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          Madrid, 16 de Junio de 2015 

 

CIRCULAR 20/2015 

 

Órgano:  Secretaría General 
 
Asunto: INFORME DEL SECTOR ASEGURADOR 2014 

A LA ATENCIÓN DEL PRESIDENTE/A DEL COLEGIO 

 
Estimado Presidente/a: 
 
Para tu conocimiento y el de ese Colegio, te informo que la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones ha publicado el Informe sobre el sector de seguros de 2014. Dicho 
Informe puedes consultarlo o descargarlo en la propia ´´página web de la DGS, o bien copiar 
en la barra de vuestro navegador el enlace que se acompaña en hoja adjunta:  
 
Según refleja el mencionado Informe, y manifiesta la propia Dirección General, el sector 
asegurador mantiene una elevada solvencia y confirma la recuperación de su negocio iniciada 
en 2013.  Este documento incluye los principales datos del mercado asegurador español 
obtenidos a partir de la información suministrada principalmente por las entidades que 
integran el sector. Junto a ello, realiza un pormenorizado análisis de las diferentes funciones 
desarrolladas por la DGSFP, así como de las actividades de colaboración y participación en los 
distintos foros internacionales. 
 
En la nota de prensa distribuida por la DGSFP, y en relación al Informe, se destaca que " el 
sector de la mediación de seguros y reaseguros ha continuado durante este ejercicio 
desempeñando una labor fundamental, tanto para el cliente como para las compañías de 
seguro y reaseguro, sirviendo tanto como un mecanismo básico en la distribución de seguros 
como un canal de información adecuada y transparencia a favor del cliente".  
 
           Un cordial saludo, 
       
 

 
 

 
 Fdo.:  Domingo Lorente Carrón 
  Secretario General            
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