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Un nuevo año de crecimiento 
para Relyens
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952 MILL.€

Una cartera de actividades y clientes equilibrada
Este crecimiento se lo debemos a la diversificación de nuestros riesgos, nuestras actividades y 
nuestros clientes, especialmente en Europa. El Grupo consolida sus posiciones de líder de los seguros 
de protección social de los empleados públicos en Francia y líder en responsabilidad civil médica en 
Francia, España y el Norte de Italia.

DESDE 2020

+ 6,8 %
DESDE 2018

+ 12,4 %

DESDE 2018

+ 14,3 %
EN 2020

+ 153 %

+ 4 %
DESDE 2020

·  Distribución por tipo de cliente

· Distribución por riesgo
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Un aumento del 4 % que demuestra el dinamismo del Grupo entre 
todos sus clientes profesionales territoriales y profesionales de la 
salud en Europa. 

Unos indicadores positivos pese a un contexto económico y sanitario difícil debido a la crisis 
del coronavirus. Gracias al compromiso constante de nuestros trabajadores, hemos registrado 
excelentes resultados.
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Tras 2 años de descenso, el resultado neto del Grupo registra un consi-
derable aumento y alcanza los 30,7 millones de euros. Se trata de un 
resultado muy bueno en comparación con el de 2020, de - 2,9 millones de 
euros, en relación directa con nuestro excelente resultado financiero.

El importante trabajo llevado a cabo por nuestros equipos nos 
permite disfrutar de unas perspectivas prometedoras en toda 
Europa.

Resultado neto 2021

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

SERVICIOS  
12,7 MILL.€

SEGUROS  
455,5 MILL.€

CORREDURÍA
52,3 MILL.€

521 MILL.€

UNA CIFRA DE NEGOCIOS CON UN CRECIMIENTO PROGRESIVO 

Evolución y distribución 
de la cifra de negocios 

30,7M€

RÉSULTAT NET

DESDE 2020

+ 6,8 %
DESDE 2018

+ 12,4 %

DESDE 2018

+ 14,3 %
EN 2020

+ 153 %

+ 6,8 %
DESDE 2020

La cifra de negocios del Grupo sigue la misma tendencia que las primas percibidas y supera por primera 
vez, el nivel de los 500 millones de euros, lo que un año más refleja el desarrollo del Grupo y la diversifi-
cación de sus actividades. El margen técnico del Grupo mejora tras dos ejercicios en negativo que han 
estado marcados principalmente por la crisis del coronavirus, por la presión de los precios en nuestras 
actividades históricas en Francia y por decisiones judiciales que nos han obligado a constituir provi-
siones adicionales.

521 MILL.€

439 MILL.€
456 MILL.€

484 MILL.€ 488 MILL.€
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UN RESULTADO FINANCIERO AL ALZA 

El incremento del resultado financiero del Grupo de un 38,3 % con respecto 
a 2020, se apoya en: 

·  La recuperación del crecimiento en Europa, tras la adaptación de las economías de los países 
europeos al contexto sanitario excepcional

·  Una gestión activa de nuestra cartera de inversiones en beneficio de clientes: préstamos a los hospi-
tales, inversión en empresas innovadoras en materia de salud, apoyo a la financiación de proyectos de 
entidades locales...

·  Y los resultados de Sham Innovation Santé. Así es, nuestra filial de inversión en capital de desarrollo, 
en el campo de la salud también ha contribuido en gran medida a nuestro resultado financiero, gracias 
a la cesión de dos títulos de participación con unos niveles de valoración muy superiores a su precio de 
adquisición.

UN NIVEL DE SINIESTRALIDAD QUE SIGUE SIENDO ALTO

Evolución de la carga de siniestralidad bruta

En 2020, las tensiones en materia de precios vividas por el mercado de la RCM en Francia, el contexto 
sanitario relacionado con la COVID-19 y la volatilidad de los resultados técnicos de la cartera española, 
nos llevó a actuar con prudencia mediante la contabilización de provisiones técnicas en nuestras 
cuentas. La carga de siniestralidad bruta por tanto, ha disminuido casi un 10 % y alcanza los 444,6 mill. € 
(477,4 mill. € en 2020).

+ 38,3 %
DESDE 2020

CARGAS DE LAS PROVISIONES
PARA SINIESTROS Y RENTAS

SINIESTROS PAGADOS
Y GASTOS DE PAGO

2020 477,4 MILL.€
258,1 MILL.€219,3 MILL.€

2019

362 MILL.€

449,2 MILL.€

361,7 MILL.€

241,9 MILL.€

273,3 MILL.€

216,8 MILL.€

120,1 MILL.€

175,9 MILL.€

144,9 MILL.€

2018

2017

EVOLUCIÓN DE LA CARGA DE SINIESTRALIDAD BRUTA

Suma de los perímetros Sham y Sham Vie

DESDE 2020

- 9,1 %
2021 444,6 MILL.€289,9 MILL.€154,7 MILL.€

2020 60,1 MILL.€

2021 83,1 MILL.€

2019

32,8 MILL.€

50,2 MILL.€

52,5 MILL.€

2018

2017

UN RESULTADO FINANCIERO AL ALZA

DESDE 2020

+ 38,3 %
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EVOLUCIÓN DE LA CARGA DE SINIESTRALIDAD BRUTA

Suma de los perímetros Sham y Sham Vie

DESDE 2020

- 9,1 %
2021 444,6 MILL.€289,9 MILL.€154,7 MILL.€
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- 9.1 %
DESDE 2020
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2020 330 M€

2021 360,8 M€

2019

338,6 M€

332,9 M€

322,6 M€

2018

2017

ÉVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

DEPUIS 2020

+ 9,3 %

Evolución de los fondos propios

UNOS FONDOS PROPIOS 
Y UNA SOLVENCIA REFORZADOS

Ratio de solvencia 
Más allá del resultado neto positivo que alimenta los fondos propios, la emisión de 
84 millones de euros de deuda subordinada en julio de 2021 también ha reforzado la 
solvencia del Grupo.

Relyens ha sido, la primera aseguradora francesa que ha emitido este formato de 
deuda sostenible cuyo objetivo es financiar proyectos «verdes» y sociales.

181%

RATIO DE SOLVABILITÉ
GROUPE

Calificación AM Best:

Perspectiva estable

+ 9.3 %
DESDE 2020

Calificación AM Best mantiene 
su calificación tras 7º año consecutivo
Somos un Grupo mutualista, por lo que prestamos especial atención a la 
gestión de nuestros fondos propios y de nuestra solvencia para apoyar el 
desarrollo de Relyens. Nuestro modelo ha sido reconocido y valorado por la 
agencia de calificación  AM Best, que ha confirmado nuestra calificación 
A- (Excelente) – Perspectiva Estable. 

Para el grupo Relyens, esta calificación positiva se inscribe en un contexto 
de transformación de sus clientes y de actividades, y de importantes 
tensiones, en materia de competencia y precios en sus mercados. Confirma 
que Relyens, como Gestor de riesgos socio de los profesionales sanitarios 
y territoriales, ha sabido consolidar sus actividades históricas, desarrollar 
un nuevo modelo y soluciones para la gestión de los riesgos, consolidar su 
dimensión europea (Francia, Alemania, España e Italia), y a un mismo tiempo 
responder a los retos económicos y de solvencia.
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