
6    

OECD ECONOMIC OUTLOOK - TEXTOS SELECCIONADOS EN ESPAÑOL Y PORTUGUÉS, VOL. 2019 NO. 1 © OCDE 2019 
  

Brasil 

La recuperación se ha ralentizado pese a las favorables condiciones financieras, pero se espera que el 

crecimiento repunte hasta el 2 ¼ % en 2020. Aunque se ha presentado ante el Congreso una ambiciosa 

propuesta de reforma del sistema de pensiones para garantizar la sostenibilidad fiscal, aún hay 

incertidumbre acerca de su implementación. A medida que dicha incertidumbre se disipe, se prevé un 

aumento de la demanda interna y un descenso del desempleo. Habida cuenta de la amplia capacidad 

ociosa, se espera que la inflación se mantenga por debajo de la meta.  

La política monetaria seguirá siendo acomodaticia, sustentando el gasto de los hogares. Sin un esfuerzo 

mayor para contener el crecimiento del gasto público, la sostenibilidad de las cuentas fiscales continúa en 

situación de riesgo, en especial (aunque no únicamente) debido al creciente gasto en pensiones. Reorientar 

el gasto social hacia los hogares de bajos recursos reduciría las desigualdades. Alcanzar un crecimiento 

más fuerte requerirá redoblar los esfuerzos en materia de reformas para incrementar la productividad, 

incluso a través de una mayor integración en la economía mundial y una reducción de las barreras 

administrativas a la entrada en el mercado.  

El ritmo de la expansión se ha reducido 

La recuperación económica prosigue, aunque a menor ritmo, en especial en el caso de la inversión, ya 

que la capacidad de la nueva administración para implementar reformas se ha convertido en el centro de 

la atención. La confianza empresarial ha comenzado a deteriorarse ante la incertidumbre respecto al 

proceso de reformas. La expansión de los sectores primario y de servicios ha compensado la contracción 

de la producción industrial y las previsiones para la producción agrícola siguen siendo favorables. La 

inflación y la inflación núcleo se encuentran por debajo de la meta, pese a haber experimentado un ligero 

repunte en los últimos meses, y los tipos de interés se mantienen bajos. Esta situación, unida a un 

moderado incremento salarial, está favoreciendo el consumo privado, pese a que sigue sin remitir el nivel  
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Fuente: Base de datos Perspectivas Económicas 105 de la OCDE; Banco Central de Brasil; e IBGE. 
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Brasil: Demanda, producción y precios 

 

de desempleo. Los puestos de trabajo creados hasta el momento han sido de baja calidad, con una parte 

desproporcionada de empleo informal. Prosigue el deterioro de los indicadores fiscales. 

Brasil 2 

 

1. Acumulado durante 12 meses. 

2. La inflación núcleo (core inflation) se define como el promedio de las tres medidas de la inflación núcleo publicadas por el Banco Central de 

Brasil. 

Fuente: Banco Central de Brasil; Tesoro Nacional; IBGE; y base de datos Perspectivas Económicas 105 de la OCDE. 
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Mejorar la calidad de las finanzas públicas es crucial para restaurar la confianza 

Los bajos niveles de confianza están frenando una mayor recuperación de la demanda interna, una 

situación que solo mejorará con avances tangibles con respecto a la implementación de reformas que 

garanticen la sostenibilidad fiscal. La deuda pública bruta, del 77% del PIB, sigue siendo alta y el déficit 

primario, del 1,5% del PIB, está lejos del superávit del 2% que se estima necesario para estabilizarla. La 

regla introducida en 2016 por la que se limita el gasto público no se cumplirá en 2020 si no se adoptan 

medidas decisivas para reducir su crecimiento. 

Aunque se ha registrado progreso en otras partidas de gasto, el deterioro de las cuentas fiscales sigue 

estando condicionado por el aumento de los gastos de seguridad social, en especial de las pensiones de 

jubilación. Por lo tanto, la reforma previsional, en línea con las proposiciones sometidas ante el congreso, 

se mantiene como la prioridad fundamental para garantizar la sostenibilidad de la deuda, recuperar la 

confianza de los inversores y evitar un aumento de los costos de financiamiento.  

La propuesta de reforma fortalecería además el efecto redistributivo de las pensiones y permitiría 

reorientar el gasto social hacia prestaciones sociales más efectivas. La subida de las pensiones, 

provocada por la indexación al salario mínimo, ha beneficiado sobre todo a los hogares de clase media, 

pero ha mermado los recursos para prestaciones sociales más eficaces para combatir la desigualdad y la 

pobreza, que se concentra en niños y jóvenes. Un aumento de los umbrales de ingresos para participar 

en el programa de transferencias monetarias condicionadas Bolsa Família, cuyo costo tan solo representa 

un 0,5 % del PIB, ampliaría la elegibilidad y aumentaría los niveles de las prestaciones. Eso sacaría de la 

pobreza a un mayor número de personas, fortalecería los incentivos a la asistencia escolar y las visitas 

médicas, reduciendo así las desigualdades en educación y salud.  

Otro aspecto prioritario es reducir el elevado gasto salarial del sector público, puesto que los salarios del 

sector público superan los del sector privado en muchos ámbitos, en especial al inicio de la carrera 

profesional. Sin embargo, la reciente decisión de elevar la remuneración de los militares podría complicar 

los argumentos a favor del ahorro en otros segmentos de la administración. Deberían proseguir los 

esfuerzos encaminados a reducir los gastos tributarios y los subsidios al crédito para empresas del sector 

privado, que han creado un suelo fértil para la corrupción, sin que pueda discernirse un beneficio claro en 

cuanto a bienestar y productividad.  

Ante una proyección de inflación inferior a la meta para 2019 y 2020, actualmente parece improbable que 

la política monetaria vaya a endurecerse antes de 2020 y se prevé que las condiciones financieras sigan 

siendo favorables. El crédito a los hogares ha aumentado, pero el a las empresas continúa descendiendo. 

Los actuales planes de reforma para promover la competencia en el sector financiero constituyen una 

medida prometedora para reducir los costos de los préstamos.  

El principal motor de crecimiento a largo plazo será la productividad y, para fortalecerla, será necesario 

incrementar la competencia en muchos sectores, con el fin de que la mano de obra y el capital se trasladen 

a las actividades con mayor potencial. Avanzar con la integración en la economía mundial incrementaría 

la eficiencia, al exponer a un mayor número de empresas a la competencia extranjera y mejorar el acceso 

a bienes de capital e intermedios con un costo inferior. También se potenciaría la eficiencia si se redujesen 

las barreras domésticas a la entrada al mercado y se aplicasen políticas para reducir costos, por ejemplo, 

reduciendo los costos de cumplimiento con los impuestos o mejorando el cumplimiento de los contratos. 

Se podría incrementar la competitividad de las empresas de todo el país con una reforma del fragmentado 

sistema de impuestos indirectos, con miras a implantar un impuesto sobre el valor agregado unificado.  



   9 

OECD ECONOMIC OUTLOOK - TEXTOS SELECCIONADOS EN ESPAÑOL Y PORTUGUÉS, VOL. 2019 NO. 1 © OCDE 2019 
  

El crecimiento ganará impulso 

En el supuesto de que la reforma previsional sea legislada e implementada con éxito y por ende mejore 

la confianza, se prevé que el crecimiento aumente en 2019 y 2020 y el desempleo retroceda, incluso con 

la creación de un mayor número de puestos de trabajo en el sector formal. La baja inflación, el mayor 

crecimiento de los salarios y el descenso del desempleo favorecerán el consumo privado y la inversión 

aumentará notoriamente en 2019 conforme avance el programa de reformas. Reformas estructurales más 

allá de la reforma previsional darán un nuevo impulso al crecimiento en 2020.  

Los riesgos están relacionados principalmente con la implementación de reformas. Debido al fragmentado 

panorama político y a la relación en ocasiones difícil entre los diferentes poderes del Estado, está 

resultando complejo alcanzar un consenso sobre reformas esenciales. Si el Congreso no aprueba el 

ambicioso programa de reformas del Ejecutivo, en 2020 incumpliría la regla fiscal que limita el aumento 

del gasto público, lo que probablemente incrementaría los costos de financiamiento, mermaría los 

resultados de crecimiento y podría volver a sumir al país en una recesión. Por el contrario, un mayor 

impulso de reformas que trasciendan la reforma previsional urgente podría mejorar el clima de negocios 

de manera considerable y afianzar el crecimiento, incluidas las exportaciones. La posibilidad de que las 

tensiones comerciales se intensifiquen también conlleva riesgos para Brasil, ya que China y los Estados 

Unidos son dos de los socios comerciales más importantes de este país. 

 


