario es el otro yo del Rey”. Esa especie de avatar del poder 
incorpora y simboliza la razón de Estado, que en Brasil se confunde con 
la de la nación129.

La educación primaria, en contraste, ha correspondido históricamente a los 
más pobres. El rol secundario atribuido a la instauración de un sistema de 
enseñanza primaria –público, gratuito y universal– y las disputas sobre cuál 
debería ser el grado y carácter de la intervención del Estado en este nivel 

127 Dicha dualidad ha sido una constante en el proceso colonial en América Latina. Engerman y 
Sokoloff Engerman, S. L. and K. L. Sokoloff (2005). Colonialism, Inequality, and Long-Run 
Paths of Developments. NBER Working Papers Series. Cambridge, MA, National Bureau of Eco-
nomic Research: 36. argumentan que el proceso colonial llevado a cabo en América ha dado 
lugar a un proceso de ocupación territorial en que las élites han concentrado sistemáticamente 
los recursos públicos en beneficio propio. Las universidades ocupan un papel particularmente 
importante en este proceso, ya que han sido empleadas como el instrumento de formación y 
reproducción de las élites coloniales.

128 Esto explica también cómo el sistema universitario ha ocupado sin interrupción una función 
privilegiada para el Estado, aunque el país haya pasado por diversos cambios de régimen 
y de proyecto. La formación de élite burocrática permanece siempre como su función más 
esencial. Sin embargo, a partir del nacional-desarrollismo y, de forma más evidente en el 
proyecto de “Brasil-Potencia” de los militares, se suma a esta el papel de formador de una 
élite investigadora y profesional destinada a auxiliar a la iniciativa privada para promover 
el desarrollo económico nacional.

129 En el siguiente pasaje, Faoro deja clara la relación entre el funcionamiento del Estado y los fines 
del sistema escolar nacional: “O Estado reina soberano, com a ascendência de suas mãos, os 
funcionários. O bacharel, o pré-juiz, o pré-promotor, o pré-empregado, a véspera do deputado, 
senador e ministro, não criaram a ordem social e política, mas são seu filho legítimo. O sistema 
prepara escolas para gerar letrados e bacharéis, necessários à burocracia, regulando a educação de acordo com 
suas exigências sociais [la cursiva es mia]” Faoro, R. (2001). Os Donos do Poder: Formação do patronato 
político brasileiro. Rio de Janeiro, Editora Globo.
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educativo han llevado a que durante mucho tiempo el término popular fuera 
interpretado como “relativo a los pobres”. El resultado ha sido la conformación 
de un sistema destinado a las masas, con calidad significativamente inferior 
si era comparado al universitario (Rocha 1990).

Dicha dualidad se ve reflejada –y en cierta medida contrarrestada– en otras 
dos igualmente importantes para entender la estructura de las políticas educa-
tivas hasta la actualidad. La primera se refiere a la división de competencias 
entre niveles federativos. Las dimensiones continentales sumadas a un aparato 
administrativo frágil –que, durante la Primera República (1889-1930), no se 
extendía mucho más allá de las capitales de cada estado– han favorecido la 
cristalización de un sistema de enseñanza marcado por la división de tareas 
entre gobierno federal, responsable de garantizar una educación superior 
a las élites, y los estados o municipios, a cargo de la enseñanza primaria y, 
posteriormente, de la secundaria (Araujo 2005)130. 

Esta división de tareas ha sido responsable del mantenimiento de desigualda-
des regionales importantes, en parte reforzadas por los aparatos burocrático y 
normativo generados en cada estado o municipio para cumplir con las atribu-
ciones que les competían (Cury 2008); además, potenciadas por el sistema de 
financiación y reparto fiscal del federalismo brasileño131. Los distintos niveles y 

130 Según Newton Sucupira Sucupira, N. (1996). O Ato Adicional de 1834 e a Descentralização 
da Educação. A Educação nas Constituintes Brasileiras: 1823-1988. O. Fávero. Campinas, Autores 
Associados. y Nagle Nagle, J. (1997). A educação na Primeira República. História Geral da 
Civilização Brasileira - Tomo III - O Brasil Republicano - Vol. 2 - Sociedade e Instituições (1889-1930). 
B. Fausto. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil., la división de tareas entre niveles federativos es 
resultado de una interpretación tácita del Acto Adicional de 1834 – promulgado en el Impe-
rio, pero mantenido por la República –, responsable de la descentralización de la enseñanza 
primaria a los estados, sumada al desinterés de la clase política por crear un sistema nacional 
de carácter universal.

131 Existen diferencias significativas entre las constituciones de los estados federativos respecto 
a las provisiones y medidas establecidas para la educación. Así, las primeras constituciones 
estatales republicanas presentan desde un tratamiento que se restringe a solamente repetir 
el texto federal hasta la definición de criterios detallados como la creación de fondos y de 
planes de carrera para los profesores. El examen crítico de la legislación social en Brasil 
sugiere cautela a la hora de relacionar una ley con sus resultados en términos de política 
pública. Muchas normas “no cuajan”; esto es, no presentan efectividad o ejecución práctica. 
Sin embargo, la mera existencia de la norma en algunos estados y no en otros revela que la 
presencia de grupos que defienden cierta acción pública en el sector no es ni automática ni 
tiene por qué manifestarse en todas las unidades federativas.
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ritmos de desarrollo económico se han combinado con un legado institucional 
descentralizado, lo que ha reforzado variantes locales y generado distorsiones 
significativas entre los estados frente a lo que podría considerarse un estándar 
nacional tanto en la educación como en la política, particularmente en lo que 
se refiere al ejercicio de la ciudadanía misma (Beisiegel 1997)132.

La última dualidad que interesa mencionar consiste en el producto de la divi-
sión de tareas entre público y privado. La incapacidad (fiscal, administrativa 
y política) del Estado para ofrecer un sistema educativo público universal, su 
subordinación a los proyectos de desarrollo nacional y el predominio inicial 
de la Iglesia Católica como principal proveedora privada, han favorecido el 
desarrollo de un sistema educativo mixto –especialmente concentrado en los 
niveles secundario y universitario–. 

Este cuadro general sirve de telón de fondo para entender el proceso de 
constitución del sistema educativo brasileño entre 1930 y 2008. Durante este 
período, este ha pasado de ser: (a) un sistema fragmentado a uno articulado 
e institucionalmente jerarquizado en sus niveles de enseñanza; (b) el juego 
federativo inicial de dos niveles entre gobierno federal y estados ha sido 
reemplazado por uno de tres niveles, lo que, a su vez, reproduce las bases 
político-administrativas responsables del mantenimiento de las históricas 
desigualdades regionales; (c) la indefinición inicial de la responsabilidades 
entre cada agente público ha dado lugar a una división de tareas y especia-
lización de competencias por cada esfera gubernamental (el gobierno federal 
responsable de la educación superior y la regulación del sector, los estados 
de la secundaria y los municipios la primaria); (d) la municipalización re-
ciente de la enseñanza fundamental, sin embargo, se ha visto limitada por 

132 El debate sobre los fines de la expansión del sistema educativo en Brasil se ha centrado mucho 
más en términos de desarrollo económico y modernización social que en el ámbito propiamente 
político o de la ciudadanía. Desde la independencia, el voto se asociaba o a algún criterio 
censitario (Imperio) o a la alfabetización (República). Solamente con la Constitución de 1988 
el sufragio se extiende a los analfabetos. Esto equivale a decir que en 1947 -durante el régimen 
democrático-, sólo el 38,2% de la población conformaba el electorado capaz de votar. Si a esos 
elementos se suma el hecho de que la tasa de alfabetización de los mayores de 5 años variaba 
entre 19,5% en Alagoas a 77,2% en el Distrito Federal IBGE (1948). Anuário Estatístico do 
Brasil - 1947. IBGE. Rio de Janeiro., se observan diferencias importantes sobre qué tipo de 
participación política se podría verificar en cada uno de los estados. Esos números demuestran 
cómo el carácter elitista de la educación en el período podría reflejar un tipo oligárquico de 
participación política dependiendo del estado.
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los legados institucionales existentes en los estados, que han favorecido el 
surgimiento de dos perfiles de sistema educativo básico: uno municipalizado 
y otro estatal; y (e) esos movimientos destinados a un sistema unificado y 
jerarquizado no han sido suficientes para superar la dualidad entre público 
y privado en la estructuración del sistema, llevando la disputa de la esfera 
de la cobertura (matrícula) al campo de la calidad (público de baja calidad 
vs. privado de alta calidad en la educación básica y situación invertida en 
la enseñanza superior).

De acuerdo con esas consideraciones, se han podido identificar tres grandes 
períodos de desarrollo en el sistema educacional brasileño entre 1930 y 
2008. El primero corresponde al que va de 1930 a 1961, en que el gobier-
no federal, tímida y conflictivamente, fortalece su papel de regulador del 
sistema como un todo –tanto para el sector público como privado–. Más 
que la expansión de la población escolarizada, esta fase está marcada por 
la creación de las bases normativas que permiten la atribución de compe-
tencias a los diversos niveles de gobierno y la vigilancia, la fiscalización y 
el establecimiento de normativas, así como el subsidio del sector privado 
por parte del Estado.

El segundo período se encuadra entre 1961 y 1988. Durante esos años el 
aparato normativo y burocrático del Estado se consolida –con la especia-
lización de la Educación y la creación o reorganización de un conjunto 
importante de agencias (CNPq, CAPES)–, se añaden mecanismos de fi-
nanciación que se mantendrán activos hasta la actualidad –como el FNDE 
y el salario-educación– y se realizan reformas importantes en el sentido de 
expandir, unificar y jerarquizar el sistema de enseñanza, dirigiéndolo a los 
fines del proyecto desarrollista en vigencia.

Finalmente, el tercer momento, que va desde 1988 a 2008, supone la univer-
salización de las matriculas en la primaria; la especialización de los papeles 
entre esferas federativas, con el aumento del protagonismo de los municipios 
como proveedores en la primaria, de los estados en la enseñanza secundaria 
y del gobierno federal en el sistema universitario; la consolidación de un 
sistema básico (primaria y secundaria) inherentemente público y superior 
predominantemente privado; y, finalmente, el desplazamiento del conflicto 
público-privado a la esfera cualitativa.
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Cabe resaltar que, como las demás políticas, especialmente en el período 
más reciente la educación ha pasado por un proceso de coordinación y 
jerarquización entre niveles de gobierno que define una nueva lógica de 
acción, en la que el Centro refuerza su capacidad regulatoria e influye so-
bre aquellos municipios y estados más dependientes de recursos federales. 
Un examen detallado del proceso de organización del sistema educativo 
permite aclarar este fenómeno.

El período entre 1988 y 2008 marca no sólo una inflexión cuantitativa en 
el sistema educativo brasileño, sino que, asimismo, revela las profundas 
grietas todavía existentes en cuanto a la promoción de movilidad social y 
de igualdad de oportunidades. Por primera vez, el sistema básico se nacio-
naliza y universaliza en los términos deseados desde las primeras iniciativas 
republicanas. Sin embargo, lo hace con muy baja calidad si es comparado al 
sistema privado, y se encuentra marcado por la persistencia de las históricas 
desigualdades regionales133.

La universalización de la primaria y el aumento significativo de la cobertura 
en la secundaria han consolidado la posición del Estado como principal pro-
veedor en esos niveles de enseñanza, con la visible caída en la participación 
del sector privado. La extensión, por la Enmienda Constitucional nº54/09 
de la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza secundaria, ha generado 

133 El gobierno federal, desde 1995, realiza un conjunto de evaluaciones de la calidad de la 
enseñanza. Denominado Sistema de Evaluación de la Educación Básica (SAEB), constituye 
un examen de nivel nacional, realizado en todas las escuelas públicas y privadas del país, en 
que se evalúa el desempeño de los alumnos en Lengua Portuguesa (LP) y Matemática (MAT). 
Los datos para 2005 revelan que las escuelas federales presentan la mejor calidad, pero su 
cobertura es ínfima si la comparamos con los demás proveedores. Esto descubre un sistema 
bastante desigual en términos de resultados. El sector privado tiene mayor calidad que el 
público en general y, dentro del público, las escuelas de responsabilidad del gobierno estatal 
obtienen mejores resultados que aquellas de competencia municipal. Las puntuaciones para 
cada tipo de proveedor son las siguientes: Escuelas federales: LP – 298,1 y MAT – 325,8; 
estatales, LP – 226,6 y MAT – 232,9; Municipales, LP – 222,5 y MAT – 228,4; Privadas, 
LP – 275,5 y MAT – 293,5 INEP. (2007). “SAEB - 2005 Primeiros Resultados: Médias de 
desempenho do SAEB/2005 em perspectiva comparada.” Retrieved 03/10/2010, from http://
www.inep.gov.br/download/saeb/2005/SAEB1995_2005.pdf.
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incentivos claros para la universalización de este nivel134. Esta dinámica vie-
ne precedida por la unificación, en la LDB de 1996, de los niveles infantil, 
primario y secundario en lo que se ha denominado enseñanza básica. 

Por otra parte, la consolidación de mecanismos de financiación como el 
FNDE, los mínimos constitucionales –que suben al 18% para la Unión y al 
25% para los estados y municipios–, el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo 
de la Enseñanza Fundamental (FUNDEF) –luego extendido a la enseñanza 
básica que incorpora los niveles secundario y preescolar (FUNDEB)– juegan 
un papel esencial en la capacitación de los agentes gubernamentales con vistas 
a gestionar sus sistemas educativos y explica la rápida expansión observada 
en las tasas de escolarización en el período. 

La principal característica de los fondos ha sido establecer: (a) un conjunto 
de reglas y mecanismos que definían cuánto debería cada nivel contribuir al 
fondo y la contrapartida por recibir; (b) los papeles de cada nivel de gobierno 
y la responsabilidad de la Unión en complementar los recursos para evitar 
las desigualdades regionales, lo que parece no estar sucediendo desde 1998 
(Vazquez 2005); (c) definir claramente en qué se podrían gastar los recursos 
y en qué no, evitando su malversación en fines que no fueran específicamen-
te educativos; y (d) propiciar la institucionalización de consejos de carácter 
neocorporativo en los tres niveles de gobierno que pudieran fiscalizar y 
controlar la aplicación de recursos (aunque su efectividad sea cuestionable).

La combinación entre el FUNDEF y el artículo 211 de la EC nº 14/96 –que 
atribuye las responsabilidades de cada esfera de gobierno en materia de educa-
ción– ha permitido dar un importante paso en la financiación de la enseñanza 
primaria y en el aumento del protagonismo de los municipios en ese nivel. 
El gasto municipal pasa del 5,2% del total, en 1960, al 41,6%, en 2008. En 
términos de matriculación en la primaria pasa del 32,1%, en 1995, al 54,4%, 
en 2008, lo que representa un incremento de aproximadamente el 70%. 

134 Aunque existan los incentivos, todavía falta mucho para la universalización de la enseñanza 
secundaria. Los principales puntos oscuros del sistema son la falta de mecanismos claros de 
financiación y de incentivos institucionales para que los estados aumenten la oferta. 
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La universidad ha seguido exactamente el camino contrario con relación a 
la enseñanza básica: la expansión del sector privado, de más baja calidad, 
y la reducción relativa de la participación del sistema público135. Esos datos 
revelan un importante cambio de perspectiva con relación a la formación 
superior. Desde el imperio hasta la década de los 60, el sistema universitario 
se entendía predominantemente como instrumento de formación de una 
élite que llevaría a cabo de las labores directivas del Estado y la moder-
nización del país. La reforma universitaria realizada durante el régimen 
militar (1968) ha encaminado el sistema a una nueva vía: la dualidad entre 
enseñanza e investigación. Aunque algunos pasos fundamentales hayan 
sido dados durante la democracia populista, este proceso sólo se observa 
de modo claro a partir de la dictadura.

Sin embargo, dicha dualidad en la enseñanza superior no adquiere entonces 
su expresión plena, pues todavía en ese momento el sistema estaba inserto 
en un proyecto modernizador más amplio. Habrá que esperar la crisis del 
modelo desarrollista en la década de 1980 para que el sector universitario 
público y privado se separen adquiriendo funciones distintas y desconectadas 
entre sí. Los posgrados de calidad y los recursos destinados a la inversión tec-
nológica se concentran en las entidades públicas, mientras que la formación 
profesional (o mejor expansión de la oferta con vistas a atender a la creciente 
demanda) se atribuye a las privadas. Como resultado, entre 2000 y 2008 la 
expansión de las matrículas universitarias ha sido casi exclusivamente un 
fenómeno del sector privado.

Por otra parte, la redefinición y la especialización de las funciones docentes 
y niveles de enseñanza entre esferas de gobierno han favorecido no sólo el 

135 Desde 2007, el Ministerio de Educación realiza un examen semejante al SAEB para la educación 
superior. El proceso de evaluación genera como producto final el Índice General de Cursos 
de Graduación (IGC), que considera la calidad de los cursos de grado conforme al desempeño 
de los alumnos en un examen nacional al final de las carreras, la formación y el número de 
profesores que componen el cuerpo docente de la institución, la infraestructura y el programa 
pedagógico. Los resultados van de 1 a 5, midiendo 1 aquellos cursos de menor calidad y 5 los 
mejores. En 2007 se pudo observar que, mientras las universidades públicas presentaban el 
35,5% de sus cursos con notas mayores que 3 (y el 82,1% con notas de 3 ó más), las entidades 
privadas de enseñanza superior concentraban el 48,4% de sus cursos con notas inferiores a 3 
(y sólo el 4,9% con más de 3) INEP. (2010). “Índice Geral de Cursos da Instituição - IGC.” 
Retrieved 28/01/2010, from http://www.inep.gov.br/areaigc/. 
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mantenimiento de desigualdades regionales, sino también el desarrollo de 
dos perfiles institucionales en los sistemas educativos: el municipalizado y el 
estatal. La transferencia a los municipios de la enseñanza primaria –tanto 
por la Constitución de 1988 como por la nueva Ley de Directrices y Bases 
de la Educación (LDB) de 1996– ha revelado la existencia de profundas 
desigualdades en términos de capacidad político-administrativa, al mismo 
tiempo que los incentivos legales y financieros a la descentralización han 
encontrado límites en los legados institucionales preexistentes en algunos 
estados (Rodriguez 1999). 

Eso se demuestra por el hecho de que la mayor intensidad de municipaliza-
ción de las matrículas en la enseñanza primaria se observa justamente en 
los municipios ubicados en las regiones más pobres, y está negativamente 
asociada al gasto por alumno realizado por estados y municipios. En ese 
sentido, los incentivos establecidos por ley136 –como la división de respon-
sabilidades entre una enseñanza primaria que compete a los municipios, 
una secundaria bajo el control de los estados, y la coordinación del sistema 
por la Unión– se alteran por los legados institucionales preexistentes a nivel 
subnacional (Oliveira and Catani 1993). Esto, a su vez, genera en ciertos 
casos sistemas educativos altamente descentralizados, con los municipios 
como principales gestores y otros mixtos, con los estados concentrando la 
mayor parte de la gestión.

El dualismo originario del sistema educativo brasileño se mantiene, sin em-
bargo, con un cambio estructural importante: la exclusión de la enseñanza 
secundaria pública del ámbito exclusivo de la educación de la élite. Desde 
el proceso de redemocratización la educación se masifica, toda vez que 
las matriculas han aumentado significativamente en todos los niveles de 
enseñanza. Se observa, por consiguiente, la separación clara entre carreras 
estudiantiles: (a) una educación básica privada y otra superior pública y 
gratuita, para la élite; y (b) una educación básica pública (y de baja calidad) 
y superior privada (también de baja calidad) y subsidiada en parte por el 
Estado, destinada a las masas (Cunha 2007).

136 Artículos 22, 24, 30 y 211 de la Constitución Federal de 1988, y artículos 9 a 11 de la LDB 
de 1996.
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b. Variación subnacional

El análisis de la evolución del gasto por alumno en los estados brasileños 
durante el período entre 1930 y 2008 demuestra que hubo un aumento 
significativo y constante de los recursos destinados a la educación en todo el 
país (tabla 4.4). 

No obstante, se revelan diferencias significativas entre los estados en los tres 
períodos considerados. Las regiones Sudeste, Sur y Centro-Oeste despuntan 
como las que más gastan sistemáticamente, mientras que el Noreste se queda 
atrás. El Norte presenta un carácter peculiar, dadas las grandes variaciones 
entre los estados que componen esta región. 

Por otra parte, en lo que se refiere a la composición subnacional del gasto entre 
esferas de gobierno, los Estados han predominado en todo el país hasta 1988 
(tabla 4.1). Sin embargo, el período más reciente ha sido caracterizado por 
una descentralización hacia los municipios dando lugar a la formación de dos 
tipos de sistema: uno municipalizado y otro con predominio de los Estados.

Tabla 4.4: Gasto en educación de estados y municipios por estado en porcentaje 
de media per cápita nacional (1940-2008).

 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008

RO - - - - - 48,5 87,7 104,8

AC 40,4 19,0 1,7 99,5 126,1 128,9 151,2 167,5

AM 105,0 70,7 77,8 84,9 140,8 74,1 89,0 99,2

RR - - - - - 126,9 171,9 174,7

PA 138,7 73,0 72,6 73,4 58,0 43,8 59,2 59,0

AP - - - - - 40,3 129,1 166,3

TO  -  - -  - - - 113,3 125,5

MA 58,9 28,3 14,9 13,2 35,9 49,3 49,3 62,0

PI 55,2 33,0 19,8 44,2 52,8 50,3 64,5 48,9

CE 48,9 38,7 31,5 46,4 48,7 84,4 69,3 87,4

RN 56,5 46,1 44,1 50,6 73,2 71,2 94,0 83,2

PB 51,1 50,8 44,2 47,0 51,7 72,7 86,5 72,0

PE 76,0 87,6 12,8 14,4 61,9 71,3 46,0 63,5

AL 55,2 49,4 42,5 43,1 38,6 77,2 66,8 70,0

SE 101,1 70,4 30,0 41,9 104,9 259,9 88,4 91,7

BA 31,5 68,7 65,5 96,1 70,0 81,7 72,9 63,0
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 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008

MG 87,6 85,9 106,2 92,3 114,6 123,0 112,5 76,7

ES 103,5 144,2 142,1 122,6 119,3 150,1 86,8 108,8

RJ 142,7 121,5 310,5 255,0 133,1 53,0 146,1 103,9

SP 363,3 497,4 352,7 348,5 253,7 166,8 130,5 142,0

PR 196,1 181,1 179,4 111,6 80,1 138,5 94,2 108,2

SC 117,4 115,5 95,7 133,4 114,1 137,8 103,3 94,2

RS 144,0 189,0 302,9 232,2 160,9 131,8 118,0 99,4

MS - - - - - 137,8 122,7 113,0

MT 70,5 73,7 83,4 96,5 65,9 160,2 102,2 104,0

GO 56,6 55,7 69,6 53,3 47,1 86,5 82,1 82,1

DF - - - - - 34,2 162,6 129,0

Fuente: IBGE, Anuário Estatístico do Brasil (1940 a 2000); STN, Finanças do Brasil (2008).

El fortalecimiento de los gobierno locales como gestores de la educación a 
nivel subnacional ha sido fruto de la combinación entre: (a) la fuerte tenden-
cia municipalista de la Constitución de 1988; (b) la división de competen-
cias entre esferas de gobierno en la LDB de 1996 –con el gobierno federal, 
responsable de la enseñanza superior y de coordinar el sistema; los estados, 
a quienes les compete la enseñanza secundaria; y municipios, con la ense-
ñanza primaria e infantil–; y (c) la creación del FUNDEF, que transfiere 
un volumen significativo de recursos a los municipios.

En términos generales, la evolución histórico-institucional del sistema 
educativo brasileño se revela como la consolidación de las desigualdades 
regionales entre el Centro-Sur -con mayor nivel de gasto y los gobiernos 
estatales como principal financiador-, y el Norte-Noreste, dado los redu-
cidos recursos destinados al sector y la intensa municipalización reciente. 
Esto lanza luz sobre la posible efectividad del proceso de descentralización 
promovido a partir de 1988, pues son justamente los estados con mayor 
descentralización los que presentan menor gasto por alumno (cartogramas 
4.12 y 4.13)137.

137 En estos valores ya se encuentran incluidos los traspasos federales a los municipios y estados 
destinados a la educación y que forman parte del FUNDEF/FUNDEB.
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Al regresar a la dimensión temporal (tabla 4.4), se descubre que el gasto rea-
lizado por los estados entre 1930 e 1960 resalta la ausencia de mecanismos 
claros de financiación y de un marco regulatorio común que posibilitara la 
formación de un sistema nacional con estándares mínimos. 

El período se encuentra configurado por niveles relativamente bajos de 
gasto, con São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro y Rio Grande do Sul como los 
pioneros en la implantación de sistemas estatales, que en esa fase se revelan 
muy incipientes todavía.

Cartograma 4.12 Cartograma 4.13
% de municipalización de las matrículas Gasto por alumno (R$) realizado por
de la enseñanza primaria (2006) estados y municipios (2008)

Fuente: INEP, EDUDATABRASIL (2006). Fuente: STN, Finanças do Brasil (2008).

Esta primera etapa, por tanto, marca un esfuerzo financiero restringido, 
una descentralización centrada en los niveles intermediarios de gobierno 
y la descoordinación práctica, fruto de la delegación de responsabilidad 
por la gestión del sistema educativo fundamental a los niveles subnacio-
nales (y al sector privado), sin el debido apoyo central y por la falta de 
capacidad del gobierno federal para mantener un sistema nacional bajo 
su coordinación.
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Entre 1960 y 1988, sin embargo, empiezan a delinearse las desigualdades 
regionales como se las conoce en la actualidad138. Las regiones Sudeste, Sur y 
Centro-Oeste, con niveles de gasto relativamente altos frente a los estados más 
pobres; el Noreste, con los valores más bajos de gasto por alumno; y el Norte, 
con grandes disparidades internas entre los estados más y menos poblados.

En este período la descentralización de competencias a los estados y mu-
nicipios, así como de los primeros pasos en la definición de mínimos por 
ser gastados en educación, se observan tanto el aumento significativo de 
los valores por alumno en todos los estados como la mayor participación 
de los municipios como financiadores del sistema. La municipalización en 
este periodo es todavía incipiente, con los casos excepcionales de Roraima 
y Amapá, que no superan el 30% del total.

El análisis de los indicadores de gasto, cobertura y privatización en los mu-
nicipios se encuentra conforme con las tendencias de distribución regional 
anteriormente mencionadas. El gasto por alumno en 2006 (cartograma 4.14) 
se concentra predominantemente en el Sur, Centro-Oeste y la mayor parte 
del Sureste. Minas Gerais representa la excepción, pues gasta menos que 
sus vecinos en la casi totalidad de sus localidades. Esto sugiere una política 
educativa con una presencia deficiente del gobierno estatal. Por su parte, los 
municipios del Norte y Noreste se quedan atrás en el gasto, aunque alguno 
que otro rompa de modo aislado con la tendencia general.

La universalización de la enseñanza primaria durante la década de 2000 
ha constituido el mayor logro del sistema educativo brasileño. Desde me-
diados de la década de 1990 se observa un aumento sistemático y sostenido 
de la matriculación de niños entre 7 y 14 años. Lo mismo no se puede decir 

138 También es en este período cuando se consolidan los mecanismos de reparto fiscal del fed-También es en este período cuando se consolidan los mecanismos de reparto fiscal del fed-
eralismo brasileño, que se sitúan entre los principales responsables de las desigualdades en la 
capacidad de gasto de los niveles subnacionales en el país. De hecho, esto ocurre específicamente 
a partir de 1965/7, con la reforma tributaria que ha creado el IVA bajo la responsabilidad de 
los estados, el Fondo de Participación de los Estados (FPE) y el Fondo de Participación de los 
Municipios (FPM)– Giambiagi, F. and A. C. Além (2008). Finanças Públicas: Teoria e Prática no 
Brasil. Rio de Janeiro, Elsevier. 
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acerca de la secundaria. Los incentivos legales para la universalización de 
la secundaria son mucho más recientes (enmienda a la constitución nº 59 
de 2009) como para haber surtido efecto significativo sobre el sistema en 
estos momentos.

La escolarización secundaria, además, ha sido tradicionalmente llevada a 
cabo por los gobiernos estatales. En ese sentido, constituye un buen indica-
dor del grado de acción y de la existencia de legados institucionales a nivel 
estatal en el campo de la educación. Por esa razón, ha sido elegida como 
representativa de la variación subnacional de la cobertura educativa de 
modo más amplio.

Los resultados para los municipios revelan una especial concentración en el 
Sur, parte del Sureste y del Centro-Oeste (cartograma 4.15). La principal 
diferencia con relación al gasto resulta del hecho de que un número signi-
ficativo de localidades del Noreste presentan índices elevados de escolari-
zación, aunque existan fuertes desigualdades entre los estados. El Norte, a 
su vez, se destaca por los bajos niveles de matriculación secundaria.

Cartograma 4.14 Cartograma 4.15
Gasto por alumno (2006) Tasa de escolarización en la educación secundaria (2006)

Fuente: STN, Finanças do Brasil (2006). Fuente: INEP, EdudataBrasil (2006).
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Cartograma 4.16
Matrículas en escuelas privadas (2006)

Fuente: INEP, EdudataBrasil (2006).

La proporción de matrículas en la enseñanza básica (primaria y secundaria) 
ofrecida por escuelas privadas se encuentra más dispersa territorialmente 
(cartograma 4.16). Sin embargo, cierta concentración puede verificarse en al-
gunos estados como São Paulo, Rio de Janeiro y Espirito Santo, en el Sureste, 
y Goiás, en el Centro-Oeste. Los demás estados no revelan ningún patrón 
que permita identificar subgrupos o aglomeraciones de municipios con alta 
o baja participación privada.

4. CONCLUSIÓN

En este capítulo se ha realizado una breve descripción del proceso de for-
mación de las políticas sociales en Brasil, discutiendo sus efectos sobre su 
distribución reciente en los municipios brasileños. En un primer momento, 
se averiguó que la definición de competencias entre niveles de gobierno a lo 
largo del siglo XX ha favorecido el surgimiento de tres perfiles distintos de 
política social: (a) centralizado (seguridad y asistencia social); (b) descentrali-
zado con regulación federal (educación); y (c) descentralizado con financiación 
cooperativa (sanidad).

En el primer tipo, el gobierno federal se conforma como el principal fi-
nanciador y prestador de servicios. El segundo revela la concentración de 
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la mayor parte de los servicios y del gasto en estados y municipios, con la 
Unión desempeñando el papel predominante de regulador. Finalmente, el 
tercero se caracteriza por una ejecución municipalizada de los servicios, 
pero con la financiación y definición de reglas compartida por los tres 
niveles de gobierno.

En una segunda parte del capítulo trata de describir de modo sintético el 
proceso de desarrollo histórico de cada política, así como de analizar la 
variación en términos de gasto, cobertura y privatización de los servicios a 
nivel local. Este procedimiento ha hecho posible conectar los cambios ins-
titucionales realizados durante el siglo XX con el formato y, en particular, 
la heterogeneidad que seguridad social, asistencia, sanidad y educación 
presentan a nivel subnacional en la actualidad.

En el caso de la seguridad social, se verifica un proceso constante de uni-
ficación del sistema y de extensión de la cobertura a lo largo del tiempo. 
La creación del INPS en 1996, la inclusión de los trabajadores rurales con 
el FUNRURAL en 1971, la universalización formal de la cobertura en 
1988, y la creación de pensiones no contributivas con el BPC en 1995, han 
significado la expansión del número y tipo de beneficiarios de la política, 
con todo bajo el control centralizado del gobierno federal.

Esto se ha llevado a cabo, no obstante, sin eliminar del todo algunas 
dualidades como las que existen entre trabajadores del sector privado y 
funcionarios o entre contribuyentes y no-contribuyentes. Por otra parte, 
la transferencia definitiva de los servicios de asistencia médica del trabaja-
dor al Ministerio de Sanidad ha posibilitado el surgimiento de un sistema 
único de sanidad, reduciendo así el abismo hasta entonces existente entre 
asegurados y no-asegurados.

Desde la perspectiva geográfica, esta expansión de beneficiarios ha supuesto 
la extensión de la cobertura a municipios del Norte y Noreste del país, que 
se hallaban excluidos en las primeras décadas de implantación del sistema. 
En gran medida, este hecho ha venido dado por la posibilidad de contribu-
ción por parte de trabajadores del sector informal, así como por la inclusión 
de una mayor proporción de trabajadores rurales en el mismo, sea por su 
condición de contribuyentes o por medio del BPC.
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La asistencia social se descubre como una de las más grandes novedades 
introducidas en el período más reciente de la historia del sistema de protec-
ción social brasileño. Su separación institucional de la seguridad social ha 
representado la inclusión de las clases más bajas en la agenda política. Esto 
se traduce en un conjunto de cerca de 44 millones de ciudadanos, superior 
al 33% de la población.

En el período anterior a 1988, la política de asistencia social se consideraba 
como una iniciativa residual incorporada a otras políticas como la segu-
ridad social, la sanidad o la educación. Las instituciones propias, cuando 
existían, eran de carácter nacional y centraban su acción en la distribución 
de alimentos, en muchos casos con resultados muy poco efectivos.

La marca fundamental de la intervención gubernamental en esta fase ha 
sido el predominio del subsidio público de las acciones privadas. Esto servía 
a dos propósitos: (a) remediar la incapacidad del Estado para lidiar con el 
problema de la pobreza; y (b) subsidiar la expansión de las redes privadas 
de otras políticas, en particular sanidad y educación.

La constitución de 1988 rompe con este esquema y convierte la asistencia 
social en política de Estado. Se observa a partir de este momento la cons-
trucción de un sistema integrado de acciones en el área, el registro de la 
población en situación de vulnerabilidad y la creación de un conjunto de 
nuevas políticas con el objetivo de integrar socialmente a los sectores menos 
favorecidos.

El análisis de la política en los municipios revela una especial concentra-
ción del gasto y de los beneficios en las regiones Norte y Noreste del país 
(en particular en esta última). El hecho de que estas dos sean justamente 
las que presentan mayor proporción de pobres señala su focalización ade-
cuada, lo que ha sido secundado por los estudios más recientes realizados 
sobre el tema.

Por otra parte, el grado de privatización de los servicios revela su especial 
concentración en el Centro-Sur del país. Eso se debe a la mayor capacidad 
de gasto de los municipios de estas regiones, a lo que se suma la menor pro-
porción de programas de iniciativa federal realizados en su territorio. Se 
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resalta, por tanto, que la acción pública, en particular del gobierno federal, 
actúa como un importante instrumento redistributivo en aquellas locali-
dades en las que no existe ni capacidad local ni interés para que el sector 
privado actúe como proveedor de servicios.

La sanidad representa otro caso por tener en cuenta, junto con la asistencia 
social de reciente autonomía político-institucional. Hasta 1988, la política se 
encontraba dividida entre un sistema vinculado a la seguridad social y otro 
de sanidad pública, destinado a los sectores más pobres de la población. El 
primero, centralizado, era llevado a cabo por las instancias administrativas 
federales, en particular el INPS. El segundo, descentralizado, provocaba que 
fueran los estados los que predominantemente se hicieran cargo de la atención 
médico-sanitaria.  

Como en todas las demás políticas, la constitución de 1988 representó un hito 
fundamental, en la medida que autonomiza la política en el texto constitucio-
nal y crea el Sistema Único de Sanidad (SUS). Este último ha sido concebido 
como órgano responsable de unificar los dos subsistemas existentes y de 
promocionar la formación de una red con vistas a coordinar la acción de los 
diversos niveles de gobierno. El objetivo, al mismo tiempo que la regulación 
de los servicios privados, pasaba por evitar la duplicación de esfuerzos entre 
esferas federativas y permitir la racionalización de los servicios.

Los resultados de las reformas introducidas en este período más reciente han 
llevado a la municipalización radical de la atención sanitaria, combinada con 
la co-financiación por parte de los tres niveles de gobierno. Esto ha provocado 
varios conflictos entre municipios y entre estados y han llevado a la creación 
del concepto de regiones de atención sanitaria. La finalidad de estas últimas 
es coordinar los flujos de servicios y recursos entre entidades del mismo nivel 
y posibilitar que se establezcan sistemas con diversos niveles de complejidad 
con la mayor eficiencia económica posible.

Los datos a nivel municipal revelan algunos perfiles interesantes. El Cen-
tro-Oeste destaca por altos niveles de gasto por alumno, fuerte cobertura 
y un suministro en que predominan los agentes gubernamentales. El 
segundo se encuentra conformado por el Sur y el Sureste, en los cuales 
existe un gasto también relativamente alto y una mayor privatización de 



CUARTA PARTE VARIACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS POLÍTICAS SOCIALES A NIVEL SUBNACIONAL 253

los servicios, en gran medida legado del sistema de sanidad heredado de 
la organización dual pre-1988. La cobertura, a su vez, se revela más baja 
que en el Centro-Oeste. 

El Noreste representa la región con menor gasto, cobertura y privatiza-
ción. Sus municipios son más deficientes en términos sanitarios y revelan 
la ausencia sistemática de medidas a lo largo de muchas décadas. El Norte, 
por otra parte, no puede ser considerado como una unidad (más allá de los 
bajos niveles de privatización), dado que presenta localidades con bajísima 
cobertura y gasto, mientras otras manifiestan todo lo contrario. 

En lo que se refiere a la educación, el período entre 1930 y 2008 se ha 
caracterizado por importantes conquistas como la universalización de la 
matriculación primaria; la expansión de la participación pública en la se-
cundaria; la extensión de la obligatoriedad de la enseñanza gratuita hasta los 
17 años; la consolidación de los mecanismos de financiación; y, finalmente, 
la definición de papeles y responsabilidades cada vez más claros para cada 
nivel de gobierno. Todos esos elementos constituyen pasos fundamentales 
para la obtención de mejores resultados tanto en cuestión de desarrollo 
como en relación a la efectividad de los derechos de ciudadanía en el país.

No obstante, todavía falta mucho por hacer con relación a la calidad de la 
enseñanza pública básica frente al sector privado. La expansión del sistema 
universitario se ha dado por medio del aumento de matrículas en institu-
ciones privadas de bajísima calidad, con fuerte dualismo entre público y 
privado y una regresividad en el gasto que supera incluso la de la seguridad 
social. La expansión de la enseñanza media se ha producido sin el aumento 
proporcional en la calidad, lo que puede reconocerse en la reducida tasa de 
aprobados conseguida por los egresados de la escuela pública en las univer-
sidades federales y estatales del país.

Además, el modelo altamente descentralizado que se ha puesto en marcha 
–sea por falta de recursos para la universalización del sistema (como en los 
primeros años del período analizado), o por la adopción de un modelo de ges-
tión con énfasis en los estados y municipios– ha favorecido la reproducción de 
las históricas desigualdades regionales. Estas pueden manifestarse tanto en la 
calidad de la educación (tasas de abandono, suspensos, analfabetismo) como 
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en la reducida capacidad de algunos estados para aumentar la escolarización 
secundaria, que hoy constituye el principal reto de expansión del sistema.

La tendencia que parece estar generándose hoy día manifiesta la consolida-
ción de un sistema dual con predominio del sector público (descentralizado) 
en la enseñanza básica y del privado en el nivel superior, con la intervención 
estatal limitada exclusivamente a los sectores considerados estratégicos para 
el desarrollo del país, como es el caso de la investigación y desarrollo tecno-
lógico y la formación de personal docente de nivel superior.

En cuanto a los indicadores educativos a nivel local, se observa una particular 
concentración del gasto y de la cobertura en el Centro-Sur. No obstante, cabe 
señalar que la matriculación secundaria se revela especialmente concentrada 
en el Centro-Oeste. Si esto se complementa con el análisis de la privatiza-
ción de las matrículas, se observa un Sur y Sureste con alto gasto y mayor 
privatización, mientras que el Centro-Oeste se caracteriza por presentar sólo 
una participación marginal del sector privado. 

En términos generales, cabe destacar que las políticas sociales en Brasil deben 
ser analizadas desde dos ejes principales. El primero es el temporal, pues 
la constitución de 1988 supuso un parteaguas en el sistema de protección 
social brasileño. A partir de su promulgación, se redefinen las competencias 
y se instauran importantes mecanismos de coordinación entre los agentes 
públicos, algo inexistente en la mayor parte de las políticas y todavía muy 
incipiente en las restantes. 

Se inicia la regulación sistemática del sector privado a partir de la noción del 
predominio del sector público tanto como proveedor como regulador de los 
sistemas. Por otra parte, se aumenta significativamente la cobertura de todas 
las políticas. La universalización de los derechos y el hecho de garantizar los 
derechos sociales como obligación del Estado han sido fundamentales para 
explicar esta expansión.

La segunda dimensión se encuentra conformada por la variación subnacional 
en la estructura y los resultados de las políticas. Se observa de modo general 
la existencia de una distribución bastante desigual en términos de gasto, 
cobertura y de proveedor predominante, sea el gobierno federal, estatal, 
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municipal o privado. El grado de descentralización y los legados institucio-
nales previos ayudan a entender en parte las desigualdades regionales en los 
resultados de cada política. 

Por un lado, contribuye a dicha variación el proceso de descentralización, 
incapacitado de promover resultados ecuánimes dada las enormes desigual-
dades en la capacidad de financiación pública de los entres subnacionales139. 
Por otro, los legados institucionales reducen la capacidad de reforma al 
constituirse en puntos de veto institucional. Los ejemplos más claros en este 
sentido se encuentran representados por el sistema sanitario vinculado a la 
seguridad social -que reproduce en gran medida el esquema privatista he-
redado del sistema anterior-, y la educación primaria, en la que el grado de 
municipalización (y de gasto por alumno) se encuentra en relación inversa a 
la participación del gobierno estatal en el suministro de los servicios.

Este largo y amplio recorrido por las políticas sociales brasileñas revela 
que cada una de ellas varía de modo considerable entre los municipios del 
país. En epígrafes anteriores ya se ha señalado que otros factores como la 
estructura del Estado y los rasgos económicos y sociales también presentan 
patrones de variación similares. El propósito del próximo capítulo consistirá, 
por tanto, en sintetizar los elementos que hasta el presente momento se han 
analizado de modo separado y averiguar las relaciones entre las esferas de 
lo político, económico y la combinación de las políticas a nivel subnacional.

139 El capítulo 2 discute extensamente los mecanismos de financiación local y las desigualdades 
regionales en la capacidad de gasto y gestión vinculadas a los mismos.
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A map of complex reality, after all, is inevitably 
a simplified representation that captures only 
those features of the landscape most relevant to 
those who will use it as a guide.
Jacob S. Hacker, 
The Divided Welfare State

1. INTRODUCCIÓN

El análisis desarrollado hasta este momento ha albergado el propósito de 
introducir al lector en el proceso de variación subnacional dentro del forma-
to institucional, así como de comentar los resultados de las políticas sociales 
en los municipios brasileños. Por esa razón, se enfatizó especialmente la 
distribución espacial de algunos aspectos fundamentales para explicar la 
composición de perfiles diferenciados de bienestar en el territorio.

Sin embargo, cada una de las políticas ha sido analizada separadamente en 
su desarrollo y distribución espacial, y se ha dicho muy poco sobre cómo se 
conectan e interactúan las mismas en el contexto local, para generar perfiles 
distintos de protección social. El objetivo de este capítulo consiste, por tanto, 
en profundizar en el análisis por medio del examen de la combinación en-
tre las principales políticas sociales –seguridad, asistencia social, sanidad y 
educación– con el propósito de mapear su variación institucional conjunta 
en el territorio brasileño y sus principales condicionantes.

Para llevar a cabo dicha tarea, el análisis se sistematiza en cuatro procedi-
mientos básicos: (a) la definición del concepto de regímenes subnacionales 
de bienestar y la discusión de las dimensiones fundamentales para entender 
su composición; (b) la tipificación empírica de estos regímenes por medio 
de un análisis de clusters y su interpretación a partir de la literatura sobre el 
Estado de bienestar; (c) el análisis de los patrones de distribución espacial 
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de cada uno de dichos regímenes; y (d) la validación de sus resultados por 
medio del contraste de cada uno de los perfiles con indicadores relevantes 
elegidos teóricamente.

La investigación parte de algunos supuestos básicos. Primero, las políticas 
sociales no presentan formato institucional o resultados homogéneos cuando 
son consideradas desde el punto de vista local. En segundo lugar, su hetero-
geneidad no se distribuye aleatoriamente; es decir, presenta una sistemati-
cidad relacionada directamente con factores de orden político, económico 
y demográfico. Tercero, esta situación permite conceptualizar un conjunto 
de distintos tipos de política social a nivel subnacional. Por último, cada 
perfil corresponde a una estructura singular de oferta de políticas sociales.

Cuatro partes componen este capítulo. La primera discute el concepto de 
regímenes subnacionales de bienestar y las tres dimensiones teóricas que 
permiten identificar y organizar la variación institucional de las políticas 
sociales a nivel subnacional. El propósito de la misma es reconstituir un 
marco analítico general a partir del cual se haga posible la sistematización, 
en un conjunto determinado de tipos teóricamente fundamentados, de los 
patrones de heterogeneidad institucional presentados por las políticas so-
ciales, con especial énfasis en sus implicaciones a nivel local.

El segundo apartado busca definir la pertenencia de cada municipio a un 
régimen subnacional de bienestar en particular. Dicha tarea se divide en 
dos partes: primero, se realiza una descripción detallada de los métodos de 
análisis utilizados y de aquellos indicadores empleados en la configuración 
de los tipos; posteriormente, se discuten los resultados del análisis de cluster 
con base en la literatura sobre las tipologías de los Estados de bienestar, 
con el objetivo de averiguar si el perfil subnacional de las políticas presenta 
similitudes con los tipos definidos para el contexto nacional.

La tercera parte describe la distribución territorial de los regímenes y cues-
tiona la existencia de una territorialidad propia para cada uno de ellos. 
Se enfatiza la diferencia entre lo local y lo subnacional en este proceso. 
Mientras la unidad de análisis de las políticas sociales por separado se en-
cuentra compuesta por los municipios (local), un régimen subnacional de 
bienestar constituye una combinación peculiar de diversas políticas sociales 
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que se verifica de modo sistemático en varios municipios, conformando un 
territorio subnacional propio compuesto de varias localidades, estados o, 
incluso, regiones administrativas. En este sentido, se busca en este apartado 
delimitar el territorio de cada régimen y averiguar su consistencia empírica.

La cuarta sección se encuentra encaminada a validar teóricamente los 
resultados del análisis taxonómico de las políticas sociales a nivel subna-
cional. Se utilizan dos procedimientos en este sentido: el primero consiste 
en un análisis de diferencias entre medias según conjuntos de indicadores 
elegidos, a partir tanto de la literatura sobre política social como de los 
análisis realizados en los capítulos anteriores. El segundo corresponde a 
la contrastación sistemática de dichos indicadores mediante un modelo de 
regresión logit multinomial, que permitirá averiguar el peso específico de 
cada uno controlado por todos los demás.

2. REGÍMENES SUBNACIONALES DE BIENESTAR:
DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO

2.1. Las tres dimensiones fundamentales de la política social 
local: gasto, cobertura y Welfare Mix

La asociación de cada uno de los municipios a un régimen subnacional de 
bienestar se hace posible por medio de la combinación específica de algunas 
dimensiones-clave, que imprimen un carácter particular al conjunto de las 
políticas sociales llevadas a cabo en una determinada comunidad. 

Los estudios sobre los regímenes de Estado de bienestar utilizan más de 
una dimensión para la identificación de las diferencias en las estructuras 
de las políticas sociales (Esping-Andersen 1990; Goodin, Headey et al. 
1999; Hemerijck 2002; Waarden and Lehmbruch 2003). En general, estos 
trabajos argumentan que el gasto no resulta suficiente para describir toda 
la variación institucional existente, y que aspectos como el tipo de políticas 
llevadas a cabo, el nivel de la cobertura y el grado de relevancia que el sector 
privado presenta en el suministro de bienestar, influyen de modo esencial 
en el resultado final de las políticas. 

ÍNDICE
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Bonoli (1997), por ejemplo, llama la atención sobre el tipo de distorsiones 
provocadas por los análisis exclusivos de una dimensión de las políticas, 
sean aquellos que se concentran exclusivamente en cuánto se gasta, sean los 
que menosprecian la cantidad y se limitan a enunciar cómo se distribuyen 
los beneficios. Para el autor, resulta de extremada importancia conocer las 
reglas para la selección de beneficiarios, los criterios de elegibilidad, cómo 
serán distribuidas las prestaciones, cuál es el tiempo de espera mínimo para 
recibirlos y, sobre todo, cuántas y qué personas son cubiertas efectivamente 
por la política. De este modo, hace hincapié en que es necesario integrar las 
dimensiones cuantitativa y cualitativa en un mismo modelo teórico. 

No obstante, su modelo bidimensional no distingue en la dimensión cualita-
tiva un aspecto central en la teoría sobre el Estado de bienestar, que merece 
atención especial: la combinación existente entre los distintos proveedores. 
La necesidad de dicha diferenciación se debe a la importancia que ha ad-
quirido el concepto de desmercantilización (decommodification) acuñado por 
Esping-Andersen para entender la relación entre estado y mercado en el 
suministro de las políticas sociales (Esping-Andersen 1985). 

Su principal ventaja consiste en medir hasta qué punto los sistemas de 
protección social son capaces de permitir que los individuos satisfagan sus 
necesidades básicas sin depender del mercado. En ese sentido, un criterio 
central para distinguir los regímenes es el tipo de proveedor, toda vez que, 
cuanto mayor sea la participación del Estado, tanto mayor será la desmer-
cantilización en el suministro de cualquier política.

La desmercantilización, no obstante, no resulta un concepto exento de 
críticas. Las más importantes de las mismas se encuentran relacionadas 
con el hecho de que los regímenes de bienestar no han captado de modo 
explícito o refinado la relación existente entre Estado, familia y mercado 
en la provisión de las políticas a los ciudadanos. Cuestiones como el papel 
de la mujer al suministrar cuidados en el seno de la familia (Orloff 1993; 
Mahon 2001; Lewis 2002), así como tampoco la naturaleza de la relación 
y los mecanismos de coordinación entre Estado y mercado en la provisión 
de una política social en particular (Goodin and Rein 2001; Powell and 
Barrientos 2004) no han recibido el debido tratamiento teórico.
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Por esa razón, el presente estudio incorpora tres dimensiones-clave en la 
literatura para entender las diferencias en la estructura y los resultados de 
las políticas sociales a nivel local: el gasto, la cobertura y el Welfare mix. La 
primera, que puede estar representada en términos per cápita, como por-
centaje del PIB o del gasto público, se refiere a la importancia relativa de 
determinada política en el conjunto de los recursos destinados a las acciones 
de carácter social llevadas a cabo por el Estado (Obinger, Leibfried et al. 
2005). Al indicar el volumen de recursos destinados a la protección social 
en un determinado país, revela características centrales de los sistemas 
como su grado de “generosidad” y su importancia en el conjunto de los 
recursos públicos o de la economía en general, y el peso relativo de cada 
política en el sistema. 

Amenta (1991) también advierte sobre los límites de analizar aisladamente 
el gasto, afirmando que la comparación entre las políticas que componen 
un sistema de protección social supone una estrategia de investigación que 
posibilita determinar el peso específico de cada tipo de acción en la trayec-
toria del sistema, así como su resultado final desde la perspectiva del tipo 
de instituciones que se consolidan. Por otra parte, saber cuánto representa 
el gasto social en términos del PIB permite averiguar la proporción de la 
economía de un país dedicada a garantizar la seguridad de los ciudadanos 
contra los riesgos sociales140.

La segunda dimensión tiene que ver con la cobertura. Pretende captar el 
grado de “generosidad” y el peso específico de las estructuras de beneficios 
ofrecidas por cada una de las políticas: contributivas, de selección de medios 
o de carácter universal (Hemerijck 2002). Esta dimensión se encuentra estre-
chamente vinculada a la concepción de justicia social predominante en cada 
país o “familia de países” (Castles and Mitchell 1993), y ref leja qué tipo de 
intervención pública se debe llevar a cabo para sanar los problemas sociales. 
Por tanto, está compuesta de una dimensión cuantitativa y otra cualitativa: 
además de medir la cantidad de prestaciones concedidas a la población 

140 Para probar que la dimensión gasto no debe ser ignorada basta, por ejemplo, analizar los datos 
del gasto en proporción al PIB en la UE (27) que, para 2007, van del 12,5% en Estonia o el 
18,9% en Irlanda al 29,5% en Bélgica o el 29,7% en Suecia (Eurostat).
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de una determinada comunidad, revela la combinación específica entre 
principios distintos de justicia social: el derecho, el mérito y la necesidad141.

La dimensión engloba los criterios de elegibilidad y cobertura de riesgo, 
la estructura y valor de las prestaciones y, finalmente, el método de finan-
ciación. Los primeros constituyen las reglas a partir de las cuales se define 
quiénes pueden recibir la ayuda, tales como la ciudadanía, haber pagado 
contribuciones o no disponer de medios económicos para acceder a los ser-
vicios de otra manera (means-tested). Los siguientes indicadores definen qué 
tipo de prestaciones serán concedidas y la “generosidad” en su distribución; 
por ejemplo, si será garantizada una renta mínima a los seleccionados o 
un valor/servicio uniforme para todos los ciudadanos, o si el valor pagado 
se vincula al sueldo o al nivel de contribuciones realizado anteriormente. 
Finalmente, los últimos se refieren a cómo se financian las políticas: si esto 
se hará por medio de tasas, contribuciones salariales o cargos directos al 
usuario (Hemerijck 2002).

La tercera y última dimensión de los regímenes subnacionales de bienestar 
se halla compuesta por la combinación entre los distintos tipos de proveedor. 
Como se ha mencionado anteriormente el Estado, el mercado y la familia 
son las tres principales instituciones sociales responsables del suministro de 
bienestar a la población. Cada régimen de Estado de bienestar presenta una 
configuración específica entre las tres, algo que la literatura ha denominado 
como Welfare Mix (Goodin and Rein 2001).

La principal ventaja de este concepto es su capacidad de profundizar en 
la comprensión de las dinámicas entre esos tres tipos de proveedores para 
lograr la ejecución de las políticas sociales. No importa solamente cuánto 
garantiza del total uno y otro agente, sino cuáles son sus vínculos mutuos 
y las implicaciones de las acciones de cada uno sobre los demás y sobre el 
resultado final de las políticas (Powell and Barrientos 2004). Además, en 
algunos casos resulta difícil analizar el efecto aislado de cada uno, ya que 
éstos se complementan y refuerzan mutuamente. 

141 Una discusión detallada de las afinidades entre cada uno de los tres principios de justicia men-Una discusión detallada de las afinidades entre cada uno de los tres principios de justicia men-
cionados y los tipo de Estado de bienestar se ha realizado en Goodin, R. E. (1988). Reasons for 
Welfare: The Polítical Theory of the Welfare State. Princeton, Princeton University Press.
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En ese sentido, existen diferencias importantes en el grado en el que el 
mercado participa en el suministro de bienes y servicios a la población. 
Hacker (2002) define una escala de las posibles combinaciones entre Estado 
y mercado en las políticas sociales. Primero, la provisión puede ser ente-
ramente responsabilidad privada y costeada a través de la renta familiar 
(fuente de recursos: familia; fuente de bienestar: mercado). En segundo 
lugar, el mercado presta los servicios de modo bastante libre, pero parte 
de la financiación es costeada a partir de subsidios o desgravaciones fis-
cales (fuente de recursos: familia, subsidios y renuncias fiscales; fuente de 
bienestar: mercado). En tercera posición se sitúa el suministro privado con 
fuerte regulación pública: los estándares y los objetivos de las políticas son 
controlados por medio de sanciones legales que fuerzan los proveedores a 
cumplir con ciertas metas definidas por el Estado. En cuarto lugar, se pue-
de realizar por medio de la financiación pública, que adquiere servicios o 
bienes del sector privado (fuente de recursos: Estado; fuente de bienestar: 
Estado con participación del mercado). Finalmente, puede suceder que 
no haya participación del mercado, por lo que todos los bienes y servicios 
sean enteramente financiados y proveídos por el sector público (fuente de 
recursos: Estado; fuente de bienestar: Estado). 

2.2. El concepto de régimen subnacional de bienestar

Una vez definidas las tres dimensiones que explican la variación institu-
cional de las políticas sociales de modo general, cabe determinar el modo 
de representar su variación conjunta; esto es, establecer los mecanismos 
mediante los cuales se hace posible interpretar la asociación de dos o más 
políticas en un determinado contexto subnacional. El concepto de régimen 
subnacional de bienestar cumple justamente esta función.

Se considera aquí, por tanto, que un régimen subnacional de bienestar se 
conforma por medio de la combinación, compartida por un conjunto rela-
tivamente amplio de localidades, de: (a) el peso específico de cada política 
social en términos de gasto, cobertura y cada tipo de proveedor; y (b) los 
vínculos existentes entre los agentes (públicos o no) involucrados en el su-
ministro de bienes y servicios colectivos. 
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Tres aspectos de este concepto merecen mayor aclaración. El primero es la 
necesidad de diferenciar un régimen subnacional de bienestar de la simple 
combinación de políticas en una comunidad particular. Cada régimen se 
encuentra compuesto por varias localidades al mismo tiempo. Además, 
con excepción del caso de los municipios –que constituyen la unidad de 
análisis básica del estudio–, el régimen no se restringe necesariamente a la 
división político-administrativa del Estado, aunque pueda verse afectado 
por esta. Así, municipios de distintos estados y regiones pueden presentar 
perfiles semejantes en términos de política social y, por tanto, pertenecer a 
un mismo régimen subnacional de bienestar142.

Eso acarrea consecuencias en el modo con que se analizan, planean y 
evalúan las políticas. El hecho de la existencia de distintos perfiles subna-
cionales en el suministro de bienestar y de que estos puedan presentar una 
organización territorial que no corresponda necesariamente a las divisiones 
administrativas del Estado obliga, tanto a investigadores como a formu-
ladores de políticas públicas, a preocuparse por lidiar con este fenómeno. 
En particular, se destaca la necesidad de mecanismos de cooperación más 
eficaces a la hora de coordinar la acción de los diversos agentes involucrados.

El segundo comentario resalta el carácter multifacético y multinivel del 
suministro de las políticas sociales en el contexto subnacional. Una equivo-
cación común en muchos estudios de políticas sociales a nivel subnacional 
consiste en restringir el análisis a aquellos aspectos directamente vinculados 
con la capacidad de suministro de un determinado nivel de gobierno, sean 
los estados, provincias o municipios. Por esta razón, se insiste en enfatizar 
los vínculos entre diversos tipos de proveedor en la definición del concepto.

Aquí se desea resaltar que, para entender la política social subnacional, 
hace falta considerar las acciones conjuntas de todos los niveles de gobierno 
junto con aquellas del sector privado, conceptuado aquí como no-estatal. 
El análisis del suministro de los servicios locales se vería muy restringido 
sin la conciencia de que varios factores institucionales distintos interactúan 
en el contexto local. Esto significaría dejar de lado aquellos aspectos y pro-

142 El mismo razonamiento vale de forma inversa: un mismo estado o región pueden presentar 
más de un régimen subnacional de bienestar en su interior.
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cesos más significativos e interesantes de la política social post-retrenchment143 
como, por ejemplo, la recuperación del consenso de que la coordinación 
entre agentes (más que la descentralización radical de recursos y responsa-
bilidades) resulta fundamental para garantizar el éxito de las políticas y el 
mantenimiento sostenible del bienestar a los ciudadanos.

La interrelación entre distintos regímenes de bienestar constituye el tercer 
elemento que merece destacarse. La existencia de distintos perfiles institu-
cionales de suministro de servicios sociales a nivel subnacional no implica 
de ningún modo que no existan importantes vínculos e interdependencias 
entre ellos, pues el solo hecho de que compartan un mismo marco regula-
torio nacional y mecanismos comunes de financiación ya establece algunos 
puntos centrales de conexión.

3. TAXONOMÍA DE LAS POLÍTICAS SOCIALES
A NIVEL SUBNACIONAL

3.1. Metodología y datos

3.1.1. Instrumentos de análisis

Se llevan a cabo los siguientes procedimientos de análisis para contrastar 
el supuesto de la existencia de distintos tipos de política social a nivel local: 
primero, se evalúa el peso de cada indicador elegido en la composición de 
los perfiles. Para esto, se han seleccionado varios instrumentos de análisis. 
El BiPlot resulta el primero de ellos, consistiendo en un gráfico que repre-
senta en un espacio bidimensional la distancia relativa entre las variables 
y su dirección. Esto ayuda a identificar las principales dimensiones y las 
afinidades entre los indicadores en la formación de distintos perfiles de 
distribución de los casos.

143 La literatura suele llamar calibración al proceso de revisión general de los sistemas de bienestar, 
producido tras una serie de fracasos en los intentos de privatización y descentralización radical 
promovidos durante las décadas de los 80 y 90. El rasgo central de este concepto se encuentra 
en que enfatiza la necesidad de coordinación y de regulación entre los agentes públicos y el 
sector privado para garantizar un sistema de protección social eficiente y sostenible desde el 
punto de vista fiscal.
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El segundo paso consiste en realizar un análisis de cluster para dibujar las 
distintas estructuras locales del Estado de bienestar y determinar la per-
tenencia de los municipios a los tipos. El método se resume en asignar un 
universo de casos a distintos grupos según su mayor o menor similitud en 
un conjunto de variables elegidas por el investigador. Se espera que cada 
grupo sea suficientemente homogéneo para que se diferencie de los demás 
de modo analíticamente significativo.

Como no se conocía de antemano el número de tipos, se optó por utilizar 
un método bastante difundido en los estudios sobre el tema: el método 
aglomerativo jerárquico de Ward asociado a una medida de distancia eucli-
diana (Powell and Barrientos 2004; Rudra 2007; Martínez Franzoni 2008; 
Schröder 2008). Su algoritmo está diseñado, por un lado, para optimizar 
la varianza mínima en el seno de cada cluster y, por otro, para agregar los 
casos en un número cada vez menor de grupos. 

El método jerárquico utiliza la medida de distancia para reunir los casos 
en conjuntos, agregando los casos más cercanos hasta que todos pertenez-
can a un mismo grupo144. Por el hecho de que la utilización de unidades 
de medida distintas generan distorsiones en los resultados del análisis de 
cluster (Kangas 1994; Ragin 1994), se ha realizado la estandarización –en 
unidades de desvío estándar (Z-Score)– de todas las variables que componen 
el cálculo de los tipos.

A su vez, confiar exclusivamente en algoritmos matemáticos para deter-
minar el número de clusters implica un fuerte riesgo. En la mayoría de los 
casos, dichos métodos suelen ser tanto deductivos como inductivos. En el 
primer caso, los aspectos teóricos ayudan a determinar a qué tipo pertenece 
cada localidad. En el segundo, dicha inferencia se da solamente por criterios 
matemáticos (Ragin 1994). Por esta razón, Aldenderfer y Blasfield (1984) 
enfatizan que el análisis de cluster presenta un carácter heurístico inevitable; 
esto es, el mismo método no resulta suficiente para decidir el número exacto 
de grupos en que los casos se aglutinan. 

144 Para una descripción detallada del algoritmo de Ward, ver Kaufman y Rousseeuw Kaufman, L. 
and P. J. Rousseeuw (1990). Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis. Hoboken,NJ, 
Wiley-Interscience.
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Por esa razón el tercer paso ha sido, por un lado, identificar el número posible 
de grupos por medio del análisis de las distancias en el dendograma generado 
tras el análisis de cluster en combinación con un método de corte (stopping rule). 

Un dendograma consiste en un gráfico en formato de ramas de árbol que 
representa las distancias relativas entre los potenciales grupos de casos. En 
un método jerárquico, como el elegido, los grupos se van fusionando desde 
su mayor fragmentación hasta su fusión total en un solo conjunto. Su utilidad 
principal viene de que ayuda al investigador, junto a las reglas de parada, 
a interpretar el número adecuado de clusters en una distribución de casos 
según criterios tanto estadísticos como teóricos.

Por otra parte, el método de regla de parada (stopping rule) utilizado en la 
presente investigación ha sido el de Duda/ Hart. Cuanto más elevados los 
valores de su índice Pseudo-F, más distintos serán los clusters entre sí; es decir, 
el valor del Pseudo-F se perfila como una medida de distancia entre los clus-
ters. La caída abrupta en el valor del índice con la adición de un nuevo cluster 
representa un punto de corte, pues consiste en una disminución considerable 
de la diferencia entre los tipos. Eso es cierto sobre todo cuando se observa 
un nuevo aumento del valor del Pseudo-F después del punto de corte.

Finalmente, se realiza la interpretación de las diferencias entre las medias 
de cada una de las variables que componen los tipos, con la intención de 
averiguar si la elección del número de tipos posee coherencia teórica y si 
estos regímenes presentan diferencias significativas entre los indicadores que 
los componen. Además, para averiguar la consistencia estadística -variable 
por variable- de la diferencia entre las medias de cada grupo en compa-
ración a los demás, se ha realizado un análisis de varianza unidireccional 
(oneway ANOVA)145.

3.1.2. Indicadores

Un paso fundamental a la hora de operacionalizar cualquier concepto 
consiste en elegir aquellas variables que resultan más adecuadas para hacer 

145 Para mayores detalles sobre el método ANOVA y el análisis de varianza, ver Iversen, G. R. 
and H. Norpoth (1976). Analysis of Variance. London, Sage Publications.
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el puente entre la teoría que se pretende contrastar y el universo empírico 
accesible al investigador (Spector 1981). El hecho de que el uso de tipologías 
reciba amplia aceptación en los estudios sobre el Estado de bienestar faci-
lita la elección de las variables más adecuadas para el objetivo propuesto 
aquí, toda vez que existe una extensa literatura sobre el tema. Por tanto, se 
emplean en el análisis aquellos indicadores establecidos en investigaciones 
anteriores como instrumentos de medición de cada una de las tres dimen-
siones –gasto, cobertura y Welfare mix– anteriormente mencionadas. 

Para medir la primera dimensión, se utiliza el gasto per cápita realizado 
en sanidad, seguridad y asistencia social. Para la educación, se ha emplea-
do el gasto por alumno. Los estudios a nivel nacional suelen utilizar los 
valores de gasto ponderado por el PIB (Huber, Ragin et al. 1993; Hicks 
1999; Swank 2002). La principal desventaja de este método de análisis de 
las políticas sociales a nivel subnacional es que oculta el efecto específico 
que las transferencias intergubernamentales ejercen sobre el formato y los 
resultados de las políticas.

Si se considera el caso hipotético de dos municipios con gasto y poblaciones 
idénticos, pero con distinto PIB, los indicadores tradicionalmente utilizados 
revelarían niveles de bienestar significativamente diferentes. Además, esa me-
dida nos hace cuestionar la aplicabilidad teórica del PIB como denominador 
del desarrollo económico en análisis subnacionales del Estado de bienestar. 

La mayoría de los estudios sobre el tema utilizan como casos de análisis 
economías nacionales avanzadas y se las considera más o menos homo-
géneas desde el punto de vista del desarrollo y perfil económico interno. 
Los gobiernos subnacionales, no obstante, pueden presentar importantes 
variaciones tanto en cuanto al nivel de desarrollo como al tipo de actividad 
económica que los caracteriza. En algunos casos –especialmente en los 
países en desarrollo–, puede encontrarse regiones de economía industrial o 
servicios conviviendo con otras donde predomina la agricultura tradicional.

El caso de un contexto subnacional marcado por diferencias extremas de 
nivel de actividad económica entre regiones y en que las transferencias y 
las relaciones intergubernamentales desempeñan un papel fundamental en 
la financiación y el suministro de los servicios, como es el de Brasil, revela 



QUINTA PARTE REGÍMENES SUBNACIONALES DE BIENESTAR EN BRASIL 271

los límites de utilizar el PIB como medida de comparación fuera de un 
contexto nacional. Un municipio pobre (entendido aquí como con un PIB 
sensiblemente reducido) tendrá más probabilidad de recibir un conjunto de 
transferencias proporcionalmente muy alta en relación a su PIB que otra 
comunidad con mayor nivel de actividad económica, pero con un gasto per 
cápita significativamente mayor.

Este proceso se puede ilustrar por medio de la comparación de dos casos 
extremos. De un lado el municipio de Jundiaí, ubicado en el estado de 
São Paulo, presenta un gasto social per cápita anual de R$ 2.800,00, que 
corresponde al 8,6% de su PIB per cápita. De otro, se encuentra Guaribas, 
en el Piauí, que gasta por habitante al año R$ 1.030,00, cerca del 75,3% 
de su PIB por habitante. 

Además, al confrontar otros indicadores se puede ver claramente que el 
gasto en términos de porcentaje del PIB no significa necesariamente mayor 
bienestar. Jundiaí presenta un PIB per cápita de R$ 32.297,00: cerca del 
6,4% de la población está constituida por personas pobres; el 4,6% está 
empleada en el sector público; el 95,3% está alfabetizada; y la tasa de ur-
banización es de 92,8%. Guaribas, a su vez, posee un PIB per cápita de tan 
sólo R$ 1.386,00: el 65% de los habitantes es pobre; el 25,6% trabaja en el 
sector público; el 41,8% está alfabetizado; y la urbanización es del 18,6%. 

Estos datos destacan la necesidad de una revisión cuidadosa de los indica-
dores que deben ser utilizados en estudios comparativos a nivel local, toda 
vez que éstos pueden distorsionar la interpretación de los resultados. En 
primer lugar, porque la comparación de casos muy disímiles puede generar 
este tipo de distorsiones. Segundo, porque el nivel de análisis subnacional 
exige indicadores que permitan –más que medir el esfuerzo social de cada 
economía– comparar cómo incide el total invertido en el conjunto de polí-
ticas sociales sobre cada habitante en cada localidad.

Para evitar este problema, se ha elegido el valor per cápita de gasto de los 
tres niveles de gobierno en cada una de las políticas mencionadas (seguridad 
social, sanidad y asistencia). Esta separación permite, además, aislar, medir 
y comparar el efecto específico del PIB en la formación de cada uno de 
los tipos; es decir, incluirlo como variable independiente. En el caso de la 



GOBIERNO LOCAL Y ESTADO DE BIENESTAR 272

educación, no obstante, se ha utilizado el gasto por alumno, más apropiado 
para medir el esfuerzo público en esta política.

En cuanto a la cobertura, segunda dimensión de análisis, han sido elegidos 
los siguientes indicadores: en principio, el número de profesionales sanitarios 
por cada grupo de mil habitantes (Huber and Stephens 2001). La ausencia 
de médicos en muchos municipios no significa que no exista ahí atención 
sanitaria y personal dedicado a esta política. Por esa razón, este indicador 
resulta más apropiado que el número de médicos por mil habitantes tradi-
cionalmente utilizado por la literatura a nivel nacional. 

Otro indicador usado consiste en el porcentaje de la población entre 15 y 17 
años matriculada en la enseñanza media (Huber, Nielsen et al. 2006; Riesco 
2007). El éxito de los programas de universalización de la enseñanza fun-
damental ha promovido una cobertura casi idéntica de dicho nivel en casi 
todos los municipios del país. No obstante, ese éxito no ha sido observado en 
la educación secundaria, en la que todavía las desigualdades regionales se 
mantienen claramente y, particularmente, en la capacidad de los gobiernos 
estatales para proveer educación. A esto se suma que la secundaria resulta 
un indicador directo de la acción del gobierno estatal.

El número de prestaciones de la seguridad social por cada mil habitantes 
corresponde a una medida relativa de cobertura de la seguridad social. 
Permite identificar si un municipio presenta mayor o menor concentración 
de los beneficiarios, sea de jubilaciones, pensiones, seguros por accidentes 
laborales o prestaciones por paro o enfermedad (Kersbergen 1995).

La proporción de las familias que han recibido alguna prestación del pro-
grama Bolsa Familia, a su vez, se utiliza como proxy de la cobertura de la 
asistencia social. El CadÚnico, registro nacional que contiene la informa-
ción unificada de todas las familias del país potencialmente beneficiarias 
de algún programa de asistencia federal, constituye la base a partir de la 
cual son elegidos los beneficiarios del Bolsa Familia. En este sentido, supone 
un buen indicador de la cobertura de esta política, que prioritariamente va 
destinada a los sectores más pobres de la población (Wilensky 2002; Lindert, 
Skoufias et al. 2006).
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Finalmente, como indicadores de la dimensión Welfare mix, se incluye el por-
centaje de profesionales sanitarios que trabajan para la iniciativa privada146. 
En el caso de la educación, se ha elegido el total de alumnos matriculados 
en entidades educativas privadas (Subirats 2006). En la asistencia social se 
ha utilizado la proporción de los servicios de asistencia social realizados 
por la iniciativa privada, sea directamente o por medio de convenio con los 
gobiernos municipales (IBGE 2006). No se ha incorporado una medida para 
la seguridad social puesto que la proporción del mercado en su suministro es 
residual, correspondiente al 2,6% del total de la población económicamente 
activa (Pinheiro 2007).

Resulta importante destacar en este momento que los indicadores so-
cioeconómicos, demográficos, de la estructura del Estado y del grado de 
descentralización de las políticas han sido deliberadamente excluidos de la 
caracterización de los tipos, con el propósito de definir los tipos por aque-
llos rasgos pertenecientes exclusivamente a las políticas. Esto permitirá en 
el último apartado modelar el efecto de dichos aspectos en la existencia y 
distribución de los regímenes subnacionales de bienestar147.

3.2. Discusión y resultados del análisis de cluster

A partir del conocimiento de los principales factores que posibilitan la varia-
ción institucional de las políticas sociales a nivel subnacional, examinadas 
las dimensiones utilizadas en la literatura para clasificar dicha variabilidad, 

146 En Brasil, el grado de interpenetración entre lo público y lo privado dificulta la identificación 
de un indicador que permita una perfecta separación entre público y privado en sanidad. 
La proporción de profesionales que trabajan para el sector privado nos ha parecido la que, 
entre las posibilidades existentes, ofrecía mayor capacidad de distinción entre los dos tipos de 
proveedores, dado que los establecimientos privados atienden a clientes públicos y la mayor 
parte de los médicos, además de servir al Estado, también ofrecen sus servicios en clínicas u 
hospitales privados.

147 Como se podrá observar, las informaciones utilizadas para la confección de los tipos corre-Como se podrá observar, las informaciones utilizadas para la confección de los tipos corre-
sponden a registros oficiales generados por distintos órganos del Estado brasileño. Una de las 
principales ventajas del empleo de este tipo de datos es su carácter censitario. No se trata de 
una muestra sino de la recolección sistemática, orientada por reglas en muchos casos consoli-
dadas en forma de ley, de de los gastos, de la población cubierta y del grado de participación 
del sector privado en los municipios del país. Además, su recolección se lleva a cabo a través 
de instituciones formales de análisis estadístico y procesamiento de datos como el IGBE, el 
DataPrev o el Datasus, lo que garantiza mayor veracidad a dichas informaciones.
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paso en esta sección a discutir los resultados obtenidos, así como a inter-
pretarlos según criterios teóricos que permitan definir los límites entre los 
tipos y asociar los casos a distintos regímenes subnacionales de bienestar.

El primer paso, en este sentido, ha venido dado por la realización de un 
Biplot para identificar el modo en que se agrupan los indicadores en la 
formación de distintos perfiles de política social en los municipios (fig. 5.1). 
El Biplot constituye un gráfico que representa la covarianza entre varios 
indicadores en un plano bidimensional. Cada indicador es representado por 
una seta o vector que se aleja del centro del gráfico hacia una dirección en 
particular. Indicadores con alta covariancia tenderán la poseer setas que 
se dirigen en un mismo sentido, mientras que si la variación es negativo o 
distinta, el sentido de las setas cambia.

Se pueden identificar tres grupos de indicadores: el primero, que reúne la 
mayor parte de las variables, se encuentra compuesto por la seguridad social 
y el grado de participación privada en el suministro (para todas las políticas).

El segundo grupo, por su parte, se encuentra compuesto por el gasto y la 
cobertura de la educación y de la sanidad (tasa de escolarización media, 
profesionales sanitarios por mil habitantes, gasto por alumno, y gasto per 
cápita en sanidad). El último está conformado por los indicadores de asis-
tencia social, incluyendo sus dimensiones gasto y cobertura.

Figura 5.1 
Biplot de los componentes 
del análisis de cluster

Fuente: Elaboración propia.
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La distribución espacial de las variables en el BiPlot revela tres tendencias 
de asociación: (a) una fuerte afinidad entre seguridad social y privatización 
de los servicios sociales en general; (b) el vínculo estrecho en algunos casos 
entre elevados niveles de gasto y de cobertura en educación y sanidad; y 
(c) la constitución de un tercer grupo que se distingue por la política de 
asistencia social. Como se podrá ver con mayor detalle más adelante, 
estos tres grupos consistirán la base a partir de la cual se diferencian los 
regímenes subnacionales.

Una de las mayores dificultades al realizar un análisis de cluster es decidir 
la cantidad más adecuada de tipos para ref lejar la realidad social anali-
zada. Dos procedimientos suelen ser utilizados en conjunto para auxiliar 
el investigador a establecer el número clusters en que se pueden dividir los 
casos estudiados. El primero es la utilización de una regla de parada, que 
consiste en determinar el punto óptimo de subdivisión de la muestra. Así, 
el punto de parada se produce en el momento en que existe un salto con-
siderable entre el coeficiente encontrado para el cluster k y su sucesor k+1.

Sin embargo, este procedimiento no exime el investigador de aplicar cierto 
arbitrio al elegir el punto más apropiado para cortar ya que, en muchos 
casos, puede haber más de una opción plausible. Por eso, el segundo pro-
cedimiento consiste en el análisis teóricamente orientado de los resultados 
para cada punto de parada sugerido por el algoritmo utilizado. La aplica-
ción de las reglas de parada al análisis de cluster realizado sugiere un punto 
de corte en tres. Para auxiliar la labor de elección del número de clusters 
también se ha utilizado un dendograma, que permite el reconocimiento 
visual de los agregados. 

El examen del dendograma generado para el análisis de cluster revela que 
el corte en dos clusters forzaría la fusión de dos grupos más o menos hete-
rogéneos en uno solo, dada su elevada distancia de los demás casos (fig 
5.2). Ello ocultaría diferencias importantes para entender la variabilidad 
en el interior de las políticas sociales, así como generaría demasiada hete-
rogeneidad interna en los tipos, sin que hubiese a cambio un aumento de 
poder explicativo.
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Figura 5.2 
Dendograma para el Análisis de cluster

Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, tanto la regla de parada como la distribución de los clusters en 
el dendograma sugieren la división de los casos en tres grupos. No obstante, 
como ya se había mencionado, los criterios matemáticos necesitan ser con-
firmados y fundamentados por un análisis que le garantice base teórica. Por 
esa razón, el cuadro 5.1 presenta los valores de las medias de los indicadores 
seleccionados para cada uno de los tres grupos sugeridos.

Un análisis panorámico de los resultados revela diferencias importantes entre 
los tres grupos, así como puntos de contacto que muestran sus semejanzas 
en algunos aspectos (tabla 5.1). No obstante, interesa particularmente resal-
tar que la combinación de las dimensiones entre las políticas revela perfiles 
distintos de política social. Aunque, por ejemplo, el grupo A se asemeje al B 
en términos de cobertura de la educación secundaria o sanitaria, el grado de 
participación privada en el suministro los separa de modo claro, así como los 
valores del gasto. Lo mismo sucede entre A y C ó B y C.
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Tabla 5.1: Media para los indicadores que componen los tipos.

Tipos Media

A B C nacional

Gasto (R$ per cápita)  

Seguridad Social 552,22 1.020,13 403,27 627,81

Sanidad 317,59 230,57 206,88 247,17

Educación (gasto por alumno) 1.643,55 1.213,67 1.014,73 1.319,62

Asistencia Social 100,64 78,84 140,17 106,07

 

Cobertura  

Prest. de la seguridad social por mil hab. 105,81 187,84 89,27 124,37

Profesionales sanitarios por mil habitantes 7,52 7,01 6,45 6,99

Tasa de escolarización (secundaria) (%) 72,79 78,67 63,66 71,11

Familias beneficiadas por la asistencia (%) 26,03 22,15 54,23 34,65

 

Welfare Mix  

Prof. sanitarios en servicios privados (%) 3,47 18,75 2,19 7,62

Matrículas en escuelas privadas (%) 1,41 7,2 1,76 3,22

Servicios de asistencia privados (%) 45,69 50 24,74 39,92

N = 1.727 1.618 1.767

Fuente: Elaboración propia.

Cabe ahora pasar al examen de cada uno de los regímenes confrontándolos 
con la literatura para saber cómo clasificarlos o, mejor, nombrarlos. El primer 
tipo (A) presenta como principal característica la centralidad de los servicios 
en el sistema de bienestar (en contraposición con el tipo B, que se basa en las 
transferencias). En este régimen, el peso del sistema de pensiones contributivas, 
que genera un grado considerable de dualismo entre categorías ocupaciona-
les y entre el sector formal e informal de la economía, es compensado por el 
mayor peso conferido a las prestaciones de sanidad y educación.

La mayor parte de los gastos se concentra en los servicios de carácter uni-
versal: educación y sanidad. Aunque la seguridad social presente un valor 
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de gasto significativo, sus niveles son casi la mitad que en el tipo B. En lo 
que se refiere a la cobertura, también se destaca una proporción bastante 
inferior de la población recibiendo prestaciones de la seguridad social si la 
comparamos con el tipo B. La cobertura sanitaria presenta los más eleva-
dos niveles. Los niveles de matriculación en la educación secundaria son 
relativamente altos, aunque inferiores al segundo grupo.

La intervención predominantemente pública que utiliza en gran parte los 
servicios como mecanismos de distribución de beneficios (service-oriented ) 
evita el surgimiento de diferencias significativas entre los habitantes de di-
chas localidades y reduce la mercantilización del suministro. Esto es válido 
solamente para el caso de la sanidad y educación. 

Aunque los datos de la participación de entidades privadas en la prestación 
de servicios de asistencia social se muestran relativamente altos, resulta nece-
sario introducir algunos matices. En primer lugar, en su inmensa mayoría no 
poseen fines lucrativos. Segundo, del total de entidades de asistencia social 
privadas, el 55,7% recibe recursos públicos y, en el 40,5% de los casos, es 
el Estado –en particular el gobierno municipal- el principal financiador 
de las actividades (IBGE 2007). Tercero, el gasto exclusivamente local con 
asistencia social corresponde de media al 22,6% del total. En este sentido, 
este indicador revela la proporción de los servicios prestados de asistencia 
social realizados por medio de alguna combinación entre público y privado.

La asociación entre el predominio de políticas de carácter universalista –
tanto en el gasto como en la cobertura– con una provisión mayoritariamente 
estatal de los servicios sociales permiten clasificar este régimen subnacional 
de bienestar como universalista u orientado a servicios (service-oriented). Todos 
los elementos definidos por Esping-Andersen (1990) se encuentran presentes 
para justificar dicha clasificación: énfasis en la promoción de igualdad de 
condiciones de acceso, desmercantilización del suministro por la fuerte par-
ticipación estatal, criterios universalistas para la selección de beneficiarios, 
y predominio de servicios sobre las transferencias. 

El segundo régimen, corporativista-dual, se asemeja mucho al modelo medi-
terráneo o sur-europeo (Ferrera 1996). En términos de gasto, se observa 
el predominio absoluto del sistema de pensiones, presentando las demás 
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políticas niveles sensiblemente inferiores. En lo que se refiere a la cobertu-
ra, las pensiones de carácter contributivo y organizadas por criterios ocu-
pacionales constituyen, por tanto, la principal política. Además, la fuerte 
concentración de profesionales sanitarios por cada mil habitantes sugiere 
el mantenimiento en estas localidades de la lógica del sistema de pensiones 
asociada a un modelo sanitario de apoyo al trabajador, formato tradicional 
de la seguridad social brasileña. 

Si a esto se le suma la participación del sector privado, se observa que el 
sistema sanitario también se caracteriza por la segmentación de la clien-
tela y la dualidad entre los que acceden a los servicios por medio de la red 
pública y aquellos que disfrutan del sector privado. Algo muy semejante se 
puede observar para el caso de la educación. El alto nivel de privatización 
de los servicios sociales en el tipo corporativista-dual, por tanto, constituye 
el punto más sobresaliente, que lo distingue de los demás tipos. 

La combinación del gasto concentrado en seguridad social, la alta cobertura 
en esta política y la relativamente alta privatización de los servicios permite, 
por tanto, clasificar este grupo de municipios como corporativista-dual. 
Desde el punto de vista teórico, este tipo confirma las críticas de Ragin 
(1994) y Huber y Stephens (2001) de que existen diferencias estructurales 
importantes en el interior del modelo conservador/corporativista de Esping-
Andersen, que merecen un mayor detalle analítico. 

Además, se refuerza la conclusión de la literatura sobre la dualidad predo-
minante en Estados de bienestar en América Latina (Huber 1996; Rudra 
2007). El régimen corporativista-dual combina un sistema seguridad social 
destinado al trabajador en el sector formal y a los funcionarios que, a su vez, 
excluye a los trabajadores del sector informal. Ese orden de cosas genera 
una fuerte dualidad entre los que se encuentran incluidos en el sistema y 
los demás ciudadanos.

La dualidad del sistema se observa en dos elementos centrales. El primero 
corresponde a la implantación de un sistema que privilegia a los sectores 
de la economía formal lo que, debido a las altas tasas de informalidad en 
la economía brasileña, deja a una parte significativa de la población en 
manos del sistema de la asistencia social. El segundo aspecto que merece 
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la pena mencionar es la dualidad en el suministro de los servicios (Huber 
and Stephens 2001), en particular sanidad y educación, y la división entre 
seguridad social y asistencia. En lo que se refiere a las dos primeras políti-
cas, el sector público satisface las necesidades de los más pobres, mientras 
el privado atiende a las clases medias y altas (Draibe 2007). En el caso de la 
seguridad y asistencia, la primera ofrece cobertura a aquellos trabajadores 
insertados en la economía formal y sus familias, mientras la asistencia se 
ocupa de los que se encuentran fuera del sistema.

El tercer régimen puede ser clasificado como Residual (Titmuss 1974), ya 
que presenta el menor volumen de gasto y cobertura en todas las políticas 
excepto la asistencia social, basada en la familia como unidad de interven-
ción pública. A su vez, la proporción amplia de familias beneficiadas por 
la asistencia social asociada a la baja privatización indican el predominio 
de los programas de transferencia condicionada de renta, cuyos principales 
requisitos se encuentran sintetizados en las premisas de mantener a los niños 
en la escuela fundamental y realizar chequeos sanitarios periódicos a la 
familia. A esto se suma el hecho de que una buena parte de las prestaciones 
de la seguridad social son destinadas a la clientela rural (de valor medio más 
bajo que las de carácter urbano).

Este régimen revela la especial importancia de los cambios realizados en las 
dos últimas décadas en la política de asistencia social. Aunque en su conjunto 
el gasto en asistencia social corresponda sólo al 0,8% de PIB brasileño, el 
empleo sistemático por parte del gobierno federal de políticas de transfe-
rencia directa de renta ha producido un impacto notable en los municipios 
de algunas regiones del país, en especial las más pobres148. 

Este fenómeno se ha mostrado suficiente para configurar una estructura 
específica de bienestar en un conjunto importante de localidades en el país 
y merece un tratamiento analítico más rico que la simple dicotomía entre 
políticas neoliberales y universalistas, dadas sus externalidades en términos 
de educación primaria. 

148 La distribución territorial de cada tipo puede ser encontrada en los cartogramas 5.1, 5.2 y 5.3 
del próximo apartado.



QUINTA PARTE REGÍMENES SUBNACIONALES DE BIENESTAR EN BRASIL 281

Otra función del régimen residual ha sido permitir por primera vez medir, 
en un marco analítico integrado, el tamaño y la naturaleza de las zonas con 
menor cobertura de programas sociales. La focalización exitosa en los más 
pobres actúa como una señal que revela dónde funcionan las demás políticas 
de modo precario o insuficiente.

4. LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS REGÍMENES

Tras haber identificado los regímenes subnacionales de bienestar e interpre-
tado sus resultados utilizando los indicadores seleccionados a partir de la 
teoría, todavía queda por saber si los municipios que componen cada régimen 
presentan alguna lógica de distribución espacial sistemática o si se distribuyen 
de modo aleatorio en el territorio brasileño.

Para cumplir con este objetivo, este apartado analiza la distribución espacial 
de cada uno de los regímenes con la finalidad de detectar, en su caso, la 
existencia de patrones regionales. Se lleva a cabo un análisis de cluster espa-
cial (LISA) para determinar hasta qué punto los regímenes presentan una 
concentración o aglomeración significativa en el espacio.

Aunque una presentación más detallada del método de análisis de cluster 
espacial ha sido objeto de otro apartado149, es interesante recordar aquí algu-
nos de sus puntos esenciales. En primer lugar, el LISA corresponde a un test 
estadístico que pretende identificar la asociación espacial entre observaciones 
y averiguar si estas constituyen aglomeraciones espaciales coherentes. 

En segundo lugar, esto se logra por medio del cálculo del promedio ponderado 
de los municipios vecinos entre sí. Una vez identificada la relación de vecindad 
entre los casos, se calcula su promedio ponderado y se averigua cuál es su 
relación mutua: si todos presentan valores altos para el indicador en cuestión, 
si unos son altos y otros bajos, o si ambos señalan valores bajos.

149 Una descripción más detallada sobre el método de análisis de cluster espacial utilizado aquí 
puede ser encontrada en el apartado 3.5, en el capítulo 3. También, véase Anselin, L. (1995). 
“Local Indicators of Spatial Association.” Geographical Analysis 27(2): 93-115.
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En el caso de los regímenes subnacionales de bienestar se busca saber, para 
cada municipio, si sus vecinos más cercanos presentan valores similares entre 
sí; es decir, si todos pertenecen a un mismo tipo. Cuando todos sean partíci-
pes de un mismo régimen, el valor para la asociación será Alto-Alto; cuando 
participen de distintos regímenes, manifestarán valores Alto-Bajo o Bajo-Alto; 
y, finalmente, el resultado será Bajo-Bajo en el momento en que ninguno sea 
un componente del régimen en cuestión. Las zonas en blanco representarán 
aquellos lugares donde la asociación espacial no resulta significativa.

Tres grupos de cartogramas representan la distribución geográfica de los re-
gímenes. Cada uno está compuesto de dos mapas: uno con la distribución de 
los municipios pertenecientes al régimen en cuestión y otro con el análisis de 
cluster espacial (LISA). La diferencia entre los dos estriba en que, mientras el 
primero describe solamente la ubicación de aquellos municipios pertenecientes 
a cada régimen, el segundo señala los resultados del análisis de la relación 
entre cada municipio y sus vecinos. En este sentido, los datos arrojados por 
este último revelan la existencia de conjuntos contiguos de localidades perte-
necientes de modo coherente a un mismo régimen subnacional de bienestar.

El examen de los cartogramas revela resultados interesantes. En el caso del 
primer régimen, el universalista, su distribución geográfica se descubre como 
la más extensa territorialmente y va desde la región Sur hasta el Pará en el 
Norte (cartograma 5.1). 

Cartograma 5.1
(a) Universalista (b) LISA Universalista

Fuente: Elaboración propia.
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Cartograma 5.2
(a) Corporativista-dual (b) LISA Corporativista-dual

Fuente: Elaboración propia.

Cartograma 5.3
(a) Residual (b) LISA Residual

Fuente: Elaboración propia.

El análisis del cluster espacial, a su vez, confirma que los municipios se 
agrupan de modo consistente en las regiones Sur, Sureste, Centro-Oeste y 
en el Pará (Norte). 

Otros dos elementos merecen destacarse. El primero es el espacio de exclusión; 
es decir, las áreas en las que no se observa la presencia sistemática del régimen 



GOBIERNO LOCAL Y ESTADO DE BIENESTAR 284

universalista. Ello permite, al mismo tiempo, identificar las zonas en las que 
un régimen está ausente y aquellas en las que dos o más tipos se sobreponen.

El régimen universalista no se encuentra en el Noreste y en el extremo oeste 
del Norte (Amazonas, Roraima, Acre y parte de Rondônia). En las demás 
regiones, aparece entreverado con el segundo tipo. Esto se observa por la 
mezcla entre valores Alto-Alto y Bajo-Alto; es decir, municipios que no perte-
necen al tipo universalista pero que sí pertenecen al tipo corporativista-dual.

Dicha coincidencia en el espacio de dos regímenes distintos sugiere inter-
conexiones y dinámicas entre los tipos que hasta el momento no han sido 
analizadas. ¿Existen superposiciones entre las redes de servicios de esos dos 
tipos? ¿Cuáles serían los posibles flujos entre ellos? Más que responder a esta 
pregunta, se desea aquí resaltar cómo el análisis de cluster espacial permite 
observar y modelar estos fenómenos, hasta el momento poco analizados.

El régimen corporativista-dual, a su vez, se encuentra presente, sobre todo, en 
el Sur y parte del Sureste del país (cartograma 5.2). Aunque el cartograma 
de distribución revele su presencia en otras regiones, su cluster señala una 
aglomeración significativa solamente en estas dos regiones y parte del estado 
de Mato Grosso do Sul.

Como se ha mencionado para el régimen anterior, el corporativista-dual se 
interrelaciona con el universalista en toda la zona de su aglomeración terri-
torial, lo que refuerza la idea de complementariedad entre los dos regímenes. 
Otro aspecto interesante se encuentra en el hecho de que la zona de exclusión 
del tipo corporativista-dual resulta muy amplia, incluyendo las regiones Norte 
y Noreste en su totalidad.

Finalmente, el régimen residual se encuentra dividido en dos áreas predo-
minantes de concentración: en el Noreste y en el extremo oeste de la región 
Norte (cartograma 5.3). El análisis de cluster confirma que estas dos son sus 
regiones de concentración. El espacio de exclusión –es decir, el territorio donde 
se muestra ausente de modo sistemático– son las regiones Sur, Centro-Oeste 
y la mayor parte del Sureste. También merece destacarse el hecho de que, a 
diferencia de los demás regímenes, el residual presenta un grado inferior de 
superposición geográfica, aunque se observen complementariedades con el 
tipo corporativista-dual en el Noreste y el universalista en el Norte.
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5. VALIDACIÓN TEÓRICA Y ANÁLISIS CAUSAL

El hecho de que se hayan delimitado los regímenes subnacionales de bien-
estar, de que se averiguara que constituyen combinaciones coherentes entre 
políticas y que, asimismo, presentan una distribución concentrada regio-
nalmente, no explica qué factores han influido para poseer una formación 
y desarrollo tan variados en el territorio brasileño. 

Como medida de validación de los resultados, sería recomendable com-
parar la clasificación de los regímenes subnacionales de bienestar con un 
conjunto de indicadores extraídos de las principales teorías del desarrollo de 
los Estados de bienestar (Aldenderfer and Blasfield 1984). Si las principales 
suposiciones del presente estudio son ciertas, a cada régimen subnacional de 
bienestar deberían corresponder perfiles distintos de estructura productiva, 
laboral, demográfica y de acción estatal. 

Para ello, hace falta contrastar su validez por medio de un análisis com-
parativo con indicadores externos150 que puedan distinguir teóricamente 
los tipos y aclarar posibles relaciones causales que serán investigadas en 
etapas posteriores del trabajo (Iversen and Norpoth 1976; Aldenderfer and 
Blasfield 1984). 

Por esta razón, se han elegido un conjunto de indicadores considerados 
relevantes en el debate sobre los Estados de bienestar, y sus medias han 
sido comparadas para cada uno de los tipos resultantes. En su mayor parte, 
estos indicadores ya han sido extensamente discutidos en otras partes del 
trabajo, lo que aumenta la pertinencia de su empleo en este momento de 
la investigación151.

150 Se entienden aquí como indicadores externos las variables independientes en un modelo de 
análisis causal; es decir, aquellos indicadores no incluidos en la composición del análisis de 
cluster que ayudan a entender la formación y el desarrollo de distintos perfiles institucionales 
de protección social a nivel subnacional.

151 Los indicadores de la variación en la estructura económica y demográfica han sido discutidos 
en el tercer capítulo, los de la estructura del Estado en el segundo y los aspectos del diseño de 
las políticas en el cuarto.

ÍNDICE
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5.1. Metodología y datos

5.1.1. Instrumentos de análisis

Dos instrumentos de análisis han sido elegidos para averiguar la consis-
tencia teórica de los resultados del análisis de cluster y los condicionantes 
de la formación de distintos regímenes subnacionales de bienestar. El 
primero consiste en el análisis comparativo de la diferencia entre medias. 
Básicamente, reproduce los mismos pasos empleados en el apartado ante-
rior para evaluar la diferencia entre los indicadores que componían cada 
uno de los tipos; es decir, el análisis de las medias (ahora de las variables 
independientes) y la comprobación estadística de sus diferencias por medio 
de una ANOVA.

El segundo instrumento empleado corresponde a un análisis de regresión 
logit multinomial para averiguar la consistencia del efecto de cada indicador 
sobre la variable dependiente (en el caso, la filiación a un cluster determinado) 
controlada por todas las demás variables. El modelo multinomial permite 
realizar un análisis de regresión para variables dependientes categóricas 
que presenten un número superior a dos alternativas, precisamente el más 
adecuado para el caso de los tres regímenes descritos en el apartado anterior.

5.1.2. Indicadores utilizados

El argumento desarrollado durante toda la investigación ha enfatizado 
la combinación entre aspectos económicos, demográficos y político-ins-
titucionales para explicar el desarrollo de la variación institucional de las 
políticas sociales a nivel subnacional. A partir de estos análisis y del examen 
de la literatura sobre el Estado de bienestar, se han seleccionado aquellos 
indicadores más importantes para entender la formación de los regímenes 
subnacionales de bienestar con la finalidad de obtener un modelo explicativo 
lo más sintético posible.

En lo que se refiere a los aspectos económicos, se han seleccionado el PIB 
per cápita, la proporción de la agricultura y de los servicios en el PIB local, 
el porcentaje de trabajadores en el sector formal de la economía y el grado 
de dualismo sectorial presentado por la agricultura en la economía local. 
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El primero mide el nivel general de actividad económica de cada localidad. 
Aunque no compute la desigualdad entre los individuos, consiste en una 
medida sintética de riqueza que revela los niveles generales de bienestar de 
un determinado municipio (Barr 1998). Eso ha hecho que, en la mayor par-
te de la literatura sobre los Estados de bienestar, determinado nivel de PIB 
per cápita haya sido considerado como parámetro o condición previa para 
el desarrollo de sistemas de protección social robustos (Huber, Ragin et al. 
1993; Hicks 1999; Brady, Beckfield et al. 2005)152. 

La proporción de la agricultura en el PIB, por otra parte, intenta medir el 
nivel general de importancia de la agricultura en una determinada locali-
dad. En parte, representa también el efecto ejercido por la modernización 
del campo y la expansión de las fronteras agrícolas, llevada a cabo en Brasil 
desde la década de 1970, sobre la variación en el suministro de los servicios 
públicos. Particularmente importante en el Sur, Centro-Oeste y parte del 
Norte del país, este proceso ha generado un tipo de riqueza y desarrollo de 
relaciones laborales muy distintas de aquellas del sector urbano-industrial 
(Szmrecsányi 1997; Santos and Silveira 2008).

Esa proporción, no obstante, también puede ser elevada a zonas rurales con 
menor nivel de desarrollo técnico o mecanización productiva. Este problema 
resulta especialmente importante para entender las dinámicas de diferencia-
ción económica en el campo en el caso de América Latina (Barrientos 2004). 
Por tanto, para resolver este problema de la dualidad en el seno del sector 
agrario en Brasil, resulta necesario un indicador adicional.

Huber et al. (2006) han elegido el dualismo sectorial como medida de opo-
sición entre los sectores moderno y tradicional en la producción agrícola. 
Este indicador corresponde a la diferencia absoluta entre el porcentaje de la 
fuerza laboral empleada en la agricultura y la proporción de la agricultura 
en el PIB local. Según los autores, su utilidad se encuentra en su capacidad 
de explicar la coexistencia de un sector agrícola tradicional y otro moderno 
con alta productividad y empleo extensivo de tecnología. 

152 Una parte significativa de la literatura sobre los Estados de bienestar se restringe a considerarlos 
en los países denominados de capitalismo avanzado. Eso tiene que ver con el supuesto de que 
la existencia de un Estado de bienestar requiere un nivel mínimo de desarrollo económico.
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En el primer caso, la población empleada en la agricultura tenderá a ser 
elevada, al mismo tiempo que los rendimientos de la producción general 
serán más bajos; es decir, la participación de la agricultura en el PIB se 
mostrará más baja. En el segundo, no existirá una oposición significativa 
entre empleo y porcentaje del PIB.

Algunos autores en los últimos años han destacado la importancia de ana-
lizar el cambio en la estructura del mercado laboral, en particular la tran-
sición de lo que denominan una sociedad industrial a una post-industrial, 
en la que los servicios pasan a ser la principal fuente de empleo (Iversen and 
Wren 1998; Esping-Andersen 1999). 

El fenómeno denominado desindustrialización, al revelar la reducción 
drástica en el empleo en la industria en las últimas décadas, provoca simul-
táneamente el aumento de la dualidad entre trabajo formal e informal en 
las relaciones laborales y, por consiguiente, en la cobertura de los sistemas 
de protección social. 

Desde el punto de vista de las alternativas políticas, esto representa un 
conflicto entre aumento del empleo, igualdad salarial y disciplina fiscal del 
gobierno (Iversen and Wren 1998; Pierson 2000; Iversen 2001). Por tanto, 
el grado de formalización laboral pretende medir la relación entre el perfil 
del mercado laboral y el tipo de protección social existente.

Para América Latina, altos niveles de informalidad laboral corresponden 
tanto a una economía urbana sumergida como a un sector rural con bajos 
niveles de mercantilización. En el primer caso, la exclusión de los trabaja-
dores de la protección legal y la ausencia de regulación por parte del Estado 
marcan las relaciones laborales. 

En el último, el sistema productivo tradicional ni siquiera da lugar al esta-
blecimiento de vínculos sociales mediados por el mercado. La propiedad de 
las tierras es precaria o de titularidad irregular, la producción se destina a 
la subsistencia, y ancianos, mujeres y niños son empleados en los trabajos 
cotidianos sin recibir ninguna remuneración a cambio. La familia, por 
tanto, resulta la unidad básica de producción y de solidaridad.
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El segundo grupo que sistemáticamente compone los análisis de variación 
institucional de las políticas sociales se encuentra compuesto por los indica-
dores demográficos. En su totalidad, se trata de aquellas medidas de distri-
bución de la población que inciden directa o indirectamente en el suministro 
de las políticas sociales, razón por la cual se encuentran presentes en la casi 
totalidad de modelos de evaluación de las políticas públicas. 

El tamaño de la población y la tasa de urbanización se utilizan para medir 
el efecto de la escala y del tipo de respuesta en la demanda local por servi-
cios. El porcentaje de personas con 65 años o más incide sobre la demanda 
tanto sanitaria como de seguridad social. La proporción de familias pobres 
corresponde a la base de atención para los programa de asistencia social. 
Finalmente, la tasa de fecundidad –número de hijos por cada mujer en edad 
reproductiva– constituye un indicador de la necesidad de atención sanitaria.

Otra línea importante en la literatura enfatiza que los aspectos de la estruc-
tura del Estado y del diseño de las políticas resultan decisivos para entender 
el suministro de las políticas sociales (Weir and Skocpol 1985; Hicks, Misra 
et al. 1995; Immergut 2006). Para evaluar el papel de estos elementos, se 
han elegido como indicadores el tamaño del Estado como porcentaje del 
PIB municipal, el de los traspasos de recursos del gobierno estatal en el PIB 
local, el número de funcionarios por cada mil habitantes y, finalmente, el 
grado de municipalización tanto de la educación fundamental como de la 
sanidad pública.

Dada la complejidad de la estructura del Estado, algunos autores apuntan 
la dificultad de operacionalizar variables que midan su efecto en estudios 
cuantitativos (Huber, Ragin et al. 1993). Una solución sugerida viene de 
considerar a la vez el tamaño de la economía pública en el total y discrimi-
nar cómo se ha producido la división de trabajo entre partes integrantes de 
la estructura del Estado para realizar el suministro de los servicios a la po-
blación; esto es, determinar quién hace qué a quién (Huber, Ragin et al. 1993). 

Como se ha podido ver en el capítulo sobre la estructura del Estado, el 
tamaño del gobierno en el total del PIB resulta importante. En general, la 
literatura sobre la relación entre Estado y política social establece que, a 
mayores niveles de participación pública en la economía de un país, mayor 
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resultará la probabilidad de que éstos presenten tanto altos niveles de pro-
tección social como un sistema más universalista.

No obstante, la literatura sobre el federalismo fiscal revela que un mayor 
tamaño del gobierno a nivel local puede representar una actitud rentista 
de los entes subnacionales y un desincentivo a la provisión más completa de 
servicios y mayor rendición de cuentas (accountability) a la población (Rodden 
2003; Gervasoni 2010). 

De un lado, los municipios no tendrían incentivos para recaudar más y 
suministrar mejores servicios a sus ciudadanos, ya que los costes políticos 
de recaudar son pagados por otros niveles de gobierno. Además, el origen 
exterior de los ingresos no generaría un sentimiento de responsabilidad y 
un vínculo directo entre las tasas pagadas por los ciudadanos y los servicios 
obtenidos a cambio, lo que dificultaría la rendición de cuentas y el control 
de las acciones por parte de la sociedad civil.

El análisis del caso brasileño confirma esta tendencia, toda vez que revela 
una fuerte dependencia de los gobiernos locales con relación a los recursos 
de otros niveles, en particular por la asociación entre un alto tamaño del 
gobierno local y un PIB per cápita muy reducido. Se espera, por tanto, que 
una localidad con un tamaño más elevado del gobierno en el PIB local 
presente un sistema de protección social más frágil.

Directamente relacionada con esta dimensión se encuentra la estructura 
de reparto federativo de tributos. El sistema descentralizado del impuesto 
sobre el valor añadido concede a los gobiernos estatales una capacidad de 
recaudación que favorece a los municipios, debido a la exigencia constitu-
cional de transferencia de parte de esos recursos a los municipios. De este 
modo, localidades ubicadas en estados más ricos obtendrán más recursos 
transferidos de forma automática por los gobiernos estatales. 

En ese sentido, el porcentaje de los recursos transferidos por los estados como 
proporción del PIB local es un indicador aproximado tanto de la capacidad 
de gasto (y suministro) de los estados como de la coparticipación de recursos 
de origen estatal en la composición del presupuesto local.
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Otro elemento decisivo en el análisis de la estructura del Estado viene dado 
de la proporción de personas que se encuentran empleadas en la adminis-
tración pública. Un mayor número de funcionarios suele corresponder a 
mayor provisión de bienestar por parte del Estado; además, el empleo es un 
fuerte indicador de capacidad de ejecución política de los gobiernos (Nelson 
2008; Peters 2008; Pierre 2008). 

Por otra parte, el diseño más o menos descentralizado de las políticas ayu-
da a entender las dinámicas intergubernamentales, usualmente de difícil 
comprensión cuando se analizan desde una perspectiva local (Immergut 
1990). Constituye uno de los supuestos más fuertes de la literatura sobre 
los Estados de bienestar el hecho de que, cuanto mayor sea el grado de 
descentralización, menores se mostrarán las posibilidades de desarrollo de 
un sistema de protección social fuerte (Skocpol 1985; Swank 2002; Huber, 
Mustillo et al. 2008).

Cuando se analizan las políticas desde la perspectiva subnacional, salta a 
la vista el hecho de que no se trata de más o menos, sino de dónde. Así, el 
problema central se desplaza de la cantidad (cuánto) a la distribución (dónde). 
Para medir el efecto de la descentralización en el resultado de las políticas se 
han incluido, para el caso de la educación, el grado de municipalización de 
las matrículas de la enseñanza básica (fundamental y secundaria); para el de 
la sanidad, el porcentaje de profesionales sanitarios que trabajan para el sector 
privado. El análisis previo de estos dos indicadores ha señalado que, cuanto 
mayor resulta la municipalización -tanto de la educación como de la sanidad-, 
menor es la presencia del gobierno estatal en el suministro de dichas políticas. 

5.2. Discusión y resultados

5.2.1. Diferencia entre medias

Una vez caracterizados los distintos regímenes subnacionales de bienestar, 
un procedimiento de exploración de datos consiste en el análisis de las 
medias de cada grupo para el conjunto de variables externas mencionado 
arriba (Reynolds 1984). Por medio del contraste de los tipos con otros in-
dicadores de relevancia (tabla 5.2), se espera arrojar luz sobre las posibles 
causas de su formación y desarrollo.



GOBIERNO LOCAL Y ESTADO DE BIENESTAR 292

El régimen universalista presenta varios elementos interesantes desde el punto 
de vista teórico. En primer lugar, no corresponde a regiones particular-
mente urbanizadas ni tampoco industrializadas, lo que va en contra de los 
principales supuestos de la teoría de la modernización. Su PIB per cápita 
resulta el más alto entre los tres, algo que se explica por la importancia que 
cobra en él la agricultura orientada hacia la exportación y de los servicios 
relacionados a dicho sector153. 

El empleo agrícola resulta el más importante y el grado de formalización 
también se sitúa en niveles un poco inferiores a los del segundo tipo. Además, 
su población es menor y más joven, la pobreza relativamente baja y la tasa 
de fecundidad inferior a la media de los municipios brasileños.

Desde la perspectiva del papel desempeñado por la estructura del Estado, 
los municipios que componen el régimen universalista presentan un vo-
lumen mediano de participación del Estado en el PIB municipal, lo que 
revela cierta importancia pero no una fuerte dependencia de traspasos de 
otros niveles, en especial del gobierno federal (como es el caso del régimen 
residual). No obstante, el número de funcionarios por mil habitantes es 
importante, lo que puede ser resultado de que la provisión de las políticas 
sea predominantemente pública.

Tabla 5.2: Medias municipales por tipo para las variables de control.

Regímenes Media

Univ. Corp. Residual Nacional

Variables económicas  

PIB per cápita (R$) 10.823 10.232 3.821 8.141

PIB agricultura (%) 26,4 17,7 22,0 22,5

PIB servicios (%) 51,0 54,9 62,5 56,1

Trabajo formal (%) 52,0 57,2 37,5 48,4

Dualismo sectorial (agricultura) 16,4 13,2 32,3 16,8

153 El análisis de varianza de las medias para cada grupo señala que no existen diferencias signifi-El análisis de varianza de las medias para cada grupo señala que no existen diferencias signifi-
cativa entre el PIB per cápita del régimen corporativista-dual y del universalista.
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Demografía  

Población en 2006 18.786 73.429 15.672 33.568

Tasa de urbanización (%) 59,6 72,6 47,4 58,8

Población con 65 años o más (%) 6,4 6,9 6,3 6,5

Proporción de familias pobres (%) 24,8 21,8 48,6 32,4

Tasa de fecundidad 2,5 2,4 3,1 2,7

Estructura del Estado y diseño de las políticas  

Tamaño del estado en % del PIB 19,6 13,0 28,5 20,7

Traspasos gob. estatal en % del PIB 4,4 3,2 3,2 3,5

Funcionarios por mil habitantes 49,6 51,5 43,1 47,8

% de municipalización de la educación 46,1 36,9 62,2 49,1

% de municipalización de la sanidad 83,7 63,4 89,7 79,9

Fuente: IBGE (2010); STN(2010).

El grado de municipalización de las políticas se revela moderado en el caso de 
la educación y acentuado en la sanidad. Esto tiene que ver con los incentivos 
de cada política y la división de trabajo entre esferas de gobierno. Mientras 
en la educación se han definido niveles prioritarios de atención (gobierno 
municipal para la educación fundamental y estatal para la secundaria), esto 
no se ha hecho en el caso de la sanidad, lo que ha generado un movimiento 
de municipalización de la atención sanitaria en grado significativamente 
superior al observado en la educación (Arretche 1999).

El régimen corporativista-dual, a su vez, se caracteriza por municipios con alto 
PIB per cápita, fuerte urbanización, altas tasas relativas de formalización de 
las relaciones laborales y participación relativamente baja de la agricultura en 
la economía. Su PIB per cápita es más de dos veces superior al tercer grupo. 
La estructura de empleo confirma un perfil económico típicamente urbano, 
dado que se caracteriza por el predominio de la economía industrial y de 
servicios. Por su parte, el grado de formalización de las relaciones laborales 
explica la mayor proporción de prestaciones de la seguridad social.

Su tasa de urbanización lo separa notablemente de los demás, y el porcentaje de 
familias pobres es relativamente bajo. Su población resulta mucho más elevada 
que la de los demás regímenes. La proporción de personas con más de 65 años 
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se revela ligeramente superior, destacando también por el porcentaje relativa-
mente bajo de pobres y la tasa de fecundidad más baja de los tres regímenes.

Desde el punto de vista del sector público, sus niveles de participación en la 
economía local son relativamente bajos, aunque concentran las tasas más 
elevadas de funcionarios públicos por cada mil habitantes. También destacan 
los menores niveles de municipalización tanto de la educación como de la 
sanidad. Estos dos factores (mayor empleo público y centralización adminis-
trativa) quizás se expliquen por el hecho de que, en muchos casos, se trata de 
capitales de estado o municipios de gran tamaño poblacional, en los que se 
observa la incidencia de la acción de los tres niveles de gobierno. 

El régimen residual constituye quizás el perfil más diferenciado de los muni-
cipios analizados hasta ahora. Su economía es frágil, dado su bajo PIB per 
cápita y la alta participación de los servicios en el PIB local (que se debe en 
gran parte al sector público), asociada tanto a una fuerte dualidad sectorial 
en agricultura como a las bajas tasas de trabajo formal. 

Esta situación ayuda a construir una economía frágil, en la que una parcela 
muy reducida de la población posee protección del sistema de seguridad social, 
sanidad o educación. Además, son municipios pequeños y rurales, de población 
relativamente joven dadas las altas tasas de fecundidad y, sobre todo, pobres. 

En relación a la dimensión estatal, la participación del gobierno en el PIB mu-
nicipal es la más alta, lo que sugiere una fuerte dependencia de otros niveles de 
gobierno, en especial de la Unión154. Sin embargo, esos recursos no se traducen 
en una mayor proporción de funcionarios públicos en el total de la población 
económicamente activa. Este dato, asociado al alto grado de municipalización 
tanto de la educación como de la sanidad, revelan que el gobierno local es el 
principal (o mejor, casi exclusivo) proveedor de bienestar a sus ciudadanos.

154 Tomio Tomio, F. R. d. L. (2002). “A criação de municípios após a Constituição de 1988.” 
Revista Brasileira de Ciências Sociais 17(48): 61-89. ha señalado el hecho de que, para una buena 
parte de los municipios con menos de 10.000 habitantes, la mayor parte de las transferencias 
en bloque se disipan en costear los gastos administrativos básicos del gobierno local. Defiende 
el argumento de que la creación de municipios con un número reducido de habitantes debería 
ser limitada, con el objetivo de evitar la expansión del tamaño del Estado sin la mejora de los 
servicios prestados a la comunidad.
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Antes de pasar al análisis de las relaciones causales, resultaría interesante 
sistematizar los resultados discutidos hasta el presente momento en un cuadro 
de los efectos hipotéticos de cada una de las variables consideradas sobre la 
probabilidad de que un municipio pertenezca a cada uno de los tres regímenes 
subnacionales de bienestar (cuadro 5.1).

En cuanto al primer grupo de indicadores –nivel de actividad económica y 
características del mercado laboral–, se espera que el PIB per cápita aumente 
la probabilidad de que un municipio se adscriba a los regímenes universal y 
corporativista-dual. El porcentaje de la agricultura en el PIB local, a su vez, 
será más relevante en el universal aunque, en algunos casos, localidades del 
tipo residual también puedan presentar un moderado sector agrícola.

Cuadro 5.1: Efecto hipotético de cada variable sobre la probabilidad  
de que un municipio pertenezca a uno de los regímenes.

 Universalista Corporativista-
dual

Residual

Actividad económica y mercado laboral

PIB per cápita (R$) + + -

PIB agricultura (%) + - +/-

PIB servicios (%) - + +

Trabajo formal (%) +/- + -

Dualidad sectorial (agricultura) - - +

Demografía

Tasa de urbanización (%) - + -

Población con 65 años o más (%) +/- + -

Proporción de familias pobres (%) - - +

Tasa de fecundidad - - +

Estructura del Estado y diseño  
de las políticas

Tamaño del estado en % del PIB +/- - +

Transferencias del gobierno estatal en % del PIB + - -

Funcionarios por mil habitantes +/- + -

Porcentaje de municipalización de la educación básica - - +

Porcentaje de municipalización de la sanidad + - +

Fuente: Elaboración propia.

Notas: (+) efecto positivo; (-) efecto negativo; (+/-) efecto intermedio (entre dos regímenes).
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El PIB de los servicios supone una marca importante del régimen corpora-
tivista-dual. Sin embargo, el hecho de que los recursos de la administración 
pública se encuentren incluidos como “servicios”, hace que los municipios del 
tipo residual también presenten una elevada proporción del sector en su eco-
nomía. Se espera, por otra parte, que el dualismo sectorial en la agricultura 
sea particularmente alto en el tipo residual y bajo en los demás regímenes.

Finalmente, el trabajo formal debe ser más elevado en el corporativista-
dual dado su carácter más urbano e industrializado. Al analizar los demás 
regímenes, se espera que el residual presente menores niveles de formali-
dad laboral, mientras que el universalista se encuentre en una situación 
intermedia.

En cuanto a los indicadores demográficos, la tasa de urbanización y la po-
blación con 65 años o más deben presentar un efecto positivo sobre la pro-
babilidad de pertenecer al tipo corporativista-dual. El universalista, aunque 
poco urbanizado, presenta niveles intermedios de población anciana, por 
lo que se espera un efecto positivo pero moderado de ese indicador sobre 
este régimen. Al mismo tiempo, la mayor proporción de pobres y las más 
elevadas tasas de fecundidad llevarían a la pertenencia al régimen residual.

En cuanto a la estructura del Estado y el diseño de políticas, se espera 
que el tamaño del Estado sea mayor en los municipios pertenecientes al 
régimen residual. La dependencia de transferencias de las localidades del 
universalista, a su vez, las sitúa en una situación intermedia, dado que su 
economía no resulta tan frágil como en el tipo anterior.

La mayor participación del gobierno estatal en la formación del presu-
puesto local, observada en los municipios del tipo universalista, justifica 
el efecto positivo esperado para este indicador en el análisis. La mayor 
capacidad recaudatoria de los corporativistas-duales y la fuerte depen-
dencia del gobierno federal de los residuales explica la señal negativa de 
estos dos últimos.
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La complejidad en la provisión de servicios es un indicador del empleo de 
un mayor número de funcionarios en el suministro de bienestar a la po-
blación. Por esta misma razón, se espera que en aquellos municipios con 
sistemas de protección más complejos haya una mayor participación de 
empleados públicos en la población. En este sentido, a niveles más elevados 
de contratación pública, mayores serán las probabilidades de pertenecer al 
régimen corporativista-dual, mientras que el universalista se caracterizaría 
por una posición intermedia. 

Finalmente, se espera que la municipalización tanto de la educación como 
de la sanidad sean bajas en los municipios de tipo corporativista-dual. En 
el caso de la primera política, la existencia de legados institucionales de 
responsabilidad estatal en las localidades de tipo universalista justifica el 
efecto negativo también para este último régimen. No obstante, la sanidad 
presenta un efecto negativo solamente para el tipo corporativista-dual, 
dada la mayor complejidad de sus sistemas de atención sanitaria y la fuerte 
presencia en los municipios de este último régimen de hospitales estatales 
y federales.

5.2.2. Modelo logit multinomial

La tabla 5.3 presenta los resultados para el modelo logit multinomial de los 
condicionantes de la formación de los regímenes subnacionales de bienestar. 
Los valores contenidos en el modelo expresan el cambio en la probabilidad 
(representado en términos de porcentaje) de pertenecer a un régimen A 
frente a otro B, que le sirve de comparación, cuando se observa el aumento 
de una desviación estándar en la variable independiente, estando presentes 
todas las demás constantes. 

Por ejemplo, al observarse un aumento de una desviación estándar en el 
PIB per cápita de una localidad, se eleva un 38,5% la probabilidad de 
que este municipio pertenezca a un régimen universalista si es comparado 
con uno corporativista-dual; esta probabilidad sube el 191,7% si se con-
fronta el régimen universalista con el residual; y el 110,5% si se compara 
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el corporativista-dual con el residual. Este método de presentación de 
los coeficientes resulta bastante ilustrativo, pues permite que se observe 
el comportamiento de una misma variable para todos los regímenes al 
mismo tiempo. 

El análisis de regresión multinomial confirma la coherencia de los resulta-
dos comentados hasta el momento. El comportamiento de la mayor parte 
de los indicadores resulta similar al descrito por medio del análisis de la 
diferencia entre las medias y el cuadro 5.1 y, por tanto, confirma que cada 
régimen subnacional de bienestar tiene origen en un conjunto de elementos 
de carácter económico, demográfico y político-institucional diferenciados 
de modo coherente y sistemático.

Los datos del modelo revelan un poder explicativo satisfactorio (43,4% de 
la varianza), aunque su poder predictivo se puede ver mejor con los porcen-
tajes de acierto para cada régimen. En el caso del régimen universalista, 
la proporción de aciertos es del 54,6%, en el corporativista-dual el valor 
sube al 61,3%, mientras el mejor predicho por el modelo es el residual, con 
el 73,4% de aciertos.

La comparación de los resultados para el régimen universalista revela un 
perfil compuesto de municipios ricos, basados en una economía agríco-
la con bajo dualismo sectorial, lo que representa el empleo de técnicas 
modernas de producción, y con un nivel medio de formalización de las 
relaciones laborales.

Desde el punto de vista demográfico, se encuentra en una posición interme-
dia entre los dos otros regímenes. Su nivel de urbanización, la proporción 
de personas con 65 años o más, el nivel de pobreza y la tasa de fecundidad 
marcan un perfil de desarrollo intermedio –ni completamente urbano ni 
completamente rural–. Además, cuenta con una población pobre no muy 
elevada y niveles de fecundidad relativamente bajos, no significativamente 
distintos del tipo corporativista-dual. 
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Tabla 5.3: Modelo logit multinomial para estimar la probabilidad de pertenecer  
a un régimen universalista, corporativista-dual y residual.

Régimen (A) vs (B)
Universal vs 

Corporativista 
Universal vs 

Residual
Corporativista vs 

Residual

 %* P % P % P

Variables económicas   

PIB per cápita (R$) 38,5 0,000 191,7 0,000 110,5 0,001

PIB agricultura (%) 23,4 0,003 13,6 0,178 -8,0 0,426

PIB servicios (%) -25,6 0,000 6,8 0,522 43,6 0,001

Trabajo formal (%) 11,4 0,127 33,6 0,000 20,0 0,032

Dualismo sectorial (agricultura) 10,8 0,219 -16,1 0,042 -24,3 0,007

Demografía   

Tasa de urbanización (%) -20,7 0,004 18,1 0,051 49,0 0,000

Población con 65 años o más (%) -33,1 0,000 56,7 0,000 134,2 0,000

Proporción de familias pobres (%) -23,6 0,030 -47,7 0,000 -31,6 0,005

Tasa de fecundidad -14,8 0,093 -51,9 0,000 -43,6 0,000

Estructura del Estado y diseño de las políticas   

Tamaño del Estado en % del PIB 299,0 0,000 17,6 0,070 -70,5 0,000

Transf. gob. estatal en % del PIB -1,3 0,851 11,6 0,079 13,1 0,146

Funcionarios por mil habitantes -12,8 0,014 -2,3 0,711 12,0 0,124

Porcentaje de municipalización de la 
educación

48,1 0,000 46,1 0,000 -1,3 0,867

Porcentaje de municipalización de la 
sanidad

79,1 0,000 -1,9 0,774 -45,2 0,000

Contexto geográfico (control)   

Norte 65,4 0,000 59,3 0,000 -3,7 0,608

Centro-Oeste 31,8 0,000 63,5 0,000 24,1 0,007

Sureste 72,4 0,000 117,8 0,000 26,3 0,032

Sur 7,7 0,462 216,3 0,000 193,7 0,000

Datos del Modelo  Aciertos %

Observaciones = 5.114 de Universalista 54,6

R2 de McFadden = 0,4374 de Corporativista-dual 61,4

Log-Likelihood = -3158,7 de Residual 73,4

Fuente: Elaboración propia.

Nota: * el coeficiente representa el cambio porcentual en la probabilidad de pertenecer al 
régimen A frente al B por el aumento en una desviación estándar de la variable independiente, 
mantenidas todas las demás variables constantes.
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La presencia del Estado en la economía local resulta importante tanto en el 
régimen universal como en el residual. Sólo existe diferencia significativa 
entre estos dos tipos y el corporativista-dual. Tampoco el número de fun-
cionarios por mil habitantes ni el grado de municipalización de la sanidad 
han sido suficientemente distintos como para distinguir el tipo universal 
del residual. Así, ambos se revelan extremadamente municipalizados y con 
baja proporción de funcionarios, en particular si son comparados con el 
corporativista-dual.

La educación, por otro lado, muestra una mayor descentralización en las 
localidades del tipo universalista que en el residual. Este comportamiento, 
contrario al esperado, necesitará mayor atención analítica futura para de-
terminar por qué, al ser controlado este indicador por las demás variables, 
su efecto sobre la pertenencia al tipo universal es superior al residual.

En cuanto a su distribución geográfica, se confirma la extensión del régimen 
universalista por la mayor parte de las regiones. Sólo en el Noreste éste no 
se encuentra de modo sistemático, exclusión que también se extiende al Sur, 
si es comparado con el corporativista-dual.

El segundo régimen, corporativista-dual, está conformado por municipios 
también ricos y una economía típicamente urbano-industrial, tanto por la 
baja proporción de la agricultura en el PIB, el bajo dualismo sectorial en 
la agricultura y la alta de los servicios como por un mercado laboral en el 
que predominan las relaciones formales.

Los aspectos demográficos confirman un régimen subnacional de bienestar 
basado en la cobertura de seguridad social y asistencia sanitaria al traba-
jador. La tasa de urbanización y el porcentaje de personas con 65 años o 
más resultan elevados. La pobreza se demuestra baja, así como la tasa de 
fecundidad media. Ese perfil de población urbana y más envejecida es 
justamente la que se encuentra típicamente cubierta por las políticas de 
seguridad social.

Desde la perspectiva de la acción del Estado, el modelo multinomial tam-
bién revela que el tipo corporativista-dual presenta los menores niveles de 
participación pública en el PIB municipal. No obstante, esto no significa la 
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ausencia del Estado como proveedor. Los tres niveles de gobierno participan 
del suministro de las políticas, fenómeno confirmado por los más elevados 
índices de funcionariado. Esto se ve complementado con el hecho de que, 
en este tipo, los niveles de provisión privada son los más elevados. 

Por tanto, la reducida municipalización y la alta privatización conforman 
un régimen subnacional de bienestar bastante complejo y diversificado 
institucionalmente. Su ubicación geográfica no resulta tan clara como en 
el modelo universalista; no obstante, se puede observar su concentración 
especial en la región Sur y Sureste del país.

El régimen residual, a su vez, se encuentra compuesto por municipios con 
PIB per cápita reducido y una economía basada en gran medida en la 
agricultura y los servicios. Los bajos niveles de formalidad en las relaciones 
laborales y las altas tasas de dualismo sectorial en la agricultura revelan un 
tipo de trabajo precario, rural, con fuerte probabilidad de que una parte 
significativa de la población se encuentre en condiciones de economía de 
subsistencia o de producción agrícola de baja productividad.

Son municipios concentrados en el Norte y Noreste, rurales, pequeños, de 
población relativamente joven, extremadamente pobres y con altas tasas de 
fecundidad. Todos esos elementos demográficos en su conjunto apuntan a un 
área de vulnerabilidad social extrema. Esto justificaría la elevada cobertura 
de las políticas de asistencia social y de seguridad social, con prestaciones 
destinadas predominantemente a la “clientela” rural.

El conjunto de indicadores de la estructura del Estado y de diseño de las 
políticas revelan un gobierno local frágil y dependiente. La participación 
del Estado en el PIB local es elevada. El bajo índice de funcionarios pú-
blicos por mil habitantes y las altas tasas de municipalización de sanidad 
demuestran: (a) la adopción de las directivas políticas del gobierno federal 
sin cuestionarlas; (b) el hecho de que el gobierno municipal se descubre 
como principal proveedor (o casi exclusivo) del bienestar a sus ciudadanos; 
y (c) la baja cooperación o coordinación entre niveles. 
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6. CONCLUSIÓN

El presente capítulo ha sistematizado la variación de las políticas en los 
municipios brasileños en tres regímenes subnacionales de bienestar, que 
corresponden a la combinación, compartida por varios municipios, entre 
gasto, cobertura y tipo de proveedor para las políticas de sanidad, educación, 
asistencia y seguridad social. Con este propósito se ha realizado un análisis 
de cluster a partir de indicadores elegidos según las tres dimensiones centrales 
en la literatura sobre el Estado de bienestar: gasto, cobertura y Welfare Mix.

Se ha podido observar que el primer régimen, denominado universalista o 
basado en los servicios, se caracteriza por el predominio de aquellas políticas 
que ofrecen mayor igualdad en las condiciones de acceso y criterios univer-
salistas para la selección de beneficiarios, como es el caso de la educación 
y la sanidad.

A este le corresponde una estructura socioeconómica y político-institucional 
caracterizada por pequeños municipios poco urbanizados, con una econo-
mía agrícola asociada a un mercado laboral formal, niveles de pobreza y 
tasa de fecundidad relativamente más bajos que la media de los municipios 
del país. Desde la perspectiva político-institucional, el Estado se encuentra 
moderadamente presente en la economía, aunque demuestre particular 
fuerza como empleador en el mismo dada la elevada proporción de funcio-
narios en la población.

Esto se debe principalmente al hecho de que el Estado resulta el proveedor 
principal (cuando no el exclusivo) de servicios sociales a la población. Cabe 
mencionar que predomina como modo de acción la prestación directa de 
servicios sobre las transferencias monetarias. El grado moderado de descen-
tralización de las políticas de educación y sanidad sugiere una participación 
más activa del gobierno estatal, además de cierta cooperación interguberna-
mental, en su suministro.

El segundo régimen es el corporativista-dual. La seguridad social de carácter 
contributivo, la segmentación entre mercado laboral formal e informal y la 
dualidad entre público y privado en la distribución de la “clientela” de la 
educación y sanidad resultan sus rasgos más destacados.

ÍNDICE
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En cuanto a los aspectos demográficos, económicos y políticos, este régimen 
se define por el alto PIB per cápita, la fuerte urbanización y una economía 
basada en la industria y los servicios, con un mercado laboral relativamente 
formal, lo que explica la más alta cobertura de la seguridad social en relación 
a los demás regímenes. 

Por otra parte, los niveles de pobreza se muestran relativamente bajos, las 
ciudades son más pobladas y la tasa de fecundidad resulta la más baja entre los 
tres grupos. La participación del Estado en la economía es reducida, aunque 
la proporción de funcionarios públicos entre los habitantes resulta superior a 
los demás. Esto se explica por el hecho de que, entre los municipios del régi-
men corporativista-dual, se encuentran todas las capitales de los estados y la 
mayor parte de las ciudades grandes y medianas. En general, estas ciudades 
concentran no sólo la burocracia municipal, sino también a los funcionarios 
federales y estatales.

Al tercero y último régimen se le puede clasificar como residual. De los tres, 
es el que presenta menores niveles de gasto social, pues su cobertura y gasto 
sólo son superiores a los demás en el caso de la asistencia social. En este caso, 
el sector público constituye el principal proveedor de las políticas.

Se encuentra compuesto por municipios con PIB per cápita bajo, rurales, poco 
poblados (menores de 20 mil habitantes), con elevada proporción de familias po-
bres en la población y altas tasas de fecundidad155. La dependencia de los servicios 
en la economía, asociada tanto a la elevada dualidad sectorial de la agricultura 
como a la baja tasa de formalización de las relaciones laborales, revelan un per-
fil de municipios económicamente deprimidos y fuertemente dependientes de 
traspasos de otros niveles gubernamentales, en especial de la Unión.

Ello también viene dado por la elevada participación del sector público en el 
PIB municipal. La baja proporción de funcionarios públicos en la población 
y los altos niveles de municipalización tanto de la educación como de la sa-
nidad descubren una administración pública aislada o con una cooperación 

155 Las altas tasas de fecundidad también son acompañadas de elevados índices de mortalidad 
infantil. Mientras en los regímenes universalista y corporativista-dual la tasa de mortalidad 
mediana no supera los 18 por mil, en el caso del residual ésta corresponde a 23,4 por cada mil 
niños nacidos vivos.
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intergubernamental –en particular entre municipios y gobierno estatal– muy 
débil; así, dichas localidades dependen casi exclusivamente del gobierno local 
como proveedor de los servicios a la población.

El examen de la distribución territorial de cada uno de los regímenes ha 
revelado un patrón coherente y significativo. El universalista resulta el más 
disperso territorialmente, extendiéndose desde el Sur hasta la región Norte del 
país. El corporativista-dual, por su parte, se concentra predominantemente en 
las regiones Sur y Sureste del país. El residual, por último, se muestra como 
el más concentrado geográficamente, ubicado en la totalidad de la región 
Noreste y en el extremo oeste de la región Norte. 

La superposición entre la distribución de los dos primeros regímenes sugiere 
la existencia de importantes complementariedades entre estos dos tipos, que 
merecen una investigación futura en profundidad para determinar su natu-
raleza y los posibles flujos existentes entre los dos. 

Las áreas de exclusión también se revelan importantes a la hora de entender 
el espacio de influencia y las interrelaciones entre los tipos. El universalista 
no se encuentra en las zonas típicas del residual (extremo oeste del Norte y 
Noreste). El tipo corporativista-dual se halla excluido de la casi totalidad de 
las regiones Norte y Noreste. A su vez, el tipo residual no está presente en el 
Sur, Centro-Oeste y la mayor parte del Sureste.

De modo general, se verifica claramente que cada uno de los tres regímenes 
subnacionales de bienestar corresponde a perfiles peculiares desde el punto de 
vista tanto de la distribución geográfica como de la economía, la demografía 
y la estructura del Estado a nivel subnacional. Se confirman, por tanto, las 
suposiciones iniciales de la presente investigación de que, a cada régimen, le 
corresponden estructuras política, económica y demográfica propias. 

Así, los regímenes con menor urbanización y tasa de empleo formal no poseen 
altas tasas de cobertura de la seguridad social, mientras aquellos con mayor 
proporción de pobres son los que más recursos reciben de la asistencia social y 
donde se atiende a un mayor número de familias. En este sentido, los resultados 
obtenidos se muestran válidos tanto desde el punto de vista de la distinción en-
tre los tipos como desde el de la coherencia teórica de las causas que los generan.
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La investigación que se concluye ha delimitado los patrones de variación 
institucional de las políticas sociales en Brasil utilizando los municipios 
como unidad de análisis y la literatura de los regímenes de bienestar como 
marco teórico general. El empleo de esos dos elementos combinados no 
resulta casual. Su principal propósito era el de revelar, por un lado, las 
profundas diferencias cualitativas experimentadas por los ciudadanos con 
relación a los servicios públicos recibidos y, por otro, dar a conocer las 
causas esenciales de la heterogeneidad en el seno del sistema de protección 
social brasileño.

Nada sería más engañoso y equivocado que tomar este estudio como un 
análisis exclusivo del gobierno local. En todos los momentos del desarrollo 
de la investigación, los municipios constituían un prisma y punto de partida 
para entender el conjunto de políticas sociales como un todo. Maquiavelo, 
en su dedicatoria de El Principe a Lorenzo de Medicis, afirma que, para 
conocer a los principados, hay que estar entre el pueblo. El mismo razona-
miento se emplea aquí para las políticas sociales: para entender el Estado de 
bienestar, hay que mirar desde sus unidades constituyentes fundamentales: 
los municipios.

Este método conforma la marca analítica de este trabajo de investigación. 
Buscó, al maximizar la variación posible en el conjunto del Estado, recons-
truir su figura percibiendo los detalles que caracterizan cada una de sus 
partes y cuya relación orgánica imprime una identidad que lo singulariza, 
sin que desaparezcan sus componentes esenciales. 

CONCLUSIÓN

ÍNDICE
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Los municipios, por tanto, corresponden a las fracciones que conforman 
la apariencia del Estado, como la multitud de personas que dan cuerpo al 
gigante en la ilustración de Abrahan Bosse sirve de portada al Leviatán de 
Thomas Hobbes. Los regímenes subnacionales de bienestar, a su vez, se 
encuentran entre los detalles de lo local y ese gigantismo nacional. Cons-
tituyen las manos y la cabeza de este cuerpo político sólo abstractamente 
indiferenciado.

Cada régimen, por tanto, está compuesto por varios municipios con una 
combinación común entre gasto, cobertura y el tipo de proveedor para las 
políticas de educación, sanidad, asistencia y seguridad social. Se trata de 
estructuras singulares de oferta de servicios públicos a la población que se 
anteponen unas a otras. Son tres: el universalista (u orientado hacia los ser-
vicios), el corporativista-dual y el residual. 

El primero, universalista, se diferencia por el predominio de los servicios sobre 
las transferencias en el suministro de bienestar a nivel local. Educación y 
sanidad, por tanto, corresponden a las principales políticas llevadas a cabo 
en el municipio. El reducido grado de privatización sumado a la cobertura 
con base en criterios universalistas promueve condiciones de atención más 
igualitarias y reducen la dependencia de los ciudadanos del mercado para 
obtener parte de su bienestar.

En el segundo, el corporativista-dual, la seguridad social ocupa el centro del gas-
to. Las transferencias son basadas en un sistema contributivo y estratificado 
por categorías profesionales, lo que beneficia en particular a los sectores del 
funcionariado público y los trabajadores que pertenecen al mercado laboral 
formal urbano. Los servicios prestados, a su vez, poseen un elevado grado de 
participación del sector privado, en particular en el caso de la sanidad. Esa 
combinación de factores ayuda a generar un sistema dual, en que formales 
e informales y público y privado segmentan la clientela y aumentan la estra-
tificación social.

El tercer régimen es el residual. Se caracteriza en primer lugar por los bajos 
niveles de gasto y cobertura en las políticas de seguridad social, educación 
y sanidad. La asistencia social constituye su diferencial. La dependencia de 
políticas de transferencia condicionada de renta, como el Bolsa Familia, y el 
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predominio de pensiones no-contributivas o destinadas a la clientela rural, 
marcan un sistema cuyas bases manifiestan niveles mínimos de bienestar y 
una atención pública deficitaria, descentralizada y focalizada predominan-
temente en los más pobres.

El examen exhaustivo de las variaciones a nivel subnacional en la estructura 
del Estado, en los procesos de desarrollo económico, en la composición del 
mercado laboral y en la estructura demográfica, por su parte, han confirmado 
las suposiciones iniciales de que a cada uno de esos regímenes correspondía 
un perfil determinado tanto socioeconómico como de gobierno local (enten-
dido sobre todo a partir de los vínculos que el ayuntamiento establece con 
las demás esferas del Estado). 

El universalista se encuentra compuesto por municipios ricos, pequeños, con 
baja tasa de urbanización y con una economía que gira alrededor de una 
agricultura mecanizada y orientada hacia los mercados. Aunque concentre 
el 33,8% de los municipios, su participación en el total de la población es 
del 17,4%. En cuanto a la dimensión fiscal, aunque no recaude un volumen 
significativo de tributos, el gobierno local recibe recursos tanto del gobierno 
federal como estatal, lo que reduce su dependencia exclusiva de un solo nivel 
federativo y aumenta su poder de negociación.

Eso se refleja también en la estructura de la burocracia, en la que tanto el 
ayuntamiento como el gobierno estatal participan del suministro de los servi-
cios a los ciudadanos. La participación general de la administración pública 
en el PIB local no es muy elevada, lo que confirma al mercado como principal 
fuente de renta. Esta última se distribuye con más bajos niveles de desigualdad 
que el residual, el más pobre y el más desigual de los tres. 

El corporativista-dual se define por su también alto PIB per cápita, las más 
elevadas tasas de urbanización y un mercado laboral basado en los servicios y 
la industria, con alto grado de formalidad y de trabajadores que contribuyen 
para la seguridad social. Conformado por el 31,7% de los municipios, con-
centra el 65,2% de la población brasileña, lo que lo sitúa como el principal 
régimen en términos de población bajo su cobertura. Eso es fruto de ciudades 
más pobladas. Los niveles de pobreza son los más bajos entre los tres, así como 
la esperanza de vida media, la más elevada.
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Las características de la estructura del Estado demuestran una participación 
reducida en la economía por parte de la administración pública. No obstante, 
el número de funcionarios públicos por cada mil habitantes resulta el más 
elevado, fruto de la existencia de la acción concentrada de los tres niveles de 
gobierno en los municipios que componen este régimen. No es nada casual 
que pertenezcan a él todas las capitales y gran parte de las ciudades grandes 
y medianas.

El modelo residual, por su parte, se halla constituido por municipios pobres, 
rurales, poco poblados, con baja esperanza de vida media y una elevada pro-
porción de sus familias en una condición de extremada vulnerabilidad social. 
Aunque la mayor parte de las personas se encuentre empleada en la agricul-
tura, la alta informalidad y la elevada proporción de trabajo no remunerado, 
de subsistencia e infantil conforman un cuadro desalentador, que revela una 
economía deprimida, en que sólo una parte muy reducida del mercado laboral 
se encuentra mercantilizada y fuertemente dependiente de recursos públicos. 
Esto se verifica por la preponderancia de los servicios en la economía local, 
la alta dualidad sectorial de la agricultura (altos niveles de empleo, pero con 
bajos niveles del PIB), y el significativo tamaño del gobierno en el PIB local.

La participación del Estado en la economía local corresponde a un perfil de 
dependencia estructural de estos municipios frente a los traspasos de la Unión. 
El gobierno estatal transfiere poco y los tributos locales son escasos. La fuerte 
municipalización de las políticas, punto central de las reformas realizadas des-
de la constitución de 1988, marca un tipo de relación intergubernamental que 
se encuadra de modo claro en un proceso de desconcentración administrativa. 

Más que descentralización, lo que implicaría la cesión de parte de autonomía 
política, se verifica en estas localidades la implantación local de una agenda 
política impulsada desde el centro. El último indicio de esta estructura de 
gobierno local es la baja proporción de funcionarios, la menor entre los tres 
grupos analizados.

No obstante, las diferencias entre ellas no deben ser interpretadas como una 
autonomía completa frente a las demás. Todas colaboran para formar un 
mismo sistema de protección social. Los marcos institucionales y regulato-
rios compartidos, así como los vínculos que existen entre ellos demuestran 
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su integración e interdependencia. El análisis de la distribución espacial de 
los tres regímenes ha revelado importantes superposiciones de los sistemas. 
En varias regiones dos de ellos se complementan, formando una red de 
servicios interconectada.

El hecho de que el sistema corporativista-dual concentre la mayor parte 
de los hospitales, universidades y agencias administrativas de la seguridad 
social lo posiciona como subsistema clave del proceso de integración del 
sistema de protección social más amplio. Desafortunadamente, no se ha 
podido realizar un estudio cualitativo más detallado de los f lujos entre los 
sistemas. Esto equivaldría a pasar a una fase que se pretende llevar a cabo 
en el futuro, utilizando los tres regímenes subnacionales de bienestar como 
unidad de análisis.

Aunque ese trabajo no se encuentre realizado en la presente investigación, 
considero pertinente resaltar algunos elementos que permiten establecer 
algunas hipótesis iniciales y cuestiones de investigación que serán útiles en el 
futuro. En particular, se pretende destacar aquellos aspectos que garantizan 
cierta sostenibilidad o estabilidad a este arreglo institucional heterogéneo. 

De este modo, parece que el régimen corporativista-dual corresponde al 
eslabón que garantiza el funcionamiento integrado del sistema. Como ya ha 
sido mencionado, en este régimen se concentra la mayor parte de la pobla-
ción, de los hospitales, de las universidades y de las agencias administrativas 
de los tres niveles de gobierno. Esto significa que ahí se localiza no sólo la 
capacidad de prestación de servicios sino también el poder de decisión y de 
planeamiento del suministro de bienestar, así como la información subsidiaria 
de estas tareas de comando.

La más elevada proporción de habitantes que no han nacido en estos muni-
cipios sugiere, a su vez, que constituyen un importante polo de atracción de-
mográfica. Los beneficios en términos de bienestar ofrecidos por estos centros 
parecen superar los costes de movilidad de la población y descubren algunas 
dinámicas demográficas que merecen un examen más detenido en el futuro. 
Este fenómeno se encuadra de modo preciso en el proceso de metropolización 
de las ciudades medias descrito por Milton Santos en su estudio clásico sobre 
el proceso de urbanización brasileña (Santos 2008).
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La autonomía institucional del régimen corporativista-dual contrasta con 
la dependencia de los demás en relación a servicios prestados por este. El 
análisis de Campinas, solo para dar un ejemplo, es muy revelador de un 
municipio metropolitano que sirve de base regional para el suministro de 
atención hospitalaria y matrículas universitarias a sus vecinos. Su función 
consiste, por tanto, no sólo en atender una demanda local, sino que juega 
un papel más destacado de centro regional.

La variación en el perfil de superposición territorial entre los regímenes brin-
da otros elementos que merecen subrayarse. El sistema corporativista-dual 
se superpone al universalista en todo el Sur y Sureste del país. Eso puede ser 
interpretado en el sentido de que los más altos niveles de educación básica 
(fundamental y secundaria) y de atención sanitaria de bajo nivel de comple-
jidad de los universalistas se complementan con un sistema universitario y 
hospitalario perteneciente al corporativista-dual. Los municipios pequeños, 
con poca escala para la existencia de hospitales o universidades, se contem-
plarían de modo bastante funcional a la estructura robusta de las metrópolis 
o ciudades medias. 

Por otra parte, en el Noreste se observa la superposición entre regímenes 
residuales y corporativistas-duales. El resultado en términos de los vínculos 
existentes adquiere en este contexto otro significado. Los bajísimos niveles de 
cobertura de las políticas convierten los municipios medios y grandes de esta 
región en centros de prestación de servicios no de forma complementaria, 
sino sustitutiva. La ausencia de escuelas, médicos y hospitales en los vecinos 
se convierte en una sobrecarga para los gestores de estas localidades.

 Este fenómeno revela asimetrías reales entre unidades federativas considera-
das por la constitución como de mismo nivel. La insistencia de las iniciativas 
políticas en tratarlos como iguales ha sido una de las principales equivoca-
ciones desarrolladas por la política nacional desde la redemocratización. El 
resultado más claro ha sido la incapacidad de ver los municipios como polos 
de atracción y expulsión, prestadores y clientes o centros y periferias de sub-
sistemas sociales complejos. 

La gente desea vivir donde haya empleo, sanidad, educación para sus hijos, 
mejores condiciones de vivienda, menos violencia. Si eso significa abandonar 
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su localidad de origen y migrar, lo harán en búsqueda de una mejor calidad 
de vida. Son justamente esas dinámicas las que el examen de esos regímenes 
subnacionales de bienestar permite descubrir y resaltar.

Algunos elementos de ese proceso se hacen más obvios cuando se analiza la 
evolución de las políticas a nivel subnacional desde 1930 hasta la actualidad. 
En particular, se han manifestado dos tendencias generales de desarrollo del 
sistema de protección social brasileño. La primera es la de la expansión de los 
servicios en todas las regiones del país. Para todas las políticas consideradas, 
han sido creadas nuevas instituciones y se ha observado un aumento sostenido 
de la cobertura a lo largo del tiempo.

La segunda tendencia señala la convergencia intrarregional. Las enormes 
diferencias entre estados de una misma región se han reducido durante el 
período analizado, garantizando mayor uniformidad de los servicios presta-
dos. En cierta medida, este proceso también ha ocurrido en lo que se refiere a 
las desigualdades interregionales. No obstante, estas últimas todavía señalan 
disimilitudes cualitativas de relieve en términos de provisión de bienestar.

En general, esos resultados sugieren mucha cautela al afirmar que se ha vi-
vido en el país una transición hacia un modelo “neoliberal” de bienestar. La 
adopción de la descentralización y de políticas focalizadas ha tenido impacto 
muy distinto en el territorio brasileño, siendo más importante en aquellos 
municipios, estados y regiones en que no se verificaba la existencia de le-
gados institucionales previos; es decir, en que el gobierno o federal o estatal 
no habían armado políticas propias y mantenido determinada tradición de 
servicio a las comunidades.

El esfuerzo de sistematización de las políticas sociales a nivel subnacional 
se ha revelado, a su vez, muy útil para descubrir elementos fundamentales 
del modo de funcionamiento del gobierno y de la estructura social a nivel 
subnacional. Antes de pasar a las consideraciones sobre las implicaciones 
en término de políticas por adoptar, resultaría interesante destacar algunos 
hallazgos adicionales realizados por esta investigación.

El primero de ellos es el cambio general en la estructura de las relaciones 
intergubernamentales en Brasil. La constitución de 1988 ha promovido  



GOBIERNO LOCAL Y ESTADO DE BIENESTAR 312

algunas transformaciones significativas en la estructura federal brasileña. La 
conversión de los municipios en entes federativos, su fortalecimiento fiscal y 
político-administrativo representan las principales pruebas de este proceso.

No obstante, el análisis realizado durante la investigación ha revelado que 
estos cambios se han gestado desde mucho antes. Aunque se inicie en la dé-
cada de 1930, fue durante las reformas fiscales de 1960, con la creación de 
los fondos de participación federativa, cuando un nuevo sistema de relaciones 
intergubernamentales se inauguró en el país. 

El aumento de la carga fiscal concentrado en las contribuciones sociales 
controladas por el gobierno federal, combinado con el traspaso de recursos a 
estados y municipios, ha sido la fórmula utilizada para la centralización del 
poder por la Unión. La descentralización fiscal por traspasos y administrativa 
por la transferencia de responsabilidades administrativas -sobre todo- a los 
municipios, ha terminado por generar, paradójicamente, una centralización 
política a favor del gobierno federal.

Este divide et impera institucional ha desplazado la histórica disputa entre centro 
y élites políticas estatales (los barones de la federación) hacia un sistema en vías 
de coordinación fundamentado en el aumento de las capacidades municipales 
para gestionar servicios a la población y la cooptación de algunos estados por 
los fondos de participación federativa.

De modo general, las relaciones intergubernamentales revelaron entre 1930 
a 2008 la transición de un modelo jerárquico, en que el gobierno federal se 
relacionaba exclusivamente con los estados y éstos con sus municipios, a otro 
en que se observa una tríada con la participación de las tres esferas. El proceso, 
en ese sentido, ha estimulado la institucionalización de canales formales de 
financiación y cooperación entre el centro (Unión) y localidades.

Sin embargo, los efectos de ese proceso no han sido homogéneos en el terri-
torio. Las desigualdades regionales en términos de capacidad de recauda-
ción de estados y municipios hicieron que este nuevo arreglo asumiera dos 
formas básicas. En las regiones más ricas, con mayor capacidad tributaria 
propia, los entes subnacionales pudieron presentar un verdadero proceso de 
descentralización dada su mayor autonomía relativa frente al centro. Esto se 
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refleja en las políticas sociales por la mayor participación de los gobiernos 
estatales en el suministro de sanidad y educación. 

Por otra parte, en las regiones más pobres se ha producido un grado elevado 
de desconcentración administrativa. En la mayor parte de los casos, los ayun-
tamientos asumieron la responsabilidad del suministro de ciertas políticas so-
ciales –especialmente sanidad y educación– de modo casi exclusivo, incluso sin 
tener las mismas condiciones de financiación que sus homónimos más ricos.

Esos dos tipos distintos de relación intergubernamental –descentralización y 
desconcentración– separan los gobiernos locales del país e inciden directamen-
te sobre el suministro de bienestar a los ciudadanos. Mientras que en el primer 
caso se observa una cooperación más estrecha entre estados y municipios, el 
segundo grupo se caracteriza por someterse a la supervisión y control de los 
gastos y las decisiones administrativas por parte de la Unión.

El segundo hallazgo digno de mención en estas conclusiones viene dado por 
el impacto de un tipo específico de dinámica económica sobre la variación 
institucional de las políticas en los municipios del país. Como se ha podido 
ver en el primer capítulo, la literatura tradicionalmente se ha concentrado en 
la oposición campo/ciudad y agrario/industrial para describir las relaciones 
de modernización institucional de los sistemas de protección social.

En el caso brasileño se ha observado que existen dos subsistemas agrarios, 
cada uno vinculado a un perfil especifico de bienestar en los municipios. El 
primero de ellos se halla conformado por una producción agraria altamente 
tecnificada, en general integrada con procesos industriales o con canales 
de comercialización en el mercado nacional e internacional. El empleo sis-
temático de mecanización, fertilizantes, irrigación y técnicas modernas de 
procesamiento de la producción permiten el aumento del rendimiento por 
hectárea y del valor añadido de los productos.

Los efectos sobre el gobierno local son claros: el aumento de la capacidad 
de recaudación local y de la riqueza generada, lo que también favorece el 
fortalecimiento fiscal de los estados. Estos, a su vez, participan de modo más 
activo tanto en la forma de traspasos de recursos fiscales como de acciones 
concretas en el municipio.
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El segundo subsistema se caracteriza por una estructura de producción agra-
ria en gran medida tradicional (o pre-capitalista). Una parte significativa de 
los trabajadores del campo en estas localidades s encuentra en una situación 
en que los sistemas de propiedad y ocupación de la tierra, así como el tipo de 
producción, no se hallan del todo mercantilizados. 

El carácter del gobierno local y de las políticas en una localidad de este tipo 
estaría cerca de una estructura patrimonialista, potencialmente plagada de 
clientelismo (Gough 2004). Lo limitado, selectivo y esporádico de los be-
neficios sociales se combina con una presencia inusualmente elevada de la 
administración pública en la economía local y una alta proporción de la élite 
incorporada al servicio público. 

Estos dos nuevos elementos, por tanto, permiten incorporar al análisis de las 
políticas sociales dinámicas que ya habían sido extensamente investigadas por 
otras disciplinas como la geografía o la economía, pero que hasta el momento 
tuvieron poca visibilidad en la ciencia política y en los análisis de los sistemas 
de protección social en particular.

¿Cuáles son las implicaciones de este estudio en términos de política pública? 
¿Qué reformas son necesarias para que las desigualdades regionales se supe-
ren? Cuando un problema posee solamente una solución, resulta frecuente 
que esta última sea equivocada. Lo que se ha intentado demostrar durante 
todo el desarrollo del trabajo es que la naturaleza de las desigualdades regio-
nales en el suministro de bienestar a los ciudadanos brasileños viene dado por 
diversas causas, que interactúan de modo bastante complejo para generar los 
resultados descritos y analíticamente sistematizados en estas páginas.

En un intento de simplificación y síntesis, se pueden identificar tres ejes cen-
trales para un posible cambio en la estructura de suministro de bienestar en 
Brasil. Lo más probable es que sea necesaria una combinación entre todos 
ellos para superar efectivamente las desigualdades regionales.

El primero es de orden fiscal. La capacidad de atención de los municipios 
brasileños se ve fuertemente restringida en determinadas regiones por un 
esquema de distribución de recursos muy poco capaz de promover la equi-
dad fiscal. En este sentido, una reforma fiscal –que llevara en cuenta la 
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capacidad de recaudación, el volumen total de recursos de cada localidad 
y la necesidad de financiación de una canasta básica de servicios (en cuyo 
cómputo entraría la existencia o no de acciones de otros niveles)– sería una 
alternativa posible. 

El reto consiste en reformar este sistema de reparto injusto, lo que segura-
mente perjudicará a algunos estados y provocará una fuerte resistencia de 
determinados sectores del legislativo federal. Sin embargo, la declaración 
de inconstitucionalidad de las reglas de reparto del Fondo de Participación 
de los Estados (FPE) por el Supremo Tribunal Federal abre la oportunidad 
para que se establezca una discusión más amplia de la reforma tributaria y 
fiscal en el país. 

El segundo eje de reformas se halla en el diseño mismo de las políticas. Los 
criterios de financiación actuales de las principales políticas descentralizadas 
no tienen en cuenta al destinar los recursos algunas dimensiones centrales 
como escala demográfica, necesidades no atendidas o equipamiento urbano 
existente. En general, se limita a asignar un volumen de recursos per cápita 
que debe ser administrado por el gobierno local o a crear incentivos para la 
adopción de programas especiales. 

Por ahí también pasa la necesidad de enfrentar el reto de considerar des-
iguales entes federativos legal y soberanamente equivalentes. Procesos de 
regionalización, grados intermedios de descentralización con fortalecimiento 
institucional de las administraciones regionales sanitarias y de educación 
constituyen aspectos centrales de un cambio de ese tipo; es decir, hay que 
pensar las políticas insertas en redes de servicio más complejas.

Finalmente, el tercer eje de intervención tiene que ver con el aspecto eco-
nómico. La inversión masiva en la recuperación de zonas periféricas, en 
infraestructura, la capacitación de los trabajadores, y la concesión de incen-
tivos para la atracción de capital que permita su modernización productiva, 
constituyen otra alternativa para solventar el problema. El sistema fiscal 
generaría menos desigualdades si el problema de base no fuera la capacidad 
productiva de estados y municipios. A través de políticas económicas y de 
inversión, el gobierno federal podría al mismo tiempo aumentar el bienestar, 
de modo directo, por la incorporación de un grupo más amplio de personas 
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a la economía de mercado, e indirectamente, por el aumento del poder de 
recaudación de los entes federativos más pobres.

Para concluir el trabajo, cabe mencionar algunas vías potenciales de con-
tinuidad que se pretende dar a este trabajo. Afortunadamente, los hallaz-
gos realizados a lo largo de estos años se han mostrado muy fructíferos y 
constituyen una agenda bastante diversificada de investigación, que puede 
ser continuada por mucho tiempo y complementada por diversas líneas de 
desarrollo paralelas. 

En primer lugar, se abre la oportunidad de considerar los regímenes sub-
nacionales de bienestar como unidades de análisis relevantes para entender 
el proceso de diversificación estructural de las políticas en el seno de los 
Estados nacionales. ¿Qué efectos desempeñan sobre la estratificación social? 
¿Cuáles son los f lujos entre ellos y qué relación guardan entre sí? ¿Existen 
diferencias étnicas relevantes involucradas? ¿Cómo inciden sobre los cam-
bios demográficos del país? Estos son sólo algunos de los varios temas de 
investigación que pueden ser desarrollados.

Las elecciones de 2006 y 2010 han provocado una intensa discusión sobre 
los efectos del Bolsa Familia en las elecciones federales. Por primera vez, 
una política social (más que los rumbos de la economía o la gestión de una 
crisis económica) se encontraba en el centro de las disputas por el control 
de la presidencia. Un examen preliminar de la relación entre los regímenes 
subnacionales de bienestar demuestra una relación positiva entre el tipo re-
sidual y los votos que han provocado la victoria de Dilma en 2010, mientras 
que los demás regímenes se encuentran asociados con el voto a Serra y a 
Marina. Esto constituye, por tanto, un tema de central interés que merece 
un análisis detenido en el futuro.

La segunda puerta que se abre para este primer ensayo de análisis de las 
políticas desde una nueva perspectiva tiene que ver con la comparación con 
otras realidades nacionales. La inclusión de otros países latinoamericanos 
y europeos podría revelar algunos elementos de mucho interés sobre los 
procesos de integración regional, los mecanismos institucionales que per-
miten la coordinación de sistemas heterogéneos de protección social (algo 
particularmente interesante para el caso de la Unión Europea) y la existencia 
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de zonas de bienestar comunes en zonas fronterizas o con rasgos comunes, 
no identificables desde una perspectiva agregada.

Los casos de Argentina y México, países con altos niveles de desigualdad 
económica, social y político-institucional en su interior, ayudan a pensar que 
los conceptos y las estrategias analíticas desarrolladas en el presente estudio 
pueden transplantarse a otras zonas. Regiones como Tucumán y Chiapas, 
Sonora y Córdoba, Buenos Aires y México (DF), por ejemplo, constituyen 
potenciales equivalentes o manifestaciones semejantes para los regímenes 
residual, universalista y corporativista-dual observados en Brasil, lo que 
abre nuevos e interesantes horizontes de investigación en este sentido, que 
espero recorrer en el futuro.

Quiero concluir el presente trabajo aludiendo, precisamente, a la obra 
Quarta-feira de Cinzas: Angélica (1998), en un ejercicio de homenaje a su 
autor, el paulista Vik Muniz, con quien comparto aspiraciones en relación 
a Brasil. 

Empleando las basuras, confetis y serpentinas abandonadas en la calle tras la 
alegría del carnaval, Muniz elabora una magnífica denuncia del desamparo 
al que se encuentran expuestos los más pobres a través del desolado retrato 
de Angélica, niña de cara cenicienta y triste, travestida de muchacho para 
evitar la probable violencia sobre su persona. Se trata precisamente de la 
no invitada nunca al banquete, que sufre el ayuno forzoso de la Cuaresma, 
comenzado el Miércoles de Ceniza. Su figura resume algunas de las prin-
cipales vulnerabilidades sociales vividas en Brasil: es niña, mujer, negra, 
pobre y está sola, expresión perfecta de la cara oculta de la fiesta. 

Ojalá el gobierno de Dilma Roussef, iniciado en enero de 2011, sepa aprove-
char las oportunidades que se abrieron en los últimos años. La prosperidad 
económica y la exigencia legal de una reforma tributaria y fiscal constituyen 
incentivos importantes no sólo para reordenar el Estado, sino para aumentar 
de modo definitivo el bienestar de una parte importante de la población, 
entre las que espero se encuentren algún día todas las Angélicas de mi país.
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“La neutralidad del estado y el papel de la religión 

en la esfera pública en Alemania”

Nº 3: PEMÁN GAVÍN, Juan  
y KÖLLING, Mario (Coords.)

“La descentralización sanitaria”

Colección estudios

Nº 5: KÖLLING, Mario (Coord.)
“El sistema electoral español”

Nº 4: MENÉNDEZ REXACH, Ángel 
y SOLOZÁBAL ECHAVARRIA, Juan José

“El principio de colaboración en el Estado Autonómico”




