Nota de Prensa
Pelayo obtiene un beneficio neto de 8,2 millones de euros
en 2020
 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.
 Grupo Pelayo alcanza una facturación de 480,9 millones
de euros en 2020, con un ligero descenso respecto a 2019.
 En la Asamblea de Mutualistas, convocada para el 11 de
marzo, se propondrá el relevo de José Boada en la
Presidencia de la Entidad y de Severino Martinez en la
Vicepresidencia.
Madrid, 8 de febrero de 2021. En la Asamblea General de Mutualistas de Pelayo
se propondrá el relevo de José Boada, actual Presidente de la Mutua, por
Francisco Lara, quien viene desempeñando el puesto de Director General, y el
de Severino Martínez, actual Vicepresidente, por Anna Birules, actual Consejera
y Presidenta de la Comisión de Inversiones de la Mutua. Esta propuesta se
realiza debido al límite de edad que fijan Los Estatutos de Pelayo para
Consejeros Ejecutivos en 65 años y para los no ejecutivos en 70. Asimismo, se ha
previsto proponer a Francisco Gómez Alvado, actual Director de Clientes y
Oferta, como nuevo Director General.
La facturación de Pelayo en 2020, matriz del Grupo, se ha situado en 344,9
millones de euros, con un descenso de un 4,8% respecto a 2019. La cartera total
de pólizas supera los 1,2 millones, con un volumen de Clientes próximo a 1
millón y una cuota en el mercado de autos de un 2,5%.
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 280,8
millones de euros, un 6% inferior a 2019. Este descenso es consecuencia de la
política de saneamiento de la cartera, así como por la política de contención de
precios que ha mantenido la entidad con sus mutualistas, acorde a la situación

económica del entorno. La cartera de este ramo ha alcanzado las 814.842
pólizas.
El ratio de siniestralidad se ha situado en un 59,3%, frente al 67,8% de 2019.
Esta mejora se debe a los esfuerzos que se están haciendo en el control de
costes, la apuesta por una cartera de calidad y la caída de la siniestralidad de
automóviles por la menor utilización de los vehículos con motivo de la
pandemia. Con ello, el ratio combinado se ha situado en el 94,9%, frente al
102,1% de 2019.
Con todo ello, el beneficio neto ha alcanzado los 8,2 millones de euros, lo que
supone un incremento del 103% con respecto al ejercicio anterior. Este
incremento también está influido por el descenso de la siniestralidad de
automóviles, fruto de la pandemia, así como por el buen comportamiento de la
política de selección hacia mejores riesgos y el ajuste de los gastos durante el
ejercicio.
Agropelayo, Sociedad constituida con los negocios agrarios de Pelayo y
Agromutua, se ha mantenido como uno de los líderes del sector agrario, con
una cuota de mercado del 17%. En el ejercicio 2020 ha alcanzado una
facturación de 136 millones de euros y un beneficio neto de 0,4 millones de
euros, en línea con el ejercicio anterior.
La compañía de vida, de la que Pelayo es socio al 50% con Santa Lucía, ha
alcanzado una facturación de 12 millones de euros y unos fondos gestionados
de 96,4 millones de euros. Su resultado se ha visto muy afectado por la
influencia de la bajada de los tipos de interés en el resultado del negocio de
ahorro.
Grupo Pelayo cuenta actualmente con 1.085 empleados y 300 oficinas de
atención al mutualista, además del Contact Center. El beneficio neto del Grupo
ha alcanzado los 11,5 millones de euros, con un incremento del 115,9%
respecto a 2019. Durante este año se ha continuado con los acuerdos de
distribución ya establecidos en anteriores ejercicios con Santa Lucia, Mutua de
Propietarios y Seguros El Corte Inglés, entre otros; se ha iniciado un nuevo
acuerdo con Asisa y se han mantenido los acuerdos con fabricantes de vehículos
como Honda o Hyundai.
Los objetivos prioritarios para el 2021 se enfocan a mantener la rentabilidad,
fidelizar a los clientes de mayor valor, implantar un modelo de omnicanalidad y
seguir aumentando la diversificación del negocio. Asimismo, Pelayo continua
con su plan de transformación empresarial apostando por la innovación y la
tecnología, y mantiene el objetivo de ser líderes en calidad percibida por el

cliente, con un servicio más personalizado, cercano y comprometido, para
aumentar la fidelidad.
La Mutua ha convocado su Asamblea General del ejercicio 2020 para el 11-32021, contando con un aforo presencial muy restringido, para cumplir con todas
las medidas de seguridad sanitarias ante el Covi-19, y facilitando la posibilidad
de asistir por medios telemáticos y ejercer el derecho de voto electrónicamente.
El Informe Integrado y los documentos contables, junto con el resto de Informes
y propuestas a la Asamblea General de Mutualistas se encontrarán colgados en
la web corporativa a partir de la fecha de su convocatoria, el miércoles 10 de
febrero: https://www.grupopelayo.com/quienes-somos/asamblea-general-mutualistas
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

Sin Agrario
Facturación
Beneficio Neto
Siniestralidad
Siniestralidad en % BRUTA
Siniestralidad en % NETA DE REASEURO
Gastos de Gestión
Gastos de Gestión %
Ratio combinado
Provisiones seguro vida
Fondos Propios
Cartera pólizas autos
Cartera pólizas hogar
Polizas cartera
Mutualistas
Facturación autos
Factuación patrimoniales y otros
Facturación Ramo Agrario
Facturación Vida
SCR*
Capital disponible *
Ratio de solvencia*
Prima media autos
Cuota mercado autos
* dato de 2020 correspondiente al 3er trimestre

PELAYO MUTUA
4o Trimestre 2020
4o Trimestre 2019
344.925.819,68
362.444.244,10
8.189.530,00
4.040.377,94
209.219.046,77
250.354.411,87
59,76%
68,48%
59,34%
67,80%
123.104.022,69
122.835.974,88
35,16%
33,60%
94,93%
102,08%
936.968,90
1.029.282,93
348.459.351,92
340.671.605,28
851.738
814.842
309.650
306.686
1.312.034
1.244.348
881.142
845.444
280.805.779,04
298.753.347,90
63.054.654,54
62.498.076,29
396.143,49
394.538,21
669.242,61
798.281,70
131.398.341,61
132.848.059,41
367.833.811,57
365.758.528,52
2,80
2,75
342,75
336,91
2,54
2,70

Resultado
Cifra Negocio
Facturación Agrario
Facturación Otros

AGROPELAYO
4o Trimestre 2020
422.184,42
135.960.137,07
132.179.097,37
3.781.039,70

Resultado
Cifra Negocio
Fondos Gestionados

4o Trimestre 2020
-22.594,36
12.041.594,13
96.380.398,53

Var.
-4,83%
102,69%
-16,43%

0,22%

-8,97%
2,29%
-4,33%
-0,96%
-5,16%
-4,05%
-6,01%
0,89%
0,41%
-16,16%
1,10%
-0,56%
-1,70%

4o Trimestre 2019
2.068.829,38
140.782.792,29
138.704.570,44
2.078.221,85

Var.
-79,59%
-3,43%
-4,70%
81,94%

4o Trimestre 2019
339.325,21
16.845.471,19
95.867.929,52

Var.
-106,66%
-28,52%
0,53%

PELAYO VIDA

