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Inflación y tasa de interés 

 
El Banco Central elevó la tasa Selic en abril del 7,25% al 7,5% por 

año. Es el primer incremento desde julio de 2011. El gobierno ya venía 
trabajando con esta posibilidad por causa del aumento de la meta oficial del 
país. En marzo, el índice IPCA, la referencia del área económica del 
gobierno, ha  acumulado en 12 meses la tasa de 6,59%, mientras que el 
límite impuesto es del 6,5%. La tasa del mes pasado fue la más alta desde 
noviembre de 2011. El aumento de la tasa Selic fue moderado, como 
esperaba el Palacio de Planalto, ante el crecimiento de la economía 
brasileña, que sigue siendo débil. Para los analistas e inversores, el interés 
brasileño va a un nuevo nivel: la tasa debe acercarse al 3% por encima de la 
inflación, en lugar del 1,7% que prevalecía antes de la ampliación de este 
mes. En este nivel, Brasil puede volver a conducir el ranking mundial de las 
tasas de interés. La presión de la inflación provino de los alimentos, que 
deben dar una tregua en la escalada de precios en el segundo trimestre, 
según analistas - de ahí el optimismo del equipo económico de la presidenta 
Dilma Rousseff sobre el tema. El IPCA de marzo avanzó 0,47%, menos que 
el 0,60% en febrero. En la evaluación del gobierno, el Banco Central (BC) 
debe reforzar la credibilidad de su discurso y demostrar que ya no es posible 
vivir con una inflación elevada por el riesgo de estimular una ola de 
indexación de la economía - el ajuste de precios sólo con el propósito de 
recuperar aumentos anteriores.  
 
Los analistas predicen  inflación por encima del 6% de enero-
diciembre 2013 

 
Los analistas que mejor pronostican la inflación en el largo plazo - y 

por lo tanto más difícil de predecir - estiman que la tasa oficial de inflación 
(IPCA) debe cerrar el año por encima del 6%. La expectativa media de las 
instituciones está en 6,15%. La mayoría de los aproximadamente cien 
analistas consultados semanalmente por el BC, sin embargo, tienen 
estimaciones menores. Las proyecciones de inflación de 2013 se situaron en 
5,70%. El BC trabaja con la hipótesis de que la inflación llegará a ser mejor 
en la segunda mitad y cerrará el año en el 5,8%. Debido a la necesidad de 
contener la inflación, los analistas estiman que la tasa de interés básica 
Selic, se eleve del actual 7,25% al 8% a finales de año. Las estimaciones de 
crecimiento se consolidan en torno al 3%. 
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Disminución de la actividad económica  

 
El indicador del Banco Central que mide la actividad económica cayó 

un 0,52% en febrero respecto a enero, mes en el que se produjo un 
descenso de la producción industrial y en las ventas minoristas. El índice es 
considerado una presentación preliminar del Producto Interno Bruto (PIB), 
calculado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y 
publicado cada trimestre. Para el economista Rafael Bacciotti de Trends 
Consulting, el resultado refuerza la percepción de que la economía aún 
camina con "bastante oscilación". En enero, el índice había conquistado un 
avance del 1,43%, según los datos revisados publicados por el Banco 
Central. "La economía no ha entrado en una clara trayectoria de 
recuperación, dependiendo de los sectores que suben y bajan de un mes a 
otro, en un movimiento muy incierto", dijo el experto. La producción 
industrial medida por el IBGE, por ejemplo, cayó un 2,5% en febrero 
respecto a enero, el más bajo desde diciembre de 2008. Las ventas 
minoristas cayeron un 0,4%, el peor resultado para el mes desde 2003. De 
acuerdo con el IBGE, los precios altos de los alimentos, combustible y otros 
productos afectaron el consumo y las ventas, a pesar del alto rendimiento de 
la población. LCA Consultores informó una estimación de avance del 1,5% 
del PIB en el primer trimestre. 
 
Dilma crece y ganaría en la primera vuelta 

 
Si la elección presidencial fuese a mediados de marzo, la presidenta 

Dilma Rousseff (PT) sería reelegida en primera vuelta, según encuesta del 
instituto Datafolha. En el escenario más probable de disputa en el próximo 
año, Dilma tiene el 58% de los votos. En segundo lugar es Marina Silva, 
quien organiza su nuevo partido, la Rede, con un 16% - 42 puntos por 
detrás. El senador de Minas Gerais Aecio Neves (PSDB) viene a continuación 
con un 10%, mientras que el gobernador de Pernambuco, Eduardo Campos 
(PSB), añade un 6%. La presidenta subió cuatro puntos respecto a la 
encuesta de diciembre. Los competidores oscilaron en el margen de error de 
dos puntos porcentuales. La encuesta incluyó a más escenarios. Si el ex 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva (también del PT) fuese el candidato, 
también ganaría en la primera ronda. Otro escenario consideró al Presidente 
de la Corte Suprema, Joaquim Barbosa, quien ganó notoriedad como 
ponente del caso Mensalão, que condenó a miembros de la antigua cúpula 
de PT y aparece con el 7% de los votos.  
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Gobernador de Pernambuco  

 
La intención de postularse a la presidencia es cada vez más clara. Las 

críticas del gobernador del estado de Pernambuco, Eduardo Campos, 
presidente nacional del PSB, al gobierno federal se hicieron frecuentes. Entre 
las últimas decisiones, está la incapacidad política de recortar impuestos con  
el objetivo de estimular la economía. En Santos, en el litoral de São Paulo, a 
principios de abril, el gobernador probó el eslogan electoral. "Tenemos que 
pensar en una nueva agenda porque el mundo está pensando en una nueva 
agenda. La crisis que sacudió a los Estados Unidos está por venir”. Campos, 
sin embargo, sigue siendo reacio a declararse candidato en público. 
"Tenemos claro que 2014 [año de la próxima elección presidencial] será 
discutido en 2014. Antes de eso tenemos que ganar 2013. Porque 2011 fue 
peor que 2010 y 2012 fue peor que 2011. Y nosotros queremos ser mejores 
en 2013 para que 2014 pueda ser aún mejor, con la victoria del pueblo", 
señaló.  
 
Dilma es tolerante con la inflación 

 
El senador promete, en un eventual gobierno, hacer que el país crezca 

al menos un 4% o 5% por año. Según él, la política nacional de desarrollo 
patrocinado por el PT, que crees que el Estado tiene que ser el inductor del 
crecimiento económico, no funcionó. "El cambio flotante - un importante 
herramienta de  para suavizar el impacto de la variación de precios externos 
- ya no existe. Es un cambio casi rígido", cerca de R$ 2. Para Aecio, esa 
medida, adoptada para proteger a la industria de exportación, apunta para 
el foco equivocado - para él, el nodo está en la logística inexistente. "Brasil, 
que ya había contribuido con un 2,2% del comercio exterior, ahora se redujo 
a 1%. Si esto sigue así, vamos a tener un 0,7% en diez años." Las opiniones 
del presidenciable están lejos de representar el consenso. Hubo críticas 
incluso dentro de su propio partido, sobre todo de los políticos alineados con 
el ex gobernador de São Paulo, José Serra. En el congreso del PSDB en el 
estado de Sao Paulo, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso se quejó 
de la falta de unidad del partido. 
 

Una promesa con la mirada hacia el próximo año... La presidenta 
Dilma Rousseff, dijo durante una visita a Porto Alegre, sur de Brasil, que el 
objetivo del gobierno federal es duplicar el ingreso per cápita en Brasil hasta 
el año 2022, que marca el bicentenario de la independencia nacional. Para la 
presidenta, la fecha servirá si se han alcanzado los objetivos. "En esa fecha 
[en 2022], tendremos que mirar atrás y ver lo que hicimos para construir 
nuestra soberanía, nuestro desarrollo y bienestar de nuestro pueblo. Si me 
preguntan cuál es nuestro objetivo [diré que] nuestro objetivo es duplicar 
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nuestro ingreso per cápita", dijo. Según el último censo del IBGE de 2010, el 
ingreso promedio domiciliar per cápita del brasileño fue de R$ 767. En el 
censo de 2012, el valor se situó en R$ 586. Para duplicar para el año 2022, 
el índice tendría que crecer en estos 12 años a una tasa de 6% por año - por 
encima del 4,3% anual verificados, según un estudio del Instituto de 
Investigación Económica Aplicada (IPEA), en las gestiones del PT en la 
Presidencia (2003-2012). 
 
La Policía Federal investiga a Lula  

 
El escándalo del mensalão está aún lejos de ser enterrado. La Policía 

Federal investigará si el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha 
participado en el esquema de la malversación de fondos públicos para 
comprar el apoyo político para el gobierno del PT en el Congreso. La 
investigación estará a cargo de la estación de delitos financieros. A principios 
de abril, la Procuraduría de la República del Distrito Federal había 
determinado la investigación basada en el testimonio del operador del 
menslão, Marcos Valerio Fernandes de Souza. El período de investigación es 
de 30 días, prorrogables. Es la primera vez que una investigación criminal 
indaga si Lula actuó en el mesalão. En su testimonio, Valerio acusa al ex 
presidente de haber recibido dinero para pagar los gastos personales y de 
haber negociado con Portugal Telecom una transferencia de US$ 7 millones 
para el PT.  
 
Controversia en la elección de Marco Feliciano  

 
El pastor evangélico y diputado Marco Feliciano (PSC-SP), fue elegido 

presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Minorías de la Cámara 
bajo resistencia de grupos que apuntan racismo y homofobia en sus 
declaraciones. Por orden del Presidente de la Cámara, Henrique Eduardo 
Alves (PMDB-RN), la elección se hizo con el acceso restringido a la reunión. 
Incluso los pasillos estaban cerrados para evitar a los manifestantes. 
Feliciano tenía 11 de los 18 votos posibles - un diputado votó en blanco y 
seis dejaron la reunión. Incluso con acceso restringido, hubo alboroto. Ante 
los gritos de "homofóbico", el Sr. Jair Bolsonaro (PP-RJ) gritó "váyase al 
zoológico", y llamó a los manifestantes "alborotadores". Domingos Dutra 
(PT-MA), que anteriormente presidió el comité, dimitió y abandonó la 
reunión. Fue acompañado por el grupo PT y congresistas del PSOL y el PSB, 
en contra de la indicación de Feliciano. Un mes más tarde, el PSC ha recibido 
apoyo del PTB, el PR, el PRB y el PMDB, y el diputado se mantuvo al frente 
de la comisión a pesar de todas las protestas en las redes sociales. 
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Los trabajadores domésticos pasan a tener todos los derechos 
laborales 

 
Según los analistas, se trata de una decisión histórica que termina con 

uno de los vestigios de la esclavitud en el país, abolida completamente en 
1888. El Senado aprobó a finales de marzo, por 66 votos a 0, la propuesta 
de reforma constitucional que amplía los derechos de los trabajadores 
domésticos. El texto introduce nuevos derechos para todos los trabajadores 
domésticos, como niñeras, conductores y cuidadores de ancianos. 

 
Ahora tienen beneficios tales como horas extras, adicional nocturno, 

periodo máximo y Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS). El 
periodo máximo por ejemplo, será de ocho horas al día y 44 horas 
semanales. Algunos elementos, como el seguro de desempleo, todavía 
necesitan la regulación por parte del Ministerio de Trabajo.  
 
La bolsa de Sao Paulo cayó un 7,6% y tiene el peor primer trimestre 
en 18 años 

 
El São Paulo tuvo el peor primer trimestre en 18 años, con un 

descenso acumulado del 7,6%. El Ibovespa, el principal índice del mercado, 
cayó un 1,9% en el mes. Dólar, oro, ahorros y fondos de rentas fijas  
apoyado exclusivamente en intereses tuvieron ganancias entre 0,4% y 5,5% 
en el período. En contra de Ibovespa estuvieron el mal desempeño de 
Petrobras y de centrales eléctricas, además del crecimiento tímido del PIB 
del país, según señala el administrador de inversiones Fabio Colombo. El 
oro, que había sido la peor opción en febrero (bajada de un 6,5%), fue la 
mejor alternativa en marzo, un 5,5%. El dólar también se recuperó de 
febrero a marzo, de 0,7% y a 2,2%. El estudio considera los precios de dólar 
en efectivo, utilizado como referencia las negociaciones en el mercado 
financiero. Los fondos de renta fija crecieron un 0,5% en marzo y los fondos 
DI, vinculados a los cambios en las tasas de interés, tuvieron una 
apreciación del 0,6%. Los nuevos ahorros, que habían encabezado la 
clasificación en febrero, repiten el aumento del 0,4% en marzo. En la 
evaluación de Colombo, por los precios bajos, las acciones brasileñas pueden 
ser buenas oportunidades. 
 
El alto precio de la vivienda pierde aliento 

 
El aumento anual de los precios de las propiedades residenciales en 

Brasil, que casi llego a 20% anual a finales de 2009, se redujo a 3,6% en el 
cambio de 2012 a 2013, según el Banco Central. Se espera que se estabilice 
en este nivel, según señala el director de la vigilancia BC, Anthero Meirelles. 
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A pesar de la fuerte desaceleración de aumento de los precios, dice que la 
situación no caracteriza la explosión de una burbuja inmobiliaria. "Cuando la 
burbuja estalla, el valor disminuye. La apreciación de bienes raíces en Brasil 
sigue aumentando, pero a una tasa más razonable". Para el director del BC, 
el mercado se "reequilibró" y hay una presión exagerada sobre los precios, 
que, si se mantiene podría ser un riesgo para el sistema financiero.  

 
El aumento de los precios inmobiliarios fue más significativo entre 

2007 y 2010. La tasa casi se duplicó, de 10% en diciembre de 2006 a 19% a 
principios de 2010. Según los expertos, la valoración se explica por la alta 
demanda, el aumento de ingresos en el país y la falta de capacidad de los 
constructores para responder a la velocidad de crecimiento de la demanda 
de bienes raíces. "No había mano de obra, no había ingeniero suficiente. La 
estructura no era adecuada para el nivel de la demanda que se presentó", 
dice Claudio Bernardes, Presidente del Sindicato de Vivienda de São Paulo 
(SECOVI). 
 
El ex dueño de Pão de Açúcar es elegido para dirigir el plan de 
expansión de BRF 

 
Una decisión polémica entre dos de las empresas más grandes del 

país. El empresario Abilio Diniz fue elegido en la primera quincena de abril 
como presidente de BRF (ex Brasil Foods) para acelerar la 
internacionalización de la empresa. Resultado de la fusión de Perdigão y 
Sadia, BRF es la sexta mayor compañía de alimentos del mundo. En esta 
nueva etapa, Sérgio Rosa (ex presidente de Previ, el fondo de pensiones 
para los empleados del Banco do Brasil) tendrá un papel importante. Elegido 
vicepresidente de BRF, fue el responsable por la globalización de la 
compañía minera Vale. La configuración de BRF molesta la competencia. 
Para ellos, Abilio tiene un "evidente conflicto de interés" por seguir como 
presidente del Grupo Pão de Açúcar, de donde ha sido controlador. BRF es el 
mayor proveedor de minoristas. Para el fabricante de alimentos, las ventas 
al Pão de Açucar representan el 3,6% en volumen. En el Pão de Açúcar esta 
tasa es del 1,7%. Aún no existiendo una dependencia explícita, para los 
competidores de BRF, el empresario podría intentar un favorecimiento. A 
través de sus abogados, Abilio lo niega y dice que las decisiones estratégicas 
de las dos empresas se hacen en conjunto, y añade que él es uno más los 
votantes.  
 

 
 Río de Janeiro, Mayo 2013 


