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o. INTRODUCCION
• -. • &a

Este trabajo tiene por objeto analizar las metas que

se tuvieron en cuenta para la creaci6n del Instituto Nacional de

Reaseguros, as! como del mecanismo mediante el cual dichos obje

tivos serían alcanzados o

Para ello hemos comenzado explicando que entendemos

por reaseguro, que repercusi6n financiera internacional tiene la

realizaci6n de esta operaci6n y que polfticas se han seguido con

el objeto de que esta actividad no manifieste resultados negati

vos en la balanza de pagos de los distintos países.

Ubicados ya en nuestro país hemos esbozado r~pidamente

las condiciones que imperaban en el mercado nacional antes de la

sanci6n de la Ley 12.988 de creaci6n del Instituto. Luego los f!

nes que debía llenar el IndeR como tUlico administrador del reas~

guro nacional y el mecanismo operacional mediante el cual los o~

jetivos serían cumplidos.

Enseguida abordamos los resultados econ6micos que la

gesti6n del organismo obtuvo tanto en el orden Externo como In

terno. En el primero, al travE!s de los tlratios" cedidos al exte

rior y en la diversificaci6n de mercados y entidades. En el se

gundo, el fortalecimiento de la plaza local. Discr~inamos ade

más la repercusi6n del organismo segdn que las entidades fueran

argentinas o sucursales y agencias de compañías extranjeras.

Analizamos posteriormente las criticas realizadas al

sistema, referidas al: 1) su carácter monop61ico, 2) su r~gimen

de retrocesiones, 3) sus fundamentos t~cnicos, 4) comercializa

ci6n de excedentes y 5) su tute1aje de compañías marginales o

Pasamos luego a un análisis de las bondades de la in~

tituci6n segdn fuera mixta o estatal, y sus posibles consecuen

cias en orden' a; 1) eficiencia, 2) inter~s general, 3) sensibi

lidad ante el mercado y 4) beneficio del monopolio o

Expusimos luego la necesidad del mantenimiento inte

gral del sistema del IndeR e hicimos algunas consideraciones en

torno a la morfología del Mercado 10ca1 0

Por ~ltimo hemos ordenado las conclusiones a que nos

ha llevado el estudio realizado.
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1. CONCEPTO DEL REASEGURO

Por reaseguro entendemos la cesi6n de responsabilidad

econ~mica efectuada por una entidad aseguradora a otra, sea ~s

ta ~tima espec!ficamente reaseguradora o no, estatal o priva

da, con el objeto de cubrirse del riesgo de insolvencia deriva

do de una siniestralidad elevadao Esta operaci6n como excepci6n

puede realizarse dentro del ámbito nacional. Empero en la mayo

r!a de los casos, no se logra una atomizaci6n 6ptinla del riesgo

dentro del país, recurri~ndose para ello al servicio de compa

ñ!as residentes en el exterior. Es aquí donde se manifiesta una

serie de transacciones internacionales, que imprimen su carác

ter al reaseguro como instituci6n.

Las compañías cedentes al recurrir al mercado intern~

cional de reaseguros, importan cobertura. Se trata de una impor

taci6n invisible, cuyos efectos se registran en la Balanza de

Pagos de la Naci6n. Los egresos serían el primaje que se trans

fiere al extranjero como precio de la responsabilidad desplaza

da. Los ingresos estar!an dados por: a) las stunas que entran al

pa1s en concepto de indemnizaciones; b) la comisi6n de reasegu

ros que paga el reasegurador extranjero al asegurador nacional

para tomar parte proporcional en los gastos de adquisici6n y ad

ministraci6n de sus operaciones, c) los eventuales impuestos

que espec!ficamente por disposici~n de leyes, tiene que pagar

el reasegurador extranjero al pafs de su cedente, y d) la par

ticipaci6n de utilidades que los contratos de reaseguros gene

ralmente estipulan y que consisten en un porcentaje, que perci

be el asegurador residente, sobre los bene~icios que proporcio

nan dichas operaciones.

Normalmente, en paises con mercados de reaseg~os jo

venes, estas operaciones producen un saldo negativo en la Bala~

za de Pagos nacional con su secuencia inmediata: evasi6n de di

visas. Por supuesto que no todos los pa!ses tienen saldo negat!

vo en este reng16n. Los hay, especialmente los europeos, quie

nes han1hecho de esta actividad una verdadera industria. Pero



a~ en el caso del saldo pasivo no debe creerse que la econo

m~a nacional no se beneficia de este trueque. El sacrificio del

pa!s cedente queda compens~do por la incorporaci6n de una mer

cader!a invisible, que es la seguridad importada. Gracias a es

te mecanismo, las compañ!as residentes pueden otorgar protec

ci6n de cualquier magnitud al producto nacional. De modo que en

momentos en que la econom~a nacional con la ayuda de toda la

colectividad, debe afrontar sacrificios que sobrepasan sus fuer

zas, entra a cooperar la econom!a internacional, aportando re

cursos para subvenir las necesidades nacionales.

Mientras el, saldo pasivo de la Balanza de Pagos pue-
. . relevancia o •

de enjugarse .el prOblemaj.nC?(t1.,ne/~,'. ,'~. ~ Pero cuando la nac í.én

enfrenta dificultades para solventarlo otra es la situaci6n.

En el caso del reaseguro se dá como en muchas otras activida

des, una contradicci6n. Por una parte es imposible renunciar a

su atomizaci6n internacional. Por la otra es absolutamente ne

cesario disminufr su peso negativo en la Balanza de Pagos.



5

2. PO~ITICA DE REASEGUROS.

La mayor parte de los tratados de seguros sostienen

enfáticamente que esta actividad y en especial el reaseguro,

son propias de la empresa privada. El reaseguro, dicen, es

una instituci6n esencialmente internacional, por lo tWlto no

puede ser objeto de la intervenci6n estatal o Nosotros opina

mos, por el contrario, que la politica del reaseguro debe es

tudiarse'con total abstracci6n de quien 10 realiza. Hay sí un

principio irrenunciable, su internacionalidad. Pero esto no

impide que sea el Estado, a trav~s de un Instituto de Rease

guros, quien realice el seguro indirecto. Lo importante, en

tonces es respetar las leyes t~cnicas que rigen su funciona

miento y no el car~cter estatal o privado de la entidad ope

rante.

El procedimiento m~s simple para eliminar las difi

cultades creadas por la internacionalidad del reaseguro sería

poner en práctica una política de a~Garquía, 10 que equival

dr!a a declarar autosuficiente el mercado de seguros, es de

cir, no importar ni exportar seguridad. Esto en buena teoría

es imposible. Podría ser factible en determinados ramos, pe

ro tampoco es aconsejable en vista de que si un país cediera

al exterior solamente "pl.Ultas" o riesgos de escaso equilibrio

t~cnico no encontraría reaseguradores en casos determinados.

La soluci6n de este problema requiere una política

integral y coherente. Esta política debe perseguir a corto

plazo la utilizaci6n 6ptima de la c~pacidad de absorci6n del

mercado local y a largo plazo linpulsar su desarrollo con el

objeto de convertirlo en un upolo" capaz de regatear en un

plano de igualdad con los grandes centros reaseguradores de

Europao Esto permitir~ colocar los excedentes en el exterior

en base a reciprocidad, con lo que el saldo negativo podrá d~

saparecer de la Balanza de Pagos y hasta convertirse en posi

tivo.

La realizaci6n de este objetivo puede dejarse a car-



go de la iniciativa privada la que mediante la constituci~n

de compañías reaseguradoras residentes pueden absorber los ex

cedentes de las entidades locales y retroceder al exterior lo

t~cnicamente justificable. Tal es el caso de la Compañía de

Reaseguros Alianza de M~xico, que es una organizaci6n que agrli

pa las más importantes entidades de seguros de ese país, como

accionistas y cadentes.

El otro camino es la constituci6n por el Estado de

organismos administradores de reaseguros, a los que por ley,

deben ser transferidos los excedentes de las compañias nacio

nales, desplazando al extranjero, previa retenci6n propia, un
margen conveniente de negocios.

Nosotros creemos que este segundo camino es el más

eficiente por lo menos para los países que tienen una plaza

de seguros no muy desarrollada. Así lo han entendido Chile,

Brasil, etc. As! tambi~n 10 ha comprendido nuestro gobierno

cuando cre6 el Instituto Nacional de Reaseguros. El estado ac

tual del reaseguro latinoamericano, sin duda alguna, es un

contacto unilateral entre cadentes de nuestro continente y 

aceptantes del viejo mundo. La reciprocidad en los contratos

de reaseguros es muy escasa y nunca completa. L6gico es ent~n

ces, que los gobiernos latinoamericanos se preocupen por es

ta situaci6n, tanto más cuando ella encuentra expresi6n nega

tiva en las Balanzas de Pagos nacionales o

Pero es que acaso la empresa privada no es capaz

de suministrar el impulso necesario? Este es el problema del

"take off" del que se ocupa cada vez más la teor!a moderna y

que consiste en la superaci6n del "punto muerto" al que se ven

constreñidas ciertas regiones o actividades por la fuerza que

tienen los factores de acumu1aci~n.

La implantaci6n del seguro en las Am~ricas, se debe

a la expansi6n de las compañías de seguros europeas, las que

esporádicamente, en el período colonial y sistemática.mente-_

despu~s de su independencia, establecieron Sucursales y Agen

cias dentro de nuestros pa!ses. Paulatinamente surgieron com-



pañfas nacionales que vieron trabado su desarrollo por la es

casez de capitales disponibles y por la competencia de las S~

cursales y Agencias de compañ!as extranjeras.

Intervino entonces el Estado en diversas formas para

proteger de esta competencia a las incipientes compañías nacio

nales. La defensa de estas entidades no dejaba de ser una ta

rea compleja o Las compañías extranjeras contaban con todas las

facilidades de reaseguros de su casa central o Por su parte,las

compañías vern~culas dificilmente obtenían contratos de rease

guros ventajosos por la escasa compensaci6n de su cartera. Con

una reducida cobertura automática y ante la ~ica alternativa

de colocar sus excedentes, no muy equilibrados, en el· mercado

facultativo, perd!an posici6n competencial dentro del mercado

interno respecto a la aceptaci6n inmediata de cualquier riesgo.

Frecuentemente las compañías nacionales llegaban has

ta los fuertes mercados de ultramar, asiento de las casas ma

trices de las Sucursales y Agencias que operaban en el mercado

nacional. La consecuencia inmediata era las endebles condicio

nes que obtenían por los negocios cedidos en virtud de las vi~

culaciones de capital existentes entre ellas o

Esta situaci6n no pas6 desapercibida en los diferen

tes paises de latinoam~rica. Desde hace muchos años se vienen

creando, por medio de politicas intervencionistas más o menos

coherentes, condiciones más favorables para las compañ!as de

capitales nacionales o A continuaci6n enumeraremos rápidamente

aquellas medidas. Veremos el carácter evolutivo de las mismas,

debido principalmente a una comprensi~n más exacta de los ver

daderos obstáculos que traban el desenvolvimiento de las com

pañfas nacionales.

1) La soluci6n más simplista es la erradicaci6n, lisa y llana,

del mercado nacional de todas las entidades extranjeras. Es

evidente que esta soluci6n es totalmente insuficiente, pues

to que no ataca el problema en su verdadero centro neurálgi-

co.

2) 'Otra medida, menos radical, es la de -nermiti 1
.J: r a as entida-
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des extranjeras seguir operando, pero impedir el ingreso

o constituci6n de otras nuevas.

3) Otra soluci6n es la de no trabar el funcionamiento de las

compañ!as extranjeras que ya operan, ni impedir la entrada

al mercado nacional de otras nuevas, siempre que unas y

otras se transformen en Sociedades An6nimas Nacionales.

4) Otro sistema o pol!tica aplicada ha sido la de respetar el

"status" del mercado nacional pero fiscalizar estrictamen

te las entidades extranjeras.

5) Por ~ltimo, ya en el entendimiento de que las medidas dis

criminatorias no eran instrumento de promoci6n suficiente

para los mercados nacionales, se crearon Organismos de Reas~

guros o As! surgi6 la Caja. Reaseguradora de Chile, el Instit~

to de Reaseguros de Brasil y el Instituto Mixto Argentino de

Reaseguros, hoy Instituto Nacional de Reaseguros.

La creaci6n de estos organismos signific6 un verdade

ro cambio de 6pticao Ya no se puso ~nfasis en los intereses de

las compañías nacionales sino se acentu6 la necesidad de desa

rrollar el mercado nacional. Lo importante era ceder al exte

rior lo t~cnicamente indispensable; pero para ello -como se e~

plicará más adelante- era necesario contar con un Instituto de

Reaseguros que administrara el seguro indirecto con criterio

de conjunto o



3. EL REASEGURO EN LA ARGENTINA.

Para comprender adecuadamente la significaci6n que

ha tenido la creaci6n del Instituto Nacional de Reaseguros

en el ámbito nacional resulta necesario referirse y destacar

algunas caracter!sticas del mercado argentino antes de dicha

institucionalización.

301. La plaza nacional antes de la creaci6n del Instituto ~

~1etivos gue se persiguieron con la constituci6n ~el

mismo.

Hasta la fecha de constituci6n del IndeR, el reas~

guro en nuestro pais se practicaba exclusivamente por compa

ñias privadas nacionales y extranjeras. Actuaban especffica

mente como reaseguradoras tres entidades -COARFlRE, ACONCA

GUA y el FENIX SUDAMERICANO- además y como actividad comple

mentaria del seguro operaban en reaseguro la mayor parte de

las empresas aseguradoras locales.

Las entidades que operaban en la plaza argentina

en aqu~lla ~poca, a menudo ced!an las proporciones que no po

d!an retener sobre cada operaciÓn a entidades del exterior.

Al hacerlo, frecuentemente no trataban de ofrecer antes el

negocio a 'cada una de las otras cien compañias que trabajah~n

en el pais, para colmar o saturar la capacidad de cada una

de ellas, antes de enviar algo al exterior. Como consecuen

cia, la capacidad de retenci6n de la plaza se utilizaba en

forma deficiente: no se aprovechaba al máximo la posibilidad

de dar participaci6n a las entidades operantes, en los ries

gos del pa:!s 9

Otro defecto que se notaba en el r~gimen operativo

del mercado argentulo, antes de la creaci6n del Instituto,

consistfa en la particular influencia de que gozaban las CO~

pañfas extranjeras. Estas entidades, en algunos casos, tenían

establecidas en el pais sucursales y agencias que operaban en



seguros directos. Al mismo tiempo, las casas matrices eran

en buena parte los reaseguradores de las entidades argenti-

nas 11

Esto 16gicamente hacía que su pol1:tica en cuanto a

fijaci6n de primas, cobertura de excedentes (incluyendo la

elecci6n del pafs o de la plaza exterior para dicha coloca

ci6n), eto o , respondieran a directivas impartidas por las ca

sas centrales.

Pero esas mismas casas matrices tanlbi~n recibían

cesiones de otras compañías argentinas de plaza, por vía del

reaseguro. Ocurría entonces que la politica de las entidades
»od1.an

extranjeras tenian un carácter integral; ya que¡influf~;·

a) por medio del reaseguro sobre la politica aseguradora de

las compañías argentinas, a efectos de beneficiar a sus

propias sucursales y agencias en el pais.

b) a trav~s de sus sucursales y agencias en la fijaci6n de

la política interna del seguro nacional, para beneficiarse

por conducto del reaseguro que recibfan de las otras com

pañfas argentinas4

La segunda de estas influencias se llevaba a cabo

principalmente por medio de las votaciones en la Cámara de

Aseguradores de la Argentina, donde las entidades extran

jeras, en virtud del sistema de votaci6n, tenian asegurada

la mayoría en buena parte de los añoso

Las decisiones relativas a tarifas, p61izas, po1fti

ca aseguradora, etc., quedaba librada, en estas ocasiones,

al arbitrio de las entidades extranjeras. La consecuencia

era que ciertos tipos de seguros especialmente mar1timos,

quedaban reservados preferentemente a las compañías del ex

terior o

La primera clase de influencia se realizaba a tra

v~s de la politica comercial del reasegurador. Por ejemplo,

~ste podia estimular o desalentar cierto tipo de operacio

nes de las compañfas argentinas, por medio del manejo de

su politica de comisiones o Y lo importante es que, cada
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compañía argentina actuando por si, l6gicamente siempre tenía

en cuenta más las ventajas particulares e inmediatas que po

d!a obtener en esta fornla, que los resultados beneficiosos que

a largo alcance podían obtenerse mediante una orientaci~n da

da del conjunto de entidades nacionales. Especialmente porque

el acuerdo entre las compañias argentinas, era muy dificil.

El otorgamiento de comisiones diferenciales para dividir a los

intereses del seguro nacional fué uno de los arbitrios usados

frecuentemente por las consolidadas entidades reaseguradoras

del exterior.

Por otra parte, la dependencia tan grande del ext~

rior para la cobertura de los riesgos que tomaban las compa

ñías locales (debida principalmente a la baja retenci6n naci~

nal), hacia que la fijaci6n de prílnas estuviera prácticarnente

dictada, en muchos casos, desde afuera. En efecto, si cada

compañía argentina colocaba sus reaseguros directronente en el

exterior, ocurria que s610 una minima parte del negocio que

daba en plaza y por lo tanto, a la compañía cedente le intere

saba flmd~nentalmente cuál era la prima que fijaba el mercado

extranjero para la cobertura de ese excedente, fijando su pri

ma de seguro directo prácticamente en el mismo importe en

buen número de casos o De lo con~rario, si hubiera cobrado el

asegurado menos de lo que tenía que pagar al exterior se hu

biera encontrado con que, visto que tenia que ceder la mayor

parte, sufriria una p~rdida considerable. Esto ocurría espe-

cialmente en los reaseguros facultativos.

Esta fijaci6n de primas desde el exterior produjo

perjuicios considerables al país, según los datos ~e se apo~

taron a la discusi6n de la Ley, de creaci6n del Instituto Mi~

to Argentino de Reaseguros (TI\1AR) o En efecto, durante la gue

rra mundial, ~or ejemplo, el tráfico de mercader!as en el

Atlántico Norte fu~ objeto de fijaci6n de primas muy altas,

por la 16gica agravasi6n de los riesgos causada por el con

flicto. Pero las compañías argen·r.inas se encontraron con que

estas mismas primas eran aplicadas al tr~fico de mercader!as



en el Atlántico Sud. Por ejemplo, el tráfico entre Argentina

y Sud-Africa, y aún el comercio entre puertos argentinos,era

gravado con las mismas primas anteriores, ailllque el riesgo

de guerra allf era prácticamente nulo. Lo que ocurr!a era

muy sencillo. Por simple polftica comercial los aseguradores

europeos sabían que, si almentaban las primas del Atlántico

Norte tanto como lo exig!a la agravaci6n de los riesgos, la

elasticidad de la demanda de coberturas pod!a impulsar a mu

cha gente a correr directamente el riesgo de perder las mer

caderías, antes de pagar unas primas que de todos modos le

absorbían, y con certeza, una parte tan considerable del cos

to.

Por lo tanto, desde el punto de vista del que ven

dfa la cobertura, convenía distribuir la carga entre todos

los asegurados, aún aquellos que no tenian mayor riesgo, a

fin de evitar la p~rdida o disminuci6n de operaciones. Esta

fué la raz6n por la cual la Argentina, a pesar de haber pedi~

do repetidamente que se le hiciera objeto de un tratamiento

adecuado al verdadero riesgo de sus embarques, no consigui6

resultados positivos.

Estas razones hicieron nacer y comprender la nece

sidad de llevar a cabo una politica aseguradora capaz de ema~

cipar al seguro nacional de una tutela que costaba muchos pe

sos al país. Las dos finalidades, fortificar la plaza argenti

na y ampliar su retenci6n, y obtener independencia de decisio

nes, estaban pues intimamente vinculadas. La obtenci6n de la

primera haria que el mercado local tuviera que depender menos

de los premios que le fijaba el exterior para la colocaci6n

de sus excedentes, a efectos de fijar las primas al asegura

do. Tambien en este sentido era importante llevar a cabo una

polftica de diversificaci6n de los mercados exteriores con los

que se operaba, a efectos de evitar estar a merced de una sola

plaza extranjera que pudiera imponer sus propios premios con

la amenaza velada de negar la cobertura.



La obtenci6n de todas estas finalidades se vería

facilitada si se tomaban medidas tendientes a aumentar la re

tenci6n nacional, disminuir el número y monto de los riesgos

que debian cederse al extranjero y se dejaba la colocaci6n de

los excedentes en el exterior, una vez saturado el mercado lQ

cal, en manos de un organismo ~ico, que en virtud del mayor

volúmen de operaciones ofrecido, pudiera obtener una posici6n

más fuerte en la negociaci6n de las condiciones de coberturao

Todos estos objetivos fueron contemplados en la creaci6n del

sistema del Instituto Nacional de Reaseguros (bien sea en su

carácter de organismo mixto o nacional).

Es importante destacar que entre los objetivos

enunciados con motivo de la creaci6n del lMAR, no se otorg6

ningún lugar destacado a la limitaci6n de la salida de divi

sas del país, como resultado de la mayor retenci6n nacional y

de la obtenci6n de mayores reciprocidades en el exterior. In

fluy6 en ello la sitrüaci6n relativamente buena que en materia

de acumulaci6n de divisas atravesaba el país en aquella épo

ca. Sin embargo, la conducci6n deficiente de la politica ec~

n6mica general, y otras circunstancias, redujeron tan consi

derablemente nuestras tenencias, que comenz6 a darse cada vez

mayor importancia a este reng16n, que yolyi6a transformarse

con el transcurso del tiempo en uno de los objetivos más im

portantes de la polftica nacional.

La creaci6n de un Instituto de Reaseguros local,

mixto o nacional, manejado con criterio de defensa de los in

tereses de las entidades de la plaza, era pues la forma de 1i
brar a las mismas de la influencia exterior, permiti~ndoles

realizar una pol!tica más beneficiosa para ellos y para los

intereses nacionales. Esto se lograrfa por medio del aumento

de la retenci6n nacional, y de la conducci6n de la polftica

de comisiones, cobertura, etc., por este Instituto.



3.2. Creaci6n del Instituto Mixto Argentino de Reaseguros y

transfdrmaci6n ~osterior en organismo nacional.

Los objetivos enumerados en el párrafo anterior

exig!an como se ha expuesto la creaci6n de un organismo cen

tralizador del seguro indirecto o Cre6se entonces, por decre

to-ley N° 15.345 el Instituto Mixto Argentino de Reaseguros,

que adquiri6 vigencia institucional mediante la Ley N°12.g88.

Dicho instrumento legal permitia al organismo crea

do convertirse en administrador de la plaza argentina de rea

seguros o Debía recibir los excedentes que cada compañía a~gen

tina no podía retener y volcarlo sobre las mismas, por via de

retrocesi6n, reteniendo para sí una parte de estas operacio

nes 9 La finalidad de este sistema era colmar la c~pacidad de

absorci6n de las compañías locales determinada directa o in-

'directamente o El surplus que luego resultara, podía negociar

se en el exterior Q

La ley sancionada convertía al n~R en ~nico reas~

gurador nacional. Además estatuía la obligaci6n para las enti

dades argentinas de colocar en dicho organismo los excedentes

de su propia retenci6n. Las entidades extranjeras estaban

constreñidas a ceder un porcentaje de los negocios suscriptos

en el país. Ello se debía a que sus plenos los fijaba la casa

matriz en funci6n de todos los negocios que ella tomaba. En

cuanto al seguro marítimo de gran significaci6n en el comer

cio exterior se estableci6 que, los seguros de bienes import~

dos y exportados a cargo de personas radicadas en el país de

ber!an cubrirse en compañias argentinaso

El Instituto Mixto Argentino de Reaseguros, duran

te más de cuatro años encar6 la misi6n que le encomendaba la

leyo El organismo a pesar de la extraordinaria tarea a ClW

plir, pudo ser puesto en marcha y enfrent6 decididamente los

primeros años de experiencia en la materia. En 1952, el Gobie~

no Nacional decidi6 proceder a su nacionalizaci6n o Por Ley NO

14.152 del 25 de septiembre de ese año naci6 el Instituto Na

cional de Reaseguros, constituido como Empresa del Estado, de-

~ .. ----- -------



pendiente del Ministerio de Hacienda, bajo el régimen de la

Ley N° 13.653.

La funci6n del Instituto respecto a fortificaci6n

de la plaza argentina, no es por cierto exclusiva del mercado

de seguros de nuestro pais. En todos los países latinoamerica

nos se sigue, en mayor o menor bTado, la po11tica tendiente a

desarrollar las actividades econ6micas. Este enfoque de los

problemas econ6micos y de sus soluciones ha tenido un apoyo

te6rico, entre otras cosas, en los estudios y recomendacio

nes de la Comisl,6n Económica para América Latina (CEPAL) de

las Naciones Unidas. Una de las baHes de esta polftica, es la

siguiente: la conveniencia de desarrollar una actividad eco

n6mioa dada, dentro del pais depende de su capacidad competen

cial frente a las extranjeras. El enfoque o la 6ptica clásica

sostenia que toda actividad econ6mica que en las condiciones

dominantes de un mercado dado, no es capaz de competirexito

samente con las de otros paises, no debe protegerse, pues al

hacerlo se estará apoyando a llila actividad antiecon6mica oHoy

esta regla no es aceptada ortodoxamente. Hay casos en que la

protecci6n de una industria nueva durante illl tiempo, permiti

rá desarrollar en el pafs las condiciones que la hagan más -

eficiente, y por lo trolto competitiva a largo plazo. Es s610

funcionando y creciendo como se hacen econ6micamente eficaces

las explotaciones econ6micas. Por lo tanto, si basado en el

hecho de que una actividad no es relativamente eficiente en

la actualidad, se retacea la protecci6n a la misma, ocurrirá

que nWlca llegará a serlo. Mientras que si durante algún tiem

po se le presta cierta ayuda, podrá perfeccionarse hasta que

deje de necesitar la protecci6n.

En el caso del seguro argentino ocurre algo selne

jaute a lo expuesto. Hasta la creaci6n del Institu,to, la pla-

\ za argentina tenia cierto desarrollo interno, pero muy escasa

proyecci6n internaciona16 No era mucha la cobertura que el

país absorbía del exterior. Es que los paises extranjeros cuag

do necesitaban cobertura, preferian desde luego buscarla en



plazas que ofrecian la baratura y estabilidad que s610 dan el

gran número de operaciones y la diversificaci6n de las mismas

en todo el mundo. Nuestro mercado, desde este punto de vista,

no podia competir con plazas mucho más antiguas y más grandes.

Se trataba, porlo tanto, de crear a favor de nues

tro mercado asegurador las condiciones necesarias para prote

gerlo hasta que alcanzara un tamaño adecuado, y en lo posible

diversificara sus coberturas por absorci6n de negocios prove

nientes del exterior. Para lograr ambos fines g se cre6 el Ins

tituto~ El crecimiento de la plaza se trat6 de alcanzar por

medio de las medidas que expondremos más adelante. La absor

ci6n de riesgos del exterior, se vi6 también favorecida por

la nueva posici6n del mercado argentino en la colocaci6n de

sus excedentes en el exterior. La circunstancia de ofrecer ~Ul

negocio más grande y más estable, le permiti6 obtener necesa

riamente reciprocidades mayores a las que podía aspirar cada

compañia actuando' separadamente o También hablaremos de ello

con más detalle en el punto siguiente.

Los resultados de esta politica (que expondremos

en el PlUlto subsiguiente) ya han comenzado a mostrarse. El au

mento de la retenci6n de la plaza argentina, y la obtenci6n

de operaciones del exterior son indices demostrativos de su

efectividad o Además, la persistencia en esta linea de actua

ci6n, puede permitir a largo plazo, transformar al mercado na

cional en exportador de coberturas, no y-a necesariamente por

via de reciprocidad. Esta es una raz6n de bastante peso para

justificar la po11tica de protecci6n al mercado local, median

te un organismo reasegurador establecido por medio de una dis

posici6n legalQ



3.3. Su mecaniffiuo o~eracionalo

El mecanismo operacional del IndeR otorg6 a cada

compañia de la plaza la oportunidad de participar en cada una

de las operaciones que ceden todas las demás al mercado. An

tes de 1948, cada entidad de seguros actuaba por sf, y por lo

tanto, cada vez que tenia un excedente para colocar enfrenta

ba la alternativa de colocarlo en el país o en el exterior.

Como no había ninguna garantía de que la negociaci6n en el

pafs le produciria un benefi.cio, en forma de un contrato de

otra compañía nacional, no tenia ningún motivo para dejar en

el pais el máximo posible del negocio. Además, a menos que

exista una organizaci6n central encargada de ofrecer cada op~

raci6n a todas las compañías argentinas, es indudable que ca

da compañía, actuando por sí, encontrará demasiado complicado

y costoso el sistema de ofrecer cada negocio, a todas las de

más que act~an en nuestro mercado o

A todo esto se agrega el hecho de que una entidad

local que tenía que colocar excedentes, prefería hacerlo con

entidades extranjeras que ofrecian mayor potencialidad econ6

mica, y por lo tanto mayor seguridad de cumplimiento, que -

cualquier entidad de la plaza argentina o

El Instituto cre6 fondos nacionales en cada ramo,

asociando en los mismos a todas las entidades de la plazao Se

oblig6 por ley a todas las compañ~as que operaban en el merca

do nacional a ceder sus excedentes a estos fondos, en vez de

hacerlo en la forma en que lo realizaban antes. Ocurriendo

asi tres cosas. Por una parte, cuando cada conwañia envia sus

excedentes en primer término a la plaza argentina, en vez de

hacerlo al exterior, tendrá la seguridad de que el mecanismo

por el cual se hace esto es de estricta aplicaci6n a todas -

las otras entidades del pais.

En segundo lugar, la organizaci6n centralizada de

esta red~ribuci6n de excedentes, hace más f~cil y econ6mico

el cumplimiento de esta tarea o Por último, los fondos naciona



les de reasegvxos as! creados, tienen la potencialidad y dime~

si6n que permite a todas las compañ!as contar con la seguridad

de que las obligaciones que el fondo contrae con ellas, serán

cumplidas estrictamente. Más a~ si el organismo que maneja

el sistema cuenta con el aval del Estado.

Con respecto a las Sucursales y ~gencias de compa

ñías extranjeras que operan en plaza, 16gicamente, si no exi~

tiera una obligaci6n legal de ceder al mercado argentino,pre

feririan hacerlo en primer t~rmino a sus casas matrices, con

10 cual nuestra plaza perder1a el primaje correspondiente. A

este respecto cabe señalar que el sistema actual relativo a

las sucursales y agencias de entidades extranjeras que act~an

en la plaza, podrfa ser objeto de estudio especial. En la ac

tualidad estas entidades están obligadas a ceder al Instituto

una cuota del 30% de sus negocios en el pa!s, abonándoles el

Instituto comisiones originales de adquisici6n (que represen

tan el promedio de algo más del 20% en el Ramo Incendio)o el1

vez de pagarles porcentajes de comisión análogos a los de en

tidades argentinas (que para el ramo antedicho ascienden al

42,5%)0
Este sistema consagrado por el articulo 50 del Es

tatuto Orgánico (Decreto NO 100073/53), ha perjudicado a las

sucursales y agencias de compañ:f:as extranjeraso Sin embargo

esta situaci6n desfavorable fu~ atenuada por el Instituto, me

diante el otorgamiento de una participaci6n del 15% en el

"pool" nacional o Como el volmnen de las cesiones de estas en

tidades se fu~ reduciendo, se ha llegado a la situaci6n de

que su participaci6n es bastante mayor a la cifra que real

mente les hubiera correspondido.

El envío de operaciones a las compañias argenti

nas por vía de retrocesiones no es discrecional, sino que

responde a ciertos indices debida.mente ponderados; volmnen

de cesiones, calidad y limites de retenci6n de cada entidad.

Este sistema tiene un efecto indirecto importante. Al recibir



un mayor número de operaciones cada compañ!a diversificará

sus riesgos y podrá asi aumentar sus plenes. El mayor número

de operaciones produce mayor estabilidad y por 10 tanto menor

probabilidad de desvios desfavorableso Esto permite retener

sumas mayores sobre cada operaci6n y en consecuencia incremen

tar el primaje~

El hecho de constituirse un pool con los exceden

tes de todas las compañ!as, hace que el número de operaciones

sea mayor al que podrfa. reunir cualquier entidad por 81 sola~

Esto tiene como consecuencia que, además de que cada compañia

puede aumentar sus retenciones en operaciones directas por el

hecho de su participaci6n en el pool, hay una retenci6n extra

en la plaza dada por la mayor absorci6n del pool respecto al

caso en qU.e las operaciones se cedieran separadamente a las

compañías.

Lo dicho hasta ahora redunda en lUla máxima reten

ci6n de la plaza, y en una fortificaci6n de la misma•.A pe

sar de ello es inevitable que se envie algo al exterioro Ello

ocvxre a~n en plazas más desarrolladas que la nuestra. Pero

aún para lo que debe enviarse al exterior la actuaci6n de tm

organismo como el Instituto permj.te obtener ventajas eviden-

En el mercado internacional, el ofrecimiento de un

contrato de reaseguros es objeto de fijaci6n de condiciones

relacionadas intimamente con la calidad del contrato ofrecidoo

Cuanto mayor sea la calidad del contrato, mejores condiciones

(comisi6n alta, reciprocidad, etco) podrán obtenerse o Algunos

elementos fundamentales de esta calidad son el coeficiente de

siniestralidad y su estabilidad a trav~s del tiemp04 Si illla

empresa aseguradora busca colocaci6n para sus excedentes por

medio de un contrato, y la experiencia de años anteriores il1di

ca que el porcentaje de los siniestros respecto a las primas

se mantiene aproxDnad~~ente constante las compañ!as cesiona

rias no temerán sorpresas desagradables, por lo cual no nece-

sitarán ponerse a cubierto contra posibles aumentos sorpresivos

de la siniestralidad cobrando montos mayores~ En cambio, si el
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porcentaje de siniestros demuestra ser variable, erratico,

existirá el temor de resultados desfavorables, y las cesiona

rias preferirán ponerse a cubierto Q Todo esto repercutirá so

bre las comisiones y demás condiciones que se otorguen a la

cedente.

Aqui el tronaño del contrato ofrecido es nuevamente

importante, No es lo mismo ofrecer 100 contratos chicos (lil0

por cada compañía argentina), que ofrecer un s610 contrato

formado por los excedentes de todas estas compañiaso El mayor

n~ero de operaciones incluidas en el contrato propenderá a

la compensaci6n de desv:!os, y por lo tanto dará mayor ~estab1

11da-a " a los porcentaj es de siniestros. Es decir que el 8610

hecho de ofrecer los excedentes de la plaza argentina en for

ma conjunta, alMenta la calidad de dichos excedentes, y permi

te obtener mejores condiciones.

Además de esto, la colocaci6n global de los exce-

dentes nacionales presenta otra verrta ja , Cuando se trata de ne

gociar un contrato, el monto total de primas y beneficios del

mismo son importantes para determinar la posici6n negociadora

del que ofrece o Quien se dirige al mercado internacional para

ofrecer una operaci6n de 1.000.000$ no recibirá el mismo tra

to de quien se propone ofrecer 100.0000000$. En el segundo ca

so, el inter~s despertado debe ser necesariamente mayor, y por

lo tanto es l6gico suponer que se podrán obtener condiciones

más favorables.

Por lo dicho anteriormente puede obtenerse lli~a reci

procidad mayor y mejores condiciones de colocaci6n o Tambi~n se

producen otras consecuencias indirectas importantes: a) La po

lftica de absorci6n de los excedentes en el exterior sobre la

base de reciprocidad, permite diversificar aún más los riesgos

que cubre la plaza, lo que redunda en una mayor estabilidad de

las operaciones que realiza la misma, b) En cuanto a la limita

ci6n de la salida de primas al exterior contribuye a ello, no

s610 la mayor capacidad de la plaza y su mayor estabilidad, __

agregada al aprovechamiento máximo de las posibilidades de co-



bertura local, sino tambien la obtenci6n de reciprocidad por

las operaciones que el Instituto ha cedido al mercado inter

nacional.

Quien como el Instituto Nacional de Reaseguros ofr~

ce un contrato que tiene estabilidad, beneficios razonables,y

monto considerable de primas, podrá exigir que las compañ1as

cesionarias del exterior ofrezcan a cambio un monto parecido

de operaciones que tengan resultados análogos además de mejo

res comisiones por los negocios cedidos.

A continuaci6n se inserta un orgffil0grama explicati

vo del funcionmniento del mercado argentino de reaseguros·.El

mismo describe el mecanismo mediante el cual el IndeR desarro

lla sus operaciones comerciales con las compañias del mercado

nacional. Todos los seguros contratados por entidades de segu

ros argentinas y por las Sucursales y Agencias de compañ!as' e~

tranjeras deben cederse al Instituto. Las primeras illla vez su

peradas sus plenos, las· segundas una cuota fija del 30% de los

riesgos suscriptos en el pais. Con los negocios as! obtenidos,

el lndeR constituye fondos de retrocesiones que distribuye e~

tre las compañ!as de plaz~o Las entidades nacionales partici

pan en funci6n del volmnen de las primas cedidas, la calidad

de sus negocios y el monto de su retenci6n. Las Sucursales y

agencias de compañías extranjeras tienen asignada una cuota

del 15% de ese pool.

Con los excederrces de ese primer fondo de retroce

siones se forma un segundo pool denominado de segundo exceden

te que tambien se coloca entre las entidades de plaza asign~n

dose al Instituto una cuota de los negocios retrocedidos y re

servándose el derecho de utilizar parte de los negocios de es

tos fondos para su negociaci6n en el exterior o

A continuaci6n del organogrrona mencionado se anali

zará la estructura de los Fondos de Retrocesiones de los dis

tintos ramos.
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ESTRUCTURA DE LOS FONDOS DE RETROCESIONES

RAMO INCENDIO

Con las cesiones que recibe de las compañias de plaza el Inst!

tuto oonstituye los siguientes fondos de retrocesiones:

l. Fondo de Retrocesiones A~ Este fondo se subdivide en Fondo A de

Riesgos Argentinos y Fondo A de Riesgos Extranjeros. Los l~tes

de responsabilidad son los que se indioan en el cuadro siguiente:

A Ñ O Límites del Fondo A

Máximo Promedio
edificio contenido edificio contenido

1953 15,2 6 1,9 1,8

1954 14 14 6 6

1955 14 14 6 6

1956 14 14 6 6

1957 14 14 6 6

1958 28 14,4

Cifras en millones de pesos.

2. Fondo de Retrocesiones B.' Se constituye con los excedentes del Fo~

do de Retrocesiones A de Riesgos Argentinos. El l~mite de respons~

bilidad por riesgo as de pasma m/n 28.000.000.-, comprendiendo es

ta suma seguros sobre Edificio y Contenido~1 Réspecto a los seguros

de P4rd1da de Beneficios y a los del Flotante nA" el l¡{,mite de res
.,' . .e

ponsabilidad es de m$n 14.000.000.- y 50.000.000:- respectivamente

3.1 Fondo de retrocesiones C$' Se forma con los excedentes de los Foncbs

A y B. El l!mite de responsabilidad por riesgo es de 170 0 000 0000

de pesos m/n (comprendiendo esta suma seguros sobre Edifioio. Con

tenido y pérdida de Beneficios), excepto para el Flotante "A" en

el cu~l la responsabilidad ~xima es de 2500000.000 m$n~!



Este Fondo esta protegido con un contrato de Exceso de P~rdi.

da que cubre el exceso de una prioridad de 50.000.000 m$n, con un 1'

mite de 120.0000000 m$tto

4.¡ Fondos Es;peciales.~ Existen algunos riesgos que por sus caracte~¡:

ticas no integran los fondos antes citados. Con ellos se constitu

yen Fondos Especiales en los que se invita a participar a las enti....
dades de plaza 0

1

5:.~ Participaci6n en los Fondos.

Fondo A : Participan las compañias argentinas y las Sucursales y

Agencias de compañias extranjeras.' El IndeR se reserva una cuota,

que fija anualmente. Para el afio 1957 esta cuota fu~ del 10% y pa

ra el año 1958 del 15%.

La participaci~n individual de cada una de las retroce

sionarias se determina aplicando al Fondo un coeficiente que se

calcula teniendo en cuenta: a) el voL~en de todas las cesi9nes al

IndeR efectuadas durante el año anterior al del coeficiente; b) la
I
calidad de las cesiones, medida por la utilidad que arroja un cua-

dro de P~rdidas y Ganancias confeccionado con las cesiones de los

tres ~timos años anteriores al del coeficiente (calidad absoluta)

e) la relaci6n entre la utilidad que se menciona en el punto b) y

la prima ganada en los tres ~lt1mos años anteriores al del coefiD~

te (calidad relativa); d) la retenc1~n calculada en base al prome~

dio de las Tablas de Retenciones b~s1cas ~nimas, fijadas por cada

compaflia para el afio anterior al que corresponda la participaci~n

(retenci6n absoluta); 4) la relacipn entre las primas retenidas y

las primas de producci,6ñ directa.,siempre del afio anterior al que

corresponda la :participac1t~n. (retenc16n relativa)'.

El coeficiente de las Sucursales y Agencias de compañias

extranjeras se calcula independientemente del de las entidades ar

gentinas, teniendo en cuenta unicamente el volPmen, la calidad ab

soluta y la calidad relativa.
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La incidencia que cada uno de los factores enunciados tiene so

bre el coeficiente total es la que s~rge del cuadro que se inserta a

eontinuacicSn:

Porcentajes de:

Calidad Calidad Calidad Calidad
Volumen Absoluta Relativa .absoluta Relativa Tot

Compañias argentinas 33,3334 33,3333 11,1111 11,1111 11,1111 lOO,OOe

Sucursales y Agencias 50.- 37,5000 12,5000 -.- -.- 100,OOe

Fondos B Y C:¡ Partioipan las compañias argentinas de seguros.

Pueden ser utilizados para el intercambio con entidades del exterior~

El IndeR retiene por cuenta propia una cuota no inferior al 10% sobre

la parte del Fondo que se vuelca a la plaza argentina.

El coeficiente de participacicSn se fija en base

a los importes suscriptos por cada una de las retroces1ol1arias. El I!:

deR se reserva el derecho de reducir las suscrpciones efectuadas~

Fondos Especiales: Participan las entidades de plaza que son

invitadas por el Instituto. El porcentaje de participaci4n se fija e~

forma directamente proporcior~l a los importes suscriptos por las en

tidades ~ue desean participar:

6~i Participaci~n en las Utilidades~

Anualmente el IndeR confeccior~ para cada compañia dos cuadros

de P~rdidas y Ganancias, v~o para el Fo~do A y otro para los Fondos !

y e en conjunto, Sobre la utilidad que arroje cada uno de esos cuadro

el Instituto tiene una particil?aci;~n del 20%,01
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RAIViO TEANSPORTES

Con las cesiones que recibe de las entidades que operan en

plaza el Instituto constituye los fondos de retrocesiones que se det~

11an a contanuao.í.ém

l. Fondo A - Cascos. Se incorporan a este fondo las cesiones sobre

el casco y maquinaria de toda clase de embarcaciones, desembolsos

y fletes y otros intereses relativos a las mismas.

2. Fondo A - Mercaderias. Se constituye con las cesiones sobre riesgo

de mercaderías, valores y efectos transportados por ~a mar~tima,

fluvial, a~rea o terrestre~ Comprende tambien las coberturas por

fletes a riesgo del armador.

Este Fondo est4 protegido por una cober~ de exceso de P~

dida ct~as condioiones de prioridad y l~mites son las siguientes:

b)L!mite de cobertura por siniestro o serie de siniestros provenien

tes de un mismo acontecimiento: 45% de 50'.000.000 m$n.

II~Cobertura para siniestros ocurridos entre el 1/4/58 y el Jl/12/58

(La cobertura es para el 75% del exceso de la prioridad entre el
1/4/58 Y el 13/5/58 y para el 100% del exceso de la pJ.1oridad entrE

el 14/5/58 y el 31/12/58)

CoberturaA A

a) Prioridad por si!úestro o serie de siniestros provenientes de UI

mismo acontecimiento: 100 000 . 000 m$no

b) Límite de cobertura por siniestro o serie de siniestros proveni

entes de un mismo acontecimiento, a partir del 14/5/58: lO.pOO.

000 m$n (hasta el 13/5/58 : 75% de 10.000.000 m$n.)



Cobertura B

a) Prioridad por siniestro o serie de siniestros provenientes de

un mismo acontecimiento: 20 0000.000 m$n.

b) Límite de cobertura por siniestro o' serie de siniestros prove~

nientes de un mismo acontecimiento, a partir del 14/5/58: m$n

40.000.000 (hasta el 13/5/58: 75% de m$n 40.000.000).

3'~ Fondo B - Cascos. Con las cesiones recibidas de las compañias de

plaza y del exterior que exceden el límite de responsabilidad del

Fondo de Retrocesiones A, se constituye un fondo especial de retro-
cesiones que se denomina Fondo de Retrocesiones B - Cascos.

4. Fondo B -'Mercade~!aso Se forma con todos los intereses que excedel

hasta siete veces el límite del Fondo de Retrocesiones A - Mercade

rías.

Este Fondo est~ protegido por una cobertura de exceso de

p~rdida de 60.000.000 m$n en exceso de Ulla prioridad de 15.000.000 de

pesos,por acontecimiento.

Los Fondos de retrocesiones tienen sus límites de respon

sabilidad que derivan de leyes t.4cnicas e A conta.nuacaén se iXtdican Los

límites ~ximos de los Fondds enumerados precedentemente:

CASCOS lVIERCADERIAS

Año Fondo A Fondo B Fondo A Fondo B

1953 1.386.000 O 4"0620.000 46.2000000
1954 1&400.000 O 7.0000000 70.000 ..000
1955 2.000"6000 O 7.000.000 70.000 •.000
1956 2.000.000 O 7.000.000 70.000.000
1957 2.500.000 1.500.000 10'.000.000 70.000.000
1958 2.500.000 7.500.000 10.000.000 70.000Q~OO'



5. Participaci6n en los Fondos.

Fondos A de Cascos y Mercade~aso Participan las compafiias argenti

nas y las Sucursales y Agencias de entidades del exterior. El IndeR

se reserva una cuota que fija todos los añoso Para el afio 1957 esta

cuota fu~ del 10% y para el año 1958 del 15%.

La participaci6n individual de

cada una de las retrocesionarias se determina aplicando al Fondo un

coeficiente que se calcula siguiendo un procedimiento similar al des

cripto paI~ el Fondo A del Ramo Incendio.

Las Sucursales y Agencias de co~

paffias extranjeras intervienen en el c~lcu10 junto con las compañias

argentinas pero participan Úllicamente en los porcientos de volÚIDen y

calidad absoluta.

La incidencia. que cada uno de lo;

factores tiene sobre el coeficiente total es el siguiente:

FACTOR

Vo1úmen
Calidad Absoluta
Calidad Relativa
Retenci~n Absoluta
Retenci~n Relativa

TOTAL

%de coeficiente
total

33,3334
33,3333
11,1111
11,1111
11,1111

100,0000

Fondo B - Cascos. El Inder invita anualmente a las entidades de

la plaza argentina (compañias argentinas de seguros y Sucursales y

Agencias de entidades extranjeras). El coeficiente de participaci~n

de cada retrocesionaria se determina por la relaci~n entre el respec

tivo importe de suscripci6n aceptado por el IndeR y el l~mite de res...

ponsabilidad del Fon!oo



El IndeR se reserva el derecho de reducir las suscripciones afee...
tuad as, informando a las entidades respectivas las decisiones al re~

pecto.~ Es importante destacar que una parte de este Fondo es negociac

por el Instituto en el exterioro'

Fondo B - Mercadert~s. A partir del año 1958 el IndeR invita a

las entidades argentinas de plaza a ;participar como retrocesionarias

en el contrato de Primer Excedente de la Retenci6n Nacional. -MercadE-
rias-, que hasta ese momento se habla colocado íntegramente en el ex

terior.

El coeficiente de ~articipaci6n de cada r~

trocesionaria se determina por la relaci6n entre el respectivo impor

te de suscripci6n aceptado por el Instituto y el límite de responsab~

li.dad del Fondo. El IndeR se reserva el derecho de reducir las susc:q

ciones informando con la debida antelaci6n a las entidades respectiv~

cada uno de los Fondos. Sobre las utilidades que arrojen esos cuadrOf

el IndeR tiene la sd gu'í.errte participaci6n:

FONDO

Fondlo A -Cascos
Fondo B -Cascos
Fondo A -Mercaderías
Fondo B -Mercader!as-

%de participación

en las u~ilidades

7t
7~ y 20 (x)

15
15

.__............~......=-~~,---------
(x) Sobre las utilidades que arrojen los cuadros de las compañias ar

gentinas y de las Sucursales y Agencias, respectivamente.
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RAMO VIDA

El IndeR fij~ en 500000 m$n su pleno de retenvipn

para las operaciones recibidas a partir del 1 de enero de 1958, en

todos los riesgos de este ramo. Con los exoaentes que se producen

constituye cuatro fondos de retrocesiones, a saber:

a) Muerte, riesgos normaleso

b) Cl~usulas Complementar~as, riesgos normales.

e) Muerte, riesgos ágravacrQs~

d) cláusulas ITomplementarias, riesgos agravados.

La capacidad de absorci6n del grupo de retrocesio

nard.as en eada 11-110 de esos Fondos, se fij:cS. para el año 1958, sumancb

el 75% de las retenoiones declaradas por las cOillpaffiaa para aplicar

en la aceptaci§n directa de dichos riesgos en el ro10 corriente, en

el plan y la edad ~s representatiYa~9¡

El Instituto puede adicionar una cuota-parte a fa

vor de una o varias entidades extranjeras que operen en el Ramo Vida

a fin de cubrir los excedentes no asignados a las compaffias cedentoo

argentinas'.

1. Partioipaci6n en los Fondos~

El vol~en' de las cesiones y renovaciones del ries

go Muerte efectuadas durante el año anterior sirve de base para fi~

la participaci~n de cada compaffia argentina en los Fondos de Retroce

sioneso Se calcula para dicho fin el monto de las pri:nas que les hu

biera correspondido oeder, con las tasas de primas de riesgo del rns

ti tuto o La participaci:<Sn de cada retrocesionaria queda determinada

por la proporci6n que representa la respectiva cifra con respecto al

~otalo Con esas proporciones y teniendo en cuenta que ninguna parti

ci~ante reciba en retrocesi6n, algu~la, una suma superior a su pleno

de retenci~n en el plan dotal 20 años, edad 35 años, se fijan los

coeficientes definitivos de participaci6n de cada entidad.' El exce&n-
te sobre el pleno propio que pudiera corresponder a cualquier oompa-

ñia, es distribuldo entre las que no 10 excedan en proporcicSn a las
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mencionadas primas.

2. Partici;pacién en las utrí.Lí.dade s ;'

El IndeR participa de los beneficios que obtengan

las retrocesionarias tomando como base Wla cuenta de P~rdidas y

Gananciaso Del saldo positivo que arroje la misma el IndeR retie-
ne el 20% en concepto de compensac1pn por sus gastos de administra

ci6n.



RAMO GRANIZO (x)

l. Fondo de Retrocesiones.

El Instituto constituye con una cuota del 85% de

los negocios recibidos, un Fondo de Retrocesiones en cuyo resultado

participan las compañias ceñerrtee,

Este Fondo est~ cubierto por reaseguros de exce

so de pérdida contra las siguientes eventualidades:

a) Que la siniestralidad promedio que resulte en el Fondo sobrepase

del 60% de las primas netas de anulaciones que haya abeoz-btdo;'

Esta cobertura tiene como l,imites m4ximos el 120% de las primas

mencionadas y el importe q~e el IndeR:comunica con anterioridad

a cada año agr~colao

b) Que la siniestralidad individual que resulte para cada entidad

en virtud de la a:plicao1:~n del sistema de distribuci~n que men

ciona el artículo 10 del Reglamento de Retrocesiones (semiswna

de la siniestralidad de la producci~n cedida al Instituto y la

promedio del Fondo), sobrepase del 60% de las vrimas netas de

anulaciones, que correspondan a su participacipn en el resultado

del Fondo (60% del 85% de las primas cedidas al IndeR), previa

deducci6n del recupero establecido en el punto anterior. Esta

cobertura tiene como l!mite el 120% de dichas primas;

2. Participaci6n en los Fondoso

La participacipn en los resultados del Fondo se

efect~a tomando en cuenta, por partes iguales, el vol~en y calidad

de las cesiones efectuadas por cada una de las compañias ceden~es$

(x) Disposiciones que rigen a partir del año agrícola 1959/60



RAMO AUTOMOVILES

1l"o Gr-u.;po I - Riesgos B4sicos.

Con los excedentes del importe máximo comprendido

en la cobertura de exceso de p~rdida (5000000 m$n para cada verdcu

lo) y con los excedentes de la retenci6n del Instituto que resul

ten de aceptaciones sobre riesgos del Grupo I fuera del reglamento,

se constituye un Fondo de retrocesiones en el cuál participan obli~

gatoriamente las entidades argentinas de seguros que hayan obtenido

cobertura de reaseguros en el Ramo Autom6vi1es'.

El l!mite de cobertura del Fondo de Retrocesiones

queda determinado por la suma de las prioridades fijadas por las en-
tidades oedenteso

La cuota de participaci;cSn de cada compañia en el

Fondo se establece por la re1aci~n entre el importe de su prioridad

y el limite de cobertura del Fondo.

El Instituto puede otorgar a las entidades retroce-
sionarias cobertura contra el riesgo de conflagraci~n, en cuyo caso

debitar~ al Fondo de Retrocesiones la prima correspondiente a esta

cobertura o

20 Grupo Ir - Riesgos a Pasajeros y Riesgos de Responsabilidad Civil

hacia Terceros Trasportados

Cubierta su retenci¡6n de 50 0 000 m$n, el Instituto

forma con los excedentes que resulten de sus aceptaciones sobre rie~

gos del Grullo Ir un Fondo de Retrocesiones en el cu~l participan obli
..- -

gatoriamente las con~añias argentinas de seguros que hayan obtenido

cobertura de reaseguro en el Ramo Autom~viles$

El límite de cobertura. del Fondo de Retrocesiones

queda detel~r~do por las retenciones de las entidades que cubren ~

esgos del Grt~O Ir y por las prioridades fijadas en la cobertura de

exceso de p~rdida por las entidades que no cubren riesgos del Grupo

II .....



La cuota de participaci6n de cada entidad en el Fondo de

Retrocesiones se determina por la relaci~n entre el importe de su

retenci~n o prioridad, se~ el caso, y el l~ite de cobertura del

Fondo.
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RA]10 AERONAVEGACION

l¡~ Secci$Sp I - Accidentes Personales contra los Riesgos de la Eeron~..
vegaci6n, oontratados sin Que se cubra el Fiesgo de Daños a los

Aerom6viles y de Responsabilidad Civil Aero~utica.

El Insti1;uto constituye con las cesiones que recibe

un Fondo de Retrocesiones en el cu~l invita a participar a las entie

dades argentinas de seguros y a las sucursales y agencias de compa

~~as extranjeras que operan en el Ramo Aeronavegaci6n, y a las que

no operan en este ramo pero que estan autorizadas por la Superinten-
dencia de Seguros de la Nacipn ~ara ace~tar reaseguros activos pro-

vehientes del Instituto'.i

El l!mite de cobertura del Fondo de Retrocesiones

en las distintas catego~!as de riesgos en el Riesgo de Muerte queda

determinado por los importes que las entidades que operan en el pa!

acepten cubrir por persona en el riesgo mencionado y por la partici·

~aci6n de la cuota del IndeR en este Fondo, que ha sido fijada en

5%.~ No obstante, si el límite as~ determinado es superior al import

establecido por el InstitutOt los im~ortes suscriptos se reducen a

prorrata 4'

En el Riesgo de Invalidez permanente las retrocesio

narias pueden ser interesadas hasta con el doble del importe cubieE

to en el riesgo de muerte, el que debe ser igual para todas las ca

tegor!as de riesgo.

El Fondo de Retrocesmones tiene cobertura para el

exceso de p~rdida que resulte por acumulaci~n de siniestros origi~

des por un acontecimiento. El im~porte a cargo del Fondo por aconte

cimiento es en esta cobertura de cuatro veces el i~~orte cubierto

por persona en el Riesgo muerte& El l~mite de la cobertura de exces

de p~rdida por acontecimiento se ha fijado en siete y medio veces 1

pr-í or-í.dad,'
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La cuota de participaci§n en el Fondo de Retrocesiones de ca

da entidad retrocesionaria que opera en el pata en cada categoría d

riesgo se de te rmí.na por la relac1tSn entre el importe cubierto por

ella y el l~mite de cobertura del Fondo de Retrocesiones en oada ca-
tegorta de riesgo exclutda la participacitSn del Instituto~

2. Secci6n Ir - Daños a los Aerom6viles, Responsabilidad Civil Aero

~utica, Accidentes Eara el Fersonal Aeronavegante, Contratos co

uno o los dos Seguros precitados.

Cubierta su retenci¡6n, el Instituto forma con los excedentes

que resulten de las cesiones que recibe, un Fondo de Retrocesiones

en el cuál invita a participar a las compañias argentinas de seguro

y a las sucursales y agencias de compañias extranjeras que operan e

el Ramo Aeronavegaci6n, y a las que no operan en este ramo pero que

estan autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Naci6n ~

ra aceptar reaseguros activos provenientes del Instituto6

En la catego~a de riesgo a la cual corresponde la retenei~I

m4s alta del Instituto, el límite de cobertura del Fondo de Retroce
. -

siones queda determinado por los importes que suacr-í.ban las compa-.

flias que operan en el p~:so En las de~s categor!as, la responsabi

lidad se determina en proprcitSn a una escala de retenciones que el

IndeR establece anualmenteo

La cuota de participaci6n en el Fondo de Retrocesiones de es

da entidad retrocesionaria se determina por le.. relacitSn entre el i~

porte cubierto por ella y el 1,~mite de cobertura del Fondo de Retrc

cesionese
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RIESGOS ~ITSCELANEOS

Con las cesiones que recibe de las compañias que ope·

ran en plaza y del exterior sobre riesgos no comprendidos en los ~

moa en que opera,el Instituto constituye un Fondo de Retrocesiones

que denomina Fondo de Riesgos Miscelaneos, en el cual invita a pa~

ticipar a las compañias argentinas de segur-ca',

Los riesgos correspondientes al Ramo Accidentes Pers(

nales no son incluidos en este Fondo6

La participaci6n del IndeR es del 20%, pero nunoa in

ferior a 50.000 m$n. La de cada compañia se determina por la relacj

6n entre el importe suscripto y el l~mite total del Fondo, inclusi

ve la participaci;<Sn del Instituto $



4. RESULTADOS ECONOMICOS DE SU CREACION

A continuaci6n expondremos los resultados econ6mi

cos derivados de la actuaci6n del IndeR como a~linistrador del

mercado argentino de reaseguros o

Antes de la creaci6n del Instituto gran parte de

las operaciones de seguros buscaban protecci6n (reaseguro) en

las plazas tradicionales de ultramar. Esto era criticable por

cuanto se hacia sin saturar previamente (dentro de lo t~cnica

mente permisible) la capacidad nacional de retenci6n o El re

sultado era un drenaje de negocios hacia el exterior con la

consiguiente afectaci6n de divisas.

El "status" descripto en el paragrafo anterior sig

nificaba para el pais un saldo negativo en el intercambio de

reaseguros con el extranjero o En los cuadros num~ricos I a IV

y gráficos subsiguientes se exponen los "ratios" demostrativos

de este aserto o

En 1946 se colocaron en el exterior el 44% de las

operaciones de reaseguros realizadas. Para el Ramo Incendio,

el d~ficit fu~ del 36%, en ~~ansportes del 60.40% y para el

Ramo Vida del 78~~. El panorama ha cambiado radicalmente a par

tir de la aplicaci6n de la Ley NO 12 0 988. El porcentaje de ne

gocios retrocedidos al extranjero represent6 en 1958, el 0,36%

A su vez muchos de los Ramos que antes de la creaci6n del In

deR eran decididamente deficitarios se han transformado por

obra de este mecanismo en rubros positivos.



Ramo-
Cesiones al IndeR

de compañfas de
plaza

(1)

)

CUADRO I

AÑO 1955

Primas de Reaseguros
activos provenientes

del exterior

(2)

)

Primas netas
que salen al

exterior

(3)

(g) lOO
(1)

(4)

(j)
(1) 100

(5)

! .>-\"
r--.

~

Vida 31.774.078 70 o 607 714.069 0,22 2,25
~

IvIar:ítimo (CyM) 142.503.565 5~667.646 42.833.219 3,98 30,06

Incendio 396.983.582 114.622.650 713.454 28,87 0,18

Aeronavegaci6n 12.342.132 1 0684.118 3.926 0341 13,65 31,81

Autom6viles 36.940.051 142.107 235.332 0,38 0,64

Granizo 53 0890.834 1.158.231 -1.158.231 2,15 -2,15

TOTAL 674~434.242 123.345.359 47.264.184 18,29 7,01

~



Ramo
(Cesiones al IndeR
de compañ:ías de

plaza

(1)

)
CUADRO II

Año 1956

Primas de Reaseguros
activos provenientes

del exterior

(2)

\ )

Primas netas
que salen al
exterior

(3)

(2) 100

(1)

(4)

(3) 100

(1)

(5)

1 ~........ '.

Vida 350438 0492 130.808 549.017 0,37 1,55

Marítimo (CY:M) 242.631.541 15.382.116 78.6830338 6,34 32,43

Incendio 526.466.542 148 g159.639 500098.291 28,14 9,52

Aeronavegaci6n 14.051.098 899.370 4.456.436 0,64 31,72

Autom6vi1es 63.639.362 533.733 - 132.318 0,84 - 0,21

Granizo 37~787.614 367 0844 - 367.844 0,97 - 0,97

TOTAL 920.014.649 165 •473•510 133.286 0 9 20 0,18 14,49

-~.
C)



)
CüADRO III

Año 1957

)
J-- 10 ',.

Cesiones al IndeR Primas de Reaseguros Primas netas (~) 100 (3) 100

Ramo de compañ:ías de activos provenientes g,ue salen_-ªl.
(1) - ~cr)

-plaza del. exterior exterior

(1) (2) (3) (4) (5)

Vida 42.494.903 127.630 697.1.44 0,30 1,64

Transportes (CyM) 356.193.427 17.919.630 1090949 0120 5,03 30,87

incendio 658 .. 769.157 182.940~721 30.677.544 27,77 4,66

Aeronavegaci6n 30.596.089 1.481~166 140375.233 4,84 46,98

Autom6viles 122.819 ¡) 594· 1.018.120 - 441.592 0,83 - 0,36

Granizo 70.427 0629 791.768 - 79l.768 1,12 - 1,12

TOTAL 1.281.300.799 204.279.035 154.465.681 15,94 12,06

~
-..:-.
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CUADRO IV

AÑO 1958~

\ )

Cesiones al InqeR Primas de Reaseguros Primas netas (.§.) 100 (3) 100
Ramo de cOIn.pañias de. activos provenientes que sal~n al (1) (1)

plaza del exterior exterior

(1) (2) (3) (4) (5)

Vida 48.521 9 341 1.118.733 - 324 0865 2,31 - 0,67

Transportes(CyM)456.034 Q 615 30.2874l824 102.862.093 6,64 22,56

Incendio 921.028 9196 282~5940617 - 112.556.554 30,68 - 12,22

Aeronavegaci6n 65.684.843 2 0 238.181 43,,184 0202 3,41 65,74

Autom6viles 155.838$904 2.845.444 - 2 Q187 . 348 1,83 - 1,40

Granizo 43.653.703 3.146.218 - 3 0 1460 218 7,21 - 7,21

Accidoa Pasa-
jeros 603IJ338

Terremoto 3514865 --- 3420300 -- 97,28

~/ris e e1áneos --- 22.042.251 - 22Q042.251

TOTAL 1.691.716.805 344.273.268 6.131.359 20,35 0,36

~
~



En cuanto a la comercializaci6n exterior de sus ex

cedentes el lnden se ha especialmente preocupado por llevar

adelante una politica de diversificación de colocaciones que

posibilitara a la plaza local una base estable e independien~e

de oscilaciones exteriores. Desde su creaci6n hasta el presen

te, la diversificaci6n de las colocaciones exteriores evolu

cion6 no 8610 COYl relaci6n a la Lnc or-por-ac í ón de nuevos merca

dos, s Lno tarnbien respecto (1e1 númer-o (le errt.í.dade s 4j :Este pro

ceso encuentl.--'a expr-e s í én cUB..n t i tativa erl los cuadr-os V, VI Y

VII que se intercalan a continuaci6n. Excedente de la reten

ci6n nacional. Puede ver-se en los mismos que en el t~ltimo año

parte de este excedente ha quedado en el pais. Ello se debe a

que la p'l.aza local 11a Lncr-ementado su capac í.dad d,e absor-c í ón ,
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PROCESO DE DlVERSIFICACION DE LAS COLOCAOIONES E

PARTICIPACION POR PAIS EN LA COLOCACION DEL

DE INCENDIO EXCEDENTE DE LA RBTlINCI(

COLOCACION POR PAISES

1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954

GRAN BRm'AÍiA 53,58 53,58 Sa,58 50,58 47,10 48,20 46,99
SUIZA 9.- 8.- 8.- 8.-

FRANCIA 8,50 8,50 8,50 9.- 9.- 9.- 9,50
ITALIA 10,50 10,50 10,50 1,50 6,50 6,50 6,65

ALlIW"IA .. .. 4.- 4.- 4,60

E.Uode AMERICA .. 5.- 5.- 6,46

SUECIA 3.... 3.- 3." 3,50 3,50 3,50 3,~

DINAIv1A.RCA '2,50 2,50 2,50 3.- 3.- .3.- 3.-

BELGICA 2.- 2.- 2.- 2.-

lroEVA ZELANDIA 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

HOLANDA 1,50 1,50 1,50 2.- 2.- 2.- 1,50

ESPAifA 15.- 15.- 15.- 1,50 4.- 4.- 4.-

CUBA

HONG KONG 1,37 1,31 1,37 1,37 1,37 1,31 1,37
AUSTRIA ..
NORUEGA 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

MEJICO

MARRUECOS FRANCES

PAKISTAN ..., -
IR.LA.NI>A 0,22 0,22 0,22 0,22 0,10 0,10 0,10

PERU 1.- 1.- 1 0 - l.- 1.- 1.-

URUGUAY 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

CHILE 0,50 ~

INDIA -
ARGENTINA (Inder) ..
JAPON

FINLANDIA ...
PARAGUAY

AUSTRALIA ...
BRASIL ... - .. -
FILIPINAS
VENEZUELA ~

100.- 100.- 100.-- 100.- 100.- 100.- 100.-



:TERIoRES DEL INSTITUTO

CONTRATO EXTERIOR

~N NACIONAL

1955 1956 1951 1958 1959

38,23 36,96 32,81 32,16 2,35

11,30 11,30 11,95 12,05 7,45
10.... 10.- 9.- 8,30 5,14

8,90 9,60 9,60 9,60 4,42

1,70 1,10 1.- 1,30 5,13

6,46 6,46 6,96 6,96 4,50

4.- 4.- 4.- 4.- 1.-

3.- 3.- 3,29 3,29 1,40

2.- 2.- 2.- 2.- 1.-

1,83 1,83 1,83 1,83

1,75 1,15 1,75 1,25 0,12

1,35 1,35 1,35 1,25 0,30

1,25 1,25 1,25 1,25 0,75
0,90 0,90 0,90 0,90

0,65 0,65 0,65 0,50

0,50 0,50 0,50 0,50 0,21

0,50 0,50 0,85 0,85 0,85

0,25 0,25 0,25 0,25 0,11

0,08 0,10

0,80 0,50

0,58 0,88

0,08(1) -

0,20

2,30

1,05

... 0,45
..

100.- lOO.~ lOO.~

0,50

1,90

0,25

100...

0,725
0,45
0,20

0,20

0,50

1,90

0,35

41,695



CUADRO

PARTICIPACIOl~ POR PAIS EN" LA

CONTRATO EXTERIOR DE IvIARITIMO - QRCADERIAS EXCEl

COLOCACION POR PAlSl

1948 1949 1950 1951 1952 1953
Por eie

GRAN BRETAÑA 100.- 70.- 70.- 66.- 65.-- 65,50

ALEIWiIA 2.- 2.-

ITALIA 7,50 1,50 6.- 5.- 5.-

SUIZA 5,10 5,10 5,10

FRANCIA 7,50 1,50 B.- 8.- 8.-

E.U. AMERICA 3.- 3.-

MEJIOO

DINAltJARCA 2,50 2,50 2,50

SU:ECIA 2,50 2,50 2,50

ESPAÑA 10.- 10.- 6,50 3,50 3,50

CUBA

HOLANDA 1,50 1,50 1,50

CHILE 4.- 4.- 0,40 0,40 0,40

BELGICA 0,50 0,50 0,50

VENEZUELA

URUGUAY 0,50 0,50 0,50 0,50

NORUEGA ...
PERlJ 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

JAPON

HONG KONG

INDIA

ARGENTINA (Inder)

SINGAPUR ..
NUEVA ZELANDIA

IRLANDA ..
PARAGUAY ..

100.- 100.- 1000'" 100.- 100.-- 100.-



VI

~OLOCACION DEL

JNTES DE LA RETENCrON NACIONAL

1954 1955 1956 1951 1958 1959
tos

65,50 56,34 43,43 41,49 9,136 5,10

2,30 4,806 10,696 10,21 2 0 6265 1,29

5,20 10,472 10,607 8,485 3,2298 1,52

5,10 6,636 9,30 10,30 2,375 1,70

8,50 1,38 8,02 6,37 2,0055 0,10

3.- 2,581 2,581 2,84 0,49 0,49

2,50 2,50 2.- 0,53 0,45

2,50 2,15 2,395 3,395 0,7193 0,36

2,50 2,15 2,36 2,86 0,50 0,25

3,50 0,945 2,14 1,94 0,23

2.-- 2.- 2 .... 0,30 0,30

l.~ 0,86 0,86 0,86 0,229

0,40 0,75 0,15 0,75 0,50 0,50

0,50 0,43 0,75 0,75 0,1825

0,60 0,60 0,27 0,18

0,50 1,50 0,63 0,63

- 0,50 0,50 0,275 0,20

~-. 1,52 0,52 0,35

0,40 0,42 0,10

0,50 0,38 0,88

0,75
.. 0,09

... 0,12

0,10 0,10

... 0,10

00.- 100.- 100.- 100.-- 25,8586 15,20



CUADRO VII

EVOLucrON D:EL INDER

ccac ACEPTANTE DE OPERACIONES

DEL EXTERIOR

AÑO
Nm~Th~RO DE
eOI\U'AÑlAS

CEDENTES
PAISES

InTIiffiRO DE CONTRATOS
REASEGUROS ACTIVOS

1953 43 14 59

1954 51 15 67

1955 105 22 156

1956 138 26 232

1957 144- 27 254

1958 144 30 283



.__..... ,
~·z

En el cuadro VIII se expresa la evoluci6n de las

prlinas de seguros directos de los principales ramos en que ope

ra el IndeR. Puede observarse en ~l que ha habido ~Ul aumento

general del volumen de primas. Pero debe destacarse que este

no es más que un incremento monetario de valores o Si cotejamos

la evoluci6n del primaje monetario con el incremento del indi

ce de precios transcripto notamos enseguida que nos encontra

mos con una plaza más o menos estancada en valores reales. Es

decir que considerando pesos de un valor adquisitivo constan

te, no hubo un incremento relevante de negocios desde el año

1950 hasta el presente o El seguro sigue en muchos casos la evo

luci6n que experimenta la actividad econ6mico principal. Por

lo tanto, habi~ndose estancado mUCrlOS aspectos de la ecanomia

argentina durante los años posteriores a 1949, cabe atribuir

a esa circunstancia la estagnaci6n de algunos de los ramos in

dicados. La recuperaci6n de la ecanomia, as! parece indicarlo

el año 1958, telldrá 1m efecto estimulante sobre esta actividad

terciariaQ



CUADRO, VI11

PRIMAS DE SmGÜ1tOS DE Ji'RODUCOIOJi DIRECT'A• .aiETA DE ANULACIOllmS y BRtrlOS

DE REASEGUilOS PASIVOS DE LASÓOMPAbTIAS 9.UE OPERA..1IT EN LA PLAZA ARGENTI

lrA, COMJ:>ARADAS OON JllL AUllENTO GE1~ DE l'EOIOS

Ramos Elementales en que 0eera el lns,titQto

(lfberos lnd 10'&& base 19501 :wo)

ABo IDe. Mar'it. Auto•• G~lz. AeroDav_ li:f.'Ye1 Preclos- -
1949- 79-3 9:5,1 83.0: 57,9 82,a 83.7

19,0 1.00.- 100'.- 10,0.- 100.- 100.- 10;0.-

:L951 140".3 199,.1 156,a· 57.1 111.3 136,6

195a 1*7.a: 178,6, 185,4 226.- 134,9 167,.8

1953- 141,It- 1.32..- 2°5.9 1.48., 141.- 171.7

1954 153.3 190.7 2]8:.& 22lf..5 1)0,6 190.9

1955 1.16.- 224,6 302',3 152.6 lá1.- 214.5

1956 2.30.4 34,.9 't27'l 314.3 l86.5 243-.1-

1~7 2'89.6, 50,,2 610.3 206,.2 409~. 3"3,3

1958 i+o2',8 6·76.9 903.7 403.4 a¡1,3 399,1

jtDENTEI tndla~e de precios 1mp1lcltos (ni el. Incraso Bruto X'ac1onl\1 de1

.Minlster-l0 de Asuntos' Eeon6mlcos, actlla~1zados a part1r de 195'

con el Iodice del Costo: de ~a Vida de:L l3o,let!n ll~clonal de Beta

-d{atieas-



Sin embargo el primaje absorbido por las compañfas

locales, durante el perfodo abarcado por el cuadro VIII, se ha

incrementado notoriamente lo que ha impedido que la espiral in

flacionaxia significara una mayor evasi6n de negocios al exte

rior. Esto se debe principalmente a: 1) mayor retenci6n de las

compañias de plaza, 2) riesgos redistribuidos por el IndeR a

la plaza a través de sus fondos de retrocesiones y 3) a los

reaseguros provenientes del exterior. El cuadro IX que se trans

cribe a continuaci6n confirma estas apreciacioneso Por otra pa~

te el mismo permite deducir la importancia que tiene para las

compañias de plaza los negocios que el IndeR les cede, frente

a la retenci6n que esas mismas entidades realizan sobre sus pr~

pias opex'aciones. Esto da una idea de la contribu~i6n del segu

ro indirecto a la potencialidad econ6mica y la estabilidad tác

nica de las aseguradoras localeso



CUADRO IX

ramo primas de prod. primas de retroc. volumen total de %de 1a.s pri-
y directa reteni- del Inder, netas primas retenidas ma.s provenien-

año da.s por la.s cia. brutas de oomis. por las cías. e tes del INder
sobre el total.

(1) (2) (3) • (1) + (2) (4) •
(2)

(3)

Inoendio

1954 146.141.324 224.435.383 310.576.707 60,56
1955 194.136.269 352.051.935 546.788.204 64,38
1956 248.161.075 422.818.733 670.979.808 63,01
1957 314.637.491 549.102.447 864.339.938 63,59
1958 433.157.476 853.465.191 1.286.622.613 66,33

.r---...
rransportes

1954 59.268.742 57.326.780 116.595.522 49,17
1955 56.670.573 84.927.352 141.597.925 59,97
1956 65.849.686 123.031.474 188.887.160 65,13
1957 91.110.013 179.109.404 211.479.411 66,19
1958 144.162.953 250.163.759 394.326.112 63,44

Granizo
1953/54 5.129.636 30.512.282 36.241.918 84,19
1954/55 9.812.921 48.570.745 58.383.666 83,19
1955/56 51.527.961 34.188.121 85.116.082 39,89
1956/57 16.970.055 63.684.019 80.654.014 19,86
1957/58 17.178.240 38.840.345 56.618.585 68,59

Autom<Sviles

~'.954 291.419.526 6.344.563 297.164.089 2,13
1955 362.261.762 14.098.202 376.365.964 3,75
1956 496.911.455 15.182.116 512.699.631 3,08
1957 671.159.311 33.396.382 710.555.699 4,70
1958 1.028.621.009 35.233.440 1.063.860.449 3,52

~
1955 341.651.819 3.633.229 351.285.078 1,03
1956 392.566.706 4.519.111 397.085.811 1,14
1957 460.108.520 5.107.854 465.816.374 1,23
1958 540.680.161 7.433 0857 548.114.018 1,36

Aeronavegaoi8n

1955 1.197.912 40701.900 5.905.812 19,12
1956 1.011.900 6.318.946 7.396.846 85,43
1957 2.594.453 11.159.492 13.153.945 81,14



También ofrece un panorama disfmil el cotejo de las

condiciones de intercambio entre las compañ:!as de seguros loca

les y las del exterior (antes de la creaci6n del Instituto) y

las que imperan actualmente (entre esas mismas entidades y el

IndeR)o Las comisiones en el prlller caso no superaban el 44,27%.

para las compañ:!as nacionales y 39,93% para las Sucursales y

Agenciaso En 1958 las compañías obtuvieron, sobre sus cesiones

al IndeR, un promedio del 48,95%, en concepto de comisi6n y pa~

ticipaci6n en las utilidades, más un 10,12% por beneficio de

las retrocesiones, lo que hace un total de 59,07%, alcanzando

las utilidades distribuidas entre las cedentes la significati

va cifra de 180.000.000$.

Con respecto a la situaci6n de las Sucursales y Age~

cias a partir de la' instauraci6n del sistema del IndeR hemos

creido conveniente abordarlo en forma detallada en el punto si

guiente.



4 0 1 . Situaci6n de las sucursales y agencias de aseguradores

del exterior.

Para la consideraci6n de la situaci6n actual de su

cursales y agencias de entidades extranjeras que actdan en la

plaza aseguradora argentina y de las consecuencias que ha teni

do sobre ellas el sistema de la Ley N° 12.988, conviene comen

zar por resv~ir las diferencias de tratamiento entre ellas y

las entidades argentinas.

Estas diferencias surgen de las cláusulas de la Ley

NO 12.988 (T.O. 1953), de las disposiciones reglamentarias re

lacionadas con ellas, de las Resoluciones de la Superintenden

cia de Seguros y de las leyes impositivas vigentes en cuanto

afectan a esta actividad.

La Ley N0 12.988 Y del Estatuto Orgánico del INDER

(TIto. 10.073/53) establecen ciertas distinciones elltre las en

tidades nacionales y las sucursales y agencias de entidades ex

tranjeras, en lo que respecta a la contrataci6n de seguros.

En efecto, el Art.3° de la Ley NO 12~988 (T.O.1953)

(Art.13, T~O. 1947) dispone que deben cubrirse en compañias ar

gentinas los seguros sobre bienes que dependan de la Naci6n,

provincias o municipalidades, entidades autárquicas o personas

fisicas o jurfdicas que exploten concesiones, permisos o tengan

franquicias, exenciones o privilegios otorgados por dispos¡ci~

nes de autoridades de la Naci6n, provincias o municipalidades.

El Art.4° de la Ley NO 12.988 (T.O. 1953) (Art. 14,

T.O. 1947) establece que deben cubrirse en compañías argenti

nas, los seguros de bienes que entren al pa!s, cuyo riesgo de

transporte a la República sea por cuenta de quien lo reciba,

as! como los seguros de bielles que salgan del pais, cuyo ries

go sea por cuenta de quien lo remita~

Final~ente, el Art. 5° del Estatuto Orgánico (Art.

16 de la Ley NO 12.988, t.o. 1947) dispone que las compañias

cuya direcci6n y capital no estaran radicados en el pa1s, de

ben ceder al Instituto a comisiones originales de adquisici6n,

el 30% de todos los riesgos que contraten en el pais e



Por otra parte, las leyes de impuestos internos

gravaron de distinta forma los seguros según fuesen contrata

dos por compañfas nacionales o por sucursales o agencias. Ya

en 1897 la Ley NO 3.469 grav6 con diferentes tasas la produc

ci6n de las entidades extranjeras (2% para los seguros de vi

da y 10% para seguros generales) en comparaci6n a las entida

des nacionales (i% para vida y 2% para seguros generales).

Esas tasas fueron luego disminuidas, en lo concer

niente a seguros generales, por la Ley N° 3.884/899 a 1,40%

para las nacionales y 1% para las extranjeras.

En 1955 los porcientos imponibles se discriminan

en la forma que a continuaci6n se indica: las entidades nacio

nales pagan sobre seguros personales el 2,5% y sobre seguros

generales el 7%; las entidades extranjeras pagan: sobre su prQ

pia retenci6n, el 6% de los seguros personales y el 16% de los

seguros generales; sobre las cesiones obligatorias al IIIDER,el

2,5% y el 1% respectiva~ente; sobre las cesiones no cedidas al

Instituto o a compañias argentinas el 6% y el 18%.

Las modificaciones introducidas el1 1956, según pu-

blicaci6n del Boletfn Oficial de fecha 15/3/56, variaron las t~

sas de los seguros generales de acuerdo al siguiente detalle:

para las nacionales el 8,5%;para las extranjeras el 8,5% sobre

las cesiones obligatorias al IIIDER; sobre su retenci6n el -

19,5% Y sobre las cesiones al extranjero el 22%.-

Conviene señalar que antes de la creaci6n del Ins

tituto las sucursales y agencias cedían al exterior una pro

porci6n de sus operaciones bastante mayor a la que enviaban

las compañías argentinas~ En el cuadro X puede notarse que en

el Ramo Incendio las sucursales y agencias enviaban al exterior

el 79,66% de sus reaseguros pasivos, mientras las argentinas lo

hac1an con el 41,48%. Para el rrono Marítimo se enviaban 73,46%

y 59,68% respectivamente o



CUADRO X

PROPOROIONES DE LAS PRIMAS DE REASEGUROS PASIVOS

OEDlDAS AL PAIS y AL EXTERIOR

Año-1946

INCENDIO MARITIMO -
Entidades Ceden- Entidades
tes

Entidades Cesionarias Argentinas

Sucursales

y Agencia.s

Entidades Ar- Entidades
gentinas m4s
Sucursales y Argentinas

Agencias

Suoursales
y

Agencias

Entidad
Argenti
nas m's
suoursa.
les y
Ag.

( por cientos )

Entidades del País

Entidades del Exte
rior

TOTAL.

58,52

100.-

20,34

79,66

100.-

47,50

52,50

100.-

40,32

59,68

100.-

26,54

73,46

100.-

34,31

65,69

100.-

FUENTE. Datos suministrados porla Direcci6n Nacional de Estadísti-

cas y Censos.-



plemente en una redistribuci6n de las operaciones entre comp~

ñias que operaban en la plaza.

Otro de los aspectos importantes de la diferencia

en el tratamiento de entidades argentinas y de sucursales y

agencias extL~anjeras, está constitufdo por el hecho de que las

últimas están obligadas a ceder el 30% de sus operaciones,abo

nándoles el Instituto las comisiones originales de adquisici6n

(que representan un promedio algo más del 20% en el ramo In

cendio) en vez de pagarles porcentajes de comisi6n análogos a

los de entidades argentinas (que para el ramo antedicho as

cienden a 42,5%)0

Este sistema ha sido establecido por el Art. 50

del Estatuto Orgánico (Decreto N° 10.073/53). El perjuicio que

result6 en virtud del mismo para las sucursales y agencias, en

el periodo 1952 a 1955, se muestra en la columna (2) del Cua

dro XVo En el mismo se incluyen ~nicamente las diferencias de

comisiones de los ramos Incendio y Autom6viles, pues los de

más no son de significaci6n a este respecto.

Por o~ra parte, el Instituto otorg6 a las sucur

sales y agencias, en el ramo Incendio, una participación del

15% en el "pooln nacional, en el año 1947, manteniándola en

años posteriores. Como el volumen de las cesiones de estas en

tidades en dicho ramo se fu~ reduciendo, se ha llegado a la

situaci6n de que desde el año 1955 el 15% de.participaci6n que

se les ha otorgado, es bastante mayor a la cifra que les hu

biera correspondido (la que es cercana al 5%).
Para determinar el monto de utilidad adicional ne

ta que es bo represent6, se ha hecho un cálculo estimativo su

poniendo que el 78% del primer excedente de Incendio, que se

reparti6 entre las entidades argentinas (63%) y las sucursa

les y age!lcias (15%), se hubiera distribufdo entre todas ellas

coujmltamente sobre la base de coeficientes de volvmen (es de

cir, que cada entidad hubiera recibido en dicho fondo una par

te proporcional al volumen de las operaciones que cede al Ins

tituto). La suma de utilidades netas que hubiera correspondi-



do a las sucursales y agencias en este caso, es evidentemente

mucho menor a la efectivamente percibieron por el sistema en

vigor o La diferencia anual entre ambos montos se muestra en la

columna (a) del Cuadro XV, y representa las sumas que las su

cursales y agencias percibieron de más por este concepto.

Por comparaci6n entre las colrunnas (d) y (a) de

este cuadro, se deduce que los montos que se abonaron de menos

a estas entidades en virtud del sistema de comisiones diferen

ciales, son algo superiores a las sumas netas que se les atri

buyeron en exceso por su participaci6n especial en el primer

excedente de incendio.

Conclusi6n: Si bien existe un desplazamiento más

acentuado a partir de 1946 de operaciones de sucursales y agea

cías a compañías nacionales, no puede sostenerse enfáticmaente

que ello se deba s610 a la acci6n del InueR, por cuanto la tell

dencia ya se manifestaba antes de su creaci6n (discriminaci6n

impositiva). De cualquier forma es innegable que las entidades

nacior~les merced a la Ley NO 12.988 han recibido un impulso

ben~fico ' - .



e u A D R o XI

PRIMAS :NE.TAS DE LNrJj.JAC.;rONES (TODOS LOS RAM9E1

(En miles de m$n)

.
Año Entidades Sucursales y

Total (a)% (b)%
Argentina.s Agencias (o) (o)

............

(a) (b) (e) (d) (e)

1942 151 0904 54.437 206.341 73,62 26,38

43 172.865 63.786 236.651 73,05 26,95

44 182.023 55.913 237.936 76,50 23,50

45 204.910 53.654 258.564 79,25 20,75
46 262.947 640483 327.430 80,31 19,69

47 389.330 810174 470.504 82,75 17,25
48 599.639 92,025 6910664 86,70 13,30

49 761.551 108.145 869.696 87,57 12,43
50 936.363 127.261 1.063.624 88,04 11,96
51 1.295.836 162.793 1.458.629 88,84 11,16
52 1.423.868 152 0539 1.576.407 90,32 9,68
53 1 0416.054 141.808 1.557.862 90,90 9,10
54 1.647.974 145.676 1.793.650 91,88 8,12
55 2.001.272 175.672 2.176 0944 91,93 8,07
56 2.746.203 224.730 2.970.933 92,44 7,56
57 3.412.513 2760498 3.689.011 92,50 7,50
58 4.744.056 355.979 5.100 0035 93,02 6,98

FUENTE: Publicaciones de la Superintendencia de Seguros.

Incluye primas de la producci6n directa y Reasegu

ros Activos.-



e u AD R o XII

R A M 9_ I ..N. e E N DIO

PRI:MAS 1'mTAS DE ANULACIOImS

(en miles de m$n.)

-
Año

Entidades Sucursales y Total (~)% (~)%
Argentinas Agencias

(o) (e)

Ca) (b) (e) (d) (e)

1942 31.628 15.938 47.566 66,49 33,51

43 35.752 18.243 53.995 66,21 33,79

44 28.388 12.793 41.181 68,93 31,07

45 43.287 20.275 63.562 68,10 31,90

46 52.477 25.027 77.504 67,71 32,29

47 80.788 32.414 113.202 71,37 28,63

48 137.452 42.233 179.685 76,50 23,50

49 209.677 56.899 266.576 78,66 21,34
50 264.791 71.372 336.163 78,77 21,23

51 377.134 94.435 471.569 79,97 20,03
52 414.130 80.701 494.831 83,69 16,31

53 403.890 71.332 475.222 84,99 15,01

54 437.600 77.857 515.457 84,90 15,10
55 501.964 89.756. 591.720 84,83 15,17
56 656.771 117.857 774.628 84,79 15,21
57 819.302 154.105 973.407 84,17 15,83
58 1.162.849 191.337 1 0354.186 85,87 14,13

FUENTE: Pub1ioaciones de la Superintendencia de Seguros.Inclu

ye primas de la producci6n directa y Reaseguros Acti-

vos.-



C U A D R O XIII

RAMO M~.RITIMO

PRDIAS NETAS DE ANULACIONES

(En miles de m$n)

Año Entidades Sucursales
Total (:.)% (~) %

Argentinas y Agencias
(e) (e)

(a) (b) (e) (d) Ce)

1942 14.076 18.354 32.431 43,40 56,59

43 16.084 23.278 39.362 40,86 59,14

44 8.435 7.856 16 0293 51,77 48,22

45 8.477 7.865 160162 52,45 47,55
46 13.806 9.898 23.704 58,24 41,76
47 40.713 11.387 52.100 78,14 21,86

48 83.643 3.872 87.515 95,58 4,42

49 82.557 2.303 84.860 97,29 2,71

50 85e752 20913 88.665 96,71 3,29

51 171.720 4.785 176.505 97,29 2,71

52 154.108 4.272 158.380 91,30 2,10

53 113.060 3.957 117.017 96,62 3,38

54 165.532 3.591 169 0123 97,88 2,12

55 194.811 4.363 199.174 97,81 2,19

56 301.282 7.199 308.481 97,67 2,33

57 437.492 10 0471 447.963 97,66 2,34

58 584.384 15.813 600.197 97,37 2,63

FUENTE: Publicaciones de la Superintendencia de Seguroso Inclu

ye primas de la produeci6n directa y Reaseguros Activos.



e u A D R o XIV

NtmlliROS INDICES DE LAS PRIMAS ~~TAS DE ANULACIONES~

(TODOS LOS P~MOS)

BASE: 1945 ~ 100

rr

Entidades Sucursales TotalAño Argentinas y Agencias.

(a) (b) (o)

1942 74,1 101,5 79,8

43 84,4 118,9 91,5

44 88,8 104,2 92 11 -

45 100.- 100 .... 100.e...

46 128,3 120,2 126,6

47 190.-- 151,3 182.~

48 292,6 171,5 267,5
49 371,7 20~,6 336,4
50

457~ .... 237,2 411';4

51 632,4 303,4 564,1
52 694,9 284,3 609,7
53 691,1 264,3 602,5

54 804,2 271,5 693,1
55 976,7 327,4 841,9
56 1.340,2 418,9 1.149~-

57 1.665,4 515,3 1.426,7
58 2.. 315,2 663,5 1.972,4

FUENTE: Instituto Nacional de Reaseguros sobre la base de publicaciones

de la Superintendencia de Seguros~



e u A TI R o XV

(En miles de pesos)

Comisiones de cesiones
pagadas de menos por el

INDER
AÑO

1952

953

954

955

956

957

958

Diferencias a favor de
la Suc. y Ag o en la dis-
tribuci6n de las retroce
siones de Incendio segdn

sistema 15%

(a)

3668

3382

3833

5407

4415

5344

9393

INCENDIO

(b)

3775

3953

4401

4814

7923

10386

12405

AUTOMOVILES

(c)

328

592

542

731

1196

1799

2300

TOTAL

(d)

4103

4545

4943

5545

9119

12185

14705
Fuente: Insti tuto ,-Nacional de Reaseguros.,- t.

~..~;. J. t¿'

1C



5. CRITICAS REALIZADAS AL SISTEMA QUE EL REPRESENTA

Transcurridos ya más de diez años de su creaci6n,

el IndeR sigue siendo un organismo discutido, no tanto en lo

que se refiere a los objetivos que persigue sino en cuanto a los

caracteres de su r~gimen operativo. Los resultados de su acci6n

parecen no convencer plenamente a sus criticos quienes ven en

su gesti6n un desplazamiento de la empresa privada.

Las criticas contra este verdadero sistema de rease

gvxos están centradas en torno a: 1) Carácter del monopolio del

IndeR; 2) Su R~gimen de retrocesiones; 3) La negociac16n de los

excedentes; y 4) Tutelaje de las compafifas marginales$

5.1. Carácter del monopolio del IndeR

Se afirma que el monopolio de la actividad reasegu

radora por parte del Instituto, se realiza con prop6sito lucra

tivo en favor del Estado, convertido en comerciante. Además se

sostiene que el monopolio está en principio contra la t~cnica

misma del negocio.

Merece destacarse contra la primer objeci6n, que

el monopolio del Instituto no pretende obtener un beneficio pa

ra el Estado sino para la plaza aseguradora local. El r~gimen

adoptado en nuestro pais para el seguro y reaseguro hace que ~

bos queden finalmente en manos privadas en casi su totalidad.

La creaci6n del Instituto no ha sido la de un organismo comer

cial com~n. Ha significado la introducción de un sistema en el

cual se ha tratado de dar a la iniciativa privada del pais las

condiciones indispensables para que se desarrolle al m~ximo y

brinde las ventajas que cabe esperar de ella o El Insti~to Na

cional de Reaseguros no ha sido m~s que una pieza fundamental

de este mecanismo,.no ha representado un fin sino un medio para

que el sistema funcionara y produjera sus resultados. Por esta

raz6n, los excedentes que el IndeR recibe y las operaciones que

obtiene del exterior -en reciprocidad o sin el1a- no los retie

ne para s~; los administra, constituyendo fondos que luego re-



trocede en su mayor parte a las cedentes de la plaza argentina,

haci~ndolas participar en la cobertura de los mismos y en los

beneficios que se obtienen.

Con respecto a la crítica referente a la formaci6n

t~cnica de los fondos de retrocesiones es necesario poner de ~

nifiesto que el IndeR trata cada fondo de acuerdo con sus carac

ter!sticas t~cnicas as!, en el caso de fondos perfectamente equ!

librados, como en el ramo Incendio, la participaci6n de las com

pañías es obligatoria porque, salvo el acontecimiento de una eve~

tualidad improbable, el resultado de esa participaci6n será sie~

pre favorable a las retrocesionariaso

En cambio en el caso de fondos no tan estables, como

por ejemplo Aeronavegaci6n y segundo excedente de Vida, la parti

cipaci6n es voluntaria de manera que cada compañia puede determ!

narla de acuerdo con su propia politica incluso para no alterar

el equilibrio, de por si inestable. La constituci6n de fondos

únicos con participaci6n de todas las compañías en el resultado

total de los mismos es una de las dos formas de atomizar al má

ximo la responsabilidad de cada empresa sobre un riesgo. La -

otra forma viable desde el punto de vista t~cnico, pero imprac

ticable, es la que consiste en dividir cada riesgo en porciones

pequeñas atribuyendo una porci6n a cada entidad. El resultado

en ambos casos es el mismo a los efectos de la responsabilidad:

cada entidad responde solamente por una cantidad dada. Pero en

el primer sistema, seguido por el IndeR, existe la ventaja adi

cional de los menores gastos de admil1istraci6n porque cada com

pañia local no necesita negociar con cada una de las restantes

de plaza. Al mismo tiempo se evita la salida innecesaria de ope

raciones antes de estar aprovechada al máximo la capacidad de

absorción de las elltidades locales. Pero tula vez sat~lrada esa c~

pacidad el resto se envia al exterior. El Instituto no tiene por

objeto hacer retener a la plaza m~s de lo que técnicamente es pe~

misible sino evitar que se deje de utilizar su capacidad de ab

sorci6n en forma completa.



5.2. Su r~~imen de retrocesiones.

Las objeciones referentes al r~gimen de retrocesiones

admiten dos enfoques igualmente importantes. El primero se re

fiere a los fundamentos t~cnicos de su formaci6n. El segundo a

las bases de su distribuci~n.

Fundamentos t~cnicos de su formaci~n.. ..

Se afirma que el IndeR retrocede a las compañias da

plaza una parte de las primas que ellas mismas han producido,

obligándolas a aceptar lo que por otra vía hubieran rechazado.

Esto parece referirse al hecho de que una compañfa que haya re

tenido una suma sobre un riesgo en producci~n directa, recibi

rá por conducto del fondo de retrocesiones del Instituto una

participaci~n adicional en el mismo riesgo.

No se ha comprendido que la retenci~n de la compa

ñfa sobre el riesgo en producci6n directa es independiente de

su retención sobre el mismo riesgo derivada de su participaci6n

en el fondo de retrocesiones, ya'que la primera estd dada, en

tre otros factores, por el voldmen de primas de sus negocios d!

rectos y el n~ero y distribuci~n de sus operaciones, mientras

que la segunda se establece considerando que es parte integran

te de un negocio muy grande, mayor que el de cualquier compañfa

particularmente considerada, que cuenta con estabilidad t~cn1ca

adecuada en virtud del gran vol~en de sus operaciones.

Si bien una compafifa recibe, en el ramo Incendio por

ejemplo, una participaci6n adicional en un riesgo sobre el que

ya ha retenido, tambi~n recibe participaci~n en otros 100.000

riesgos que componen el pool nacional, de los cuales no habr!a

recibido parte alguna, y que no han sido tomados en cuenta en

la f1jaci6n de sus plenos en producci6n directa o Por otra par

te no es cierto que el Instituto obligue a las entidades a re

cibir negocios, son estas las interesadas en participar ~s ac

tivamente en los fondos de retrocesiones que el Ins~i~to cons

tituye. Esto no ocurri6 cuando al iniciar su actividad el TIMAR



no se tenían experiencia del resultado de estos fondos. Pero

más tarde, cuando se vi~ la persistencia de los resultados

favorables, el inter~s crec1~ en forma constante.!

En lo que se refiere al caso de que una compañ:fa

por razones de polftica aseguradora no acepte determinados

riesgos sobre los cuales luego tiene participaci~n por via de

los fondos de retrocesiones, cabe decir en primer lugar que

al recibirlo como parte integrante de una cartera que consta

de un considerable n~ero de riesgos y por lo tanto adecuada

mente equilibrada, no pueden tener vigencia las objeciones que

le impedían su aceptaci~n directa. Además, no debe olvidarse

que el IndeR cuida en todo momento la calidad de los negocios

que se enrlan a los fondos, vigilando las condiciones en que

los ha adoptado la cedente y fijando condiciones mínimas. Ap~

te de esto, en el caso de riesgos poco conocidos limita el ~

ter~s de los fondos de retrocesiones con respecto a los ries

gos comunes para proteger su calidad.

5 0 2. 2 0 Bases de su distribuci6n

El argumento utilizado contra la distribuci6n de

las retrocesiones por parte del IndeR afirma que buena parte

de los negocios captados por entidades de seguros de ganado

prestigio son ingresados, por via del mecanismo retrocesiona

rio, a compañías marginales.

Con las cesiones o negocios que recibe el IndeR

de las compañias de plaza, despu~s que aqu~llas fijan libre

mente su retenci~n, el Insti~to forma fondos dnicos en cada

ramo. A cada entidad se le otorga luego una proporci~n deter

minada de dichos fondos, asigntndole un coeficiente de part1

cipaci~n en el resultado total. Para los ramos Incendio y Ma

rftimo -que son los de mayor vol~en de prímas- los coeficie~

tes de participaci~n se calculan en la forma siguiente: una

parte del fondo se distribuye en proporci~n a las primas de

cesiones del ramo proveniente de cada compañía, otra parte se

distribuye en base a la calidad (apreciada por el resultado



t~cnico absoluto y relativo de dichas cesiones) y finalmente

otra parte se distribuye tomando en consideraci6n los l!mites

de retenci~n de cada entidad sobre operaciones directas y las

primas retenidas.

INCENDIO y MARITIMO

l'

%de
participaci6n

anterior

%de
participaci~n

actual

Vol1!m.en 33,3334 33,3334
Calidad absoluta 16,6667 33,3333
Calidad relativa 16,6666 11,1111

Retenéi~n absoluta 16,6667 11,1111

Retenci~n relativa 16,6666 11,1111

TOTAL: ••••••••••••• 100,0000 100,0000

La participaci~n sobre la base del vo1~en y de

la calidad está destinada a dar una proporci6n mayor del neg~

cio a aquellas compañías que env1an más y mejores operaciones

al Instituto. La participaci~n en funci~n de los plenos de r~

tenci~n se estableci~ con el fin de estimular la fijac16n de

retenciones mayores de las compafifas de plaza, para evitar la

tendencia que se notaba en ciertas aseguradoras a establecer

plenos bajos, transformdndose entonoes en simples intermedia

rias entre el asegurado y el reasegurador, lucrando con la c~

misi6n de reaseguro.

Esta pol!tica de distribuci~n de los fondos se ha

mantenido con ciertas modificaciones durante toda la actuaci~n

del Instituto. Se ha reducido la porci6n distribu!da en fun

ci6n de la :'!retenci~n en vista de que ~sta iba aumentando en

virtud de tal estímulo. Peri6dicamente el Instituto revisa es

ta polftica para adaptarla a la experiencia recogida, a las

variantes que ofrecen las empresas en su manera de operar y



teniendo en cuenta las cambiantes circunstancias o

5.3. La concentraci~n de riesgos.

Otra de las crfticas al sistema operacional del

IndeR es el que se refiere a la transgresi~n t~cnica que su

pone la concentraci<Sn de riesgos Q "El reaseguro tiene como

"principió ineludible la diseminaci<Sn, desconcentraci~n de los

"riesgos", af'irman.

Hay un principio fundamental que parece no haber

sido considerado en tal razonamiento. Cuanto mayor es el n~~

ro de riesgos de un asegurador, mayor es la cantidad que pue

de retener sobre cada uno de ellos; y esa relaci<Sn es ~s que

proporcionalo Es decir que dos compafiías con igual cantidad y

calidad de riesgos, igual capital y reservas, etc., son menos

estables que otra compañ:ta que tenga esos elementos en can

tidad doble a la de cada una de ellaso O dicho de otra mane

ra, deber~n ceder aquellas dos una suma total mayor que la -

que debe ceder la tercera. La concentraci~n de riesgos es una

ventaja y no un defecto. En la hip~tesis de que el n~ero de

compañías aumentara indefinidamente, cada una de ellas ten

drfa menor cantidad de riesgos, y serfan en conjunto m~s d~b!

les. En el caso extremo cada compafi!a tendría un solo riesgo;

esto sería la negaci<Sn del seguroo A la inversa, si hubiera

en el país una sola compañía de s~guros con la misma cartera

que todas las que actua1mente existen, su retenci~n ser!a -

apreciablemente'mayor que las de ~stas en la ac~alidad. No

se interprete con esto que propendemos a la limitaci8n del n~

mero de entidades de seguros, s610 queremos ~eñalarr que la

constituci6n de fondos ~icos con los excedentes de las comp~

fiías locales incrementa la capacidad de absorci~n de la pla-

aa ,

Otra objeci6nno muy"fundamentada es la que afirma



Es interesante determinar cual ha sido el efecto

de las medidas de los artículos 3° y 4° de la Ley N° 12.988

(T.a. 1953) y de la diferenciaci6n entre ambos tipos de enti

dades en materia de ~~puestos internos Q

El nrísmo puede verse en ele Ouadro XI que muestra

la proporci6n de las operaciones de seguros de la plaza argen

tllLa que fué absorbida en cada ano por las compañias argenti

nas, y por las sucursales y agencias de entidades extranjeraso

Puede verse claramente que en los años 1946/48, se

produjo en vuelco significativo de operaciones de las sucursa

les y agencias hacia las entidades argentinas. TIsto debe atri

buirse principalmente al efecto de las medidas de los articu

los 30 y 40 de la Ley N° 12~988 (ToO o 1953), pues esta Ley en

tr6 en vigor en 1947 y precisamente en ese periodo se produce

un vuelco de operaciones de las entidades extranjeras hacia

las argentinas, mucho luayor al producido en años anteriores y

posteriores. Puede valuarse entonces el posible cambio que se

producir!a en las proporciones de las operaciones de la plaza

que VWl a cada uno de ambos tipos de entidades, si se suprimen

ambas disposiciones o En los cuadros XII y XIII puede notarse

clar&nente que, mientras en Incedio el cambio fué significati

vo pero no extraordinario, en lv'Iaritimo se produjo un vueLco de

magnitud decisiva. Esto quiere decir que el efecto principal

cabe atribuirlo al art1culo 4° de la Ley NO 12.988 (T.O o 1953),

que ejerci6 un efecto muy importante en cuanto concierne a se~

guros del comercio de importaci6n y exportaci6n, en los casos

de mercaderias qu~ viajaban por cuenta de personas radicadas

en Argentina.

Tanü)i~n es digno de menci6n el hecho de que en el

ramo lvlar:ítimo las primas hayan aumentado de 1946 a 1948 en

69,8 mtllones , mientras los de sucur-ea'Les y agencias 8610 dis

minuyeron en el mismo periodo en 6,0 millones. El awnento de

las primeras, se produjo, pues, s~lo en pequeña proporci6n a

expensas de la disminuci6n de estas últlinaso El resto está _

constituido por operaciones que anteriormente se aseguraban fu~



ra del pa:!s.

Por otra parte, es ldgico suponer que, si bien el

artículo 30 puede haber tenido efectos sobre el problema, no

habrán sido los mismos decisivos, por cuanto en muchos casos

es posible que el seguro de bienes de compañias que reciben al

guna franquicia o concesi6n, no siempre se realizará integra

mente en compañías argentinas, en parte por la imprecisi6n mi~

ma del art!culo, tal como se verá más adelante.

Puede, además, notarse en el Cuadro XI que en el

resto del periodo 1942 a 1958 se ha producido un paulatino pe

ro constante aumento de la proporci6n de operaciones correspo;Q;.

dientes a compañfas argentinas, con respecto a las extranje

ras. Para los años 1949 en adelante, cabe suponer que la dife

renciaci6n entre compañ!as de ambos tipos creada por la Ley NO

12~988 produjo un cambio de cartera de entidades extranjeras

hacia otras argentinas. Pero como esta tendencia ya se notaba

en cierto grado antes de la sanci6n de dicha Ley, debe buscar

se tambi~n la explicaci6n de este fen6meno en la diferencia

ci6n que se realiza en materia de impuestos entre ambos tipos

de entidades, que habr1a sido lli~a raz6n de gran importancia p~

ra el traslado de operacíones Q N6tese la caída del porcentaje

de primas de las sucursales y agencias entre 1942 y 1946, an

tes de dictarse la Ley NO 12 0 988. Tambi~n puede atribuirse pa~

te de esta tendencia a la mayor pujanza de las entidades nacio

nales frente a las extranjeras.

En resumen podemos decir que la proporci6n de pri

mas de todos los ramos correspondientes a sucursales y agen

cias se redujo de 26,33% del total de la plaza local en 1942,

a 6,98% en 1958. Buena parte de esta cafda se debe a los efec

tos de la Ley N° 12988 (especialmente los art1culos 3° y 4° del

T.0. 1953). Taníbien deben anotarse los efectos de la politica

impositiva, como lli~ factor importante.

En lo que se refiere al Art. 4° del T.O. en 1953

cabe mencionar que gran parte de su efecto ha consistido en 

una efectiva atracci6n de operaciones del exterior, y no sim-



que al saturarse la plaza local los excedentes de ésta. carecen

del minimo dé equilibrio técnico~ En consecuencia las condiciones

en que deben negociarse en el exterior son desventajosas.

Ya heIDo~ e~licado en par~grafos anteriores las ven

tajas derivada.s de un negociador ~nico en el exterior, que ofrece

en block negocios que de otl~ manera debieran negociarse individ~

almente 111 Otra ebjeci6n r-eLacáonada con la anterior soatrí.ene que

los negocios obtenidos en reciprocidad no tienen estabilidad~ Es

to seria lila consecuencia de los negocios que el Instituto envía

al exterior. Cabe afirmar que aún cuando cada negocio Clue se ree!

be del exterior fuera técnic'amente desequilibrado, no significaría

necesariamente que sea malo, siempre que no se trate de riesgos

mal tarifados, lo que no es de esperar :por la calidad de las com

pañias con las cuales trata el InstitutQo En cambio, debe señalar

se Clue siempre que el monto de las aceptaciones individuales no

exceda la capacidad de absorci6n de los fondos del Instituto (~s

te cuida que tal eventualidad no ocurra) la, incorporaci6n de estos

negocios a los fondos aumenta el equilibrio t$cnico de ~stos últi

mos en beneficio de la :plaza aseguradora argentilla~

5~5. Tutelaje de compañias marginales.

Otro de los argumentos utilizados es el que advierte
\

que el IndeR favorece, mediante su r~gmmen, a Las compañf.aa d~bi-

les e incapaces a expensas de las m~s fuertes o t~cnicamente ~s

El objetivo del Instituto es fortifioar a todas las

entidades de la plaza, grandes y pequeñas. Para ello trata. de re

tener en el país t,odo lo que es t~cnicame/nte posible, evitando que

se envien al exterior operaciones que previamente no han buscado

cobertura local e La pol!tica de distribuci6n de operaciones entre

las diversas compañias de plaza, se fija sobre bases racionales



ticia y alenta~ a todas las compafliaB a retener el ~~XiDO t~cni

caci6n, rueden discutirse, como 19s d.8 C1J9.19.t2i ero

objeto. de crítica. Pe ro la df scueí.dn de La IJol!tica seguf.da por



6. CONSIDERACIONES ACERCA DE SU ESTRUCTURA (ESTATAL o MIXTA)

A varios afios de su creaci6n el Instituto Nacio

nal de Reaseguros no ha consolidado su existencia. Se lo dis

cute a~ con cierto encarnizamiento. Algunos creen que ha ll~

gado el momento de su desmantelamiento (en nombre de la libre

empresa) otros, mda medidos prefieren la modificaci6n de su

estatuto legal (limitaci6n de su monopolio). Tambi~n están 

los que se vuelcan por el "status" anterior a su nacionaliza

ci6n. Nosotros haremos un ~lisis r~pido de 8610 dos de las

estructuras posibles (en nuestra opini6n), Mixto o Nacional.

A efectos de realizar el cotejo entre las dos es

tructuras que podr!a adoptar un organismo de este tipo, con

sideraremos el problema desde los siguientes puntos de vista:

6.1 0 Eficiencia.

6.2. Inter~s General.

6.3. Captaci6n adecuada de las necesidades del

mercado~

6.4~ Beneficio del monopolio.

6.50 Observaciones.

6.1 0 Eficiencia.

En primer t~rmino vamos a referirnos a la indepen-
dencia de decisiones. Es este un aspecto de singular import~

ciao A. diferencia de otros organismos de caracter mixto o na

cional, el IndeR se proyecta internacionalmente, en ese ámbi

to la protecci~n del Estado no es de gran importancia. Al te

ner que competir con otros organismos para la obtenci6n de

reaseguros activos, y maniobrar adecuadamente para obtener las

mejores condiciones posibles, conviene que sus dirigentes cue~

ten con el poder de decisi6n necesario para que no se vean

trabados en su acci6n.

La gesti~n comercial requiere en algunos casos la

conces16n de ciertas ventajas a la otra parte, o el sacrifi-

cio parcial del máximo beneficio inmediato, a efectos de obt~



ne~ ventajas mediataso Entre estas ventajas no son de despre

ciar las que provienen de la buena voluntad y del prestigio

que puede lograr un organismo en el mercado internacional, m§.

diante una polftica persistente de cumplimiento estricto y

tacto comercial.

Esto por supuesto, no quiere decir que las auto

ridades de la Instituci6n puedan ejercer una acci6n discreci~

nal. En cualquier tipo de organizaci~n, p~blica o privada, c~

mercial o no, los responsables de la gesti~n directiva y eje

cutiva, están controlados en alguna formao Quienes ocupan ta

les cargos nunca son dueños absolutos de la instituci6n o Por

lo tanto, el control es necesario e importante, tanto para

un Instituto Mixto como para uno Nacional o

La diferencia entre ambos radica en que el Insti

tuto Nacional debe someterse a las normas de control propias

de las empresas del Estado, las que son dictadas con car~c

ter general por el Poder Legislativo y por 10 tanto son me

nos flexibles, por lo cual no son de f~cil adaptaci6n a las

necesidades reales de cada organismo en particular o A esto

se agrega el hecho de que en un organismo mixto, los directo

res privados generalmente son interesados directos, por te

ner participaciones en el capital de la instituói6n. Por -

ello, es menos necesario realizar un control externo por me

dio de la aprobaci6n del presupuesto, de la política comer

cial, etc o

Pero no debe pasarse por alto que en el caso de

un Instituto Mixto-organismo que maneja un sector de la polf

tica econ~mica-, el interés que los directores privados tie

nen generalmente, no est~ en proporci6n a su participaci6n en

el capital del mismo. Las compañías a las que pertenecen ta

les directores pueden tener intefes directo en la forma de m~

nejar la pol!tica exterior del Instituto; serta el caso de e~

tidades de alguna manera vinculadas con las del exterior. Es

tos intereses pueden ser f~cilmente mayores a los que pueden

caberles en virtud de su participaci6n en el capital del In

deR.



Otros aspectos donde el contralor operacional

afectaria en forma distinta el mecanismo funcional del Insti

tuto, segdn fuera Mixto o Nacional, serían:

Presupuesto: que en el caso de una instituci~n nacional debe

ser aprobado con anticipaci6n por el Estado. Toda demora en

su tramitaci6n perjudicaría la acci~n del organismo. En la

hip6tesis del organismo mixto, puede ser decidido en mayor me

dida por sus directores o

Inversiones: aspecto que puede revestir notable importancia,

especialmente en 10 relativo a las reservas del ramo Vida.

En el supuesto de un Instituto Nacional, puede darse cierta

presi~n del Estado para su inversi~n en titulas p~licos, es

pecialmente en ~pocas en que la emisi~n de t!tulos para cubrir

las necesidades del fisco tropieza con la escasa absorci6n de

los mismos por parte del mercado local de capitales. Un Insti

tuto Mixto, a su vez, no será completamente libre de decidir

su politica de inversiones, pues estará sujeto a las normas

y control establecidos por la Superintendencia de Seguros pa

ra todas las instituciones similares. Pero la posibilidad de

decisi~n para el mixto podr~ ser mayor que para el nacional,

lo cual se reflejará en los rendimientos, que son generalmen

te mayores en el caso de acciones, debentures, hipotecas,etc.,

que en los títulos p~blicos.

Política comercial: relativa a su actuaci6n en el mercado in

terno y a la colocaci6n de sus excedentes en el exterior, el

organismo mixto tendr~ mayor libertad, conforme a 10 que ya

hemos dicho en parágrafos anteriores. Es claro que un Instit~

to Mixto no está enteramente libre de control p~blico. Lá p~

ticipaci6n del Estado en su capital hace que pueda ser objeto

de criticas por parte de cualquier personao Pero tal vez pue

da decirse que este control es menos constante. Aunque por -

otra parte, el hecho de que los intereses privados represent~

dos en su directorio s610 corresponden a una parte de la 00-



fó

lectividad, puede crear susceptibilidades respecto al hecho

de que lo manejan en su exclusi·vo beneficio, en perjuicio de

los intereses de otros sectores, en viturd de las conexiones

con otras entidades del exterior o Ampliaremos esto mds adela~

te, cuando hablemos del inter~s general.

Sentido comercial: en un organismo mixto, los representantes

privados tienen generalmente un inter~s directo en la empresa,

estando además sujetos al control de los accionistas. Adem~s,

ordinariamente ser~n personas provenientes del mercado asegu

rador local, con amplia experiencia del negocio, y del manejo

de instituciones de esta índole. En el caso de Ull organismo

nacional, esta experiencia de los dirigentes podr!a ser menor

en algunos casos.

Con respecto a este punto y al anterior, puede d~

cirse en defensa de los organismos estatales, sin perjuicio

de tener en cuenta las consideraciones ya hechas, que la ex

periencia de algunas instituciones comerciales que actdan en

mercados nacionales e internacionales, hrol probado tener agi

lidad, poder de decisi6n y sentido comercial suficiente para

competir exitosamente con otros organismos privados o Tal es

el caso, por ejemplo de las líneas áereas Britduicas y de al

gunas del norte de Europa, que compiten eficazmente sin que

se encuentren trabadas por su carácter de organismos estata

les. Además, en nuestro pats algunos organismos estatales

(entre ellos Y.P.Fo), han demostrado en largos periodos de

su existencia singular agilidad y considerable eficiencia o

Es decir que las objeciones que se pueden hacer a

un organismo nacional, pueden ser parcialmente evitadas por

medio de disposiciones adecuadas del estatuto orgánico respe~

tivo o Se tratar!a en tal caso, de dar el mayor poder de deci

si6n posible a la instituci~n compatible con las circunstan

cias o Y -también hacer lo menos gravosas que sea posible las

disposiciones de contra, para que no traben la gesti6n comer

cial. Claro que ~sta simplificaci6n de controles y esta auto-



?1

nom!a tiene un l1mite o Se trata pues de ver si la posibili

dad de acci~n dentro de tal lfmite es suficientemente amplia

como para que se puedan contemplar adecuadamente las necesi

dades de actuaci~n en el mercado reasegurador internac1onal o

Otros aspectos importantes enmarcados en este pr!

mer enfoque serían aqu~llos referidos a la estabilidad del

personal superior, la burocracia y las remuneraciones.

Parece bastante difícil aislar a un organismo na

cional de los vaivenes de la pol!tica o Y por lo tanto, tambi~n

lo es lograr la estabilidad de autoridades que va unf.da a la

constancia de política comercial tan necesaria para dar sens~

ci6n de seriedad en el mercado internacional y para obtener

resul·tados que 8610 una acc í én constante puede producir. Esta

es una parte del problema en la que tal vez el organismo mix

to presente ventajas sobre el puramente nacional. Veremos más

adelante, cierta salvedad a esta afirmaci6n, que conviene te

ner en cuentao

Podrfa tal vez obviarse este inconveniente, al m~

nos en parte, haciendo depender el nombramiento del personal

del Instituto, hasta Gerente General inclusive, de considera

ciones puramente t~cnicas, y aún establecer algunas normas p~

ra el nombramiento del personal superior, hasta Gerente Gene

ral inclusive o Si esto fuera unido a un mayor poder de deci

si6n otorgado al Gerente General, al menos para aplicar los

grandes lineamientos de acciones definidos por el Directorio,

sin necesidad de consulta previa en cada paso, podr!a al me

nos asegurarse que la acci~n del organismo no se vería traba

da por circunstancias de semi-acefalia - producidas por cambios

de directorioo Claro que no se evitaria as! el cambio de los

lineamientos de la política comercial cada vez que se remueva

el Gobierno. Pero aún estos cambios podrían ser atemperados

por el consejo por estas mayores atribuciones del Gerente Ge

neral o

Burocracia: este puede ser un defecto del organismo nacional,



el personal superabundante, impuesto por influencias políticas

o :por defectos en. la obtenci6n de la m~xima economía de adminis

traci6n, pueden atentar contra la eficiencia y baratura del or~

ganismoo Tambien la selecci6n del personal de todas las catego

rias puede ser afectada por las influencias de car~cter políti

co, in~oniendo otras consideraciones aparte de la idoneidad y

eficiencias en el cargo~

Remuneraciones~ Este es otro importante reng16n que no debe ser

olvidado~ Si se desea contar con el concurso de gente capaz y

eficiente, el Instituto debe~ estructurar sus remuneraciones'

tomando como cartab6n las retribuciones que ~or tareas a~~logas

o asimilables se otorga.n en el ~mbito 'pr~vado, y no en base a

comparaciones con otros organismos nacionales no comerciales.

Hemos anunciado anteriormente que convenia hacer

una salvedad referente a la diferencia entre ambos tipos de or

ganizaci6n~ La misma afecta, en realidad, casi todo el an~lisis

ya realiza.do. Se trata de lo siguiente,:" si el Instituto se or....

ganizara como organismo mixto, con mayoría de directores 1/11



del Estado en su directorio, pudiera ocurrir que sus ventajas

sobre el organismo puramente nacional se vieran reducidas muy

considerablemente. En este caso, bien puede suceder como la

experiencia indica que ha ocurrido en otros casos, que la in

fluencia política, la burocracia, las interferencias en la ia

dependencia de las decisiones, etc., se manifiesten en el or

ganismo mixto con características an~logas a las del nacio

nal. Claro que por otra parte, el hecho de dar preeminencia

a ios directores 'privados en un organismo que dirige una par

te de la política econ6mica oficial, puede presentar los in

convenientes de que hablaremos en el enfoque siguiente.

6.2. Inter~s General o

Analizaremos en este punto ~icamente los aspec

tos econ6micos de la cuesti6n. Por lo tanto, una considera

ci~n muy importante para decidirse acerca de la estructura

m~s conveniente (estatal o mixta), es la de analizar que for

ma es más adecuada conforme a los objetivos enunciados en el

momento 'de su creaci6n.

Referente a este son varios los aspectos que 00

!responde tener en cuerrta.

1) Compafiías grandes y pequeñas.

Los intereses de las compañ!as grandes, est!n en

algunos casos en pugna con los de las entidades pequeñas. Un

caso axiom~tico es el criterio de distribuci6n de las retroce

siones. Por medio de la pol!tica de distribuci6n de sus exce

dentes, el Instituto puede favorecer m~s o menos a unos gru

pos, respecto a otros. Si elige un criterio de distribuci~n

basado exalusivamente en primaje (ejemplo hipot~tico) estar~

favoreciendo muy considerablemente aquellas compañías que ya

tienen una posici6n consolidada y por lo tanto estará evitando

u obstaculizando el desarrollo de las nuevas y la instauraci~n'

de un mercado decididamente competencial. En el otro extremo,



si el Instituto favorece demasiado a las compafiías pequeñas

o nuevas teniendo menos en cuenta el vol~enf estará benefi

ciando a Ull gTUpO en perjuicio de otro. Entre estos dos ex

tremos hay toda una gama de posibilidades en las que en vir

tud del conflicto permanente entre las dos posiciones, toda

ventaja adicional a UllO de los grupos significar~ automática

mente un perjuicio al otro 00

Desde otro punto de vista, el otorgamiento por pa~

te del Instituto de un tratamiento preferencial a las en-tida

des nuevas, en la distribuci6n de los excedentes, puede ser

vir para alentar la creaci~n de compañías con el objeto prin

cipal de recibir estos excedentes o otro caso en el que pueden

suscitarse desavenencias ent~re las compañ1as grandes y las -~

chicas, es el r~gimen de los siniestros de pago al contado.

En el caso de las compña!as chicas, la falta de pago rápido

de los siniestros por parte del Instituto puede crear dificul

tades financieras que las perjudiquen en su posici6n competi

tiva. Mientras que las grandes pueden salvar estos inconve

nientes m~s f~cilmenteo Más a~n, como todo perjuicio a la 8i

tuaci6n competitiva de las compañías, chicas, es autom~tica

mente U11 beneficio para la sit~aci6n competitiva de las gran

des, puede ocurrir que, en caso de tener estas ~ltimas una s1

tuaci6n preponderanete en el gobierno del Instituto, tengan

poco incentivo en acelerar el trámite de pagos al contado,pues

las demoras redtmdar~n en su exclusivo beneficio o El mismo CO~

flicto puede aplicarse a las compañías que tienen negocios de

muy buena calidad y vol~en rods reducido, con respecto a las

que tienen mayor vol~en y menos calidad o O tambi~n a las que

retienen más con respecto a las que retienen menos a

2) Estructura jurídica de las entidades.

En muchos paises, se nota cierta competencia entre

las entidades aseguradoras an6nimas por un lado y las coopera

tivas y mutuales por otro. En otras naciones la importancia de

las sociedades cooperativas y mutuales de seguros es declara-



damente mayor que en la Argentina. En EE.UU., el seguro de vi

da se halla en gran proporci6n en manos de entidades mutuales,

mientras que en Suecia, Noruega, Dinamarca y Gran Bretafia las

Cooperativas de Vida como las de otros ramos se han desarroll~

do notablemente. En un estudio de la Oficina Internacional del

Trabajo publicado en los n~eros correspondientes a los meses

de noviembre y diciembre de 1949, se dall abundantes datos so

bre este desarrollo. Segdn ello, el seguro de vida, accidentes

personales y del trabajo, Incendio, Se~~os Agrfcolas, etc.,

están en buena proporci6n en manos de sociedades cooperativas

y mutuales en los paises citados y en Francia, Canad~, Austra

lia, B~lgica, Israel, etc o o -

En nuestro pais, si bien se nota cierto desarro

llo de las cooperativas y mutuales de seguros, ~stas todavía

se encuentran lejos de alcanzar el grado de desarrollo de -

otros países o

Por ello es necesario que la situaci~n de estas

entidades frente a las an6nimas, sea debidamente contemplada p

Si las entidades an6nin~s tienen preeminencia en el Directorio

del Instituto, y una abrtunadora mayoría en la asamblea, la 80

luci6n en los casos de conflicto de intereses entre ambas cla

ses puede no ser equilibrada y la soluci6n adoptada injusta.

3) Experiencia del !MAR respecto a los dos casos anteriores.

El problema fundamental en todos estos casos de

conflicto de intereses es este: puede contemplar más adecuada

y ecuanimemente todos los intereses en juego uy! organismo que

s610 representa a la colectividad, como es el Instituto Nacio

nal, o UTL organismo en el que est~n representados algunos de

los intereses en juego?

Aquí conviene señalar que es muy distinta la situa

ci6n segdn que en el organismo mixto haya una representaci6n

igualitaria de todos los sectores de intereses encontrados, o

noo Si esta representaci6n es adecuadamente equilibrada, de

modo que ninguno de los grapos tenga preeminencia sobre los



otros, no necesariamente se perturbar~ la justicia de la solu

ci6n final o Pero si dicha representaci6n es parcial o desequi

librada, no podrá esperarse que se llegue a soluciones justas

como las que cabe esperar de un organismo que está destinado a

favorecer a toda la plaza y a la naci6n y no a grupos en per

juicio de otros o La cuesti6n que se planteaba, por lo tanto,

es la de si cabe suponer que en un organismo mixto puede lo

grarse este equilibrio de representaci6n. La experiencia ante

rior del !MAR debe ser tenida muy en cuenta. La representaci6n

en aquella ocasi~n estaba dada por el voto de los accionistas,

el que a su vez estaba distribuido entre ~stos por las normas

que establecían la repartici6n del capital del Instituto entre

las compañ:ías o

El artículo 20 de la Ley NO 12.988 estableci~ que

el 50% del capital del Instituto correspond!a al Estado (quien

tenía sin embargo, una representac16n en el Directorio mayor

al 50%, para asegurarlo el poder de decidir en ~1timo t~rmino).

El otro 50% estaba distribu!do entre las sociedades argentinas

de seguros, en estas proporciones ~ a) Un tercio a prorra'ca en

relación a los capitales y reservas legales o b) Un tercio a

prorrata en relaci6n al promedio de las reservas t~cnicas del

~ltimo trienio y c) Un tercio en relaci6n al promedio de las

primas del ~ltimo trienio.

La distrj.buci6n resul tante de estas normas, era la

siguiente:

a) Distribuci~n de las acciones del nurn entre distintos tipos

de entidades aseguradoras.

Sociedades An6nimas. o •• o . o o •• o •

Sociedades Cooperativas ••• o •• o •

Sociedades Mutuales o •• oo ••••• o •

Nñmero total de Acciones. o •••••

Prímer-a JtIdis
tribuciun

(año 1948)

5.761
221
18

Segpnda
6Distrl.buci n

(año 1951)

5 0 804
174

22

6.000



b) Compañ!as con m~s de 100 acciones cada una, en ambas distri

buciones del capital del TIMAR

Compañ!as 1948
la odistribuci6n

1951
2a.distribuci6n

La Agrfcola o~ ••• o •••••••• ooo.

La Buenos Aires 0 •••• 0 •• 0 •• 0.0

Columbia 0 •••• 0 ••••••••• 0 •• 0 ••

El Comercio .0.0 •••••• 0 •••• 0 ••

La Continental ••• 0.0 •••• 0 ••••

La Econom!a Comercial ••••• 0 ••

La Equitativa del Plata ••••••
La Franco Argentina •••••••• 0.

La Inmobiliaria •••••••••• ~ •••
La Rural 0 ••••••••• 0 •• 0 ••• 00 ••

Sud Am~rica .0 •••• 0 ••• 0.0 •••• 0

La Primera •• 0 ••••• 0 ••• 0 •• 0 •••

La Rosario ••• 0 •••••• 0 ••• 00 •• 0

La Uni6n Gremial .00 ••••• 0.00.

TOTAL. o • o •••

N~ero total de compañfas oo ••

178
194
105
334
553
117
104
301
220
135
824
161
185
149

3.560

119

229
162
105
260
479
95

110
377
180
119
627
165
140
165

3.213

130

Esta distr1buci~n fu~ objeto de algunas cr!ticasó

. '.~. , En primer lugar, que las distintas clases de entida

des no estaban adecuadamente representadas. Siendo distintos

(y aún en cierto modo competitivo) los intereses de las socie

dades an6nimas y los de las cooperativas, por ejemplo, se de

cia que el hecho de tener tal mayoría las primeras sobre las

segundas, hacia que su il~luencia fuera demasiado preponderan

te. Las decisiones de las asambleas desde luego quedaban en

manos de sociedades an6nimas o y además, los directores que re

presentaban al sector privado en el Instituto eran exclusiva

mente provenientes de sociedades an6n~nas.

Este inconveniente, sin embargo, ..). l?odríap;·-:' ~ dis

milluirse p La votaci6n en la asamblea (o el capital privado de

un Instituto Mixto) -)~:~. \7" no debe distribuirse imprescindi-

blemente en la forma en que lo estaba en el TIMAR. Y el direct2

río del Instituto no necesariamente debe tener una representa

ci6n del sector privado estructurada en la forma en que lo es-



taba en el IMAR. Si en ambos casos el poder de decisi6n y la

representaci~n fueron equilibradas, de manera que ningdn gru

po tuviera preeminencia sobre los otros, tal vez podría lo

grarse un mayor equilibrio en las decisiones~ Podr!a así con

tribuirse a disminu!r la importancia de este inconveniente del

organismo mixto.

Algo an4logo puede decirse del desequilibrio entre

compañ.:fas grandes y chicas que se notaba en el IMAR. En el cu~

dro anterior, enumeramos las compañías que tenían asignadas

m4s de 100 acciones en la primera distribuci6n del capital del

IMAR, que se hizo en 1948. Y tambi~n inc1uÍIrLos el nmnero de a.2

ciones que les correspondi~ en la segunda diatribuci6n. Como

puede notarse, entre 14 compañías (que representaban algo m!s

del 10% del n~ero total de entidades que poseían acciones del

IMAR) eran propietarias de m4s de la mitad del n~ero de acci~

nes (que ascendía a 6000).

Estas compañías, por lo tanto, podían aspirar con

bastante fundamento a representar en forma exclusiva al sector

privado. Y en la práctica se comprob~ que los representantes

de las entidades accionistas fueron precisamente miembros de

estas compañías.

4) Compañfas argentinas con conexiones internacionales

Otro caso en que puede haber conflicto de intere

ses, es el que proviene de las compañias argentinas de segu

ros, que pueden tener conexiones internacionales de alguna na

turaleza. Estas vinculaciones pudieran s~r producidas a trav~s

del capital de estas compañfas, o de conexiones comerciales

de alguna índole. En este caso, si las compañ1as que están en

estas condiciones fueran elegidas para representar al sector

privado en un Instituto Mixto, pudiera ocurrir que hubiera al

guna influencia interesada de su parte, en la colocaci~n de

excedentes en el exterior.



5) Informaci~n relativa a las carteras,

Otro posible conflicto que afecta a un organismo

mixto, es el siguiente: Oomo es ampliamente reconocido en la

t~cnica de los aseguradores, el hecho de conocer la composi

ci~n de la cartera de una entidad rival, puede posibilitar a

una compañía de seguros obtener sus operaciones o Esto es espe

cialmente cierto en caso de que una compafifa grande obtenga

la composici~n de la cartera de una pequeña. La participaci~n

en el directorio del Instituto, puede permitir a los represe~

tantes de algunas compafifas obtener esta clase de informaci~n9

Esto tal vez pueda solucionarse, en todo o en parte, estable

ciendo precauciones que aseguren que los directores privados

no tengan acceso a esta clase de informaci~n. Los casos que d~

ben ser puestos a consideraci~n de comisiones t~cnicas en las

que participen tales directores, pueden presentarse en muchos

casos en forma an~nima, individualizándolos solamente mediante

n~eros o signos acordados por los departamentos respectivos.

Pero esta clase de soluci6n puede ser m4s fácil en algmlos r~

mos que en otros. En el ramo Vida tal vez pueda recurrirse a

ella sin dificultad. En cambio en Mar:ftimo o en Incendio, en

algunos casos las caracter~sticas del riesgo permitan indivi

dualizarlo.

6. Posible conflicto entre el ipter~s de los aseguradores y el

interés p"dblico••

Un caso en el que puede haber conflicto entre el

inter~s p"dblico y el de las entidades de seguros que están re

presentadas en el Instituto, es el de las tarifas de seguros

para diversos ramos. En el caso del ramo Incendio, por ejemplo,

hay razones para pensar que la tarifa es demasiado a1ta. Ade

más, esta tarifa es uniforme: la aplican todas las compañtas

de plaza. Y ninguna compafi!a puede aplicar premios ~s bajos

por la via de interpretaci~n de la tarifa y de la aplicaci6n de

adicionales, recargos y deducciones sin inc i t
t urr r en compe en-



cía desleal. Esta disposici~n fu~ adoptada para evitar que

compafffas poco responsables fijaran premios demasiado bajos,

con peligro para el cumplimiento adecuado de sus obligacio-

nas.

Tambi~n las comisiones de los corredores de Ince

dio son fijas, y ninguna compañía puede otorgar comisiones

más altas para sus corredores, sin incurrir en transgresi~no

De lo contrario, una compañía podría átraerse una parte muy

importante de todos los corredores de plaza o

El hecho de que las tarifas no pueden disminuirse,

evita que pueda haber ninguna competencia entre las compañ!as,

de la cual puede surgir un beneficio para el asegurado por me

dio de una reducci6n de premios. Y la circunstancia de que las

comisiones, sean fijas y uniformes, impide que parte del ma

yor beneficio que as! recoge el asegurador, sea empleado en

atraer personas al gremio de corredores, para poder ampliar

la capacidad de la plaza buscando la cobertura de riesgos que

a~ no la tienen. Es decir que los beneficios de la competen

cia, que tanto progreso aportan en otros países, no se produ

cen en el nuestro, en este ramo. Por supuesto que las razones

por las que se establecen primas y comisiones uniformes son

muy importantes y atendibles. Por 10 tanto puede ser convenien

te no modificar el procedimiento aplicado hasta el momento.Pe

ro si las primas fijadas son demasiado altas, ocurrirá que el

monopolio as! establecido, se estará realizando en perjuicio

del p~blico. A~ aqu! podemos decir que a pesar de todo puede

haber razones que hagan preferible mantener estas primas altaso

No estamos propiciando aquí una reduccién de las tarifas de e~

te ramo, que exige, sin duda, un estudio detenido de todos los

aspectos del problema o

Lo que queremos significar es lo siguiente: el Ina

ti~lto tiene una funci~n de asesor del Poder Ejecutivo, preci

samente en materias vinculadas con aspeotos comerciales y eco

n6micos del seguro en el país. Además, el Instituto es tal vez

el ~ico organismo en el pa!s, que, por recibir y compilar da-



tos relativos a todos los riesgos asegurados en la Rep~blica,

está en condiciones de obtener los elementos necesarios para

elaborar una nueva tarifa. Por lo tanto, aunque no es necesa

riamente conveniente elaborar esta tarifa, o aconsejar al Po

der Ejecutivo la modificaci6n existente, es evidente la conve

niencia que la dec1si6n, al respecto est~ tomada por quien s~

lo tiene en cuenta el bien com~. Si en el organismo que tie

ne tan importante funci6n a este respecto, hay una representa

ci~n de una de las partes interesadas, puede no haber garan

tia suficiente de la imparcialidad que debe caracterizar una

acci6n de esta clase. En este caso, pues, el Instituto Mixto

puede tener inconvenientes de cierta importancia, que no se

rian experimentados por un Instituto Nacional.

Otro caso posible de conflioto entre el inter~s p~

blico y el de aqu~llas ,entidades que est~n representadas en un

Instituto Mixto, es el relativo a la autorizaci6n de nuevas

compañias. Es evidente que pueden existir razones valederas p~

ra limitar la entrada de nuevas compañías al mercado, en cier

tos ramoso Pero tambi~n debiera tenerse en cuenta que hay otras

razones que hacen que esta limitaci~n produzca algunos inconve

nientes. Cuando se discuti6 la ley de creaci6n del n~R, en la

C~~a de Diputados, los que se opon!an a su institucionaliza

ci~n argumentaron que significaba el establecimiento de un D10

nopolio a favor de las aseguradoras existentes.

La decisi6n relativa a si debe o no permitirse la

incorporaci6n de nuevas entidades y en qu~ medida, debe basar

se en una ponderaci6n adecuada de las ventajas e inconvenien

tes de cada soluci6n, conforme a las circunstancias de cada m~

mento. Porlo tanto, es importante que tal decisi6n sea inde

pendiente de toda influencia interesada. Es aquí donde la exis

tencia de una representaci6n del sector privado en el manejo

del Instituto, puede objetarse o

Las circunstancias en que existe conflicto de inte

reses entre distintos grupos, o entre algunos de estos y el i~

ter~s p~blico, ha sido una de las razones principales por las



cuales, tanto en nuestro pa!s como en muchos otros, se ha con

siderado conveniente nacionalizar el Banco Central. Este orga

nismo tambi~n tiene funciones de conducci~n de la política e9~

n6mica. y por ello se ha considerado inconveniente que tan de

licadas funciones sean confiadas a los representantes de algdn

grupo econ~mico. El Estado, como representante de la colectivi

dad, debe ser quien las tenga a su cargo exclusivo.

El caso del Instituto no es tan extremo y delicado

como el del Banco Oentral. A pesar de tener algunas funciones

vinculadas con la política econ~mica del seguro, tambi~n son

muy im.portantes sus actividades puramente comerciales, en las

cuales la organizaci6n del Instituto no puede presentar incon

venie~tes de esta !ndole. Se trata pues de decidir si los ca

sos de conflicto que hemos tratado de enumerar y otros que p~

dgmos haber omitido, son suficientemente importantes como para

que el Instituto Nacional tenga ventajas considerables o no,

sobre el Mixto. O si puede establecerse la estructura de Ull o~

ganismo mixto en forma tal que el Estado no s610 tenga una voz

decisiva en la po11tica a seguir sino que además sus represen

tantes est~n libres de la influencia no balanceada de intere

ses de algunas personas o grupos econ~micos.

603. Captaci6n adecuada de las necesidades del mercado.

Puede decirse que, el Instituto Mixto puede tener

mayor sensibilidad para interpretar los problemas de la pla

za. La presencia en su directorio de representantes de las en

tidades privadas,asegura que la soluci6n de los problemas del

mercado se hará con el asesoramiento de los sectores que cuen

tan con mayor experiencia directa de tales necesidades y que

al mismo tiempo poseen un inter~s especial en que las misrmas

se contemplen adecuadamente.

Hemos vis"to que la incorporaci6n de representantes

privados, precisamente por este motivo, puede crear algunos

problemas o fricciones de intereses que sea necesario contem-



pIar. Se trata de decidir que consideraciones deben primar.

En conexi6n con este problema consideraremos la posibilidad

alternativa de illl organismo mixto, de un Instituto Nacional que

cuente con el asesoramiento de Wl Consejo Consultivo para in

terpretar los intereses de la plaza. Este consejo estar!a int~

grado por representantes de las entidades an6nimas, cooperati

vas, mutuales, etc., y tendría por objeto asesorar al Institu

to acerca de las mejores soluciones a problemas concretos,con

forme a las necesidades de las entidades aseguradoras.

La idea de la creaci6n de un cuerpo de esta !ndo

le, ha partido de la Asociaci~n Argentina de Compañías de Se

gu~os, quien la propuso al Instituto en el año 1954. En tal

ocasi6n, la Asociaci6n proponfa la creaci6n de un organismo 

asesor del IndeR, con participaci~n de dos representantes de

las compafi!as argentinas de seguros y uno de las extranjeras

radicadas en el país. Su finalidad era el estudio de los pro

blemas de fondo, es decir aquellos que afectan directamente el

desarrollo del seguro o que pueden contribuir a remover los

obstdculos que hoy detienen su expansi~n. Tal organismo (siem

pre conforme a la proposici6n citada) no tendría funciones re

solutivas; seria solamente un 6rgano de opini6n, donde se con

centraran los problemas aludidos para encontrar soluciones ar

m~nicas que coordinaran la acci6n de los organismos estatales,

contemplado la faz t~cnica: econ6mica. y financiera del seguro.

En este consejo tambi~n participarian representantes del IndeR

y de la Superintendencia de Seguros, y del Ministerio de Finan

zas (actualmente Secretaría).

En el caso presente, las funciones de un organismo

de esta indole podr!an hacerse más amplias que en la sugesti6n

de la Asociaci6n de Compañías. Por ejemplo, podrían encomendar

se a su consideraci6n no s~lo los asuntos que se han citado,

sino tambi~n los grandes lineamientos de la pol!tica comercial

del Instituto, incluyendo los reglamentos de los distintos ra

mos, la politica de colocaci~n de los excedentes del Instituto

en el pa!s y en el exterior (incluyendo la forma de d~ribuci6n



de los fondos de retrocesiones), etc. El cuerpo daria su opi

ni6n sobre tales asuntos, quedando la decisi6n a cargo de las

autoridades del organismo nacional.

Tal como hemos visto, la circunstancia de que el

Instituto sea Mixto puede ofrecer algunos peligroso Especial

mente en cuanto se refiere a la posibilidad de que el inter~s

general quede confiado a quienes tienen un inter~s particular

que puede estar en conflicto con el mismo. En cuanto este pe

ligro puede tener alguna importancia, el sistema de un Insti~

to Nacional con un organismo asesor, puede o~recer algunas vea

tajas de cierta importancia con respecto al Instituto Mixto.

En primer t~rmino los miembros del organismo ase

sor dan consejos al Instituto, pero no participan en las deci

siones, que son tomadas exclusivamente por los representantes

del Estado. En esta forma las vicisitudes del mercado son lle

vadas en cada caso al conocimiento de quienes toman las deci

siones, pero ~stas quedan reservadas a representantes del Es

tado. Se elimina así el peligro de decisiones tomadas con pa~

cialidad o

En segundo lugar, pueden exclu!rse de la consulta

a este cuerpo asesor, aquellos asuntos en que el conflicto de

intereses haga pensar que la opini~n no será imparcial. O si

se los consulta podr~ tenerse en cuenta esta circunstancia.

En tercer t~rmino, las entidades representadas en

el organismo asesor no reciben los beneficios comerciales del

Instituto. Aquí conviene tener en cuenta que el Instituto es

un organismo que goza de un monopolio legal, otorgado por el

Estado o Puede cuestionarse, como veremos más adelante, la con

veniencia de crear un monopolio de tal naturaleza, que benefi

cie a un sector de la colectividad exclusivamente, en vez de

hacerse en beneficio general o En este sentido, el cuerpo ase

sor puede tener alguna ventaja~ Si es necesario remunerar a

los miembros que lo in'tegran, tal remuneraci~n puede realizar

se teniendo en cuenta el esfuerzo y responsabilidad que repre

senta su participaci6n en el mismo, sin necesidad de que la r~
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tribuci~n provenga· de ~a participaci~n en el capital fijado

en funci~n de otros elementos, y que además beneficia a enti

dades con las que los representantes no tienen relaci~n direc

ta.

La comisi6n que fuera propuesta oportunamente por .

la Asociaci~n Argentina de Compañ1as de Seguros, fu~ designada

en abril de 1955 estableci~ndose que sus funciones o sugeren

cias tendr!an carácter informativo. Se crearon así comisio

nes, de carácter permanente, para los siguientes ramos: Incen

dio, Transportas, Vida, Autom~viles y Granizo; sin perjuicio

de ampliar oportunamente el n~ero de las mismas, atendiendo a

las necesidades ulteriores que se produzcan y dentro de lo que

se estime conveniente.

El n~ero de representantes que integran esas comi

siones asesoras est~ en funci~n de la grav1taci~n que tienen

las entidades que se dedican a la explotaci~n de las distintas

ramas del seguro a saber:

Entidades Aseguradoras
RAMO

Argentinas Extranjeras Coopoy Mutual

Tit. Suplo Tit. Suple Tito Suple

Granizo 4 4 1 1

Autom~viles 4 4 2 2 1 1

Incendio 4 4 2 2 1 1

Transportes 4 4 1 1 1 1

Vida 4 4 1 1 1 1

6.4. Beneficios del monopolio

Puede objetarse a un Instituto Mixto, sobre la ba

se de que el monopolio legal de que goza s~lo se justifica si

se hace en beneficio de la colectividad, pero no si se hace en

beneficio de un grupo determinado. La teorfa econ~mica estudia
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la pol!tica de fijación de precios y condiciones de venta de

los monopolios. La conclusi~n a que llega aceptada sin amba

ges por todos es que toda entidad privada que goza de una po

sici6n monop61ica en el mercado, emplear4 su privilegiada 61

tuac1~n para maximizar sus beneficios dentro de las posibili

dades legales y de otro orden. F~ el caso presente, el peli

gro evidente es que la plaza argentina, manejada con criterio

monopolista de este tipo, pueda seguir una pol:!"tica que redun

de en perjuicio de leg!tinlos intereses generales.

Claro que si en un Instituto Mixto el Estado se re

serva la mayor!a de los votos del Directorio, este riesgo dis

minuye notoriamente o Pero siempre est4 latente la posible in

fluencia que puedan ejercer los directores privados en la con

duco í.én comercial de la j.nstituo í.én , El otro aspecto del asunto

está dado por los beneficios comerciales del Instituto. En tul

Instituto Mixto este beneficio creado por el monopolio legal,

beneficia a IDl sector y no a toda la colectividad. Aparte de

la objeci~n de car~cter ~t1co, puede considerarse la convenien

cia de usar estos beneficios, en Ull Instituto Nacional, para

financiar parte de los gastos del Estado destinados al bien. co

m1ID.

En sentido opuesto cabe se~alar que las entidades

aseguradoras, que son quienes contribuyen a crear estos benefi

cios, deben participar en los mismos. A menos que se asegure

que los márgenes de ganancia del Instituto (por diferencia de

comisi6n, etc.), no son mayores a los de cualquier reasegurador

prdvado ,

6.5. Observaciones

Es importante destacar que debe distinguirse entre

el problema de la conveniencia de que el Instituto sea nacio

nal o mixto, y la clase de política que el Instituto (cualquie

ra sea su estructura) deba seguir para distribuir sus exceden

tes, etc. El hecho de estar o no de acuerdo con la polftica se-



guida por el organismo durante su existencia como organismo

mixto o nacional en el pasado, no debe tomarse como elemento 

de juicio respecto a las ventajas comparativas de ambas estl~~

turas. S610 es importante esta experiencia, en cuanto sea ~o

sible demostrar que la estructura del Instituto en cada momen

to ha sido un factor determinante de la pol!tica seguida. Es

decir, que es necesario poder establecer que en cada morr~nto,

si la estructura del Instituto hubiera sido distinta a la que

fu~ la politica hubiera estado delineada en otra forma.

Finalmente, es importante señalar que uno de los

factores que impulsa a la formaci~n de organismos mixtos, es·

la obtenci6n de capitales privados en los casos -principalme~

te- en que el Estado por sí no puede reunir los fondos necesa

rios para encarar una empresa. Tal es el caso; entre nosotros,

del proyecto siderdrgico que el Gobierno Nacional ha llevado a

la pr!ctica. Se trata en este caso, de allegar capitales pri

vados, para llevar adelante el proyecto, para 10 cual se emi

ten acciones de las cuales el Estado se reserva una parte'Y

el resto se coloca entre los inversores privados.

En el caso del.Instituto de Reaseguros este pro

p6sito no existe, pues el capital que el organismo ·necesita

para su funcionamiento es muy pequeño. En cambio es muy impor

tante la garantía oficial de todas las operaciones del Insti

tuto, que s610 el Estado puede otorgar.



7. :NECESIDAD DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA

Se ha analizado rápidamente las bondades y defec

tos del Instituto segdn que su estructura sea Mixta o Nacio

nal. Implfcita y exp1fcitamente nos hemos inclinado por la

estructura nacional, en virtud principalmente de considera

ciones referidas al inter~s general. Hemos resaltado, al co

mienzo del punto 5, que el Instituto transcurridos m4s de 10

años de su creaci6n, seguía siendo un organismo discutido.

Que buena parte de sus críticos sosten!an la necesidad de li

mitar su monopolio, posibilitando a las entidades locales op~

rar en reaseguros y relevarlas total o parcialmente de la

obl1gaci~n de ceder sus excedentes. Se abandonaba entonces la

idea de erradicarlo lisa y llanamente del panorama nacional

pero se manten!a latente la intenci6n de ..re·strJ..ng~r su r~girnén,.,

En este punto haremos un análisis crítico del es

quema proteccionista implantado por la Ley 12.988. Con la cre~

ci~n del IndeR se ha completado la pol1tica protectora del se

guro nacional. La misma arranca a fines del siglo pasado con

la discriminaci6n impositiva en materia de impuestos internos

segdn la nacionalidad de la compafiía aseguradora. Esta medida

produjo cierta traslaci6n (ya expuesta en el punto 4.1.) de

operaciones de las sucursales y agencias a las entidades na

cionales, pero no lleg~ por sí sola a obtener el pleno efec

to que se busc~o

Como el mercado de reaseguros no estaba suficien

temente desarrollado las compañias locales colocaban sus ex

cedentes en alguna de las pocas empresas de re~seguros del

pa:f:s o bien de,splazaban su responsabilidad al exterior, en am.
bos casos el poder de regateo del asegurador estaba menoscab~

do, dado que las condiciones eran fijadas por el reasegurador.

Esta situaci~n se traduc:!a en un aprovechamiento insuficien

te del mercado nacional', no se lograba su aa'tur-ac í.én , La con-
secuencia inmediata era: a) drenaje de divisas y b) dependen-

cia del exterior' más allá de 10 técnicsmente justificable.



Con el objeto de superar estos obstáculos, se es

tructur~ -mediante la aanci6n de la Ley NO 12.988- un sistema

de protecci6n y promoci6n del seguro argentino. A estos efec

tos se dispuso:

a) La prohibici6n de asegux~ar en el extranjero a per

sonas, bienes o cualquier inter~s asegurable de jurisdicci6n

nacional. (Arto 2° de la citada Ley, T.O. 1953).

b) La obligaci~n de cubrir exclusivamente en compa

ñ1as argentinas de seguros todas las personas, bienes, cosas,

muebles o inmuebles, semovientes, responsabilidad o daños que

se resuelvan asegurar, dependientes, de propiedad y/o utiliza

dos por la Naci6n, las Provincias, las Municipalidades, Entid~

des Autárquicas o por personas físicas o jurídicas que explo

ten concesiones, permisos o tengan franquicias, exenciones o

privilegios de cualquier índole en virtud de leyes o disposi

ciones de autoridades de la Naci~n, Provincias o Municipalida

des (Art. 3° de dicha Ley).

c) La obligaci~n de cubrir en compafiías argentinas de

seguros, los seguros de todas clases de bienes que entren al

país, cualquiera que sea la forma, cuyo riesgo de transporte

a la rep~blica sea por cuenta de quien la reciba, así como

los seguros de los bienes que salgan del país, cualquiera que

sea la forma, cuyo riesgo de transporte al extranjero sea por

cuenta de quien lo remita. (Arto 4° del citado texto legal).

d) La obligaci~n para las compañías argentinas de ce

der al Instituto de Reaseguros el excedente de su propia re

tenci6n y para las sucursales y agencias de entidades extran

jeras de ceder no menos del 30% de su producci6n (Art. 4° Y

50 del Estatuto Orgánico del IndeR).

Las medidas señaladas en el parágrafo anterior

tienden a proteger la plaza argentina, evitando que se despl~

cen al exterior riesgos que puedan ser cubiertos en el país,

además impulsa el desarrollo de las compañías nacionales y

aprovecha íntegramente la capacidad de absorci6n del mercado

nacional. Se infiere de la simple enunciaci6n de sus conse-



cuencias que, los cuatro puntos mencionados constituyen un to-
do arm6nico e inseparable y que la supresi6n de algunos de

esos recaudos traería aparejada la posibilidad de que no se 

cumpliera totalmente los fines que se ~vieron en cuenta al

adoptarlo.

No obstante puede decirse, que dentro de los facto

res de protecc16n mencionados hay algunos que tienen más impor

tancia que otros. Por ejemplo, podría eliminarse la obligaci6n

señalada en b) o e), la plaza en estos casos cubrir1a exacta

mente lo mismo que con la vigencia de las disposiciones cita

das en dichos puntos. Unicamente se producir!a una evasi~n ha

cia el exterior de la libre disponibilidad (70%) de las sucur

sales y agencias de compañ!as extranjeras.

En cambio la eliminaci6n del punto a) tendr!a un

efecto directo e irreparable ya que podría sustraerse a la pl~

za coberturas muy importantes. Lo mismo puede decirse de la p~

sibilidad de dejar sin efecto, total o parcialmente, el r~gi

men a que se refiere el punto d). Efectivamente, de nada val

dría obligar a asegurar en el pafs o en compañfas argentinas

en ciertos casos, si luego por ,ña del reaseguro, se traslada

al exterior un primaje que puede ser asimilado en el país.

La eliminaci6n del sistema del Instituto retro

traer!a la situaci6n al año 1947, año en el cual se cedia al

exterior aproximadamente la mitad de las primas de seguros del

pa~s, mientras que en la actualidad dicha cesi6n representa

solamente el 0,36%. Es ocioso insistir sobre la importancia

que la diferencia entre los porcentajes sermlados Si~lifica 

para el presupuesto de divisas de la naci6n y para la economia

de las empresas de seguros de la plaza~ El aprovechamiento 6p

timo del mercado nacional que ~ste sistema posibilita, permi

ti6 que en el año 1959 se distribuyera entre las compañias lo

cales un beneficio aproximado de 200.000.000 m$n. Este impor

te proviene de la utilidad industrial del negocio cubierto en

el pa:!s.

Si la obligaci~n de ceder al Instituto se deroga



;o~centaje de libre disp

3 r1fJC



8. ALGUNAS CONSIDERACIOlmS SOBRE EL MERCADO DE SEGTJROS riACrONAL

En los ~timos años ha tomado pronunciado auge en

nuestro país la idea de que debe dejarse a la empresa privada

la responsabilidad principal del desarrollo econ6mico nacio-
- I

nal. La ausencia de la intervenci6n estatal en la econom!a,so~

tienen, permitirá un incremento de la competencia y como conse

cuencia inmediata un mejoramiento en. la eficiencia de las em-

presas.

Partiendo de esa premisa, la eliminaci~n del Insti

tuto Nacional de Reaseguros conducir!a a la actividad asegura

dora nacional a un mercado m~s eficiente desde el punto de vis

ta competencial, del cual se beneficiarían 110 8610 las compa

ñías m4s organizadas y súficientes sino tambi~n el usuario 00

m~. Sin embargo no es as!. Ante todo debe repararse que el ob-

jeto de la competencia en el reaseguro no es el consumidor o

usuario comdn, sino las propias entidades de seguros. La ausen

cia de un reasegurador dnico, en este caso el IndeR, volcaría

las operaciones en favor de 4 o 5 compafi!as de s~lido presti-
--'

gio interno y externo que lograrían entonces una posici6n domi-

nante dentro de la plaza local.

Un r~gimen de libre empresa en est~ actividad y da

da la morfología del mercado nacional de seguros propenderá a

una concentraci~n creciente de negocios en unas pocas compañ!as

con evidente perjuicio del equilibrio de conj~unto de la plaza.

Esto afectar~ el desenvolvimiento de muchas de las entidades

existentes en la actualidad e impedirá de hecho la entrada de

otras en un mercado as! distorsionado.

Esta proclividad oligop~lica de la plaza argentina

no es una caracter1stica privativa de la misma, es-un fen~meno

general de la economía de nuestro tiempo. Los que generalmente

hablan de los beneficios de la libertad sin restricciones en

la econom!a confunden "Ld.ber-bad tt y "competenc í.a", como si am

bas palabr~s expresaran lila misma cosa. La libertad es un r~gi

men jurídico, mientras que la competencia es illla situaci~n de

hecho. Estas dos nociones deben de una vez por todas disociarse.



, Una cosa es que la libertad sea ne oe ea r-í.a para que haya

competencia y ot:ra, que sea condici6n suficiente para el mante

nimiento de ID1a situaci6n de competencia o MUchas de las inter

venciones del Estado en nuestros días -criticadas por los lib~

rdles y neoliberales- tienden a liberar, a posibilitar una ma~

yor competencia y no, como se afirma, a oprimir~ El sistema del

Instituto Nacional de Reaseguros es demostrativo de este aserto~

Desde su creaci6n el nmnero de compañias de seguros que han irnm_

pido en el ~mbito del seguro nacional no ha cesado de incremen~

tarse e



11t84 del reaseguro arZ2nti110 e:(r:)n~re'rlos nue s t ra s oono Iue-í one s al r-es

pecto.

9.1. Las cirqunstancias econ~rn1cas que rodeaban el mercado de rea

seguros nací.ona'l (:p~ginas 9;'liS;:2.) ~ ccaaa retenci6n Lrrterna , b)

de:pe!}aellCia excesiva de los mercados exteriores, e) escaso poder de

regateo, etc. J impedían :por el juego Lrrte r-reLacf onado de estos fao-

C·1Jt€'11idos el.e d:.€'z anos ela gesti6n il~.in-
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DECRETO N° 10.073/53 - ESTATUTO ORGANICO DEL

INSTITUTO NACIONAL DE REASEGUROS

CAPITULO I

Naturaleza, objeto y funciones.-

ARTICULO 1°._ El Instituto Nacional de Reaseguros funcionará co-
mo Empresa del Estado dependiente del Ministerio~

de Hacienda de la Naci6n, bajo el régimen de la Ley NO 13.653,-
e

para la organización del control y distribución del reaseguro -

argentino; se regirá por las disposiciones especiales de la Ley
"'"' ~

NO 12.988 Y su reglamentaci6n y tendrá capacidad para actuar PÉ
r

blica y privadamente conforme a las prescripciones del presente

estatuto orgánico y disposiciones complementarias que se dicte~

ARTICULO 2°.- El Instituto tendrá su domicilio en la Ciudad de

Buenos Aires y podrá establecer sucursales o ageu

cias o nombrar cualquier clase de representaciones en el p~s y
en el extranj ero'.-

ARTICULO 30.- El Instituto tiene por objeto:

a) Operar en reaseguros, a cuyo efecto se establece en su bene

fioio el monopolio oon las limitaciones que surgen de los ~

tíoulos 4°, 5°, 6°, 7° y 9° del presente estatuto y podrá ce-
leb#ar convenios y contratos u operar en oualquier otra for~

ma y con cualquier clase de instituciones o sociedades ase~-
radoras del país y de aseguradoras y reaseguradoras del ex -

tranjero, estableciendo condiciones de reciprooidad si lo -

oonsidera conveni ente;

b) Estudiar las condiciones y capacidad aseguradora de la plaza

argentina en sí y en relaci6n con el mercado internacional 

del seguro, para determinar la política a seguir en benefi 

c10 de la economía nacional. En este sentido, el Instituto 

adecuará su gesti6n a las orientaciones que en materia de po-,,/



lítioa aseguradora -según 10 previsto por la Ley 13.529, ar 

tículo 22- señale el Ministerio de Finanzas, al que dará anual.

mente la 1nformaci6n que corresponda por donducto del Minia 

terio de Hacienda;

c) Dirigir la actividad del seguro en todo 10 relativo a la ab 

sorci6n del seguro indirecto y proponer la creaci6n de nuevos

ramos de seguros, pudiendo actuar oomo asegurador directo se

gún 10 previsto en el artículo 90 del presente estatuto;

di ) Asesorar al Poder Ejecutivo sobre las materias de su especia-

lidad, como también sobre la interpretaci6n y ap1icaci6n de -

.la Ley: N° 12.988 Y su reglamentaci6n, del presente estatuto 

orgánico y de las disposiciones que se dicten como consecuen

oia de dieha Ley, a cuyo efecto deberá ser oído en todo asun-
I

to relativo a la instituoi6n del seguro en el país.-

ARTICULO 4°.- Las compañías argentinas de seguros tienen la obli-
gaci6n de ceder al Instituto Nac±onal de Reasegu -

ros el excedente de su propia retenci6n, que deberá ser determi

nada por ellas en las oportunidades que señale el Instituto y

oonforme a las normas que éste dictare. El Instituto procederá 

luego según lo establecido en el artículo 6° del presente estat~

to, teniendo en cuenta la capacidad de la plaza y el volúmen y ..:

oalidad de las operaoiones que individualmente le ceda cada com

pañía.-

Las compañías comunicaránasimismo las retenciones en cue.!

ti6n a la Superintendencia de Seguros de la Naci6n para los fi 

nes de la intervenci6n que corresponda a este Organismo, segdn 

las disposiciones de su r6gimen legal.-

ARTICULO 5°.- Las compañías cuya dirección y capital no estén ra-
dicados en el país deberán ceder al Instituto Na -

cional de Reaseguros, a oomisiones originales de adquisici6n, no

menos del treinta (30) por c~ento de todos los riesgos generales

y personales que contratasen en el país. En cuento al resto, de

berán ceder asimismo al Instituto el porcentaje que éste dete~



na -a comisiones análogas a las ~ue se establezcan para 1ae

cesiones de las compañías argentinas- y por el excedente que

resulte aquellas compañías tendrán libertad de disposici6n.-

Si por una sola p6liza o contrato se cubriera más de

un riesgo, el porcentaje cedido al Instituto se computará so....
bre todos los riesgos por igual.- Tales cesiones del referi-

do porcentaje se harán efectivas en'cada ramo del seguro al

solo requerimiento del Instituto, en las condiciones estable

cidas en el artículo N° 24 del presente estatuto) salvo lo 

determinado en el artículo 5° de la Ley 12.988 (t.o.en 1953)

ARTICULO 6°.- Las cesiones que reciba el Instituto en virtud

de lo establecido en el artículo anterior y -

los excedentes que reciba de acuerdo con el artículo 4° una

vez fijada su propia retenci6n, los ofrecerá preferentemente

en reaseguros a las compañías argentinas de seguros y los e~

cedentes que resultaren los podrá colocar en compañías cuya

direcci6n y capital no est~n radicados en el país o en mercª

dos extranjeros, pudiendo establecer reciprocidades si lo -

considera conveniente.- Cuando por la naturaleza de determi

nada clase de seguros el mercado local no ofrezca facilida 

des propias a sus exigencias y el Instituto no pueda o no e~

cuentre conveniente hacerse cargo del reaseguro, podrá auto

rizar a las compañ!as a reasegurar directamente en el extr~

jero.-

ARTICULO 7°~ La finalidad del Instituto como empresa del E~

','- . tado no es utilitaria, sinodde protecci6n del~

interés público del seguro y su equitativa redistribuci6n ~

tre las compañías argentinas de seguros, contemplando debid~2

mente la posici6n de las compañías cadentes y aceptantes.

El Instituto no actuará en su funci6n específica como inter

mediario oneroso, debiendo abonar por los excedentes y cesio....
nes que reciba como reasegurador) comisiones y retribuciones



equivalentes a las que obtenga por su colocaci6n en plaza 0

en el extranjero.- 3610 podrá, en este aspecto, establecer 

márgenes razonables en su favor por el desempeño de sus ges

tiones específicas como administrador y distribuidor del rea

seguro argentino.-

"
&~TICULq 8°0- En aquellos ramos en que el Instituto no pueda

.... -..........

o no encuentre conveniente operar en la aten

ci6n de sus reaseguros, autorizará a las compañías argenti 

nas de seguros a cubrir los mismos libremente en otras compª

ñías del país o del extranjero.-

ARTICULO 9°.- Cuando el Instituto considere necesaria la im-

plantaci6n de nuevas ramas o planes de seguros

no existentes en plaza, propondrá a las compafiías argentinas

de seguros su aplicaci6n, y si ~stas no 10 aceptaran el Ins

tituto podrá entonces actuar con carácter de excepci6n como

asegurador de esos riesgos.- En este último caso, el Instit~

t~ someterá a la aprobaci6n de la Superintendencia de Segu ~

ros de la Naci6n los respectivos planes, condiciones y bases

técnicaso-

~~TICULO 10°.- El Instituto Nacional de Reaseguros llevará -
- ... ..... • ~ ... ... , ._ •• ... JO

un "Registro de accionistas de las compafiías-

argentinas de seguros", con todos los detalles que a su jui

cio resulten necesarios a ·cuyo fin la Superintendencia de S~

guros de la Naci6n le remitirá un ejemplar de todas las de 

claraciones juradas que debe recibir, según lo dispuesto por

la reglamentaci6n de la Ley 120988, a los efectos de la cal!

ficaci6n que determina el artículo 1° de dicha Ley (t.o. en~

1953) .-

Si como consecuencia de la constitu~i6n de nuevas co~

pañías y extinci6n o cambio de nacionalidad de las existen 

tes, se produjeran modificaciones en la n6mina de las compa-:
'\.



Afl

ñías argentinas de seguros y de las compañías cuyo capital 0

direcci6n no estén radicados en el país, toda modificaci6n

que sufra esa n6mina será comunicada por el Instituto a la D~

recci6n General Impositiva, para los fines de la aplicaci6n 

del correspondiente régimen impositivoo-

ARTICULO 11°.- Queda prohibido al Instituto conceder créditos

a la Naci6n, provincias o municipalidades o

sus respectivas reparticiones autárquicas, sin perjuicio de 

lo dispuesto por el artículo 12° respecto de las inversiones

en títulos públicos de rentas nacionales, provinciales o mun!

cí.paí.es,»

CAPI'rULO II

Capital

~~TICULO 120.- Fijase el capital del Instituto Nacional de

Reaseguros en la'suma de veinte millones de p~

sos moneda nacional (m$n. 20.000.000.-). El Instituto lo uti

lizará para su giro y hará sus inversiones de capital y rese~

vas legales en inmuebles, títulos públicos de rentas naciona

les, provinciales o municipales, y créditos hipotecarios.

CAPITULO III

Directorio

~~TICULO 13°0- El Instituto será administrado por un directo-

rio compuesto por un presidente, un vicepresi

dente y tres directores, todos los cuales deberán ser ciudada

nos argentinos, mayores de treinta (30) años y poseer antece

dentes que acrediten su idoneidad para el cargo.-

El presidente y el vicepresidente serán designados por

el Poder Ejecutivo.-

Los cargos de directores serán ejercidos por el Direc

tor General de la Superintendencia de Seguros de la Naci6nt -



por un representante del Ministerio de Hacienda de la Naci6n

y por un representante del Ministerio de Finanzas de la Na -

ci6n. Estos dos últimos serán designados igualmente por el Po

dar Ejecu.tivo a propuesta de los respectivos Ministerios&-

ARTICULO 14°0- El presidente, el vicepresidente y los direct2

res durarán cuatro (4) años en el ejercicio de

sus funciones y podrán ser reelectos indefinidamente. Si alg~

no de los mencionados falleciese o renunciase o en alguna o 

tra forma dejase vacante su cargo antes de terminar el perío

do para el cual fué designado, se procederá a designar su

reemplazante para completar el período.-

ARTICULO 150.- No podrán ocupar cargos en el directorio del 

\ Insti tuto:

a) Los miembros de los cuerpos legislativos nacionales o pro

vinciales, y deliberantes de las municipalidades;

b) Los fallidos o concursados;

e) Los condenados por delitos comunes, hasta después de dos 

(2) años de cumplida la condena;

d) Los que formen parte del personal o de los directorios de

entidades aseguradoras del país y de aseguradoras o rease

guradoras o reaseguradoras del extranjero~-

Los directores que con posterioridad a su designaci6n

tuvieran alguna de estas inhabilidades, cesarán en sus funci2

nes y serán reemplazados inmediatamente e -

~TICULO 16°.- Las retribuciones del presidente, vicepresideg
.... _.-.- ..

te y directores serán las que fije el presu --

puesto del Instituto.-

ARTICULO 170.- Corresponde al presidente del Instituto:

a) Ejercer, en representaci6n del directorio, la administra 

ci6n del Instituto;
'

b) Ejercer la representaci6n legal del Instituto en todas sus



~ relaciones con terceros. Será, al mismo tiempo, el repre

sentante natural del Poder Ejecutivo en el seno del rnsti

tuto y, recíprocamente, del Instituto ante el Poder Ejec~

tivo, a los fines de interpretar los prop6sitos generales

del Gobierno en la funci6n específica del Instituto;

e) Actuar y resolver en todos aquellos asuntos que no estu 

vieran expresamente reservados a la decisi6n del directo

rio, pudiendo decidir por sí, aún en esos casos, cuando 

lo exijan razones de urgencia, con cargo de dar cuenta al

directorio en la primera oportunidad;

d) Nombrar, promover, suspender y separar de sus puestos a 

los empleados del Instituto, dando cuenta al directorio

cuando se trate de personal cuyo sueldo no sea superior a

ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 8000-); y con a-

cuerdo del directorio cuando se trate de personal con

sueldo de mayor importe.-

~TICULO 1800- El vicepresidente ejercerá las funciones del-

presidente en caso de ausencia o impedimento

de éste o vacancia del cargoo Fuera de dichos casos podrá d~

sempeñar las que el presidente - de entre las propias - le ª
aí gn e ,»

AR~ICULO 19°.- El presiden~e convocará a las reuniones del -

directorio por lo menos una vez cada quince 

días. Tres miembros formarán qu6rum y, salvo disposici6n con

traria, las resoluciones serán adoptadas por simple mayoría

de votos de los miembros presente. El presidente, o quien o

cupe la presidenci.a, tendrá voto en todos loa asuntos, y do

ble voto en caso de empate.-

ARTICULO 20°.- Corresponde al directorio del instituto:

a) Administrar los negocios y bienes del Instituto, sujetán

dose, en cuanto a las inversiones, a las normas que se h~

biesen establecido para la entidad; '.'./
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{
b) establecer todas las reglas necesarias respecto de su or-

ganizaci6n y las normas para la gesti6n del Instituto; t~

mar conocimiento de las operaciones decididas con arreglo

a dichas normas e intervenir, segÚn las reglamentaciones

que dicte, en la resoluci6n de los casos no previstos;

e) Establecer sucursales o agencias o nombrar cualquier cla

se de representaciones, de acuerdo con el artículo 20 del

presente estatuto;

d) Designar representaciones para concurrir a países extran

jeros o internacionales relativos a su especialidadcan a

cuerdo del Poder Ejecutivo;

e) Adquirir, enajenar, locar, gravar, ceder, permutar y tran~

ferir el dominio de toda clase de bienes muebles, inmue 

bIes y semovientes, documentos y obligaciones civiles y

comerciales, por todos los medios de pago, cesi6n y tran~

ferencia que autorizan el C6digo Civil y el C6digo de Co~

marcio, otorgando o exigiendo, en su caso, las garantías

reales y personales que corresponda;

f) Realizar toda clase de contratos ~elativo8 a su funci6n 

específica o que sean una consecuencia natural de sus ac

tividades, así como los necesarios para la administraci6n,

disposici6n, ocupaci6n, uso, usufructo o locaci6n de bie-

nes;

g) Operar con todos los bancos nacionales y extranjeros, ofi

ciales o particulares, en todas las operaciones que las 

cartas ,orgánicas y reglamentos de esas instituciones aut2

ricen sin exclusi6n' de ninguna operaci6n propia de esos ~

establecimientos, pudiendo en consecuencia contratar cual

quier operaci6n financiera de dar o tomar dinero en prés~

tamo o abrir cuentas corrientes bancarias, con las modali

dades, garantías o resguardos que se requieran, con el

Banco Central de la República Argentina, Banco de la Na 

ci6n Argentina, Eanco Industrial de la República Argenti

na, Banco Hipotecario Nacional o demás bancos oficiales y
\

particulares creados o a crearse;

I



h) Nombrar apoderados generales o especiales y revocarles 

los poderes conferidoso Promover y contestar toda clase

de acciones judiciales o ~dministrativas y asumir el rol

de querellante en las jurisdicciones cr:i.minales o corree

cionales competentes. Otorgar fianzas ante los Tribuna 

les del país. Prorrogar jurisdicciones; renunciar al de

recho de apelar o a prescripciones adquiridas; hacer no

vaciones; transigir en todo género de cuestiones judici~

les o extrajudiciales, y comprometer en árbitros o amig~

gles componedores;

i) Aprobar y elevar anualmente al Poder Ejecutivo el presu

puesto de sueldos y gastos de administraci6n del Instit~

to, a los efectos de lo dispuesto por el artículo 4° de':

la Ley 13.653, así como la :Memoria, Balance General y -

Cuenta de Ganancias y Pérdidas seb~ 10 previsto.en los

artículos 60 de dieha Ley y 23 del presente estatuto;

j) Realizar todos los demás gastos, inversiones y operacio

nes requeridas para el giro común de sus actividades es

pecíficas, con sujeci6n a las disposiciones del presente

estatuto y a lo establecido en el artículo 5° de la Ley

13.653;

k) Determinar las sumas que corresponda destinar a previsi~

nes y reservas de acuerdo con lo dispuesto en el artícu~

lo 22;

1) Determinar en cada caso, de acuerdo con las actuaciones

que pr0!D-ueva la Superintendencia de Seguros de la Naci6n,

si las compañías argentinas de seguros satisfacen los r~

quisitos que impone el artículo l° de la Ley 12.988 (t.o.
en 1953) para considerarlas como tales y velar por el

inalterable mantenimiento de tales requisitos. En todos

los casos se elevarán al Poder Ejecutivo los anteceden 

tes por cuyo mérito deba reconocerse el carácter argenti

no de la entidad o declararse la pérdida del mismo;

m) Proponer al Poder Ejecutivo la designaci6n del gerente ge

neral, del subgerente ~eneral y del actuario, y determi-i



na~ sus funciones y remuneraciones;

n) Determinar el número, funciones y retribuciones de todo 

el personal del Instituto;

ñ) Reglamentar las medidas disciplinarias respecto del pers~

nal del Instituto;

o) Nombrar las comisiones que considere necesarias y dictar

las normas a que se ajustarán e integrar con personas o 

instituciones especializadas en materia de seguros las c~

misiones tácnicas asesoras, permanentes o no que juzgue ~

simismo necesarias para colaborar en el estudio de probl~'

mas, planes, ramas de seguro o cualquier otro aspecto de

inter~s del Instituto;

p) Vigilar la observancia de las normas relativas al cumpli

miento de sus finea específicos, y dictar a su respecto 

las disposiciones aclaratorias que considere pertinentes;

q) Adoptar todas las medidas que estime oportlmas o conve -

nientes para el mejor éxito o desarrollo de las activida

des del Instituto, toda vez que la enumeraci6n de los in

cisos anteriores no limita las facultades del directorio

para realizar todos los actos que no se hallen expresame~

te prohibidos por la Ley N° 12.988 Y su reglamentaci6n o

por el presente estatuto.-

CAPITULO IV

Gerencia

ARTICULO 21°8- El gerente general, el subgerente general y -

el actuario deben ser ciudadanos argentinos y

poseer antecedentes que acrediten su idoneidad para el cargo;

serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta del dire~

torio y regirán para ellos las mismas inhabilidades estable

cidas por el artículo 15°.-



/

CAPITULO V

Utilidades y cuentas

ARTICULO 22°.- Al cierre de cada ejercicio y después de efec-

tuada la amortizaci6n del activo y deducidas 

las previsiones y reservas correspondientes, las utilidades ~

nuales del Instituto se aplicarán en el siguiente orden: Fon

do de Reserva Legal; previsiones y reservas especiales obligª

torias y las facultativas que el directorio juzgue convenien

tes; constituci6n de un fondo de estímulo a distribuir entre

todo el personal del Instituto según la reglamentaci6n que -

dicte el directorio; constituci6n de una reserva especial pa

ra aumento del capital del Instituto, y demás destinos que fi
je el directorio.-

ARTICULO 230.- El cierre de los ejercicios del Instituto se -

hará el 31 de diciembre de cada año. Antes del

30 de abril del año siguiente el Instituto elevará al Poder E

jecu~ivo la informaci6n a que se refiere el articulo 6° de la

Ley No 13. 653.-

CAPITULO VI

Disposiciones varias

ARTICULO 24°.- El Instituto hará conocer en cada Caso a las 

compañías de seguros, con una anticipaci6n no

menor de treinta (30) días, la iniciaci6n de sus operacionea-

en cada ramo del seguroe-

MiTICULO 250.- El Banco Central de la República Argentina

adoptará los recaudos necesarios para asegurar

al Instituto la provisi6n de las divisas que requiera para a

tender los compromisos en el exterior derivados de sus opera

ciones específicas. A tal efecto, se proporcionarán a dicho -
\

Banco, por conducto del Ministerio de Finanzas, las informa ~

...



ciones necesarias.-

.\RTICULO 260.- En todo momento el Instituto podrá solicitar-

de la Superintendencia de Seguros de la Na -

ci6n que promueva las actuaciones necesarias a fin de compro

bar la concurrencia de todos los requisitos de los cuales d~

pende la calificaci6n de las compañías argentinas de seguro~

Podrá asimismo solicitar de la Superintendencia de Seg~ros o

de las entidades aseguradoras cualquier informaci6n que esti-
me conveniente para el mejor cumplimiento de las funciones a

su car'gos--

La Superintendencia y el Instituto coordinarán sus

exigencias informativas respecto de las compañías e interc~

biarán las estadísticas de interés general que compilen y

procurarán correlacionarlas.-

ARTICULO 27°.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo

70 de la Ley N° 13.653, la actividad del Ins

tituto estará sometida al régimen legal de la Superintenden

cia de Seguros de la Naci6n en cuento tenga relaci6n especí

fica con el régimen de inversiones y reservas. el régimen de

contabilidad, las valuaciones y amortizaciones de los bienes

y, en general, con la solvencia econémíco-cfdnanc í er-a del Errs

ti tuto.-

Las cuestiones que se suscitaran entre la ~uperinten

dencia y el Instituto serán resueltas por el Ministerio de 

Hacienda dela Naci6n, pre1no informe de ambos organismos.-

En aquellos casos en que así corresponda por la índo

le del asunto, el Ministerio de Hacienda dará intervenci6n 

al Ministerio de Finanzas.-

ARTICULO 28°0- El presidente del Instituto absolverá por es

crito posiciones en juicio y no estará obligª

do a comparecer personalmente.-



ARTICULO 29°.- El Instituto estará sometido exclusivamente a

la jurisdicci6n de los Tribunales Nacionales

especiales de la Capital Federal y de los Tribunales Nacion§

les con asiento en las provincias y territorios. Cuando sea~

actor en juicio, la competencia de dichos tribunales será

concurrente con la de los demás Tribunales de la Capital Fe

deral y la de los Tribunales Provincialeso-

~~tTICULO 30°.- El personal del Instituto estará comprendido

en las disposiciones que rijan para los empleª

dos de seguros en lo relativo a las rernuneraciones (sueldos

mínimos y escalaf6n) y régimen jubilatorio.-

~~TICULO 31°0- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el -

artículo 12° el Poder Ejecutivo proveerá los-

fondos que fueren necesarios.-

kQTICULO 32°.- El Instituto Nacional de Reaseguros cerrará -

su primer ejercicio el 31 de diciembre de

~~TICULO 33°.~ Der6gase toda disposici6n que se oponga al -

presente Estatuto.-
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1 DECRETO N° 10.307/53 - REORDm~~áIENTO y NUEVA REGLA

~NTACION DE LA LEY N° l2ó988.-

I - Reordenamiento de la Ley N° 12.988

_~TICULO 1°e- (.~tículo 4°, Ley NO 12.988, t.o.1947). Para -

todos los fines de la presente Ley y efectos 

del régimen fiscal previsto en los artículos 69 y 70 de la 

Ley de impuestos internos, t.o.1952, Decreto NO 7.766/52

(Artículos 17 y 18 de la Ley número 11.252), se considerarán

compañías argentinas de seguros con capital y direcci6n rad!

cados en el país a las que tengan su capital social represeg

tado en acciones o cuotas nominales y sean titulares de tres

quintos de las mismas, ciudadanos argentinos. Igual propor 

ci6n se requiere para los miembros de sus directorios.-

Se equipararán al carácter de ciudadanos argentinos,

para los fines precedentemente indicados, las personas jurí

dicas argentinas que cumplan los mismos requisitos estableci

dos en este artículo en 10 concerniente a su propio capital

y directorio.-

ARTICULO 2°.~ (Artículo 12°, Ley N° 12.988, t.o.1947). Queda

prohibido asegurar en el extranjero a persona,

bienes o cualquier interés asegurable de jurisdicci6n nacio

nal, En caso de infracci6n ésta será reprimida con una pena

impuesta al asegurado e intermediario por el Poder'Ejecutivo,

de hasta vedn'trí.cí.nco veces el importe de la prima. La resol!!

ci6n del Poder Ejecutivo será apelable ante la Cámara Nacio~

nal ~e Apelacion~s en lo Civil, Comercial y Penal Especial y
...

Contencioso-administrativo de la Capital Federal.-

iL.t{TICULO 30.- (Artículo 130, Ley NO 12.988, t.o.1947). Deben

cubrirse exclusivamente en compañías argenti 

nas de seguros todas las personas, bienes, cosas, muebles e-

inmuebles, semovi entes, lresponsabilidad o daños que se re \(



~uelvan asegurar, dependientes, de propiedad y/o utilizados

por la Naci6n, las provincias, las municipalidades, entida

des autárquicas o por personas físicas o jurídicas que expl.2,

ten concesiones, perm.isos o t engan franquicias, exenciones o

privileg~os de cualquier índole en virtud de leyes o disposi

ciones de autoridades de la Naci6n, provincias o municipali~

dades. En caso de infracci6n, regirá la misma penalidad estª

blecida en el articulo anterior.-

ARTICULO 4°.- (Artículo 14°, Ley N° 12.988, too.1947). Deben

igualmente ser cubiertos en compañías argenti

nas de seguros, los seguros de toda clase de bienes que en -

tren al país, cualquiera que sea la forma, cuyo riesgo de -

transporte a la República sea por cuenta de quien lo reciba,

así como los seguros de los bienes que salgan del país, cual

quiera que sea la fonna, cuyo riesgo de transporte al extr~

jero sea por cuenta de quien lo remita. En los trámites adua

neros correspondientes, deberá declararse bajo juramento si

se ha cubierto el riesgo y en tal casO acompañar copia firm~

da de la p6liza respectiva. Las infracciones serán reprimi

das con la misma penalidad establecida en el artículo 2°.-

ARTICULO 5°.- (Artículo 20°, Primer párrafo, Ley nO 12.988,-

t.o.1947). Los contratos de reaseguros pasivos

que las compañías argentinas de seguros tuviesen vigentes en

la fecha de esta Ley, deberán ser denunciados y' continuarán

en vigor hasta la fecha en que en virtud de las disposicio

nes contractuales se opere el vencimiento o la rescisi6n.-

~~TICULO 60.- (Artículo222~, Ley N° 12_988, t.o.1947). No p~

drán crearse ni establecerse, desde la fecha 

de la presente ~ey, nuevas compañías de seguros o representa
. -.,

ciones de compañías extranjeras, cual~uiera que sea su forma

sin la debida autorizaci6n del Poder Ejecutivo, que s610 la

concederá después de oir al Instituto Nacional de Reaseguros,

que deberá informarle en cada caso, si la creaci6n o establ~

cimiento de que se trate es requerida por las necesidades



comprobadas de la plaza, y a la Superintendencia de Seguros 

de la Naci6n.- Esta disposici6n rige igualmente para las so 

ciedades cooperativas o mutualistas, sin perjuicio de la Ley

Nacional de Cooperativas número 11.388, a cuyas disposiciones

deben ajustarse en todos los casos.-

ARTICULO 7°0- (Artículo 23°, Ley NO 120988, t.o.l947). Las en

tidades reaseguradoras cesarán en sus activida

des como tales desde la fecha de esta Ley, quedando autoriza

das para funcionar como entidades aseguradoras conforme a las

disposiciones vigentes, Los contratos de reaseguros activos y

pasivos que tuviesen en vigor deberán ser denunciados y conti

nUarán vigentes hasta la fecha en que, en virtud de sus disP2

siciones contractuales, se opere el vencimiento o sea posible

la rescisi6n.-

ARTICULO 80.- (Artículo 270, Ley NO 12.988, too.1947)o Los e~

pleados y obreros de las compañías de seguros,~

reaseguros, capitalizaci6n y ahorro, quedan comprendidos en 

el régimen legal de los empleados bancarios en todo lo refe 

rente a estabilidad, sueldos mínimos, escalaf6n y sueldos y 

régimen jubilatorio.

A los efectos de aplicación del escalaf6n se tomará la

categoría jerárquica asignada por la compañía a sus empleados,

al primero de mayo de 1947.-

Quedan incluídos igualmente en las disposiciones de es

te artículo los que, ejerciendo una profesi6n liberal en relª

ci6n de dependencia permanente con el empleador, desempeñen 

sus funciones fuera de las oficinas de la compañía.-

ARTIBULO 90.- (Artículo 29°, Ley N° 126988, t.o.1947). Quedan

derogadas todas las disposiciones de las Leyes

que se opongan a la presente Ley.-

ARTICULO 100.- (Artículo 30°, Ley N~ 12.988, t.o.1947). Comu

níquese al Poder Ejecutivo.-



1 II - Nuevo Reglamento de la Ley 12.988

ARTICULO 1°.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo l0

y concordantes de la Ley número 12.988 (t.o. en

1953), para ser consideradas compañías argentinas de seguros

las entidades aseguradoras deberán, sin perjuicio de la comp~

sici6n del capital y directorio que exige agué1:

a) Tener su capital constituído por acciones o certificados 

de acciones nominativos no transferibles por ninguna clase

de endoso; s610 podrán transferirse previa autorizaci6n -

del Instituto Nacional de Reaseguros, que s6lo podrá aco~

darla cuando el cesionario fuera argentino, carácter que - ,
este último deberá acreditar previamente y comunicar por -

intermedio de la compañía y por declaraci6n jurada en du

p1icado a la Superintendencia de Seguros de la Naci6n; si

el cesionario no fuese argentino, la solicitud de transfe

rencia deberá ser presentada también por duplicado a la Sg

perintendencia, que la elevará al Poder Ejecutivo a los fi

nes que éste estime corresponder;

b) El cierre del ejercicio social tendrá lugar el 30 de junio

de cada año;

c) En el nombre de la sociedad no podrá figurar la palabra --

ttReaseguros".-

~qTICULO 2°0- Para establecer la calificaci6n que fija el ar-
.... " ~' - ..... -

tículo l° de la Ley NO 12.988 (t.o.1953), las -

compañías argentinas de seguros remitirán por duplicado a la

Superintendencia de Seguros de la Naci6n, en formularios que

se les suministrará, una declaraci6n jurada de los accionis 

tas de las mismas, sean personas físicas o jurídicas, sobre p

su condici6n de argentinos y soore las acciones de su propie

dad.-

ARTICULO 30.- Las compañías argentinas de seguros, dado su ca

rácter comercial y a los fines de facilitar a>-



'SUS accionistas la disposición de las acciones y el conocimien

to de su valor, solicitarán la autorizaci6n pertinente para su

cotizaci6n en Bolsa.-

~{TICULO 4°.- Los impuestos adicionales establecidos por los -

artículos 71°,J2° y 73° de la Ley de Impuestos 

Internos (teo.en 1952), (dedreto nO 7.766/52) tienen vigencia

a partir del 24 de junio de 1947, fecha de promulgaci6n de la

Ley N° 12.988 (artículos 9°, 10° Y 11° del t.o.en 1947).-

~~TICULO 5°~- La ap1icaci6n, percepci6n y fiscalizaci6n de los

referidos adicionales y de los impuestos que fi

jan los artículos 17° y 18° de la Ley N° 11.252 (artículos 69°

y 70° de la Ley de Impuestos Internos, t.o.en 1952, decreto nO

7.766/52), estarán a cargo de la Direcci6n General Impositiva

de acuerdo con las normas preceptuadas en el presente dEcreto,

y con las del Capítulo I del Título I del t.o.de la Ley de Im

puestos Internos, la Ley N° 11.683 (t.o.en 1952, decreto N°

60185/52) -en lo pertinente- y con las de los Capítulos I y VI

del Título I de la Reglamentaci6n General de Impuestos Inter 

nos (t.o.en 1952, decreto número 7.765/52), en cuanto no se o

pongan al presente decretoo-

ARTICULO 6°.- Las compañías argentinas de seguros que reasegu-
I

ran en el extranjero en los casos especiales pr~

vistos en los artículos 60 y 80 del Estatuto Orgánico del Ins~

tituto Nacional de Reaseguros, decreto nO 10.0?3 (artículos -

170 Y 20° "in finen, Ley nO 12.988, t.o.en 1947), no completa

rán la diferencia de tasas a que hace referencia en artículo 

19° de la Ley N° 11.252 (artículo 74° de la Ley de Impuestos 

Internos, t.o. en 1952, decreto nO 7.766/52). Tampoco complet~

rán las diferencias por los reaseguros en compa~ías extranje ~

ras efectuados con anterioridad a la inici;aei6n de operaciones

por el ex Instituto Mixto Argentino de Reaseguros.-

L~TICULO 7°.- Todos los bienes que lleguen a puerto argentino

o salgan de puerto argentino, deberán estar ase~
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'gurados de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de 1a

Ley nO 12.988 (t.ooen 1953).-

&QTICULO 8°.- A los fines del artículo 40 de la Ley nO 12.988

(t.o.en 1953), considérase que los riesgos de -

transporte de todos los bienes que ingresen al país, son por _

cuenta de quien los recibe, con excepci6n de los siguientes eª

sos;

a) Cuando los bienes han sido adquiridos bajo la condici6n F.O.

B., con indicaci6n de un punto del interior de la Argentina;

b) Cuando se trate de mercaderías importadas en consignaci6n, 

y;

o ) Cuando se trate de mercaderías remi tidas al país. para su yen

ta por intermedio de representantes o agentes de la firma

vendedora del extranjero, siempre que la importaci6n se rea

lice por cuenta de ésta.-

Correlativamente, considérase que los riesgos de trans 

porte son a cargo de quien remite los bienes que salen del país,

en los casos de las mercaderías que se exporten de la Argentina

bajo la cláusula F.O.B., con indicaci6n de un punto del inteior

del país de destino, o en consignaci6n, como también las remiti

das para su venta en el exterior por intermedio de agentes o r~

presentantes de la firma exportadora radicada en la Argentina.-

A los fines de lo dispuesto precedentemente y en el ar - ~

tículo 4° de la Ley N° 12.988 (t.o.en 1953), se considera cumpli

da la condici6n F.a.B., con indicaci6n de un punto del interior

del país de importaci6n, 8610 en aquellos casos de mercaderías

importadas o exportadas, cubiertas de riesgos por cuenta del

vendedor hasta su colocaci6n detrás de la aduana del puerto de

desembarque, en un punto interior (local o dep6sito del impor 

tador, etc.), que se indica en los respectivos contratos.-

ARTICULO 9 Q . - A efectos de lo dispuesto en el artículo 4° de la

Ley N° 12.988 (t.o.en 1953), las Administraciones,j'



\

de las Aduanas y de los Puertos exigirán de los importadores y

exportadores que expresen, por declaraci6n jurada, en el formli

lario que se les suministrar~ para tal fin, si las mercaderías

han sido o no aseguradas.-
•

En todos los casos en que as! corresponda, junto con el

documento de cambio deberá acompañarse copia de la p61iza de -

seguro.-

ARTICULO 10°.- En todos los casos'las aduanas remitirán a 1a-

respectiva Delegaci6n o Distrito de la Direc 

ci6n General Impositiva, o al funcionario de la misma destaca

do ante las aduanas o receptorías en los sitios en que as! se

disponga, los formularios a que hace referencia el artículo an

terior.-

ARTICULO llo.~ Los c6nsules y vicec6nsules de la Rep~blica en-

el extranjero s610 legalizarán aquellas factu 

ras consulares y comerciales en las cuales los interesados di~

criminen las sumas correspondientes a los siguientes concep

tos: l°) Costo, 2°) Seguros, 3°) Flete y 4°) Otros Gastos.-
t ·r •• .,

La Direcci6n General Impositiva ~siguiendo la vía jerá~

quica correspondiente- podrá requerir de los citados funciona

rios los antecedentes o detalles analíticos debidamente auten

ticados, que considere necesarios a los efectos del cumplimie~

to de las disposiciones respectivas.-

ARTICULO 12°.- Los sumarios por infracciones a lo dispuesto en

los artículos 2°, 3°, y 4° de la Ley N° 12.988-
• ,t,·,. .,.

(t.o.en 1953), se sustanciarán por ante la Direcci6n General -

Impositiva del Ministerio de Hacienda de la NaciÓn.-

ARTICULO 13°.- A los efectos previstos en el articulo anterior,

toda repartici6n oficial que por cualquier moti

vo o circunstancia presumiera o tuviera conocimiento de que se

ha ingringido cualquiera de las disposiciones precitadas, deb~

rá comunicarlo irmediatamente a la Direcci6n General Impositi

va con toda la documentaci6n atinente al caso.~



ARTICULO 14°.- Recibida la denuncia o comprobadas infracciones

-. en las dedaraciones juradas a que se refiere e1

artículo 4° de la Ley N° 12.988 (t.o.en 1953), la Direcci6n Ge-
.~

neral Impositiva dará vista a los presuntos infractores para --

que en el término de quince díaw formulen los descargos a que 

se consideren con derecho.-

ARTICULO 15°.- Evacuada la vista o vencido el término fijado

sin contestarla, la Direcci6n General Impositiva,

sustanciado que sea el sumario, elevará las actuaciones al Mi 

nisterio de Hacienda con opini6n fundada sobre la penalidad a a

plicar, para su resoluci6n por el Poder Ejecutivo.-

ARTICULO 16°.- A los efectos previstos en el presente decreto,

La Direcci6n General Impositiva queda autorizada:

a) Para adoptar todas las medidas conducentes a comprobar si se

han infringido las disposiciones de los artículos 2°, 31 Y -
.~

4° Y concordantes de la Ley N° 12.988 (t.o.en 1953).-
·r r

b) Para requerir las informaciones que estime pertinentes a los

que, de cualquier forma, interyengan en laoperaci6n, y

e) Para suspender preventivamente a los importadores o exporta

dores de los registros respectivos mientras dure la eustan 

ciaci6n de los sumarios.-

ARTICULO 17°.- El decreto que el Poder Ejecutivo dicte sobre e

sos sumarios será notificado al infractor, el---

cual:

a) Deberá depositar dentro ael tármino de cinco días hábiles,

el importe de la multa que se le hubiese impuesto, y

b) Podrá apelar de lo resuelto, dentro del término de ocho días

hábiles, al solo efecto devolutivo, por ante la Cámara Naci~

nal de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y

en lo Contencioso-Administrativo de la Capital Federal.-

Si la multa impuesta no se abonase dentro del t~rmino in

dicado, las actuaciones serán remitidas directamente al Procur~



dor General del Tesore de la Naci6n para que exija su cobro parla

vía de apremio.-

ARTICULO 18°.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 3° in
'. -

ciso e) del Estatuto Orgánico del Instituto Nacio-

nal de Reaseguros, decreto número 10.073, y de acuerdo con lo pr~

ceptuado en el punto 4° del Régimen Legal de la Superintendenc1a-
"

de Seguros de la Naci6n, las entidades oficiales nacionales, pro-

vinciales o municipales, as! como las sociedades de economía mix

ta ~ue proyectaren establecer planes de seguros para cubrir en

cual~uier forma cualquier clase de riesgo, deberán previamente a
•

su aplicaci6n someter dichos planes como tambi~n todas sus reape~

tivas condiciones y bases tácnicas, a la aprobaoi6n de la Superi~

tendencia de Seguros de la Naci6n, la que, a su vez,' deberá requ~

rir el pronunciamiento del Instituto Nacional de Reaseguros. En 

tanto la Superintendencia de Seguros de la Naci6n no se hubiere 

expedido al respecto, las entidades oficiales nacionales, provin

ciales o municipales, as! como las sociedades de eoonomía mixta,

deberán abstenerse de poner en ejecuci6n los planes\~de seguros -

que proyectaren.-

ARTICULO 19~.- Der6gase toda disposici6n que se oponga a la pre 

sente reglamentaci6n.-



!3o

11. Bibliografía.

EL REASEGURO. Victor Ehremberg. Editorial Revista de Derecho
Privado, Madrid año 1941.

POLITICA DE SEGUROS~ Alberto de Juan Rodriguez&

LA POLITICA DEL SEGURO PRIVADO. Dr. Jorge Bande. Editorial Uni
versitaria, SoA. año 1953.

ELEMENTOS ECONO~ITCOS, TECNICOS y JURIDICOS DEL SEGURO. Dr. N~

talio Muratti. Editorial El Ateneo~

HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONO~ITCO EN EL SIGLO XX. Emile James.
Editorial Fondo de Cultura Econ6mica.

J

Memorias y Balances del Instituto Nacional de Reaseguros*

Cifras Estadisticas compiladas por la Superintendencia de Se
guros de la Naci6n.

Direcci6n Nacional de Estadísticas y Censos~

/


	1501-0745_CecchinAN
	1501-0745_CecchinAN_0001
	1501-0745_CecchinAN_0002
	1501-0745_CecchinAN_0003
	1501-0745_CecchinAN_0004
	1501-0745_CecchinAN_0005
	1501-0745_CecchinAN_0006
	1501-0745_CecchinAN_0007
	1501-0745_CecchinAN_0008
	1501-0745_CecchinAN_0009
	1501-0745_CecchinAN_0010
	1501-0745_CecchinAN_0011
	1501-0745_CecchinAN_0012
	1501-0745_CecchinAN_0013
	1501-0745_CecchinAN_0014
	1501-0745_CecchinAN_0015
	1501-0745_CecchinAN_0016
	1501-0745_CecchinAN_0017
	1501-0745_CecchinAN_0018
	1501-0745_CecchinAN_0019
	1501-0745_CecchinAN_0020
	1501-0745_CecchinAN_0021
	1501-0745_CecchinAN_0022
	1501-0745_CecchinAN_0023
	1501-0745_CecchinAN_0024
	1501-0745_CecchinAN_0025
	1501-0745_CecchinAN_0026
	1501-0745_CecchinAN_0027
	1501-0745_CecchinAN_0028
	1501-0745_CecchinAN_0029
	1501-0745_CecchinAN_0030
	1501-0745_CecchinAN_0031
	1501-0745_CecchinAN_0032
	1501-0745_CecchinAN_0033
	1501-0745_CecchinAN_0034
	1501-0745_CecchinAN_0035
	1501-0745_CecchinAN_0036
	1501-0745_CecchinAN_0037
	1501-0745_CecchinAN_0038
	1501-0745_CecchinAN_0039
	1501-0745_CecchinAN_0040
	1501-0745_CecchinAN_0041
	1501-0745_CecchinAN_0042
	1501-0745_CecchinAN_0043
	1501-0745_CecchinAN_0049
	1501-0745_CecchinAN_0050
	1501-0745_CecchinAN_0051
	1501-0745_CecchinAN_0052
	1501-0745_CecchinAN_0053
	1501-0745_CecchinAN_0054
	1501-0745_CecchinAN_0055
	1501-0745_CecchinAN_0056
	1501-0745_CecchinAN_0057
	1501-0745_CecchinAN_0058
	1501-0745_CecchinAN_0059
	1501-0745_CecchinAN_0060
	1501-0745_CecchinAN_0061
	1501-0745_CecchinAN_0062
	1501-0745_CecchinAN_0063
	1501-0745_CecchinAN_0064
	1501-0745_CecchinAN_0065
	1501-0745_CecchinAN_0066
	1501-0745_CecchinAN_0067
	1501-0745_CecchinAN_0068
	1501-0745_CecchinAN_0069
	1501-0745_CecchinAN_0070
	1501-0745_CecchinAN_0071
	1501-0745_CecchinAN_0072
	1501-0745_CecchinAN_0073
	1501-0745_CecchinAN_0074
	1501-0745_CecchinAN_0075
	1501-0745_CecchinAN_0076
	1501-0745_CecchinAN_0077
	1501-0745_CecchinAN_0078
	1501-0745_CecchinAN_0079
	1501-0745_CecchinAN_0080
	1501-0745_CecchinAN_0081
	1501-0745_CecchinAN_0082
	1501-0745_CecchinAN_0083
	1501-0745_CecchinAN_0084
	1501-0745_CecchinAN_0085
	1501-0745_CecchinAN_0086
	1501-0745_CecchinAN_0087
	1501-0745_CecchinAN_0088
	1501-0745_CecchinAN_0089
	1501-0745_CecchinAN_0090
	1501-0745_CecchinAN_0091
	1501-0745_CecchinAN_0092
	1501-0745_CecchinAN_0093
	1501-0745_CecchinAN_0094
	1501-0745_CecchinAN_0095
	1501-0745_CecchinAN_0096
	1501-0745_CecchinAN_0097
	1501-0745_CecchinAN_0098
	1501-0745_CecchinAN_0099
	1501-0745_CecchinAN_0100
	1501-0745_CecchinAN_0101
	1501-0745_CecchinAN_0102
	1501-0745_CecchinAN_0103
	1501-0745_CecchinAN_0104
	1501-0745_CecchinAN_0105
	1501-0745_CecchinAN_0106
	1501-0745_CecchinAN_0107
	1501-0745_CecchinAN_0108
	1501-0745_CecchinAN_0109
	1501-0745_CecchinAN_0110
	1501-0745_CecchinAN_0111
	1501-0745_CecchinAN_0112
	1501-0745_CecchinAN_0113
	1501-0745_CecchinAN_0114
	1501-0745_CecchinAN_0115
	1501-0745_CecchinAN_0116
	1501-0745_CecchinAN_0117
	1501-0745_CecchinAN_0118
	1501-0745_CecchinAN_0119
	1501-0745_CecchinAN_0120
	1501-0745_CecchinAN_0121
	1501-0745_CecchinAN_0122
	1501-0745_CecchinAN_0123
	1501-0745_CecchinAN_0124
	1501-0745_CecchinAN_0125
	1501-0745_CecchinAN_0126
	1501-0745_CecchinAN_0127
	1501-0745_CecchinAN_0128
	1501-0745_CecchinAN_0129
	1501-0745_CecchinAN_0130
	1501-0745_CecchinAN_0131
	1501-0745_CecchinAN_0132
	1501-0745_CecchinAN_0133

