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Brasil: un país que crece poco 
 
 
Este año se espera que la economía brasileña exhiba una tasa de crecimiento económico importante, mayor al 
5% y superior a la caída registrada en 2020, pero en la última década mostró un desempeño muy pobre, creciendo 
muy por debajo de lo que crecieron en promedio sus “compañeros de clase”, las economías emergentes. 
 
En el gráfico que se incluye al pie de esta página, se 
presentan las variaciones porcentuales anuales del 
PIB de Brasil y del promedio de las economías 
emergentes en la década pasada. En cada uno de los 
diez años, Brasil tuvo un peor desempeño que sus 
compañeros de categoría. 
 
En el conjunto de la década, mientras que el mundo 
emergente crecía al 4,0% anual en promedio, Brasil 
apenas crecía al 0,3% anual en promedio. 
 
De acuerdo con las proyecciones más utilizadas, ese 
desigual comportamiento se mantendría en este año 
y en el próximo. Según las últimas proyecciones del 
FMI, de abril, en sus “Perspectivas Económicas 
Mundiales” (WEO, por su sigla en inglés) las 
economías emergentes crecerán este año 6,3% y en 
el próximo 5,0%. Mientras tanto, según la encuesta 
Focus que releva semanalmente el Banco Central de 
Brasil, publicada este lunes 26 de julio, las 
expectativas de crecimiento para ambos años son 
respectivamente de 5,3% y 2,1%. 
 

La pandemia. A todo esto, ¿cuál ha sido el 
desempeño de la economía brasileña desde que 
apareció la pandemia? En 2020 la economía brasileña 
cayó 4,1% y, como se señaló, para este año las 
expectativas apuntan a un crecimiento de 5,3%. 
 
Mientras tanto, el indicador económico de avance, 
que anticipa mensualmente el comportamiento del 
PIB (el IBC-Br, ver nuestro Monitor número 8 del 25 
de mayo) muestra que, en mayo, la economía estaba 
todavía algo por debajo (0,2%) del nivel de actividad 
previo a la pandemia, en febrero del año pasado. 
 
Por último, resulta interesante comparar la evolución 
observada y esperada del PIB brasileño vis a vis el de 
Argentina y Uruguay a partir de la crisis del virus.  
 
Las encuestas de expectativas relevadas por los 
respectivos bancos centrales muestran crecimientos 
dispares para los tres países en el conjunto del 
período 2020-2023. Brasil crecería 5,7% en esos 
cuatro años, mientras que Uruguay crecería 2,2% y 
Argentina crecería sólo 0,6%. 
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