
de la Percepción Internacional de Brasil  Monitor 1

Agentes internacionales apuntan 
Brasil como uno de los principales 
destinos de inversiones directas en 
el mundo en los próximos 12 meses
Brasil debe figurar entre los principales destinos de los flujos de inversiones 
directas extranjeras (IDE), según las expectativas de los agentes internacio-
nales consultados en la edición de agosto de 2011 por el Monitor da Percep-
ción Internacional do Brasil (Monitor de la percepción Internacional de Brasil). 
Con relación a la consulta de mayo, el indicador relativo al tema aumentó de 
+35 para +43. Para 70% de los consultados, Brasil estará entre los cinco mayores 
receptores mundiales de IDE los próximos 12 meses – en la encuesta anterior, 56% 
tenían esta expectativa. El cambio en la percepción está en línea con estadísticas 
divulgadas recientemente por la Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) acerca de los flujos mundiales de IDE en 
2010, año en que Brasil ocupó la quinta posición en el ranking de receptores, 
con US$ 48 billones, atrás apenas de los Estados Unidos, China, Hong Kong 
y Bélgica. Esta fue la mejor colocación de Brasil desde 1997, cuando también 
quedó en quinto – entre 2007 y 2009, osciló entre la 12ª y la 15ª posición.  

Otro destaque de esta edición del Monitor es la recuperación en la evaluación 
de los agentes internacionales sobre la conducción de la política económica.  
El indicador relativo al tema, que en la última encuesta estuvo próximo de la 
neutralidad (+5), subió para +20, sugiriendo una percepción más fuerte de que  
la política económica en los últimos 12 meses ha sido favorable al crecimiento con 
estabilidad. Considerándose que el indicador venía en declive desde la edición de 
octubre de 2010 del Monitor, tal mejoría apunta para una reversión en el nivel 
de confianza de los agentes sobre la conducción de la política económica del país.

Tal cambio parece reflejarse en las expectativas de inflación. El indicador que trata 
estas expectativas, y que había presentado expresiva caída en las encuestas de febrero 
y de mayo de 2011 (-10 y -24, respectivamente), se invirtió en esta edición, ten-
diendo a la neutralidad: según el criterio adoptado en la consulta, eso significa un 
pequeño desvío – aproximadamente un punto porcentual – en relación con la meta 
de inflación oficial, 4,5% al año.

El aprieto en la política monetaria ocurrido en el primer semestre, así como la dete-
rioración en las perspectivas de crecimiento de los países desarrollados, parece haber 
afectado las expectativas sobre la evolución de la actividad económica en el país: el 
indicador relativo al crecimiento del producto interno bruto (PIB) disminuyó de 
+44 para +30 en las dos últimas consultas. Los encuestados que esperan crecimiento 
del PIB por debajo de 3,6% en los próximos 12 meses, y que correspondían a 
12% del total en la encuesta de mayo, saltaron para 40% en la consulta de agosto.

Después de diversas rondas de aumento en la tasa básica de intereses y la adop-
ción de las llamadas “medidas macroprudenciales”, los agentes internacionales 
consultados en la segunda quincena de agosto indicaron una expectativa de 
interrupción en la tendencia de deterioración de las condiciones generales  
de crédito, con el indicador temático pasando de -14 para 0 (cero), lo que implica 
un escenario de manutención, en los 12 meses siguientes, de las condiciones 
vigentes en la época de la consulta. Vale destacar que estos indicadores anteceden 
a la última reunión del Comité de Política Monetaria del Banco Central (Copom/
BC), que decidió, en la noche del 31 de agosto, la reducción en 50 puntos base 
en la meta para la tasa Selic. 

En esta edición, una nueva pregunta fue introducida en el cuestionario están-
dar del Monitor, acerca de la proyección internacional de Brasil. En su primera 
medición, el nuevo indicador apuntó +38 puntos. Cerca de dos tercios de los 
consultados indicaron que la proyección internacional de Brasil quedó más 
positiva en los últimos 12 meses, mientras que apenas 5% indicaron lo contrario.
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Metodologia: El Monitor de la Percepción Internacional de Brasil (MPI-BR), desarrollado por Ipea, tiene como objetivo ser una consulta 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 consultados es compuesto por representaciones de gobiernos (embajadas), cámaras de comercio, empresas con control extranjero y organizaciones multilaterales. 
El Monitor es calculado trimestralmente, con base en un cuestionario completado electrónicamente por los consultados registrados. Este cuestionario es constituido por 16 
preguntas objetivas, cuyas respuestas son clasificadas en una de cinco posibles categorías, a las cuales son atribuidas las siguientes puntuaciones: muy optimista/favorable 
(+100 puntos); moderadamente optimista/favorable (+50 puntos); neutra (0 punto); 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, son 
calculados tres índices temáticos, relativos a las dimensiones económica, político-institucional y social, obtenidos por medio del promedio simple de las preguntas relativas a 
cada tema. El período de recolección de informaciones de esta edición fue del 15 al 31 de agosto (17 horas) de 2011, y fueron consultadas 170 entidades.

Número de la pregunta

Monitor

 Respuestas más 
próximas  del 

Monitor (“Media”)
Moda

Agosto Mayo

Valor
 Desvio 

estándar
Valor

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

30 25 44
crecerá entre 3,6% y  

6,0% (+50)
crecerá entre 3,6% y  

6,0% (+50)

2 En los próximos 12 meses, la tasa de inflación quedará: 0 61 -24 próxima de 5,5% (0) próxima de 5,5% (0)

3
En los próximos 12 meses, las condiciones generales 
de crédito, en términos de volumen ofertado, plazos y 
tasas de intereses:

0 40 -14
serán iguales a las  

actuales (0)
serán iguales a las  

actuales (0)

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

-8 37 0
serán iguales a las  

actuales (0)
serán iguales a las  

actuales (0)

5
Considerándose el ranking de los países que más 
reciben inversiones extranjeras directas en el mundo, 
en los próximos 12 meses, Brasil estará:

43 47 35
entre el 4º y el  

5º colocado (+50)
entre el 4º y el  

5º colocado (+50)

6
En los últimos 12 meses, la cualidad de la 
infraestructura de transportes (carreteras, ferrovías, 
puertos, aeropuertos etc.), comunicaciones y energía:

-8 41 -18
no sufrió alteración  

perceptible (0)
no sufrió alteración  

perceptible (0)

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

15 33 24
no sufrió alteración  

perceptible (0)
no sufrió alteración  

perceptible (0)

8
En los últimos 12 meses, la importancia de Brasil para 
América Latina:

30 38 *
aumentó modestamente 

(+50)
no sufrió alteración  

perceptible (0)

9
En los últimos 12 meses, la proyección internacional 
de Brasil quedó:

38 36 * levemente más positiva (+50)
levemente más positiva 

(+50)

10 En los últimos 12 meses, la seguridad jurídica en Brasil: -3 38 -9 no sufrió alteración no sufrió alteración 

11
En los últimos 12 meses, la conducción de la política 
económica (políticas monetaria, cambiaria, fiscal y 
tributaria):

20 47 5
no tuvo influencia significa-
tiva sobre la economía (0)

fue levemente favorable al 
crecimiento económico con 

estabilidad (+50)

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

13 36 8 no se alteró (0) no se alteró (0)

13
Considerándose el proceso de toma de decisiones por parte 
de las empresas dispuestas en invertir en Brasil, el ambiente 
político actual ejerce una influencia:

28 57 28 levemente positiva (+50) levemente positiva (+50)

14
En los próximos 12 meses, la desigualdad de renta en 
Brasil:

18 41 28 no tendrá alteración (0) disminuirá levemente (+50)

15
En los próximos 12 meses, el porcentual de la pob-
lación viviendo en condiciones de pobreza:

25 41 40
no tendrá alteración (0) / 

disminuirá levemente (+50)
disminuirá levemente (+50)

16 En los últimos 12 meses, el nivel de violencia en Brasil: -23 38 -33 no sufrió alteración (0) no sufrió alteración (0)

* Preguntas no realizadas en la edición anterior.


