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Banco Central de Brasil prevé más expansión en 2022 que mercados

Por Maria Eloisa Capurro

El Banco Central de Brasil se mostró más optimista que los economistas en torno a las proyecciones
de crecimiento para el próximo año, pero no modificó las expectativas de precios al consumidor en su informe
trimestral de inflación.

Los encargados de política monetaria elevaron las proyecciones para el producto interno bruto de 2021 de 4,6% a
4,7%, y ahora pronostican un crecimiento de 2,1% para el próximo año, según su informe trimestral de inflación
publicado el jueves. Los economistas encuestados por el banco estiman que el PIB se expandirá un 5,04% este año
y un 1,57% el próximo.

“Los indicadores económicos recientes continúan mostrando una evolución positiva de la actividad interna, en línea
con el escenario esperado, que muestra una sólida recuperación durante el segundo semestre del año”,
escribieron.

Analistas proyectan mayores tasas de interés en Brasil y menor crecimiento. 

Las proyecciones para la inflación se mantuvieron sin cambios con respecto a las actas de su reunión más reciente
de decisión de tasas, para quedar en 8,5% y 3,7% para 2021 y 2022, respectivamente.

Los encargados de política liderados por el presidente del banco central, Roberto Campos Neto, han estado entre
los más restrictivos del mundo, con un alza total de las tasas de interés desde marzo de 425 puntos básicos al
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6,25%. También han dado señales de un tercer aumento consecutivo de un punto porcentual completo en octubre.
Sin embargo, los precios al consumidor de mediados de septiembre alcanzaron más del doble del objetivo, con
10,05%, el nivel más alto desde 2016. Una grave sequía ha obligado al Gobierno a elevar las facturas de
electricidad, mientras que los alimentos básicos y los servicios se encarecen a medida que la economía se reabre.

La junta del Banco Central de Brasil evaluó mayores alzas de tasas de interés la semana pasada, pero optó por
mantener un ritmo de 100 puntos básicos, diciendo que llevaría la política monetaria a un territorio
“significativamente restrictivo”, lo que haría que la inflación llegue a su meta el próximo año. La mayoría de los
analistas estiman que la tasa Selic llegará a 8,25% para diciembre y a 8,50% para fines de 2022, y que los precios
al consumidor se mantendrán ambos años sobre el objetivo.

Aunque se espera un crecimiento económico sólido para el segundo semestre de 2021, continúan las
incertidumbres en torno al mercado laboral y los riesgos fiscales. Los banqueros centrales opinan que su actual
postura restrictiva les permite “obtener más información sobre el estado de la economía y la persistencia de los
impactos”, según el acta de su reunión más reciente.

Nota Original:
Brazil Central Bank More Upbeat Than Economists on 2022 Growth
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