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La economía brasileña se desaceleró de manera clara al final de 2018 y el crecimiento de la actividad económica 

en el año fue de tan solo el 1,1%, la misma tasa registrada en 2017. De esta manera, el año pasado el país 

continuó recuperándose a un ritmo demasiado lento de la fuerte recesión que sustrajo prácticamente 7 puntos 

porcentuales del PIB entre 2015 y 2016. 

En este contexto, muchos esperaban que el inicio del Gobierno de Jair Bolsonaro el 1 de enero representase un 

punto de inflexión en la economía. El aumento de la confianza generado por el relevo presidencial y la adopción 

de importantes reformas económicas dinamizarían la actividad económica y permitirían al país volver a crecer de 

manera robusta, dejando la recesión definitivamente atrás.    

Sin embargo, pasados poco más de 100 días del comienzo de la gestión de Jair Bolsonaro, estas expectativas 

suenan ya optimistas. En ese corto período de tiempo, la aprobación del Gobierno ha caído significativamente y la 

confianza en la economía se ha vuelto a deteriorar, borrando la mejora observada tras las elecciones 

presidenciales. Asimismo, los indicadores de actividad sugieren que el crecimiento del PIB en el primer trimestre 

del año fue tan tímido como en el último de 2018, en el mejor de los casos. 

Pese a esta corta luna de miel, Jair Bolsonaro todavía mantiene en sus manos la llave para espolear la economía: 

la reforma de la seguridad social, que es desde hace años la reforma económica clave, que ningún Gobierno ha 

podido acometer. La eventual aprobación por el Congreso de la propuesta presentada por el Gobierno crearía las 

condiciones para hacer sostenible la deuda pública y, en consecuencia, para que la recuperación económica se 

acelerase en los próximos años, con un crecimiento cercano al 3%. 

Sin embargo, el ruido político reciente ha aumentado las dudas sobre la capacidad del Gobierno en lograr que un 

Congreso altamente fragmentado y polarizado respalde su propuesta. En este sentido, lo más probable es la 

aprobación de una versión menos ambiciosa de la reforma de la seguridad social, que exigiría a cambio un ajuste 

fiscal adicional que difícilmente posibilitaría un crecimiento económico superior al 2% en los próximos años. En 

este caso, además, el proceso de adopción de reformas económicas por el actual Gobierno sería lento y acotado.  

En este escenario de expansión más gradual de la economía, que está también respaldado por la perspectiva de 

moderación del crecimiento global, tan solo en 2022, el último año del mandato presidencial de Jair Bolsonaro, el 

PIB brasileño recuperaría su nivel de 2014.     
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