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APUNTES 

CENSO DE BANCOS Y SEGUROS. 

La Direccion de Comercio e Industria ha preparado un 
censo de los bancos y compaiiias de seguros existentes en 
la Repub1ica Argentina. Las cifras de este censo reve1an 
et gran desarrollo que han tenido esas instituciones desde 
el afio 1895, fecha de la ultima operaciém censal que se hiz(l 
en el pais. 

Bancos. - Segun los resumenes del trabajo que nos 
ocupa, al finalizar dafio 1913 existian en el pais 143 ins
tituciones bancaria s, con capitaI rea1izado de 1.255.533.097 
pes-os pape! ; las existencias en caja eran de 540:)42.763 pe
sos pape! y en oro 163.741.648 pes-os, reducidos a papel. 

E! personai ocupado en 10s bancos alcanzaba a 10.834 
individuos. 

Los depositos en todos 10s bancos alcanzaban a pesos· 
I.84I.154.991 pape!, de cuya suma correspondia a las ca
jas de ahorro 455.745.796 pesospapel, con 306.513 depo
sitantes. 

Seguros. - Las sociedades de seguros estab!ecidas en 
elpais, al finalizar el afio 1913, eran 85, con 3.536 age n
cias y sucursales en toda la naci6n. 

El capitaI de esas sociedades se descomponia asi: auto
rizado, pesos 617.582.875; subscripto, pesos S04.()18.239; 
Tea;iza:do, 143.305.473 pes-os papel. 

Las reservas en elpais, para garantia de las p61izas en 
vigor, sumaban 718.036.608 pesospape1, como sigu€': en 
va!ores mobiliarios, 28.27°.196 pesos; en valores hipoteca-
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rios, pesos -1-1.24°.481 j inmuebles, 38.432.698 j en efectivo,. 
10.°93.233 pesos. 

EL SISTD1A MOi\ETARIO PORTUGUJ~S. 

La unidad monetaria del siscema portugués es, seglllY 
cl decreto del 27 de :\layo de 191 J, el 'escudo de oro. 

Tiene esta moneda de oro el mismo peso de metal fino.· 
de la antigua 1110neda de mi! reis oro, de mane;aque la 
relaci6n existen1e entre ~lJ1.0 y otro sistenia es la de mil reis 
oro por cada escudq. 

Se acufian monedas de diez escudos coa peso de 
18,0650 j de 5 èon 9,°325 j de 2 con 3,6[30 y de I con 
1,8065, siendo su J.eyde 900 milésimas. 

El -escudo de oro se divide en 100 partcs iguales, que 
se denominan c~ntavos, y cuya relaci6n con el antiguo sis
tema 'es de un centavo por cada diez reis. 

Se permi:e también la acuiiaci6n de monedas de plata de· 
un escudo, que pesan 25 gramos, a la ley de 900 milésimas 
de fino j de cincuenta centavos con 12,50 gramos de peso j 
de veinte cen;ayos y diez, con 5 y 2,50 gramos de peso,. 
respectivamentc jestas tres ùltimas monedas al ti~uio de 
835 milésimas. 

Tam bi~n se aculÌan y emiten monedas de brol1ce-niquel 
,de 5, 4, l Y 0,50 centavos, con peso de: 5, 4, .3 Y 2 gramos, 
respectivamente, siendo la ley de 750 partes de bronce Y' 
250 de niquel. 

Las tolerancias se han establecido en la siguiente for-· 
ma: 

La tolerancia en la ley, en mas ° menos, para Jas mo-
nedas de oro es de 2 milésimas j en Jas monedas de piata 
subdivisionarias, de 3 milésimas y, para las de bronce-nl
quel, de [O milésimas. La tolerancia en elpeso, para Jas 
moriedas de oro,de 2 miligramos jen el escudo de plata, 
de 3miligram.os ; "en las divisionarias, 5 miligramos, en . la. 
de IO centavos, de 7 miiigramos, para de bronce-niquel, 15 
miligramos. 

LOS SUIClDIOS EN FRANCIA. 

Es verdaderamente impresionante el aumento de SU1-

cidios babido en el periodo de 1910 a 191 I cn Francia. 
El nùmero de suicidios, que fué en aumento sucesivo~ 
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has:a J912, tl!lVO una baja en el anD 1900. 
A partir de ese anD, hasta 1904, en qUé: huhieron 8876' 

suicidios, el numero ;"igueaumentandD hasta llegar a 98-I9, '. 
correspDndienrdo 7476 a hombres y 2343' a mujeres, en H) IO, 

lo que representa un término medio de 25 suicidios por ca
da' 100.000 habitantes. 

Si comparamos este porcentaje. con e( de !DS anos an
teriores, se ve que hace 60 anos era de 9 por cada IOO.<XYJ; 

en 1880 era de 17 Y en 1900 llegaba a 22, 

EstudiandD los metiyos que originaron esas muertes 
voluntarias s·e advierte lo siguiente : 

El 2I por ciento por padecimie.ntDs fisicos; 15 por cien
to por ataques cerebra1es; I3 por ciento por miseria; 12 

por. ciento por embriaguez; 9 por ciento por disgustos do
mésticos; 4 por ciento por' amores contrariados; 2 por 
ciento por vida degenerada y un 23 por ciento por motivos 
descol1ocidos. 

También ,se observa que son mas frecuenets en verano· 
y primavera que durante el otono e invierno. 

INTERCA:\TBIO E~THE LA REPlJBLICA ARGE~TI.'\'A Y LOS DEJ\L.\S 

PAfsES AMERICA~OS. 

A fin de demostrar ia importancia comercial que revipte 
el intercambiD de productos entre nuestro pais'y 10s demas 
estados americanos ,reproducimos 10s datos correspondien
tes a 1913 : 

Procedp.ucias _ 
y de."Ul108 

Bolivia .. . 
Brasil ..... . 
Chile ..... . 
E. UnidDS 
Paraguay 
Uruguay ... 
Canada 
CD10mbia ... 
Cuba ... 
Ecuador 
MéjicD .. . 
Perù .. . 
S. DDmingD 
VenE'zuela .. 

Valor en 01'0 de laB 
Ilnporta,ciones FJxportaciones 

252.024 .r .131 .594' 

9. 259. 182 24·30 9· l1 4 
70 7.998 1.944 -477 

62.032.853 22.894.809 
2.271.135 

3. 196 -40 3 
1.65 1 .8ro 

436 
1. I 26.658 

38 .962 
I <353.785 

1.342 

390 
9.41 3 

1.9°3.804 
6.300 .568 

117·945 
5.024 
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El valor 'total del intereambio asciende pues a la suma 
de 141.146.956 pesos oro, en 19I3, eorrespondiendo un total 
de 81.901.39I peSOS,Of? para las impor~aeiones Y 59.245.5.65 
para las exportaeiones. 

Si observamos d c Li<l!dro, notamOs quelas mayores im
portaeiones las efectuamos de 10s EstadosU nidos, pues du
rante e1 ai'io pasado hem,os eomprado a 10s norteamerieanos 
diversas mercaderias por valar de mas de 62 millones de 
pesos oro. 

Siguen a Es:ados tJ nidos, por orden deseendente de 
importancia, el Brasil, que nos vedio por 9.259.182 pesos 
oro, la Republica Ori~lltal del Uruguay con 3.196-403, Pa
raguay,el Canada, Méjico, etc. 

En el c'apituio de exportaciones se nota que la mayor 
partclas efectlwmns al Brasil,· que oeupa el primer puesto 
con 24<)09. J 14pesos oro, al que le siguen, en orden de im
portancia, Norte América, Uruguay, Chile, Paragllay, Bo
livia, etc. 

EL AZUCAR EN CUBA. 

La zafra azucarera de Cuba en 1913 ha sìdo calculada 
'E'n 2,429,240 toneladas, cifra que representa un aumento 
de 535,553 tone1adas sobre ei ano anterior. La can tidad de 
azucar exportad'i durante e1 ano fué valuada en 93.000.000 
depesos, de 10S cllales, los Estados Unidos compraron mAs 
de pesos 78.ouo.ooo. 

COSTE DE U'J KIL6iVlETRO DE VIA FÉRREA. 

La estadistica nos proporciona los siguientes datos so
bre .esta. materia. El coste medio en francos de un ki;6-. 
metro de vIa es el siguiente : 
En Aleri1ania .. 

» Austria 
)) Espafta: 
l) Francia 
) Bélgica 
) Holanda 
) Inglaterra 
) Italia 
» Suiza 

346 .4or 

362 4 11 

264. 155 
392 ·i94 
556.6 15 
269.5 18 . 

87°.783 
3 r7 -436 
360 .906 



321 

El, -coste m~dio en Europa resulia 420.000 francos, Y', 
en América 196.250. 

Esta diferencia estriba principalmente en que, eatre, 
nosotros, debido a las grandes extensiones despobladas, la 
via doble es esca sa. 

PHODUCC16N MUNDIAL DECEBADA. 

El «Beerbohm 's)) publica el siguiente cuadro estadisti- ' 
co respecto a la produccion mundial de tebada en 10s alÌos 
19I3 y 1912. (Las cifras expresan miles de «quarters))) 

Rusia' 
Alemania 
Rumania 
Austria .. . 
Espana .. . 
Hungria 
Francia ... 
I?ulgaria 
Dinamarca .. . 
Succia ..... . 
Italia 
Reino Unido 
Canada ..... . 
Estados U nidos 
Argelia y Tunez 
Egipeo ...... 
JapOn 
Otros paises 

Totales 

191.1 

68.000 
20.200 
3. 100 

IO.OOO 
7.600 
9.600 
6.050 
2.000 
3.000 
I.gOO 

1.300 
8.200 

5.4°0 
2I.000 
8.000 
1".200 

74°0 -
IO.ODO 

194.000 

19/2 

56 .200 
19·5°0 
2.600. 
9.5°0-
7. 200 

8.700 
6.IOO 
2.200 
3.0:;0. 
1.600 
1.000 
7.300 

5·3°0 
28.000 
4.500 
1.3°0 
6.800 

10.000 

180.800 
De los totales preoedentes se desprende una difcrencia. 

de 13.200.000 qWlrters cn favor de 1913, y se observa ade
masque cl aumento favorcci6 a todos los paises pmductores, . ' 
menos B ulgariay Estados U nidos, acusando cste Ultimo 
una mel~ma dtt; 7.000.000 de «quartersll. 

THENES -y' THANVfAS DE FRANCIA. 

La red férrea, en 1912, alcanzaba a 40.786 ki16metros 
y, a fines de 1913, ascendioa 40.841. 

La red de tranvias, a fines del ano 1913, tenia una ex-
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tension de 7875 kilometros, de 10s cua1es 2313 corresponden 
a tranvias que se dedican unicamente al transporte de pa
saJeros. 

Se han o:orgado hasta 1913 Ias siguienles concesiOlw9: 
. Ferròcarriles de interés generaI, 44.196 ki16metros; de 

intcrés loca1, 13.080; tranvlas· para pasajeros y mercancias .. 
9.977 ki1ometros; para viajeros solamente, 2.562 kiiome
tros. 

NUESTRO INTERCAMRIO CO\T I\TGLATERRA. 

Asciende a 4°.036.97° pesos oro la importacion de 
nuestros productos en Inglaterra durante cl primer trirùes
tre de 1914, siendo la exportacion de sus produc~os a la Ar
gentina de 15.185.6co pesos oro y resultando, por lo tanto, 
n uestro pais con un saldo en su favor dc 24.85 J .37° pesos 
oro. 

Los productos importados a Inglaterrafueron: trigo 
7°.295.000 ki10s, por un valor de 2.283.000 pesos -oro; ha~ 
rin.a de trigo 1.44°.000 kilos, \'alor de 49.505 pesos oro, Y 
avena, ki10s 105.155.000, por un vaior de 2.878;590pesos 
oro; maiz, 190.940.000 kilos, pesos oro 5. H)2 -485; carne 
vacuna: ,enfriada, ki10s 75.577.600, pesos 14.763.75°; COI1-

gela.da, 14.°45.350 kilos, pesos 2.684.205 ; carne, otras c1a
,ses, 4.099.550 kilos, pesos 638.5-10 ; l11anteca, kilos l .077. 150, 
pesos 595.000; lana, kilos 8.386.000, pesos 3.561.625; li-o 
no, 58.020.165 kilos, pesos 3.360.170; sebo, 1.548.9°0 kilos, 
pesos 262.700; cueros sa1ados de la Argentina y Uruguay, 
722.9°0 kilos, 313.93° pesos; pieies 1anudas, kilos 4°2.215, 
pesos 1 IO.700; pieles lanudas saladas, kilos 7 :820, pesos-

3.83°. 
Las exportaciones a la Argentina fuer-oil carb6n de pie

dra, hierro forjado, artefactos de hierro, berro fundido y 
artefactos, rie1esde hierro y acero para ferrocarri1es, hien'o, 
alambre, planchas y chapas galvanizadas, planchas estana
das, canos de hierro y de hierro fundido, cuchiì1:eria, quin
ca lleri a , locol11otoras, hilo de a1gooon, tejidos, telasde ia
na, alfol11bras. arpilleras, tejiidos de hilo de lino, calzado, 
10za y cristales, bolsas de arpillera y cemento portland. 

Los anima1es en pie exportados para la Argentina, fue
ron: vacunos 437 y ovinos 138 . 



IZEVISTA lJE CIE:--.'UAS Eco:--.'6;\1ICc\~ 32 3 ' 

EL GANA DO DE ITALIA. 

El ultimo censo ga n adero verificado en Italia, cn I908, 
dio 10s siguientes resultados: 

Ganado caballar ... 955.878 cabczas 
l) asna1 ... ... 849.723 l) 

II mu1ar ... ... ... 37 I .896 )l 

» II (burdéganos) .. J6-44 1 » 

II bovino .. , ... .,. 6.198.86r II 

II porcino ... ... 2.5°7.798 II 

II ovino II.r62·92o )) 

II caprino. ... ... '" 2.7 14.878 )) 

LOS FERROCARRILES DE POH.TUGAL. 

A 2974 ki1ometros alcanzaba la extension de 10s ferro
carriles en I9I2. En H)13 aUJ11icntan 62 kilometros, de rna
nera que la extension en e1 ultimo ano ascendio. a 3036 kj~ 
;ometros. 

El aumento que ha tenido la red ferroviaria de Portu
gal en los liltirnos 20 anos es muy pcqueno, lo contrario ca
sualmentede lo que ocurre con ei producido. 

En 1913, 10s ferrocarriles produjeron 4°31 contos, lo 
que, comparado con lo producidoen 1912, acusa un aumen
to de l IO contos. 

LA CH.ISIS E:"J FRANCIA. 

A proposito de la CnS1S economica por la que Francia 
atraviesa, dice «La Reforme EconDmique)) que e1 signo mas 
òertD para apreciarla seria la idiminucion de las reservas 
metalicas en las cajas del Banco de Francia y el aumento de 
10s valores ,en cartera. 

Bien,pues, el dia 2 I de Enero ultimo habia en la~ ca
jas del Banco 3.520.000.000 de francos en oro, habiendo, t;n 
ese mismo dia del ano pasado, 3.199.000.000 y en 1912 
3.189.000.000. Porotra parte, la cartera comercial posee 
ahora, en papeles de crédito, 1.554.000.000 de francos, 
mientras d ano pasado ascendia a 1.93 1.000.000, lo que nos 
demostrarfa que la crisis en Francia es mas aparente que 
rea!.' . 

c 
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LA r:\DUSTR1A DE LA MANTECA. 

N uestro pais s610después de 20 aI'ios de iniciada la in
dustria mantequera ha exportado sus produc~os a Europa. 

Las exportflciOl'les fueron: 
En 19°1, 1.516 toneladas; I902, 4- I 25; HJ03, 5 .33°; 

1904, 5.294; 1905, 5.393; I906, 4.4°5; I907, 3.°35; I908• 
3.57°; I909, 3.°93; I9 IO, 2.887; I9 II , I.396 ; 19 12 , 3.677. 

La industria de la manteca esta' exonerada cie todo im
puesto por diez afios, y se debe a la iniciativa de 10s go
biernos, sobre tcdo de Buenos Aires y C6rdoba, cl est'1ble
cimiento de muchas fabricas que luego exploiansociedades
particulares. 

Desdeel 30 de Junio de I9I2 al 30 de J uniù cid I9 13. 
los paises que mas han importado nuestro pwducto han 
sido: 

Dinamarca, 85.546 kilos; Rusia, 35.I94; Australia • 
. 26.4J4; Suecia, 16.000; Ntieva Zelandià, 134r6; Francia, 

J3.167; Holanda, 6.581. 

LA RED FERROVIARIA SUIZA. 

Alcanza a 3528 ki16metros 
férreas que existen en Suiza. 
pertenecen 2.724 .. 

lfl extensi6n de ias 37 lineas 
A los ferrocarriles federateB 

Existen 15 ferrocarriles de cremallera, siendo e1 mas i'm
portante cl de \iVengernalp, con 19 kiI6met1~os de exten-
si6n. 

Con referel1cia a 10s tranvlas eléctrieos, oeupa el prinrer 
lugar Ginebra, con 121ki16metros; siguen Losana ,con 65 ; 
Zurich, con 36 y Basilea, que tiene una l'ed de 35 kil6c
metros. 

LOS BOSQUES DE EUROPA. _ 

La selva europea, hallandose en un solo punto, abar-j 

carla una extensi6n grande oomo Francia, Alemania, Aus
tria, Espafia e Italia reunidas. 

Ese sistema forestal ocupa Idoscientos ochenta y dos 
.millones de hectareas. 

Los dos tereios de esta superficiè boscosa correspoì1den 
a Rusia, que posee unase1va de 212.000.000 de hectareas, 
o sea e1 40 por cientodel territorio del imperio. 
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Austria tiene 18.000.000 de hectaxeas en bosques; Ale
mania, 14.000.000; Espana, ÌO·500.500; Suiza, 9.500.000; 
Francia, 9.100.000 y, por ultimo, N oruega, . que posee una 
superficie de 7.500.000 de hectareas en bosques. 

A este proposito, recordamos que de esos bosquesisin 
contar la lena y las maderas de construccion, salen anual
men~e 375.000 toneiadas de pasta para papel de diariosy 
libros aparte de la que se emplea en 105 cartonesy otros 
papeles i ndustriales. 

NUESTI~A CIRCULACION FIDUCIARIA. 

Existen en nuestra Caja de Conversion 2,3°-451.257 
pesos oro y en el Banco de la Nacion 30 millones. 

Los 260 millones de pesos 01'0 representan la garantla 
de nuestra circulacion fiduciaria, qlle se eleva boy a 813 mÌ
Ilones de pes05 p.ape!. 

Teniendo en cuenta que nuestra garantia de la circula
cion representa 588 millones de pesos papel, quedaÌ1, pues, 
225 millones que no tienen cubierto bancario, pel:o este sal
do ceIe emision en descubierto resulta modera do si lO com
paramos con el que tienen otras naciones. 

El Banco de Alemania, por ejemplo, tiene 1.574 millo
nes de marcos deencaje y 2.°52 inillones demarcòs de bi
lletes en circulacion, o sea" una emision no garantizada con 
oro de 478 millones; algo analogo pasa con d Banco de 
Francìa; que tiene un encaje metaJico de 4.ZI9 millones, en 
òro y plata, y en cambio 6.0Z9 millolies de francos en cÌr
..:ulacion .. ° sea una emision no garantizada de I.8IO n1illo
nes de francos; d Banco de Inglaterra tiene 2S400.000 li
bras estèrlinas de encajey 43 -400.000 eh biUetes en circtt
laci6n, de manera que hay una emision de 18 Il1illones de 
libras sin g"arantia de oro. 
. ~ 

Los bancos de Alenlania y Francia poseen cn garill1tla 
de sus emisiones 899 millones de marcos y 2 I35 de franco§, 
respectivamente, en papeles comerciales, en c"8.mbio, el ex
ceso de emision del Banco de Inglatcrra correspo!lde a la 
deuda fija del Estado. 

LA. IMPORTACION DE TEJIDOS. 

Az 1.055 .803pesOS oro asciende la "importaciòn de tè
jidos en el primer trimestre. 



Comparando esta cantidad con la que corresponde al 
mismo periodo del ano pasado, se advierte unadiminucion; 
como lo indica el siguiente cuadro : 

Valor de lo importado 
en·pM08 oro Diferr:llCÙt 

Seda ..... . 
Lana ..... . 
Aigodon 
Demas fibras ... 

1.698.161 

5.81 5.678 
9.81 7459 
3.7 2 4.5°5 

LA CARNE Ql.!E CONSUME UN HABITANTE. 

242 ·93 f ) 

I .7 Lj. .8(j4 
.2.15 2 .202 

• 1.59°.267 

SegUIi. recientes datos estadisticos, el consumo anual 
de carne por cada habitante, en 10s varios paises que se 
mencionan, es el siguiente: 

En Italia .............. . 
» Bélgica ..... . 
» Francia... ... ... , .. 
» Alemania ................. . 
» Canada ................ .. 
)) 

» 

Estados U nidos ... 
Reino Uniido ... 

» Australia .. . 
» Argentina ..... . 

AGRICULTURA MUNDIAL. 

22 kilos 

32 

36 
45 

)) 

» 

» 

» 

116 )) 

I28 » 

El numero de Marw del Boletin de Estadistica Agra
ria y Comercial, publicado por el Instituto Internacional de 
Agricultura, inserta en un cuadro 105 datos de la produc
don del azucar dé remolacha para la campana 19I3-1914 
en losprincipales paises europeos y en 105 Estados Uni-o 
dòs. Del principio de la campana (I. o de Septiembre) al 
3I de Enerode I9I4, la pro!cluçci6n expresadade azucar 
èn brutoen 105 siguientes paJises: Alemania, Austria Hun
gria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Paises Bajos, 
Rumania, Rusia (estos clos ultimoshasta e1 3I de Diciem
bre) Suiza, Estados Unidos fué de 81.372.722 quintales 
o sea 96,6 % contra 79.55I.882 en d periodo correspon
diente de la campana anterior. En 105 Estados U ilidos la 
cantidad de cana laborada en la Lusiana. se estimo er 
45.967.000 quintales, contra 19.6I8.574 latboradas en la 
campana anterior, o sea 234,3 o! O. 



La produccion del azucar de cana en bruto, se estimo 
en la India en quintales 22.980.079, en el I9I3-I4, corres
pondiente al 87,6 % de la produccion de I9I2-13. En 
Egipto la produccion,hastafines de Febrero de I914, re~ 

sulta de 454.787 quintaies, contra °47 I. 000 en el periodo co
rrespondiente de la campafiaanterior. 

El boletln contiene después un cuadro con 10s da
tos delas cosechas del I913-I4 en el. hemisferio mericlio- . 
na1. 

La produccion del trigo en Argentina, Australia, N ue
va Zelandia se cakula ,en quintales 68.II3.670 o sea el I88 
% de ia produccion de IC)I2-I3. 

La de cebada y de avena en Argentina y en Nueva 
Ze1andia se tasO, respectivamente, en 2.921.480 quintales 
(I58 % del IC)12-I3) y I2.837.225 (66,9 % del 19I2-13)· 

La superficie en gue se espera rècolectar el malz en Ar-
gentina seindicaen 4.152.000 hectareas, o sea T08A % de 
la correspondient,e al 19I2-13. 

Afiadiendo estos datos de la produccion de cereales en 
et hemisferio meridional a los anteriormente publicados 50-

bre la produccion en e1 septentrional, e1 boletin ptibIica e1 
cl.l:=ìdro de la' ·produ;cci6n1nundial. 

Resultala siguiente produccion : de trigo I.066.)27.734 
quintales o sea T07,4 % del ano anterior; de centeno 
475.048.59I (TOo,5 %)quintales; de cebada 339.494,04 
(TOo,5 %) guintales y de avena 68I.251.693 (Ior,7 %) 
Sobre e1arroz publica un solo cuadro de la producci.on, en 
el hemisferio. sep:entrìonal, gue asciende a qUl11tales 
374.572.888 (99,6 %) comprendidos 10s paises siguientes: 
Espafia, Italia, Estados U nidos, India, Japon .r' Egipto. 
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