
BRASIL 

La recuperación va afianzándose y se espera un crecimiento de 2.8% en 2019. 
El sólido crecimiento de las inversiones refleja un aumento de la confianza, 
gracias a los recientes esfuerzos de reforma, incluso en los mercados financieros. 
Una tasa de inflación sorprendentemente baja ha aumentado el margen de 
flexibilización monetaria, lo que mejoró las condiciones financieras. Cabe esperar 
que el crecimiento cobre impulso gracias a un nuevo aumento de las inversiones 
y a una recuperación del consumo privado, respaldado por el descenso de la 
inflación.  

La sostenibilidad fiscal y, por ende, la confianza de los inversores, sigue 
estando en situación de riesgo si no se realiza una reforma de las pensiones. 
Intensificar la concentración del gasto social en aquellos que más lo necesitan y 
reducir las exenciones fiscales y los subsidios regresivos ineficaces para sectores 
económicos específicos puede contribuir a aumentar la efectividad y el carácter 
inclusivo del gasto público, además de restringir las oportunidades de corrupción. 
Para mantener un crecimiento fuerte será necesario redoblar los esfuerzos 
destinados a incrementar la productividad, incluso a través de una mayor 
integración en la economía mundial.  

Recuperación de la economía tras la recesión 

La profunda recesión ha quedado atrás y actualmente el crecimiento interanual es 
superior al 2%. La inversión ha sostenido la recuperación, con el apoyo del descenso 
de los tipos de interés y varias reformas que han mejorado la confianza. Tales 
medidas han incluido, por ejemplo, medidas para reducir los subsidios al crédito y 
aumentar la profundidad de los mercados financieros privados, además de una 
reforma del mercado laboral. Sin embargo, el crecimiento del consumo ha sido 
moderado y son muchos los brasileños que todavía no han visto los beneficios de esta 
recuperación. La tasa de desempleo ha caído tras haber alcanzado un pico de 13%, 
aunque la mayoría de los nuevos puestos de trabajo se han generado en el sector 
informal y no corresponden a empleos de calidad. La inflación ha caído por debajo del 
rango meta y ha sido especialmente baja para la canasta de consumo de las familias 
con bajos ingresos. La calidad de la política fiscal ha mostrado ciertas mejoras 
incipientes, respaldada por una disminución de los gastos discrecionales, pero 
también por la reducción de los subsidios.  

Brasil 

1. La inflación núcleo presentada (“core inflation”) es la media de las tres medidas de inflación subyacente
publicadas por el Banco Central de Brasil. 

Fuente: Banco Central de Brasil; IBGE; y base de datos de Perspectivas Económicas 103 de la OCDE. 

-6

-4

-2

0

2

4

6

2

4

6

8

10

12

14

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Y-o-y % changes % of labour force

     Unemployment rate  →

← GDP growth

Growth has recovered and unemployment is falling

0

3

6

9

12

15

18

0

3

6

9

12

15

18

2014 2015 2016 2017

Y-o-y % changes %
← Inflation (IPCA)

← Core inflation¹

     Policy rate (SELIC) →

Inflation is below target and interest rates have declined

Capítulo 3: EVOLUCIÓN ECONÓMICA RECIENTE EN ALGUNOS PAÍSES DE LA OCDE Y PAÍSES NO MIEMBROS

65OECD ECONOMIC OUTLOOK - TEXTOS SELECCIONADOS EN ESPAÑOL Y PORTUGUÉS, VOLUMEN 2018 NÚMERO 1-  © OECD 2018



Importancia de las reformas estructurales para mantener la recuperación 

La inflación baja favorece los ingresos reales de las familias y ha generado 
oportunidades de reducir considerablemente los tipos de interés, ambos factores que 
posiblemente contribuirán a un incremento del consumo privado de cara al futuro. La 
actual combinación de política monetaria flexible y política fiscal restrictiva es 
adecuada, dadas las bajas presiones inflacionistas y los importantes desafíos fiscales.  

Brasil: Demanda, producción y precios 

La sostenibilidad de la deuda pública y el cumplimiento de las reglas fiscales 
exigirán cambios estructurales en el gasto público, dado que el actual saldo primario 
del -1,6% del PIB es considerablemente inferior al +2% estimado que se necesita para 
estabilizar el ratio de deuda pública a medio plazo. La deuda pública bruta ha 
alcanzado un 75% del PIB, lo que supone un aumento de veinte puntos porcentuales 
en tres años. Si no se introducen reformas, la deuda pública aumentará aún más. El 
incremento del déficit de la seguridad social ha provocado el deterioro del saldo 
primario y, por lo tanto, la reforma de las pensiones sigue siendo un aspecto 
prioritario para mantener la confianza de los inversores en unas finanzas públicas 
sólidas y en la gestión de la economía.  

Con un reajuste del gasto público, aumentarían las posibilidades de incrementar el 
carácter inclusivo del crecimiento y reducir la corrupción. Una parte considerable y 
cada vez mayor del 15% del PIB destinado a prestaciones sociales lo reciben familias 
que no son pobres. En el sistema de pensiones, la diferencia entre prestaciones y 
contribuciones a lo largo de la vida favorece a quienes obtienen mayores ingresos, 
mientras que la pobreza se concentra principalmente en niños y jóvenes. Si se 
restringen las futuras subidas de aquellas prestaciones sociales que recibe sobre todo 
la clase media, se podrían transferir más fondos a los pobres, los niños y los jóvenes, 
lo que redundaría en una importante reducción de las desigualdades. Una de las 
iniciativas que ha tenido gran éxito es el programa de transferencias monetarias 
condicionadas Bolsa Família, que tan solo representa un 0,5% del PIB. El incremento 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Current 
prices BRL 

billion

GDP at market prices 5 779.0  -3.5 -3.5 1.0 2.0 2.8 

Private consumption 3 638.4  -3.2 -4.4 0.9 2.3 3.1 

Government consumption 1 106.9 -1.4 0.0 -0.6 0.7 0.7 

Gross fixed capital formation 1 148.5   -13.9 -10.4 -1.9 4.8 3.8 

Final domestic demand 5 893.7  -4.9 -4.6 0.2 2.3 2.7 
  Stockbuilding1

 39.0  -1.3 -0.4 0.8 -0.3 0.0 

Total domestic demand 5 932.8  -6.1 -5.0 1.0 2.0 2.7 

Exports of goods and services  636.4   6.7 1.6 5.7 5.5 5.5 

Imports of goods and services  790.2 -14.0 -10.2 5.5 6.5 4.7 

  Net exports1 - 153.8 2.7 1.6 0.0 -0.1 0.1 

Memorandum items

GDP deflator  _ 7.6 8.1 3.8 4.1 4.3 

Consumer price index   _ 9.0 8.7 3.4 3.4 4.0 

Private consumption deflator     _ 8.9 9.2 2.9 3.6 4.4 
General government financial balance (% of GDP)     _ -10.2 -9.0 -7.8 -7.6 -7.1

Current account balance (% of GDP)   _ -3.1 -1.3 -0.5 -0.9 -0.9

1. Contributions to changes in real GDP, actual amount in the first column.
Source: OECD Economic Outlook 103 database.

      Percentage changes, volume 
(2000 prices)
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del gasto destinado a este programa mediante el aumento de los umbrales fijados 
para la concesión de beneficios y de los niveles de prestaciones reduciría la pobreza y 
la desigualdad. Las condiciones de participación con respecto a la asistencia escolar y 
las visitas médicas también ayudan a reducir las desigualdades en educación y 
sanidad, lo que a su vez fortalece la productividad. Los beneficios tributarios y los 
subsidios al crédito para empresas del sector privado han creado un suelo fértil para la 
corrupción y los sobornos políticos, sin que pueda discernirse ningún beneficio en 
cuanto a bienestar y productividad. Por lo tanto, deberían mantenerse las recientes 
iniciativas para reducir estos subsidios.  

Brasil 

1. Acumulado durante 12 meses 

Fuente: Banco Central de Brasil; y Tesoro Nacional. 

De cara al futuro, el principal motor de crecimiento a largo plazo tendrá que ser la 
productividad. Para conseguirlo, será necesario incrementar la competencia en 
muchos sectores, con el fin de que la mano de obra y el capital se trasladen a 
actividades y empresas con mayor potencial. Una mayor 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 
coste inferior. También se potenciaría la eficiencia si se redujesen las barreras 
domésticas a la entrada y se aplicasen políticas para reducir costes, por ejemplo 
simplificando el sistema de impuestos o mejorando el cumplimiento de los contratos. 
En concreto, 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 añadido unificado.  

Previsión de aceleración del crecimiento 

Se espera que el crecimiento se acelere conforme se vaya recuperando el consumo 
privado. Suponiendo que las perspectivas para la continuidad de las reformas 
permanecen favorables, la confianza y unas condiciones financieras más flexibles 
seguirán respaldando la inversión. Se prevé que el desempleo siga remitiendo, incluso 
mediante la creación de un mayor número de empleos en el sector formal. A la luz de 
la capacidad ociosa de la economía, se espera que la inflación solo aumente de forma 
gradual hacia la meta. Hasta que se celebren las elecciones de octubre de 2018, seguirá 
existiendo una considerable incertidumbre sobre la continuidad del programa de 
reformas, que incluye un muy necesario ajuste fiscal. En particular, implementar la 
reforma de las pensiones, clave para el cumplimiento de la regla fiscal que limita el 
gasto público, constituirá una prueba decisiva de la capacidad de las autoridades para 
garantizar la sostenibilidad fiscal y aplicar reformas estructurales. De no ser así, 
podría reducirse la confianza y provocar un regreso a la recesión. Pueden volver a 
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registrarse episodios de volatilidad en los mercados financieros, provocados por 
acontecimientos políticos o subidas de tipos de interés en las economías avanzadas, 
aunque en el pasado el Banco Central los ha gestionado bien. Los riesgos de tipo de 
cambio relacionados serán amortiguados por las reservas y las fuertes entradas de 
inversión extranjera directa. 
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