G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Dirección General de
Finanzas y Economía

Informe sobre las conclusiones extraídas de la Documentación Estadístico Contable y del Negocio
correspondiente al ejercicio 2017, remitida por los corredores y agentes de seguros vinculados supervisados por el
Principado de Asturias.

Servicio de Supervisión Financiera y Seguros
1.

Introducción

1.1 Datos de Registro
A fecha 31 de diciembre de 2017, 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 49 mediadores de
seguros1, de los que 47 (el 96%) eran corredores de seguros2 y 2 (el 4%) 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 57,45% (27) son sociedades de correduría de seguros, y el 42,55% (20), son
personas físicas.
En cuanto a la distribución de los corredores de seguros según la Administración supervisora, de los alrededor
de 130 corredores de seguros domiciliados en Asturias, el 36,15%, están bajo supervisión del Principado de Asturias,
porcentaje ligeramente inferior al del año 2016, y el resto, 63,85%, por la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones (DGSFP) dependiente del Ministerio de Economía y Empresa.
Finalmente, comentar que el porcentaje que suponen los corredores de seguros con domicilio social en Asturias,
independientemente de cual sea su Administración supervisora, sobre el total de corredores nacionales, se mantiene
alrededor del 2,26%.
Cuadro nº 1. Distribución de mediadores de seguros inscritos en el registro del Principado de Asturias a 31-12
MEDIADORES

Agentes vinculados

2013
PF
2

Total agentes
Corredores
Total corredores
Total mediadores

2014
PJ
0

PF
2

2
15

2015
PJ
0

PF
2

2
28

15

2016
PJ
0

18

PJ
0

PF
2

PF
2

2

2
29

2017

29

20

PJ
0
2

28

20

27

43

44

47

48

47

45

46

49

50

49

Nota: PF: Persona Física; PJ: Persona Jurídica

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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1.2- Obligación legal de remisión de información
Desde el año 2004, los corredores de seguros están obligados a remitir a la Administración competente
información estadístico-contable anual de su actividad (en adelante DEC). No obstante, el Real Decreto 764/2010, 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, amplía a los agentes de seguros
vinculados la obligación de proporcionar datos relativos a su actividad, estableciendo además, nuevos formularios para
ambos colectivos.
2.- Análisis de los datos de la DEC 2017: Corredores de seguros
Mediadores de seguros supervisados por la Dirección General de Finanzas y Economía del Principado de
Asturias (DGFE)
1.1 Volumen total de negocio (total primas). Cuadro nº 2
(Cifras en euros)
Columna1
2016
Corredores personas físicas
6.551.192,84

2017
Variación % 16-17
6.789.964,33
3,64%

Corredores personas jurídicas

28.813.082,38

29.402.551,79

2,05%

TOTAL

35.364.275,22

36.192.516,12

2,34%

327.559,64

323.331,63

-1,29%

1.067.151,20

1.130.867,38

752.431,39

770.053,53

5,97%
2,34%

Media Corredores personas físicas
Media Corredores personas jurídicas
Media TOTAL
1.2 Nueva producción (total primas). Cuadro nº 3
(Cifras en euros)
Columna1
Corredores personas físicas

2016
2.336.765,84

2017
Variación % 16-17
2.059.775,48
-11,85%

Corredores personas jurídicas

10.089.622,71

9.821.785,72

-2,65%

TOTAL

12.426.388,55

11.881.561,20

-4,38%

116.838,29

98.084,55

-16,05%
1,09%
-4,38%

Media Corredores personas físicas
Media Corredores personas jurídicas

373.689,73

377.760,99

Media TOTAL

264.391,25

252.799,17

El volumen total de cartera4 de los corredores de seguros supervisados por el Principado de Asturias en el año
2017, ascendió 36.192.516,12 euros, con una tasa de crecimiento interanual del 2,34%, continuando la tendencia alcista
de los dos últimos años, en la que las personas físicas crecen a una tasa superior que las personas jurídicas. No obstante,
de esta cartera, el 32,83% (11.881.561,20 euros) corresponde a la nueva producción5, que, globalmente, decreció a una
tasa del 4,38%, siendo significativamente mayor el descenso en el colectivo de personas físicas.
En el cuadro número cuatro se observa la evolución del negocio en términos interanuales.

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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Cuadro nº 4. Tasas de crecimiento interanuales (%)
(Cifras en %)
Columna1
Volumen total de
negocio

2013
22,18

2014
8,10

2015
5,96

2016
10,37

2017
2,34

Nueva producción

54,11

-3,56

24,16

20,29

-4,38

El tamaño de todos los corredores de seguros, expresado en volumen de primas medias, alcanza un valor de
770.053,53 euros en volumen total, mientras que en nueva producción, la cartera es de 252.799,17 euros. En general, las
sociedades de correduría de seguros presentan un mayor tamaño que los corredores, persona física, superando el millón
de euros de media.
2.2.- Análisis de la actividad por ramos
a) Totales
A continuación se presenta la distribución de la cartera total 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
(Cifras en euros)
Columna1
Volumen total de
negocio
Nueva producción

Vida
Total primas

No Vida

% sobre total
intermediado

Total primas2

TOTAL

% sobre total
% sobre total
Total primas22
intermediado3
intermediado32

12.237.133,12

33,81%

23.955.383,00

66,19%

36.192.516,12

100,00%

4.612.199,76

38,82%

7.269.361,44

61,18%

11.881.561,20

100,00%

Los ramos de vida han supuesto, en el año 2017, un 33,81% de las primas de la cartera total y los ramos de no
vida constituyen el 66,19% restante. En el conjunto de pólizas del último año, los porcentajes se reparten entre un
38,82% del valor total de las primas para vida, y el 61,18% restante para los ramos de no vida.
b) Cuota de mercado por colectivo (PF/PJ)
El 81,24% del negocio total está en manos de las sociedades de correduría de seguros (82,66% en nueva
producción), frente al 18,76% restante que gestionan los corredores, persona física, (17,34% en nueva producción).
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Cuadro nº 6. Distribución cuota de mercado sobre el total intermediado por colectivo
Volumen total 2017

Corredores personas físicas

16,28

% no vida sobre
total
intermediado por
colectivo
83,72

Corredores personas jurídicas

37,86

62,14

% vida sobre total
intermediado por
colectivo

Columna1

% total
intermediado por
colectivo3
100
100

Del volumen total intermediado por los corredores personas físicas, un 16,28% ha sido en el ramo de vida y el
83,72% restante en los ramos de no vida. En el caso de las corredurías, el ramo de vida aglutina el 37,86% del negocio
frente al 62,14% intermediado en los ramos de no vida.
Cuadro nº 7. Distribución cuota de mercado sobre el total intermediado por colectivo
Nueva producción 2017

Corredores personas físicas

11,96

% no vida sobre
total
intermediado por
colectivo
88,04

Corredores personas jurídicas

44,45

55,55

% vida sobre total
intermediado por
colectivo

Columna1

% total
intermediado por
colectivo3
100
100

Los datos de nueva producción constatan, por un lado, la importancia del ramo de no vida, 88,04% de las primas
intermediadas en el caso de los corredores, persona física, y una diferencia menos acentuada para las sociedades, a pesar
de lo cual, para este colectivo, el ramo de no vida supera el 50% del total intermediado en el último año.
c) Cuota de mercado vida / no vida
Como se acaba de mencionar, tanto los corredores, persona física, como las sociedades de correduría de seguros
continúan especializados en los ramos de no vida, que supone un 66,19% del volumen total intermediado, algo por
debajo del ejercicio anterior (66,75%).
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:
Del negocio total de vida, las personas físicas aglutinan el 9,03% y las corredurías el 90,97%; en el caso de los
ramos de no vida, la diferencia entre colectivos es inferior: el 23,63% intermediado por los corredores y el 76,27%
restante por corredurías.
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Cuadro nº 8. Distribución volumen total de primas entre corredores, persona física, y sociedades de
correduría de seguros respecto al total intermediado en vida / no vida

Vida

(Cifras en euros)
Columna1
Corredores personas físicas

No Vida

Total primas

% sobre total
intermediado

Total primas2

% sobre total
intermediado3

1.105.373,75

9,03%

5.684.590,58

23,73%

Corredores personas jurídicas

11.131.759,37

90,97%

18.270.792,42

76,27%

TOTAL

12.237.133,12

100,00%

23.955.383,00

100,00%

Cuadro nº 9. Distribución nueva producción entre corredores, persona física, y sociedades de correduría de
seguros respecto al total intermediado en vida / no vida
Vida

(Cifras en euros)

No Vida

Total primas

% sobre total
intermediado

Total primas2

% sobre total
intermediado3

246.289,28

5,34%

1.813.486,20

24,95%

Corredores personas jurídicas

4.365.910,48

94,66%

5.455.875,24

75,05%

TOTAL

4.612.199,76

100,00%

7.269.361,44

100,00%

Columna1
Corredores personas físicas

De acuerdo con los datos de nueva producción, en el ramo de vida, un 5,34% es intermediado por corredores, y
el 94,66% restante por las sociedades de correduría, aumentando la cuota se las sociedades respecto al ejercicio anterior,
y en los ramos de no vida, las personas físicas participan con un 24,95%, frente al 75,05% de las personas jurídicas.

d) Cartera media de vida / no vida y por colectivo
Cuadro nº 10. Volumen total de primas intermediadas: Cartera media vida / no vida y por colectivo
Cifras en euros
Cartera media
VIDA

Cartera media NO
VIDA

Cartera media
TOTAL (vida +no

Corredores personas físicas

52.636,85

270.694,79

323.331,63

Corredores personas jurídicas

428.144,59

702.722,79

1.130.867,38

Cartera media total

260.364,53

509.689,00

770.053,53

Columna1

vida)

La cartera media total por corredor de seguros, persona física, fue de 323.331,63 euros (327.559,64 euros en
2016), que por ramos se distribuye entre los 52.636,85 euros de media en vida y los 270.694,79 euros en no vida.
En el caso de las sociedades de correduría de seguros, la cartera media se sitúa en 1.130.867,38 euros (1.067.151,20
euros en 2016), repartidos entre los 428.144,59 euros de media en vida y los 702.722,79 euros de no vida.
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Cuadro nº 11. Nueva Producción: Cartera media vida / no vida y por colectivo
Cifras en euros
Cartera media
VIDA

Cartera media NO
VIDA

Cartera media
TOTAL (vida +no

Corredores personas físicas

11.728,06

86.356,49

98.084,55

Corredores personas jurídicas

167.919,63

209.841,36

377.760,99

Cartera media total

98.131,91

154.667,26

252.799,17

Columna1

vida)

En nueva producción, el importe medio de primas intermediadas se reparte de la siguiente manera: para
personas físicas se sitúa en 98.084,55 euros (116.838,29 euros en 2016), distribuidos entre los 11.728,06 euros de
vida y los 86.356,49 euros en no vida. Las sociedades de correduría de seguros han intermediado una media de
377.760,99 euros (373.689,73 euros en 2016), correspondiendo 167.919,63 euros en vida, y 209.841,36 euros a los
ramos de 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 de éstos son los más destacados.
e) Distribución entre los principales ramos no vida
Cuadro nº 12.
Distribución del volumen total de primas por principales ramos. Total corredores
(personas físicas y sociedades de correduría)
(Cifras en %)
Columna1
AUTOS
MULTIRIESGO (Hogar, comunidades,
comercios, industriales y otros multiriesgo)
RESPONSABILIDAD CIVIL (riesgos nucleares,
otros riesgos)

2016
50,77

2017
51,60

22,7

22,01

5,47

6,52

CRÉDITO Y CAUCIÓN

2,12

2,07

RESTO DE RAMOS NO VIDA

18,94

17,80

TOTAL RAMOS NO VIDA

100,00

100,00

Cuadro nº 13. Nueva Producción: distribución % ramos no vida
Distribución del volumen total de primas por principales ramos. Total corredores
(personas físicas y sociedades de correduría)
(Cifras en %)
Columna1

2016
43,95

2017
48,52

MULTIRIESGO (Hogar, comunidades,
comercios, industriales y otros multiriesgo)
RESPONSABILIDAD CIVIL (riesgos nucleares,
otros riesgos)

12,53

13,11

3,46

3,99

CRÉDITO Y CAUCIÓN

0,16

0,28

RESTO DE RAMOS NO VIDA

39,90

34,10

TOTAL RAMOS NO VIDA

100,00

100,00

AUTOS
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Las conclusiones que se extraen son las siguientes:
Primera: En la cartera total existe una evidente concentración en el ramo de autos, con más del 51% del total
de primas de no vida. Idéntica situación a lo que ocurre respecto a la nueva producción del año 2017 que con el 48,52%
del total, es un porcentaje superior en 4,57 puntos al del ejercicio anterior.
Del resto de ramos merecen mención aparte los correspondientes a multiriesgo con un 22,01%, manteniendo el
segundo lugar también en nueva producción. El ramo seguros de “Responsabilidad Civil” es el siguiente en importancia,
un 6,52% del volumen total, frente al 3,99% de nueva producción.
Otro sector notable es el correspondiente a los seguros de crédito y caución, aunque debe reseñarse que la cifra
se concentra, únicamente, en tres sociedades de correduría especializadas en este tipo de pólizas.
Segunda: Aunque la concentración sigue siendo notable en los ramos señalados que suponen, en volumen total,
un 82,20%, y el resto de ramos un 17,80%. En el último año, varían los porcentajes, ya que el resto de ramos, aglutina el
34,10% del total intermediado.
2.3.- Comisiones y honorarios
El volumen de comisiones devengadas por el total de corredores supervisados por el Principado de Asturias en
el año 2017 asciende a 3.510.025,20 euros, de los que 3.265.589,13 euros corresponden a los ramos de no vida
(93,04%), y 244.436,07 euros al ramo de vida (6,96%). En nueva producción, el total de 937.479,64 euros, se distribuye
entre los 873.365,35 euros de no vida (93,16%) y los 64.114,29 euros, de vida (6,84%).
Por colectivo, el porcentaje medio de comisión difiere en un 3,10%, ya que en el caso de los corredores,
persona física, es de un 12,21% frente al 9,12% de las sociedades de correduría; situándose la comisión media total de la
cartera en el año 2017 en un 9,70%, ligeramente inferior al del ejercicio anterior.
Los datos sobre la nueva producción muestran márgenes de un 12,12% para los corredores, persona física y un
7,00% para sociedades de correduría, resultando un porcentaje medio total del 7,89%, esto es un 1,81% inferior al
porcentaje de comisión media de la cartera
Cuadro nº 14.
Evolución del porcentaje de comisión sobre primas intermediadas totales
(Cifras en %)
Columna1
2013
2014
2015
2016
2017
Corredores
11,76
11,92
11,86
13,18
12,21
personas físicas
Corredores
personas jurídicas

10,63

9,75

9,68

9,01

9,12

TOTAL

10,82

10,11

10,11

9,78

9,70
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Cuadro nº 15
Evolución del porcentaje de comisión sobre primas intermediadas en nueva producción
(Cifras en %)
Columna1
Corredores
personas físicas

2013
11,06

2014
9,98

2015
10,13

2016
8,41

2017
12,12

Corredores
personas jurídicas

8,24

7,40

7,98

6,92

7,00

TOTAL

8,74

8,02

8,38

7,20

7,89

Cabe reseñar, en ambos casos, que tanto personas físicas como jurídicas perciben una comisión media por
encima de la del año anterior en nueva producción, por lo que parece que se han recuperado algo los márgenes.
Por ramos, con independencia de qué colectivo haya intermediado las primas, los porcentajes de comisión
difieren sustancialmente. Así en la cartera total, el margen del ramo de vida es de un 2,00% (1,62% en 2016) frente al
13,63% (13,85% en 2016) de los ramos de no vida; en nueva producción las conclusiones son similares, un 1,39%
(1,20% en 2016) en el ramo de vida y un 12,01% (11,57% en 2016) para los ramos de no vida.
Si tenemos en cuenta, ahora, tanto el colectivo como los ramos, el margen de los corredores, persona física, es,
en volumen total, un 4,48% en vida y un 13,72% en no vida, mientras que el de las sociedades de correduría es del
1,75% y 13,61%, respectivamente.

Cuadro nº 16.
Evolución, por colectivos, del % de comisión sobre Total primas intermediadas VIDA
(Cifras en %)
Columna1
Corredores
personas físicas

2013
3,15

2014
2,52

2015
2,27

2016
2,36

2017
4,48

Corredores
personas jurídicas

2,12

1,60

1,53

1,52

1,75

TOTAL

2,22

1,70

1,61

1,62

2,00

Cuadro nº 17.
Evolución, por colectivos, del % de comisión sobre Total primas intermediadas NO VIDA
(Cifras en %)
Columna1
Corredores
personas físicas

2013
13,36

2014
14,08

2015
13,97

2016
16,04

2017
13,72

Corredores
personas jurídicas

14,01

13,36

13,89

13,23

13,61

TOTAL

13,89

13,50

13,91

13,85

13,63

En nueva producción siguen una tónica parecida; así el porcentaje de comisión de los corredores, persona física,
es del 5,56% en vida y 13,01% en no vida, y respecto de las sociedades de correduría, estos porcentajes se distribuyen
entre el 1,15% y 11,68%, respectivamente.
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Cuadro nº 18. VIDA
Evolución, por colectivos, del % de comisión sobre primas intermediadas en nueva producción.
(Cifras en %)
Columna1
Corredores
personas físicas

2013
2,50

2014
1,25

2015
1,32

2016
0,89

2017
5,56

Corredores
personas jurídicas

1,77

0,95

1,06

1,26

1,15

TOTAL

1,87

1,00

1,09

1,20

1,39

Cuadro nº 19. NO VIDA
Evolución, por colectivos, del % de comisión sobre primas intermediadas en nueva producción.
(Cifras en %)
Columna1
Corredores
personas físicas

2013
13,44

2014
13,13

2015
12,97

2016
12,68

2017
13,01

Corredores
personas jurídicas

10,91

12,79

12,20

11,28

11,68

TOTAL

11,40

12,89

12,37

11,57

12,01

Respecto al capítulo de honorarios profesionales, en ningún caso se ha percibido cantidad alguna por este
concepto durante el ejercicio 2017, continuando así con la tónica de ejercicios anteriores.

2.4- Cifras del negocio de la actividad de mediación
Hasta el año 2010, se solía hacer una comparativa entre los resultados netos de la actividad de mediación entre
corredores, persona física y sociedades de correduría, pero las modificaciones introducidas por el Real Decreto
764/2010, de 11 de junio, en los formularios que deben cumplimentar los mediadores de seguros, encontramos que en el
modelo 3.2 para las sociedades de correduría de seguros, esto es, en la cuenta de pérdidas y ganancias, existen varios
epígrafes, tanto de ingresos como de gastos, que no se desglosan entre afectos y no afectos a la actividad de mediación,
por lo que resulta imposible hablar de cifras homogéneas.
Dicho lo anterior, vamos a tomar como referencia de la evolución del negocio, el importe de los ingresos afectos
a la actividad de mediación, unos 3.680.496,08 euros que suponen un incremento del 0,59%, respecto al ejercicio
anterior. De ese total, las sociedades de correduría han generado el 78,89% y los corredores, persona física, el 21,11%.
En cuanto a la estructura de costes, los de personal afecto son los más relevantes en conjunto, ya que absorben
el 33,48% del importe del total de ingresos afectos a la actividad de todos los corredores, pero hay que diferenciar
claramente entre el porcentaje que dichos gastos suponen para los ingresos de los propios corredores: 36,31% en las
sociedades de correduría y 22,94% para las personas físicas.
2.5.- Red de distribución externa.
Solo tres corredores, persona física, esto es, el 14,29% de este colectivo, utiliza red externa para la
comercialización de sus productos.
En el caso de las sociedades de correduría de seguros, son ocho las que recurren a esta opción, en el volumen
total del negocio esto es, el 30,77% de las personas jurídicas y supone el 16,98% del total intermediado por este
colectivo. No obstante, el grado de utilización es muy variable de unas sociedades a otras oscilando entre el 0,40% de la
que menos depende de la red externa y el 62,50% de la que más la utiliza.
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2.6.- Distribución según número de entidades aseguradoras.

Cuadro nº 20. Distribución número de entidades. Volumen total de negocio. Año 2017
Columna1
Corredores
personas
físicas

Entre 0 y 3
4

Entre 4 y 6
1

Entre 7 y 15
11

Más de 15
5

Total
21

Corredores
personas
jurídicas

3

3

14

6

26

TOTAL

7

4

25

11

47

Como vemos, la gran mayoría trabaja con un rango de entre 7 y 15 compañías. Igual ocurre en nueva
producción.
2.7.- Empleados / Sucursales
De todos los corredores supervisados por el Principado de Asturias, dos tienen más de cuatro empleados, el
resto, cuarenta y cinco, se encuentran en la franja de 1 a 4 empleados.
Ningún corredor dispuso de sucursales durante 2017.
2.8.- Formación /Personal

Cuadro nº 21. Distribución horas formación. Año 2017
Categoría profesional
Columna1
Corredores
personas
físicas

Personal de
dirección
190

43

Otro
personal
0

Empleados

Colaboradores

Total

30

263

Corredores
personas
jurídicas

699

1.416

756

262

3.133

TOTAL

889

1.459

756

292

3.396

El número total de horas dedicadas a formación en 2017 por los corredores de seguros supervisados por el
Principado de Asturias fue de 3.396 frente a las 2.039 del año anterior (un 66,55% superior) y las 1.806, del ejercicio
2015, observándose una tendencia al alza continua. Por otra parte, el coste por hora sigue siendo poco significativo,
debido a que, en gran medida, se trata de cursos organizados por las propias entidades aseguradoras y con carácter
gratuito.
En cuanto al personal, la distribución del mismo, prácticamente se mantiene inalterable respecto al ejercicio
anterior.
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Cuadro nº 22. Distribución personal. Año 2017

Columna1
Corredores
personas
físicas

Personal de
dirección
21

6

Otro
personal
0

Empleados

Colaboradores

Total

7

34

Corredores
personas
jurídicas

33

27

6

47

113

TOTAL

54

33

6

54

147

3.- Análisis conjunto de los datos de la DEC y del negocio de 2017.
Finalmente, como todos los años, se introduce un breve análisis de la importancia, en términos globales, del
negocio de todos los mediadores domiciliados en el Principado de Asturias, con independencia de la Administración
supervisora.
Respecto a la cartera media total (de los 130 corredores que han presentado DEC) se sitúa en torno a
1.240.352,75 euros, inferior en un 4,92% a la media del año 2016 que se situó en 1.304.567,23 y el porcentaje de
comisión sobre las primas intermediadas alcanza el 12,92 % (ligeramente superior al del ejercicio anterior, cifrado en el
12,55%).
Cuadro nº 23. Total corredores domiciliados en el Principado de Asturias.
Volumen total de negocio 2017
Cifras en
euros
Primas
Comisiones
%
Columna1
intermediadas devengadas
comisión
Supervisados 36.192.516,12
3.510.025,2
9,70
por la DGFE
(47)
Supervisados 125.053.341,44 17.327.425,94
por la DGSFP
(83)

13,86

TOTAL

12,92

161.245.857,56 20.837.451,14
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Cuadro nº 24. Tasa de crecimiento interanual (%) en Volumen Total de Negocio
por ente supervisor

Como se observa en el cuadro anterior, durante los últimos cinco años, la tendencia del crecimiento es
divergente, según hablemos de los corredores supervisados por la DGFE, prácticamente positiva en todo el periodo, o
por los supervisados por la DGSFP, con una evolución contraria. Se produce una cierta confluencia en 2015, para luego
seguir una evolución paralela aunque superior en los corredores supervisados por el Principado.
En cuanto al valor añadido bruto a coste de los factores aportado en 2017 por los corredores, éste fue de
12.852.184,91 euros, lo que en términos porcentuales supone alrededor del 0,06% del valor añadido total de la región,
manteniéndose constante respecto al ejercicio anterior.
Finalmente, por lo que se refiere al empleo, los corredores de seguros ocupaban a unas 1.007 personas a 31 de
diciembre, lo que supone el 0,26% de la población ocupada en Asturias en esa misma fecha, una centésima menos un
año antes.
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4.- Análisis de los datos de la DEC y del negocio 2017: Agentes de seguros vinculados.
El número de agentes de seguros vinculados es muy reducido, como ya se ha comentado, tan solo dos personas
físicas. Su actividad sigue la tónica general vista para los corredores, que se centra en los ramos de no vida, 69,02% de
las primas intermediadas en la cartera total, porcentaje menor en nueva producción, 14,30%. Si bien es cierto, que al ser
tan reducido el número de agentes, cualquier variación puntual individual en el ejercicio produce cierta volatilidad en los
resultados. La actividad creció un 26,71% respecto al ejercicio anterior.
Cuadro nº 25. Actividad agentes vinculados. Año 2017
% sobre % sobre total intermediado
Columna1

Volumen total

Nueva producción

VIDA

30,98

85,70

NO VIDA

69,02

14,30

TOTAL

100,00

100,00

Dentro de los ramos de no vida, al igual que el resto de los mediadores, destacan el ramo de autos y a mucha
distancia el de multiriesgo y decesos. Esos tres ramos suponen más del 98,90% del volumen total de primas
intermediadas y más del 99% en nueva producción.
Cuadro nº 26. Actividad agentes vinculados. Ramos no vida. Año 2017
% sobre total intermediado
Columna1

Volumen total

Nueva producción

Autos

74,99

91,88

Multiriesgo
(hogar/comunidades/comercios
Industriales/otros multiriesgos)
Decesos
Resto de ramos

13,12

7,21

10,71
1,18

0,00
0,91

100,00

100,00

TOTAL
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