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PSN incrementó su ahorro gestionado en 2017 un 13,5%,
hasta los 1.361 millones de euros
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 La facturación (primas devengadas) aumentó en torno a un 7% respecto de 2016,
superando los 289 millones de euros.
 Las prestaciones abonadas al colectivo alcazaron los 175 millones de euros, un
10% más que en 2016
 Se destinaron 11,8 millones de euros en concepto de participación en beneficios,
un 40% más que en 2016
Madrid, 24 de abril de 2018
El Consejo de Administración de Previsión Sanitaria Nacional ha formulado las cuentas de la
Entidad en el ejercicio 2017, marcadas por un incremento del 13,5% del ahorro gestionado entre
seguros, fondos de pensiones y EPSV, hasta alcanzar los 1.361 millones de euros. Atendiendo
únicamente a las provisiones de sus seguros de Vida, el crecimiento alcanza el 11,4%, tres veces
más que el registrado por la media del sector en 2017. Las primas devengadas (facturación) ha
sido otro de los capítulos en el que el ejercicio 2017 fue muy positivo para PSN. El total de primas
rozó los 290 millones de euros, un 7% más que en 2016, y un dato destacable teniendo en cuenta
que la facturación en el ramo de Vida cayó el año pasado casi un 6%.
Con estas cifras, el Consejo propondrá a la aprobación de las cuentas consolidadas que arrojan
un beneficio antes de impuestos de 5,16 millones de euros, frente a los 3,9 del ejercicio 2016. Los
fondos propios de PSN crecen un 2% hasta los 69,7 millones de euros.
Más allá de las cifras puras de negocio, destacan otras magnitudes del ejercicio con una
importante derivada para los casi 114.000 mutualistas con los que PSN cerró el año. Entre ellas,
las prestaciones, un capítulo al que PSN destinó 175,7 millones de euros, lo que supone un
incremento del 10% respecto de lo abonado en 2016, en conceptos como fallecimiento,
jubilación, invalidez, incapacidad…
Igualmente destacables son los 11,8 millones de euros adicionales que volvieron al colectivo a
través de los seguros que otorgan participación en beneficios, un incremento del 40% respecto
de los 8,4 millones que se destinaron en 2016 a esta partida. La participación en beneficios es
una rentabilidad adicional que complementa el interés de la mayoría de los seguros de ahorro y
mixtos de PSN y que en 2017 alcanzó, de media, el 4,20%. En los últimos seis ejercicios, la Mutua
ha devuelto a su colectivo a través de esta fórmula casi 50 millones de euros.
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