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BALANCE ECONÓMICO
Nuestro país ha demostrado durante el ejercicio pasado que la recuperación económica es una realidad,
pues se ha situado en la delantera del crecimiento si lo
comparamos con el que se ha obtenido en las mayores
economías de la Unión Europea. De esta manera se acumulan cuatro años de recuperación de los cuales los tres
últimos, han supuesto un crecimiento por encima del
3%, ya que, con los datos conocidos en este momento,
España ha crecido el 3,1% durante el 2017.
Han sido varios factores los que han contribuido a estos
resultados tan esperanzadores, de los que podemos
destacar el buen comportamiento del empleo, rozando
los 19 millones de ocupados, tras aumentar casi medio
millón este año pasado. Sin duda otro factor ha sido la
confianza de los inversores (la inversión en bienes de
equipo subió un 6,1%) y los consumidores (el consumo
de los hogares españoles se incrementó un 2,4%), sin
olvidar la reactivación del crédito hipotecario y el flujo
de inversión institucional derivado hacia el mercado inmobiliario, que ha vuelto a ser motor de la recuperación.
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Pero afortunadamente no ha sido esta la única variable,
destacando el incremento por encima del 7% de las
exportaciones, representado ya estas ventas al exterior,
más del 23% del Producto Interior Bruto (PIB).
Este buen comportamiento de la Economía ha tenido su
reflejo en el sector asegurador español, puesto que todo
parece indicar, a falta de conocer los datos sectoriales
definitivos, que el crecimiento final estará por encima
del alcanzado por el PIB, tanto en primas de No Vida
como en Ahorro gestionado en Vida.
En este contexto, nuestra entidad ha conseguido un
crecimiento en la facturación al cierre del ejercicio del
4,45% de las primas emitidas netas de anulaciones, alcanzando valores positivos en ramos considerados como
estratégicos, como Multirriesgos, Vida y Decesos, y
continuamos con nuestro proceso de reordenación de la
estructura de la cartera, aumentando la compensación
entre todos los ramos y modalidades de seguros en los
que operamos.
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NUESTROS VALORES
Vocación de servicio

La confianza de nuestros clientes y nuestra lealtad con ellos representan la razón de ser de nuestra actuación
en el mercado asegurador. Durante el pasado año se han atendido cerca de 24 mil siniestros y en todos ellos
la calidad del servicio prestado desde nuestros Departamentos de Tramitación y Atención al Cliente, ha sido
la máxima prioridad. Creemos que podemos afirmar sin equivocarnos que lo hemos conseguido, pues así lo
demuestran las encuestas para comprobar el grado de satisfacción de nuestros clientes o el hecho de que tan
solo se haya presentado 70 quejas y reclamaciones ante nuestro Servicio de Atención y Defensa del Cliente.
Gracias a lo anterior, hemos vuelto a aumentar el ratio que mide la fidelización de nuestros clientes, hasta
alcanzar 1,36 pólizas por asegurado.

Responsabilidad y solvencia

Nuestro compromiso con la Sociedad supone seguir generando un importante impacto económico en la
Economía nacional. Podemos destacar algunas cifras, como que 16 millones corresponden a nuevas inversiones en 2017 en nuestro país, que sirvieron para impulsar la actividad económica, 46 millones fueron
para pagar prestaciones de siniestros, 7 millones estuvieron destinados a retribuciones, y alrededor de 8,3
millones de euros, lo fueron de contribución tributaria, distribuidos entre pago de impuestos y otros tributos
y cotizaciones a la Seguridad Social.

Nuestra Contribución a la Economía
8,3 Millones euros Contribución tributaria
7 Millones euros Retribuciones
16 Millones euros Inversiones España
46 Millones euros Siniestros
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De la mano de los tres Presidentes de Patria Hispana que ha habido en los ya más de 100 años de nuestra
Historia, nos han llegado los valores que marcan nuestra actuación: prudencia, rigor, discreción y solvencia.
En este último aspecto, el hito que supuso para las compañías aseguradoras europeas y españolas la entrada en vigor en 2016 de Solvencia II, y que en 2017 ha vivido el primer año de reporte y de divulgación de
información pública sectorial sobre tan importante hecho, lo hemos superado con nota destacada.
Hemos vuelto a situarnos en los puestos más altos de Solvencia aun en condiciones tan exigentes, y hemos cerrado el cuarto trimestre del ejercicio con un ratio de Fondos Propios sobre el Capital de Solvencia
Obligatorio (CSO) del 358%, muy superior a la media del sector asegurador español (ratio del 241% según
los últimos datos publicados). Si para nuestros asegurados es una gran noticia conocer la gran fortaleza del
seguro español, no lo será menos saber que han depositado su confianza en una entidad solvente y fiable.

Nuestra Solvencia

CMO

7.274.692€
Capital Mínimo Obligatorio

CSO

27.512.273€

SOLVENCIA

Capital Solvencia Obligatorio

98.609.731€
Fondos propios disponibles para cubrir CSO
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NUESTROS OBJETIVOS
Diseñamos nuestra estrategia salvaguardando constantemente los intereses de nuestros clientes y colaboradores, para lo cual la base de nuestro negocio ha sido siempre la obtención de un negocio rentable, equilibrado y estable. A continuación, vamos a comprobar cómo han evolucionado los pilares fundamentales de
nuestra gestión a lo largo del ejercicio 2017.

Compensación y equilibrio del negocio

Continuamos compensando nuestra cartera tanto en primas como en pólizas entre las distintas modalidades
y clases de seguro que ponemos a disposición de nuestros asegurados, y en este sentido, los ramos distintos
al de Automóviles han pasado de representar en 2016 un 62% a alcanzar más del 64% en el pasado cierre.
En lo que respecta a las pólizas, esta es la composición de nuestra cartera, que consideramos se aproxima
cada vez más a un equilibrio óptimo.

Nuestra Compensación de Cartera

AUTOMÓVILES

46,0%

MULTIRRIESGOS

RESTO DIVERSOS

24,4%

13,5%
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PERSONALES

16,1%
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Negocio fidelizado

Valoramos positivamente la relación con la mediación, que es nuestro único canal de ventas, ya que su cercanía aporta valor a los clientes. Es por ello que cuando iniciamos una relación de colaboración, la asentamos
estableciendo acuerdos y reglas de funcionamiento basados en nuestros principios de estabilidad y equilibrio.
Durante 2017 la mediación fidelizada ha seguido incrementando su peso en nuestra entidad, y lo ha hecho en
prácticamente todos los ramos de seguros, incluyendo aquellos que tradicionalmente han estado intermediados en mayor medida por Corredores, como el Multirriesgo Industrial (seguro para PYME). En la actualidad
el 66,2% de nuestras pólizas están en manos de Agentes, frente a un 33,8% que poseen los Corredores que
colaboran con nosotros.

Crecimiento sostenido

El objetivo trazado para la evolución de nuestra cartera, es el de la consolidación de la tendencia de crecimiento, sin olvidar nuestro tradicional rigor técnico que es absolutamente imprescindible en el entorno complejo y competitivo que vivimos en los últimos años.
Si analizamos los resultados de facturación comparando los últimos 4 ejercicios podemos concluir que hemos
logrado ese objetivo, puesto que en ese periodo hemos crecido un 6,62% de facturación en el ramo de Autos,
un 4,50% en el conjunto de los Multirriesgos (con crecimientos destacados en Hogar, un 7,40% o Comunidades, un 16,57%), y dentro de los seguros Personales, un 8,33% en Vida o un 5,66% en Decesos.
Respecto al ejercicio anterior, en 2017 la compañía ha facturado en primas un 4,45% más, con un crecimiento algo menor si nos referimos al número de pólizas.

Algunos datos de nuestros ramos de seguros
AUTOMÓVILES
Suficiencia Técnica

Siniestralidad

Prudencia en nuestra Política de Suscripción

Resultado
Técnico

Patria Hispana

Sector (*)

70,4%

76,4%

5,3%

4,91%
(*) Datos de ICEA
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MULTIRRIESGOS
Aumento en Primas y Pólizas de Cartera

Crecimiento sostenido

63,0% Siniestralidad
(6,3 puntos menor que Sector)

Rentabilidad

SEGUROS PERSONALES

Aumento en Primas y Pólizas de Cartera

(para nuestros asegurados)

Alta Rentabilidad

Confianza

Seguridad

Seguros Ahorro:
• 18% incremento Primas
• 14% incremento Pólizas

Rentabilidad
Consideramos muy positivo el resultado obtenido, que ha sido un Beneficio Antes de Impuestos de 2,9
millones de euros, cifra que se ha visto lastrada por algunos siniestros graves en los ramos de Autos, Hogar
y Multirriesgo Industrial, que han deteriorado levemente la siniestralidad final del ejercicio.

Nuestro Resultado del Ejercicio

CRECIMIENTO

FIDELIZACIÓN

INVERSIONES

Controlado

Clientela

Principio Prudencia

BENEFICIO
Resultado Positivo

SUSCRIPCIÓN

MEDIACIÓN

SOLVENCIA

Rigor Técnico

Único Canal

Amplia Cobertura
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2,9

millones euros
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Hemos continuado realizando una gestión efectiva a nivel de cada una de las modalidades de seguros en los
que operamos, obteniendo destacadas reducciones tanto de los gastos de adquisición, con una disminución
del 0,44%, como de los gastos de explotación, con una reducción de un 2,26%.
Por otro lado, la prudencia en la gestión de nuestras inversiones la consideramos como un pilar fundamental
de nuestros valores, y en este sentido, manteniendo el equilibrio, riesgo y concentración de nuestra cartera
de activos, hemos obtenido un rendimiento financiero del 12,4%, lo que supone un incremento de 3,7 puntos
respecto al año pasado, representando una rentabilidad financiera de nuestras inversiones del 5,1%.

Nuestra Cartera de Inversiones
Renta Variable

9,0%
Otros (Pagarés, cuentas, depósitos)

8,0%
Renta Fija

83,0%
19,9%

Renta Fija Nacional Pública

42,4%

Renta Fija Nacional Privada

37,7%

Renta Fija Internacional
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NUESTRA ESTRATEGIA Y DESARROLLO COMERCIAL
A lo largo del ejercicio 2017 las acciones de marketing han girado en torno a la estrategia corporativa,
centrándose en la implementación de la nueva identidad visual especialmente de su sitio web y App, sistemas
cada vez más utilizados por los clientes de la Compañía.
Con especial atención sobre el cumplimiento de los objetivos comerciales, se ha continuado desarrollando
acciones para la retención y fidelización de clientes con más de 220 actividades locales, principalmente con
nuestros Agentes Exclusivos.
Las acciones de Trade Marketing han potenciado el soporte a la actividad comercial sobre el Canal, contribuyendo a la dinamización y mejora de las ventas con dos campañas comerciales a nivel nacional.
La creación y desarrollo de nuevos productos sigue siendo una de las claves para la consolidación del negocio
y consecución de objetivos, en este sentido, se han llevado a cabo promociones de potenciación de los
seguros de Multirriesgos, especialmente de Pyme y Responsabilidad Civil.
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Siempre hemos pensado que la mejor manera de estar cerca de nuestros clientes es hacerlo a través de mediadores profesionales, y para ello consideramos que la formación de nuestros asesores es fundamental, en
este sentido, se puso en marcha en el mes de octubre la 4ª promoción del Aula Mediación de Patria Hispana,
un aprendizaje reglado en el que combinamos jornadas presenciales prácticas con el estudio a través de
una plataforma online, para adquirir conocimientos avanzados y alcanzar la excelencia en las habilidades
personales.
Además, se han organizado diversas jornadas de formación sobre novedades en nuestros productos en
distintas localidades de nuestra geografía.

Nuestra Red de Delegaciones Territoriales
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Y por supuesto, nuestro agradecimiento a todos los
colaboradores de Patria Hispana, y en particular a
mediadores, agentes y corredores que forman parte tan importante de la personal visión que nuestra
Compañía tiene del negocio asegurador. Pero por
encima de todo, nuestra gratitud hacia todos los
clientes que nos han otorgado su confianza a lo largo de estos ya, mas de cien años de historia.
“El resultado de un buen negocio es un cliente
satisfecho”
Peter Drucker
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desde 1916 aseguramos su tranquilidad

