


Unidades y Sociedades  
con actividad principalmente 
fuera de España



 
AMÉRICA*

*  MAPFRE AMÉRICA S.A. es una sociedad holding que agrupa a entidades orientadas principalmente  
al Seguro Directo No Vida en 12 países del continente americano.  

El entorno económico en que desarrollan sus actividades las sociedades filiales de 

MAPFRE AMÉRICA ha evolucionado de forma muy satisfactoria durante el año 2006. 

Ello ha contribuido a mantener la confianza internacional en toda la región.
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Órganos de Gobierno*

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMISIÓN DIRECTIVA
COMITÉ DE 

CUMPLIMIENTO

Presidente

D. Santiago Gayarre Bermejo
PRESIDENTE

Vicepresidente Primero

D. Andrés Jiménez Herradón
VICEPRESIDENTE 
PRIMERO

Vicepresidente Segundo

D. Rafael Beca Borrego
VICEPRESIDENTE 
SEGUNDO PRESIDENTE

Consejero Delegado

D. Rafael Casas Gutiérrez
VICEPRESIDENTE 
TERCERO

Vocales

D. Ángel Alonso Batres VOCAL

D. José Mª Arteta Vico**

D. Francisco Bravo García

D. Antonio Eraso Campuzano VOCAL

D. José Mª García Alonso VOCAL

D. Luis Mª González Llano

D. Sebastián Homet Duprá

D. Juan José Juste Ortega

D. Jaime Laffitte Mesa

D. Rafael Márquez Osorio

D. Antonio Núñez Tovar VOCAL

D. Alfonso Rebuelta Badías VOCAL VOCAL

D. Domingo Sugranyes Bickel VOCAL

D. Esteban Tejera Montalvo

D. Francesco Vanni D’Archirafi

Secretario

D. Claudio Ramos Rodríguez SECRETARIO

*  Composición de los órganos de gobierno resultante de las propuestas sometidas a la Junta General Ordinaria en materia de nombramiento,  
cese y reelección de consejeros.

** En representación de Mediación y Diagnósticos, S.A.

EDIFICIO DE MAPFRE 

TEPEYAC. MÉXICO
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Esta continuada mejora del entorno económico sigue propiciando la entrada de nuevos flujos 

de capital a la zona y está favoreciendo el crecimiento global del producto interior bruto de la 

región que se estima cercano al 5 por 100 durante el año 2006, cerrando este ejercicio un perio-

do de cuatro años consecutivos de expansión en la región.

Por otro lado, se han consolidado importantes avances estructurales en las principales eco-

nomías latinoamericanas, tales como significativas mejoras en las cifras de déficit público, 

aumento de los superávit comerciales con el exterior y en cuenta corriente, aunque con fuertes 

diferenciales entre países; mejora en los niveles de solvencia y supervisión de los sistemas 

financieros, etc.

Este escenario de bondad económica ha permitido una estabilización en los índices generales 

de inflación (inflación proyectada de la región para el año 2006 del 5,1 por 100 versus 6 por 100 

del ejercicio 2005), una reducción en las tasas de interés reales y una apreciación de las divisas 

locales en relación al dólar americano, en particular el real brasileño y el peso colombiano. Esta 

mayor estabilidad ha permitido reducir la vulnerabilidad ante posibles perturbaciones econó-

micas externas y una menor dependencia de los países de la región respecto al ahorro externo, 

circunstancia que unida a la elevada liquidez internacional mantiene en situación favorable las 

condiciones de financiación hacia la zona, aspecto reflejado en las bajas primas de riesgo de 

los países de la región.

Esta situación ha contribuido a una evolución muy satisfactoria de la actividad aseguradora, y 

a que las filiales de MAPFRE AMÉRICA hayan cerrado un ejercicio muy positivo, con excelentes 

resultados e incrementos sustanciales de sus volúmenes de negocio, incrementando su índice 

de penetración, lo que ha permitido que MAPFRE alcance, por primera vez en su historia el 

liderazgo multinacional asegurador No Vida en Latinoamérica por volumen global de primas.

En base a la última información disponible MAPFRE lidera el ranking del negocio “No Vida” en 

Latinoamérica con una cuota de mercado del 6,1 por 100, ganando una posición en relación al 

ranking del ejercicio anterior.

Además, MAPFRE ha sido elegida la mejor compañía de seguros de Latinoamérica en el año 

2006 por la revista Reactions, del grupo Euromoney, galardón otorgado a MAPFRE por los lec-

tores de la revista, con un 25 por 100 de los votos.

La mejora del ranking global se ha visto también avalada por una evolución muy satisfactoria de 

la posición de las filiales de MAPFRE AMÉRICA en los mercados de seguros de sus respectivos 

países. A continuación se presenta la última información disponible, con el detalle de los ran-

king y cuotas de mercado de MAPFRE en los mercados de seguros locales:

Entidad País Posición Cuota de 
mercado (%)

MAPFRE ARGENTINA Argentina 2 8,0%

MAPFRE VERA CRUZ Brasil 6 5,4%

MAPFRE CHILE SEGUROS Chile 3 12,3%

MAPFRE COLOMBIA Colombia 10 4,2%

MAPFRE TEPEYAC México 7 3,7%

MAPFRE PARAGUAY Paraguay 1 13,3%

MAPFRE PERÚ Perú 4 6,4%

MAPFRE PRAICO Puerto Rico 3 12,4%

MAPFRE URUGUAY Uruguay 4 5,1%

MAPFRE LA SEGURIDAD Venezuela 3 9,6%

MAPFRE LA CENTRO AMERICANA El Salvador 3 13,0%
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Las primas emitidas consolidadas de MAPFRE AMÉRICA y sus filiales han alcanzado en el ejer-

cicio 2006 la cifra de 2.031,9 millones de euros, lo que representa un 22,8 por 100 de incremento 

respecto al ejercicio 2005. Este incremento es considerado muy satisfactorio, y tiene su origen 

principalmente en las excelentes cifras de crecimiento de las filiales de Brasil (43 por 100), 

Argentina (36 por 100) y México (24 por 100).

El beneficio consolidado antes de impuestos ha ascendido a 101,4 millones de euros, y es supe-

rior en un 10,8 por 100 al del ejercicio anterior; el beneficio después de impuestos y minoritarios 

ha sido de 83,8 millones de euros, inferior en un 20,8 por 100 al obtenido en el año 2005. Es 

importante resaltar que el resultado neto del ejercicio pasado incluyó el reconocimiento conta-

ble de un crédito fiscal de 30,6 millones de euros por utilización de bases imponibles negativas 

de ejercicios anteriores. Si se eliminase este efecto contable, el beneficio neto después de 

impuestos y minoritarios del año 2006 habría sido superior en un 11,5 por 100 al del ejercicio 

anterior.

Estas cifras son fruto de la expansión de la red de oficinas y agentes; de la diversificación de 

productos, negocios y canales de distribución; y de la mejora continuada en la gestión técnica, 

y en la calidad de la atención prestada a los asegurados.

Principales actividades

 ACCIÓN COMERCIAL

La actividad principal de las sociedades filiales ha continuado orientada al negocio asegurador 

No Vida, con mayor peso relativo del negocio de Automóviles que supone el 41,9 por 100 de las 

primas emitidas consolidadas del ejercicio, si bien en el año 2006 se mantiene el crecimiento 

significativo iniciado en ejercicios anteriores en los negocios de Seguros Generales, que supo-

nen el 35,4 por 100 de las primas consolidadas, y en el negocio de Salud y Accidentes que ya 

representa el 16,7 por 100. Merece la pena destacarse que durante el año 2006 MAPFRE AMÉ-

RICA ha superado la cifra de 2.300.000 vehículos asegurados en Iberoamérica.

La acción comercial se ha encaminado fundamentalmente a:

°  La expansión de la red territorial, con apertura de 371 nuevas oficinas, de las que 59 son 

directas y 312 delegadas. Al cierre del ejercicio 2006, la red estaba compuesta por un total 

de 1.655 oficinas, de las que 555 son directas y 1.100 delegadas, frente a las 1.284 oficinas 

existentes en 2005.

IX CONGRESO  

DE SEGURO AGRARIO  

EN CHILE
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°  Potenciar el desarrollo de los seguros de daños dirigidos a particulares, para lograr una 

cartera más equilibrada.

°  Fidelizar a los asegurados y la fuerza de ventas (agentes y corredores).

°  Incrementar el volumen de negocio intermediado por la red propia, y por agentes delegados.

°  Diversificar los canales de distribución, mediante la incorporación de Internet y acuerdos con 

superficies comerciales y con canales bancarios.

GESTIÓN TÉCNICA Y SERVICIOS AL CLIENTE

En 2006 se han desarrollado las siguientes acciones relevantes:

°  Implantación por diversas sociedades filiales de un nuevo sistema de gestión de riesgos para 

negocios colectivos, que permitirá agilizar los trámites, facilitar información a los clientes, y 

reducir los costes de los procesos de administración de las carteras de colectivos.

°  Adaptación técnica y comercial en diversas sociedades filiales de productos individuales, 

especialmente en los ramos de Automóviles y Salud, para potenciar la cartera de seguros de 

particulares.

°  Desarrollo e implantación de mejoras en los servicios integrales de atención telefónica para 

absorber el creciente volumen de llamadas derivado del aumento de negocio, y facilitar un 

mejor servicio a los asegurados.

°  Desarrollo por todas las entidades filiales de los servicios de asistencia en carretera con 

medios propios.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLÓGICOS

En el año 2006 se ha instalado en varias sociedades filiales la solución informática Tronweb, 

con excelentes resultados.

Continúan desarrollándose la implantación de una solución datawarehouse homogénea para 

todas las sociedades filiales, el cuadro de mando integral y un sistema de planificación y presu-

puestación basado en las herramientas informáticas Cognos.

Se han implantado en varias filiales los módulos más importantes de soluciones integrales de 

Relación con el Cliente (CMR), basados en el software de Pivotal, para la optimización de las 

relaciones con agentes y asegurados; herramientas que ayudarán notablemente a la operativa 

MAPFRE BRASIL 

ELEGIDA LA MEJOR 

EMPRESA DEL SECTOR 

EN 2006
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°  Potenciar el desarrollo de los seguros de daños dirigidos a particulares, para lograr una 

cartera más equilibrada.

°  Fidelizar a los asegurados y la fuerza de ventas (agentes y corredores).

°  Incrementar el volumen de negocio intermediado por la red propia, y por agentes delegados.

°  Diversificar los canales de distribución, mediante la incorporación de Internet y acuerdos con 

superficies comerciales y con canales bancarios.

GESTIÓN TÉCNICA Y SERVICIOS AL CLIENTE

En 2006 se han desarrollado las siguientes acciones relevantes:

°  Implantación por diversas sociedades filiales de un nuevo sistema de gestión de riesgos para 

negocios colectivos, que permitirá agilizar los trámites, facilitar información a los clientes, y 

reducir los costes de los procesos de administración de las carteras de colectivos.

°  Adaptación técnica y comercial en diversas sociedades filiales de productos individuales, 

especialmente en los ramos de Automóviles y Salud, para potenciar la cartera de seguros de 

particulares.

°  Desarrollo e implantación de mejoras en los servicios integrales de atención telefónica para 

absorber el creciente volumen de llamadas derivado del aumento de negocio, y facilitar un 

mejor servicio a los asegurados.

°  Desarrollo por todas las entidades filiales de los servicios de asistencia en carretera con 

medios propios.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLÓGICOS

En el año 2006 se ha instalado en varias sociedades filiales la solución informática Tronweb, 

con excelentes resultados.

Continúan desarrollándose la implantación de una solución datawarehouse homogénea para 

todas las sociedades filiales, el cuadro de mando integral y un sistema de planificación y presu-

puestación basado en las herramientas informáticas Cognos.

Se han implantado en varias filiales los módulos más importantes de soluciones integrales de 

Relación con el Cliente (CMR), basados en el software de Pivotal, para la optimización de las 

relaciones con agentes y asegurados; herramientas que ayudarán notablemente a la operativa 

de los call centers en los proyectos de marketing activo, venta cruzada, conservación de cartera, 

tramitación de siniestros, asistencia en carretera y gestión de cobros.

En el último trimestre del ejercicio 2006 se culminó la implantación de los planes de contin-

gencia informática ante catástrofes en todas las sociedades filiales, siguiendo las directrices 

del Grupo.

NUEVAS ADQUISICIONES Y NUEVOS MERCADOS

°  Se ha alcanzado un acuerdo de colaboración con CENTRO FINANCIERO BHD, el cuarto grupo 

bancario dominicano, propietario de la compañía de seguros PALIC, la quinta aseguradora 

de la República Dominicana por volumen de primas y con una cuota de mercado del 9,6 por 

100. En virtud de ese acuerdo, MAPFRE DOMINICANA S.A. ha tomado una participación del 

38,33 por 100 en PALIC, con una inversión de 11,5 millones de dólares. 

°  MAPFRE PRAICO (Puerto Rico) ha adquirido la agencia de seguros BALDRICH, que desarro-

lla su operación principal en el seguro de automóviles, a través de una red de agentes que 

captan gran parte del negocio que se genera en los concesionarios de automóviles. También 

ha adquirido dos entidades asociadas relacionadas con el seguro y el automóvil: Auto Guard, 

dedicada a la venta de productos de garantía extendida para vehículos nuevos, y Profit Solu-

tions, que se dedica a la venta y grabado de lunas de automóviles.

La valoración total de estas dos sociedades se ha estimado entre 11,4 y 19,2 millones de dólares 

americanos; y el precio definitivo a pagar se fijará en función de la consecución de los objetivos 

de ingresos y resultados establecidos para el periodo 2007 al 2010.

MAPFRE PRAICO, 

RECONOCIDA COMO  

LA MEJOR COMPAÑÍA  

DE SEGUROS GENRALES 

DE PUERTO RICO

MAPFRE ARGENTINA, 

GREAT PLACE TO WORK
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Perspectivas
Los presupuestos para el año 2007 prevén un crecimiento significativo en los ingresos conso-

lidados, y una aportación positiva de todas las sociedades filiales al resultado consolidado. Se 

espera que el crecimiento en las primas sea fundamentalmente orgánico, apoyado en el poten-

cial de desarrollo del mercado asegurador de los países en los que las sociedades filiales de 

MAPFRE desarrollan sus actividades.

Se continuará con la ampliación de la red propia de oficinas, y con el desarrollo de canales de 

distribución complementarios; y se implantarán nuevas herramientas informáticas y sistemas de 

gestión orientados a la mejora de la calidad del servicio prestado a los clientes, a la mejora de la 

calidad del riesgo asegurado, y a aumentar la eficiencia operativa de las sociedades filiales.

Se prevé potenciar el mercado de seguros particulares para aumentar el control sobre la 

comercialización, la fidelización de los asegurados, y la obtención de un resultado recurrente 

y estable.

CUENTA DE RESULTADOS NIIF

2006 2005 2004
 Var. % 

06/05
 Var. % 

05/04

SEGURO DIRECTO Y REASEGURO ACEPTADO

Primas emitidas 2.031,9 1.655,0 1.289,1 22,8% 28,4%

Primas imputadas del ejercicio 1.904,8 1.570,4 1.256,4 21,3% 25,0%

Siniestralidad (incluye gastos imputables a prestaciones) (1.200,7) (1.031,4) (731,2) 16,4% 41,0%

Gastos de explotación y otros gastos técnicos (569,7) (473,4) (369,3) 20,4% 28,2%

RESULTADO SEGURO DIRECTO Y REASEGURO ACEPTADO 134,4 65,6 155,8 104,8% (57,9)%

REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO

Primas y variación provisión primas no consumidas (406,0) (343,0) (293,5) 18,4% 16,8%

Prestaciones pagadas y variación provisión prestaciones 199,4 200,6 84,7 (0,6)% 136,7%

Comisiones y participaciones 35,4 46,6 46,3 (23,9)% 0,6%

RESULTADO REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO (171,1) (95,8) (162,5) 78,6% 41,0%

Otros ingresos y gastos técnicos (4,1) (7,5) (4,7) (44,6)% 60,5%

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA VIDA Y NO VIDA (40,9) (37,7) (11,3) 8,5% 232,1%

Ingresos netos de las inversiones 142,6 127,2 83,3 12,1% 52,6%

Plusvalías y minusvalías no realizadas en inversiones

Otros ingresos y gastos no técnicos (3,8) 1,5 (2,1) (355,9)% (170,6)%

Resultados de participaciones minoritarias 3,5 0,6 0,5 468,0% 35,2%

RESULTADO DEL NEGOCIO DE VIDA Y NO VIDA 101,4 91,6 70,4 10,8% 30,1%

RESULTADO OTRAS ACTIVIDADES 0,0 0,0 0,0 – –

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y MINORITARIOS 101,4 91,6 70,4 10,8% 30,1%

Impuesto sobre beneficios (14,7) 14,0 (14,5) (205,3)% (196,4)%

Resultado después de impuestos de actividad interrumpida

RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS 86,7 105,5 55,9 (17,8)% 88,9%

Socios externos (3,0) 0,2 (0,5) (1779,7)% (139,3)%

RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS Y MINORITARIOS 83,8 105,7 55,4 (20,8)% 90,7%

Millones de euros

RATIOS SEGURO NO VIDA

2006 2005 2004

Ratio de siniestralidad del seguro directo 63,0% 65,7% 58,2%

Ratio de gastos del seguro directo 30,1% 26,8% 26,8%

Ratio combinado neto de reaseguro 102,7% 103,0% 101,2%
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DETALLE DE PRIMAS EMITIDAS DIRECTAS Y ACEPTADAS

2006 2005 2004
 Var. % 

06/05
 Var. % 

05/04
BRASIL 621,9 434,6 259,3 43,1% 67,6%

MÉXICO 310,9 250,8 242,5 24,0% 3,4%

PUERTO RICO 270,9 254,3 223,9 6,5% 13,6%

VENEZUELA 296,6 255,4 198,6 16,1% 28,6%

ARGENTINA 266,2 195,2 161,7 36,4% 20,7%

CHILE 107,6 133,6 95,2 (19,4)% 40,3%

COLOMBIA 62,9 55,1 41,8 14,0% 31,9%

PERÚ 31,2 27,1 22,6 15,3% 20,0%

EL SALVADOR 32,0 28,4 28,1 12,5% 1,3%

PARAGUAY 9,1 8,6 7,3 6,7% 17,0%

URUGUAY 11,7 10,0 8,0 17,4% 23,7%

REPÚBLICA DOMINICANA 10,8 1,8 0,0 505,4% -

TOTAL 2.031,9 1.655,0 1.289,1 22,8% 28,4%

Millones de euros

MAGNITUDES BÁSICAS DEL BALANCE (NIIF)

2006 2005 2004
 Var. % 

06/05
 Var. % 

05/04
Inversiones financieras y tesorería 1.433,2 1.298,0 1.004,0 10,4% 29,3%

Total activo 2.787,1 2.541,0 1.764,0 9,7% 44,0%

Patrimonio neto 827,2 811,0 542,0 2,0% 49,6%

ROE 10,2% 15,9% 10,7% (35,7)% 48,6%

Millones de euros

DATOS DE SOLVENCIA Y COBERTURA

2006 2005 2004
 Var. % 

06/05
 Var. % 

05/04

Provisiones técnicas a cubrir 1.223,3 1.221,8 837,6 6,9% 45,9%

Exceso de activos aptos sobre 
provisiones

176,0 134,7 110,8 15,9% 21,6%

Cuantía mínima del margen de 
solvencia (consolidado)

367,0 300,1 206,9 30,6% 45,0%

Margen de solvencia (consolidado) 816,0 739,7 550,0 3,7% 34,5%

Nº veces cuantía mínima 2,2 2,5 2,7 (21,7)% (7,4)%

Millones de euros

OTRA INFORMACIÓN 

2006 2005 2004
 Var. % 

06/05
 Var. % 

05/04
Empleados 7.672 6.307 5.715 21,6% 10,4%
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