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COMPAÑÍA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA Y OTROS
FUNDADA EN 1831
AUTORIZADA FAEA OPEBAB EN ESPAÑA POR B. O. DE 8 DE JULIO DE 190®

Estad® de sif uaelóü de la Compañía en 31 Diciembre
Los fondos de garantía están empleadas como signe:

Fondos fie

1. Propiedad inmueble y presta-

1. Oapital social suscrito y enteramente desembolsado . . . Francos 13.230.000
2. Eeservas estatutarias de utilidades
. . . . . . .
»
14.677.914 É 39
8. Reservas para siniestros á satisfacer
»
10.869.409*56
4. Reservas de primas del Balance A (Ramos Elementales). .
»
18.929.839*22
j». Reservas matemáticas de primas
del Balance B (Eamo de Vida)
» 439.983.191<42
6. Fondo de Beneficios correspondientes á los Asegurados de Vida
»
8.443.534*45

2.
3.
4.

5.
6.

7.

mos hipot.
. Francos H 3 . 8 0 2 . 8 2 3 á I 4
Anticipos sobre pólizas de seguro de Vida de la Compañía.
»
©2.©68.575'35
Préstamos sobre valores .
»
8.625.360'52
Valores
. . . . . .
»
27©.3©7.©@4i5'7
Préstamos á Estados y Provincias
»
44.368.163'41
Efectos á c o b r a r . . . .
»
442.719^1
Depósitos en Bancos, caja y
deudores diversos, menos
acreedores. .
»
5.418.552 é 74

Francos 505.033.889*04 (1)

Francos 505.033.888.04

(1) Comparados estos fondos de garantía con los existentes en fin de 1913 han aumentado en Francos 25.237.245
Sumas pagadas á los Asegurados por siniestros y seguros vencidos en 1914. Francos
51.442.056.62
Sumas anteriormente pagadas. .
»
1.221.171.171*85
Por consiguiente, total de las sumas pagadas por siniestros desde la fundación de la Compañía.

Francos

1.272.613.228.47

Solicitudes para seguros de Vida presentadas en el año 1914: 16.313 por un capital de
Pólizas para seguros de Vida emitidas en el año 1914: 13-409 por un capital de. .
Capitales para seguros de Vida en vigor en 31 de Diciembre de 1914.
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123.123.6461
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1.360.©07.391 < 15
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301beneñofo total obtenido por la Oompañia en el ejercicio áe 1914
Francos $.$18.357, en los diwersos Eamos que cultiva (ITicia,
dios, Hurto).
En el año Í9J.& las defunciones notificadas á la üosnpañia kan sido de
personas menos dela cifra prevista por la misma
lia Oompañia no .ha suspendido ni restringido sus operaciones en España con
motivo de la actual guerra,— como han insinuado algunos de sus competidores—sino que está cumpliendo puntualmente con su acostumbrada rapidez todos
sus compromisos sin acogerse á ninguna clase de moratorias
Dirección para España: Alcalá y Nicolás María Rivero, /.—Madrid
Sucursal Catalana: Rambla de Canaletas, 2, ptinctpal. -Barcelona
(Autorizado por la Comisaria General de seguros en 6 de Octubre 1915, respondiendo la Compañía de las cifras impresas).

