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INFORME DE GESTIÓN 
DEL EJERCICIO 2016

El año 2016 ha sido sin duda el ejercicio en el que se ha consolidado la re-
cuperación de nuestra Economía, caracterizado por un continuado e inten-
so proceso de generación de empleo y el mantenimiento de las condiciones 
financieras favorables para que el ritmo de gasto en los hogares españoles 
haya vuelto a un dinamismo parecido al del periodo anterior a la crisis. Con 
un crecimiento del Producto Interior Bruto del 3,2% y una reducción del 
9,4% en el número de desempleados, hay motivos para ser optimistas a 
pesar de las incertidumbres que se generan derivadas especialmente del 
riesgo político de nuestro entorno.

Se han publicado desde los organismos sectoriales las cifras con las que 
ha cerrado este ejercicio nuestro Sector Asegurador, y es muy satisfactorio 
volver a comprobar que, al igual que como sucedió durante el largo perio-
do de crisis económica tan reciente, la industria aseguradora es, sin duda, 
un referente de gestión, seriedad, trabajo y eficacia, pues ha sido este un 
año en el que se ha alcanzado un record de facturación con un incremento 
respecto al 2015 de un 12,2%, pero es que, además, ha sido así en todos 
los ramos de seguros.

Pero estas cifras tan positivas, no pueden hacernos olvidar que existen 
algunas incertidumbres que ponen de manifiesto, una vez más, la impor-
tancia del rigor técnico como mejor garantía para velar por los intereses 
de nuestros asegurados y así ha sido trasladado incluso desde la patronal 
aseguradora, destacando la necesidad de “mantener la tensión sobre el 
resultado técnico”, pues a pesar del buen comportamiento del negocio, 
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en ramos como el de automóviles, el empeoramiento de la siniestralidad 
provocada por la aplicación del nuevo baremo, puede hacer peligrar la ren-
tabilidad del negocio.

El 2016 ha sido un año marcado, en el aspecto jurídico, por la entrada en 
vigor de la nueva regulación de Solvencia II, que supone un reforzamiento 
de las garantías para los asegurados al exigir mayores y mejores requisi-
tos en materia de capital, de gobierno de las entidades y de transparencia 
hacia los mercados y terceros. Estos cuantiosos requisitos han vuelto a 
poner de manifiesto la solidez del Sector Asegurador Español, pues según 
los datos recientemente publicados, el Seguro español supera en más de 
2,25 veces el capital exigido bajo solvencia II. Esta difícil prueba ha sido 
superada con nota: una muy buena noticia para los asegurados.

Pero para nosotros, además de poder estar satisfechos con nuestra evolución 
durante el 2016 como explicaremos a continuación, ha sido este un año para 
mantener vivo siempre en nuestro recuerdo, pues el 2016 ha sido el año 
en que hemos celebrado el Centenario de la fundación de Patria Hispana, 
circunstancia que se produjo el 17 de junio de 1916. En palabras de nuestro 
Presidente,  la Solvencia y la vocación de servicio nos han caracterizado es-
tos 100 años y son valores irrenunciables para Patria Hispana en el futuro.

Y aprovechando este Aniversario tan destacado, se ha llevado a cabo una 
actualización de nuestra imagen corporativa, que ha tenido además, una 
magnífica acogida.
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100 AÑOS DE HISTORIA
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VALORES IRRENUNCIABLES

VOCACIÓN DE SERVICIO

Patria Hispana ha gestionado y atendido más de 23 mil siniestros durante el año, en todos ellos la calidad 
del servicio prestado por nuestra entidad ha seguido siendo prioritario, como compromiso hacia nuestros 
asegurados y se demuestra por el hecho de que sólo se hayan presentado y tramitado desde nuestro Servicio 
de Atención y Defensa del Cliente un total de 62 quejas o reclamaciones, por tanto no sólo superamos al Sector 
en este test de nuestro servicio, sino que además, mejoramos las magníficas cifras que obtuvimos el año 
pasado. Estamos convencidos que este es el motivo por el que, otro ejercicio más, hemos incrementado el ratio 
de fidelización que medimos por el número de pólizas por cliente, superando las 1,34 pólizas por asegurado.

SOLVENCIA

2016 ha supuesto un giro radical en el cálculo de 
los requerimientos de solvencia para las entidades 
aseguradoras españolas y europeas. Ha sido este el 
primer año de entrada en vigor del nuevo Régimen 
de Solvencia II, cuyo objetivo principal es proteger al 
asegurado mediante una mejora del control y de la 
medición de los riesgos de mercado, operacionales, 
de crédito y de liquidez a los que están expuestos las 
entidades aseguradoras. Esto ha generado expecta-
ción en el sector, pues los requerimientos de capital 
se han visto notablemente incrementados, tanto en 
la complejidad del método de cálculo como en la 
cuantía final. 
 
Nuestra entidad se ha caracterizado desde siempre 
por seguir una política de prudencia y uno de los 

aspectos que lo demuestran ha sido nuestros ele-
vados ratios de solvencia, muy por encima siempre 
de los mínimos requeridos legalmente. Con este 
nuevo sistema, dejamos de hablar del ratio del 
Margen de Solvencia para hacer referencia al Capital 
de Solvencia Obligatorio (también conocido por sus 
siglas en inglés S.C.R.) y, en este sentido, podemos 
estar tranquilos porque otra vez más presentamos 
unas cifras que superan en tres veces y media el 
mínimo exigido (concretamente el 347% en el último 
cálculo realizado) y además, nos sitúan muy por 
encima de la media sectorial, que es del 225% sobre 
el mínimo legal.
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INDICADORES DE NUESTRA GESTIÓN

CUENTA TÉCNICA

En 2016 hemos alcanzado 
una facturación de 58,048 
millones de euros y segui-
mos obteniendo un óptimo 
ratio de siniestralidad sobre 
primas del 71,7%, que en-
tendemos es el reflejo de 
una adecuada política de 
gestión de riesgos, en es-
pecial en lo que se refiere al 
riesgo de suscripción, don-
de nuestra entidad ha apos-
tado siempre por políticas 
prudentes que velen por el 
cumplimiento de nuestras 
normas de contratación. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

65,8% 65,4% 65,1% 63,2% 63,6% 70,5% 70,8% 71,7%

Siniestralidad y Resultado sobre primas -  2016

Capital Solvencia Obligatorio (S.C.R.) 2016

El Sector Asegurador 
Español supera con nota 

esos requisitos mínimos, 
obteniendo más del doble del 

mínimo exigido 

Patria Hispana supera 
los magníficos datos 

sectoriales alcanzando más 
del triple del mínimo exigido

El nuevo marco legal 
de Solvencia II exige 

nuevos requisitos más 
complejos y exigentes 

100% 225% 350%
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NUESTRAS INVERSIONES

Nuestra entidad cuenta con mecanismos de control 
adecuados para gestionar los riesgos derivados de la 
complejidad de los mercados financieros, de forma 
que se minimicen esos riesgos y los que se derivan 
de los requerimientos de Solvencia II.

A la hora de tomar una decisión combinamos renta-
bilidad y riesgo de manera óptima, guiándonos por el 
criterio de prudencia y todo ello dentro del marco de 
nuestra política de inversiones.

RESULTADO DEL EJERCICIO

En el escenario actual de tipos de interés muy bajos, 
que castiga sensiblemente el rendimiento financiero 
hemos mantenido una posición conservadora, velan-
do por el interés de nuestros asegurados. Además, 
apostamos por seguir incrementando la solvencia de 
nuestra Compañía y aumentar las reservas volunta-
rias, alejándonos así de cualquier riesgo que pueda 
afectar a nuestra solvencia.

A pesar de estas dos circunstancias, fruto de una 
adecuada gestión de este complejo entorno, hemos 
logrado un beneficio antes de impuestos que consi-
deramos muy óptimo, en la línea de nuestra filosofía 
de prudencia y superávit de solvencia.

83,5%4%

12,5%
RF Nacional Privada
48 %

RF Internacional
31 %

RF Nacional 
Pública
21 %

Otros
Pagarés,
cuentas depósitos

Renta Variable

Renta Fija

Clientes 
fidelizados

Prudencia 
inversiones

Amplio 
superávit  
solvencia Suscripción 

adecuada

Mediación 
afecta

Control y 
gestión 
riesgos

Resultado 
positivo 

ramos

4,5
millones

Euros

Crecimiento 
controlado

Inversiones Financieras -  2016

Resultado  -  2016
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ÁREAS  DE  NEGOCIO  Y ACCIONES COMERCIALES

Durante el ejercicio 2016, desde el área Comercial y 
de Marketing han centrado sus esfuerzos en llevar a 
cabo el cambio de imagen corporativa, coincidiendo 
con la celebración del 100 Aniversario de la Compa-
ñía, y la coordinación de los eventos conmemorati-
vos entorno a una fecha tan señalada en los que se 
presentó el vídeo corporativo que ya se encuentra 
disponible en nuestra página web.

Se ha puesto especial atención sobre el cumplimiento 
de los objetivos comerciales, se ha continuado incre-
mentando las acciones de venta cruzada y retención 
de clientes con más de 230 actividades locales, prin-
cipalmente con nuestros Agentes Exclusivos, además 
de las dos promociones nacionales de incentivo a la 
Red Comercial.

A lo largo del año se ha desarrollado una campa-
ña de potenciación de los seguros de Multirriesgos, 
comunicando a nuestros asegurados la inclusión de 
mejoras en nuestros productos, continuando con la 
adaptación de las pólizas a las necesidades y deman-
das de nuestros clientes.

Se ha definido una nueva línea creativa de diseño 
más actual y sencilla de la documentación, siguiendo 
las pautas establecidas en el nuevo manual de iden-
tidad visual. Contribuimos así a reducir el consumo 
de papel y a aumentar nuestra eficiencia energética. 

AUTOMÓVILES

Este ejercicio lo consideramos muy positivo, pues 
hemos vuelto a crecer, en facturación (por encima 
del 5%) pero además también hemos incrementado 
nuestra cartera de pólizas en vigor.

Sin embargo somos conscientes de que esta moda-
lidad de seguros va a sufrir transformaciones en los 
próximos ejercicios. Por un lado, en el sector se viene 
percibiendo un deterioro de la cuenta técnica por la 
presión a la baja en las tarifas de los últimos años, 
pero además, las necesidades de aseguramiento se 
van transformando conforme al cambio en el sector 
de automoción que se está viviendo actualmente. 
Nuestra Compañía es consciente de ello y está atenta 
a estos nuevos retos de aseguramiento.
 

SEGUROS PERSONALES

Es en estas modalidades de seguros donde mejor se 
percibe la confianza que los asegurados tienen en 
nuestra Compañía de cara a asegurar su futuro. He-
mos sido capaces de aportarles certeza y seguridad, 
pues hemos crecido en facturación y cartera de póli-
zas en Vida, Accidentes y Decesos, en algunos casos 
con cifras muy destacadas, superiores al 9%.
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PATRIMONIALES, MULTIRRIESGOS Y OTROS RAMOS

En los seguros para parti-
culares hemos conseguido 
aumentar nuestra cuota de 
mercado, y en este sentido 
estamos muy satisfechos 
al haber logrado un creci-
miento cercano al 3% en el 
ramo de hogar, y superior al 
11% en la modalidad para 
Comunidades. Por otro lado, 
reseñamos la buena acogida 
en el seguro de protección de 
alquiler, con crecimiento en 
pólizas y primas superior al 
25%. Tampoco ha sido este 
año un ejercicio destacable 
para los seguros industriales, 
donde hemos sufrido ligeras 
disminuciones. 

ESTRATEGIAS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN

Seguimos impulsando la digitalización en nuestra compañía, facilitando procesos online en la relación con 
nuestros clientes y colaboradores, ya sean con nuevas iniciativas o mejorando los numerosos servicios digi-
tales que ya ofrecemos.

Llevamos varios años invirtiendo importantes recursos en este campo, buscando adaptarnos a las necesida-
des de los clientes, reforzado el canal de comunicación sin papeles, pero sin perder de vista que el reto digital 
tiene que ser una palanca que ayude a impulsar el negocio.

38%
Turismos

Comerciales
Camiones
Autocares

Motos y Ciclom.
Resto

73,2%
7,5%
5,1%
7,1%
1,5%
5,7%

23%
Hogar

Comercio
Pyme

Resp. Civil
Resto Diversos

35,7%
13,3%
16,1%
19,0%
15,9%

39%
Vida

Accidentes
Decesos

81,7%
4,8%

13,5%

Automóviles
38%

Vida
32%

Resto Personales
7%

Resto Diversos
6%

Multirresgos
17%

Composición Cartera -  2016
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SERVICIOS PRESTADOS A NUESTROS CLIENTES

Siempre hemos creído que donde se demuestra el compromiso con nuestros asegurados, es cuando presta-
mos el servicio, donde la calidad debe ser una prioridad. En 2016 sigue disminuyendo el ratio de quejas y re-
clamaciones presentadas sobre el número de siniestros declarados, pues frente a un ligero crecimiento en el 
número de declarados, se han tramitado menos expedientes en el Servicio de Atención y Defensa del Cliente. 

Es algo que nos hace sentir orgullosos, pues es un ratio en el que superamos la media sectorial. Pero como 
consideramos que los esfuerzos invertidos en este área nunca son suficientes, nos hemos adherido a la Guía 
de Buenas Prácticas de Resolución Interna de Reclamaciones de UNESPA, que entre otras características, 
acortan los plazos de resolución de los expedientes hasta máximo de 1 mes.
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CANALES DE MEDIACIÓN

Continuamos apostando por la formación para nues-
tra mediación más afecta, y en este sentido, se puso 
en marcha en el mes de octubre la 3ª promoción del 
Aula Mediación de Patria Hispana, una singular ini-
ciativa en la que combinamos jornadas presenciales 
prácticas con aprendizaje a través de una plataforma 
online, en el que se enseñan conocimientos avanza-
dos y se desarrollan habilidades personales.

Además se han organizado diversas jornadas de for-
mación sobre novedades en nuestros productos en 
distintas localidades de nuestra geografía.

Hemos cerrado el ejercicio con un importante aumento en el número de Agentes Exclusivos, que ha supuesto 
un incremento superior al 13%. 

Ubicación de nuestras Delegaciones Territoriales -  2016

CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Al estar centrado nuestro negocio en el mercado de los seguros particulares dentro del territorio nacional, se-
guimos generando un importante impacto económico en la economía de nuestro país y de la Unión Europea. 
El ejercicio pasado se han realizado inversiones en empresas de la UE por valor cercano a los 15 millones de 
euros.

Es un orgullo decir que Patria Hispana, en 2016, ha cumplido 100 años, pero somos conscientes de que hay 
retos importantes para los próximos tiempos, derivados de entornos cada vez más desarrollados, más globa-
les, con asegurados cada vez más exigentes y regulación más compleja. Desde nuestra Compañía pensamos 
que la mejor manera de afrontarlos es mantener nuestra línea de trato cercano, a través de mediadores 
profesionales y reforzando la solvencia que nos ha caracterizado siempre.
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Agradecemos a todas las personas que, a lo largo 
de estos 100 años, han forjado nuestra historia y 
ayudado a transmitir nuestra cultura de seriedad y 
responsabilidad con la sociedad. 

“Trabajamos con la mediación no por tradición, 
sino por convicción”

Pedro Ramognino
Presidente de Patria Hispana




