
REVISTA 

DE 

CIENCIAS ECONOMICAS 

ANO 1 

PUBLICACIÒN MENSUAL 

DEL 

Centro Estudiantes de Ciencias Economicas. 

DIRlllCTOR: 

ROBERTO A. GUIDI 

MA Y. Y JUN. DE 1914 

DIRECCION Y ADMINIS'1'RACION 

1835 CALLE CHARCAS 1R35 

BUENOS AIRES 

NUM. 11-12 



!fE:L SEGURO EN CASO DE ENFERMEDAD 

(Contin1tacion) 

18.--0uando se trata de una enfermedad de larga du
raci<5n, es de pnictica en las companias y sociedades de 
seguros reducir o suspendel' el subsidio al cabo de cierto 
tiempo. 

Asi, por ejemplo, puede ocurrir que si la enfermedad 
·dura mas de seis meses se suspenda e1 subsidio <5 se l'eduzca 
·a la mitad. 

Y si la enfermedad dura mas de un ano y el subsidio 
fué reducido al cabo «le seis meses, puede suceder, entonces, 
-que sufra una nueva reducci<5n <5 gue sea total y definiti-
vamente suprimido. . 

19. -Los proredimientos para calcular estos nuevos se
guros son exactamente los mismos que los que hemos dado 
hasta aqui. Lo ùnico que se l'equiere es contar con tablas 
·de 1norbosidad calculadas con arreglo a estas nuevas con-
diciones del seguro. . 

Hemos llamado Mx al nùmero total de dias de enferme
-dad gue sufre un gl'upo de individuos l,c, de edad x, du
Tante el lapso de tiempo gue media desde que cumplen la 
-edad x hasta que cumplen la edad x+l; y 1nx (tosa de 1Ji01-

bosidad) al nùmero de dias de enfermedad gue col'l'esponden, 
durante el mismo tiempo, a cada uno de los lx individuos 
']ue componen e1 gl'upo. 

Admitamos, ahora, gue se han clasificado los dias de 
-enfel'medad en tres grupos que correspondan: 
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a) A enfermedades que durell seis ll1'1eses como maximCJI 
y al primer semestre de enfen'lll:e-drudes mas largas~ 

,b) Al segundo semestre de enfermedaed.e$'· euya duraciénl' 
exceda de seis meses. 

c) Al tercer semestre y siguiente::; de elllferl1lledades que' 
duren 'mas de un afio. ' 

Hepresentando, respectivamente, por 

l 2 3+ mx , mx y mx 

las tasas de morbosidad correspondientes ai (ìada uno de' 
los grupos anteriores, es evidente que hemos de tener 

m x = m;' + m~ + In~+ 

Si el segundo y tercer grupo los englobaramos en uno· 
solo, la tasa' de morbosidad correspol1diente a este grupo' 
la representariamos por 

1.}~2.+ ~ m 2 + m 3+ "'x - x x 

20. -Procedimientos enteramente analogos a 10s que he
mos indicac10 en otro lugar nos permitirian establecer las: 
form ulas: 

j(! 
( I, x ,ax) = -

Dx 

que representa la prin'la l'mica de un seguro en caso de
enfermedad e) contratado con la condicion d~ que el sub
sidio solo sea pagadero durante 108 seis primeros meses de 
elifermedad, en el caso de qUEl esta sea de mayor duracion-

J(~ 
Dx 

que representa la prima ùnica de un seguro en caso de· 
enfermedad, contratac1o con la condicion de que el subsidio-. 
solo sea pagadero durante eZ segwldo sernestre de una enfer-
medad que, por lo tanto, ha de durar nuis de seis meses. 

y 

(1) Se sobreentiende que hablamos de segu1'os umta1'ios, es decir,_ 
de aquellos 'en que se conviene en pagar una unùìad de la, m.oneda 
en uso-un peso, entre nosotros-por cada dia de enfermedad con. 
derecho lt subsidios. 
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v~+ ( :-H..: 11.,. 
. ,et" ) = - Dir. -

.(1ue representa la prima ùllica de un seguro en caso de 
Bnfermedad; contratado coù la condicion de· que el subsidio 
;solo sea pagadero cuando la enfermedad dure mas de un 
.arìo, y durante el tiempo CJue exceda del aJÌo, 

En las formulas anteriores ](~, ](~ y K~'" se han calcu
lado exactamente del IÌ1ismo modo que se calculo Il-x en 
S11 lugar. l,a l'mica diferencia consiste en que los valores 
'mx han sido respectivamellte reemplazados por los corres
pondientes 1n;; m; ym~+ 

21. -Del mismo modo obtendriamos para los seguros 
,diferidos: 

K~+n 
Dx 
v 3-'-

11. x+n -]y;-

-como valore" de las respectivas primas ùnicas. 
22. - Y como valores de la;,; correspondientes primas ùni

,cas de los segnros temporarios 

(In ai) 

( 3.L') in ax ' = 

](~ - K~+n --n;--

23. -Las primas anuales y la~ reservas matematicas r;e 
,calculan exact,amente del mismo modo gue cuando se trata 
.del seguro ordinario. 

24. - Supongamos, ahora, que se trate de determinar la 
uwima {mica correspondìente a un segurocontratado eD. las 
:siguientes condiciones: 

a) Pago del subsidio completo-sea, un peso diario, pa-
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ra mayor comodidad-mientras la dunicion de la en
fermedad no pase de seis meses. 

li) Pago de la mitad del subsidio durante el segundo 
semestre de enferm.edad, si ésta llega li tener tanta 
duraci6n. 

c) Pago de la tel'cel'a parte del subsidio después de un 
mio de enfermedad, si ésta continua aùn. 

d) Pago de una pension vitalicia de un valor igual a 
la cuarta parte del suhsidio de enfermedad, li partir 
de Ulla edad dada x+n (setenta anos. p. ej:) y con 
exclusi6n--se sobreentiende-de todo subsidio por en
fermedad una vez que se cobra la pension 6retiro •. 

Este seguro comprende, como se ve,cIlatro segIlT'OS distintos. 
Un seguro temporario-desde la edad x hasta la edad 

x+n -de un peso por cada dia de enfermedad, mientras 
ésta no dure mas de seis meses. 

La prima ùnica correspondiente es: 

K~ - K~+n 
Dx 

Un seguro tem.porario-tam.bién desde la edad x hasta. 
la edad x+n--de medio peso diario, pero qne se paga solo dtl
'j'ante el segnndo semestre de enfermedad. 

La prin'la unica q ue corresponde es: 

1/2 (in a~) = . __ '/2 __ (K~D'- K~+n) 
x '> 

Un seguro temporario-también desde la edad X hasta, 
la edad x+n--de la tercera pm'te' de un peso al dia, y que
se ern:pieza li pa.gai' solo despnés de nn ano de enfermedad. 

La correspondiente prima llnica es: 

II (K3J. 3. x' -

Y. por fin,una)'enta vitalicia, diferida por n Mios, de Un: 
CItarto de peso al dia, o lo gue es igual, de 90 peso.': al ano~ 
. La prima {mica gue corresponcle a una renta vitalicia. 
,cliferic1a por n anos es (1) 

(1) Véase nuestra "Algebra Financiera", §197, pago 168. 
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lVX +1l 
---------~ 

])X 

cuando la renta es de un peso al aIÌo . 
. Luego, en este caso, su valor seni 

00 I --- 90 jYx +n 
·7 n ctx -- ----

])x 

293 

La prIma unica totai correspondicnte al seguro que h6_ 
mos considerado sera, en conseènencia 

25. ~ La prima armaI corresponc1iente a este seguro se 
calcuia facilmellte por 1013 procedimientos inclicados ante
riormente (§ 6 al ~)) 

Si admitimos qne el asegmaclo clebe pagarla durante toda 
su vida, su val or seni. 

K~ - K~Tn + lbj~~-=-K~+nt± lLHJl~~+ __ -=-~t~n) + 9~ Nx+~ 
N X - 1 

Y si admitimns que s610 la paga hasta que llega a cum
plir la edad x+n 

.J oSÉ GONZALEZ G ALlt 
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