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Los riesgos de la recuperación brasileña 

Carta del IEDI nº 470, 19/03/2010. 
 

La  economía  brasileña  presentó  un  crecimiento  prácticamente  nulo  en  2009,  con  una 
reducción  del  ‐0,2%. Aunque  dicho  resultado muestra  que  la  crisis  internacional  alcanzó  el 
País,  la baja magnitud de  la  retracción  también pone de manifiesto el éxito de  las medidas 
adoptadas en la lucha contra los efectos de la caída de la demanda internacional e interna. En 
resumen: 

• Aunque el PIB prácticamente se estancó, el PIB per cápita sufrió un declive más acentuado, 
del 1,2%; 

•  La  expansión  intertrimestral del PIB ha  sido  cada  vez mayor  (datos  corregidos de  efectos 
estacionales) – en octubre‐diciembre/2009,  alcanzó un 2,0%; en el  tercer  trimestre del  año 
pasado, un 1,7%; y, en abril‐junio de 2009, un 1,4%, después de dos trimestres de retracción. 
Se debe cuidar la continuidad de ese movimiento ascendente; 

• En  la comparación  interanual, octubre‐diciembre/2009 volvió a  registrar una  tasa positiva, 
del  4,3%,  dicha  magnitud  debe  ser  relativizada,  puesto  que  el  mismo  periodo  de  2008 
correspondió al primer trimestre de repercusión de la crisis; 

•  En  el  acumulado,  la  expectativa  es  de  reversión  del  signo  en  el  primer  trimestre  2010, 
volviendo  a  ser  positivo.  En  el  acumulado  del  año,  en  relación  al mismo  periodo  del  año 
anterior, las variaciones negativas han sido cada vez menores, después de la tasa del ‐2,1% en 
enero‐marzo/2009.  

Desde la óptica de la demanda, la preocupación en la recuperación es que el incremento de la 
inversión  se  está  acompañando  de  un  aumento  mayor  de  las  importaciones  que  de  las 
exportaciones. A pesar de que, en 2009,  las  ventas de bienes  y  servicios  al exterior  se han 
incrementado más que  las compras,  la recuperación  intertrimestral de  las  importaciones está 
siendo más voluminosa. 

De esta forma, el objetivo de las medidas económicas debería, de un lado, reducir el estímulo 
al consumo por la vía fiscal – no a través de los tipos de interés – como se está haciendo, con la 
desactivación de determinados mecanismos adoptados frente a  la crisis. Del otro, el esfuerzo 
debe  dirigirse  fundamentalmente  a  estimular  la  formación  bruta  de  capital  fijo  (FBKF), 
incluyendo  inversiones  en  infraestructura  para  vencer  los  obstáculos  (cuellos  de  botella)  al 
desarrollo. 

Aunque  las  proyecciones  del World  Economic Outlook  del  FMI,  actualización  de  enero,  son 
anteriores  a  las  divulgadas  para  el  4º  tri/2009,  es  posible  realizar  algunas  comparaciones 



relevantes.  Aunque  en  2010  se  espera  una  expansión  de  Brasil  superior  a  la  de  la media 
mundial  (un 4,7% versus un 3,9%), el FMI apunta hacia un desempeño  inferior en 2011: un 
3,7% frente a un 4,3%. 

Sin embargo, tomando como referencia los países emergentes, los en desarrollo y también los 
nuevos  industrializados de Asia que  integran  los países avanzados, el desempeño proyectado 
para Brasil estaría por debajo de la media. Para las nuevas economías asiáticas avanzadas, las 
proyecciones muestran un  incremento del 4,8% en 2010 y un 4,7% en 2011. En cuanto a  los 
países  emergentes  y  en  desarrollo,  las  tasas  proyectadas  del  PIB  son  del  6,0%  y  del  6,3%, 
respectivamente,  determinadas  principalmente  por  las  economías  en  desarrollo  de  Asia 
(excepto Oriente Medio) con tasas del 8,4% proyectadas para los dos años considerados. 

De  esta  forma,  Brasil  sale  fortalecido  de  la  crisis  y  puede  converger  hacia  los  países más 
avanzados, aunque con el desafío de avanzar posiciones en el escenario internacional sabiendo 
que no es la única economía a salir en esta condición. Por el contrario, China e India, aunque 
con  desafíos  propios,  se mantuvieron más  dinámicas, mientras  que  las  nuevas  economías 
avanzadas  asiáticas  continúan en  ascenso. De  ahí que es  fundamental  reforzar  la  inversión, 
combinando un mayor incentivo y agresividad en la actividad exportadora. 

 

Visión General del PIB. La economía brasileña presentó una evolución del  ‐0,2% en 2009. Es 
decir, prácticamente estancada. Este resultado resalta que la crisis internacional alcanzó el País 
de  forma más  contundente  de  lo  que  expresaban  las  autoridades  económicas.  Aunque  la 
magnitud  de  la  retracción  del  PIB,  casi  cero,  también  pone  de manifiesto  el  éxito  de  las 
medidas  adoptadas  para  el  enfrentamiento  de  los  efectos  negativos  de  la  misma, 
especialmente de la caída de la demanda internacional. De esta forma, el impacto depresivo se 
concentró en el  trimestre  final de 2008  y primero de 2009,  con el producto  comenzando a 
recuperarse  en  el  segundo  trimestre  del  año  pasado,  como  se  observa  en  la  perspectiva 
intertrimestral (datos con ajuste estacional). Además de positiva, la tasa de expansión del PIB 
ha sido cada vez mayor: en octubre‐diciembre de 2009, alcanzó un 2,0%; en el tercer trimestre 
del  año pasado, un 1,7%;  y, en  abril‐junio de 2009, un 1,4%, después de dos  trimestres de 
retracción. 

Estos  datos  son  emblemáticos  para  la  decisión  sobre  la  meta  de  tipos  de  interés  de  la 
economía. El hecho es que todavía existe capacidad productiva ociosa, tanto derivadas de  las 
inversiones realizadas en el periodo pre‐crisis, como porque todavía no se ha utilizado toda la 
capacidad  instalada. Sin embargo, el  incremento  intertrimestral y  las medidas contra‐cíclicas 
de  estímulos  del  consumo  interno  pueden  introducir  tensiones  alcistas  sobre  los  tipos  de 
interés, considerando el comportamiento conservador de las autoridades monetarias. En este 
caso, las autoridades deberían ponderar las limitaciones del modelo adoptado para estimar el 
producto natural y el tipo de interés de “equilibrio”. 

En  el  centro  de  las medidas  debería  considerarse,  de  un  lado,  la  reducción  del  estímulo  al 
consumo por la vía fiscal, a través de la desactivación de determinados mecanismos adoptados 
frente  a  la  crisis  (en marzo,  debe  concluir  la  reducción  del  incentivo  fiscal  para  el  sector 
automovilístico). Del otro, el esfuerzo debe dirigirse a estimular  la formación bruta de capital 
fijo  (FBKF),  incluyendo  inversiones en  infraestructura para superar  los obstáculos  (los cuellos 
de botella) al desarrollo. 

Considerando  las  ponderaciones  anteriores,  es  importante  volver  a  las  Cuentas  Nacionales 
Trimestrales: 

• Aunque  el  PIB  prácticamente  se  estancó,  con  una  retracción  del  0,2%,  el  PIB  per  cápita, 
presentó un declive más acentuado, del 1,2%, dato que requiere atención y reconocimiento de 



la  necesidad  de  tasas  positivas  en  la  perspectiva  intertrimestral,  en  la  serie  con  ajuste 
estacional; 

• En la comparación interanual, octubre‐diciembre de 2009 volvió a registrar una tasa positiva, 
del 4,3%, magnitud que debe ser tomada con cuidado, puesto que el mismo periodo de 2008 
correspondió al primer trimestre de repercusión de la crisis; 

• En el acumulado,  la expectativa es de  reversión del  signo en el próximo  trimestre, enero‐
marzo de 2010, volviendo a ser positivo. En el acumulado del año en relación al mismo periodo 
del año anterior,  las variaciones negativas han sido cada vez menores, después del  ‐2,1% en 
enero‐marzo de 2009. 

 

 

Fonte: IBGE – Contas Nacionais – Série Encadeada do Índice Trimestral. Elaboração Própria. 
 



 

La  Inversión  recuperándose  y  las  Cuentas  Externas  Preocupando.  Antes  de  la  crisis  las 
inversiones  se  convirtieron  en  el  motor  del  crecimiento,  las  importaciones  crecían  más 
aceleradamente que las exportaciones; sin embargo, el consumo, tanto el privado como el del 
gobierno, tuvo el papel de mitigar los desenlaces negativos de la crisis internacional. Aunque, a 
lo largo del año, la FBKF y las exportaciones también ya dieron muestras de recuperación. 

En el cuarto trimestre de 2009 el consumo de las familias y el consumo del gobierno crecieron, 
respectivamente, un 1,9% y un 0,6% (serie con ajuste estacional). De hecho, el consumo de las 
familias  sólo  sufrió  retracción  en  el  último  trimestre  de  2008,  lo  que  realza  su  papel  de 
contrapeso  de  los  demás  componentes  de  la  demanda.  La  FBKF  ha  declinado  un  10,0%  en 
octubre‐diciembre/ 2008 y un 11,2% en el trimestre inicial de 2009. A partir de ahí, la inversión 
fija y las exportaciones de bienes y servicios se han ido recuperándose, registrando variaciones 
positivas.  En  el  cuarto  trimestre  de  2009,  la  FBKF  creció  un  6,6%,  mientras  que  las 
exportaciones, un 3,8%. En esa misma base de comparación y periodo,  las  importaciones se 
ampliaron en un 11,4%. 

En  la perspectiva  interanual,  el  incremento del  PIB ha  sido del  4,3%  el  cuarto  trimestre de 
2009, empujado sobre todo por el consumo privado, que se expandió un 7,7%. El consumo del 
gobierno también se expandió en un nivel superior al de la economía como uno todo: un 4,9%. 
En cuanto a  las  inversiones fijas, estas volvieron a presentar una variación positiva, del 3,6%, 
aunque la base de comparación es baja, como la del último trimestre de 2008. Mientras tanto 
las  exportaciones  retrocedieron  otra  vez,  una  reducción  del  4,5%,  siendo  que  las 
importaciones volvieron a crecer en un 2,5%. Lo que atestigua el papel del consumo final en la 
determinación de la evolución del producto agregado en esta base de comparación. 

Sin  embargo,  el  carácter  contra‐cíclico  de  las  medidas  gubernamentales  tiene  su  mayor 
expresión en el análisis con datos acumulados: el consumo de  las  familias y el consumo del 
gobierno presentaron tasas positivas del 4,1% y del 3,7%, respectivamente. Al mismo tiempo, 
los demás componentes del producto agregado brasileño registraron caída, con destaque para 
retracción del 9,9% de  la formación bruta de capital fijo (FBKF). Aunque  las exportaciones de 
bienes  y  servicios  han  retrocedido  en  una magnitud  superior,  del  10,3%,  las  importaciones 
declinaron un 11,4%, significando que, como un todo, el saldo ha sido sensiblemente positivo. 

La  preocupación  subyacente  del  análisis  por  el  lado  de  la  demanda  se  deriva  de  que  la 
recuperación de  la  inversión  se acompaña de una  recuperación mayor de  las  importaciones 
que de  las exportaciones. A pesar de que, en 2009,  las ventas de bienes y servicios hacia el 
exterior  han  crecido  más  que  las  compras,  la  recuperación  trimestre  a  trimestre  de  las 
importaciones ha sido mayor, tanto en la comparación trimestral como la interanual. 

Observando  la  relación  entre  inversión  y  ahorro,  es  nítido  que  la  tasa  de  inversión  fija  ha 
superado la tasa de ahorro bruto, apuntando hacia la necesidad de financiación a través de las 
cuentas externas. La cuestión clave es la sostenibilidad de este patrón, diferente de lo que se 
registró en el periodo 2003 ‐ 2007. Como destaca la nota del IBGE, la tasa de FBKF de 2009, del 
16,7% del PIB, fue  la menor desde 2006 (un 16,4% del PIB),  lo que se esperaba. Ya  la tasa de 
ahorro bruto, del 14,6% del PIB, fue la menor desde 2001 (un 14,1% del PIB). 

 

 



Fonte: IBGE – Contas Nacionais – Série Encadeada do Índice Trimestral. Elaboração Própria. 
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Un Año difícil para  la  Industria, pero ascendiendo en el Final. Aunque, de  los  tres grandes 
sectores económicos, la industria fue el que más retrocedió en 2009, también fue el que más 
ha crecido en el último trimestre. En la comparación entre octubre‐diciembre de 2009 y julio‐
septiembre  del mismo  año,  serie  con  ajuste  estacional,  el  sector  industrial  creció  un  4,0%, 
mientras que el servicio, más representativo en la estructura productiva brasileña, un 0,6%. La 
agropecuaria permaneció estancada. 

En la perspectiva de los cuartos trimestres de 2009 y de 2008, el valor añadido por la industria 
aumentó un 4,0%, después de cuatro trimestres de tasas negativas. Aunque  los servicios han 
sido la actividad de mayor expansión, un 4,6%, la única con tasa superior a la del PIB, del 4,3%. 
La agropecuaria, en sentido contrario, sufrió caída del 4,6%. 

En el acumulado del año, sin embargo, el sector  industrial sufrió un fuerte declive, con caída 
del  5,5%.  La  agropecuaria  presentó  una  retracción  de magnitud  casi  equivalente,  del  5,3%. 
Sólo  los  servicios  tuvieron  tasas  positivas,  del  2,6%, mitigando  los  efectos  negativos  de  los 
demás sectores y concursando para un producto agregado prácticamente estable de Brasil en 
el periodo. 

 

 

Fonte: IBGE – Contas Nacionais – Série Encadeada do Índice Trimestral. Elaboração Própria. 
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Evaluando los subsectores de la Industria. El incremento del 4,0% de la industria en el último 
trimestre de 2009 frente a octubre‐diciembre de 2008 puede analizarse mejor a través de los 



segmentos  que  constituyen  la  industria:  la  extractiva mineral,  industria  de  transformación, 
construcción civil y producción y distribución de electricidad, gas y agua. 

Los subsectores con un incremento superior a la media son: la extracción vegetal, con la mayor 
tasa, del 5,6%, y  la  industria de  transformación, de mayor peso dentro del  sector  industrial, 
con  incremento del 4,7%, después de cuatro  trimestres con  tasas negativas. La construcción 
civil  tuvo  un  aumento  de  su  valor  añadido  del  2,5%, mientras  los  servicios  industriales  de 
utilidad pública  (SIUP), un 1,4%.En el acumulado del año,  la  industria extractiva presentó  la 
menor  tasa:  ‐un 0,2%. La actividad de producción y distribución de electricidad, gas y aguas 
registró  una  caída  del  2,4%. De  esta  forma,  la  retracción  del  sector  industrial  del  5,5%  ha 
estado  determinada  por  la  industria  de  transformación,  con  declive  del  7,0%, mientras  la 
construcción  civil  sufrió  caída  del  6,3%.  Cabe  resaltar  que,  aunque  elevadísimo,  en  el 
acumulado de cuatro  trimestres,  la  tasa negativa del 7,0% de  la  industria de  transformación 
representa una mejora respecto al tercer trimestre de 2009. 

 

Fonte: IBGE – Contas Nacionais – Série Encadeada do Índice Trimestral. Elaboração Própria. 
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Brasil ante otras economías – El desempeño en el trimestre. Lo mejor del avance trimestral 
de la economía brasileña ha sido la recuperación de la inversión. A pesar de que este proceso 
está  en  pleno  desarrollo  y  todavía  no  se  ha  recuperado  el  nivel  pre‐crisis,  es  un  indicativo 
relevante  de  un  proceso  consistente. Dicha  consistencia  aumentaría  aún más  con  el mejor 
desempeño externo. 

De  cualquier  modo,  una  comparación  entre  Brasil  y  los  países  miembros  de  la  OCDE 
seleccionados expone una recuperación con relativo dinamismo. En el cuarto trimestre (serie 
con ajuste estacional), aunque el PIB brasileño creció un 2,0%, sólo México alcanzó dicho nivel. 
Corea  del  Sur  también merece  destaque:  aunque  ha  crecido  un  0,2%  en  el  periodo,  había 
presentado tasas mayores en los dos trimestres anteriores. Los EEUU presentaron una tasa del 
1,4%, después de incremento del 0,6% en julio‐septiembre de 2009. Canadá y Japón crecieron 
un 1,2% y un 1,1%, respectivamente, en el último trimestre del año pasado. 

Lo  que  se  destaca  es  la  recuperación  de  la  formación  bruta  de  capital  fijo  (FBKF),  con 
incrementos  del  6,7%  y  un  6,6%  en  el  tercero  y  en  el  cuarto  trimestre  del  año, 
respectivamente.  Además,  ya  había  crecido  en  abril‐junio  de  2009.  Es  cierto  también  que 
dichas  tasas  se manifestaron después de un  retroceso más  fuerte que  los  registrados en  la 
mayoría de  los países de  la OCDE seleccionados. Sin embargo, sólo Australia y Corea del Sur 
presentaron variaciones positivas en los tres últimos trimestres de 2009, como Brasil. 

 

Fonte: IBGE para o Brasil e OCDE, Quarterly National Accounts Database.
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Brasil  frente  a  Otras  Economías  –  Proyecciones.  Las  expectativas  de  mercado  sobre  el 
desempeño de la economía brasileña consideran el último resultado del PIB divulgado. De esta 
forma, se espera un incremento del 5,5% del PIB en 2010 y del 4,5% en el año siguiente. 

Dichos números son más optimistas que aquellos proyectados por el FMI, en  la actualización 
de enero del World Economic Outlook, y por la ONU, en el World Economic and Social Prospect 
en  su edición de 2010, divulgado en periodo  similar. Este último apunta un  incremento del 
4,5% de la economía de Brasil en 2010. El FMI, por su parte, proyecta tasas del 4,7% y un 3,7% 
para 2010 y 2011, respectivamente. 

Aunque  las  proyecciones  del  último World  Economic  Outlook  del  FMI  son  anteriores  a  la 
divulgación  de  los  números  para  el  cuarto  trimestre  de  Brasil,  permiten  realizar  una 
comparación  internacional con  las proyecciones de otros países. A pesar de ello, en 2010, se 
espera una expansión de Brasil mayor que de  la media mundial  (un 4,7% versus un 3,9%), el 
Fondo apunta hacia un desempeño  inferior en 2011  (un 3,7%  frente a un 4,3%). Aunque el 
desempeño  brasileño  supera  el  mundial  en  el  promedio  del  bienio,  esto  se  debe  a  las 
proyecciones de bajo dinamismo de las economías avanzadas. 

Por lo tanto, frente a las economías emergentes, las en desarrollo y las nuevas industrializadas 
de Asia, que  integran  los países avanzados, el desempeño proyectado para Brasil es  inferior. 
Para las nuevas economías asiáticas avanzadas, las proyecciones apuntan hacia un incremento 
del 4,8% en 2010 y un 4,7% en 2011. En cuanto a  los países emergentes y en desarrollo,  las 
tasas  proyectadas  del  PIB  son  del  6,0%  y  un  6,3%,  respectivamente,  determinandas 
principalmente por las economías en desarrollo de Asia (exclusive Oriente Medio), con tasa del 



8,4%  proyectada  para  los  dos  años  considerados. Oriente Medio  y  África  (excepto Oriente 
Medio) también tienen expansión proyectada superiores a la de Brasil. Sólo las economías de 
Europa Central y Oriental  (un 2,0% y un 3,7%),  la Comunidad de  los Estados  Independientes 
(un  3,8%  y  un  4,0%)  y  el  llamado  Hemisferio  Occidental  (un  3,7%  y  un  3,8%),  que  abriga 
América Latina y Caribe y, por lo tanto, el propio Brasil, acusan tasas proyectadas inferiores a 
las de Brasil. 

El  contraste mayor  se  observa  en  la  comparación  con  las  proyecciones  para  China,  India  y 
México. Aunque se puede argumentar, en el caso mexicano, que las expansiones proyectadas, 
del 4,0% en 2010 y del 4,7% en 2011,  representan más una  recuperación a causa del  fuerte 
efecto de  la crisis  internacional sobre su economía, el mismo no se puede decir de  los otros 
dos  países.  Para  China,  se  proyecta  un  incremento  del  10%  y  un  9,7%  para  2010  y  2011, 
respectivamente. Para  India, expansión del PIB del 7,7% y del 7,8%. Entre  los  integrantes del 
llamado BRIC, sólo para Rusia son proyectadas  tasas  inferiores a  la brasileña: del 3,6% y del 
3,4% para 2010 y el año siguiente, respectivamente. 

Por  lo  tanto,  Brasil  sale  fortalecido  de  la  crisis,  posiblemente  con  la  perspectiva  de  alguna 
reducción de la brecha de renta frente a las economías más avanzadas, pero con el desafío de 
adelantar posiciones en el escenario internacional; puesto que no ha sido la única economía a 
salir de la crisis en esta condición. Por el contrario, China e India, aunque con desafíos propios, 
se mantuvieron  dinámicas.  En  paralelo,  las  llamadas  nuevas  economías  avanzadas  asiáticas 
continúan avanzando. 

 
 



 
Fonte: FMI - World Economic Outlook, Update, jan. 2010; Brasil até 2009: IBGE. 

 
Fonte: FMI - World Economic Outlook, Update, jan. 2010; Brasil até 2009: IBGE. 



 
Fonte: FMI - World Economic Outlook, Update, jan. 2010; Brasil até 2009: IBGE. 

 

 

Obs: Este artículo representa única y exclusivamente la opinión del autor. 
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