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Estudio Sectores basic de DBK 

Corredurías de Seguros  
(Marzo 2021 – 7ª edición) 

Objeto del estudio 

El estudio ofrece el análisis de la estructura de la oferta, la evolución reciente, las previsiones y la situación económico-
financiera del sector, así como el posicionamiento y los resultados de 54 de las principales empresas que operan en el 
mismo. 

El informe se acompaña de un archivo Excel, el cual contiene los estados financieros individuales de las empresas analizadas, 
el agregado de dichos estados financieros, los principales ratios económico-financieros individuales y agregados, y una serie 
de tablas comparativas de los resultados y ratios de las empresas. 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Evolución del volumen de primas intermediado y de la tasa de penetración de las corredurías en el mercado 
asegurador 

 Evolución del valor del mercado  

 Estructura de la oferta: evolución del número de corredurías, grado de concentración 

 Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de las 
principales empresas 

 Previsiones de evolución del mercado 

 Accionistas y número de empleados de las principales empresas 

 Evolución de la facturación y las cuotas de mercado de las principales empresas 

 Resultados financieros individuales de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de 
rentabilidad y otros ratios económico-financieros 

Empresas analizadas 

Actel Bruzon Grupo Galilea Peris 

Adartia Carrefour Grupo PACC Pléyade Peninsular 

Alkora Centro de Seguros Guy Carpenter Proyectos y Seguros 

AMV Cicor Howden Iberia Ribé Salat 

Anagan Closa IATI Seguros Ruiz Re 

Andalbrok Cogesa Ilunion Correduría Sociedad de Previsión 

Aon Coinbroker Intermundial Summa 

ARTAI Concentra Jori Armengol & Asociados Unit Seguros 

Assiteca Confide March R.S. Uniteco Profesional 

Atlantic Coseba Marsh Volkswagen Insurance 

Banasegur ERSM Insurance Medicorasse Willis Iberia 

Bango Ferrer y Ojeda Mercedes-Benz Services Zalba Caldu 

BBVA Broker Gabinete Egia Norte Broker Zampel 

  OVB Zihurko 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2020 Suave descenso de la facturación de las corredurías en 2020 

 Número de corredurías, 2019 2.500 La desfavorable situación económica provocada por la pandemia del 
coronavirus penalizó los resultados de los corredores y corredurías de 
seguros durante 2020, al reducirse el volumen de primas intermediadas, 
que descendió hasta los 13.000 millones de euros, un 1,8% menos que en 
2019. 
 
La tasa de penetración de los corredores y corredurías en el conjunto del 
mercado asegurador aumentó en 2020, al situarse en el 22,1%. Por su parte, 
el valor del mercado, entendido como el total de comisiones y honorarios 
profesionales percibidos por las corredurías de seguros, se situó en 1.720 
millones de euros en 2020, un 2,3% menos que en el ejercicio anterior. 
 
A finales del año 2019 operaban en el mercado español 2.500 corredurías, 
en torno a 60 más que un año antes. 

–% var. 2019/2018 +2,6 

 Mercado (mill. euros) 1.720 

– % var. 2020/2019 -2,3 

– % var. 2019/2018 +7,6 

 Volumen de primas intermediado 
(mill. euros) 13.000 

– % var. 2020/2019 -1,8 

– % var. 2019/2018 +11,9 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 
La séptima edición del estudio Sectores basic de DBK “Corredurías de Seguros” cuenta con una extensión de 227 páginas 
y su estructura es la siguiente: 
 
Principales conclusiones 
Tabla 1. Datos de síntesis, 2020. 
 
1. Estructura y evolución del sector 
 
 1.1. Estructura de la oferta 
  Tabla 2. Evolución del número total de corredores y corredurías de seguros, 2000-2019. 
  Tabla 3. Evolución del número de corredores y de corredurías de seguros, 2015-2019. 
  Tabla 4. Distribución del número total de corredores y corredurías de seguros en función del número de entidades 

aseguradoras con las que trabajan, 2019. 
 
 1.2. Evolución de la actividad 
  Tabla 5. Evolución del volumen de primas intermediado por las corredurías de seguros y de su tasa de penetración 

en el mercado asegurador, 2013-2020. 
  Tabla 6. Distribución del volumen de primas intermediado por las corredurías de seguros por ramos, 2016-2019. 
  Tabla 7. Evolución del valor del mercado, 2011-2020. 
 
 1.3. Principales indicadores del mercado asegurador 
 
  Tabla 8. Evolución del número de entidades de seguros privados según su forma jurídica, 2012-2019. 
  Tabla 9. Evolución de la facturación total por primas en seguros por ramos, 2016-2020. 
  Tabla 10. Distribución de la facturación total por primas en seguros por canales de distribución, 2017 y 2019. 
  Tabla 11. Facturación por primas de las principales entidades aseguradoras, 2020. 
 
 1.4. Costes, rentabilidad y financiación 
  Tabla 12. Balance de situación agregado de treinta y nueve de las principales empresas, 2018-2019. 
  Tabla 13. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y nueve de las principales empresas, 2018-2019. 
  Tabla 14. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta y nueve de las principales 

empresas, 2018-2019. 
 
 1.5. Previsiones 
  Tabla 15. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2006-2020. Previsión 2021-2023. 
  Tabla 16. Previsión de evolución del valor del mercado, 2020-2021. 
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2. Principales competidores 
 
 2.1. Accionistas y recursos 
  Tabla 17. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 18. Plantilla total de las principales empresas, 2017-2019. 
  Tabla 19. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2019. 
  Tabla 20. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2019. 
  Tabla 21. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2019. 
  Tabla 22. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2019. 
 
 2.2. Facturación y cuotas de mercado 
  Tabla 23. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019. 
  Tabla 24. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2019/2018. 
  Tabla 25. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2019. 
  Tabla 26. Distribución de la facturación total de algunas de las principales empresas por áreas de actividad, 2019. 
 
 2.3. Resultados y ratios económico-financieros 
 
  Tabla 27. Resultado de explotación de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 28. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 29. ROE de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 30. ROI de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 31. ROS de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 32. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 33. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 34. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 35. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2019. 
  Tabla 36. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2019. 
 
3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores 


