G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Dirección General de
Finanzas y Hacienda

Conclusiones extraídas de la Documentación Estadístico Contable correspondiente al ejercicio 2008,
remitida por los corredores y sociedades de correduría supervisados por el Principado de Asturias.
Servicio de Supervisión de Entidades Financieras y Seguros

1. Introducción
Desde la entrada en vigor del Real Decreto 301/2004, de 20 de febrero, los corredores de seguros
están obligados a remitir a la Administración competente información estadístico-contable anual de su
actividad, (en adelante DEC), antes del 31 de julio del año siguiente al que se refiere la documentación.
En 2009, a esa fecha, la totalidad de los corredores de seguros supervisados por la Administración
del Principado de Asturias habían cumplido con dicha obligación, sin perjuicio de los requerimientos que,
con posterioridad, se remitieron para solicitar la aclaración o ampliación de información de alguno de los
interesados.
Por tanto, en este informe se resumen las principales conclusiones tras el análisis de los datos de la
DEC-2008 de todos los corredores de seguros que, en la fecha de referencia, estaban incluidos en el ámbito
competencial de la Administración del Principado de Asturias, y por tanto, inscritos en el Registro
administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos que lleva la
Dirección General de Finanzas y Hacienda, en adelante DGFH.
A 31 de diciembre de 2008, se encontraban inscritos en el Registro administrativo especial de
mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, un total de 31 mediadores de seguros,
de los que 29 (el 93,55%) eran corredores de seguros y 2 (el 6,45%) agentes de seguros vinculados, personas
físicas.
Se han mantenido, pues, las inscripciones del año 2007, excepto por un expediente de inscripción de
corredor de seguros, persona física, que fue transferido al Registro administrativo de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, en adelante DGSFP.
La distribución de los corredores de seguros entre personas físicas y jurídicas es similar a la
observada a nivel nacional: el 65,52% (19) son personas jurídicas (sociedades de correduría de seguros), un
porcentaje ligeramente inferior al 67,10% registrado para el conjunto de España. El resto de corredores
inscritos en nuestra Comunidad Autónoma, el 34,48% (10), son personas físicas; un porcentaje, en este caso,
ligeramente superior a la media a nivel nacional (32,90%).
En cuanto a la distribución de los corredores de seguros según la Administración supervisora, del
total de corredores domiciliados en Asturias (114), un 25,43% (29), están bajo supervisión del Principado de
Asturias; concretamente un 27,02% de los corredores, persona física, y un 25,33% de las sociedades de
correduría de seguros.
Los corredores de seguros con domicilio social en Asturias, independientemente de cual sea su
Administración supervisora, suponen un 2,18% de los corredores, persona física, y un 2,17% de las
sociedades de correduría de seguros que operan en España (un 2,21% sobre el total de corredores).
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Cuadro nº 1. Distribución de mediadores de
seguros supervisados por el Principado de Asturias
MEDIADORES

P. FÍSICAS

P. JURÍDICAS
0

TOTAL
2008
2

TOTAL
2007
2

AGENTES
VINCULADOS

2

CORREDORES

10

19

29

30 1

(1).- 11 corredores, persona física, y 19 sociedades de correduría de seguros

Cuadro nº 2. Distribución de corredores según la Administración supervisora
ADMON SUPERVISORA

CORREDORES
PF
27,02%
10
72,97%
27

CORREDORES
PJ
25,33%
19
74,66%
56

TOTAL a 31-122008
25,43%
29
74,56%
85

37

75

114

TOTAL corredores
supervisados por la DGSFP
TOTAL corredores
supervisados por el resto de
CCAA (incluida Asturias)

968

2.045

3.013

726

1.410

2.136

TOTAL corredores
nacionales

1.694

3.455

5.149

2,18 %

2,17 %

2,21 %

Principado de Asturias
DGSFP (en Asturias)
Total corredores que operan
en Asturias

% corredores que operan en
Asturias respecto del total
nacionales

2.- Análisis de los datos de la DEC 2008
2.1 Definiciones
Antes de comenzar con el análisis de los datos, conviene tener presente las siguientes definiciones
que se utilizarán a lo largo del texto:
Mediador de seguros: personas físicas y jurídicas que, a cambio de una remuneración, emprendan o
realicen las actividades de mediación de seguros o de reaseguros según lo dispuesto en la Ley 26/2006, de
17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados. Los mediadores de seguros se clasifican en
agentes de seguros y en corredores de seguros.
Agente de seguros: Son agentes de seguros las personas físicas o jurídicas que, mediante la
celebración de un contrato de agencia con una o varias entidades aseguradoras y la inscripción en el Registro
administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, se
comprometen frente a éstas a realizar la actividad definida en el artículo 2.1 de la Ley 26/2006. Los agentes
de seguros se clasifican en agentes de seguros exclusivos y en agentes de seguros vinculados
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Corredor de seguros: Son corredores de seguros las personas físicas o jurídicas que realizan la
actividad mercantil de mediación de seguros privados definida en el artículo 2.1 de la Ley 26/2006, sin
mantener vínculos contractuales que supongan afección con entidades aseguradoras, y que ofrece
asesoramiento independiente, profesional e imparcial a quienes demanden la cobertura de los riesgos a que
se encuentran expuestos sus personas, sus patrimonios, sus intereses o responsabilidades.
A lo largo del presente informe, se habla de corredores de seguros para referirse tanto a los
corredores, persona física, como a las personas jurídicas o sociedades de correduría.
Volumen de negocio o cartera: importe de las primas correspondientes al conjunto de pólizas, netas
de anulaciones, que están o han estado en vigor en el ejercicio, incluida la nueva producción
Nueva producción: importe de las primas correspondientes al conjunto de pólizas nuevas emitidas
en el ejercicio.
2.2.- Volumen de negocio
Cuadro nº 3. Volumen total de negocio
Unds: euros

TOTAL PRIMAS
2008

TOTAL PRIMAS
2007

% VARIACIÓN
08-07

CORREDORES PF
CORREDORES PJ

4.287.805,03
16.674.548,31

4.628.325,83
16.103.139,82

-7,36
3,55

TOTAL
Media Corredores PF
Media Corredores PJ

20.962.353,34
428.780,50
877.607,81

20.731.465,65
420.756,89
847.533,67

1,11
1,91
3,55

Cuadro nº 4. Nueva Producción
Unds: euros

TOTAL PRIMAS
2008

TOTAL PRIMAS
2007

% VARIACIÓN
08-07

CORREDORES PF
CORREDORES PJ

1.307.751,13
4.150.933,20

1.478.494,59
3.822.485,06

-11,55
8,59

TOTAL
Media Corredores PF
Media Corredores PJ

5.458.684,33
130.775,11
218.470,17

5.300.979,65€
134.408,60
201.183,42

2,98
-2,70
8,59

A 31 de diciembre de 2008, el volumen total de cartera de los corredores de seguros inscritos en
Asturias, ascendió 20.962.353,34 €, con una tasa de crecimiento interanual del 1,11%. De esta cartera, el
26% (5.458.684,33€) corresponde a nueva producción, que creció a una tasa del 2,98%.
Si tomamos como referencia las sociedades de correduría de seguros, las tasas de crecimiento del
negocio son muy superiores, 3,55% en volumen total y 8,59% en nueva producción.
En contraposición, el negocio de los corredores de seguros, persona física, se ha reducido en un año
más de un 7,36% en volumen total y más de un 11,55% en nueva producción. No obstante, para explicar este
descenso, hay que tomar en consideración que durante el ejercicio 2008 se traspasó un expediente de
inscripción de corredor de seguros, persona física, al Registro administrativo de la DGSFP cuya cartera ya no
computó en la DEC-2008 del Principado de Asturias. Por tanto, más realista que las tasas de variación del
volumen de negocio en términos absolutos son las tasas de variación del volumen medio de negocio
intermediado por estos corredores que ha crecido casi un 2% en negocio total y ha descendido en 2,70% en
nueva producción.
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El tamaño medio de los corredores de seguros, expresado en volumen de primas medias, alcanza un
valor de 722.839 de euros en volumen total y 188.230 euros en nueva producción.
En general las sociedades de correduría de seguros presentan un tamaño mayor que los corredores,
persona física, siendo la cartera media de aquéllas aproximadamente de 877.000 euros en volumen total y
218.000 euros en nueva producción, frente a la cartera media de los corredores, persona física, que asciende
a 428.000 euros y casi 130.000 euros, respectivamente.
El 79,55% del negocio está en manos de las sociedades de correduría de seguros (76% en nueva
producción), frente al 20,45% restante que se llevan los corredores, persona física, (24% en nueva
producción).
2.3.- Análisis de la actividad por ramos
a) Totales
A continuación se presenta la distribución del volumen total de primas y de nueva producción entre
sectores de vida y no vida independientemente de quien las haya intermediado, corredores de seguros,
persona física, o sociedades de correduría de seguros:
Cuadro nº 5. Distribución vida / no vida en 2008
2008
Unds: euros

VIDA

%
s/total

NO VIDA

%
s/total

TOTAL

Volumen total

4.038.036,37

19,26

16.924.316,97

80,74

20.962.353,34

Nueva producción

1.773.164,97

32,48

3.685.519,36

67,52

5.458.684,33

Los ramos de vida han supuesto, en el año 2008, un 19,26% del total de primas en volumen total y
los ramos de no vida constituyen el 80,74% restante. En el conjunto de pólizas del último año, los
porcentajes se reparten entre un 32,48% del valor total de las primas para vida, y el 67,52% restante para los
ramos de no vida.
b) Cuota de mercado por colectivos
Tanto los corredores, persona física, como las sociedades de correduría de seguros se han
especializado en los ramos de no vida. Tanto es así que más del 80% del volumen total de primas
intermediado por uno y otro colectivo corresponde a ramos de no vida.
Si bien es cierto que en el último año se ha incrementado considerablemente el volumen de primas
intermediado en el ramo de vida hasta alcanzar el 40,20% del total intermediado por los corredores, persona
física, y el 30,05% del total intermediado por las sociedades de correduría de seguros.
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Cuadro nº 5. Distribución Volumen total de primas 2008 vida / no vida entre corredores, persona física, y sociedades de
correduría de seguros respecto al total intermediado por cada colectivo
2008

Unds: euros

VIDA

% s/total
intermediado
por colectivo

NO VIDA

% s/total
intermediado
por colectivo

TOTAL
intermediado
por colectivo

CORREDORES
PF

841.916,98

19,64

3.445.888,05

80,36

4.287.805,03

CORREDORES
PJ

3.196.119,39

19,17

13.478.428,92

80,83

16.674.548,31
20.962.353,34

Cuadro nº 6. Distribución Nueva producción de primas 2008 vida / no vida
persona física, y sociedades de correduría de seguros respecto al total intermediado por cada colectivo
2008

Unds: euros

VIDA

% s/total
intermediado
por colectivo

NO VIDA

% s/total
intermediado
por colectivo

TOTAL
intermediado
por colectivo

CORREDORES
PF

525.687,51

40,20

782.063,62

59,80

1.307.751,13

CORREDORES
PJ

1.247.477,46

30,05

2.903.455,74

69,95

4.150.933,20
5.458.684,33

c) Cuota de mercado vida / no vida
Si nos fijamos, ahora, en el reparto del total de las primas intermediadas en vida y
no vida, vemos que la cuota de mercado se distribuye de la siguiente manera:
>Los corredores de seguros, persona física, aglutinan el 20,85% del negocio total
de vida y el 20,36% del negocio de no vida. No obstante, en el último ejercicio, los datos
indican que ganan peso en vida, concretamente casi nueve puntos porcentuales, dato que
apunta un cambio de tendencia que deberá constatarse en los próximos años.
>Las sociedades de correduría de seguros tienen una cuota de mercado del 79,15%
en el negocio total de vida y del 79,64% en no vida, y al contrario que en el caso de los
corredores, persona física, parece que la tendencia durante el último año se ha invertido,
disminuyendo su participación en el negocio de vida.
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Cuadro nº7. Distribución volumen total de primas 2008 entre corredores, persona física, y sociedades de
correduría de seguros respecto al total intermediado en vida / no vida
2008

Unds: euros

VIDA

% s/total
intermediado
VIDA

NO VIDA

% s/total
intermediado NO
VIDA

CORREDORES
PF

841.916,98

20,85

3.445.888,05

20,36

3.196.119,39

79,15

13.478.428,92

79,64

4.038.036,37

100,00

16.924.316,97

100,00

CORREDORES
PJ

TOTAL
intermediado

Cuadro nº8. Distribución nueva producción 2008 entre corredores, persona física, y sociedades de correduría de seguros
respecto al total intermediado en vida / no vida
2008
% s/total
intermediado
VIDA

NO VIDA

% s/total
intermediado NO
VIDA

29,65

782.063,62

21,22

1.247.477,46

70,35

2.903.455,74

78,78

1.773.164,97

100,00

3.685.519,36

100,00

Unds: euros

VIDA

CORREDORES PF

525.687,51

CORREDORES PJ
TOTAL
intermediado

d) Cartera media de vida / no vida y por colectivo
Cuadro nº 9. Volumen total de primas intermediadas: Cartera media vida / no vida y por colectivo

2008
Unds: euros
Cartera media VIDA

Cartera media NO VIDA

84.191,70

344.588,81

CORREDORES PJ

168.216,81

709.391,00

Cartera media total
(PF+PJ)

139.242,63

583.597,14

CORREDORES PF

Cartera media total
(vida+no vida)
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Cuadro nº 10. Nueva Producción: Cartera media vida / no vida y por colectivo

2008
Unds: euros

CORREDORES PF
CORREDORES PJ
Cartera media total
(PF+PJ)

Cartera media VIDA

Cartera media NO VIDA

52.568,75

78.206,36

65.656,71

152.813,46

61.143,62

127.086,87

Cartera media total (vida+no
vida)
130.775,11
218.470,17
188.230,49

> La cartera media por corredor de seguros, persona física, en cuanto al volumen total de negocio de
primas intermediadas, fue de 84.191,70 en vida y de 344.588,81 euros en no vida. En el caso de las
sociedades de correduría de seguros, las cifras se reparten entre 168.216,81 y 709.391,00 euros,
respectivamente.
> El importe total de las primas correspondientes al conjunto de pólizas intermediadas en el ejercicio
2008 se reparte de la siguiente manera: 52.568,75 euros para corredores, persona física, en vida y
78.206,36 euros en no vida. Para las sociedades de correduría de seguros, 65.656,71 euros en vida, y
152.813,46 en no vida.
Como apuntamos anteriormente, tanto en volumen total de negocio como en nueva producción, la
especialización es clara en los ramos de no vida, y a continuación veremos cuáles son los más destacados.
e) Distribución entre los principales ramos no vida
Cuadro nº 11.Volumen total: distribución % ramos no vida
VOLUMEN TOTAL de primas
intermediadas
2008
2007
TOTAL CORREDORES
(PF+PJ)

AUTOS
R.C. (riesgos nucleares /otros
riesgos)
MULTIRIESGO
(Hogar/comunidades/comercios
/industriales/otros multiriesgos)
CRÉDITO
RESTO DE RAMOS
TOTAL

% s/ total
Primas por
ramos
47,32

% s/ total
Primas por
ramos
49,88

5,37

5,44

15,85
20,37
11,09
100

2008

CORREDOR
PF

CORREDOR
PJ

% s/ total Primas por ramos
56,16
12,06

45,06
3,65

14,81

21,32

14,45

21,30
8,57
100

0,13
10,33
100

25,55 (*)
11,29
100
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Cuadro nº 12. Nueva Producción: distribución % ramos no vida
NUEVA PRODUCCIÓN
2008
2007
2008
TOTAL CORREDORES
(PF+PJ)
% s/ total
Primas por
ramos
60,21

% s/ total
Primas por
ramos
61,28

R.C. (riesgos nucleares /otros
riesgos)

5,99

9,58

MULTIRIESGO
(Hogar/comunidades/comercios
/industriales/otros multiriesgos)
CRÉDITO
RESTO DE RAMOS
TOTAL

12,73
15,28
5,79
100

11,89
9,16
8,08
100

AUTOS

CORREDOR CORREDOR
PF
PJ
% s/ total Primas por ramos
59,56

60,39

9,70

4,99

20,72

10,58

0
10,02
100

15,65 (*)
8,39
100

Las conclusiones que se extraen se resumen en dos puntos:
> Primero: en la cartera total existe una evidente concentración en el ramo de autos, con un 56% del
total de primas de no vida corredores, persona física, y un 45% en las sociedades de correduría de seguros.
Dicha tendencia se acrecienta aún más en la producción del año 2008 para las sociedades de correduría
elevándose a más del 60% del total.
> Segundo: en el resto de ramos para las sociedades de correduría destacan: responsabilidad civil,
crédito y caución y multiriesgos, que copan más de un 40% del total, si bien es cierto que el ramo de crédito
se concentra en 3 sociedades; por su parte, en los corredores, persona física, responsabilidad civil y
multiriesgos suponen el 33,38% del total.
2.4.- Comisiones

Los corredores, persona física, y las sociedades de correduría de seguros han percibido, de forma
conjunta y en ramos vida y no vida, comisiones durante el ejercicio 2008 por un valor total de 2.412.069,66
euros, de las cuales 547.856,98 euros corresponden a nueva producción.
Los ingresos medios recibidos por las sociedades de correduría de seguros en concepto de comisión
(100.437,56 euros en volumen total y 22.735,89 euros en nueva producción) duplican los ingresos medios
recibidos por los corredores de seguros, persona física, (50.375,60 euros en volumen total y 11.587,51 euros
en nueva producción) en consonancia con la cartera media intermediada por ambos colectivos.
El porcentaje de comisión del seguro de vida es sensiblemente menor que el de los ramos de no vida,
tanto en volumen total de negocio como en nueva producción. Así, por ejemplo, en volumen total, los
corredores, persona física, reciben una comisión media por prima intermediada del 13,97% en no vida y del
2,64% en vida, mientras que las sociedades de correduría de seguros reciben una comisión media por prima
intermediada del 13,16% en no vida y del 4,19% en vida.
Por otra parte, como se aprecia en los cuadros siguientes, si tomamos como referencia los dos
colectivos para vida y no vida, vemos que el porcentaje de comisión media de nueva producción, 10,04% es
ligeramente inferior al porcentaje de comisión media de la cartera, 11,51%
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Cuadro nº 13. Volumen total de negocio: comisión media y % de comisión sobre primas
VOLUMEN TOTAL DE NEGOCIO (VIDA + NO VIDA)

CORREDORES PF
CORREDORES PJ
TOTAL
COMISÓN MEDIA
VIDA + NO VIDA (PF)

Primas
intermediadas

Comisiones devengadas

% comisión
s/primas

Honorarios
profesionales

4.287.805,03
16.674.548,31
20.962.353,34

503.755,98
1.908.313,68
2.412.069,66

11,75
11,44
11,51

0,00
0,00

COMISIÓN MEDIA
VIDA + NO VIDA (PJ)
COMISIÓN MEDIA
VIDA + NO VIDA (PF +
PJ)

0,00

50.375,60

-

100.437,56

-

83.174,82

-

Cuadro nº 14. Nueva Producción: comisión media y % de comisión sobre primas
NUEVA PRODUCCIÓN (VIDA + NO VIDA)

CORREDORES PF
CORREDORES PJ
TOTAL

Primas
intermediadas

Comisiones devengadas

% comisión
s/primas

Honorarios
profesionales

1.307.751,13
4.150.933,20
5.458.684,33

115.875,13
431.981,85
547.856,98

8,86
10,41
10,04

0,00
0,00
0,00

COMISIÓN MEDIA
VIDA + NO VIDA (PF)

11.587,51

-

COMISIÓN MEDIA
VIDA + NO VIDA (PJ)

22.735,89

-

COMISIÓN MEDIA
VIDA + NO VIDA (PF
+ PJ)

18.891,62

-

Respecto al capítulo de honorarios profesionales, en ningún caso se ha percibido cantidad alguna por
este concepto durante el ejercicio 2008.
2.5- Resultado económico de la actividad de mediación

Ö El beneficio total de las actividades de mediación declarado por los corredores, persona física,
fue 362.919,61 euros (36.291,96 euros de media) y el de las sociedades de correduría de seguros
de 254.116,20 euros (13.374,54 euros de media); todo lo cual hace un resultado total de la
actividad de mediación supervisada por el Principado de Asturias de 617.035,81 euros.
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Cuadro nº 15. Ingresos / Gastos actividad de mediación
Unds:euros

INGRESOS

GASTOS

ING-GASTOS

CORREDORES PF

536.998,57

174.078,96

362.919,61

CORREDORES PJ

1.942.706,45

1.688.590,25

254.116,20

2.479.705,02

1.862.669,21

617.035,81

TOTAL

> En cuanto a los costes, en el caso de las sociedades de correduría de seguros, los de personal son
los más relevantes, ya que absorben más del 53% de los ingresos de su actividad de mediación. En el
caso de los corredores, persona física, el porcentaje mayor de sus ingresos se lo lleva la rúbrica de
“otros gastos en bienes y servicios” con un 24,01%.
2.6.- Red de distribución externa.
> Solo dos corredores, el 2% de las personas físicas, utilizan red externa para la comercialización de

sus productos.
>En el caso de las sociedades de correduría de seguros, solo 7 de ellas, esto es, el 36,84% del total
de las sociedades de correduría utiliza red externa, con un grado de utilización muy variable ya que va desde
el 1,22% de alguna de ellas hasta el 33,04% de otra.
2.7.- Distribución según número de entidades aseguradoras.
Cuadro nº 16. Distribución número de entidades
Nº
Entidades
aseguradoras

0-3

4-6

7-15

+15

1

4

22

2

Nº
CORREDORES

Como vemos, la gran mayoría trabaja con un rango de entidades entre 7 y 15 compañías.
2.8.- Empleados / Sucursales

> De todos los corredores supervisados por el Principado de Asturias, únicamente uno tiene más de 4
empleados.
> Únicamente dos sociedades de correduría de seguros tienen sucursal además de la sede central.
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2.9.- Formación
Cuadro nº 17. Distribución horas formación
Unds: horas

Personal de
dirección

Empleados

Otro personal

Colaboradores

Total

CORREDORES
PF

431

142

0

70

643

CORREDORES
PJ

1.333

305

198

604

2.440

TOTAL

1.764

447

198

674

3.083

El número total de horas fue de 3.083, y la cantidad invertida en formación fue de 2.167,40 euros, lo
cual haría un coste por hora de formación insignificante, debido a que en gran medida se trata de cursos
organizados por las propias entidades aseguradoras y de carácter gratuito.

3.- Situación a 31 de diciembre de 2009
Como colofón a este informe, indicar que durante el año 2009, se ha cancelado la inscripción de un
corredor de seguros, persona física, y tramitado la inscripción de uno nuevo. Idéntico proceso con las
sociedades de correduría de seguros, por lo que el número total de corredores no varía a 31 de diciembre de
2009: 10 corredores, persona física, y 19 sociedades de correduría de seguros.
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