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APUNTES 

Importacio.nes durante el año 1913. 
A un total de 421.352.542 p€sos oro ascendió el ,:aIor de la,,,,' 

mercaderías extranjeras 'ntroducidas durante el afio 1913 por todas 
las aduanas y receptorías que el fisco nacional tiene habilitadas a. 
esos efectos. 

Las cifras de! afio 1913 han superado a las del afio 1912 <en 
36'499.073 pesos oro. 

Este aumento se ha operado mayormente en el g{nero de im
portaciones libres de gravámenes fiscales, por cuanto sobre un to
tal de 127.620.995 pesos oro se ha obtenido un excedente de 
35.945.992 pesos oro. 

Las importaciones sujetas al pago ·de derechos aduan<eros, que 
representaron un total de 293.731.546 pesos oro, acusaron un au
mento de 1.453.081 pesos oro. 

Clasificadas las mercaderías por grupos de artículos homogé~ 

neos, o destinados a una finalidad común, veremos cuúles son las 
secciones que han experimentado aumente en e! Mío 1913 y >cuáles, 
denuncian diminución 

Grupo., 

Animales vivos ............ . 
Sustancias alimenticia~ .......... . 
)'daterias textiles ...... . .......... . 

Va 1m' 
de lo impm·tado 

$ 0,'0 

1.4 19. 2 9° 
34-9,'3·955 
89.560 .21 4 

Aceites ................................... 23.778.916 
Productos químicos .................. 15· 193.658 
Colores .................. ,. ................. 2.535.437 
J\faderas ................................... 10.828.939 
Papel ....................................... 9.9°1.985 
Cueros ...................................... 4.610.560 
Hierro ..................................... 5°.04°.305 
Locomoción .............................. 37.223.336 
Piedras, etc. . ........................... 36.577.931 
Edificación ................................ 35.775.580 
Electricidad ............................... 10. IIo.088 

+ 

+ 
-j-

+ 
+ 
-\-

-\-

-\-
-\-

-\-
-\-

-\-

-\-

nife1''3Hein 
$ 01"0 

860.3 15. 

+793·5°8 
1 1.~go.051 

5.332 •884 
912 .432 ' 

20.15° 1 

94°.562 

35.083 
7°7,4°8, 

4.°42.663 
4'42 4.668 
2.960.7°5 
4-510. II3 

801.3°3 
Los aumentos más importantes corresponden a las substancias ,\, 
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" las materias textiles y sus artefactos, que presentaJ,j una notable di
ferencia en relación a las c;fras que denunció este mismo grupo en 
-e' año 1912. 

No siguen la tendencia observada en el cuadro precedente los 
grupos de artículos que detallamos a continuación: 

Grupos 

Tabacos 
Bebidas 

Valo,' 
de lo importado 

$ 01'0 
Diferencia 

$ oro 

Metales (con exclusión del hierro) 

7.°38.°55 
14-°42 . 158 

14.2 57.9 19 
9. 124- 632 

14.399.584 

556.9 13 
635. 2 34 
108.790 

Agricultura 
Diversos 

e ultivos de cereales. 

3.42 7.416 

3°4-4 19 

:~a Din,cción General de Estadística 'Y Economía Rural ha pu

b'icado mapas agrícolas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, 
Córdoba v Entre Ríos, en los cuales se calculan las cifras del área 
cultivada con trigo, lino y avena, para el año agrícola 1913-1914. 

Según esos mapas se calculan las siguientes cantidades d0- hec
táreas: 

Provincias Trigo Lino At:ena 

Buenos Aires 2·J52 ·900 335.4°° 1. 0 4°.5°0 
Santa Fe ... ... . .. . .. 1.°37. 2 4° 556.500 35.000 
Córdoba ... 2.°5°.000 45°·000 3°·000 
Entre Ríos ... 33°·600 4°3.4°0 48.700 

I)roducción de azúcar en Tucumán . 
.. \ 223.828 toneladas de azúcar alcanzó b producción habid::t en 

la provincia de Tucumán en los primeros once meses de 1913. 

Esta producción es grandiosa, si se tiene en cuenta que la total 
de 1" República en J912 fué de 147.249 toneladas. i\un teniendo pre
,;ente que ésta fué excepcionalmente deficiente, y tomando como base 
de comparación b del afio 19I1, que ascendió a 180.000 toneladas, 
se nota U1 la reciente producción un aumento de 100.000 tonehdéls, 
o sea, un 56 por ciento. 

Hasta Ilnes de Noviembre de 19I2hélbían sido daboradéls 
1. 780.635 teneJadas de caña de azúcar en los ingenios de Tucumán, 
cantidad que durante 1913 ha sido superada, pues alcanzó a 2.579.501, 
10 que indica un aumento de 798.866 toneladas. 

A este aumento habido en la caña de azúcar hay que agregar 
uno nuevo: el obtenido en el rendimiento de la caña. 

En 19J2, el rendimiento en los ingenios de Tucumán, fué de 6,8 
por ciento, en cambio, en 1913, fué de 8,5. 

Estos aumentos en la producción y en el rendimiento han ¡e
percutido en las cotizaciones, determinando una sensible baja en el 
precio. 
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Comercio exterior sudamerican6. 
Se ebserva que a la República At'gentina le ha correspondido el 

segundo puesto en el comercio de todos los países de América, en 
10 que se refiere al comercio internacional. El primer puesto le co
rrespondió a Estados Unidos, cuyo comercio exterior alcanzó a la 
suma de 3.996'460.487 pesos oro en 1912-1913. La República Ar
g,entina, en 1912, alcanzó a 865.244.725 pesos oro. 

El tercer lugar lo ocupa· el Canadá, con un comercio exterior 
que a!'ciende a 841.002.814 pesos oro y el cuarto corresponde al Brasil 
con 695.630.053 pesos oro. 

Industria vinícola argentina. 
La producción de vino durante el afio proxtmo pasado ascendió 

a 5.000.000 de hecólitros, los cuales pueden dividirse así: 
.'Mendoza '... . ......................... . 
San Juan ................................. '" .. . 
Entre Ríos 
Salta ...... 
Catamarca 
Córdoba ... 
Buenos Aires ..................... '" .. , ... '" .. . 
Rioja ........................... '" .............. . 
Río Negro ................................... . 
Jujuy ............................. . 
San Luis ....... " .......... .. 
Otras ........ , '" ................. . 

4.000.000 

750.000 
80.000 
40.000' 

33.000 
30 .700 
2+000 
23.000' 

5.000 
5.000 
3.000 
6.300 

Tota1. ..... 5.000.000 

Si comparamos esta producción con la de 1912 resulta un alImen
lO de 20 por ciento. 

Las cifras del censo nacional de 1895 indican que en esa época 
la producción de vinos argentinos alcanzaba a 57+000 hectólitros y 
18 importación de vinos comunes en cascos sumaba 535.698 hectólitros. 
o sea, un total de 1.109.698, 10 que, con una población de 4.000.000 
de habitantes, equivale a 28 litros por habitante. 
En 1913 Pr,oducción ................ : ................ 5.000.000 hectóJ¡tros 

)j II Importación ................................ 352.022 II 

Total para consumo ......... 5.352.022 hectólitros 

Veamos las cifras comparativas ae los últimos diez años: 

A1io8 

1904 
1905 
19OO 

19°7 

P'J'oducció¡l, 
nacional 

Hectólitro" 

1.741.000 
1.818.000 
2.426.000 
2.621.000 

Importación 
lfectolitros 

371.471 
435·622 
535.3°9 
575. 2 40 

'Tota 1 

2. II2.471 
2.273·62Z 
2.961.309 
3·196.24~ 

e 
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1908 3. 171.000 508.350 3.679.35° 
1909 3·35°·000 489.860 3.839.860 
1910 3·901.000 474-3 10 4.375.3 10 
19I1 3.818.000 4.08.710 +226.7 10 
1912 .... 4-200.000 4°.').9 17 + 605.917 
19I3 ... 5.000.000 352.022 5.352 . 022 

Por el cuadro que ant·ecede observamos que, en ull periodo de 10 

años, nuestra producción de vinos aumentó en 3.260.000 hectólitros, 
° sea, un 188 por ciento. Sin embargo, las importaciones fueron 
disminuyendo desde 1908, pues, de 508.350 hectólitros importados en 
1908, descendieron a 352.022 hectólitros, en 1913. 

Trabajaron, en 1913, 2783 establecimientos y la uva elaborada 
alcanzó a. 732.178.245 kilogramos, de la que se obtuvo 5°0.011.°42 
litms de vino, .10 que -rep~esenta un 68,2 por ciento de rendimiento 
medio. 

Exportación de carnes congeladas. 
La República Argentina, durante el año 1913, ha obtenido la 

siguiente exportación de carnes congeladas: 
Reses de carnero congeladas .............. ............................ 2.515.859 
Cuartos de vacuno congelados ............................. .......... 1.527.666 
Cuartos de vacuno enfriados ............................. .... ....... 3.00Ci.60S 

Durante el año 1912 la estadística dió los totales siguientes: 
Reses de carnero congeladas ........................................... 3.584.927 
Cuartos de vacuno congelados .......................... 2.086.780 
Cuartos de vacuno enfriados ....................................... 2.269.474 

Comercio entre el Brasil y la Argentina. 
Nuestro intercambio ·comercial con el Brasil ha sido, durante los 

años que median desde 1903 a 1913, el siguiente: 

190 3 
1904 
19°5 
1906 

J909 
1910 

1 912 
1913 (9- 12) ... 

Impo'rfaciO'lus F{1'j"Jcrfnc'¡one 
Valores en lJelw8 OTO 

5.35°.°76 8.545. 127 
6'°32.073 10.427.012 

5.328.004 13.°39.395 
6.641.025 11.891.315 
7.849.355 14.018·43 1 

7. 285.946 1 5'°95.578 
8.177.809 16.628'413 
9.1°3.594 17.542.026 
8'461.416 17.87+ 106 
9.547.236 22.646.362 
6.889· I 13 I8.639.642 

El Brasil envía a nuestro país, en primer término, café, yerba 
mate, tabaco, dulces, maderas y. varias substancias más inferiores. 
En cambio, recibe cereales, frutas, animales en pié y otros productos. 
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Producción mundial de trigo. 
El "Beerbohm's» publica el siguiente cuadro de la producción 

l11umLtl ele trigo, basado en los últimos elatos oficiales y cn informa
ciones privadas. Los guarismos expresan· millones de «quarters»: 

Austria 

Hungría 
Bélgica 
Bulg;:tria 
Din.:llll:trCa 

Franci 1 . 

i\lcmania 

Grecia ..... . 

Holanda 
Italia .. 
Portugal 

H .. U111ania 

Rusia ... 

Servía 
España 

Suecia 

Suiza ". 
Reino L' nielo ..... 

Totales ........... . 

1913 

8.600 
21.100 

1.9°0 
6.600 

5°0 

+°·3°0 
21.+00 

700 
óoo 

2Ci.ooo 
Seo 

10·3°0 
122.000 

1.5°0 
13·goo 

900 

+5° 
7. 100 

2íl+75° 

1912 

8.go{) 

23. 000 
1.goo 
¡.ooo 

+50 
+1.800 
20.000 

7°0 

7°0 
20.800 

800 
11.100 

9°·000 

1.7°° 
1].7°0 

g00 

4°0 
7. 100 

251.45° 

Escos dos totaks que corresponden a las cosechas europeas acu

san \I11lrliferf:ncia de 33.300.000 "quárters» ·en bvo:' de 1913. Siguen 
las cifr::s de los países fuera ele Europa: 

Es'aclo.s Cnidos ... 
i-\rgcnti~~a 

AU';trdia 
Ca¡pdú 

Chile .. . 
Egipto .. . 
India .. . 
lJrugu<1y 
J ap/m 

Totales ..... . 

19IIJ 

101.4°° 
18.000 

14.000 
26.000 

2.000 

4. 000 

4+000 
1.200 

21g.600 

1912 

121.000 

25. 000 
12.000 

25·0CO 

2.50 ;) 

3. 600 

+5.000 

1.200 

2 12.100 

Como se ve, a pesar de una merma ele mús de 20.000.000 ele 

quflrt'ers por la cosecha ele 1913 en los Estados L'nidos, la producción 
total tÍe este año es aún sup<?l-ior a 7.500.000 quártcr, e,1 los paí"cs 

fuera de Europa. 
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,Aplicaciones del maíz en E U. A. 

Durante los últimos ~ños, la producción media anual de maíz en 
Estados Unidos fué de 68.580.000 toneladas. 

Esa cantidad se distrihuye de la siguiente manera: 

Consumo «urbano» ................................. . 
.Exportación .......................................... . 
Semilla .................................................. . 
Consumo de la pobladón rural ................. . 
Alimentación animales trabajo ................. . 
Producción de leche ................................ . 

8.712.000 
1.I.J.3·000 

584'4°0 
12.336.800 
I~Lj.91.200 

5.867-400 

12,7 o/ 
/0 

1,7 » 
0,8 » 

3,4 » 
2i,o » 
8,6 II 

:Prcducó'm de carne .. ... ...... ...................... 28.829.000 42,0 II 

Otras aplicaciones ·en chacras ...... ............. 2.616.200 3,8» 

Debe tenerse en cuelJta que, de las 28.829.000 toncbdas destina
.. das a la producción de carne, 18.389.600 toneladas, e, d.:cir, el 63,78 
por ciento de esa cantidad, se utiliw en la alimentación de porcinos. 

Ferrocarriles ingleses. 

El régimen actual de las vías férreas inglesas es parecido al de 
·las compañlas particulares análogas que existen en Est3dos l.i nidos 
y cuya acción no está limitada a una z.ona geográfica. 5:n el11b.'lrgo, 

.. desde 1891, las empresas no tienen libertad de tarifas, que deben ser 
f'ometidas a la aprobación de la «Railway and Canal Coml11ission)),y 
una de las consecuencias de esta restricción ha sido disl11:nui:- el mo

'"imiento de rebaja de tarifas. 

Producción y consumo de azúcar en España. 
En los últimos diez años, la producción y el consumo de azúcar 

en España fueron los siguientes: 

.1902 

1903 
19°4 
19°5 
1906 

19°7 
1908 

1909 
1910 
19 I1 

.1912 

Quebracho argentino. 

jl¡"oducción 

8+473 toneladas 
116.742 )) 

100.911 » 

97.782 )) 

97. 233 )) 

IJ 1.065 » 

122·399 II 

107.600 » 

91.365 » 

106.42 4 » 

15+949 » 

COll.~umo 

8+670 toneladas 

87.689 » 

95·939 )) 

88.239 » 

96.472 » 

1°5·974 » 

102.571 » 

96 '471 )) 

lCO.247 )) 

1 15.416 )) 

130.897 » 

Las exportaciones de quebracho y extracto dd m;;onlO han aumen_ 
tado notablemente en el año 1913. 

Eü períodos iguales de tiempo, en los últimos cinco años, las 
·,exportaciones de los productos citados fueron: 
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190 9 
¡gro 

19 I1 

1912 

1913 

Que{¡J'acho 

266.162 toneladas 

343. 2 99 )) 

394. 835 )) 

243· ¡8I )) 

342.600 )) 

Rxl'l'acto 

54-03.f tondadas 

60·537 » 

77· I 15 )) 

68.346 )) 

72 .977 )) 

En las exportaciones, en 1913, según datos recogidos en las adua
nas se establecen así: (desde el I de Enero al 5 de Diciembre) 

Destino 

Reino Unido 
Estados Fnidos 
Francia .,' 
Alemania ... 
Bélgica 
Italia 
Otros países ... 

Industria harinera argentina. 

QU(;lJ)'((cho 

68.782 toneladas 
2 1.863 

124-553 
23·599 
18.396 
85.407 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

E:d.rado 

9.605 toneladas 

31.958 )) 

3.630 )) 

10.587 )) 

3.862 )) 

3.380 )) 

9. 685 )) 

Durante el ailo 1912 trabajaron en las provincias 2.f8 molinos v 
110 10 hicieron 81. Se ha molido, en los que funcionaron, 1.324.52+ 157 
kilogramos de trigo, con una producción de harina de 883.362.060 
kilogramos y 423.281.721 kilogramos de wbproductos. De maíz se 
molieron 11..f21.873 kilogramos, con una producción de harina de' 
R.067.881 kilogramos. 

En los territorios nacionales trabajamn 35 molinos y no lo hicie
ron 5. '.[olieron los primeros 7.809.695 kilogramos de trigo, con 
una producción de harina y subproductos, respectivamente, de 
5.283.767 y 2 • .f55.853 kilogramos. El maíz molido alcanzó a 541.776 
kilogramos con una producción' de harina de 479.421 kilogramos. 

EEas sumas parciales dan un total de 1.332.333 kilogramos ele 
trigo molido, una producción de 888.645.827 kilogramos de harina y 

425.737.574 kilogramos de subproductos, con rendimiento ele 66.69 
por ciento de harin~ y 31.95 por ciento de subproductos, 10 que da
una merma ele 1.39 por ciento. 

A 'as sumas totales que anteceden dehe agregarse, por molinos 
no registrados y por los registrados, acerca de los cuales no se conocen' 
los datos. (cálculo ele I por ciento sobre la producción elc harina), 
kilogram~s q.323.338 de trigo molido, los que darían una producción 
,?e iU·86.458 kilogramos ele harina y +257.375 kilogramos de subpro_ 
ductos. 

Cllmercio exterior italiano. 

Du,.~mte el primer semestre cel año pasado, el c01l1e:'do exterior 
de lul1ia arroja un ,alelo favorable de 3I..f70.000 liras. 

Las cifras correspondientes a los siete paú:es que intercambian 
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sus productos con los de la península son: (cantidades expresadas en 
liras) 

Paiges 

Inglaterra 
Alemania ..... . 
Estados Unidos 

II/lportacio}tes 

308.989.000 
300.064-000 
788'466.000 

E XP01'tll cioll es 

132.454-°00 
156.454-000 

130.269.000 
Francia ... ... ... 137.057.000 111.459.000 
Austria Hungría ... 129.888.000 108.516.000 
Argentina ... 121.400.000 89.930000 
Suiza ... ... ... . 41.207.000 101.873.000 

Juzgando la posición que ocupa nuestro país, al través de la es
tadística italiana, vemos que en las importaciones tenemos reservado 
el sexto puesto, con exclusión de todos los demás países europeos y 
americanos que no figuran en la lista preinserta, mientras que en las 
exportaciones de Italia ocupamos el séptimo lugar con un total de 
89.930.000 liras. 

Importación d.e papel. 
Durante el primer s€mestrc del año pasado hemos importado por 

valor de 2.955.813 pesos moneda nacional, o sean 177.628 más que 
en igual período de 1912 en papel de diferentes clases y por 4.717.8<)0 
pesos en artefactos, o sean 64.305 pesos menos que el año pasado; 
figurando en esta última cantidad los libros y folletos por 1.48"3.917; 
los impresos tipolitográficos por 826. 152 pesos. 

Los pa¡::ele, para ·diarios alcanzan a 820.266 pesos moneda na
cional. 

e apitales franceses en el extranjero. 
La atención financiera universal está concentrada sobre Francia, 

la gran proveedora de capitales, la que ha venido, con las enormes 
economías de su pueblo, monopolizando la colocación de empréstitos 
de todos los países del mundo y que ahora es requerida por las pro
pias necesidades para cubrir el empréstito proyectado por su gobierno. 

Francia ha prestado al '~xtranjero: 
De 1884 a 1888 ... ... ... ... ... ... 3.200 millones 

» 1889» 18<)3 ... 6.688 » 
» 1894)) 1898 5.52 7 )) 
)) 1899» 1903 5. 162 » 
» 19(4» 1908 6.662 » 
» 1909» 1911 5.543 » 

En esas cantidades s6lo se comprenden fondos públicos exranje
ros; pero hay préstamos poderosos sobre caminos de hierro, minas, 
etc. Durante los seis últimos años, sobre 29 millones, en cifras re
dondas, absorbidos por el mercado francés, 21 mil millones corres
pondían a títulos extranjeros y 8 mil millones a títulos franceses. En 
conjunto, se avalúa en dos quintos la parte de la fortuna mobiliaria 
franC€sa colocada t llera de las fronteras del país. 
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La minería en Chile. 
Los negocios mineros en Chile tuvieron el año pasado más mo

vimiento que en muchos años anteriores. La p:-oducción de cobre, 
-en 1912, fué superior a la del año anterior, habióridose exportado" 
en ese año, 18.951 toneladas de cobre fino,contra 15.936 toneladas 
en 1911. Hay mucho interés actualmente en Chile por las minas de 
.cobre. Una compañía americana compró últimamente una importante 
p:-opicdad cobrífera y varias opciones sobre otras qúe ~e han hecho 
accesibles con la terminación del ferrocarril que une a Santiago con 
Iquique; todo lo cual es de mucha trascendencia para el porvenir 
minero de esa ~ecdón. Fué notable la inversión de capitales en ne
gocios mineros, durante el año pasado., Algunos capitalistas america
nos tienen fuertes' intereses en las minas de hierro cerca de Coquimbo. 
La producción de carbón este año fué de 1.000.000 de toneladas, pro
veniene de los depósitos situados al sur de Concepción. 

l;as rentas de Italia. 

Los fondos del estado italiano han aumentado en el ejercicio de 
1911-1912 en 49.oCo.ooode liras, y en e! 1912-13, en 156.000.000, su
mando en los dos ejercicios 205.000.000 de aumento. 

El producto de los ferrocarriles que explota el estado aumentó, 
en 1911-12, en 35.000.oco y en 26.000.000 en 1912-13. El correo y 
telégrafo produjeron 20.000.000 de aumento. 

También tuvieron acrecentamiento las reservas monetarias de los 
bancos de emisión, las que aumentaron en 167.000.000; los depósitos 
·de ahorros, en las cajas postales, en 99.000.000 y los ·de las cajas de 
::,herros ordinarias en 128.000.000. 

La exportación del aceite, que en 19ro fué considerable, aumentó 
-en 1912, en 718.000 toneladas. 

'Carne argentina en Norte América. 
El departamento de :\Iarina de Estados Unidos de )iorte :\mérica, 

en "ista_ de que resulta más conveniente el precio de nuest:-a carne 
estudia con todo interés la forma de adquirir remesas importantes, 
para provisión de sus buques de guerra y personal de ar;;E'nales. 

Además, el gobierno de ;:¡quel país piensa utilizar la carne ar
gentina para el servicio de sus establecimientos, por resultar los pre
cios mucho m{ls baratos que los que se piden hoy por 1.as carnes 
norte::!lmerican21s. 
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