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1. INTRODUCCION 

Los intermediarios financieros facilitan 
las relaciones encaminadas al trasvase 
,de recursos financieros del sector de las 
leconomías domésticas al de las empresas 
no financjeras y la Administración. A ve- 
ces la relación entre estos sectores se 
hace en forma directa; es decir, sin in- 
tervención de aquéllos. 

A nuestros efectos, es interesante dis- 
tinguir los intermediarios financieros 
banca~os  de los no bancarios, diferen- 
ciándose los unos de los otros por tener 
capacidad o no, respectivamente, de crear 
,dinero bancario. 

En casi todos los países los intermedia- 
rios financieros bancarios tienen una po- 
sición preeminente en el mercado del 
crédito. Pero es de hacer notar que, en 
términos relativos, los intermediarios fi- 
nancieros bancarios pierden importancia 
con el desarrollo económico. En efecto, 
el proceso de desarrollo económico trae 
generalmente aparejado la introducción 
de formas de financiación directa que fa- 
vorecen la realización de préstamos fuera 
de los canales del sistema crediticio. Como 
ejemplos podríamos citar : la expansión 
,de los mercados de valores, de las socie- 
(dades de financiación y factoring (que 
desarrollan y potencian el crédito mer- 
cantil), etc. 

Por otra parte, «el desarrollo económi- 
co -afirma A. BERTONI- da lugar en to- 
dos los países a una profunda diferen- 
ciación entre los intermediarios finan- 
cieros, que, por un lado, aumenta en 
beneficio general la gama de fuentes de 
crédito, pero que, por otro, reduce la apor- 
tación del sistema bancario al volumen 
global de financiación, ya que, con fre- 
cuencia, los intermediarios a que nos re- 
ferimos no pueden, por diversos motivos, 
incluirse correctamente entre las empre- 
sas crjditicias)) (1). Pensemos, por ejem- 

España los intermediarios financieros so- 
metidos a la Ley del Crédito Oficial. Y 
por ultimo, no podemos dejar de men- 
cionar a las entidades de seguros y capi- 
talización, Cajas de pensiones, etc., que 
en los países más desarrollados canalizan 
importantes recursos financieros por la 
especial naturaleza de su actividad. Pre- 
cisamente, este trabajo estará encami- 
nado al análisis de este tipo de inter- 
mediarios financieros, con especial refe- 
rencia a España. 

De una manera genérica hemos visto 
en el desarrollo económico la causa asiy- 
nablei del fenómeno, que se concreta en 
la cada vez mayor significación absoluta 
y relativa de los intermediarios no ban- 
carios en los sistemas financieros más 
evolucionados. Concretando más, habría 
que señalar en primer término las exi- 
gencias, cada vez mayores, de capital y 
las inmovilizaciones a largo plazo que 
implica el progreso tecnológico, la poli- 
tica de redistribución de rentas y el in- 
cremento del nivel de vida, que hace po- 
sible la aparición de multitud de peque- 
ños ahorradores, susceptibles de dirigir 
por diversos canales al mercado de capi- 
tales, y no sólo hacia los depósitos 
bancarios. Aparece, pues, evidente la 
oportunidad de la aparición de nuevos 
intermediarios que canalicen el ahorro 
generado hacia el mercado de capitales. 
Por otra parte, es un hecho comprobado 
cómo las unidades familiares prefieren 
poseer activos fácilmente realizables o 
activos que satisfagan una necesidad es- 
pecífica a largo plazo (pensiones de ju- 
bilación, viudedad, orfandad, seguros de 
vjda, etc.) (2). 

Puestas así las cosas, bastaría obser- 
var que un mercado de capitales regido 
casi exclusivamente por los intermedia- 
rios financieros banic~arios tiene no pocos 
inconvenientes, de los que destacamos a 
continuación los más importantes: 

plo, en los fondos de inversión mobiliaria, 
socieda.des financieras y de inversión. 1) Este tipo de intermediarios finan- 
'También presentan esta característica en cieros son los Únicos con capaciiáia@ paru 

(2) Las unidades de consumo son, en los dis- 
(1) A. BERTONI: Actividad monetaria de los tintos paises, las que contribuyen en mayor 

intermediarios fi?zancieros no bancarios, 1. E. E. medida con sus recursos a la  financiación de 
Ediciones, 1973. la economía nacional. 
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crear dinero. El hecho de supeditar en 
gran parte a ellos la financiación a lar- 
go plazo conduce en no pocas ocasiones 
a la creación de cantidades excesivas de 
dinero, constituyendo una amenaza para 
la eistaBi1id1ad monlBCcliria. 

11) Un mercado de capitales práctica- 
mente regido por la Banca implica una 
serie de relaciones entre los Bancos pri- 
vados y el Banco central. En consecuen- 
cia, una decisión del Banco central de 
restringir la liquidez lleva generalmente 
a proceder a la venta de parte de su 
cartera de valores o bien a restringir el 
incremento de ella. En definitiva, el efec- 
to sobre el mercado de capitales de una 
tal decisión es tan grande y en el sen- 
tido de desalentar las inversiones en va- 
lores que es causa ge~ne~a'ccora dlel in@staa- 
bil4dad en aquél. 

111) La inestabilidad de un mercado 
de capitales regido exclusivamente por 
los intermediarios financieros bancarios 
puede provocar en el sector de las empre- 
sas -el sector más necesitado de prés- 
tamos a largo plazo en todos los países- 
la tendiemcia a la autofiwarzciación de sus 
planes de inversión. Resulta claro que 
ello supondría una reducción del conjun- 
to de posibilidades de los inversionistas 
en valores. 

Los recursos suministrados por los in- 
termediarios financieros no Bancarios, 
por el contrario, presentan como ventaja 
más significativa su gran estabilidad. En 
consecuencia, pueden destinarse, sin que 
se ocasionen grandes problemas, a la fi- 
nanciación de inversiones a medio y lar- 
go plazo. 

La cada vez mayor importancia abso- 
luta y relativa de los intermediarios no 
bancarios en el sistema financiero de mu- 
chos paises llena de sentido y de interés 
el estudio de su comportamiento y de las 
relaciones de interdependencia entre su 
actividad y la de los intermediarios ban- 
carios. 

2. LAS ENTIDADES DE SEGUROS CO- 
MO INTERMXDIARIOB FINANCSE- 
ROS 

Trataremos de describir brevemente el 
proceso por el cual las entidades asegu- 
radoras se convierten en intermediarios 
financieros. 

La adquisición de una póliza de segu- 
ros significa para el asegurado entrar en 
propiedad de un activo financbwo y para 
la entidad aseguradora un pasivo de la 
misma naturaleza que contrabalancea 
aquél. Por consiguiente, una tal  opera- 
ción tendría su reflejo en el activo del 
asegurado y en el pasivo del asegurador, 
generalmente en forma de reservas téc- 
nicas, por cuanta éstas representan la 
valoración de los compromisos contraídos 
frente al asegurado en el momento que 
se formule el balance de situación. 

Como puede observarse, el fenómeno es 
análogo al de la Banca. En efecto, las 
operaciones de la Banca que generan de- 
pósitos pasivos (activos financieros para 
la economía del depositante) constituyen 
sus principales recursos, que pronto ma- 
terializará en forma de activos financie- 
ros o reales. Así, mientras la entidad ase- 
guradora espera que ocurra el siniestro, 
la bancaria aguarda la retirada de los 
depósitos; ambos, como intermediarios 
financieros que son, prestan una parte 
del importe de sus fondos a los inver- 
sores reales o se constituyen ellos mismos 
en inversores. 

La forma en {que las entidades finan- 
cieras distribuyen los recursos por ellas 
obtenidos, entre los diferentes activos, 
constituye su cartera de inversiones. Una 
consecuencia primera es importante: la 
estructura de la cartera de inversiones 
de una entidad financiera o, en su caso, 
de un sector financiero está condicionada 
a la forma en que tales recursos afluyen 
a la entidad. Se comprende que la estruc- 
tura de la cartera de inversiones, dado 
que la mayor parte de los recursos de las 
entidades financieras son ajenos, el con- 
dicionamiento de aquélla al cumplimien- 
to de las obligaciones contraídas al ge- 
nerar los correspondientes pasivos finan- 
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cieros, exige compatibilizar los siguientes 
principios : 

a) Liquidez necesaria palla el cumpli- 
mz'ento da sus obligaciomes. Cuando se 
trate de entidades aseguradoras, éstas 
son el pago de siniestros a su cargo y 
demás gastos que comporta su actividad 
aseguradora e inversora. 

b) La rentabiliidaci de la inversión. Al 
respecto es importante hacer observar 
que, en las modalidades de seguros que 
implican un ahorro, el asegurador abona 
al asegurado un interés sobre la cuantía 
del mismo en su poder. Esto ocurre fun- 
damentalmente en las modalidades del 
seguro de vida. Los recursos financieros 
acumulados por las operaciones propias 
del seguro de vida constituyen una gran 
parte del volumen total de los canali- 
zados por la institución aseguradora. Lue- 
go, evidentemente, la rentabilidad de las 
inversiones de fondos de las entidades 
aseguradoras obtenidas por este canal 
deberá superar el tanto de interés ga- 
rantizado al asegurado contratante de 
este tipo de pólizas. Las operaciones de 
seguros sobre la vida tienen una carac- 
terística esencial cuando las analizamos 
desde nuestro punto de vista: son opera- 
ciones a largo pla,au. En consecuencia, 
los recursos financieros 'que las entidades 
aseguradoras-vida obtienen por este con- 
ducto, denominados reservas matemáti- 
cas, pueden ser invertidas a largo plazo, 
habida cuenta del carácter duradero de 
los pasivos financieros que engendran. 

E h  las pólizas de seguros correspon- 
dientes a mocCalrl~aid8es dme seguros no-vida 
ocurre que el vencimiento medio de las 
primas cobradas para el conjunto de la 
cartera de las entidades aseguradoras es 
anterior al vencimiento medio del con- 
junto de las prestaciones realizadas por 
ella, correspondiente a su cartera. Entre 
ambos vencimientos las entidades asegu- 
radoras retienen lj quidez al sistema eco- 
nómico, disponiendo, en consecuencia, de 
recursos fjnancieros que las constituyen 
en una importante fuente de financia- 
ción de interés creciente. Puede determi- 
narse el montante de estos recursos su- 
mando la cuantía de las rubricas que 

figuran en el balance con el nombre de 
reservas técnicas. Por estas sumas las en- 
tidades aseguradoras no abonan interés 
alguno a sus asegurados, y si bien son 
disponibles a corto plazo, puede asegu- 
rarse una cierta estabilidad y un ritmo 
de crecimiento proporcional al de la ac- 
tividad aseguradora. 

c) La seguridad o riasgo cCe la inver- 
sión. La adecuada compatibilización de 
los principios a), b$ y c) dentro del orde- 
namiento legal vigente al respecto ca- 
racteriza la politica de inversiones de la 
entidad aseguradora. Si la  entidad no 
hace compatibles adecuadamente estos 
tres principios, estará en desequilibrio fi- 
nanciero (inadecuada liquidez) o en des- 
equilibrio económico (falta de rentabi- 
lidad o excesivo riesgo de la inversión). 

La fijacidn de una politica de inver- 
siones, y ello tanto a nivel de sector como 
de entidad aseguradora, es una cuestión 
sumamente delicada y, desde luego, no 
no pueden ser olvidados los objetivos ge- 
nerales de la economía nacional y la con- 
tribución posible del sector asegurador al 
logro de los mismos. A nivel de entidad 
aseguradora, la fijación de una política 
de inversiones va íntimamente ligada a 
la gestión de la entidad. Depende de la 
naturaleza y variedad de los riesgos ase- 
gurados, de la política de reaseguramien- 
to, potencia financiera, política de re- 
parto de dividendos y comercial de la 
entidad aseguradora considerada. A este 
nivel, la matemática financiera y actua- 
rial proporciona modelos adecuados para 
la toma de decisiones, dando cabida a las 
restricicones legales encaminadas a ase- 
gurar la solvencia estática y dinámica 
de la entidad aseguradora, los objetivos 
generales y las diferentes políticas y fac- 
tores determinantes de tal solvencia. 

En resumen, las entidades aseguradoras 
cana1iza.n importantes recursos que son 
jnvertidos en diferentes formas (fondos 
públjcos, valores industriales, hipotecas, 
~résta.mos, inmueble& etc.). La cartera de 
inversiones viene a ser la materialización 
o contrapartida de las obligaciones con- 
traídas por la asunción de riesgos corres- 
pondientes a sus asegurados. 
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3. MARCO LEGAL EN MATEIZA DE 
INVEMIONES EN EL SECTOR ASE- 
GURADOR 

Sobre esta cuestión parece obligada 
la transcripción del articulo veintiidlós de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre 
ordenación de los seguros privados. Dice 
así: «La totalidad de las reservas técni- 
cas tendrán que constituirse íntegramen- 
te en España, ya se refieran a seguros 
contratados en el país o bien se trate de 
los concertados en el extranjero cuando 
se hubiese estipulado su cumplimiento en 
España. 

Estas reservas estarán invertidas en la 
forma siguiente : 

a) El sesenta por ciento de las seña- 
ladas en los apartados A) y B) del ar- 
ticul6 anterior (3), deducida la suma 
de los anticipos sobre pólizas, habrá de 
estar depositado en la Caja General de 
Depósitos o en el Banco de España, a 
disposición del Ministro de Hacienda. 
Unicamente se podrá disponer de este 
depósito para cumplir las obligaciones 
a que está afecto. Si este cumplimiento 
fuese exigido en virtud de sentencia fir- 
me de los Tribunales españoles a favor 
de asegurados, en España la parte de 
depósito que haya de liberarse no podrá 
exceder de la reserva que corresponda al 
asegurado de que se trate. 

La mitad de este depósito, como mini- 
mo, estará necesariamente invertida en 
valores públicos del Estado español, do- 
miciliados en España, y el resto, en valo- 
res industriales o comerciales españoles 
de los incluidos en la lista cuya redacción, 
aprobación y publicación determinará el 
Reglamento. 

b )  ' .El otro cuarenta por ciento de las 
reservas definidas en los apartados A) y 
B), más la totalidad de las del aparta- 
do C) del articulo precedente, habrán de 

(3) Los apartados A), B) y 0) del articulo 21 
se refieren, respectivamente; a las Reservas ma- 
temáticas de los seguros sobre la vida, a las 
Reservas de riesgos en curso para los demás 
ramos de seguros y a las Reservas de sinies- 
tros, capitales vencidos, rentas o beneficios de 
los asegurados pendientes de liquidación o pago. 

estar cubiertas por efectivo en Cajas y 
Bancos, acciones y obligaciones, présta- 
mos sobre valores inmuebles, hipotecas, 
propiedades forestales y cualquiera otra. 
clase de inversiones, sin más limitación 
que la que establezca el Reglamento.» 

Entre las Disposiciones Trunsito~as de 
la Ley del Seguro Privado de 1954, la Dé- 
cima dispone : «Queda subsistente lo dis- 
puesto en el Reglamento de 2 de febrero 
de 1912 hasta (que se publiq~~e el que se 
dicte para la aplicación de esta Ley y en 
lo que no se oponga a sus preceptos.» 
Ocurre, sin embargo, que la referida Ley 
aún no h a  sido reglamentada, estando vi- 
gente, en las condiciones señaladas por 
la Ley de 1954, el Reglamento de la Ley 
del Seguro Privado de 1912. 

El articulo 22 de la Ley del Seguro Pri- 
vado de 1954 no ha sido desarrollado has- 
ta la publicación del Decreto de 12 de 
septiembre de 1970, que tiene un carác- 
ter liberalizador respecto de la situación 
anterior, determinada fundamentalmente 
por el Reglamento de 1912, que estrecha- 
ba el ya de por si nada amplio campo de 
posibilidades definido por la Ley. 

Aun dentro del nuevo marco jurídico, 
que completa la Orden Ministerial de 
24 de mayo de 1971, podemos decir, s ,b  
temor a equivocarnos, que la legislación 
vigente, dominada por un afán de tutelar 
los intereses de los asegurados, y sin con- 
templar un esquema adecuado del fenó- 
meno económico que trata de reglamen- 
tar, obstaculiza el desarrolb de ,una de 
las instituciones básicas de la vida socia1 
y económica. 

La situación económica y financiera 
del país en 1954 no coincide en absoluto 
con la presente y mucho menos coincidi- 
rá  con la situación vigente en 1957, pon- 
gamos por caso. En efecto, a partir de 
1959, cuando menos, la regulación vigente 
de las inversiones en seguros no está 
de acuerdo con la estructura del merca- 
do de capitales ni con las nuevas direc- 
trices fijadas a la política nacional. Vea- 
mos algunas razones. 

El porcentaje de inversión forzosa en 
valores públicos, que señala el articu- 
lo 22, responde a una situación caracte- 
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rizada por fuertes emisiones públicas 
para cuya suscripción no había demanda 
normal. Sin embargo, con el Plan de 
Estabilización se consiguió invertir el fe- 
nómeno; es decir, en el mercado de fon- 
dos públicos la demanda es superior a 
la oferta. La repercusión de este hecho 
en la economía de las empresas asegura- 
doras es, más o menos, la siguiente: el 
exceso de demanda conduce a cotizacio- 
nes elevadas para tales valores, incidien- 
do en la rentabilidad efectiva de las in- 
versiones, disminuyéndolas. Esta dismi- 
nución es causa de que se incremente el 
coste del seguro por diferentes vías. Una, 
porque conduce a la fijación de un tipo 
de interés técnico bajo. Otra, porque unos 
rendimientos financieros bajos impiden 
a las entidades enjugar gastos, que son 
cargados al asegurado en forma de una 
elevación de las primas. Por último, un 
nivel de precios altos reduce el ritmo de 
desarrollo normal del sector, que, eviden- 
temente, implicará un incremento de los 
costes medios de las entidades. 

Cara al futuro, el fenómeno descrito, 
habida cuenta del nivel alcanzado por el 
seguro español, el elevado tanto acumu- 
lativo de crecimiento que lo caracteri- 
za (4) y su carácter de sector erstable, 
termino éste con el que queremos signi- 
ficar que sus variaciones coyunturales 
son inferiores a la media de la economía 
n.aciona1. Por otra parte, parece que las 
empresas nacionales y los organismos 
semipúblicos buscan, o al menos deberían 
buscar, una estructura más racioiial para 
su financiación. 

La estructura financiera de la empre- 
sa española, considerada en su conjunto, 
presenta una característica que es con- 
veniente destacar aquí: El predominio 
de los recz~rsos ajanos sobre loa propios 
y por un esceso de fondos a corto plazo 
dentro dfei los reicursos ajenos. Por esta 
razón : 
u) El coste del capital es mayor, y 
71) Las empresas no soportan las con- 

(4) Entre los objetivos del Plan de Desarrollo 
del Seguro figura el logro de un tanto acumu- 
lativo de crecimiento para la actividad asegura- 
dora del 20 por 100 anual. 

secuencias que traen aparejadas las me- 
didas de política monetaria (restricciones 
de créditos, aumento del tipo de interés, 
etcétera) y, en consecuencia, están muy 
condicionadas a la coyuntura económica. 

Resulta, pues, que es urgente potenciar 
la autofinanciación de la empresa espa- 
ñola y suministrarle una mayor cantidad 
de recursos a medio y largo plazo. 

El sistema financiero ha  de hacer po- 
sible que llegue a la empresa española 
una mayor cantidad de recursos a medio 
y largo plazo. Para ello es indispensable 
proceder a una liberación del sistema 
financiero ; su flexibilidad y desarrollo 
constituyen objetivos fundamentales a 
conseguir, si deseamos mantener el ac- 
tual ritmo de crecimiento económico. 

Desde este punto de vista consideramos 
importante el camino iniciado por la Ley 
de 19 de junio de 1971, sobre Organiza- 
ción y Régimen del Crédito Oficial, en 
el ,que éste «se configura no como un sec- 
tor de coste privilegiado, muy apto para 
favoritismos, sino como un sector del 
mercado ordinario, justificado por razo- 
nes de especialidad, riesgo y volumen, 
etcétera, que no pueden satisfacer las ins- 
tituciones financieras normales, pero no 
privilegiado por razón del 'coste' del di- 
nero. Los medios financieros que cana- 
lice el crédito oficial se obtendrán a los 
tipos de interés que rijan en el mercado 
ordinario para fondos a medio y largo 
plazo, o sea aquel al cual pueda acudir 
voluntariamente el ahorro particular o 
el ahorro institucional, sin necesidad de 
forzar esta voluntariedad. Este coste, 
por tanto, se transmitirá al usuario del 
crédito» (5).  

El sistema financiero español está re- 
gulado por un conjunto de disposiciones 
restrictivas que lo hacen inflexible y en 
donde juegan muy poco las fuerzas del 
mercado que impiden su normal evolu- 
ción. Se genera así una gran cankidad de 
distorsiones del tipo de las anteriormente 
mencionadas para el sector asegurador, 
que condicionan la clase de activos fi- 
nancieros ofrecidos al mercado, la estruc- 

(5) SARDA DEXEUS : La Ley del Crédito Ofi- 
cial y los tipos de interés. 
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el de desarrollar el sector asegurador, y TOWKI, ex director general del Seguro 
habida cuenta de las posibilidades que Francés, a saber: esta estructura depefi- 
en el momento presente ofrece la teoría &e más de la situación económica y fi- 
de la decisión financiera-actuarial, exi- nanciera del país de que se trate que de 
ge una liberación de las inversiones rea- la técnica de las operaciones de seguros. 
lizadas por las entidades de seguros en el 
sentido indicado. Exigencias de liquidez 
podrían aconsejar la limitación del por- 4. VOLUMEN Y Dí~TmBUCION DE 
centaje de las inversiones de recursos LAS INVERSIONES DEL SEGURO 
procedentes de las reservas técnicas en PRIVADO ESPAÑOL 
inmuebles y préstamos hipotecarios, pues 
con un mercado de valores eficaz y des- El Pasivo firsmciero C ~ a d o  Por la en- 
arrollado la inversión en títulos valores tidad aseguradora se CoIIcreta en el ba- 
-obre todo si se cotizan en Bolsa y lance de la misma en las siguientes par- 
reúnen ciertas características mínimas tidas: 
en orden a volumen y frecuencia de co- 
tización- proporciona un grado de li- 
quidez suficiente. No podemos olvidar que 
el problema de la administración racio- 
nal de una cartera de inversiones no se 
limita a la selección, es un proceso adap- 
tativo que se inicia con ella y que depende 
de la evolución del mercado de valores y 
de cuantos factores lo determinan. A este 
respecto conviene señalar que el Grupo 
d s  Vide '@elZ Comité Europeo de Segurols 
realizó en el transcurso del año 1967 un 
excelente trabajo titulado Estudios soare 
las inaerrsimes de seguros @e vida e n  Eu- 
ropa, en el que se muestra la diferencia 
fundamental que existe de un país a otro 
en la estructura de la cartera de inver- 
siones de las entidades aseguradoras. 
Esto tiene al menos una causa1 asignable: 
sin duda la apuntada por MICHEL PONIA- 

Reservas matemáticas. 
- Reservas de riesgos en curso. 
- Reservas de siniestros pendientes 

de liquidación o pago. 
- Reservas de estabilización. 

En su conjunto son denominadas re- 
servas técnicas o pasivo técnico, para dis- 
tinguirlas de las reservas de tipo patri- 
monial, esencialmente distintas y comu- 
nes a todas las empresas. Las reservas 
técnicas representan el saldo del crédito 
colectivo de los tomadores del seguro en 
el transcurso de la actividad asegurado- 
ra  de la entidad. 

La tabla 1 siguiente proporciona el im- 
porte alcanzado en los últimos cinco años 
de las partidas, indicadas en millones de 
pesetas. 

T A B L A  I 

EVOLUCION DE LA CUANTIA DE LAS RESERVAS TECNICAS DEL SEGURO 
PRIVADO ESPAROL 

CLASE DE RESERVAS 
1966 

Reservas matemáticas ........................... 11.148,- 
Reservas de riesgos en curso .................. 7.655,- 
Reservas de siniestros pendientes de liquidación 

o pago ....................................... 12.259,- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reservas d,e estabilización 324,- 

IMPORTE EN M I L L O N E S  
A R O S  

1967 1968 1969 1970 

Fuente : Memoria Estadistica de la Subdirección General de Seguros, 1972. 
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Desde el punto de vista macroecon6mi- 
co, el ahorro en las entidades asegurado- 
ras está constituido por el incremento de 
las reservas tkcnicas de un ejercicio al 
siguiente. El tanto acumulativo de cre- 
cimiento medio de las reservas tkcnicas 
en el período 1966-1970 fue del 11,90 por 
100, pues 

]En relación con la forma en que han 
sido invertidos estos fondos, la tabla 11 
es significativa. Parece oportuno destacar 
que el ritmo de crecimiento de la cuantía 

de las reservas técnicas y la estabilidad 
de esta magnitud respecto de la coyun- 
tura económica y a largo plazo permite 
que estos fondos puedan destinarse a in- 
versiones a largo plazo y, en consecuen- 
cia, en participaciones en inversiones' in- 
dustriales y comerciales, de modo que es 
posible afirmar que el fomento y desarro- 
llo del seguro como forma interesante de 
ahorro permite .obtener úna considerable 
cantidad de recursos financieros fácil- 
mente canalizables hacia inversiones pro- 
ductivas es un objetivo que la autoridad 
económica puede estar segura de que re- 
sulta adecuado pensando en el desarrollo 
económico y social de nuestro país. 

TABLA II 

WERSION DE LAS RESERVAS TECNICAS DEL SEGURO ESPAROL 

TIPO DE WVERSION 

Valores públicos espafioles ..................... 
Valores públicos extranjeros .................. 
Valores industriales y comerciales ............ 
Préstamos hipotecarios ........................ 

........................ Anticipos sobre pólizas 
Usufructo y nudas propiedades .................. 
Inniuebles ....................................... 
Caja y Bancos ................................. 

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE 
INVERSIONES EN % 

1966 1967 1968 1969 1970 ----- 
29,07 29,82 27,95 26,Ol 22,33 
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

18,83 20,75 23,14 24,96 31,14 
0,19 0,23 419 0,17 0,12 
1,50 1,99 1,89 1,87 1,61 
0,Ol 0,Ol 0,Ol - - 

24,55 27,33 25,18 23,44 19,75 
25,76 19,79 21,56 23,47 21,96 

Fuente : Memoria Estadistica de la Subdirección General de Seguros, 1972. 

Por último, quisiéramos ofrecer un dato gurador. La rentabilidad media efectiva 
extraordinariamente importante, sobre obtenida por las entidades aseguradoras 
todo porque es revelador de la necesidad a su cartera de inversiones se cifra en 
de otra orientación de la legislación en un 3,88 por 100. Ciertamente, es elocuen- 
materia de inversiones en el sector ase- te y no requiere nuestro comentario. 




