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Cada vez hay más indicadores económicos, principalmente los ligados
al consumo, que demuestran que durante este año se ha producido
una tibia recuperación de la economía española, siendo especialmente
reseñable el incremento del 20% en las matriculaciones de turismos,
pero también se refleja en la macroeconomía, como en el aumento del
Producto Interior Bruto (PIB) o la creación de más de 400 mil puestos
de trabajo. Pero estas cifras no han impedido que en nuestro país sigan
existiendo grandes desequilibrios económicos, como el hecho de mantener una tasa de paro superior al 23%, que impiden una recuperación
económica completa.
Nuestro sector, que ha demostrado su fortaleza en los años más duros de la crisis, ha obtenido en general datos más positivos que en el
ejercicio precedente, alcanzando un resultado de la cuenta técnica del
10,1%, una décima superior, pero también con una facturación creciente en el conjunto de ramos no vida, suponiendo un incremento del
0,8% y un aumento del ahorro gestionado en vida, del 1,58%, aunque
con menor facturación en primas en este último caso.

Este ha sido un año para ir afrontando los grandes retos derivados de
las importantes novedades legislativas que se van a ir implantando en
los próximos ejercicios. Por un lado se ha iniciado la cuenta atrás para la
definitiva entrada en vigor de Solvencia II, de plena aplicación en el año
2016, pero que durante el presente ejercicio se ha ido implementando
de manera progresiva en nuestro país mediante diversa normativa de
la Dirección General de Seguros y de la Autoridad Europea de Seguros
y Pensiones de Jubilación (EIOPA) y que va a suponer nuevas formas
de gestionar el capital y los riesgos de las aseguradoras. Pero además
se esperan importantes cambios derivados de nueva normativa, como
la Ley de Contrato de Seguros, la nueva Ley de Supervisión de los Seguros Privados, la actualización del baremo de autos, además de otras,
que van a suponer grandes retos para las compañías aseguradoras.
Nuestra entidad viene preparándose con profesionalidad y cuidado
para toda esta avalancha normativa y hemos dado los pasos necesarios para adaptar nuestros sistemas y normas de actuación a la nueva
legislación.

PRINCIPALES CIFRAS DE NUESTRA COMPAÑÍA
FACTURACIÓN Y CLIENTES

CUENTA TÉCNICA

Nuestra política sigue centrándose en la captación de Hemos
negocio rentable, con un adecuado control del riesgo
de suscripción, así como la profundización en políticas de gestión de clientes. Todo ello ha supuesto que
hayamos alcanzado una cifra superior a los 57,2 millones de euros, que suponen un crecimiento del 3%
(cifra superior a la media sectorial) y que además
el ratio de pólizas por cliente, como indicador de la
fidelización, haya aumentado un 1%.

logrado cerrar el ejercicio con un resultado
técnico positivo, a pesar del terrible accidente de autocar que hemos atendido este ejercicio. Asimismo
continuamos con nuestra política de contención de
gastos y selección de riesgos en busca de la estabilidad de nuestro negocio.
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mejor manera de transmitir seguridad y tranquilidad es mantener un ratio de solvencia muy por
encima del mínimo exigido legalmente situándonos
siempre en los niveles más altos dentro del ranking
asegurador, y en este sentido en 2014 hemos alcanzado los 88,48 millones de euros, que suponen el
919% del legalmente exigido, además de un superávit de nuestras provisiones técnicas de 81,7 millones
de euros.
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INVERSIONES

El criterio de inversión de nuestra entidad es el de prudencia, buscando rentabilidad mediante la selección

de inversiones de calidad respaldadas por entidades privadas u organismos públicos solventes y de sectores
estratégicos.
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RESULTADOS DEL EJERCICIO

El

beneficio antes de impuestos finalmente
alcanzado ha sido de 8,639 millones de euros, cifra muy similar al ejercicio precedente,
que se enmarca dentro de nuestra estrategia de consolidación y crecimiento rentable.
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ÁREAS DE NEGOCIO Y ACTIVIDADES
Nuestra política sigue encaminada a ofrecer a nuestros clientes cada vez más, una oferta de productos amplia

y adaptada a la situación actual, potenciando la fidelidad de aquellos que confían en nuestra Compañía, con
acciones comerciales y de marketing pensadas para ellos.
Hemos reforzado nuestras políticas para los ramos que consideramos preferentes y lanzado nuevas modalidades, que compensan cada vez más la distribución entre segmentos de nuestra cartera, además de continuar con nuestra tendencia de que el nuevo negocio aportado sea rentable y estable, por encima de otro tipo
de políticas más a corto plazo que pueden comprometer la solvencia de la entidad.
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SEGUROS PERSONALES

El ejercicio pasado hemos obtenido unos resultados po- Nuestros asegurados siguen demostrando su confianza
sitivos en casi todas las modalidades de automóviles,
destacando los turismos, que suponen más del 70% de
la facturación de este ramo, con una siniestralidad 10
puntos por debajo de la del ejercicio precedente, que
demuestra lo acertado de nuestra política de captación
de negocio rentable por encima de cualquier otro tipo
de políticas más agresivas. Por otro lado, en la modalidad de autocares, la siniestralidad de este segmento ha
subido al atender el desgraciado siniestro que afectó a
la localidad murciana de Bullas, donde nuestra entidad
se ha hecho cargo de manera ejemplar, de las indemnizaciones de los fallecidos en este trágico accidente,
abonándolas en poco más de un mes desde la fecha en
que se produjo el suceso. Pensamos que agilizar el pago
es la mejor forma de expresar nuestra solidaridad con
los damnificados de esta lamentable desgracia

en nuestra entidad al demandar cada vez más nuestros
productos de ahorro y, en este sentido, es de destacar
el incremento de las primas que ha experimentado este
ramo, de casi el 16%, con un aumento de las pólizas en
cartera cercano al 12%.

En cuanto a la facturación, es especialmente en el segundo semestre del año cuando hemos sentido la leve
mejoría del consumo, que se ha trasladado al incremento de las ventas de vehículos y han motivado que consigamos mantener nuestra cartera de pólizas de autos.

do por una agresiva política de precios, sin embargo
nuestra Compañía sigue obteniendo excelentes resultados y creciendo en facturación, algo que también ha
sucedido en los ramos de comercio y comunidades.
Los ramos ligados a la actividad empresarial presentan
comportamientos menos destacados y es en ellos donde
se nota la lenta recuperación de la economía. Aun así en
multirriesgos para PYME hemos tenido un leve descenso
del 3% pero con unos buenos resultados de siniestralidad y en Responsabilidad Civil, además de obtener unos
parámetros de rentabilidad óptimos, hemos incrementado nuestra cartera en pólizas.

Del resto de ramo de personales destaca el crecimiento
continuado de la modalidad de Decesos, con un
aumento de la cartera en pólizas del 9%, siendo uno de
los productos más demandados para su venta por toda
nuestra red de mediación.

PATRIMONIALES, MULTIRRIESGOS Y
OTROS RAMOS

El ramo de hogar sigue en nuestro sector caracteriza-

ESTRATEGIAS DE DIRECCIÓN Y
GESTIÓN

SERVICIOS PRESTADOS A
NUESTROS CLIENTES

La

Patria Hispana ha gestionado y atendido más de 22

orientación de nuestra Compañía es hacia nuestros clientes, por ello el Departamento Comercial y
de Marketing, orientan numerosas acciones encaminadas por un lado a la fidelización de nuestros
asegurados y por otro, a la vinculación de nuestros
mediadores con nuestra entidad, encaminado a conseguir la máxima profesionalidad para obtener un
trato cercano y experto para nuestros clientes.
En este sentido en el ejercicio 2014 se han puesto en
marcha numerosas acciones encaminadas a conseguir este objetivo estratégico.

mil siniestros durante el año, entre siniestros de daños materiales y personales, en todos los cuales la
calidad del servicio prestado por nuestra entidad ha
seguido siendo prioritaria, como compromiso hacia
nuestros asegurados, motivando una disminución en
el número de quejas y reclamaciones que se han presentado y tramitado desde nuestro Servicio de Atención al Cliente, siendo un total de 47
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NUESTRA RED

El

reforzamiento del Canal de
Agentes Exclusivos sigue siendo
una prioridad para nuestra entidad,
así como llegar a zonas geográficas
donde nuestra presencia no estaba
suficientemente desarrollada, contando en el pasado ejercicio con
más de 100 nuevas incorporaciones.
Nuestra mediación, Agentes y Corredores, se distribuyen en una
extensa Red de Delegaciones Territoriales distribuidas por todo el
territorio nacional, que en la actualidad alcanzan la cifra de 24.

NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Nuestra actividad ha generado un impacto económico directo a la economía española por valor de más de 83

millones de euros. De esta cifra, casi 24 millones corresponden a inversiones en nuestro país que sirvieron
para impulsar el tejido económico, 42 millones fueron para pagar a proveedores y particulares, 7 millones
estuvieron destinados a sueldos y salarios, y alrededor de 10 millones de euros, fueron de contribución tributaria, distribuidos entre pago de impuestos y otros tributos y cotizaciones a la Seguridad Social.

Hemos demostrado ser una Compañía por la que
apostar estos últimos años de crisis económica
tan duros, que la economía española está intentado superar. La fuerza que impulsa nuestras
decisiones nos permite mirar con decisión hacia
el futuro pero todo ello no habría sido posible
sin el esfuerzo, dedicación y confianza que una
vez más, debemos agradecer a todos los que
han confiado en nosotros durante este ejercicio,
agradecimiento que hacemos extensible a nuestro recurso más importante, las personas que
trabajan en Patria Hispana.
“Alcanza la excelencia y compártela”
San Ignacio De Loyola
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