Nota de Prensa
Pelayo obtiene en el tercer trimestre un beneficio neto de 6,1
millones de euros, frente a los 3,1 millones de euros del mismo
periodo del ejercicio 2019. La facturación ha caído en un 4%.
 El capital disponible de la Mutua se ha situado en 365,8 millones de
euros y el ratio de solvencia supone 2,8 veces el capital de solvencia
exigido.
Madrid, 13 de noviembre de 2020. La facturación de Pelayo a 30 de septiembre de 2020, se ha
situado en 253 millones de euros, con un descenso de un 4% respecto a 2019. La cartera total de
pólizas es de 1,1 millones.
La Mutua mantiene un excelente nivel de solvencia, situándose 2,8 veces por encima de la cuantía
de solvencia exigida. El capital disponible se ha situado en 365,8 millones de euros.
La facturación de autos, la más importante para Pelayo, se ha situado en el tercer trimestre en
205,5 millones de euros, un 5,2% inferior al año anterior, y la cartera de este ramo ha alcanzado
las 828.506 pólizas.
El ratio de siniestralidad del negocio se ha situado en un 59,9%, inferior al 68,5% a la misma fecha
del pasado año, debido fundamentalmente a la reducción en la frecuencia de siniestros del ramo
de automóviles.
Con todo ello, el beneficio neto ha alcanzado los 6,1 millones de euros, con un ratio combinado
del 94,4%. Este beneficio muestra el buen comportamiento de la política de selección hacia
mejores riesgos, el ajuste de los gastos durante el presente ejercicio y la mencionada bajada de
siniestralidad.
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 tercer trimestre ha alcanzado
un resultado neto de 1,1 millones de euros, frente a los 1,9 del pasado ejercicio.
El Plan Estratégico 2019-2021 define los nuevos objetivos prioritarios, que se enfocan a mejorar
márgenes, 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
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

3er Trimestre 2020

3er Trimestre 2019

253.002.426,12
6.138.061,00
157.241.481,91
59,92%
90.371.773,72
34,44%
94,35%
913.154,79
346.559.666,24
828.506
308.660
205.540.352,06
46.699.802,56
280.548,91
481.722,59
132.848.059
365.758.529
2,75
338,8

263.664.932,02
3.131.952,52
184.297.405,37
68,45%
91.267.591,06
33,90%
102,35%
1.013.563,80
348.387.962,59
843.214
308.649
216.739.201,13
46.079.285,52
272.895,87
573.549,50
131.398.341,61
372.539.631,36
2,84
341,04

Var.
-4,04%
95,98%
-14,68%
-0,98%
-7,81%
-9,91%
-0,52%
-1,74%
0,00%
-5,17%
1,35%
2,80%
-16,01%
1,10%
-1,82%
-3,00%
-0,66%

AGROPELAYO
3er Trimestre 2020

Resultado
Cifra Negocio
Facturación Agrario
Factuación Otros

3er Trimestre 2019

1.142.398,79
96.180.855,10
93.154.770,48
3.026.084,62

1.959.087,92
96.994.168,00
95.488.030,85
1.506.137,15

Var.
-41,69%
-0,84%
-2,44%
100,92%

PELAYO VIDA
3er Trimestre 2020

Resultado
Cifra Negocio
Fondos Gestionados

44.510,09
8.899.886,57
95.698.732,05

3er Trimestre 2019

703.639,84
9.127.224,53
93.533.574,08

Var.
-93,67%
-2,49%
2,31%

