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Agentes internacionales expresan su 
preocupación con la inflación y con la 
pérdida de competitividad resultante 
de la tasa de cambio apreciada.
La tercera edición del Monitor de la Percepción Internacional de Brasil (MPI-
BR), reveló un sensible empeoramiento en las expectativas inflacionarias 
para los próximos 12 meses. Más de la mitad de los agentes internacionales 
consultados esperan una tasa de inflación cerca de 5,5% – arriba, así, de la 
meta oficial fijada por el Consejo Monetario Nacional (CMN), de 4,5%.

Las expectativas sobre la evolución del Producto Interno Bruto (PIB), de las 
condiciones de crédito en general y del acceso de la población a los bienes 
de consumo también se agraviaron en comparación con la encuesta anterior. 
Esto significa que los agentes ya han incorporado los efectos probables de 
las medidas fiscales, monetarias y de crédito anunciado recientemente por 
el nivel de la actividad económica en sus proyecciones.

La probable desaceleración en el crecimiento económico, junto con el empeo-
ramiento en las expectativas de inflación, parece haber influido en la percepción 
de los agentes internacionales con respecto a la evolución de los indicadores 
de la desigualdad de renta y pobreza, que presentaron una disminución 
significativa en comparación con la encuesta realizada en octubre de 2010.

A su vez, la percepción del nivel de violencia en Brasil presentó una trayectoria 
favorable en comparación con la última encuesta. Aunque el indicador sigue 
negativo (-5), 45% de los encuestados afirmó que el nivel de violencia no ha 
cambiado en los últimos 12 meses, mientras que sólo un poco más da quinta 
parte realmente informó la percepción de una ligera disminución en este nivel.

Además de los cuestionarios estándar, esta edición del Monitor tuvo una encuesta 
adicional sobre la tasa de cambio y las cuentas externas del país. Cuando se les 
preguntó si los déficits en transacciones corrientes equivalentes a 2,3% del PIB –  
como el presentado por Brasil en 2010 – son sostenibles, 24% de los agentes 
consultados respondió negativamente. De los restantes, dos quintos (31% de 
los encuestados) indicaron que son sostenibles y no peligrosos para el futuro 
crecimiento económico. Y tres quintos (45% de los encuestados) creen que son 
sostenibles, pero traen riesgos para el crecimiento debido a la dependencia cada 
vez mayor de la entrada de flujos de capital externos.

Cuando se les preguntó sobre la tendencia de apreciación del Real desde 
el medio de 2009 – a pesar del agravamiento de la balanza en transac-
ciones corrientes – 38% de los encuestados dijo que el gobierno brasileño 
ha sido lento en intervenir, aunque las medidas adoptadas tengan sido 
correctas y suficientes para detener la excesiva apreciación del Real. 
Para los demás 21%, que también consideran que el gobierno ha sido 
lento, las medidas implementadas hasta ahora han sido insuficientes 
para detener la sobrevaluación del Real. Por el contrario, 41% de los 
encuestados estiman que el gobierno ha actuado a tiempo, aunque tres 
cuartos creen que son insuficientes las medidas anunciadas hasta este 
momento para evitar una apreciación excesiva de la tasa de cambio. La 
opción por la no intervención, es decir, la adopción de una política de 
libre flotación, no fue elegida por los encuestados.

Con relación a la afirmación de que hay una continua “guerra de divisas”, donde 
varios países manipulan sus tasas de cambio para estimular sus economías y 
ser más competitivos, 68% de los encuestados reveló que están de acuerdo, 
mientras que 32% consideran esta afirmación infundada. Finalmente, cuando 
se les preguntó si la manipulación de la tasa de cambio, cuando es claramente 
presentada, debe ser objeto de denuncias formales ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) por los países que se sientan perjudicados 
por esta práctica, 86% de los encuestados se manifestaron en favor, mientras 
que 14% no estuvo de acuerdo.
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Metodologia: El Monitor de la Percepción Internacional de Brasil (BR-MPI), desarrollado por IPEA, pretende ser una investigación cualitativa sintética que puede capturar 
la evolución de la evaluación de las instituciones internacionales con actuación o representación en Brasil a respecto de la realidad económica, social, política e institucional. 
El universo de los encuestados es compuesto por representantes de gobiernos – por medio de sus embajadas o consulados – cámaras de comercio, empresas con control 
extranjero y organizaciones multilaterales. El Monitor se calcula trimestralmente, con base en un cuestionario que debe ser rellenado por vía electrónica por los encuestados 
registrados. Este cuestionario consta de 15 preguntas objetivas, cuyas respuestas se clasifican en una de las cinco posibles categorías, a las cuales son atribuidas las siguientes 
puntuaciones: muy optimista/favorable (+100 puntos), moderadamente optimista/favorable (+50 puntos), neutro (0 punto), moderadamente pesimista/desfavorable (-50 
puntos), muy pesimista/desfavorable (-100 puntos). Para cada pregunta del cuestionario calculase un índice parcial, obtenido por la media de los puntos referentes a las 
respuestas recibidas. Finalmente, son calculados tres índices temáticos, referentes a los aspectos económicos, sociales y político-institucionales, obtenidos por la media 
simple de las preguntas sobre cada tema. El período de recolección de datos en esta edición fue del 7 al 22 de febrero de 2011, y 170 instituciones fueron consultadas.

Monitor Respuestas más próximas

Febrero 
2011 

Octuber 
2011

 (“Media”) Moda

Valor
 Desviación- 
estándar

Valor

1
Durante los próximos 12 meses, el producto interno 
bruto (PIB):

40 25 59
crescerá entre 3,6% y 6,0% 

(+50)
crescerá entre 3,6% y 6,0% 

(+50)

2 Durante los próximos 12 meses, la tasa de inflación será: -10 52 21 cerca de 5,5% (0) cerca de 5,5% (0)

3
Durante los próximos 12 meses, las condiciones 
generales de crédito que se ofrece en términos de 
volumen, tiempo y tasas de interés:

-7 45 14
serán iguales a  
las actuales (0)

serán iguales a  
las actuales (0)

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

1 44 36
iguales a las  
actuales (0)

iguales a las  
actuales (0)

5
Llevando en cuenta la clasificación de los países que 
más reciben inversión extranjera directa en el mundo 
en los próximos 12 meses, Brasil estará:

38 56 33
entre el 4º y 5º  

lugar (+50)
entre el 4º y 5º  

lugar (+50)

6
En los últimos 12 meses, la calidad de infraestructura 
de transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos, 
aeropuertos, etc.), comunicaciones y energía:

-12 56 0
no ha cambiado 
 visiblemente (0)

no ha cambiado 
 visiblemente (0)

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

14 48 38
no ha cambiado 
 visiblemente (0))

ha aumentado  
modestamente (+50)

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

16 33 36
no ha cambiado   
visiblemente (0)

no ha cambiado  
visiblemente (0)

9
Durante los últimos 12 meses, la seguridad jurídica  
de Brasil:

-3 23 -14
no ha cambiado   
visiblemente (0)

no ha cambiado   
visiblemente (0)

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

12 59 9
no ha tenido influencia 

significativa en la economía 
(0)

ha sido ligeramente 
desfavorable al crecimiento 
económico con estabilidad 

(-50)

11
En los últimos 12 meses, el grado de cumplimiento de 
necesidades de la población por las políticas sociales  
(educación, salud, habitación, lucha contra la pobreza, etc.):

21 47 22
no ha cambiado  

(0)

ha aumentado  
moderadamente  

(+50)

12
Llevando en cuenta el proceso de tomada de decisiones por 
las empresas dispuestas a invertir en Brasil, el actual ambiente 
político ejerce una influencia:

33 47 26
moderadamente   

positiva  
(+50)

moderadamente   
positiva  
(+50)

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

17 31 38
no va a cambiar  

(0)
no va a cambiar  

(0)

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

26 32 43
disminuirá  

moderadamente (+50)
disminuirá  

moderadamente (+50)

15 En los últimos 12 meses, el nivel de violencia en Brasil: -5 46 -36
no ha cambiado  

(0)
no ha cambiado  

(0)


