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Nacido en Calcuta, Joydeep Mukherji jamás imaginó que iba a definir la suerte financiera de 
unos 114 países. La tarea de este director de Standard & Poor’s, con despacho sobre el East 
river en el sur de Manhattan, consiste en calificar la deuda. Y a primera vista se muestra con 
toda la paciencia del mundo al colocar una letra que suele quitar el sueño a funcionarios. Los 
inversores la tienen presente al tomar una decisión. 
 
En lo que es un verdadero proceso, la nota evoluciona. La de Argentina mejoró tres veces el 
año pasado y hoy se encuentra en el pelotón de países con B+, al lado de Uruguay, Ghana, 
Senegal, Mongolia y Sri Lanka. Y está varios peldaños más abajo que Chile (AA) y Brasil 
(BB+). Con una nota peor se encuentran, en esta región, Bolivia y Ecuador. A la Venezuela de 
Chavez acaban de premiarla y la ascendieron a BB-, cerca de Brasil. 
 
En su fugaz visita, Mukherji estuvo ayer con la cúpula del Banco Central, de Economía y con 
varios empresarios. Muchos quisieron saber cuál es su mayor desafío: "Entender lo que pasa 
en China. Allá todo está cambiando", dijo. Aquí sus definiciones ante Clarín:  Todos quieren 
invertir en la Argentina, pero en proyectos de hasta tres años. No más allá. Hay mucha 
confianza en el corto plazo y falta en el largo. 
 
 Las condiciones actuales son casi únicas. Desde el siglo XIX no se registraba una bonanza 
semejante en los precios de las commodities. 
 
 En la Argentina lo importante no es el crecimiento, sino la estabilidad. Es importante ser 
previsibles y tener reglas de juego para los inversores. 
 
 El control de precios puede dar resultado en el corto plazo. Pero no es la respuesta ideal a la 
inflación. La inflación pone en evidencia desequilibrios entre la oferta y la demanda. El 
Gobierno lo sabe. La pregunta es si está dispuesto a seguir otras políticas para manejar la 
inflación. 
 
Puede haber más gasto por las elecciones, pero al fin y al cabo hay superávit y un presidente 
como Kirchner que tiene la reputación de que va a cortar los gastos si hay peligro de desborde. 
 
 Como calificadora no me preocupa Chávez ya que paga la deu da y por adelantado. 
 
 En caso de que se modifique el escenario internacional, el Gobierno argentino tiene capacidad 
para enfrentar un cambio en el ciclo económico. 
 
China va a seguir creciendo. El  
90% de su desempeño económico no depende de EE.UU. sino de la misma China. 
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