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Comparar el ejercicio que acabamos de cerrar con 
el precedente siempre implicará un resultado po-
sitivo, pues es compararlo con el año de la pande-
mia donde las consecuencias sociales y económi-
cas fueron muy negativas.

En este contexto, la economía española es cierto 
que ha alcanzado cifras positivas, pero no hay 
que olvidar la situación de la que partíamos. 
De hecho, el excelente dato del crecimiento del 
5% del PIB en 2021, está por debajo de las pre-
visiones del Gobierno, incluso en lo recogido en 
los Presupuestos Generales del Estado, por ese 
motivo hay que ser cautelosos, pues, además, 
para el año 2022 se prevén grandes tensiones 
debidos a varios factores, como son la elevada 
inflación (el alza de los precios ha alcanzado el 
6,5% en nuestro país el año pasado), la crisis 
energética (con récord en el precio de luz y de 
las energías), las incertidumbres políticas y el 
delicado contexto internacional, especialmente 
el conflicto en la frontera del este de Europa.

Ese elevado aumento del PIB fue debido en mayor 
medida al crecimiento del consumo interior que al 
alza en la demanda externa, que aun así también 
creció el año pasado. 

No todos los sectores han tenido el mismo com-
portamiento, con la buena noticia de los destaca-
bles crecimientos en la Agricultura, los Servicios y 
la Construcción, pero que no se ha visto reflejado 
todavía en la intensidad deseada en un sector tan 
estratégico para nuestro país como el Turismo, que 
no ha llegado a facturar lo que en el año 2019.

En cuanto al empleo, seguimos siendo uno de los 
países con mayor tasa de desempleo de la OCDE, 
aunque el pasado ejercicio se ha conseguido recu-
perar gran parte de los puestos de trabajo perdi-
dos o paralizados durante la pandemia, dato por 
tanto positivo, aunque con matices, puesto que la 
precariedad laboral y el paro juvenil sigue siendo 
uno de los grandes problemas que asolan nuestro 
mercado laboral.
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A lo largo del ejercicio pasado, a medida que se iban 
conociendo las cifras trimestrales, se fue disipando 
el temor a que la recuperación se retrasará debido 
todavía al impacto del shock vivido durante el 2020. 

Finalmente, la facturación total del sector ase-
gurador español según las cifras publicadas por 
ICEA, arrojan una cifra superior a 61.831 millones 
de euros, que ha supuesto un crecimiento del 5% 
respecto al año anterior.

Ya en el primer semestre de 2021 sorprendió positi-
vamente el crecimiento de Vida, algo que fue motivo 
de satisfacción pues este ramo fue el más duramen-
te castigado en su facturación durante la crisis del 
Covid - 19, y al finalizar el ejercicio ha recuperado 
una pequeña parte de lo perdido, hasta alcanzar un 
crecimiento del 0,83%, pero que lo sitúa lejos de 
los niveles anteriores a la crisis. Sin embargo, las 
modalidades de no Vida han conseguido cifras muy 
positivas, en su conjunto lograron un crecimiento 
del 3,31%, aunque con desigual distribución pues 
el ramo de Autos ha visto descender ligeramente 
su facturación hasta un -0,87%, motivado por las 
tensiones competitivas que han derivado en un 
descenso en los precios, sin embargo, el conjunto 
de los Multirriesgos ha crecido un 4,7% y el resto de 
los ramos de no Vida un 5,6%. En definitiva, buenas 
cifras que consolidan el crecimiento, pero todavía 
quedan lejos de los niveles anteriores a la pandemia.

Además, el conjunto de las aseguradoras españolas 

ha aumentado su beneficio neto en más de un 11%, 
gracias a la buena siniestralidad de ramos como 
el de Automóviles y, lo que es más destacable, la 
solvencia del sector sigue siendo excelente, cerrando 
el ejercicio con un muy reseñable 241% de ratio de 
cobertura del capital de solvencia obligatorio (datos 
de ICEA publicados el 16 de febrero de 2022).

Son numerosas las novedades legislativas que han 
visto la luz el pasado ejercicio, pero de entre todas 
ellas queremos destacar las que hacen referencia 
al desarrollo del marco de sostenibilidad con el que 
el sector asegurador se encuentra profundamente 
comprometido, que, aunque con un impacto limitado 
por la naturaleza de la actividad que desarrolla, no 
por ella es ajeno a la importancia de la adquisición 
de un compromiso sostenible con la sociedad. 

Además de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 
climático y transición energética, más conocida 
como Ley del cambio climático, que supone para 
las entidades aseguradoras obligaciones, entre 
otras, en materia de divulgación pública, el pasado 
2 de agosto de 2021 se publicó en el Diario Oficial 
de la UE la modificación del Reglamento delegado 
(UE) 2015/353 de Solvencia II, en lo que respecta 
a la integración de los riesgos de sostenibilidad 
en la gobernanza de las empresas de seguros y 
reaseguros, que supone nuevas obligaciones en 
materia de gestión de los riesgos ambientales, 
sociales y de gobernanza, todo ello enmarcado 
dentro del sistema de gobierno de las aseguradoras.

EL SECTOR SEGUROS
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PATRIA HISPANA EN 2021

En este contexto, nuestra entidad ha conseguido un 
crecimiento en la facturación al cierre del ejercicio 
del 0,1% de las primas emitidas netas de anulacio-
nes sin tener en cuenta las primas únicas de Vida, 
alcanzando valores positivos en ramos considerados 
como estratégicos, como Multirriesgos (+2,4%) o 
Responsabilidad Civil (+5,3%).

El ramo de Automóviles ha sufrido un ligero 
retroceso, de un -1,7% pues durante el primer 
trimestre del 2021, nuestra entidad todavía ha 
notado el efecto de la menor actividad derivada del 
Covid -19, comparado con el mismo periodo del año 
2020, donde en el primer trimestre todavía no había 
comenzado la paralización de la actividad (que 
ocurrió en la segunda quincena del mes de marzo), 

sin embargo vemos claramente como se va recupe-
rando la facturación a medida que transcurren los 
siguiente meses.

Queremos destacar que es satisfactorio comprobar 
que cuando la situación va volviendo poco a poco 
a la normalidad y la actividad económica se va 
recuperando lentamente, nuestros clientes siguen 
confiando en PATRIA HISPANA, y, esta circunstancia, 
la podemos comprobar en el incremento notable 
que hemos tenido el ejercicio pasado en las nuevas 
contrataciones de pólizas, con un incremento del 
5,96% en los nuevos contratos y del 2,5% en las 
primas de nueva producción. 

Variación Facturación - 2021
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NUESTROS VALORES

En todo caso, consideramos que hemos conseguido 
retener la confianza de nuestros asegurados en un 
momento tan difícil como el que hemos descrito 
anteriormente, pues los clientes del mercado de los 
seguros particulares están indudablemente todavía 
notando el efecto de los duros momentos vividos.

Un año más conseguimos aumentar nuestro ratio de 
fidelización hasta las 1,49 pólizas por cliente. Además, 
durante el 2021 tan solo se han presentado 98 quejas 
o reclamaciones sobre los más de 23 mil siniestros 
tramitados y las casi 130 mil pólizas gestionadas.

El cliente como prioridad

La sociedad española cada vez más, está adqui-
riendo un sentimiento de responsabilidad y de 
compromiso con la sostenibilidad y el respeto 

Honestidad, Responsabilidad y Solvencia

al entorno, y exige a los organismos públicos y 
entes privados un comportamiento ético, que son 
precisamente los valores en los que asentamos las 
bases de nuestro compromiso con nuestro entorno, 
los de una aseguradora responsable y comprometi-
da con la sociedad. 

Somos un socio nacional estable para nuestros 
grupos de interés, tanto por la aportación y el 
impacto económico que generamos en nuestro 
país como por el mantenimiento de la mayoría de 
nuestras inversiones en territorio nacional. En 2021 
hemos realizado compras financieras españolas por 
cerca de 4,8 millones de euros, lo que implica que 
las inversiones de este tipo de activos nacionales 
supongan una cifra cercana a los 73 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.

Actuaciones de Patria Hispana durante el 2021

Nuestra contribución a la sociedad - 2021
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La elevada solvencia del sector asegurador, es 
una gran noticia para la estabilidad económica 
y financiera de nuestro país, por el impacto que 
dentro del sistema financiero tienen las mutuas y 
entidades aseguradoras, y este hecho se demues-
tra con los últimos datos conocidos y publicados 
por la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, donde la media sectorial del capital de 
solvencia obligatorio (CSO), medida por el ratio 
de fondos propios sobre esa magnitud, alcanzó al 
cierre del segundo trimestre del 2021 el 241%, lo 

cual supuso nada menos que 25.672 millones de 
exceso de capital sobre el mínimo legal exigido.

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 2021 con un ratio del 332%, muy superior 
a esa media del sector asegurador español 
que hemos comentado anteriormente.  

Nuestra Solvencia - 2021
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Nuestra estrategia está basada en la estabilidad 
de la rentabilidad, con una adecuada compensa-
ción de nuestra cartera y diversificación de los 
riesgos y de las inversiones y un modelo de proxi-
midad a nuestros mediadores que creemos es el 
mejor medio de entender y solucionar sus necesi-
dades, y todo ello siempre con el compromiso de 
calidad que ha caracterizado a PATRIA HISPANA. 
A continuación, vamos a comprobar cómo han 
evolucionado los pilares fundamentales de nuestra 
gestión a lo largo del ejercicio 2021.

NUESTRO COMPROMISO

NEGOCIO EQUILIBRADO

La composición de la cartera de la Compañía 
sigue en parámetros que hemos considera-
do como estratégicos, pues el equilibrio en-
tre ramos, tanto en pólizas como en primas 
emitidas netas de anulaciones, es una herra-
mienta fundamental para la estabilidad en los 
ingresos de nuestros mediadores, así como 
para conseguir una adecuada selección de los 
riesgos, pilar básico en nuestra gestión.

En el año 2021, hemos continuado con ese 
adecuado equilibrio entre los principales ra-
mos y modalidades que comercializamos:

Distribución de la Cartera de Pólizas - 2021

Distribución de la Cartera de Primas - 2021
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ASESORAMIENTO PROFESIONAL Y 
CERCANÍA

La categoría profesional de nuestros mediadores 
es la mejor tarjeta de visita para nuestros clien-
tes, pues, además de su cercanía, nuestro canal 
mediado ofrece un completo asesoramiento sobre 
la cobertura de los seguros que mejor se adecuan 
a sus necesidades, así como la 
información sobre sus derechos 
y obligaciones en relación con los 
contratos suscritos con nuestra 
Compañía. 

PATRIA HISPANA promueve los más 
altos estándares en la actividad 
profesional de nuestros agentes y 
corredores añadiendo valor a nues-
tros aseguradores a través de una 
extensa red de profesionales que 
cubre todo el territorio nacional.

Durante 2021 la mediación más afecta a nuestra 
entidad, los Agentes Exclusivos, han intermediado 
el 69,1% de nuestra cartera de pólizas.   

CONSOLIDACIÓN FINANCIERA

La consolidación del resultado que venimos 
obteniendo año tras año se ha visto confirmada 
a pesar del repunte en la siniestralidad tras la 
vuelta a la normalidad durante este ejercicio. 

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 
4,4 millones de euros antes de impuestos.

Durante el ejercicio pasado se esperaba una 
recuperación mayor de la Bolsa española, que, 
aunque finalmente ha acabado el año con una 
subida del 7,93%, no ha conseguido recuperar 
todo lo perdido durante el 2020 y, ni mucho 
menos, alcanzar un resultado como el registrado 
en 2019. Además de las nuevas variantes del 
coronavirus y la alta inflación, la incertidumbre 
política y los datos menores de lo esperado 
en el crecimiento del PIB han convertido al 

Nuestro resultado del ejercicio - 2021
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Ibex 35 durante 2021 en el peor parado en 
comparación con otros mercados bursátiles.

Por otro lado, a pesar de que se ha comenzado a 
hablar de un escenario de subida de los tipos de 
interés y de retirada de los estímulos monetarios a 
la economía por parte del Banco Central Europeo, 
continuamos con un escenario ya excesivamente 
prolongado de bajos tipos de interés, que minan 
la rentabilidad de las inversiones en renta fija.

A pesar de estos condicionantes, nuestra entidad 
ha seguido obteniendo un rendimiento financiero 
del 10,0% sobre primas, representando una renta-
bilidad de nuestras inversiones del 4,2% cifra que 
indica nuestro buen posicionamiento financiero.

Si durante el año de la pandemia alcanzamos 
unos resultados muy satisfactorios, durante el 
2021, como hemos comentado anteriormente, 
nuestros resultados financieros han ido conso-
lidándose, como podemos comprobar con un 
incremento del beneficio antes de impuestos 
sobre primas imputadas, que alcanzó el 7,12%, 
incrementándose 1,56 puntos porcentuales, 
o la rentabilidad sobre fondos propios (ROE), 
que se ha situado en el 5,56% (0,94 p.p más 
que el ejercicio precedente). En ambos casos 
son incrementos entre el 20 y el 30%.

Nuestra cartera de inversiones financieras - 2021



10

En el año 2021 PATRIA HISPANA continuó 
desarrollando su Plan Estratégico de crecimiento 
rentable y sostenible, enfocado en el compromiso 
con nuestros clientes de garantizarles tranquili-
dad, protección y seguridad, que se distingue por 
nuestra forma de actuar, cercana, profesional, 
honesta y responsable.

A lo largo de todo el ejercicio han seguido 
presentes los efectos producidos por la crisis 
sanitaria iniciada por la pandemia en 2020. En 
aquel momento, la incertidumbre provocada por el 
confinamiento aceleró en la compañía la puesta en 
marcha de proyectos e iniciativas para garantizar 
la prestación de los servicios y potenciar la comu-
nicación abriendo el mayor número de canales 
posibles para continuar atendiendo de manera ágil 
y transparente. Esto ha permitido que durante 
el 2021 hayamos estado mejor preparados para 
afrontar las posteriores olas de contagios que se 
han sucedido.

La entidad ha mostrado una gran resiliencia, 
gracias a un modelo de negocio sólido y solvente 
y a una capacidad de gestión soportada por el 
esfuerzo y compromiso de nuestros empleados, 
desarrollando medidas para la defensa de cartera, 
reforzando áreas específicas con herramientas 
disponibles para la mediación, como la optimización 
del proceso de contratación para agilizar la venta y 
aumentar la autonomía de la red comercial.

La mejora continua de los seguros que comercializa 
la compañía se ha centrado en la adaptación de 
las garantías y los servicios a los cambios sociales 
y de consumo. En el ramo de Automóviles, se 
han llevado a cabo cambios que han favorecido 
a los jóvenes conductores con tarifas especiales. 
Posibilidad de mantener las bonificaciones con el 
uso de talleres preferentes que además, gracias al 
nuevo localizador disponible en la web corporativa y 
App gratuita facilita la localización del más cercano 
a la ubicación del usuario. Se amplía la antigüedad 
del vehículo para la contratación del seguro de 
coche. Se ofrece la opción de completar el seguro de 
tractores contratando la garantía de lunas.

En los ramos de Multirriesgos se han desarrollado 
iniciativas especialmente dirigidas a ajustar tarifas 
a las empresas y autónomos que están necesi-
tando un mayor apoyo para la continuidad de sus 
negocios y mejorar los servicios de asistencia 
en caso de siniestro. También en los seguros 
de Hogar se ha ampliado la garantía “Daños 
producidos por el agua” incluyendo la localización 
y reparación sin daños.

La creciente demanda de seguros de Vida y 
Personales ha motivado la respuesta de la 
compañía lanzando su póliza más completa de 
Vida-Riesgo.

NUESTRA VISIÓN
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Nuestras Delegaciones Territoriales
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OTROS APARTADOS Y EVOLUCIÓN PREVISTA

Una vez realizado el cierre contable del ejercicio 
el 31 de diciembre de 2021 y hasta el momento 
de la elaboración de este informe de gestión, no 
se han producido hechos posteriores al cierre de 
especial relevancia que no estén incluidos en la 
Memoria anual de cuentas.

Nuestra Sociedad no posee acciones propias 
y, además, durante el año 2021 ha continuado 
invirtiendo en gastos de investigación y desarrollo 
según se recoge con mayor detalle en la Memoria.
 
Por otro lado, nuestras previsiones para el 
próximo ejercicio son optimistas, pero prudentes. 
Como se ha señalado desde las más altas institu-
ciones del sector, “el año pasado las cifras serían 
modestas para un año normal, pero 2021 no lo ha 
sido”. Y pensamos que el 2022 será un ejercicio 
donde nuestra compañía conseguirá crecimientos 
aceptables para un entorno que todavía seguirá 
siendo complicado. El ramo de Automóviles tiene 
retos que superar, como la inflación, la subida del 
impuesto de matriculación, la tensión en el precio 
por la competencia, la nueva ley de tráfico o el 
cambio en el comportamiento de los consumidores 
con preferencia hacia el vehículo compartido, 
pero, aun así, somos positivos en nuestras 
expectativas. Para los Multirriesgos, en especial 
en el ramo de Hogar donde se está viviendo un 
alza en el mercado de la compraventa, esperamos 

crecimientos moderados y contención en la 
siniestralidad. Y, por último, el ramo de Vida, con 
el actual panorama de los tipos de interés tan 
bajos, que hace que estos productos no sean tan 
atractivos, esperamos que se comporte de una 
manera similar al ejercicio que acaba de finalizar.

Estas anteriores previsiones recogen los temores 
por la continuidad de las presiones inflacionistas 
que ya impactaron con intensidad en la economía 
durante 2021 y que se verán acrecentadas con el 
conflicto bélico en Ucrania.
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Sabemos que no son pocas las dificultades por las 
que atraviesan nuestros clientes y asegurados en 
estos momentos difíciles tanto en lo económico 
como en lo personal, pues a las familias y pequeños 
comerciantes y empresarios, que son la base de 
nuestra clientela, es a quien más está afectando la 
actual situación de incertidumbre, y, aun así, año tras 
año, siguen contando con PATRIA HISPANA como su 
aseguradora de referencia, algo que agradecemos 
de corazón. A ellos y todos nuestros empleados, 
mediadores y colaboradores agradecemos su 
fidelidad, su ilusión y su empeño en el trabajo diario.

“El precio es lo que pagas. El valor es lo que recibes”. 

Warren Buffett



desde 1916 aseguramos su tranquilidad


