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Informe de El Comercio-IPE

La semana pasada, Jair Bol-
sonaro fue elegido presi-
dente de Brasil en segunda 
vuelta por un amplio mar-
gen. Bolsonaro recibe un 
país con grandes retos eco-

INSTITUTO PERUANO DE 
ECONOMÍA (IPE)

53 años
es el promedio de edad a 
la que se jubilan los tra-
bajadores brasileños. No 
hay una edad mínima de 
retiro.

12,6%
del PBI de Brasil equiva-
le a sus exportaciones, lo 
que revela su poca partici-
pación en esta actividad.

Los desafíos 
económicos 
de Brasil
Nueva gestión  � Jair Bolsonaro asumirá el reto de 
impulsar la economía brasileña � También deberá 
revertir el deterioro de las fi nanzas públicas del país.

nómicos, como un débil cre-
cimiento, cuentas fiscales 
deterioradas y una limitada 
apertura comercial. Brasil 
es la economía más gran-
de de América Latina, por 
lo que las medidas tomadas 
en los siguientes años pue-
den tener gran impacto en 
la región.

—Crecimiento anémico— 
El primer reto es impulsar la 
economía brasileña. Entre 
el 2012 y el 2017, Brasil re-
trocedió 0,5%, mientras que 
los países del MILA crecieron 
2,7% y las economías emer-
gentes del mundo aumenta-
ron alrededor del 4,4%. 

Entre el 2015 y el 2016, 

Brasil enfrentó una fuerte 
recesión desencadenada 
por los escándalos de co-
rrupción, crisis política, ba-
jos precios de commodities 
y alta infl ación. La recesión 
culminó en el 2017 con un 
crecimiento de 1,0% expli-
cado, principalmente, por la 
fuerte expansión del sector 
agrícola (13,0%). 

Para el 2018, tras los des-
alentadores resultados del 
primer semestre, las proyec-
ciones de crecimiento del go-
bierno se redujeron a 1,6%.

— Insostenibilidad fi scal— 
El segundo reto es revertir el 
deterioro de las fi nanzas pú-
blicas. El balance fiscal pri-
mario, el cual no considera 
el elevado gasto en intereses, 
pasó de un superávit de 2,2% 
del PBI en el 2012 a un défi -
cit de 1,3% en el 2017. Este 
incremento se ha atribuido, 
principalmente, a que los in-
gresos como porcentaje del 
PBI disminuyeron de 34,5% 
a 30,1% en el mismo perío-
do de tiempo. No obstante, 
incluso con esta caída, los in-
gresos del Gobierno Brasile-
ño se mantienen muy por en-
cima de Chile (22,8%) y Mé-
xico (24,8%), por ejemplo.

Esta situación ha puesto el 
foco del debate en la efi ciencia 
del gasto público y en la soste-
nibilidad de la deuda pública, 
que ha pasado de 60,2% del 
PBI a 84% en solo cinco años, 
según cifras del FMI. El 
problema más serio es 
el gasto del sistema 
pensio-

nario, que representa cerca 
del 35% del gasto total, y que 
resulta un gran desafío debi-
do a tres factores.

El primero es la inexisten-
cia de una edad mínima de 
retiro. Para recibir una pen-
sión en Brasil es necesario 
haber contribuido 15 años; 
mientras en los países de la 
OCDE, el promedio es 26. 
Esto explica que los traba-
jadores en Brasil se jubilen, 
en promedio, a los 53 años. 
El segundo es la alta tasa de 
reemplazo –proporción en-
tre la pensión recibida y el 
último ingreso– que permi-
te que los trabajadores reci-
ban el 70% del último salario 
percibido. En tercer lugar, se 
observa gran desigualdad 
en la distribución de las pen-
siones. Según el Banco Mun-
dial, el 20% de los pensionis-
tas más ricos reciben 9 veces 
más que el 20% más pobre.

Adicionalmente, se espera 
que, debido al envejecimiento 
de la población, la proporción 
de personas mayores de 65 
años se triplique en las próxi-
mas cuatro décadas, con lo 

que se elevaría aún mas 
el gasto en pensiones.
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— Proteccionismo —
Otro de los retos que afronta 
Brasil es la limitada apertura 
comercial. Según el Banco 
Mundial, las exportaciones 
representan solo el 12,6% 
del PBI. Esto lo ubica como 
el segundo país en Latinoa-
mérica con menor participa-
ción de las exportaciones en 
proporción a su producción 
total, solo por detrás de Ar-
gentina (11%). Por su parte, 
las importaciones represen-
tan el 11,6% del PBI, lo cual 
lo ubica en el último puesto 
de la región.

Según un estudio reali-
zado por investigadores del 
Banco Mundial, si bien es 
cierto que en países con eco-
nomías grandes el comercio 
exterior tiende a represen-
tar una menor proporción del 
PBI, en las ocho economías 
más grandes del mundo las 
exportaciones equivalen en 
promedio al 26 % del PBI y las 
importaciones, al 25%, cifras 
bastante mayores a las de Bra-
sil. El estudio indica que esto 
se debe a que Brasil no ha po-
dido integrarse a las cadenas 
de valor internacionales.

La escasa integración 

se debe principalmente a las 
elevadas barreras arance-
larias y a los elevados cos-
tos logísticos. Por ejemplo, 
450 partidas comerciales 
de textiles, ropa y vehículos 
en Brasil se gravan con una 
tasa arancelaria de 35%. En 
relación con los costos logís-
ticos, según el Doing Busi-
ness 2019, Brasil se ubica en 
el puesto 106 de 190 países 
en la facilidad para realizar 
comercio transfronterizo. 
Según este reporte, el costo 
de cumplimiento fronteri-
zo de las exportaciones, que 
incluye los costos en puer-
tos, aduanas e inspecciones, 
es de casi US$862, lo que re-
presenta más del doble del 
costo en México (US$400) 
y triplica el costo en Chile 
(US$290).

Así, el fl amante presiden-
te Bolsonaro se enfrenta a 
una tarea que no es nada fácil 
y en la cual han fracasado los 
últimos gobiernos. Espere-
mos que en esta oportu-
nidad se logre. 

Brasil: Evolución del PBI (en var.% respecto al mismo trimestre del año anterior)
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Fuente: IBGE / BCB y FMI / Banco Mundial

Deuda bruta y déficit fiscal según componentes 
(en % del PBI)
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