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A pesar de la crisis política, económica y social 
que invadía Brasil previo al inicio de los Juegos 
Olímpicos (JJOO) de Río de Janeiro, durante 

los primeros meses de 2016 se reportó un ingreso 
significativo de inversiones en un voto de confianza 
hacia el país. 
Mientras se llevaban adelante las fases finales del 
proceso de destitución 
de Dilma Rousseff, las 
autoridades económicas 
buscaban asegurar la 
estabilidad financiera. 
De esta forma, el 
Banco Central de Brasil 
mantuvo la tasa de 
interés referencial Selic 
en 14,25% en lo que va 
del año, entendiendo 
que la alta inflación no permitirá aún margen para 
un alivio monetario.
Producto de esta situación, los mercados de bonos 
brasileños se han tornado irresistibles para los 
inversores globales que buscan retornos mayores 
en un contexto en el que los países desarrollados 
no ofrecen dicho margen de ganancia. Las bajas 
tasas de interés en Estados Unidos, e incluso 
negativas en Japón y gran parte de Europa, ha 
sido una causa principal del arribo de millones 
de dólares hacia países emergentes, como es el 
caso de Brasil. Este hecho, hizo subir el índice de 

acciones brasileño Bovespa durante diez semanas 
consecutivas, siendo la mayor cantidad de semanas 
consecutivas con alzas desde 2006. Si se mide en 
dólares estadounidenses, el mencionado índice se 
disparó un 67%, permitiendo plantear que Brasil 
ha sido en el corriente año el mercado de valores 
con mejor desempeño del mundo. También el real 

brasileño ha sido la moneda 
con mejor desempeño del 
mundo en lo que va del año, 
con un crecimiento de 23% 
frente al dólar.
En este contexto, las 
posiciones de los inversores 
varían entre aquellos que 
son más optimistas acerca 
de la realidad brasilera y 
las previsiones para el 2017 

y entienden que el país ya tocó fondo y empieza 
a recuperar producción industrial y crecimiento 
económico de la mano de las medidas que se 
espera que tome Michel Temer, al ser confirmada 
el pasado miércoles 31 de agosto la destitución de 
Rousseff. 
Por otro lado, los escépticos observan que la 
actualidad de los mercados brasileños son más un 
reflejo de esperanzas construidas que de signos de 
repunte sostenido. En este sentido, la economía 
está en recesión, la inflación sigue siendo mayor 
al 8% y la situación política se mantiene inestable 
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producto de las acusaciones sobre el mismo Temer 
acerca del caso Petrobras que le otorgan un bajo 
nivel de legitimidad. A esto, debemos sumarle un 
escenario de morosidad general del país elevado. 
Muchas empresas brasileñas figuran entre las más 
endeudadas de los países emergentes, sumado a 
la deuda interna del gobierno que aumentó casi 
24% este año, según un índice de JPMorgan, y en 
términos de dólar casi 50%. Esto le otorga al país un 
grado de vulnerabilidad considerable con respecto 
a las acciones que pueda llegar a tomar la FE
Lo cierto es que, la fiesta de los JJOO ha terminado 

y los cariocas deben enfrentar su compleja situación 
económica y social. Las miradas sobre el deporte 
dan paso a aquellas sobre la realidad estructural del 
país y los mercados observan atentamente como 
se resolverán los problemas en boga que azotan al 
gigante sudamericano. De esta forma, las nuevas 
autoridades a cargo afrontan la responsabilidad 
de plasmar la atracción de capitales que viene 
reflejándose en capacidades para estabilizar la 
economía del país y lograr proyecciones para un 
crecimiento sostenido.


