
De acuerdo con las primeras estimaciones de ICEA, el sector

asegurador ha crecido en 2004 en el entorno del 9 por 100 en 

el conjunto de los ramos No Vida, y del 11 por 100 en los seguros

multirriesgo. En este contexto de mercado, las aseguradoras MAPFRE

SEGUROS GENERALES y MAPFRE GUANARTEME, han obtenido resultados

que pueden calificarse como muy satisfactorios.

UNIDAD OPERATIVA 
DE SEGUROS GENERALES1
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1 Esta Unidad Operativa está integrada por MAPFRE SEGUROS GENERALES (que ha absorbido en 2004 a MAPFRE FINISTERRE
y ORIENTE), y su filial aseguradora MAPFRE GUANARTEME, y varias sociedades de servicios de investigación, gestión técnica
y asesoramiento. Los datos, magnitudes y estados financieros que se presentan se han obtenido eliminando la contribución de
MAPFRE INDUSTRIAL, entidad adscrita funcionalmente a la Unidad de Empresas.
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El crecimiento de primas de la Unidad, el 14 por 100 para el conjunto de ramos No Vida, es un año

más superior al anunciado por ICEA para el conjunto del mercado y es especialmente significati-

vo en un ejercicio en que no se han producido nuevas adquisiciones. Ello permitirá previsible-

mente incrementar en un 0,5 por 100 la cuota de mercado de la Unidad, en la línea prevista en su

Plan Estratégico.
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Los crecimientos en los sectores más significativos de la Unidad han sido los de Multirriesgo

Hogar con el 15,9 por 100, Comunidades con el 17 por 100, Comercios con el 14,4 por 100, Acci-

dentes con el 7 por 100, Decesos con el 8,6 por 100 y Automóviles (MAPFRE GUANARTEME) con

el 10,5 por 100.

En conjunto, los resultados de la Unidad han sido muy positivos, con un beneficio antes de

impuestos de 90 millones de euros, equivalente al 9,4 por 100 de las primas imputadas, que

representa un crecimiento del 17,6 por 100 respecto al del ejercicio 2003.

MAGNITUDES BÁSICAS

Balance
� Los fondos propios consolidados ascienden a 243,9 millones de euros, con un aumento del 11

por 100 respecto al ejercicio 2003. 

� Las inversiones según valor contable ascienden a 973,8 millones de euros, con incremento de

173 millones de euros respecto al ejercicio anterior, correspondiendo 507,1 millones a inver-

siones financieras, 216,9 millones a tesorería, 148,4 millones a inmuebles y 101,4 millones a

otras inversiones.

� Las provisiones técnicas ascienden a 992,3 millones de euros, con incremento del 18,9 por 100

respecto al ejercicio 2003.

� La cobertura de las provisiones técnicas presenta un excedente de 127,7 millones de euros; y

el margen de solvencia consolidado equivale a 2,1 veces el mínimo legalmente exigido.

Cuenta de Resultados
� Los ingresos consolidados han ascendido a 1.090,7 millones de euros, de los que 1.021 millo-

nes corresponden a primas devengadas de seguro directo, que han experimentado un creci-

miento del 14 por 100 en relación al ejercicio anterior.

� El índice de siniestralidad a primas imputadas ha sido del 60,1 por 100, inferior en 0,2 puntos

al del ejercicio precedente. En el Sector Diversos dicho índice se ha situado en el 56,2 por 100

y en el ramo de Automóviles en el 79,6 por 100. 
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� Los gastos de gestión han representado el 33,5 por 100 de las primas devengadas, porcenta-

je inferior en 1,1 puntos al del ejercicio precedente, con la siguiente distribución en función de

su destino: 4,9 los gastos imputables a prestaciones; 22,1 por 100 los de adquisición; 3,4 por

100 los de administración; 0,3 por 100 los de inversiones; 2,5 por 100 otros gastos técnicos; y

0,3 por 100 otros gastos no técnicos.

� El beneficio consolidado antes de impuestos y socios externos asciende a 90 millones de

euros, frente a 76,5 millones del ejercicio anterior, con un incremento del 17,6 por 100. El

beneficio neto, después de impuestos y minoritarios, asciende a 57 millones de euros frente a

46,7 del ejercicio precedente, con incremento del 22 por 100.

OTRAS MAGNITUDES

La Unidad ha alcanzado la emblemática cifra de dos millones de hogares asegurados y 3,8 millo-

nes de clientes, que representan más de 5,9 millones de personas y cerca de 1,1 millones de

familias aseguradas en el ramo de Decesos.

Activo 2004 2003 2002 Pasivo 2004 2003 2002

Accionistas desembolsos 
no exigidos - - - Capital y reservas 186,9 173,1 193,8

Activos inmateriales y 
gastos de establecimiento 114,7 118,2 125,8 Resultado neto del ejercicio 57,0 46,7 40,3

Inversiones 725,0 624,4 566,1 Socios externos - - 11,5

Inversiones en empresas 
del grupo 32,0 32,0 30,0 Provisiones técnicas 992,3 834,6 721,0

Participación del reaseguro Depósitos recibidos 
en las provisiones técnicas 87,7 80,2 76,5 por reaseguro cedido 32,2 32,4 30,2

Créditos 209,0 196,0 165,2 Deudas 188,3 168,0 163,4

Otros activos 332,9 245,9 238,0 Otros pasivos 44,6 41,9 41,4

Total activo 1.501,3 1.296,7 1.201,6 Total pasivo 1.501,3 1.296,7 1.201,6
Datos en millones de euros

BALANCES RESUMIDOS
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Concepto 2004 2003 2002

SEGURO DIRECTO Y REASEGURO ACEPTADO

Primas imputadas al ejercicio 961,4 843,1 750,7
Siniestralidad (577,5) (508,3) (435,3)
Otros gastos técnicos (293,4) (261,2) (236,5)
Resultado seguro directo y reaseguro aceptado 90,5 73,6 78,9

REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO

Primas y variación Provisión primas no consumidas (104,6) (105,8) (96,5)
Prestaciones pagadas y variación Provisión prestaciones 45,4 55,0 55,2
Variación Otras provisiones y comisiones y participaciones 35,0 37,2 27,9
Resultado reaseguro cedido y retrocedido (24,2) (13,6) (13,4)

OTROS RESULTADOS TÉCNICOS

Ingresos y gastos de las inversiones 36,0 36,9 23,3
Otros ingresos y gastos técnicos (17,6) (24,3) (18,4)
Otros resultados técnicos 18,4 12,6 4,9
Resultado cuenta técnica Vida y no Vida 84,7 72,6 70,4
Resultado de la cuenta no técnica 5,3 3,9 (1,8)
Resultado antes de impuestos y minoritarios 90,0 76,5 68,6
Datos en millones de euros

Partida
2004 2003 2002

V. Contable V. Mercado V. Contable V. Mercado V. Contable V. Mercado

Inversiones materiales 148,4 228,3 139,9 193,5 129,4 182,7
Valores de renta fija 430,8 476,7 355,5 384,1 327,2 354,6
Valores de renta variable 29,6 30,8 23,5 28,0 23,2 24,7
Participaciones en fondos de inversión 46,7 52,5 54,3 56,1 45,7 39,8
Tesorería 216,9 216,9 144,5 144,5 148,4 148,4
Otras inversiones 69,4 72,6 51,5 53,0 40,6 49,6
Subtotal inversiones 941,8 1.077,8 768,8 859,1 714,5 799,8
Renta Variable inv. Esas gpo 32,0 73,6 32,0 51,6 30,0 42,0

Total inversiones 973.8 1.151,4 800,8 910,7 744,5 841,8
Datos en millones de euros

ACTIVOS PATRIMONIALES

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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Primas % Variación
2004 2003 2002 04/03 03/02 02/01

VIDA 4,6 5,4 10,4 (19.3) (48.0) (7.1)
NO VIDA:

Accidentes 96,8 90,5 74,7 7,0 21,2 8,9
Automóviles otras garantías 34,6 31,9 27,4 8,5 16,4 18,6
Automóviles responsabilidad civil 110,9 99,8 87,2 11,1 14,5 15,7
Decesos 202,0 185,9 176,5 8,6 5,3 35,6
Multirriesgo comercios 98,5 86,1 70,3 14,4 22,5 42,0
Multirriesgo comunidades 101,2 86,5 72,8 17,0 18,8 20,1
Multirriesgo hogar 320,9 276,9 235,5 15,9 17,6 21,5
Multirriesgo industrial 8,9 7,5 10,4 18,7 (27,9) (69,9)
Otros daños a los bienes 13,2 10,9 8,9 21,1 22,5 57,6
Perdidas Pecuniarias 10,1
Responsabilidad civil 14,3 10,8 8,7 32,4 24,1 24,5
Transportes cascos 2,8 2,2 2,3 27,3 (4,4) 64,3
Transportes mercancías 2,2 1,5 1,5 46,7 0,0 15,4

Total No Vida 1.016,3 890,5 776,2 14,1 14,7 20,6

Total general 1.021,1 895,9 786,6 14.0 13,9 20,1
Datos en millones de euros

2004 2003 2002

% Gastos totales (seguro directo y aceptado) 29,0 30,2 29,8
% Siniestralidad bruta (directo y aceptado)  60,1 60,3 58,0
% Ratio combinado (neto de reaseguro) 94,3 94,7 92,7
Rentabilidad sobre fondos propios (ROE) 31,7 25,5 20,8

2004 2003 2002

Jefes 84 166 272
Administrativos 553 653 992
Comerciales 506 442 254
Otros 869 622 184

Total 2.012 1.883 1.702

NUMERO MEDIO EMPLEADOS

RATIOS SIGNIFICATIVOS

DESGLOSE Y EVOLUCIÓN DE PRIMAS EMITIDAS DIRECTAS Y ACEPTADAS
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2004 2003 2002

Número de siniestros tramitados 1.396.036 1.363.730 1.268.734
Número de siniestros liquidados 1.167.694 1.152.973 1.047.043
Velocidad de liquidación de los siniestros declarados 
del propio ejercicio 83,0 83,6 81,4
Velocidad de liquidación de los siniestros tramitados 83,6 84,5 82,5
Número de pólizas (miles) 4.184 4.017 3.756

PRINCIPALES ACTIVIDADES

La Junta General Extraordinaria celebrada el día 12 de abril de 2004 aprobó la fusión de MAPFRE

SEGUROS GENERALES con MAPFRE FINISTERRE y ORIENTE, mediante la absorción de estas

dos últimas sociedades por la primera, en los términos previstos en el proyecto de fusión apro-

bado por sus respectivos Consejos de Administración. El día 31 de diciembre de 2004, tras la

obtención de las preceptivas autorizaciones, se otorgó la correspondiente escritura pública,

tomando efecto la fusión el día 1 de enero de 2004.

Dicho proceso ha supuesto una actividad especialmente destacable durante el ejercicio 2004 para

las Áreas de Administración, Contabilidad y Sistemas de Información, principalmente.

Acción comercial

En el ejercicio 2004 se ha consolidado la actividad comercial de la entidad como empresa multi-

canal, y en ese sentido, además del excelente y ya tradicional desempeño de la red de agentes y

de oficinas de MAPFRE, vuelve a ser digna de mención la importancia creciente de los canales de

corredores y bancario, destacando muy especialmente CAJA MADRID como fuente de producción

de riesgos de particulares captados entre sus clientes. La cartera obtenida a través de esta enti-

dad se aproxima ya al medio millón de pólizas.

INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE SINIESTROS
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Han tenido asimismo un importante desarrollo los departamentos de Marketing y de Atención al

Cliente, con sus actividades de control de la productividad comercial, medida a través del incre-

mento y conservación de pólizas / clientes y de los resultados económicos del negocio, descen-

diendo hasta el nivel de cada colaborador. Por otra parte se ha intensificado la cooperación con

el Área de Bases de Datos de Clientes para el lanzamiento de campañas comerciales y de tele-

marketing basadas en rigurosos estudios de segmentación como el de Valor de Cliente.

Gestión de siniestros y servicios (Área de Prestaciones)

Se han tramitado en la Unidad 1.396.036 expedientes de siniestros, con incremento del 2,37 por

100 sobre 2003. La velocidad de liquidación ha sido del 83,64 por 100, ligeramente inferior a la del

ejercicio 2003 que fue del 84,55 por 100. Se han efectuado 1.385.781 servicios de reparaciones,

habiéndose realizado en 114.103 en el propio domicilio del asegurado controles de calidad o inter-

venciones de resolución técnica por parte de personal empleado y especializado de MAPFRE, lo

que representa que se ha verificado el 8,2 por 100 de los trabajos, dato similar al del pasado ejer-

cicio. Por otra parte, se han atendido por el Centro Integrado de Servicios (CIS) 5.202.450 llama-

das de asegurados, con incremento del 14 por 100 sobre 2003, cifras expresivas de la actividad

desarrollada para la atención a los clientes.

Es importante mencionar los trabajos que se han llevado a cabo para la puesta en marcha de la

nueva plataforma telefónica de Seo de Urgell, complementaria de las ya existentes en Madrid, Las

Palmas, Valencia y Teruel.
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MAPFRE alcanza en 2004 
los 2 millones de hogares 
asegurados es España.



Los expedientes de Decesos han pasado a ser gestionados por tramitadores de los Centros Terri-

toriales de Prestaciones, y se ha desarrollado la figura del Gestor de Asistencia (GEA) como ele-

mento de ayuda asistencial a las familias. 

Se ha reorganizado la actividad de Defensa Jurídica, creándose un Departamento de Reclama-

ciones Amistosas que permite resolver más ágilmente y sin la necesidad de intervención de letra-

do externo una parte significativa de los asuntos. Esto ha conllevado paralelamente la reducción

del coste medio en este tipo de expedientes.

La contención de los costes medios a través de una gestión adecuada de los expedientes  ha sido

una de las prioridades en el presente ejercicio, que se ha incrementado en el 1,04 por 100 en el

Sector Hogar, ha decrecido un 2,92 por 100 en Comercios, y se ha incrementado en el 0,10 por

100 en Comunidades.

Gestión Técnica

Con el modelo de seguimiento territorial que se desarrolló en el ejercicio pasado se ha conse-

guido una mejora significativa de los principales indicadores de gestión: reducción de la frecuen-

cia de siniestros y actualización de las sumas aseguradas, con el consiguiente incremento de las

primas medias, dando como resultado la reducción del coeficiente de siniestralidad.

Se ha conseguido igualmente la implantación de todos los productos de la Unidad en el sistema SDS

de CAJA MADRID; se ha integrado toda la gestión técnica de la cartera de MAPFRE FINISTERRE en

el Área; y se ha desarrollado el primer plan de acción de cartera dentro del ámbito de MAPFRE

SEGUROS GENERALES.

Se ha incrementado de forma significativa la rentabilidad técnica global en todos los ramos, con

excepción del negocio de accidentes, que se ha visto penalizado con siniestros de fuerte intensi-

dad, si bien no previsiblemente repetibles. Durante el ejercicio 2004 se ha desarrollado por otra

parte una nueva estrategia de segmentación de productos en el sector de Comercios.

Se ha consolidado la actividad del nuevo seguro de Hipoteca Protegida, con cerca de 8.000 ope-

raciones, y en el área de Accidentes se han desarrollado un producto integral que garantiza la

incapacidad laboral por cualquier causa, y una aplicación informática que calcula las primas de

seguro para todo tipo de convenios colectivos, con la consiguiente actualización de sumas en el

tiempo, lo que redundará en un eficiente servicio para nuestros asegurados.
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Esperanza Aguirre inauguró el 28 de junio 
las nuevas instalaciones de la Federación de Tenis
de Madrid, donde se ubica la POLICLÍNICA MAPFRE,
un centro médico-deportivo que gestiona 
MAPFRE SEGUROS GENERALES.



Sistemas de información y organización

El ejercicio 2004 ha sido especialmente intenso en el Área de Sistemas, a pesar de las dificulta-

des propias de estos procesos operativos, donde se ha prestado una atención especial a las

absorciones de MAPFRE FINISTERRE y ORIENTE, que se han concluido con éxito. 

Como consecuencia de los cambios que se están experimentando en las distintas Áreas, se ha

decidido dar un nuevo enfoque en el servicio que presta el Área de Organización y Métodos, de tal

forma que debe trabajar en estrecha colaboración con el resto de las Áreas en la revisión y mejo-

ra continua de los procesos de negocio, así como en la identificación de las soluciones que mejor

se adapten a las necesidades de los mismos. Este aspecto se considera de gran importancia ante

la implantación del nuevo sistema de gestión TRON 21 y para la adecuada colaboración en el Pro-

yecto SIRED, proyectos ambos comunes del SISTEMA MAPFRE de gran importancia estratégica. 

En el campo de Internet, se han seguido desarrollando las funcionalidades del Portal MAPFRE,

añadiendo las fichas comerciales de los nuevos productos Renta 80 y 365 preparados por la Uni-

dad durante el año, habiéndose atendido más de 100.000 consultas y llevado a cabo más de 80.000

cálculos en los sistemas de tarificación de la Unidad.
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Se lanza el Seguro 365, un seguro 
de Accidentes que incluye entre sus 
garantías la incapacidad temporal 
por enfermedad o accidente.

MAPFRE SEGUROS GENERALES inaugura 
en las nuevas instalaciones de la Federación 
de Tenis de Madrid, la POLICLÍNICA MAPFRE.



SOCIEDADES FILIALES

MAPFRE GUANARTEME

Esta sociedad, que opera en el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de Canarias, ha

emitido primas por importe de 202,8 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 12,7

por 100 sobre el ejercicio pasado. Sus resultados han sido nuevamente muy positivos, con un

beneficio antes de impuestos de 22,6 millones de euros, equivalente al 11,1 por 100 de las primas,

que representa un crecimiento del 7,3 por 100 sobre el ejercicio pasado.

Junto con sus excelentes resultados económicos, la Sociedad ha conseguido notables avances en

la ampliación y potenciación de la red comercial, y en la mejora y modernización de su gestión

operativa y de servicios.

PERSPECTIVAS

En el panorama general de 2005 debe considerarse que dos importantes actividades de la Uni-

dad, como son  la distribución de productos y servicios y la gestión de las inversiones financieras,

han sido asignadas en el nuevo modelo de organización a RED MAPFRE y a la Dirección General

de Inversiones respectivamente, por lo que el objetivo principal de la Unidad se orientará hacia

planes que permitan maximizar la calidad de nuestros productos y servicios. Dicha orientación

estratégica se basará en las siguientes líneas de actuación:

� Optimización de las estructuras de la Unidad para una mayor eficiencia y un menor nivel de

gastos.

� Mejora de productos, con inclusión de nuevas garantías que determinen un mayor valor aña-

dido frente al mercado.

� Aumento en la calidad de los servicios, mediante programas continuos de formación e imple-

mentación de nuevas tecnologías.
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