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APUNTES 

Predicciones económicas.-
En un estudio que el ilustre redactor del «J ournal des Econo

mistes», l\Ir. Ives Guyot, acaba de publicar, como una consecuen
cia del anillisis que realiza de la actuación económica actual, dedu
ce interesantes previsiones para el año en curso. 

Dice que por tres motivos es difícil hace¡- previsiones: 1.0 PO¡
~er raramente exactas y completas, casi siempre diseminadas y fre
cuentemente contradictorias, las informaciones en que han de ba
·sarse. 

2.° Porque las concepciones subjetivas alteran las inducciones 
que permiten obtener las informaciones adquiridas. Son unos op
timistas y otros pesimistas, o no ven los hechos tal como son sino 
como creen que son o quisieran que fuesen. 

3.° Porque hay elementos perturbadores que es difícil deter
mina.r: tales son los accidentes meteorológicos, de gran influencia, 
sobre las cosechas, y los acontecimientos políticos que, frecuente
mente, dependen de la voluntad de algunos obscuros personajes, 
de pasiones, de caprichos y de intereses disimuladoS'. 

y dicho esto, indica, como hechos en que pueden fundarse 
las previsiones, los siguientes: 

1.0 El estado dé las cosechas de cereales y de los productos tex
tiles. 

2. ° Los encargos a la industria metalúrgica. 
3- o La relación de los capitales consumidos o comprometidos 

con la capacidad de ahorro de cada país. 
+0 El destino de los capitales emitidos . 
.'\. continuación estudia la situación actual de cada una de eS

tas cuatro categorías de. hechos. 
Ct'ando la cosecha no es buena, la ley que Davenaut y King 

exponían en el siglo XVII perdura, a pesar de los progres.os de los 
medios de transporte, «Se tiene miedo de que falte, y los precios 
<;e elevan ·en proporción geométrica, mientras que la diminución de 
"" rroducdón no es más que un progreso aritmético. 
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Toda mala cosecha es, pues, un mal negocio que pesa ,sobre 
:a actividad económica de la nación que la sufre, o del Jl1Undo, si 
-es gene¡:al. 

y termina esta parte de su trabajo Mr. Ives Guyot diciendo 
que de la situación actual de las cosechas se puede obtener esta 
-conclusión: 

. "Las ,cosechas presentan, por término medio, \.ln ligero aumen
to sobre las del año precedente; 'las necesidades no cesan de aumen
tar y, aunque no haya déficit, los precios permanecreún elevados, 
porque la demanda excederá a la oferta». 

Ploducción mundial de maíz.-
Comparativamente al afio anterior, la cosecha mundial de maíz, 

·en 1913, ha disminuído en 87.600.000 quúrters, según se deduce dd 
.siguiente cuadro: 

Estados Un:dos 
Canadit .... " 
Argentina 
Rumania 
Bulgaria .. . 
Servia ..... . 
Hungría ... 
1 talia 
Espafla ... 
Rusia 
Egipto .,' 
Otros países 

Totales 

El primer censo nacional.-

lO/N 19/2 

285.000 365.000 
1.800 1.600 

25. 000 34·5°0 
q.ooo 11.900 

4·7°0 6.000 

3·5°0 3.500 
2I.300 20.600 
1 I.900 11.5°0 
2.900 3.000 
8.500 9.300 

8·5°0 8.100 

10·5°0 10.200 

397.600 485.200 

El 15 de septiembre de 1868, siendo presid,-ntc de la r,-pública 
·don Domingo F. Sarmiento, el Congreso l\acional sancionó la ley 
Núm. 260, en virtud de la cual debía practica¡·sc el primer censo 
'naciona1 en los días r 5, 16y 17 de septiembre de 1869. 

La operación fué dirigida por el doctor Diego G. de la Fuente, 
y dió el siguiente resultado: 

Población nominalmente censada 
Población india, calculada ... . .. 
Ejército argentino en el Paraguay 
Argentinos en el extranjero ..... . 

Total 

Movimiento en la Caja de Conversión.-

I.737· 076 

93. 1 38 

Durante el año pasado, la Caja de Conversión ha operado en me
tálico por un total de pesos oro 87.473.891.26, o sea, con un au
,mento de pesos oro 42.385.722.28 sobre el ejercicio de 1912. 
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De esa primera cantidad, correspondieron $ oro. 48.898.006.9<> 
a los: ingresos y pesos 0:'0 38.575.821.59 a los egresos. Es decir que, 
en el año, los primeros sobrepasaron a las extracciones en pesos oro 
10.322.185.36, cantidad igual en que aumentó el «stock)) de esa re
partición. 

Las características de ese movimiento, según las épocas en que' 
se ha realizado, ponen de manifiesto la situación anormal que atra
vesó el mercado monetario, pues, ·en tanto que los depósitos tuvie, 

ron sobre el afío 1912, un aumento de pesos oro 9.44°'471.46, los. 
retiros arrojaron una diferencia ,en más que alcanzó a pesos ,oro-

32.945.188.12. 

Comercio con el !,uerto de Bilbao.-

Segíll1 la memoria que del afio 1913 remite a nuestro gobierno. 
el cónsul argentino en Bilbao, la ,exportación realizada por aquel' 
puerto con destino a nuestro país importa 2'411.9°8 pesos, indicando· 
un aumento de 167.333 sobre el año anterior. 

La importación de productos argentinos por .e1 puerto de Bilbao 
está 'representada por 29.265.891 kilogramos de maíz, 2.¡-84-372 de· 

que figuran avena, trigo y 1.000.000 en yroductos ,varios, 
cebada y extracto dé quebracho. 

entre los 

La emigración para la ,L\rgentina fu6 de 4°72 personas, de las. 
cuales 1963 eran homb:'es, 1202 mujeres y 907 niños. 

Producción de cereales en Rusia.-

El Instituto de Agricultura de Roma ha publicado los siguien
tes datos de la producción de cereales de la Rusia europea en el' 
año 1913: 

Trigo ... ... 
Centeno 
Cebada 
Avena ... 

Quintules Tanto pO?' 100' 
en 'j',elación 

a 1912 

227.997.002 13-+'3 
2-+6.810.616 96' 1 

Il9·74I. 163 120'6 

169.873. 29° 113'2 
Maí¿ ... 18.5°9.920 91'5 
L:1 cosecha de maíz de 1913 de los Estados Unidos ,e avalúa en' 

625.63°.948 quintales, 10 que representa el 78'8 por % de la de 
1912 . 

y b > producción total de cereales 
septentrional, durante 1913, es esta: 

Trigo ... 
Centeno 
C",bada ... 
Avena 
j\L:lÍ¿ ... 

en los países del hemisferio 

QuintMes Tanto pO?' lOO 
de la de 1912 

971.347.891 108'9 
408.501.164 99'0 
296.75°.7 12 

601.882.736 
776.0 78.008 

1°7'5 
102'3 
82'0 

Como ,e ve, las cosechas de cereales en .el hemisferio septen-
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trional, excepto la de maíz, presentan un ligero excedente, sobre
Ig12, en J913_ 

Exportación de queso suizo.-

El afIO de J9J3 ma,rea un aumento de 15 % en la exportaciÓ¡f; 
de queso suizo sobre el año Ig12, según lo demuestran las cifras. 
siguientes_ El primero de los años mencionados arroja un total de 
356.60g quintales contra 301.og5 que indica el segundo. 

La leche necesaria para la fabricación del producto menciona-· 
do fué de 427.g80.800 kilogramos, siendo en Suiza ]a producción 
diaria de leche de 3.000.000 de kilogramos. 

Producción mundial de lino.-

Las cifras que se dan ,a continuación corresponden a la semilla:. 
de lino, cuya producción ha disminuído en los últimos afíos. 

Entre lospaí;,es productores de lino figura, en primer término, 
la República Argentina, en cuanto a b producción de grano. Síguel~ 
la India, cuyas tierras y dima no favorecen rnucho b semilla, cir
cunstancia que hace progresar el cultivo . de lino para fibra. 

Los datos siguientes dan clara idea de los países productores
por su orden de importancia: 

• Aiios 

1913 
Ig12 
Ig11 
1900 
Jg09 
1908 
Ig07 
Ig06 
19o5 
Igo4 
Igo3 
1902 

Afios 

IgI3 
Jgl2 
IgIl 
rgío 
Igog 
1908 
J907 
1906 
J905 

Argentina 

India 

... 

SllPetficie 
lIeclá"eas 

J .77g.350 
1.733·33° 
1.630.000 

1.5°3.820 
1.457.000 
1.534.3°0 
1.3g1.467 
1. Igo.ó47 
J.028·782 
J .082.8go 

I.487·000 
J .307. Igó 

SUl'e1'f,cie 
lIectá"ea s 

1.621.280 

I.g78·560 
1.502 .g2O 

1. 277.840 
1. Ig8.800. 

832 •84° 
1.497· 28o 
1.306.g60 

1.757.760 

Producción 
Tonelrtdas 

ggo.oo'o 
1. J 30.noo 

572.000 

595·ooo-
716.5 1$ 

1.048.852 

1. 100.710 
825.764 
5g1.g12 

74°.000--
937·601 
763·976 

Producción .. -
Toneladas 

535·7°° 
641.200 
563.600 
52 7.600 
2g7·7°Ü' 
ló3· 2OO 

42 5· 2CJO-

353.4°° 
347,4°0> 
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19°4 1.643.502 571.832 
19°3 1.°33.925 481 .367 
19°2 918.641 342.624 

Estados Unidos 
A110s Supe/·ficie Prodtlcc;ón 

Ilectá,·ea8 Toneladas 

1913 916.400 446.32 5 
19I2 1. 140."¡'00 701.825 
19 I1 1. 102.800 48 .. 1--25° 
1910 986.800 317.95° 
19°9 833.200 487.817 
1908 1.071.600 645. 125 
19°7 1.145.600 646.275 
1906 1.002-370 626.500 
1905 1.013.934 711.944 
1904 9°5'42 6 585.01 3 
J903 1.293.29 1 682.513 

Canadá 
.Alio8 Supe,·(icie P,·oducción 

llect<i,·eas Toneladas 
1913 514.920 342.35° 
1912 675. 120 542.°37 
19II oo •• oo •• oo •• oo •• oo •• oo •• oo •• 273.°48 196.675 
1910 19°·750 100·974 
19°9 55.388 120.829 
1908 55.788 79· 133 

"Comercio entre Norte y Sud América.-
Según una estadística cOl'l"espondiente al mes de enero ppdo., 

publicada en Nueva York, los Estados Unidos importaron de la 
..Argentina por valor de 5.803.646 dólares; del Brasil 8.201.645; de· 
-Chile 1.955.390 y de la República Oriental 973.044 dólares. 

Las exportadones para la Argentina· se· avalúan en 2.932.836 
dóla1·es; para el Brasil 2.195.013; para Chile 1.063. II3 Y para la 
"República Oriental 364.738. 
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