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La economía brasileña se contrae el 1,4% en mayo 

 
La economía brasileña se está moviendo muy lentamente. El Índice de 

Actividad Económica del Banco Central (IBC-Br), publicado el 12 de julio, 
confirma esta tendencia. El índice,  que es una previa del PIB, mostró que la 
economía del país se contrajo un 1,4% en mayo frente a abril de este año, 
una tasa superior a la contracción del 0,9% que esperaban los analistas. Se 
trata de la mayor caída registrada desde diciembre de 2008, cuando el 
índice registró un descenso del 4,31%. En comparación a mayo de 2012, el 
IBC-Br avanzó 2,61% y acumula en 12 meses un crecimiento del 1,89%, 
según el BC. Una bajada del 2% en la producción industrial tuvo un fuerte 
peso en la economía en mayo y las ventas se mantuvieron estables en 
comparación con abril. El resultado del consumo en el país, que venía siendo 
el motor de la economía, no logró atenuar el efecto negativo de la industria. 
La ola de pesimismo se refleja en las previsiones anuales de diversas 
instituciones: el Fondo Monetario Internacional redujo el pronóstico de 
crecimiento económico del 3% al 2,5%, la Confederación Nacional de la 
Industria (CNI) estima un 2%, e instituciones financieras consultadas por BC 
para el Boletín Focus esperan un 2,34%. El Banco Central redujo su 
estimación de alza del PIB: de 3,1% a 2,7%. 
 
IBGE muestra un máximo de 6,7% en la inflación oficial en 12 meses 

 
El Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA), que mide 

la inflación oficial del país, se redujo de 0,37% en mayo a 0,26% en junio, 
según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en la 
investigación publicada el 5 de junio. Así, el acumulado en el año fue de 
3,15% y, en los 12 meses, en 6,7% - superando el techo de la meta de 
inflación del gobierno federal. Esta es la tasa más alta desde octubre de 
2011, cuando había llegado a 6,97%. Estimaciones del BC, resultado de la 
investigación llevada a cabo en julio con las instituciones financieras acerca 
de los principales indicadores económicos, sugieren que la inflación del año 
debe permanecer en 5,81%, por debajo del pronóstico anterior, que fue de 
5,87%. Las estimaciones están lejos de ser el centro de la meta de inflación, 
de 4,5%, y por debajo del límite superior de 6,5%. 
 
BC eleva la tasa de interés por tercera vez consecutiva 

 
El anuncio era esperado por el mercado. En momentos en que la 

economía se desacelera, el Comité de Política Monetaria del Banco Central 
subió en julio por tercera vez, la tasa de interés, que ahora se sitúa en el 
8,5% anual. Uno de los instrumentos utilizados por el Banco Central para 
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influir en la actividad económica y calibrar la inflación, el aumento de la tasa 
básica de intereses (Selic), desalienta el consumo y ayuda a controlar los 
precios. Pero cuando la economía muestra signos de desaceleración, afecta a 
las inversiones. Las instituciones financieras ya están trabajando con la 
expectativa de que esta tasa estará a finales de 2013 en 9,25% anual. 
 
La tasa de desempleo se mantiene estable en el 5,8% 

 
La tasa de desempleo en mayo fue de 5,8%, la misma tasa registrada 

en abril, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En 
comparación a mayo de 2012 (5,8%), la tasa no cambió significativamente. 
La estabilidad se produjo después de cuatro meses consecutivos de 
aumentos de la tasa, hasta llegar al índice de abril, que fue mayor de lo 
esperado por los agentes económicos. Para junio, la Tasa de Desempleo 
Anticipada, calculada con datos fácilmente disponibles en Internet y en la 
base de datos de Catho, está estimada en 5,7%, lo que indica una relativa 
estabilidad del mercado de trabajo. En la industria, el empleo cayó un 0,5% 
en mayo con respecto a abril, la más fuerte caída desde diciembre del 2009, 
según el IBGE. 
 
El peor semestre en 18 años de la balanza comercial brasileña  

 
A pesar del superávit de US$ 2,4 millones registrado en junio, la 

balanza comercial sumó en el primer semestre déficit de US$ 3 mil millones, 
el peor para este período en casi 20 años. Las importaciones ascendieron a 
un récord de US$ 117,5 mil millones entre enero y junio, un 8,4% más que 
en el mismo periodo de 2012, en el promedio diario, de acuerdo con el 
Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior. Las exportaciones 
ascendieron a R$ 114,5 millones, con bajada del 0,7% en el promedio diario 
también. El resultado comercial del último semestre fue el peor para el 
período enero-junio desde 1995, cuando el déficit fue de US$ 4,2 mil 
millones. Un factor importante para el alto déficit en el primer semestre de 
este año fue la factura petrolera, con un déficit de US$ 12 mil millones. A 
pesar de la mejora en el rendimiento en los últimos dos meses, la balanza 
comercial brasileña debe presentar en 2013  uno de los peores resultados de 
los últimos años, impulsada por el debilitado comercio internacional, lo que 
reduce las exportaciones del país, y  por el impacto negativo del registro de 
las importaciones de gasolina por Petrobras en 2012. El efecto de estos 
factores llevó al Banco Central a reducir a US$ 7 mil millones la previsión del 
superávit de la balanza comercial para 2013, menos de la mitad de la 
proyección anterior de saldo positivo de US$ 15 mil millones. 
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El dólar cerró la primera mitad con un máximo de casi el 9% 

 
En el primer semestre del año, el comercio de dólar registró un 

incremento acumulado del 8,97%. Sólo en junio, el dólar subió un 4,17%. El 
retiro previsto de los estímulos monetarios en los EE.UU. llevó al dólar a 
cerca del nivel de R$ 2,30. Mientras que el mercado está reequilibrando sus 
carteras, con más activos de Estados Unidos y una menor presencia de las 
economías emergentes, la volatilidad seguirá siendo elevada, presionando el 
Real, según Itaú, firmado por el economista jefe Ilan Goldfajn. Según el 
economista y ex ministro Antonio Delfim Neto, el aumento de la moneda de 
EE.UU. beneficia a la industria nacional y permite la supervivencia de la 
economía brasileña, al conducir al intercambio de las mercancías importadas 
por los locales, pero el crecimiento depende del éxito de las subastas de 
infraestructura en el país. Él cree que el dólar, a pesar de estar más fuerte, 
no tendrá mucho efecto sobre las exportaciones, ya que el ingreso del 
mundo se cae o se ha estancado. Pero es posible esperar la sustitución de 
importaciones, dijo Delfim. El gobierno federal se ha comprometido a una 
serie de licitaciones para carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos 
para impulsar la economía. Los proyectos tienen una inversión total de más 
de R$ 200 mil millones. 
 
El gasto público traspasa  R$ 1 billón por primera vez 

 
El gasto público mostró un incremento real del 6,6% en el primer 

semestre en comparación con el mismo periodo de 2012. Los desembolsos 
rompieron la barrera del billón, llegando a R$ 1,01 billones. Así lo demuestra 
una encuesta realizada por la organización no gubernamental Cuentas 
Abiertas con los datos del Sistema Integrado de Administración Financiera 
(Siafi). La evolución de los gastos muestra que el gobierno tendrá 
dificultades para lograr el corte anunciado entre R$ 10 mil millones a R$ 15 
mil millones. El fin es preservar las inversiones y los programas sociales y 
"apuntar la tijera" hacia los gastos de la administración pública. Lo que 
vemos en la práctica es que las inversiones están estancadas, mientras 
aumentan los demás gastos. El gasto de inversión ascendió a R$ 20,5 mil 
millones en el primer semestre de este año, en comparación con R$ 20,3 mil 
millones en el mismo periodo de 2012, un aumento de sólo el 1% por 
encima de la inflación. En comparación con 2010, el año del "PIBazo" 7,5%, 
las inversiones son 12,7% menor en términos reales. "Es un desempeño 
mediocre", dijo el secretario general de Cuentas Abiertas, Gil Castello 
Branco. 
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Protestas populares sacuden el país 

 
El alto coste y la baja calidad del transporte fueron la chispa que 

provocó la ola de protestas en todo el país en junio. Las manifestaciones que 
reunieron a más personas, sobre todo en la capital, se llevaron a cabo en las 
tres primeras semanas del mes. Números de la Policía Militar muestran que 
más de 100.000 personas salieron a las calles en el día más ocupado de Sao 
Paulo, 17 de junio. También hubo numerosas protestas en Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Porto Alegre y en varias capitales, algunos marcados por la 
violencia de los manifestantes y la policía. Después de la ola de movilización, 
los alcaldes de algunas ciudades, como São Paulo, redujeron las tarifas de 
transporte público. En respuesta, Dilma Rousseff anunció la asignación de 
más de R$ 50 mil millones para nuevas inversiones en obras de movilidad 
urbana. No está claro de dónde saldrá el dinero, o la forma en que se 
distribuirá. Pendiente en el Congreso desde 2009, existe un proyecto de 
establecimiento de Reitup (Plan de incentivos especiales para el transporte 
público urbano y metropolitano de pasajeros). Algunos de los puntos del 
texto han sido aprobados por Dilma en su intervención para resolver el 
problema del transporte. Rousseff también anunció la creación del  Consejo 
Nacional del Transporte Público, que contará con la presencia de 
representantes de la sociedad civil y usuarios para discutir la política de 
transporte en el país. 
 
El gobierno avanza en la salud y en la lucha contra la corrupción, 
pero tropieza con la reforma política 

 
Casi un mes después de haber sido anunciadas en la televisión 

nacional por la presidenta Dilma Rousseff, las propuestas del gobierno para 
responder a las manifestaciones están en riesgo debido a la división en la 
base de apoyo del gobierno en el Congreso. Dilma cerró con gobernadores y 
alcaldes un cronograma con cinco pactos para satisfacer las aspiraciones 
expresadas en las manifestaciones: la política, la economía, la salud, la 
educación y la movilidad urbana. De estas cinco prioridades establecidas por 
la Presidenta, dos han sufrido golpes: el plebiscito para discutir la reforma 
política y la asignación de las regalías derivadas de la explotación petrolera a 
la educación. En el caso del plebiscito, el PT sigue buscando, con el apoyo 
del PDT y PCdoB resucitar la propuesta a tiempo para las elecciones de 
2014. El PMDB, uno de los principales aliados del bloque gobernante, ha 
declarado públicamente que considera la propuesta de "un error". La 
votación del proyecto de ley que dirige los recursos de los royalties del 
petróleo a la educación y a la salud se ha aplazado hasta la primera 
quincena de agosto. La información fue confirmada por los líderes del 
gobierno. Según ellos, no hubo acuerdo para votar. 



 

 5

Brasil 

Julio, 2013 

 
Colección de desajustes aumenta la incredulidad en la reforma 
política 

 
Sugerido por la presidenta Dilma Rousseff en respuesta a las 

manifestaciones que salieron a las calles el mes pasado, el debate de la 
reforma política en el Congreso patina con peleas entre PT y la cúpula del 
PMDB, el principal partido de la coalición, que defiende abiertamente la 
extinción de la reelección y donación de empresas directamente involucradas 
a los partidos políticos, allanando el camino para la institucionalización de los 
llamados "regalos ocultos". La Cámara instaló el grupo de trabajo que 
discutirá la reforma, pero los legisladores están en receso y solo en agosto la 
cuestión estará de nuevo en la agenda política. En privado, parlamentarios 
del grupo de trabajo - que cuenta con 14 miembros - no ocultó su 
escepticismo sobre el voto de una amplia reforma política. Lejos de un 
consenso interno, el Consejo, que ha enterrado la tesis del plebiscito, tendrá 
un portal para que los ciudadanos envíen sus propuestas de cambios en la 
legislación sobre el sistema electoral. El PT propuso un decreto sobre el 
plebiscito que no sobrevivió más de ocho horas. Los aliados bombardearon 
las sugerencias de preguntas formuladas por el partido y acusaron al PT de 
"camuflar" la sugerencia de financiación de las campañas públicas, 
rechazada por muchos partidos aliados. 
 
La presidenta anuncia medidas contra la corrupción 

 
Para combatir la corrupción, la presidenta dijo a finales de junio que se 

haría necesario endurecer una legislación para que este tipo de delito sea 
considerado un crimen atroz. El Senado aprobó un proyecto de ley con este 
contenido. El asunto fue a la Cámara de Representantes y debe ser debatido 
y votado por el Parlamento en agosto, después de que termine el "receso 
blanco" en el Congreso - periodo en el que no hay actividad parlamentaria. 
 
El gobierno está preparado para más protestas 

 
El palacio presidencial está listo para nuevas protestas. Esta vez, el 

temor es que los manifestantes antigubernamentales vuelvan a las calles 
durante la visita del Papa Francisco a Brasil durante la Jornada Mundial de la 
Juventud, que comienza el 22 de julio. La visibilidad internacional de la 
presencia del líder católico es señuelo para los manifestantes, algo que se 
pudo ver en los partidos de la Copa Confederaciones. Otra preocupación del 
gobierno es que la gente salga a la calle para protestar durante las 
celebraciones del Día de la Independencia, el 7 de septiembre. 
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Los sindicatos marcan paro el 30 de agosto 

 
Después de la huelga convocada para el 11 de julio, que contó con 

poco seguimiento por parte los huelguistas, los sindicatos acordaron 
convocar una nueva huelga general el 30 de agosto. Según el congresista 
Paulinho da Força (PDT-SP), presidente del Sindicato de la Fuerza, la fecha 
sirve para dar un plazo para que el gobierno entable negociaciones sobre la 
pauta de los trabajadores. "Vamos a dar un plazo para que el gobierno 
cumpla la pauta de peticiones o abra negociaciones efectivas. Con los actos 
de ayer, ganamos más capacidad de negociar con el gobierno". También se 
decidió que, el 6 de agosto, los sindicatos actuarán frente a la sede de las 
entidades comerciales en varios estados y en Brasilia contra la PL (Proyecto 
de Ley) 4330, que  extiende la externalización de puestos de trabajo. El 
proyecto está pendiente en el Congreso. Sindicalistas evaluaron el Día 
Nacional de Lucha con huelgas y manifestaciones celebradas el 11 de julio 
como un movimiento histórico. "Nuestras acciones fueron un éxito en todo 
Brasil. Demostramos al gobierno que la gente quiere un cambio en la política 
económica", dijo Paulinho. 
 
Santander lidera el ranking de reclamaciones en Banco Central 

 
Por quinto mes consecutivo, Banco Santander estuvo  en junio en el 

primer lugar del ranking de las reclamaciones del Banco Central (BC), entre 
las instituciones con más de 1 millón de clientes. El banco reportó una 
proporción de 2,41, una cifra que considera las reclamaciones válidas 
divididas por el número de clientes multiplicado por 100 mil. La lista 
contiene también a Itaú (1,47), Banco do Brasil (1,24), Caixa Económica 
Federal (0,95) y Banrisul (0,78) en los primeros puestos. El número total de 
quejas en contra de los bancos aumentó en comparación con mayo (2.361 
versus 2.406).  
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