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APUNTES 

EL CULTIVO DEL ARROZ. 

A 1001 hectareas alleanza la e~tensi6n cUiltivada de este 
grano, notandose ulna disminrÙcion, cn relacion a 1913, de 
.200 hoctareas, aunque la zona reservaJda para €Il arroz, eSJte 
ui'io, de 2177 hoctareas, es la mayor que para este cuitivo ha
yamos destinado. 

El rendimienrto tota! del a.no 1914, en Tucumatn, alca 1Zo. 
a 3.694.95° kilogramos, que representa mas de la mitad del 
Consumo total d~ la provinoia. 

PRODuccr6N ESPANOLA DE CORCHO. 

En fa Peulllsula lbérica se iproduce €1170 por dento dd 
coreho que se consume €In cl mu:ndoi entero. En 1912 se 
exportaron de Espana 70 mil ·tofleladas de 0011Oho, de J.as. 
cuales 54,000 procecJ}ba;n de Anldhlucia, 13.000 de Gataluna, 
mas de 7,000 dle Galicia y ,CeTICa de 4.000 de Castilla, siendo 
la mejor da.se la deJos allred1edlOres dle Baroolona. 

Bay eu ese pafs ~8g2 fwbt:ica5, enlas ouaJes se manufae-· 
tura cl corcho y €In las que enouentran trabajo 40.000 Der
SU:las. 

EXPORTACI6N IiE PRODUCTOS DEL PAfs. 

Desde el 15 de Agosto al 28 de Febrero del corriente
ano se han 'registrado las siguientes expootaciones de pro
ductos del pafs : 

Carnes congeladas 

Bovina ........ . 
Quintales 

1.627.303. 
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,Ovi na ". ". ". ". ". ". ". ". ". ". 
. Lenguas y carnes cOll1servadas ... . .. 

Cel'eales 

"1'rigo ................................ . 

lVI aiz ". ". ". ". ". ". ". ". ". ". ... .. . 
Avena " ......... . 
L.ino ........... . 
Harina .. , ........... , 

,REè\TA ADUANERA. 

2.255·g6l) 

9 14.625 

Toneladas 

184.5 11 

2.01 9.362 

63·3°6 
176.108 

20.270 

Scgun informe:s de la irnspecci6n generaI de rentas, 
la recaudaci6n aduanera con'Cspondiente al trimestre No
viembre a Enero, era como sigue : 

NOV1emhre de 1914 ........ . 
Diciembre de I914 ." .............. . 
Enerolde 1915 ............... '" .. , 

$ 7.733.569.3° 
» 8.382 .658 .44 
» 8.564.3°5.60 

Las reJ1ltas d~ En+ero del corriente ano pueden de~cam
ponerse asi: 

Por ren1tas a oro ... ". ... ... ... $ m/n 7.535.783.80 
Por rentas a papel ..... . » 1'.028·561.80 

Total ... 

. ì\'JETAuCODE CONVERSI0N. 

A 300 millones de pesos oro se aproxima la existencia 
del noble metal, e;l nuestra Caja de Conyersi6n, En las 
1ègaciones se han recibido, desde eì I6 de diciembre al 28 
de febrero, pesos 31.427 -460.23 oro selladro. 

Con estos aportes la e~iSltencia de metaLico, 'inoluidas 10's 
'IO millones del fondo de c0'nversi6n, se eleva a 269.I94.076;50 
pesos oro, C0'n lo eual se ha aumentald\o la garantia metalica 
dlel papel moneda en 3,30 por cienrto, sien!do e1 28 de febrero, 
<le 69,35 por ciento. 

PRODUCCION E IMPORTACION DE AZUCAR. 

Durante 105 cinco anos tran~currid0's de I909 a I9I3 
da producci6n e imp011taciòn de azucar fué como s:igue : 



Alias 

19°9 
IglO 
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Produccion 
127.822 tms. 

148 ·50 9 )) 

Importaci6n 
19.760 tns. 
56.823 » 

121-: 

Total 
147.082 tns._ 

. 2°5.3.32 » 
180.°92 » 51.902 » 231.994» 

19I2 147.249» 3°.°76» 177.325» 
19I3 276 .140 » 75.581 » 35 1.721 )) 

Las importaciones, COn relacion a la produccion, repre
sentan en Ig09, el 15,50 por oiento; en IglO, el 38,50; en,· 
Ig11, el 28,50; en 1912, el 20AO Y en Ig13, el 27,30 poc 
cieuto. 

IMPORTACI6" ARGENTINA. 

En 10s ult~mos diez anos nuestro pais ha com
prado al ex'tran jer.o mercaderias por valo1' de 3.063.397.000' 
pesOiS oro, rnntidad que podemos desoomponer, por afios, 
de la sigu,iente manera: 1905, 2°5.154.420 pesos oro; 1906" 
269.97°.521; 1907, 285.860.685; 1908, 27 2.972.936 ; 19°9,. 
302.756.095; IglO, 351.770.656; IgI I, 366.810.686; 1912, 
384.853.469; 1913, 421.352.542 Y Ig14, 312 millones de' 
pesos oro 

OJ<illO se advierte, las importaoiones corirespondienrtes a 
1913 superan a lasdel ano pasadk:l en 118 millones de pesos 
oro. 

COSECHA DE MArz. 

A 4.2°3.000 de hectareas a:lcanza la superficie culti vada . 
di{' malz este ano, habiéndose observado en el ultimo decenio, 
el ,;,umenito que acusa el siguiente cuaidlro : 

ATiOs Hectàreas 
]906 ... 2·7 I 7·300 
H)07 ... 2.815·3°0 
1908 ... 2.7 19.000 . 
1(01) ... 2·974·000 
IglO ... 3:005.000 
191I 3. 21 5.35° .' 
Ig12 , .. r .. 3.422 .100 
Ig13 ... 3.83°.000 
19 14 ... 4. 152.000 
I9 15 ... 4.2°3.000-, 

En cuanto a la proiduccion, alcanzo, en 1906, a 4.95°.000-

o 



F22 HEVlSTA DE CIENCIAS ECON6MICAS 

de toneladas, en 1907 a 2.000.0000, se rman'tuvo hasta 1910 
entre 4-300.oPO Y 4.500.000, en 1913 alkaJnz6 a 5 millones, en 
1914, a 6.680.000 Y se la estima en 7 millones para 1915. 

SALDOS DE NUESTHA BALANZA COMERCIAL. 

Los 5a,]&)S de la baJwnza comerciiaJ1, en el decenio 1905-
1~)l4 han sido favomblles al pais, excepbuandb et que carres
ponde a 191 I que, debidb a la pérdiid~. de la oosecha del 
maiz, fué contrario en la suma de 42.113.148 pesos oro. 

Eì clladro adjllnto nos m'aJ1ca 105 saJldos hahidl:)1S en el 
periodo rderido. 

19°5 
1906 

19°7 
1908 

190 9 
H} IO 

1911 
I9 12 

19 13 
19 14 

LAS COMPA;\-lAS DE SEGUROS. 

+ 
+ 
-t-

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

I 17.689-42 I 
22. 283.308 

10.343.686 
93.°32,.605 

94·594·433 
20.855·399 
42.113. 148 

95.537.787 
62.152.005 

77-436 .24 1 

En la RepubHca funcionan 85 compafiIas de seguros de 
las cuales 52 SOn 'nacionwles Y 33 extranjeras. 

J~os capitales aSdiendlen,en las companias argentinas, a 
27.413.373 pesos mon€ld!a naaional y en :<'s eX!tranjeras a 
4h.056·:270, forman!clb un total de 74'°56.27° ,pesos. 

Los fondos de rese:rVa lle:gan a 145.449.981 pesos mone
eLI nacional. 

En cuanrt:o a 10s valores asegurad~s cor'responden a las 
siguientes dases: sobre incendio, 3.068.632.7 I 5 ; idem vida, 
352.883.266; idem accidentes, 192.184.899; ,idem maritimos, 
r88.291.899; idlem diversos, 4.892.837; tatal 3.806.885.616. 
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