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Argumentos 

1. El modelo económico de la era Lula produjo 

avances pero se ha agotado; 

2.  un nuevo modelo económico en gestación en el 

gobierno Dilma, tiene puntos fuertes y debiles, 

pero empezó a tener buenos resultados desde el 

segundo semestre de 2012;  

3. la presente coyuntura económica contiene una 

completa indeterminación, pero eso resulta de 

dos shocks exógenos 



La Realidad Económica Subyacente (1): 

Principales Rasgos del Modelo de la Era Lula 

1. El consumo fue el componente que lideró el crecimiento. 

2. Del lado de la oferta: servicios y los produtores de 

commodities minerales y agrícolas. Y la expansión se dio 

con muy bajo crecimiento de la productividad. 

3. Los efectos inflacionarios del crecimiento de la demanda 

y de los costos fueron compensados por la apreciación 

cambiaria. 

4. los efectos negativos de la apreciación cambiaria sobre la 

balanza comercial fueron parcialmente compensados por 

el alza de los precios internacionales de las commodities 

 







La Realidad Económica Subyacente (2): Los 

cambios del Modelo en el Gobierno Dilma 

• Política industrial con el objetivo de restaurar la 

competitividad de la industria manufacturera; 

• El mix de la política macro: tasa de interés baja + 

impuestos sobre el ingreso de capitales externos = cambio 

depreciado. Objetivo: patrón de crecimiento basado en 

inversiones y exportaciones netas 

• Punto débil: ausencia de un instrumento macro 

(principalmente la politica fiscal) que compensara los 

efectos inflacionarios del nuevo mix - > expedientes ad hoc 

(limitados y temporarios).  









Dos Rayos en el Cielo Azul 

 

• cambios en el escenario internacional: 

expectativas de antecipación de la 

normalización de la política monetaria 

americana; crecimiento chino menor que lo 

esperado   





Producido por el 

mercado 

Efecto da Política  

Cambiaria 



Dos Rayos en el Cielo Azul 

 
• cambios en el escenario internacional: 

expectativas de antecipación de la normalización 

de la política monetaria americana; crecimiento 

chino menor que lo esperado; 

• Las manifestaciones populares que brotaron por 

todo el país y ganaron una fuerza sin precedentes 

sacudieron al mundo político, así como al 

económico   
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