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El Banco Central mantiene la tasa de interés en 7,25%, pero nota un 
empeoramiento en la inflación 

 
         Entre la recuperación de la economía y la preocupación con la 
inflación, el Banco Central sigue priorizando la primera cuestión. Incluso con 
una tasa de inflación similar al máximo oficial (6,5% anual para un objetivo 
central del 4,5%), el BC decidió, en la reunión de enero del Comité de 
Política Monetaria (Copom), mantener el interés, por segunda vez 
consecutiva, en el menor nivel desde el Plan Real. La tasa Selic, que sirve de 
base para el coste de las financiaciones bancarias, y el rendimiento de las 
aplicaciones financieras permanecerán, según decisión unánime del Copon, 
en los mismos 7,25% al año definidos desde octubre. En un comunicado, el 
BC reconoció que la inflación “presentó un empeoramiento a corto plazo”. 
Pero dijo haber considerado también que la recuperación de la economía es 
“menos intensa de lo esperado”. Aunque nada sorprendente, dado que la 
previsión media del mercado es la estabilidad del interés a lo largo del año, 
la medida está lejos de significar comodidad al BC. El interés no se elevará, 
sin embargo, porque ni gobierno ni sector privado tienen confianza absoluta 
en la prometida recuperación de la economía, tras el decepcionante 
crecimiento del PIB del, aproximadamente, 1% durante el año pasado.  
 
Por tercer año consecutivo, la inflación supera la meta en 2012 

 
         La inflación oficial calculada por el Índice de los Precios al Consumidor 
Amplio (IPCA) cerró 2012 con un alza de 5,84%. El número estuvo por 
encima de la meta del gobierno – de 4,5% al año – por tercer año sucesivo, 
pero por debajo del 6,5% registrado en 2011. Los segmentos que más 
influyeron en el aumento a lo largo del año pasado fueron los reajustes en 
los precios de los alimentos y bebidas (9,86%) - con especial importancia el 
arroz, la carne y las comidas fuera de casa – y en los costes de los gastos 
personales (10,17%), principalmente el pago de los empleados del hogar 
(12,73%). Para 2013, la expectativa de los especialistas es que el IPCA 
presente variación de entre el 5% y el 5,4%, influida por la posible 
reducción en el precio de la energía eléctrica, prevista para el próximo mes, 
y la estabilización de los precios de los alimentos. Según el economista Fábio 
Romão, de la consultoría LCA, la reducción de la energía puede impactar el 
IPCA en un -0,5 punto porcentual, pero será compensado con el posible 
incremento en los precios de la gasolina (estimación del 7,5%) y del diésel 
(10%). El valor del ingreso mínimo mensual fue reajustado a R$ 678 en 
enero, casi un 9% más, suma del aumento de 2,73% del PIB en 2011 con la 
variación del índice del INPC, estimada en 6,1% por el gobierno en 2012.  
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Sin presupuesto, los ayuntamientos cancelan las fiestas de Carnaval 

 
         Deudas heredadas de administraciones anteriores y la reducción de 
gastos hicieron que los alcaldes que han asumido el cargo este mes 
cancelasen o disminuyesen las conmemoraciones de la principal fiesta 
popular del país en sus ciudades por falta de presupuesto. Al menos tres 
capitales - Florianópolis (Santa Catarina), São Luís (Maranhão) y Porto Velho 
(Rondônia) – renunciaron a los desfiles en las festividades de febrero. Las 
dos primeras, así como Petrópolis (región serrana de Rio de Janeiro), 
afirmaron que destinarán los recursos de la fiesta a la salud. En Diamantina 
(interior del Estado Minas Gerais), considerado uno de los carnavales más 
famosos del país, el eslogan será “Un carnaval económico, pero con alegría”.  
La inversión habitual, de R$ 1 millón, deberá ser reducida a la mitad. 
Tampoco habrá Carnaval en Ilhéus (sur de Bahía). Allí, la solución 
pretendida por el Ayuntamiento es curiosa: trasladar el inhábil al festivo de 
Pascua, promoviendo una celebración con “los motivos de la Semana Santa”. 
En São Paulo, el Estado más rico del país, fueron canceladas las fiestas en  
São Carlos, Barretos, Caçapava, Guaratinguetá, Lorena y São José dos 
Campos. La celebración será más corta en Araraquara y Taubaté; en 
Campinas, durará sólo dos días (en lugar de cinco). Además de la austeridad 
presupuestaria, los alcaldes culpan a las administraciones anteriores por las 
dificultades. Afirman que sus predecesores no organizaron bien el evento y 
que ya no queda tiempo para ello. 
 
Dilma Rousseff 

 
         La presidenta Dilma Rousseff señaló, durante una visita al Estado del 
noreste de Piauí, que su gobierno conseguirá erradicar la pobreza extrema 
del país a lo largo de 2013 y parte de 2014. El anuncio fue hecho en uno de 
los Estados con mayor número de hogares con ingreso mensual per cápita 
inferior a R$ 70, criterio para  medir la condición de pobreza extrema. Con 
valores más altos que este, el gobierno ya no considera que la persona esté 
en el grupo de pobreza extrema. Rousseff dijo durante un discurso en la 
ceremonia de entrega de las 400 viviendas del programa “Minha Casa, 
Minha Vida” (programa federal de apoyo a la adquisición de viviendas), en 
Teresina, capital del Piauí, que algunos Estados ya conseguirán erradicar la 
pobreza  a lo largo de este año. Los demás, lo harán en 2014.  
 
         Por otro lado, adoptando palabras mucho más moderadas en relación 
a la perspectiva de crecimiento de la economía del país este año, la 
presidenta Dilma Rousseff se limitó a prometer, en su visita a São Julião, 
ciudad de Piauí, “las tres S” para el crecimiento de la economía: “serio, 
sostenible y sistemático”. En diciembre, cuando el Banco Central rectificó la 
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proyección del crecimiento para 2012 a sólo el 1%, Dilma dijo que esperaba 
un aumento del PIB para este año. Desde entonces, el gobierno ha recibido 
críticas por parte de expertos, empresarios e incluso medios de 

comunicación internacionales por el aumento del 
grado de intervencionismo en la economía, el 
bajo crecimiento económico y las maniobras 
fiscales.  
 
         En otro orden de cosas, a Dilma Rousseff 
no le hace justicia a la fama de gestora de obras 

por la cual fue elegida. En contraste con su imagen pública de gestora de 
obras, la presidenta Dilma Rousseff dejó que las infraestructuras 
disminuyeran en la primera mitad de su mandato. Un análisis del 
desempeño de los principales programas del gobierno muestra que las 
prioridades reales de la actual administración son otras: la educación y la 
asistencia social. Criticada por los bajos números de inversión y de 
crecimiento económico, Dilma promovió una expansión del 25% por encima 
de la inflación en el coste de la educación básica, la educación profesional y 
superior. Casi al mismo ritmo aumentaron las ayudas asistenciales de renta, 
impulsadas por una ampliación del Bolsa Família (programa federal de 
ayudas de ingresos a las familias en situación de pobreza) desde el final de 
la primera administración de Lula – con aumento de los beneficios y del 
límite de niños por familia. Los datos de la ejecución del Presupuesto, 
todavía no oficiales, muestran que el gasto 
federal alcanzó su récord en 2012 – 
pudiendo superar, por primera vez, el 18% 
del PIB. La elevación del desembolso, sin 
embargo, no es generalizada: hay sectores 
que lo redujeron por opción política o por 
problemas de gestión. La inversión total en el transporte, la planificación 
urbana y el saneamiento, que crecían año tras año, comenzaron a caer – en 
el primer caso, un 22% frente a 2010. Las carpetas responsables, 
Transportes y Ciudades, sufrieron acusaciones de irregularidades y cambio 
de ministros en el primer año de Rousseff.  
 
Argentina ayuda a reducir la balanza comercial 

 
         La caída del 20,7% en las exportaciones brasileñas a Argentina fue 
una de las principales responsables por el peor superávit comercial de Brasil 
desde que el PT llegó al poder. La diferencia entre las exportaciones y las 
importaciones resultó en un saldo positivo de US$ 19,4 billones en la 
balanza brasileña, el más bajo desde 2002. Las importaciones de productos 
brasileños en Argentina cayeron un 20,7%. El descenso fue aún más agudo 
que las ventas a la Unión Europea (-7,7%), que pasa por una grave crisis 

La presidenta Dilma Rousseff 
señaló, durante una visita al Estado 
del noreste de Piauí, que su gobierno 
conseguirá erradicar la pobreza 
extrema del país a lo largo de 2013 y 
parte de 2014 

En contraste con su imagen 
pública de gestora de obras, la 
presidenta Dilma Rousseff dejó que 
las infraestructuras disminuyeran en 
la primera mitad de su mandato 
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económica. Para el gobierno, el agravamiento de estos dos mercados, la 
caída del precio de las materias primas, 
como el hierro, y el aumento de las barreras 
comerciales en varios países, fueron los 
factores que llevaron al declive en la 
balanza comercial. La disminución en el 
superávit fue del 34,9% en comparación con 
los US$ 29,7 billones en 2011. Las ventas a 
China, principal colaborador comercial de Brasil, descendieron un 7% el año 
pasado, a US$ 41,2 billones, influenciadas principalmente por la caída en el 
precio del mineral de hierro. La participación de Argentina en las 
exportaciones brasileñas se redujo del 8,9% en 2011 al 7,4% en 2012. La 
de la Unión Europea, del 20,7% al 20,1%. Como la situación permanece 
delicada en el país vecino, que ha aumentado el uso de las barreras 
comerciales, el gobierno brasileño considera aún “incierta” la reanudación de 
las compras por dicho país. La crisis en la UE también es una preocupación.  
 
Lula y su sucesora tienen una conversación difícil en Europa  

 
         Cualquiera que haya visto la conversación entre Lula y Dilma, en 
París, habrá tenido la impresión de que el ex presidente se está preparando 
para pedirle de nuevo el cargo a Dilma. La impresión fue que, si él se lo 
pide, ella se lo da. Lula cuida sus hechos ostensiblemente. El ex presidente 
protagonizó, sólo 15 días después de la toma de posesión, una reunión en la 
oficina del alcalde de São Paulo y expuso a Fernando Haddad y a 11 
secretarios municipales. Durante el encuentro, Lula enumeró las directrices 
para la gestión municipal, como políticas sociales que ayuden a disminuir las 
masacres. 
 
Favorito a la presidencia de la Cámara duplica su patrimonio en 
cuatro años 

 
         Favorito para asumir la presidencia de la Cámara, el diputado 
Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) duplicó sus bienes declarados ante el 
Tribunal Electoral entre 2006 y 2010. El aumento – de R$ 2,8 millones a R$ 
5,6 millones – es debido, principalmente, a dos propiedades de lujo 
obtenidas en 2009 y 2010. Alves dice que su patrimonio proviene de 
ingresos como empresario. Declara que tiene el 8,8% de la TV Cabugi, 
retransmisora de la TV Globo en el Rio Grande do Norte, además de cuotas 
del periódico “Tribuna do Norte” y de una radio. Este año se reveló que 
Alves ha destinado fondos de enmiendas parlamentarias a la empresa de un 
asesor del Gabinete. Por medio de contratos públicos, R$ 6 millones fueron 
designados a la empresa – cuya sede estaba “cuidada” por un chivo 

La caída del 20,7% en las 
exportaciones brasileñas a Argentina 
fue una de las principales 
responsables por el peor superávit 
comercial de Brasil desde que el PT 
llegó al poder 
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expiatorio hasta hace poco. Alves niega cualquier vínculo con estas 
contrataciones, llevadas a cabo por Ayuntamientos.  
 
         Favorito para presidir el Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) y su 
hijo, el diputado federal Renan Filho, destinaron R$ 110,5 mil de sus cuotas 
parlamentarias a una empresa que perteneció al esposo de una asesora del 
Senado. La empresa Ibrape Pesquisa, del Estado de Alagoas, pertenecía en 
2011, a la asesora Edência Damasceno Sales, con 5% de las acciones, y a 
su esposo, Francivaldo Diniz, con 95%. En marzo de 2012, Edência se retiró 
de la empresa, que hoy es administrada por su marido. Ella está ocupada en 
el Gabinete de Calheiros desde 2005.  
 
NEGOCIOS 

 
Bradesco y Santander niegan una fusión 
 
         Un importante rumor rondó el mercado financiero a comienzos de 
2013. Tanto es así que ya en los primeros días de enero los bancos 
Santander y Bradesco negaron las especulaciones de que estuviesen 
negociando una fusión en Brasil. “Eso no tiene sentido. Hoy en día, Brasil es 
responsable de aproximadamente un tercio de la capacidad de generación 
de ingresos del Santander en el mundo. Si perdemos Brasil, perdemos la 
mitad del núcleo del grupo”, afirmó el presidente del Santander en el país, 
Marcial Portela. En un comunicado, Bradesco rechazó “categóricamente” las 
informaciones sobre una eventual fusión con el Santander. Portela dijo que 
la operación brasileña es clave porque es líder en la generación de 
resultados en América, una de las regiones en las que el banco decidió 
concentrar los negocios, junto con Europa. “El resultado en Brasil es tres 
veces superior a los de las subsidiarias en México, Chile y Estados Unidos”, 
dijo el ejecutivo. “El grupo Santander, hoy en día, es muy brasileño. La 
operación aquí está estrechamente supervisada por el comando global”.  
 
Cae el interés para la compra de fincas  
 
         Con el objetivo de conquistar consumidores de media y alta renta, la 
Caixa Económica Federal anunció una reducción de las tasas de interés para 
financiación de viviendas con valor superior a R$ 500 mil. Las tarifas, que 
variaban entre 8,7% y 9,9% al año, pasaron a oscilar entre 8,3% y 9,4%. El 
porcentaje más bajo se carga a los usuarios que tienen operaciones con el 
banco, como la cuenta corriente y la tarjeta 
de crédito, además de la factura de pago. 
La caída representa un ahorro de decenas 
de miles de reales al fin de la financiación 
para quienes depositen su dinero en la 

El Santander, por ejemplo, 
ofrece tasas anuales del 8,8% al 
11% para propiedades de hasta R$ 
500 mil con recursos de la cuenta de 
ahorros y del 9,5% al 11% para 
propiedades con valor superior a R$ 
500 mil con fondos del banco. 
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institución. El vicepresidente de Habitação e Governo (Vivienda y Gobierno) 
de la Caixa, José Urbano Duarte, afirma que el banco quiere ser más 
atractivo para “todos los sectores”. La Caixa tiene un 70% de la cuota de las 
hipotecas del país. La Caixa también dijo que prestó R$ 106 billones para 
financiaciones inmobiliarias en 2012, un crecimiento de 32,5% con respeto 
al resultado del año anterior. El presidente de la Asociación Brasileña de 
Crédito Inmobiliario (Abecip), Octavio de Lazari Junior, afirma que la 
reducción es significativa, pero dice que los otros bancos ya ofrecen tasas 
semejantes. El Santander, por ejemplo, ofrece tasas anuales del 8,8% al 
11% para propiedades de hasta R$ 500 mil con recursos de la cuenta de 
ahorros y del 9,5% al 11% para propiedades con valor superior a R$ 500 mil 
con fondos del banco.  
 
Aseguradora gana proceso administrativo 
 
         La Cámara Superior de la Junta Administrativa de Recursos Fiscales 
(CARF) entendió que el Santander Brasil Seguros tenía derecho a destinar 
parte del Impuesto de la Renta (IR) calculado para el año 1998 al Fondo de 
Inversiones de la Amazônia (Finam). La ley Nº 2.259, de 1997, permitía 
que, a partir del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2003, parte del 
IR fuera revisado debido al desarrollo de proyectos en la región. La norma, 
sin embargo, excluía a los contribuyentes con deudas de impuestos y 
contribuciones sociales. En 2000, el Santander solicitó una Petición de 
Revisión de Orden de Emisión de Incentivos Fiscales (Perc) ya que su 
decisión de aplicar parte del IR en el Finam no había sido aceptada. La 
respuesta llegó en 2006. La Receita Federal (el IRS brasileño) le habría 
informado a la Aseguradora de sus deudas pendientes, pero no le habría 

concedido más detalles. La compañía alegó 
frente al CARF que la irregularidad fiscal se 
debería haber observado en 1997, cuando se 
creó la opción Finan. Y, de todos modos, ya 
había demostrado que estaba en conformidad 
con la Receita Federal en el momento del 
análisis del proceso, ocho años más tarde. En 
2005, habría recogido el valor referente a la 

multa por el retraso en el pago de los impuestos. La regularización del 
Santander Brasil Seguros fue comprobada a través de los certificados de 
débito negativos o positivos, con un efecto negativo. No cabe más recurso 
en el nivel administrativo. 
 
 
 
 
 

         La Cámara Superior de la 
Junta Administrativa de Recursos 
Fiscales (CARF) entendió que el 
Santander Brasil Seguros tenía 
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Impuesto de la Renta (IR) calculado 
para el año 1998 al Fondo de 
Inversiones de la Amazônia (Finam). 
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Iberdrola afirma el acuerdo sobre el control de Neoenergía 
 
         Iberdrola ha firmado un acuerdo con el fondo de pensiones Previ y el 
Banco do Brasil, sus socios en  Neoenergía, según afirmó Ignácio Galán, 
presidente de la compañía de energía española. El acuerdo, dijo el ejecutivo, 
asegura a Iberdrola las decisiones de gestión de la distribuidora brasileña, 
de la cual posee el 39% del capital social. Según Galán, “las decisiones 
serán tomadas por el accionista que tiene el control del bloque de los 
accionistas”. O sea, más del 50% de las acciones vinculadas al bloque de 
control. Conforme el acuerdo de accionistas, Iberdrola tiene el 60% de este 
tipo de acciones de Neoenergía que sólo podrán ser tomadas por la mayoría 
del capital total de la empresa. Previ posee el 49% y el Banco do Brasil el 
12% del capital total. De esta manera, Iberdrola asumirá completamente la 
gestión ejecutiva de la distribuidora. La legislación ha cambiado en España: 
a partir de 2014, para consolidar los resultados de Neoenergía en su 
balance, Iberdrola necesitará probar que tiene la gerencia de la distribuidora 
ya que la misma no es la controladora de su capital social. El ejecutivo dijo 
que Brasil, en los próximos años, representará la segunda mayor inversión 
de Iberdrola, por delante de Estados Unidos, sólo superada por Inglaterra. 
Dijo que serán más de US$ 10 billones en unos pocos años.  
 
 
 
 

 

 Río de Janeiro, Enero 2013 


