




INFORME DE GESTIÓN 
DEL EJERCICIO 2018

La economía de nuestro país creció un 2,5%, este ritmo de crecimiento es más moderado que 
en ejercicios anteriores, contagiándose de lo que ha ocurrido en los países de la eurozona, y 
ha obtenido la menor alza desde 2014. Se puede definir como un año de luces y sombras, con 
indicadores positivos, como el incremento de la demanda interna o el repunte del turismo, así como 
una caída en la tasa del paro respecto al 2017, pero con otros parámetros que hacen vislumbrar 
nubes en el horizonte, como la menor aportación a nuestra economía de la demanda externa o la no 
solución de problemas estructurales en nuestro país, como la falta de soluciones para incrementar la 
capacidad productiva.

El sector asegurador español, ha tenido un comportamiento desigual en lo que respecta a la 
distribución entre las 2 grandes agrupaciones de Ramos de seguros, Vida y no Vida. Según los 
datos definitivos facilitados por ICEA, durante el ejercicio 2018 el ramo de Vida sufrió una caída del 
1,40%, mientras que el conjunto de ramos de seguros de no Vida, incrementó su facturación en un 
3,98%. En su conjunto el volumen de primas en nuestro país alcanzó los 63.376 millones de euros, 
lo que implica un alza respecto al 2017, del 1,49%. Destacar, además, que la mayor parte de los 
ramos no Vida crecieron el año pasado.

Pero el 2018, a pesar de la inestabilidad política y el cambio de gobierno, ha sido un año de 
importantes novedades legislativas que han obligado a nuestro sector a realizar importantes 
esfuerzos para cumplir con las obligaciones legales que conllevaban, destacando en lo que respecta 
a normas generales para el conjunto de la economía, la entrada en vigor del nuevo Reglamento 
General de Protección de Datos y su normativa nacional de transposición y, dentro de las que 
afectan al sector asegurador, la Directiva Europea de Distribución, pendiente todavía de ser 
transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico.

Con el presente Informe Patria Hispana quiere transmitir, de manera clara y transparente, la 
evolución de nuestra Entidad durante el ejercicio 2018, explicando tanto el desempeño económico y 
financiero, como los logros que se han alcanzado en materia de transparencia, responsabilidad social 
y compromiso societario.

NUESTRO ENTORNO

NUESTRAS CIFRAS CLAVE DE NEGOCIO

En el contexto anteriormente descrito, nuestra Entidad ha conseguido cifras positivas en las áreas 
que siempre hemos considerado preferentes y seguimos captando negocio estable, en gran medida 
aportado por nuestra red de mediación más afecta, que se ha traducido en una facturación de 61 
millones de euros.



NUESTROS VALORES

Destacamos que hemos aumentado nuestra cartera en 2018 prácticamente en todas las 
modalidades de seguros, y además lo hemos conseguido de manera sostenida y, como se mostrará 
más adelante, alcanzando un beneficio destacado.

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 más de 23 
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. Podemos afirmar sin equivocarnos 
que lo hemos conseguido, así lo demuestran las encuestas para comprobar el grado de satisfacción 
de nuestros clientes o el hecho de que tan solo se hayan presentado 72 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 1,40 pólizas por asegurado, lo que supone un incremento respecto a 2017 del 2,86%.

Vocación de Servicio

Mantenemos nuestro compromiso con la sociedad, tanto por la aportación y el impacto económico 
que generamos en nuestro país como por el mantenimiento de gran parte de nuestras inversiones 
en territorio nacional. Todas nuestras inversiones inmobiliarias lo son en España, y en 2018 hemos 
realizado compras financieras por cerca de 17 millones de euros que hace que las inversiones de 
esta clase en activos nacionales, supongan una cifra superior a los 76 millones de euros. 

Además, todo lo anterior se completa con el pago a clientes y proveedores por siniestros, así como 
tributos, tasas y retribuciones salariales.

Nuestra contribución a la Economía

Honestidad, Responsabilidad y Solvencia
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Desde que en 2016 entró en vigor la nueva regulación en materia de solvencia para las entidades 
aseguradoras, nuestra prioridad ha sido seguir manteniendo el máximo nivel de solvencia en lo que 
respecta a la cobertura de las obligaciones exigibles, para seguir transmitiendo a todos nuestros 
grupos de interés (mediadores, clientes y proveedores), la máxima tranquilidad y seguridad, clave 
para que nuestros asegurados depositen en Patria Hispana su confianza.

Hemos vuelto a situarnos en los puestos más altos de Solvencia aún en condiciones tan exigentes, y 
hemos cerrado el cuarto trimestre del ejercicio 2018 con un ratio de Fondos Propios sobre el Capital 
de Solvencia Obligatorio (CSO) del 361%, muy superior a la media del sector asegurador español 
(ratio del 234% según datos de ICEA publicados en febrero de 2019).  Incluso si nos comparamos 
con la media de las Mutuas de nuestro país, que históricamente ostentan los datos de máxima 
solvencia, superamos su ratio de cobertura media (331% según los últimos datos conocidos).

Nuestra  Solvencia 2018

CSO
26,2 millones de €

Capital Solvencia ObligatorioCMO
7,5 millones de €

Capital Mínimo Obligatorio

FONDOS PROPIOS
94,8 millones de €

Disponible para CSO y CMO

361%
RATIO COBERTURA

Capital Solvencia
Obligatorio

NUESTRA MISIÓN

Entendemos que un negocio sostenido y sólido, es la mejor estrategia para velar por los intereses de 
nuestros asegurados y mediadores, y por ello es un pilar básico alcanzar una cartera equilibrada y 
obtener un negocio rentable.

En los últimos años, siguiendo la estrategia de obtener un negocio estable, se ha apostado por el 
equilibrio entre los distintos ramos que comercializamos, alcanzando el ramo de autos una facturación 
en primas del 36% sobre el total de nuestra cartera, cifra similar a la obtenida en el ejercicio anterior.

Esta es la composición de nuestra cartera, que consideramos se aproxima cada vez más a un 
equilibrio óptimo.

Negocio equilibrado



Nuestro concepto del negocio se basa en la consecución de una cartera afianzada, para lo cual 
valoramos la aportación de nuestra mediación más afecta, 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 2018 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. En la actualidad más de 2 tercios de nuestras pólizas están en manos de Agentes. 

Profesionalidad y cercanía

Distribución de la Cartera de Pólizas 2018
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Distribución de la Cartera de Primas 2018
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Crecimiento de principales ramos 2018

En el ejercicio que acabamos de cerrar, hemos visto incrementar la facturación prácticamente en la 
totalidad de los ramos, especialmente en aquellos que consideramos estratégicos. Así, el ramo de 
automóviles, ha registrado un alza del 2,60% en primas y del 1,62% en pólizas y el conjunto de los 
multirriesgos un aumento del 3,05% (con incrementos destacados en los productos que cubren el 
patrimonio de los clientes particulares, como hogar aumentando un 4,19% o Comunidades, con un 
incremento destacado del 7,21%). 

Respecto a los riesgos que cubren daños personales, hemos registrado cifras muy positivas en 
el ramo de accidentes (+1,55% en su facturación) y decesos (+5,76%). En ramo de vida, en la 
modalidad de ahorro hemos tenido una ligera variación negativa (-1,32%), en línea con lo ocurrido 
en el sector, no así en la cartera de pólizas, que se ha mantenido al cierre del ejercicio (+0,33%).

Crecimiento Sostenido

AUTOS 2,6%

4,2%

0,3%

7,2%

0,6%

5,8%

HOGAR

COMERCIO

COMUNIDADES

PYME

DECESOS

1,6%ACCIDENTES

1,1%TOTAL
COMPAÑÍA

Una constante en los resultados del sector asegurador estos últimos años ha sido el incremento de 
la presión sobre el beneficio, por un lado derivado de factores externos a la técnica aseguradora, 
como es el escenario prolongado de bajos tipos de interés, que contrae el rendimiento financiero, 
pero también de factores propios de nuestros sector, principalmente por la caída de la prima media 
de las pólizas expuestas al riesgo, debido a la fuerte competencia, que lastra el resultado técnico de 
los ramos de seguros. En el caso de nuestra Entidad, fruto de nuestra adecuada gestión técnica en 
el actual entorno comercial tan competitivo, hemos obtenido un resultado de 4,6 millones de euros 
(Beneficio Antes de Impuestos), que supone un incremento del 60% sobre el beneficio obtenido el 
ejercicio anterior. 

Rentabilidad



Por otro lado, la prudencia en la gestión de nuestras inversiones financieras es algo que 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 7,7% 
sobre primas, representando una rentabilidad financiera de nuestras inversiones del 3,4%.

Nuestro resultado del ejercicio 2018
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Nuestra Cartera de Inversiones Financieras



NUESTRA VISIÓN

Con nuestro objetivo puesto en ser reconocida por nuestros asegurados y potenciales clientes 
como la compañía aseguradora de referencia para cubrir sus necesidades de protección, seguridad 
y tranquilidad. Y para los mediadores, empleados y proveedores ser el proyecto empresarial que 
cumpla con sus expectativas.

En 2018 desde el área de marketing se ha continuado cumpliendo con la senda marcada en la 
estrategia corporativa, trabajando por el cumplimento de los distintos objetivos, desarrollando 
acciones para la retención y fidelización de clientes con más de 200 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.

Como se ha comentado anteriormente, el pasado ejercicio ha estado marcado por una intensa 
adaptación a la normativa con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de 
Datos, y la aplicación efectiva del requerimiento de la IDD sobre los documentos de información 
precontractual para los productos de No Vida, PID.

La mejora continua de los Seguros que comercializa Patria Hispana se ha centrado en la adaptación 
de las garantías y los servicios a los cambios sociales y de consumo.

Además, durante 2018 se ha clausurado la 4ª edición de nuestro curso de especialización para 
Agentes, el Aula Mediación, y ha comenzado la 5ª Promoción, en lo que se ha convertido una 
iniciativa donde prima la máxima calidad docente y que está teniendo una excelente acogida entre 
nuestra Red de Mediación más profesional.

Durante este ejercicio hemos seguido con nuestros planes de crecimiento, aperturando una nueva 
Delegación Territorial en la Coruña (centro de gestión descentralizada con personal de amplia 
experiencia, desde donde ofrecemos un servicio personalizado a nuestros clientes y mediadores), 
desde donde se dará cobertura a todo su ámbito provincial.

Nuestras Delegaciones Territoriales



Hemos culminado el ejercicio 2018 del que nos sentimos especialmente satisfechos, sobre todo 
porque vemos que se sigue reforzando el vínculo de confianza mutua entre Patria Hispana y sus 
asegurados y clientes, a quienes agradecemos profundamente seguir apostando cada año por 
nuestra Compañía.

Y por supuesto, a nuestros empleados y colaboradores nuestro agradecimiento por su entusiasmo 
diario y por formar una parte tan importante, de la personal visión que nuestra Compañía tiene del 
negocio asegurador.

“Ningún legado es tan rico como la honestidad”

William Shakespeare



Sociedad autorizada por R.O. de 18 de Octubre de 1916, e inscrita en el Registro Especial 
de Entidades Aseguradoras, de la Dirección General de Seguros, con el número C-139, y 
en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-48557 Tomo 2820 Folio 83 - N.I.F. A28007649

Patria Hispana, S.A. de Seguros y Reaseguros
DOMICILIO SOCIAL: Calle Serrano, 12 - 28001 Madrid -     914 355 500 - 902 30 37 30


