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INFOR~1ACIÓN INDUSTRIAL

El progreso de las industria secundarias

'en Nueva Zelandia

Los progresos de las industrias secundarias en el dominio británi
code Nueva Zelandia, desde el año 1906 - cuando se realizó la Ex
posición internacionaldeChrischurch -, hasta la fecha (1) en que
se realizará la inauguración de la segunda en Dumedín, se pueden
concretar en los siguientes rubros, que demuestran la potencialidad
económica de este joven y vigoroso país.

Establecimientos rnanufaotureroa cñ
E,mpleados .
Sueldos y jornales .
Materiales usados .
rrotal producido .

1906

3.517
50.205

4.118.521
12.722.720
22.425.000

1925

4.461
77.461

14.573.441
47.027.033
76.9.96.297

Durante igual período el valor de la producción en algunas in
dustrias aumentó como sigue :

Implementos de agricultura y mecamca ~

'I'ejidos .
Imprenta, ' .
Fabricación de bizcochos, 'etc. . .
Mueblaje .
Hilanderías .
Otras industrias .

(1) INoviembre 17 d,e 1925.

1.613.000
2.091.000
1.555.000
2.020.000

800.00.0
1.025.000
1.000.000 .
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Estos guarismos son significativos, especialmente cuando se recuer
da quee.ste país está todavía en gran parte en el período inicial del
desarrollo, pues sesenta años, en la vida constructiva, no es sufi
ciente tiempo para el vdesenvolvimiento integral de las aptitudes,
actividades y fuentes productivas nacionales. Sin embargo, los datos
consignados, que son oficiales, evidencian que las industrias manu
factureras de este dominio señalan una evolución progresiva y son
un apreciable factor en la vida económica de la comunidad. Esas
actividades industriales, tradllce~ que Nueva Zelandia no es sola
mente productora de lana, carne, manteca y queso, sino también que
las industrias secundarias progresarán en término breve, paralela
mente a las industrias primarias y que en el equilibrio y comple
mento de ambas, está el secreto de su grandeza. La prosperidad de
este país, como de 'la Argentina, ·depende considerablemente de la
activa cooperación de la ciudad y de la campaña. En la trayectoria
económica de los países modernos ya no hay diferencia entre ciudad
y campo, como lo afirma Niebuhr, refiriéndose a la historia primi
tiva de Roma. La 'agricultura y ganadería en Nueva Zelandia conti
nuarán siendo, no obstante, las minas de oro y de 'plata, según el
concepto que a las industrias similares de la Argentina aplicaron
..Alberdi y E. Lobos.

H. HUMBERTO.
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