Nota de Prensa
Pelayo obtiene en el primer trimestre un beneficio neto de 1,4
millones de euros, ligeramente superior al mismo periodo del
ejercicio 2020
 El capital disponible de la Mutua se ha situado en 386,2 millones de euros
y el ratio de solvencia supone 2,9 veces el capital de solvencia exigido.
Madrid, 14 de junio de 2021. La facturación de Pelayo a 31 de marzo, se ha situado en 82,4 millones
de euros, con un descenso de un 5,9% respecto a 2020. La cartera total de pólizas se sitúa por
encima de 1,1 millones.
La Mutua mantiene un excelente nivel de solvencia, situándose 2,9 veces por encima de la cuantía
de solvencia exigida. El capital disponible se ha situado en 386,2 millones de euros.
La facturación de autos, la más importante para Pelayo, se ha situado en el primer trimestre en 66
millones de euros, con un descenso de un 7,2% sobre el año anterior y la cartera de este ramo se ha
situado en 805.169 pólizas. La facturación de patrimoniales ha experimentado un incremento del 1
% con relación al primer trimestre de 2020.
El ratio de siniestralidad ha sido de un 63,6%, casi idéntico al del mismo periodo del ejercicio
anterior.
Con todo ello, el beneficio neto ha alcanzado los 1, 4 millones de euros, reflejando un incremento
sobre el pasado ejercicio debido a la disminución de la siniestralidad de autos, el buen resultado de
la política de selección de riesgos y la mejora en los ratios de eficiencia.
Agropelayo, Sociedad de negocio agrario de la que Pelayo es socio al 50% con Agromutua, se
mantiene como uno de los líderes del sector agrario y, en este primer trimestre, ha obtenido un
resultado neto de 0,3 millones de euros.
Estos resultados reflejan el efecto del 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. El Plan Estratégico 2021-2023 se ha adaptado a la nueva situación del
mercado, si bien conserva sus objetivos prioritarios, que se enfocan a mejorar márgenes, fidelizar y
retener a los clientes de mayor valor, avanzar en un modelo de servicios omnicanal 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 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
Facturación patrimoniales y otros
Facturación Ramo Agrario
Facturación Vida
SCR
Capital disponible
Ratio de solvencia
Prima media autos

1o Trimestre 2021

1o Trimestre 2020

82.399.783,53
1.353.389,97
54.646.600,31
63,61%
30.403.087,23
35,39%
99,00%
1.108.244,02
349.398.556,42
805.169
304.443
65.957.976,16
16.303.621,53
0,00
138.185,84
135.058.556,71
386.152.883,22
2,86
319,6

87.570.171,04
1.158.807,91
57.072.442,67
63,41%
30.363.244,30
33,73%
97,14%
1.007.428,40
341.830.413,41
845.741
310.411
71.144.428,97
16.142.189,76
121.866,36
161.685,95
130.718.136,53
354.557.362,46
2,71
330,00

Var.
-5,90%
16,79%
-4,25%
0,13%

10,01%
2,21%
-4,80%
-1,92%
-7,29%
1,00%
-100,00%
-14,53%
3,32%
8,91%
-3,15%

AGROPELAYO

Resultado
Cifra Negocio
Facturación Agrario
Facturación Otros

1o Trimestre 2021
259.381,55
40.476.771,43
39.622.968,55
853.802,88

1o Trimestre 2020
764.856,94
41.009.885,50
40.209.459,12
800.426,38

Var.

1o Trimestre 2020
122.542,78
2.972.900,35
93.651.819,77

Var.
-223,43%
-11,48%
0,80%

-66,09%
-1,30%
-1,46%
6,67%

PELAYO VIDA

Resultado
Cifra Negocio
Fondos Gestionados

1o Trimestre 2021
-151.253,56
2.631.648,85
94.397.614,95

