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ESCENARIO FINANCIERO  

 
Reducción de beneficio en los bancos privados 

 
Ha sido un año difícil, tratando de ajustar los márgenes de ganancia 

obtenida de los préstamos debido a menores tasas de interés y con la 
morosidad todavía en alza. La definición es del presidente de Itaú, Roberto 
Setubal, que reportó una caída del 7% en el beneficio del banco en 2012, 
que ascendió a R$ 13,6 mil millones. En Santander, la disminución fue 
mayor: 24%, con R$ 2,7 mil millones. Bradesco logró aumentar los 
beneficios, pero sólo un 3,2% con respecto a 2011, hasta R$ 11,5 mil 
millones.  

 
Con la reducción de los intereses del gobierno, los bancos han tenido 

que reducir el margen de lo que ganan después de capturar y descontar los 
gastos en efectivo, que fue del 8,1% en septiembre de 2011 y disminuyó al 
5,8% en diciembre.  

 
A pesar del ambiente "desafiante", según Setubal, los bancos privados 

continuaron con un aumento significativo de los préstamos. Itaú aumentó el 
volumen de crédito de R$ 412,2 mil millones hasta R$ 449,2 mil millones - 
un aumento del 9%, por debajo del 20% de la media de años anteriores, 
pero por encima del crecimiento del PIB y de la inflación. En Bradesco, el 
crecimiento fue del 11,5%, hasta 385,5 mil millones, y, en Santander, un 
8%, hasta R$ 212 mil millones. En el caso de Caixa Económica, se espera un 
crecimiento del 40% en el crédito y en el Banco de Brasil, al menos del 
15%. La oferta total de crédito en el país sumó R$ 2,4 billones en 2012 
(53,5% del PIB), un 16,2% más en comparación con el anterior, una 
desaceleración respecto a los aumentos del 19% (2011) y el 21% (2010). 
Para 2013, el BC prevé un aumento del 14%. 
 
Santander quiere ampliar la oferta de crédito en un 20% 
 

Santander mira Brasil con gran confianza y no hay planes para vender 
activos en el país. Ese fue el tono del discurso del presidente del grupo 
español, Emilio Botín, quien se encontraba en una audiencia con la 
presidenta Dilma Rousseff durante la segunda quincena de enero. El 
ejecutivo señaló que el banco trabaja con un crecimiento del 15% al 20% en 
la oferta de crédito en 2013, que llegaría a R$ 250 mil millones en todas las 
líneas ofrecidas por Santander.  

 
Una semana antes, Bradesco también anunció la expansión de la 

oferta de crédito a los clientes después de reunirse con la presidenta Dilma. 
Para Bradesco, el límite de crédito personal adicional pre-aprobado aumentó 
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R$ 14 mil millones. Con esto, el total de los créditos para este grupo fue de 
R$ 80,7 mil millones. En ambos casos no hay una liberación efectiva de 
crédito, sino más bien la disposición de valores que pueden ser alquilados o 
no.  

 
Botín también anunció que la institución pondrá de R$ 4 mil millones a 

R$ 5 mil millones para la financiación de 
proyectos de infraestructura. "Estoy 
convencido de que la economía brasileña 
presentará mejores resultados en 2013. 
Santander cree que la economía crecerá un 
3%", dijo, señalando que Brasil es el país más importante para las 
operaciones del grupo.  
 
Brasil cuenta con 3 instituciones financieras entre las 25 marcas del 
sector más valiosas en todo el mundo 
 

Tres instituciones brasileñas aparecieron entre las 25 marcas más 
valiosas del sector financiero en el mundo: Bradesco, Itaú y Banco do Brasil. 
Según la consultora británica Brand Finance, Brasil cuenta con ocho 
representantes entre las 500 marcas y ocupa el sexto lugar entre las 
naciones con los sectores bancarios de mayor valor. En conjunto, las marcas 
brasileñas suman US$ 38 mil millones. Los EE.UU. lideran el ranking con 93 
marcas y un valor sumado de US$ 230,6 mil millones. Bradesco, en el 16º 
lugar, fue el grupo brasileño con el mejor rendimiento. La marca vale US$ 
13,6 mil millones. Le siguen Itaú (18º) y Banco do Brasil (22º), con valores 
de US$ 12,4 mil millones y US$ 9,9 mil millones, respectivamente. Para 
obtener el valor de la marca, el consultor considera aspectos intangibles y 
ponderados por el desempeño financiero de las instituciones.  
 
Las condenas del Banco Rural suman R$ 1,3 mil millones 
 

La condena de los principales ejecutivos del Banco Rural en el juicio 
del mensalão y sucesivas derrotas judiciales en las quiebras de empresas 
como Petroforte y Vasp pueden llevar al grupo a pagar por lo menos R$ 1.3 
mil millones, equivalente al 5,6% de los activos de la institución. El año 
pasado, el banco recibió una inyección de R$ 400 millones de su antigua 
empresa matriz, Katia Rabello. Esta contribución dio aliento para que el 
banco no hubiese entrado en estado de insolvencia. Katia fue condenada a 
16 años y ocho meses de prisión y al pago de R$ 1,5 millones en multas por 
permitir que su banco ayudase a blanquear dinero del mensalão - en el que 
el PT sobornó a los líderes políticos para asegurar el apoyo político para el 
primer trimestre del gobierno de Lula. Otros dos ejecutivos, José Roberto 
Salgado y Vinicius Samarane, también fueron condenados y juntos deben 

El banco trabaja con un 
crecimiento del 15% al 20% en la 
oferta de crédito en 2013, que 
llegaría a R$ 250 mil millones en 
todas las líneas ofrecidas por 
Santander.  
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pagar R$ 1,5 millones. El banco también recibió una multa de R$ 1,6 
millones del Banco Central a causa de las operaciones de blanqueo de 
dinero. El grupo Rural ahora tendrá que pagar a los acreedores de dos 
bancarrotas, de VASP y de Petroforte, una distribuidora de combustible. El 
grupo niega irregularidades. 
 
Las condiciones para financiar deben ser favorables en 2013  
 

Un trípode mantiene el optimismo: bajo desempleo (tasa promedio de 
5,5% en el 2012 fue el más bajo desde 2003, según el IBGE), el salario más 
alto y el interés (por ahora) estable (como se lee a continuación) deberán 
proporcionar condiciones de crédito este año. Esa es la evaluación de Luiz 
Rabi, un economista de Serasa Experian, una empresa privada que presta 
servicios en el sector financiero. Hoy, en Brasil, la población paga intereses 
más altos a causa de la morosidad - que, en 2012, hizo que los tres mayores 
bancos privados perdieran R 51,6 mil millones por deudas pendientes, 24% 
más que en 2011. El aumento se debió al fuerte endeudamiento de los 
consumidores, creciente desde el 2010, que estableció un alto 
comprometimiento de ingresos, dificultando el pago puntual de los 
compromisos financieros. En la segunda mitad del año, los impagos iniciaron 

un ciclo de descensos mensuales hasta 
diciembre, cuando registró el 7,9% en el nivel 
de los pagos atrasados con más de 90 días. 
Con parte del presupuesto tomado por 
prestaciones, los consumidores evitaron las 

compras y aprovecharon las nuevas tasas de interés más bajas para tratar 
de resolver los conflictos. La morosidad y los altos niveles de endeudamiento 
y del compromiso de sus ingresos impactaron en la demanda de crédito. El 
número de personas que solicitaron crédito se redujo un 3,1% en 
comparación con 2011. Es el peor desempeño anual desde 2007, cuando 
comenzó la medición. La buena noticia es que las concesiones de crédito al 
consumidores estarán en recuperación en la primera mitad. 
 
ESCENARIO MACROECONÓMICO 

 
Mantega habla sobre mayores tasas de interés para contener la 
inflación 
 

El intercambio no será instrumento de control de la información, dijo el 
ministro Guido Mantega (Hacienda) cuando estaba en Moscú, donde asistió a 
la reunión de los países miembros del G-20. Dijo que el Banco Central tiene 
espacio para actuar y que la tasa de interés sigue siendo la principal arma 
contra la subida de precios - desde la intensificación de la crisis económica 
mundial, Mantega era uno de los mayores defensores de que Brasil 

El bajo desempleo, salario más alto y 
el interés estable, deberán 
proporcionar condiciones de crédito 
este año. 
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aprovechase la oportunidad para bajar el interés básico de la economía. El 
índice IPCA (oficial) aumentó un 6,15% en los 12 meses terminados en 
enero, cerca del techo de la meta de 6,5%.  Preguntado sobre si esto podría 
significar mayores tasas de interés este año, Mantega dijo que el asunto es 
del Banco Central. En el mercado, la declaración fue recibida con la 
expectativa de que la tasa básica Selic suba este año en respuesta a la 
creciente inflación. Los contratos de interés futuros, que se cotizan en la 
Bolsa de Mercaderías & Futuros, con vencimiento en enero de 2014 se elevó 
a 7,63%, lo que indica un alza de al menos 0,25 puntos porcentuales en la 
tasa actual, en 7,25%.  
 
Cotización de la moneda de EE.UU. 
 

El fin de semana antes del viaje a Moscú, el ministro de Hacienda, 
Guido Mantega, dijo: "Lo ideal es que no hubiese ninguna intervención, pero 
esto es un sueño. Ahora bien, si hay una tendencia especulativa de nuevo, si 
la gente se anima, vamos traer este intercambio para 1,85. Y aquí 
estaremos de nuevo intervenido".  Detalle: ese día el dólar estaba alrededor 
de R$ 1,97. Resultado: el mercado interpretó que existía la posibilidad de 
que este valor cediera. El dólar cayó a R$ 1,95. El Banco Central intervino 
con una operación equivalente a la compra de la moneda a R$ 1,97, el 
precio al que era antes del discurso del ministro y continuó en torno a este 
valor. "La política de cambio está confusa. Hay una disputa en el gobierno, 
entre quienes piensan que el dólar debe subir para ayudar al crecimiento, y 
los que piensan que debería caer para combatir la inflación ", dijo Newton 
Rosa de Sul América Investimentos. En los días siguientes, los asesores 
cercanos al ministro se apresuran para deshacer la previsión a respeto de la 
disminución del dólar.  
 
La deuda pública se eleva al 7,5% en 2012 y llega a R$ 2 billones 
 

Hubo altas, pero todo a tiempo. La deuda pública federal, que incluye 
las deudas internas y externas, subió un 7,5% en 2012, hasta R$ 2 billones, 
dijo el Tesoro. El crecimiento de la deuda pública el año pasado fue de R$ 
141 mil millones. El interés pagado por el Tesoro llegó a R$ 208 mil millones 
al año. El Tesoro ha cumplido con las metas establecidas en 2012, que 
predijo que la deuda federal cerraría el año con valores entre 1,95 billón 
dólares y R$ 2,05 billón. En el caso de la deuda interna, se registró un 
aumento de 7,5%, hasta R$ 1,91 billones. La deuda externa aumentó un 
9,6%, con 91,2 mil millones. La parcela fijada de la deuda total se quedó en 
40%. La compuesta por títulos ajustado por la inflación, en el 33,9%, y la 
formada por papeles vinculados a la Selic, en un 21,7%. 
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NEGOCIOS 

 
Compra del gigante Heinz 
 

Brasil fue protagonista del mayor negocio de la industria de alimentos 
en los Estados Unidos. El fondo 3G Capital, de los brasileños Jorge Lemann, 
Marcel Telles y Carlos Sicupira, se unió a Warren Buffett, el cuarto hombre 
más rico del mundo, para adquirir la compañía estadounidense Heinz, 
famosa por la producción de salsa de tomate. El acuerdo está valorado en 
US$ 28 mil millones y es la mayor adquisición en la industria. Además de 
ketchup, Heinz fabrica sopas, snacks, condimentos y alimentos infantiles. En 
Brasil, es propietaria de la marca Quero, de conserva. La compañía 
pertenecía a la familia de la esposa de John Kerry, el secretario de Estado de 
los EEUU. No era la primera vez que el fondo brasileño - con sede en Nueva 
York - compra símbolos norteamericanos. En 2010, asumió la cadena de 
comida rápida Burger King. En 2008, InBev, que tiene al trío entre sus 
accionistas, compró Anheuser-Busch, fabricante de cerveza Budweiser - 
Buffett en ese momento integraba la junta de Anheuser-Busch,  apoyó el 
negocio dirigido por Lemann, a quien se refirió como un "gran amigo". La 
amistad viene desde que formaban el consejo de Gillette, en la última 
década. A pesar de haber inyectado más de la mitad del dinero de la 
compra, Buffett dijo que los brasileños se harán cargo de Heinz.  
 
Compra de la cadena Onofre 
 

En una operación que marca la entrada del primer grupo extranjero en 
el mercado farmacéutico minorista brasileño, la norteamericana CVS 
adquirió el control de la cadena Onofre, la octava más grande en el país en 
ingresos. La operación consistió en la venta del 80% de las acciones de 
Onofre, fundada por la familia Arede, por R$ 600 millones, de acuerdo con el 
mercado. En ese valor se incluyen las deudas de la empresa. Sin embargo, 
las empresas no confirman el valor del trámite. El anuncio fue hecho durante 
los resultados trimestrales de CVS, el mayor grupo de ventas al por menor y 
servicios farmacéuticos en los EE.UU. Sus casi 7.500 tiendas generaron 
ingresos de US$63,7 mil millones el año pasado - más del doble de los 
ingresos de las cadenas de farmacias en Brasil en 2012. El grupo CVS 
también trabaja en servicios médicos y en la gestión de beneficios en 
medicamentos. La llegada de la primera cadena internacional de farmacias 
se produce en un momento de consolidación del mercado local y puede abrir 
un nuevo capítulo en la industria. En los últimos años, dos fusiones - entre 
Droga Raia y Drogasil  y entre Pacheco y Drogaria São Paulo, semanas más 
tarde - dieron lugar a la creación de las dos mayores empresas del sector en 
ingresos. Para 2013, las mayores cadenas de farmacias del país deben dar 
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prioridad a la apertura de nuevas tiendas para crecer. La expectativa es de 
300 puntos. 
 
Lleno de planes, el español Bañuelos vuelve a Brasil 
 

Tras un revés, el orden es diversificar. Este parece ser el lema del 
español Enrique Bañuelos. A mediados de la década pasada, el 
multimillonarios número 854 en la lista de la revista "Forbes", llevó a su 
inmobiliaria hasta la Bolsa de Valores y se convirtió en un símbolo de 
burbuja inmobiliaria en España - donde 
todavía es considerado por muchos como 
"persona non grata". Hace unos seis años, 
llegó a Brasil. Su primera incursión 
importante en el sector inmobiliario resultó en la PDG, que es en la 
actualidad una de las principales empresas del sector en el país. En mayo 
del año pasado, Bañuelos desistió de lo que sería su gran proyecto en la 
agroindustria, Vanguarda Agro, en medio de una disputa con los accionistas. 
Su compañía de inversión, Veremonte, perdió a sus dos principales 
ejecutivos. Ahora, organiza una avalancha de nuevas intenciones en el 
sector inmobiliario. En el sector agrícola, el inversor tiene como objetivo 
crear una empresa para deshacerse de los animales muertos al estilo del 
sistema europeo. En el área de telecomunicaciones, planea expandir la 
operación de Medidata, empresa brasileña de sistemas de información de la 
que se hizo cargo el año pasado, después de adquirir el 28% de Amper. 
 
 
 
 

 Río de Janeiro, Febrero 2013 
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