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Nuevo indicador cualitativo del 
Ipea indica optimismo moderado 
de agentes internacionales con 
respecto a Brasil
En julio de 2010 se llevó a campo la primera edición oficial de una nueva investigación del Ipea, 
llamada Monitor de la Percepción Internacional de Brasil. De carácter sumamente coyuntural, la 
investigación cualitativa trata de sintetizar en tres indicadores temáticos, cuya escala varía entre 
-100 (muy pesimista/desfavorable) y +100 (muy optimista/favorable), la evaluación de agentes 
internacionales -- representaciones de gobierno (embajadas y consulados), cámaras de comercio, 
organizaciones multilaterales y empresas con control extranjero -- acerca de aspectos económicos, 
sociales y político-institucionales de Brasil. Forman parte de la muestra de esta encuesta 170 entidades.

Los resultados indican una evaluación moderadamente optimista o favorable acerca de Brasil, puesto 
que todos los indicadores temáticos han presentado valores positivos. El índice relativo a la economía ha 
apuntado +24 puntos. En indicador acerca de política, gobierno e instituciones acumuló +30 puntos. 
Aquél relativo a la sociedad totalizó +7 puntos. Estos indicadores han sido calculados a partir de un 
cuestionario con 15 preguntas de opción múltiple, cuyas respuestas han sido también convertidas 
en índices que van de -100 a +100. Como se puede observar en el verso de la página, 13 preguntas 
obtuvieron puntuación promedio sobre cero, mientras que dos han presentado valores negativos.

En el tema economía, la evaluación más favorable ha sido dada al crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB). Con relación a la edición piloto de la encuesta, llevada a cabo en enero 
de 2010, ha sido verificada una elevación sustancial en el indicador: de +36 para +59. A pesar 
de la difusión en los medios de comunicación de diferentes análisis acerca de una probable 
desaceleración en el ritmo de crecimiento, un 29% de los respondientes creen en crecimiento 
superior a 6% en los próximos 12 meses. Sin embargo, la respuesta más común ha sido de 
crecimiento entre 3,6% y 6% (59% de las respuestas).

El contrapunto negativo en relación a la encuesta anterior ha sido la deterioración en las 
expectativas inflacionarias. El índice relativo a la inflación bajó de +71 para +21, lo que apunta 
para el alejamiento de una posición muy optimista (inflación en la meta) para una posición 
neutral (inflación un poco sobre la meta, cerca de 5,5%). Los indicadores relativos a condiciones 
generales de crédito y al acceso de la población a bienes de consumo también presentaron 
retroceso en relación a enero, indicando probablemente la política monetaria contraccionista 
de los últimos meses, así como el fin de los estímulos fiscales para la adquisición de bienes de 
consumo durables.

En el campo político-institucional, la investigación captó la percepción de un aumento de 
la influencia de Brasil en América Latina, así como en instituciones multilaterales, como la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). No 
obstante, en relación a la encuesta llevada a cabo en enero, su pudo observar un retroceso en 
estos indicadores, según se puede inferir de la tabla en el verso de esta página. Es importante 
destacar aún que la encuesta anterior se llevó a cabo poco después de Brasil haber conquistado 
el derecho de ser la sede de las Olimpíadas de 2016, lo que produjo reportajes extensos acerca 
del país en los principales medios de comunicación del planeta.

La conducción de la política económica en los últimos 12 meses ha sido bien evaluada: el 
indicador presentó incluso un aumento en relación a la encuesta anterior (+59 contra +50). 
Para 44% de los respondientes, la conducción de la política económica ha sido ligeramente 
favorable al crecimiento económico con estabilidad, mientras que para un 38%, ha sido muy 
favorable. El resultado llega a sorprender, dada la frecuencia con que los medios de comunicación 
han difundido reportajes y artículos de una supuesta deterioración fiscal del Estado brasileño.

En el tema social, la percepción de los agentes internacionales indicó una tendencia de reducción 
moderada de la pobreza y de la desigualdad de renta. El aspecto negativo estuvo en la percepción 
de aumento del nivel de violencia en el país. Aunque la respuesta más común a esta cuestión 
haya sido la de que no hubo variación en el nivel de violencia (47% de las respuestas), para 
un 41% de los respondientes hubo un incremento moderado y, para el 12%, la violencia ha 
aumentado mucho en los últimos 12 meses.
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Metodología: El Monitor de la Percepción Internacional de Brasil (MPI-BR), desarrollado por el Ipea, tiene como objetivo ser una investigación cualitativa sintética capaz de 
captar la evolución de la evaluación de entidades internacionales con actuación o representación en Brasil acerca de las realidades económica, social, política e institucional 
del país. El universo de los respondientes se compone por representaciones de gobiernos -- por medio de sus embajadas o consulados --, cámaras de comercio, empresas con 
control extranjero y organizaciones multilaterales. El Monitor es calculado cada tres meses, teniendo como base un cuestionario llenado electrónicamente por los respondientes 
registrados. Este cuestionario se compone de 15 preguntas objetivas, cuyas respuestas son clasificadas en una de cinco posibles categorías, a las cuales son atribuídas las 
siguientes puntuaciones: muy optimista/favorable (+100 puntos); moderadamente optimista/favorable (+50 puntos); moderadamente pesimista/desfavorable (-50 puntos); 
muy pesimista/desfavorable (-100 puntos). Para cada pregunta del cuestionario se calcula un índice parcial, obtenido por medio del promedio de los puntos relativos a las 
respuestas recibidas. Finalmente, se calculan tres índices temáticos, relativos a las dimensiones económica, político-institucional y social, obtenidos por el promedio aritmético 
de las preguntas relativas a cada tema. El período de recolección de informaciones de esta edición fue de 1o hasta 26 de julio de 2010. 

Nº Pregunta

Monitor
Respuesta más 

cerca del Monitor 
(“promedio”)

Moda
Julio Enero

Valor
Desviación 
estándar

Valor

1
En los próximos 12 meses, el Producto Inter-
no Bruto brasileño:

59 35 36
crescerá entre 3,6%  

y 6,0% (+50)
crescerá entre 3,6% y 

6,0% (+50)

2
En los próximos 12 meses, la tasa de inflación 
quedará:

21 65 71 próxima de 5,5% (0)  próxima de 5,5% (0)

3

En los próximos 12 meses, las condicio-
nes generales de crédito, en términos de 
volumen ofertado, plazos y tasas de interés 
serán:

3 47 23 iguais a las actuales (0)
um poco peores que las 

actuales (-50)

4
En los próximos 12 meses, los niveles de 
acceso de la población a bienes de consumo 
serán:

18 45 38 iguais a las actuales (0) iguais a las actuales (0)

5

Considerando el ranking de los países que 
más reciben inversiones extranjeras direc-
tas en el mundo, en los próximos 12 meses, 
Brasil estará:

31 48 46
entre el 4o y el 5o

 lugar (+50)
entre el 6o y el 8o

 lugar (+0)

6

En los últimos 12 meses, la calidad de la 
infraestructura de transportes (carreteras, 
ferrocarriles, puertos, aeropuertos etc.), 
comunicaciones y energía:

13 33 n/a
no ha sufrido cambio 

perceptible (0)
no ha sufrido cambio 

perceptible (0)

7
En los últimos 12 meses, la influencia de 
Brasil en instituciones multilaterales, como 
la ONU, el FMI y la OMC:

31 46 59
ha aumentado 

modestamente (+50)
no ha sufrido cambio 

perceptible (0)

8
En los últimos 12 meses, la influencia 
política de Brasil en América Latina:

35 42 51
ha aumentado 

modestamente (+50)
no ha sufrido cambio 

perceptible (0)

9
En los últimos 12 meses, la seguridad 
jurídica en Brasil:

-3 32 n/a
no ha sufrido cambio 

perceptible (0)
no ha sufrido cambio 

perceptible (0)

10
En los últimos 12 meses, la conducción de 
la política económica (políticas monetaria, 
cambial, fiscal y tributaria):

59 45 50
ha sido ligeramente favorable 

al crecimiento económico 
con estabilidad (+50)

ha sido ligeramente favorable 
al crecimiento económico con 
estabilidad (+50)estabilidade 

(+50)

11

En los últimos 12 meses, en nivel de 
atendimiento a las necesidades de la 
población por las políticas sociales (educación, 
salud, habitación, combate a la pobreza etc.):

31 43 38
ha aumentado 

ligeramente (+50)
no ha cambiado (0)

12

Considerando el proceso de toma de 
decisión por parte de las empresas 
dispuestas en invertir en Brasil, el ambiente 
político actual ejerce una influencia:

29 47 45 ligeramente positiva (+50)
ligeramente  

positiva (+50)

13
En los próximos 12 meses, la desigualdad de 
renta en Brasil:

25 33 31
no sufrirá alteración (0) / 

disminuirá ligeramente (+50)
disminuirá  

ligeramente (+50)

14
En los próximos 12 meses, el porcentaje de la 
población viviendo en condiciones de pobreza:

32 30 47
disminuirá 

 ligeramente (+50)
disminuirá  

ligeramente (+50)

15
En los últimos 12 meses, el nivel de violen-
cia en Brasil:

-37 35 n/a
ha aumentado 

modestamente (-50)
no ha sufrido 
 alteración (0)


