
Suben la nota a la deuda de Brasil: ahora obtendrá fondos más baratos 
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Brasil está a un paso de convertirse en el tercer país de América Latina cuya economía es 
considerada lo suficientemente sólida como para ser declarado "investment grade" , una 
categoría que hoy sólo México y Chile pueden ostentar. Eso es lo que se espera que ocurra 
luego de que ayer la calificadora de riesgo Standard & Poor`s mejorara la nota de la deuda de 
Brasil, de "BB" a "BB+", siguiendo los pasos de su competidora Fitch Ratings que había hecho 
lo mismo la semana pasada. 
 
La Argentina está ahora tres escalones debajo de Brasil. "La mejora crediticia refleja la 
continua disminución de las vulnerabilidades fiscales y externas de Brasil y las expectativas de 
que la administración del presidente Lula da Silva continúe comprometido en reducir esas 
vulerabilidades en su segundo gobierno", explicó Lisa Schineller, analista de Standard & 
Poor`s. 
 
La mejora que hizo S&P ayer dejó a la deuda en dólares a un paso de ser considerada 
"investment grade", que es el rango que se alcanza cuando se obtiene una "BBB-", la nota 
siguiente a la "BB+" que obtuvo Brasil. 
 
Estar a un paso de ser "investment grade" implica para Brasil un beneficio fundamental: la 
posibilidad de obtener financiamiento internacional a tasas mucho más bajas de las que paga 
actualmente. Además, claro está, de lo que esta calificación implica a la hora de atraer 
inversiones de largo plazo hacia el país. 
 
"Esta noticia lo que revela es que muy probablemente veamos que declaran "investment 
grade" a Brasil más rápido de lo que pensábamos", advirtió Dante Sica, ex secretario de 
Industria y titular de Abeceb.com. Y remarcó que "con Brasil investment grade no solo se 
beneficia el estado brasilero sino también las empresas brasileras que van a poder financiarse 
a tasas muy convenientes". 
 
Para Argentina, que Brasil y sus empresas consigan financiamiento más barato no 
necesariamente es una buena noticia. Pero que caiga el dólar en Brasil, puede hacer más 
competitivas las exportaciones argentinas. Ayer, la divisa estadounidense cerró a 1,95 reales, 
su menor valor en los últimos seis años, debido a la gran cantidad de dólares que están 
liquidando los exportadores y a lo alta que está la tasa de interés. Por eso se dice que el Banco 
Central podría bajar la tasa para frenar la venta de dólares. 
 
"Que el dólar esté a 2 ó a 1,95 reales no cambia mucho las cosas para las exportaciones 
argentinas, que responden más a la demanda que a los precios relativos", dijo Sica, mientras 
advertía que "las exportaciones no crecen porque con un mercado local donde el consumo 
vuela, pocos miran hacia afuera". Y recordó que "en términos industriales, Brasil es 5 veces la 
Argentina". 
 
 
Hubo "efecto rebote" en Buenos Aires  
La mejora en la calificación de la deuda de Brasil entusiasmó a los inversores, que salieron a 
comprar bonos en toda la región. El clima benefició a los títulos argentinos que se recuperaron 
tras varias jornadas de caídas consecutivas y avanzaron entre 1 y 2%. 
 
Esto hizo que subieran los bonos Par en dólares, Discount en pesos y muchos de los que 
ajustan por CER. Todo eso pese a que el banco de inversión Merryll Lynch recomendó a los 
inversores reducir su exposición en bonos argentinos, porque considera que el Gobierno 
necesitará emitir más deuda para ayudar al Banco Central a absorber las liquidez creada para 
evitar una apreciación del peso. 
 
Ayer, el Central mantuvo el dólar en $ 3,10. Si bien el peso se apreció respecto al dólar, no 
ocurrió lo mismo con respecto a las otras monedas que componen la canasta con la que se 
elabora el tipo de cambio multilateral, que en abril subió 1%. 
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