
Con el objeto de ampliar la corriente de información sob 
la economía de nuestra región, en el mes de mayo últin 
Comercio Exterior inició la publicación de una serie de br 
ves artículos procedentes de los distintos países latinoam 
ricanos, habiendo correspondido en esa ocasión a Colomb 
y Perú. Ahora, ofrecemos a nuestros lectores comentarú 
sobre la situación económica de Argentina y Brasil. 

LA ECONOMIA 

LA T 1 N o A M E R re ANA 

EN 1959-60 

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ARGENTINA EN 1959 

E L afio 1959 se inicia en la Argentina bajo el signo de la 
austeridad económica. Sus comienzos coinciden con la 
puesta en marcha del plan de estabilización y desarrollo, 

emprendido por el gobierno nacional para poner término al 
progresivo envilecimiento monetario provocado por una cró
nica inflación de costos y, como objetivo ulterior o concomi
tante, pero de todos modos fundamental, a acelerar el natu
ral proceso de capitalización del país, cuyo ritmo había lle
gado virtualmente a detenerse. 

En rigor, ambos aspectos del problema económico argen
tino -inflación y crisis de desarrollo- no son sino conse
cuencias dinámicamente indisolubles de un sistema económi
co que abusó con resultados contraproducentes del interven
cionismo estatal en detrimento de la iniciativa privada, fo
m entó el aumento desmesurado de una improductiva burocra
cia -traducida en extraorcfumrios presupuestos de gastos fi
nanciados en medida cada vez mayor por la emisión sin 
respaldo-; destruyó el crédito público a corto y largo plazo ; 
agotó las reservas de medios de pago externos sin proveer a 
un adecuado equipamiento industrial y sin dota rlo de una 
mayor capacidad de exportación; expandió sin efectos positi
vos el crédito a la actividad privada -utilizando en gran par
te para financiar los crecientes costos de producción determi
nados por la continua a lza de precios y salarios- provocó 
el languidecimiento del mercado de valores privados; permitió 
-aunque naturalmente sin proponérselo, y pese a todos los 
controles- la expatriación de capitales argentinos; desalen 
tó la inversión de capitales extranjeros, y condujo al país, en 
suma, a un estado de estancamiento cuyas únicas variables 
de ostensible expansió n eran los términos monetarios en que 
se cursaban las transacciones en torno a una corriente de 
producción prácticamente constante. 

Convencido el gobierno de que todas las medidas aisla
das del tipo de las adoptadas hasta entonces para corregir 
las deficiencias estructurales causantes de esta situación n o 
habrían de constituir más que meros paliativos transitorios, 
dP.cidió, el 30 de diciembre de 1958, la adopción de un plan 
-- llamado "de estabili zación monetaria y desarroll o econó
mico"- que importa un a radical transformación de métodos 
y soluciones. 

E n sus lineamientos generales, el plan comprendió las 
siguientes m edidas: 

1.-Supresión del control de cambios y centrali zación de 
las transacciones en un m ercado único de divisas. libre y 
fluctuando de acuerdo con la oferta y la demanda. Esta ini
ciativa tuvo por objeto liberar las operaciones comerciales y 
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financieras con el exterior de prohibiciones, requisitos el 
permiso previo y toda otra interferencia oficial, permitiend¡ 
su natural encauzamiento en condiciones realistas y favore 
cienclo además la expansión de las exportaciones. Una escaI! 
de recargos y depósitos previos sobre las importaciones -ei 
relación inversa a su esencialidad- y de retenciones sobre 
producido de algunos rubros de exportación -para absorbe 
ciertos beneficios extraordinarios- completan el cuadro d 
la reforma cambiaria, hasta tanto la reactualización del régi 
men aduanero provea por esta única vía la clásica regulació1 
indirecta del comercio exterior y la debida protección a J. 
industria naciona l. 

2.-Eliminación en un plazo de 2 años del déficit fiscal 
foco principal de inflación, mediante la adopción de severa 
economías, como la limitación de los planes de obras públicruo 
racionalización de la burocracia, reducción del número el 
agentes, eliminación de subsidios y reordenamiento adminis 
trativo de las empresas del Estado." 

3.-Limitación del crédito bancario a la actividad priva: 
da, adecuándolo estrictamente a las necesidades de la produc 
ción y las transaccione.s. A tal fin, se aumentó del 203 al 30'f,J 
el efectivo mínimo básico sobre depósitos y obligaciones a l: 
vista de los bancos, manteniéndose además el efectivo mínim 
él dicional -establecido poco antes- del 303 sobre el incre1 

mento de los depósitos y obligaciones a la vista registrad< 
desde el 31-10'-58. En cuanto a la selección d e créditos, lo: 
bancos recibieron recomendaciones de no acordar a umento: 
que no estuvieran relacionados con un aumento de la produa 
tividad de las empresas, y de rechazar los pedidos de crédit 
directamente vinculados al consumo, a producciones suntua 
rías o a operaciones especulativas. 

4.-Eliminación gradual de los controles de precios 
manteniéndose transitoriamente niveles máximos relativos sólc 
a artículos ele primera necesidad. 

5.-Política de sala rios ajustada excl usivam ente a reale< 
aumentos de producción. 

Previamente, el gobierno se preocupó por sentar las ba' 
ses fundam entales de una efectiva expansión económica ~ 
mediano o largo plazo, celebrando contratos con empresas ex· 
tranjeras para incrementar la producción de petróleo y car
bón, resolviendo las cuestiones pendientes con las empresm 
productoras de energía eléctrica -con las cuales negoció asi· 
mismo la ampliación de sus instalaciones- y facilitando la 
aceleración de las obras para intensifica r las extracciones d< 
mineral de hierro y la puesta en marcha de una importanUj 
planta siderúrgica. 
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Por otra parte ,la grave penuria financiera externa a que 
bía llegado el país a fines de 1958 condujo a la celebra:Ción 
contratos con diversos organismos internacionales, merced 

los cuales se obtuvieron créditos por un monto global de 
s. 329 millones, destinados a asegurar la corriente de im
rtaciones imprescindibles sin desmedro para una relativa 
:abilidad en el valor internacional de la moneda argentina, 
mo también a favorecer los planes de reequipamiento de la 
::lustria privada y crear un ambiente propicio a la inver
in espontánea de capitales extranjeros. 

La marcha de los acontecimientos económicos durante el 
imer semestre de 1959 puso de relieve lo penoso y duro que 
Lbría de resultar el período inicial de la reconstrucción, y a 
vez la necesidad de ajustar algunos resortes de la nueva 

tructura y poner en ejecución efectiva algunas medidas que 
tsta el término de ese lapso no habían tenido principio de 
·ncreción. 

En efecto: la reforma cambiaria, y la previsible elevación 
) los tipos de cambio, había generado un nuevo impulso in
acionista en los costos de producción que, al no verse acom
mado -como lo hubiera sido otrora- de una correlativa 
:pansión del crédito bancario y un aumento general de re
uneraciones a las fuerzas del trabajo, provocaba un ahogo 
nanciero relativamente gra'Ve para las empresas y una no
•ria disminución de los salarios reales, es decir, de la capa·
dad de consumo del sector asalariado, con el consiguiente 
•crudecimiento de los conflictos labora1Jes y descenso del 
[vel general de la producción. Por otra parte, el gobierno 
) había adoptado todavía medidas eficaces para restringir 
is gastos, y la depresión del mercado bursátil, unida al con
-·.uo ascenso en la cotización de las monedas extranjeras 
~l dólar llegó a valer m$n. 109 por unidad), marcaban la 
vidente tendencia a la desinversión en valores privados y el 
:multáneo éxodo de capitales flotantes al exterior. 

En el curso del segundo semestre del año comenzaron a 
atarse los primeros síntomas de recuperación. Al asumir sus 
mciones el actual equipo económico, consagró especialmen
~ sus esfuerzos a la reducción ele los déficit del presupuesto 
-€Stimados en m$n. 38,500 y 27,200 millones para 1959 y 
960, respectivamente-- poniendo gradualmente en práctica 
na serie de medidas tendientes a simplificar los trámites ad
linistrativos, suprimir oficinas puramente burocráticas, tras
aclar personal sobrante a la actividad privada, ordenar la ad-
1inistración de las empresas del Estado y promover el tras
'aso a capitales particulares ele las explotaciones más defici
arias o la participación combinada ele aquéllos en los serv¡;_ 
ios que requieren inversiones superiores a los recursos esta
ales destinados a tales fines. Además, se levantaron todos los 
ontroles de precios -- manteniéndose sólo el relativo a los 
lquileres de cierta antigüedad- se atenuaron o suprimieron 
)S recargos cambiarios sobre la importación ele maquinarias 
: se completó la derogación -iniciada en mayo- del régi.L 
aen de depósitos previos, favoreciendo así el reequipamiento 
ndustrial y el desahogo financiero ele las empresas, aunque 
n lo fundamental las disposiciones en materia cambiaría y 
-rediticia se mantuvieron en todo su rigor. En septiembre se 
nició asimismo un intento de reconstrucción del mercado de 
;p.lores nacionales a corto plazo, mediante la emisión de letras 
le Tesorería a tipos de interés sometidos a licitación, que 
>arece haber tenido cierto éxito entre el público, si bien los 
nayores inversionistas continúan siendo los bancos y compa
iías de seguros. Finalmente, al término del año se negocia
·on nuevos créditos extranjeros con el Fondo Moneta.rio In
ernacional, la Tesorería de EUA y grupos de bancos comer
:iales estadounidenses y europeos, por Dls. 300 millones, des
.inados a respaldar la actuación del Banco Central en caso 
le tener que regular el mercado de cambios interviniendo 
1ctivamente como vendedor. 

A raíz de estas medidas, aunque también por la favora
>le evolución de algunas industrias básicas -entre ellas la 
lel petróleo- y hasta cierto punto por el impacto psicológico 
le confianza que provocó la firme determinación del gobierno 
le continuar su política de estabilización monetaria, !al si
.uación económica mejoró, según ciertas evidencias, durante 
a segunda mitad del año, advirtiéndose una saludable reac
:ivación del mercado bursátil, coincidente -como antes lo ha
>Ía sido en sentido respectivamente inverso- con una afluen
:ia de capitales líquidos provenientes del exteTior, que deter'
ninó una continua absorción de dólares por parte del Banco 
Jentral y la estabilización del tipo de cambio libre ele dicha 
noneda en alrededor de m$n. 83 por unidad. 

Considerando el conjunto del año, debe señalarse, sin 
.Jnbargo, que de acuerdo con las estadísticas disponibles, el 
1ivel de la producción bruta total disminuyó ligeramente 
(43) respecto del año anterior, como consecuencia especial-
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mente de un descenso neto del 13.23 en el producto brulo 
del sector de industrias manufactureras, y del 11.53 en Ja 
producción de ganado (la reconstitución de los planteles con 
tendencia. al crecimiento requiere algún tiempo), no compen
sados del todo por los incrementos en otros ramos, entre los 
que se destaca el aumento del 18.23 en la producción mine
ra, merced sobre todo a la mayor producción ele petróleo 
crudo, elemento respecto del cual se está llegando al auto
abastecimiento, aunque todavía deberá continuarse importan
do cierto volumen de derivados. Repuntó asimismo la produc
ción de lanas, en tanto que el sector agrícola mantuvo prác
ticamente su nivel del año anterior. 

El volumen de los medios de pago experimentó un au
mento neto total ele m$n. 50,257.4 millones, y dentro de él, 
la circulación monetaria creció en m$n. 24,139.4 millones y los 
depósitos en cuenta corriente en m$n. 19,193.4 millones. La 
tasa de aumento neto total fue de 413 con respecto al voJ
Iumen de dinero existente al 31-12-58, mientras que en 1958, 
con una expansión monetaria de m$n. 36,017.2 millones, la 
tasa de creación neta de medios de pago había sido de 41.63 
respecto de la masa existente a l 31-12'-57. En descargo de la 
gran expansión operada en 1959 debe señalarse que en buena 
medida se debió a Ja atención por parte del Banco Central de 
seguros de cambio pendientes concertados al tipo de m$n. 18 
por dólar (m$n. 17,286.4 millones) y que entre los factores 
de creación determinados por la financiación de gastos pú
blicos, los préstamos y adelantos al gobierno nacional cre
cieron en sólo m$n. 10,800 millones (no hubo nuevas emi
siones netas de títulos absorbidos por el sistema bancario), 
mientras que en 1958 el auxilio financiero al gobierno alcan
zó un monto superior a los m$n. 25 mil millones. Por otra 
parte, cabe destacar que, del aumento de Ja cantidad de di
nero en manos del público ( 403 respecto del volumen de 
fines de 1958), un 253 correspondió al primer semestre de 
1959 y sólo un 153 al segundo, concentrado virtualmente en 
el último trimestre, como consecuencia del aumento estacional 
de la demanda de dinero. 

Como es de suponer, el nivel de precios sufrió un incre
mento extraordinario respecto del de 1958. Los precios 1nino
ristas se elevaron en un 113.73 y los mayoristas en un 
145.53 en tanto que Jos salarios industriales básicos sólo au
mentaron en un 703. Ello da¡ una cabal idea del sacrificio 
que soporta el sector asalariado en este período transitorio 
durante el cual la estabilización se traduce en subconsumo 
hasta que los factores de desarrollo comiencen a concretarse 
en un real aumento de Ja producción. Desde luego, la mayor 
parte del alza de los precios se operó en el primer semestre, 
con motivo especialmente ele la elevación de los tipos de cam
bio, que influyó sobre el costo de importaciones esencia.les. 

El mercado de valores privados reveló un notable au
mento de las negociaciones frente al año 1958, fruto ele la 
extraordinaria reacción que se registró en el segundo semes
tre, a raíz del retorno al mercado bursátil de los fondos que 
en la primera mitad del año se orientaron h acia operaciones 
especulativas en el mercado de cambios. 

El balance de pagos airrojó resultados alentadores. Por 
primera vez en varios años, el conjunto de las transacciones 
con el exterior determinó una variación positiva -<let Dls. 
271.1 millones- en las reservas de oro y divisas, aunque debe 
hacerse notar que en la materialización de este saldo neto, 
aparte del conjunto de las operaciones comerciales y finan
cieras corrientes, influyó en buena medida el ingreso derivado 
de los préstamos ele organismos internacionales. 

El intercambio de mercancías mostró un excedente de 
exportaciones de Dls. 17 millones, en virtud de que, habién
dose mantenido éstas en su nivel de años precedentes, las im
portaciones sufrieron una notoria contracción, sobre todo en 
el curso del primer semestre. Es destacable, por otra parte, 
el hecho de que los movimientos de capitales privados, tanto 
a largo como a corto plazo, hayan resultado favorables (Dls. 
72 y 5 millones, respectivamente) . El saldo positivo en las co~ 
rrientes de capital a corto plazo fue determinado por el rein
greso de fondos operado, como se ha dicho, en la segunda 
mitad del año; el de capitales privados a largo plazo responde 
en buena parte a las inversiones extranjeras de carácter estar 
ble en empresas industriales. A este respecto, es dable señalar 
que las autorizaciones en tal sentido acordadas por las auto
ridades monetarias en 1959 -y aún no concretadas en su 
mayoría- ascendieron a Dls. 142 millones, monto conside
rablemente superior al anotado en 1958. 

El Banco Central aumentó sus tenencias de divisas (¡¡in 
computar las deudas en moneda, extranjera) de Dls. 179.1 
millones a Dls. 396.5 millones. Los ingresos más importantes 
los obtuvo de sus compras netas en el mercado libre (Dls. 
190.8 millones, casi totalmente en el 2° semestre) y de los 
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préstamos concertados a fines de 1958 con diversos organis
mos estadounidenses (Dls. 190 m illones). Los principa les 
egresos se debieron. a la cobertura d e permisos de cambio d el 
ex mercado oficial, pagos ele la deuda consolidada (D ls. 39.5 
millones) y aportes a orgarúsmos internacionales (Dls. 35 
millones) . 

Queda dicho, pues, que la evolución. económica a rgentina 
en 1959 mostró ciertos índices auspiciosos en el curso del se
gundo semestre, con relación a las tendencias registradas en 
el primero, y que la tórúca favorable predominante en los úl
timos meses parecería constituir el prolegómeno de una más 
acentuada recuperación futura. 

Con todo, subsisten todavía, en lo fundamental , los fac
tores determinantes de la inflación y crisis de desarrollo. Las 
reformas impositivas sancionadas para el año 1960 -por las 
cuales se desgrava en cierta m edida del impues to a los réditos 
las utilidades destinadas a reinversiones, se reduce el im
puesto a las ganancias eventuales y se permite la revaluación 
de los activos para atenuar la incidencia del impuesto sobre 
los beneficios extraordinarios- constituyen medidas loables, 
cuyas bondades habrán de ser puestas a prueba en el curso 
del pre8ente año. Pero, a priori , no parece haberse calado lo 
suficientemente hondo en la conveniencia de estimular la ac
tividad productiva por la vía directa y clásica de un mayor 
aliciente al provecho individual. Esencialmente, se mantiene 
la estructura impositiva que grava en medida más que pro
porcional y excesivamente elevada -con tasas fijas y varia
bles- los beneficios crecientes, y no creemos que sea ésta la 

forma más adecuada de a len tar Ja capitalización de un pa 
subdesar rollado, a unque este rigor se justifique en la neces 
dad d e sostener la a fl uencia de recursos al Estado. Preferib 
habría sido, en este sen tido, compensar una mayor liberalida 
en los impuestos directos con un ligero incremento de los gr; 
vámenes indirectos, o quizá simplemente con una moclific: 
ción en la técnica de la percepción ele los tributos, restril 
giendo en lo posible los sistemas de declaraciones juradas 
forma lizando los cobros en el momento mismo de la. realiz: 
ción de los hechos imposibles. 

La revitalización efectiva y creciente ele la activida 
e::onómica exige confianza en la marcha de los negocios y e 
la política económica oficial, y esa confianza sólo puede a 
canzarse, en última instancia, con la eliminación d el défic 
del presupuesto y Ja correlativa adopción de medidas libe 
ratorias en el orden fiscal que paralicen con efecto durader 
el éxodo de capitales nacionales al exterior -tan ligado a le 
vaivenes de los acontecimientos- y alienten las reinversione' 
las repatriaciones y las inversiones extranjeras sin interferer 
cías ni tratamientos discriminatorios. Todo ello acompañad< 
naturalmente, como hasta ahora, de wm política de crédit 
que favorezca a las empresas en sus procesos hacia aumentq 
reales de la producción. 

1 No puede haber capitales monetarios ávidos de inve1 
sión en los mercados de valores públicos y privados cuandl 
la dinámica de la economía nacional, en sus relaciones intei 
nas y externas, no crea simultáneamente capitales físicos, qui 
son los únicos representativos de la riqueza de un país. 

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA BRASILEÑA EN 1959, Y PERSPECTIVAS PARA 1960 
Por Emane Galveas 

D
URANTE el año de 1959, Ja economía brasileña mostró 
la misma tendencia hacia el desarrollo económico ob
servada en los últimos quince años. 

El producto interno bruto, en términos reales, se elevó en 
cerca de 5.23, es decir, que el aumento del ingreso per cápita 
fue del orden de 2.83. 

A pesar de la presencia de factores climáticos desfavo
rables en algunas regiones del país, la producción agrope
cuaria registró en 1959 un aumento de 6.63 (3.13 en 1958) , 
lo cual se debe, en gran medida, al incremento de la cosecha 
cafetalera, que superó en 223 la del año anterior. También 
se registraron. aumentos de consideración en las cosechas do 
a lgodón (233 ), higuerilla (18%), cacao (63), arroz (93), 
mijo (5 3 ); en cambio, se redujo en forma notable la cosecha 
de trigo (16.43 ) y patata inglesa (163). 

De la producción de café, que se estima en cerca de 40 
millones de sacos, por lo menos 20 millones fueron adquiridos 
y se encuentran a lmacenados, en poder del gobierno; por lo 
que hace a la producción pecuaria, cuya participación en el 
producto rural es de más de 203, se mantuvo más o menos 
a su nivel anterior, ya. que aumentó sólo en 0.63 , debido prin
cipalmente a la prolongada sequía que se registró en las prin
cipales zonas ganaderas del país, lo que resultó en irregular 
ridades y deficiencias en el abastecimiento del mercado in
terno. 

Durante el año estudiado, el área de cultivo aumentó, 
globalmente, en 2.73, lo cual indica, tomando en cuenta el 
in.cremento ele la producción agropecuaria (6.63) un fuerte 
incremento en términos de rendimiento de los cultivos y de 
la productividad. 

Como en afios anteriores, la producción industrial arroja 
índices ele crecimiento superiores a los de la agricultura, y 
el producto industria l real incrementó en cerca de 10.83, 
cuyo incremento corresponde, en su mayor parte, a la indusi
tria automovilística ( 463), a la de materiales e léctricos 
(203 ), de alimentos (103), química y farmacéutica (103 ), 
cemento, cerámica y vidrio ( 103 ), construcción civil ( 103 ), 
industrias extractivas (10 % ), y ele energía eléctrica (8.53). 

Cabe señalar qu e el crecimiento de la producción indus
trial se debe al considerable incremento en el volumen de la 
producción de bienes de capital, ya que la de bienes de conr 
sumo, tanto duraderos como no duraderos, declinó en 1959. 

La producción de p etróleo y derivados, renglón que re
presenta uno de los mayores obstáculos para el equilibrio ele 
la ba la nza ele pa gos de Brasil, creció notablem ente en 1959, 
llegá ndose a la cifra ele 75.000 ba rriles diarios, lo que repre
senta w1a producción anual de 23.6 millones de barriles ( 18.9 
millones en 1958). En 1955, la producción apenas s i e ra d e 
6,500 ba rriles diarios. En 1959 , el 653 de la gasolina consu
mida en Brasil se produjo en refinerías nacionales. 
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La producción de cemento fue ele 3.8 millones de ton ' 
ladas (3.7 millones en 1958), debiendo señalarse que es 
industria cuenta con capacidad que excede al consumo. En 
sector de la energía eléctrica, la producción llegó en 1959 
cerca de 4,000 millones de kilovatios ; por su parte, la indu, 
tria siderúrgica incrementó su producción de acero en lin 
gote (1.6 millones de toneladas en 1958, y 1.8 millones e 
1959) en 12.53. 

Pero, de todos los sectores, el que registró el mayor pro 
greso fue el de la industria automovolística. En 1955, pued 
decirse que, prácticamente, la industria automovilística n 
existía. Unas cuantas empresas montaban vehículos, impo 
tándose las partes componentes. En 1957, se fabricaron e 
Brasil 30,700 vehículos, en 1958, 61 ,129, y el año pasado s 
produjeron 96,243: 47,564 camiones, 17,178 "jeeps", 12,00 
automóviles y Hl,500 camionetas. Estos vehículos son de pr21 
ducción nacional en un 753, proporción que se elevó a 8511 
en el primer semestre de 1960. ' 

Balanza de pagos 

En 1959 no se confirmaron los pronósticos sumament 
pesimistas que preveían un déficit de más de Dls. 230 millo 
nes' en la balanza de pagos de Brasil para ese año. Segú¡ 
estimaciones de la Superintendencia de Moneda y Crédito' 
el déficit será de Dls. 156 millones, aproximadamente. 

Como en años anteriores, en 1959 los sectores ele mayo 
responsabilidad por el déficit de la balanza de pagos fuero 
los gastos por fletes y seguros, sumados a las transferencia 
para fines de amortización y pago de intereses sobre em 
préstitos obtenidos en el exterior. 

No obstante que durante el primer semestre de ese añ 
las exportaciones apenas si sumaron Dls. 577 millones, en e 
segundo se verificó una notable recuperación gracias a u 
incremento en las ventas ele café, y a l terminar el ej ercici 
el valor f.o.b. de las exportaciones era, ele Dls. 1,284 millones 

Las importaciones sumaron Dls. 1,210 millones, inclu 
yendo Dls. 383 millones en inversiones de capitales extranjeros 
e importaciones financiadas, de modo que la balanza comer· 
cial arrojó un saldo positivo de Dls. 72 millones, el cual fu 
totalmente absorbido por el d éficit registrado en los serví· 
cios (fletes , seguros, etc.), cuyo importe fu e de Dls. 400 mi· 
llones. 

Los movimientos de capit.a l arrojaron resultados positi
vos en 1959, habiendo alcanzado un monto de Dls. 579 mi:., 
llones, de los cuales Dls. 414 millones ingresaron a l p aís en 
forma de maquinaria y equipos financiados o ele participa
ción directa (capital de riesgo). Las remesas por intereses y 
amortización de empréstitos sumaron Dls. 338 millones, co
lo cual la cuenta de capitales presenta un superávit de Dls. 
227 millones. 

Comercio Exterior 



INGRESO DE CAPITALES EXTRANJEROS 
EN FORMA DE MAQUINARIA 

Y EQUIPOS 

(En millones de Dls.) 

Inversiones 
Año (Capit a l da Financiamiento Total 

,;e;go) 

1955 31.3 80.2 111.5 
1956 55.7 253.4 309.1 
1957 108.2 260.5 368.7 
1958 82.5 397.0. 479.5 
1959 ' 65.8 326.8 392.6 

JE'1TE: Su perin tendencia d a Moeda e do Crédito. 

Con excepción del café y del algodón, las exportaciones 
~asileñas fluctua ron muy ligeram ente en 1959. Las exporta
ones de café aumentaron de 12.9 millones a 17.4 millones 
= sacos (263), a pesar de lo cual su valor apenas aumen
i en 73 (de D ls. 688 millones a 735) , lo cual se debió a que 
1 cotización media por libra del grano bajó de 41.50 lf, a 34.43. 
as exportaciones de a lgodón subieron de 25 millones en 1958 
35 millones en 19:59, y las de cacao bajaron de 118 millones 
sólo 91 en el citado año. 

E XPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

(:Millones de Dls.) 

Grupos d e productos 

1anufacturas 
r oductos agrícolas 
(con excepción del 
café) 

roductos pecuarios 
lineros (exceptuan-
do el minera l de 
hierro) 

1aderas (con excep-
ción del pino) 

'ino 
'etróleo y derivados 
'arios 
'otal exportaciones, 
exceptuando el café 

:afé 

T otal general 

Toneladas Valor Tonelad as Va lor 
1 9 5 8 1 9 5 9 

15,275 

1.764,412 
81,325 

3.668,028 

66,950 
671,678 

1.829,881 
26,939 

7.524,488 
772,950 

8.297,438 

6.2 24,438 

336.4 1.814,385 
37.0 127,494 

76.4 4.787,722 

3.8 74,028 
51.7 482 ,097 
26.2 1.512,349 
17.5 15,615 

555.4 8.838,128 
687.5 1.046,174 

1,242.9 9.884,302 

7.8 

306.8 
67.0 

73.2 

3.8 
38.1 
29.0 
22.9 

549.0 
733.0 

1,282.0 

UENTE: Ministerio de Hacienda, S :E.E.F. 
1 

. IMPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

(En millones de Dls.) 

Grupos de 
productos 

~limenticios : 
Trigo 
Otros 

Total 

;ombustibles: 
P etróleo y deriva

dos 
Otros 

T otal 

1aterias p rimas: 
ilanufacturas: 
1áquinas, r efacc io-

nes y piezas suel
tas : 

:ehículos, refaccio
nes y acero : 

>tros productos : 
Total 

Tota l general 

1 9 5 8 1 9 5 9 
Toneladas 

1.506,194 
172,565 

1.678,739 

9.886,226 
612,830 

10.499,056 

1.221,357 
542,601 

93,930 

109,354 
58,515 

2.024,760 

14.202,575 

Importe 

111.8 
42 .0 

153.8 

Tonelad as 

1.820,203 
138,043 

1.958,248 

275.4 9.377,945 
10.5 672,647 

285.9 10.050,592 

163.3 1.210,246 
269.5 822,751 

216.4 101,088 

196.8 98,718 
67.l 104,999 

913.l 2.337,802 

1,333.0 14.346,642 . 

Importe 

131.4 
36.0 

167.4 

246.1 
12.0 

258.1 

159.5 
313.8 

231.5 

178.0 
66.0 

949.0 

1,374.5 

UENTE: M inis terio de Hac ienda - S.E.E.F. 

l unio de 1960 

Por lo que hace a las importaciones, ocurrió un aumento 
bastante considerable en el renglón de maquinaria y equipo 
que de Dls. 216 millones en 1958, subieron a Dls. 232 mi
llones, y en el de manufacturas, que llegó a Dls. 314 millones 
(Dls. 270 millones en 1958) . 

Entre las principales importaciones siguen fi gurando el 
petróleo crudo y sus derivados, y el trigo, en los cua les se 
gastaron, en 1959, respectivamente, Dls. 246 millones y Dls. 
131 millones (275 y 112 millones en 1958). 

En el año reseñado, continuaron bajando los precios de 
las exportaciones brasileñas. Las cotizaciones para el café 
y el cacao, que representan el mayor porcentaje de las ex
portaciones, bajaron en 17 y 193 respectivamente. No obstan
te, también bajaron los precios de los productos de impor
tación, si bien no err la proporción de los de exportación , 
por lo cual Brasil volvió a ex perimentar un deterioro en su 
relación de intercambio. 

Período 

1948 
1957 
1958 
1959 * 

COMERCIO EXTERIOR 

Indices económicos 

Base: promedio mensual de 1948= 100 
Precios en dólares 

Exportación Im portación 

100 100 
147 89 
134 83 
105 69 

Promedio m ensual del pe ríodo enero-agosto ele 1959. 

R elación de 
intercrunb:o 

100 
166 
161 
158 

FUENTE: Conjuntura Económica, de la Fundación Getulio V a rgas. 

Las reservas internacionales y el financiamiento del dé ficit 
de la balanza de pagos 

Las reservas en oro y divisas ba ja ron durante el año, y 
al 31 de diciembre de 1959 eran de Dls. 251 millones, siendo 
las cifras correspondientes a la misma fecha en los años de 
1957 y 1958 de Dls. 309.6 millones y Dls. 280. 2 millones, sin 
incluir en dichas cifras los Dls. 204.9 millones que estaban 
pignorados como garantía de préstamos obtenidos en 1957. 

Las compras de- monedas extranj eras de las áreas con
vertibles, representaron en 1959 el 853 del total, en tanto 
que la mayor parte de las reservas en divisas siguieron estan
do representadas por monedas inconvertibles (Dls. 72 .8 mi 
llones). 

RESERVAS INTERNACIONALES 

(Millones de Dls.) 

Composición 31-12-57 31-12-58 31-12-59 

R eservas 309.6 280.2 251.0 

Oro disponible 119.3 120.6 121.9 
Divisas 190.3 159.6 129.l 
·Convertibles 70.l 51.7 43.4 
Convertibilidad 

limitada 54.2 22.0 12.9 
Inconvertibles 66.0 85.9 72.S 

F UENTE: Superintendencia da M oed a e do Crédito, Boletín d e in:irw de 
1959. 

El déficit arrojado por la balanza de pagos de Brasil 
en 1959 (Dls. 156 millones) se cubrió con recursos propios 
y con transacciones comerciales privadas, sin recurrir a las 
instituciones financieras internacionales. E llo se debió , prin
cipalmente, a las dificultades puestas por el Fondo Moneta
rio Internacional para ampliar su asistencia financiera a B ra
sil -lo cual es condición ind ispensable para obtener nuevos 
préstamos del Eximbank o del Gobierno norteamericano- en 
vista d e la negativa del Gobierno a acepta r las recom endacio
nes de la Institución, que llevarían a una política de estabi
lización monetaria sumamente rígida y rá pida . 

E l Gobierno brasi leño considera que el largo período de 
inflación experimentado por la economía del país ha pravo-
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cado tales desa justes en la estructura y en las inversiones, 
que su corrección debe realizarse con grandes precauciones 
a fin de evitar un brusco choque que resulte en desempleo 
y estancamiento de las actividades económicas. Por otro lado, 
an te una cosecha cafetalera si n precedente que rindió 41 mi
llones de sacos del grano, y con la posibilidad de exportar 
17.7 millones de sacos, era imposible dejar sin protección a 
los trabajadores del café, aun a costa de la estabilidad mo
netaria. 

En 1958, el défi cit de Dls. 251 millones se financió me
diante empréstitos compensatorios por Dls. 100 millones, ob
tenidos del Eximbank, Dls. 58 millones de un grupo de ban
cos norteamericanos, y Dls. 37 millones del Fondo Monetario 
Internacional, así como con una merma de Dls. 19.4 millones 
de las reservas internacionales. 

El déficit de 1959 se cubrió reduciendo en Dls. 26 mi
llones los haberes a corto plazo, un aumento de Dls. 35 mi
llones en las obligaciones contraídas con bancos extranjeros, 
y Dls. 95 millones por concepto de operaciones de "swaps" 
realizadas con empresas privadas, a un plazo de 18 meses. 
En el curso del año, Brasil liquidó un a deudo de Dls. 20 mi
llones que tenía con el Fondo Monetario Internacional. 

Situación financiera 

El año de 1959 señaló un aumento sin precedente en el 
nivel general de precios, que subió en 39.43 (25.33 el año 
anterior). Son varias las ca.usas que pueden haber determi
nado esta alza anormal de los precios, figurando, en primer 
luga.r, la política de defensa de los precios del café adoptada 
con base en acuerdos internacionales. 

La cosecha de 1959 representó una producción exporta
ble de 37 millones de sacos, en tanto que la exportación hubo 
de limitarse a sólo 17 millones, lo que obligó al Gobierno a 
efectua r fuertes compras a fin de evitar una catástrofe cuyos 
efectos sería imposible predecir. 

Sólo en la compra de excedentes de café, el Gobierno 
gastó, en 1959, cerca de 49,000 millones de cruzeiros, es d~ir, 
una cantidad mayor que la totalidad del papel moneda emi
tido durante el año, cuyo monto fue de sólo Cr$34,800 mi
llones: 

Las obras realizadas por el Gobierno han influido, segu
ramente, en el fuerte déficit de caja que, según estimaciones, 
pasa de los 40,000 millones de cruzeiros. Es innegable que 
este déficit tiene efectos acentuada.mente inflacionarios, puesto 
que los r ecursos que hubieran podido ser empleados por el 
Gobierno para tal fin fueron absorbidos en su mayoría por 
el financiamiento del café. 

Otro renglón que ha influido considerablemente en la 
elevación de los precios en 1959 fueron las elevadas transfe
rencias al exterior de los rendimientos de capitales, amortiza
ciones e intereses sobre créditos obtenidos en el exterior, do 
los cuales una gran parte representa obligaciones del Gobierno 
brasileño por operaciones realizadas en años anteriores para 
cubrir los dt'ficit de la balanza de pagos. P or otra parte, fue 
considerable el impacto producido por Jos "costos", entre los 
que se incluyen la elevación de los sueldos de los empleados 
públicos y privados, que significó un aumento de más de 
25.000 millones de cruzeiros, así como el reajuste del salario 
mínimo, en diciembre de 1.958, que en las cinco principales 
regiones industria les del pa ís se elevó en cerca de 603. 

A pesar de todos los factores mencionados, cabe decir que 
la. baja en la producción de a lgunos productos alimenticios 
tuvo un papel preponderante en la elevación del costo de 
vida, ya que dio lugar a una fu erte a lza de precios en 1959. 
P or consiguiente, los compromisos internacionales, las pre
siones sociales y la e jecución de obras ya iniciadas, fueron 
causa del considerable aumento de los precios en el año re
señado. También influyeron los factores climáticos, responsa
bles de la contracción de la producción agrícola. Pa ra dar una 
idea de la importancia qu P. tuvo este fenómeno, baste decir 
qu e la baja de la producción y el alza de los precios de dos 
productos -alubias y papa- son responsables de un 29.43 
del a lza del costo de vida en el Distrito Federal, y 263 del 
aumento de los precios a l por mayor. 

Uno de los factores que ejercieron considerable influencia 
en el comportamiento de los precios durante 1959 fueron los 
elevados niveles de las existencias tanto gubernamentales com o 
privadas: las primeras pasaban de 24,300 millones de cruzei
ros en 1958, y en 1959 llegaron a los 55,300 millones (café. 
principalmente); las segundas, que en el primero de dichos 
años e ran de 13,400 millones de cruzeiros, llegaron a 23,900 
millones en el segundo. 
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En el curso de 1959, el papel moneda en circulad 
aumentó en 119,800 millones de cruzeiros, a lcanzando un 1 
tal de 154,600 millones, lo que hizo subir los medios de pa; 
en 353,100 millones, cuyo total en el mismo período llegó 
los 507,200 millones; también se observó un aumento en 
índice de la velocidad de circulación de la moneda. 

OPERACIONES DEL SISTEMA BANCARIO 
BRASILEÑO 

Variaciones respecto a l año anterior 

(Millones ele cruzeiros) 

Activoo 

Empréstitos al T esoro Nacio
nal (operación: Financia
miento) 

Empréstitos a otras entidades 
Empréstitos al público 
Operaciones relativas a las re-

servas internacionales 
Otras cuentas del activo 

Total 

Pasivos 

1957 

+39,532 
+ 261 
+ 49,058 

- 3,302 
+ 7,844 
+93,393 

1957 

1958 

+26,292 
+ 559 
+ 57,068 

-13,913 
+ 16,051 
+86,057 

1958 

1959 

+ 39,6~ 

+ 2,8E 
+ 89,2E 

+ 25, l E 
+ 20,07 
+177,06 

1959 

+73,925 +62,200 Medios de pago + 147,4éQ 
Papel moneda en manos del 

público + 13,819 + 18,454 + 27,291 

Depósitos a la vista + 59,836 + 43,746 + 120,l 
Depósitos a plazo + 3,836 + 3,118 + 5,21 
Recursos propios + 9,279 + 13,816 + 16,l 
D emás cuentas del pasivo + 6,823 + 6,923 + 8,27 

Total ·--- __ +93,393 +86,057 + 177,0~ 

F UENTE: Superintendencia da Moecla e do Crédito, Boletín de marzo el 
1959, y anteriores. 

Perspectivas para 1960 

Las perspectivas para 1960 son bastante optimistas y fa 
vora bles, en relación con el año pasado, y especialmente po 
lo que atañe a la situación monetaria. 

En contraste con una cosecha exportable de cerca de 3 
millones de sacos de café, la cosecha para 1960-61 se estim 
en cerca de 25 millones de sacos, de los cuales, deducida ¡, 
cuota para consumo interno, restan unos 20 millones para li 
exportación. Así pues, en 1960 el sector cafetero no exigir: 
del Gobierno una erogación del monto de la hecha en 1951 
en defensa del producto, en cumplimiento con sus acuerdo 
internacionales y para evitar una baja catastrófica de lo 
precios. 

También: en el sector de las finanzas públicas exister 
perspectivas favorables. El presupuesto de la Unión prev( 
un déficit de 15,000 millones de cruzeiros para el ejercicil 
fiscal 1960, a pesar de que el Ministerio de Hacien da h a tra 
zado un plan para economizar 30,000 millones, y de qu 
espera obtener los recrn-sos necesarios a fin ele hacer frenti 
a la reclasificación de los funcionarios públicos, que actuaL 
mente estudia el Congreso. 

Hasta fines de marzo del aiio en cu rso, no se había reali 
zado emisión a lguna de papel moneda , por lo cual el défici 
de caja de la T esorería se mantenía a un nivel rela tivament< 
bajo (2,900 millones ele crn zeiros). en comparación con el de 
ejercicios anteriores. Los bancos comerciales adquirieron letra! 
de T esorería por cerca de 20,000 millones de cruzeiros. 

Aparentemente, no habrá en 1960 nuevo reajuste de 
salario mínimo, no obstante que, por ser año de eleccione• 
presidenciales, tal vez sea difícil resistir las presiones del se 
tor obrero en ese sentido. 

E n diciembre de 1959. la S uperintendencia de Moneda 
y Crédito adoptó importantes resoluciones en el sector de lo!! 
cambios, transfiriendo a l mercado de tipo libre todas las ex· 
portaciones brasileñas, con excepción del ca fé y el cacao. 

Se esp era , en esta forma , lograr en 1960 un aumento col\ 
siderable de los ingresos provenientes d e Ja exportación le 
cu a l, de cumpli rse. permitirá equilibrar la bala nza de pago' 
en el curso del año. 
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