
 

Rio de Janeiro, 29/6/2020 

 

 

El Comité de Datación de los Ciclos Económicos Brasileños (CODACE), reunido el 26 de junio de 

2020, identificó un pico en el ciclo económico brasileño en el cuarto trimestre de 2019. El pico 

representa el final de una expansión económica que duró 12 trimestres: entre el primer 

trimestre de 2017 y el cuarto de 2019, y señala la entrada del país en una recesión a partir del 

primer trimestre de 2020. 

El CODACE también llevó a cabo el datación mensual de la recesión 2014-2016 al identificar un 

pico en marzo de 2014 y un valle en diciembre de 2016. Esto significa que la recesión habría 

durado 33 meses, entre abril de 2014 y diciembre de 2016.  

El Comité también anuncia la entrada de dos nuevos miembros: Fernando Veloso, en 

sustitución del Prof. Regis Bonelli y el Prof. Vagner Ardeo, como miembro secretario sin 

derecho a voto. 

En la reunión del 26 de junio de 2020, el CODACE estaba compuesto por los siguientes 

expertos:  

•   Affonso Celso Pastore (Coordinador, Director de AC Pastore & Associados)  

•   Edmar Bacha (Director de Iepe-Casa das Garças)  

•   João Victor Issler (Profesor de la FGV/EPGE)  

•   Marcelle Chauvet (Profesora de la Universidad de Califórnia) 

•   Marco Bonomo (Profesor en Insper) 

•   Paulo Picchetti (Profesor de la FGV/EESP y Investigador del FGV/IBRE)  

•   Fernando Veloso (Profesor de la FGV/EPGE y Investigador del FGV/IBRE) 

•   Vagner Ardeo (Vice Director del FGV/IBRE) 
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El CODACE y los Ciclos Económicos 

El CODACE es un comité creado en 2004 por la Fundación Getulio Vargas con el propósito de 

determinar una cronología de referencia para los ciclos económicos brasileños, establecida por 

la alternancia entre las fechas pico y valle en el nivel de actividad económica. La fase cíclica 

marcada por la disminución generalizada de la actividad económica entre los diferentes 

sectores económicos se llama recesión. La fase entre un valle y un pico en el ciclo se llama 

expansión. 

El CODACE está formado por ocho miembros con notorio conocimiento de los ciclos 

económicos. Aunque fue creado y recibe apoyo operativo de FGV, a través de su Instituto 

Brasileño de Economía, las decisiones del Comité son independientes. 
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Cronologías trimestral y mensual de recesiones del CODACE 

CRONOLOGÍA TRIMESTRAL DEL CICLO BRASILEÑO DE NEGOCIOS - DURACIÓN Y AMPLITUD *

Recesiones Expansiones

Periodo
Duración en 

trimestres

Crecimiento 

% Acumulado 

de Pico a 

Valle

Crec. % 

Promedio 

Trimestral 

(anualizado)

Periodo
Duración en 

trimestres

Crecimiento % 

Acumulado de 

Valle a Pico

Crec. % 

Promedio 

Trimestral 

(anualizado)

Desde el 1er trimestre de 1981 al 

1er trimestre de 1983
9 -8,5% -3,9%

Desde el 2º trimestre de 1983 al 

2º trimestre de 1987
17 30,0% 6,4%

Desde el 3er trimestre de 1987 al 

4º trimestre de 1988
6 -4,2% -2,8%

Desde el 1er trimestre de 1989 al 

2º trimestre de 1989
2 8,5% 17,7%

Desde el 3er trimestre de 1989 al 

1er trimestre de 1992
11 -7,7% -2,9%

Desde el 2º trimestre de 1992 al 

1er trimestre de 1995
12 19,2% 6,0%

Desde el 2º trimestre de 1995 al 

3er trimestre de 1995
2 -2,8% -5,6%

Desde el 4º trimestre de 1995 al 

4º trimestre de 1997
9 8,0% 3,5%

Desde el 1er trimestre de 1998 al 

1er trimestre de 1999
5 -1,1% -0,9%

Desde el 2º trimestre de 1999 al 

1er trimestre de 2001
8 7,3% 3,6%

Desde el 2º trimestre de 2001 al 

4º trimestre de 2001
3 -0,9% -1,1%

Desde el 1er trimestre de 2002 al 

4º trimestre de 2002
4 5,2% 5,2%

Desde el 1er trimestre de 2003 al 

2º trimestre de 2003
2 -1,5% -3,0%

Desde el 3er trimestre de 2003 ao 

3er trimestre de 2008
21 30,2% 5,2%

Desde el 4º trimestre de 2008 al 

1er trimestre de 2009
2 -5,1% -10,0%

Desde el 2º trimestre de 2009 al 

1er trimestre de 2014
20 22,5% 4,1%

Desde el 2º trimestre de 2014 al 

4º trimestre de 2016
11 -8,0% -3,0%

Desde el 1er trimestre de 2017 al 

4º trimestre de 2019
12 5,1% 1,7%

Comienzo de recesión en el 1er 

trimestre de 2020.
- - - - - - -

* Crecimiento medido según el PIB trimestral desestacionalizado a precios de mercado (Fuente: IBGE)  
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Recesiones Expansiones

Número de 

meses de pico a 

valle

Número de 

meses desde el 

valle anterior a 

este pico

Pico a Pico Valle a Valle

oct/80 (IV) feb/83 (I) 28 - - -

feb/87 (II) oct/88 (IV) 20 48 88 68

jun/89 (II) dic/91 (I/92) 30 8 28 38

dic/94 (I/95) sep/95(III) 9 36 66 45

oct/97 (IV) feb/99 (I) 16 25 34 41

dic/00 (I/01) sep/01 (IV) 9 10 38 31

oct/02 (IV) jun/03 (II) 8 13 22 33

jul/08 (III) ene/09 (I) 6 61 69 67

mar/14 (I) dic/16 (IV) 33 62 68 95

Duración promedio 17,7 32,9 51,6 52,3

CRONOLOGÍA MENSUAL DE LOS CICLOS BRASILEÑOS DE NEGOCIOS

Picos * Valles *

Ciclos

 
           * Entre paréntesis se presentan las fechas trimestrales correspondientes a los puntos de inflexión mensuales 

 

 


