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RESUMEN 
EJECUTIVO

LA EMERGENCIA SANITARIA
  

E n América Latina, específica-
mente en Brasil, el 26 de fe-
brero de 2020 se reportó el 

primer caso confirmado de covid-19, 
la enfermedad causada por el virus 
sars-cov-2. Al 21 de mayo, el Ministe-
rio de Salud confirmó más de 300 000 
casos y 20 000 muertes, una letalidad 
promedio del 6.5 % y una mortalidad 
(por cada 100 000 habitantes) nacio-
nal del 9.5 %. La mayoría de los casos 
se encuentran en la región del Sures-
te; dentro de ésta, São Paulo y Río de 
Janeiro son dos de los estados más 
afectados hasta el momento. Otra 
región con un alto número de casos 
es el Noreste, donde los estados más 
afectados son Ceará y Pernambuco. 

La evolución en el aumento de ca-
sos y la mortalidad es desigual en 
el territorio. La mayor parte de las 
zonas más afectadas (como Amapá, 
Amazonas, Ceará y Pernambuco) 
se encuentra en las regiones más 
empobrecidas del país, el Norte y 
el Noreste. Su número de casos y de 
mortalidad podría señalar una insu-
ficiencia previa de servicios médicos 
o acceso a ellos, y desigualdades en 
la atención durante la pandemia, así 
como una necesidad de implemen-
tar mejores medidas en la conten-
ción de los brotes, pues es posible 
que muchas personas se vean en 
la necesidad de salir a trabajar. Las 
desigualdades regionales aumentan 
conforme avanza la epidemia. 
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CONTEXTO PREVIO

Brasil venía en una lenta recupe-
ración tras la crisis económica que 
comenzó en 2014, la cual tuvo im-
portantes consecuencias para los 
esfuerzos de combate a la pobreza 
y mejora de las condiciones sociales 
y económicas de las familias brasile-
ñas. En la actualidad, el número de 
personas que viven en pobreza ex-
trema es mayor de lo que era antes 
de la crisis. En las regiones Norte y 
Noreste se observan las condicio-
nes de mayor empobrecimiento, así 
como menor acceso a servicios bá-
sicos, en particular de saneamien-
to. A nivel nacional, los grupos más 
afectados por la pobreza son niñas, 
niños, jóvenes y las personas que se 
identifican como morenas o negras. 

Asimismo, la crisis de 2014 tuvo 
muchas repercusiones en el em-
pleo. Mientras que la tasa de des-
empleo disminuyó casi a la mitad 
entre 2002 y 2014, en 2017 supe-
ró el punto inicial, para llegar al 
12.7 %. De las personas empleadas, 
aproximadamente 4 de cada 10 tra-
bajan en la informalidad. Esta pro-
porción es desigual entre grupos 
raciales y afecta en menor medida 
a las personas blancas. Con la pér-
dida de empleos formales, aumentó 
la precarización laboral de sectores 
importantes de la población. Estas 
tendencias continuaron en aumen-
to hasta 2018, por lo que se puede 
suponer que la crisis derivada de 
la pandemia en 2020 agravará la 
situación laboral y socioeconómica 
en Brasil, y además afectará de ma-

nera desproporcionada a grupos es-
tructuralmente vulnerables.

El país cuenta con un sistema de 
salud pública conocido como Siste-
ma Único de Salud (sus) con una red 
de servicios e infraestructura pro-
pios, aunque en ocasiones también 
utiliza servicios de prestadores pri-
vados, en su mayoría sin fines de lu-
cro. Tanto el gasto público en salud 
como el gasto de bolsillo en Brasil 
están en niveles aceptables en com-
paración con otros países de Améri-
ca Latina y el Caribe, pero lejos de 
los promedios entre países de la Or-
ganización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (ocde). En 
cuanto a recursos físicos y humanos 
del sistema sanitario, Brasil es uno 
de los países más fuertes de la re-
gión —incluso dentro de la ocde—, 
en particular en los rubros de per-
sonal para la atención primaria y se-
cundaria, aunque no tanto en camas 
hospitalarias y personal especializa-
do en cirugía. 

LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PROTECCIÓN SOCIAL ANTE LA PANDEMIA 

Ante la emergencia sanitaria, el Mi-
nistro de Salud tomó medidas para 
modificar y ampliar las capacidades 
y el acceso a los servicios de salud. 
Por ejemplo, a principios de marzo 
se anunció un reforzamiento de los 
servicios de atención primaria para 
evitar congestionamientos en los 
hospitales. También se esforzaron 
para aumentar la cantidad de equi-
po médico necesario para enfrentar 
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el creciente número de casos: ca-
mas disponibles en las unidades de 
cuidados intensivos, ventiladores y 
equipo de protección para el perso-
nal de salud. Además, de mayo a sep-
tiembre, se dispusieron teleconsul-
tas psicológicas al personal médico 
y farmacológico para atender nece-
sidades de salud mental. 

En el ámbito de la protección al 
ingreso en la vejez, Brasil cuenta con 
un sistema de pensiones contributi-
vas y un esquema de pensiones asis-
tenciales no contributivas, conocidas 
como Benefício de Prestação Conti-
nuada (bpc). En conjunto, este siste-
ma cubre al 86.9 % de la población 
de más de 65 años, una proporción 
más alta que el promedio latinoa-
mericano. Cabe señalar que el por-
centaje de personas que recibe una 
pensión contributiva en ese grupo 
etario ha disminuido gradualmente 
desde el año 2000, mientras que ha 
aumentado el de las personas que 
reciben una pensión asistencial. El 
Congreso federal buscó incrementar 
el umbral de ingreso para poder ac-
ceder al bpc, de un ingreso familiar 
per cápita de un cuarto del salario 
mínimo a un medio, pero el Ejecuti-
vo vetó la propuesta. 

La seguridad social de Brasil in-
cluye un seguro de desempleo con un 
valor que depende del ingreso pro-
medio que se tenía antes de perder 
el empleo. Según datos del Ministerio 
de Economía, en el mes de abril de 
2020 se recibieron 748 484 solicitu-
des de seguro de desempleo, un au-
mento de 22 % en comparación con 
ese mes en 2019. La mayoría de las 

personas que iniciaron el trámite son 
hombres (57 %), tienen entre 30 y 39 
años (33 %), y más del 60 % son del 
sector de servicios y comercio, princi-
palmente en São Paulo, Río de Janeiro 
y Minas Gerais. En contraste con lo 
que sucedía antes de la emergencia, la 
mayoría de las solicitudes se hicieron 
en línea. Con base en esto y conside-
rando que las personas tienen hasta 
120 días para realizar la solicitud tras 
perder el empleo, es probable que la 
reapertura de las oficinas traiga con-
sigo un importante aumento en el 
número de trámites en las siguientes 
semanas.

El principal programa de asisten-
cia familiar de Brasil es el programa 
Bolsa Familia (bf), un mecanismo de 
transferencias condicionadas para 
la asistencia financiera de las fami-
lias empobrecidas en todo el país, 
creado en 2003. En febrero de 2020, 
13.2 millones de familias eran bene-
ficiarias del programa, el cual se verá 
reforzado durante la emergencia sa-
nitaria, con tres apoyos mensuales 
de 600 brl para quienes recibían 
menos que eso de manera regular. El 
monto será de 1200 brl para muje-
res jefas de familia, y se mantendrá 
la condición de que un máximo de 
dos personas por familia pueden 
recibir el beneficio. Como punto de 
comparación, el salario mínimo es-
tablecido para 2020 a nivel federal 
es de 1045 brl (aproximadamente 
190 usd), y el costo de la canasta bá-
sica en enero de 2020 estuvo entre 
368.69 y 517.51 brl. Es decir, estos 
montos cubren apenas necesidades 
básicas.
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A principios de abril, el ejecuti-
vo propuso una medida provisional 
conocida como Benefício Emergen-
cial de Preservação do Emprego e 
da Renda (BEm, siglas en portugués 
de “Beneficio de Emergencia para 
la Preservación del Empleo y el In-
greso”). La intención del programa 
es evitar despidos masivos durante 
la emergencia sanitaria. La medida 
permite que las empresas negocien 
con sus empleados una reducción de 
las horas de trabajo o la suspensión 
temporal del contrato por hasta 90 
días. Al 4 de mayo de 2020 se habían 
registrado cerca de 5.5 millones de 
modificaciones contractuales, de los 
cuales más de la mitad fueron para 
la suspensión temporal del contrato. 

Para la protección al ingreso de 
personas que no están empleadas en 
el sector formal, el gobierno lanzó un 
programa de transferencias moneta-
rias temporal conocido como Auxílio 
Emergencial. El apoyo —de mane-
ra similar al que se creó para Bolsa 
Familia— consiste en tres transfe-
rencias mensuales de 600 brl para 
personas que trabajan de manera 
independiente o en la informalidad, 
aunque muchas categorías se elimi-
naron de la lista final de profesiones 
elegibles. A pesar de que la propues-

ta aprobada en el Congreso permitía 
que personas beneficiarias de bf re-
cibieran también el Auxílio, la última 
ronda de revisiones presidenciales 
eliminó esta posibilidad. Las perso-
nas podrán, en cambio, decidir si les 
es más ventajoso recibir el monto al 
que tendrían derecho en bf o el Auxí-
lio Emergencial. 

Los vetos presidenciales a la ley 
de apoyos por la emergencia sani-
taria suponen una reducción impor-
tante de la ayuda que necesitarían 
las personas más empobrecidas 
del país y en condiciones laborales 
más precarias. La ley para apoyos 
durante la emergencia que aprobó 
el Congreso de Brasil contemplaba 
originalmente grupos más amplios 
de beneficiarios, tanto en ingresos 
como en profesiones. Además, su-
ponía que personas que previamen-
te no habían necesitado de apoyos 
federales —y que, por lo tanto, no 
estaban registradas en el sistema 
gubernamental— pudieran hacer-
lo ahora. También permitía recibir 
el Auxílio Emergencial junto con los 
beneficios de Bolsa Familia. Si bien 
esta propuesta original aún estaba 
demasiado enfocada en las personas 
empobrecidas y dejaba poco apoyo a 
las personas en situación de vulne-
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rabilidad, sí contemplaba un univer-
so más amplio y reducía el riesgo de 
empobrecimiento para muchas per-
sonas. La ley aprobada tras la san-
ción del Ejecutivo orilla a un grupo 
importante de personas trabajado-
ras de sectores no esenciales, mu-
chas de ellas autoempleadas y por 
bajos salarios, a volver a sus activi-
dades. Brasil está lejos de dejar atrás 
el momento más crítico de su epide-
mia, por lo que la reducción de los 
apoyos y su limitada temporalidad 
pueden poner en riesgo inmediato a 
grupos vulnerables y a la población 
en general en el mediano plazo. 

Las medidas adoptadas por el go-
bierno brasileño son sin duda necesa-
rias, aunque es posible que sean insu-
ficientes tanto en cobertura como en 
temporalidad. Sería prudente dejar la 
puerta abierta a la extensión de los 
apoyos, aún más si se considera que 
la epidemia en Brasil parece estar le-
jos de superarse.

PUNTOS CLAVE 

•	 Actualmente, Brasil es uno de los 
focos epidémicos más grandes 
del mundo y es el más importante 
en América Latina. Sin embargo, 
cabe acotar que la evolución en el 
aumento de casos y la mortalidad 
es desigual en distintas partes del 
territorio. Muchos de los estados 
más afectados se encuentran en 
las regiones más empobrecidas 
del país, el Norte y el Noreste, 
así como en las grandes urbes de 
São Paulo y Río de Janeiro. En es-

tas regiones, tanto la incidencia 
como la mortalidad avanzan de 
manera más acelerada que en las 
regiones más ricas.

•	 Brasil venía de una lenta recupe-
ración económica tras la crisis de 
2014, que dejó un aumento en la 
pobreza, el desempleo, la infor-
malidad y la precariedad laboral. 
La crisis derivada de la pandemia 
en 2020 agravará su situación 
laboral y socioeconómica, y pro-
bablemente afectará de manera 
desproporcionada a grupos es-
tructuralmente vulnerables.

•	 El número de solicitudes de seguro 
de desempleo en abril de 2020 fue 
un 22 % más alto que en el mismo 
mes de 2019, y casi un 40 % más 
que en marzo de 2020. La mayoría 
de las solicitudes se hicieron en 
línea, una situación atípica. Esto 
sugiere que el cierre de los espa-
cios físicos para realizar el trámite 
podría ser un factor que dificulte 
el proceso para algunas personas 
y quizás esconda a un número 
importante de gente que no pudo 
solicitarlo en línea o desconocían 
ese proceso. Las personas cuen-
tan con 120 días para solicitar el 
seguro, por lo que los datos de las 
quincenas siguientes serán clave 
para comprender la magnitud de 
las consecuencias en el empleo.

•	 Como medidas de protección al 
empleo, el ejecutivo propuso una 
medida que permite que las em-
presas negocien con sus emplea-
dos una reducción de las horas de 
trabajo o la suspensión temporal 
del contrato, para evitar despidos. 
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La medida puede adoptarse por 
hasta 90 días, aunque la suspen-
sión total del contrato sólo puede 
tomarse por 60 días y en un máxi-
mo de dos periodos de 30 días. 
Dependiendo del tipo de modi-
ficación contractual, la persona 
recibiría por parte del gobierno 
todo o una proporción del valor 
que le correspondería como se-
guro de desempleo. En el caso de 
las empresas de ingresos más al-
tos, éstas tendrán que contribuir 
con un porcentaje del salario. Al 
4 de mayo de 2020 se registraron 
5 447 937 modificaciones con-
tractuales, en su mayoría (cerca 
de 3 millones) fueron suspen-
siones totales del contrato. Las 
modificaciones contractuales y 
su compensación en función del 
seguro de desempleo supondrán 
para muchas personas una caída 
importante del ingreso. Esto po-
dría generar una presión por re-
activar la economía nacional an-
tes de tiempo, lo que arriesgaría a 
muchas personas al contagio.

•	 Como medida de protección del 
ingreso de personas que no están 
empleadas en el sector formal, el 
gobierno lanzó un programa tem-
poral de transferencias moneta-
rias conocido como Auxílio Emer-
gencial. El apoyo consiste en tres 
transferencias mensuales de 600 
brl, y está dirigido a personas 
sin empleo formal que no reciben 
otra asistencia gubernamental y 
tienen un ingreso familiar per cá-

pita de hasta medio salario míni-
mo o un ingreso mensual familiar 
de hasta tres salarios mínimos. 

•	 La ley para apoyos durante la 
emergencia que aprobó el Con-
greso de Brasil contemplaba ori-
ginalmente grupos más amplios 
de beneficiarios tanto en ingresos 
como en profesiones que lo que 
se publicó tras las sanciones pre-
sidenciales. Suponía, por ejemplo, 
que personas que previamente 
no habían necesitado de apoyos 
federales —y que, por lo tanto, no 
estaban registradas en el sistema 
gubernamental— pudieran ha-
cerlo ahora. Contemplaba entre 
las profesiones elegibles aquellas 
relacionadas con sectores de ser-
vicios no esenciales como restau-
ranteros y estéticas. Si bien esta 
propuesta original aún estaba 
demasiado enfocada en las perso-
nas empobrecidas y dejaba poco 
apoyo a las personas en situación 
de vulnerabilidad, sí contem-
plaba un universo más amplio y 
reducía el riesgo de empobreci-
miento para muchas personas. 
Tras los vetos presidenciales, mu-
chas personas se verán orilladas 
a elegir entre arriesgar su salud 
o arriesgarse a caer en pobreza. 
Esto es aún más preocupante si 
se considera que Brasil sigue en 
una fase ascendente de su curva 
epidémica, y sin medidas de pro-
tección social con cobertura ni 
temporalidad suficiente, la situa-
ción empeorará.
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E n América Latina, específica-
mente en Brasil, el 26 de fe-
brero de 2020 se reportó el 

primer caso confirmado de covid-19, 
la enfermedad causada por el virus 
sars-cov-2. Al 21 de mayo, su Mi-
nisterio de Salud confirmó más de 
300 000 casos, y 20 000 muertes, 
una letalidad promedio del 6.5 % y 
una mortalidad (por cada 100 000 
habitantes) nacional de 9.5 %. La 
mayoría de sus casos se encuentran 
en la región del Sureste, la cual inclu-
ye los estados de São Paulo y Río de 
Janeiro, dos de los estados más afec-
tados hasta el momento. El primero 
cuenta más de 73 000 casos y tiene 
una mortalidad de 12.1. El segundo, 
Río, tiene 32 089 casos y una morta-
lidad de 19.8. Es posible que sus altos 
números se deban a una mayor con-
centración de la población (son dos 
de los estados con mayor densidad de 
población) y de la actividad económi-
ca y comercial nacional, lo cual com-
plica las medidas de distanciamiento 
social. A la par, una alta concentración 
de casos disminuye la capacidad de 
respuesta de los servicios médicos. 

Otra región con un alto número 
de casos es el Noreste. Los estados 

más afectados en esta región son 
Ceará (31 413 casos y mortalidad de 
23.7) y Pernambuco (23 911 casos y 
mortalidad de 20.1). Llaman la aten-
ción estados con un número relati-
vamente bajo de casos como Amapá, 
con 5188 y una mortalidad de 17.9, 
casi el doble del promedio nacional, 
y que crece de manera muy acele-
rada;2 o estados con baja densidad 
poblacional pero un elevado número 
de casos, como Amazonas con más de 
25 000—uno de los conteos más altos 
del país— y una mortalidad de 39.1, 
por mucho la más alta de los estados 
y que también crece a un ritmo mu-
cho mayor que en el resto del país.

La evolución en el aumento de ca-
sos y la mortalidad es desigual en dis-
tintas partes del territorio. Muchos 
de los estados más afectados (como 
Amapá, Amazonas, Ceará y Pernam-
buco) se encuentran en las regiones 
más empobrecidas del país, el Norte y 
el Noreste. Sus números de casos y de 
mortalidad podrían señalar una insu-
ficiencia previa de servicios médicos 
o del acceso a ellos, y desigualdades 
en la atención durante la pandemia, 
así como una necesidad de imple-
mentar mejores medidas de conten-
ción de brotes, pues es posible que 

2 Al 11 de mayo, Amapá tenía una mortalidad 
de 8.6.

COVID-19 
EN BRASIL1

1 La información sobre casos y mortalidad de 
esta sección proviene del observatorio del 
gobierno brasileño, actualizado diariamente. 
Véase https://covid.saude.gov.br/
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muchas personas se vean en la nece-
sidad de salir a trabajar. 

La región con la mortalidad más 
baja es la Centro-Oeste: Mato Grosso 
do Sul, por ejemplo, tiene una mor-
talidad de 0.6 que se ha mantenido 
estable en la última semana, y tiene 
uno de los conteos de casos más bajo 
(746). Los tres estados de la región 
Sur, la más rica del país, tienen tasas 
de mortalidad relativamente bajas 
para el número de casos confirma-
dos. Santa Catarina tiene 5610 casos y 
mortalidad de 1.4, Rio Grande do Sul 
tiene 5473 casos y mortalidad de 1.5 y 
Paraná tiene 2810 casos y mortalidad 
de 1.2. Para comparar con un estado 

del Noreste con un número similar de 
casos, Alagoas tiene 4916 casos y 7.9 
de mortalidad. Una comparación de la 
mortalidad y la pobreza en las distin-
tas regiones permite apreciar que el 
promedio nacional esconde importan-
tes desigualdades en la manera en la 
que la pandemia ha afectado el territo-
rio, como se observa en la Tabla 1. 

En las últimas semanas, las dife-
rencias regionales se acentuaron. 
Como se verá más adelante, hay im-
portantes diferencias regionales en 
el acceso a servicios básicos, en es-
pecial de saneamiento en el Norte y 
el Noreste. En la actualidad, Brasil 
tiene el mayor número de casos en 

TABLA 1. COMPARACIÓN DE CASOS Y MORTALIDAD 
POR COVID-19 AL 21 DE MAYO DE 2020 Y POBREZA

Re
gi

ón

Ca
so

s

D
ec

es
os

In
ci

de
nc

ia
*

M
or

ta
lid

ad
*

Po
br

ez
a,

 
po

rc
en

ta
je

 d
e 

la
 

po
bl

ac
ió

n*
*

Po
br

ez
a 

ex
tr

em
a,

 
po

rc
en

ta
je

 d
e 

la
 

po
bl

ac
ió

n*
**

Brasil 310 087 20 047 147.6 9.5 25.3 6.5
Sur 13 893 405 46.3 1.4 12.1 2.1

Sureste 120 302 9524 136.1 10.8 16.3 3.2

Centro-Oeste 9574 220 58.7 1.3 16.4 2.9

Noreste 106 123 5977 185.9 10.5 43.6 13.6

Norte 60 195 3921 326.6 21.3 41.3 11

*Por cada 100 000 habitantes.

**Distribución porcentual de personas residentes en domicilios particulares con 
rendimiento per cápita menor de 5.50 usd ppc, 2018.

***Distribución porcentual de personas residentes en domicilios particulares con 
rendimiento per cápita menor de 1.90 usd ppc, 2018.

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Salud de Brasil, Observatorio 
covid-19 (dashboard). Disponible en https://covid.saude.gov.br/, e ibge, Síntese de 
indicadores sociais…, p. 59.
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América Latina, y se perfila como 
uno de los países que se verá más 
afectado en el continente, como se 
muestra en la Gráfica 1.3

PERFIL DEMOGRÁFICO 

La población de Brasil es de apro-
ximadamente 210 millones de ha-
bitantes,4 de los cuales el 84.72 % 
vive en zonas urbanas. La mayoría 
de la población urbana se concentra 

3 Gráfica publicada en Mario Campa (@mario_
campa), “4) En Latinoamérica, Brasil registró 
hoy más de mil defunciones diarias. Varios 
países pasan por una fase ascendente y un 
rápido aumento de casos diarios, como Ar-
gentina, Brasil, Bolivia, Chile o Honduras. En 
Panamá parece (ojo, parece) haber pasado lo 
peor.”. Disponible en https://twitter.com/ma-
rio_campa/status/1263636718936297478/
photo/2

4 Estimado para 2019. U. S. Census Bureau, In-
ternational Data Base, “Brazil”. Disponible en 
https://www.census.gov/popclock/world/br

en la región sureste, donde más del 
90 % de las personas vive en las ciu-
dades. La región con mayor porcenta-
je de población que vive en zonas ru-
rales es el noreste (26.88 %).5 Según 
la encuesta de hogares realizada por 
el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (ibge) en 2015, el 45.22 % 
de la población total se identifica 
como blanca, el 45.06 % como mesti-
za-morena, el 8.86 % negra, y menos 
del 1 % como asiática o indígena.6 La 
Figura 1 muestra la distribución eta-
ria en el país y compara 2012 (líneas) 
y 2018 (barras), con las mujeres del 
lado derecho y los hombres del lado 

5 Estimado de población urbana/rural y por 
región para 2015. ibge Educa, “População 
rural e urbana”, Disponible en https://educa.
ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/popula-
cao/18313-populacao-rural-e-urbana.html

6 ibge Educa, “Conheça o Brasil–População. 
Coro raça”. Disponible en https://educa.
ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/popula-
cao/18319-cor-ou-raca.html 

GRÁFICA 1. CASOS DIARIOS DE COVID-19 
EN AMÉRICA LATINA

Semanas desde su primer día con 3 o más casos

Fuente: Johns Hopkins University, al 21 de mayo.

Promedio móvil 7 días desde que 3 o más casos diarios fueron registrados
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izquierdo. Se observa una mayoría 
de población en edad laboral, aunque 
una disminución del crecimiento de 
la población en la base de la pirámide 
en comparación con 2012.

POBREZA Y DESIGUALDAD  

Brasil venía en una lenta recupera-
ción tras la crisis económica que co-
menzó en 2014, el segundo trimes-
tre de este año entró en recesión. 
Entre 2014 y 2016, el producto per 
cápita cayó en 9 %.7 La reducción 

7  Fernando de Holanda Barbosa Filho, “A 
crise econômica de 2014/2017”. Estud. av., 
2017, vol. 31, n. 89, pp. 51-60. Disponible en 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0103-40142017000100051&l-
ng=en&nrm=iso. El pib per cápita de Brasil 

anual durante ese trienio fue peor 
que la que hubo en Brasil durante la 
Gran Depresión. En el peor trienio 
de la década de 1930, la economía 
se redujo a un ritmo promedio de 
1.4 % anual; entre 2014 y 2016, el 
promedio fue de 2.4 %.8 Esta crisis 
tuvo importantes consecuencias 
para los esfuerzos de combate a la 
pobreza y mejora de las condiciones 
sociales y económicas de las fami-
lias brasileñas. 

en 2014 fue de 15 718.05 usd y en 2016 ce-
rró en 14 255.35 usd. Banco Mundial. Dis-
ponible en www.datos.bancomundial.org. id 
de indicador: NY.GDP.PCAP.PP.CD.

8 Graziele Oliveira, Marcos Coronato, “Como o 
Brasil entrou, sozinho, na pior crise da his-
tória”, Época, núm. 926, 4 de abril de 2016. 
Disponible en https://epoca.globo.com/
ideias/noticia/2016/04/como-o-brasil-en-
trou-sozinho-na-pior-crise-da-historia.html

FIGURA 1. PIRÁMIDE POBLACIONAL DE BRASIL, 
2012 Y 2018

Fonte: ibge, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(pnad Contínua) 2018.
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En 2018, Brasil tenía un estimado 
de 13.5 millones de personas que vi-
vían con menos de 145 brl por día,9 
el nivel más alto en siete años. Esto 
representó un 6.5 % de la población, 
similar al porcentaje de 2017, pero un 
aumento en contraste con el 5.8 % de 
2012.10 Brasil está clasificado como un 
país de ingreso medio-alto, por esta 
razón también mide el número de per-
sonas que viven con menos de 5.5 usd 
por día, según el estándar del Banco 
Mundial para países en esa categoría 
de ingresos. En 2018, el 25.3 % de las 
personas vivían por debajo de esa 
línea —equivalente a unos 420 brl, 
menos de la mitad del salario míni-
mo para ese año—.11 La distribución 

9 Equivalente a 1.9 usd, la línea de pobreza ex-
trema en Brasil según estándares del Banco 
Mundial. Como referencia, el salario mínimo 
fijado para 2020 a nivel federal es de 1045 
brl (aproximadamente 190 brl). El costo 
de la canasta básica en enero de 2020 fue 
de entre 368.69 y 517.51 brl, dependiendo 
del estado. Datos sobre pobreza de Carmen 
Nery, “Extrema pobreza atinge 13,5 milhões 
de pessoas e chega ao maior nível em 7 anos”, 
Agencia ibge Noticias (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estadística), 6 de noviembre de 
2019, actualizado 7 de noviembre de 2019. 
Disponible en https://agenciadenoticias.
ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agen-
cia-de-noticias/noticias/25882-extrema-po-
breza-atinge-13-5-milhoes-de-pessoas-e-che-
ga-ao-maior-nivel-em-7-anos 

10 Nery, op. cit. 
11 Véanse ibge, Síntese de indicadores sociais. 

de la pobreza presenta desigualdades 
regionales importantes. Entre 2017 y 
2018, cerca de un millón de personas 
cruzaron el umbral y alcanzaron in-
gresos superiores a 5.50 usd diarios. 
La mayoría de esas personas, cerca 
de 700 000, son de la región sur, la re-
gión de mayor riqueza en el país. En 
cambio, casi la mitad de las personas 
debajo de la línea viven en el nores-
te.12 La Tabla 2 muestra los cambios 
en la proporción de personas que vi-
ven bajo la línea de pobreza y el au-
mento de la pobreza extrema en las 
regiones del norte y el noreste tras la 
crisis de 2014. 

Para medir las distintas dimen-
siones de pobreza, el ibge consideró 
los indicadores que permitieran te-
ner un panorama por región sobre 
carencias en educación, protección 
social, condiciones de vivienda, ser-
vicios de saneamiento básico y ac-
ceso a Internet.13 El estudio encon-
tró que las regiones norte y noreste 

Uma análise das condições de vida da popu-
lação brasileira 2019; e ibge, “Estudos e Pes-
quisas”, Informação Demográfica e Socioeco-
nômica, núm. 40, Rio de Janeiro, 2019, p. 58. 
Disponible en https://biblioteca.ibge.gov.br/
visualizacao/livros/liv101678.pdf

12 ibge, “Estudos e Pesquisas”..., op. cit.
13 Para más información sobre estos indica-

dores, véase ibge, Síntese de indicadores so-
ciais… op. cit., pp. 71-72.
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muestran porcentajes superiores 
a la media nacional en todas las di-
mensiones y los porcentajes de per-
sonas que viven con al menos tres 
restricciones en estas regiones son 
cerca del doble del promedio nacio-
nal. En el marco de la pandemia de 
covid-19 las carencias en servicios 
de saneamiento básico, un problema 
en todas las regiones y con porcen-
tajes preocupantemente altos en el 
norte y noreste, cobran mayor im-
portancia. De igual forma, la falta de 
acceso a la protección social es un 
indicador relevante, pues señala el 

porcentaje de personas que: a) viven 
en una residencia en la cual nadie 
es contribuyente de algún esquema 
de seguridad social asociado a cual-
quier trabajo y que, además; b) viven 
en una residencia donde el ingreso 
per cápita es menor a medio salario 
mínimo y no reciben otros ingresos, 
incluyendo algún programa social. 

El empobrecimiento también se 
distribuye de manera desigual entre 
grupos poblacionales, en especial 
por grupos raciales y etarios, como 
se muestra en la Tabla 3.

TABLA 2. PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN 
POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN BRASIL, 2012-2018

Distribución porcentual de personas residentes en domicilios particulares según 
rendimiento per cápita (2012-2018)

Región

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Menos de 1.9 usd ppc 2011
Brasil 5.8 5.1 4.5 4.9 5.8 6.4 6.5

Norte 9.7 8.3 7.5 9.0 9.7 10.1 11.0

Noreste 12.4 11.1 9.4 10.3 12.0 13.5 13.6

Sureste 2.6 2.4 2.2 2.2 3.0 3.2 3.2

Sur 1.8 1.4 1.4 1.5 1.9 2.2 2.1

Centro-Oeste 1.9 1.8 1.8 2.0 2.6 2.9 2.9

Menos de 5.5 usd ppc 2011
Brasil 26.5 24.9 22.8 23.7 25.5 26.0 25.3

Norte 42.5 41.4 38.3 40.5 43.7 42.4 41.3

Noreste 46.4 43.7 40.5 41.3 43.7 44.3 43.6

Sureste 16.3 15.5 13.8 14.7 16.1 17.2 16.3

Sur 13.1 11.6 10.3 11.0 12.1 12.0 12.1

Centro-Oeste 17.8 15.3 15.1 15.6 17.2 16.8 16.4

Fuente: ibge, Síntese de indicadores sociais…, p. 59.
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Notas: 1) Ingreso anual promedio en reales para 2018. 2) Excluye a 
las personas que son pensionadas, empleadas del hogar o parien-
tes de personas empleadas del hogar. Para tasa de conversión, ver 
fuente.

Fuente: ibge, Síntesis de indicadores sociales… op. cit., p. 62.

GRÁFICA 2. RESTRICCIÓN A SERVICIOS 
BÁSICOS EN BRASIL, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos de ibge, 
Síntese de indicadores sociais…, p. 73.

Porcentaje de las personas residentes en cada 
región con restricción a servicios básicos, 2018
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TABLA 3. POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EN BRASIL 
POR IDENTIFICACIÓN RACIAL, SEXO Y EDAD, 2018

Proporción de personas con ingreso doméstico per cápita 
menor que 5.50 usd pcc por día (2018)

Grupo Porcentaje

Sexo
Hombres 25.2

Mujeres 25.4

Identificación racial
Blanca 15.4

Morena/negra 32.9

Sexo y grupo racial
Hombres blancos 15.6

Hombres morenos/negros 32.4

Mujeres blancas 15.2

Mujeres morenas/negras 33.5

Grupo etario
0-14 años 42.3

15-29 años 29.6

30-59 años 21.3

60 años o más 7.5
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MERCADOS DE TRABAJO 

La crisis de 2014 también tuvo im-
portantes consecuencias en el em-
pleo. Durante la década de los no-
venta, el desempleo iba en aumento 
y alcanzó su punto más alto en 2002 
cuando llegó al 11.7 % de la fuerza 
laboral. En 2014, ese porcentaje lo-
gró disminuirse aproximadamen-
te a la mitad (6.8 %), pero en 2017 
repuntó a 12.7 %. Aunque desde 
entonces hubo una mejoría, ésta ha 
sido leve y en 2019 la tasa de desem-
pleo fue de 11.8 %. Las predicciones 
de la ocde eran positivas, calculaban 
que en 2021 el desempleo sería del 
9.5 %. Sin embargo, es muy posible 
que estos estimados se modifiquen a 
la luz de la actual emergencia sanita-
ria y la crisis económica resultante.14

El porcentaje de formalidad en 
el empleo para Brasil, entre las 
personas mayores de 14 años, fue 
del 58.5 % en 2018. Si bien los por-
centajes son prácticamente iguales si 
se comparan hombres y mujeres, 
sí hay una diferencia notoria en-
tre grupos raciales. Para ese año, 
la formalidad entre la población 
blanca fue del 65.4 %, mientras 
que entre la población identificada 
como negra o mestiza fue del 52.7 %. 
Estos porcentajes de formalidad 
son similares a los que tenía el país 
en 2012. Aunque hubo una mejo-

14 ocde, Unemployment rate forecast (indica-
tor). 2020. doi: 10.1787/b487f2cf-en. Dis-
ponible en https://data.oecd.org/unemp/
unemployment-rate-forecast.htm#indica-
tor-chart

ría entre ese año y 2015 de apro-
ximadamente un punto porcentual 
en la formalidad nacional, a partir 
de 2016 comenzó a disminuir de 
nuevo a un ritmo similar. Al mismo 
tiempo, a partir de 2016 se nota un 
aumento gradual en la tasa de su-
butilización. De 15.8 % en 2014, au-
mentó a 24.6 en 2018. En este caso, 
sí se observa una diferencia tanto 
en términos raciales como de géne-
ro, las mujeres, las personas negras 
y las personas morenas son las más 
afectadas.15 Esto indica que la cri-
sis de 2014 tuvo también conse-
cuencias en la pérdida de empleos 
formales, así como la precarización 
laboral de sectores importantes de 
la población. Según un estudio del 
ibge, tener empleo no es condición 
suficiente para salir del empobre-
cimiento. El estudio encontró que 
el 14.3 % de la población ocupada 
tenía un ingreso doméstico per cá-
pita por debajo de 5.50 usd por día. 
De esta población, casi un 25 % son 
personas trabajadoras del hogar y 
poco más de 20 % se desempeña 
sin que se le firme su “cartilla” 16, es 
decir, en la informalidad.17 

Estas tendencias continuaron en 
aumento hasta 2018, por lo que se 
puede suponer que la crisis derivada 
de la pandemia en 2020 agravará la 

15 ibge, Síntese de indicadores sociais, pp. 16 
y ss.

16  La cartera o cartilla de trabajo es un docu-
mento en el que se registra el puesto, lugar 
de trabajo salario de una persona, y es firma-
do por quien le contrata. Trabajar sin cartilla 
firmada significa que no hay un reconoci-
miento oficial del vínculo laboral.  

17  ibge, Síntese de indicadores sociais, pp. 60-61.
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Fuente: ibge, Síntesis de indicadores sociales…, p. 61.

situación laboral y socioeconómica 
en Brasil, y quizá también afectará 
de manera desproporcionada a gru-
pos estructuralmente vulnerables.

PERFILES SANITARIO 
Y EPIDEMIOLÓGICO 

El país cuenta con un sistema de sa-
lud pública conocido como Sistema 
Único de Salud (sus), creado a fina-
les de la década de los ochenta. El 
financiamiento y la administración 
del sistema depende de los tres ni-
veles de gobierno: federal, estatal 
y municipal. Cuenta con una red de 
servicios e infraestructura propios, 
aunque en ocasiones también uti-
liza servicios de prestadores priva-
dos, en su mayoría sin fines de lucro. 
El gasto público nacional en salud 
es equivalente al 41.88 % del gasto 
total en el rubro. Este monto está 

unos puntos por debajo del prome-
dio en la región de América Latina y 
el Caribe (alc) (47.27 %), pero muy 
por debajo del promedio para los 
países de la ocde (79.85 %), orga-
nización de la cual Brasil forma par-
te.18 Por otro lado, si bien el gasto de 
bolsillo en salud en Brasil (27.45 % 
del gasto total en salud) es menor 
que el promedio regional (36.69 % 
para ALyC), es alto en comparación 
con el promedio entre países de la 
ocde (13.86 % del gasto total en sa-
lud).19 En cuanto a recursos del sis-
tema, la Tabla 4 muestra algunas de 
las capacidades físicas y humanas 
en comparación con el promedio de 
América Latina y de la ocde. 

18 Años de medición: Brasil 2017, América 
Latina y el Caribe 2016, OCDE 2016. oms, 
Global Health Expenditure database, consul-
tada el 28 de abril de 2020. id del indicador: 
SH.XPD.GHED.CH.ZS

19 Idem.  

GRÁFICA 3. PROPORCIÓN DE PERSONAS EMPLEADAS
 Y EN SITUACIÓN DE POBREZA (INGRESO FAMILIAR PER CÁPITA INFERIOR 

A 5.50 USD PPC DIARIOS) EN BRASIL, POR TIPO DE OCUPACIÓN, 2018
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La esperanza de vida promedio 
en Brasil es de 74.8 años, 78.5 para 
las mujeres y 71.3 para los hombres. 
Como otros países de la región, Brasil 
ha visto un aumento de la mortalidad 
por enfermedades no transmisibles 
en las últimas décadas, aunque per-
sisten las muertes por enfermedades 
infecciosas y parasitarias.20 Gracias 
a una exitosa estrategia de combate 
al tabaquismo, el total de personas 
mayores de 18 años que consumen 

20 En 2014, las enfermedades infecciosas y 
parasíticas causaron el 4 % de las muertes 
en Brasil. La principal causa de muerte fue-
ron las enfermedades del sistema circulato-
rio (28 % de los decesos). ops-oms, Health 
in the Americas, 2017, 2017. Disponible en 
https://www.paho.org/salud-en-las-ameri-
cas-2017/?page_id=97

tabaco ha disminuido de manera im-
portante, de 34.8 % en 1989 a 14.7 % 
en 2013.21 Sin embargo, es aún un 
número importante de personas que 
podrían ser afectadas de manera más 
severa por el sars-cov-2. También 
hay una prevalencia importante de 
otras condiciones que podrían agra-
var una infección: el 22.3 % de la po-
blación brasileña vive con obesidad; 
el 23.1 %, con hipertensión; el 8.1 % 
padece diabetes, y 0.5 % tiene vih.22

21 “Dados e números da prevalência do taba-
gismo”, Instituto Nacional de Cancer, Minis-
tério da Saúde. Disponible en https://www.
inca.gov.br/observatorio-da-politica-nacio-
nal-de-controle-do-tabaco/dados-e-nume-
ros-prevalencia-tabagismo

22 Datos de la plataforma ciss-covid 19. Dispo-
nible en https://ciss-bienestar.org/platafor-
ma_covid19/

TABLA 4. COMPARATIVA DE LOS RECURSOS 
DEL SISTEMA SANITARIO DE BRASIL

Recursos físicos y humanos del sistema sanitario de Brasil en comparación con los 
promedios de América Latina y el Caribe (ALyC) y la ocde

Indicador Brasil Año de 
medición ALyC Año de 

medición ocde Año de 
medición

Personal médico 
por cada 1000 

habitantes
2.1 2018 2.2 2015 2.9 2015

Personal de 
enfermería y 

partería por cada 
1000 habitantes

9.7 2018 4.7 2015 8 2015

Personal 
especializado en 
cirugía por cada 

100 000 habitantes

55 2018 43 2015 70 2015

Camas hospitalarias 
por cada 1000 

habitantes
2.2 2014 2.2 2014 3.8 2013

Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos del Banco Mundial 
www.datos.bancomundial.org. id de indicadores: SH.MED.PHYS.ZS; SH.MED.NUMW.P3; SH.MED.
SAOP.P5; SH.MED.BEDS.ZS
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PRESTACIONES 

Asistencia en salud 

L a Constitución brasileña de 
1988 incluyó el derecho de to-
das las personas a la salud, y 

desde entonces el sus expandió su 
cobertura para alcanzar a todas las 
personas residentes en Brasil.23 Ac-
tualmente da servicios en los más de 
5500 municipios de Brasil mediante 
una organización territorial que in-
cluye a los tres niveles de gobier-

23 La inclusión de la salud como derecho cons-
titucional no significó una creación y expan-
sión del sus inmediata. En 1990 se aprobó 
la Ley Orgánica de Salud que regula el fun-
cionamiento del sistema, aunque su imple-
mentación más decidida no se dio hasta la 
presidencia de Itamar Franco (1992-1994) 
con proyectos como el Programa Salud de 
la Familia (hoy Estrategia de Salud Familiar) 
para organizar la atención básica y regular 
las “puertas de entrada” al sistema de salud. 
Véase Candelaria Garay, Social Policy Expan-
sion in Latin America, Cambridge Univeristy 
Press, 2016.

no.24 En paralelo, una cuarta parte 
de la población tiene un seguro de 
salud privado.25 Si bien la cobertura 
legal en salud en Brasil es de 100 %, 
esto no significa un acceso efectivo 
a los servicios de salud y existen 
importantes diferencias entre las 
regiones y municipios de Brasil. 
Con esto en mente, se han creado 
programas como el Programa Mais 
Médicos en 2013 y la Estrategia de 
Salud Familiar en 199426 para me-
jorar la atención primaria en salud, 
que también incluye el alcance a las 

24 Ligia Giovanella, et al., “Sistema universal 
de saúde e cobertura universal: desven-
dando pressupostos e estratégias”. Ciênc. 
saúde coletiva [en linea], núm. 6, vol. 23, 
2018, pp. 1763-1776. Disponible en http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art-
text&pid=S1413-81232018000601763&ln-
g=en&nrm=iso

25 El valor se ha mantenido similar (entre 
un 25 % y un 26 % de la población) desde 
2013. Agencia Nacional de Salud Comple-
mentaria, Gobierno de Brasil. Disponible 
en https://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/
dados-gerais

26 La esf se creó en 1994 bajo el nombre de 
Programa Saúde da Familía.

LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL ANTE LA PANDEMIA 
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poblaciones rurales o remotas pre-
viamente desatendidas, con un ba-
lance de resultados positivo.27 Para 
medir los avances de los países en 
el indicador 3.8.1 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible,28 la Or-
ganización Mundial de la Salud ha 
desarrollado un índice29 para com-
parar los avances de los países en 
la materia. El índice de Brasil es de 
77, un valor mayor al del prome-
dio de la región de América Latina 
y el Caribe (75), y cercano al de la 
región de las Américas (78). Esto 
indica que, aunque queda espacio 
para mejorar, el acceso a los servi-
cios de salud en Brasil es relativa-
mente bueno. 

27 Véase, por ejemplo, la revisión de la literatu-
ra sobre el pmm de Elisandréa Sguario Kem-
per, et al. “The Mais Médicos (More Doctors) 
Program: panorama of the scientific out-
put”. Ciênc. saúde coletiva [en línea], núm. 9, 
vol. 21, 2016, pp. 2785-2796. Disponible en 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1413-81232016000902785&l-
ng=en&nrm=iso

28 El índice mide cobertura de servicios esen-
ciales (definida como la cobertura media de 
los servicios esenciales entre la población 
general y los más desfavorecidos, calculada 
a partir de intervenciones trazadoras como 
las relacionadas con la salud reproductiva, 
materna, neonatal e infantil, las enfermeda-
des infecciosas, las enfermedades no trans-
misibles y la capacidad de los servicios y el 
acceso a ellos).

29 El índice está correlacionado con las tasas 
de mortalidad de menores de cinco años, la 
esperanza de vida y el Índice de Desarrollo 
Humano. El pasaje del valor mínimo (22) al 
valor máximo (86) del índice observados 
entre los países está asociado con 21 años 
adicionales de esperanza de vida, una vez 
considerados el ingreso nacional bruto per 
cápita y la media de años de estudio cursa-
dos por los adultos. Véase oms/bm, Segui-
miento de la cobertura sanitaria universal: 
Informe de monitoreo global 2017, p. vii.

Ante la emergencia sanitaria, el 
Ministro de Salud tomó medidas 
para modificar y ampliar las capa-
cidades y el acceso a los servicios 
de salud. Por ejemplo, a inicios de 
marzo se anunció un reforzamiento 
de los servicios de atención prima-
ria para evitar congestionamientos 
en los hospitales. En este sentido, se 
amplió el programa Saúde na Hora 
(Salud Ya). Este programa, lanzado 
en 2019, busca promover mediante 
estímulos financieros la ampliación 
de los horarios de servicios de uni-
dades de salud familiar y unidades 
básicas de salud a nivel municipal 
para atender, por ejemplo, hasta las 
10 de la noche o los fines de semana. 
El programa se reformó en marzo de 
2020 para extender los estímulos a 
unidades y establecimientos que 
cuenten con equipo de salud sin ne-
cesidad de estar adheridos previa-
mente al programa. Otras medidas 
que se tomaron fueron el llamado a 
reforzar el programa Mais Médicos 
para atender en las unidades de sa-
lud familiar también en los centros 
urbanos donde pueden registrarse 
brotes importantes; reagendar y 
anticipar cuidados a personas con 
enfermedades crónicas para dismi-
nuir su presencia en clínicas durante 
momentos críticos de la epidemia; el 
uso de telemedicina para apoyar en 
el cuidado de personas con síntomas 
graves de covid-19, y la habilitación 
de una plataforma de consultas mé-
dicas generales virtuales para los 
puestos de atención primaria que 
comenzó a operar en mayo.
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Asimismo, se han hecho esfuer-
zos por aumentar la cantidad de 
equipo médico necesario para hacer 
frente al creciente número de casos. 
El Ministerio de Salud ha logrado un 
aumento continuo del número de 
camas disponibles en las unidades 
de cuidados intensivos, con más de 
6142 camas de cuidados intensivos 
habilitadas desde inicios de abril 
2020, que se han asignado a distin-
tos estados según las necesidades 
locales. También se considera un 
presupuesto mayor por cama de te-
rapia intensiva para el sus.30 Por su 
parte, los estados invirtieron en la 
expansión de sus capacidades de te-
rapia intensiva, como Alagoas, Ceará 
y Piauí por mencionar algunos. Ante 
la dificultad de comprar ventilado-
res en el exterior, el Ministerio de 
Salud, en colaboración con el Mi-
nisterio de Economía, contrató ser-
vicios de la industria nacional para 
la fabricación de estos productos. 
Se planea que esta cooperación pro-
duzca un total de 14 100 unidades a 
lo largo de tres meses.31 En cuanto a 
equipo de protección para personal 

30 Ministerio de Salud, “Ministério da Saúde 
já habilitou 6.142 leitos exclusivos para co-
ronavírus”, portal de noticias del Ministe-
rio de Salud, 20 de mayo de 2020. Disponi-
ble en https://www.saude.gov.br/noticias/
agencia-saude/46917-ministerio-da-sau-
de-ja-habilitou-6-142-leitos-exclusivos-pa-
ra-coronavirus 

31 Ministerio de Salud, “Brasil inicia entre-
gas de solução nacional para respiradores”, 
portal de noticias del Ministerio de Salud, 
20 de abril de 2020. Disponible en https://
www.saude.gov.br/noticias/agencia-sau-
de/46790-brasil-inicia-entregas-de-solu-
cao-nacional-para-respiradores

médico y de seguridad, desde el ini-
cio de la pandemia se han distribui-
do más de 71 millones de equipos de 
protección personal. El Ministerio de 
Salud habilitó un sitio en línea para 
dar seguimiento al equipo disponi-
ble en cada estado y para informar 
a la población sobre las compras y 
donaciones que se distribuyeron.32 
Otra medida es que se darán tele-
consultas psicológicas al personal 
médico y farmacológico de mayo a 
septiembre, para atender sus necesi-
dades de salud mental.33 

Para garantizar la atención de per-
sonas con seguros médicos privados, 
la Agencia Nacional de Salud Comple-
mentaria (ans, siglas en portugués de 
Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar,), la Agencia del Ministerio de Sa-
lud que regula la operación de planes 
de salud en el país, propuso un acuer-
do con las aseguradoras. El acuerdo 
contempla la liberación de fondos 
de emergencia para las compañías 
a cambio de que éstas atendieran a 
clientes con pagos atrasados. Sin em-

32 Ministerio de Salud, “Ministério da Saúde 
distribui mais de 10 milhões de equipamen-
tos de proteção a profissionais de saúde”, 
portal de noticias del Ministerio de Salud, 
17 de abril de 2020. Disponible en https://
www.saude.gov.br/noticias/agencia-sau-
de/46790-brasil-inicia-entregas-de-solu-
cao-nacional-para-respiradores. La informa-
ción sobre el equipo se puede consultar en la 
sección de transparencia del portal https://
coronavirus.saude.gov.br/

33 Ministerio de Salud, “Ministério da Saúde 
garante suporte psicológico a profissionais 
do sus”, portal de noticias del Ministerio de 
Salud, 22 de abril de 2020. Disponible en 
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia- 
saude/46767-ministerio-da-saude-garante-
suporte-psicologico-a-profissionais-do-sus
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bargo, el acuerdo sólo fue aceptado 
por un pequeño número de empre-
sas que atienden al equivalente del 
1 % de las personas usuarias de los 
planes de salud.34 La legislación ante-
rior a la emergencia sanitaria actual 
ya garantiza la atención de las perso-
nas deudoras por un plazo de hasta 
60 días. Sin embargo, se requiere ma-
yor certeza para quienes, por la crisis 
económica o por despido, no puedan 
continuar con sus pagos y necesiten 
atención médica después del plazo 
previsto por la ley. Esto es de mayor 
relevancia para personas con condi-
ciones crónicas. 

Pensiones 

Brasil cuenta con un sistema de pen-
siones contributivas y un esquema de 

34 Luciana Casemiro, “Apenas 9 de 730 planos 
de saúde firmam acordo com ans para libe-
rar recursos de combate a Covid-19”, O Globo 
– economía, 29 de abril de 2020. Disponible 
en https://oglobo.globo.com/economia/defe-
sa-do-consumidor/apenas-9-de-730-planos-
de-saude-firmam-acordo-com-ans-para-libe-
rar-recursos-de-combate-covid-19-24400567

pensiones asistenciales no contribu-
tivas. En 2017, ambos cubrieron un 
total del 86.9 % de las personas mayo-
res de 65 años. La media en América 
Latina para ese año fue de 76.2 %, por 
lo que se puede deducir que Brasil ha 
hecho un buen trabajo en el camino 
hacia la universalización efectiva de 
las pensiones, aunque es importante 
prestar atención a la tendencia histó-
rica. En 2001, la cobertura en Brasil 
era del 81.7 % y aumentó continua-
mente hasta alcanzar un máximo del 
88.9 % en 2013, con una tendencia a la 
baja desde entonces.35 Por otra parte, 
la proporción de las personas de este 
grupo etario que reciben una pensión 
contributiva es menor ahora que en el 
año 2000, por lo que el aumento en la 
cobertura en Brasil —como en el caso 
de muchos otros países de América 
Latina— se debe en buena medida al 
aumento de las personas recibiendo 
una pensión no contributiva. 

35 Alberto Arenas de Mesa, Los sistemas de 
pensiones en la encrucijada. Desafíos para la 
sostenibilidad en América Latina, Libros de la 
cepal, núm. 159, 2019, p. 171.
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TABLA 5. COBERTURA DE PENSIONES  
POR VEJEZ EN BRASIL

Porcentaje de personas mayores de 65 años recibiendo  
una pensión por vejez en Brasil

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

20
17

Cobertura total 85.3 81.7 85.5 88.4 88.7 88.2 86.9

Cobertura 
de pensiones 
contributivas

80.8 75.2 75.2 76.5 76.6 76.5 75.7

Cobertura de 
pensiones no 
contributivas

4.5 6.5 10.3 11.9 12.1 11.7 11.2

Fuente: Elaboración propia con datos de Alberto Arenas de Mesa, Los sistemas de 
pensiones en la encrucijada…, pp. 171 y 176.

A pesar de esta tendencia, la cober-
tura de pensiones contributivas en 
Brasil es de las más altas en Amé-
rica Latina, superada en 2017 sólo 
por Argentina (92.4 %) y Uruguay 
(81.9 %). La tasa de reemplazo bru-
ta promedio para estas pensiones 
es del 58 %, un poco por debajo de 
la media latinoamericana de 62 %. 

 En cuanto a las pensiones no contri-
butivas (Benefício de Prestação Conti-
nuada, bpc), se otorga un monto equi-
valente al salario mínimo. En febrero 
de 2020, el valor de este salario a ni-
vel federal se fijó en 1045 brl men-
suales (aproximadamente 190 usd). 

Como punto de comparación, el 
costo de la canasta básica en ene-
ro de 2020 fue de entre 368.69 y 
517.51 brl, según el estado. El bpc 
también se otorga a personas con dis-
capacidad y en situación de pobreza. 

Ante la emergencia sanitaria, en 
abril de 2020 el congreso aprobó 
una modificación a los requisitos 
para acceder al bpc. Anteriormente, 
la pensión estaba disponible para 
personas mayores de 65 o con disca-
pacidad que vivían en un hogar con 
ingreso per cápita menor a un cuar-
to del salario mínimo. Este monto se 
aumentó a medio salario mínimo. 
Sin embargo, el presidente Bolsona-
ro vetó esta iniciativa a mediados de 
mayo, antes de la publicación en el 
Diario Oficial (15 de mayo de 2020); 
su argumento fue que se crean gastos 
obligatorios para el gobierno sin que 
se especifique la fuente de financia-
miento ni se demuestren los impac-
tos presupuestarios. Ésta es la terce-
ra vez que el presidente bloquea una 
iniciativa para ampliar el límite de 
ingreso para recibir este beneficio, 
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por lo que parece poco probable que 
se consiga en el corto plazo. Para las 
personas que reciben cualquier tipo 
de pensión, se suspendió el requisito 
de prueba de vida durante cuatro me-
ses (a partir de marzo) para que las 
personas permanezcan en casa y se 
asegure la continuidad del beneficio. 

 Es probable que este periodo se ex-
tienda si se requiere. 

Desempleo 

Como parte de la seguridad social, 
Brasil cuenta con un seguro de des-
empleo garantizado en la Constitu-
ción Federal, que brinda asistencia 
financiera temporal a las personas 
que se hayan quedado sin trabajo de 
manera involuntaria, además inclu-
ye acciones de orientación, recoloca-
ción y calificación profesional. En la 
actualidad existen cinco modalida-
des de pago, que integran al trabaja-
dor formal, al pescador artesanal, al 
empleado doméstico, al trabajador 
rescatado (de los trabajos forzados 
o condiciones de esclavitud) y apo-
yos para la calificación profesional. 

 Para recibir el seguro de desempleo 
(como persona trabajadora en el sec-
tor formal), si se solicita por primera 
ocasión, se requiere haber percibido 
por lo menos 12 salarios en los últi-
mos 18 meses; si la solicitud es por 
segunda o tercera ocasión, se requie-
ren menos percepciones: no estar 
recibiendo otro beneficio de largo 
plazo de la seguridad social —ex-
cepto pensión por viudez— ni tener 
otras fuentes de ingreso suficientes 
para la manutención familiar. El va-

lor del seguro depende del ingreso 
promedio que se tenía antes de per-
der el empleo. En la banda más baja 
de ingreso (menos de 1599.61 brl 
por mes), se recibe el 80 % del sala-
rio promedio, y en la banda más alta 
(salario mayor a 2666.29 brl) se 
tiene un valor tope del beneficio de 
1813.03 brl. El seguro se puede re-
cibir por un mínimo de 3 y un máxi-
mo de 5 meses, según la cantidad de 
tiempo que se trabajó en los 36 me-
ses anteriores.

De acuerdo con datos del Mi-
nisterio de Economía, en el mes de 
abril de 2020 se recibieron 748 484 
solicitudes de seguro de desempleo, 
un aumento del 22 % en compara-
ción con ese mes en 2019. La mayo-
ría de las solicitudes se hicieron en 
línea (87 %), lo cual contrasta con 
el año anterior, cuando sólo 1.7 % 
se hicieron por ese medio en el mis-
mo periodo. La posibilidad de rea-
lizar el trámite en línea es crucial 
en estos momentos y es un servicio 
que estaba disponible desde hace, 
por lo menos, dos años, por lo que 
se supone que funciona correcta-
mente. Sin embargo, la diferencia 
en la proporción de las personas 
que utilizan este servicio en 2020, 
y si se considera que tienen hasta 
120 días para realizar la solicitud 
tras perder el empleo, hace supo-
ner que la reapertura de las ofici-
nas traerá consigo un importante 
aumento en el número de trámites. 
Según el comunicado del Ministerio, 
el número de personas solicitantes 
en abril (cuando comenzó el servi-
cio presencial en algunas oficinas) 
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es un 34 % mayor que el de marzo 
(cuando las oficinas permanecieron 
cerradas), por lo que la institución 
supone que el acceso físico será un 
factor importante en las siguientes 
semanas para conocer el número 
de personas que quedaron desem-
pleadas durante los últimos meses. 
De las personas que requirieron el 
seguro durante abril, la mayoría 
son hombres (57 %), tienen en-
tre 30 y 39 años (33 %), y más del 
60 % son del sector de servicios y 
comercio, principalmente en São 
Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. 

Asignaciones familiares 

El principal programa de asisten-
cia familiar de Brasil es el de Bol-
sa Familia (bf). Creado en 2003 (y 
con grado de ley en 2004), bf es 
un mecanismo de transferencias 
condicionadas para la asistencia fi-
nanciera de las familias empobre-
cidas en todo el país. Las familias 
por debajo de la línea de pobreza 
(ingreso familiar per cápita entre 
89 brl y 178 brl) en las que vivan 
menores de 17 años, así como to-
das las familias debajo de la línea 
de pobreza extrema (ingreso fami-
liar per cápita menor de 89 brl) 
pueden registrarse en el programa. 

 La “Bolsa” es el resultado de la uni-
ficación de varios beneficios (bási-
co, variable, variable vinculado al 
adolescente, y para superación de 

la pobreza extrema), por lo que el 
valor mensual que recibe cada fa-
milia es distinto y puede cambiar. 

 Se calcula según los beneficios a los 
que tienen acceso y las caracterís-
ticas familiares como el número de 
personas que la componen, las eda-
des y si hay mujeres embarazadas. 

Desde sus inicios, el programa 
ha multiplicado el número de fa-
milias beneficiarias. Comenzando 
en 2004 con 3.6 millones de fami-
lias inscritas, en 2006 ya eran 11 
millones, y llegó a tener más de 
14 millones en 2018. A lo largo de 
2019, el número de familias se re-
dujo cerca de un millón y creció a 
13.2 millones en febrero de 2020. 

 Algunos reportajes señalaban que 
el número de familias beneficiadas 
disminuyó, en buena medida, por 
complicaciones agregadas para el 
registro y una larga “lista de espera”, 
ya desde 2018, así como recortes al 
programa.

Si bien hay otras explicaciones, 
ante la emergencia sanitaria actual 
es importante asegurar canales ins-
titucionales que expediten, ahora y 
en los meses que vienen, los proce-
sos para acceder a los beneficios de 
bf. Por otra parte, de acuerdo con 
estimados de la fundación Getulio 
Vargas, entre 2014 y junio de 2016 
el valor real promedio del beneficio 
cayó 18 %, y la recuperación ha sido 
lenta y sin lograr obtener los niveles 
anteriores a la crisis.
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Fuente: Fundación Getulio Vargas, Cuts in the 
Bolsa Família... op. cit.

GRÁFICA 4. TENDENCIA DEL VALOR REAL DEL 
BENEFICIO BOLSA FAMILIA, 2004-2020
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A principios de abril, el eje-
cutivo propuso una medida 
provisional con la intención 

de evitar despidos masivos durante 
la emergencia sanitaria. La medida 
permite que las empresas negocien 
con sus empleados una reducción 
de las horas de trabajo o la suspen-
sión temporal del contrato,36 y puede 
adoptarse por hasta 90 días, aunque 
la total suspensión del contrato sólo 
puede tomarse por 60 días y en un 
máximo de dos periodos de 30 días. 
Es decir, la empresa podría, por ejem-
plo, suspender el contrato por 60 días 
y reducir el salario por 30 días más. 
Estas medidas pueden ser adoptadas 
por cualquier empresa con contratos 
formalizados a excepción de órganos 
públicos, empresas estatales y orga-
nismos internacionales. Las personas 
empleadas serán compensadas según 
los cálculos de lo que recibirían como 
seguro de desempleo.37 Al beneficio 

36 La negociación puede ser individual o co-
lectiva, dependiendo del salario de la per-
sona. Las personas que ganan menos de 
tres salarios mínimos o arriba de 3135 
brl harán negociaciones individuales. Las 
personas que perciben salarios entre esos 
valores tienen derecho a la negociación co-
lectiva, a menos que de manera individual 
hayan llegado a un acuerdo individual más 
beneficioso para la persona empleada. 

37 Se toma en cuenta el rango de salario para 
saber los montos a los que se tiene derecho, 
pero no se toman en cuenta requerimientos 

recibido se le conoce como Benefício 
Emergencial de Preservação do Em-
prego e da Renda (BEm, siglas de Be-
neficio de Emergencia para la preser-
vación del empleo y el ingreso).

En el caso de la suspensión tem-
poral del contrato por una micro, pe-
queña o mediana empresa (con in-
gresos anuales por debajo de los 4.8 
millones de brl), la persona emplea-
da recibirá el 100 % del beneficio del 
seguro de desempleo que le corres-
ponda. Si la empresa es mayor, debe-
rá pagar una ayuda compensatoria 
de 30 % del salario y el empleado 
recibiría el 70 % del monto del se-
guro de desempleo correspondiente. 
En el caso de la modificación de la 
jornada salarial, la negociación con 
la persona empleada puede ser del 
25 %, 50 % o 70 %. En estos casos, 
la persona recibirá por parte del go-
bierno el mismo porcentaje del segu-
ro de desempleo que el que le fue de-
ducido. Por ejemplo, si una persona 
tuviera derecho a un seguro de des-
empleo de 1000 brl, y se redujera el 
50 % de su jornada, se le otorgarían 

como el tiempo trabajado antes de que se 
tomara la medida. En la última revisión de 
la medida se determinó que lo que las per-
sonas reciban como compensación no será 
descontado de futuros beneficios en caso de 
solicitar el seguro de desempleo pasada la 
emergencia. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
AL INGRESO Y AL EMPLEO



CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL 27

500 brl. Las personas con contratos 
intermitentes, incluso las trabaja-
doras del hogar, tendrán derecho a 
un valor fijo de 600 brl al mes por 
hasta 3 meses. Además, la medida 
provisional contempla una garantía 
de empleo posterior y por el mismo 
periodo. Esto es, si a una persona se 
le redujo la jornada o suspendió el 
contrato por 60 días, regresará des-
pués de ese periodo por un mínimo 
de 60 días con jornada completa. Si 
se le despide, la empresa deberá pa-
gar una multa, que será mayor mien-
tras más horas hayan sido reducidas 
del contrato durante la emergencia. 
Durante la suspensión del contrato 
no será posible llamar a trabajar a la 
persona o solicitar que trabaje des-
de casa, y en todos los casos se debe 
respetar el valor del pago por hora.38 

Al 4 de mayo de 2020 se regis-
traron 5 447 937 modificaciones con-
tractuales. El 56 % de los registros 
provienen de micro, pequeñas y 
medianas empresas, un 39 % son de 
empresas mayores y 5 % de trabaja-
dores intermitentes o del hogar. La 
mayoría de los registros son en los 
estados de São Paulo (31.7 %), Río 
de Janeiro (10.4 %) y Minas Gerais 
(9.9 %). La distribución etaria es la 
siguiente: la mayor parte, el 30.6 % 
se dio en personas entre 30 y 39 

38 Información de la Secretaría Especial de 
Seguridad Social Trabajo del Ministerio 
de Economía, Medidas Para Preservação Do 
Emprego E Da Renda Na Mp 936/2020. Car-
tilha preguntas e repostas, abril de 2020. Dis-
ponible en http://trabalho.gov.br/images/
Documentos/coronavirus/Perguntas_e_res-
postas_MP936-2020.pdf

años; en segundo lugar, un 20.5 %, 
personas entre 40 y 49 años; en ter-
cero, un 18 % en personas entre los 
18 y 24 años, y en último lugar, un 
16.7 % en personas entre los 25 y 29 
años. El resto se dio entre personas 
de 50 a 64 años (12.5 %), aprendi-
ces y menores de 17 (1 %) y algunas 
personas de más de 65 años (0.8 %). 
Del total, casi el 60 % (más de 3 mi-
llones) fueron suspensiones tempo-
rales del contrato y el resto reduc-
ciones de jornadas, como se observa 
en la Tabla 6.39  

En cuanto a la protección al ingre-
so de personas que no están emplea-
das en el sector formal, el gobierno 
lanzó un programa de transferencias 
monetarias temporal conocido como 
Auxílio Emergencial. El apoyo consis-
te en tres transferencias mensuales 
de 600 brl y está dirigido a perso-
nas que cumplan los siguientes re-
quisitos: 

• Mayor de 18 años.
• No tener un empleo con cartilla 

firmada.
• No recibir un beneficio de la se-

guridad o asistencia social, segu-
ro de desempleo o cualquier otro 
programa de transferencias. 

• Tener un ingreso familiar men-
sual por persona de hasta medio 

39 Datos sobre registros al programa: Secretaria 
de Trabalho, Ministério da Economia, “Em-
pregados já podem verificar sobre pagamen-
to do BEm na Carteira de Trabalho Digital”, 
5 de mayo de 2020. Disponible en https://
www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noti-
cias/2020/maio/empregados-ja-podem-ve-
rificar-sobre-pagamento-do-bem-na-cartei-
ra-de-trabalho-digital 
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salario mínimo, es decir, no más 
de (522.50 brl) o un ingreso fa-
miliar mensual de hasta tres sa-
larios mínimos (3135 brl).

• No haber recibido ingresos gra-
vables por más de 28 559.70 brl 
durante 2018 (es decir, que el 
ingreso anual total no requirió 
declarar impuestos).

• Ejercer una actividad en condi-
ción de:

· Microempresario individual.
· Contribuyente individual al 

régimen general de seguridad 
social.

· Trabajador informal, aunque 
esté desempleado.

En la propuesta de origen, el Au-
xílio Emergencial también estaba di-
rigido a las familias beneficiarias de 
Bolsa Familia, las cuales recibirían 
un aumento en sus depósitos a 600 
brl por tres meses a partir de abril.40 
El monto podía ser mayor si dos per-

40 Esto excluye a aquellas que reciban valores 
más altos.

sonas recibían el beneficio por fami-
lia o si era una familia monoparental 
femenina, por lo que algunas fami-
lias tendrían montos mensuales de 
1200 o 1800 brl.41 Esto fue elimina-
do tras la última ronda de revisiones 
presidenciales al programa.

Entre las modificaciones finales 
que hizo el ejecutivo al Auxílio Emer-
gencial antes de la publicación de la 
ley en el Diario Oficial, se eliminaron 
algunas categorías laborales para 
poder acceder al apoyo, como per-
sonal de servicio en restaurantes y 
estéticas, taxistas y trabajadoras de 
plataformas digitales. Esto va en lí-
nea con la presión de reapertura de 
negocios en estos rubros que ha pro-
movido el presidente en las últimas 
semanas. Otras categorías que exclu-
yó de la lista de profesiones elegibles 
son artistas, pescadores artesanales 
y agricultores familiares. Además, 

41 Ministerio de la Ciudadanía, “Trabalhadores 
já podem solicitar Auxílio Emergencial”, 9 de 
abril de 2020. Disponible en http://www.
mds.gov.br/webarquivos/sala_de_imprensa/
boletins/boletim_bolsa_familia/2020/abril/
boletim_BFInforma709.html

TABLA 6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PARA 
EL PAGO DEL BENEFICIO DE EMERGENCIA BEM

Registros por tipo de modificación contractual, nacional, 
al 4 de mayo de 2020

Suspensión temporal 
del contrato

Reducción de la jornada salarial Contratos 
intermitentes Total

70 % 50 % 25 %

3 157 680 681 427 886 809 554 952 167 069 5 447 937

58 % 13 % 16 % 10 % 3 % 100 %

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio 
de Economía, “Empregados já podem…”, op. cit.
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se agregó el requisito de estar pre-
viamente en el Registro Único para 
Programas Sociales del Gobierno Fe-
deral (Cadastro Único para Progra-
mas Sociais do Governo Federal), lo 
cual excluye a personas que antes no 
necesitaban apoyos federales, pero 
que ahora se encuentran en una si-
tuación precaria.

Otra modificación presidencial fue 
eliminar el apoyo extraordinario para 
familias monoparentales masculi-
nas, con el argumento de que existen 
muchos casos de padres ausentes 
que cometen fraudes al solicitar este 
tipo de ayudas. También el programa 
aprobado en el Congreso contempla-
ba la posibilidad de poder recibir el 
auxilio en conjunto con los beneficios 
del programa Bolsa Familia; sin em-

bargo, fue vetado por el Ejecutivo y 
redujo la posibilidad a elegir el apo-
yo más ventajoso. Considerando las 
complicaciones burocráticas que su-
pondría pedir la suspensión de la bf 
para recibir el Auxílio por tres meses 
y luego regresar al anterior, es posible 
que muchas personas no soliciten el 
cambio incluso si les fuera más venta-
joso. Los vetos presidenciales a la Ley 
de Auxilio suponen una reducción im-
portante del apoyo que necesitarían 
las personas más empobrecidas del 
país y en condiciones laborales más 
precarias. Y, de igual manera, expo-
nen a un mayor número de personas 
vulnerables a una compleja situación 
en la que deberán poner en la balanza 
el riesgo de contagio contra el riesgo 
de caer en pobreza.
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B rasil venía de una lenta y 
complicada recuperación eco-
nómica tras la crisis de 2014. 

La crisis tuvo varias consecuencias 
socioeconómicas, entre las cuales 
destacan el aumento de la pobreza 
extrema, el desempleo y la subutili-
zación laboral, indicadores que me-
joraron desde principios del siglo y 
hasta antes de la crisis. Aún más, un 
alto número de personas con empleo 
vivían ya debajo de la línea de po-
breza, muchas de ellas trabajadoras 
auxiliares, del hogar o informales. 
Esto significa que los esfuerzos por 
mantener los empleos y los ingre-
sos son fundamentales para muchos 
sectores de la población, en especial 
aquellos que viven en condiciones 
de vulnerabilidad estructural por 
razones de género o raciales. Las ac-
ciones que ha tomado hasta ahora el 
gobierno federal de Brasil serán, sin 
duda, vitales para amplias franjas de 
la población. 

No obstante, es importante con-
siderar la temporalidad de las me-
didas de emergencia, pues buena 
parte de los apoyos están pensados 
para un periodo de tres meses, que 
no necesariamente será tiempo sufi-
ciente para que pase la emergencia 
sanitaria, sobre todo cuando los ca-
sos continúan en aumento acelerado 
en muchos estados. También debe 

considerarse que las modificaciones 
contractuales y su compensación en 
función del seguro de desempleo su-
pondrán para muchas personas una 
caída importante del ingreso. Esto 
podría generar una presión por reac-
tivar la economía nacional antes de 
tiempo, lo que arriesgaría a muchas 
personas al contagio. Y aquellos apo-
yos temporales que están pensados 
para los sectores más empobrecidos 
de la nación, si bien son fundamenta-
les, dejan fuera a personas que viven 
en hogares con más de la mitad del 
salario mínimo per cápita. Es posible 
que estas personas vivan con bajos 
niveles de ingreso y en familias alta-
mente vulnerables a caer en pobreza 
durante la pandemia, al no calificar 
para apoyos dirigidos a las perso-
nas más empobrecidas. Podría ser 
el caso de las personas con empleos 
informales cuyo ingreso familiar per 
cápita fuera de más de medio salario 
mínimo, lo cual es equivalente a po-
der comprar poco más que la canas-
ta básica en muchos estados del país. 

Los vetos presidenciales a la pro-
puesta original de apoyos al ingreso 
aprobada por el Congreso son una 
señal preocupante, pues refuerzan 
la tendencia a apoyar únicamente a 
las personas ya empobrecidas y no 
a quienes están en una situación de 
riesgo. Además, orilla a personas 

COMENTARIOS 
FINALES  
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de sectores no esenciales (como 
servicios de belleza o restaurante-
ros), muchas de ellas sin seguridad 
social, a volver a sus actividades 
económicas. Esto es riesgoso para 
la salud individual y colectiva pues 
Brasil parece estar lejos de poder 
controlar el aumento en la incidencia 
y la mortalidad de la pandemia. Ante 
la rápida aceleración del número de 
casos la temporalidad de los apoyos 
es vital. Algunas declaraciones de 
funcionarios brasileños apuntan a 
que el Auxílio Emergencial no se ex-

tenderá más allá de los tres meses 
inicialmente anunciados, pero sería 
recomendable reconsiderar la am-
pliación para asegurar que el apoyo 
dure lo suficiente como para evitar 
consecuencias financieras graves en 
las familias y que al mismo tiempo 
permita una desaceleración impor-
tante del número de contagios, antes 
de reactivar por completo la activi-
dad económica. El liderazgo federal 
en un esfuerzo conjunto y concerta-
do con las autoridades estatales será 
fundamental para lograrlo. 
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