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ESCENARIO ECONÓMICO



ESCENARIO MUNDIAL

ü La reducción de la demanda interna 
de las economías desarrolladas 
genera mayor competencia en el 
comercio internacional (nuevos 
mercados); 

ü Los países emergentes también 
demuestran un proceso de 
desaceleración; 

ü El crecimiento será menor (3,5%) y la
recuperación lenta;

ü Los países con estructuras más competitivas 
(políticas, económicas, sociales y de 
infraestructura física e intelectual) tienden a 
recuperarse con mayor rapidez; 

Por lo tanto, el Escenario Mundial puede 
representar una oportunidad para los países 
emergentes



ESCENARIO NACIONAL

Fuente: IBGE. Elaborado por la CBIC

Los componentes del PIB indican el agotamiento del modelo de crecimiento 

de expansión crediticia para personas físicas y el consumo y la necesidad de 

recuperación de la inversión productiva.



ESCENARIO NACIONAL

*Previsión del Informe de Mercado Focus del 14 de octubre de 2012.
Fuente: IBGE y Banco Central del Brasil.  Elaborado por el Ministerio de la Hacienda

El año del  2012 fue afectado por un conjunto de problemas que 

alineados contribuyen para explicar los resultados magros: 

ü Empeoramiento de la sequía: reducción de la actividad agrícola y de 

los reservatorios de las centrales hidroeléctricas;

ü Crisis del DNIT y reducción de la construcción residencial 

(lanzamientos);

El aumento de la competitividad requiere una mejora continua del 

medio empresarial.



ESCENARIO NACIONAL

*Previsión del Informe de Mercado Focus del 14 de octubre del 2012.
Fuente: IBGE y Banco Central del Brasil.  Elaborado por el Ministerio de la Hacienda

Esta coyuntura de crisis requiere: 

ü Más inversión;

ü Aumento de la productividad;

ü Reducción de los costes de producción;

ü Menores impuestos.

Se introdujo un conjunto de estímulos para el sector productivo, 

pero, pese a estos esfuerzos realizados, la reducción de la 

actividad ha sido significativa, lo que puede indicar el 

agotamiento del modelo de crecimiento. 



ESCENARIO NACIONAL

Fuente: Ministerio de la Hacienda. Elaborado por la CBIC



ESCENARIO NACIONAL

Fuente: Banco Central del Brasil y Ministerio de la Hacienda.  Elaborado por la CBIC

Reducción de la deuda líquida ...

Los avances en la coyuntura macroeconómica fueron preservados 

DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO (% del PIB)



ESCENARIO NACIONAL

* Acumulado en 12 meses hasta febrero del 2013
Fuente: Banco Central del Brasil.  Elaborado por CBIC

Resultado fiscal primario decreciente y nominal bajo control ...

RESULTADO DEL SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO (% del PIB)



ESCENARIO NACIONAL

Fuente: Banco Central del Brasil.  Elaborado por la CBIC

SELIC decreciente ...

TASA BÁSICA DE INTERÉS - META SELIC (% anual)



ESCENARIO NACIONAL

Fuente: IBGE y Banco Central del Brasil.  Elaborado por la CBIC

Tasa de inflación (IPCA) dentro de la meta ...

INFLACIÓN AL CONSUMIDOR (% anual)



ESCENARIO NACIONAL
Brasil está en proceso de “desintoxicación” de una economía 

“adicta” a altas tasas de interés;

PATRÓN ACTUAL: Crédito a particulares, Política Social, Cambio 

Valorizado, Gastos Públicos con elevada carga fiscal.

PATRÓN EN CURSO: Productividad, Competitividad, Inversión (mayor 

participación del sector privado), tasas de interés menores a largo 

plazo, menores gastos para costeo y reducción de la carga fiscal.

Generalmente, los efectos de las medidas de estímulo son 

diferidos (de 6 a 12 meses). 

ü 2013: inicio de los beneficios.



ESCENARIO NACIONAL

Los beneficios provenientes de las medidas adoptadas deben ser 

retirados a partir del 2013 con base en la expectativa de que:.

ü Ocurran menos sorpresas externas e internas

ü Haya una reducción de los inventarios (que requiera reposición)

ü Los puntos de mayor presión sobre los costes deben concentrarse en 

restricciones relativas a la mano de obra y aumentos salariales;

ü El desempleo debe permanecer bajo (acompañado de más formación);

ü La inversión debe ser el componente del PIB que más crecerá.



ESCENARIO NACIONAL

*Proxy calculado por el Ministerio de la Hacienda para la expansión física (quantum) de Bienes de 
Capital y la Construcción Civil

Fuente: SPE/Ministerio de la Hacienda. Elaborado por la CBIC

Se ha comenzado a observar la recuperación de la Formación 
Bruta de Capital Fijo. Sin embargo, la Construcción Civil aún 
no se ha recuperado ...

INDICADOR* FBCF (EN %)



VIVIENDAS DE MERCADO



Fuente: BACEN, ABECIP y Caixa Econômica Federal - Canal do FGTS. Elaborado a partir de la CBIC.

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO INMOBILIARIO
2002 – 2012 (volumen financiado)



FINANCIACIÓN INMOBILIARIA PARA 
ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN



LANZAMIENTOS DE UNIDADES RESIDENCIALES

• 8 Entidades respondieron a la encuesta;
• 6 Entidades registraron reducción de los 

lanzamientos en relación al mes de Enero/12 (BA, 
PE, RJ, ES, PR y RS);

• 2 Entidades registraron crecimiento de los 
lanzamientos (GO y SP);

• Reducción de 35% de los lanzamientos en 
relación al mes de Enero del 2012.

Comparativo Enero del 2013 con Enero del 2012
Unidades

Fuente: SECOVI. Elaborado por la Comisión de la Industria Inmobiliaria de la CBIC



VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL



POSIÇÃO: 15/02/2013Obras e Entregas
Minha Casa Minha Vida 1 e 2

URBANIZAÇÃO

CONTRATADO EM 
PREPARAÇÃO

UNIDADES EM 
OBRAS

UNIDADES 
CONCLUÍDAS

UNIDADES 
ENTREGUES

2.377.221 375.195 786.163 1.215.863 1.094.398

1.028.954 221.816 416.661 390.477 299.267

FAR 831.554 142.037 359.475 330.042 250.786

ENTIDADES + RURAL 82.404 31.859 29.292 21.253 18.761

ABAIXO DE 50 MIL 
        (Min. Cidades) 114.996 47.920 27.894 39.182 29.720

1.055.825 74.694 256.853 724.278 721.468

292.442 78.685 112.649 101.108 73.663

FAIXA 2

FAIXA 3

TOTAL MCMV

FAIXA 1



INFRAESTRUCTURA



EQUIPOS PAC – Compras gubernamentales de equipos nacionales

Fuente: PAC Equipamentos.  Elaborado por el Ministerio de la Hacienda de Brasil

INVERSIONES EM INFRAESTRUCTURA



EQUIPOS PAC – Compras gubernamentales de equipos nacionales

Fuente: PAC Equipamentos.  Elaborado por el Ministerio de la Hacienda de Brasil

INVERSIONES EM INFRAESTRUCTURA



Las inversiones en logística también deben elevar la
competitividad de los productos brasileños ...

NUEVAS INVERSIONES EN CARRETERAS Y FERROCARRILES

Fuente: Ministerio del Transporte de Brasil.  Elaborado por el Ministerio de la Hacienda de Brasil

INVERSIONES EM INFRAESTRUCTURA



INVERSIONES EM INFRAESTRUCTURA

Las inversiones en logística también deben elevar la 
competitividad de los productos brasileños ...

NUEVAS INVERSIONES EM LOS AEREOPUERTOS

Fuente: ANTT.  Elaborado por el Ministerio de la Hacienda



PERSPECTIVAS
v La construcción permanece un vector importante para el

desarrollo y un factor decisivo para la elevación de las
inversiones;

v El presente momento exige más coraje y audacia, visto que
los márgenes de maniobra están más limitados que en 2009
(espacio fiscal, posibilidades de reducción de la tasa básica);

v Medidas de estructuración y no apenas coyunturales
(medidas permanentes) deben ser introducidas para evitar
variaciones bruscas en las tasas de crecimiento y de inversión;

v El segundo semestre debe producir mejores resultados que
el primero en consecuencia de las medidas adoptadas hasta el
momento.

v Mayor integración entre los socios comerciales de la FIIC.
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