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Banco de Brasil supera a Itaú y tiene el mayor beneficio en la 
historia de los bancos 

 
El Banco de Brasil, la mayor institución financiera de América Latina 

tuvo el mayor beneficio neto en la historia de los bancos del país, con 
ganancias de R$ 10,03 mil millones en el primer semestre. Con esto, el BB 
supera a Itaú Unibanco, cuyo beneficio, de R$ 7,2 mil millones durante el 
primer semestre, es ahora el segundo más grande entre los bancos del país. 
El beneficio del Banco de Brasil en el período fue impulsado por sólidos 
resultados del segundo trimestre, con ingresos netos de R$ 7,47 mil 
millones, aproximadamente dos veces y media por encima del resultado 
positivo del año anterior. El rendimiento se vio impulsado por la venta de 
acciones de su multimillonaria área de seguridad, seguros y capitalización, 
BB Seguridad. 

 
BC decreta liquidación de Banco Rural 

 
El Banco Central (BC) anunció el 2 de agosto la liquidación 

extrajudicial del Banco Rural y sus afiliados. En el acto firmado por el 
presidente del BC, Alexander Tombini, señala que la autoridad monetaria ha 
tomado esta decisión teniendo en cuenta el compromiso de la situación 
económica y financiera de la institución, la existencia de violaciones graves 
de las leyes y del estatuto que regulan su actividad y la aparición de las 
sucesivas pérdidas que proporcionan un riesgo anormal a sus acreedores. 
Por medio de un comunicado emitido por la oficina de prensa de la BC, 
también apunta como una razón para la liquidación, la falta de un plan 
viable para la recuperación de la situación del banco. El banco ha estado 
involucrado en el “escándalo del mensalão”, acusado de ofrecer préstamos 
ficticios que han beneficiado al PT y que permitirían la compra de votos en el 
Congreso. El ex director adjunto del Banco Rural, José Roberto Salgado, fue 
condenado por el Tribunal Supremo (STF) a 16 años y 8 meses de prisión. 
También fueron condenados la ex directora Katia Rabelo y el 
exvicepresidente Vinicius Samarane. Aynaa Tenorio, entonces directora del 
banco, fue absuelta. La ley incluye, por extensión, el resto de empresas del 
Conglomerado Financiero Rural: el Banco Rural de Inversiones S.A., Banco 
Rural Mais S.A.; Banco Simple S.A., y Rural Distribuidora Títulos y Valores 
S.A. 

 
Las ganancias de Bradesco en el primer semestre fueron peor de lo 
esperado 

 
El beneficio neto de Bradesco de R$ 5,86 mil millones en el primer 

semestre fue el más alto en la historia del banco para el período, de acuerdo 
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con un estudio de Economática. El banco registró un aumento del 4,3% 
respecto al mismo período del año pasado. Las ganancias en el segundo 
trimestre fueron también las más grandes en la historia del banco (R$ 2,949 
mil millones). La entidad cerró el trimestre con una cartera crediticia de R$ 
402,51 mil millones, lo que supone un aumento del 10,3% frente a los R$ 
364,963 mil millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Sin 
embargo, el banco revisó a la baja las previsiones de crecimiento de la 
cartera de este año. A pesar del descenso de la morosidad, que se situó en 
el 3,7% en el segundo trimestre de este año (un descenso de 0,5 puntos 
porcentuales en comparación con el segundo trimestre de 2012), así como 
los gastos con provisiones para cuentas de cobro dudoso, Bradesco tuvo un 
beneficio considerado como “peor de lo esperado” por los analistas, debido a 
la disminución de márgenes financieros y un crecimiento moderado en el 
total de la cartera de préstamos. El margen financiero total cayó un 4,1% en 
comparación con el mismo período del año pasado, hasta R$ 10,587 mil 
millones. Gastos con Provisiones para Deudores Dudosos (PDD) ascendió a 
R$ 3,09 mil millones, un descenso del 0,5% respecto al primer trimestre. 

 
El beneficio del grupo HSBC en Brasil cae el 24% en la primera mitad 
de año 

 
El HSBC Conglomerado Financiero, registró un beneficio neto de R$ 

454,65 millones en el primer semestre de este año, un 24% inferior al del 
mismo período del año pasado. Entre enero y junio de 2012, el 
conglomerado obtuvo un beneficio neto de R$ 602.46 millones. El 
desempeño en el primer semestre de este año permitió un retorno 
anualizado del 9,25% sobre el patrimonio promedio. HSBC Conglomerado 
Financiero terminó la mitad del año con una equidad de R$ 10,13 mil 
millones. Integra este resultado los beneficios de filiales de la institución en 
Brasil, entre las que se destacan está HSBC Seguros (Brasil) S.A. y HSBC 
Finance (Brasil) S.A. - Banco Múltiplo. 

 
La caída del beneficio de Santander Brasil fue menor que las 
proyecciones 

 
Santander Brasil ganó R$ 501 millones en el segundo trimestre de este 

año, un descenso 9,73% en comparación con el mismo periodo de 2012 y un 
descenso del 17,8% respecto al primer trimestre. Los ingresos gerenciales, 
que incluyen la plusvalía por la adquisición de Banco Real, fueron de R$ 1.41 
mil millones (más de lo previsto por los analistas consultados, que 
estimaban ingresos de R$ 1.274 mil millones), pero un 3,68% inferior del 
monto registrado en el mismo trimestre del año anterior y un 7,2% por 
debajo de los resultados del primer trimestre de este año. Hay que recordar 
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que de las instituciones privadas, Santander era el único que no había 
mostrado ninguna mejoría en la calidad de activos en el último año, además 
de contar con la expansión más débil de la cartera de préstamos. El banco 
cerró el trimestre con una morosidad superior a 90 días en el 5,2%, 
aumento de 0,4 puntos porcentuales (p.p.) en 12 meses y un descenso de 
0,6 p.p. en comparación con el primer trimestre de este año. Por lo tanto,  
los gastos con provisiones para cobros dudosos ascendieron a R$ 3,2 mil 
millones, un 15,9% menos que en el mismo trimestre de 2012 y un 5% más 
bajo en la relación trimestral. En 12 meses, la cartera de Santander creció 
un 6%, hasta R$ 218,053 mil millones. Según datos del Banco Central, la 
cartera de crédito del sistema aumentó un 16,4% durante el mismo período. 
Ya la cartera de los bancos privados extranjeros, como Santander, aumentó 
un 6,7% en los 12 meses terminados en junio, de acuerdo con el BC. Frente 
al primer trimestre de 2013, hubo aumento de un 3% de la cartera de 
Santander Brasil. 

 
Santander aumenta para 49% financiación socio ambiental  

 
El volumen de estos préstamos aumentó de R$ 518 millones en el 

primer semestre de 2012 a R$ 771,2 millones en los primeros seis meses de 
este año. El volumen de financiación socio ambiental concedido por 
Santander Brasil creció un 49% en el primer semestre en comparación con 
el mismo período del año pasado, informó el banco en un comunicado 
emitido el lunes 9 de septiembre. La financiación socio ambiental son los 
créditos concedidos a pequeños y grandes proyectos en las áreas de 
eficiencia energética o de energías renovables; construcción y reforma para 
accesibilidad; eficiencia del uso del agua; producción más limpia; reducción 
y tratamiento de residuos y gestión empresarial. 
 
Santander es líder de quejas entre los grandes bancos por el sexto 
mes 

 
El número de quejas en contra de los bancos mostraron un ligero 

descenso en julio, después de un ligero aumento en junio. De acuerdo con 
una encuesta realizada por el Banco Central (BC), hubo 2.335 quejas 
válidas, un descenso del 2,95% respecto al registrado en junio, de 2.406. 
Por sexto mes consecutivo, Santander lidera el ranking de las reclamaciones 
contra las instituciones con más de un millón de clientes. En segundo lugar 
en el ranking de reclamos está Itaú Unibanco, la misma posición de junio, 
con un índice de 1,29 - fueron 335 quejas para 25,9 millones clientes. En 
tercer lugar aparece el Banco de Brasil, con un índice de 1,21. El Banco tenía 
422 quejas repartidas entre 34,6 millones de clientes. HSBC aparece en 
secuencia, tomando el lugar que era de Caixa Econômica Federal (CEF) en 
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junio. La institución señaló índice de 1- - fueron computadas 58 quejas para 
un universo de 5.771 millones de titulares de cuentas. Cerrando el "top five" 
está Banrisul, que mostró índice 0,82. Fueron 19 las reclamaciones para 2,3 
millones de clientes. CEF cayó al sexto lugar, seguido por Bradesco. 

 
La cartera de crédito de CEF avanza 42,5% en un año 

 
La Caixa Económica Federal mantuvo una buena rentabilidad y tasas 

de morosidad bajo control en el primer semestre, en medio de temores de 
los expertos de que el fuerte crecimiento de sus operaciones de préstamo y 
agresivos recortes de tipos de interés realizado por la entidad podría 
comprometer los resultados y la calidad de la cartera de crédito. La ganancia 
del primer semestre fue de R$ 3,1 mil millones, un 10,3% superior al mismo 
período del año pasado, lo que proporciona un retorno anualizado sobre el 
patrimonio de 26,6%. La tasa de morosidad se redujo de 2,34% a 2,27% 
entre el primer y segundo trimestre. Desde el principio del año pasado, 
debido a la determinación de la presidenta Dilma Rousseff, Caixa redujo en 
casi un 40% de los "spreads". La apuesta  del banco federal era que se 
podría recuperar la caída en las tasas de interés por medio del aumento del 
volumen de negocio. Su cartera de préstamos creció un 42,5% entre junio 
de 2012 y 2013. Las altas tasas de crecimiento se han venido repitiendo 
desde el año 2008, difundiendo temores entre los analistas económicos 
sobre un posible incremento de la morosidad. Mientras, los ingresos con 
operaciones de crédito crecieron un 26% en el primer semestre de 2013 en 
comparación con el mismo periodo de 2012. 

 
BM&FBovespa tiene un aumento de 16,9% en sus ganancias en el 
trimestre 

 
La BM&FBovespa reportó un beneficio neto de R$ 350,9 millones en el 

segundo trimestre, un 16,9% más que en el mismo periodo de 2012. El 
resultado estuvo por encima del pronóstico promedio de los analistas del 
mercado, que esperaban ganancia de R$ 338 millones en el período. El 
resultado neto ajustado, que suma la adquisición de BM & F, fue de R$ 
469,6 millones, un aumento del 11% en el año. El ingreso neto fue de R$ 
599,8 millones, un incremento del 10,8% en 12 meses. Tanto el segmento 
(Bovespa) y el derivado (BM & F) alcanzaron volúmenes de negociación 
récord en el segundo trimestre. La compañía ha mantenido su presupuesto 
de gastos ajustados entre R$ 560 millones a R$ 580 millones para el 2013, y 
de inversiones entre R$ 260 millones a R$ 290 millones en 2013 y de R$ 
170 millones a R$ 200 millones para 2014. 
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João Pedro Paro es el nuevo presidente de MasterCard en Brasil 

 
La marca de tarjetas MasterCard anunció que João Pedro Paro es el 

nuevo presidente de la compañía en Brasil. Paro, quien asumió el cargo el 2 
de septiembre, fue el vicepresidente de la división comercial. Hasta 
entonces, el comando de MasterCard Brasil estaba en manos de Gilbert 
Caldart, quien también fue responsable por operaciones en otros países del 
Cono Sur. En la actualidad, Caldart es el presidente de la marca en América 
Latina y Caribe. Ingeniero Mecánico de la Escuela Politécnica de la USP, João 
Pedro Paro está en MasterCard Brasil desde 2008, responsable de los 
negocios de la empresa y por la relación con los bancos emisores. Antes de 
MasterCard, Paro trabajó durante nueve años en el Banco Itaú, en el área 
comercial para clientes corporativos. También tuvo etapas en el Citibank y 
ABN Amro. Para el lugar de Paro, en la vicepresidencia comercial, 
MasterCard contrató Miltonleise Carreiro Filho, que en los últimos dos años 
fue responsable por el área comercial y de marketing de Cetelem BGN. 
 
Procon investigará a Banco de Brasil, Bradesco, MoIP y Boa Vista 

 
Procon-SP abrió una investigación contra Bradesco, Banco do Brasil, 

Boa Vista y Servicios MoIP, en respuesta a un artículo publicado por Folha de 
S. Paulo en agosto. Las brechas en los sistemas de seguridad digitales de 
estas empresas han expuesto públicamente los datos de millones de 
personas. Los problemas fueron levantados por el analista de sistemas 
Carlos Eduardo Santiago. Bradesco niega que existen "lagunas". Para el 
Procon-SP, si se confirman estos problemas, los bancos, la MoIP y Boa Vista 
Servicios cometieron una violación del Código de Defensa del Consumidor.  

  
Itaú se opone a multa de R$ 18,7 mil millones 

 
En una de las multas más grandes jamás realizadas, el IRF cobra de 

Itaú Unibanco R$ 18,7 mil millones en impuestos. Estos valores, de acuerdo 
con el órgano, se refieren al Impuesto sobre la Renta (R$ 11,8 millones de 
libras esterlinas) y Contribución Social sobre el Beneficio Neto (R$ 6,7 
millones) que no han sido pagadas por el banco en la fusión entre Itaú y 
Unibanco realizada en el año 2008. La multa es contestada por el banco, que 
considera pequeña la probabilidad de perder el proceso. "Estamos 
sorprendidos con esta multa de fundamentos frágiles e indignados por la 
fuga de información protegida por el secreto fiscal", dijo Roberto Setubal, 
presidente de Itaú Unibanco a través de un comunicado enviado a la prensa. 
Itaú Unibanco evalúa que el IRS no tuvo en cuenta el diseño de la de la 
fusión entre los dos bancos. 

 



 

 6

Brasil 

Septiembre, 2013 

Es creciente la exposición de los bancos brasileños en el exterior 

 
La exposición de los bancos brasileños en el exterior creció en casi US$ 

5 mil millones en el primer trimestre, según datos del Banco de Pagos 
Internacionales (BIS). La exposición se elevó a US$ 103,3 mil millones 
dólares a finales de marzo, frente a los R$ 98,4 mil millones en diciembre de 
2012. El crecimiento se produjo principalmente en Europa y en los centros 
"offshore" (en especial la de las Islas Caimán). Los bancos brasileños tienen 
ahora US$ 29,6 mil millones en Europa. A finales de diciembre tenían US$ 
27,7 mil millones. En los centros offshore, la exposición pasó de US$ 18,3 
mil millones a US$ 21,1 mil millones. En los Estados Unidos, la exposición 
brasileña continúa con US$ 24,5 mil millones. En América Latina, aumentó 
ligeramente hasta US$ 2677 mil millones, de los cuales US$ 13,24 mil 
millones están en Chile y US$ 5,9 mil millones en Argentina. También de 
acuerdo con el BIS, en sus estadísticas preliminares sobre el período, Brasil 
recibió US$ 38,9 mil millones en préstamos internacionales entre enero y 
marzo, el segundo mayor volumen entre las economías emergentes. 
 
 
 Río de Janeiro, Septiembre 2013 
 


