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EFECTOS DE LA GUERRA SOBRE EL SEGURO' 

El afio I9I4 sera considerado, sin dU!da alguna, por todos 
10s armadores y aseguradores, como uno de 10s afios mas, 
accidentados y diHciles. Durante 10s primeros cuatro meses" 
del afio fenecido., la d'iminuci6n y constante rebaja de los fie
tes, que sigui6 al fantastico aumento. de haoe unos veinte me
ses aproximadamente, toco el llmite mas bajo que se ha, 
constatado en los tres ùltimos afios. 

En 10s meses sucesivos hubo algitln aumento, pero du-
rante e1 mes de Agosto, Pluede decirse quepor el estallido de' 
la guerra, el mercado de 105 fietes suspendi6se por completo. 
Desde el mes de Septiembre, los fietes fueron aumentando de
tal manera que sobrepasaron 10s precios mas altos que ha 
podido registrarse en los afios pasados. 

La ralpida intervenci6n del gooierno inglés permiti6" 
gracias a las aseguraciones maritimas del Estadb y la aten
ta vigilancia dle la fiota, que la navegaci6n se practicase con' 
~ierta seguridad, activando aSI la reanudad6n de 10s nego
cios. Sin emba~go, quieines obtuvieron mayores ventajas 
en tal circunstancia fueron 10s buques de las banderas neu
trales, griegos, d:aneses y noruegos, 10s cua:les, debido a los 
menores gastos de unanutenlCi6n y equipo, pueded navegar
con fietes que por lo iÌnferiores hubiesen sildo desastrosos 
para 105 bUiques ingleses. 

Asi, durante e1 mes de Sep:iembre, habiendb llamado 
los precios elevados un fuerte t~ne1aje a 10s puertos ingie
ses, se produjo la natural rebaia en el costo de 105 fietes. 
Los precios que en Agosto eran clie 8 I! 2 d. entre Car
diff y Génova, descendiemn a 6 I! 2 d. en el mes siguiente •. 
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El mes de Octubre fué el de 10s grandes precios, no
tandose diariamente una obstinadla tendencia al aumento. 
Las razO'nes de tal fenomeno son multiples, pero la mas 
importante es quizala elevacion de 10s premios correspon
dientes al rièsgo de guerra. 

Otra dificultad', que oontribuyo al aumento de' 10s fle
tes, fué la negativa que a destinaciones peligrosas como et 
j'VIar del NO'rte y el Adriatico, oponian 1as Itripurlaoiones,. 
por mas que frecuentemente se les ofreciera el aliciente de. 
las dobles pagas. 

Del mercado de 10s fletes! puedie decirse, por lo tanto, 
que se halla en un estalCÌn de convulsion taCque 'imposibilita 
tocJla eSipecie de pronostico a:l reSipecto. 

U n grave 'Plrorblema se presenta a las compal11as de 
segurosde los paises beligerantes y especialmente a las ins
tituciones francesas: 2. como es,tablecer los balances para 
el corriente ano? 

El «Argus)), importante publicaci6n técnica en materia 
de seguros gue se edita en Paris, expone daramente co
mo las sociedades de seguros contra incendios y danos de 
granizo se encontraran con graves dificultélides para fijar 
el ilnporte de 105 premios a cobrar y de 10s siniestros a 
liquidarse en ,10s departamentos ocupados pO'r 10s alemanes. 
Sin embargo se espera que, aun haciendo extensas pre:vi
siones sobre siniestros que han quedadio ignorados hasta el 
momento, y sObre loscòbros aun no realizadÙ's, se notara 
en estos ramos saldos acreediores satisfactorios. 

En el ramo de inrfortunios también se abriga la esperan
za de que, gracias a [as reservas especiales acumuladas 
en anos anteriores, l'Ù's resultaJdbs financieros nÙ' seran todo 
lo ma1Ù's que se creria en 10s primeros moment'Ù's. 

Pero el oomputose haoe muohO' ma;s diffcil para las so
ciedades de seguro sobre la vida, por;que no podran cono
cer con exactitud todos 1'Ù's siniesfros del ejercicio en curso, 
por estar una parte del territÙ'rio franoés en pO'der del ene
migo, asi como tampoco e1 tota1 de 10s siniestros, que corres· 
pondJen a asegurados en guerra, p;ara quienes el riesgo ha 
sido garantido mediante el pago de una sohreprima. 

Las reoll11panias no conooen hoy 10s tres elementos prin
dpales de sus balanrees: premios, siniestros y riesgos de 
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guerra. Agréguese a esto que gran parte del personal de 
lasemlPresas aseg:uradoras se halla bajo las armas y se 
comprendera facilmente la imposibilidad en que se encuen
tran las mismas comlPafiias de satisfacer todas las Plrescrip
ciones que las leyes y el gobierno establecen para los ba-
~~. . . 

Por ultimo, l como calou\a,r los valores mobiliarios? 
En 10s anos 1913 y 14 se han notado en este computo 

enormes diferencias; se podrian tener entonces diferencias 
en mucho iSuperlOres al mar'gen legaI del 5 o I o,. Las so
ciedla&~s de seguros procederfan correctamente,presentan
do balances provisorios, reservanidose para el ano proximo 
10s definitivos. . .. . c 

G. ROCCA. 
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