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Este ha sido un año que nadie podrá olvidar, marcado 
por la dimensión social de la tragedia que ha 
provocado en todo el mundo la pandemia derivada 
del Covid-19 y sus catastróficas implicaciones 
económicas. Por desgracia hoy en día y en lo 
que a nuestro país respecta, seguimos sufriendo 
intensamente sus consecuencias sanitarias, con 
cifras de fallecidos diarios, ingresos en hospitales 
y UCIS, similares a las registradas al inicio de esta 
crisis, y las perspectivas económicas son todavía 
muy inciertas e inestables. El optimismo radica en 
que se alcance un ritmo óptimo en la tan deseada 
vacunación que se ha iniciado recientemente.

Ante un entorno tan complejo y difícil, una vez más 
el comportamiento intachable de un sector como 
el Asegurador, pensamos que es un ejemplo de 
estabilidad y seguridad que siempre es necesario, 
más en la situación actual. Nuestra entidad ha 
aportado su granito de arena al mantenimiento de 
la economía de nuestro país y de un servicio tan 
esencial como es la actividad aseguradora1, gracias 
al esfuerzo de nuestros colaboradores y empleados, 
como podremos ver a continuación.

¹ La actividad aseguradora es considerada como esencial según el RDL 
463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma



3

INFORME DE GESTIÓN
Ejercicio2020

Entorno de Mercado
Nadie podía imaginar al finalizar el 2019 la rece-
sión económica que íbamos a padecer derivada 
de la pandemia, que en nuestro país ha supuesto 
un desplome del PIB como no se veía en décadas 
(-11%, en su mayor parte debido a la caída de la 
demanda interna, pero también perjudicada por 
un notable frenazo de la demanda exterior) y un 
escenario de incremento del paro, ERTE y cierres 
de empresas como hacía mucho tiempo que no se 
veía. Pero, además, ha habido sectores como el 
turismo, hostelería o comercio, con descensos de 
facturación insostenibles.

Es bien sabido que nuestro sector es anticíclico, lo 
cual posiblemente sea una de sus mayores forta-
lezas, pero no ha podido ser ajeno a una situación 
tan impactante. Aun así, al analizar los datos defi-
nitivos facilitados por la Investigación Cooperativa 
de Entidades Aseguradoras (ICEA), se puede hacer 
una lectura positiva de los mismos, dentro del ac-
tual contexto, y concluir que el sector asegurador 
español ha resistido bien.

La facturación total ha sufrido un retroceso de un 
8,3% motivado por la paralización de la actividad 
económica, debido sobre todo a la disminución 
del ingreso por primas de los ramos de Vida, no 
obstante, el ahorro gestionado, medido por las 

provisiones técnicas, se ha mantenido estable 
respecto al 2019. En lo que hace referencia a los 
ramos de No Vida, ha habido ligeras caídas en 
modalidades como automóviles (explicadas por la 
menor movilidad del parque automovilístico), sin 
embargo, los ramos de protección de la salud o 
de inmuebles han tenido crecimientos destacados. 
Además, el conjunto de las aseguradoras espa-
ñolas ha aumentado su beneficio neto en más 
de un 16%, gracias a la menor siniestralidad de 
ramos como el de automóviles y, lo que es más 
destacable, la solvencia del sector no ha acusado 
esta situación económica tan delicada, cerrando el 
ejercicio con un muy reseñable 233% de Ratio de 
Cobertura del Capital de Solvencia Obligatorio.

Durante 2020 se ha traspuesto la nueva normativa 
europea de Distribución de Seguros, mediante la 
publicación del Real Decreto Ley 03/2020 de 4 de 
febrero. Ve la luz esta nueva legislación que armo-
niza las diferentes disposiciones existentes en la 
Unión Europea relativas al acceso y ejercicio de la 
actividad de distribución de seguros y reaseguros, 
favoreciendo así el mecanismo que facilita el mer-
cado único de seguros en toda Europa, mediante 
una norma que incrementa considerablemente la 
protección de los asegurados.  
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    Patria Hispana en 2020
En el mes de marzo de 2020 las previsiones para la 
economía de nuestro país eran catastróficas. Pero 
incluso en ese contexto de comienzo de recesión e 
incertidumbre, nuestra entidad ha tenido claro que 
la prioridad era mantener la prestación de servicios 
a nuestros asegurados y mediadores, pese a las 
dificultades sanitarias de la pandemia, salvaguar-
dando por encima de todo, la salud de nuestros 
empleados y colaboradores.

Aunque por desgracia esta situación de emergencia 
sanitaria todavía persiste, podemos concluir que lo 
hemos logrado y ello se ha traducido en la con-
secución de cifras que consideramos positivas en 
el actual contexto y seguimos captando negocio 
estable, en gran medida aportado por nuestra red 
de mediación más afecta, que se ha traducido en 
una facturación de 65,2 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 2,78% respecto a 2019.

Lógicamente la paralización de la actividad econó-
mica se ha dejado sentir más en unos ramos que 
en otros, pero damos mucha importancia a que ese 
crecimiento lo hayamos conseguido en modalidades 
que consideramos prioritarias, lo cual ha favorecido 
la obtención de un destacado beneficio, como se 
verá más adelante.

Nuestra Sociedad no posee acciones propias y, ade-
más, durante el año 2020 ha continuado invirtiendo 
en gastos de investigación y desarrollo según se 
detalla en el punto 8 de la Memoria.

La SALUD es lo más importante

Estamos comprometidos con la sociedad

4 acciones fundamentales para la 

protección de nuestros trabajadores

Teletrabajo

Pruebas de diagnóstico

Desinfección de las instalaciones

Material de protección

700.000 sanitarios ayudados

En colaboración con UNESPA
+

14 de marzo - 21 de junio 2020

Actuaciones de Patria Hispana durante el Estado de Alarma
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Actuaciones de Patria Hispana durante el 2020

21.750  siniestros atendidos

La dimensión SOCIAL

Seguir atendiendo de 

manera profesional y 

garantizar la atención

13 millones € abonados por 

siniestros

11.641 asistencias en carretera3.012 asistencias en multirriesgos

518 siniestros Decesos

 atendidos

    Nuestros Valores
El cliente como prioridad

En un momento como el actual, ahora más que 
nunca es cuando se pone en valor el eje principal 
de nuestra actuación, ofrecer un servicio de 
asesoramiento profesional a nuestros asegurados, 
para poder conocer de primera mano sus 
necesidades derivadas de la crisis sanitaria, la 
menor movilidad y la disminución de ingresos que 
esta situación ha provocado, y en esta coyuntura, 
no hemos dejado de atenderles a pesar de las 
dificultades que la pandemia ha supuesto.

Entendemos que esta respuesta que hemos ofrecido 
es la clave de que un año más, nuestro ratio de 
fidelización incluso haya aumentado levemente 
respecto al ejercicio pasado, situándose en 1,47 
pólizas por cliente y, tan solo se hayan presentado 
62 reclamaciones sobre los más de 21 mil siniestros 
tramitados y las casi 130 mil pólizas gestionadas.
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Ahora más que nunca, los valores en los que asen-
tamos las bases de nuestro compromiso con la so-
ciedad cobran el máximo protagonismo, para seguir 
siendo lo que hemos sido desde nuestra fundación 
hace más de 100 años, una aseguradora respon-
sable y comprometida con la sociedad. Somos un 
socio nacional estable tanto por la aportación y el 
impacto económico que generamos en nuestro país 
como por el mantenimiento de la mayoría de nues-
tras inversiones en territorio nacional. En 2020 he-
mos realizado compras financieras españolas por 
cerca de 9 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.

HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD Y SOLVENCIA

6,5
Retribuciones

8,8

Contribución

Tributaria

8,6
Inversiones

49,7

Prestaciones

Nuestra 

contribución a 

la Sociedad

2020
Cifras Millones €

Nuestra contribución a la sociedad 2020

335%
Ratio de Cobertura

Sobre capital Solvencia Obligatorio

1. Fondos Propios
103,4 Mill €

2. Capital Solvencia Obligatorio
30,8 Mill €

3. Capital Mínimo Obligatorio

7,7 Mill €

1 2 3

Nuestra Solvencia 2020
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A pesar de los temores iniciales tras el estallido de la pandemia y la preocupación que la Dirección General 
de Seguros manifestó respecto al impacto que la recesión podría tener en la solvencia de las Aseguradoras 
españolas, tanto el sector como nuestra entidad han superado esta prueba con nota muy alta. Otro ejercicio 
más hemos vuelto a situarnos en los puestos más altos de Solvencia aun en las condiciones tan exigentes que 
requiere su cálculo, y hemos cerrado el cuarto trimestre del 2020 con un ratio de Fondos Propios sobre el Ca-
pital de Solvencia Obligatorio (CSO) del 335%, muy superior a la media del sector asegurador español (ratio 
del 233% según datos de ICEA publicados en febrero de 2021), que también supone una cifra muy positiva.

    Nuestro Compromiso
Entendemos que la mejor estrategia para velar por 
los intereses de nuestros asegurados y mediadores 
es continuar con la consolidación de una cartera 
equilibrada y sólida, así como desarrollar un nego-
cio estable basado en una adecuada selección de 
los riesgos contratados.

NEGOCIO EQUILIBRADO

Una manera de garantizar la fidelidad de nuestros 
clientes y asegurados es poder ofrecerles una gama 
de productos variada y que cubra el mayor abanico 
posible de las necesidades de aseguramiento que 
diariamente recibimos de ellos, y la comprobación 
que obtenemos al evaluar el equilibrio entre ramos 
de nuestra cartera, es la demostración de que lo 
hemos conseguido.

47,1%

15,6%

12,5%

24,8%
Personales

Automóviles

Resto Diversos

Multirriesgos47,0%

4,3%

16,3%

32,4%
Personales

Automóviles

Resto Diversos

Multirriesgos

Distribución de la Cartera de Pólizas 2020

Distribución de la Cartera de Primas 2020

47,1%

15,6%

12,5%

24,8%
Personales

Automóviles

Resto Diversos

Multirriesgos47,0%

4,3%

16,3%

32,4%
Personales

Automóviles

Resto Diversos

Multirriesgos
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PROFESIONALIDAD Y CERCANÍA

Durante estos momentos tan difíciles, nuestros 
mediadores han seguido en contacto con nuestros 
asegurados, acompañándolos y asesorándolos, 
incluso en los momentos de mayor adversidad, por 
eso la mediación afecta ha sido una estrategia de 
nuestra entidad desde sus inicios. 
Durante 2020 la mediación profesional ha seguido 
incrementando su peso sobre el total de nuestra 
facturación, alcanzando el 98% de la misma. 
Destacar que en la actualidad el 70% de nuestras 
pólizas están en manos de Agentes Exclusivos.   

CRECIMIENTO DE NEGOCIO

Gracias a la confianza de nuestros asegurados y al 
excepcional trabajo de nuestra red de mediación, 
hemos alcanzado un crecimiento en la facturación 
de un 2,8% que valo-
ramos de una forma 
especial al hacerlo en 
un ejercicio tan atípico 
como el pasado 2020. 
Evidentemente, los 
ramos ligados a las 
actividades económi-
cas más afectadas por 
la recesión económica 
se han visto resenti-
dos por los numerosos 

cierres y paralización de negocios y actividades 
profesionales y de autónomos.

El comportamiento de los ramos y modalidades de 
nuestra compañía ha sido desigual. Por un lado, 
ramos como automóviles, responsabilidad civil 
y PYME, los más afectados por la mala situación 
económica, han tenido caídas de facturación. Otros 
como multirriesgo para el comercio o decesos 
apenas han variado. Y, por último, multirriesgo de 
comunidades y nuestro ramo de vida, han alcanza-
do notables incrementos.

En definitiva, este ha sido un ejercicio donde 
hemos podido comprobar una vez más, la confian-
za que nuestros asegurados depositan en nuestra 
compañía, incluso en momentos de extraordinaria 
dificultad para ellos.

Caída  Facturación

Similar  Facturación

Crecimiento Facturación

Autos R. CivilAccidentes

Comercio

Protección Alquiler Vida

Decesos

Comunidades

Hogar

  



= ==
+ 2,8%

Variación Facturación 2020
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CONSOLIDACIÓN FINANCIERA

La consolidación del resultado 
que venimos obteniendo año 
tras año se ha visto además 
apoyada en una mejora de 
la siniestralidad como conse-
cuencia del confinamiento y 
la reducción en la movilidad. 
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 
nos ha permitido obtener un 
negocio firme y rentable, fruto 
de lo cual hemos alcanzado un resultado de 3,5 
millones de euros antes de impuestos. 

En el primer semestre del 2020 se vivió una situa-
ción caracterizada por una gran incertidumbre, una 
convulsa volatilidad de los mercados, registrán-
dose caídas históricas en el IBEX 35 (mayor caída 
diaria de la historia el 12 de marzo, cuando bajó 
un 14% y pérdida final de cotización de algunos 
valores superior al 60%) y una paralización de la 
actividad económica como nunca se había visto. A 
medida que fue avanzando el año se recuperaron 
algunos indicadores, pero la actividad industrial, 

los negocios y en especial algunos sectores, han 
provocado que este haya sido un ejercicio difícil 
para la gestión de las inversiones. 
La bolsa española cerró 2020 siendo la peor de 
Europa con una caída del 15,45%.

Incluso en esta coyuntura, nuestra entidad ha 
seguido obteniendo un rendimiento financiero del 
5,7% sobre primas, representando una rentabilidad 
de nuestras inversiones del 2,6% cifra que indica 
nuestro buen posicionamiento financiero.

3,5 
Millones 

Euros
Beneficio Antes

de Impuestos

Crecimiento
Equilibrado y rentable

Solvencia
Cobertura por encima

media sectorial

Suscripción
Basada en el rigor 

Técnico

Fidelización
Cercanía en el trato 

al cliente

Inversiones
Principio de prudencia

Mediación
Profesional y fidelizada

Nuestro resultado del ejercicio 2020
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80,41%

9,80%

9,79%
Otros (pagarés, cuentas, despósitos)

Renta Fija

Renta Variable
Renta Fija Pública

Renta Fija Privada

12%

88%

Equilibrio proporcionado entre 

liquidez y rentabilidad

Criterios conservadores y 

de seguridad

Diversificación, experiencia 

y solvencia

Nuestra cartera de inversiones financieras 2020

    Nuestra Visión
Durante el ejercicio 2020 la actividad del depar-
tamento de marketing ha venido marcada por el 
Covid-19. El área de comunicación ha jugado un 
papel protagonista frente a otras, como herramien-
ta para transmitir nuestro objetivo principal, el 
compromiso de Patria Hispana con su labor como 
Servicio Esencial enfocando sus esfuerzos, espe-
cialmente en los momentos más duros al comienzo 
de la pandemia, en garantizar la prestación de 
los servicios, velando por la seguridad y tranqui-
lidad de asegurados, proveedores, mediadores y 
empleados.
Los contactos entre la entidad, clientes y mediado-
res se intensificaron por lo que tuvimos que mante-
ner abiertos el mayor número de canales posibles 
para atender de manera ágil y transparente. Se 
creó una plataforma de ayuda destinada a ofrecer 

soluciones personalizadas para minimizar los efectos 
que la parálisis de la actividad comercial e industrial 
estaba provocando en pequeños comercios, empre-
sas, autónomos y particulares.
Esta situación precipitó la puesta en marcha de los 
proyectos internos previstos acometer a lo largo del 
ejercicio, tales como la renovación de la App móvil 
con acceso a información y servicios de asistencia 
urgente para los asegurados y nuevas funcionalida-
des. La mejora y ampliación de coberturas como el 
servicio de asistencia informática y tecnológica para 
Negocios. Lanzamiento de nuevos seguros respon-
diendo a la demanda de aseguramiento en Ramos 
tan necesarios como Vida y Negocios. También se 
puso en marcha la nueva plataforma de formación 
continua para mediadores completamente online. 
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En el ámbito de la Acción Social, la compañía reafirma su compromiso con la sociedad, sus clientes, media-
dores y empleados financiando once proyectos aprobados dentro de su programa anual “COLABORA”, aunque 
el más relevante fue la participación de Patria Hispana en el fondo promovido por UNESPA para dar cobertura 
al colectivo de sanitarios que se enfrenta al Covid-19.

Alicante

Gijón

Barcelona

Cáceres

Jerez

Ciudad Real

Córdoba

Vigo

Granada

Palma de Mallorca

León

Madrid

Málaga

Murcia

Pamplona

Las Palmas

Logroño

Sevilla

Tenerife

Valencia

Valladolid

Zaragoza

La Coruña Santander

Castellón

Toledo

Nuestras Delegaciones Territoriales
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Independientemente de los buenos resultados 
finales que hemos obtenido, lo que más nos llena 
de satisfacción es haber podido comprobar que aún 
a pesar de las dificultades por las que atraviesan 
nuestros asegurados, particulares y empresas, han 
seguido apostando por Patria Hispana, y gracias 
a la profesionalidad y dedicación de nuestros 
colaboradores y empleados, hemos podido seguir 
prestando todos los servicios a nuestros clientes 
durante esta crisis sanitaria.

“Memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia 

lógica para no arruinar el presente y optimismo 

desafiante para encarar el futuro”. 

Isabel Allende



desde 1916 aseguramos su tranquilidad


