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0. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Código y denominación de la actividad
05.11.01 Estadísticas del sistema financiero de Andalucía. Entidades de seguros
Tipo de actividad
Actividad estadística y cartográfica
Clasificación de la actividad
–En función de su etapa de desarrollo: operación
–En función de su objeto: producción
Área temática
05. Actividad económica y tejido empresarial
Subárea temática
05.11 Sistema financiero
Sectores económicos u otros sectores cubiertos por la actividad
El sector económico cubierto por la actividad según la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE-2009), es:

Sección K: Actividades Financieras y de Seguros
División 64: Servicios Financieros, excepto Seguros y Planes de Pensiones
División 65: Seguros, Reaseguros y Fondos de Pensiones, excepto seguridad social obligatoria
División 66: Actividades auxiliares a los servicios Financieros y a los Seguros
Organismo responsable
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)
Unidad ejecutora
Servicio de Estadísticas Económicas
Organismos colaboradores y convenio
-
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1. INTRODUCCIÓN
Área de estudio
La actividad Estadísticas del Sistema Financiero en Andalucía. Entidades de Seguros
tiene como principal objetivo conocer la situación del sector asegurador que opera en Andalucía,
así como su evolución en el tiempo, analizando sus principales indicadores como son: tasas de
distribución territorial de las entidades que operan en Andalucía, número de oficinas establecidas
en Andalucía por provincias y número de empleados en Andalucía por provincia.
La finalidad que se pretende con esta operación estadística es ofrecer datos sobre las principales
variables que definen el sector del seguro privado directo en Andalucía. Además se dan datos
globales para el territorio español de las variables analizadas lo que permite establecer
comparaciones entre Andalucía y el conjunto de España.
Marco conceptual: conceptos y definiciones
Sistema Financiero: es el conjunto de instituciones, instrumentos y mercados, cuyo fin primordial es
canalizar el ahorro que generan las unidades económicas con superávit hacia los prestatarios o
unidades económicas con déficit.
Entidades de seguro Privado: la unidad básica de la encuesta viene representada por las entidades
de seguro privado directo. Se entienden por entidades de seguro Privado las empresas que realizan
su actividad dentro de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 2009 (CNAE-2009), la
actividad financiera aparece recogida en la Sección K “Actividades financieras y de seguros”. Dentro
de ella, se encuentran la División 64 “Servicios financieros, excepto seguros y planes de pensiones”,
la División 65 “Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria” y la
División 66 “Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros”.
Sociedad anónima: sociedad en la cual el capital está dividido e integrado por las aportaciones de los
socios, los cuales no responden personalmente de las deudas sociales.
Mutua de prima fija: son entidades aseguradoras privadas sin ánimo de lucro que tienen por objeto
la cobertura a sus socios, personas físicas o jurídicas, de los riesgos asegurados mediante una prima
fija pagadera al comienzo del período del riesgo.
Cooperativa: es una asociación de personas naturales y/o jurídicas que se proponen mejorar la
situación económica y social de sus componentes y la del entorno social en el que se mueven. Los
intereses colectivos están por encima de los particulares.
Mutualidad de previsión social de prima fija: mutualidad de prima fija como instrumento de previsión
social empresarial.
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Pólizas: contrato de seguro en el que se perfecciona y prueba el contrato. Debe contener todas las
normas que de forma general, particular o especial regulan la relación contractual convenida entre el
asegurador y el asegurado.
Primas: precio que el tomador de un seguro paga al asegurador en virtud de un contrato de seguro.
Siniestros: acaecimiento dañoso del que resulta una reclamación bajo un contrato de seguro y del
que habrá de responder el asegurador en función de las garantías prestadas por la póliza y la causa
del mismo.
Número de pólizas: cartera en vigor a final de año.
Importe de las primas devengadas brutas: suma de las “primas devengadas de seguro directo”
(concepto I 1.1 de la Cuenta Técnica) y las “primas devengadas de reaseguro aceptado” (concepto I
1.2 de la Cuenta Técnica).
Número de siniestros: los siniestros ocurridos en el año, independientemente de cuándo hayan sido
pagados.
Importe de la siniestralidad bruta: “prestaciones pagadas brutas de seguro directo”
(concepto VI 1.1 de la Cuenta Técnica) + “reaseguro aceptado” (concepto IV 1.2 de la Cuenta
Técnica) ± “variaciones de las provisiones técnicas brutas de seguro directo” (concepto IV 2.1 de la
Cuenta Técnica) + “reaseguro aceptado” (concepto IV 2.2 de la Cuenta Técnica) + “gastos
imputables a prestaciones” (concepto IV 3 de la Cuenta Técnica).
Importe de los gastos de gestión interna: gastos de la entidad destinados a la administración general
de la misma durante el ejercicio; incluye: importe bruto de las remuneraciones anuales del personal
(fijo o eventual), indemnizaciones pagadas (por despido, jubilación y otras), importe de horas
extraordinarias, seguridad social a cargo de la empresa, otros sistemas voluntarios de previsión,
dotaciones del ejercicio a las amortizaciones, dotaciones del ejercicio a provisiones no técnicas,
impuestos no repercutibles y otros gastos (alquileres, material, suministros, transportes, pagos a
profesionales independientes…).
Importe de los gastos de gestión externa: gastos del ejercicio destinados a la producción o a la
mejora de la imagen de la entidad; incluyen: comisiones, gastos de agencia, publicidad, propaganda
y relaciones públicas y otros gastos destinados a la conservación de cartera.
Antecedentes: en el tiempo / en otros ámbitos
Esta actividad se incluyó por primera vez en el programa estadístico anual de 2003, dentro del
Plan Estadístico 2003-2006 aprobado por Ley 8/2002 de 17 de diciembre, ofreciendo datos como
actividad estadística oficial desde el año 2004 con datos referidos al año 2002.
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En otros ámbitos podemos hablar de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGS y
FP), del Ministerio de Economía y Competitividad con la publicación anual “Seguros y Fondos de
Pensiones. Informe 20XX”. Dicha publicación ofrece de manera más extensa y detallada toda la
información correspondiente al sector que nos ocupa.
Justificación y utilidad
La publicación de las estadísticas del sistema financiero, sector seguros, ofrece a la sociedad, en
general, y a los analistas e investigadores de la realidad económica andaluza, en particular, un
instrumento informativo de primer orden que permite conocer las magnitudes más relevantes de
este importante sector.
En este sentido, esta actividad cumple los siguientes objetivos generales del Plan Estadístico y
Cartográfico 2013-2017:
- Producir y difundir los datos estadísticos y cartográficos como información útil y reutilizable para la
toma de decisiones participativas por la sociedad andaluza.
- Aprovechar el potencial que genera la integración de la información estadística y cartográfica para
contribuir al desarrollo de la sociedad del conocimiento.
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2. OBJETIVOS
Objetivo general
Avanzar en el conocimiento sobre la actividad productiva y la realidad económica, localización de
las instalaciones e infraestructuras en el sector de servicios: financieros, empresariales,
personales, a los hogares, etc. y en la elaboración de la balanza fiscal de Andalucía.
Objetivos específicos
Avanzar en el conocimiento de la realidad económica andaluza, atendiendo a la evolución de su
estructura y al dinamismo de los sectores productivos que la integran, ofreciendo datos sobre las
principales variables que definen el sector del seguro privado en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Ejes transversales

•

Cohesión: la actividad es pertinente al eje transversal de cohesión ya que estudia variables que contribuyen a corregir desigualdades económicas, sociales o territoriales.

•

Sostenibilidad: esta actividad no es pertinente al eje de sostenibilidad puesto que no
alimenta al Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía.

•

Innovación: esta actividad no es pertinente al eje de Innovación porque no alimenta los
indicadores europeos de innovación (Innovation Union Scoreboard).

•

Género: Esta actividad es pertinente al eje transversal de género ya que estudia variables
relativas a personas.

•

Evaluación de la eficacia de las políticas públicas: la actividad no es pertinente al eje
transversal en cuanto no produce información de calidad requerida para la ejecución y el
seguimiento de políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de competencia de la Junta de Andalucía.
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3. METODOLOGÍA
Ámbito de estudio
Población objeto de estudio: la población objetivo de este estudio la constituyen todas aquellas
entidades aseguradoras que operan dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, dispongan o no de establecimientos propios radicados en este territorio. Se trata, por
tanto, de estudiar toda aquella compañía que disponga de asegurados (personas físicas o jurídicas)
que residan en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Unidad investigada: Empresa que realiza actividades de seguro. Se considera que una empresa
realiza actividades de seguro, si su actividad principal está incluida de acuerdo con la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas de 2009 (CNAE-2009), en la Sección K “Actividades financieras y
de seguros”. Dentro de ella, se encuentran la División 64 “Servicios financieros, excepto seguros y
planes de pensiones”, la División 65 “Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad
social obligatoria” y la División 66 “Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros”.
Periodicidad en la recogida: anual.
Desagregación territorial máxima alcanzada: provincial.
Variables
Variables de explotación:
•

Número de pólizas

•

Importe de las primas devengadas brutas (en euros)

•

Número de siniestros

•

Importe de la siniestralidad bruta (en euros)

•

Importe de los gastos de gestión interna (en euros)

•

Importe de los gastos de gestión externa (en euros)

•

Forma jurídica

•

Provincia

•

Número de establecimientos

•

Número de empleados/as de las entidades de seguros

•

Ramo de actividad

•

Ramo agregado de actividad

Recogida de información
Esta operación obtiene la información estadística mediante encuesta directamente de las entidades
aseguradoras que tienen actividad en Andalucía. Para dicho proceso de encuestación resulta esencial

8

la consulta inicial de diversas fuentes. Unas, permiten la consulta de los conceptos y definiciones que
se utilizan en el sector con objeto de solicitar posteriormente datos sobre los mismos y otras,
proporcionan distintas relaciones de las entidades aseguradoras que operan a nivel de Andalucía y/o
el conjunto de toda España. De este modo, las principales fuentes que se utilizan en esta operación
estadística son:
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)
Unión Española de Entidades Aseguradoras (UNESPA)
Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras (ICEA)
Directorio del IECA de entidades aseguradoras que operan en Andalucía
Para contactar con las empresas que componen la muestra se procede a realizar envíos postales
desde el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía a la dirección de la sede social o
mediante correo electrónico a aquellas empresas que así lo han manifestado en ocasiones
anteriores.
•

Obtención directa de información: censal, recogida directa por medios electrónicos.

•

Tamaño de la muestra:

•

AÑO

POBLACIÓN

2010

191

2011

206

2012

211

2013

203

Unidades de análisis: entidades aseguradoras que operan dentro del ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

•

Tipo de encuestación: correo electrónico y correo postal.

•

Utilización de cuestionario y tiempo estimado de cumplimentación: se dispone de un
cuestionario en formato excel, el tiempo estimado de cumplimentación varía en función
del tamaño de la entidad.

•

Tratamiento informático de los cuestionarios: los cuestionarios son tratados en excel y
access.

•

Técnicas de depuración de los cuestionarios: de coherencia del cuestionario relativos a
las relaciones entre las distintas respuestas del cuestionario.

•

Técnicas de imputación: se utilizan técnicas de imputación Cold deck y Hot deck para
minimizar los efectos de la falta de respuesta.

•

Elevación de los resultados: los datos son elevados para ajustar la falta de respuesta.
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•

Validación de la información: los controles son de dos tipos, adecuación de los
cuestionarios a los datos solicitados y controles de coherencia del cuestionario, es decir,
relativos a las relaciones entre las distintas respuestas del cuestionario.

Además de la observación directa, también se recopila información para poder elaborar los
resultados finales. Concretamente se toma del portal de la Dirección General de Seguros y Fondo de
Pensiones, de la publicación anual “Seguros y Fondo de Pensiones. Informe 20XX ”, y la información
contenida en el apartado de “ Balances y cuentas de entidades aseguradoras” de donde se toman
las cuantías correspondientes a las partidas de la cuenta técnica de cada una de las entidades
que componen la muestra para el cálculo de las variables de “Importe de las primas devengadas
brutas” e “Importe de la siniestralidad bruta” descritas en el apartado de “Marco conceptual:
conceptos y definiciones”
Restricciones y alternativas
La principal restricción con la que cuenta esta operación estadística es de carácter metodológico.
En ésta se desconoce el volumen de la población objeto de estudio así como su distribución en la
Comunidad Autónoma Andaluza, por tanto las principales restricciones que pueden aparecer en
esta operación estadística son de falta de cobertura, además, de los problemas habituales que
surgen en todo proceso de encuestación, como son la detección de entidades ya no operativas,
fallos en la entrega, negativa a contestar, etc.
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4. PLAN DE ANÁLISIS, TABULACIÓN Y COMPILACIÓN
Preparación y tratamiento base de la información
Los cuestionarios se realizan en hoja de cálculo y se envían posteriormente vía correo postal o
correo electrónico a las entidades aseguradoras que operan en Andalucía, dispongan o no de
establecimientos propios radicados en este territorio. Una vez que se recepcionan los cuestionarios,
se graban en base de datos, y toda aquella información que no es coherente con la suministrada
en años anteriores se rechaza y se intenta corregir. Una vez grabada correctamente la
información, se traspasa a unas hojas de cálculo donde se le pasan una serie de filtros para
validar la información nuevamente. Aquella información que no pasa los filtros se rechaza y no
pasa a formar parte del estudio.
Sistemas de codificación y nomenclaturas utilizados
Clasificación CNAE 2009: RD 475/2007, de 13 de abril
Criterios y variables de clasificación
Las variables de clasificación son: Ramo de actividad, Forma jurídica y Provincia.
Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de ordenación y supervisión del los seguros privados, donde se determina la clasificación de
los ramos de seguros y la forma jurídica que pueden adoptar las entidades aseguradoras.
Análisis realizado y metodología
El estudio se hace considerando todas las entidades que lo integran. Se trata, por tanto, de un
estudio de tipo censal. La superación de los problemas habituales que surgen en todo proceso de
encuestación, tales como detección de entidades ya no operativas, fallos en la entrega, negativa
a contestar, etc., nos determina la población final y la cobertura alcanzada por la encuesta.
La información que se ofrece hace referencia a la estimación del total de la actividad del sector
asegurador y no únicamente a la de las entidades encuestadas. Para ello, se ha procedido a
elevar los datos disponibles, distinguiendo entre el ramo de vida y el agregado de no vida, según
coeficientes directamente derivados de los correspondientes grados de cobertura de la encuesta
que se han citado.
El marco de referencia para estimar todos estos niveles lo constituyen los datos públicos de
importes de primas emitidas por las entidades aseguradoras ofrecidos por los Libros de Balances
y Cuentas elaborados por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio
de Economía y Hacienda.
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Control de calidad
Se obtienen medidas de la cobertura alcanzada por la operación estadística, así mismo se realizan
procesos de validación de la información suministrada por los informantes.
Garantía de secreto estadístico
La información se difunde agregada por provincias, forma jurídica, ramo de actividad y ramo
agregado de actividad de tal forma que es imposible deducir ninguna información individual de la
proporcionada mediante la encuestación llevada a cabo.
Normas y estándares de aplicación
Para las definiciones de “Importe de prima devengada bruta” y de “Importe de la siniestralidad
bruta” se siguen las definiciones dadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de

Pensiones en los Informes del Sector Seguros.
Posibles resultados
Los resultados se presentan en tablas y se presentan en el Anexo II.
Niveles de desagregación territorial alcanzados
Provincial y autonómica
Unidades de medida utilizadas
Valores absolutos, porcentaje y Euros para variables relacionadas con importes.
Indicadores que se van a construir

Grado de equilibrio técnico: permite evaluar la gestión referida exclusivamente a su actividad, sin
tomar en consideración aspecto de carácter financiero. Esta ratio la conforman la suma de los
importes de Siniestralidad bruta, gastos de gestión interna y los gastos de gestión externa entre
el importe de las primas devengadas brutas.

Tasas de variación de las principales magnitudes de las entidades de seguros en Andalucía.
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5. PLAN DE DIFUSIÓN
•

Denominación de la publicación
Estadísticas del Sistema Financiero en Andalucía. Entidades de seguros
Organismo difusor
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
Tipo de producto de difusión
Tablas, gráficos, mapas
Medio de difusión (Internet, CD-DVD, publicación impresa)
Internet
URL
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sistemafinanciero/inde
x-sg.htm
Periodicidad de la publicación
Anual
Periodicidad de difusión de resultados
Anual con un avance de resultados

Perfil de los receptores (descripción de los usuarios potenciales de los datos)
Este tipo de publicaciones está dirigido a personal de las administraciones públicas,
investigadores, empresas y prensa, así como a empresarios e investigadores interesados en
conocer la realidad de la actividad económica de Andalucía y personal de la Administración
Pública para la realización de indicadores.
Disponibilidad de bases de datos
Esta actividad permite elaborar resultados a medida en BADEA (Banco de Datos Estadísticos de
Andalucía).
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Posibilidad de peticiones específicas a demanda o disponibilidad de microdatos
Posibilidad de peticiones a medida en las variables objeto del estudio, primas, importe de las
primas, siniestros, importe de la siniestralidad, sucursales, empleo, siempre que el tamaño de la
muestra lo permita.
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6. CRONOGRAMA

Fase

Tarea

Ene/n

Feb/n

Mar/n

Abr/n

May/n

Jun/n

Jul/n

Ago/ Sep/n

Oct/n

Nov/n

Dic/n

n
Recogida u

Recogida de información

Año n-1

obtención de
información
Tratamiento y
procesamiento

Tratamiento y validación de
la información

Año n-1

de datos
Obtención y

Publicación (AVANCE DE

difusión de

RESULTADOS)

Año n-1

resultados
Tratamiento y
procesamiento
de datos
resultados

Tratamiento y validación de

Obtención y
difusión de
resultados

Publicación (DATOS

Año n-1

la información

Año n-1

DEFINITIVOS)
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7. ANEXOS
ANEXO I: Cuestionario
ANEXO II: Tablas Resultados
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ANEXO I: Cuestionario
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INFORMACIÓN OBLIGATORIA E INSTRUCCIONES GENERALES

Naturaleza, características y finalidad

La información que se solicita en este cuestionario, de naturaleza económica y contable, tiene por finalidad la elaboración d e la actividad Estadísticas del sistema
financiero de Andalucía , que ofrece información sobre la estructura y evolución del sector financiero en Andalucía, mediante la elaboración de un co njunto de
indicadores. Esta actividad estadística está incluida en el Plan Estadístico de Andalucía 2013 -2017 aprobado por la Ley 3/2013, de 24 de julio.

Secreto estadístico
Todos los datos de índole privada, personal, familiar, económica y financiera pertenecientes a personas físicas y jurídicas e stán amparados por el secreto estadístico.
Asimismo, todas las personas, órganos e instituciones que intervengan en las actividades estadísticas tienen la obligación de mantener el secreto estadístico (artículos
9, 12 y 13 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

Todos los datos de índole privada, personal, familiar,
Obligación de facilitar los datos

La Ley 4/1989 establece que es obligatorio suministrar la información necesaria para la elaboración de estadísticas oficiales. La obligación de suministrar
información se extiende a todas las personas privadas, físicas y jurídicas, y Administraciones y Entidades Públicas que tenga n su domicilio, residencia o actividad en
el territorio de Andalucía (artículo 14 de la Ley 4/1989). Las personas que suministren datos deben contestar de forma ver az, exacta, completa y dentro del plazo a
las preguntas contenidas en este cuestionario.

Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley 4/1989 constituye infracción administrativa y podrá ser sancionado de acuerdo con lo previsto en dicha
Ley.
Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multas de 3.005 a 30.050,61 euros. Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multas de 300,51 a
3.005,06 euros. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con multas de hasta 300,51 euros. (Artículo 46 de la Ley 4/1989 ).

Sujetos informantes

Empresas y/o establecimientos con actividad económica en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Unidad de información
La información solicitada en el cuestionario se refiere a la entidad aseguradora cuyos datos figuran en la portada.

Forma de anotar los datos

La información contable se anotará en euros. En caso de anotar los datos en otra unidad se idicará en el apartado “Observacio nes”.
La información contable se anotará en euros. En caso de anotar los datos en otra unidad se idicará en el apartado “Observacio nes”.

Otras observaciones

En los datos que se soliciten para “España”, éstos se refieren al total nacional, incluidos los de Andalucía.
En los datos que se soliciten para “España”, éstos se refieren al total nacional, incluidos los de Andalucía.

TODOS LOS DATOS DEL CUESTIONARIO DEBEN RELLENARSE A EXCEPCIÓN DE LOS C ORRESPONDIENTES A LAS CASILLAS SOMBREADAS. Aquellos que no
puedan cumplimentarse se justificarán en el apartado de Observaciones.

DEFINICIONES DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LA ENCUESTA

• Número de pólizas: cartera en vigor a final de año.
• Importe de las primas devengadas brutas: sum a de las

"prim as devengadas seguro directo" (I 1.1) y las "prim as devengadas reaseguro aceptado" (I 1.2)

(Cuenta Técnica).

• Número de siniestros: los ocurridos en el año, independientemente de cuándo hayan sido pagados.
• Importe de la siniestralidad bruta: “Prestaciones pagadas brutas (seguro directo (VI 1.1)+reaseguro aceptado (IV 1.2)”  “variaciones de las provisiones técnicas
brutas (seguro directo (IV 2.1)+reaseguro aceptado (IV 2.2))” + “gastos im putables a prestaciones (IV 3)” (Cuenta Técnica).

• Gastos de gestión interna: gastos de la entidad destinados a la adm inistración general de la m ism a durante el ejercicio. Incluye im porte bruto de las re m uneraciones
anuales del personal (fijo o eventual), indem nizaciones pagadas (por despido, jubilación y otras), im porte de horas extraordi narias, seguridad social a cargo de la
em presa, otros sistem as voluntarios de previsión, dotaciones del ejercicio a las am ortizaciones, dotaciones del ejercicio a p rovisiones no técnicas, im puestos no
repercutibles y otros gastos (alquileres, m aterial, sum inistros, transportes, pagos a profesionales independientes,…).

• Gastos de gestión externa: gastos del ejercicio destinados a la producción o a la m ejora de la im agen de la entidad. Incluyen com isiones, gastos de agen cia,
publicidad, propaganda y relaciones públicas y otros gastos destinados a la conservación de cartera.
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NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LA ENTIDAD Y NÚMERO MEDIO ANUAL DE EMPLEADOS EN (año de referencia)
Nº de establecim ientos

Nº m edio de em pleados

Alm ería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total España

NÚMERO DE PÓLIZAS EN ANDALUCÍA EN (año de referencia)

Alm ería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Es paña

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Es paña

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Es paña

Vida
Autom óviles
Enferm edad (*)
Multirriesgos
Deces os
R. civil general
Otros daños bienes
Accidentes
Transportes
Créditos
Otros (**)
(*) Asistencia sanitaria + subsidios y reem bolsos
(**) Asistencia en viaje, incendios , defens a jurídica, pérdidas pecuniarias, caución

IMPORTE DE LAS PRIMAS DEVENGADAS BRUTAS (EUROS) EN (año de referencia)

Alm ería

Cádiz

Córdoba

Granada

Vida
Autom óviles
Enferm edad (*)
Multirriesgos
Deces os
R. civil general
Otros daños bienes
Accidentes
Transportes
Créditos
Otros (**)
(*) Asistencia sanitaria + subsidios y reem bolsos
(**) Asistencia en viaje, incendios , defens a jurídica, pérdidas pecuniarias, caución

NÚMERO DE SINIESTROS EN (año de referencia)

Alm ería

Cádiz

Córdoba

Granada

Vida
Autom óviles
Enferm edad (*)
Multirriesgos
Deces os
R. civil general
Otros daños bienes
Accidentes
Transportes
Créditos
Otros (**)
(*) Asistencia sanitaria + subsidios y reem bolsos
(**) Asistencia en viaje, incendios , defens a jurídica, pérdidas pecuniarias, caución
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IMPORTE DE LA SINIESTRALIDAD BRUTA (EUROS) EN (año de referencia)

Alm ería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Es paña

Vida
Autom óviles
Enferm edad (*)
Multirriesgos
Deces os
R. civil general
Otros daños bienes
Accidentes
Trans portes
Créditos
Otros (**)
(*) Asistencia s anitaria + subs idios y reem bols os
(**) Asistencia en viaje, incendios , defensa jurídica, pérdidas pecuniarias , caución

GASTOS DE GESTIÓN INTERNA Y EXTERNA (EUROS) EN (año de referencia)

Gastos ges tión

Andalucía
Total España

Totales

Interna
Externa
Interna
Externa

OBSERVACIONES

DUDAS Y ACLARACIONES
Para cualquier tipo duda o aclaración puede dirigirs e a:

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA
Dirección:

Pabellón de Nueva Zelanda, C/ Leonardo Da Vinci 21 Is la de la Cartuja

41092 SEVILLA

Contacto :

Unidad de em presa

Teléfono: 900 844 027

Fax: 955 033 913

E-mail:

uem pres as.ieca@juntadeandalucia.es

EL PLAZO PARA CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO ES DE 20 DÍAS HÁBILES DESDE SU RECEPCIÓN.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO II: Tablas Resultados
Estadísticas del sistema financiero de Andalucía. Entidades de seguros. Año n-1
➢ Índice de tablas. Año 20XX:
1. Características generales del estudio de las entidades de seguros
1.1. Cobertura del estudio según importe de las primas devengadas brutas de las
entidades de seguros, en Andalucía y en España
1.2. Distribución de las entidades de seguros según forma jurídica, en Andalucía
y en España
2. Número de establecimientos y de empleados de las entidades de seguros
2.1. Número de establecimientos y de empleados, por provincia, total de
Andalucía y total de España
2.2. Participación provincial, respecto al total de Andalucía, del número de
establecimientos y de empleados
2.3. Participación provincial y del total de Andalucía, respecto al total de España,
del número de establecimientos y de empleados
3. Número de pólizas de las entidades de seguros
3.1. Número de pólizas según ramo de actividad, por provincia, total de Andalucía
y total de España
3.2. Distribución del número de pólizas según ramo de actividad, por provincia,
total de Andalucía y total de España
3.3. Participación provincial, respecto al total de Andalucía, del número de pólizas
según ramo de actividad
3.4. Participación provincial y del total de Andalucía, respecto al total de España,
del número de pólizas según ramo de actividad
4. Importe de las primas devengadas brutas de las entidades de seguros
4.1. Importe de las primas devengadas brutas según ramo de actividad, por
provincia, total de Andalucía y total de España
4.2. Distribución del importe de las primas devengadas brutas según ramo de
actividad, por provincia, total de Andalucía y total de España
4.3. Participación provincial, respecto al total de Andalucía, del importe de las
primas devengadas brutas según ramo de actividad
4.4. Participación provincial y del total de Andalucía, respecto al total de España,
del importe de las primas devengadas brutas según ramo de actividad
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5. Número de siniestros de las entidades de seguros
5.1. Número de siniestros según ramo de actividad, por provincia, total de
Andalucía y total de España
5.2. Distribución del número de siniestros según ramo de actividad, por provincia,
total de Andalucía y total de España
5.3. Participación provincial, respecto al total de Andalucía, del número de
siniestros según ramo de actividad
5.4. Participación provincial y del total de Andalucía, respecto al total de España,
del número de siniestros según ramo de actividad
6. Importe de la siniestralidad bruta de las entidades de seguros
6.1. Importe de la siniestralidad bruta según ramo de actividad, por provincia,
total de Andalucía y total de España
6.2. Distribución del importe de la siniestralidad bruta según ramo de actividad,
por provincia, total de Andalucía y total de España
6.3. Participación provincial, respecto al total de Andalucía, del importe de la
siniestralidad bruta según ramo de actividad
6.4. Participación provincial y del total de Andalucía, respecto al total de España,
del importe de la siniestralidad bruta según ramo de actividad
7. Importe de los gastos de gestión interna de las entidades de seguros
7.1. Importe de los gastos de gestión interna según ramo de actividad, por
provincia, total de Andalucía y total de España
7.2. Distribución del importe de los gastos de gestión interna según ramo de
actividad, por provincia, total de Andalucía y total de España
7.3. Participación provincial, respecto al total de Andalucía, del importe de los
gastos de gestión interna según ramo de actividad
7.4. Participación provincial y del total de Andalucía, respecto al total de España,
del importe de los gastos de gestión interna según ramo de actividad
8. Importe de los gastos de gestión externa de las entidades de seguros
8.1. Importe de los gastos de gestión externa según ramo de actividad, por
provincia, total de Andalucía y total de España
8.2. Distribución del importe de los gastos de gestión externa según ramo de
actividad, por provincia, total de Andalucía y total de España
8.3. Participación provincial, respecto al total de Andalucía, del importe de los
gastos de gestión externa según ramo de actividad
8.4. Participación provincial y del total de Andalucía, respecto al total de España,
del importe de los gastos de gestión externa según ramo de actividad

22

9. Ratios de actividad de las entidades de seguros
9.1. Importe de las primas devengadas brutas por póliza (prima media) según
ramo de actividad, por provincia, total de Andalucía y total de España
9.2. Número de siniestros por póliza según ramo de actividad, por provincia, total
de Andalucía y total de España
9.3. Importe de la siniestralidad bruta por póliza según ramo de actividad, por
provincia, total de Andalucía y total de España
9.4. Importe de los gastos de gestión interna por póliza según ramo de actividad,
por provincia, total de Andalucía y total de España
9.5. Importe de los gastos de gestión externa por póliza según ramo de
actividad, por provincia, total de Andalucía y total de España
9.6. Importe de la siniestralidad bruta por siniestro (coste medio) según ramo de
actividad, por provincia, total de Andalucía y total de España
9.7. Importe de la siniestralidad bruta / importe de las primas devengadas brutas
según ramo de actividad, por provincia, total de Andalucía y total de España
9.8. Importe de los gastos de gestión interna / importe de las primas devengadas
brutas según ramo de actividad, por provincia, total de Andalucía y total de
España
9.9. Importe de los gastos de gestión externa / importe de las primas
devengadas brutas según ramo de actividad, por provincia, total de Andalucía y
total de España
9.10. Grado de equilibrio técnico según ramo de actividad, por provincia, total de
Andalucía y total de España
9.11. Número de empleados por establecimiento por provincia, total de Andalucía
y total de España
9.12. Número de pólizas por establecimiento según ramo agregado de actividad,
por provincia, total de Andalucía y total de España
9.13. Importe de las primas devengadas brutas por establecimiento según ramo
agregado de actividad, por provincia, total de Andalucía y total de España
9.14. Número de siniestros por establecimiento según ramo agregado de
actividad, por provincia, total de Andalucía y total de España
9.15. Importe de la siniestralidad bruta por establecimiento según ramo agregado
de actividad, por provincia, total de Andalucía y total de España
9.16. Importe de los gastos de gestión interna por establecimiento según ramo
agregado de actividad, por provincia, total de Andalucía y total de España
9.17. Importe de los gastos de gestión externa por establecimiento según ramo
agregado de actividad, por provincia, total de Andalucía y total de España
9.18. Número de pólizas por empleado según ramo agregado de actividad, total
de Andalucía y total de España
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9.19. Importe de las primas devengadas brutas por empleado según ramo
agregado de actividad, por provincia, total de Andalucía y total de España
9.20. Número de siniestros por empleado según ramo agregado de actividad, por
provincia, total de Andalucía y total de España
9.21. Importe de la siniestralidad bruta por empleado según ramo agregado de
actividad, por provincia, total de Andalucía y total de España
9.22. Importe de los gastos de gestión interna por empleado según ramo
agregado de actividad, por provincia, total de Andalucía y total de España
9.23. Importe de los gastos de gestión externa por empleado según ramo
agregado de actividad, por provincia, total de Andalucía y total de España
10. Tasas de variación de las principales magnitudes de las entidades de seguros
10.1. Tasas de variación interanuales, en Andalucía y en España
La mayoría de las tablas permiten la generación de mapas con la información
contenida en la tabla de origen.
➢

Índice de Gráficos. Año 20XX
1. Características generales
1.1 Distribución de las entidades de seguros según forma jurídica en Andalucía
2 Establecimientos y empleados
2.1 Número de establecimientos, por provincia y total de Andalucía
2.2

Participación

provincial,

respecto

al

total

de

Andalucía,

del

número

de

establecimientos
2.3 Número de empleados, por provincia y total de Andalucía
2.4 Participación provincial, respecto al total de Andalucía, del número de empleados
3 Pólizas
3.1 Número de pólizas, por provincia y total de Andalucía
3.2 Participación provincial, respecto al total de Andalucía, del número de pólizas
3.3 Número de pólizas, según ramo agregado de actividad, por provincia
3.4 Número y distribución porcentual de pólizas, según ramo de actividad, en Andalucía
3.5 Participación de Andalucía, respecto al total de España, del número de pólizas según
ramo de actividad
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4 Primas
4.1 Importe de las primas devengadas brutas, por provincia y total de Andalucía (millones
de euros)
4.2 Participación provincial, respecto al total de Andalucía, del importe de las primas
devengadas brutas
4.3 Importe de las primas devengadas brutas, según ramo agregado de actividad, por
provincia (millones de euros)
4.4 Importe (millones de euros) y distribución porcentual de las primas devengadas
brutas, según ramo de actividad, en Andalucía
4.5 Participación de Andalucía, respecto al total de España, del importe de las primas
devengadas brutas según ramo de actividad
5 Siniestros
5.1 Número de siniestros, por provincia y total de Andalucía
5.2 Participación provincial, respecto al total de Andalucía, del número de siniestros
5.3 Número de siniestros, según ramo agregado de actividad, por provincia
5.4 Número y distribución porcentual de siniestros, según ramo de actividad, en
Andalucía
5.5 Participación de Andalucía, respecto al total de España, del número de siniestros
según ramo de actividad
6 Siniestralidad
6.1 Importe de la siniestralidad bruta, por provincia y total de Andalucía (millones de
euros)
6.2 Participación provincial, respecto al total de Andalucía, del importe de la siniestralidad
bruta
6.3 Importe de la siniestralidad bruta, según ramo agregado de actividad, por provincia
(millones de euros)
6.4 Importe (millones de euros) y distribución porcentual de la siniestralidad bruta, según
ramo de actividad, en Andalucía
6.5 Participación de Andalucía, respecto al total de España, del importe de la
siniestralidad bruta según ramo de actividad
7 Gastos de gestión interna
7.1 Importe de los gastos de gestión interna, por provincia y total de Andalucía (millones
de euros)
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7.2 Participación provincial, respecto al total de Andalucía, del importe de los gastos de
gestión interna
7.3 Importe de los gastos de gestión interna, según ramo agregado de actividad, por
provincia (millones de euros)
7.4 Importe (millones de euros) y distribución porcentual de los gastos de gestión
interna, según ramo de actividad, en Andalucía
7.5 Participación de Andalucía, respecto al total de España, del importe de los gastos de
gestión interna según ramo de actividad
8 Gastos de gestión externa
8.1 Importe de los gastos de gestión externa, por provincia y total de Andalucía (millones
de euros)
8.2 Participación provincial, respecto al total de Andalucía, del importe de los gastos de
gestión externa
8.3 Importe de los gastos de gestión externa, según ramo agregado de actividad, por
provincia (millones de euros)
8.4 Importe (millones de euros) y distribución porcentual de los gastos de gestión
externa, según ramo de actividad, en Andalucía
8.5 Participación de Andalucía, respecto al total de España, del importe de los gastos de
gestión externa según ramo de actividad
9

Ratios
9.1 Importe de las primas devengadas brutas por póliza (prima media) según ramo
agregado de actividad, por provincia (euros)
9.2 Número de siniestros por póliza según ramo agregado de actividad, por provincia
9.3 Importe de la siniestralidad bruta por póliza según ramo agregado de actividad, por
provincia (euros)
9.4 Importe de los gastos de gestión interna por póliza según ramo agregado de
actividad, por provincia (euros)
9.5 Importe de los gastos de gestión externa por póliza según ramo agregado de
actividad, por provincia (euros)
9 .6 Importe de la siniestralidad bruta por siniestro (coste medio) según ramo agregado
de actividad, por provincia (euros)
9.7 Importe de la siniestralidad bruta / importe de las primas devengadas brutas según
ramo agregado de actividad, por provincia
9.8 Importe de los gastos de gestión interna / importe de las primas devengadas brutas
según ramo agregado de actividad, por provincia
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9.9 Importe de los gastos de gestión externa / importe de las primas devengadas brutas
según ramo agregado de actividad, por provincia
9.10 Grado de equilibrio técnico según ramo agregado de actividad, por provincia
9.11 Número de empleados por establecimiento, por provincia y total de Andalucía
9.12 Número de pólizas por establecimiento, por provincia
9.13 Importe de las primas devengadas brutas por establecimiento, por provincia (euros)
9.14 Número de siniestros por establecimiento, por provincia
9.15 Importe de la siniestralidad bruta por establecimiento, por provincia (euros)
9.16 Importe de los gastos de gestión interna y de gestión externa por establecimiento,
por provincia (euros)
9.17 Número de pólizas por empleado, por provincia
9.18 Importe de las primas devengadas brutas por empleado, por provincia (euros)
9.19 Número de siniestros por empleado, por provincia
9.20 Importe de la siniestralidad bruta por empleado, por provincia (euros)
9.21 Importe de los gastos de gestión interna y de gestión externa por empleado, por
provincia (euros)
10 Tasas de variación
10.1 Tasas de variación 2013-2012 del número de establecimientos, en Andalucía y en
España
10.2 Tasas de variación 2013-2012 del número de empleados, en Andalucía y en España
10.3 Tasas de variación 2013-2012 del número de pólizas, en Andalucía y en España
10.4 Tasas de variación 2013-2012 del importe de las primas devengadas brutas, en
Andalucía y en España
10.5 Tasas de variación 2013-2012 del número de siniestros, en Andalucía y en España
10.6 Tasas de variación 2013-2012 del importe de la siniestralidad bruta, en Andalucía y
en España
10.7 Tasas de variación 2013-2012 del importe de los gastos de gestión interna, en
Andalucía y en España
10.8 Tasas de variación 2013-2012 del importe de los gastos de gestión externa, en
Andalucía y en España
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