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MAPFRE MUTUALIDAD y SISTEMA MAPFRE

MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA (en adelante MAPFRE

MUTUALIDAD o la Mutualidad) es una entidad aseguradora privada que tiene por objeto la

cobertura a sus socios o mutualistas, personas físicas o jurídicas, de los riesgos asegurados

mediante una prima fija pagadera al comienzo del período del riesgo. La condición de

mutualista es inseparable de la de tomador del seguro. En consecuencia, todos los

mutualistas al corriente de sus obligaciones tienen los mismos derechos y obligaciones.

La entidad se rige por sus estatutos sociales, la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y

Supervisión del Seguro Privado, y sus disposiciones de desarrollo, donde se regulan las normas

básicas derivadas de su especial naturaleza jurídica. La Ley de Sociedades Anónimas se aplica

con carácter subsidiario a la Ley 30/1995 y a los estatutos, en todo aquello que no resulte incom-

patible con su naturaleza mutual.

MAPFRE MUTUALIDAD, que opera de forma especializada en el Seguro de Automóviles en Espa-

ña, es la entidad matriz del SISTEMA MAPFRE. El SISTEMA MAPFRE es un grupo empresarial

español independiente que desarrolla actividades aseguradoras, reaseguradoras, financieras,

inmobiliarias y de servicios en España y en otros treinta y ocho países. 

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD

1) Consejo de Administración

La composición del Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2004 es la siguiente:

D. JOSE MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ Presidente 
D. FILOMENO MIRA CANDEL Vicepresidente 1º
D. ALBERTO MANZANO MARTOS Vicepresidente 3º
D. SANTIAGO GAYARRE BERMEJO Consejero Delegado
D. SEBASTIÁN HOMET DUPRÁ Vocal 
D. ANDRÉS JIMÉNEZ HERRADÓN Vocal
D. DOMINGO SUGRANYES BICKEL Vocal
D. PRIMITIVO DE VEGA ZAMORA Vocal

CONSEJEROS EJECUTIVOS
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D. FRANCISCO RUIZ RISUEÑO Vicepresidente 2º
D. RAFAEL BECA BORREGO Vocal 
D. JUAN FERNÁNDEZ-LAYOS RUBIO Vocal
D. RAFAEL FONTOIRA SURIS Vocal
D. PEDRO GUILLÉN GARCÍA Vocal
D. LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ Vocal
D. RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO Vocal
Dª FRANCISCA MARTÍN TABERNERO Vocal
D. ANTONIO MIGUEL-ROMERO DE OLANO Vocal
D. ALFONSO REBUELTA BADÍAS Vocal
D. AGUSTÍN RODRÍGUEZ GARCÍA Vocal 
D. MATÍAS SALVÁ BENNASAR Vocal 
D. FRANCISCO VALLEJO VALLEJO Vocal 

D. RAFAEL GALARRAGA SOLORES Vocal 
D. LUIS LEGUINA CEBREIROS Vocal 

Dª Mª TERESA MUTILOA LECUMBERRI Vocal
D. EDUARDO FERNÁNDEZ DE LA FUENTE Vocal

D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ PORRO Secretario

2) Facultades del Consejo de Administración

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, el Consejo de Administración es el máxi-

mo órgano de representación, gobierno y gestión de la Mutualidad.

En consecuencia con ello, ostenta cuantas facultades de representación, disposición y gestión no

estén reservadas legal o estatutariamente a la Asamblea General o a otros órganos sociales.

Actúa como máximo órgano de supervisión y decisión de la Mutualidad y de supervisión del con-

junto del Sistema, mientras que la gestión se desempeña por los órganos directivos y ejecutivos

de la Mutualidad, y por los órganos sociales competentes de las sociedades filiales.

Puede delegar cuantas facultades considere convenientes, salvo las indelegables por imperati-

vo legal o estatutario y las necesarias para un responsable ejercicio de su función general de

supervisión.

SECRETARIO NO CONSEJERO

CONSEJEROS LABORALES

CONSEJEROS EXTERNOS NO INDEPENDIENTES

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
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3) Remuneración de los miembros del Consejo de Administración

De conformidad con lo establecido en el artículo 26º de los estatutos sociales, la retribución de

los consejeros es la siguiente:

� La retribución básica de los consejeros externos consiste en una dieta por asistencia a las reu-

niones, cuyo importe en 2004 fue de 2.152 euros. Además tienen establecido un seguro de vida

para caso de muerte, con un capital asegurado de 150.253,03 euros y disfrutan de algunas de

las ventajas reconocidas al personal, como el seguro de enfermedad.

Los consejeros externos que son miembros de Comisiones o Comités Delegados perciben

además una asignación fija anual por tal concepto, cuya cuantía en 2004 ha sido de 13.985

euros para la Comisión Directiva y la Comisión de Control Institucional, y de 10.490 euros para

los Comités Delegados. Los que desempeñan la presidencia de un Consejo Territorial perci-

ben una asignación de 13.985 euros anuales.

� Los consejeros ejecutivos perciben las retribuciones establecidas en sus contratos, que

incluyen una retribución fija, incentivos de cuantía variable vinculados a los resultados, segu-

ro de vida e invalidez y otras compensaciones establecidas con carácter general para el per-

sonal de las entidades del Sistema; además, tienen reconocidos determinados complemen-

tos de pensiones para caso de jubilación exteriorizados a través de un seguro de vida, todo

ello dentro de la política retributiva establecida por el Sistema para sus Altos Directivos, sean

o no consejeros.

Los consejeros ejecutivos no perciben, en cambio, las retribuciones establecidas para los con-

sejeros externos salvo, en su caso, las asignaciones fijas establecidas por pertenencia a la

Comisión Directiva del SISTEMA MAPFRE y por presidencia de Consejos Territoriales.

La remuneración básica de los consejeros externos es aprobada por la Asamblea General a pro-

puesta del Consejo de Administración y previo informe del Comité de Nombramientos y Retribucio-

nes del SISTEMA MAPFRE y de la Comisión de Control Institucional. La retribución de los consejeros

ejecutivos y las asignaciones fijas de los miembros externos de las Comisiones y Comités Delegados

son aprobadas por el Consejo de Administración previo informe del citado Comité.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 6º de los estatutos sociales, en caso de disolución o trans-

formación social, los consejeros,  directivos y empleados no pueden reservarse ninguna partici-

pación o derecho especial sobre el patrimonio material o inmaterial de la Mutualidad, sin perjuicio

de lo que les pueda corresponder por su condición de mutualistas.

En la nota 11.2 de la Memoria integrante de las Cuentas Anuales se facilita la oportuna informa-

ción sobre el importe de las retribuciones a que se refieren los párrafos anteriores percibidas en

el ejercicio 2004 por los miembros del Consejo de Administración.

4) Procedimientos de nombramiento, reelección y remoción de los consejeros

Las personas a quienes se ofrece el cargo de consejero de MAPFRE MUTUALIDAD o de una socie-

dad filial deben hacer una declaración previa, veraz y completa, de sus circunstancias persona-

les, familiares, profesionales o empresariales pertinentes, con especial indicación de aquellas

que pudieran implicar causa de incompatibilidad de acuerdo con las leyes, los estatutos sociales

172



y las previsiones del Código de Buen Gobierno, o una situación de conflicto de intereses. Dicha

declaración se efectúa en los modelos que a tal efecto tiene establecidos el SISTEMA MAPFRE.

La formulación por el Consejo de Administración de candidaturas a la Asamblea General y las

decisiones de ésta respecto al nombramiento de consejeros deben estar precedidas de las pro-

puestas del Comité de Nombramientos y Retribuciones del SISTEMA MAPFRE y del informe de la

Comisión de Control Institucional.

Las propuestas de reelección de consejeros se sujetan a un proceso del que necesariamente

forma parte un informe emitido por el citado Comité de Nombramientos y Retribuciones, en el

que se evalúa la calidad del trabajo realizado y la dedicación al cargo que han tenido durante su

mandato precedente los consejeros cuya reelección se propone.

Cuando se trata de un consejero que ostenta un cargo en el seno del Consejo (Presidente, Vice-

presidente o Secretario), el informe incluye la evaluación del desempeño de dicho cargo, para que

el Consejo pueda pronunciarse respecto a su continuidad en el mismo.

Si el Consejo de Administración se aparta de las propuestas del Comité, debe motivar su decisión

y hacerse así constar en el acta correspondiente.

5) Supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros

De conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y en el Código de Buen Gobierno del

SISTEMA MAPFRE, todos los miembros del Consejo de Administración cesarán a la edad de 70

años. Los Altos Cargos ejecutivos deben cesar a los 65 años, pero pueden continuar como con-

sejeros.

Los consejeros deben poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si

éste lo considerase conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes casos:

� Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento como

consejero.

� Cuando queden incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legal-

mente previstos.

� Cuando resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o sean objeto de un expe-

diente disciplinario por falta grave o muy grave instruido por las autoridades supervisoras.

� Cuando resulten gravemente amonestados por el Comité de Cumplimiento por haber infringi-

do sus obligaciones como consejeros.

� Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Entidad.

� Cuando desaparezcan las razones -si expresamente las hubiere- por las que fueron nombrados. 
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6) Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos

El número máximo de consejeros asciende a 30 y el número mínimo es de 10.

7) Requisitos para ser designado consejero

7.1. Requisitos legales y estatutarios

A) CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

� Título universitario o cinco años de experiencia en funciones de alta administración, dirección,

control o asesoramiento de entidades financieras sometidas a ordenación y supervisión de sol-

vencia por la Administración o funciones de similar responsabilidad en otras entidades públi-

cas o privadas de dimensiones y exigencias análogas a las de la Sociedad.

B) HONORABILIDAD PERSONAL Y PROFESIONAL

� Carencia de antecedentes penales por delitos de falsedad, violación de secretos, descubri-

miento y revelación de secretos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, mal-

versación de caudales públicos o cualesquiera otros delitos contra la propiedad.

� Trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles y demás que regulan la actividad eco-

nómica y la vida de los negocios, así como las buenas prácticas comerciales, financieras y de

seguros.

� No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entida-

des financieras, aseguradoras o de correduría de seguros.

� No ser quebrado o concursado no rehabilitado, salvo que en virtud de convenio judicialmente

aprobado se le permita ejercer el comercio.

C) CAPACIDAD Y COMPATIBILIDAD

� No estar incurso en causas de incapacidad, prohibición o incompatibilidad conforme a las leyes

vigentes.

D) EDAD

� No haber cumplido 70 años.

7.2 Requisitos establecidos en el Código de Buen Gobierno del SISTEMA MAPFRE

A) PARA TODOS LOS CONSEJEROS

� Además de la condición de mutualista, tener reconocida solvencia moral, competencia y expe-

riencia.

� No haber incurrido en circunstancias que puedan dar lugar a que su participación en el Con-

sejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad.

� Haber formulado declaración previa, veraz y completa de sus circunstancias personales, fami-

liares, profesionales o empresariales, con especial indicación de aquellas que puedan impli-

car causa de incompatibilidad de acuerdo con las leyes, los estatutos sociales y las previsio-

nes del Código de Buen Gobierno, o una situación de conflicto de intereses.

� No tener participaciones significativas en entidades aseguradoras o pertenecientes a otros

grupos financieros, ni ser consejero, directivo o empleado de tales entidades, salvo cuando la
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designación del consejero lo sea en representación de entidades financieras que tengan par-

ticipaciones accionariales que les den derecho a ello.

No obstante, el consejero puede ser excusado de este requisito cuando se trate de candidatos

propuestos por el propio Consejo, sin que el número de consejeros con tales circunstancias

pueda exceder del 15 por 100 del total del Consejo.

� Asumir el Código de Buen Gobierno del SISTEMA MAPFRE y comprometerse a cumplir sus

normas en el desempeño de su cargo.

B) PARA LOS CONSEJEROS INDEPENDIENTES

� No desempeñar ni haber desempeñado en los dos últimos años puestos directivos en el SIS-

TEMA MAPFRE.

� No tener parentesco hasta de segundo grado, incluso por afinidad, con consejeros ejecutivos

o directivos del SISTEMA MAPFRE.

� No haber realizado o recibido pagos significativos de la sociedad que puedan comprometer

directa o indirectamente su independencia.

� No tener otras relaciones contractuales, profesionales o de negocio con la Sociedad que, por

su importancia significativa, puedan limitar su independencia de actuación como consejero.

A efectos de lo previsto en los dos apartados precedentes, se entenderá que tienen carácter

significativo aquellos pagos o relaciones que impliquen percepciones anuales superiores al 5

por 100 de los ingresos totales de la persona -o sociedad en su caso- de que se trate.

8) Adopción de acuerdos

El Consejo se considera válidamente constituido en primera convocatoria cuando concurran, pre-

sentes o representados, la mitad más uno de sus componentes y estén presentes el Presidente

o uno de los Vicepresidentes o exista el consentimiento expreso del primero; y en segunda con-

vocatoria, una hora más tarde, cualquiera que sea el número de asistentes. Adopta sus acuerdos

por mayoría simple de votos y es dirimente el de quien presida la reunión. 
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COMISIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

1) Composición de las Comisiones Delegadas del Consejo de Administración

D. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ Presidente
D. FILOMENO MIRA CANDEL Vicepresidente 1º
D. FRANCISCO RUIZ RISUEÑO Vicepresidente 2º
D. ALBERTO MANZANO MARTOS Vicepresidente 3º
D. SANTIAGO GAYARRE BERMEJO Vocal
D. LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI M. Vocal 
D. SEBASTIÁN HOMET DUPRÁ Vocal 
D. ANDRÉS JIMÉNEZ HERRADÓN Vocal 
D. DOMINGO SUGRANYES BICKEL Vocal 
D. PRIMITIVO DE VEGA ZAMORA Vocal

D. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ Presidente
D. FILOMENO MIRA CANDEL Vicepresidente 1º
D. FRANCISCO RUIZ RISUEÑO Vicepresidente 2º
D. ALBERTO MANZANO MARTOS Vicepresidente 3º
D. JUAN FERNÁNDEZ-LAYOS RUBIO Vocal 
D. LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI M. Vocal 
D. RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO Vocal
D. ANTONIO MIGUEL-ROMERO DE OLANO Vocal
D. ALFONSO REBUELTA BADÍAS Vocal
D. AGUSTÍN RODRÍGUEZ GARCÍA Vocal

D. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ Presidente
D. FRANCISCO RUIZ RISUEÑO Vicepresidente 
D. RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO Vocal
D. MATÍAS SALVÁ BENNASAR Vocal
D. FRANCISCO VALLEJO VALLEJO Vocal
D. ALBERTO MANZANO MARTOS Vocal-Secretario

D. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ Presidente
D. FRANCISCO RUIZ RISUEÑO Vicepresidente 
D. LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI M. Vocal 
D. ALFONSO REBUELTA BADÍAS Vocal
D. MATÍAS SALVÁ BENNASAR Vocal
D. FRANCISCO VALLEJO VALLEJO Vocal
D. ALBERTO MANZANO MARTOS Vocal-Secretario

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

COMITÉ DE AUDITORÍA

COMISIÓN DE CONTROL INSTITUCIONAL

COMISIÓN DIRECTIVA
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D. FRANCISCO RUIZ RISUEÑO Presidente 
D. LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI M. Vocal 
Dª FRANCISCA MARTÍN TABERNERO Vocal
D. ALFONSO REBUELTA BADÍAS Vocal
D. AGUSTÍN RODRÍGUEZ GARCÍA Vocal

2) Reglas de organización y funcionamiento

Los órganos delegados del Consejo de Administración están regulados en cuanto a sus funciones

básicas, competencia, composición, régimen de reuniones  y  adopción de acuerdos en los estatu-

tos y en el Código de Buen Gobierno del SISTEMA MAPFRE, que pueden ser consultados, además

de en los registros públicos oficiales, en la página web de la entidad www.mapfre.com

ASAMBLEA GENERAL DE MUTUALISTAS

1) Configuración

De conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, la Asamblea General es el órgano

supremo de expresión de la voluntad social de la Mutualidad. Está compuesta por los mutualis-

tas que, por sí o debidamente representados, asistan a cada una de sus reuniones, en las que

actúan como Presidente y Secretario los del Consejo de Administración, aunque ocupen el cargo

accidentalmente.

2) Requisitos para la asistencia a la Asamblea General

Para concurrir a las Asambleas Generales deberá acreditarse el derecho a tomar parte en ellas

y obtener el oportuno documento de asistencia, que el Consejo de Administración entregará a

todos los mutualistas que lo soliciten hasta cinco días antes de la celebración de la Asamblea.

Los mutualistas que hayan acreditado su derecho de asistencia en la forma prevista en el párra-

fo anterior pueden delegar su representación para asistir a la Asamblea General a favor de otros

que tengan pólizas vigentes con domicilio en la misma provincia. La delegación deberá hacerse

de forma escrita y expresa para cada Asamblea, al dorso del correspondiente documento de asis-

tencia, y deberá registrarse en el domicilio social de la Mutualidad con cuarenta y ocho horas de

antelación, como mínimo, a la celebración de la Asamblea General.

No puede conferirse esta representación a personas que estén al servicio retribuido de la Mutua-

lidad ni a quienes hayan sido sus delegados o agentes en los últimos tres años o hayan mediado

en la contratación de la póliza del mutualista representado, ni a otras entidades aseguradoras o

financieras o pertenecientes a grupos empresariales ajenos al SISTEMA MAPFRE, ni a los con-

sejeros y directivos de dichas entidades o personas que actúen al servicio o por cuenta de las mis-

mas. Ningún mutualista puede acumular más de cien votos de representación ajena.

3) Quórum de asistencia

Para la válida celebración de una Asamblea General en primera convocatoria se requiere que

concurran, presentes o representados, más de la mitad de los mutualistas con derecho a parti-

cipar en la reunión. Si no se cumple este requisito, la Asamblea se reunirá en segunda convoca-

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
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toria en el mismo lugar, una hora más tarde, cualquiera que sea el número de mutualistas con-

currentes.

4) Adopción de acuerdos

Cada mutualista al corriente de sus obligaciones con la Mutualidad tiene derecho a un voto. Los

acuerdos se toman por simple mayoría y el voto del Presidente tiene fuerza para dirimir en caso

de empate. Por excepción, los acuerdos de modificación de estatutos, fusión, escisión, transfor-

mación o disolución de la Mutualidad deberán aprobarse con el voto favorable de las dos terce-

ras partes como mínimo de los mutualistas presentes y representados.

5) Materias reservadas a la Asamblea General Extraordinaria

La Asamblea General Extraordinaria tiene competencia para deliberar y resolver sobre las mate-

rias indicadas en su convocatoria y facultad indelegable de exclusiva competencia para acordar:

� El traslado de la sede social fuera de la localidad.

� El reintegro de las aportaciones al Fondo Mutual.

� El cese de consejeros antes del vencimiento del plazo para el que fueron elegidos.

� El ejercicio de la acción de exigencia de responsabilidad a los miembros del Consejo de Admi-

nistración.

� La modificación de estos estatutos.

� La fusión, escisión o agrupación transitoria de la Mutualidad con otras entidades.

� La enajenación o cesión de la empresa o de la cartera de uno o varios ramos de seguro por

cualquier título.

� La disolución de la Mutualidad o la transformación de su naturaleza jurídica.

6) Acuerdos adoptados en las asambleas generales celebradas en 2004

En la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 6 de marzo de 2004 se adoptaron

por unanimidad los siguientes acuerdos:

� Aprobar el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales de la Mutualidad correspondientes al ejer-

cicio 2003, así como la distribución de beneficios propuesta por el Consejo de Administración.

� Aprobar el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2003 de MAPFRE

MUTUALIDAD y sus sociedades filiales y dependientes.

� Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.
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� Realizar las siguientes donaciones, previstas en la propuesta de distribución de beneficios, a

las Fundaciones promovidas por MAPFRE:

A la FUNDACIÓN MAPFRE ..........................................  12.380.000 euros

A la FUNDACIÓN MAPFRE ESTUDIOS .......................    1.800.000 euros

A la FUNDACIÓN MAPFRE MEDICINA ........................    1.600.000 euros

A la FUNDACIÓN CULTURAL MAPFRE VIDA  ............       300.000 euros

A la FUNDACIÓN HISTÓRICA TAVERA .......................       800.000 euros

� Elegir nuevo Consejero, por un período de cuatro años a D. Eduardo Fernández de la Fuente

en sustitución de D. Juan Ignacio Pérez Íñiguez.

� Reelegir por un período de cuatro años a los Consejeros D. Santiago Gayarre Bermejo, D.

Rafael Fontoira Suris, Dª. Francisca Martín Tabernero, D. Agustín Rodríguez García, D. Fran-

cisco Vallejo Vallejo y D. Primitivo de Vega Zamora. 

Todas las propuestas de nombramientos y reelecciones cuentan con el informe favorable del

Comité de Nombramientos y Retribuciones.

� Prorrogar el nombramiento de la firma Ernst & Young S.L. como Auditores de Cuentas de la

entidad, tanto para las Cuentas Anuales Individuales como para las Cuentas Consolidadas, por

un nuevo período de un año, es decir para el ejercicio 2004, si bien el nombramiento podrá ser

revocado por la Asamblea General antes de que finalice dicho período si mediara justa causa.

� Ceder, previa la autorización preceptiva del Excmo. Sr. Ministro de Economía, a MAPFRE

AGROPECUARIA COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., la cartera

de seguros integrada por la totalidad de las pólizas de la parte de los riesgos, incluidos en los

ramos que se detallarán a continuación, definidos atendiendo al criterio objetivo de estar vin-

culados a actividades de naturaleza agrícola y/o pecuaria, y sus accesorios.

La cartera definida comprende específicamente la totalidad de las pólizas de las modalidades

y productos siguientes: tractores y otra maquinaria agrícola, póliza combinada del agricultor,

póliza agraria, invernaderos, ganado, riesgos agrarios de responsabilidad civil general, póliza

combinada del cazador y pescador y accidentes personales de agricultores y ganaderos, per-

tenecientes a los ramos 1 (accidentes), 3 (vehículos terrestres no ferroviarios), 8 (incendio y

elementos naturales), 9 (otros daños a los bienes), 10 (responsabilidad civil en vehículos

terrestres automóviles), 13 (responsabilidad civil en general), 16 (pérdidas pecuniarias diver-

sas), 17 (defensa jurídica) y 18 (asistencia), según la clasificación contenida en la disposición

adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre.

Y, a tal efecto, concurrir a la ampliación de capital acordada por MAPFRE AGROPECUARIA,

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. el día 16 de febrero de 2004,

y suscribir la totalidad de la misma, en los términos previstos.
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� Delegar las más amplias facultades en el Presidente del Consejo de Administración, D. José

Manuel Martínez Martínez, en los Vicepresidentes Primero y Tercero, D. Filomeno Mira Can-

del y D. Alberto Manzano Martos, y en el Secretario, D. José Manuel González Porro, para que

indistintamente procedan a la ejecución de los anteriores acuerdos y los eleven a públicos en

cuanto sea preciso, adaptándolos a las observaciones que resulten de su calificación por el

Registro Mercantil que deban aceptarse a juicio de los delegados.

En particular, se delega en las personas citadas para que efectúen cuantas comunicaciones

sean precisas a MAPFRE AGROPECUARIA, COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REA-

SEGUROS, S.A., para la formalización de la cesión parcial de la cartera de seguros y para cual-

quier otra actuación que sea preciso realizar ante la Dirección General de Seguros y Fondos

de Pensiones, y ante cualquier otro organismo público, en los términos y condiciones que ten-

gan por conveniente, firmando para ello cuantos documentos públicos o privados resulten

necesarios o convenientes.

� Agradecer a los mutualistas, delegados, directivos y empleados su leal apoyo en este LXXI ejer-

cicio de la Mutualidad.

GESTION DE RIESGOS

1) Sistema de Gestión de Riesgos

En consonancia con las actuales tendencias en la gestión de instituciones aseguradoras y finan-

cieras, y con las novedades legislativas en materia de solvencia que se implantarán en un futuro

próximo, en el SISTEMA MAPFRE se ha continuado desarrollando un Sistema de Gestión de Ries-

gos (en adelante SGR) cuyos objetivos más representativos son:

� Disponer de una herramienta adecuada para identificar y evaluar los riesgos que se presentan

en los procedimientos, procesos y operaciones del Sistema en cada una de sus empresas y a

nivel consolidado.

� Mejorar los procesos de control interno y gestión del negocio de las Unidades Operativas,

mediante la continua valoración de los controles implantados.

� Conocer en todo momento la exposición global al riesgo, y los niveles de tolerancia disponibles

sobre los mínimos de solvencia exigidos.

� Proporcionar criterios para una eficiente distribución de capitales entre las Unidades Operati-

vas, basada en el principio de rentabilidad versus riesgo, que aumente la creación de valor para

los mutualistas y accionistas de las entidades del Sistema.

La metodología de implantación del Sistema de Gestión de Riesgos se fundamenta en las siguien-

tes etapas:

a) Identificación de tipos de riesgos y priorización de tareas.

b) Elaboración de un modelo de gestión del Riesgo Operacional (mapa de riesgos).
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c) Establecimiento de planes de acción para mitigar riesgos prioritarios.

d) Establecimiento de un sistema formal para la actualización y gestión permanente de los  

riesgos.

Las etapas a) y b) fueron desarrolladas principalmente en el año 2003, en el que se definieron,

como modelos piloto, los primeros mapas de riesgo en cuatro entidades tanto en España

(MAPFRE MUTUALIDAD, MAPFRE SEGUROS GENERALES y MAPFRE VIDA) como en América

(MAPFRE BRASIL). A lo largo de 2004 se ha continuado con el calendario de actividades pre-

vistas, destacando los siguientes hechos significativos:

� Finalización de una segunda versión del software de mapa de riesgos.

� Implantación del modelo de riesgo operacional en seis entidades: MAPFRE ARGENTINA, MAP-

FRE BRASIL, MAPFRE LA SEGURIDAD, MAPFRE COLOMBIA, MAPFRE PUERTO RICO y MAP-

FRE USA.

� Realización de distintos seminarios y cursos de formación, para difundir la metodología de

gestión de riesgos entre las Unidades y Sociedades del Sistema.

� Elección de un modelo de cuantificación de los riesgos financieros y de los riesgos de la acti-

vidad aseguradora, así como designación de una firma de consultoría externa para su implan-

tación en la Unidad de Reaseguro. Este modelo estará disponible en el segundo trimestre de

2005 y, además de servir de experiencia piloto extensible al resto de entidades, permitirá cum-

plir con los requerimientos establecidos por el órgano de supervisión de seguros de Gran Bre-

taña (FSA) para el negocio de MAPFRE RE en dicho país.

2) Tipos de Riesgo y Metodología

El SGR se basa en la gestión de riesgo integrada en todos y cada uno de los procesos de negocio

de la entidad, y en la adecuación del nivel de riesgo a los objetivos estratégicos establecidos. Los

diferentes tipos de riesgo se han agrupado en cuatro áreas o categorías como se detalla a conti-

nuación:

Riesgos Operacionales Incluye veintidós tipos de riesgos agrupados en las siguientes

áreas: actuarial, jurídica, tecnología, personal, colaboradores, pro-

cedimientos, información, fraude, mercado y bienes materiales.

Riesgos Financieros Incluye los riesgos de tipo de interés, de liquidez, de tipo de cambio,

de inversiones y de crédito.

Riesgos de la Actividad Agrupa, de forma separada para Vida y No Vida, los riesgos de insu-

Aseguradora ficiencia de primas, de suficiencia de provisiones técnicas y de rea-

seguro.

Riesgos Estratégicos y Incluye los riesgos de ética empresarial y de buen gobierno corpo-

de Gobierno Corporativo rativo, de estructura organizativa, de alianzas, fusiones y adquisicio-

nes, derivados del entorno regulador y, finalmente, los de mercado y

competencia.
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3) Centralización del Sistema de Gestión de Riesgos

La estructura del SISTEMA MAPFRE está basada en Unidades y Sociedades Operativas con un

alto grado de autonomía en su gestión. Los órganos de gobierno y dirección del Sistema aprue-

ban las líneas de actuación de las Unidades y Sociedades en materia de gestión de riesgos, y

supervisan de forma permanente a través de indicadores y ratios su exposición al riesgo. Además,

existen instrucciones generales de actuación para mitigar la exposición al riesgo, tales como

niveles máximos de inversión en renta variable o clasificación crediticia de reaseguradores.

En términos generales, las decisiones de suscripción de riesgos asegurables y coberturas de rea-

seguro están altamente descentralizadas en las Unidades. Los aspectos relacionados con el

Riesgo Operacional son tutelados de forma centralizada aunque su implantación y monitorización

está delegada en las Unidades. La gestión de Riesgos Estratégicos y de Gobierno Corporativo está

altamente centralizada. Las decisiones de inversión, hasta ahora descentralizadas, han pasado a

gestionarse centralizadamente desde el 1 de enero de 2005 por la nueva Dirección General de

Inversiones del Sistema.

El SGR está conceptuado con una metodología multientidad, que permite tanto la agregación de

datos para obtener los niveles de riesgos y solvencia de MAPFRE, como la obtención de información

individual de cada entidad. Esto permite y facilita la comparación entre entidades y el estableci-

miento de planes comunes de mejora que reduzcan la exposición al riesgo en procesos similares de

distintas entidades del Grupo. La agregación de riesgos está contemplada de forma piramidal, par-

tiendo de las Unidades y Sociedades Operativas, para obtener la exposición a riesgos del conjunto

del Sistema a través de los subgrupos existentes en su estructura. La centralización del proceso de

gestión de riesgos permite también que los órganos de dirección de MAPFRE sean los destinatarios

prioritarios de esta información, para la supervisión de los niveles de solvencia del Sistema.

4) Riesgos Operacionales

La identificación, evaluación y cuantificación de Riesgos Operacionales se realiza a través de la

aplicación informática Riskm@p, desarrollada en MAPFRE, que confecciona los mapas de riesgos

de las entidades.

El Sistema de Gestión de Riesgos propuesto se basa en un análisis dinámico por procesos, de

forma que los gestores de cada área o departamento identifican y evalúan periódicamente los

riesgos potenciales que afectan a cada uno de los siguientes procesos:

� Desarrollo de productos
� Emisión
� Siniestros / Prestaciones
� Gestión administrativa
� Actividades comerciales
� Recursos humanos
� Comisiones
� Coaseguro / Reaseguro
� Provisiones técnicas
� Inversiones
� Sistemas tecnológicos 
� Atención al cliente
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El esquema definido para el análisis es el siguiente:

En cada uno de los procesos se ha definido un cuestionario de identificación y valoración de riesgos

que contiene los factores de riesgo. Todos los procesos llevan asociado dos o más subprocesos (des-

glose que se realiza de los procesos de negocio para facilitar su análisis y la gestión del riesgo). 

Estos factores son valorados periódicamente por distintos destinatarios (gestores con responsa-

bilidad directa sobre los factores de riesgo), cuyo análisis es revisado por el Gestor de Riesgos

que establece la valoración definitiva. Esta valoración sirve como base para calcular la importan-

cia y probabilidad de ocurrencia de los tipos de riesgo.
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Las entidades con mapas de riesgos disponibles actualmente son MAPFRE MUTUALIDAD, MAPFRE

VIDA, MAPFRE SEGUROS GENERALES, GRUPO MAPFRE VERACRUZ (Brasil), MAPFRE ARGEN-

TINA, MAPFRE LA SEGURIDAD (Venezuela), MAPFRE COLOMBIA, MAPFRE PUERTO RICO y MAP-

FRE USA, que representan en su conjunto más del 61 por 100 del volumen de ingresos del Siste-

ma. Durante el año 2005 se extenderá al resto de las entidades aseguradoras del Sistema.

5) Riesgos Financieros

En lo que respecta a inversiones financieras, la directriz para mitigar la exposición a este tipo de

riesgos se ha basado en una política prudente de inversiones, que concentra la mayor parte de la

cartera de valores en títulos de renta fija. Así, a fin del ejercicio 2003 las inversiones financieras

en renta fija de MAPFRE en España, sin incluir las correspondientes a productos “unit-link”,

representaban aproximadamente el 91,5 por 100 de la cartera de valores (92 por 100 en 2003),

siendo el resto inversiones en renta variable y fondos de inversión. Las inversiones financieras de

las entidades en el exterior están también mayoritariamente materializadas en títulos de renta fija

y similares, representando la renta variable en MAPFRE AMÉRICA tan solo el 2,3 por 100 del total

de su cartera (2,4 por 100 en 2003).

MAPFRE dispone asimismo de un patrimonio en inmuebles que representa aproximadamente el

6 por 100 del total de inversiones, del que aproximadamente un 53 por 100 está destinado a ofici-

nas propias. Dicha cartera de inversiones cumple la doble función de ser soporte administrativo

y de ventas, así como generador de ingresos financieros y diversificación de inversiones. Esta polí-

tica en materia de inversiones materiales ha permitido a MAPFRE realizar plusvalías en inmue-
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bles en aquellos momentos que las circunstancias de mercado así lo aconsejan, y además dis-

poner de plusvalías no realizadas cuyo valor antes de impuestos se aproxima al 55 por 100 del

valor contable, que podrían ser utilizadas para neutralizar en el futuro situaciones de riesgo

adversas para el Sistema.

En lo que respecta al riesgo de crédito, la política de MAPFRE se ha basado en la prudencia (sol-

vencia del emisor) y la diversificación de inversiones en renta fija. Así, a fin del ejercicio 2004 apro-

ximadamente el 45 por 100 de la cartera de títulos de renta fija en España se concentra en valores

con garantía de estados de la Unión Europea (46 por 100 en 2003), y el resto en valores emitidos por

corporaciones con alta calificación crediticia. Concretamente, al cierre del ejercicio 2004 el 98,2 por

100 (97 por 100 en 2003) de la cartera de renta fija en España está soportada por emisiones con cali-

ficación crediticia de Standard & Poor´s no inferior a A.

Uno de los indicadores utilizados por MAPFRE para evaluar la volatilidad de las inversiones en

renta fija es su duración modificada, que representa la variación porcentual del precio de merca-

do ante un cambio en la tasa de interés de 100 puntos básicos. A fin del año 2004, la duración

modificada de la cartera de renta fija en España era aproximadamente el 8,5 por 100 (8,7 por 100

en 2003). Este indicador está calculado sin considerar los fondos mantenidos por MAPFRE en

tesorería, que a fin del 2004 ascendían a 1.392 millones de euros (1.290 millones en 2003).

Dada la vocación internacional de MAPFRE y su expansión en los mercados latinoamericanos,

existe una exposición al riesgo de tipo de cambio con carácter permanente. Este factor de riesgo

se mitiga en parte por la diversificación de negocios en diferentes países, y la concentración de

las operaciones más rentables y con mayor requerimiento de capital invertido en países cuya

moneda es el dólar estadounidense, o cuya moneda nacional tiene una gran correlación con el

dólar (por ejemplo, peso mexicano). 

6) Riesgos de la Actividad Aseguradora

Las Unidades Operativas y Entidades de MAPFRE disponen de una gran autonomía de gestión en la

actividad aseguradora. La organización de MAPFRE, basada en Unidades y Sociedades especializa-

das en los distintos tipos de negocio, requiere de las mismas una autonomía en sus necesidades

de capitales y solvencia, así como determinadas exigencias de rentabilidad. Esta organización por

líneas y productos requiere una elevada especialización en los aspectos técnicos del Seguro, par-

ticularmente la suscripción de riesgos y la determinación de las tarifas, así como la indemnización

o prestación de servicio en caso de siniestro. La suficiencia de las primas es un elemento de espe-

cial importancia, y su determinación está apoyada por informes de expertos independientes en

aquellas unidades o situaciones que las circunstancias así lo aconsejan.

El tratamiento de las prestaciones, así como la suficiencia de las provisiones, son principios bási-

cos de la gestión aseguradora. Las provisiones técnicas son estimadas por los equipos actuaria-

les de las distintas Unidades y Sociedades, y su suficiencia es ratificada por informes de expertos

independientes en aquellas entidades que así se requiere. La preponderancia del negocio perso-

nal de daños en MAPFRE, con una gran rapidez de liquidación de siniestros, así como la escasa

importancia de riesgos asegurados de largo desarrollo en el tiempo, tales como asbestos o res-

ponsabilidad profesional, son elementos mitigadores de este tipo de riesgo.

La presencia de MAPFRE en países con mayor posibilidad de ocurrencia de catástrofes (terre-

motos, huracanes, etc.) requiere un especial tratamiento de este tipo de riesgos que, dada su fre-
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cuencia e intensidad, pueden generar volatilidad en los resultados o requerimiento de capitales

adicionales. Las Unidades y Sociedades que operan en este tipo de riesgos, fundamentalmente

MAPFRE AMÉRICA y MAPFRE RE, disponen de informes especializados de exposición catastrófi-

ca, generalmente realizados por expertos independientes, que estiman el impacto en los bienes

asegurados en caso de ocurrencia de un evento catastrófico. Esta información permite la sus-

cripción de riesgos catastróficos en función de las capacidades financieras de cada entidad, y en

su caso la contratación de coberturas de reaseguro que limiten su impacto patrimonial. En este

aspecto, es importante destacar la contribución de MAPFRE RE, que aporta a la gestión del Sis-

tema su larga experiencia en el mercado de riesgos catastróficos.

En relación con el riesgo reasegurador, la política de MAPFRE es ceder negocio a reaseguradores

de probada capacidad financiera (clasificación crediticia de Standard & Poor´s  no inferior a A).

7) Riesgos Estratégicos y de Gobierno Corporativo

Los principios éticos aplicados a la gestión empresarial han sido una constante en MAPFRE, y for-

man parte de sus estatutos y de su quehacer diario. Para normalizar esta cultura empresarial y

atender a los requerimientos legales de gobierno y transparencia en la gestión se aprobó por los

Órganos de Dirección de MAPFRE el Código de Buen Gobierno en 2000. La aplicación estricta de

los principios de Buen Gobierno Corporativo es considerada en MAPFRE como la actuación más

eficaz para mitigar este tipo de riesgos.

GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE BUEN GOBIERNO

Como se ha señalado anteriormente, el Gobierno de MAPFRE MUTUALIDAD y del conjunto de sus

unidades y sociedades filiales está regulado -además de por los estatutos sociales de cada socie-

dad en particular- por el Código de Buen Gobierno del SISTEMA MAPFRE aprobado por el Con-

sejo de Administración de MAPFRE MUTUALIDAD en su reunión del día 20 de marzo de 2000, y

asumido por los Consejos de Administración y por los consejeros y altos directivos de todas las

entidades del Sistema. 

Dicho Código constituye un marco obligado de referencia para todas las entidades del SISTEMA

MAPFRE y sus órganos de gobierno. Contiene una recopilación de las NORMAS que regulan la

estructura directiva del mismo y los PRINCIPIOS de funcionamiento de los órganos de gobierno

de las entidades que lo integran, conscientes de la progresiva complejidad de su estructura socie-

taria y de la incompleta regulación legal de los grupos de empresa, asegurando así su actuación

coordinada y transparente.

La elaboración del Código de Buen Gobierno del SISTEMA MAPFRE fue consecuencia de un

amplio trabajo realizado por un comité integrado paritariamente por consejeros externos y con-

sejeros ejecutivos que, a lo largo de más de quince meses, revisó en profundidad las estructuras

y el funcionamiento del SISTEMA MAPFRE a la luz de la publicación del Informe de la Comisión

Especial para el Estudio de un Código Ético de los Consejos de Administración de las Sociedades

(la denominada "Comisión Olivencia").

Aunque las recomendaciones que contiene el "Informe Olivencia" estaban  dirigidas a las gran-

des sociedades cotizadas en Bolsa, los órganos directivos del Sistema entendieron que no era
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conveniente la adaptación a dichas recomendaciones de forma aislada por CORPORACIÓN MAPFRE

(entidad del Sistema cotizada), sino que debería llevarse a cabo una profunda revisión y actuali-

zación del conjunto de la estructura directiva del Sistema a la vista de las mismas.

De acuerdo con dicho Código, puede destacarse el cumplimiento de las siguientes recomenda-

ciones de gobierno corporativo:

� Los Consejos de Administración de las distintas sociedades asumen como principal misión

indelegable la función general de supervisión, y tienen establecido un catálogo de materias

reservadas a su conocimiento, mientras que la gestión ordinaria se desempeña por la Comi-

sión Directiva de cada entidad.

La alta supervisión y coordinación general del conjunto del Sistema corresponde al Consejo de

Administración de MAPFRE MUTUALIDAD y a dos comisiones delegadas: la Comisión Directi-

va del SISTEMA MAPFRE y la Comisión de Control Institucional.

� El Consejo de Administración de MAPFRE MUTUALIDAD está integrado en la fecha en que se

formula este informe por veinticinco consejeros, de los que quince son externos (trece inde-

pendientes y dos no independientes), dos laborales y los ocho restantes son los máximos res-

ponsables ejecutivos de Unidades y Sociedades del Sistema. Esta dimensión se ajusta a la que

el Código considera deseable para asegurar una adecuada representación de consejeros

externos, ejecutivos y laborales, y la presencia en el mismo de una representación equilibrada

desde el punto de vista territorial (entre veinte y veinticinco miembros).

La Comisión Directiva del SISTEMA MAPFRE, a la que corresponde la alta supervisión del Sis-

tema en cuanto a sus aspectos operativos y de gestión, está integrada por siete consejeros eje-

cutivos y dos consejeros independientes; la Comisión de Control Institucional, a la que corres-

ponde la alta supervisión del Sistema en cuanto al cumplimiento de sus principios institucio-

nales y éticos, está integrada por siete consejeros externos y tres consejeros ejecutivos. Esta

fórmula asegura un adecuado equilibrio entre consejeros externos y ejecutivos.

En los Consejos de Administración de las principales filiales existe en general mayoría de con-

sejeros externos (dominicales e independientes).

� El Presidente de la entidad matriz, MAPFRE MUTUALIDAD, es el primer ejecutivo del Sistema

y preside las Comisiones y Comités delegados del Consejo, salvo el Comité de Cumplimiento.

Normalmente el cargo de presidente de las principales sociedades recae en su primer ejecu-

tivo. No obstante, se considera que no existe riesgo de concentración excesiva de poder, por el

carácter eminentemente colegiado de las decisiones del Consejo y de sus Comisiones Dele-

gadas.

En los Consejos de las principales sociedades del Sistema el cargo de Vicepresidente Segun-

do recae como norma en un consejero externo, que preside el Comité de Cumplimiento.

En MAPFRE MUTUALIDAD el cargo de Secretario del Consejo recae en el Vicesecretario Gene-

ral del Sistema, que cuenta con la posición y los medios oportunos para cumplir adecuada-

mente su función de velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del Consejo.
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� Tanto en la entidad matriz, como en su principal filial (CORPORACIÓN MAPFRE, cuyas accio-

nes cotizan en Bolsa) existen Comités de Nombramientos y Retribuciones, de Auditoría y de

Cumplimiento. En las principales filiales existe un Comité de Cumplimiento, encargado de

velar por la correcta aplicación de las normas del Código de Buen Gobierno.

Los Comités de Cumplimiento están integrados exclusivamente por consejeros externos, que

también constituyen una amplia mayoría en los de Auditoría y Nombramientos y Retribuciones.

� Los consejeros reciben con antelación documentación específicamente elaborada respecto a

los principales temas incluidos en el orden del día, y tienen facultades para recabar cuanta

información consideren necesaria para el adecuado ejercicio de sus funciones.

Los Consejos celebran normalmente cinco o seis sesiones ordinarias al año, y las Comisiones

Directivas generalmente una reunión ordinaria mensual, sin perjuicio de las sesiones extraor-

dinarias que sean necesarias. El régimen de reuniones de la Comisión de Control Institucional

y de los Comités Delegados se adecua a las necesidades que se derivan de los asuntos que son

objeto de su competencia.

� La información periódica que se ofrece a los mercados y medios de comunicación y las Cuen-

tas Anuales se elaboran con los mismos criterios, y son verificadas por los correspondientes

Comités de Auditoría.

Dichos Comités reciben igualmente información regular respecto a las relaciones con los

Auditores Externos y conocen todos los informes y recomendaciones que los mismos formu-

lan. También se les da cuenta de los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna y del

grado de cumplimiento de sus recomendaciones.

Las retribuciones devengadas a favor de los Auditores Externos por el Grupo MAPFRE MUTUA-

LIDAD en el ejercicio 2004 por los servicios correspondientes a la auditoría de cuentas anua-

les ascienden a 2.135.542 euros, habiéndose devengado también 723.946 euros por servicios

relacionados con la auditoría de cuentas y 208.806 euros por otros servicios complementarios

prestados, cifras ambas estas últimas que se considera no comprometen la independencia de

los auditores. 

La entidad nunca ha presentado las cuentas con salvedades en el informe de auditoría. El SIS-

TEMA MAPFRE cuenta con las Direcciones Generales de Auditoría Interna y de Asuntos Lega-

les, que supervisan las cuentas anuales en sus distintos aspectos, así como con los Comités de

Auditoría del Sistema y de la Corporación, constituidos al efecto como órganos delegados de los

respectivos Consejos y con facultades de supervisión en la materia desde el ejercicio 2000.

� Tanto MAPFRE MUTUALIDAD -respecto a sus mutualistas- como CORPORACIÓN MAPFRE 

-respecto a sus accionistas e inversores institucionales- facilitan amplia información relativa

a sus actividades y resultados y los de sus entidades filiales. CORPORACIÓN MAPFRE, en su

condición de sociedad cotizada en Bolsa, desarrolla una amplia actividad de comunicación con

sus accionistas, inversores institucionales y operadores del mercado, como se detalla en el

informe de gestión.
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En cumplimiento de las normas establecidas en el Código de Buen Gobierno, los Comités de

Cumplimiento de las sociedades principales del Sistema evalúan cada año el cumplimiento del

Código en dichas sociedades y elevan sus correspondientes informes a sus respectivos Consejos

de Administración y a la Comisión de Control Institucional del SISTEMA MAPFRE. Ésta, a su vez,

eleva al Consejo de Administración de MAPFRE MUTUALIDAD un informe sobre el cumplimiento

del Código en el conjunto del Sistema.

En todos los mencionados informes de ejercicios anteriores se valora muy positivamente el nivel de

cumplimiento y destacado comportamiento ético de las entidades en todos los aspectos valorados

y la eficaz labor de supervisión y control desarrollada por los Consejos de Administración, al tiem-

po que se han señalado aspectos susceptibles de mejora y formulado recomendaciones al efecto. 

Todos los Consejos de Administración de las sociedades principales del Sistema llevan a cabo

igualmente cada año una evaluación de la calidad y eficiencia de sus trabajos, mediante un deta-

llado cuestionario cumplimentado por cada uno de sus miembros con antelación suficiente, cuyos

comentarios y sugerencias son objeto de estudio por cada Consejo, para adoptar las medidas

oportunas para mejorar la calidad y eficacia de sus reuniones.

En la actualidad, tras la publicación del Informe Aldama el 8 de enero de 2003 y de las Leyes

Financiera y de Transparencia, Ley 44/2002, de 22 de noviembre, y Ley 26/2003, de 17 de julio, res-

pectivamente, se ha constituido un nuevo grupo de trabajo, formado por el Presidente, los Vice-

presidentes, el Secretario de la Mutualidad y los Presidentes de los Comités de Cumplimiento de

las distintas entidades del Sistema, que está elaborando una profunda revisión y actualización del

Código, teniendo en cuenta tanto las citadas recomendaciones y disposiciones, como la propia

experiencia de MAPFRE. Los objetivos de esta actualización, que verá la luz en el presente año

2005, incluyen, además, aumentar la coordinación en la actuación del conjunto del SISTEMA

MAPFRE y simplificar y agilizar sus procesos de decisión.

Los aspectos relativos al gobierno corporativo se encuentran incorporados a la página web de

la entidad (www.mapfre.com). El acceso es el siguiente: SISTEMA MAPFRE / Información Cor-

porativa.
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