Nota de Prensa
Pelayo obtiene en el primer semestre un beneficio neto de 2,1
millones de euros, con un incremento de un 16,5 % respecto al
mismo periodo de 2018
 El capital disponible de la Mutua se ha situado en 370,7 millones de
euros y el ratio de solvencia supone 2,7 veces el capital de solvencia
exigido.
Madrid, 1 de agosto de 2019. La facturación de Pelayo a 30 de junio de 2019, se ha situado en
178,8 millones de euros, con un ligero descenso de un 3,3% respecto a 2018. La cartera total de
pólizas es de 1,2 millones.
La Mutua mantiene un excelente nivel de solvencia, situándose 2,7 veces por encima de la cuantía
de solvencia exigida. El capital disponible se ha situado en 370,7 millones de euros.
La facturación de autos, la más importante para Pelayo, se ha situado en el primer semestre en
147,1 millones de euros, con un descenso de un 4% y la cartera de este ramo ha alcanzado las
850.782 pólizas.
El ratio de siniestralidad se ha situado en un 66,7%, con un ligero descenso frente al 69% a la
misma fecha del pasado año.
Con todo ello, el beneficio neto ha alcanzado los 2,1 millones de euros, lo que supone un aumento
de un 16,5% sobre los 1,8 del ejercicio anterior. Este incremento es muestra del buen
comportamiento de la política de selección hacia mejores riesgos y del ajuste de los gastos
durante el ejercicio.
Agropelayo, Sociedad de negocio agrario de la que Pelayo es socio al 50% con Agromutua,
continúa situado como uno de los líderes del sector agrario y, en este primer semestre, ha

incrementado su resultado neto hasta los 3,5 millones de euros, desde los -2,3 del pasado
ejercicio, debido a la mejor siniestralidad del negocio agrario en este ejercicio.
El Plan Estratégico 2019-2021 define los nuevos objetivos prioritarios, que se enfocan a
incrementar beneficios, fidelizar a los clientes de mayor valor, implantar un modelo de
omnicanalidad y seguir aumentando la diversificación del negocio. Todo ello manteniendo
el objetivo de ser líderes en calidad percibida por el cliente, con un servicio más
personalizado, cercano y comprometido, para aumentar la fidelidad.
Para más información:
Gabinete de Prensa Seguros Pelayo
gabineteprensa@pelayo.com (Cristina del Campo – 91 592 12 12)
Página web: www.pelayo.com
Twitter: @Pelayo_Seguros

PELAYO MUTUA
Sin Agrario

2do Trimestre 2019

Facturación
Beneficio Neto
Siniestralidad
Siniestralidad en % BRUTA
Gastos de Gestión
Gastos de Gestión %
Ratio combinado
Provisiones seguro vida
Fondos Propios
Cartera pólizas autos
Cartera pólizas hogar
Facturación autos
Factuación patrimoniales y otros
Facturación Ramo Agrario
Facturación Vida
SCR*
Capital disponible *
Ratio de solvencia*
Prima media autos

178.815.372,80
2.118.856,02
123.633.448,62
66,72%
61.761.599,63
33,33%
100,05%
1.011.961,21
347.374.866,07
850.782
312.464
147.130.335,95
31.086.725,45
216.995,29
381.316,11
136.537.141,23
370.746.530,17
2,72
339,43

2do Trimestre 2018

Var.

-3,32%
16,51%
-5,91%

184.956.739,50
1.818.633,71
131.393.174,17
69,01%
65.067.177,43
34,18%
103,19%
1.252.563,84
343.325.444,30
874.189
320.185
153.333.902,85
30.902.945,12
245.934,76
473.956,77
130.514.030,65
378.228.172,90
2,90
348,90

-5,08%
-3,04%
-19,21%
1,18%
-2,68%
-2,41%
-4,05%
0,59%
-11,77%
-19,55%
-1,98%
-6,21%
-2,71%

AGROPELAYO
2do Trimestre 2019

Resultado
Cifra Negocio
Facturación Agrario
Factuación Otros

3.478.104,15
77.222.375,62
76.054.793,70
1.167.581,92

2do Trimestre 2018

Var.

246,98%
-14,35%
-14,94%
55,55%

-2.366.314,06
90.162.496,45
89.411.502,62
750.630,02
PELAYO VIDA

2do Trimestre 2019

Resultado
Cifra Negocio
Fondos Gestionados
* Datos correspondientes al inicio del 2do trimeste del 2019.

691.397,61
6.306.491,80
92.943.204,73

2do Trimestre 2018

698.058,58
6.698.191,47
94.266.750,12

Var.

-0,95%
-5,85%
-1,40%

