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El Grupo Catalana Occidente obtiene un resultado consolidado de 337,4 
millones de euros en el tercer trimestre, un 10,7% más que el año anterior 
 
El volumen de negocio crece un 4,7% hasta alcanzar los 3.426 millones de euros.  
 
El Grupo Catalana Occidente ha obtenido en los nueve primeros meses de 2019 un resultado consolidado 
de 337,4 millones de euros, lo que representa un aumento del 10,7% respecto al mismo periodo del año 
anterior. Por su parte, el volumen de negocio alcanza los 3.426 millones de euros, un 4,7% más que en el 
mismo periodo de 2018. Destaca la positiva evolución del negocio tradicional y del negocio del seguro de 
crédito, tanto en resultado recurrente como en volumen de negocio.  
 
Así, el resultado recurrente del negocio tradicional (desarrollado por las compañías Seguros Catalana 
Occidente, Plus Ultra Seguros, Seguros Bilbao y NorteHispana Seguros) mejora un 7,4% hasta 176,2 millones 
de euros, mientras que el volumen total de primas facturadas aumenta un 2,6% hasta 1.931,1 millones de 
euros.  
 
Todos los ramos del negocio tradicional registran crecimientos. Así, las primas recurrentes de esta 
actividad, que son las que mayor valor aportan al negocio, crecen un 2,8% hasta los 1.703,1 millones de 
euros. La facturación de multirriesgos destaca con un alza del 2,3%. Por su parte, el negocio de vida 
evoluciona de forma favorable con un crecimiento de la facturación del 4,9% y del 15,9% en primas 
adquiridas, que incluyen la aportación al negocio de Antares. 
 
En lo que se refiere al seguro de crédito (Atradius Crédito y Caución, y Atradius Re), el resultado recurrente 
alcanza los 179 millones de euros, un 16,8% más en comparación con los nueve primeros meses de 2018. El 
volumen de negocio de esta actividad se incrementa un 7,4% hasta los 1.494,9 millones de euros.  

 
El ratio combinado en el negocio tradicional (no vida) se sitúa en el 89,5%, lo que se traduce en una mejora 
de 0,7 p.p. Ello se debe principalmente a la reducción en el coste técnico. Por su parte, el ratio combinado 
del seguro de crédito se sitúa en el 75,8%, con un leve incremento de 0,6 p.p. con un coste técnico estable. 
 
Los recursos permanentes a valor de mercado alcanzan los 4.489 millones de euros hasta septiembre, lo 
que ha supuesto un crecimiento del 14,8% respecto al cierre de 2018. Por su parte, los fondos administrados 
alcanzan los 14.347,3 millones de euros tras aumentar un 16,4%.  
 
Para el director general del Grupo Catalana Occidente, Francisco Arregui, los resultados de los nueve 
primeros meses de 2019 siguen siendo muy satisfactorios. “Hemos conseguido aumentar la facturación, el 
resultado y el capital respecto al ejercicio anterior. Así, seguimos avanzando en los tres pilares estratégicos 
del Grupo: crecimiento, rentabilidad y solvencia”.   
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         Para más información sobre los resultados puede consultar www.grupocatalanaoccidente.com  
 
 
 

 
 

 
  

(cifras en millones de euros) 

Principales magnitudes 9M 2018 9M 2019 
 

% Var. 
18-19  

12M 2018 

 Crecimiento         
  Volumen de negocio 3.272,6 3.426,0 4,7%   4.345,2 
  - Negocio tradicional 1.881,3 1.931,1 2,6%   2.541,2 
       Primas recurrentes negocio tradicional 1.656,0 1.703,1 2,8%  2.200,5 
       Primas únicas de vida 225,3 228,0 1,2%  340,7 
  - Negocio seguro de crédito 1.391,3 1.494,9 7,4%   1.804,0 
 Rentabilidad         
  Resultado consolidado 304,8 337,4 10,7%   386,4 
  - Negocio tradicional 164,0 176,2 7,4%   195,7 
  - Negocio seguro de crédito          153,2 179,0 16,8%   200,9 
  - No recurrente -12,3 -17,8     -10,2 
  Resultado atribuido  278,2, 307,2 10,4%   352,1 
  Ratio combinado negocio tradicional 90,2% 89,5% -0,7   91,2%  
  Ratio combinado seguro de crédito 75,2% 75,8% 0,6   75,5%  
          

 Solvencia                                                                                                             12M2018 9M2019 
 % Var. 
18-19   

  

  Recursos permanentes valor mercado 3.908,7 4.489,0 14,8%    
  Provisiones técnicas 9.567,7 10.744,0 12,3%    
  Fondos administrados 12.323,5 14.347,3 16,4%    


