




Estadísticas del
Sistema Financiero

en Andalucía.
Entidades de Seguros. 

Año 2002



Instituto de Estadística de Andalucía
Pabellón de Nueva Zelanda
C/. Leonardo Da Vinci, s/n
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Teléfono 955 03 38 00
Fax: 955 03 38 16-17
E-mail: difus.iea@juntadeandalucia.es                www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica



Estadísticas del

Sistema Financiero

en Andalucía.

Entidades de Seguros. 

Año 2002



Dirección

José Antonio Ordaz Sanz

Universidad Pablo de Olavide

María Luisa Asensio Pardo

Instituto de Estadística de Andalucía

Coordinación

Francisco Javier Navarro Serrato

Equipo de investigación

Eduardo Manuel Santiago Martín

Carmen Trevijano Dalebrook

Sonia Vázquez Godínez

Datos catalográficos

ESTADÍSTICAS del sistema financiero en Andalucía. Entidades de seguros. Año... / José Antonio Ordaz ... [ et al.]. –

2002-  . – Sevilla: Instituto de Estadística de Andalucía, 2005-  

v.; 25 cm

D.L.. SE. 0927-2005. — ISBN 84-96156-74-5. –ISSN  1699-2970

1. Compañías de seguros . 2. Seguro de vida. 3. Seguro contra accidentes. 4. Responsabilidad civil. 5. Seguro contra

incendios. I. Ordaz Sanz, José Antonio.

ESTADISTICAS FINANCIERAS

Año de Edición: 2005  Instituto de Estadística de Andalucía

© Instituto de Estadística de Andalucía
Depósito Legal: SE-0927-2005
I.S.B.N.: 84-96156-74-5
I.S.S.N.: 1699-2970
Tirada: 1.000 ejemplares

Imprenta
CORIA GRAFICA, S.L.

Reproducción autorizada con indicación de la fuente bibliográfica, excepto para fines comerciales

ESTE PROYECTO HA SIDO COFINANCIADO

POR LA UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional



El sistema asegurador constituye, junto
con el sistema bancario, uno de los
grandes pilares del sistema financiero de
toda economía desarrollada. Consciente
de su importancia, el Instituto de
Estadística de Andalucía (IEA) ha
abordado el estudio estadístico de ambas
actividades, plasmándose en la realización
de la actividad Estadísticas del sistema
financiero de Andalucía, pese a la enorme
dificultad que conlleva realizar una tarea
de estas características a nivel de
Comunidad Autónoma.
El presente trabajo presenta, en concreto,
los resultados obtenidos en el análisis del
sistema asegurador en Andalucía en el
año 2002. Con ello, se pretende ofrecer 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 permita
conocer las magnitudes más relevantes de
este importante sector. Al mismo tiempo,
se ofrecen los datos globales para todo el
territorio español de las variables
analizadas, lo que permite establecer
comparaciones entre Andalucía y el
conjunto de España.
Es preciso señalar que la población objeto
de investigación viene representada por
las entidades de seguro privado directo.
No se estudian, por tanto, las actividades
auxiliares del seguro.
La información que se ofrece en la
presente publicación aparece estructurada
en seis bloques.

En el primer bloque se indica la cobertura
de la investigación estadística llevada a
cabo.
En el segundo, se muestra la distribución
del número de oficinas y de empleados del
sector que operan en Andalucía. El análisis
de ambas variables se presenta por
provincias.
En los bloques tercero, cuarto y quinto se
analizan, respectivamente, los resultados
obtenidos de las tres variables más
relevantes del comportamiento del sector
asegurador que se han considerado:
número de pólizas, importe de las primas
emitidas e importe de la siniestralidad.
Todas estas variables han sido estudiadas
por provincias según los principales ramos
de actividad aseguradora, resaltando la
distinción entre seguro de vida y seguro de
no vida. A su vez, dentro del ramo de no
vida, se analizan de forma separada los
principales sectores que lo componen:
salud, accidentes, automóviles,
responsabilidad civil general, transportes,
decesos, multirriesgos e incendios; la
categoría resto engloba, como su propio
nombre sugiere, los demás ramos
aseguradores no especificados.
Finalmente, el sexto bloque se ocupa de
mostrar los principales ratios obtenidos a
partir de la información proporcionada en
los bloques anteriores.
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A la hora de abordar la investigación de la
actividad aseguradora en Andalucía en el
año 2002, se ha optado por intentar
estudiar toda la población de entidades
que operaban en ese momento en el
territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía; se ha pretendido, pues, llevar a
cabo un estudio de tipo censal.
El número de entidades que conforman
este censo se sitúa en 200 entidades.
Dicho número se ha determinado tras un
proceso previo de encuestación telefónica
realizado a partir del listado total de
entidades autorizadas a operar en España
por la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones del Ministerio de
Economía.

De la citada cifra de 200 entidades,
finalmente se ha conseguido obtener la
información requerida de 135 que, en
términos de volumen de negocio
(cuantificado según el importe de las
primas emitidas), suponen el 89,28% del
total de la actividad. Si se distingue
entre el negocio procedente del seguro
de vida y del seguro de no vida, la
cobertura alcanzada en el primero
asciende al 85,04%, en tanto que en el
segundo la cifra se eleva hasta el
93,90%.
Todos los datos que se ofrecen en el
presente trabajo vienen referidos al
conjunto de las entidades que han
facilitado información.
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Cobertura del estudio sobre entidades de seguros que operan en Andalucía, según
importe de las primas emitidas

Vida 85,04%

No vida 93,90%

Total 89,28%

El estudio de la estructura de oficinas y de
empleo de las entidades de seguro
encuestadas ha arrojado unas cifras
totales de 920 oficinas y de 3.555
empleados en el conjunto de Andalucía.
Si nos centramos en el número de oficinas,
es en la provincia de Sevilla donde se
ubica la mayoría. Con 227, es la única que
supera los 200 establecimientos,
representando casi la cuarta parte del total
de oficinas radicadas en Andalucía,

concretamente el 24,67%. Por detrás, nos
encontramos a Málaga y a Cádiz. En
ambas provincias, el número de oficinas
supera las 100; en la primera son 179,
suponiendo el 19,46% de las oficinas
andaluzas, y en la segunda, 147,
resultando el 15,98% del total. El resto de
provincias presentan cifras inferiores a 100
oficinas, oscilando los porcentajes
respecto a Andalucía entre el 10,43% de
Granada y el 5,65% de Huelva.

Cobertura del estudio sobre entidades de seguros que operan en Andalucía,
según importe de las primas emitidas

Oficinas y empleados de las entidades de seguros en Andalucía



Al analizar el empleo, de nuevo la provincia
que arroja mayores cifras es Sevilla, con
1.373 personas empleadas directamente
por las compañías encuestadas. Ello
supone el 38,62% del total del empleo del
sector en Andalucía. Tras Sevilla, destacan
las cifras de Málaga, donde sus 835

empleados representan el 23,49% del
total. Ambas provincias aglutinan, por
tanto, al 62,11% del conjunto del empleo
andaluz de este sector. Por su parte, la
provincia con menor peso en este sentido
es Huelva; la cifra de 125 empleados que
ofrece, representa únicamente el 3,52%.
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En términos comparativos respecto al total
nacional, el número de oficinas en

Andalucía supone el 13,08% y el de
empleados el 10,34%.
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El número de pólizas emitidas por las
entidades constituye una de las variables
más relevantes de la actividad aseguradora.
La información se presenta desagregada
por provincias y según el ramo de negocio:
vida y no vida; y a su vez, dentro de éste
último, de forma separada según los
principales ramos que lo conforman.
El número total de pólizas
correspondientes a Andalucía recogidas
para el año 2002 es de 10.092.966. De

éstas, 2.023.190 corresponden al seguro
de vida, en tanto que las 8.069.776
restantes lo son del seguro de no vida. Ello
supone en términos porcentuales un
20,05% y un 79,95%, respectivamente.
Estas últimas cifras relativas a la
importancia de cada uno de los dos
grandes ramos son muy similares a las del
conjunto de toda España: un 20,72% para
el sector de vida y un 79,28% para el de
no vida.
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Distribución territorial del número de oficinas y de empleados respecto al total de
España. Año 2002

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía España

Nº de 

oficinas 0,91% 2,09% 1,11% 1,37% 0,74% 1,09% 2,55% 3,23% 13,08% 100,00%

Nº de

empleados 0,46% 0,92% 0,85% 0,84% 0,36% 0,48% 2,43% 3,99% 10,34% 100,00%

Número de pólizas, por provincia y ramo de actividad. Año 2002

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía España

Vida 179.597 280.039 193.809 210.336 153.908 170.584 316.209 518.708 2.023.190 12.770.594

No vida 553.031 1.052.905 836.125 933.515 408.508 641.268 1.613.570 2.030.854 8.069.776 48.858.106

Salud 69.044 118.558 93.990 101.573 36.755 51.358 164.914 224.766 860.958 5.320.027

Accidentes 34.351 50.532 51.167 47.550 26.318 40.956 68.183 94.329 413.386 3.790.964

Automóviles 215.466 366.405 327.254 352.918 136.879 272.179 596.782 744.969 3.012.852 16.388.893

Responsabilidad 

civil 27.971 35.154 38.903 39.517 20.460 32.125 45.232 69.840 309.202 1.504.822

Transportes 2.700 3.081 1.253 1.561 1.830 2.463 4.828 4.406 22.122 196.731

Decesos 58.023 247.921 111.524 118.183 78.397 91.157 248.572 323.923 1.277.700 5.837.109

Multirriesgos 127.513 203.714 184.450 247.011 98.392 134.126 442.905 493.433 1.931.544 13.231.203

Incendios 10.163 4.888 15.141 5.675 2.809 4.382 7.407 10.128 60.593 322.766

Resto 7.800 22.652 12.443 19.527 6.668 12.522 34.747 65.060 181.419 2.265.591

Total 732.628 1.332.944 1.029.934 1.143.851 562.416 811.852 1.929.779 2.549.562 10.092.966 61.628.700

Número de pólizas de las entidades de seguros en Andalucía



Si se observan los datos referentes a
cada uno de los ramos, una vez
desagregado el sector de no vida, se
aprecia cómo el mayor número de pólizas
corresponde al ramo de automóviles: sus
3.012.852 pólizas representan el 29,85%
del total del sector asegurador. De
acuerdo con esta variable, le siguen en
importancia el seguro de vida con el

20,05% ya reseñado, el ramo de
multirriesgos con el 19,14% (1.931.544
pólizas) y decesos con el 12,66%
(1.277.700 pólizas). Los restantes ramos
presentan un porcentaje inferior al 10%
sobre el total. Todas estas cifras
evidencian un comportamiento similar, en
líneas generales, al que muestra el
conjunto de toda España.
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Distribución territorial del número de pólizas según ramo de actividad. Año 2002

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía España

Vida 24,51% 21,01% 18,82% 18,39% 27,37% 21,01% 16,39% 20,34% 20,05% 20,72%

No vida 75,49% 78,99% 81,18% 81,61% 72,63% 78,99% 83,61% 79,66% 79,95% 79,28%

Salud 9,42% 8,89% 9,13% 8,88% 6,54% 6,33% 8,55% 8,82% 8,53% 8,63%

Accidentes 4,69% 3,79% 4,97% 4,16% 4,68% 5,04% 3,53% 3,70% 4,10% 6,15%

Automóviles 29,41% 27,49% 31,77% 30,85% 24,34% 33,53% 30,92% 29,22% 29,85% 26,59%

Responsabilidad 

civil 3,82% 2,64% 3,78% 3,45% 3,64% 3,96% 2,34% 2,74% 3,06% 2,44%

Transportes 0,37% 0,23% 0,12% 0,14% 0,33% 0,30% 0,25% 0,17% 0,22% 0,32%

Decesos 7,92% 18,60% 10,83% 10,33% 13,94% 11,23% 12,88% 12,71% 12,66% 9,47%

Multirriesgos 17,40% 15,28% 17,91% 21,59% 17,49% 16,52% 22,95% 19,35% 19,14% 21,47%

Incendios 1,39% 0,37% 1,47% 0,50% 0,50% 0,54% 0,38% 0,40% 0,60% 0,52%

Resto 1,06% 1,70% 1,21% 1,71% 1,19% 1,54% 1,80% 2,55% 1,80% 3,68%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Vida

   Salud
   Accidentes

   Automóviles

   Responsab. civil
   Transportes

   Decesos

   Multirriesgos

   Incendios    Resto
0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

Número de pólizas en Andalucía por ramo de actividad.
Año 2002



Al analizar esta variable por provincias,
Sevilla es la que ofrece un mayor número
de pólizas: 2.549.562, suponiendo poco
más de la cuarta parte del total de pólizas
andaluzas; en concreto, el 25,26%. Tras
ella, figuran la provincia de Málaga,
donde sus 1.929.779 pólizas representan
el 19,12% del total de la región; Cádiz,

con el 13,21% (1.332.944 pólizas);
Granada, con el 11,33% (1.143.851
pólizas); y Córdoba, con el 10,20%
(1.029.934 pólizas). Las otras tres
provincias -Jaén, Almería y Huelva-
significan cada una de ellas en esta
variable menos del 10% del total de
Andalucía.
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El peso de cada una de las provincias
respecto al conjunto de la región se refleja
también, a grandes rasgos, en cada uno
de los ramos; al menos, a nivel de los dos
grandes: vida y no vida.
Respecto al análisis dentro de cada

provincia de los dos grandes ramos, vida
y no vida, si se observan las cifras del
seguro de no vida (el mayoritario), éstas
oscilan en un intervalo que va desde el
83,61% que representa en Málaga hasta
el 72,63% de Huelva.
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Participación provincial, respecto a Andalucía, del número de pólizas de cada ramo de
actividad. Año 2002

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía

Vida 8,88% 13,84% 9,58% 10,40% 7,61% 8,43% 15,63% 25,64% 100,00%

No vida 6,85% 13,05% 10,36% 11,57% 5,06% 7,95% 20,00% 25,17% 100,00%

Salud 8,02% 13,77% 10,92% 11,80% 4,27% 5,97% 19,15% 26,11% 100,00%

Accidentes 8,31% 12,22% 12,38% 11,50% 6,37% 9,91% 16,49% 22,82% 100,00%

Automóviles 7,15% 12,16% 10,86% 11,71% 4,54% 9,03% 19,81% 24,73% 100,00%

Responsabilidad civil 9,05% 11,37% 12,58% 12,78% 6,62% 10,39% 14,63% 22,59% 100,00%

Transportes 12,21% 13,93% 5,66% 7,06% 8,27% 11,13% 21,82% 19,92% 100,00%

Decesos 4,54% 19,40% 8,73% 9,25% 6,14% 7,13% 19,45% 25,35% 100,00%

Multirriesgos 6,60% 10,55% 9,55% 12,79% 5,09% 6,94% 22,93% 25,55% 100,00%

Incendios 16,77% 8,07% 24,99% 9,37% 4,64% 7,23% 12,22% 16,71% 100,00%

Resto 4,30% 12,49% 6,86% 10,76% 3,68% 6,90% 19,15% 35,86% 100,00%

Total 7,26% 13,21% 10,20% 11,33% 5,57% 8,04% 19,12% 25,26% 100,00%

Málaga
19,12%

Jaén
8,04%

Huelva
5,57%

Granada
11,33%

Córdoba
10,20%

Cádiz
13,21%

Almería
7,26%

Sevilla
25,26%

Participación provincial, respecto a Andalucía,
del número total de pólizas. Año 2002



Si se comparan los datos totales del
número de pólizas de Andalucía con los
del conjunto de España, se obtiene que

globalmente suponen el 16,38%; y por
ramos, en el seguro de vida, el 15,84%, y
en el seguro de no vida, el 16,52%.
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Participación provincial, respecto a España, del número de pólizas de cada ramo de
actividad. Año 2002

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía España

Vida 1,41% 2,19% 1,52% 1,65% 1,21% 1,34% 2,48% 4,06% 15,84% 100,00%

No vida 1,13% 2,16% 1,71% 1,91% 0,84% 1,31% 3,30% 4,16% 16,52% 100,00%

Salud 1,30% 2,23% 1,77% 1,91% 0,69% 0,97% 3,10% 4,22% 16,18% 100,00%

Accidentes 0,91% 1,33% 1,35% 1,25% 0,69% 1,08% 1,80% 2,49% 10,90% 100,00%

Automóviles 1,31% 2,24% 2,00% 2,15% 0,84% 1,66% 3,64% 4,55% 18,38% 100,00%

Responsabilidad 

civil 1,86% 2,34% 2,59% 2,63% 1,36% 2,13% 3,01% 4,64% 20,55% 100,00%

Transportes 1,37% 1,57% 0,64% 0,79% 0,93% 1,25% 2,45% 2,24% 11,24% 100,00%

Decesos 0,99% 4,25% 1,91% 2,02% 1,34% 1,56% 4,26% 5,55% 21,89% 100,00%

Multirriesgos 0,96% 1,54% 1,39% 1,87% 0,74% 1,01% 3,35% 3,73% 14,60% 100,00%

Incendios 3,15% 1,51% 4,69% 1,76% 0,87% 1,36% 2,29% 3,14% 18,77% 100,00%

Resto 0,34% 1,00% 0,55% 0,86% 0,29% 0,55% 1,53% 2,87% 8,01% 100,00%

Total 1,19% 2,16% 1,67% 1,86% 0,91% 1,32% 3,13% 4,14% 16,38% 100,00%



El número total de pólizas emitidas en
2002 correspondientes a Almería es de
732.628, lo que representa el 7,26% del
total de Andalucía. Estas pólizas se
dividen en 179.597 referentes al ramo de
vida y 553.031 al de no vida, lo que
supone representar, en cada uno de los
respectivos ramos, un 8,88% y un 6,85%
respecto al conjunto de pólizas andaluzas,

y un 24,51% y un 75,49%, en relación al
total provincial.
El ramo del seguro de automóviles es el
más importante: sus 215.466 pólizas
conforman el 29,41% de todas las pólizas
almerienses. Le sigue el ramo de vida con
el mencionado 24,51% y el de
multirriesgos, que representa el 17,40%
(127.513 pólizas).

A continuación, se comentan los aspectos
más relevantes, en lo que se refiere a esta

variable, que muestra el análisis por ramos
en cada una de las provincias andaluzas.
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El número de pólizas emitidas relativas a
Cádiz en 2002 es de 1.332.944,
representando el 13,21% del total de
Andalucía. De este número, 280.039 son
del seguro de vida, en tanto que las
1.052.905 restantes corresponden al de no
vida. Estas cifras suponen a nivel de la
región un 13,84% y un 13,05%, y a nivel
provincial un reparto del 21,01% y el

78,99%, respectivamente.
El ramo del seguro de automóviles es aquí
también el más importante, representando
el 27,49% (366.405) de las pólizas
emitidas de esta provincia. Le siguen el
ramo de vida con el 21,01% (280.039) ya
referido, el de decesos con el 18,60%
(247.921) y el de multirriesgos con el
15,28% (203.714). 

Cádiz
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El total de pólizas granadinas es de
1.143.851, siendo su peso, por tanto, a
nivel regional del 11,33%. El 18,39% de
estas pólizas se encuadran dentro del
ramo de vida (210.336) y el resto, 81,61%
(933.515), en no vida. Ello supone en el
conjunto de toda la región el 10,40% y el
11,57%, respectivamente.
El ramo del seguro de automóviles es, una

vez más, el principal: sus 352.918 pólizas
le hacen suponer el 30,85% del total de la
provincia. Tras él, se sitúa el ramo de
multirriesgos que, con el 21,59% (247.011
pólizas), se muestra por delante del seguro
de vida, a diferencia de lo que ocurre en
otras provincias. Posteriormente, aparece
el ramo de decesos con el 10,33% del
peso total (118.183 pólizas).

Granada
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   Resto
1,21% Vida
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   Accidentes
4,97%

   Responsabilidad civil
3,78%
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Distribución provincial del número de pólizas según
ramo de actividad. Año 2002. Córdoba

Córdoba

Las pólizas emitidas referidas a la
provincia de Córdoba son un total de
1.029.934, lo que supone el 10,20% de las
pólizas andaluzas. El 18,82% de las
mismas (193.809) se corresponden con el
seguro de vida, repartiéndose el 81,18%
(836.125) restante entre los distintos
ramos que conforman el seguro de no
vida. Este reparto supone a nivel regional

un 9,58% y un 10,36%, respectivamente.
De nuevo, el sector de automóviles
aparece como el más importante; las
327.254 pólizas que presenta suponen el
31,77% del total provincial. Por detrás
figuran, tras el seguro de vida (con el
18,82% citado), el ramo de multirriesgos
con el 17,91% (184.450 pólizas) y el de
decesos con el 10,83% (111.524 pólizas).
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Distribución provincial del número de pólizas según
ramo de actividad. Año 2002. Huelva
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Huelva

Las 562.416 pólizas emitidas
correspondientes a Huelva representan el
5,57% del total de Andalucía, la cifra
menor de todas. Este número de pólizas
se reparte de manera que 153.908
pertenecen al ramo de vida y 408.508 al de
no vida. Con ello, el reparto provincial es
del 27,37% y 72,63%, respectivamente. A
nivel regional, estos datos suponen un
peso del 7,61% y del 5,06% en cada uno
de los dos grandes ramos considerados.
Al analizar cada ramo dentro de la

provincia de Huelva, se puede observar
cómo, contrariamente a lo que ocurre en
todas las demás provincias andaluzas, el
mayor peso corresponde al seguro de
vida. Por detrás de su referido 27,37%, se
encuentra el ramo de automóviles, cuyas
136.879 pólizas suponen un 24,34% del
total. Le siguen en importancia los
sectores de multirriesgos y de decesos,
con un número de pólizas de 98.392
(17,49%) y 78.397 (13,94%),
respectivamente.



ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA FINANCIERO EN ANDALUCÍA. ENTIDADES DE SEGUROS. AÑO 200220

La provincia de Málaga arroja una cifra de
1.929.779 pólizas emitidas, que se
reparten de manera que 316.209
corresponden al seguro de vida y
1.613.570 al de no vida. Con estos datos,
Málaga representa el 19,12% del total de
las pólizas andaluzas, siendo en vida este
peso del 15,63% y en no vida, del 20,00%.
A nivel provincial, las pólizas de seguro de
vida suponen el 16,39% y las de no vida,
el 83,61% restante.

En cuanto a la importancia de cada ramo
dentro de la provincia, el primero es el de
automóviles con 596.782 pólizas,
representando de este modo el 30,92%
del total provincial. A continuación, se
encuentran el ramo de multirriesgos,
donde sus 442.905 pólizas suponen el
22,95%, el seguro de vida (con el citado
16,39%) y el de decesos con el 12,88%
(248.572 pólizas). 

Málaga

El número de pólizas emitidas relativas a
Jaén es de 811.852; ello representa el
8,04% de las pólizas andaluzas. El reparto
de las mismas según los dos grandes
ramos aseguradores es de 170.584 para
vida, el 21,01%, y de 641.268 para no
vida, que significa el 78,99% restante.
Estos datos suponen que, a nivel regional,
el peso respectivo de cada ramo es del
8,43% y el 7,95%.

Si atendemos al comportamiento de esta
variable dentro de cada ramo a nivel
provincial, nos encontramos con que el
principal ramo es el de automóviles, donde
sus 272.179 pólizas representan el
33,53%. Tras él, figuran el seguro de vida
con el mencionado 21,01%, el de
multirriesgos con el 16,52% (134.126
pólizas) y el de decesos con el 11,23%
(91.157 pólizas). 
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Distribución provincial del número de pólizas según
ramo de actividad. Año 2002. Jaén

Jaén
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El total de pólizas emitidas referidas a
Sevilla es de 2.549.562, suponiendo de
esta manera, el 25,26% del total de
Andalucía. De éstas, 518.708 son de
vida y 2.030.854 de no vida, lo que
representa el 25,64% y el 25,17%,
respectivamente, en relación al total
regional. Asimismo, a nivel provincial
estos datos suponen un reparto del
20,34% y el 79,66% entre los dos
grandes ramos.

Al atender al reparto pormenorizado
entre los distintos ramos, se observa
que el mayoritario es, de nuevo aquí
también, el de automóviles; sus 744.969
pólizas representan el 29,22% de las
pólizas sevillanas. Le siguen el seguro
de vida, con el referido 20,34% y, muy
de cerca, el ramo de multirriesgos con el
19,35% (493.433 pólizas). A mayor
distancia, encontramos el sector de
decesos con 323.923 pólizas (12,71%). 

Sevilla
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ramo de actividad. Año 2002. Sevilla
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El importe de las primas emitidas por las
entidades de seguro, relativas a la
Comunidad Autónoma de Andalucía,
representa también una de las variables
más significativas de la actividad
aseguradora; de hecho, suele ser la más
empleada a la hora de valorar la marcha
del sector y establecer “rankings” entre
entidades. Al igual que con la variable
referente al número de pólizas, la
información que se ofrece en este bloque
aparece desagregada por provincias y
según el ramo de negocio: vida y no vida;
estando a su vez, dentro de éste último,
diferenciada entre los principales ramos
que lo constituyen.

El importe de las primas emitidas
correspondientes a Andalucía, recogido
por este estudio, para el año 2002, es de
3.604,3 millones de euros. De este
montante, 1.145,9 millones de euros se
refieren al seguro de vida, mientras que
2.458,4 millones de euros corresponden al
seguro de no vida, con lo que, en términos
de porcentaje, el reparto entre ambos
ramos es del 31,79% y el 68,21%,
respectivamente, cifras que difieren en
buena medida de las que ofrece en este
sentido el conjunto de España: 47,75% y
52,25% para cada uno de los respectivos
grandes ramos.

Importe de las primas emitidas, por provincia y ramo de actividad. Año 2002
(Miles de euros) 

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía España

Vida 89.340 175.884 139.964 100.771 83.380 84.459 183.611 288.429 1.145.838 15.353.383

No vida 194.617 306.623 237.554 259.855 125.480 176.293 513.776 644.231 2.458.429 16.801.683

Salud 31.176 51.343 42.769 43.898 17.763 23.347 80.579 109.463 400.338 2.619.641

Accidentes 4.262 5.642 5.835 6.039 3.071 5.299 9.444 13.812 53.404 525.967

Automóviles 94.092 141.746 114.075 121.904 59.149 91.794 252.524 298.287 1.173.570 6.978.843

Responsabilidad 

civil 7.100 9.390 6.591 10.398 4.342 5.625 16.477 33.463 93.385 908.069

Transportes 2.163 5.985 1.704 1.229 3.364 459 2.881 4.482 22.267 530.627

Decesos 10.259 35.789 18.225 21.334 12.503 15.668 39.901 45.387 199.067 964.565

Multirriesgos 30.450 41.605 36.585 43.453 20.000 27.981 86.190 92.698 378.961 2.815.344

Incendios 4.309 5.710 2.187 1.951 771 395 977 8.629 24.930 239.658

Resto 10.806 9.414 9.583 9.649 4.516 5.724 24.805 38.011 112.508 1.218.969

Total 283.957 482.507 377.518 360.627 208.859 260.752 697.387 932.660 3.604.267 32.155.065

Importe de las primas emitidas por las entidades de seguros correspondientes a
Andalucía
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Al analizar conjuntamente las cifras del
seguro de vida con la información
desagregada dentro del sector del seguro
de no vida, se puede comprobar cómo el
sector que presenta un mayor importe en
sus primas emitidas es el ramo de
automóviles, que alcanza una cifra de
1.173,6 millones de euros, lo que supone

el 32,56% del total de la actividad
aseguradora en Andalucía. Tras él, le sigue
de cerca el seguro de vida, con la cifra ya
referida que representa el 31,79%. A un
nivel sensiblemente inferior, se encuentran
el ramo de salud con 400,3 millones de
euros (11,11%) y el de multirriesgos con
379 millones de euros (10,51%). 

Distribución territorial del importe de las primas emitidas según ramo de actividad.
Año 2002

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía España

Vida 31,46% 36,45% 37,07% 27,94% 39,92% 32,39% 26,33% 30,93% 31,79% 47,75%

No vida 68,54% 63,55% 62,93% 72,06% 60,08% 67,61% 73,67% 69,07% 68,21% 52,25%

Salud 10,98% 10,64% 11,33% 12,17% 8,50% 8,95% 11,55% 11,74% 11,11% 8,15%

Accidentes 1,50% 1,17% 1,55% 1,67% 1,47% 2,03% 1,35% 1,48% 1,48% 1,64%

Automóviles 33,14% 29,38% 30,22% 33,80% 28,32% 35,20% 36,21% 31,98% 32,56% 21,70%

Responsabilidad 

civil 2,50% 1,95% 1,75% 2,88% 2,08% 2,16% 2,36% 3,59% 2,59% 2,82%

Transportes 0,76% 1,24% 0,45% 0,34% 1,61% 0,18% 0,41% 0,48% 0,62% 1,65%

Decesos 3,61% 7,42% 4,83% 5,92% 5,99% 6,01% 5,72% 4,87% 5,52% 3,00%

Multirriesgos 10,72% 8,62% 9,69% 12,05% 9,58% 10,73% 12,36% 9,94% 10,51% 8,76%

Incendios 1,52% 1,18% 0,58% 0,54% 0,37% 0,15% 0,14% 0,93% 0,69% 0,75%

Resto 3,81% 1,95% 2,54% 2,68% 2,16% 2,20% 3,56% 4,08% 3,12% 3,79%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Importe de las primas emitidas en Andalucía por ramo de actividad
(miles de euros). Año 2002
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En cuanto a los rasgos más sobresalientes
que se observan para las distintas
provincias, el mayor volumen de primas
emitidas corresponde a Sevilla: sus 932,7
millones de euros suponen el 25,88% del
total de la Comunidad Autónoma. A
continuación, figura Málaga; 697,4
millones de euros es el montante de
primas emitidas relativas a esta provincia,

representando el 19,35% del conjunto de
Andalucía. Seguidamente, se encuentran
Cádiz, Córdoba y Granada. El peso de
cada una de estas provincias dentro de la
región, en lo que se refiere a esta variable,
es del 13,39%, 10,47% y 10,01%,
respectivamente. Las provincias restantes
presentan porcentajes inferiores al 10%. 
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Participación provincial, respecto a Andalucía,
del importe total de las primas emitidas. Año 2002

La importancia relativa de cada provincia
en relación al conjunto de la región se
pone también de manifiesto según los dos
grandes ramos: vida y no vida. Al
considerar, sin embargo, todos los ramos
(desagregando el de no vida), sí existen
ciertas particularidades dependiendo de la
provincia.

En lo que respecta al análisis provincial de
los dos grandes ramos, si se centra la
atención en las cifras del mayoritario, el
seguro de no vida, éstas se mueven entre
el 73,67% que representa en Málaga hasta
el 60,08% de Huelva.

Participación provincial, respecto a Andalucía, del importe de las primas emitidas de
cada ramo de actividad. Año 2002

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía

Vida 7,80% 15,35% 12,21% 8,79% 7,28% 7,37% 16,02% 25,17% 100,00%

No vida 7,92% 12,47% 9,66% 10,57% 5,10% 7,17% 20,90% 26,20% 100,00%

Salud 7,79% 12,82% 10,68% 10,97% 4,44% 5,83% 20,13% 27,34% 100,00%

Accidentes 7,98% 10,56% 10,93% 11,31% 5,75% 9,92% 17,68% 25,86% 100,00%

Automóviles 8,02% 12,08% 9,72% 10,39% 5,04% 7,82% 21,52% 25,42% 100,00%

Responsabilidad civil 7,60% 10,05% 7,06% 11,13% 4,65% 6,02% 17,64% 35,83% 100,00%

Transportes 9,71% 26,88% 7,65% 5,52% 15,11% 2,06% 12,94% 20,13% 100,00%

Decesos 5,15% 17,98% 9,16% 10,72% 6,28% 7,87% 20,04% 22,80% 100,00%

Multirriesgos 8,04% 10,98% 9,65% 11,47% 5,28% 7,38% 22,74% 24,46% 100,00%

Incendios 17,29% 22,90% 8,77% 7,82% 3,09% 1,59% 3,92% 34,61% 100,00%

Resto 9,60% 8,37% 8,52% 8,58% 4,01% 5,09% 22,05% 33,79% 100,00%

Total 7,88% 13,39% 10,47% 10,01% 5,79% 7,23% 19,35% 25,88% 100,00%
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El, ya referido, importe de las primas
emitidas correspondientes a Andalucía en
2002, de 3.604,3 millones de euros,
representa el 11,21% del importe total
emitido en España. Si se atiende a la

participación respecto al total nacional de
esta variable, según los ramos agregados,
ésta resulta ser del 7,46% para el caso del
seguro de vida y del 14,63% para el de no
vida.
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ramo agregado de actividad (miles de euros). Año 2002

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Vida No vida Total

Participación provincial, respecto a España, del importe de las primas emitidas de
cada ramo de actividad. Año 2002

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía España

Vida 0,58% 1,15% 0,91% 0,66% 0,54% 0,55% 1,20% 1,88% 7,46% 100,00%

No vida 1,16% 1,82% 1,41% 1,55% 0,75% 1,05% 3,06% 3,83% 14,63% 100,00%

Salud 1,19% 1,96% 1,63% 1,68% 0,68% 0,89% 3,08% 4,18% 15,28% 100,00%

Accidentes 0,81% 1,07% 1,11% 1,15% 0,58% 1,01% 1,80% 2,63% 10,15% 100,00%

Automóviles 1,35% 2,03% 1,63% 1,75% 0,85% 1,32% 3,62% 4,27% 16,82% 100,00%

Responsabilidad 

civil 0,78% 1,03% 0,73% 1,15% 0,48% 0,62% 1,81% 3,69% 10,28% 100,00%

Transportes 0,41% 1,13% 0,32% 0,23% 0,63% 0,09% 0,54% 0,84% 4,20% 100,00%

Decesos 1,06% 3,71% 1,89% 2,21% 1,30% 1,62% 4,14% 4,71% 20,64% 100,00%

Multirriesgos 1,08% 1,48% 1,30% 1,54% 0,71% 0,99% 3,06% 3,29% 13,46% 100,00%

Incendios 1,80% 2,38% 0,91% 0,81% 0,32% 0,17% 0,41% 3,60% 10,40% 100,00%

Resto 0,89% 0,77% 0,79% 0,79% 0,37% 0,47% 2,03% 3,12% 9,23% 100,00%

Total 0,88% 1,50% 1,17% 1,12% 0,65% 0,81% 2,17% 2,90% 11,21% 100,00%
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A continuación, se presentan los datos
más significativos, en relación a los

distintos ramos, que se observan en cada
una de las provincias.
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ramo de actividad. Año 2002. Almería

El importe de primas de seguro emitidas
correspondientes a la provincia de
Almería, en el año 2002, es de 284
millones de euros lo que supone el 7,88%
del total de Andalucía. Esta cifra se
reparte de manera que el 31,46% (89,4
millones de euros) pertenece al seguro de
vida y el 68,54% restante (194,6 millones
de euros) al seguro de no vida. Ello hace
que cada uno de los dos grandes ramos
represente, sobre el total regional, el

7,80% y el 7,92%, respectivamente.
El ramo del seguro de automóviles
resulta ser el que ofrece una cifra más
elevada: su volumen de 94,1 millones de
euros significa el 33,14% del total
provincial. Le siguen el ramo de vida,
con el peso referido del 31,46%; y ya a
distancia, el de salud con el 10,98%
(31,2 millones de euros) y el de
multirriesgos con el 10,72% (30,5
millones de euros). 
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El volumen por primas emitidas referidas a
la provincia de Cádiz es de 482,5 millones
de euros, lo que supone el 13,39% del
total de la región. Este importe se
distribuye entre 175,9 millones de euros
(36,45%) correspondientes al seguro de
vida y 306,6 millones de euros (63,55%)
del seguro de no vida. A nivel regional,
estos datos suponen un peso del 15,35%
y del 12,47% en cada uno de los dos
grandes ramos aseguradores consi-
derados.
El estudio de cada ramo en Cádiz revela

que el seguro de vida, con el citado
36,45%, es el de mayor peso.
Seguidamente, aparece el seguro de
automóviles con el 29,38% (141,7 millones
de euros). En un nivel claramente inferior
figuran el seguro de salud, cuyo volumen
de 51,3 millones de euros representa el
10,64%, el de multirriesgos con el 8,62%
(41,6 millones de euros) y el de decesos
con el 7,42% (35,8 millones de euros).
Cada uno de los restantes ramos
representa tan sólo entre el 1-2% del total
provincial.
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La provincia de Córdoba arroja un importe
total de primas emitidas de 377,5 millones
de euros. De éste, 140 millones de euros
(37,07%) se refieren al seguro de vida y
237,5 millones de euros (62,93%) al seguro
de no vida. Con estos datos, Córdoba
representa el 10,47% del total del volumen
de primas emitidas correspondientes a
Andalucía, siendo en vida este peso del
12,21% y en no vida del 9,66%.

Si se analiza el comportamiento de esta
variable dentro de cada uno de los ramos
a nivel provincial, se podrá apreciar que el
principal ramo es el de vida con el 37,07%
señalado. Tras él, aparecen el ramo de
automóviles con el 30,22% (114,1 millones
de euros) y, en un nivel inferior, el de salud
con el 11,33% (42,8 millones de euros) y el
de multirriesgos con el 9,69% (36,6
millones de euros). 
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El total del volumen de primas emitidas en
2002 correspondientes a Granada
asciende a 360,6 millones de euros,
suponiendo de esta manera, el 10,01% del
total de Andalucía. De este volumen, 100,8
millones de euros corresponden al seguro
de vida y 259,8 millones de euros al de no
vida, lo que representa el 27,94% y el
72,06%, respectivamente, en relación al
total provincial. Sobre el global de la
región, estos datos suponen un 8,79% y
un 10,57%.

Al atender al reparto según los distintos
ramos, se observa que el ramo mayoritario
es el de automóviles; su volumen de
primas de 121,9 millones de euros
representa el 33,80% del total de primas
provinciales. Le siguen el seguro de vida
(27,94%) y ya, de lejos, los ramos de salud
con el 12,17% (43,9 millones de euros) y
de multirriesgos con el  12,05% (43,5
millones de euros). 
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Las primas emitidas correspondientes a la
provincia de Huelva se elevan a 208,9
millones de euros, suponiendo con ello el
5,79% del total de la Comunidad
Autónoma. Este importe se reparte de
forma que, 83,4 millones de euros
(39,92%) son del seguro de vida y 125,5
millones de euros (60,08%) lo son del
seguro de no vida. Esta distribución hace
que cada uno de estos ramos represente
respecto al total regional, el 7,28% y el
5,10%, respectivamente.

Con el citado 39,92% del total provincial
de primas emitidas, el seguro de vida se
sitúa como el más importante en Huelva. A
continuación, figura el ramo del seguro de
automóviles con el 28,32% (59,2 millones
de euros). Los restantes ramos presentan
todos ellos un peso inferior al 10%; no
obstante, merecen destacarse los ramos
de multirriesgos (9,58%) y de salud
(8,50%).

   Incendios
0,37%    Resto

2,16%   Multirriesgos
9,58%

   Responsabilidad civil
2,08%

   Transportes
1,61%

   Decesos
5,99%

   Automóviles
28,32%

   Accidentes
1,47%

   Salud
8,50%

Vida
39,92%

Distribución provincial del importe de las primas emitidas según
ramo de actividad. Año 2002. Huelva

Huelva



ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA FINANCIERO EN ANDALUCÍA. ENTIDADES DE SEGUROS. AÑO 200232

El importe total de primas emitidas
referidas a la provincia de Jaén es de
260,8 millones de euros, representando el
7,23% del total de Andalucía. De este
volumen, 84,5 millones de euros son del
seguro de vida, en tanto que los 176,3
millones de euros restantes corresponden
al de no vida. Estas cifras suponen a nivel
de toda la región un 7,37% y un 7,17%, y
respecto al total provincial un reparto del
32,39% y el 67,61%, respectivamente.

El ramo del seguro de automóviles es en
Jaén el más importante en cuanto a esta
variable, representando el 35,20% (91,8
millones de euros) del total de primas
emitidas. Le siguen el ramo de vida, con el
referido 32,39% y, a una gran distancia,
los ramos de multirriesgos con el 10,73%
(28 millones de euros) y de salud con el
8,95% (23,3 millones de euros). 
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El montante total de las primas de seguro
emitidas, correspondientes a la provincia
de Málaga, asciende a 697,4 millones de
euros. Esta cifra supone que su peso en el
conjunto de Andalucía sea del 19,35%. La
cuantía citada se reparte de manera que,
183,6 millones de euros corresponden al
seguro de vida y 513,8 millones de euros al
de no vida; es decir, el 26,33% y el
73,67%, respectivamente, en relación al
total provincial. A nivel regional, el peso de
cada uno de los dos grandes ramos
representa el 16,02% y el 20,90%.

En cuanto al análisis más pormenorizado
de cada ramo a nivel provincial, se
observa que el ramo de automóviles, con
un 36,21% (252,5 millones de euros), es el
de mayor peso. Por detrás, se encuentra el
seguro de vida con el mencionado
26,33%. Ya a una apreciable distancia,
aparecen el ramo de multirriesgos con el
12,36% (86,2 millones de euros) y el ramo
de salud con el 11,55% (80,6 millones de
euros).
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En el año 2002, el volumen de primas
emitidas registrado para la provincia de
Sevilla es de 932,7 millones de euros, lo
que supone el 25,88% del total de
Andalucía. Este montante se distribuye de
tal forma que, 288,5 millones de euros
(30,93%) se refieren al seguro de vida, en
tanto que 644,2 millones de euros
(69,07%) al seguro de no vida. En relación
al total regional, estas cifras suponen el
25,17% y el 26,20%, respectivamente.

Si se analizan todos los ramos en esta
provincia, es el de automóviles el que
presenta mayor peso, con el 31,98%
(298,3 millones de euros), seguido muy
de cerca por el de vida, con el referido
30,93%. A gran distancia, aparecen los
ramos de salud, con un importe de
109,5 millones de euros, y de
multirriesgos, con 92,7 millones de
euros; suponiendo el 11,74% y el
9,94%, respectivamente.
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El importe de la siniestralidad asociado a
las pólizas emitidas por las entidades de
seguro para Andalucía es la última de las
grandes variables consideradas en el
presente estudio. De igual forma que se ha
hecho con las anteriores variables, la
información se ofrece desagregada por
provincias y según el ramo de negocio:
vida y no vida; y dentro de éste último,
para los principales ramos que lo
conforman.
El volumen total del importe de la
siniestralidad en Andalucía, que se refleja
en este análisis para el año 2002, es de

3.003,2 millones de euros; cifra que
supone el 9,23% del importe total por este
concepto recogido en el conjunto de
España. Esta cifra se reparte, por un lado
en 1.086,1 millones de euros que
corresponde al seguro de vida y, por otro,
en 1.917,1 millones de euros del seguro de
no vida. Esto supone, en términos
porcentuales, una distribución entre
ambos ramos para el conjunto de
Andalucía del 36,16% y el 63,84%,
respectivamente; cifras muy similares a las
del conjunto de España: 39,55% y
60,45%.

Importe de la siniestralidad, por provincia y ramo de actividad. Año 2002
(Miles de euros)

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía España

Vida 44.095 140.313 109.556 182.924 50.346 50.361 137.960 370.487 1.086.042 12.872.735

No vida 124.550 260.756 177.896 223.526 91.531 115.258 385.836 537.761 1.917.115 19.678.275

Salud 23.906 51.155 37.812 40.689 17.499 19.316 49.378 102.378 342.132 2.298.626

Accidentes 2.042 3.982 4.170 10.780 1.190 2.418 7.625 16.202 48.409 638.244

Automóviles 63.895 131.979 87.168 105.975 46.201 64.681 192.654 247.118 939.670 9.323.681

Responsabilidad 

civil 3.878 7.835 6.191 7.665 1.878 3.102 8.623 17.580 56.752 903.249

Transportes 2.825 3.386 1.771 891 3.589 251 4.949 5.157 22.819 329.911

Decesos 2.673 11.304 5.524 6.876 3.960 4.904 14.031 15.696 64.968 333.080

Multirriesgos 15.621 44.023 28.250 41.100 14.764 15.844 97.968 110.705 368.275 4.248.843

Incendios 630 724 318 476 80 56 319 2.674 5.277 167.138

Resto 9.081 6.368 6.692 9.075 2.371 4.687 10.287 20.251 68.812 1.435.503

Total 168.645 401.069 287.452 406.450 141.877 165.619 523.796 908.248 3.003.157 32.551.011

Importe de la siniestralidad de las entidades de seguros en Andalucía
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El análisis de la información desagregada
en todos los ramos del seguro permite
señalar que el sector que presenta un
mayor importe de siniestralidad es el
seguro de vida con el referido 36,16%.
Seguidamente, aparece como ramo más
sobresaliente de entre los de no vida, el de
automóviles: sus 939,7 millones de euros

suponen el 31,29% del total de la región.
Por detrás, figuran los ramos de
multirriesgos con 368,3 millones de euros
(12,26%) y de salud con 342,1 millones de
euros (11,39%). El resto de ramos
presentan un peso, a nivel regional, muy
inferior, no pasando en ningún caso del
2,30%.

Distribución territorial del importe de la siniestralidad según ramo de actividad. 
Año 2002

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía España

Vida 26,15% 34,98% 38,11% 45,01% 35,49% 30,41% 26,34% 40,79% 36,16% 39,55%

No vida 73,85% 65,02% 61,89% 54,99% 64,51% 69,59% 73,66% 59,21% 63,84% 60,45%

Salud 14,18% 12,75% 13,15% 10,01% 12,33% 11,66% 9,43% 11,27% 11,39% 7,06%

Accidentes 1,21% 0,99% 1,45% 2,65% 0,84% 1,46% 1,46% 1,78% 1,61% 1,96%

Automóviles 37,89% 32,91% 30,32% 26,07% 32,56% 39,05% 36,78% 27,21% 31,29% 28,64%

Responsabilidad

civil 2,30% 1,95% 2,15% 1,89% 1,32% 1,87% 1,65% 1,94% 1,89% 2,77%

Transportes 1,67% 0,84% 0,62% 0,22% 2,53% 0,15% 0,94% 0,57% 0,76% 1,01%

Decesos 1,59% 2,82% 1,92% 1,69% 2,79% 2,96% 2,68% 1,73% 2,16% 1,02%

Multirriesgos 9,26% 10,98% 9,83% 10,11% 10,41% 9,57% 18,70% 12,19% 12,26% 13,05%

Incendios 0,37% 0,18% 0,11% 0,12% 0,06% 0,03% 0,06% 0,29% 0,18% 0,51%

Resto 5,38% 1,59% 2,33% 2,23% 1,67% 2,83% 1,96% 2,23% 2,29% 4,41%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Al estudiar los aspectos más destacados
de esta variable, a nivel del conjunto de
las provincias que constituyen la
Comunidad Autónoma, se puede
observar que Sevilla es la que presenta
una mayor siniestralidad, en consonancia
lógica con el número de pólizas e importe
de las primas emitidas de las mismas. El
importe de la siniestralidad asciende en
esta provincia a 908,2 millones de euros,
que representa el 30,24% del total. De

nuevo, es Málaga la provincia que
aparece tras ella: su importe de
siniestralidad de 523,8 millones de euros
conforma el 17,44% del volumen total de
la región. A continuación, aparecen
Granada y Cádiz; en lo que respecta a
esta variable, el peso sobre Andalucía de
estas provincias es del 13,53% y 13,35%,
respectivamente. El peso del resto de
provincias ofrece porcentajes inferiores al
10%.

   Responsabilidad civil
1,89%

   Automóviles
31,29%

   Transportes
0,76%

   Decesos
2,16%

   Multirriesgos
12,26%

   Incendios
0,18% Vida

36,16%

   Salud
11,39%

   Accidentes
1,61%

   Resto
2,29%



ESTADÍSTICAS DEL SISTEMA FINANCIERO EN ANDALUCÍA. ENTIDADES DE SEGUROS. AÑO 200238

Al descender por ramos de la actividad
aseguradora, el peso de cada una de las
provincias, en relación al total de la región,
ofrece en ocasiones algunas parti-
cularidades.
Respecto al peso del importe de la
siniestralidad de cada uno de los grandes

ramos considerados a nivel provincial, la
variabilidad es importante. Así, si se
observan, por ejemplo, las cifras del
seguro de no vida, éstas oscilan entre el
73,85% de Almería y el 54,99% de
Granada.
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Almería
5,62% Cádiz

13,35%

Córdoba
9,57%

Granada
13,53%

Huelva
4,72%

Jaén
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Participación provincial, respecto a Andalucía, del importe total
de la siniestralidad. Año 2002

Participación provincial, respecto a Andalucía, del importe de la siniestralidad de cada
ramo de actividad. Año 2002

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía

Vida 4,06% 12,92% 10,09% 16,84% 4,64% 4,64% 12,70% 34,11% 100,00%

No vida 6,50% 13,60% 9,28% 11,66% 4,77% 6,01% 20,13% 28,05% 100,00%

Salud 6,99% 14,95% 11,05% 11,89% 5,11% 5,65% 14,43% 29,92% 100,00%

Accidentes 4,22% 8,23% 8,61% 22,27% 2,46% 5,00% 15,75% 33,47% 100,00%

Automóviles 6,80% 14,05% 9,28% 11,28% 4,92% 6,88% 20,50% 26,30% 100,00%

Responsabilidad civil 6,83% 13,81% 10,91% 13,51% 3,31% 5,47% 15,19% 30,98% 100,00%

Transportes 12,38% 14,84% 7,76% 3,91% 15,73% 1,10% 21,69% 22,60% 100,00%

Decesos 4,11% 17,40% 8,50% 10,58% 6,09% 7,55% 21,60% 24,16% 100,00%

Multirriesgos 4,24% 11,95% 7,67% 11,16% 4,01% 4,30% 26,60% 30,06% 100,00%

Incendios 11,94% 13,73% 6,02% 9,03% 1,51% 1,05% 6,05% 50,67% 100,00%

Resto 13,20% 9,25% 9,73% 13,19% 3,44% 6,81% 14,95% 29,43% 100,00%

Total 5,62% 13,35% 9,57% 13,53% 4,72% 5,51% 17,44% 30,24% 100,00%
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El montante total del importe de la
siniestralidad en Andalucía (ya referido) de
3.003,2 millones de euros supone el
9,23% del importe total por este concepto
recogido en el conjunto de España. Si se

analiza por ramos, el seguro de vida
representa en Andalucía el 8,44% del total
nacional, en tanto que el de no vida, el
9,74%.
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Participación provincial, respecto a España, del importe de la siniestralidad de cada
ramo de actividad. Año 2002

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía España

Vida 0,34% 1,09% 0,85% 1,42% 0,39% 0,39% 1,07% 2,88% 8,44% 100,00%

No vida 0,63% 1,33% 0,99% 1,14% 0,47% 0,59% 1,96% 2,73% 9,74% 100,00%

Salud 1,04% 2,23% 1,64% 1,77% 0,76% 0,84% 2,15% 4,45% 14,88% 100,00%

Accidentes 0,32% 0,62% 0,65% 1,69% 0,19% 0,38% 1,19% 2,54% 7,58% 100,00%

Automóviles 0,69% 1,42% 0,93% 1,14% 0,50% 0,69% 2,07% 2,65% 10,08% 100,00%

Responsabilidad 

civil 0,43% 0,87% 0,69% 0,85% 0,21% 0,34% 0,95% 1,95% 6,28% 100,00%

Transportes 0,86% 1,03% 0,54% 0,27% 1,09% 0,08% 1,50% 1,56% 6,92% 100,00%

Decesos 0,80% 3,39% 1,66% 2,06% 1,19% 1,47% 4,21% 4,71% 19,51% 100,00%

Multirriesgos 0,37% 1,04% 0,66% 0,97% 0,35% 0,37% 2,31% 2,61% 8,67% 100,00%

Incendios 0,38% 0,43% 0,19% 0,28% 0,05% 0,03% 0,19% 1,60% 3,16% 100,00%

Resto 0,63% 0,44% 0,47% 0,63% 0,17% 0,33% 0,72% 1,41% 4,79% 100,00%

Total 0,52% 1,23% 0,88% 1,25% 0,44% 0,51% 1,61% 2,79% 9,23% 100,00%

Seguidamente, se comentan los datos
más relevantes, sobre los distintos ramos,

que pueden observarse en cada una de las
provincias.
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Distribución provincial del importe de la siniestralidad según
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Almería

El importe total de la siniestralidad en
Almería en el año 2002 es de 168,6
millones de euros, lo que representa el
5,62% del total de Andalucía. De esta
montante, 44,1 millones de euros son del
seguro de vida, mientras que los 124,5
millones de euros restantes corresponden
al de no vida. Estos datos representan a
nivel de toda la región un 4,06% y un
6,50% y en relación al total provincial un
reparto del 26,15% y el 73,85%, para cada
uno de los dos grandes ramos agregados,
respectivamente.

En Almería, el ramo del seguro de
automóviles es el más importante en lo
que se refiere a esta variable,
representando el 37,89% (63,9 millones de
euros del total del importe de la
siniestralidad. Le siguen el ramo de vida,
con el mencionado 26,15%, y a una
distancia importante, los ramos de salud
con el 14,18% (23,9 millones de euros y de
multirriesgos con el 9,26% (15,6 millones
de euros).
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Cádiz

La siniestralidad correspondiente a la
provincia de Cádiz se cuantifica en 401,1
millones de euros; ello supone el 13,35%
del total de la Comunidad Autónoma. Este
importe se reparte de forma que 140,3
millones de euros (34,98%) son del seguro
de vida y 260,8 millones de euros (65,02%)
lo son del seguro de no vida. Esta
distribución hace que estos ramos
representen respecto al total regional, el
12,92% y el 13,60%, respectivamente.

El referido 34,98%, sobre el total provincial
del importe de la siniestralidad, hace que el
seguro de vida figure como el más
importante, en este sentido, en Cádiz. A
continuación, aparecen el ramo del seguro
de automóviles con el 32,91% (132 millones
de euros) y, ya lejos, el seguro de salud con
el 12,75% (51,2 millones de euros) y el
seguro de multirriesgos con el 10,98% (44
millones de euros). El resto de ramos
presenta cada uno un peso inferior al 3%.
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Córdoba

La cuantía total de la siniestralidad relativa
a la provincia de Córdoba asciende a
287,5 millones de euros; esto representa el
9,57% del conjunto del importe de
Andalucía. De dicha cantidad, 109,6
millones de euros corresponden al seguro
de vida y 177,9 millones de euros al de no
vida, suponiendo así el 38,11% y el
61,89% del total provincial, y el 10,09% y
el 9,28% en relación al total regional,
respectivamente.
Si se observa el reparto entre los distintos 
ramos, se verá cómo con el citado 38,11% 

del total provincial del importe de la
siniestralidad, el seguro de vida se
muestra como el más importante.
Seguidamente, figuran el ramo del seguro
de automóviles con el 30,32% (87,2
millones de euros) y, ya bastante más
distanciados, los ramos de salud (37,8
millones de euros) y de multirriesgos (28,3
millones de euros), que representan,
respectivamente, el 13,15% y el 9,83%. El
peso de cada uno de los otros ramos no
supera en ningún caso el 2,5%.
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Distribución provincial del importe de la siniestralidad según
ramo de actividad. Año 2002. Córdoba
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Granada

En el año 2002, el importe de la
siniestralidad en la provincia de Granada
es de 406,4 millones de euros, lo que
supone el 13,53% del total de Andalucía.
Este montante se distribuye de manera
que, 182,9 millones de euros (45,01%)
corresponden al seguro de vida, en tanto
que 223,5 millones de euros (54,99%), al
seguro de no vida. En relación al total
regional, estas cifras representan el
16,84% y el 11,66%, respectivamente.

Al analizar todos los ramos a nivel provincial,
el seguro de vida (con el mencionado
45,01%) es el que surge con mayor peso,
con apreciable diferencia en comparación
con el resto. Le siguen el seguro de
automóviles, con el 26,07% (106 millones de
euros), el de multirriesgos con el 10,11%
(41,1 millones de euros) y el de salud con el
10,01% (40,7 millones de euros). El principal
ramo, de entre los restantes, es el de
accidentes, cuyo peso es tan sólo del 2,65%
(10,8 millones de euros).
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Distribución provincial del importe de la siniestralidad según
ramo de actividad. Año 2002. Granada
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Huelva

El montante total de la siniestralidad de
Huelva asciende a 141,9 millones de
euros. Esta cifra hace que su peso en el
conjunto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía sea de tan sólo el 4,72%. Dicha
cuantía se distribuye de forma que, 50,4
millones de euros corresponden al seguro
de vida y 91,5 millones de euros al de no
vida; es decir, el 35,49% y el 64,51%,
respectivamente, en relación al total
provincial. A nivel de la región, esto
equivale al 4,64% y 4,77%,
respectivamente.

En cuanto al análisis provincial de todos
los ramos, tras la desagregación de los
que conforman el seguro de no vida, se
observa que el ramo de vida con el
referido 35,49% es el de mayor peso. Por
detrás, se encuentran el seguro de
automóviles con sus 46,2 millones de
euros (32,56%), el de salud con 17,5
millones de euros (12,33%) y el de
multirriesgos, cuyos 14,8 millones de
euros suponen el 10,41%. El peso de cada
uno de los restantes ramos no alcanza en
ningún caso el 3%.
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Jaén

El importe de la siniestralidad en Jaén en
el año 2002 es de 165,6 millones de euros,
lo que supone el 5,51% del total de
Andalucía. Esta cifra se reparte de manera
que, el 30,41% (50,4 millones de euros) se
refiere al seguro de vida y el 69,59%
restante (115,2 millones de euros), al
seguro de no vida. Tales datos suponen
representar a cada uno de los dos grandes
ramos a nivel regional el 4,64% y el
6,01%, respectivamente.

En Jaén, es el ramo del seguro de
automóviles el que ofrece una cifra más
elevada: su volumen de 64,7 millones de
euros significa el 39,05% de todo el
importe de la siniestralidad provincial. A
continuación figuran el ramo de vida, con
el peso referido del 30,41%; y ya a
distancia, el de salud con el 11,66% (19,3
millones de euros) y el de multirriesgos
con el 9,57% (15,8 millones de euros). El
resto de ramos presenta un peso siempre
inferior al 3%.
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Málaga

La siniestralidad en la provincia de Málaga
aparece valorada en 523,8 millones de
euros, representando el 17,44% del total
de Andalucía. De este volumen, 138
millones de euros son del seguro de vida,
en tanto que los 385,8 millones de euros
restantes corresponden al de no vida.
Estas cifras suponen, a nivel regional, un
12,70% y un 20,13% y, a nivel provincial,
un reparto del 26,34% y el 73,66%,
respectivamente.
El ramo del seguro de automóviles es en 

Málaga el más importante en términos del
importe de la siniestralidad, representando
el 36,78% (192,7 millones de euros) del
total. Le siguen el ramo de vida, con el
citado 26,34%, y el de multirriesgos con el
18,70% (98 millones de euros), que
presenta en esta provincia un peso
sensiblemente superior que en el resto.
Después, aparece el ramo de salud con el
9,43% (49,4 millones de euros). Los
restantes ramos presentan mucha menor
importancia frente a los reseñados.
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La provincia de Sevilla muestra en 2002 una
siniestralidad estimada en 908,3 millones de
euros. De esta cifra, 370,5 millones de euros
(40,79%) se refieren al seguro de vida y
537,8 millones de euros (59,21%) al seguro
de no vida. Con estos datos, Sevilla
representa el 30,24% del total del volumen
del importe de la siniestralidad de
Andalucía, siendo en vida este peso del
34,11% y en no vida, del 28,05%.
Si se analiza el comportamiento de esta

variable en cada uno de los ramos a nivel
provincial, se aprecia que el principal ramo
es el de vida con el 40,79% señalado.
Seguidamente, aparecen el ramo de
automóviles con el 27,21% (247,1 millones
de euros) y, en un nivel inferior, el de
multirriesgos con el 12,19% (110,7 millones
de euros) y el de salud con el 11,27%
(102,4 millones de euros). Los demás
ramos no alcanzan en ninguno de los casos
siquiera el 2,25% en el conjunto provincial.
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El último bloque de la presente publicación
ofrece un conjunto de ratios que permiten
apreciar distintos aspectos relevantes en
referencia a la producción, rentabilidad y
productividad de la actividad aseguradora
en Andalucía. Las cuestiones que se
analizan son el tamaño medio de las
oficinas del sector (a través de su número
medio de empleados), el importe de las
primas y de la siniestralidad por cada

póliza, la relación entre importe de la
siniestralidad e importe de la prima emitida
y, finalmente, las primas emitidas, número
de pólizas y gestión del importe de la
siniestralidad, por oficina y empleado.
Todo ello se ofrece por provincias, así
como por ramos aseguradores (bien
desagregados, o bien agregados a nivel de
seguro de vida y de no vida), cuando es el
caso.

Esta ratio se define como relación entre el
número de empleados y el de oficinas. De
acuerdo con ello, el número medio de
empleados por oficina es de 3,86 para el
conjunto de Andalucía, cifra algo inferior
que la correspondiente a toda España, de
4,89.

Por provincias, las oficinas de mayor
tamaño aparecen en Sevilla, cuya media
es de 6,05; le siguen luego las de Málaga
con 4,66. Las oficinas con menor número
medio de empleados se ubican en Cádiz y
en Jaén, cuyas cifras son de 2,14 en
ambos casos.

Ratios

Tamaño medio de las oficinas
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Esta ratio actúa como indicador del precio de
las pólizas en cada ramo y provincia. En
conjunto, la póliza media en Andalucía cuesta
357,11 euros, cifra sensiblemente inferior a la
del total de España, que asciende a 521,75
euros. A nivel de los dos grandes ramos del
seguro, vida y no vida, estas cuantías son en
Andalucía de 566,35 euros y 304,65 euros, y
en España de 1.202,24 euros y 343,89 euros,
respectivamente. Como se puede apreciar por
estos datos, la diferencia proviene del ramo
de vida y reside en la fuerte externalización de
pensiones (cesión de los compromisos de
pensiones asumidos por las empresas con
sus trabajadores, a fin de garantizar su
cumplimiento) que recogen durante el año
analizado, 2002, determinadas compañías de
entre las encuestadas.

A nivel provincial, las pólizas en conjunto
más caras se dan en Almería, donde por
término medio cuestan 387,59 euros; y las
más baratas se encuentran en Granada,
que ofrece una cifra media de 315,27
euros.
En todas las provincias, el seguro de vida
es más caro que el de no vida,
considerado en su globalidad. Las cifras
del seguro de vida van desde los 722,17
euros de Córdoba hasta los 479,10 euros
de Granada; y las del conjunto del seguro
de no vida, de los 351,91 euros de Almería
a los 274,91 euros de Jaén.
Respecto a los diferentes ramos que
conforman el seguro de no vida, su
variabilidad es importante dependiendo
del ramo y la provincia que se considere.
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Esta relación constituye el principal
componente del llamado grado de
equilibrio técnico, medida muy utilizada
dentro del ámbito asegurador para evaluar

la gestión referida exclusivamente a la
actividad, sin tomar en consideración
aspectos de carácter financiero. De
acuerdo con la definición de esta ratio, en

por provincia y ramo agregado de actividad (euros). Año 2002
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El análisis del cociente del importe de la
siniestralidad respecto al número de
pólizas revela una cuantía, para el conjunto
del sector asegurador, de 192,78 euros
como media para Andalucía. Este importe
asciende, en el caso de todo el territorio
español, a 276,55 euros. Si se estudia
según los dos grandes ramos agregados
del seguro, las cifras andaluzas son
también inferiores para ambos. Así, en el
caso del seguro de vida, ésta se eleva en
Andalucía a 233,80 euros y la de toda
España a 471,20 euros; y en el seguro de
no vida, mientras en Andalucía es de
182,00 euros, el total nacional es de
227,39 euros.

Al analizar esta ratio por provincias, se
observa que, a nivel global, oscila entre los
219,04 euros de Córdoba y los 171,08
euros de Jaén. En el seguro de vida, estas
cifras muestran una importante disparidad,
pues van desde los 440,58 euros de
Córdoba hasta los 147,41 euros de
Almería. En cuanto al seguro de no vida, el
rango de variación es menor: los datos se
mueven entre los 213,74 euros de Almería
y los 166,99 euros de Jaén.
De nuevo, igual que sucedía en la ratio
anteriormente analizada, el compor-
tamiento a nivel de cada uno de los ramos
que constituyen el seguro de no vida,
ofrece importantes diferencias entre las
distintas provincias.

Importe de la siniestralidad por póliza

Importe de la siniestralidad / importe de las primas emitidas
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el proceso de comparación de cifras,
aquéllas que resulten menores apuntarán
a una situación más rentable desde el
punto de vista estrictamente productivo.
Los datos de este indicador para la
globalidad del seguro resultan
prácticamente idénticos al comparar
Andalucía con el conjunto de toda
España: 0,54 y 0,53, respectivamente.
Asimismo, la consideración de los dos
grandes ramos aseguradores ofrece cifras
muy similares. En el caso del seguro de
vida, el dato de Andalucía es de 0,42 y el
nacional, levemente mejor, 0,39. Por su
parte, en el conjunto del seguro de no
vida, la cifra en Andalucía es en este caso
mejor que la de España: 0,60 frente a 0,66.
Por ramos, una vez considerada la
desagregación del seguro de no vida, el
que presenta una ratio más favorable en
Andalucía es el ramo de incendios; su cifra
de 0,21 es sensiblemente mejor que la
correspondiente a España de 0,51. Tras
incendios, se encuentra el ramo de
decesos, cuyo dato de 0,33 es, en este
caso, muy similar al 0,35 de España. Si se
atiende a los ramos con peor ratio, éstos

resultan ser el de transportes, cuya cifra
es de 0,80, y el de salud, con 0,78. Las
cifras del conjunto nacional para estos
ramos son de 0,41 y 0,81,
respectivamente, lo que evidencia un
comportamiento sustancialmente
diferente para el caso del ramo de
transportes, que además resulta ser a este
nivel el que presenta mejor ratio,
conjuntamente con el ramo de vida.
El análisis provincial de este indicador
muestra, que en la totalidad del sector, la
cifra mayor (0,60) se registra en las
provincias de Córdoba y Granada, siendo
ligeramente superior a la media nacional y
andaluza. El resto de provincias muestra
cifras iguales o muy similares a las medias
referidas; la menor (0,49) es, incluso,
levemente inferior y corresponde a Cádiz.
A nivel de grandes ramos, los datos de
esta ratio no difieren mucho de los
relativos a las medias andaluza y nacional.
Si se considera la desagregación de los
distintos ramos que constituyen el seguro
de no vida, se encuentran, sin embargo,
ciertas diferencias que pueden resultar
apreciables en casos muy concretos.
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En el año 2002, para el conjunto de la
actividad aseguradora, el importe de
primas emitidas por oficina asciende en
Andalucía a 3,92 millones de euros. Dicho
importe es en España superior: 4,57
millones de euros. Si se observan los dos
grandes ramos del sector, mientras que en
el seguro de vida el dato de Andalucía es
como media de 1,25 millones de euros, en
el conjunto nacional éste se eleva a 2,18

millones de euros; en el seguro de no vida,
por su parte, la cuantía en Andalucía es de
2,67 millones de euros, en tanto que la de
España es algo menor, en concreto de
2,39 millones de euros.
Por provincias, la cifra para el total de la
actividad aseguradora oscila entre los 4,84
millones de euros de Córdoba y los 3,28
millones de euros de Cádiz.

En lo referente al número de pólizas medio
gestionado por oficina, las cifras
andaluzas son superiores a las
correspondientes a la media nacional. Así,
mientras que, para el total de la actividad
aseguradora, este número es de 10.971
pólizas en Andalucía, en el caso de
España es de 8.764. Este comportamiento
se repite también a nivel de los dos
grandes ramos del seguro. De este modo,
en el seguro de vida, 2.199 son las pólizas
que se gestionaron por término medio en
cada uno de los establecimientos del
sector en Andalucía, en tanto que a nivel

nacional la cifra es de 1.816. Igualmente
sucede en el seguro de no vida: las cifras
son, para Andalucía y España, de 8.771 y
6.948 pólizas, respectivamente.
El análisis de esta ratio a nivel provincial
revela que el número total de pólizas
gestionadas por oficina a lo largo de 2002
oscila entre las 13.204 de Córdoba y las
9.068 de Cádiz. Por ramos agregados, las
cifras van de las 2.960 pólizas de Huelva a
las 1.767 de Málaga, en el caso del seguro
de vida; y de las 10.720 de Córdoba hasta
las 7.163 de Cádiz, para el seguro de no
vida.

Número de pólizas por oficina, por provincia. Año 2002
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Si el análisis se realiza a nivel de ramos, se
observa que en el seguro de vida la cifra
mayor se registra en Córdoba con 1,79
millones de euros, mientras que la menor
es de 1,03 millones de euros
correspondiendo a Málaga; en el seguro

de no vida, la mayor cuantía se da también
en Córdoba, ascendiendo a 3,05 millones
de euros, en tanto que la menor se da en
este caso en Cádiz, siendo de 2,09
millones de euros.
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Importe de las primas emitidas y de la siniestralidad por oficina,
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Al analizar esta ratio, se puede comprobar
que el importe de la siniestralidad por
oficina es menor en Andalucía que en el
conjunto de España. Este hecho se refleja,
tanto a nivel de la totalidad de la actividad
aseguradora, como por los grandes ramos
agregados. Así, mientras en Andalucía
esta cifra, a nivel global, es de 3,26
millones de euros, en España es de 4,63
millones de euros; y por ramos, las cifras
son para Andalucía y España,

respectivamente, de 1,18 y 1,83 millones
de euros en el caso del seguro de vida, y
de 2,08 y 2,80 millones de euros para no
vida.
Las cifras de esta ratio son dispares por
provincias, tanto a nivel global, como
sobre todo a nivel de ramo asegurador. A
nivel global, por ejemplo, éstas oscilan
entre los 4,23 millones de euros de
Granada y los 2,15 millones de euros de
Jaén.
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El estudio del importe medio de las primas
emitidas que es gestionado por empleado
revela que, a nivel global, dicho importe es
ligeramente superior para el caso de
Andalucía en comparación con el conjunto
de España; en concreto, las cifras
respectivas en este aspecto son de
1.014.000 y 935.000 euros.
Por ramos agregados, la situación es la
misma en el caso del seguro de no vida:
692.000 y 489.000 euros, respec-

tivamente; pero no en el seguro de vida,
donde las cifras son de 322.000 euros y
446.000 euros para cada uno de los dos
ámbitos territoriales considerados.
La variabilidad de esta ratio es apreciable
a nivel provincial, tanto en las cifras totales
como por ramos. Así, a nivel global, éstas
oscilan entre los 1.797.000 euros de
Almería y los 679.000 euros de Sevilla; y
en cada uno de los grandes ramos se
observa que, en el seguro de vida, el

El número medio de pólizas gestionado
por empleado es sensiblemente superior
en Andalucía respecto al conjunto del
territorio nacional; así, a nivel global es de
2.839 frente a 1.792.
Esta situación se repite según los
principales ramos de la actividad
aseguradora; sobre todo en el seguro de
no vida, donde la cifra es de 2.270 pólizas
en el caso de Andalucía y de 1.421 en el
de España.

Por provincias, en términos globales, es en
Jaén donde cada empleado gestiona un
mayor número de pólizas: 4.920; en tanto
que la cifra menor se registra en Sevilla,
con 1.857 pólizas.
Si se atiende a los ramos agregados, la
ratio muestra una importante variabilidad.
Así, en el seguro de vida, las cifras oscilan
entre las 1.231 pólizas por empleado en
Huelva y las 378 de Sevilla; y en el seguro
de no vida, van desde las 3.886 de Jaén
hasta las 1.479 de Sevilla.
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intervalo va desde los 667.000 euros que
corresponden a cada empleado de Huelva
a los 210.000 euros que tocan a los de

Sevilla, y en no vida, de los 1.232.000
euros de Almería a los 469.000 euros en el
caso de Sevilla.

Importe de las primas emitidas y de la siniestralidad
por empleado, por provincia (miles de euros). Año 2002
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El análisis de esta ratio muestra cifras
similares, tanto a nivel global como en los
dos grandes ramos del seguro, para
Andalucía y el conjunto de toda España.
En este sentido, el importe total medio
correspondiente a la siniestralidad que es
gestionado por empleado es de 845.000
euros en Andalucía y de 946.000 euros en
España. Si se observan las cifras por
ramos, éstas son, en el caso del seguro de
vida de 305.000 y 374.000 euros, y en no

vida de 539.000 y 572.000 euros,
respectivamente, en cada ámbito
territorial.
A nivel provincial, la variabilidad es mayor.
De este modo, los valores de esta ratio van
de los 1.402.000 euros de Granada a los
627.000 euros de Málaga, en términos de
la totalidad del seguro. Por ramos, la
situación también es muy dispar
dependiendo de la provincia
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