
 

 

 

 
Resumen

  El Plan Real es considerado el plan más exitoso de estabilización económica que Brasil ha experimentado recientemente en

relación a su principal objetivo económico de reducir y controlar la tasa de inflación del país. Mientras el incontrovertible éxito del

Plan Real es evidenciado por la estabilización de precios, el Plan, como un todo, ha sido, en realidad, un fracaso cuando vemos el

pobre desempeño económico brasileño durante el período del real. Este artículo tiene dos objetivos. Primero, procura analizar las

razones del éxito del Plan Real (una reducción y control de la tasa de inflación) y las razones del fracaso del Plan (bajo

crecimiento económico, alto desempleo e inestabilidad macroeconómica en la forma de déficits en el presupuesto fiscal y en la

balanza de pagos). En este contexto, el artículo muestra que la política de estabilización brasileña, durante el período del real, ha

causado un incremento del déficit fiscal y del déficit de balanza de pagos, y que éste desequilibrio ha resultado en restricciones

que continuaran como efecto de la recuperación del crecimiento económico brasileño en el mediano y largo plazo. El segundo

objetivo de este artículo es presentar una agenda económica que controle la inflación y promueva un crecimiento económico

sustentable en Brasil.   
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