Nota de Prensa
Pelayo incrementa su facturación comercializada un 1,6% y la
correspondiente al ramo de autos un 1,5%
• El beneficio neto del primer semestre se sitúa en 1,7 millones de
euros.
• El capital disponible de la Mutua se ha situado en 364,6 millones y el
ratio de solvencia supone 2,6 veces el capital de solvencia exigido.
Madrid, 3 de agosto de 2022. Pelayo finaliza el primer semestre con un balance claramente
positivo, a pesar de las grandes incertidumbres y tensiones económicas, cumpliendo los retos del
Plan estratégico 2022-24, que tiene como máximo objetivo el crecimiento sostenible.
La mutua mantiene un excelente nivel de solvencia, situándose 2,6 veces por encima de la cuantía
de solvencia exigida. El capital disponible se ha situado en 364,6 millones de euros.
La facturación comercializada a 30 de junio de 2022 ha alcanzado los 168,9 millones de euros, con
un incremento de un 1,6% respecto al mismo periodo del ejercicio 2021.
La facturación de autos, la más importante para Pelayo, se ha situado en el primer semestre en
132,5 millones de euros, con un incremento de un 1,5%, y la cartera de este ramo ha alcanzado las
811.883 pólizas, que representa un incremento de un 1%.
El ratio de siniestralidad se ha situado en un 69,7%, frente al 65,2% a la misma fecha del pasado
ejercicio, dato que seguía influido por el descenso de la movilidad de los vehículos debido al Covid19.
Con todo ello, el beneficio neto a 30 de junio ha alcanzado los 1,7 millones de euros, dato superior
al presupuestado en el Plan Estratégico de la compañía, si bien es inferior al del pasado ejercicio
que continuaba influido por la baja movilidad de los vehículos por la situación sanitaria.
Agropelayo, Sociedad de negocio agrario de la que Pelayo es socio al 50% con Agromutua, ha
alcanzado una cifra de negocio de 79,7 millones de euros y el resultado a 30 de junio se sitúa en
644 miles de euros, con un importante incremento respecto al pasado ejercicio.
El Plan Estratégico 2022-2024 se ha adaptado a la nueva situación del mercado provocada por la
pandemia, si bien conserva sus objetivos prioritarios, que se enfocan a mejorar márgenes, fidelizar
y retener 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 2022

Facturación
Beneficio Neto
Siniestralidad en % BRUTA
Fondos Propios
Cartera pólizas autos
Facturación autos
SCR
Capital disponible
Ratio de solvencia

2do Trimestre 2021

163.417.503,45
1.653.829,80
69,74%
354.197.272,87
811.883
132.451.638,82
139.369.441,80
364.603.624,31
2,62

Var.
161.591.944,23
2.878.318,74
65,23%
350.923.485,27
803.926
130.437.995,89
136.301.948,11
389.072.098,65
2,85

1,13%
-42,54%
0,93%
0,99%
1,54%
2,25%
-6,29%
-8,07%

AGROPELAYO
2do Trimestre 2022

Resultado
Facturación Agrario

2do Trimestre 2021

644.479,91
75.912.115,22

-856.319,59
75.390.824,63

Var.
175,26%
0,69%

199.180,92
5.347.103,57
93.855.772,91

Var.
287,51%
-6,64%
-5,48%

PELAYO VIDA
2do Trimestre 2022

Resultado
Cifra Negocio
Fondos Gestionados

2do Trimestre 2021

771.845,60
4.992.231,03
88.708.387,72

