
APUNTES 

C:E?-JSO INDUSTRIAL DE LA CAPITAL. 

En una nota enviada al ministro de agricultura se con
signa 105 resultados del nuevo censo industriaI de la capi
taI federaI, que acaba de compilarse, al cua! se agregan 105 

relativos al censo comercial. 

Num.de establecimientos 
Capitales ...................... $ 
Ventas en un afio............ » 

Industria. 

I I .343 

563.°49.3 15 
846 .968.707 

Personal ocupado, numero 151.5°4 

Comercio 

29.848: 

$ 2 009.927.060 
» 2.23I. 257·591 

Sueldos y jornales ......... » 141.435.Il5 » 

132 •242-
155 ·303 ·934-

Materia prima elaborada ... » 392-418.770 
Fuerza motriz, H.P. ...... 201.632.85 

Las cifras cons: gnadas evidencian la importancia del. 
movimiento ;ndustrial y comercial del pais. 

EL TRIGO EN EL MERCADO UNIVERSAL 

Las pafses qrue importan trigo necesitan en anos nor-
males, tomando el promedio de estos illtimos afios, una im
portacion de r6 a I8 millones de toneladas en la s'guiente 
proporcion : 

Reino U nido .. . 
Francia ..... . 
Alemania 
Bélgica ........ . 
Halanda 
Italia ........... . 

Toneladas 
6.000.000 
I.200.000 
1.000.000' 
I.800.000" 
I.800.000 
I.600.000· 
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Espafia 
Otros paises ... . .. 

150.000 
3-450.000 

17·000.000 
Satisfacen esta demanda 10s siguientes palses eJCporta

dores: 

Rusia .............. . 
Estados U nidos y Canada... . .. 
Argentina ....... :. 
India ........... . 
Estados Ba1canicos 
Otros pa'ises ... . .. 

EL INTERCAMBIO CON ALEMANIA. 

1'oneladas 

5·000.000 
5·000.000 
3.000.000 
1·500.000 
1.600.000 

900.'JT) 

17.000.000 

Afio tras ano v,enla mejorando nuestro intercambio con 
Alemania debido en parte al apoyo prestado por el gobier
no imperia1. 

Asi en 1909 nuestro comercio de importaci6n con Ale
mania ascendi6 a 44.555.770 pesos oro y el de exporta:ei6n 
a 41.353.332; correspondiéndoles dentro de nuestro conjun
to generaI, al primero un 14,7 por ciento y al segundo un 
10,4 por dento. 

En 1913 1as cifras aumentaron notab1emente alcanzando 
1as importaciones a 71.3 11.628 pesos oro y a 57.9 I 5.843 las 
exportaciones. 

Se observa un aumento de 26.755.858 pesos oro para 
las importaciones, o sea un crecimiento de un 60 por ciento ; 
correspondiendo un 40 por ciento de aumento a las expor
taciones con 16.562.511 pesos oro. 

El conflicto actual paraliza e1 trafìco mercanti! entre 
ambos paises lo que sera muy sensible no solo en et comer
cio sino en e1 mismo fisco nacional que se vera privado de 
la renta que por diversos conceptos pmporcionaban 10s 130 
millones que representan en ei comercio de importacionO y 
exportacion con Alemania. 
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cEXPORTACI6N DE VINOS. 

Es indudable que aproveahando la suspensi6n de las 
eXJportaciones europeas, determinadas por la guerra, es er. 
,momento mas oportuno para iniciar la eXJportaci6n de vinos 
argentinos a diversos pafses del continente, al Brasil, U ru
guay, Paraguay. 

Sabemos de buena fuente que un eomis;onado del go
,bierno de Mendoza 'estudi6 aquellos mercados y expres6 que 
es el momento mas propieio para empre~der la conquista 
de los mismos, supiantando a 10s vinos europecs, que hasta 
muy poco tiempo se eonsumian. 

Ai'iade dicho cOl11isionacdo, gue en el Brasil se pueden 
,eolocar 400.000 bordalesas, en el U ruguay 7°.000 y 15.000 
en el Paraguay, lo que importaria un total de 485.000 bor
dalesas. 

Si se tiene en cuenta e1 horizonte que .se abre a nuestra 
prooucci6n vinicola, que no puede ser l11as halagiiefio, l11e
nester es aprovecharlo para dar saiida al exoedente de las 

,<ios liltil11as cosechas, esperando para ella qw~ el gobierno y 
10s ferrocarriles presten su apoyo a la inici3tiva. 

:EL MERCADO UNIVERSAL DE GRANOS. 

En una nota ienviada al l11inisteriO' de agricultura, el 
,director de economia rural y estadistica presenta Ull cuadro 
del l11ercado universal de cereales. 

Refiriéndose a 10'5 estados importadores haee constar la 
~xisteneia de un superavit de 3 millones de tO'neladas de 
trigo que, unido al exceaente de 10s paises exportadores da
:ria un total de 6.500.000 toneladas de trigo hasta la época 
cde la cosecha de I914. 

Opina ademas, que la cosecha de los Estados U nidos 
y Canada podra alcanzar a sUl11inistrar IO l11illones de to
ne1acdas antes de que las cosechas argentina y australiana 
vayan al l11ercado. Conociendo que el cOl11ercio anual de 
'trigo es términO' medio de 18 a 22 millones de tone1adas, 
Hc~l es prever e1 precio que alcanzaran 10s trigos arg,entinos 
0/ australianos. 

\COn referencia al l11aiz, la producci6n l11undial unida al 
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«stock anterior, alcanzo, e1 alÌo pasado, a 105 millones de
toneladas. 

Después de diversas consideraciones 'llega a la conclu-
sion de que e1 «stock» de 3 millones de toneladas de maiz, 
de la Argentina, quedara para proveer las neoosidades de
los 'proximos tres meses. 

BALANCES BANCARIOS. 

El ministeriode hacienda ha dado a publicidad las~ 

cifras de 10s balances de los establecimient% bancarios del 
pais, correspondientes al 3 I de jufio proximo pasado, en 
su conjunto, como sigue: 

Depositos en cuenta corriente, a plazos y caja de aho
rros: pesos 40.108.268 oro j I.243.3I4.386 papel . 

Descuentos y ade1antos: pesos I8.I60.033 oro y pesos 
I.262.688.597 pape!. 

Existenda de fondos en 10s bancos: pesos 67.980.059' 
oro Y 380.354.500 pape!. 

El capitaI suscripto o correspondiente a la Argentina, 
era para todos los bancos, de pesos 32.548.I90 oro Y pesos 
375.138.626 pape1• ' 

En las cifras oons;gnadas no est{m incluidos 10s totales 
del Banco Francés del Rio de la Plata, los cuales se encuen-
tan agregados en las cifras de junio que damos a continua-
don y se nota por lo tanto mayor diferencia que la ordina
ria enel balance de uno y otrq mes. 

Los dep6sitos sumaban, en el mes de junio, pesos-
4T .I42.448 oro y I.339.I20.915 pape!. 

Descuentos y adelantos: pesos 24.509.842 oro y pesos: 
I.362.294.036 pape!. 

Existencia de fondos en los bancos, pesos: 72.24°.983-
oro Y 450.646.252 pape!. 

El capitai suscripto: pesos 6r.048.I90 oro Y 374.I81.032-
pape!. 

LA COSECHA DE MArz. 

:r.,a cosecha de malz del, corriente ano, fué calculada en. 
8.300.000 toneladas. 

En Ios ultimos cinco an-osfué de: I 908-9, 4.500.000 j;. 
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1909-1O, 4-450.000; IglO-II, 7°3.000; IgII-12, 7.515.000; 
Y IgI2-13, 4·995·000 toneladas. 

Término medio anual, 4.443.000 tondadas, en una ex
tension sembrada de 3.067.000 hectareas, término medio. 

Tomando como base este rendimiento medio, suma
mente elevadopor la enorme E.roducd6n de 1911-12, inclui
da en el quinquenio citado, la, proporci6n correspondiente 

"a la cosecha actual seria de 5.1g6.000 o sea un 37 por ciento 
menos que la pronosticada, aunque muoho mas elevada que 
la de affos anteriores. 
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