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Este informe elaborado por tatum analiza el panorama actual del sector asegurador español
poniendo foco la evolución de los canales de distribución.

Durante los últimos años, el sistema asegurador español continúa haciendo ajustes para
enfrentarse a los nuevos retos, con el fin de mejorar su eficiencia y adaptarse al proceso de
transformación digital.

A nivel global, el negocio asegurador español ocupa la decimoquinta posición en el ranking
mundial. La densidad y penetración del seguro Español nos sitúa por debajo de nuestros
países vecinos.

El número de entidades aseguradoras está disminuyendo, provocando una mayor
concentración en el sector. Un factor importante de esta reducción ha sido la reordenación
bancaria. La desaparición de numerosas entidades financieras en los últimos años ha tenido
una gran influencia en la agrupación y reorganización de las empresas de seguros. VidaCaixa,
Mapfre o Mutua Madrileña, son algunos de los grupos y entidades que ocupan los primeros
puestos en los ranking de mayor volumen de primas emitidas.

Sin embargo, pese a la reestructuración del sector y los procesos de digitalización, el número
de empleados y asegurados continúa creciendo.

El negocio Vida y No Vida se mantiene estable en cuanto a su modelo de comercialización:
los operadores Bancaseguros siguen siendo el principal distribuidor de primas en el
negocio Vida, mientras que Agentes y Corredores destacan en las modalidades No Vida.

Las redes agenciales comercializan más de un cuarto del volumen total de negocio. El
número de agentes registrados ha ido decreciendo a lo largo de los últimos años.
Esta tendencia negativa ha afectado a la capilaridad de la red en función de la distribución
geográfica de agentes, provocando el decrecimiento del índice de penetración de estos
mediadores en España. Por el contario, el número de corredores ha ido creciendo a lo largo
de los últimos años.

Los operadores de Bancaseguros destacan en la distribución de las nuevas ventas, con
más de la mitad de cuota de mercado. Las entidades bancarias continúan siendo uno de
los principales canales de distribución para el sector asegurador debido a la extensión de sus
redes y las relaciones con clientes. Estos mediadores cuentan con mayor especialización en el
negocio de Vida.

La comercialización de seguro a través del canal Directo sigue una tendencia creciente.

Y por último, el comercio electrónico es utilizado principalmente para llevar a cabo diferentes
estrategias comerciales pero continúa siendo el canal con menos peso. Sin embargo, la
digitalización es uno de los vectores que están influenciando el cambio en el sector. El número
de entidades con presencia en redes sociales está aumentando rápidamente. Asimismo, la gran
mayoría de entidades ofrecen ya contratación y cobro online.
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2. Mercado Internacional de Seguros (1/2)

La demanda de seguros está influenciada por los factores económicos y los efectos de
éstos en el mercado. Durante los últimos años, tanto los crecimientos económicos como las
recesiones, han dejado un sector en crecimiento a nivel mundial. En cambio, en España
este sector en 2019 se vio reducido un -0,4% respecto al año anterior.

En el ámbito internacional, el seguro mundial continuó incrementando su volumen de
primas en 2019, hasta los 6,3 billones de dólares, lo que representa un crecimiento del
2,9% (3,2% en 2018).

A pesar de las limitaciones para el crecimiento de la industria aseguradora mundial por factores
como la desaceleración del crecimiento económico mundial o el entorno de bajos tipos de
interés en países desarrollados, el impulso principal de 2019 provino de los ramos No
Vida, con un alza del 3,5% frente al ramo Vida, con un 2,2%.

La previsión del aumento de las primas de seguro un 3% anual en 2020 y 2021, se ha visto
afectada por la pandemia Covid-19, que ha provocado un escenario de turbulencias y
acusadas caídas del PIB. Esta recesión mundial está causando una caída en la demanda de
seguros, con un pronóstico de obtención de mejores resultados en el ramo de No Vida frente
al de Vida.

Sin embargo, según el último análisis de Swiss Re Institute, la industria de seguros está
preparada para superar esta recesión económica global. Se prevé que la magnitud de la
pérdida de primas sea similar a la de la crisis financiera mundial de 2008 – 2009.

En cuanto a la posición del negocio asegurador español en el ranking mundial, en la
tabla que aparece en la página siguiente, se observa que España ocupa la decimoquinta
posición, con un volumen de negocio en primas de unos 71.000 millones de dólares
(USD), lo que nos coloca por debajo de países vecinos como Reino Unido o Francia, que
multiplican el volumen de España. Esta cifra corresponde a un 1,13% de cuota de mercado
mundial. Destaca Estados Unidos con una cuota de mercado mundial de casi el 40%.

En 2019 la densidad del seguro (primas per cápita) en España estaba en torno a los 1.508
dólares, un 5% por debajo de los 1.588 de 2018 (y cercana a los 1.519 de 2017). De nuevo,
nuestra densidad es mucho menor que la de las potencias mundiales y europeas como Estados
Unidos con 7.495 USD o Reino Unido con 4.362 USD.

En términos de PIB, la penetración en el mercado asegurador español en 2019 supone
el 5,1% (primas/PIB), cuando en 2018 era del 5,3%. El de Gran Bretaña, por ejemplo,
supera el 10% de su PIB.
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Nº País
Primas 

(millardos 
USD)

Cuota de 
mercado 

mundial (%)

Primas per 
cápita 
(USD)

Primas/PIB 
(%) 

1 Estados Unidos 2.460,1 39,10 7.495 11,43

2 China 617,4 9,81 430 4,30

3 Japón 459,3 7,30 3.621 9,00

4 Reino Unido 366,2 5,82 4.362 10,30

5 Francia 262,2 4,17 3.719 9,21

6 Alemania 243,8 3,88 2.934 6,33

7 Corea del Sur 174,5 2,77 3.366 10,78

8 Italia 167,8 2,67 2.764 8,33

9 Canadá 133,1 2,12 3.548 7,67

10 Taiwán 117,8 1,87 4.993 19,97

11 India 106,3 1,69 78 3,76

12 Países Bajos 83,6 1,33 4.822 9,22

13 Brasil 74,1 1,18 351 4,03

14 Irlanda 73,3 1,17 5.920 7,51

15 España 71,0 1,13 1.508 5,15

Mundo 6.292,6 100 818 7,23

2. Mercado Internacional de Seguros (2/2)
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Fuente: Swiss Re, sigma 4/2020
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3. El seguro en la sociedad española (1/4)

3.1. Mercado Asegurador en España (1/2)

Como se ha señalada, el sector asegurador en España representa más del 5% del PIB
español, además de ser el séptimo mercado asegurador del Espacio Económico Europeo y
ocupar la decimoquinta posición en el ranking mundial.

Se puede observar una relación directa entre el ritmo de crecimiento económico y la
demanda aseguradora, sobre todo en el negocio de No Vida, cuyo crecimiento durante la
última década es muy similar al crecimiento de la economía de España. Por otro lado, durante
esta década el negocio de Vida ha tenido un crecimiento menor, debido al entorno de bajos
tipos de interés.

En 2019, el volumen de primas del sector asegurador fue de 64.156 millones de euros, lo
que supuso una caída del -0,4% respecto al año anterior.

Durante el ejercicio de 2019, el negocio de Vida sufrió un retroceso en primas del -5,1%
(-1,4% en 2018), alcanzando así un volumen de primas de 27.526 millones de euros.

Por otro lado, el negocio de No Vida creció un +3,4% (4% en 2018), alcanzando así los
36.629 millones de euros de primas. El seguro de Automóviles continuó siendo el que
acumula el mayor volumen de primas.

Como ha sido mencionado previamente, la densidad del seguro en España en 2019
(primas per cápita) alcanzó los 1.352,6 euros, un 1% menos que el año anterior (1.370 en
2018). El segmento Vida disminuyó situándose en los 580,3 euros per cápita (616,8 en 2018), y
el segmento No Vida aumentó situándose en los 772,3 euros per cápita (753,4 en 2018).
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3. El seguro en la sociedad española (2/4)

3.1. Mercado Asegurador en España (2/2)

La penetración del seguro español (primas/PIB), está en torno el 5,15%. El segmento Vida
se situó en un 2,21% mientras que el segmento No Vida obtuvo un 2,94%.

La profunda recesión económica global consecuencia del Covid-19, ha anticipado un
importante retroceso en el crecimiento del negocio asegurador español. En el 2020, se ha
desplomado la economía española y, por tanto, el negocio asegurador. A finales de este
último año, el PIB cayó a un -11%, arrastrando un descenso en el volumen de primas del
total del seguro directo más un -8,24%, situándose en 58,89 millones de euros.

En el último año, el negocio Vida ha decrecido un -20,66% mientras que el negocio No
Vida, ha tenido un crecimiento del +1,09%.

PANORAMA ACTUAL DEL SECTOR ASEGURADOR

5,33% 5,15%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

2018 2019

Penetración del seguro
español (%)

1.370 1.352,60

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2018 2019

Densidad del seguro 
español (€)

Fuente: El mercado español de seguros en 2019, Fundación Mapfre

3,94% 3,98% 3,39%

1,09%

-5,57% -1,40% -5,07%

-20,66%

-0,70%
1,49%

-0,42%

-8,24%

2,90% 2,40%
2,00%

-11,00%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

2017 2018 2019 2020

Evolución Negocio Asegurador 2020

Primas No vida Primas Vida Primas Seguro Directo PIB

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA y del INE



9

3. El seguro en la sociedad española (3/4)

3.2. Magnitudes generales (1/2)

3.2.1. Empleados

El último dato del número total de empleados del sector asegurador, publicado por
Statista, era de 48.064 trabajadores en 2018.

La evolución del número de empleados del sector asegurador durante los últimos 10 años ha
tenido ligeras variaciones, pero en ningún caso, este número ha descendido de los 45.000
trabajadores. Durante el periodo 2008 – 2018, el número de empleados ha decrecido
un -2,46%.

En 2008 comenzó una tendencia decreciente. El número de trabajadores del sector fue
disminuyendo año tras año, hasta 2015, cuando tuvo lugar el mayor incremento de la década,
casi un +7%. Durante los últimos 4 años se observa cierta estabilidad.

Las cifras de empleo del sector asegurador demuestran que es uno de los sectores que
mejor ha aguantado los tiempos difíciles. Además, es un sector caracterizado por la
estabilidad: más del 96% de los empleados de las entidades aseguradoras tienen un
contrato indefinido.

Esta estabilidad en el número de empleados del sector impacta con los datos del drástico
decrecimiento del número de entidades operativas en España, -28% desde 2015.

PANORAMA ACTUAL DEL SECTOR ASEGURADOR
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3. El seguro en la sociedad española (4/4)

3.2. Magnitudes generales (2/2)

3.2.2. Asegurados

El informe ‘‘El DNI del Seguro Español’’ realizado por la UNESPA, registraba en 2018 un
total de 119.781.546 asegurados, un +1,95% más que el año anterior.

La evolución reciente del número de clientes del seguro en España sigue una tendencia
positiva. En el periodo 2015 – 2018, el número de asegurados creció un +5,63%.

El número de asegurados entre 2017 y 2018, creció en todos los ramos, particularmente en
el de Salud, cuyo incremento ha sido el mayor, de casi un 5%. Destacan el ramo Vida y
Automóviles como los ramos con mayor número de clientes.
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En el año 2019 el número de entidades aseguradoras en España disminuyó respecto al
año anterior. En 2019 había registradas un total 207 entidades frente a las 215 inscritas en
2018.

En cuanto a la clasificación de entidades aseguradoras operativas en 2019, se puede hacer una
categorización en base al ramo de actividad de cada aseguradora y a la forma jurídica de
las entidades.

Por un lado, en la siguiente tabla se muestran las cuatro modalidades de actividad del sector:

Por otro lado, en referencia a la forma jurídica de las entidades aseguradoras, en 2019, 126
entidades aparecen constituidas como Sociedades Anónimas, un 6% menos que en
2018; el número de entidades de Mutualidades de Previsión Social (MPS) se mantiene
constante en 47, mientras que el número de Mutuas disminuye a 30, una menos que el año
anterior, y el de Reaseguradoras aumenta a 4.
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4. Evolución del mapa de entidades (1/5) 
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Fuente: Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

Actividad Nº de entidades

Vida 71

Mixtas 30

No Vida 102

Reaseguro 4

TOTAL 207

Fuente: Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones



De esta manera, se confirma un año más la tendencia decreciente en el número de
entidades del sector asegurador español.

Durante los últimos 10 años, el número de entidades aseguradoras en España ha disminuido
un 28%.

Un factor importante en esta reducción de entidades ha sido el proceso de reordenación
bancaria, por el cual están desapareciendo numerosas entidades financieras y,
consecuentemente, esto implica la reordenación de muchos acuerdos de bancaseguros.
Ello está conllevando un proceso de concentración de este sector durante la última década.

Por otra parte, dentro del decrecimiento del número de entidades aseguradoras, el número de
Reaseguradoras está creciendo, mientras que el número del resto de formas jurídicas
disminuye. Además, se puede observar un notable decrecimiento anual en el número de
Sociedades Anónimas, en comparación con la velocidad de reducción de las Mutuas y las
MPS.
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4. Evolución del mapa de entidades (2/5) 
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Nº Grupos y entidades
Primas emitidas 

seguro directo (€)
Crecimiento

Cuota de 
Mercado

1 VIDACAIXA 7.144.012.919 -16.75% 12,14%

2 MAPFRE 6.673.270.812 -9,02% 11,34%

3 GRUPO MUTUA MADRILEÑA 5.526.330.018 1,31% 9,39%

4
GRUPO CATALANA 

OCCIDENTE
3.019.027.021,73 -1,04% 5,13%

5 ALLIANZ 2.998.228.454 -12,59% 5,09%

6 GRUPO AXA 2.879.692.078 -2,45% 4,89%

7 ZURICH 2.473.903.882 -16,25% 4,20%

8 GENERALI 2.248.607.617 -7,85% 3,82%

9 SANTALUCIA 2.147.056.057 -12,57% 3,65%

10 GRUPO HELVETIA 1.883.366.529 319,29% 3,20%

11 SANITAS 1.441.935.747 3,26% 2,45%

12 ASISA 1.267.277.534 3,77% 2,15%

13 BBVA SEGUROS 1.115.502.886 -20,70% 1,90%

14 OCASO 1.011.401.606 0,71% 1,72%

15 REALE 963.921.307 1,19% 1,64%

16 GRUPO IBERCAJA 957.545.053 2,11% 1,63%

17 LINEA DIRECTA 898.614.424 0,82% 1,53%

18 SANTANDER SEGUROS 827.905.798 -51,12% 1,41%

19 GRUPO LIBERTY 785.261.025 0,60% 1,33%

20 GRUPO DKV SEGUROS 732.668.762 7,24% 1,24%

4. Evolución del mapa de entidades (3/5) 

En el siguiente ranking aparecen los grupos y las entidades aseguradoras con mayor
volumen de primas emitidas de seguro directo en 2020*:

*Datos provisionales.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA
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4. Evolución del mapa de entidades (4/5) 

VidaCaixa vuelve a ser un año más la entidad con mayor volumen de primas emitidas en
2020 con un valor de 7.144 millones de euros, con un 12,14% de cuota de mercado.

Sin embargo, el mayor crecimiento en 2020 (+319,3%) fue del Grupo Helvetia,
ocupando el décimo puesto en el ranking, debido a la adquisición de una participación
mayoritaria del Grupo Caser, que ha ocurrido durante este mismo año.

Dado que el sector asegurador es muy amplio, podemos encontrar aseguradoras
pertenecientes a un mismo grupo. De esta manera, los grupos formados por varias entidades
tienen la posibilidad de abarcar distintos públicos dependiendo de las características
aseguradoras, aumentando su mercado.

De esta manera, los diez primeros grupos aseguradores, compuestos por más de una
entidad, con mayor volumen de primas emitidas en 2020, son los siguientes:

PANORAMA ACTUAL DEL SECTOR ASEGURADOR

GRUPOS ENTIDADES

MAPFRE

Mapfre España; Mapfre Vida; Bankia Mapfre Vida; 
Bankinter Vida; Verti Aseguradora; CCM Vida y Pensiones; 
Santander Mapfre; Caja Murcia Vida; Caja Granada Vida; 

Bankinter Seguros Generales

MUTUA MADRILEÑA SegurCaixa Adeslas; Mutua Madrileña

CATALANA OCCIDENTE
Seguros Catalana Occidente; Plus Ultra Seguros; Seguros 

Bilbao; A. Crédito y Caución; NortheHispania

ALLIANZ Allianz; Fénix Directo; BBVA Allianz

AXA
Axa Seguros Generales; Axa Aurora Vida; AXA XL; Inter 

Partner Assistance

ZURICH
Bansabadell Vida; Zurich Insurance; Zurich Vida; 

Bansabadell Seguros Generales

GENERALI
Generali Seguros; Cajamar Vida; Cajamar Seguros 

Generales; Europ Assistance

SANTALUCIA
Santalucía; Unicorp Vida; Santalucía Vida y Pensiones; 

Pelayo Vida;  SOS

HELVETIA Grupo Caser; Helvetia Seguros

ASISA Asisa; Asisa Vida

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA
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4. Evolución del mapa de entidades (5/5) 

Entrando más en detalle, el ranking por entidades, en función del volumen de primas
emitidas*, es el siguiente:

VidaCaixa y MAPFRE España continúan en primera y segunda posición respectivamente,
pero el resto del ranking varía en función del volumen de primas emitidas por cada entidad
perteneciente a los grupos mencionados anteriormente.

*Datos provisionales.
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Nº Entidades
Primas emitidas seguro 

directo (€)

1 VIDACAIXA 7.144.012.919

2 MAPFRE ESPAÑA 4.967.393.724

3 SEGURCAIXA ADESLAS 3.974.643.445

4 ALLIANZ 2.917.205.305

5 GENERALI SEGUROS 1.955.898.638

6 AXA SEGUROS GENERALES 1.930.202.844

7 MUTUA MADRILEÑA 1.551.686.573

8 SANITAS 1.441.935.747

9 GRUPO CASER 1.431.953.861

10 SANTALUCIA 1.420.229.654

11 BANSABADELL VIDA 1.301.137.807

12 MAFRE VIDA 1.275.886.900

13 ASISA 1.254.389.243

14 SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 1.120.279.424

15 BBVA SEGUROS 1.115.502.886

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA
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5. Evolución del volumen por canales (1/2)

Según los expertos de wefox, a día de hoy el sector asegurador busca oportunidades en
el desarrollo de la relación con el cliente y el cross-selling, los seguros personalizados,
la digitalización, y las insurtech.

De acuerdo con un informe de ICEA a partir de los datos ofrecidos por las entidades
participantes en el estudio de los canales de distribución, los agentes y corredores fueron el
principal canal distribuidor de primas en 2019.

Más detalladamente, la diferencia entre las primas de Volumen de Negocio de 2019 respecto
al año anterior, fue significativa en los operadores Bancaseguros, con un descenso de la
intermediación del -5,38% y un ligero incremento de Agentes y Corredores. El volumen
de negocio no mediado fue de un 17,27%.

En cuanto a la distribución de nuevas ventas en 2019, los operadores Bancaseguros
intermediaron el 53,52% del total de primas, seguidos de Agentes y Corredores con un
35,71%.
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5. Evolución del volumen por canales (2/2)

En el ramo de Vida, el principal distribuidor por volumen de negocio es el canal
Bancaseguros, que intermedia el 65% de las primas de volumen de negocio. Mientras que
en el ramo No Vida, destacan los Agentes y Corredores, que representan el 63% de las
primas del negocio.

En cuanto a la evolución de los canales de distribución, el siguiente cuadro muestra el
volumen de primas intermediadas por cada uno de los canales de distribución, en el periodo
2016 - 2018.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA
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6. Canales de distribución (1/14)

6.1. Agentes (1/6)

Según el informe ‘‘Seguros y Fondos de Pensiones 2019’’ realizado por la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, había 69.411 agentes registrados en 2019,
concretamente 69.174 agentes exclusivos y 237 agentes vinculados.

Desde el 2014 hasta 2019, se ha producido un notable decrecimiento en el número de
agentes, con un descenso del -21%. En 2019, continúo esta tendencia decreciente, lo
que supone 2.604 agentes menos que el año anterior.

El Índice de Penetración Agentes definido como el número de agentes por cada mil
habitantes, nos da una visión de cuál es la capilaridad de la red. La Penetración de Agentes
en España ha disminuido desde 2014, cuando el ratio se situaba en 1,88 agentes por cada
mil habitantes, hasta un índice de 1,48 agentes por cada mil habitantes en 2019.
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Fuente: Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
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6. Canales de distribución (2/14)

6.1. Agentes (2/6)

La siguiente información proporcionada por ICEA corresponde a la muestra de entidades
participantes en cada estudio.

En relación a la distribución de los agentes de seguros exclusivos por volumen de negocio en
2019, el 48,2% de agentes exclusivos emitieron un volumen medio de primas inferior a
30.000€, un 24,4% de agentes emitió entre 30.000 y 150.000€, un 9,2% estuvo
entre 150.000€ y 300.000€ de volumen de emisión y solo un 18% superó los
300.000€.

Sin embargo, en cuanto a la distribución de primas, el colectivo de agentes con mayor
actividad, es decir, el 18% de los agentes exclusivos, acumularon el 81% de las primas
de negocio, con un volumen medio de primas emitidas superior a los 300.000€. Por otro
lado, casi la mitad de agentes exclusivos (48,2%) acumularon el 1,72% del negocio de
primas, con un volumen por debajo de los 30.000€.

Asimismo, la distribución geográfica de los agentes exclusivos en el ejercicio 2019 fue
muy heterogénea.

El mayor número de agentes exclusivos se encontraba en las comunidades autónomas
con mayor número de habitantes, como Andalucía o Cataluña, que acumulan el 21% y el
15% de los agentes exclusivos de España, respectivamente.
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Agentes exclusivos 
con volumen medio 
de primas emitidas

Distribución de agentes 
exclusivos

(%)

Distribución de 
primas 

(%)

<30.000 48,24% 1,72%

Entre 30.000 y 
150.000€

24,42% 8,04%

Entre 150.000 y 
300.000€

9,19% 8,78%

>300.000€ 18,15% 81,46%

TOTAL 100% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA
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6. Canales de distribución (3/14)

6.1. Agentes (3/6)

*Ratio de agentes exclusivos por cada 1.000 ocupados.

PANORAMA ACTUAL DEL SECTOR ASEGURADOR

CCAA Nº agentes exclusivos
Ratio de agentes 

exclusivos*

Andalucía 11.446 3,65

Aragón 1.395 2,36

Asturias (Principado de) 1.137 2,9

Baleares (Islas) 1.038 1,82

Canarias 2.134 2,27

Cantabria 558 2,28

Castilla - La Mancha 2.597 3,15

Castilla y León 3.032 3,02

Cataluña 7.846 2,25

Comunidad Valenciana 6.488 3,08

Extremadura 1.394 3,66

Galicia 4.088 3,73

Madrid (Comunidad de) 6.222 1,96

Murcia (Región de) 1.677 2,74

Navarra (Comunidad Foral de) 598 2,08

País Vasco 1.671 1,79

Rioja (La) 366 2,6

Comunidades Autónomas de 
Ceuta y Melilla

61 1,11

TOTAL 53.747 2,69

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA
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6. Canales de distribución (4/14)

6.1. Agentes (4/6)

El ratio de agentes exclusivos por cada 1.000 ocupados fue de 2,69 agentes
exclusivos en España, aproximadamente 3. Las comunidades autónomas con mayor ratio
fueron Galicia, Extremadura y Andalucía, con casi 4 agentes exclusivos por cada 1.000
ocupados.
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6. Canales de distribución (5/14)

6.1. Agentes (5/6)

El 75% de la red de agentes exclusivos generó negocio durante el 2019. El nivel de
actividad de los agentes y su productividad puede diferenciarse en función de las redes
agenciales.

En el caso de los agentes tipo general el índice de productividad es del 71,6%, mientras
que el índice de agentes productivos de plan de carrera es mayor, alcanzando el 92%.

En general, un 21,2% de agentes exclusivos vendió el año pasado entre 1 y 12 pólizas,
un 13,3% entre 13 y 36, un 7,1% hizo entre 37 y 60 seguros y el 9,1% de agentes
exclusivos gestionó entre 61 y 108 pólizas. Sin embargo, destacan los agentes más
productivos, con más de 109 pólizas, que suponen un 24,7% del total.
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6. Canales de distribución (6/14)

6.1. Agentes (6/6)

Como ya se ha mencionado previamente, en 2019 se generaron un total de 64.156
millones de euros de primas de volumen de negocio, de los cuales casi un 28%
fueron comercializadas por las redes agenciales. Esto supone que los agentes,
exclusivos y vinculados, intermediaron en torno a 17.737 millones de euros.

Las redes agenciales junto con los corredores comercializaron en 2019 el 46,25% del total
de primas de volumen de negocio y un 35,71% de las primas totales de nueva
producción. Además, son el principal canal de distribución del negocio No Vida.
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17.737

46.419

Redes agencialesOtros canales de distribución

Distribución de primas 2019 (millones €)
Volumen de negocio

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA
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6. Canales de distribución (7/14)

6.2. Corredores (1/3)

A 31 de diciembre de 2019, había 3.462 corredores de seguros y sociedades de
correduría inscritos en el registro de la ‘‘Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones’’. A diferencia de la evolución del número de agentes, el número de corredores de
seguro ha incrementado en los últimos años, en particular en 2019, un 2,12% más que
en 2018.

El número de corredores y corredurías en España continúa con una tendencia creciente
desde 2014.

Los corredores junto con los agentes comercializaron en 2019 el 46,25% del total de
primas de volumen de negocio, es decir, cerca de 11.950 millones de €, y un 35,71%
de las primas totales de nueva producción.

Además, son el principal canal de distribución del negocio No Vida. En 2019,
distribuyen el 25,16% del volumen de negocio de Vida y el 62,95% de No Vida.
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Fuente: Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
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6. Canales de distribución (8/14)

6.2. Corredores (2/3)

De acuerdo con el Barómetro ADECOSE 2020, las compañías aseguradoras con las que
trabajan más las corredurías son las siguientes:

*Las aseguradoras rodeadas han subido de intervalo respecto a 2019.

En cuanto a las aseguradoras mejor valoradas, Reale se encuentra en el primer puesto
del Ranking con una puntación de 7,76 sobre 10, seguida de Surne y FIATC con un 7,25
y 7,15 respectivamente.
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Fuente: Barómetro ADECOSE 2020
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6. Canales de distribución (9/14)

6.2. Corredores (3/3)

Además, Reale también encabeza el ranking de fidelidad de las corredurías a
compañías aseguradoras. Cuando se tiene en cuenta la predisposición de las corredurías
a continuar trabajando con la compañía, la media global sube a un 7,00. Por lo que son más
las aseguradoras que tienen una puntuación de notable (mayor a 7).
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6. Canales de distribución (10/14)

6.3. Operadores Banca-seguro (1/2)

Las entidades bancarias continúan siendo uno de los principales canales de
distribución para el sector asegurador debido a la extensión de la red y las relaciones
con clientes. El beneficio es mutuo, el negocio asegurador proporciona una mayor capacidad
de resistencia a las entidades bancarias ante crisis y las compañías de seguros pueden
acceder a redes comerciales presentes en todo el mercado español a través del sector
financiero. Sin embargo, las fusiones bancarias que se están produciendo también están
afectando al sector asegurador, rompiendo alianzas estratégicas, como por ejemplo la de
Bankia y Mapfre.

En 2019, el número de operadores bancaseguros, exclusivos y vinculados, se elevó a
52. Por lo que se refiere a estos operadores, cuya tendencia llevaba siendo negativa desde
2013, durante el ejercicio de 2019 no hubo variación del número de operadores
bancaseguros exclusivos, pero se produjo un incremento en el número de operadores
vinculados, pasando de ser 34 en 2018 a 38 actualmente.

En 2019 estos operadores acapararon un 36,48% del volumen de primas de negocio y
un 53,52% de primas de nueva producción, lo que demuestra la importancia que las
entidades bancarias otorgan al negocio asegurador.

El volumen de negocio de las primas intermediadas por los operadores bancaseguros en
2019 se situó en 23.403,4 millones de euros.
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6. Canales de distribución (11/14)

6.3. Operadores Banca-seguro (2/2)

Estos mediadores distribuyeron en 2019 principalmente el negocio de Vida, con una cuota
de mercado de 64,84% de volumen de negocio.

Es la modalidad más vendida por entidades bancarias dado que estos seguros están
relacionados directamente con otro tipo de productos ofrecidos por los bancos.
Sin embargo, en los últimos años está adquiriendo mayor relevancia los agentes y
corredores en la comercialización del ramo Vida.

PANORAMA ACTUAL DEL SECTOR ASEGURADOR
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6. Canales de distribución (12/14)

6.4. Canal Directo

La comercialización de seguros a través del canal directo consiste en la distribución realizada
a través de las redes de las propias entidades, es decir, sus empleados y oficinas.

Al cierre del ejercicio 2019, el número de empleados era de 49.189. Como ha sido
mencionado previamente, durante los últimos años el número de empleados de las
entidades aseguradoras ha seguido una tendencia creciente.

Respecto al año anterior, el número de empleados ha incrementado un +3,14%, pues el
número total de empleados en 2018 era de 47.693. Sin embargo, el número total de
empleados con producción directa de las entidades aseguradoras, en ese mismo año, era
de 10.616. La evolución de los empleados con producción directa ha decrecido un -8% en
los últimos años.

Asimismo, el número de delegaciones en España también ha seguido una tendencia
negativa en los últimos años. En 2018 el número de delegaciones se situaba en 2.679, un
17,60% menos que en 2015, pese al ligero incremento de 2017.

El canal directo junto con el canal digital, comercializaron en 2019 el 17,27% del total
de primas de volumen de negocio, es decir cerca de 11.080 millones de euros, y un
17,27% de las primas totales de nueva producción. Además, estos canales considerados
‘‘Sin Mediadores’’ distribuyen principalmente el ramo No Vida.
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6. Canales de distribución (13/14)

6.5. Canal Digital (1/2)

La digitalización ha sido uno de los vectores de cambio que más han influido en la
evolución del sector asegurador en los últimos años.

La aparición de nuevas tecnologías ha dado lugar a modelos de negocio innovadores,
eficaces, más ágiles y flexibles, con el objetivo de responder a las necesidades de un cliente
cada vez más exigente.

La presencia de entidades aseguradoras en Redes Sociales cada vez adquiere mayor
importancia. Según un estudio realizado por ICEA, la gran mayoría de entidades
aseguradoras afirmó tener presencia en alguna red social, siendo las más utilizadas Twitter,
Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.

Durante estos años, los portales públicos y páginas web de las entidades aseguradoras han
ido incorporando elementos para fomentar el seguro electrónico. Así, en los últimos 4 años,
el porcentaje de entidades que ofrecen contratación y cobro online ha variado ligeramente.
En 2019, el 82,1% de entidades ofrecían contratación online y el 76,9% daba la
posibilidad de cobro online.
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6. Canales de distribución (14/14)

6.5. Canal Digital (2/2)

Según ICEA, los productos que más ofrecen las aseguradoras a través del canal digital son
los de resto No Vida (no autos, no salud, no multirriesgo). Además, el pago con tarjeta
es la opción más frecuente, seguida de la domiciliación bancaria.

En 2019, el canal digital junto con el canal directo, comercializaron el 17,27% del
total de primas de volumen de negocio, cerca de 11.080 millones de euros, y un
17,27% de las primas totales de nueva producción.
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