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El seguro de vida en la Argentina 11
)

Investigación estadística

Para ordenar los datos que más adelante se transcriben, se
ha' tomado por base el año 1913, época normal, antes de la gue
ira' en cuyo año' existen. datos "indispensables en cuanto al nú

mero de pólizas' el). vigóry siniestros pagados.
Nuestras estadísticas clasifican los seguros en general en.. '

los siguientes tres,.grandes grupos :

a) Contra incendios.
b) Contra riesgos del. lna~ .
c) Sobre la vida y accidentes del trabajo.

, En el ú'ltimb g~upo están .incluidos t~mbién los infortunios,.
áecid¿rites varios, ganado, roturas, caución de créditos comer-
ciales, reaseguros, etc. .

LOG tres grupos antes mencionados indican solamente

1.° Sumas .aseguradas.
2.° Primas cobradas.
3.° Rendimiento fiscal.

(1) Las cifras obtenidas para este trabajo son de las principales:
fuentes de observación existentes en el país.

Debo mencionar en primer término a la Dirección general de esta
dísticá de la nación, cuyo director eÍ ingeniero don Alejandro E., Bunge,.
lTIe-' proporcionó muchos datos de positiva utilidad y puso a mi dispo-
sición el fichero de las "Compañías de Seguros ' " habiéndome pres-
tado en cada oportunidad su más decidido y valioso concurso.

Entre otras reparticiones he tomado también nota en la Dirección
general de comercio e. industrias, Administración general de impuestos:
internos, Caja de conversión, Inspección de sociedades anónimas, Tercer
censo nacional, et c .
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No coñtienen otros datos tales corno el número 'de pólizas,.
siniestros pagados, ete.; cifras que he tomado del Tercer Censo
Nacional. , .

Había pues que separar el seguro de vida de los demás
seguros englobados, lo que representa un trabajo bastante la
borioso que requiere tiempo y paciencia.

CITADRü N.o 1

SU~([A,S ASEGURi\DAS

Años Nacionales Extranjeras Nacionales Extranjeras,

ojs o]s m]n m]n

1900 3·1:9.670 3.557.324 26.749.536 9.265.232.
1901 ].946.040 6.52].926 32.7]6.425 15.811.275
1902 . 1.144.314 2.981.6.79 29.594.032 9.376.532.
1903 716.061 1.122.594 23.265.081 5.060.568'
1904 1.219.271 1.215.753 26.799.525 4:799.000\
1905 1.451.681 1.514.432 33.143.700 4.879.605
1906 ~.321.884 1.305.127 39.804.737 4.893.724·
]907 ].268.612 1.128.928 39.328.802 5.975.767
1908 1.407.716 1.352.396 40.174.388 4.684.5001
1909 1.204.732 577.293 42.965.323 4.277.880
1910 1.006.136 705.802 44.247.118 6.234.000'
1911 629.358 ].098.688 47.865.841 9.263.300¡
.19l~ 848.158 ~18.028 69.230.503 '12.028.000;
1913 981.698 1.016.687 77.945.996 8.599.172.
19).4 521.446 896.728 57.891.960 3.604.301
1915 734.839 744.098 32.611.362 4.378.610
1916 1.'425.988 1.162.103 33~331.028 5.316.780

CUADRO N.o 2

PRI1fA S COBRADAS

Años Nacionales Extranjeras Nacionales Extranjeras

o]s ojs m]n m]n

1900 12.688 ' 96.170 594.682' 234.627
1901 56'.2"33 151.916 897.738 ,409.564-
1902 67. ]58 2,20.496 1.376.430 674.323
1903 80.032 293.664 2.192.789 1.423.123
1904 96.619 278.914 3.367.217 1.026.178
J9ü5 166.319 206.881 3.727.550 815.613-
1906 236.083 337.101 6.432.432 1.338.624-
1907 276.225 378.720 7.829.090 1.466.081
1908 245.595 405.858 8.066.528 1 ..556.555

(2) Los cuadros Nos. 1, 2y' 3, se han formado con los datos de la.
Administración general de impuestos internos. En ellos van mcluídos tam
bién, los infortunios, accidentes varios, ganados, roturas, caución de eré
~itos comerciales, reaseguros, etc.



Con anterioridad al año 1865, en el decenio 185-5-1864, al
gunas compañías .extranjeras efectuaban seguros en la Argen
tina .rnediante agentes o corredores. Pero adeln~s. de éstas, fUJ?-
cionaron entre 1855 y 1864, varias compañías nacionales cuya
existencia se prolongó algún tiempo con posterioridad a -esta
última .fecha.

He aquí la nómina de' esas sociedades, que operaban e-u
seguros sobre la vida:

El Porvenir dé-las familias.
La Previsora 'Argentina .

. L-a. Nacional.

Al 31 de diciembre del año 1913, existían en la República '
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Argentina 33 compañías que operaban sobre el seguro de vida,
,de las cuales 25 nacionales y 8 extranjeras, que se clasificaban
.según su nacionalidad en:

"

Nacionales, capital federal .
interior .

Total
Extranjeras

Total general .

Estas últimas tenían por país de origen :

Gran Bretaña .
Estados Ullido8 ~ .
Alemania .
BT'asil .

Total .

21'
4

25
8

3° ----(.,

4
2
1
1

8

(3) El capital efectivo de las compañías nacionales que en
tre otros seguros se dedicaban también al seguro de vida, era, el
:31 de diciembre de '1913, como sigue:

"
"

Nominal .
. Subscripto .

Realizado .

$ 37.575.000
24.031.475
17.368.620

En cuanto al capital de las compañías extranjeras l?-0 hay
-datos estadísticos que permitan establecer el verdadero monto

. de sus reservas en el país con destino él, garantizar los pólizas
en vigor; pero se. sabe que, además de los depósitos que tienen
-en la Caja de conversión o en el Banco de la nación para cum
plir las prescripciones. de la ley del año 1897, las compañías
-extranjeras poseen fuertes capitales. invertidos en inmuebles, y .
en valores mobiliarios e hipotecarios.

Los fondos de reserva y previsión de las eompamas
.nacionalcs, además del capital social para garantía de las. pó
lizas emitidas está representado por $.44.221.759. Y si a esta.
.suma agregamos el capital realizado de $ 17.368.620, tendre
:TIlOS un total general de capital, efectivo de _$61.590. 379.

(3) . Se ha tornado C01110 base para los cálculos de este trabajo las
-eíf'ras del tercer censo nacional.'. ."
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El número y el valor de las pólizas es: 50. 620 pólizas en.
vigor valor de $ 370.169.383.35 Y por cada póliza se ha ase-
gurado así un promedio de $ 7.312 mln,

Este término medio es muy elevado si se considera que en.
'Italia, por ejemplo" es de 3.500 liras; en Francia de 4.500'
francos, en Alemania de 5.000 mareos , en Inglaterra de 250,
libras esterlinas y en Estados Unidos, de $ 2.500 01 americano..

El análisis de esta parte sugiere UI1.a observación: El se-
guro de vida está, poco difundido entre nosotros, pues el nú

.mero de habitantes asegurados no alcanza al1 %.
Se han pagado' Ull valor en primas, 'por íos servicios que

los seguros de vida hall prestado al país 15. 612. 728 .71.
El tipo medio -de las primas cobradas resulta el siguiente :~,

Primas : $ 15.612. 728 .71 ID In. ,ralor de las pólizas e

$ 370.169_.383.35 mln., siendo el por ciento. sobre el valor de
las pólizas, 4.2177 .

Computando separadamente la proporción que' existe en-o
tre el valor asegurado y las primas 'percibidas' por las compa-
ñías nacionales y las extranjeras, se Ilota que el seguro nacío-
nal es más caro, como va a verse:

En las compañías nacionales el valor de las primas fué
.de $ m]n. 11.56-4.579, mientras que el valor de las pólizas era,..
$ m]n. 222.918.729'.35, siendo el por ciento ,sobre el valor deo,
las pólizas 5.1878; en cambio en las extranjeras el monto de las..
primas cobradas fué de $ m]n.4. 048.149...71 Y el valor de las,'
pólizas $ mjn, 147.250.654, siendo el por ciento sobre el valor
.de las pólizas 2.749 .

Las 33 compañías de que tratamos pagaron por siniestros.
en el año 1913 lo siguiente:

. Nacionales <">,••••••••••••

Extranjeras .

Total .

$ 2.290.635.67
" 1.247.015.56

$ i3.537.651.23

Confrontando los siniestros pagados con el valor de las..
primas recibidas, tenemos:

a) C01npañías nacionales

Primas cobradas ~ t••••• nl$n 11.564.579.--
Siniestros pagados ............,' 2.290. 635.67

Sobrante para gastos y útil.. .. m$n 9.273. 943.33
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b) Compaiiía« extran.iera«

Primas cobradas m$l1
Siniestros pagados "

Sobrante para gastos y utilid. m$n

4.048.149.71
1.247.015.56

2.801.134.15

Queda demostrado así que los sobrantes obtenidos son:
Para compañías nacionales .... m$ll 9.273.943.33

" " extranjeras ..." 2 .801.134.15

Sobrante total....... m$n 12.075.077 .48

.a lo que es igual:

Total de primas .'............. m$l1 15.612. 728. 71
Menos: siniestros ............" 3 .537 . 651 ..23.

Sobrante .. . . . .. m$ll 12.075.0"77 .48

Si se comparan 'los sobrantes con el monto total de los se
.guros en vigor, resulta:

,Talor de las pólizas Sobrante' %

'Nacionales m$n. 222.918.729.35 $ 9.213.-943.3~ 4.1600
.Extranjeras " 147.250.654.-" 2.801.134.15 1.9()~~

La proporción que guardan los siniestros pagados con el
.monto de los seguros' hechos,

I Pólizas en vigor Siniestros %
.Naeionales ..... m$n 222.918. 729.35 $ 2.290.635.67' 1.02Q2
.Extranjeras "147.250.654;-,, 1.2,47.015.56 O.84;Q8
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