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PANORAMA FINANCIERO 

 
'No es necesario una reforma fiscal para bajar los impuestos en Brasil' 
 

Según señala el banquero André Esteves, presidente y socio director de BTG 
Pactual, el banco de inversión más grande en América Latina, ya es hora de que el 
gobierno de Dilma Rousseff reduzca la carga tributaria. Para el empresario, el sistema 
actual es el legado de un pasado que se quedó atrás: 
la economía muy inestable, con escala pequeña y muy 
informal. Esteves aboga por un cambio gradual. "Sin 
inventar mucho, vamos a reducir los impuestos más 
fuertes. No hay necesidad de una reforma tributaria". 
Esteves minimiza la importancia que los analistas económicos del país atribuyen a la 
inflación y teniendo en cuenta la demanda histórica, aboga por la adopción limitada de 
cuotas sociales, pero prefiere la "igualdad de oportunidades". "Muchos de los líderes de 
empresas se criaron entre las clases más pobres, en ciudades pequeñas, lejos de los 
grandes centros urbanos." Para él, el país tiene que "ejecutar y aumentar su ambición".  
 

Aclamado como uno de los asesores de la Presidencia, Esteves apunta lo que 
debería ser una prioridad para el gobierno: la productividad, exenciones fiscales y 
educación. 

 
Caixa Econômica Federal incrementa el crédito, pero el beneficio desciende 
 

El agente principal del gobierno federal para estimular la competencia bancaria, 
Caixa Econômica Federal (CEF), obtuvo durante el tercer trimestre el mayor 
crecimiento entre los bancos brasileños en las operaciones de créditos: un 43% más en 
comparación con el mismo periodo de 2011. Los rivales privados tuvieron expansión 
del 10%, y el Banco del Estado de Brasil tuvo el 20,5%.  

 
Sin embargo, el beneficio de la CEF aumentó sólo un 4,6% en comparación con 

el mismo período, totalizando R$ 1,35 mil millones. En el Banco do Brasil, la ganancia 
de R$ 2,72 mil millones en el tercer trimestre representó un descenso del 5,7% 
respecto al mismo periodo del año pasado.  
 

El ritmo es más fuerte que en la mayoría de los competidores, pero decepciona 
cuando se compara con la capacidad del banco a la hora de generar nuevos 
préstamos, lo que demuestra los efectos del nuevo escenario de interés más bajo: el 
crédito crece vigorosamente, pero las ganancias son menores. Para Marcio Percival, 
vicepresidente de Caixa, esto es debido a que el banco opera en los segmentos con 
"spread" limitado, como la financiación de bienes raíces, para préstamos de 
infraestructura y de nómina (descuento en la nómina). CEF anunció una inversión de 
peso para popularizarse aún más: tendrá que pagar R$ 30 millones a R$ 35 millones 
por año para promocionar su marca en la equipación del Corinthians de Sao Paulo, 
actual campeón de la Copa Libertadores y el segundo mayor grupo de clubes de fútbol 
en el país. 

El crédito crece 
vigorosamente, pero las 
ganancias son menores 
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El margen del Santander disminuye  
 

El más pequeño entre los mayores bancos privados de Brasil, Santander, 
también acumuló una reducción de los márgenes obtenidos de los préstamos durante 
el tercer trimestre, tendencia que deberá intensificarse en los próximos meses si 
perduran las bajas tasas de interés y la competencia agresiva con las instituciones 
financieras públicas. A diferencia de Bradesco e Itaú, la filial del gigante español tuvo 
una disminución en los márgenes de sus ganancias con préstamos en comparación 
con el trimestre anterior - cayó un 0,8%, pasando de R$ 6,354 mil millones a R$ 6,038 
mil millones, entre el segundo y el tercer trimestre.  
 

En comparación con el tercer trimestre de 2011, sin embargo, se produjo un 
crecimiento del 17,5%, resultado de la expansión del 10,5% en créditos. Según Marcial 
Portela, presidente de Santander Brasil, la reducción de ganancias es consecuencia de 
un cambio en el perfil de los préstamos del banco, que ahora favorece a los segmentos 
de riesgo más bajos.  

 
Santander cerró el trimestre con ganancias de R$ 591 millones, un 31,7% menos 

que el mismo periodo en 2011. La ganancia de Itaú totalizó R$ 3,372 mil millones (un 
11,4% menos) y Bradesco, R$ 2,862 mil millones (un 1,7% más). 
 

El año 2012 no ha sido fácil para los bancos que operan en el mercado 
brasileño. El gobierno lideró una cruzada para obligar a las instituciones financieras a 
reducir el "spread" - la diferencia entre el costo de los préstamos y la tasa cobrada al 
prestatario. La desaceleración de la actividad económica provocó un aumento en los 
valores predeterminados y la rentabilidad del sector está bajo presión. En este contexto 
delicado, el gallego Marcial Portela completa casi dos años como presidente del 
Santander en Brasil.  

 
Estos desafíos no impresionan el ejecutivo. En su evaluación, el sistema 

financiero brasileño está iniciando un proceso de 
profunda renovación. Las estructuras restantes del 
período de alta inflación comienzan a 
desmantelarse y exigirán una reinvención de los 
bancos. "Vamos a tener precios de créditos más 
bajos, la morosidad también será menor y debemos 
tener una gestión de costes más estricta", dice 
Portela. Para él, la tasa básica de intereses (Selic) 
de un dígito llegó para asentarse. Según Portela, 
los trámites para reducir las tasas vienen 

acompañados por una expansión del crédito:"El crecimiento del crédito será fuerte en 
los próximos dos años por ese fenómeno". 
 
 
 
 

Santander, acumuló una 
reducción de los márgenes 
obtenidos de los préstamos durante 
el tercer trimestre, tendencia que 
deberá intensificarse en los 
próximos meses si perduran las 
bajas tasas de interés y la 
competencia agresiva con las 
instituciones financieras públicas 
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El Santander comienza su generación eólica en el país 
 

Banco Santander consideró "peores de lo esperado" los detalles sobre las 
reparaciones y costes para la operación y mantenimiento (O&M) de las usinas y 
transmisoras de energía divulgados por el gobierno para la renovación de las 
concesiones que expiran el año 2017. El banco no ve ninguna razón económica que 
podría llevar a las empresas a aceptar los términos propuestos por el gobierno. "Los 
números vinieron por debajo de lo que esperábamos, con una reducción del 73% en los 
precios de generación, con ingresos de transmisión reducidos en un 70%, quedando de 

10% a un 20% por debajo de las expectativas que ya 
eran reducidas", señalaron los analistas Marcio Prado, 
María Carolina Carneiro y Danilo Vitti en el informe 
publicado en la primera quincena de noviembre.  

 
Santander demuestra que el cálculo del 

Ministerio de Minas y Energía (MME) establece una 
tasa promedia de operación y mantenimiento de 
generadoras "puras" afectadas por la MP 579 de R$ 
7,11 por MWh (mínimo de R$ 6,74/MWh fijada para 

CESP y el máximo de R$ 17,34/MWh para Eletronorte), lo que resulta en la tasa media 
total de R$ 27,44/MWh. Esta tarifa incluye los costos de O&M, impuestos y encargos 
del sector, pero sin el margen de operación. Los valores son inferiores a los actuales 
gastos operacionales de las empresas propietarias de estas concesiones. Santander 
llama la atención sobre la posible pérdida de inversión en una industria que exige R$ 
20 mil millones al año. 
 

Por su parte, Santander lanzará en diciembre, en Ceará, el primero de los diez 
parques eólicos en los cuales tiene participación accionarial en Brasil. La entidad 
financiera española, único banco que invierte directamente en proyectos de generación 
de energía eólica en el mercado brasileño, planea expandir sus operaciones en el 
sector, con la oferta de nuevos proyectos en las próximas subastas del gobierno, en 
asociación con otros empresarios.  

 
En la actualidad, Santander gestiona o es socio de tres complejos que están en 

construcción en el noreste y en Rio Grande do Sul y reúnen diez parques eólicos. 
Juntos, estos complejos tendrán la capacidad de generación de 226 MW, entre 2014 y 
2015. Santander no revela la cifra de la inversión en el sector. Se estima que la 
construcción de un parque eólico cuesta alrededor de R$ 4 millones por MW instalado. 
Si se considera esta proyección, los parques en los que el banco participa consumirán 
una inversión de R$ 900 millones. Sin embargo, gran parte de esta cantidad proviene 
de préstamos del BNDES, que financia hasta el 70% del capital invertido en los 
proyectos. 
 
 
 
 

La entidad financiera 
española, único banco que invierte 
directamente en proyectos de 
generación de energía eólica en el 
mercado brasileño, planea 
expandir sus operaciones en el 
sector, con la oferta de nuevos 
proyectos en las próximas 
subastas del gobierno, en 
asociación con otros empresarios.  
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Los bancos pierden US$ 17 mil millones en valor de mercado 
 

Tres de los cuatro mayores bancos brasileños perdieron juntos US$ 17,4 mil 
millones en valor de mercado desde enero hasta de noviembre de este año, según el 
sondeo de Economática, compañía de información financiera.  

 
La mayor pérdida, de US$ 8,248 mil millones, fue del Itaú Unibanco. Su valor de 

mercado estuvo en US$ 64,993 mil millones el 5 de noviembre, ante US$ 73,241 mil 
millones a principios del año – lo que supone una reducción del 11,26%.  

 
Santander tuvo la mayor caída porcentual, del 14,42%, lo que equivale a una 

pérdida de US$ 4,613 mil millones en valor de mercado. El 5 de noviembre, el banco 
valía R$ 27,379 mil millones en la Bolsa de Valores de São Paulo.  

 
El Banco de Brasil perdió US$ 4,606 mil millones. Su valor de mercado ha caído 

un 12,72%, pasando de US$ 36,203 mil millones a R$ 31,597 mil millones.  
 
Bradesco fue el único de los principales bancos brasileños evaluados con un 

crecimiento en valor de mercado. Pasó de US$ 57,027 mil millones a finales de 2011 a 
US$ 57,117 mil millones a principios de noviembre, lo que supone un ligero aumento 
del 0,16% (US$ 90 millones).  

 
El valor de mercado se determina multiplicando el precio de la acción por la 

cantidad de papel en circulación. Hasta ahora, los bancos han visto su precio de acción 
caer bajo la presión del gobierno por reducir intereses y tasas, en un escenario de 
incumplimiento y turbulencia externa, impulsado por los bancos europeos.  
 
El Banco Central establece nuevas normas para el microcrédito 
 

Para tratar de hacer que los casi R$ 1.000 millones que están retenidos en el 
Banco Central se conviertan en microcrédito y determinar el volumen de las 
transacciones de este tipo concedidas por las entidades financieras en el país, el 
Banco Central cambió las reglas que rigen el sector y estableció nuevos parámetros. La 
autoridad monetaria aumentó de R$ 20.000 a R$ 40.000 el límite actual que los bancos 
pueden prestar a los pequeños empresarios individualmente. Estas operaciones tienen 
una tasa limitada de interés y obedecen a criterios de ingresos que se mantienen sin 
cambios.  

 
Además, a partir de ahora, si hay un retraso en el pago de las prestaciones que 

sobrepase los 60 días, el banco deberá desconsiderar la totalidad del saldo prestado 
de la cifra  mínima de aplicación requerida por BC. Esto hará que tenga que realizar 
nuevas operaciones para cumplir con los requisitos gubernamentales. En la actualidad, 
el 2% de los fondos depositados en las cuentas corrientes de los clientes 
necesariamente debe ser dirigido al microcrédito. El dinero que no se aplica queda 
retenido en el BC. De los cerca de R$ 3.000 millones que deben asignarse al sector, 
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R$ 1.000 millones sigue pendiente de pago en BC debido a que las instituciones no 
están interesadas en aplicar. 
 
Gobierno, bancos y compañías telefónicas son los que presentan más acciones 
judiciales 
 

El sector público y los bancos son los principales responsables del número de 
acciones de la Justicia brasileña que, en 2011, registró 90 millones de casos. Dos 
encuestas estadísticas publicadas a finales de octubre por el Consejo Nacional de 
Justicia (CNJ) muestran que el poder judicial del país recibió más de 26 millones de 
nuevos casos en 2011 - un 8,8% más que el año anterior. Debido a esto, los tribunales 
han mantenido un inventario anual que supera los 60 millones de acciones. "El número 
es abrumador", dijo José Guilherme Vasi Werner, consejero del CNJ. En el informe 
sobre los mayores cien "litigantes", quién más aparece entre las partes procesales en 
los primeros diez meses del año pasado es el 
sector público federal. Luego vienen los bancos, 
órganos estatales y municipales y empresas 
telefónicas. Eso no significa que ellos son los que 
más accionan la Justicia, sino que son los que 
aparecen en las acciones, sean autores o 
demandados en los procesos.  

 
Responsable por las pensiones públicas, el Instituto Nacional de la Seguridad 

Social (INSS) es el organismo que tuvo más casos en el Juzgado de primera instancia, 
con casi el 5% del total registrado entre enero y octubre de 2011, seguido por BV 
Finanzas (1,5%), de la ciudad de Manaos (1,3%), del Tesoro Nacional (1,2%) y del 
Estado de Rio Grande do Sul (1,17%). 
 
 
CONYUNTURA POLÍTICO-ECONÓMICA 

 
Economía tiene el mejor trimestre en dos años 
 

La actividad económica perdió impulso en septiembre, pero aún así terminó el 
tercer trimestre con el mayor crecimiento desde los primeros tres meses de 2010. El 
IBC-BR - indicador del Banco Central que sirve como un examen de desempeño del 
Producto Interno Bruto (PIB) - se redujo un 0,52% en comparación con agosto. Fue la 

primera caída mensual del indicador desde marzo. 
Pero durante el tercer trimestre la economía acumuló 
un aumento del 1,15% en comparación con los tres 
meses anteriores, debido a los buenos resultados de 
julio y agosto.  

 
Aunque las cifras muestran la aceleración en el 

segundo semestre en comparación con el primer 
semestre del año, la intensidad de la recuperación es más baja de lo esperado por los 

El sector público y los 
bancos son los principales 
responsables del número de 
acciones de la Justicia brasileña 
que, en 2011, registró 90 millones 
de casos. 

"El resultado de la 
producción industrial en 
septiembre y los primeros 
números de octubre sugieren que 
el crecimiento del PIB puede llegar 
a ser un poco menor que nuestro 
pronóstico de 1,5%" 
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analistas. La principal decepción es el débil ritmo de recuperación de las inversiones. 
"El resultado de la producción industrial en septiembre y los primeros números de 
octubre sugieren que el crecimiento del PIB puede llegar a ser un poco menor que 
nuestro pronóstico de 1,5%", dijo el economista jefe de Credit Suisse, Nilson Teixeira.  
 
El dólar registra el valor más alto en tres años y medio 
 

El dólar de EE.UU. llegó a registrar en noviembre  US$ 2,10, el más alto en tres 
años y medio. El aumento fue impulsado por el comportamiento de la moneda en otros 
países con un escenario externo adverso, la recesión en Europa y los temores de que 
los EE.UU. no puedan resolver sus problemas fiscales. El movimiento también tuvo su 
componente interno: el análisis del mercado financiero de que el gobierno tiene interés 
en la devaluación del Real para promover la industria local. 

 
 
NEGOCIOS 

 
Parques temáticos 
 

Un complejo de entretenimiento con cinco parques temáticos y siete hoteles está 
siendo diseñado para ser instalados en Rio Grande do Norte, en la ciudad de Touros (a 
unos 85 kilómetros de Natal, capital del estado). El grupo español Alondra, de energías 
renovables, lidera el proyecto, que debe recibir una inversión de 3.000 millones de 
euros. Los inversores del mercado internacional - nombres no revelados - deben 
financiar el proyecto. Los españoles también negocian con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y con la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste (SUDENE). 

 
 El complejo del parque deberá generar su propia energía con fuentes de viento 

y solares. Rio Grande do Norte fue elegido precisamente "por estar encuadrado en los 
requisitos necesarios para cumplir con la producción de energía renovable", dice el 
presidente de la compañía, Manuel Rojas Saume.  
 

El calendario del proyecto prevé que el 60% de las obras estarán listas en 2016 - 
año en el que se estima que se reciban 7,2 millones de visitantes, según estimaciones 
de la empresa. Los parques deben estar completamente terminados en 2019. A partir 
de entonces, recibirán cerca de 12 millones de personas por año. A comienzos del mes 
de agosto y septiembre, el presidente de la compañía presentó el proyecto al Ministerio 
de Turismo y al gobierno de Rio Grande do Norte. 
 
Grupo Estado decide cerrar el "Jornal da Tarde" 
 

El Grupo Estado publicó el 31 de octubre la última edición de "Jornal da Tarde", 
creado hace 46 años. El diario se ha enfrentado con una disminución de audiencia. En 
septiembre, según el Instituto Verificador de Circulación (IVC), el promedio diario fue de 
36,8 mil ejemplares, con ventas de 11,7 mil. En comparación, el líder en el segmento, 
"Agora Sao Paulo", del Grupo Folha, registró en el mismo mes 106,2 mil ejemplares, 
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con una venta de 76,8 mil en las bancas. En 2005, el promedio diario del "Jornal da 
Tarde" era de 57,9 mil ejemplares, frente a los 80,5 mil del "Agora".  

 
El director general del Grupo Estado, Francisco Mesquita Neto, dijo que "los 

periódicos de todo el mundo con este tipo de posicionamiento, han tenido grandes 
dificultades y con el 'JT' no ha sido diferente." La estrategia ahora es centrarse en el 
vehículo líder del grupo, el diario "O Estado de S. Paulo". 

 
A principios de noviembre, también se editó por última vez el periódico deportivo 

"Marca Brasil", publicado por la Empresa Jornalística Econômica S/A (Ejesa), bajo 
licencia de la empresa española Unidad Editorial. 
 
 
 
 
 

 Río de Janeiro, Diciembre 2012 
 


