
RÍO DE JANEIRO PIERDE MIL MILLONES DE
DÓLARES TRAS CANCELAR CARNAVAL

Según los cálculos del Instituto Brasileño de Economía de la
Fundación Getulio Vargas (FGV – IBRE), este año Río de Janeiro
perderá unos R$ 5,5 mil millones (alrededor de mil millones USD)
debido a la cancelación del carnaval de Río.

El estudio realizado por los investigadores Claudio Considera y Juliana Trece revela que el monto
equivale al 1,4% del PIB de Río de Janeiro. En comparación, aunque parezca un porcentaje bajo, los
investigadores se refieren al programa “Bolsa Família”, el cual equivale al 0,5% del PIB brasileño y
tiene un rol importante en el país, como se confirmó durante la pandemia.

“Río de Janeiro es una ciudad enfocada en el turismo y los eventos son especialmente importantes en
este sector, en el de servicios y la economía en general. Es importante destacar que, para que las
fiestas ocurrieran a principios de año, miles de profesionales trabajan todo el año, y estos perdieron
todos sus ingresos en 2020 cuando todo se detuvo. Es decir, el evento impulsa la economía, genera
empleo e ingresos”, explicó Considera, investigador asociado del FGV – IBRE.

Según el investigador, si las festividades no se hubieran cancelado debido a la pandemia, la
economía de Río hubiera generado unos R$ 4,4 mil millones al sumar los gastos de turistas
brasileños (88%), una estadía promedio de 6,6 días, y un gasto promedio de R$ 280,32 por día;
mientras que los extranjeros representarían un 12% (estadía de 7,7 días) y con gasto promedio de
R$ 334,01 por día.

Por otro lado, los cariocas, que viven en la Región Metropolitana de Río de Janeiro, aportarían un
poco más de mil millones de reales brasileños en gastos operativos.

Para la economista Juliana Trece, la velocidad de la recuperación dependerá de los programas de
vacunación: “Vacunar a la población es importante para la salud de los brasileños, pero también
para la salud de la economía. Cuanto más rápido podamos retomar las actividades normales, más
rápido veremos una recuperación gradual de la economía”.

Las pérdidas estimadas por la cancelación del carnaval para este año se basan en datos de 2018 (en
una investigación realizada por la FGV para el Ministerio de Turismo), tomando en cuenta el mismo
volumen de turistas extranjeros y nacionales, el mismo tiempo de estadía en la ciudad y el gasto
medio equivalente.
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