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Agentes internacionales esperan 
mejoría en indicadores sociales en 
los próximos 12 meses
En la edición de octubre del Monitor de la Percepción Internacional de Brasil, 
los agentes internacionales consultados (representaciones de gobierno, cámaras 
de comercio, organizaciones multilaterales y empresas con control extranjero) 
indicaron expectativa de caída en los índices de pobreza y de desigualdad de renta 
brasileños en los próximos 12 meses. En relación a la encuesta anterior, llevada 
a cabo en julio de este año, el indicador referente a la pobreza subió de +32 para 
+43, mientras que el indicador referente a la desigualdad subió de +25 para +38 
(conforme al método de cálculo, mientras mayores estos indicadores, menor es 
el porcentaje de personas viviendo en condiciones de pobreza y la desigualdad de 
renta). Hubo también convergencia en las evaluaciones de los agentes consultados: 
el 86% de ellos contestó que esperan una caída moderada en la pobreza para los 
próximos 12 meses, mientras que el 79% dijo que esperan una reducción moderada 
en la desigualdad.

Ot ro s  i n d i c a d o re s  q u e  a v a n z a ro n 
favorablemente entre ambas encuestas 
fueron aquellos relativos a las condiciones 
generales de crédito y al acceso de la 
población a bienes de consumo. El primer 
pasó de +3 para +14, posiblemente reflejando 
una expectativa de suavización en la política 
monetaria para los próximos meses. El 
segundo, por su parte, avanzó de +18 para 
+36, lo que puede ser un indicativo del final 
del periodo de acomodación del consumo, 
que tuvo lugar en los meses posteriores a la 
eliminación de los incentivos fiscales, con 
una posible reanudación en la adquisición 
de bienes durables en los próximos meses.

Los indicadores relativos al crecimiento 
del Producto Interno Bruto y a la tasa 
de inflación en los 12 meses siguientes 
no cambiaron en relación a la encuesta 
anterior – quedaron en +59 y +21, 
respectivamente. Sin embargo, hubo una 
mayor convergencia en las expectativas 
de los agentes, indicada por la reducción 
en las desviaciones estándar.

Por otro lado,  hubo una sensible 
disminución en el indicador relativo a la 
conducción de la política económica (de 
+59 para +9) que, para parte significativa 
de los respondientes (38%), ha sido 
ligeramente desfavorable al crecimiento 
económico con estabilidad. Pero parcela 
casi igual de respondientes (34%) 
presentó evaluación inversa, es decir, 

de política económica ligeramente favorable al crecimiento con estabilidad.

También hubo una disminución de la evaluación de los agentes en relación a 
la seguridad jurídica en Brasil (de -4 para -14). Si bien la mayoría (72%) de 
los respondientes haya considerado que no hubo cambio perceptible en esa 
área, un 24% evaluó que hubo disminución de la seguridad jurídica en los 
últimos 12 meses (un 17% dijo que la variación ha sido moderada).
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En relación a la  

encuesta anterior,  

llevada a cabo en 

julio de este año, el 

indicador referente a la 

pobreza subió de +32 

para +43, mientras que 

el indicador referente a 

la desigualdad subió de 

+25 para +38  
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Metodología: El MPI-BR, desarrollado por el Ipea, tiene como objetivo ser una encuesta 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 contról extranjero y organizaciones multilaterales. 
El Monitor se calcula cada tres meses, y tiene como base un cuestionario llenado electrónicamente por los respondientes registrados. El cuestionario tiene 15 preguntas 
objetivas, cuyas respuestas son clasificadas en una de cinco posibles categorías, a las cuales se atribuyen las siguientes puntuaciones: muy optimista/favorable (+100 puntos); 
moderadamente optimista/favorable (+50 puntos); neutral (0 punto); moderadamente pesimista/desfavorable (-50 puntos); muy pesimista/desfavorable (-100 puntos). Para 
cada pregunta del cuestionario se calcula un índice parcial, obtenido por el 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 de las preguntas relativas a cada tema. El periodo de recolección 
e informaciones de esta edición fue del 5 al 20 de octubre de 2010.  

Nº Pregunta

Monitor
Respuesta más 

cerca del Monitor 
(“promedio”)

Moda
Julio

Valor
Desviación 
estándar

Valor

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

59 27 59
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 62 21 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:

14 40 3 iguales a las actuales (0) iguales a las actuales (0)

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

36 38 18
un poco mejores que los 

actuales (+50)
un poco mejores que los 

actuales (+50)

5

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

33 56 31
entre el 4o y el 5o

 lugar (+50)
entre el 4o y el 5o

 lugar (+50)

6

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

0 35 13
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:

38 46 31
ha aumentado 

modestamente (+50)
ha aumentado 

modestamente (+50)

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

36 42 35
ha aumentado 

modestamente (+50)
ha aumentado 

modestamente (+50)

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

-14 32 -4
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):

9 60 59
no ha sufrido influencia 

significativa sobre la 
economía (0)

ha sido ligeramente 
desfavorable al crecimiento 
económico con estabilidad 

(-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.):

22 34 31 no ha cambiado (0) 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:

26 49 29 ligeramente positiva (+50)
ligeramente  

positiva (+50)

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

38 26 25 disminuirá ligeramente (+50)
disminuirá  

ligeramente (+50)

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

43 18 32
disminuirá 

 ligeramente (+50)
disminuirá  

ligeramente (+50)

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

-36 44 -37
ha aumentado 

modestamente (-50)
no ha cambiado (0)

Octubre


