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Agentes internacionales esperan 
reducción en la pobreza a pesar 
de la disminución en la evaluación 
positiva de la eficacia de las 
políticas sociales
En la edición de mayo de 2011 del Monitor de la Percepción Internacional 
de Brasil, se observaron mejoras significativas en las expectativas con relación 
a la evolución de la pobreza y la desigualdad de renta. En comparación con 
la encuesta realizada en febrero, el indicador relativo a la reducción de la 
pobreza evolucionó de + 26 para + 40 - cuatro de cada cinco encuestados 
esperan reducción en la pobreza durante los próximos 12 meses. De la misma 
manera, el indicador relativo a la reducción de la desigualdad aumentó de 
+17 para + 28, con dos tercios de los encuestados indicando expectativas 
de reducción de la desigualdad en los próximos 12 meses. Por otro lado, 
redujo la evaluación media del grado de atención de las necesidades de 
la población por parte de las políticas sociales. Aunque siga positivo, el 
indicador disminuyó de + 21 para - 8, lo que indica que en los últimos 12 
meses la eficacia de las políticas sociales ha tendido a acomodarse.  

La percepción del nivel de violencia en Brasil se agravió una vez más en 
mayo, después de haber disminuido moderadamente en la encuesta anterior. 
El indicador temático pasó de  - 5 para - 33, valor casi idéntico al obtenido 
en la encuesta de octubre de 2010.

Contrariamente, evolucionó el nivel de percepción de la influencia de Brasil 
en las instituciones multilaterales como las Naciones Unidas (ONU), el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). La tendencia a la baja en el indicador, calculado a partir de la edición 
de octubre de 2010 se revirtió, con el mismo aumentando de +14 para +24.

La evaluación de los agentes internacionales con respecto a la evolución 
del Producto Interno Bruto presentó una sencilla variación con relación a 
la encuesta anterior. La convergencia de las expectativas atrae la atención, 
una vez que 88% de los encuestados indicaron expectativa de una tasa de 
crecimiento entre 3,6% y 6% en los próximos 12 meses. Sin embargo, la 
encuesta confirmó la percepción de la contracción en las condiciones gene-
rales de crédito, ya señaladas en la edición anterior, así como la restricción 
del acceso de la población a los bienes de consumo.

Las expectativas en relación a la evolución de la inflación siguen negativas, con el 
indicador temático moviéndose de -10 para -24. En ambas encuestas, la respuesta 
más común fue una tasa de inflación cerca de 5,5% en los próximos 12 meses.

En una encuesta adicional realizada en esta edición de Monitor, a los entrev-
istados se les preguntó cuál es la probabilidad de que la inflación se mantenga 
arriba de la meta de 4,5% en 2012 - los encuestados tuvieron las siguientes 
opciones: (cerca de) 0%, 25%, 50% y 75% (cerca de) 100%. Considerando 
la media de las respuestas, llegamos a una probabilidad de aproximadamente 
57% que la tasa de inflación superará la meta para el año de 2012.

En el mismo adicional, se les preguntó acerca de su evaluación con respecto 
a la estrategia adoptada por el Banco Central para combatir la inflación, que 
combina el aumento de la tasa básica de interés con la adopción de medidas 
llamadas “macro-prudenciales”. Para 76% de los encuestados, esta estrategia 
está correcta, pero su efecto es limitado debido a la naturaleza de algunas de 
las presiones inflacionarias que se derivan de los altos precios internacionales 
de las commodities. Sin embargo, para 13% de los encuestados, la estrategia 
está equivocada, porque la tasa básica de interés se ha mantenido en nivel 
inferior al necesario para el equilibrio entre oferta y demanda agregada - los 
11% restantes están de acuerdo con la estrategia y creen que logran éxito 
en la lucha contra las presiones inflacionarias.

de la Percepción Internacional de Brasil  

Año II Número 4 Mayo 2011

+11 +12

2011
Mayo

muy
optimista/favorable

moderadamente
optimista/favorable

moderadamente
pesimista/desfavorabler

muy
pesimista/desfavorable

neutro

ec
on

om
ía

so
ci

ed
ad

po
lít

ic
a,

 g
ob

ie
rn

o 
y 

in
st

it
uc

io
ne

s

Indicadores

8

16
13

+4

+11 +12

+4



de la Percepción Internacional de Brasil  Monitor 2

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 12 al 26 de mayo de 2011, y 170 instituciones fueron consultadas.
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Mayo 
2011 

Febrero 
2011  Respuestas más 

próximas  
(“Media”)

Moda

Valor
 Desviación- 
estándar

Valor

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

44 17 40
crecerá entre 3,6% y 6,0% 

(50)
crecerá entre 3,6% y 6,0% 

(+50)

2 Durante los próximos 12 meses, la tasa de inflación será: -24 65 -10 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:

-14 43 -7
serán iguales a  
las actuales (0)

serán un poco peores  
que las actuales (-50)

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

0 50 1
serán iguales a  
las actuales (0)

serán un poco peores  
que las actuales (-50)

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:

35 45 38
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 transportes (carreteras, ferrocarriles, puertos, 
aeropuertos, etc), comunicaciones y energía:

-18 41 -12
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:

24 36 14
no ha cambiado 
 visiblemente (0))

ha aumentado  
modestamente (+50)

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

12 46 16
no ha cambiado   
visiblemente (0)

no ha cambiado  
visiblemente (0)

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

-9 31 -3
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):

5 54 12
no ha tenido influencia 

significativa en la economía 
(0)

ha sido moderadamente 
favorable 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.):

8 31 21
no ha cambiado  

(0)
no ha cambiado  

(0)

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:

28 63 33
moderadamente   

positiva  
(+50)

moderadamente   
positiva  
(+50)

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

28 36 17
disminuirá  

moderadamente (+50)
disminuirá  

moderadamente (+50)

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

40 29 26
disminuirá  

moderadamente (+50)
disminuirá  

moderadamente (+50)

15 En los últimos 12 meses, el nivel de violencia en Brasil: -33 41 -5
ha aumentado  

modestamente (-50)
no ha cambiado  

(0)


