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DIVIDENDOS
El día 2 de abril se abonó el dividendo complementario del ejercicio 2008, por importe

de 0,08 euros brutos por acción, lo que representa un incremento del 14,3 por 100

respecto al ejercicio anterior. El Consejo de Administración de MAPFRE acordó ofrecer

a los accionistas la posibilidad de reinvertir ese dividendo complementario en acciones

nuevas de la compañía, en las siguientes condiciones: 

• Los accionistas podían optar libremente entre la reinversión o el cobro del

dividendo en efectivo.

• Todos los accionistas titulares de un mínimo  de 22 títulos o derechos de

suscripción tenían la posibilidad de acogerse al plan de reinversión de dividendos

durante el plazo de ejercicio del derecho de suscripción preferente, que comenzó

el 18 de marzo y finalizó el 1 de abril de 2009, día anterior a la fecha de pago del

dividendo.

• El precio de emisión se fijó en 1,41 euros por acción.

La aceptación alcanzó el 95 por 100, por lo que se suscribieron en conjunto 118.578.068

acciones nuevas, por importe de 167,2 millones de euros, que comenzaron a cotizar el

día 30 de abril de 2009.

INGRESOS
En el primer semestre del ejercicio 2009 los ingresos totales por operaciones de MAPFRE

han ascendido a 10.218,6 millones de euros, con un incremento del 12,4 por 100, y las

primas emitidas y aceptadas por el conjunto de las filiales de la Sociedad han alcanzado

los 8.748,0 millones de euros, cifra superior en un 13 por 100 a la del mismo período

del ejercicio anterior. La evolución de las principales actividades del Grupo en este

periodo ha estado caracterizada por el crecimiento sostenido en un entorno de mercado

difícil, destacando lo siguiente:

• En los seguros de No Vida en España se ha obtenido un volumen de primas de

3.306,2 millones de euros, con una disminución del 4 por 100. Las primas de

MAPFRE FAMILIAR han alcanzado los 2.435,4 millones de euros, un 3,3 por ciento

menos que en el primer semestre de 2008. Destaca el buen comportamiento de

los seguros de Hogar y Salud, que han incrementado sus primas en un 5 y en un

9,5 por ciento, respectivamente. Por su parte, las primas de MAPFRE EMPRESAS

se han reducido en un 5,9 por ciento, hasta los 870,8 millones de euros, lo que

refleja en parte la notoria contracción de las ventas en el segmento industrial en

España. El negocio de Global Risks ha alcanzado los 452,9 millones de euros, con

incremento del 2,5 por ciento.

• El negocio de Vida y Ahorro en España ha tenido un comportamiento positivo

en el primer semestre del año, y ha incrementado sus primas en un 6 por ciento,

hasta los 1.323,8 millones de euros, destacando signif icativame nte la buena

evolución de las ventas a través de RED MAPFRE. Los fondos gestionados por el

Grupo en productos de Vida y Ahorro han alcanzado los 21.510 millones de euros.

• En MAPFRE AMÉRICA se ha alcanzado un volumen de primas de 2.028,3 millones

de euros, con un incremento del 20,3 por 100 (resultado de un aumento del 15,6

por 100 en el negocio de No Vida y de un incremento del 39,6 por 100 en el negocio

de Vida). Este sólido crecimiento recoge la excelente evolución del negocio en

Brasil, Colombia y Venezuela, particularmente en los segmentos de Automóviles,

Salud y Vida.

• Las primas de la Unidad Internacional han alcanzado los 881,7 millones de

euros, y recogen principalmente el efecto de la incorporación de THE COMMERCE

GROUP y la favorable evolución del negocio de esta filial en el primer semestre.

• En el negocio de reaseguro aceptado, MAPFRE RE y sus filiales han mantenido

un crecimiento muy destacado, con un aumento del 18,4 por ciento de sus primas,

hasta superar los 1.018 millones de euros.

• MAPFRE ASISTENCIA y sus filiales han alcanzado unos ingresos (primas e ingresos

por servicios) de 255,8 millones de euros, con un incremento del 10,4 por 100 sobre

el mismo periodo del año anterior. De ellos, 189,4 millones de euros han correspondido

a primas emitidas y aceptadas, con un aumento del 10,9 por 100, y 66,4 millones de

euros a ingresos por servicios, con incremento del 9,0 por 100.

RESULTADOS
Los beneficios de MAPFRE antes de impuestos y socios externos han alcanzado los 813

millones de euros, con incremento del 3,3 por 100. El beneficio neto atribuible a la

sociedad matriz (deducidos socios externos) ha alcanzado la cifra de 530,6 millones de

euros, con incremento del 0,2 por 100, lo que supone un beneficio por acción de 18,9

céntimos de euro. El beneficio recurrente (492,9 millones de euros) se ha incrementado

en un 5,5 por ciento.

Los fondos propios del Grupo a 30 de junio de 2009 han ascendido a 5.508,3 millones

de euros, lo que representa 1,92 euros por acción.
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Cuenta de Resultados 
 2006 2007 2008
Datos en millones de euros

Ingresos totales 13.234 14.866 17.711
Primas emitidas y aceptadas 10.933 12.311 14.305
     No Vida 8.453 9.293 10.891
     Vida 2.480 3.018 3.414
Resultado del negocio de No Vida 920 1.104 1.199
Resultado del negocio de Vida 171 204 265
Resultado de las otras actividades 65 57 (80)
Resultado antes de impuestos 1.156 1.366 1.383
Resultado neto 610 731 901
Patrimonios de terceros gestionados Vida 20.536 24.149 23.293

Dividendo por acción

REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO
Durante el semestre, se han realizado las siguientes operaciones de reducción del nivel

de endeudamiento:

• amortización parcial por 550 millones de euros del préstamo puente contraído

para la compra de THE COMMERCE GROUP;

• recompras parciales de la deuda subordinada por valor de 98,6 millones de

euros; y

• reembolsos de líneas de crédito dispuestos por las filiales en 58,8 millones de

euros.

Estas operaciones se han financiado mediante el efectivo generado en el ejercicio, la

tesorería disponible y la disposición de la línea de crédito sindicada, dando lugar a una

disminución neta de 392,5 millones de euros en el saldo de la deuda financier a y

subordinada del Grupo a nivel consolidado.

PRINCIPALES MAGNITUDES
MAPFRE es un grupo empresarial español independiente que desarrolla, principalmente,

actividades aseguradoras, reaseguradoras y de servicios en España y otros 44 países.

A su posición de liderazgo en el Seguro de Vida y No Vida en España, MAPFRE agrega

el potencial de desarrollo de su implantación estratégica en Iberoamérica -donde es

líder del Seguro No Vida-, Estados Unidos y Turquía, así como su actividad internacional

en Reaseguro y Asistencia.

MAPFRE supera los 34.000 empleados en todo el mundo, de los cuales cerca de 17.000

están en España, y cuenta con la red de distribución más amplia del Seguro español y

una de las más extensas de Iberoamérica.
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Composición del Beneficio neto (%)
Segmento  6M 2008 6M 2009
No Vida España
No Vida Extranjero
Vida España
Vida Extranjero
Reaseguro
Otros/Ajustes de consolidación

No vida  73,6

Vida 17,1

La información contenida en este documento es pública.
Puede ud. ampliarla consultando nuestra página web,

www.mapfre.com
enlace “Accionistas e Inversores”.
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el 18 de marzo y finalizó el 1 de abril de 2009, día anterior a la fecha de pago del

dividendo.

• El precio de emisión se fijó en 1,41 euros por acción.

La aceptación alcanzó el 95 por 100, por lo que se suscribieron en conjunto 118.578.068

acciones nuevas, por importe de 167,2 millones de euros, que comenzaron a cotizar el

día 30 de abril de 2009.

INGRESOS
En el primer semestre del ejercicio 2009 los ingresos totales por operaciones de MAPFRE

han ascendido a 10.218,6 millones de euros, con un incremento del 12,4 por 100, y las

primas emitidas y aceptadas por el conjunto de las filiales de la Sociedad han alcanzado

los 8.748,0 millones de euros, cifra superior en un 13 por 100 a la del mismo período

del ejercicio anterior. La evolución de las principales actividades del Grupo en este

periodo ha estado caracterizada por el crecimiento sostenido en un entorno de mercado

difícil, destacando lo siguiente:

• En los seguros de No Vida en España se ha obtenido un volumen de primas de

3.306,2 millones de euros, con una disminución del 4 por 100. Las primas de

MAPFRE FAMILIAR han alcanzado los 2.435,4 millones de euros, un 3,3 por ciento

menos que en el primer semestre de 2008. Destaca el buen comportamiento de

los seguros de Hogar y Salud, que han incrementado sus primas en un 5 y en un

9,5 por ciento, respectivamente. Por su parte, las primas de MAPFRE EMPRESAS

se han reducido en un 5,9 por ciento, hasta los 870,8 millones de euros, lo que

refleja en parte la notoria contracción de las ventas en el segmento industrial en

España. El negocio de Global Risks ha alcanzado los 452,9 millones de euros, con

incremento del 2,5 por ciento.

• El negocio de Vida y Ahorro en España ha tenido un comportamiento positivo

en el primer semestre del año, y ha incrementado sus primas en un 6 por ciento,

hasta los 1.323,8 millones de euros, destacando significativamente la buena

evolución de las ventas a través de RED MAPFRE. Los fondos gestionados por el

Grupo en productos de Vida y Ahorro han alcanzado los 21.510 millones de euros.

• En MAPFRE AMÉRICA se ha alcanzado un volumen de primas de 2.028,3 millones

de euros, con un incremento del 20,3 por 100 (resultado de un aumento del 15,6

por 100 en el negocio de No Vida y de un incremento del 39,6 por 100 en el negocio

de Vida). Este sólido crecimiento recoge la excelente evolución del negocio en

Brasil, Colombia y Venezuela, particularmente en los segmentos de Automóviles,

Salud y Vida.

• Las primas de la Unidad Internacional han alcanzado los 881,7 millones de

euros, y recogen principalmente el efecto de la incorporación de THE COMMERCE

GROUP y la favorable evolución del negocio de esta filial en el primer semestre.

• En el negocio de reaseguro aceptado, MAPFRE RE y sus filiales han mantenido

un crecimiento muy destacado, con un aumento del 18,4 por ciento de sus primas,

hasta superar los 1.018 millones de euros.

• MAPFRE ASISTENCIA y sus filiales han alcanzado unos ingresos (primas e ingresos

por servicios) de 255,8 millones de euros, con un incremento del 10,4 por 100 sobre

el mismo periodo del año anterior. De ellos, 189,4 millones de euros han correspondido

a primas emitidas y aceptadas, con un aumento del 10,9 por 100, y 66,4 millones de

euros a ingresos por servicios, con incremento del 9,0 por 100.

RESULTADOS
Los beneficios de MAPFRE antes de impuestos y socios externos han alcanzado los 813

millones de euros, con incremento del 3,3 por 100. El beneficio neto atribuible a la

sociedad matriz (deducidos socios externos) ha alcanzado la cifra de 530,6 millones de

euros, con incremento del 0,2 por 100, lo que supone un beneficio por acción de 18,9

céntimos de euro. El beneficio recurrente (492,9 millones de euros) se ha incrementado

en un 5,5 por ciento.

Los fondos propios del Grupo a 30 de junio de 2009 han ascendido a 5.508,3 millones

de euros, lo que representa 1,92 euros por acción.
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Cuenta de Resultados 
 2006 2007 2008
Datos en millones de euros

Ingresos totales 13.234 14.866 17.711
Primas emitidas y aceptadas 10.933 12.311 14.305
     No Vida 8.453 9.293 10.891
     Vida 2.480 3.018 3.414
Resultado del negocio de No Vida 920 1.104 1.199
Resultado del negocio de Vida 171 204 265
Resultado de las otras actividades 65 57 (80)
Resultado antes de impuestos 1.156 1.366 1.383
Resultado neto 610 731 901
Patrimonios de terceros gestionados Vida 20.536 24.149 23.293

Dividendo por acción

REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO
Durante el semestre, se han realizado las siguientes operaciones de reducción del nivel

de endeudamiento:

• amortización parcial por 550 millones de euros del préstamo puente contraído

para la compra de THE COMMERCE GROUP;

• recompras parciales de la deuda subordinada por valor de 98,6 millones de

euros; y

• reembolsos de líneas de crédito dispuestos por las filiales en 58,8 millones de

euros.

Estas operaciones se han financiado mediante el efectivo generado en el ejercicio, la

tesorería disponible y la disposición de la línea de crédito sindicada, dando lugar a una

disminución neta de 392,5 millones de euros en el saldo de la deuda financiera y

subordinada del Grupo a nivel consolidado.

PRINCIPALES MAGNITUDES
MAPFRE es un grupo empresarial español independiente que desarrolla, principalmente,

actividades aseguradoras, reaseguradoras y de servicios en España y otros 44 países.

A su posición de liderazgo en el Seguro de Vida y No Vida en España, MAPFRE agrega

el potencial de desarrollo de su implantación estratégica en Iberoamérica -donde es

líder del Seguro No Vida-, Estados Unidos y Turquía, así como su actividad internacional

en Reaseguro y Asistencia.

MAPFRE supera los 34.000 empleados en todo el mundo, de los cuales cerca de 17.000

están en España, y cuenta con la red de distribución más amplia del Seguro español y

una de las más extensas de Iberoamérica.
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Carta al accionista

DIVIDENDOS
El día 2 de abril se abonó el dividendo complementario del ejercicio 2008, por importe

de 0,08 euros brutos por acción, lo que representa un incremento del 14,3 por 100

respecto al ejercicio anterior. El Consejo de Administración de MAPFRE acordó ofrecer

a los accionistas la posibilidad de reinvertir ese dividendo complementario en acciones

nuevas de la compañía, en las siguientes condiciones: 

• Los accionistas podían optar libremente entre la reinversión o el cobro del

dividendo en efectivo.

• Todos los accionistas titulares de un mínimo  de 22 títulos o derechos de

suscripción tenían la posibilidad de acogerse al plan de reinversión de dividendos

durante el plazo de ejercicio del derecho de suscripción preferente, que comenzó

el 18 de marzo y finalizó el 1 de abril de 2009, día anterior a la fecha de pago del

dividendo.

• El precio de emisión se fijó en 1,41 euros por acción.

La aceptación alcanzó el 95 por 100, por lo que se suscribieron en conjunto 118.578.068

acciones nuevas, por importe de 167,2 millones de euros, que comenzaron a cotizar el

día 30 de abril de 2009.

INGRESOS
En el primer semestre del ejercicio 2009 los ingresos totales por operaciones de MAPFRE

han ascendido a 10.218,6 millones de euros, con un incremento del 12,4 por 100, y las

primas emitidas y aceptadas por el conjunto de las filiales de la Sociedad han alcanzado

los 8.748,0 millones de euros, cifra superior en un 13 por 100 a la del mismo período

del ejercicio anterior. La evolución de las principales actividades del Grupo en este

periodo ha estado caracterizada por el crecimiento sostenido en un entorno de mercado

difícil, destacando lo siguiente:

• En los seguros de No Vida en España se ha obtenido un volumen de primas de

3.306,2 millones de euros, con una disminución del 4 por 100. Las primas de

MAPFRE FAMILIAR han alcanzado los 2.435,4 millones de euros, un 3,3 por ciento

menos que en el primer semestre de 2008. Destaca el buen comportamiento de

los seguros de Hogar y Salud, que han incrementado sus primas en un 5 y en un

9,5 por ciento, respectivamente. Por su parte, las primas de MAPFRE EMPRESAS

se han reducido en un 5,9 por ciento, hasta los 870,8 millones de euros, lo que

refleja en parte la notoria contracción de las ventas en el segmento industrial en

España. El negocio de Global Risks ha alcanzado los 452,9 millones de euros, con

incremento del 2,5 por ciento.

• El negocio de Vida y Ahorro en España ha tenido un comportamiento positivo

en el primer semestre del año, y ha incrementado sus primas en un 6 por ciento,

hasta los 1.323,8 millones de euros, destacando signif icativame nte la buena

evolución de las ventas a través de RED MAPFRE. Los fondos gestionados por el

Grupo en productos de Vida y Ahorro han alcanzado los 21.510 millones de euros.

• En MAPFRE AMÉRICA se ha alcanzado un volumen de primas de 2.028,3 millones

de euros, con un incremento del 20,3 por 100 (resultado de un aumento del 15,6

por 100 en el negocio de No Vida y de un incremento del 39,6 por 100 en el negocio

de Vida). Este sólido crecimiento recoge la excelente evolución del negocio en

Brasil, Colombia y Venezuela, particularmente en los segmentos de Automóviles,

Salud y Vida.

• Las primas de la Unidad Internacional han alcanzado los 881,7 millones de

euros, y recogen principalmente el efecto de la incorporación de THE COMMERCE

GROUP y la favorable evolución del negocio de esta filial en el primer semestre.

• En el negocio de reaseguro aceptado, MAPFRE RE y sus filiales han mantenido

un crecimiento muy destacado, con un aumento del 18,4 por ciento de sus primas,

hasta superar los 1.018 millones de euros.

• MAPFRE ASISTENCIA y sus filiales han alcanzado unos ingresos (primas e ingresos

por servicios) de 255,8 millones de euros, con un incremento del 10,4 por 100 sobre

el mismo periodo del año anterior. De ellos, 189,4 millones de euros han correspondido

a primas emitidas y aceptadas, con un aumento del 10,9 por 100, y 66,4 millones de

euros a ingresos por servicios, con incremento del 9,0 por 100.

RESULTADOS
Los beneficios de MAPFRE antes de impuestos y socios externos han alcanzado los 813

millones de euros, con incremento del 3,3 por 100. El beneficio neto atribuible a la

sociedad matriz (deducidos socios externos) ha alcanzado la cifra de 530,6 millones de

euros, con incremento del 0,2 por 100, lo que supone un beneficio por acción de 18,9

céntimos de euro. El beneficio recurrente (492,9 millones de euros) se ha incrementado

en un 5,5 por ciento.

Los fondos propios del Grupo a 30 de junio de 2009 han ascendido a 5.508,3 millones

de euros, lo que representa 1,92 euros por acción.
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Datos en millones de euros

Ingresos totales 13.234 14.866 17.711
Primas emitidas y aceptadas 10.933 12.311 14.305
     No Vida 8.453 9.293 10.891
     Vida 2.480 3.018 3.414
Resultado del negocio de No Vida 920 1.104 1.199
Resultado del negocio de Vida 171 204 265
Resultado de las otras actividades 65 57 (80)
Resultado antes de impuestos 1.156 1.366 1.383
Resultado neto 610 731 901
Patrimonios de terceros gestionados Vida 20.536 24.149 23.293

Dividendo por acción

REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO
Durante el semestre, se han realizado las siguientes operaciones de reducción del nivel

de endeudamiento:

• amortización parcial por 550 millones de euros del préstamo puente contraído

para la compra de THE COMMERCE GROUP;

• recompras parciales de la deuda subordinada por valor de 98,6 millones de

euros; y

• reembolsos de líneas de crédito dispuestos por las filiales en 58,8 millones de

euros.

Estas operaciones se han financiado mediante el efectivo generado en el ejercicio, la

tesorería disponible y la disposición de la línea de crédito sindicada, dando lugar a una

disminución neta de 392,5 millones de euros en el saldo de la deuda financiera y

subordinada del Grupo a nivel consolidado.

PRINCIPALES MAGNITUDES
MAPFRE es un grupo empresarial español independiente que desarrolla, principalmente,

actividades aseguradoras, reaseguradoras y de servicios en España y otros 44 países.

A su posición de liderazgo en el Seguro de Vida y No Vida en España, MAPFRE agrega

el potencial de desarrollo de su implantación estratégica en Iberoamérica -donde es

líder del Seguro No Vida-, Estados Unidos y Turquía, así como su actividad internacional

en Reaseguro y Asistencia.

MAPFRE supera los 34.000 empleados en todo el mundo, de los cuales cerca de 17.000

están en España, y cuenta con la red de distribución más amplia del Seguro español y

una de las más extensas de Iberoamérica.
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Carta al accionista

DIVIDENDOS
El día 2 de abril se abonó el dividendo complementario del ejercicio 2008, por importe

de 0,08 euros brutos por acción, lo que representa un incremento del 14,3 por 100

respecto al ejercicio anterior. El Consejo de Administración de MAPFRE acordó ofrecer

a los accionistas la posibilidad de reinvertir ese dividendo complementario en acciones

nuevas de la compañía, en las siguientes condiciones: 

• Los accionistas podían optar libremente entre la reinversión o el cobro del

dividendo en efectivo.

• Todos los accionistas titulares de un mínimo de 22 títulos o derechos de

suscripción tenían la posibilidad de acogerse al plan de reinversión de dividendos

durante el plazo de ejercicio del derecho de suscripción preferente, que comenzó

el 18 de marzo y finalizó el 1 de abril de 2009, día anterior a la fecha de pago del

dividendo.

• El precio de emisión se fijó en 1,41 euros por acción.

La aceptación alcanzó el 95 por 100, por lo que se suscribieron en conjunto 118.578.068

acciones nuevas, por importe de 167,2 millones de euros, que comenzaron a cotizar el

día 30 de abril de 2009.

INGRESOS
En el primer semestre del ejercicio 2009 los ingresos totales por operaciones de MAPFRE

han ascendido a 10.218,6 millones de euros, con un incremento del 12,4 por 100, y las

primas emitidas y aceptadas por el conjunto de las filiales de la Sociedad han alcanzado

los 8.748,0 millones de euros, cifra superior en un 13 por 100 a la del mismo período

del ejercicio anterior. La evolución de las principales actividades del Grupo en este

periodo ha estado caracterizada por el crecimiento sostenido en un entorno de mercado

difícil, destacando lo siguiente:

• En los seguros de No Vida en España se ha obtenido un volumen de primas de

3.306,2 millones de euros, con una disminución del 4 por 100. Las primas de

MAPFRE FAMILIAR han alcanzado los 2.435,4 millones de euros, un 3,3 por ciento

menos que en el primer semestre de 2008. Destaca el buen comportamiento de

los seguros de Hogar y Salud, que han incrementado sus primas en un 5 y en un

9,5 por ciento, respectivamente. Por su parte, las primas de MAPFRE EMPRESAS

se han reducido en un 5,9 por ciento, hasta los 870,8 millones de euros, lo que

refleja en parte la notoria contracción de las ventas en el segmento industrial en

España. El negocio de Global Risks ha alcanzado los 452,9 millones de euros, con

incremento del 2,5 por ciento.

• El negocio de Vida y Ahorro en España ha tenido un comportamiento positivo

en el primer semestre del año, y ha incrementado sus primas en un 6 por ciento,

hasta los 1.323,8 millones de euros, destacando significativamente la buena

evolución de las ventas a través de RED MAPFRE. Los fondos gestionados por el

Grupo en productos de Vida y Ahorro han alcanzado los 21.510 millones de euros.

• En MAPFRE AMÉRICA se ha alcanzado un volumen de primas de 2.028,3 millones

de euros, con un incremento del 20,3 por 100 (resultado de un aumento del 15,6

por 100 en el negocio de No Vida y de un incremento del 39,6 por 100 en el negocio

de Vida). Este sólido crecimiento recoge la excelente evolución del negocio en

Brasil, Colombia y Venezuela, particularmente en los segmentos de Automóviles,

Salud y Vida.

• Las primas de la Unidad Internacional han alcanzado los 881,7 millones de

euros, y recogen principalmente el efecto de la incorporación de THE COMMERCE

GROUP y la favorable evolución del negocio de esta filial en el primer semestre.

• En el negocio de reaseguro aceptado, MAPFRE RE y sus filiales han mantenido

un crecimiento muy destacado, con un aumento del 18,4 por ciento de sus primas,

hasta superar los 1.018 millones de euros.

• MAPFRE ASISTENCIA y sus filiales han alcanzado unos ingresos (primas e ingresos

por servicios) de 255,8 millones de euros, con un incremento del 10,4 por 100 sobre

el mismo periodo del año anterior. De ellos, 189,4 millones de euros han correspondido

a primas emitidas y aceptadas, con un aumento del 10,9 por 100, y 66,4 millones de

euros a ingresos por servicios, con incremento del 9,0 por 100.

RESULTADOS
Los beneficios de MAPFRE antes de impuestos y socios externos han alcanzado los 813

millones de euros, con incremento del 3,3 por 100. El beneficio neto atribuible a la

sociedad matriz (deducidos socios externos) ha alcanzado la cifra de 530,6 millones de

euros, con incremento del 0,2 por 100, lo que supone un beneficio por acción de 18,9

céntimos de euro. El beneficio recurrente (492,9 millones de euros) se ha incrementado

en un 5,5 por ciento.

Los fondos propios del Grupo a 30 de junio de 2009 han ascendido a 5.508,3 millones

de euros, lo que representa 1,92 euros por acción.

www.mapfre.com / Accionistas e Inversores / Atención al Accionista

902 024 004

Cuenta de Resultados 
 2006 2007 2008
Datos en millones de euros

Ingresos totales 13.234 14.866 17.711
Primas emitidas y aceptadas 10.933 12.311 14.305
     No Vida 8.453 9.293 10.891
     Vida 2.480 3.018 3.414
Resultado del negocio de No Vida 920 1.104 1.199
Resultado del negocio de Vida 171 204 265
Resultado de las otras actividades 65 57 (80)
Resultado antes de impuestos 1.156 1.366 1.383
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Dividendo por acción

REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO
Durante el semestre, se han realizado las siguientes operaciones de reducción del nivel

de endeudamiento:

• amortización parcial por 550 millones de euros del préstamo puente contraído

para la compra de THE COMMERCE GROUP;

• recompras parciales de la deuda subordinada por valor de 98,6 millones de

euros; y

• reembolsos de líneas de crédito dispuestos por las filiales en 58,8 millones de

euros.

Estas operaciones se han financiado mediante el efectivo generado en el ejercicio, la

tesorería disponible y la disposición de la línea de crédito sindicada, dando lugar a una

disminución neta de 392,5 millones de euros en el saldo de la deuda financiera y

subordinada del Grupo a nivel consolidado.

PRINCIPALES MAGNITUDES
MAPFRE es un grupo empresarial español independiente que desarrolla, principalmente,

actividades aseguradoras, reaseguradoras y de servicios en España y otros 44 países.

A su posición de liderazgo en el Seguro de Vida y No Vida en España, MAPFRE agrega

el potencial de desarrollo de su implantación estratégica en Iberoamérica -donde es

líder del Seguro No Vida-, Estados Unidos y Turquía, así como su actividad internacional

en Reaseguro y Asistencia.

MAPFRE supera los 34.000 empleados en todo el mundo, de los cuales cerca de 17.000

están en España, y cuenta con la red de distribución más amplia del Seguro español y

una de las más extensas de Iberoamérica.
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Carta al accionista

DIVIDENDOS
El día 2 de abril se abonó el dividendo complementario del ejercicio 2008, por importe

de 0,08 euros brutos por acción, lo que representa un incremento del 14,3 por 100

respecto al ejercicio anterior. El Consejo de Administración de MAPFRE acordó ofrecer

a los accionistas la posibilidad de reinvertir ese dividendo complementario en acciones

nuevas de la compañía, en las siguientes condiciones: 

• Los accionistas podían optar libremente entre la reinversión o el cobro del

dividendo en efectivo.

• Todos los accionistas titulares de un mínimo  de 22 títulos o derechos de

suscripción tenían la posibilidad de acogerse al plan de reinversión de dividendos

durante el plazo de ejercicio del derecho de suscripción preferente, que comenzó

el 18 de marzo y finalizó el 1 de abril de 2009, día anterior a la fecha de pago del

dividendo.

• El precio de emisión se fijó en 1,41 euros por acción.

La aceptación alcanzó el 95 por 100, por lo que se suscribieron en conjunto 118.578.068

acciones nuevas, por importe de 167,2 millones de euros, que comenzaron a cotizar el

día 30 de abril de 2009.

INGRESOS
En el primer semestre del ejercicio 2009 los ingresos totales por operaciones de MAPFRE

han ascendido a 10.218,6 millones de euros, con un incremento del 12,4 por 100, y las

primas emitidas y aceptadas por el conjunto de las filiales de la Sociedad han alcanzado

los 8.748,0 millones de euros, cifra superior en un 13 por 100 a la del mismo período

del ejercicio anterior. La evolución de las principales actividades del Grupo en este

periodo ha estado caracterizada por el crecimiento sostenido en un entorno de mercado

difícil, destacando lo siguiente:

• En los seguros de No Vida en España se ha obtenido un volumen de primas de

3.306,2 millones de euros, con una disminución del 4 por 100. Las primas de

MAPFRE FAMILIAR han alcanzado los 2.435,4 millones de euros, un 3,3 por ciento

menos que en el primer semestre de 2008. Destaca el buen comportamiento de

los seguros de Hogar y Salud, que han incrementado sus primas en un 5 y en un

9,5 por ciento, respectivamente. Por su parte, las primas de MAPFRE EMPRESAS

se han reducido en un 5,9 por ciento, hasta los 870,8 millones de euros, lo que

refleja en parte la notoria contracción de las ventas en el segmento industrial en

España. El negocio de Global Risks ha alcanzado los 452,9 millones de euros, con

incremento del 2,5 por ciento.

• El negocio de Vida y Ahorro en España ha tenido un comportamiento positivo

en el primer semestre del año, y ha incrementado sus primas en un 6 por ciento,

hasta los 1.323,8 millones de euros, destacando signif icativamente la buena

evolución de las ventas a través de RED MAPFRE. Los fondos gestionados por el

Grupo en productos de Vida y Ahorro han alcanzado los 21.510 millones de euros.

• En MAPFRE AMÉRICA se ha alcanzado un volumen de primas de 2.028,3 millones

de euros, con un incremento del 20,3 por 100 (resultado de un aumento del 15,6

por 100 en el negocio de No Vida y de un incremento del 39,6 por 100 en el negocio

de Vida). Este sólido crecimiento recoge la excelente evolución del negocio en

Brasil, Colombia y Venezuela, particularmente en los segmentos de Automóviles,

Salud y Vida.

• Las primas de la Unidad Internacional han alcanzado los 881,7 millones de

euros, y recogen principalmente el efecto de la incorporación de THE COMMERCE

GROUP y la favorable evolución del negocio de esta filial en el primer semestre.

• En el negocio de reaseguro aceptado, MAPFRE RE y sus filiales han mantenido

un crecimiento muy destacado, con un aumento del 18,4 por ciento de sus primas,

hasta superar los 1.018 millones de euros.

• MAPFRE ASISTENCIA y sus filiales han alcanzado unos ingresos (primas e ingresos

por servicios) de 255,8 millones de euros, con un incremento del 10,4 por 100 sobre

el mismo periodo del año anterior. De ellos, 189,4 millones de euros han correspondido

a primas emitidas y aceptadas, con un aumento del 10,9 por 100, y 66,4 millones de

euros a ingresos por servicios, con incremento del 9,0 por 100.

RESULTADOS
Los beneficios de MAPFRE antes de impuestos y socios externos han alcanzado los 813

millones de euros, con incremento del 3,3 por 100. El beneficio neto atribuible a la

sociedad matriz (deducidos socios externos) ha alcanzado la cifra de 530,6 millones de

euros, con incremento del 0,2 por 100, lo que supone un beneficio por acción de 18,9

céntimos de euro. El beneficio recurrente (492,9 millones de euros) se ha incrementado

en un 5,5 por ciento.

Los fondos propios del Grupo a 30 de junio de 2009 han ascendido a 5.508,3 millones

de euros, lo que representa 1,92 euros por acción.

www.mapfre.com / Accionistas e Inversores / Atención al Accionista

902 024 004

Cuenta de Resultados 
 2006 2007 2008
Datos en millones de euros

Ingresos totales 13.234 14.866 17.711
Primas emitidas y aceptadas 10.933 12.311 14.305
     No Vida 8.453 9.293 10.891
     Vida 2.480 3.018 3.414
Resultado del negocio de No Vida 920 1.104 1.199
Resultado del negocio de Vida 171 204 265
Resultado de las otras actividades 65 57 (80)
Resultado antes de impuestos 1.156 1.366 1.383
Resultado neto 610 731 901
Patrimonios de terceros gestionados Vida 20.536 24.149 23.293
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Datos en euros

Dividendo por acción

REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO
Durante el semestre, se han realizado las siguientes operaciones de reducción del nivel

de endeudamiento:

• amortización parcial por 550 millones de euros del préstamo puente contraído

para la compra de THE COMMERCE GROUP;

• recompras parciales de la deuda subordinada por valor de 98,6 millones de

euros; y

• reembolsos de líneas de crédito dispuestos por las filiales en 58,8 millones de

euros.

Estas operaciones se han financiado mediante el efectivo generado en el ejercicio, la

tesorería disponible y la disposición de la línea de crédito sindicada, dando lugar a una

disminución neta de 392,5 millones de euros en el saldo de la deuda financ iera y

subordinada del Grupo a nivel consolidado.

PRINCIPALES MAGNITUDES
MAPFRE es un grupo empresarial español independiente que desarrolla, principalmente,

actividades aseguradoras, reaseguradoras y de servicios en España y otros 44 países.

A su posición de liderazgo en el Seguro de Vida y No Vida en España, MAPFRE agrega

el potencial de desarrollo de su implantación estratégica en Iberoamérica -donde es

líder del Seguro No Vida-, Estados Unidos y Turquía, así como su actividad internacional

en Reaseguro y Asistencia.

MAPFRE supera los 34.000 empleados en todo el mundo, de los cuales cerca de 17.000

están en España, y cuenta con la red de distribución más amplia del Seguro español y

una de las más extensas de Iberoamérica.
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Composición del Beneficio neto (%)
Segmento  6M 2008 6M 2009
No Vida España
No Vida Extranjero
Vida España
Vida Extranjero
Reaseguro
Otros/Ajustes de consolidación

No vida  73,6

Vida 17,1
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Carta al accionista

DIVIDENDOS
El día 2 de abril se abonó el dividendo complementario del ejercicio 2008, por importe

de 0,08 euros brutos por acción, lo que representa un incremento del 14,3 por 100

respecto al ejercicio anterior. El Consejo de Administración de MAPFRE acordó ofrecer

a los accionistas la posibilidad de reinvertir ese dividendo complementario en acciones

nuevas de la compañía, en las siguientes condiciones: 

• Los accionistas podían optar libremente entre la reinversión o el cobro del

dividendo en efectivo.

• Todos los accionistas titulares de un mínimo de 22 títulos o derechos de

suscripción tenían la posibilidad de acogerse al plan de reinversión de dividendos

durante el plazo de ejercicio del derecho de suscripción preferente, que comenzó

el 18 de marzo y finalizó el 1 de abril de 2009, día anterior a la fecha de pago del

dividendo.

• El precio de emisión se fijó en 1,41 euros por acción.

La aceptación alcanzó el 95 por 100, por lo que se suscribieron en conjunto 118.578.068

acciones nuevas, por importe de 167,2 millones de euros, que comenzaron a cotizar el

día 30 de abril de 2009.

INGRESOS
En el primer semestre del ejercicio 2009 los ingresos totales por operaciones de MAPFRE

han ascendido a 10.218,6 millones de euros, con un incremento del 12,4 por 100, y las

primas emitidas y aceptadas por el conjunto de las filiales de la Sociedad han alcanzado

los 8.748,0 millones de euros, cifra superior en un 13 por 100 a la del mismo período

del ejercicio anterior. La evolución de las principales actividades del Grupo en este

periodo ha estado caracterizada por el crecimiento sostenido en un entorno de mercado

difícil, destacando lo siguiente:

• En los seguros de No Vida en España se ha obtenido un volumen de primas de

3.306,2 millones de euros, con una disminución del 4 por 100. Las primas de

MAPFRE FAMILIAR han alcanzado los 2.435,4 millones de euros, un 3,3 por ciento

menos que en el primer semestre de 2008. Destaca el buen comportamiento de

los seguros de Hogar y Salud, que han incrementado sus primas en un 5 y en un

9,5 por ciento, respectivamente. Por su parte, las primas de MAPFRE EMPRESAS

se han reducido en un 5,9 por ciento, hasta los 870,8 millones de euros, lo que

refleja en parte la notoria contracción de las ventas en el segmento industrial en

España. El negocio de Global Risks ha alcanzado los 452,9 millones de euros, con

incremento del 2,5 por ciento.

• El negocio de Vida y Ahorro en España ha tenido un comportamiento positivo

en el primer semestre del año, y ha incrementado sus primas en un 6 por ciento,

hasta los 1.323,8 millones de euros, destacando significativamente la buena

evolución de las ventas a través de RED MAPFRE. Los fondos gestionados por el

Grupo en productos de Vida y Ahorro han alcanzado los 21.510 millones de euros.

• En MAPFRE AMÉRICA se ha alcanzado un volumen de primas de 2.028,3 millones

de euros, con un incremento del 20,3 por 100 (resultado de un aumento del 15,6

por 100 en el negocio de No Vida y de un incremento del 39,6 por 100 en el negocio

de Vida). Este sólido crecimiento recoge la excelente evolución del negocio en

Brasil, Colombia y Venezuela, particularmente en los segmentos de Automóviles,

Salud y Vida.

• Las primas de la Unidad Internacional han alcanzado los 881,7 millones de

euros, y recogen principalmente el efecto de la incorporación de THE COMMERCE

GROUP y la favorable evolución del negocio de esta filial en el primer semestre.

• En el negocio de reaseguro aceptado, MAPFRE RE y sus filiales han mantenido

un crecimiento muy destacado, con un aumento del 18,4 por ciento de sus primas,

hasta superar los 1.018 millones de euros.

• MAPFRE ASISTENCIA y sus filiales han alcanzado unos ingresos (primas e ingresos

por servicios) de 255,8 millones de euros, con un incremento del 10,4 por 100 sobre

el mismo periodo del año anterior. De ellos, 189,4 millones de euros han correspondido

a primas emitidas y aceptadas, con un aumento del 10,9 por 100, y 66,4 millones de

euros a ingresos por servicios, con incremento del 9,0 por 100.

RESULTADOS
Los beneficios de MAPFRE antes de impuestos y socios externos han alcanzado los 813

millones de euros, con incremento del 3,3 por 100. El beneficio neto atribuible a la

sociedad matriz (deducidos socios externos) ha alcanzado la cifra de 530,6 millones de

euros, con incremento del 0,2 por 100, lo que supone un beneficio por acción de 18,9

céntimos de euro. El beneficio recurrente (492,9 millones de euros) se ha incrementado

en un 5,5 por ciento.

Los fondos propios del Grupo a 30 de junio de 2009 han ascendido a 5.508,3 millones

de euros, lo que representa 1,92 euros por acción.
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Cuenta de Resultados 
 2006 2007 2008
Datos en millones de euros

Ingresos totales 13.234 14.866 17.711
Primas emitidas y aceptadas 10.933 12.311 14.305
     No Vida 8.453 9.293 10.891
     Vida 2.480 3.018 3.414
Resultado del negocio de No Vida 920 1.104 1.199
Resultado del negocio de Vida 171 204 265
Resultado de las otras actividades 65 57 (80)
Resultado antes de impuestos 1.156 1.366 1.383
Resultado neto 610 731 901
Patrimonios de terceros gestionados Vida 20.536 24.149 23.293

Dividendo por acción

REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO
Durante el semestre, se han realizado las siguientes operaciones de reducción del nivel

de endeudamiento:

• amortización parcial por 550 millones de euros del préstamo puente contraído

para la compra de THE COMMERCE GROUP;

• recompras parciales de la deuda subordinada por valor de 98,6 millones de

euros; y

• reembolsos de líneas de crédito dispuestos por las filiales en 58,8 millones de

euros.

Estas operaciones se han financiado mediante el efectivo generado en el ejercicio, la

tesorería disponible y la disposición de la línea de crédito sindicada, dando lugar a una

disminución neta de 392,5 millones de euros en el saldo de la deuda financiera y

subordinada del Grupo a nivel consolidado.

PRINCIPALES MAGNITUDES
MAPFRE es un grupo empresarial español independiente que desarrolla, principalmente,

actividades aseguradoras, reaseguradoras y de servicios en España y otros 44 países.

A su posición de liderazgo en el Seguro de Vida y No Vida en España, MAPFRE agrega

el potencial de desarrollo de su implantación estratégica en Iberoamérica -donde es

líder del Seguro No Vida-, Estados Unidos y Turquía, así como su actividad internacional

en Reaseguro y Asistencia.

MAPFRE supera los 34.000 empleados en todo el mundo, de los cuales cerca de 17.000

están en España, y cuenta con la red de distribución más amplia del Seguro español y

una de las más extensas de Iberoamérica.
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Composición del Beneficio neto (%)
Segmento  6M 2008 6M 2009
No Vida España
No Vida Extranjero
Vida España
Vida Extranjero
Reaseguro
Otros/Ajustes de consolidación

No vida  73,6

Vida 17,1

Rendimientos de la acción
 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cierre acción (euros) 2,16 2,17 2,79 3,42 3,01 2,40
Revalorización (respecto a 2003) --- 0,5% 29,2% 58,3% 39,4% 11,1%
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Carta al accionista

DIVIDENDOS
El día 2 de abril se abonó el dividendo complementario del ejercicio 2008, por importe

de 0,08 euros brutos por acción, lo que representa un incremento del 14,3 por 100

respecto al ejercicio anterior. El Consejo de Administración de MAPFRE acordó ofrecer

a los accionistas la posibilidad de reinvertir ese dividendo complementario en acciones

nuevas de la compañía, en las siguientes condiciones: 

• Los accionistas podían optar libremente entre la reinversión o el cobro del

dividendo en efectivo.

• Todos los accionistas titulares de un mínimo  de 22 títulos o derechos de

suscripción tenían la posibilidad de acogerse al plan de reinversión de dividendos

durante el plazo de ejercicio del derecho de suscripción preferente, que comenzó

el 18 de marzo y finalizó el 1 de abril de 2009, día anterior a la fecha de pago del

dividendo.

• El precio de emisión se fijó en 1,41 euros por acción.

La aceptación alcanzó el 95 por 100, por lo que se suscribieron en conjunto 118.578.068

acciones nuevas, por importe de 167,2 millones de euros, que comenzaron a cotizar el

día 30 de abril de 2009.

INGRESOS
En el primer semestre del ejercicio 2009 los ingresos totales por operaciones de MAPFRE

han ascendido a 10.218,6 millones de euros, con un incremento del 12,4 por 100, y las

primas emitidas y aceptadas por el conjunto de las filiales de la Sociedad han alcanzado

los 8.748,0 millones de euros, cifra superior en un 13 por 100 a la del mismo período

del ejercicio anterior. La evolución de las principales actividades del Grupo en este

periodo ha estado caracterizada por el crecimiento sostenido en un entorno de mercado

difícil, destacando lo siguiente:

• En los seguros de No Vida en España se ha obtenido un volumen de primas de

3.306,2 millones de euros, con una disminución del 4 por 100. Las primas de

MAPFRE FAMILIAR han alcanzado los 2.435,4 millones de euros, un 3,3 por ciento

menos que en el primer semestre de 2008. Destaca el buen comportamiento de

los seguros de Hogar y Salud, que han incrementado sus primas en un 5 y en un

9,5 por ciento, respectivamente. Por su parte, las primas de MAPFRE EMPRESAS

se han reducido en un 5,9 por ciento, hasta los 870,8 millones de euros, lo que

refleja en parte la notoria contracción de las ventas en el segmento industrial en

España. El negocio de Global Risks ha alcanzado los 452,9 millones de euros, con

incremento del 2,5 por ciento.

• El negocio de Vida y Ahorro en España ha tenido un comportamiento positivo

en el primer semestre del año, y ha incrementado sus primas en un 6 por ciento,

hasta los 1.323,8 millones de euros, destacando signif icativame nte la buena

evolución de las ventas a través de RED MAPFRE. Los fondos gestionados por el

Grupo en productos de Vida y Ahorro han alcanzado los 21.510 millones de euros.

• En MAPFRE AMÉRICA se ha alcanzado un volumen de primas de 2.028,3 millones

de euros, con un incremento del 20,3 por 100 (resultado de un aumento del 15,6

por 100 en el negocio de No Vida y de un incremento del 39,6 por 100 en el negocio

de Vida). Este sólido crecimiento recoge la excelente evolución del negocio en

Brasil, Colombia y Venezuela, particularmente en los segmentos de Automóviles,

Salud y Vida.

• Las primas de la Unidad Internacional han alcanzado los 881,7 millones de

euros, y recogen principalmente el efecto de la incorporación de THE COMMERCE

GROUP y la favorable evolución del negocio de esta filial en el primer semestre.

• En el negocio de reaseguro aceptado, MAPFRE RE y sus filiales han mantenido

un crecimiento muy destacado, con un aumento del 18,4 por ciento de sus primas,

hasta superar los 1.018 millones de euros.

• MAPFRE ASISTENCIA y sus filiales han alcanzado unos ingresos (primas e ingresos

por servicios) de 255,8 millones de euros, con un incremento del 10,4 por 100 sobre

el mismo periodo del año anterior. De ellos, 189,4 millones de euros han correspondido

a primas emitidas y aceptadas, con un aumento del 10,9 por 100, y 66,4 millones de

euros a ingresos por servicios, con incremento del 9,0 por 100.

RESULTADOS
Los beneficios de MAPFRE antes de impuestos y socios externos han alcanzado los 813

millones de euros, con incremento del 3,3 por 100. El beneficio neto atribuible a la

sociedad matriz (deducidos socios externos) ha alcanzado la cifra de 530,6 millones de

euros, con incremento del 0,2 por 100, lo que supone un beneficio por acción de 18,9

céntimos de euro. El beneficio recurrente (492,9 millones de euros) se ha incrementado

en un 5,5 por ciento.

Los fondos propios del Grupo a 30 de junio de 2009 han ascendido a 5.508,3 millones

de euros, lo que representa 1,92 euros por acción.
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Cuenta de Resultados 
 2006 2007 2008
Datos en millones de euros

Ingresos totales 13.234 14.866 17.711
Primas emitidas y aceptadas 10.933 12.311 14.305
     No Vida 8.453 9.293 10.891
     Vida 2.480 3.018 3.414
Resultado del negocio de No Vida 920 1.104 1.199
Resultado del negocio de Vida 171 204 265
Resultado de las otras actividades 65 57 (80)
Resultado antes de impuestos 1.156 1.366 1.383
Resultado neto 610 731 901
Patrimonios de terceros gestionados Vida 20.536 24.149 23.293

Dividendo por acción

REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO
Durante el semestre, se han realizado las siguientes operaciones de reducción del nivel

de endeudamiento:

• amortización parcial por 550 millones de euros del préstamo puente contraído

para la compra de THE COMMERCE GROUP;

• recompras parciales de la deuda subordinada por valor de 98,6 millones de

euros; y

• reembolsos de líneas de crédito dispuestos por las filiales en 58,8 millones de

euros.

Estas operaciones se han financiado mediante el efectivo generado en el ejercicio, la

tesorería disponible y la disposición de la línea de crédito sindicada, dando lugar a una

disminución neta de 392,5 millones de euros en el saldo de la deuda financ iera y

subordinada del Grupo a nivel consolidado.

PRINCIPALES MAGNITUDES
MAPFRE es un grupo empresarial español independiente que desarrolla, principalmente,

actividades aseguradoras, reaseguradoras y de servicios en España y otros 44 países.

A su posición de liderazgo en el Seguro de Vida y No Vida en España, MAPFRE agrega

el potencial de desarrollo de su implantación estratégica en Iberoamérica -donde es

líder del Seguro No Vida-, Estados Unidos y Turquía, así como su actividad internacional

en Reaseguro y Asistencia.

MAPFRE supera los 34.000 empleados en todo el mundo, de los cuales cerca de 17.000

están en España, y cuenta con la red de distribución más amplia del Seguro español y

una de las más extensas de Iberoamérica.
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Composición del Beneficio neto (%)
Segmento  6M 2008 6M 2009
No Vida España
No Vida Extranjero
Vida España
Vida Extranjero
Reaseguro
Otros/Ajustes de consolidación

No vida  73,6

Vida 17,1

Ratios de gestión
2006 2007 2008

Ratio combinado neto de reaseguro (No Vida)  93,9% 92,6% 93,9%
Rentabilidad sobre patrimonio neto 16,1% 17,5% 19,5%

Balance de situación
 2006 2007 2008
Datos en millones de euros

Inmuebles, inversiones y tesorería 26.617 29.137 31.148
Provisiones técnicas 24.027 26.781 28.857
Patrimonio neto 5.054 5.614 5.716
Total activo 33.718 37.627 41.689
Cifras pro forma en el caso del ejercicio 2006

La información contenida en este documento es pública.
Puede ud. ampliarla consultando nuestra página web,

www.mapfre.com
enlace “Accionistas e Inversores”.
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DIVIDENDOS
El día 2 de abril se abonó el dividendo complementario del ejercicio 2008, por importe

de 0,08 euros brutos por acción, lo que representa un incremento del 14,3 por 100

respecto al ejercicio anterior. El Consejo de Administración de MAPFRE acordó ofrecer

a los accionistas la posibilidad de reinvertir ese dividendo complementario en acciones

nuevas de la compañía, en las siguientes condiciones: 

• Los accionistas podían optar libremente entre la reinversión o el cobro del

dividendo en efectivo.

• Todos los accionistas titulares de un mínimo de 22 títulos o derechos de

suscripción tenían la posibilidad de acogerse al plan de reinversión de dividendos

durante el plazo de ejercicio del derecho de suscripción preferente, que comenzó

el 18 de marzo y finalizó el 1 de abril de 2009, día anterior a la fecha de pago del

dividendo.

• El precio de emisión se fijó en 1,41 euros por acción.

La aceptación alcanzó el 95 por 100, por lo que se suscribieron en conjunto 118.578.068

acciones nuevas, por importe de 167,2 millones de euros, que comenzaron a cotizar el

día 30 de abril de 2009.

INGRESOS
En el primer semestre del ejercicio 2009 los ingresos totales por operaciones de MAPFRE

han ascendido a 10.218,6 millones de euros, con un incremento del 12,4 por 100, y las

primas emitidas y aceptadas por el conjunto de las filiales de la Sociedad han alcanzado

los 8.748,0 millones de euros, cifra superior en un 13 por 100 a la del mismo período

del ejercicio anterior. La evolución de las principales actividades del Grupo en este

periodo ha estado caracterizada por el crecimiento sostenido en un entorno de mercado

difícil, destacando lo siguiente:

• En los seguros de No Vida en España se ha obtenido un volumen de primas de

3.306,2 millones de euros, con una disminución del 4 por 100. Las primas de

MAPFRE FAMILIAR han alcanzado los 2.435,4 millones de euros, un 3,3 por ciento

menos que en el primer semestre de 2008. Destaca el buen comportamiento de

los seguros de Hogar y Salud, que han incrementado sus primas en un 5 y en un

9,5 por ciento, respectivamente. Por su parte, las primas de MAPFRE EMPRESAS

se han reducido en un 5,9 por ciento, hasta los 870,8 millones de euros, lo que

refleja en parte la notoria contracción de las ventas en el segmento industrial en

España. El negocio de Global Risks ha alcanzado los 452,9 millones de euros, con

incremento del 2,5 por ciento.

• El negocio de Vida y Ahorro en España ha tenido un comportamiento positivo

en el primer semestre del año, y ha incrementado sus primas en un 6 por ciento,

hasta los 1.323,8 millones de euros, destacando significativamente la buena

evolución de las ventas a través de RED MAPFRE. Los fondos gestionados por el

Grupo en productos de Vida y Ahorro han alcanzado los 21.510 millones de euros.

• En MAPFRE AMÉRICA se ha alcanzado un volumen de primas de 2.028,3 millones

de euros, con un incremento del 20,3 por 100 (resultado de un aumento del 15,6

por 100 en el negocio de No Vida y de un incremento del 39,6 por 100 en el negocio

de Vida). Este sólido crecimiento recoge la excelente evolución del negocio en

Brasil, Colombia y Venezuela, particularmente en los segmentos de Automóviles,

Salud y Vida.

• Las primas de la Unidad Internacional han alcanzado los 881,7 millones de

euros, y recogen principalmente el efecto de la incorporación de THE COMMERCE

GROUP y la favorable evolución del negocio de esta filial en el primer semestre.

• En el negocio de reaseguro aceptado, MAPFRE RE y sus filiales han mantenido

un crecimiento muy destacado, con un aumento del 18,4 por ciento de sus primas,

hasta superar los 1.018 millones de euros.

• MAPFRE ASISTENCIA y sus filiales han alcanzado unos ingresos (primas e ingresos

por servicios) de 255,8 millones de euros, con un incremento del 10,4 por 100 sobre

el mismo periodo del año anterior. De ellos, 189,4 millones de euros han correspondido

a primas emitidas y aceptadas, con un aumento del 10,9 por 100, y 66,4 millones de

euros a ingresos por servicios, con incremento del 9,0 por 100.

RESULTADOS
Los beneficios de MAPFRE antes de impuestos y socios externos han alcanzado los 813

millones de euros, con incremento del 3,3 por 100. El beneficio neto atribuible a la

sociedad matriz (deducidos socios externos) ha alcanzado la cifra de 530,6 millones de

euros, con incremento del 0,2 por 100, lo que supone un beneficio por acción de 18,9

céntimos de euro. El beneficio recurrente (492,9 millones de euros) se ha incrementado

en un 5,5 por ciento.

Los fondos propios del Grupo a 30 de junio de 2009 han ascendido a 5.508,3 millones

de euros, lo que representa 1,92 euros por acción.
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Cuenta de Resultados 
 2006 2007 2008
Datos en millones de euros

Ingresos totales 13.234 14.866 17.711
Primas emitidas y aceptadas 10.933 12.311 14.305
     No Vida 8.453 9.293 10.891
     Vida 2.480 3.018 3.414
Resultado del negocio de No Vida 920 1.104 1.199
Resultado del negocio de Vida 171 204 265
Resultado de las otras actividades 65 57 (80)
Resultado antes de impuestos 1.156 1.366 1.383
Resultado neto 610 731 901
Patrimonios de terceros gestionados Vida 20.536 24.149 23.293

Dividendo por acción

REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO
Durante el semestre, se han realizado las siguientes operaciones de reducción del nivel

de endeudamiento:

• amortización parcial por 550 millones de euros del préstamo puente contraído

para la compra de THE COMMERCE GROUP;

• recompras parciales de la deuda subordinada por valor de 98,6 millones de

euros; y

• reembolsos de líneas de crédito dispuestos por las filiales en 58,8 millones de

euros.

Estas operaciones se han financiado mediante el efectivo generado en el ejercicio, la

tesorería disponible y la disposición de la línea de crédito sindicada, dando lugar a una

disminución neta de 392,5 millones de euros en el saldo de la deuda financiera y

subordinada del Grupo a nivel consolidado.

PRINCIPALES MAGNITUDES
MAPFRE es un grupo empresarial español independiente que desarrolla, principalmente,

actividades aseguradoras, reaseguradoras y de servicios en España y otros 44 países.

A su posición de liderazgo en el Seguro de Vida y No Vida en España, MAPFRE agrega

el potencial de desarrollo de su implantación estratégica en Iberoamérica -donde es

líder del Seguro No Vida-, Estados Unidos y Turquía, así como su actividad internacional

en Reaseguro y Asistencia.

MAPFRE supera los 34.000 empleados en todo el mundo, de los cuales cerca de 17.000

están en España, y cuenta con la red de distribución más amplia del Seguro español y

una de las más extensas de Iberoamérica.
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dividendo en efectivo.
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durante el plazo de ejercicio del derecho de suscripción preferente, que comenzó

el 18 de marzo y finalizó el 1 de abril de 2009, día anterior a la fecha de pago del

dividendo.

• El precio de emisión se fijó en 1,41 euros por acción.

La aceptación alcanzó el 95 por 100, por lo que se suscribieron en conjunto 118.578.068

acciones nuevas, por importe de 167,2 millones de euros, que comenzaron a cotizar el

día 30 de abril de 2009.

INGRESOS
En el primer semestre del ejercicio 2009 los ingresos totales por operaciones de MAPFRE

han ascendido a 10.218,6 millones de euros, con un incremento del 12,4 por 100, y las

primas emitidas y aceptadas por el conjunto de las filiales de la Sociedad han alcanzado

los 8.748,0 millones de euros, cifra superior en un 13 por 100 a la del mismo período

del ejercicio anterior. La evolución de las principales actividades del Grupo en este

periodo ha estado caracterizada por el crecimiento sostenido en un entorno de mercado

difícil, destacando lo siguiente:

• En los seguros de No Vida en España se ha obtenido un volumen de primas de

3.306,2 millones de euros, con una disminución del 4 por 100. Las primas de

MAPFRE FAMILIAR han alcanzado los 2.435,4 millones de euros, un 3,3 por ciento

menos que en el primer semestre de 2008. Destaca el buen comportamiento de

los seguros de Hogar y Salud, que han incrementado sus primas en un 5 y en un

9,5 por ciento, respectivamente. Por su parte, las primas de MAPFRE EMPRESAS

se han reducido en un 5,9 por ciento, hasta los 870,8 millones de euros, lo que

refleja en parte la notoria contracción de las ventas en el segmento industrial en

España. El negocio de Global Risks ha alcanzado los 452,9 millones de euros, con

incremento del 2,5 por ciento.

• El negocio de Vida y Ahorro en España ha tenido un comportamiento positivo

en el primer semestre del año, y ha incrementado sus primas en un 6 por ciento,

hasta los 1.323,8 millones de euros, destacando signif icativamente la buena

evolución de las ventas a través de RED MAPFRE. Los fondos gestionados por el

Grupo en productos de Vida y Ahorro han alcanzado los 21.510 millones de euros.

• En MAPFRE AMÉRICA se ha alcanzado un volumen de primas de 2.028,3 millones

de euros, con un incremento del 20,3 por 100 (resultado de un aumento del 15,6

por 100 en el negocio de No Vida y de un incremento del 39,6 por 100 en el negocio

de Vida). Este sólido crecimiento recoge la excelente evolución del negocio en

Brasil, Colombia y Venezuela, particularmente en los segmentos de Automóviles,

Salud y Vida.

• Las primas de la Unidad Internacional han alcanzado los 881,7 millones de

euros, y recogen principalmente el efecto de la incorporación de THE COMMERCE

GROUP y la favorable evolución del negocio de esta filial en el primer semestre.

• En el negocio de reaseguro aceptado, MAPFRE RE y sus filiales han mantenido

un crecimiento muy destacado, con un aumento del 18,4 por ciento de sus primas,

hasta superar los 1.018 millones de euros.

• MAPFRE ASISTENCIA y sus filiales han alcanzado unos ingresos (primas e ingresos

por servicios) de 255,8 millones de euros, con un incremento del 10,4 por 100 sobre

el mismo periodo del año anterior. De ellos, 189,4 millones de euros han correspondido

a primas emitidas y aceptadas, con un aumento del 10,9 por 100, y 66,4 millones de

euros a ingresos por servicios, con incremento del 9,0 por 100.

RESULTADOS
Los beneficios de MAPFRE antes de impuestos y socios externos han alcanzado los 813

millones de euros, con incremento del 3,3 por 100. El beneficio neto atribuible a la

sociedad matriz (deducidos socios externos) ha alcanzado la cifra de 530,6 millones de

euros, con incremento del 0,2 por 100, lo que supone un beneficio por acción de 18,9

céntimos de euro. El beneficio recurrente (492,9 millones de euros) se ha incrementado

en un 5,5 por ciento.

Los fondos propios del Grupo a 30 de junio de 2009 han ascendido a 5.508,3 millones

de euros, lo que representa 1,92 euros por acción.
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• amortización parcial por 550 millones de euros del préstamo puente contraído
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tesorería disponible y la disposición de la línea de crédito sindicada, dando lugar a una

disminución neta de 392,5 millones de euros en el saldo de la deuda financiera y

subordinada del Grupo a nivel consolidado.

PRINCIPALES MAGNITUDES
MAPFRE es un grupo empresarial español independiente que desarrolla, principalmente,

actividades aseguradoras, reaseguradoras y de servicios en España y otros 44 países.

A su posición de liderazgo en el Seguro de Vida y No Vida en España, MAPFRE agrega

el potencial de desarrollo de su implantación estratégica en Iberoamérica -donde es

líder del Seguro No Vida-, Estados Unidos y Turquía, así como su actividad internacional

en Reaseguro y Asistencia.

MAPFRE supera los 34.000 empleados en todo el mundo, de los cuales cerca de 17.000

están en España, y cuenta con la red de distribución más amplia del Seguro español y

una de las más extensas de Iberoamérica.

61,0
13,4
16,5

1,2
9,4

-1,5

Composición del Beneficio neto (%)
Segmento  6M 2008 6M 2009
No Vida España
No Vida Extranjero
Vida España
Vida Extranjero
Reaseguro
Otros/Ajustes de consolidación

No vida  73,6

Vida 17,1

La información contenida en este documento es pública.
Puede ud. ampliarla consultando nuestra página web,

www.mapfre.com
enlace “Accionistas e Inversores”.

Atención al accionista

 www.mapfre.com / Accionistas e Inversores / Atención al Accionista

Teléfono del accionista
902 024 004

Departamento de Relaciones con Inversores
Luigi Lubelli
Jesús Amadori
Alberto Fernández Sanguino
Antonio Triguero

Si desea recibir esta información
en formato electrónico (pdf),
puede suscribirse en:
www.mapfre.com / Accionistas e Inversores / Carta al Accionista

56,8
16,8
12,8

4,3
10,5
-1,2



Carta al accionista

DIVIDENDOS
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de 0,08 euros brutos por acción, lo que representa un incremento del 14,3 por 100
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el 18 de marzo y finalizó el 1 de abril de 2009, día anterior a la fecha de pago del
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• El precio de emisión se fijó en 1,41 euros por acción.

La aceptación alcanzó el 95 por 100, por lo que se suscribieron en conjunto 118.578.068

acciones nuevas, por importe de 167,2 millones de euros, que comenzaron a cotizar el

día 30 de abril de 2009.
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a primas emitidas y aceptadas, con un aumento del 10,9 por 100, y 66,4 millones de

euros a ingresos por servicios, con incremento del 9,0 por 100.
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