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LAS LEYES DE LA MORTALIDAD 

Y LA GUERRA ACTUAL 

El aspecto mas intefesante del seguro sobre ia vida es, 
5egUn 'iluestr,a opinion, el estudlio .de la mortalidad humana. 
y sus variaciones. Es:udio dlificil, porcuanto la mortaHdlad 
es una funcion que. depende de c:a:usas de nart:ura1eza suma
mente w1l1pleja y muy variable. Son causas indiV'idiuales 
como la ecfuJd, e1 sexo y ia oonstituoi6n fisica. Otras san 
-causas exteriores,comio el género de vida, e1 clima, las es
taciones, 1as ep:demias y 1as guerni.s. La varialbilidad de' 
eS':as causas hace bien IdlìHcil la dete11m i naci6n de la morta
lidad, por lo que ella no puede tener sinIO un vaJor,probabl,e., 

El aotuario debe buscar, PQir todos Ios mediOs a su a1-
canee, el vaJa~ de la mortalidad: futura,basancbse enel pa
sado y tratando de reunir 10s resuItados de mayor ad:uali
dad, dIe maneraque seencuentre en comdiciones de obte neì' 
1.os valares. mas probab1es de la tn6sma mOlrtaHdad, siempf'e' 
que 1as call'sas exteriores permanezcan iguaJes. 

Por estas razones, palullal!inal11'en.te fueron oonstruyén
dose, en 10's cliversos pafses, 1as tablas de mortalidad. Las 
primeras se basaban sobre 10s datos de 1as muertes y 1'05. 

nacimientos registrados en las distintas paf'foquias ; aparecie
ron luego 1as tablas de la poblacion genem1 y, por fin; 1as 
tablas clIe llOs asegurados, construl1das pOir las mismas sode
dades de seguro. 

Estas ultimas han sido objeto de un deteni,do yminu
(:050 trabajo dlel Dr. Ney, autor que, estud'ando las diver
sas tablas de mortalidad en uso actuaJmen~e, ha llegado <li 

las siguientes conc1usiones : 



REVISTA DE CIENCIAS Eco.\'6l\UCAS 93 

a) La n1iOrtaliicLaJd varia segun 10s sexos. Esta diferen
eia es mas notoria en las edades de 40 a 60 y mas afios, y 
representa en las tablas austriacas, el 15% del Qoeficientede 
mo.taHdad de los varones en favor de la mortaJidad feme
nina, y supera el 20 por cienta en las tahlas de la po>blacion 
inglesa, suiza y alemana, pam la edaci de 50 afios. 

b) La mortaJ.idad de un puebl0 eS completamente dis
tinta de la de atro. La dtiferencia en este caso es aun mayoI" 
que ell d amtedor. En las edades extremas, aquella akanza 
y aun sobreoasa ei 20 por ciento del ooeficiente anual de la 
11lortahdaid ,de la poblaci6n suiza, pam la mortalidad ing;e
sa, y supera e1 40 por ciento del mismo aciefiòente para la 
poblladon austriaca, en las edacIes menores. Se notan iguaL 
rtlente sensibles diferencias de morttalidad entre las diversas 
regiones de un pais. 

c) La mortalidad va,ria, para una misma poblaci6n, se
gun ei tiempo. Esta vaniacion es menos imtensa q1.1e las ya 
indicadas, con td gue se manten'g1an idénticas las causas 
exterio:res que ilnfluyen sobre la pohlaci6n. 

Han bastado, por ejemplo, seis meses de g1Uletrra para 
que se notase i'flmedliatamente, no s6rl0 un aumento en la 
morta1idad generaI de 10s a;dlllMos, oòmo es evidienl;e, sinG 
también un crecimiento de la mortalidad infantil. 

La guerra adùa desf3Jvorabuememlte sobre la vida eco
L!5m:ca de l'Os puehlos, empeo'ra el género de vida, aumenta 
las inquiel~udes y, por C'OllSiiguiente, 1'Os disturbi'Os nervio
s'Oso Ha sido posihle compriO'bar aSI, en todas los paises he
ligerantes, un mayor n,ùmeco de m'llertes entre las criaturas, 
durante su primer mes Idle vide.. 

Las ansias y 10s padecimientos de las madres, m'igina
dos por ia guerra, e1 imprevisto aumento de la desooupaoi6n 
y el rebajamien'to 001 niveI de vida, "expJ1cain 10s menoiona
dos casos de mUE'lrte, asi como la freouencia excepcional de 
1015 abortos y l1?cimientos premahlros. La guerra aotual per
judicara por otra parte, a la obra del seguro. 

Muchas ,instituciones dJe es~a especie, se han vistù elfi 

la imposibil,idélJd de asumir el riesgù Idle guerra, n'O obstante 
e1 pagù de las sobreprimas, 10 que ha producido un visible 
d('scon tento en las masas populares, com() se ha podido leer 
e'} las publicaciones extranjeras. 
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Sol:imente las socìedades que hrubfan acumulaiClo amo 
Plia's reS€rvas para hacer frente a riesgoseX/traordiinarios, 
pudierona duras perias resistira-ja «pmeba del fuego». 

G. R. 
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