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Itaú formaliza la adquisición de Credicard por R$ 2,8 mil millones 

 
Itaú formalizó la compra de Credicard, la más antigua y conocida 

emisora de tarjetas del país. El acuerdo, que incluye 96 tiendas Citi 
Credicard, fue cerrado por R$ 2,767 mil millones, superando las propuestas 
formuladas por Bradesco y Santander. El pago será en efectivo, pero sólo 
después de la aprobación de los reguladores. La operación incluye el uso de 
la marca Credicard, que tiene alrededor de 4,8 millones de clientes y una 
cartera crediticia de R$ 8 billones. El acuerdo no incluye las tarjetas de 
American Airlines, Credicard Platinum y las que llevan las marcas Citi y 
Diners, que siguen con Citibank. De acuerdo con Itaú, nada cambia para los 
clientes de Credicard. En un comunicado, el banco dijo que no hay ningún 
cambio en los contratos firmados y que el sistema de atención debe seguir 
siendo el mismo. El banco también dijo que, hasta que la transacción sea 
aprobada por los reguladores, nada cambia para los empleados y puntos de 
venta. La empresa cuenta con unos 1.200 empleados. En un e-mail a los 
empleados de Citibank, el presidente del banco de EE.UU. en Brasil, Helio 
Magalhães Lima, dijo que el proceso de migración llevará "meses" y reforzó 
la idea de que nada cambia por ahora. En el comunicado, señaló que Brasil 
es uno de los países prioritarios para el banco. 
 
BB Seguridad y Smiles capturan R$ 12,6 mil millones en el mercado 
de valores 

 
A finales del mes pasado, se hicieron dos operaciones importantes - 

BB seguridad, rama de seguros del Banco de Brasil, y Smiles, el programa 
de fidelidad de la aerolínea Gol - que recaudó R$ 12,6 mil millones. En el 
acumulado de los primeros cuatro meses, las ofertas de acciones 
ascendieron a R$ 15,854 mil millones. El Banco de Brasil captó R$ 11,475 
mil millones con la venta de acciones de su unidad de seguros. Fue la mayor 
operación de este tipo desde la oferta de acciones de la filial brasileña de 
Santander, que obtuvo R$ 13,2 mil millones en octubre de 2009. También 
fue la oferta pública más grande de acciones en el mundo hasta la fecha, 
durante el año 2013. Smiles, a su vez, planteó R$ 1,13 mil millones en su 
lanzamiento de acciones. Fue la segunda empresa del sector de fidelidad 
unida a una línea aérea - en este caso, Gol - para entrar en el mercado de 
valores. A principios de 2010, Multiplus, de TAM, obtuvo R$ 723,8 millones 
con la venta de acciones en el mercado.  
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Banco do Brasil mantiene ganancias, pero se reducen los márgenes  

 
Los números finales fueron buenos, pero el balance del primer 

trimestre llamó a la atención del mercado en puntos cruciales. La mayor 
institución financiera nacional, el Banco de Brasil ha logrado mantener sus 
ganancias, a pesar de una fuerte caída en los márgenes de beneficios de los 
préstamos. El banco, que, junto a la Caixa Económica Federal, fue inductor 
de la política del gobierno Dilma de reducir las tasas de interés, tuvo un 
ingreso neto de R $ 2,56 mil millones entre enero y marzo, un resultado 
2,2% superior al del mismo periodo de 2012. El crecimiento tímido de las 
ganancias contrastó con el fuerte crecimiento anual del 25,7% en créditos, 
que ascendieron a R$ 592,7 mil millones. Sin contar garantías y fianzas, la 
cartera del BB totalizó R$ 537 mil millones – el 20,4% del mercado de 
crédito nacional. Según Alexandre Abreu, las tasas de interés cayeron un 
30% respecto al primer trimestre de 2012. El margen de beneficio con los 
préstamos (spreads) se redujo del 8,9% al 7,6% entre los primeros 
trimestres de 2012 y 2013. A pesar de la expansión de casi el 26% de los 
préstamos, los ingresos con créditos creció sólo un 1,7% en comparación 
con el mismo periodo de 2012. Las ganancias se mantuvieron con más 
volumen, reducción de la morosidad y el control de los gastos de 
administración, dijo Iván Monteiro, vicepresidente de finanzas de BB. 
 
Con un crecimiento de 43%, Caixa sobrepasa a Itaú en créditos 

 
Los números demuestran audacia. La Caixa Económica Federal tiene 

ahora la segunda mayor cartera de préstamos en el país, cargo que Itaú 
ocupó hasta el año pasado. Ahora Caixa está sólo por detrás del Banco de 
Brasil. Presionado por la presidenta Dilma Rousseff a recortar las tasas de 
interés, el banco mantiene una fuerte tasa de crecimiento anual del 43% en 
el volumen de financiaciones. Las otras instituciones privadas crecen cerca 
del 10%. En marzo, el importe total de financiación de Caixa alcanzó R$ 
390,6 mil millones - más alto que los R$ 371,4 mil millones de Itaú, que los 
R$ 298 mil millones de Bradesco y los R$ 211,7 mil millones de Santander, 
pero aún muy por detrás de los R$ 537 mil millones del Banco de Brasil. 
Caixa tuvo un ingreso neto de R$ 1,3 mil millones en el primer trimestre, un 
resultado de 12,5% sobre el mismo período de 2012. Para aquellos que 
esperan alta tasa de morosidad, el banco presentó un balance en que los 
incumplimientos se ven prácticamente estables - pasó de 2,1% a 2,3% de 
marzo 2012 a marzo 2013. La tasa promedio del mercado es del 3,6%. Y 
esto a pesar de la baja concentración del préstamo de créditos para bienes 
raíces, que se redujo de un 60% del total de préstamos al 56% en el 
período. Históricamente, la morosidad es menor en este segmento del 
mercado. Los gastos con provisiones para impagos crecieron el 23,7% en 
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comparación con 2012, el mismo nivel de los bancos privados, pero muy por 
debajo de la expansión de 43% del crédito. Por sí sola, Caixa prestó R$ 88 
mil millones en el primer trimestre. 
 
Itaú mantiene ganancias a pesar del interés más bajo 

 
Beneficio consolidado. De esta forma se puede definir el rendimiento 

del mayor banco privado de Brasil en el primer trimestre. Itaú logró 
mantener sus ganancias en el período, en comparación con los tres primeros 
meses de 2012, a pesar del bajo interés. En el caso de Itaú esto sólo fue 
posible porque hubo una mejora significativa de la morosidad, lo que implicó 
una captación más pequeña de las provisiones para cubrir posibles impagos. 
Itaú invierte en fondos de menor riesgo para reducir los incumplimientos. En 
el banco, los impagos con más de 90 días pasaron de 5,1% a 4,5% de 
marzo de 2012 hasta 12 meses después. "La morosidad cayó de manera 
sólida. Y esto a pesar de ser un momento  en que hay gastos considerables 
por causa de pagos de impuestos, compra de materiales escolares y otros 
gastos típicos de inicio de año. Se espera que siga cayendo", dijo Rogerio 
Calderón, vicepresidente del banco. La reducción de los impagos en Itaú 
llevó a menores gastos con provisiones crediticias, de R$ 6,21 mil millones 
en el primer trimestre de 2012 para R$ 4,94 mil millones en el mismo 
período de este año. El resultado fue un beneficio neto R$ 3,47 mil millones 
en el primer trimestre, un aumento del 1,4% con respecto al mismo período 
de 2012. El banco prefiere destacar el llamado ingreso recurrente, que 
excluye los efectos extraordinarios - como la venta de bienes y créditos 
fiscales - que totalizó R$ 3,5 mil millones, 0,9% menos que el mismo 
periodo de 2012. 
 
Bradesco aumenta ganancia con menos incumplimientos  

 
El segundo mayor banco privado del país, Bradesco mantuvo la 

rentabilidad en el primer trimestre de 2013, a pesar de la desaceleración 
económica y del endurecimiento de las ganancias de préstamos, debido a 
menores tasas de interés. Según el banco, el escenario restrictivo se vio 
compensado por una disminución de la morosidad, especialmente del 
consumidor individual, además de los beneficios de la aseguradora y del 
control de los costos fijos y administrativos. El resultado en el primer 
trimestre fue un beneficio neto de R$ 2,919 mil millones, un 4,5% superior 
al del mismo periodo en 2012. Las ganancias con préstamos, totalizaron R$ 
10,706 mil millones - 0,1% más que en 2012. Propietario de la aseguradora 
más grande del país, Bradesco debe el resultado en gran parte al segmento, 
que también incluye el área de seguridad. Por sí sola, la aseguradora ganó 
R$ 930 millones – el 32% de la ganancia del banco (hasta 2011 este 
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porcentaje era del 29%) y rendimiento un 3% mejor que en 2012. En 
cuanto al crédito, el banco creció un 11,6% en los créditos frente al primer 
trimestre de 2012, manteniéndose por debajo del ritmo del mercado (que 
crece 15% anual) y menor que el intervalo de entre el 13% y el 17% 
proyectado por el banco para el año 2013. A pesar del ritmo modesto, el 
banco mantuvo su pronóstico. El mejor desempeño en este área provino de 
préstamos a grandes empresas - el aumento fue del 15,6% en comparación 
con el primer trimestre de 2012. La sorpresa fue para el modesto 
crecimiento del 8,7% de los préstamos a clientes individuales, explicado por 
la estacionalidad del comienzo del año. 
 
Las menores tasas de interés afectan al Santander 

 
No fue exactamente un momento fácil. El tercer banco privado más 

grande del país, Santander, ganó R$ 609 millones en el primer trimestre, un 
resultado 29,6% inferior al del mismo periodo en 2012. El resultado se vio 
afectado por la reducción de los ingresos con préstamos debido a tasas de 
interés más pequeñas, además de a la reducción en el apetito por la 
financiación, el alto índice de incumplimiento y el consecuente aumento de 
provisiones para cubrir impagos. A pesar de la expansión de 6,2% en el 
volumen de préstamos en comparación con marzo de 2012 (ritmo más lento 
que el 9% de otros bancos privados), las ganancias de Santander con fondos 
cayeron un 5,2% y sumaron R$ 7,658 mil millones. Las provisiones para 
cubrir los impagos aumentaron el 9,1% y llegaron a R$ 3,371 mil millones 
en esa comparación, lo que refleja el aumento de la morosidad del 4,8% al 
5,8% en el cotejo de marzo de 2012 hasta el mismo mes de este año. 
"Estamos en un período de transición en la industria financiera. Vamos a 
llegar a finales de 2014 con cambio en la combinación de crédito, mayor 
alargamiento de los vencimientos y "spreads" menores", dijo Marcial Portela, 
presidente de Santander en Brasil. El país es la unidad que trae más 
beneficios al grupo español, representando el 26% de los resultados del 
banco en el mundo. "El grupo es ahora más latinoamericano que europeo. 
Dispone de dos tercios de las ganancias en la región. Esta es la principal 
respuesta [a los rumores de la venta al Banco de Brasil]", dijo Portela. 
 

El banco Santander Brasil aprovechó el buen momento del mercado a 
principios de mayo para volver a abrir una emisión de bonos externos 
denominados en reales. En poco más de tres horas, el banco obtuvo R$ 500 
millones pagando rendimiento a los inversores de 7,5% por año, medio 
punto porcentual menos que en la operación original, en marzo, en que 
recaudó R$ 750 millones durante tres años. Al darse cuenta de que había 
apetito por papeles en moneda local, el banco decidió reabrir la emisión, 
pero planeaba recaudar cerca de R$ 250 millones. Frente a una demanda 
que superó R$ 825 millones, Santander optó por aumentar la operación, 
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según señaló Álvaro Carbajosa Fernández, superintendente ejecutivo 
financiero del banco. Según él, el Santander se siente cómodo con el actual 
nivel de liquidez, no tenía urgencia de llenar la caja, pero quería disfrutar del 
buen tiempo para capturar los mejores costos. De acuerdo con una persona 
que acompañó a la transacción, los inversores estuvieron cómodos en unirse 
a la operación una vez que los bonos estaban teniendo un buen rendimiento 
en el mercado secundario. En la emisión original, los títulos salieron al 100% 
de su valor nominal y llegaron rozando el rango de 102%. En la reapertura, 
los bonos fueron vendidos a 101,25% del valor nominal, con el mismo cupón 
(tasa de interés nominal) del 8% anual. De acuerdo a esta persona, el valor 
de la moneda era otro factor que atrajo a los inversores. La operación salió 
con el valor del dólar a cerca de R$ 2, por encima de R$ 1,95 del primer 
tramo. 
 

Por su parte, el ejecutivo Marcial Portela, quien fue presidente del 
Santander en Brasil desde 2011, dejó el cargo de las operaciones diarias en 
Brasil. En su lugar entra Jesús Zabalza, que representó la regional del banco 
español en América Latina. Es el tercer presidente de la filial brasileña de 
Santander en poco más de dos años. Además de esta sustitución, ejecutivos 
importantes del área comercial dejaron el banco en los últimos dos años: del 
departamento de atención al cliente individual; del sector de financiación a 
las grandes empresas; y del área de inversión. Santander de España es el 
mayor banco de la zona euro. Tuvo que hacer frente a importantes pérdidas 
derivadas de la crisis española, especialmente en el mercado hipotecario y 
financiación de bienes raíces. Blanco de rumores - siempre negados - de que 
saldrá del país, la unidad brasileña de Santander es la entidad financiera con 
mayor caja entre los bancos nacionales. El banco ha recaudado más de R$ 
13 mil millones en una histórica oferta pública de capital en 2009, bajo el 
mando de Fabio Barbosa. Portela seguirá en Santander como presidente de 
la junta administrativa, una posición de perfil estratégico también tripulado 
por Barbosa después de su salida en el día a día del banco. Incluso antes de 
asumir el cargo, Portela fue el responsable por la coordinación general de los 
negocios del banco español en Brasil desde 2007. En los dos años que fue 
presidente ejecutivo, ha preparado la institución para el escenario de tasas 
de interés más bajas. 
 
Banco Central dice que hará "lo que sea necesario" para hacer frente 
a la inflación 

 
La retórica es de guerra y puede repercutir en una nueva subida de 

tipos de interés, según predice el mercado. El presidente del Banco Central, 
Alexandre Tombini, dijo a mediados de mayo que la institución hará "lo que 
sea necesario" para reducir la inflación, que cerró en abril justo debajo del 
techo de la meta de 6,5% en 12 meses. "El Banco Central está vigilante y 
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hará lo que sea necesario para que la inflación disminuya en el segundo 
semestre y se asegurará de que esta tendencia permanezca el próximo 
año", dijo en el evento de BC en Rio. Tombini también reforzó que la 
inflación está bajo control en Brasil. En abril, el índice oficial IPCA acumuló 
un aumento de 6,49% en 12 meses. Tombini dijo que los choques de oferta 
de alimentos, entre otros factores, ayudaron para mantener la inflación en 
niveles elevados. En abril, el Banco Central elevó su tasa de interés de 
referencia en 0,25 puntos porcentuales, hasta el 7,5% por año e indicó que 
llegarán otros aumentos. En Brasilia, el ministro de Hacienda, Guido 
Mantega, ha destacado que "la inflación está disminuyendo, sobre todo en 
los alimentos. A cada semana cae más y esto es muy bueno porque va a 
eliminar un problema que habíamos estado viviendo en las últimas 
semanas", dijo. Según el ministro, la llegada de la cosecha y el fin de la 
temporada de lluvias" interrumpieron algunos cultivos, como tomates y 
plátanos, cuyos precios aumentaron pero ahora están en cayendo." 
 
BC comienza a regular todo el sector de las tarjetas 

 
Con la publicación de la medida provisional sobre las transacciones por 

teléfono móviles, Banco Central se ha convertido a mediados de mayo, 
oficialmente el regulador de todo el sector de pagos electrónicos en el país, 
que hasta entonces estaba parcialmente fuera de su ámbito de supervisión. 
El texto crea la figura de la entidad de pago, que puede ser un banco, una 
compañía de tarjetas o compañía de teléfonos móvile. Los bancos que 
emiten tarjetas y las compañías que hacen ese puente con los comerciantes, 
como Cielo y Redecard, eran auto-regulados por Abecs, asociación de 
empresas del sector. Sin embargo, varios intermediarios y proveedores de 
servicios, como las empresas que garantizan los pagos a través de Internet, 
no tenían un supervisor. En teoría, BC podrá limitar las comisiones cobradas 
por las empresas, disciplinar los contratos de prestación de servicios y 
supervisar los operadores de teléfonos cuando participen en la transacción. 
También podrá autorizar servicios de pago, e incluso podrá intervenir y crear 
normas de calidad mínimas en las transacciones. Las empresas de cupones 
de comida también están bajo la supervisión de BC. La industria de las 
tarjetas esperó durante dos años para que el nuevo marco normativo, que 
tiene como objetivo promover la competencia y facilitar la entrada de 
competidores en el segmento. A pesar del amplio poder de BC, las 
compañías de tarjetas no prevén una fuerte intervención en el sector, que es 
uno de los más dinámicos de Brasil. Después de los EE.UU., Brasil es el país 
que tiene el mayor número de transacciones electrónicas en el mundo, 
según la consultora Capgemini. 
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Grupo Caoa dejó de hacer oferta para adquirir el banco BVA  

 
El grupo Caoa, del empresario Carlos Alberto de Oliveira Andrade 

(dueño de la concesionaria de coches que tiene las iniciales como el nombre 
del grupo), ha anunciado que ha dejado de hacer una oferta para comprar el 
banco BVA porque no tuvo la aceptación de la propuesta por parte de 
algunos prestamistas. La oferta de Caoa era de recomprar los títulos 
detenidos por los actuales depositantes de BVA con descuento del 65% de 
su valor nominal, con pago en efectivo de más del 35% en valores 
respaldados por transacciones de crédito que el banco tenía en su balance a 
la fecha de la intervención por el gobierno en octubre. El grupo ofrecía 
inyectar R$ 600 millones para la recompra de esos títulos, además de R$ 
600 millones en una línea de crédito para garantizar la liquidez del banco. El 
mes pasado, el Banco Central decidió prorrogar por tres meses la 
intervención del banco BVA, institución "rota" con un déficit estimado en 
más de R$ 1 mil millones. Como no había un comprador potencial, la 
expectativa era que el banco aún podría ser salvo. BVA estaba especializado 
en la oferta de crédito a empresas con dificultades. 

 
 
 

 Río de Janeiro, Junio 2013 
 


