Nota de Prensa

Pelayo obtiene un beneficio neto de 5 millones de euros en
2021
 El capital disponible de la Mutua se ha situado en 387,9
millones de euros y el ratio de solvencia supone 2,8 veces el
capital de solvencia exigido.
 Grupo Pelayo alcanza una facturación de 462,5 millones de
euros en 2021, con un ligero descenso respecto a 2020.
Madrid, 22 de febrero de 2022. La facturación de Pelayo en 2021, matriz del Grupo,
se ha situado en 328,8 millones de euros, con un descenso de un 4,7% respecto a
2020. La cartera total de pólizas supera los 1,1 millones, con un volumen de clientes
próximo a 1 millón y una cuota en el mercado de autos de un 2,43%.
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
387,9 millones de euros.
La facturación de autos, la más importante para Pelayo, se ha situado en 266,9
millones de euros, un 5% inferior a 2020. Este descenso es consecuencia de la
política de saneamiento de la cartera y de 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 807.345 pólizas.
El ratio de siniestralidad se ha situado en un 64,7%, frente al 59,3% de 2020. Este
incremento de la siniestralidad se debe a la recuperación de la movilidad de los
vehículos tras un año de menor utilización de los mismos con motivo de la
pandemia.
Con todo ello, el beneficio neto ha alcanzado los 5 millones de euros, frente a los 8,2
del ejercicio anterior. Esta disminución está influida por el incremento de la
siniestralidad de automóviles tras un año 2.020 de menor movilidad.
La compañía de vida, de la que Pelayo es socio al 50% junto a Santa Lucía, ha
alcanzado una facturación de 11 millones de euros y unos fondos gestionados de 93
millones de euros. Su resultado ha alcanzado 1 millón de euros, con un importante
incremento sobre el 2020.

Grupo Pelayo cuenta actualmente con 1.023 empleados y 299 oficinas de atención
al mutualista, además del Contact Center propio. El beneficio neto del Grupo ha
alcanzado los 4 millones de euros. Durante este año se ha continuado con los
acuerdos de distribución ya establecidos en anteriores ejercicios con Santa Lucia,
Mutua de Propietarios y Asisa, entre otros, y se han mantenido los acuerdos con
fabricantes de vehículos como Honda o Hyundai.
La Mutua ha elaborado un nuevo Plan estratégico 22-24, cuyo objetivo principal es
el Crecimiento Sostenible y que contempla 3 objetivos instrumentales que son: la
Experiencia de Cliente, la Omnicanalidad y la Diversificación. 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 2021 para el 24-3-2022,
contando con un aforo presencial restringido, para cumplir con todas las medidas de
seguridad sanitarias ante el Covid-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 encuentran colgados en la web
corporativa a partir de la fecha de su convocatoria, hoy martes 22 de febrero:
https://www.grupopelayo.com/quienes-somos/asamblea-general-mutualistas
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Pelayo Seguros

PELAYO MUTUA
Sin Agrario

4o Trimestre 2021

4o Trimestre 2020

Var.

328.755.139,45

344.925.819,68

-4,69%

Beneficio Neto

4.971.241,51

8.189.530,00

-39,30%

Siniestralidad

220.070.813,47

209.219.046,77

5,19%

Siniestralidad en % BRUTA

65,48%

59,76%

Siniestralidad en % NETA DE REASEURO

64,75%

59,34%

116.495.811,59

123.104.022,69

34,66%

35,16%

Facturación

Gastos de Gestión
Gastos de Gestión %
Ratio combinado

100,15%

94,93%

936.968,90

936.968,90

352.893.443,44

348.459.351,92

1,27%

807.345

814.842

-0,92%

Provisiones seguro vida
Fondos Propios
Cartera pólizas autos

298.437

306.686

-2,69%

1.210.493

1.244.348

-2,72%

827.728

845.444

-2,10%

266.883.133,45

280.939.444,27

-5,00%

61.296.071,66

62.920.989,31

-2,58%

0,00

396.143,49

-100,00%

Cartera pólizas hogar
Polizas cartera
Mutualistas
Facturación autos
Facturación patrimoniales y otros

-5,37%

Facturación Ramo Agrario

575.934,34

669.242,61

-13,94%

SCR*

139.164.608,70

5,16%

Capital disponible *

387.925.135,44

-3,13%

Facturación Vida

Ratio de solvencia*

2,79

132.340.145,15
380.887.830,16
2,88

Prima media autos

322,78

336,91

-4,19%

2,43

2,54

-4,33%

422.184,42

Var.
-433,10%

Cuota mercado autos

1,85%

* dato de 2021 correspondiente al 3er trimestre
AGROPELAYO
Resultado

4o Trimestre 2021
-1.406.313,75

4o Trimestre 2020

Cifra Negocio

133.670.100,43

135.960.137,07

-1,68%

Facturación Agrario

129.518.200,95

132.179.097,37

-2,01%

4.151.899,48

3.781.039,70

9,81%

1.036.348,31

-22.594,36

-4686,76%

Cifra Negocio

11.007.502,12

12.041.594,13

-8,59%

Fondos Gestionados

92.955.220,69

96.380.398,53

-3,55%

Facturación Otros

PELAYO VIDA
4o Trimestre 2021
Resultado

4o Trimestre 2020

Var.

