
Prevén demanda adicional de bonos de Brasil 
 
 
Las recientes mejoras en las calificaciones de crédito de Brasil a grado inversor generarán una 
demanda adicional de hasta US$ 13.000 millones en bonos externos del país, dijo el miércoles 
Lehman Brothers.  
 
El aumento en el apetito por activos brasileños debería venir de parte de los inversores más 
conservadores que siguen de cerca los índices de grado inversor de Lehman Brothers, dijo 
Guillermo Mondino, jefe de investigación de mercados emergentes en el banco.  
 
"La mejora (en la calificación) de Brasil a grado inversor, dado el tamaño del emisor, puede 
crear una oportunidad interesante," agregó Mondino. Con 25 emisiones de deuda en 
circulación estimadas en US$ 49.000 millones en valor del mercado, el país se convirtió en el 
décimo mayor emisor dentro del índice de crédito de Lehman para Estados Unidos, señaló.  
 
Los bonos globales de Brasil fueron admitidos dentro de los índices de grado inversor de 
Lehman el pasado 2 de junio, luego de que Fitch decidiera elevar su calificación a "BBB-" a 
finales de mayo, casi un mes después de que Standard & Poor's tomara la misma medida.  
 
Lehman está recomendando a los inversores ganar exposición a la deuda soberana brasileña al 
comprar bonos con alto rendimiento en el medio de la curva, como los papeles con 
vencimiento el 2015 y los bonos A con vencimiento el 2018.  
 
Otra opción, según el banco, es comprar bonos con cupones altos en el sector largo de la 
curva, es decir, a más largo plazo, como los títulos con vencimiento el 2027 y el 2030, notas 
con mayores probabilidades de ser readquiridas por el Gobierno mediante su actual programa 
de recompra.  
 
Pese al reciente aumento en la inflación, Brasil debería ser capaz de mantener un crecimiento 
económico entre un 4,0 y un 4,5 por ciento sin presiones inflacionarias, dijo Mondino, quien 
agregó que el país está posicionado para convertirse en una de las principales naciones 
exportadoras de petróleo dentro de los próximos años, convirtiéndose en un rival para 
Venezuela. 
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