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CONTENIDOS DE LA PONENCIA

➢ Conocimiento acerca de Brasil

▪ modelo político-institucional y números del País

➢ Vinculación Planeamiento-Presupuesto-Financiero

▪ sistema brasileño de planeamiento y presupuesto

▪ instrumentos presupuestarios actuales

➢ Buenas prácticas

▪ ejecución del planeamiento, presupuesto y
administración financiera: experiencia del
Programa de Aceleración del Crescimiento (PAC)

▪ programa para erradicación de la extrema pobreza

➢ Enseñanzas y Desafios



 

Modelo Político y 
Números del País
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MODELO POLÍTICO

➢ Presidencialismo

➢ 3 entes autónomos

▪ Gobierno Nacional

▪ 27 Estados y Distrito Federal

▪ 5.564 Municipalidades

➢ Parlamento bicameral

▪ Cámara de Diputados (513)

▪ Cámara de Senadores (81)



 

Población

Principales Números de Brasil

PIB

Tasa de Desempleo

Dívida Líquida/PIB

Interés Básico - SELIC

Salario Mínimo Nacional

Inflación

190,8 millones (84% urbana)

US$ 2,5 billones (prev. 2011)

6,3% da PEA (1º trim. 2011)

40,2% (2010)

12,00% (Abr/2011)

US$ 385.00 (prev. PLDO 2012)

5,26% (prev. 2011 - Bacen)

RESUMEN



 

 

Tasa de crecimiento (%) del PIB en 2010 (en 
comparación con 2009) en los países 

seleccionados

Fuente: IBGE (BRASIL, 2011, p.32), elaborado com base em dados dos próprios países, bem como em
projeções do FMI (jan/2011).

PIB



 

PIB

Fuente: The Economist e Ministério da Fazenda
Elaboración: Ministério da Fazenda

* Estimativas The Economist (ed. 23 de abril de 2011).
** Estimativas Ministério da Fazenda para dados do Brasil.

ECONOMÍA MUNDIAL EN 2011: MUNDO EN DESACUERDO
Estimativas de variación en % del PIB



 

DÍVIDA / PIB

Fuente:  Banco Central do Brasil
Elaboración: Ministério da Fazenda

CONSOLIDACIÓN FISCAL PERMITE REDUCCIÓN DE LA DÍVIDA 
PÚBLICA

Em % do PIB
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DESEMPLEO

Evolución de la Tasa de Desempleo (% PEA)*

Fuente: IBGE. Elaboración: SOF. (*) Sem ajuste sazonal e considerando 6 regiões metropolitanas



 

INFLACIÓN

Tasa de Inflación Brasil (1999-2012)

Fuente: IBGE e Banco Central do Brasil. Elaboración: Ministério da Fazenda
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Modelo Institucional e 
Instrumentos
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MODELO INSTITUCIONAL

Ministerio de Planificación,
Presupuesto y Gestión

SRH SEAIN SEGES SOF SPI SLTI SPU

Ministerio de Planificación es el coordinador central
del sistema de planificación y presupuesto del
gobierno federal, compuesto por órganos sectoriales
de planificación y presupuesto de los diversos
ministerios.

 



 

INSTRUMENTOS

LDO LOAPPA

Plan Orientaciones Ejecución

Políticas Públicas 

del Gobierno y Estado

La Constitución (art.165) atribuye al Poder Ejecutivo la 
iniciativa de los siguientes proyectos de ley

Son las herramientas legales de asignación de los recursos públicos

4 anos
31/08

18 meses
15/04

12 meses
31/08



 

VINCULACIÓN: PPA x LDO x LOA

Enumera los macro desafíos del gobierno (pobreza
extrema, derecho a la cidadanía, desarrollo
económico y infraestructura) identificando la visión
estratégica que será perseguida en el período de 4
años.

Directrices para la Elaboración y la Ejecución del
Presupuesto Anual; Metas y Prioridades del PPA para
el año siguiente, por ejemplo, PAC y Erradicación de
la Pobreza serán las prioridades para 2012.

Estima el ingreso, fija la despesa, autoriza créditos
suplementares, contratación de operación de créditos,
detalla la programación de los organismos. Programas
Temáticos, Gestión y Operaciones Especiales;
Acciones Presupuestarias, que se vinculan a las
Iniciativas del PPA.

LOA

PPA

LDO



 

VINCULACIÓN: Presupuesto x Financiero

En el contexto de la técnica presupuestaria

brasileña, los términos crédito y recurso

tienen significados distintos.

El crédito designa el lado presupuestario,

representando la dotación o la

autorización del gasto.

El recurso trata del lado financiero, indicando

el dinero o saldo en cuenta corriente del

Banco Central.



 

VINCULACIÓN: Presupuesto x Financiero



 

Buenas Prácticas
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PAC

Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC)

Objetivos Principales

▪ Promover crecimiento económico

▪ Solucionar los problemas de infraestructura

▪ Creación de ambiente favorable a las inversiones del 
sector privado

▪ Estimular el aumento de la productividad

▪ Reducir disparidades regionales y sociales



 

PAC

Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC)

Objetivos Específicos

Inversiones en infraestructura para promover
desarrollo económico y social

Sectores de transporte, energía, saneamiento,
viviendas y água

PAC (2007-2014)

Total de inversiones
- 1ª Fase US$ 540 mil millones (2007-2010)
- 2ª fase US$ 600 mil millones  (2011-2014)  



 

PAC

Programa de Aceleración del Crecimiento

Modernización de la Gestión Pública

▪ Reestruturación de áreas de formulación de proyectos

▪ Simplificación de los procedimientos de licitación,
contratación y pagamento con control y transparencia

▪ Estructuración de redes de asistencia técnica a los
Municipios, sobretodo a los pequeños

▪ Perfeccionamiento de los modelos sectoriales: concesión
de rodovías y ferrocarriles, hidrovías, navegación de
cabotaje, aeropuertos e irrigación

▪ Mejoría en la administración tributaria



 

Resultados Macros PAC

XXXVIII Seminário Internacional de Presupuesto Público



 

PAC

Programa de Aceleración del Crecimiento
Resultados Infraestructura PAC 1 (2010)



 

Erradicación de la 
Pobreza Extrema
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MUTACIÓN IMPORTANTE EN LA DISTRIBUCIÓN DE CLASES 

pero ...

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA



 

El Censo 2010, identificó en Brasil 16,2 milhões de 

personas que viven con renta per capta mensual de 

hasta US$ 45.00 (4,8 millones no tienen renta)

El levantamiento lleva en consideración, además del

rendimiento, otras condiciones como la existencia de

cuarto de baño en las casas, acceso a la red de

acueducto y energía eléctrica, considerando, aún, si

los integrantes de la familia son analfabetos o

ancianos

... HECHO PREOCUPANTE

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA



 

Distribución de la Población por las Regiones Brasileñas

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA



 

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA

Programa Brasil Sin Miseria (vigencia de 4 años)

Ejes:

- aumento y calificación de los programas de

transferencia de renta (Subvenciones a las Familias de

bajos ingresos “Bolsa Família”);

- la ampliación de los servicios públicos (acceso al água,

saneamiento y energía eléctrica); e

- inserción productiva (proporcionar arreglos productivos

locales y calificar mano de obra para el desarrollo).

Observación: identificación de las localidades más necesitadas

y combinación con programas ya existentes: calificación de

mano de obra para baja renta (Pronatec) e ayuda a la maternidad

y el combate a la mortalidad infantil (Red Cigüeña)



 

Enseñanzas

✓ La vinculación entre el Planeamiento, el Presupuesto
e el Financiero es fundamental para concretizar los
objetivos del gobierno.

✓Disponibilidad de recursos presupuestarios y
financieros es condición necesária, pero no suficiente.

✓ Necesidad de implementar modelo de gestión
formal que contemple las principales variables que
ayuden la implementación de la política pública, p.ex.,
cuestiones ambientales, sustentabilidad, gasto
tributário, jurídicos, etc.



 

Enseñanzas

✓ El seguimiento sistemático de políticas estratégicas
induce a la entrega del producto o servicio deseado.
Para tanto, se hace necesario seleccionar proyectos
estructurantes para el País.

✓ El perfeccionamiento de la participación de los entes
federados (estados y municípios) en el proceso de
planeamiento y presupuesto posibilita la correcta
indicación de las necessidades y el alcance de los
objetivos deseados.



 

Desafíos

Agenda de la Inversión: Pré-Sal

✓ En los próximos años, Brasil producirá sólo en las
zonas ya concedidas el Pre-sal casi la misma cantidad que
actualmente se produce en todo el país.

✓ La operación  creará  una demanda significativa de largo 
plazo de bienes y servicios que están siendo atendidos  con  
financiamiento del BNDES.

219

582

1.336

1.815

2013 2015 2017 2020

Fonte: Petrobras     Elaboração: Assec/MP.

Estimativa de Produção no Pré-Sal 

concedido (mil barris por dia)

período

3,2
2,4

6,8

1,2

4,0

0,4 0,1

Plataformas Navegação de

Apoio Marítimo

Petroleiros Estaleiros

Fonte: BNDES       Elaboração: Assec/ MP.

contratadas/aprovadas em análise/enquadradas

BNDES: Projetos no Setor de Petróleo e Gás 
(R$ bilhões)



 

Desafíos

Agenda de la Inversión: Copa del Mundo 2014 y 
Olimpíadas 2016

✓ Inversiones previstas de US$ 23 mil millones para la Copa del

Mundo (y Copa de las Confederaciones) y de US$ 15 mil millones
para las Olimpíadas, con recursos públicos y privados.

✓El Consejo Monetario Nacional (CMN) aprobó US$ 3 mil millones
de financiamiento del BNDES para los Estados para financiamiento de
la construcción de estadios de fútbol y de US$ 5 mil millones de
financiamientos con recursos del FGTS y del BNDES para proyectos
de movilidad urbana directamente asociados a la Copa de 2014.

✓ Para la Copa, el PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento)
prevé la ampliación de aeropuertos y mejorías en el sistema de
transporte público. En el total, son casi US$ 6 mil millones sólo en
infraestructura de transporte hasta 2016.
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Gracias!


