
 1

      INFORMACIÓN TRIMESTRAL

(DECLARACIÓN INTERMEDIA O INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL):

 

 

          TRIMESTRE :    Tercero                                                                          AÑO:     2011

 

          FECHA DE CIERRE DEL PERIODO :    30/09/2011

 

 

I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

Denominación Social: MAPFRE, S.A.

Domicilio Social: Paseo de Recoletos, 25. 28004 Madrid

C.I.F.:

A08055741

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN REGULADA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada: (sólo se cumplimentará en el caso

de producirse modificaciones)
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III. DECLARACIÓN INTERMEDIA 

 

INGRESOS POR OPERACIONES Y FONDOS GESTIONADOS 
 
Las primas emitidas y aceptadas por el conjunto de las sociedades que 

integran el Grupo han ascendido en los nueve primeros meses de 2011 a 

15.670,9 millones de euros, con incremento del 13,9 por 100. Las primas 

consolidadas han sumado 14.659,8 millones de euros, con incremento del 13,9 

por 100. Los ingresos totales por operaciones han alcanzado la cifra de 

17.763,0 millones de euros, incluyendo 199,1 millones de nuevas aportaciones 

brutas a fondos de pensiones. Los ingresos mencionados se distribuyen por 

tipos de actividad como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

9M 2011 9M 2010  % 11/10

Seguro directo España 7.696,9 7.474,5 3,0%
 - Primas emitidas y aceptadas 6.059,1 5.709,6 6,1%
 - Ingresos de inversiones 1.291,0 1.307,3 -1,2%
 - Ingresos de entidades no aseguradoras y otros 346,8 457,6 -24,2%

Seguro directo internacional 7.288,5 5.775,6 26,2%
 - Primas emitidas y aceptadas 6.345,0 5.188,5 22,3%
 - Ingresos de inversiones 664,8 545,5 21,9%
 - Ingresos de entidades no aseguradoras y otros 278,7 41,6 ---

Negocios globales 3.707,5 3.408,7 8,8%
 - Primas emitidas y aceptadas 3.266,8 2.858,9 14,3%
 - Ingresos de inversiones 316,6 426,1 -25,7%
 - Ingresos de entidades no aseguradoras y otros 124,1 123,7 0,3%

Sociedad matriz 324,0 504,8 -35,8%

SUBTOTAL INGRESOS 19.016,9 17.163,7 10,8%

Ajustes de consolidación y otras sociedades -1.453,0 -1.495,1 -2,8%

SUBTOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS 17.563,9 15.668,6 12,1%

Aportaciones brutas a fondos de pensiones 199,1 196,0 1,6%

TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES 17.763,0 15.864,6 12,0%
Cifras en millones de euros  

 
Los ingresos totales consolidados de los nueve primeros meses de 2011 

presentan cifras superiores a las del año anterior, como resultado del 

crecimiento del negocio en España y en el extranjero, mayores ingresos 

financieros recurrentes y la alianza con BANCO DO BRASIL. 
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El siguiente cuadro refleja la evolución de fondos gestionados en productos de 

Vida y Ahorro: 

 

9M 2011 9M 2010  % 11/10

Provisiones técnicas de Vida 21.640,2 21.389,0 1,2%

Fondos de pensiones 4.963,2 5.162,4 -3,9%

Fondos de inversión y carteras gestionadas 2.549,5 2.682,2 -4,9%

TOTAL 29.152,9 29.233,6 -0,3%
Cifras en millones de euros  

 
La variación en el importe de los patrimonios gestionados recoge 

principalmente la consolidación de MIDDLESEA (Malta) y de las operaciones 

de seguros de BANCO DO BRASIL, así como el desarrollo orgánico del seguro 

de Vida en el negocio internacional. 

 
Sin el efecto de los ajustes por el cambio del valor de mercado de los activos 

que respaldan las provisiones técnicas del seguro de Vida, los fondos 

gestionados habrían aumentado en un 3,4 por 100. 
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Seguro directo en España 
 
Las primas emitidas y aceptadas por las sociedades de seguro directo del 

Grupo en España han alcanzado la cifra de 6.059,1 millones de euros, a los 

que hay que añadir 199,1 millones de nuevas aportaciones brutas a fondos de 

pensiones, de acuerdo con el siguiente detalle por sociedades: 

 
9M 2011 9M 2010  % 11/10

MAPFRE FAMILIAR 3.148,2 3.151,6 -0,1%
MAPFRE EMPRESAS 521,6 529,2 -1,4%

SEGURO NO VIDA EN ESPAÑA 3.669,8 3.680,8 -0,3%

VIDA AHORRO 2.049,0 1.729,3 18,5%
Canal agencial 822,2 662,2 24,2%
Canal bancario - CAJA MADRID 404,6 763,2 -47,0%
Canal bancario - CATALUNYACAIXA 638,6 -- ---
Canal bancario - Otros

(1) 183,6 303,9 -39,6%

VIDA RIESGO 340,3 299,4 13,7%
Canal agencial 120,0 121,9 -1,6%
Canal bancario - CAJA MADRID 97,1 106,6 -8,9%
Canal bancario - CATALUNYACAIXA 43,1 -- ---
Canal bancario - Otros

(1) 80,1 70,9 13,0%

SEGURO DE VIDA EN ESPAÑA 2.389,3 2.028,7 17,8%

PRIMAS TOTALES 6.059,1 5.709,6 6,1%

Aportaciones brutas a fondos de pensiones 199,1 196,0 1,6%
Cifras en millones de euros

 
(1) Incluye BANKINTER VIDA, CCM VIDA Y PENSIONES, UNIÓN DUERO VIDA.  

 
En MAPFRE FAMILIAR la cifra de primas, estable respecto al año anterior, es 

el resultado de: 

– un incremento del 0,2 por 100 en el seguro de Automóviles, que se ha 

traducido en un aumento de la cuota de mercado. Al cierre del período, 

MAPFRE aseguraba 5.926.544 vehículos en España (5.856.075 a 

31.12.2010) lo que supone un incremento neto de 70.469 unidades; 

– un incremento del 0,3 por 100 en los seguros Patrimoniales, que recoge el 

muy buen comportamiento del seguro de Hogar (+9,0 por 100), y ha 

permitido compensar el efecto del traspaso del negocio de seguros 

Mercantiles a MAPFRE EMPRESAS; 

– una disminución del 1,3 por 100 en los seguros de Personas, como 

consecuencia de un menor volumen de primas de contratos colectivos de 

Accidentes; 



 4

– el inicio de actividades de VERTI y la venta de seguros a través de 

CATALUNYACAIXA. 

 

La contracción de las primas de MAPFRE EMPRESAS responde a la 

disminución de la demanda por la escasa actividad en el sector de la 

construcción, que afecta especialmente a los ramos de Responsabilidad Civil e 

Ingeniería. Esto ha sido compensado en parte por la asunción, en el ejercicio, 

del negocio de seguros Mercantiles. 

 

La variación en los ingresos de MAPFRE VIDA resulta de: 

– la buena evolución del seguro de Vida-Ahorro a través del canal agencial, y 

del seguro Vida-Riesgo, donde MAPFRE continúa incrementando su cuota 

de mercado;  

– la consolidación de las operaciones de seguros de CATALUNYACAIXA. 

 

A continuación se detallan las primas emitidas por cada una de las entidades a 

través de los canales agencial y bancario:  

 

9M 2011 9M 2010 Var. % 9M 2011 9M 2010 Var. % 9M 2011 9M 2010 Var. %

MAPFRE VIDA 942,3 784,2 20,2% 1.447,0 1.244,5 16,3% 2.389,3 2.028,7 17,8%

MAPFRE FAMILIAR 2.974,5 3.003,3 -1,0% 173,7 148,3 17,1% 3.148,2 3.151,6 -0,1%
MAPFRE EMPRESAS 513,6 521,4 -1,5% 8,0 7,8 2,6% 521,6 529,2 -1,4%

NO VIDA 3.488,1 3.524,7 -1,0% 181,7 156,1 16,4% 3.669,8 3.680,8 -0,3%

TOTALES 4.430,4 4.308,9 2,8% 1.628,7 1.400,6 16,3% 6.059,1 5.709,6 6,1%
Cifras en millones de euros

CANAL AGENCIAL Y OTROS CANAL BANCARIO TOTAL
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Los otros ingresos de las compañías cuya actividad se desarrolla 

principalmente en España han ascendido a 346,8 millones de euros, con 

decremento del 24,2 por 100 respecto al ejercicio anterior. Su desglose entre 

las distintas sociedades se detalla en el siguiente cuadro: 

 

9M 2011 9M 2010  % 11/10

MAPFRE FAMILIAR 233,6 229,2 1,9%
MAPFRE INVERSIÓN y filiales 62,7 65,0 -3,5%
MAPFRE QUAVITAE 0,5 109,9 -99,5%
Otras 50,0 53,5 -6,5%

TOTAL 346,8 457,6 -24,2%
Cifras en millones de euros  

 

El citado decremento en la cifra de ingresos recoge la venta del negocio 

asistencial de MAPFRE QUAVITAE. Ajustado por este efecto, los otros 

ingresos de las compañías cuya actividad se desarrolla principalmente en 

España habrían registrado un decremento del 0,4 por 100 respecto al ejercicio 

anterior. 

 

Las sociedades dedicadas a la intermediación bursátil y a la gestión de fondos 

de inversión y de pensiones, integradas en MAPFRE INVERSIÓN, han 

obtenido unos ingresos de 62,7 millones de euros, con decremento del 3,5 por 

100 respecto a 2010; el volumen de los patrimonios de los fondos de inversión 

y carteras gestionados se ha situado en 2.549,5 millones de euros, lo que 

supone una disminución del 4,9 por 100; y al cierre del tercer trimestre los 

activos de fondos de pensiones han alcanzado la cifra de 1.513,6 millones de 

euros, con  una disminución del 5,5 por 100.  
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Seguro directo internacional 

 
Las primas emitidas y aceptadas por las sociedades de seguro directo 

internacional del Grupo han tenido la siguiente evolución: 

9M 2011 9M 2010  % 11/10
Vida 1.129,4 868,9 30,0%

MAPFRE AMÉRICA 1.075,7 821,0 31,0%

MAPFRE INTERNACIONAL 53,7 47,8 12,3%

No Vida 5.215,6 4.319,6 20,7%

MAPFRE AMÉRICA 3.831,7 2.933,0 30,6%

MAPFRE INTERNACIONAL 1.383,9 1.386,6 -0,2%

PRIMAS TOTALES 6.345,0 5.188,5 22,3%
Cifras en millones de euros  
 
La evolución de las primas de MAPFRE AMÉRICA recoge:  

– la consolidación del negocio con BANCO DO BRASIL a partir del 31 de 

mayo de 2011; 

– el buen comportamiento de los ramos de Automóviles, Patrimoniales y Vida, 

por el crecimiento orgánico y varios acuerdos de distribución y 

comercialización. 

 

En el cuadro siguiente se muestra el detalle de la evolución de las primas de 

seguro directo en los distintos países: 

Moneda 
local

PAIS 9M 2011 9M 2010  % 11/10  % 11/10

BRASIL 2.470,6 1.507,4 63,9% 63,0%

VENEZUELA 444,3 431,4 3,0% 11,5%

MÉXICO 428,7 384,0 11,6% 14,9%

ARGENTINA 333,7 336,1 -0,7% 12,5%

COLOMBIA 330,7 284,2 16,4% 20,8%

PUERTO RICO 231,3 235,8 -1,9% 6,4%

CHILE 211,3 155,7 35,7% 29,2%

PERÚ 159,5 141,3 12,9% 19,3%

CENTROAMERICA 143,0 136,5 4,8% ---

OTROS(1) 154,3 141,7 8,9% ---

MAPFRE AMÉRICA 4.907,4 3.754,1 30,7%

Cifras en millones de euros

PRIMAS (VIDA Y NO VIDA)

 
(1) Incluye Ecuador, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. 
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Las filiales de MAPFRE INTERNACIONAL han obtenido en conjunto un 

volumen total de primas de 1.437,6 millones de euros, con incremento del 0,2 

por 100, que recoge: 

– la apreciación del Euro contra el Dólar estadounidense y la Lira turca;  

– el incremento de la emisión en los EE.UU., como consecuencia de las 

subidas de tarifas y la expansión fuera de Massachusetts; 

– el crecimiento del volumen de negocio en Turquía, como resultado de la 

buena evolución de la economía y las revisiones de tarifas; 

– la interrupción de las ventas en el canal de FINIBANCO y la supresión de 

los beneficios fiscales otorgados a los productos de jubilación en Portugal; 

– la incorporación de MIDDLESEA (Malta) al perímetro de consolidación 

(anteriormente contabilizado por puesta en equivalencia). 

 

En el cuadro siguiente se muestra el detalle de la evolución de las primas de 

seguro directo en los distintos países: 

 

Moneda 
local

PAÍS 9M 2011 9M 2010  % 11/10  % 11/10

ESTADOS UNIDOS 1.071,7 1.094,6 -2,1% 5,8%

TURQUÍA 210,4 196,5 7,1% 24,0%

PORTUGAL 110,0 121,1 -9,1% ---

FILIPINAS 24,1 22,2 8,7% 11,5%

MALTA 21,4 --- --- ---

MAPFRE INTERNACIONAL 1.437,6 1.434,4 0,2%

Cifras en millones de euros

PRIMAS (VIDA Y NO VIDA)
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Negocios globales 

 
Las primas emitidas y aceptadas por las sociedades integradas en la División 

de Negocios globales han tenido la siguiente evolución: 

 

9M 2011 9M 2010  % 11/10

MAPFRE GLOBAL RISKS 813,2 729,2 11,5%

MAPFRE RE 2.037,0 1.829,8 11,3%

MAPFRE ASISTENCIA 416,6 299,9 38,9%

PRIMAS TOTALES 3.266,8 2.859,0 14,3%
Cifras en millones de euros  

 

MAPFRE GLOBAL RISKS ha alcanzado un volumen de primas de 813,2 

millones de euros, con incremento del 11,5 por 100. Esta evolución refleja la 

continuidad en la política de crecimiento en nuevos mercados internacionales, 

especialmente en América Latina, que compensa la menor emisión en los 

ramos de Caución y Crédito y Responsabilidad Civil. 

 

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

contabilizado primas por importe consolidado de 2.037,0 millones de euros 

(1.829,8 millones en los nueve primeros meses de 2010). El incremento del 

11,3 por 100 recoge el buen desarrollo tanto de las campañas de renovación 

como de la nueva producción, especialmente en el negocio No Grupo. 

 

MAPFRE ASISTENCIA y sus filiales han alcanzado ingresos por importe de 

528,4 millones de euros, con incremento del 29,0 por 100 sobre el mismo 

período del año anterior. De ellos, 416,6 millones de euros han correspondido 

a primas emitidas y aceptadas, con aumento del 38,9 por 100, y 111,8 millones 

de euros a ingresos por servicios, con incremento del 2,0 por 100, que refleja 

tanto el crecimiento orgánico, especialmente en Turquía y América Latina, 

como la incorporación de INSUREANDGO en el Reino Unido. 
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RATIOS DE GESTIÓN 
 
El ratio combinado consolidado de los ramos no Vida ha sido del 96,7 por 100. 

En el cuadro siguiente se recoge la evolución de los principales ratios de 

gestión:  

 

COMPAÑIA 9M 2011 9M 2010 9M 2011 9M 2010 9M 2011 9M 2010

MAPFRE S.A. consolidado 27,2% 24,7% 69,5% 71,6% 96,7% 96,3%

Seguro directo España 19,7% 18,7% 69,2% 72,7% 88,9% 91,4%
MAPFRE FAMILIAR 19,1% 18,0% 70,9% 74,0% 90,0% 92,0%
MAPFRE EMPRESAS 24,2% 23,6% 56,9% 63,0% 81,1% 86,6%

MAPFRE VIDA(4) 1,01% 1,04%

Seguro directo internacional 33,3% 30,4% 69,7% 71,3% 103,0% 101,7%
MAPFRE AMÉRICA 36,3% 32,8% 64,9% 69,5% 101,2% 102,3%
MAPFRE INTERNACIONAL 26,3% 26,2% 80,4% 74,4% 106,7% 100,6%

Negocios globales 27,7% 26,9% 71,2% 70,0% 98,9% 96,9%
MAPFRE GLOBAL RISKS 25,5% 25,1% 68,1% 83,7% 93,6% 108,8%
MAPFRE RE 28,1% 27,1% 73,2% 68,9% 101,3% 96,0%
MAPFRE ASISTENCIA 27,4% 27,1% 65,0% 65,8% 92,4% 92,9%

RATIOS

GASTOS(1) SINIESTRALIDAD(2) COMBINADO(3)

 
(1) (Gastos de explotación netos de reaseguro + participación en beneficios y extornos – otros ingresos técnicos + 

otros gastos técnicos) / Primas imputadas netas de reaseguro. Cifras relativas al Seguro no Vida. 

(2) (Siniestralidad del ejercicio neta de reaseguro + variación de otras provisiones técnicas) / Primas imputadas netas 
de reaseguro. Cifras relativas al Seguro no Vida. 

(3) Ratio combinado = Ratio de gastos + Ratio de siniestralidad. Cifras relativas al Seguro no Vida. 

(4) Gastos de explotación netos / fondos de terceros gestionados promedio. Cifras anualizadas. 
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RESULTADOS 
 

El beneficio neto atribuible a la sociedad matriz (deducidos socios externos) ha 

alcanzado la cifra de 765,6 millones de euros, con incremento del 8,7 por 100. 

En el siguiente cuadro se presenta el origen y composición del resultado: 

9M 2011 9M 2010 Var. %

SEGURO Y REASEGURO DE NO VIDA
Primas emitidas y aceptadas 10.846,3 9.746,1 11,3%
Primas imputadas netas de reaseguro cedido y retrocedido 9.049,5 8.103,5 11,7%
Siniestralidad neta y variación de otras provisiones ténicas -6.286,1 -5.801,4 8,4%
Gastos de explotación netos de reaseguro -2.438,2 -1.985,6 22,8%
Otros ingresos y gastos técnicos -32,2 -21,1 52,6%
Resultado Técnico 293,0 295,4 -0,8%
Ingresos financieros netos y otros no técnicos 583,8 634,4 -8,0%

Resultado del negocio de No Vida 876,8 929,8 -5,7%

SEGURO Y REASEGURO DE VIDA

Primas emitidas y aceptadas 3.813,5 3.126,0 22,0%
Primas imputadas netas de reaseguro cedido y retrocedido 3.534,4 2.927,6 20,7%
Siniestralidad neta y variación de otras provisiones ténicas -3.389,5 -2.945,8 15,1%
Gastos de explotación netos de reaseguro -593,9 -488,3 21,6%
Otros ingresos y gastos técnicos 237,0 -0,7 ---
Resultado Técnico -212,0 -507,2 ---
Ingresos financieros netos y otros no técnicos 693,5 783,8 -11,5%
Plusvalías (minusvalías) no realiz. en inversiones Unit Linked -5,6 10,3 ---
Resultado del negocio de Vida 475,9 286,9 65,9%

OTRAS ACTIVIDADES
Ingresos de explotación 317,1 444,1 -28,6%
Gastos de explotación -292,4 -432,9 -32,5%
Otros ingresos y gastos -83,8 -102,2 -18,0%
Resultado de las Otras Actividades -59,1 -91,0 -35,1%

Resultado por reexpresión de estados financieros -16,0 -11,9 34,5%
Beneficio antes de impuestos 1.277,6 1.113,8 14,7%
Impuesto sobre beneficios -328,1 -311,5 5,3%
Beneficio después de impuestos 949,5 802,3 18,3%
Resultado después de impuestos de actividades interrumpidas -0,2 -4,1 -95,1%
Resultado del ejercicio 949,3 798,2 18,9%
Resultado atribuible a socios externos -183,7 -93,7 96,1%
Resultado atribuible a la Sociedad dominante 765,6 704,5 8,7%
Cifras en millones de euros

 

El resultado atribuible a la Sociedad dominante contiene en ambos ejercicios 

una serie de partidas de naturaleza extraordinaria. Sin ellas, habría crecido un 

0,9 por 100. 
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En el siguiente cuadro se muestra la aportación de las principales Unidades y 

Sociedades al resultado consolidado: 

Aportación al Aportación al
resultado resultado

Beneficio Socios consolidado consolidado
neto externos 9M 2011 9M 2010

Resultado del seguro directo España 494,4 494,4 511,2
MAPFRE VIDA 104,3 104,3 102,1
MAPFRE FAMILIAR 307,2 307,2 333,2
MAPFRE EMPRESAS 82,9 82,9 75,9

Resultado del seguro directo internacional 308,4 280,2 187,0
MAPFRE AMÉRICA 250,2 -27,9 222,3 106,3
MAPFRE INTERNACIONAL 58,2 -0,3 57,9 80,7

Resultado de negocios globales 87,2 82,7 109,6
MAPFRE GLOBAL RISKS 18,6 18,6 16,1
MAPFRE RE 53,1 -4,5 48,6 81,3
MAPFRE ASISTENCIA 15,5 15,5 12,3

Resultado de otras actividades -2,1 -4,1 -58,0

Otras entidades y ajustes de consolidación -87,6 -45,4

MAPFRE S.A. 765,6 704,5
Cifras en millones de euros
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BALANCE  

En el cuadro siguiente se presenta el balance consolidado:  

 

30.9.11 31.12.10 30.9.10

ACTIVO
Fondo de comercio 2.895,2 2.258,4 2.206,0
Inmovilizado material 384,4 399,3 416,9
Tesorería 903,7 1.497,4 1.371,4
Inversiones e inmuebles 36.637,8 33.707,2 34.605,7
Participación del reaseguro en las provisiones técnicas 3.104,2 3.092,6 3.193,4
Otros activos 9.433,6 7.717,4 8.017,3

TOTAL ACTIVO 53.358,9 48.672,3 49.810,7

PASIVO
Fondos propios 7.061,8 6.541,9 6.885,3
Socios externos 2.182,0 1.253,9 1.240,0
Deuda financiera y subordinada 1.757,4 2.122,1 2.018,6
Provisiones técnicas 36.263,2 33.461,9 34.570,1

 - Provisiones de seguros de Vida(1) 20.864,0 19.649,8 20.419,6
 - Otras provisiones técnicas 15.399,2 13.812,1 14.150,5
Provisiones para riesgos y gastos 1.154,8 713,2 432,1
Otros pasivos 4.939,7 4.579,3 4.664,6

TOTAL PASIVO 53.358,9 48.672,3 49.810,7
Cifras en millones de euros

 

1) Incluye unit-linked. 

 

Los activos totales gestionados, incluyendo los fondos de inversión y fondos de 

pensiones, ascendían a 60.871,6 millones de euros (57.655,3 millones de 

euros al cierre del tercer trimestre del ejercicio anterior), con incremento del 5,6 

por 100. 

 

Reducción del endeudamiento 
 

Con fecha 12.7.2011 se han amortizado al vencimiento las obligaciones 

simples (senior) emitidas en 2001 por importe de 275 millones de euros. 

 

PATRIMONIO NETO Y RENTABILIDAD 
 

El patrimonio neto consolidado ha alcanzado la cifra de 9.243,8 millones de 

euros, frente a 8.125,3 millones de euros en los nueve primeros meses de 

2010. De la citada cantidad, 2.182,0 millones de euros corresponden a la 

participación de los accionistas minoritarios en las sociedades filiales. Los 
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fondos propios consolidados por acción representaban 2,29 euros al final de los 

nueve primeros meses de 2011, la misma cifra que a 30.9.2010. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la variación del patrimonio neto durante el 

ejercicio: 

30.9.11 30.9.10

SALDO A 31/12 DEL EJERCICIO ANTERIOR 7.795,8 7.093,8

Ingresos y gastos reconocidos directamente en patrimonio neto

Por inversiones disponibles para la venta -321,0 -85,4

Por diferencias de conversión -236,0 141,2

Por aplicación de contabilidad tácita a provisiones 149,2 -11,5

TOTAL -407,8 44,3

Resultado del período 949,3 798,2

Distribución del resultado del ejercicio anterior -286,4 -271,7

Dividendo a cuenta del ejercicio actual --- ---

Otros cambios en el patrimonio neto 1.192,9 460,7

SALDO AL FINAL DEL PERÍODO 9.243,8 8.125,3
Cifras en millones de euros  
 
El patrimonio neto se ha incrementado en 1.448,0 millones de euros desde el 

31.12.2010, lo que recoge:  

 el resultado acumulado a septiembre; 

 el efecto negativo de la volatilidad en los mercados financieros en el 

valor de las inversiones, parcialmente compensado por la aplicación de 

la contabilidad tácita; 

 diferencias de conversión negativas, principalmente por la depreciación 

de las monedas latinoamericanas; 

 otros cambios en el patrimonio, que incluyen: 

- el efecto de la consolidación del acuerdo con BANCO DO BRASIL, 

que ha aportado 1.169,2 millones de socios externos; 

- el pago del dividendo complementario bruto de 0,08 euros por acción, 

compensado en gran medida por el éxito del plan de reinversión de 

dividendos, que ha aportado 166,2 millones de euros a los fondos 

propios; 

- la salida de socios externos como consecuencia de la compra de la 

participación de CAJA MADRID CIBELES en MAPFRE 

INTERNACIONAL. 
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ADQUISICIONES, PROYECTOS Y ENAJENACIONES 
 

Acuerdo con BANCO DO BRASIL 
 
En el primer trimestre del ejercicio se obtuvo la autorización del organismo 

supervisor brasileño para la constitución de la alianza con BANCO DO BRASIL. 

A partir de junio de 2011, BB Seguros Participações S.A. y Grupo Segurador 

Mapfre comenzaron a operar de forma unificada, bajo la denominación GRUPO 

SEGURADOR BANCO DO BRASIL & MAPFRE. 

 

Acuerdo con CAJA MADRID CIBELES 

 
El día 29 de marzo MAPFRE y CAJA MADRID CIBELES anunciaron los 

términos del acuerdo para la adquisición por parte de la caja de ahorros del 

48,97 por ciento que MAPFRE tenía en BANCO DE SERVICIOS 

FINANCIEROS CAJA MADRID-MAPFRE y la compra por parte de MAPFRE 

del 12,5 por ciento que la caja poseía en MAPFRE INTERNACIONAL. Tras 

recibir las autorizaciones correspondientes, dicho acuerdo se hizo efectivo en el 

segundo trimestre del ejercicio, con efecto contable desde el 1 de abril de 2011. 

 
MAPFRE ha acordado abonar a CAJA MADRID 188,6 millones de euros, 

cantidad en que ambas partes cifraron la diferencia entre el valor de mercado 

de las participaciones accionariales que se transmiten. 

 
El acuerdo mantiene la alianza estratégica que ambos grupos alcanzaron en el 

año 1998, continuando la colaboración recíproca de sus redes de distribución. 

 

Participación en la salida a Bolsa de BANKIA  

 

MAPFRE ha participado en la Oferta Pública de Suscripción de BANKIA S.A., 

en virtud de lo cual ha adquirido 42,7 millones de acciones, representativas de 

un 2,46 por 100 del capital social de esta última. La compra de esta 

participación ha supuesto una inversión de 160 millones de euros.  
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Acuerdo con EULER HERMES 

 

MAPFRE y EULER HERMES han firmado un acuerdo de intenciones para la 

constitución de una alianza estratégica cuyo objetivo es el desarrollo conjunto 

del negocio de seguros de caución y crédito en España, Portugal y América 

Latina. 

 

Como resultado de esta alianza, ambos grupos tendrán una participación del 

50 por ciento en una joint venture, que integrará sus negocios actuales en los 

mercados mencionados. La entidad resultante contará con un volumen de 

primas de aproximadamente 200 millones de euros (según cifras de 2010), 

situándose en la primera o segunda posición en la mayoría de los países a los 

que afecta el acuerdo. 

 

Está previsto que esta joint venture comience a operar a finales de 2011, una 

vez que se hayan completado los trámites pertinentes, que incluyen la 

obtención de las autorizaciones administrativas necesarias. 

 

Incremento de la participación en MIDDLESEA INSURANCE (Malta) 

 

Con fecha 31 de julio de 2011 se ha hecho efectivo el incremento de la 

participación en MIDDLESEA INSURANCE (Malta), que pasa del 31,08 por 100 

al 50,98 por 100, lo que supone que a partir de dicha fecha esta filial se 

consolide por el método de Integración Global.  
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EMPLEADOS 

 
La cifra de empleados a cierre de los nueve primeros meses del ejercicio y su 

distribución por tipo de negocio se muestra en el siguiente cuadro:  

 

 9M 2011 9M 2010 Var. 

Empresas de seguros 27.525 25.775    6,8% 

Otros negocios 6.260 10.466 -40,2% 

TOTAL 33.785 36.241   -6,8% 

 
Dicha cifra comprende: 

 11.093 empleados en España, frente a 16.820 en 30.9.2010, debido 

a la venta del negocio asistencial de MAPFRE QUAVITAE; 

 22.692 en otros países, frente a 19.421 en 30.9.2010, debido 

principalmente al crecimiento del negocio internacional y a la 

consolidación de la alianza con BANCO DO BRASIL.  

 

 

 


