
MAPFRE  
   AMÉRICA VIDA(1)

El entorno económico en que desarrollan sus actividades las filiales 
de MAPFRE AMÉRICA VIDA ha mantenido una evolución satisfactoria 
durante el año 2005, lo que ha permitido mantener la confianza externa 
hacia toda la región. Este entorno tan favorable se ha traducido  
en un crecimiento global del producto interior bruto de la región  
que se estima supere el 4 por 100 el año 2005, una mejora de las cifras 
de déficit público, el mantenimiento de las tasas de interés  
y de los índices generales de inflación y una mayor fortaleza  
de las divisas locales.

(1) MAPFRE AMÉRICA VIDA es una sociedad holding que agrupa sociedades filiales orientadas principalmente al segu-
ro directo de Vida en cinco países del continente americano.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO(*) 

Consejo de Administración Comisión 
Directiva

Presidente
D. Santiago Gayarre Bermejo

PRESIDENTE

Vicepresidente Primero
D. Sebastián Homet Duprá

VICEPRESIDENTE
SEGUNDO 

Vicepresidente Segundo
D. Rafael Beca Borrego

Consejero Delegado
D. Rafael Casas Gutiérrez

VICEPRESIDENTE
PRIMERO

Vocales

D. Ángel Alonso Batres VOCAL

D. Francisco Bravo García

D. Antonio Eraso Campuzano

D. José Mª García Alonso

D. Luis Mª González Llano

D. Andrés Jiménez Herradón VOCAL

D. Juan José Juste Ortega

D. Jaime Laffitte Mesa

D. Rafael Márquez Osorio

D. Antonio Núñez Tovar VOCAL

D. Alfonso Rebuelta Badías

D. Domingo Sugranyes Bickel VOCAL

D. Esteban Tejera Montalvo VOCAL

D. Francesco Vanni d’Archirafi

Secretario 

D. Claudio Ramos Rodríguez SECRETARIO

(*) Composición de los órganos de gobierno en la fecha de formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas del SISTEMA MAPFRE.
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MAPFRE AMÉRICA VIDA y sus filiales han cerrado un ejercicio económico muy positivo, con un 

significativo incremento del negocio asegurador y del resultado y ha terminado el proceso de 

integración funcional de las áreas de gestión, tecnológicas y comerciales de todas sus socie-

dades filiales de seguro directo con las de MAPFRE AMÉRICA, lo que está permitiendo avanzar 

en mejoras en la prestación de servicios a los asegurados, significativos ahorros de costes de 

gestión, y sinergias en la actividad comercial.

Las primas emitidas han crecido en el ejercicio 2005 un 51,9 por 100, debido fundamentalmente 

al espectacular crecimiento del negocio asegurador en Brasil, que al cierre del ejercicio 2005 

representaba el 74,5 por 100 de las primas de MAPFRE AMÉRICA VIDA; y el beneficio agregado 

ha ascendido a 7,5 millones de euros, superior en un 276 por 100 al del ejercicio anterior, y el 

beneficio después de impuestos y minoritarios a 4,6 millones de euros.  Estas cifras consolidan 

la tendencia positiva en los resultados operativos iniciada en pasados ejercicios.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACCIÓN COMERCIAL

La composición de la cartera del negocio de Vida en el ejercicio 2005 está representada por 

seguros colectivos, que representan el 71 por 100 de las primas emitidas consolidadas; seguros 

individuales de vida, cuyo peso relativo es del 7 por 100; planes previsionales, que representan el 

8 por 100; y seguros de decesos y rentas vitalicias, que aportan cada uno el 6 por 100. Los segu-

ros colectivos de Vida continúan siendo la fuente principal de los ingresos, con un crecimiento 

del 72 por 100 en relación a los del ejercicio anterior.

La estabilidad de los mercados financieros de Latinoamérica donde nuestras filiales mantienen 

operaciones ha permitido que la línea de negocio de seguros individuales de Vida crezca de 

forma estable en la medida que las redes de distribución han ido adquiriendo un mayor grado 

de madurez, lo que ha permitido que este segmento de operaciones haya crecido un 39 por 100 

en el año 2005 con relación al ejercicio anterior.

La acción comercial se ha encaminado fundamentalmente a la diversificación de los canales de 

distribución, la expansión del volumen de negocio intermediado por la red propia y la fidelización 

de los asegurados y de la fuerza de ventas (agentes).

GESTIÓN TÉCNICA Y SERVICIOS AL CLIENTE

°  En MAPFRE VERA CRUZ VIDA se ha realizado la adaptación técnica de algunos productos a 

los programas de afinidad, en particular para seguros de Decesos.  También en la cartera 

de seguros colectivos de Vida se han agregado coberturas diferenciadas con respecto a la 

competencia, además de programas de asistencia médica y otros servicios asistenciales.

°  En MAPFRE COLOMBIA VIDA se ha desarrollado de forma muy exitosa un producto de Dece-

sos denominado “asistencia exequial”, comercializado mediante un programa de afinidad 

para su distribución a particulares.

50 Aniversario de MAPFRE BRASIL 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLÓGICOS

En el año 2005 se ha completado la instalación de la solución informática Tronweb en MAPFRE 

COLOMBIA VIDA. Asimismo se ha incorporado a Tronador el negocio de Vida y Decesos de 

MAPFRE PERÚ VIDA, estando con ello plenamente operativa esta plataforma informática en las 

sociedades de MAPFRE en Perú.

Por otra parte, en MAPFRE VERA CRUZ VIDA se ha implantado un proyecto de optimización de 

la gestión documental de siniestros de los seguros colectivos de Vida mediante la aplicación de 

procesos informáticos de work-flow.

PERSPECTIVAS

Los presupuestos para el año 2006 prevén un significativo incremento en los ingresos por primas 

sobre el ejercicio anterior; como consecuencia de la aportación de nuevos negocios derivados de 

la ampliación de la red territorial de MAPFRE en Latinoamérica, de la potenciación del mercado 

de seguros de particulares y del desarrollo de canales de distribución complementarios.

Además, se prevé un incremento en el resultado neto consolidado, esperándose una evolución 

positiva de las sociedades filiales, consolidando la mejora de resultados ya iniciada en ejercicios 

anteriores.
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Sede de MAPFRE CHILE
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CUENTA DE RESULTADOS NIIF

2005 2004   % Var. 05/04

SEGURO DIRECTO Y REASEGURO ACEPTADO   
Primas emitidas 290,3 191,0 52%
Primas imputadas del ejercicio 262,3 183,6 43%
Siniestralidad (incluye gastos imputables a prestaciones) (163,9) (116,0) 41%
Gastos de explotación y otros gastos técnicos (106,2) (76,1) 40%
RESULTADO SEGURO DIRECTO Y REASEGURO ACEPTADO  (7,8) (8,5) (9)%

REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO   
Primas y variación provisión primas no consumidas (16,5) (10,6) 55%
Prestaciones pagadas y variación provisión prestaciones 3,3 5,8 (44)%
Comisiones y participaciones 1,8 0,7 167%
RESULTADO REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO  (11,4) (4,1) (176)%
Otros ingresos y gastos técnicos 1,0 0,7 37%

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA VIDA Y NO VIDA (18,2) (11,9) 53%
Ingresos netos de las inversiones 20,3 8,2 149%
Plusvalías y minusvalías no realizadas en inversiones – – 
Otros ingresos y gastos no técnicos 3,2 (0,2) (1868)%
Resultados de participaciones minoritarias (0,4) 0,0 (2324)%

RESULTADO DEL NEGOCIO DE VIDA Y NO VIDA 4,9 (3,9) (225)%

RESULTADO OTRAS ACTIVIDADES 0,0 0,0 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y MINORITARIOS 4,9 (3,9) (225)%
Impuesto sobre beneficios 0,1 0,2 (38)%
Resultado después de impuestos de actividad interrumpida 0,0 0,0 

RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS 5,0 (3,7) (234)%
Socios externos (0,3) (0,5) (34)%

RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS Y MINORITARIOS 4,7 (4,3) (210)%
Millones de euros

RATIOS GASTOS SEGURO VIDA %

2005 2004

Gastos de explotación netos / Provisiones seguros de vida  40,0 52,9 
  
   

DETALLE DE PRIMAS EMITIDAS DIRECTAS Y ACEPTADAS 

2005 2004   % Var. 05/04

BRASIL 216,3 115,7 87%
PUERTO RICO 0,0 8,5 (100)%
ARGENTINA 7,3 5,3 38%
CHILE 10,0 16,5 (39)%
COLOMBIA 31,4 21,9 43%
PERU 25,3 23,1 10%

TOTAL 290,3 191,0 52%
Millones de euros  
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MAGNITUDES BÁSICAS DEL BALANCE (NIIF)

2005 2004   % Var. 05/04

Inversiones financieras y tesorería 331,0 213,0 55,4%
Total activo 484,0 290,0 66,9%
Patrimonio neto 86,0 70,0 22,9%
ROE 7,3% - -
Millones de euros

DATOS DE SOLVENCIA Y COBERTURA

2005 2004   % Var. 05/04

Provisiones técnicas a cubrir 322,1 175,3 83,7%
Exceso de activos aptos sobre provisiones 16,9 6,2 172,6%
Cuantía mínima del margen de solvencia (consolidado) 54,0 29,1 85,6%
Margen de solvencia (Consolidado) 96,7 72,1 34,1%
No veces cuantía mínima 1,8 2,5 (28,0)%
Millones de euros

OTRA INFORMACIÓN

2005 2004   % Var. 05/04

Empleados 1.653 1.231 34,3%
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