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Conclusiones extraídas de la Documentación Estadístico Contable correspondiente al ejercicio 2009,
remitida por los corredores y sociedades de correduría supervisados por el Principado de Asturias.
Servicio de Supervisión de Entidades Financieras y Seguros

1. Introducción
A fecha 31 de diciembre de 2009, se encontraban inscritos en el Registro administrativo especial de
mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos del Principado de Asturias, un total de
31 mediadores de seguros1, de los que 29 (el 93,54%) eran corredores de seguros2 y 2 (el 6,45%) agentes de
seguros vinculados3 (personas físicas).
La distribución de los corredores de seguros inscritos en el registro, 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 68,76% 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 (31,24%).
En cuanto a la distribución de los corredores de seguros según la Administración supervisora, del
total de corredores y sociedades de correduría de seguros domiciliados en Asturias (112), un 25,89% (29),
están bajo supervisión del Principado de Asturias; concretamente un 27,78% de los corredores, persona
física, y un 25% de las sociedades de correduría de seguros.
De acuerdo con los datos más recientes, correspondientes a febrero de 2011, los corredores de seguros con
domicilio social en Asturias, independientemente de cual sea su Administración supervisora, suponen un
2,50% de los corredores, persona física, y un 2,44% de las sociedades de correduría de seguros que operan
en España , que supone un 2,42% sobre el total de corredores (sin incluir las cantidades referidas a las
comunidades de La Rioja y la Comunidad Valenciana de las que no se disponen de datos.)
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). Dicha norma ha sido derogada por el Real Decreto764/2010, de 11 de junio,
por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en
materia de información estadístico contable y del negocio y de competencia profesional; no obstante, para el
ejercicio 2009, todavía se aplicó la normativa anterior a excepción de la fecha límite para remitir la DEC que
se adelantó del 31 al 10 de julio del año 2010.
1

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, ya sean exclusivos o vinculados, y en corredores de
seguros.
2
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.

3

Agente de seguros vinculado: Son agentes de seguros vinculados las personas físicas o jurídicas que, mediante la celebración
de un contrato de agencia con 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 de mediación definida
en el artículo 2.1 de la Ley 26/2006, en los términos acordados en el contrato de agencia de seguros.
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Respecto a las DEC`s presentadas, los 29 corredores de seguros supervisados por la Administración
del Principado de Asturias que se encontraban activos a 31 de diciembre de 2009 cumplieron en plazo con la
obligación de remisión de información, sin perjuicio de los requerimientos que, con posterioridad, se
remitieron para solicitar la aclaración o ampliación de algún dato de los interesados. Además también remitió
en plazo la DEC un corredor de seguros, persona física, que se dio de baja en el último trimestre del año,
pero mantuvo, lógicamente, la obligación de remisión de la información. Por tanto, en total 30 corredores
remitieron dicha documentación, de la cual se extraen las conclusiones del presente informe.
Cuadro nº 1. Distribución de mediadores de
seguros inscritos en el registro del Principado de Asturias
a 31-12-2009
MEDIADORES

P. FÍSICAS

P. JURÍDICAS
0

TOTAL
2009
2

TOTAL
2008
2

AGENTES
VINCULADOS

2

CORREDORES

10

19

29

29

Cuadro nº 2. Distribución de corredores según la Administración supervisora
(DATOS DEL PUI)
Corredores domiciliados en Asturias (31/12/2009)
ADMON SUPERVISORA
Principado de Asturias
DGSFP (en Asturias)
Total corredores que operan
en Asturias

CORREDORES
PF
10
27,78%
26
72,22%

CORREDORES
PJ
19
25%
57
75%

36

76

TOTAL a 31-122009
29
25,89%
83
74,11%
112

Cuadro nº 2 BIS Distribución de corredores según la Administración supervisora
(DATOS DEL PUI A FEBRERO DE 2011)

TOTAL corredores
supervisados por la DGSFP
TOTAL corredores
supervisados por el resto de
CCAA (incluida Asturias,
sin datos de La Rioja ni la
Comunidad Valenciana)
TOTAL corredores
nacionales
% corredores que operan en
Asturias respecto del total
nacionales

913
(30,33%)

2097
(69,67%)

3010

527

1047

1574

1440

3144

4584

2,50

2,42

2,44
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2.- Análisis de los datos de la DEC 2009
2.1.- Volumen de negocio
Cuadro nº 3. Volumen total de negocio
Unds: euros

TOTAL PRIMAS
2009

TOTAL PRIMAS
2008

% VARIACIÓN
09-08

CORREDORES PF
CORREDORES PJ
TOTAL
Media Corredores PF
Media Corredores PJ

4.220.225,69
20.143.564,55
24.363.790,24
383.656,88
1.060.187,61

4.287.805,03
16.674.548,31
20.962.353,34
428.780,50
877.607,81

-1,58%
20,80%
16,23%
-10,52%
20,80%

Cuadro nº 4. Nueva Producción
Unds: euros

TOTAL PRIMAS
2009

TOTAL PRIMAS
2008

% VARIACIÓN
09-08

CORREDORES PF
CORREDORES PJ
TOTAL
Media Corredores PF
Media Corredores PJ

1.212.134,14
4.274.972,66
5.487.106,80
110.194,01
224.998,56

1.307.751,13
4.150.933,21
5.458.684,33
130.775,11
218.470,17

-7,31%
2,99%
0,52%
-15,74%
2,99%

El volumen total de cartera4 de los corredores de seguros supervisados por el Principado de Asturias
en el año 2009, ascendió 24.363.790,24 €, con una tasa de crecimiento interanual del 16,23%. De esta
cartera, el 22,52% (5.487.106,80 €) corresponde a nueva producción5, que creció a una tasa del 0,52%.
Si tomamos como referencia las sociedades de correduría de seguros, las tasas de crecimiento del
negocio son bastante superiores, 20,80%, en volumen total y menores, 2,99%, en nueva producción.
En contraposición, el negocio de los corredores de seguros, persona física, se ha reducido en un año
más de un 1,58% en volumen total y más de un 7,31% en nueva producción, continuando con la tónica de
años anteriores, agravado por el hecho de que en año 2009 hay un mediador persona física más que el año
anterior. Aún son más significativas las tasas de variación en términos absolutos del volumen medio de
negocio intermediado por estos corredores que se ha reducido en un 10,52% en negocio total y un 15,74% en
nueva producción.
El tamaño medio de los corredores de seguros, expresado en volumen de primas medias, alcanza un
valor de 812.126,34 euros en volumen total y 182.903,56 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 1.060.187,61 euros en volumen total
y 224.998,56 euros en nueva producción, frente a la cartera media de los corredores, persona física, que
asciende a 383.656,88 euros y casi 110.194,01 euros, respectivamente.
4
Volumen de negocio o cartera: importe total de primas devengadas intermediadas. Se entiende por primas devengadas
intermediadas en el ejercicio, las correspondientes a contratos perfeccionados o prorrogados en el ejercicio, en relación con las cuales
el derecho del asegurador al cobro de las mismas surge durante el mencionado periodo, netas de anulaciones y que han sido
intermediadas en el ejercicio.
5

Nueva producción: parte de las primas devengadas intermediadas correspondientes a contratos perfeccionados en el
ejercicio (de 1 de enero a 31 de diciembre).
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El 82,68% del negocio total está en manos de las sociedades de correduría de seguros (77,91% en
nueva producción), frente al 17,32% restante que gestionan los corredores, persona física, (22,09 % en nueva
producción), continuando así con la progresiva pérdida de peso específico de las personas físicas en el
negocio.
2.2.- 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 2009
2009
Unds: euros

VIDA

%
s/total

NO VIDA

%
s/total

TOTAL

Volumen total

4.608.393,77

18,91

19.755.396,47

81,09

24.363.790,24

Nueva producción

1.967.607,94

35,86

3.519.498,86

64,14

5.487.106,80

Los ramos de vida han supuesto, en el año 2009, un 18,91% del total de primas en volumen total y
los ramos de no vida constituyen el 81,09% restante. En el conjunto de pólizas del último año, los
porcentajes se reparten entre un 35,86% del valor total de las primas para vida, y el 64,14% 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 los últimos años se ha incrementado considerablemente el volumen de
primas intermediado de nueva producción en el ramo de vida hasta alcanzar el 39,68% del total intermediado
por los corredores, persona física, y el 34,78% del total intermediado por las sociedades de correduría de
seguros.
Cuadro nº 5. Distribución Volumen total de primas 2009 vida / no vida entre corredores, persona física, y sociedades de
correduría de seguros respecto al total intermediado por cada colectivo
2009

Unds: euros

VIDA

% s/total
intermediado
por colectivo

NO VIDA

% s/total
intermediado
por colectivo

TOTAL
intermediado
por colectivo

CORREDORES
PF

866.886,67

20,54

3.353.339,02

79,46

4.220.225,69

CORREDORES
PJ

3.741.507,10

18,57

16.402.057,45

81,43

20.143.565,55

TOTAL

4.608.393,77

18,91

19.755.396,47

81,09

24.363.790,24
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Cuadro nº 6. Distribución Nueva producción de primas 2009 vida / no vida
persona física, y sociedades de correduría de seguros respecto al total intermediado por cada colectivo
2009

Unds: euros

VIDA

% s/total
intermediado
por colectivo

NO VIDA

% s/total
intermediado
por colectivo

TOTAL
intermediado
por colectivo

CORREDORES
PF

480.942,28

39,68

731.191,86

60,32

1.212.134,14

CORREDORES
PJ

1.486.665,66

34.78

2.788.307,00

65,22

4.274.972,66

TOTAL

1.967.607,94

35,86

3.519.498,86

64,14

5.487.106,80

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 18,81% del negocio total de vida y el
16,97% del negocio de no vida. No obstante, en el último ejercicio, la información disponible indica que
ganan peso en vida, 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 81,19% en el negocio
total de vida y del 83,03% 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.

Cuadro nº7. Distribución volumen total de primas 2009 entre corredores, persona física, y sociedades de correduría de
seguros respecto al total intermediado en vida / no vida
2009

Unds: euros

VIDA

% s/total
intermediado
VIDA

NO VIDA

% s/total
intermediado NO
VIDA

CORREDORES
PF

866.886,67

18,81%

3.353.339,02

16,97%

3.741.507,10

81,19%

16.402.057,45

83,03%

4.608.393,77

100%

19.755.396,47

100%

CORREDORES
PJ

TOTAL
intermediado
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Cuadro nº8. Distribución nueva producción 2009 entre corredores, persona física, y sociedades de correduría de seguros
respecto al total intermediado en vida / no vida

Unds: euros

2009
% s/total
intermediado
VIDA

VIDA

CORREDORES PF
CORREDORES PJ
TOTAL
intermediado

NO VIDA

% s/total
intermediado NO
VIDA

480.942,28

24,44%

731.191,86

20,78%

1.486.664,66

75,56%

2.788.307,00

79,22%

1.967.607,94

100%

3.519.498,86

100%

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

2009
Unds: euros
Cartera media VIDA

Cartera media NO VIDA

Cartera media total
(vida+no vida)

78.807,88

304.849,00

383.656,88

CORREDORES PJ

196.921,43

863.266,18

1.060.187,61

Cartera media total
(PF+PJ)

153.613,13

658.513,22

812.126,34

CORREDORES PF

Cuadro nº 10. Nueva Producción: Cartera media vida / no vida y por colectivo

2009
Unds: euros

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

Cartera media VIDA

Cartera media NO VIDA

Cartera media total (vida+no
vida)

43.722,03

66.471,99

110.194,01

78.245,56

146.753,00

224.998,56

65.586,93

117.316,63

182.903,56
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> La cartera media por corredor de seguros, persona física, en cuanto al volumen total de negocio de
primas intermediadas, fue de 78.807,88 euros en vida y de 304.849 euros en no vida. En el caso de las
sociedades de correduría de seguros, las cifras se reparten entre 196.921,43 y 863.266,18 euros,
respectivamente.
> El importe total de las primas correspondientes al conjunto de pólizas intermediadas en el ejercicio
2009 se reparte de la siguiente manera: 43.722,03 euros para corredores, persona física, en vida y
66.471,99 euros en no vida. Para las sociedades de correduría de seguros, 78.245,56 euros en vida, y
146.753,00 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
TOTAL CORREDORES
intermediadas
(PF+PJ)

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

2009

% s/ total Primas por ramos

2009

2008

% s/ total
Primas por
ramos
45,32

% s/ total
Primas por
ramos
47,32

Corredor
persona física

Corredor persona
jurídica

57,06

42,92

5,58

5,37

10,61

4,55

15,85

15,85

21,83

14,63

21,69
11,56
100

20,37
11,09
100

0,40
10,10
100

26,05
8,22
100

Cuadro nº 12. Nueva Producción: distribución % ramos no vida
NUEVA PRODUCCIÓN
TOTAL CORREDORES
2009
(PF+PJ)
% s/ total Primas por ramos
2009
2008

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

% s/ total
Primas por
ramos
65,79

% s/ total
Primas por
ramos
60,21

Corredor
persona física
61,88

Corredor
persona
jurídica
66,82

8,28

5,99

9,09

8,07

13,99

12,73

19,72

12,49

3,44
8,49
100

12,33
8,74
100

0,00
9,31
100

4,34
8,27
100
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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 57,06%
del total de primas de no vida corredores, persona física, y un 42,92% en las sociedades de correduría de
seguros. Dicha tendencia se acrecienta aún más en la nueva producción del año 2009 para ambos colectivos
elevándose a más del 65,79% del total, superando el 60,21 del año anterior.
> Segundo: En nueva producción, para las sociedades de correduría, cabe destacar que en el resto de
ramos que copan el 33,18% del total no vida, destacan: responsabilidad civil, crédito y caución y
multiriesgos, si bien es cierto que el ramo de crédito se concentra en 3 sociedades; por su parte, en los
corredores, persona física, del resto de ramos, esto es, un 38,12% del total no vida, destacan: responsabilidad
civil y multiriesgos.
2.3.- 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 2009 por un valor total de 2.778.343,91
euros, de las cuales 550.912,72 euros corresponden a nueva producción.
Los ingresos medios recibidos por las sociedades de correduría de seguros en concepto de comisión
(118.707,31 euros en volumen total y 22.918,01 euros en nueva producción) continúan con el progresivo
incremento de la diferencia respecto a los percibidos por los corredores de seguros, persona física,
(47.536,82 euros en volumen total y 10.497,32 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 14,86% en no vida y del
2,83% en vida, mientras que las sociedades de correduría de seguros reciben una comisión media por prima
intermediada del 12,80% en no vida y del 4,17% en vida; resultando una comisión media total de vida + no
vida de 12,39 para las personas físicas y de 11,20 las jurídicas, siendo la media de ambas de 11,40%.
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, 11,40% antes mencionado.
Cuadro nº 13. Volumen total de negocio: comisión media y % de comisión sobre primas
VOLUMEN TOTAL DE NEGOCIO (VIDA + NO VIDA). Año 2009

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

Primas
intermediadas

Comisiones devengadas

% comisión
s/primas

Honorarios
profesionales

4.220.225,69
20.143.564,55
24.363.790,24

522.905,04
2.255.438,87
2.778.343,91

12,39
11,20
11,40

0
0
0

47.536,82

COMISIÓN MEDIA
VIDA + NO VIDA (PJ)

118.707,31

COMISIÓN MEDIA
VIDA + NO VIDA (PF +
PJ)

92.611,46
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Cuadro nº 14. Nueva Producción: comisión media y % de comisión sobre primas
NUEVA PRODUCCIÓN (VIDA + NO VIDA). Año 2009

CORREDORES PF
CORREDORES PJ
TOTAL

Primas
intermediadas

Comisiones devengadas

% comisión
s/primas

Honorarios
profesionales

1.212.134,14
4.274.972,66
5.487.106,80

115.470,50
435.442,22
550.912,72

9,53
10,19
10,04

0
0
0

COMISIÓN MEDIA
VIDA + NO VIDA (PF)

10.497,32

-

COMISIÓN MEDIA
VIDA + NO VIDA (PJ)

22.918,01

-

COMISIÓN MEDIA
VIDA + NO VIDA (PF
+ PJ)

18.363,76

-

Respecto al capítulo de honorarios profesionales, en ningún caso se ha percibido cantidad alguna por
este concepto durante el ejercicio 2009, continuando así con la tónica de ejercicios anteriores.
2.4- Resultado económico de la actividad de mediación

Ö El beneficio total de las actividades de mediación declarado por los corredores, persona física,
fue 373.769,90 euros (33.979,08 euros de media) y el de las sociedades de correduría de seguros
de 389.628,35euros (20.506,76 euros de media); todo lo cual hace un resultado total de la
actividad de mediación supervisada por el Principado de Asturias de 763.398,25 euros.
Cuadro nº 15. Ingresos / Gastos actividad de mediación. Año 2009
Unds:euros

INGRESOS

GASTOS

ING-GASTOS

CORREDORES PF

574.272,21

200.502,31

373.769,90

CORREDORES PJ

2.261.143,31

1.871.514,96

389.628,35

2.835.415,52

2.072.017,27

763.398,25

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 el 48,09 % 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 el capítulo “otros gastos en bienes y servicios” con un 23,08 %.
2.5.- Red de distribución externa.
> Solo dos corredores, el 20% de las personas físicas, utilizan red externa para la comercialización
de sus productos.

>En el caso de las sociedades de correduría de seguros, son 7 las que recurren a esta opción, esto es,
el 36,84% del total de los corredores, personas jurídicas, utiliza red externa, con un grado de utilización muy
variable ya que, en el negocio total, el porcentaje varía desde el 0,55 de alguna de ellas hasta el 20,57 de
otras.
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2.6.- Distribución según número de entidades aseguradoras.
Cuadro nº 16. Distribución número de entidades. Año 2009
Nº Entidades
aseguradoras

0-3

4-6

7-15

+15

0

7

21

2

Nº
CORREDORES

Como vemos, la gran mayoría trabaja con un rango de entidades entre 7 y 15 compañías.
2.7.- 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.
2.8.- Formación

Unds: horas

CORREDORES
PF

Cuadro nº 17. Distribución horas formación. Año 2009
Personal de
dirección
Empleados
Otro personal
Colaboradores

Total

486

290

0

0

776

1.124

998

143

818

3.083

1.610

1.288

143

818

3.859

CORREDORES
PJ
TOTAL

El número total de horas fue de 3.859, y la cantidad invertida en formación fue de 5.575,00 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.
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