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Devaluación de real y perspectivas 

 
La volatilidad cambiaria ha vuelto a impactar una vez más al real brasileño, 
que esta semana alcanzó su nivel más bajo en 12 años. 
 
El sector industrial local tiene la visión puesta en lo que ocurre en Brasil, 
donde el real suma una devaluación del 35% en un año, por lo que la 
brecha de competitividad respecto al peso argentino se profundiza cada 
vez más (nosotros hemos devaluado el peso un 11% en similar periodo). 
 
La tendencia a la baja del real se ha profundizado desde hace casi dos 
semanas donde mostró un encarecimiento del 4,9% acumulado. Esto 
obedece a la caída de la demanda interna, al alza del desempleo –(trepó 
8,1%)- y todo permite presagiar una proyección de caída  para el Producto 
Bruto Interno brasileño del 1,76%. 
 
El valor del dólar frente al real ha incidido en el superávit de balanza 
comercial que de u$s2.200 millones en el primer semestre de 2015 pasó a 
un déficit de u$s2.500 millones verificado en similar  periodo del 2014. 
 
La devaluación del real y la revisión de metas fiscales, medidas adoptadas 
por el gobierno de Brasil como también el nuevo recorte de gastos, tendrá 
efectos adversos para la Argentina observable esto en una mayor caída en 
el volumen de exportaciones a ese país, y que terminará impactando 
directamente en la actividad industrial. Pero a lo largo de 2015, Brasil 
seguirá dando malas nuevas, ya que las medidas antes descriptas 
reducirán la demanda de productos especialmente en el sector automotriz, 
si bien estaban en los cálculos del sector manufacturero local. 
 
Brasil está atravesando una crisis: económica, política, y energética 
(problemas hídricos), que afecta al distrito industrial de San Pablo. Estos 
problemas se retroalimentan y potencian, obligando al gobierno de Brasilia 
a la revisión de sus metas de ingresos y gastos, en la búsqueda de contar 
con cuentas ordenadas para acceder al financiamiento y mantener 
calificaciones de riesgo bajas. 
 
Por otro lado, la brecha entre el dólar oficial y el "blue" en nuestro país se 
mantiene cercana al 60%, como consecuencia de estas expectativas. 
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