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INFORME DE GESTIÓN  

DEL EJERCICIO 2019  

Presentamos el Informe de Gestión de Patria Hispana correspondiente al ejercicio 2019, 

con el que queremos transmitir, de manera clara y transparente, la evolución de nuestra 

Entidad durante el pasado año, explicando tanto el resultado económico y financiero, como 

los logros que se han alcanzado en materia de transparencia, responsabilidad social y 

compromiso societario. 

ENTORNO DE MERCADO 
 

Los últimos datos económicos conocidos, pese a no ser alarmantes, muestran una cierta 

ralentización del crecimiento si los comparamos con los niveles alcanzados en los últimos 

años. Así, el crecimiento del PIB del 1,9% registrado en 2019 supone un retroceso del 0,6% 

respecto a 2018, además de ser una décima inferior a las previsiones del Gobierno. Uno 

de los factores que más preocupan, al afectar directamente al bienestar de las familias, es 

la tasa de desempleo que, con unos valores sobre población activa del 14,1% en 2019, es 

una de las más altas de Europa. 

Esta incertidumbre económica unida al entorno de tipos de interés muy bajos afecta al 

sector asegurador español, que ha vuelto a tener un comportamiento desigual en lo que 

respecta a la distribución entre las dos grandes agrupaciones de Ramos de seguros, Vida 

y no Vida. Según los datos definitivos facilitados por la Investigación Cooperativa de 

Entidades Aseguradoras (ICEA), durante el ejercicio 2019 el ramo de Vida sufrió una caída 

del 5,07%, mientras que el conjunto de ramos de seguros de no Vida incrementó su 

facturación en un 3,35%. En su conjunto el volumen de primas en nuestro país alcanzó los 

64.156 millones de euros, lo que finalmente supone que nuestro sector ha disminuido su 

volumen de negocio en un 0,42%.  

Podemos definir al 2019, en lo que a las novedades legislativas se refiere, como un año de 

compás de espera a la llegada de varios cambios importantes, entre los que destaca la 

transposición definitiva de la Directiva Europea de Distribución, que implicará la derogación 

de la actual Ley de Mediación, la norma más importante que regula las relaciones entre los 

distribuidores de seguros, y que trae novedades muy relevantes y supone mayores 

garantías para los asegurados. Nuestra Entidad ya inició en el ejercicio 2017 el proceso de 

adaptación a esta importante normativa. 

 

NUESTRAS CIFRAS CLAVE DE NEGOCIO 
 

Hemos 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 63,8 millones de 

euros. 

Además, damos mucha importancia a que ese crecimiento lo hayamos conseguido 

prácticamente en todas las modalidades y ramos de seguros, situación que como se verá 

más adelante, ha favorecido la obtención de un destacado beneficio. 
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NUESTROS VALORES 
 

El cliente como prioridad 

 
Situamos al cliente en el centro de nuestra gestión y buscamos que nuestra relación con él 

sea más ágil y cercana. Durante el pasado año se han atendido casi 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. Podemos afirmar sin equivocarnos que 

lo hemos conseguido, así lo demuestran las encuestas para medir el grado de satisfacción 

de nuestros clientes o el hecho de que tan solo se hayan presentado 56 quejas y 

reclamaciones ante nuestro Servicio de Atención y Defensa del Cliente. Esto ha sido 

posible gracias al esfuerzo conjunto de toda la Organización y empleados de nuestra 

Compañía. 

Seguimos avanzando en nuestra estrategia de fidelización, y gracias a ello hemos vuelto a 

incrementar el ratio que mide el número de pólizas por cliente, hasta alcanzar la cifra de 

1,47 pólizas, un 5% más que el ejercicio anterior. Entendemos que nuestra política de 

cercanía y confianza suponen un elemento diferenciador de la competencia y potencia la 

conexión con nuestros asegurados. 

 

Honestidad, Responsabilidad y Solvencia 

 
En nuestros valores asentamos las bases de nuestro compromiso con la sociedad para 

seguir siendo lo que hemos sido desde nuestra fundación hace más de 100 años, una 

aseguradora responsable y comprometida con la sociedad. Somos un socio nacional 

comprometido 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 2019 hemos 

realizado compras financieras por más de 16 millones de euros lo que implica que las 

inversiones de este tipo de activos nacionales supongan una cifra superior a los 72 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 Sociedad -  2019 
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Llevamos cuatro años con la nueva y exigente regulación en materia de solvencia para las 

entidades aseguradoras, y 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), que 

podemos ser su socio de confianza. 

Hemos vuelto a situarnos en los puestos más altos de Solvencia aun en condiciones tan 

exigentes, y hemos cerrado el cuarto trimestre del ejercicio 2019 con un ratio de Fondos 

Propios sobre el Capital de Solvencia Obligatorio (CSO) del 339%, muy superior a la media 

del sector asegurador español (ratio del 237% según datos de ICEA publicados en febrero 

de 2020).   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nuestra Solvencia-2019 
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NUESTRO COMPROMISO 
 

Entendemos que la mejor estrategia para velar por los intereses de nuestros asegurados y 

mediadores y alcanzar una cartera equilibrada y sólida, es desarrollar un negocio estable 

basado en una adecuada selección de los riesgos contratados. 

 

Negocio equilibrado 
 

En los últimos años hemos apostado por el equilibrio entre los distintos ramos que 

comercializamos, alcanzando el ramo de autos una facturación en primas del 35,6% sobre 

el total de nuestra cartera, cifra ligeramente inferior a la obtenida en el ejercicio anterior. 

Esta es la composición de nuestra cartera, que año tras año se aproxima a lo que 

consideramos un equilibrio óptimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de la Cartera de Pólizas - 2019 Distribución de la Cartera de Primas - 2019 



Informe de Gestión 2019 

4 
 

Profesionalidad y cercanía 
 

Nuestros mediadores son quienes nos acercan a nuestros clientes, los acompañan y 

conocen mejor que nadie sus necesidades, permitiéndonos ofrecerles una gama de 

productos plenamente adaptados. Durante 2019 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.    

 

Crecimiento Sostenido 
 

En el ejercicio que acabamos de cerrar, hemos visto incrementar la facturación en la 

totalidad de los ramos. Así, el ramo de automóviles ha registrado un alza del 2,80% en 

primas y del 3,63% en pólizas y el conjunto de los multirriesgos un aumento del 3,67% (con 

incrementos destacados en los productos que cubren el patrimonio de los clientes 

particulares, como hogar aumentando un 4,82% o Comunidades, con un incremento 

destacado del 7,24%).  

Respecto a los seguros personales, hemos registrado cifras muy positivas en el ramo de 

vida (+7,45% en su facturación) y decesos (+3,40%), en un año que como hemos visto 

anteriormente el sector no ha obtenido un buen balance, nuestro resultado final refuerza 

los criterios de suscripción de nuestra Entidad. 

 

 

  

Crecimiento Primas principales ramos - 2019 
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Resultado consolidado 

La consolidación del resultado que venimos obteniendo año tras año, demuestra la eficacia 

de nuestro modelo de gestión, basado en el rigor técnico como fundamento del crecimiento, 

la prudencia en las inversiones, la apuesta por una mediación profesional y la cercanía en 

el trato a nuestros clientes, que nos permite obtener un negocio firme y rentable, fruto de 

lo cual hemos alcanzado un resultado de 4,1 millones de euros antes de impuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un contexto de rentabilidades cercanas a cero, y manteniendo la prudencia en la gestión 

de nuestras inversiones financieras, hemos incrementado el rendimiento financiero hasta 

alcanzar el 8,5% sobre primas, representando una rentabilidad financiera de nuestras 

inversiones del 3,9%. En ambos casos significativamente superiores al ejercicio pasado. 

 

 

  

Nuestro resultado del ejercicio - 2019 

Nuestra cartera de inversiones financieras - 2019 
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NUESTRA VISIÓN 
 

En 2019 desde el área de marketing hemos continuado cumpliendo con la senda marcada 

en la estrategia corporativa, trabajando por el cumplimento de los distintos objetivos 

comerciales y potenciando el uso de un extenso catálogo de acciones promocionales de 

apoyo al plan de trabajo individual de cada agente. 

Gracias a nuestra amplia red de mediadores profesional, con experiencia y gran vocación 

de servicio, dirigida por una organización comercial eficaz y cercana, se afianzan las 

relaciones con los asegurados, contribuyendo a la dinamización y mejora de las ventas, 

objetivos estos, ligados también a las mejoras llevadas a cabo en los servicios que aportan 

valor, como las mejoras en la asistencia en viaje, ampliando la cobertura de remolcaje en 

todo tipo de vehículos, o el incremento de la red de talleres preferentes promocionando su 

uso entre nuestros clientes.  

También seguimos trabajando en la mejora continua de nuestros seguros de Multirriesgos 

y seguros Personales, centrándonos en la adaptación de las garantías y los servicios a los 

cambios sociales y de consumo. 

En el ámbito de la comunicación, el pasado ejercicio ha estado marcado por una intensa 

actividad en el canal digital, favoreciendo una mayor capacidad de transmitir a los usuarios 

nuestros valores y filosofía, así como dar a conocer nuestros productos y servicios con el 

máximo dinamismo y transparencia. 

La apuesta de PATRIA HISPANA por incorporar a su estrategia empresarial iniciativas de 

Responsabilidad Social Corporativa ha ayudado a visibilizar su compromiso con los 

distintos grupos de interés y apoyar la difusión de su mensaje. 

 

Estamos orgullosos de haber culminado el ejercicio 2019 con un notable crecimiento en la 

facturación y con un gran resultado, en un año que no ha sido fácil ni para la economía ni 

para el sector, y esto ha sido gracias al compromiso, esfuerzo y entusiasmo que nuestros 

empleados y colaboradores dedican cada día. A ellos y a nuestros asegurados, por la 

confianza que depositan en Patria Hispana, nuestro más sincero agradecimiento. 

 

“El servicio al cliente no es un departamento, es una actitud”.  
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