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MAPFRE ASISTENCIA y sus filiales constituyen la Unidad del SISTEMA 
MAPFRE especializada en el Seguro de Asistencia en Viaje en sus distintas 
vertientes, en modalidades de seguro adscritas al ramo de Pérdidas 
Pecuniarias y otros ramos, y en la prestación a terceros de diferentes servicios 
de naturaleza conexa con las actividades aseguradoras o accesorias a las 
mismas. Cuenta así mismo con una división de turismo y actividades en el área 
de servicios a la tercera edad, y tiene una marcada vocación internacional, con 
un 70 por 100 de su negocio generado fuera de España. 
 
La entidad matriz de la Unidad (MAPFRE ASISTENCIA) realiza actividades de 
seguro directo y reaseguro desde España y por medio de ocho agencias 
generales, y es propietaria de una red de cuarenta y una sociedades filiales 
adscritas a la división de seguros y servicios, y otras ocho que integran la 
división de turismo. La presencia internacional se completa con varias oficinas 
de representación hasta totalizar 38 países donde la Unidad cuenta con 
presencia estable, y otros 17 donde suscribe negocio sin establecimiento 
permanente. 
 
Estas compañías prestan sus servicios a 60,6 millones de asegurados, la 
mayoría de ellos en función de acuerdos corporativos, pero con un peso 
creciente de la actividad directa con particulares. 
 
Durante 2005 la evolución de la Unidad ha sido muy positiva, tanto por el 
crecimiento de la cifra de negocio como de los resultados; por los avances en 
la diversificación en mercados y productos, tendiendo hacia modalidades con 
mayores márgenes unitarios; la mayor estabilidad económica y monetaria en 
países donde el grupo  realiza actividades, y la mejora de procesos internos. 
 
 
 
MAGNITUDES BASICAS 
 
 
Cuenta de Resultados 
 
Los ingresos totales han alcanzado en 2005 la cifra de 475 millones de euros, 
incluyendo los ingresos de las sociedades que se presentan contablemente por 
el método de puesta en equivalencia y los de las sociedades de servicios a la 
tercera edad gestionadas por la Unidad, lo que supone un 33 por 100 de 
incremento frente al año anterior. Las primas imputadas netas de reaseguro 
crecen en igual proporción. 
 



El incremento se debe en gran medida a los productos de seguro del ramo de 
pérdidas pecuniarias, cuyas primas crecen un 87 por 100 en el ejercicio. Por su 
origen geográfico hay que destacar el incremento de los ingresos en el Reino 
Unido, Estados Unidos y Medio Oriente. 
 
La siniestralidad del ejercicio neta de reaseguro se ha situado en un 71,9 por 
100 de las primas imputadas netas, 2,6 puntos menos que en 2004, mientras 
los gastos de explotación y otros gastos técnicos suponen un 21,5 por 100 de 
las mismas primas, frente al 17,2 por 100 del año anterior. El mayor peso en la 
cartera de los productos de pérdidas pecuniarias es la causa fundamental de 
estos cambios cualitativos. 
 
El resultado positivo de la cuenta técnica asciende a 15,1 millones de euros, un 
17,5 por 100 mayor que el del año anterior y que supone un 7,5 por 100 de las 
primas imputadas netas. 
 
El resultado  antes de impuestos, accionistas minoritarios y fondo de comercio 
asciende a 10,8 millones de euros frente a 8,3 millones en 2004.El resultado 
neto ha sido de 6 millones de euros, un 29 por 100 más que el año anterior. 
 
 
 
 
Balance 
 
Los Fondos Propios consolidados al 31 de diciembre de 2005 alcanzan  los 
89,9 millones de euros, con un incremento de 23,7 millones respecto a 2004; el 
origen de estos movimientos está en ampliaciones de capital para financiar las 
inversiones en empresas del grupo (16,8 millones) y el resto por resultados del 
ejercicio no distribuidos y revalorización de reservas en sociedades 
consolidadas. 
 
Las provisiones técnicas alcanzan 131,9 millones, un 59 por 100 superiores al 
ejercicio anterior por efecto de la suscripción de productos de pérdidas 
pecuniarias con coberturas de duración superior a un año y el crecimiento 
general en otras líneas de negocio. 
 
La cifra de créditos ha registrado un incremento del 49 por 100; además del 
crecimiento de la cifra de negocio, hay que apuntar la revalorización de algunas 
monedas como causa de esta evolución. 
 
 
El resto de epígrafes de balance reflejan así mismo el incremento de la 
actividad, especialmente en la periodificación de gastos de adquisición y en la 
tesorería; hay que destacar además el incremento de los epígrafes de fondos 
de comercio y otras deudas, como consecuencia de adquisiciones de negocios 
parcialmente financiadas por deudas con el accionista mayoritario de la 
sociedad dominante, Corporación Mapfre. 
 
 



 
PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 
Nuevos productos 
 
Se han extendido en Europa los programas de Garantía al Vehículo Usado 
hasta conseguir presencia en diez países, y se han iniciado  operaciones en 
dos países de América; al tiempo que se ha lanzado una nueva gama de 
productos de esta modalidad denominada “Neo”, con mayores coberturas para 
el asegurado.  
 
Se ha materializado la entrada en el Seguro de Viaje en el Reino Unido, uno de 
los mercados mayores y más competitivos en este sector.  
 
Se ha producido el lanzamiento de programas de Defensa Jurídica en 
Latinoamérica. 
 
Se ha creado en España el portal para particulares VIAJESMAPFRE.COM, que 
en sus primeros meses de existencia ha logrado una presencia y actividad muy 
notables. 
 
 
Acción Comercial 
 
Debe destacarse el incremento de las redes de distribución propias,  que han 
alcanzado un total de 125 agentes exclusivos y 6.000 puntos de venta sólo en 
Europa. 
   
En España, ha continuado la fuerte expansión de las ventas de seguros de 
viaje a particulares, acompañada de la integración completa en los 
procedimientos y sistemas de la Red MAPFRE.  
 
 
Gestión técnica y servicio al cliente 
 
En 2005 se ha obtenido el premio ITIC a la mejor compañía internacional de 
Asistencia del año, de gran prestigio en el sector. 
  
Dentro del marco de los planes de calidad de la Unidad, se ha conseguido la 
certificación ISO 9001 en España, Colombia y Venezuela, y se ha desarrollado 
una metodología común para expandir estos sistemas  a otros países. 
 
Se ha constituido un grupo de soporte para cotización y seguimiento técnico de 
contratos y productos en toda la organización, poniendo a disposición de las 
unidades territoriales herramientas informáticas de relación en la red. 
 
 
Sistemas de información y tecnológicos 



Durante el año se ha ejecutado el desarrollo de las aplicaciones en web para 
clientes corporativos y proveedores, y la implantación de las primeras fases en 
España y Brasil. 
 
Se han potenciado los sistemas de emisión de pólizas, con desarrollo de 
herramientas a través de Internet  tanto para garantía como para seguro de 
viaje.   
 
Se ha normalizado el entorno tecnológico e integración de filiales en esquemas 
corporativos al tiempo que se ha validado la utilización en remoto de los 
sistemas corporativos de gestión de servicios. 
 
 
 
Actividad internacional 
 
En julio de 2005 se produjo la adquisición del Grupo ABRAXAS, en el Reino 
Unido, que constituye una excelente plataforma de desarrollo en ese mercado. 
 
Durante 2005 se han firmado los primeros contratos de servicios por parte de la 
compañía ROAD CHINA ASSISTANCE, constituida en 2004, y se ha abierto 
una sucursal de la compañía en Shanghai. 
 
En Estados Unidos se han abierto oficinas comerciales de ROAD AMERICA en 
Los Ángeles y Chicago. 
 
Se ha creado una Dirección Regional encargada de promover y supervisar 
nuevas actividades en África y Oriente Medio. En el propio año se ha 
conseguido abrir diez nuevos mercados de la zona, esencialmente en el ámbito 
del Seguro de Viaje. 
 
Siguiendo la política iniciada en 2004, se han constituido agencias de viajes en 
Argentina, Venezuela y República Dominicana. 
 
 
 
 
OTRAS INFORMACIONES 
 
Información medioambiental 
 
La Unidad, como entidad integrante del SISTEMA MAPFRE asume el 
compromiso del Sistema con el medio ambiente que se concreta en la 
integración de criterios medioambientales en el desarrollo de su actividad, y en 
el control y reducción de su impacto potencial sobre el mismo, que en todo 
caso es moderado por razón de la naturaleza de dichas actividades. En esta 
línea MAPFRE, además de asumir los compromisos medioambientales 
establecidos  en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, está adherida a 
UNEP FI (United Environmental Program Financial Initiative), iniciativa de 



carácter medioambiental para instituciones financieras y del sector seguros 
promovida por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
 
MAPFRE mantiene una política coordinada de atención al Medio Ambiente 
para  el conjunto del Sistema, a cuyo efecto se ha creado un Departamento 
específico integrado en la Dirección de Seguridad y Medio Ambiente del 
Sistema. Este nuevo Departamento ha llevado a cabo una completa evaluación 
de la situación de las distintas entidades e instalaciones de MAPFRE en 
materia medioambiental, lo que ha dado lugar a la aprobación de la Política 
Medioambiental de MAPFRE y a la elaboración del Plan de Acción, Plan que 
incluye actuaciones específicas orientadas, fundamentalmente, a lograr un uso 
eficiente de los recursos para el ahorro en el consumo de agua energía y papel 
a la vez que se garantiza el cumplimiento  de la legislación y la mejora del 
riesgo medioambiental. 
 
Información relativa al personal 
 
 
La plantilla promedio por categorías profesionales con que ha contado el grupo 
en el presente ejercicio es la siguiente: 
 
  

CATEGORIAS 
 
                              
 

Jefes                                                          71 
Administrativos                                                         424 
Comerciales                                                         376 
Otros                                                       1.972 

TOTAL 
 
                                                       2.843
 

 
 
De estos empleados seiscientos setenta empleados prestaban sus servicios en 
España y dos mil ciento setenta y tres en el exterior. 
 
 
Instrumentos financieros 
 
En lo que respecta a inversiones financieras, la política de MAPFRE 
ASISTENCIA y sus filiales para mitigar su exposición a este tipo de riesgos se 
ha basado en una política prudente de inversiones, que durante 2005 se ha 
basado en  concentrar la mayor parte de la cartera en liquidez. 
 
Respecto al riesgo de crédito, la política de la entidad se ha basado en la 
prudencia (solvencia del emisor) y la diversificación de inversiones en renta fija, 
con carteras integradas en su mayor parte por valores con alta calificación 
crediticia. 



 
 
 ASPECTOS CORPORATIVOS 
 
Las agencias especializadas Moody’s y A.M.Best han renovado en 2005 las 
calificaciones otorgadas a Mapfre Asistencia en años anteriores, en el primer 
caso “A1”, y “A+ (Superior)” en el segundo. 
 
La Junta General Ordinaria de Accionistas de Mapfre Asistencia reunida el día 
6 de abril de 2005 adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 
-Reelegir por un nuevo mandato de cuatro años al Consejero Don Antonio 
Núñez Tovar. 
 
Don Alejandro Lorca Corróns cumplió 70 años el día 18 de diciembre de 2005, 
por lo que cesó automáticamente en dicha fecha como Consejero de la entidad. 
 
Igualmente, en la reunión del Consejo de Administración de la sociedad 
dominante celebrada el día 12 de mayo de 2005 Don Antonio Núñez Tovar fue 
reelegido como miembro de la Comisión Directiva.  
 
Con fecha 10 de febrero de 2006 falleció el Presidente del Consejo de 
Administración y de la Comisión Directiva de MAPFRE ASISTENCIA, Don 
Primitivo de Vega Zamora. A la fecha de formulación de las cuentas anuales 
del ejercicio 2005 aún no se conocen los cambios que, en consecuencia, se 
producirán en la composición de estos órganos de gobierno. 
 
   
PERSPECTIVAS 
 
Durante 2006 la Unidad contempla continuar el desarrollo de los productos 
introducidos en los últimos años, como el Seguro de Viaje, el Seguro de 
Garantía y productos destinados a entidades financieras, buscando maximizar 
la rentabilidad para el accionista y crear valor estable para el mismo, potenciar 
la imagen de calidad y servicio de MAPFRE, incrementar la dimensión y 
capacidad de las redes de distribución, y maximizar la eficiencia en los 
procesos de negocio, sin comprometer el mantenimiento de elevados 
estándares de control. 
 
En España se completará la gama de productos especializados en Pérdidas 
Pecuniarias y en Asistencia en Viaje (seguro de cancelación), ampliando la red 
de agentes especialistas y realizando campañas de promoción para productos 
de temporada, al tiempo que se extiende el uso de los nuevos sistemas de 
emisión para facilitar el trabajo de las redes. 
 
La División de Turismo se centrará en potenciar la actividad de VIAJES 
MAPFRE.COM, crear una oferta de producto para colectivos específicos, y 
ofrecer un servicio diferenciado y de gran calidad para viajes de empresa.  
 



A nivel internacional se contempla extender el ámbito de actuación a Europa 
del Este, India y mercados de Oriente Medio y África, creando establecimientos 
permanentes que hagan más intensa y visible la presencia institucional del 
SISTEMA MAPFRE. 
 
En los mercados de América Latina donde ya está presente la Unidad, se 
contempla extender a nuevas unidades los productos de más éxito, mientras en 
Europa el esfuerzo se centrará en lograr una mayor penetración de los 
productos existentes, completando la gama de servicios que se pone a 
disposición de las redes propias, y utilizando la capacidad existente y el 
prestigio adquirido para acceder a acuerdos de colaboración con grandes 
corporaciones. 
 
En Estados Unidos y China se pondrá especial énfasis en ampliar la presencia 
en el sector de la Asistencia en Viaje con nuevos centros operativos e inversión 
en redes de prestadores, sin soslayar las oportunidades que se presenten para 
ampliar la actividad a otros servicios. 
 
Por último, en Asia y África se extenderá el Seguro de Viaje a nuevos clientes 
corporativos, al tiempo que se estudia la utilización de los centros de 
tramitación existentes para nuevas actividades  de gestión por cuenta de 
terceros. 
 
Estos objetivos de negocio se verán apoyados por un esfuerzo de 
especialización de los centros de tramitación y atención al cliente; por la 
inversión en sistemas que simplifiquen procesos, automaticen actividades de 
menor valor añadido  y agilicen la relación con terceros; y por la extensión de 
las herramientas de análisis de negocio e información para la toma de 
decisiones a nuevas unidades. 
 
Un área de especial atención será la captación e identificación en la 
organización de empleados con elevado potencial, la inversión en formación de 
los mismos y la transmisión de los valores del SISTEMA MAPFRE a las nuevas 
entidades que se constituyan.  
 
 
 



 

  
MAPFRE ASISTENCIA, COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
 
 
 
 

MMMEEEMMMOOORRRIIIAAA      CCCOOONNNSSSOOOLLLIIIDDDAAADDDAAA   ---   EEEJJJEEERRRCCCIIICCCIIIOOO      222000000555   
 

 
 
 
                          
 

1. INFORMACION GENERAL SOBRE LA ENTIDAD Y SU ACTIVIDAD 
                          
 
 

MAPFRE ASISTENCIA, COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. (en adelante la Sociedad dominante), es una compañía de 
seguros dedicada a la práctica de operaciones de seguro y reaseguro relativas 
principalmente al ramo de asistencia en viaje en todas sus modalidades, pérdidas 
pecuniarias y en menor medida a los de Defensa Jurídica, Accidentes y 
Responsabilidad Civil, que cubre los riesgos asignados legalmente a cada uno de los 
ramos, matriz de un conjunto de sociedades dependientes dedicadas a estas 
actividades así como otras complementarias, accesorias o relacionadas con aquellas. 

 
La Sociedad dominante es a su vez filial de CORPORACIÓN MAPFRE, Compañía 
Internacional de Reaseguros, S.A., y forma parte del SISTEMA MAPFRE, integrado 
por MAPFRE MUTUALIDAD de Seguros y Reaseguros a Prima Fija y diversas 
sociedades con actividad en los sectores asegurador, financiero, mobiliario, 
inmobiliario y de servicios. 

 
La definición del grupo consolidable se ha establecido de acuerdo con el Real 
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre,  por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y con el 
Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre. 
 
El ámbito de actuación de la Sociedad dominante y sus filiales incluye España, países 
de la Unión Europea y terceros países. 
 
El domicilio social de la Sociedad dominante se encuentra en Madrid, calle Sor 
Angela de la Cruz, nº6. 
 
La organización de la Sociedad dominante responde a las siguientes características: 
 



 

A) Central: 
    

La Central incluye dos grandes áreas bien diferenciadas, “Servicios Centrales” y 
“Unidad de España”. En la primera, se concentran las funciones técnicas y de apoyo a 
las compañías filiales, agencias y oficinas de representación, además de la propia 
Unidad de España, supervisión del negocio de reaseguro suscrito fuera de España y la 
creación de nuevos productos a nivel internacional. 
 
La Unidad de España se dedica a las funciones técnicas y administrativas de la gestión 
aseguradora y reaseguradora en territorio español, la creación de nuevos productos en 
el ámbito nacional, la preparación y desarrollo de campañas comerciales, así como la 
dotación de nuevas redes de distribución comercial. 
 
B) Red agencial y sucursales: 

    
La Sociedad dominante cuenta con ocho agencias en la Unión Europea (Portugal, 
Irlanda, Francia, Grecia, Italia, Bélgica, Hungría y Reino Unido) para su desarrollo 
internacional en la captación de seguro directo. Así mismo cuenta con una sucursal en 
Venezuela, país donde la Sociedad opera como reasegurador.  
  
Además la Sociedad dominante posee sucursales u oficinas de representación en 
Túnez, Rusia y Colombia así como, una amplia red de filiales que entre otras 
actividades de servicios presta soporte en la gestión del negocio internacional de 
reaseguro en sus respectivas áreas de influencia. Por último, las sociedades 
dependientes no pertenecientes al Espacio Económico Europeo, tienen adaptada su 
estructura interna y sistemas de distribución a las peculiaridades de los mercados en 
que operan. 

 
  
 
2. SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Y ASOCIADAS 
                                                            
 
 

La identificación de las sociedades dependientes y asociadas incluidas en la 
consolidación se detalla en el cuadro de participaciones que forma parte integrante de 
esta memoria como ANEXO 1. En dicho ANEXO se indican las sociedades 
dependientes incluidas en la consolidación por el método de integración global o por 
el procedimiento de puesta en equivalencia. 
 
Se ha optado por el procedimiento de puesta en equivalencia cuando las sociedades 
dependientes tienen actividades suficientemente diferentes como para considerar que 
su inclusión resultaría contraria a la finalidad informativa de las cuentas anuales 
consolidadas, así como para aquellas sociedades dependientes excluidas del grupo 
consolidable de acuerdo con el artículo 20.3 del Real Decreto Legislativo 6/2004.  

 
La configuración de las sociedades como dependientes y asociadas viene 
determinada, respectivamente, por poseer la Sociedad dominante la mayoría de los 
derechos de voto directamente o a través de filiales, y por la participación en, al 



 

menos, el 20 por 100 del capital social cuando la sociedad no cotiza en bolsa (10% 
para entidades aseguradoras), o el 3 por 100 si cotiza. 
 
Las cuentas anuales de las sociedades dependientes utilizadas para la consolidación 
corresponden al ejercicio 2005, cerrado el 31 de diciembre de dicho año. 

 
                                                       
 

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
                                                      
 
 

a) Imagen fiel 
 

La imagen fiel resulta de la aplicación de las disposiciones legales en materia 
contable, sin que a juicio de los Administradores resulte necesario incluir 
informaciones complementarias.  

 
b) Principios contables 
 
Las Cuentas Anuales Consolidadas se presentan conforme a los principios y criterios 
contables de las entidades de seguros de acuerdo con lo dictado por el Plan de 
Contabilidad de las Entidades Aseguradoras (en lo sucesivo “el Plan”) 
 
c) Comparación de la información 
 
No existen causas que impidan la comparación de las cuentas del ejercicio con las del 
precedente. 
 
d) Cambios en el perímetro de consolidación 
 
En el ANEXO 1 figuran identificadas las sociedades que se han incorporado en este 
ejercicio al perímetro de consolidación junto con sus datos patrimoniales y resultados. 
 
El efecto global de estos cambios sobre el patrimonio, la situación financiera y los 
resultados del grupo consolidable en el ejercicio 2005 respecto al precedente, se 
describe en las notas correspondientes de esta memoria. 

 
Se han incorporado al perímetro de consolidación por el método de integración global 
en 2005 las sociedades Benelux Assist y Afrique Assistance, que hasta el ejercicio 
anterior se incorporaban por el método de puesta en equivalencia. 
 
Asimismo por el método de integración global la sociedad Abraxas, adquirida en el 
ejercicio 2005 que en el ejercicio precedente no formaba parte del perímetro de 
consolidación.      
 
e) Ajustes al saldo inicial 

 
Las columnas de ajustes al saldo inicial que figuran en los diferentes cuadros de esta 
memoria recogen las variaciones habidas como consecuencia de los cambios habidos 



 

en el método o procedimiento de consolidación aplicado y de la aplicación de distinto 
tipo de cambio de conversión para el caso de datos de filiales en el exterior. 
 
Las variaciones en las provisiones técnicas que figuran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, difieren de las que se obtienen por diferencia de los saldos del balance del 
ejercicio actual y precedente, como consecuencia de los cambios habidos en el 
perímetro de consolidación y de la aplicación de distinto tipo de cambio de 
conversión para el caso de filiales en el exterior. 
 
f) Operaciones significativas entre las sociedades del grupo 
 
En las notas 6.13 y 6.14 de esta memoria, así como en las notas específicas sobre 
partidas del balance que se pueden ver afectadas, se desglosan las operaciones 
significativas entre sociedades del grupo. 

                                                   
g) Criterios de imputación de ingresos y gastos 
 
El criterio para la imputación de los ingresos financieros, excepto los originados por 
diferencias positivas de cambio, a la cuenta técnica consiste en incluir en dicha 
partida todos los ingresos obtenidos por inversiones, a excepción de los dividendos 
recibidos de las filiales y a los intereses percibidos de las mismas por préstamos, al 
entender que las inversiones que las originan se han realizado aplicando fondos 
propios. 
 
 

 
444...    DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIOOONNN   DDDEEE      RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOOSSS  
 

 
El Consejo de Administración de la Sociedad dominante ha propuesto para su 
aprobación por la Junta General de Accionistas, la siguiente distribución de 
resultados sobre sus cuentas individuales: 
 
 

BASES DE REPARTO IMPORTE 

Pérdidas y ganancias 6.158.811 

TOTAL 6.158.811 

DISTRIBUCION IMPORTE 

A Reserva legal 615.881 

A Reserva voluntaria 1.839.564 

A Donaciones de Fundaciones promovidas por Mapfre 100.000 

A Dividendos 3.603.366 

TOTAL                    6.158.811 

((DDaattooss  eenn  eeuurrooss))  
 



 

La distribución de dividendos prevista en el reparto de los resultados del ejercicio 
cumple con los requisitos y límites establecidos en la normativa legal y en los 
estatutos sociales. 
 
La Sociedad dominante distribuyó a sus accionistas durante el ejercicio 2005 un 
importe total de 2.536 miles de euros en concepto de dividendos a cuenta del 
resultado del ejercicio proponiéndose en el momento de formulación de cuentas la 
concesión de un dividendo complementario por importe de  1.067 euros.  
 
A continuación se reproducen los estados de liquidez formulados por el Consejo de 
Administración de la Sociedad dominante en las fechas de los acuerdos de reparto de 
los dividendos a cuenta: 

 
 

CUADRO DE LIQUIDEZ 
CONCEPTOS 25.10.2005 19.12.2005 

 
 

Tesorería disponible en la fecha del 
acuerdo: 

    
22.575 

     
18.135 

Aumentos de tesorería previstos a un año:   
(+) por operaciones de cobro corrientes previstas  123.754    164.311 
(+) por operaciones financieras previstas      4.276        5.543 

Disminuciones de tesorería previstos a un año:   
(-) por operaciones de pago corrientes previstas   115.621    148.213 
(-) por operaciones financieras previstas     15.423      15.904 

Tesorería disponible a un año:      
    19.561 

   
    23.872 

                               (Datos en miles de euros) 
  
  

 
555...    NNNOOORRRMMMAAASSS   DDDEEE   VVVAAALLLOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN  
 
                               
                         

Se indican a continuación los criterios contables aplicados en relación con las 
siguientes partidas: 
 
a)  Fondo de comercio de consolidación: 
 
El fondo de comercio de consolidación corresponde a la diferencia positiva que surge 
de comparar el valor contable de la inversión con la parte proporcional del patrimonio 
neto de la sociedad dependiente en la fecha de adquisición de la participación o en la 
de su primera consolidación, siempre que dicha diferencia no sea imputable en todo o 
en parte a elementos patrimoniales. 
 
Se amortiza linealmente en un plazo de veinte años (excepto en las filiales Eurosos 
Assistance, Ireland Assist, Viajes Mapfre, Ibero Asistencia Argentina, Perú 
Asistencia que se amortizan en un periodo de 10 años), al estimarse que las 
participaciones adquiridas contribuirán a la obtención  de beneficios futuros para el 
grupo en plazo igual o superior al indicado. 



 

b)  Diferencia negativa de consolidación:  
 
La diferencia negativa de consolidación corresponde a la diferencia negativa que 
surge de comparar el valor contable de la inversión con la parte proporcional del 
patrimonio neto de la sociedad dependiente en la fecha de adquisición de la 
participación, siempre que dicha diferencia no sea imputable en todo en parte a 
elementos patrimoniales. 
 
Estas diferencias corresponden a plusvalías que se considerarán realizadas cuando se 
enajene total o parcialmente la participación en el capital de la sociedad dependiente. 
 
c) Transacciones  entre sociedades  incluidas en el perímetro de consolidación:  

 
En el proceso de consolidación se han eliminado las transacciones y los resultados no 
realizados con terceros, así como los créditos y débitos recíprocos entre empresas 
consolidadas por integración global y los resultados no realizados externamente por 
transacciones con sociedades puestas en equivalencia. 

 
d) Homogeneización de partidas: 

 
Los principios y criterios contables empleados en las cuentas anuales consolidadas  
son los establecidos en el Plan, habiéndose efectuado los ajustes de homogeneización 
necesarios a estos efectos.  
Al amparo de lo establecido en el mencionado Plan no se ha procedido a la 
homogeneización de criterios en relación con las provisiones técnicas de las entidades 
no pertenecientes al Espacio Económico Europeo. 
 
e) Conversión de cuentas anuales de sociedades extranjeras incluidas en la 
consolidación: 

 
Para la conversión de estas cuentas se ha utilizado el método del tipo de cambio de 
cierre. Bajo este método, la conversión a euros de las distintas partidas del balance de 
las sociedades extranjeras incluidas en la consolidación se realiza utilizando el tipo de 
cambio vigente en la fecha de cierre de las cuentas, con excepción de los fondos 
propios que se convierten al tipo de cambio histórico, y las partidas de la cuenta de 
perdidas y ganancias que se convierten utilizando un tipo de cambio medio 
ponderado. 
 
Las diferencias de conversión positivas o negativas se incorporan en los fondos 
propios del balance consolidado, en la partida "Diferencias de conversión", deducida 
la parte de dicha diferencia que corresponde a socios externos. 
 
Las cuentas de las sociedades domiciliadas en países con alta tasa de inflación se 
ajustan por los efectos de los cambios en los precios antes de su conversión a euros. 
Los ajustes de inflación se efectúan siguiendo las normas establecidas por el país 
donde radican dichas sociedades. Las sociedades sobre cuyos estados financieros se 
han efectuado los ajustes de inflación son: Sur Asistencia, Andiasistencia, 
Veneasistencia y México Asistencia. A estos efectos, no se consideran los ajustes 
derivados de la valoración de determinados activos a precio de mercado. 
 



 

En cualquier caso, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias al efecto 
de atribuir a los elementos patrimoniales situados en cada país el menor valor de 
mercado que les corresponda. 
 
f) Gastos de establecimiento y otros amortizables:  

 
Los gastos de establecimiento y otros amortizables se capitalizan íntegramente en el 
momento en que se devengan, amortizándose de forma lineal en un plazo máximo de 
cinco años, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 

 
g) Inmovilizado inmaterial: 
 
g.1) Aplicaciones informáticas 
 
Las aplicaciones informáticas están valoradas por su precio de adquisición o coste de 
producción, y se amortizan en función de su vida útil en un plazo máximo de cuatro 
años. 
 
g.2) Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero. 
 
Cuando no existen dudas razonables de que se va a ejercitar la opción de compra de 
los derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero se contabilizan 
como activos inmateriales por el valor al contado del bien, reflejándose en el pasivo 
la deuda total por las cuotas más la opción de compra. La diferencia entre ambos 
importes, constituida por los gastos financieros de la operación, se contabiliza como 
gastos a distribuir en varios ejercicios, imputándose a resultados de acuerdo con un 
criterio financiero. Los derechos registrados como activos inmateriales son 
amortizados, en su caso, atendiendo a la vida útil del bien objeto del contrato. Cuando 
se ejercita la opción de compra el  valor de los derechos registrados y su 
correspondiente amortización acumulada se dan de baja en cuentas, pasando a formar 
parte del bien adquirido.  
 
h) Inmovilizado material: 
 
El inmovilizado material está valorado a su precio de adquisición o a su valor 
actualizado conforme a las disposiciones legales aplicables. La amortización se 
calcula linealmente de acuerdo con la vida útil estimada de los diferentes activos. 
 
i) Inversiones materiales: 
 
Las inversiones materiales están valoradas a su precio de adquisición así como por los 
gastos e impuestos relativos a la compra no recuperables directamente de las 
autoridades fiscales de los países en que estén radicadas y las obras y mejoras 
incorporadas para su utilización. 
 
La amortización se calcula linealmente en función de la vida útil estimada y de 
acuerdo con las disposiciones legales aplicables. El coeficiente de amortización se 
aplica al valor total de cada inmueble deducido el importe estimado del solar. 
 
Para las inversiones materiales cuyo precio estimado al cierre del ejercicio, 
contrastado por tasaciones de las autoridades locales o de tasadores independientes 



 

autorizados, refleja una depreciación duradera no definitiva, se ha efectuado la 
correspondiente corrección valorativa mediante la dotación de una provisión de 
carácter reversible, siempre que su valor contable no sea recuperable por la 
generación de ingresos suficientes para cubrir todos los costes y gastos, incluida la 
amortización.  
 
j) Inversiones financieras: 

 
j.1) Valores de renta variable: 
 
Se valoran  por su precio de adquisición o por su valor de mercado, si éste fuera 
inferior. En el precio de adquisición se incluyen los gastos inherentes a la operación, 
así como los derechos preferentes de suscripción y se excluyen los dividendos 
devengados y no vencidos  en el momento de la compra. 
 
Para los títulos admitidos a cotización oficial, el valor de mercado es el menor de la 
cotización oficial media del último trimestre del ejercicio y la cotización del día del 
cierre del balance. 
 
Cuando se trata de valores que cumplen los requisitos de homogeneidad en cuanto a 
la representatividad de su cotización establecidos por el Plan, se tienen en cuenta las 
diferencias positivas entre el precio de cotización y el valor contable a efectos de 
cuantificar las correcciones valorativas. En ningún caso se reconoce el importe 
positivo entre las diferencias positivas menos las diferencias negativas.  
 
Para los títulos no admitidos a cotización oficial y títulos sin cotización representativa 
se entiende por valor de mercado su valor teórico contable corregido por el importe 
de las plusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición que subsistan al 
cierre del ejercicio. Cuando se producen hechos que permitan dudar razonablemente 
de la subsistencia al cierre del ejercicio de la plusvalía tácita considerada, total o 
parcialmente, se dota la oportuna provisión para depreciación. 
 
Las correcciones valorativas resultantes de la aplicación de los criterios de valoración 
expuestos en los párrafos precedentes se efectúan con cargo a resultados. 
 
j.2) Participaciones en fondos de inversión: 
 
Las participaciones en fondos de inversión compuestos por valores mobiliarios se 
valoran por su precio de adquisición o su valor liquidativo al cierre del ejercicio si 
éste fuese inferior. 
 
Las participaciones en fondos de compuestos por activos del mercado monetario se 
valoran por su precio de adquisición, incrementado por el rendimiento positivo que se 
deduzca de su valor liquidativo al cierre del ejercicio. 
 
Las participaciones en fondos de inversión con rentabilidad garantizada se valoran 
por su precio de adquisición incrementado por la rentabilidad garantizada y 
confirmada al cierre del ejercicio o por su valor liquidativo si fuera inferior. 

 



 

j.3) Depósitos en entidades de crédito: 
 
Figuran registrados por el importe entregado más los intereses devengados 
acumulados al cierre de cada ejercicio. 
 
k) Créditos por operaciones de tráfico: 
 
Los créditos se valoran por su importe nominal, incluidos los intereses devengados al 
cierre del ejercicio y minorados en su caso, por las correspondientes provisiones que 
pudieran ser necesarias para cubrir las situaciones de insolvencia total o parcial del 
deudor. 
 
La provisión para primas pendientes de cobro se calcula para cada ramo. Está 
constituida por la parte de primas de tarifa devengadas en el ejercicio que, 
previsiblemente no vayan a ser cobradas de acuerdo con la experiencia de la Sociedad 
dominante o sus filiales, teniendo en cuenta la incidencia del reaseguro.  
 
Su dotación se efectúa en función de la antigüedad de los recibos pendientes de cobro 
o individualmente cuando las circunstancias y situación de los recibos así lo 
requieren. 
 
l) Créditos no comerciales: 
 
Los créditos no comerciales se valoran por su importe nominal, incluidos los intereses 
devengados al cierre del ejercicio y minorados en su caso, por las correspondientes 
provisiones dotadas para cubrir las situaciones de insolvencia total o parcial del 
deudor. 
 
m) Provisiones técnicas: 
 
m.1) Seguro directo: 
 
Provisión para primas no consumidas. 
 
La provisión para primas no consumidas se calcula póliza a póliza y refleja la prima 
de tarifa devengada en el ejercicio imputable a ejercicios futuros. La imputación 
temporal de la prima se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del 
Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (en lo sucesivo “el 
Reglamento”). 
 
Por otra parte, las comisiones y otros gastos de adquisición correspondientes a las 
primas devengadas que son imputables al período comprendido entre la fecha de 
cierre y el término de cobertura de los contratos, son objeto de periodificación dentro 
del epígrafe de ajustes por periodificación del activo del balance de situación, 
correspondiendo estos gastos con los realmente soportados en el período con el límite 
establecido en las bases técnicas. 
 
Provisión para riesgos en curso. 
 
La provisión para riesgos en curso se calcula ramo a ramo y complementa a la 
provisión para primas no consumidas en el importe en que ésta no sea suficiente para 



 

reflejar la valoración de riesgos y gastos a cubrir que correspondan al período de 
cobertura no transcurrido a la fecha de cierre. Su cálculo se ha efectuado de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento. 
 
Provisión de prestaciones. 
 
Representa las valoraciones estimadas de las obligaciones pendientes derivadas de los 
siniestros ocurridos con anterioridad a la fecha de cierre del ejercicio, deducidos los 
pagos a cuenta realizados. Incluye las valoraciones de los siniestros pendientes de 
liquidación o pago y pendientes de declaración, así como de los gastos internos y 
externos de liquidación de siniestros. Su cálculo se efectúa conforme a lo dispuesto 
en el Reglamento. 
 
m.2) Reaseguro aceptado: 
 
Provisión para primas no consumidas. 
 
La provisión para primas no consumidas se determina en base a los términos 
contractuales fijados con cada cedente. En aquellos contratos con retirada de cartera 
anual y riesgo aceptado exclusivamente por un año natural, no se dota provisión. 
 
En los contratos sin retirada de cartera anual y riesgo aceptado por el total del tiempo 
de vigencia de cada póliza, se dota provisión de primas no consumidas por los 
importes comunicados por la cedente. En caso de no disponer de esta información se 
dota la provisión por el importe de la fracción de prima necesaria para cubrir sus 
obligaciones hasta la terminación de los contratos, teniendo en cuenta la experiencia 
acumulada en el ejercicio sobre la distribución temporal de la siniestralidad, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 30.3 del Reglamento de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados. 
 
Las comisiones y gastos de adquisición correspondientes a la fracción de prima no 
consumida se periodifican de manera análoga a la periodificación en el Seguro 
Directo, correspondiendo estos gastos a los realmente soportados en el periodo. 
 
Provisión para riesgos en curso. 
 
La provisión de riesgos en curso se calcula ramo a ramo y complementa a la 
provisión para primas no consumidas en el importe en que ésta no sea suficiente para 
reflejar la valoración de riesgos y gastos a cubrir que correspondan con el período de 
cobertura no transcurrido a la fecha de cierre. Su cálculo se ha efectuado de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento. 
 
Provisión para prestaciones. 
 
La provisión para prestaciones se dota por los importes comunicados por la cedente, e 
incluyen provisiones complementarias para siniestros ocurridos y no comunicados.  
 
En los casos en que la  Sociedad dominante o sus filiales tramiten los siniestros, la 
provisión para prestaciones representa las valoraciones estimadas de las obligaciones 
pendientes derivadas de los siniestros ocurridos con anterioridad a la fecha de cierre 
del ejercicio, deducidos los pagos a cuenta realizados. Incluye las valoraciones de los 



 

siniestros pendientes de liquidación o pago y pendientes de declaración, así como de 
los gastos internos y externos de liquidación de siniestros. Su cálculo se efectúa 
conforme a lo dispuesto en los artículos 40, 41 y 42 del Reglamento. 
 
n) Compromisos por pensiones y obligaciones similares: 
 
La Sociedad dominante tiene instrumentalizados los compromisos contraídos con el 
personal activo y con sus pensionistas por complemento de pensiones y premio de 
jubilación con una póliza de seguros colectiva que cubre los riesgos de indemnización 
por jubilación y complementos de jubilación y viudedad. 
 
Para hacer frente a los compromisos contraídos con el personal activo por 
compensación en caso de abandono de la compañía, las sociedades  dependientes 
Veneasistencia, S.A. y Eurosos, S.A., de acuerdo con los estudios actuariales 
realizados, han dotado una provisión que cubre el valor actual de las obligaciones 
futuras devengadas por este concepto al cierre de cada ejercicio. 
 
o) Otras provisiones del grupo 1: 
 
Se han dotado provisiones para cubrir posibles responsabilidades futuras calculadas 
en función de la evaluación actual del riesgo.  
 
p) Deudas 
 
Figuran en el balance por su valor de reembolso. La diferencia entre dicho valor y la 
cantidad recibida, en su caso, figura separadamente en el balance en el epígrafe 
“Gastos a distribuir en varios ejercicios”, y se imputa anualmente a resultados con un 
criterio financiero. 
 
q) Impuesto sobre beneficios 
 
Se ha contabilizado la carga fiscal imputable al ejercicio por impuesto sobre el 
beneficio una vez considerado el efecto de la normativa fiscal aplicable como 
consecuencia de la tributación en régimen de declaración consolidada. 
 
r) Transacciones en moneda extranjera: 
 
Las transacciones en moneda extranjera, con excepción de las que corresponden a 
operaciones de reaseguro, se convierten a euros al tipo de cambio en vigor a la fecha 
de operación. 
 
Las operaciones de reaseguro en moneda extranjera se registran al tipo de cambio del 
fin del periodo correspondiente a la liquidación. Posteriormente, al cierre del 
ejercicio, se registran las diferencias de cambio surgidas respecto al tipo de cambio 
vigente en ese momento. 
 
Al cierre del ejercicio se aplican los siguientes criterios en relación con los saldos 
existentes: 
 
• Inmovilizado e inversiones materiales: se valora al tipo de cambio vigente en la 
fecha en que los referidos bienes se han incorporado al patrimonio de la Sociedad 



 

dominante. Las amortizaciones y provisiones por depreciación se calculan sobre el 
importe resultante de aplicar el criterio expuesto. 
 
• Tesorería: se valora al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio, registrándose 
la diferencia, tanto positiva como negativa, en la cuenta de resultados. 
 
• Valores de renta fija, créditos y débitos: se valoran al tipo de cambio vigente al 
cierre de cada ejercicio, registrándose las diferencias negativas en la cuenta de 
pérdidas y ganancias y las positivas como ingresos a distribuir en varios ejercicios en 
la medida que no puedan compensarse con diferencias negativas. Esta compensación 
se hace por grupos homogéneos en función del ejercicio de vencimiento y de la 
moneda. 
 
• Valores de renta variable: se valoran al tipo de cambio vigente al cierre del 
ejercicio efectuando, en su caso, la correspondiente corrección valorativa cuando esta 
valoración resulte inferior al precio de adquisición convertido a euros al tipo de 
cambio vigente en la fecha en la que los valores se incorporaron al patrimonio de la 
entidad. 
 
• Activos afectos a cobertura de provisiones técnicas nominadas en moneda 
extranjera: se valoran al tipo de cambio vigente en el momento de la adquisición. Al 
cierre del ejercicio se aplica el tipo de cambio vigente en ese momento 
incorporándose la pérdida o ganancia potencial como mayor o menor coste de los 
activos de forma simétrica a la variación que experimentan las provisiones técnicas 
correspondientes. 
 
Criterios aplicados para la integración de las operaciones y saldos de las 
agencias fuera de España: 
 
Las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias de las agencias son 
convertidas a euros aplicando el método monetario - no monetario. 
 
s) Ingresos y gastos: 
 
Los ingresos y gastos se han valorado según dispone el Plan. 
 
Los criterios seguidos para la reclasificación de gastos por destino están basados, 
principalmente, en la función desempeñada por cada uno de los empleados, 
distribuyendo su coste directo e indirecto de acuerdo con dicha función, así como la 
mayor parte de los gastos incurridos en los centros de coste en que se hallan 
encuadrados. 
 
Excepcionalmente, para algunos gastos no relacionados directa o indirectamente con 
el personal se ha efectuado un estudio individualizado imputándose al destino de 
acuerdo a la función desempeñada por dichos gastos. 



 

 
 
 
666...    IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCIIIOOONNN   SSSOOOBBBRRREEE   CCCIIIEEERRRTTTAAASSS   PPPAAARRRTTTIIIDDDAAASSS   DDDEEELLL   BBBAAALLLAAANNNCCCEEE   YYY   DDDEEE   
LLLAAA   CCCUUUEEENNNTTTAAA   DDDEEE   PPPÉÉÉRRRDDDIIIDDDAAASSS   YYY   GGGAAANNNAAANNNCCCIIIAAASSS  
                                                                              
 
6.1. Gastos de Establecimiento y otros amortizables 
 

En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2005 
 
 

CONCEPTO SALDO 
ACTIVADO 
EN ORIGEN 

SALDO 
INICIAL 

 

AJUSTES AL 
SALDO 
INICIAL 

ADICIONES AMORTIZAC. 
DEL 

EJERCICIO 

SANEAMIENTOS 
O TRASPASOS 

SALDO 
FINAL 

 
Gastos de 
Establecimiento 

 
2.172 

 
1.323 

 
245 

 
481 

 

 
(472) 

  
1577 

 
 
Gastos de 
ampliación de 
capital 

            
 

536 
 

 
 

156 

  
 
 

 
 

(56) 

  
 

100 
 

 

TOTAL 

 

2.708 

 

1.479 

 

245 

 

481 

 

(528) 

  

1.677 

   Datos en miles de euros 
 
6.2. Inmovilizado Inmaterial 
 

En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2005: 
 
 

CONCEPTO SALDO 
INICIAL 

AJUSTES AL 
SALDO 
INICIAL 

ENTRADAS 
DOTACIÓN 

BAJAS O 
REDUCCIÓN 

 
TRASPASO

SALDO 
FINAL 

Otro inmovilizado inmaterial 11.323 485 4.034 (752)  15.090 
Amortización Acumulada (4.718) (201) (2.473) 5  (7.387) 
Fondo de comercio de consolidación 
  *De socd. Integración global 
  *De socd. Puestas equival. 

 
27.151 
2.147 

 
(1) 

 

 
12.720 

 
(1.816) 
(153) 

  
38.054 
1.994 

       
TOTAL 35.903 283 14.281 (2.716)  47.751 
       
Datos en miles de euros 

 
 
Las entradas registradas en el epígrafe Otro Inmovilizado Inmaterial corresponden 
básicamente a las inversiones realizadas en los proyectos SAP (aplicación contable), 
AMA (aplicación para tramitación de siniestros) en diversas compañías del grupo y 
GADOR (aplicación de emisión de seguro directo) en la dominante. 
 
La entrada registrada en el Fondo de Comercio de Consolidación de sociedades por 
integración global se genera por la adquisición de la sociedad Abraxas, por importe 
de 12.147 miles de euros, asi como al incremento del coste de adquisición de la 
sociedad Brickell Financial Services Inc. por una cláusula de reajuste de precio 
incluida en los contratos de compra-venta originales. 
 
 



 

 En el cuadro siguiente se detallan los bienes poseídos en régimen de arrendamiento 
financiero: 
 

ELEMENTOS COSTE  
 

DURACION 
 

AÑOS CUOTAS SATISFECHAS 
 

CUOTAS 

 (exc.opción 
de compra) 

CONTRATO
(AÑOS) 

TRANSCURRIDOS EJERCICIO 
ACTUAL 

ANTERIORES PENDIENTES 

Central 
Telefónica 

 
172 

 
3 

 
3 

 
1 

 
35 

 
1 

Plataforma 
Avaya 
Multivantage 

 
 

61 

 
 

3 

 
 
2 

 
 

1 

 
 

27 

 
 

9 
Complemento 
Plataforma 
Avaya Multivan 

 
 
7 

 
 

3 

 
 
2 

 
 

1 

 
 

27 

 
 

9 
Servidor RP 
Hewlett Packard 

 
31 

 
2 

 
2 

 
1 

 
22 

 
2 

Cambio 
Servidores y 
Equipo Re 

 
 

51 

 
 

2 

 
 
1 

 
 

1 

 
 

15 

 
 

9 
Avaya 
Ampliación piso 
7 y 9 

 
 

196 

 
 

4 

 
 
1 

 
 

1 

 
 

13 

 
 

21 
Remodelación, 
Cableado y 
Equipos piso 7 y 
9 

 
 
 

117 

 
 
 

3 

 
 
 
1 

 
 
 

1 

 
 
 

13 

 
 
 

9 
Nissan Modelo 
X-Trail 

 
18 

 
3 

 
0 

 
1 

 
4 

 
32 

Central 
Telefónica Avaya 

 
85 

 
3 

 
0 

 
1 

 
0 

 
35 

Ordenadores 
Servidor 

 
156 

 
3 

 
0 

 
11 

 
0 

 
25 

Ordenadores 
Servidor 

 
22 

 
3 

 
0 

 
2 

 
0 

 
34 

 
Coche 

 
28 

 
2 

 
0 

 
5 

 
0 

 
19 

 
Grabadora Avaya 

 
64 

 
5 

 
4 

 
12 

 
30 

 
18 

Servidor Hewlett 
Packard 

 
63 

 
3 

 
1 

 
12 

 
5 

 
19 

UPS Battery 
Back-up 

 
44 

 
5 

 
1 

 
12 

 
2 

 
46 

Office Elements 
(1) 

 
44 

 
5 

 
1 

 
12 

 
2 

 
46 

Office Elements 
(2) 

 
50 

 
5 

 
1 

 
12 

 
1 

 
47 

Office Elements 
(3) 

 
236 

 
5 

 
1 

 
12 

 
3 

 
45 

Hewlett Packard 
Servidor 

 
25 

 
2 

 
0 

 
4 

 
0 

 
20 

Hewlett Packard 
Servidor 

 
40 

 
3 

 
1 

 
12 

 
4 

 
20 

 
Edificio 

 
473 

 
12 

 
6 

 
60 

 
60 

 
393 

 
TOTAL 
 

 
1.983 

   
175 

 
263 

 
859 

        Datos en miles de euros 



 

 
6.3. Inmovilizado material 
 

En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2005: 
 

CONCEPTO SALDO 
INICIAL 

AJUSTES AL 
SALDO 
INICIAL 

ENTRADAS 
DOTACIÓN 

BAJAS O 
REDUCCIÓN 

SALDO 
FINAL 

Elementos de Transporte 997 55 321 (225) 1.148
Equipos  para procesos de 
información 6.729 701 337

 
(160) 7.607

Mobiliario e instalaciones 8.552 301 765 (199) 9.419
Otro inmovilizado material 1.496 515 962 (4) 2.969
Amortizaciones acumuladas (9.674) (979) (2.485) 429 (12.709)
Provisiones  
  
TOTAL  8.100 593 (100) (159) 8.434
  

               Datos en miles de euros 
 

Los coeficientes anuales de amortización son los siguientes: 
 

Mobiliario 10% 
Instalaciones 6% 
Equipos informática 25% 
Elementos de transporte 16% 

 
El coste y la amortización de los inmovilizados materiales situados fuera de España 
ascienden a 16.814 y 8.096 miles de euros, respectivamente.  
 
El valor de los elementos de inmovilizado material que se encuentra totalmente 
amortizado se eleva a 2.451 miles de euros. 
 
El inmovilizado adquirido a empresas del grupo y su amortización acumulada ha 
ascendido a 843 y 90 miles de euros, respectivamente. 
 

6.4. Inversiones materiales 
 
 

CONCEPTO SALDO 
INICIAL 

AJUSTES AL 
SALDO 
INICIAL 

ENTRADAS 
DOTACIÓN 

BAJAS O 
REDUCCIÓN 

SALDO 
FINAL 

VALOR  
MERCADO 

Terrenos y bienes naturales 16 6   22  
Edificios y otras construcciones 881 39 233  1.153 933 
Amortización acumulada (188) (18) (37) 1 (242)  
       
TOTAL  709 27 196 1 933 933 
       

 Datos en miles de euros 
 
 

 
Las inversiones materiales al cierre del ejercicio se encuentran situadas en República 
Dominicana, Italia, Ecuador y Brasil. El valor neto contable de las inversiones 
materiales en los mencionados países son 197, 284, 231 y 221 miles de euros, 
respectivamente. En este último caso el inmueble se encuentra arrendado a terceros 
mientras que en los anteriores los inmuebles se destinan a uso propio. 

  



 

El coeficiente anual de amortización aplicado a las construcciones nuevas es del 2% y 
del 2,64% en las usadas.  
 
El valor de mercado de las inversiones materiales se corresponde con el valor de 
tasación determinado por tasaciones de las autoridades locales o por tasadora 
independiente autorizada, de acuerdo con las normas de valoración a efectos de 
cobertura de provisiones técnicas. 
 

6.5. Inversiones Financieras  
 

En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de las inversiones financieras en 
sociedades puestas en equivalencia y otras inversiones financieras análogas durante el 
ejercicio 2005: 

 
 

PARTIDAS SALDO 
INICIAL

AJUSTES 
AL 

SALDO 
INICIAL 

ENTRADAS 
DOTACIÓN 

BAJAS O 
REDUCCIÓN 

SALDO 
FINAL 

VALOR 
MERCADO 

INVERSIONES FINANCIERAS 
PUESTAS EN  
EQUIVALENCIA 

  

Acciones en socds. puestas en equivalencia 27.201 (734) 3.521 (18.862) 11.126 11.126
Desembolsos pendientes (a deducir) (11.171) 9.894 (1.277) (1.277)
Créditos contra socds. Puestas en 
equivalencia 

1.255 311  1.566 
 

1.566

Subtotal 17.285 (734) 3.832 (8.968) 11.415 11.415

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS   
Inversiones financieras en capital 529 105  634 214

Desembolsos pendientes (a deducir) (420)  (420) 

Otros préstamos y anticipos sobre pólizas 58 (13)  45 45

Participaciones en fondos de inversión 170 1 339  510 510

Depósitos en entidades de crédito 23.136 281.758 (281.876) 23.018 23.018

Otras inversiones financieras 1.427 56 27.269 (17.862) 10.890 10.777

Provisiones (a deducir) (20) (93)  (113) 

Subtotal 24.880 44 309.378 (299.738) 34.564 34.564

TOTAL 42.165 (690) 313.210 (308.706) 45.979 45.979

Datos en miles de euros 
 

 
En cumplimiento del artículo 86 de Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, se han efectuado, en su caso, a las sociedades participadas, las 
notificaciones correspondientes.  
 
Las Inversiones financieras en sociedades puestas en equivalencia se detallan en el 
ANEXO 1. Se ha realizado la venta de Mapfre Asistencia Oro a Mapfre Quavitae  por 
16.958 miles de euros generándose una plusvalía de 2.992 miles de euros. 
 
La partida de Depósitos en Entidades de Crédito recoge principalmente dos 
imposiciones a plazo fijo con vencimiento mensual renovable en Bahrein por importe 
de 1.979 miles de euros y en General Services Reinsurer por un importe de 882 miles 
de euros. La Sociedad dominante tiene registradas dos imposiciones a plazo fijo por 
importe total de 1.000 miles de dólares americanos y dos eurodepósitos por importe 
total de 7.000 miles de euros, todos ellos con vencimiento en enero 2.006. Esta 



 

partida incluye también otras tres imposiciones a plazo fijo por 7.635, 1.500, 1.708 y 
1.100 miles de euros en Irlanda, Bélgica, Grecia y Portugal respectivamente. 
 
La partida de otras inversiones financieras incluye fundamentalmente tres 
operaciones de cesión temporal de deuda pública con pacto de recompra por importe 
total de 3.100 miles de euros con vencimiento todas ellas  en enero de 2006 y tasas de 
rentabilidad de 1,95%, 2,42% y 1,42%.  
 
A continuación se desglosan los créditos concedidos a sociedades puestas en 
equivalencia, con vencimiento en 2006: 
 

Importe en miles euros Entidad 
Nominal Pendiente 

Tipo 

France Assist, S.A. 1.500 1.443 3,10% 
 Datos en miles de euros 
 
El cuadro siguiente recoge el detalle de los vencimientos de otras inversiones 
financieras en poder de las sociedades consolidadas por integración global al 31 de 
diciembre de 2005: 

  
 

DETALLE  DE VENCIMIENTOS  
 
 
CONCEPTO 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2010 

           
Total 

 
Otras inversiones 
financieras 

10.857 0 33 0
 

10.890 

TOTAL 10.857 33 10.890 
                                        Datos en miles de euros 

 
Se desglosan a continuación las inversiones financieras en empresas puestas en 
equivalencia y otras inversiones financieras análogas según la moneda en que se 
instrumentan. 
 

 
 
TIPO DE MONEDA 

 
Inversiones en 
empresas puestas 
en equivalencia 

 
Otras 
Inversiones 
Financieras 

EUROS 9.362 26.614 
PESO COLOMBIANO 
DÓLAR CANADIENSE 241

8 

PESO BOLIVIANO 33  
BALBOA PANAMA 298  
DINAR BAHREIN 1.991 
DINAR TUNECINO 152 
COLON COSTARICENSE 141  
DÓLAR ESTADOUNIDENSE 674 2.803 
PESO ARGENTINO 346 
PESO DOMINICANO 26 
LIRA TURCA 528  
QUETZAL GUATEMALTECO  
CORDOBA NICARAGUENSE 138  
BOLIVAR VENEZOLANO 2.624 
  
TOTAL 11.415 34.564 

 
Datos en miles de euros 



 

 
 
A 31 de Diciembre de 2.005 no existen coberturas de las diferencias de cambio que 
puedan derivarse de la relación de valores contenidos en este cuadro ni otras 
operaciones relevantes con instrumentos derivados dignas de mención. 
 
 

6.6. Otros Activos 
 
Este cuadro recoge el desglose de la partida de Efectivo en entidades de crédito, 
cheques y dinero en caja al cierre del ejercicio: 

    
   

Efectivo en entidades de crédito, cheques y dinero en caja IMPORTES 
 

Efectivo en entidades de crédito:  
   - Euros 16.009 

- Dólares estadounidenses 
- Otras monedas 

4.929 
5.612 

Cheques al cobro  2.227 
Caja   391 
  
TOTAL  29.168 
  

    Datos en miles de euros 
 
 
6.7. Fondos Propios 
 

El siguiente cuadro recoge el movimiento durante 2005 de las cuentas representativas 
de los fondos propios: 
 

CONCEPTO SALDO 
INICIAL 

AJUSTES 
AL 

SALDO 
INICIAL 

RTDOS. 
RETENIDOS 
ULT.EJERC. 

AUMENTO DISMINUCION SALDO 
FINAL 

Capital suscrito 56.732 16.801  73.533

Reservas:    

 - Reserva legal 2.973 207  3.180

  - Reservas voluntarias 2.392  (480) 1.912

  - Otras reservas 17.852 1.875  19.727

  - Reservas en sociedades consolidadas: 
     * Reservas..en  soc. consolidadas 
  por integración global (987) (556) 2.056 1.032 (451) 1.094

     * Reservas en soc. puestas en equivalencia (4.111) 552 (1.731) 660 (756) (5.386)

 - Diferencias de conversión:   
     * De soc. consolidadas por integración global (9.851) 3.179  (6.672)
     * De soc. puestas en equivalencia (1.128) 224  (904)

Pérdidas y Ganancias atribuibles a  
la sociedad dominante 

  

 - Pérdidas y ganancias consolidadas 5.258 346 7.108 (5.604) 7.108
 - Pérdidas y ganancias atribuibles a socios externos (620) 620 (1.102) (1.102)
 - Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio (-) (2.253) (2.536) 2.253 (2.536)
  TOTAL. 66.257 342 325 29.170 (6.140) 89.954
Datos en miles de euros 
 



 

Los aumentos y disminuciones en las partidas de fondos propios tienen su origen en 
la distribución de resultados del ejercicio anterior, en diferentes ampliaciones de 
capital de la sociedad dominante que se  detallan a continuación, en los resultados 
obtenidos en el presente ejercicio, en dos dividendos a cuenta y en las variaciones 
patrimoniales imputables a la Sociedad dominante y eliminaciones propias del 
proceso de consolidación. 
 

 
Durante el ejercicio 2005 se han efectuado las siguientes ampliaciones de capital: 
 
- Con fecha 16 de marzo de 2005 la Junta General de Accionistas acordó la 

ampliación de capital por importe de 6.800.192 euros, mediante la emisión de 
1.129.600 acciones ordinarias de 6,02 euros del valor nominal cada una, que 
fueron totalmente suscritas y desembolsadas. 

 
- Con fecha 25 de mayo de 2005 la Junta General de Accionistas acordó la 

ampliación de capital por importe de 10.000.424 euros, mediante la emisión de 
1.661.200 acciones ordinarias de 6,02 euros del valor nominal cada una, que 
fueron totalmente suscritas y desembolsadas. 

 
Capital social 

 
A 31 de diciembre de 2005 el capital social de la Sociedad dominante está 
representado por 12.214.800 acciones ordinarias nominativas, de 6,02 euros de valor 
nominal cada una, numeradas correlativamente del nº 1 al 12.214.800, ambos 
inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas. Todas las acciones confieren los 
mismos derechos políticos y económicos. 
 
CORPORACIÓN MAPFRE participa en el 99,99 por 100 del capital de la Sociedad 
dominante. 
 
Restricciones sobre la disponibilidad de reservas 

 
La Reserva Legal no es distribuible, salvo en caso de liquidación de la Sociedad 
dominante, y sólo puede utilizarse para compensar eventuales pérdidas. 
 
El resto de las reservas son de libre disposición. 
 
Participación de otras empresas en el capital de las sociedades del grupo 

 
Se indican a continuación los socios ajenos al grupo que poseen una participación 
igual o superior al 10 por 100 en el capital de alguna sociedad del grupo. 
 
 
          Sociedad              Socio ajeno       % Capital 

 
Benelux Assist, S.A. 
 
Meliatour, S.L. 

 
Fortis Bank Insurance 
 
Grupo Sol Meliá 

 
            30 
 
            50 

 



 

6.8. Intereses de Socios Externos 
 
 

El cuadro siguiente detalla el movimiento de los intereses de socios externos en el 
ejercicio 2005 así como la composición del saldo final por conceptos:     
 

                                                                                 
 

Movimiento Saldo Final 
 

Sociedades Saldo 
Inicial 

Ajustes 
Saldo 
Inicial 

Result. 
Retenidos 

Aumentos Disminuciones Saldo 
Final 

Capital Reservas Rdo. Dividendo 
Activo 

a cuenta 

Total 

Caribe 
Asistencia 

 
397 

 55 146 (123) 475 254 75 146 475

 
Gulf Assist 

 
550 

  
378 725 (839) 814 172

 
107 

 
725 (190) 814

 
Benelux Assist 

 
 

  
435 435 577

 
(277) 

 
135 435

Afrique 
Assistance 
 

 
 

  
507 507 317

 
94 

 
96 507

      
Total 947  433 1.813 (962) 2.231 1.320 (1) 1.102 (190) 2.231
      
            
Datos en miles de euros 

 
 
En aumentos se recoge la incorporación al perímetro de consolidación por el método 
de integración global de las sociedades Benelux Assist y Afrique Assistance que hasta 
el ejercicio anterior lo hacían por el método de puesta en equivalencia. Tambien a la 
participación de los socios externos en la ampliación de capital de Caribe Asistencia y 
en el resultado del ejercicio de Caribe Asistencia y Gulf Assist. Y las disminuciones a 
la distribución de dividendos en ambas sociedades. 

 
6.9. Provisiones técnicas 
 

En el cuadro siguiente  se detalla el movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2005: 
 

CONCEPTO Saldo Inicial Dotaciones Aplicaciones Saldo Final 
Provisión para primas no consumidas  
y riesgos en curso:   
   Seguro directo 37.556 65.748 (37.556) 65.748 
   Reaseguro aceptado             34.401 45.450 (34.401) 45.450 
Subtotal 71.957 111.198 (71.957) 111.198 
Provisión para prestaciones  
   Seguro directo 5.159 6.965 (5.376) 6.748 
   Reaseguro aceptado 5.689 13.995 (5.689) 13.995 
Subtotal 10.848 20.960 (11.065) 20.743 
TOTAL  82.805 132.158 (83.022) 131.941 
Datos en miles de euros 

 
Los pagos realizados por los siniestros pendientes al inicio del ejercicio en la 
Sociedad dominante han ascendido a 5.043 y 1.712 miles de euros por expedientes de 
seguro directo y reaseguro aceptado, respectivamente, dándose por cerrados los 
siniestros del ejercicio anterior que permanecían pendientes al cierre del ejercicio 
actual debido a que, la experiencia de la Sociedad dominante, indica que dichos 
pasivos no serán objeto de posteriores reclamaciones. 



 

6.10. Provisiones para pensiones y obligaciones similares 
 

En el cuadro siguiente  se detalla el movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2005: 
 

PROVISIONES PARA PENSIONES Pensiones a 
personal activo 

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 50 
Ajustes al saldo inicial                            (3) 
INCREMENTOS  
Dotaciones a fondos para pensiones y obligaciones similares 12 
DISMINUCIONES  
Pagos efectuados con cargo al fonod de pensiones (1) 
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 58 
Datos en miles de euros 

 
Las dotaciones a fondos registrados en el ejercicio corresponden a las sociedades 
Veneasistencia, S.A. y Eurosos, S.A. 

 
6.11. Otras provisiones 
 
 

En el cuadro siguiente  se detalla el movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2005: 
 
 

CONCEPTO Saldo Inicial Aj.Sdo.Inicial Dotaciones Aplicaciones Saldo Final 
Otras provisiones 775 16 1.142 (584) 1.349
TOTAL  775 16 1.142 (584) 1.349
Datos en miles de  euros 

 
La dotación realizada cubre fundamentalmente las pagas extraordinarias devengadas 
en el presente ejercicio que se satisfarán en el próximo. 
 

6.12. Deudas  
 
En el cuadro siguiente  se detalla la composición de este epígrafe en el ejercicio 2005: 
 

CONCEPTO Total Denominados en 
euros 

Deudas por operaciones de seguro directo  
       1 Deudas con asegurados 42 42
       2 Deudas con mediadores 1.090 1.090
       3 Deudas condicionadas 10.718 10.718
Deudas por operaciones de reaseguro 934 934
Deudas con Entidades de Crédito  
       1 Deudas por arrendamiento financiero 687 389
       2 Otras Deudas 9.484 4.814
Otras Deudas 73.192 48.810
TOTAL 96.147 66.797
Datos en miles de euros 

 
El epígrafe “Otras deudas” recoge principalmente tres préstamos recibidos de la 
sociedad Corporación Mapfre S.A, el 10 de enero de 2003, el 13 de junio de 2003 y el 
27 de junio de 2005 por importes en el momento de la concesión de 18.000, 5.000 y 
6.000 miles de euros. Los dos primeros fueron destinados a financiar las compras de 
sociedades realizadas en el ejercicio 2003 y el último se ha destinado a financiar la 
compra del grupo británico Abraxas Software Ltd.   



 

De dichos préstamos se reembolsaron en 2005, 900 miles de euros de acuerdo al plan 
de amortización. Todos ellos están denominados en euros y remunerados al tipo de 
interés del euribor a tres meses más un diferencial del 0,35% y revisados 
trimestralmente. El vencimiento de los dos primeros es a 10 años y el tercero a 5 años. 
Los intereses devengados ascienden a fecha de cierre a 410 miles de euros,  126 miles 
de euros  y 74 miles de euros respectivamente. También incluye 37.500 miles de euros 
de Deudas Fiscales, Sociales y otras, entre las que se incluye cuentas a pagar a 
prestadores de servicios. 
 
 
Además se incluyen líneas de crédito recibidas por distintas compañías del grupo por 
importe de 8.916 miles de euros. 
 
A continuación se detallan las deudas con entidades de crédito del ejercicio 2005: 
 
 

CLASE DE DEUDA  IMPORTE TIPO DE 
INTERÉS 

GARANTÍAS

Arrendamientos financieros 1.168 4,5 N/A 
Creditos 
Prestamos 

8.916 
87 

6,8 
3 

N/A 
N/A 

TOTAL 10.171   
    Datos en miles de euros 

 
 
 
6.13. Operaciones con empresas del grupo y asociadas 
 
 

A continuación se detallan las operaciones efectuadas entre empresas del Grupo cuyo 
efecto en resultados es nulo por haber sido eliminadas en el proceso de consolidación: 
       

Resultados Eliminados 
Concepto Gastos Ingresos 

Servicios recibidos 5.420  
Servicios prestados 5.420 
Dividendos distribuidos 3.761 
TOTAL 5.420 9.181 
Datos en miles de euros 

 
A continuación se detallan los importes incluidos en la cuenta de pérdidas y ganancias 
como consecuencia de las transacciones efectuadas en 2005: 
 
• Con empresas del grupo no consolidadas por integración global: 

 
   

Concepto 
 

Importe 

Intereses abonados 0 
Servicios recibidos (2.914) 
Datos en miles de euros  

 
 
 
 



 

 
• Con empresas del grupo consolidable Corporación Mapfre y Mapfre Mutualidad: 

 
   

Concepto 
 

Importe 

Intereses abonados 0 
Intereses cargados (610) 
Servicios recibidos (3.208) 
Datos en miles de euros  

 
 
6.14. Operaciones de Reaseguro  
 
 

El desglose de ingresos y gastos técnicos por operaciones de reaseguro con empresas 
del grupo consolidable de Corporación Mapfre y Mapfre Mutualidad  es el siguiente: 
Concepto Importe 

Reaseguro aceptado  

 - Primas 9.328 
 - Siniestros (5.675) 
 - Comisiones y participaciones  432 
Reaseguro cedido  

 - Primas (16.711) 
 - Siniestros 7.520 
 - Comisiones y participaciones  9.148 
Datos en miles de euros   
 

 
 

El desglose de los saldos con reaseguradoras, cedentes, depósitos constituidos y 
provisiones técnicas por operaciones de reaseguro con empresas del grupo 
consolidable de Corporación Mapfre y Mapfre Mutualidad  es el siguiente: 
 
 

 
Concepto 
 

Reaseguro 
Aceptado 

 

Reaseguro 
Cedido 

 - Créditos  2.501  
 - Deudas  51 
 - Depósitos constituidos  658  
 - Provisiones técnicas 3.707  
Datos en miles de euros   

 
6.15. Otra información 
 

 
Las transacciones en moneda extranjera efectuadas en este ejercicio en referencia a 
los servicios prestados han sido 250.838 miles de euros y a los servicios recibidos 
187.462 miles de euros. 
 



 

Los gastos e ingresos contabilizados en el ejercicio correspondientes a otro posterior 
ascienden a 5.469 y 975 miles de euros respectivamente y se presentan en los 
epígrafes “Ajustes por periodificación” del activo y el pasivo  del balance.  

 
En el epígrafe Otras Cargas Sociales se incluyen los siguientes conceptos: 
 

Concepto Importe 
Seguridad Social 4.349 
Aportaciones y dotaciones a planes de pensiones 553 
Otras Cargas Sociales 803 

  (datos en miles de euros) 
 
En el importe de la partida “Aportaciones y dotaciones a planes de pensiones de la 
Sociedad dominante se incluyen 553 miles de euros correspondientes a las primas 
devengadas por Mapfre Vida para cubrir los compromisos contraídos con el personal 
activo y con pensionistas por complemento de pensiones y premio de jubilación. 

 
 
6.16. Información sobre la cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada. Reclasificaciones: 
 

En la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada se han reclasificado ingresos y 
gastos de sociedades integradas en la consolidación no aseguradoras y no 
pertenecientes al Espacio Económico Europeo, en función de la naturaleza económica 
de la operación. A continuación se detallan las partidas e importes reclasificados 
correspondiente a operaciones que se han considerado asimilables al negocio 
asegurador. 
 

Concepto Importe 

Primas de reaseguro aceptado 101.039 
Prestaciones de reaseguro aceptado         59.430 
Variación de provisión para prestaciones: reaseguro aceptado 1.670 
Gastos imputables a prestaciones         18.876 
Gastos de adquisición 4.874 
Gastos de administración 7.750 
Otros gastos técnicos 111 
Datos en miles de euros  
 
A continuación se reflejan los ingresos y gastos de sociedades instrumentales que, 
perteneciendo a sus actividades de explotación, se han reclasificado en las partidas de 
otros ingresos y gastos no técnicos, por no ser asimilables este tipo de actividades al 
negocio asegurador: 
 
 

Concepto Importe 
 

Otros ingresos no técnicos 62.699 
Otros gastos no técnicos           60.769 
Datos en miles de euros  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
777...    DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUCCCIIIOOONNN   TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIAAALLL   DDDEEELLL   
NNNEEEGGGOOOCCCIIIOOO  
                                          

 
 
En el cuadro siguiente se recoge la distribución geográfica por ramos de las primas 
netas de anulaciones durante el ejercicio y de las provisiones técnicas 
correspondientes: 

 
RAMO ESPAÑA UNION EUROPEA OTROS PAISES 
NO VIDA PRIMAS  PROVISIONES PRIMAS  PROVISIONES PRIMAS  PROVISIONES 
Seguro directo       
  Asistencia en viaje 25.291 15.136 12.095 5.084   
   Perdidas Pecuniarias 6.093 5.739 49.732 46.418   
  Accidentes 220 105     
  Responsabilidad Civil 28 12     
  Defensa Jurídica 4 2     
Reaseguro aceptado       
  Asistencia en viaje 4.344 1.504 11.475 10.820 126.035 35.502 
   Pérdidas Pecuniarias   18.095 11.619   
TOTAL 35.980 22.498 91.397 73.941 126.035 35.502 
Datos en miles de euros      

 



 

  
 
888...    SSSIIITTTUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   FFFIIISSSCCCAAALLL   
                                                                                                                              
 

Desde del ejercicio  1996, parte de las Sociedades consolidadas están incluidas, a 
efectos del Impuesto sobre Sociedades, en el Grupo Fiscal número 9/85, integrado 
por Corporación Mapfre S.A. y aquellas de sus entidades filiales que cumplen los 
requisitos para acogerse a dicho régimen de tributación. 
 
A continuación se detalla la conciliación entre el resultado consolidado después de 
impuestos y socios externos, con la base imponible agregada del Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio del conjunto de entidades consolidadas por integración 
global, excluidas las sociedades extranjeras: 

 
    

Conciliación del resultado con la Base Imponible del impuesto sobre Sociedades 
    
    
Resultado contable del ejercicio ......................................................................................................... 6.006 
    
 Aumentos Disminuciones  
Impuesto sobre Sociedades ..................... 1.720  1.720 
Diferencias Permanentes    

- De las Sociedades individuales ............. 551 (8.334) (7.783) 

- De los ajustes de Consolidación ........... 5.424 (3.012) 2.412 

Diferencias Temporales    

- De las Sociedades individuales    

* Con origen del ejercicio ....................... 346 (2.008) (1.662) 

* Con origen en los ejerc. anteriores .......  (181) (181) 

- De los ajustes de Consolidación    

* Con origen del ejercicio ....................... 2.615  2.615 

* Con origen en los ejerc. anteriores .......    

    
Compensación de Bases imponibles negativas de ejerc. Anteriores 0 

    
Base imponible (Resultado Fiscal) ..................................................................................................... 3.127 

    
Datos en miles de euros    

 
 
El importe de los aumentos por diferencias permanentes individuales del ejercicio  
corresponde, básicamente, a gastos considerados a efectos fiscales como no 
deducibles 
 
El importe de las disminuciones por diferencias permanentes individuales del 
ejercicio corresponde fundamentalmente, con  las exenciones  para  evitar  la  doble  
imposición internacional, (dividendos y resultados de sucursales en el extranjero). 

 
El importe de los aumentos por diferencias permanentes de consolidación se 
corresponde, básicamente, con los dividendos intragrupo del ejercicio, así como 
impuestos de sociedades extranjeras. 



 

 
El importe de las disminuciones por diferencias permanentes de consolidación 
corresponde, básicamente, con la eliminación de los ajustes propios del proceso de 
consolidación, y de los resultados de las sociedades extranjeras, que quedan al 
margen de la conciliación efectuada. 

 
Los aumentos por diferencias temporales individuales, con origen en el ejercicio, se 
corresponden con gastos no deducibles por compromisos por pensiones, provisión por 
depreciación de inversiones y por   provisión  para primas   pendientes  de  cobro. 
 
Las disminuciones por diferencias temporales individuales, con origen en ejercicios 
anteriores se deben a reversiones de provisión por depreciación de  inversiones y a la 
provisión por insolvencias que en su día tuvieron la consideración de no deducibles. 

 
El importe de los impuestos anticipados individuales a 31 de diciembre de 2005 de 
las sociedades consolidadas por integración global, como consecuencia de las 
diferencias temporales positivas acumuladas, es de 1.439 miles de euros. 
 
De este importe, 576 miles de euros se han recogido en el Balance y Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, de acuerdo con los criterios que, al respecto, establece la 
resolución del ICAC de 9 de octubre de 1997 y su modificación de 15 de marzo de 
2002. 
 
Del citado importe, 166 miles de euros tienen su origen en el ejercicio actual, y 407 
miles de euros proceden de ejercicios anteriores. 
 
El resto de los impuestos anticipados individuales acumulados a 31 de diciembre de 
2005, y que ascienden a 863 miles de euros, no se han contabilizado, en aplicación de 
los criterios que establece la citada resolución del ICAC, de 9 de octubre de 1997 y su 
modificación de 15 de marzo de 2002. 
 
El importe de los impuestos diferidos a 31 de diciembre de 2005, asciende a 42 miles 
de euros, importe que figura registrado en el Balance y Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias de la entidad. 
 
El detalle de las deducciones e incentivos fiscales de las sociedades consolidadas por 
integración global, es el siguiente: 

 
DETALLE  DE   INCENTIVOS    FISCALES  

MODALIDAD 
IMPORTE  

APLICADO  
EN EL EJERCICO 

IMPORTE 
PENDIENTE  DE  

APLICACION 

Deducción  por  contribuciones  empresariales 
a  planes de Pensiones  
 
Deducción  por Formación profesional  

 

 
 
 

                      7 
 
 

3 
 
 
 

                      Datos en miles de euros 



 

   
La parte imputable a Mapfre Asistencia, S.A. e Ibero Asistencia Servicios de 
Telemarketing S.L. como consecuencia del reparto de la cuota consolidada entre las 
sociedades miembros del Grupo Fiscal 9/85, asciende, respectivamente, a 1.591 y 37 
miles de euros. Este importe ha sido contabilizado como un crédito frente a la 
sociedad dominante. En Iberoasistencia S.A. la parte imputable de la cuota 
consolidada asciende a 43 miles  de euros y  está contabilizada como una deuda frente 
a la sociedad dominante. 
 
De  acuerdo   con  la  legislación   vigente, las  declaraciones realizadas  por   los    
diferentes  impuestos  no  podrán considerarse  definitivas  hasta  haber  sido 
inspeccionadas por   las  autoridades    fiscales    o  haber  transcurrido  el  plazo de  
prescripción de  cuatro  años. 
 
 A 31 de   Diciembre   de 2005,  la  sociedad  tiene  abiertos  a   inspección   todos  los   
impuestos  a  que está sometida  por  los  ejercicios   2002 a   2005, así como el 
impuesto sobre sociedades del ejercicio 2001.  En   opinión  de  los  asesores  de   la   
sociedad,  la  posibilidad   que   puedan producirse pasivos  fiscales  que  afecten  de   
forma significativa  a   la  posición   financiera    de   la   sociedad,  a 31 de   
Diciembre de  2005, es remota. 
 
En su calidad de socio de entidades en régimen de transparencia fiscal, la Sociedad ha 
recibido en el ejercicio imputaciones de bases imponibles por importe de 4 mil euros. 
  
Durante el ejercicio 2005 las sociedades consolidadas han obtenido rendimientos 
producidos en diversos países del extranjero, ascendiendo el gasto devengado por los 
distintos impuestos extranjeros sobre los beneficios, que gravan dichos rendimientos, 
a un importe de 1.719 miles de euros. 
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9.1. Ingresos y gastos técnicos por ramos 

 
 
En el siguiente cuadro se muestran los ingresos y gastos técnicos de los ramos del 
ejercicio 2005 en los que opera la sociedad: 
 ASISTENCIA EN VIAJE 

 SEGURO 
DIRECTO 

REASEGURO 
ACEPTADO 

I. PRIMAS IMPUTADAS (Directo y aceptado) 

 1. Primas netas de anulaciones 36.367 141.854

 2. +/- variación provisiones para primas no consumidas 708 (5.708)

 3. +/- variación provisiones para riesgos en curso 

 4. +/- variación provisiones para primas pendientes 257

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y retrocedido) 

 1. Primas netas de anulaciones (4.430) (8.857)

 2. +/- variación provisiones para primas no consumidas 

A. TOTAL DE PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS DE REASEGURO (I-II) 32.902 127.289

III. SINIESTRALIDAD (Directo y aceptado) 

 1. Prestaciones y gastos pagados  17.245 81.079

 2. +/- variación provisiones técnicas prestaciones 1.373               4.074

 3. +/- variación otras provisiones técnicas 

           4. gastos imputables a prestaciones                  9.827 25.965

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido y retrocedido) 

 1. Prestaciones y gastos pagados (2.828) (4.259)

 2. +/- variación provisiones técnicas prestaciones 

 3. +/- variación otras provisiones técnicas 

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III-IV) 25.617 106.859

V. GASTOS DE ADQUISICION (Directo y aceptado) 5.506 7.618

VI. GASTOS DE ADMINISTRACION (Directo y aceptado) 1.902 6.430

VII. OTROS GASTOS TECNICOS (Directo y aceptado) 1.529 1.651

VIII. GASTOS DE ADQUISICION, ADMINISTRACION Y OTROS 
GASTOS TECNICOS (Cedido y retrocedido) 

(2.082) (3.759)

C. TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION Y OTROS GASTOS 
TECNICOS NETOS (V+VI+VII-VIII) 

6.855 11.940

Datos en miles de euros 

 
 



 

 PERDIDAS PECUNIARIAS 

 SEGURO 
DIRECTO 

REASEGURO 
ACEPTADO 

I. PRIMAS IMPUTADAS (Directo y aceptado) 

 1. Primas netas de anulaciones 56.844 18.095

 2. +/- variación provisiones para primas no consumidas (28.788)              

 3. +/- variación provisiones para riesgos en curso 

 4. +/- variación provisiones para primas pendientes 

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y retrocedido) 

 1. Primas netas de anulaciones (3.945)

 2. +/- variación provisiones para primas no consumidas 

A. TOTAL DE PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS DE REASEGURO (I-II) 24.111 18.095

III. SINIESTRALIDAD (Directo y aceptado) 

 1. Prestaciones y gastos pagados  4.204 8.183

 2. +/- variación provisiones técnicas prestaciones 216 (80)

 3. +/- variación otras provisiones técnicas 

           4. gastos imputables a prestaciones 1.021 349

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido y retrocedido) 

 1. Prestaciones y gastos pagados (834)

 2. +/- variación provisiones técnicas prestaciones 

 3. +/- variación otras provisiones técnicas 

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III-IV) 4.607 8.452

V. GASTOS DE ADQUISICION (Directo y aceptado) 20.440 2.989

VI. GASTOS DE ADMINISTRACION (Directo y aceptado) 219 4.009

VII. OTROS GASTOS TECNICOS (Directo y aceptado) 275 1

VIII. GASTOS DE ADQUISICION, ADMINISTRACION Y OTROS 
GASTOS TECNICOS (Cedido y retrocedido) 

(3.307)

C. TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION Y OTROS GASTOS 
TECNICOS NETOS (V+VI+VII-VIII) 

17.627 6.999

Datos en miles de euros 

 



 

 
 ACCIDENTES 

 SEGURO 
DIRECTO 

REASEGURO 
ACEPTADO 

I. PRIMAS IMPUTADAS (Directo y aceptado) 

 1. Primas netas de anulaciones 220

 2. +/- variación provisiones para primas no consumidas (98)

 3. +/- variación provisiones para riesgos en curso 

 4. +/- variación provisiones para primas pendientes 

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y retrocedido) 

 1. Primas netas de anulaciones 

 2. +/- variación provisiones para primas no consumidas 

A. TOTAL DE PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS DE REASEGURO (I-II) 122

III. SINIESTRALIDAD (Directo y aceptado) 

 1. Prestaciones y gastos pagados  

 2. +/- variación provisiones técnicas prestaciones 

 3. +/- variación otras provisiones técnicas 

           4. gastos imputables a prestaciones 

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido y retrocedido) 

 1. Prestaciones y gastos pagados 

 2. +/- variación provisiones técnicas prestaciones 

 3. +/- variación otras provisiones técnicas 

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III-IV) 

V. GASTOS DE ADQUISICION (Directo y aceptado) 16

VI. GASTOS DE ADMINISTRACION (Directo y aceptado) 30

VII. OTROS GASTOS TECNICOS (Directo y aceptado) 

VIII. GASTOS DE ADQUISICION, ADMINISTRACION Y OTROS 
GASTOS TECNICOS (Cedido y retrocedido) 

C. TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION Y OTROS GASTOS 
TECNICOS NETOS (V+VI+VII-VIII) 

46

Datos en miles de euros 

 
 
 
 
La imputación de partidas entre seguro directo y reaseguro aceptado se realiza 
directamente, en el caso de las primas, siniestralidad y comisiones. 
 
Para imputar los gastos se siguen diferentes criterios según la naturaleza de los 
mismos: 
 
- Los gastos imputables a prestaciones se distribuyen en función del volumen de la 

siniestralidad de cada modalidad sobre el total. 



 

- El cálculo de los gastos de adquisición, excepto comisiones, se realiza 
independientemente para cada país, aplicando el porcentaje obtenido de dividir las 
primas emitidas de cada modalidad entre el total de primas emitidas en el país al 
total de gastos de adquisición. 

- Los gastos de administración y otros técnicos se imputan aplicando al total de 
gastos el porcentaje que resulta de dividir la suma de primas emitidas y 
siniestralidad de cada modalidad entre el total de ambas magnitudes.  

 
Hay que señalar que si bien los anteriores criterios se aplican con carácter general en 
algunos casos la distribución de gastos entre seguro directo y reaseguro responde a 
criterios de imputación directa en función de la naturaleza de los mismos.   
 

 
9.2. Resultado técnico por año de ocurrencia 

 
En el siguiente cuadro se muestra el resultado técnico por año de ocurrencia y por 
ramo del ejercicio 2005: 
 

 SEGURO DIRECTO 

CONCEPTO ASISTENCIA
VIAJE 

PERD. 
PECUNIARIAS 

ACCIDENTES

I. PRIMAS ADQUIRIDAS (Directo)    

 1. Primas netas de anulaciones 36.350 56.761 220 

 2. +/- variación provisiones para primas no consumidas 708 (28.788) (98) 

 3. +/- variación provisiones para primas pendientes 257   

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido)    

 1. Primas netas de anulaciones (4.430) (3.945)  

 2. +/- variación provisiones para primas no consumidas    

A. TOTAL DE PRIMAS ADQUIRIDAS NETAS DE REASEGURO (I-II) 32.885 24028 122 

III. SINIESTRALIDAD (Directo)    

 1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el ejercicio 
incluyendo los gastos de siniestralidad imputables 

22.208 5.045  

 2. Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio 6.350 397  

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido)    

 1. Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el ejercicio (2.828) (834)  

 2. Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio    

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA REASEGURO (III-IV) 25.730 4.608  

V. GASTOS DE ADQUISICION (Directo) 5.506 20.440 16 

VI. GASTOS DE ADMINISTRACION (Directo) 1.902                   219 30 

VII. OTROS GASTOS TECNICOS (Directo) 1.529 275  

VIII. GASTOS DE ADQUISICION, ADMINISTRACION Y OTROS 
GASTOS TECNICOS (Cedido) 

(2.082)             (3.307)  

IX. INGRESOS FINANCIEROS TECNICOS NETOS DE LOS GASTOS DE 
LA MISMA NATURALEZA 

419   

Datos en miles de euros 
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10.1. Remuneraciones del órgano de administración 

 
 
Se detalla a continuación el importe de las retribuciones y otras compensaciones 
percibidas por los administradores de la Sociedad dominante en 2005 desglosadas por 
conceptos: 

 
CONCEPTO IMPORTE 

CONSEJEROS EXTERNOS  

• Dietas 35 

• Asignaciones por pertenencia a Comisiones y 
Comités Delegados 

 
201 

• Otros conceptos 66 

CONSEJEROS EJECUTIVOS  

• Sueldos 567 

• Seguros de Vida 30 

• Otros Conceptos 20 

TOTAL 919 
   Datos en miles de euros 

 
 

La retribución básica de los consejeros externos consiste en una asignaciónfija anual 
por pertenencia al Consejo de Administración, cuyo importe en 2005 fue de 20.000 
euros. Además tienen establecido en Seguro de Vida para caso de muerte, con un 
capital asegurado de 150.253,03 euros y disfrutan de algunas ventajas reconocidas al 
personal, como el Seguro de Enfermedad. 
 
Los consejeros externos que son miembros de Comisiones o Comités delegados 
perciben además una dieta por asistencia a las reuniones, cuya cuantía en 2005 ha 
sido de 2.500 euros. 
 
Los consejeros ejecutivos perciben las retribuciones establecidas en sus contratos, que 
incluyen sueldo fijo, incentivos de cuantía variable vinculados a los resultados, 
Seguro de Vida e Invalidez y otras compensaciones establecidas con carácter general 
para el personal de la entidad; además tienen reconocidos determinados 
complementos 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. 
 

 
 
 
 



 

10.2. Compromisos con el órgano de administración 
 
Los compromisos por pensiones y premio de jubilación con miembros antiguos y 
actuales del Consejo de Administración de la Sociedad dominante están cubiertos con 
una póliza de seguro colectiva que cubre dichos riesgos, detallada en las notas 5.n y 
6.15 de la Memoria. Las primas devengadas por estos conceptos en relación con los 
citados miembros del órgano de administración ha ascendido a 573 miles de euros. 

 
10.3. Otra información del órgano de administración 

 
Los administradores de la Sociedad dominante no poseen participaciones en el capital 
de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al de la 
misma, ni realizan por cuenta propia o ajena, el mismo análogo o complementario 
genero de actividad al del objeto social de las sociedades del grupo, con las 
excepciones que se detallan a continuación: 
 
 

Administrador Administrador Número acciones/
participaciones 

% Participación Cargo/ 
Función 

D. José Emilio 
Jimeno Chueca 

Nhaesa ---- 50% Consejero 
Delegado 

Münchener Ruck 67 0,000015 ---- 

Aegón Nv 320 ---- ---- 

Axa 142 ---- ---- 

Fortis 200 ---- ---- 

D. Domingo 
Sugranyes Bickel 

Ing 190 ---- ---- 

 

En el siguiente cuadro se detallan las acciones de CORPORACIÓN MAPFRE en poder de 
los administradores de la Sociedad dominante así como los órganos de administración de 
entidades del SISTEMA MAPFRE de los que son miembros. 

 
SISTEMA MAPFRE  

ADMINISTRADOR 
 Entidades en las que forman parte del órgano de 

administración 

Número de acciones de  
CORPORACIÓN 

MAPFRE  

D. Primitivo de Vega 
Zamora 

VIAJES MAPFRE; MAPFRE ASISTENCIA ORO; 
MELIATOUR; MAPFRE QUAVITAE; MAPFRE 

MUTUALIDAD; MAPFRE RE; ALLMAP ASSIST; 
BENELUX ASSIST; FRANCE ASSIST; JMDS; EUROSOS 

ASSISTANCE; IRELAND ASSIST; NSA; IBERO 
ASSISTENCIA; ABRAXA INSURANCE 

ADMINISTRATION SERVICES; ABRAXAS SOFTWARE 
LIMITED; ABRAXAS UK; TUR ASSIST; 

IBEROASISTENCIA; ASISTENCIA BOLIVIANA; 
BRASIL ASSISTENCIA; SUR ASISTENCIA; PERÚ 

ASISTENCIA; COSTA RICA SERVICIOS DE 
ASISTENCIA; PANAMÁ ASISTENCIA; ANDI 

ASISTENCIA; ECUASISTENCIA; VENEASISTENCIA; 

7.500 



 

CARIBE ASISTENCIA; VIAJES MAPFRE REPÚBLICA 
DOMINICANA; FEDERAL ASSIST COMPANY; 

BRICKELL FINANCIAL SERVICES MOTOR CLUB; 
AFRIQUE ASSISTANCE; ROAD CHINA ASSISTANCE 

D. Antonio Miguel-
Romero de Olano 

CORPORACIÓN MAPFRE; MAPFRE MUTUALIDAD; 
MAPFRE INMUEBLES; MAPFRE VIDA; MAPFRE- 
CAJA MADRID HOLDING; MAPFRE QUAVITAE 

396 

D. Antonio Núñez Tovar
MAPFRE AMERICA; MAPFRE AMERICA VIDA;  

INVERSIONES PERUANAS; VIAJES MAPFRE; CENTRO 
INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE DIRECTIVOS 

 

D. Juan Antonio Pardo 
Ortiz MAPFRE RE; VIAJES MAPFRE 10.000 

D. Domingo Sugranyes 
Bickel 

MAPFRE MUTUALIDAD; CORPORACIÓN MAPFRE; 
MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING; MAPFRE CAJA 
SALUD; MAPFRE RE; MAPFRE AMERICA; MAPFRE 
AMERICA VIDA; MAPFRE INMUEBLES; MAPFRE 

ASIAN; MAPFRE QUAVITAE; MAPFRE INVERSIÓN 
DOS 

7.500 

D. Gerardo Hernández 
de Lugo 

MAPFRE GUANARTEME; VIAJES MAPFRE; PERÚ 
ASISTENCIA 1.389 

D. Rafael Senen García 

VIAJES MAPFRE; IBEROASISTENCIA; 
IBEROASISTENCIA SERVICIOS DE TELEMARKETING; 

CONSULTING DE SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS 
SIAM; MAPFRE ASISTENCIA ORO; MAPFRE 

QUAVITAE; VIAJES RHODASOL; MELIATOUR; IBERO 
ASISTENCIA; ALLMAP ASSIST; BENELUX ASSIST; 

FRANCE ASSIST; EUROSOS ASSISTANCE; IRELAND 
ASSIST; GSR; NSA; IBERO ASSISTÈNCIA; JMDS; 

ABRAXAS INSUREANCE ADMINISTRATION 
SERVICE; ABRAXAS SOFTWARE; ABRAXAS UK; TUR 

ASSIST; BRASIL ASSINTENCIA; SUR ASISTENCIA; 
URUGUAY ASISTENCIA; PERÚ ASISTENCIA; 

ASISTENCIA BOLIVIANA; COSTA RICA SERVICIOS 
DE ASISTENCIA; EL SALVADOR ASISTENCIA; 

ANDIASISTENCIA; ECUASISTENCIA; 
VENEASISTENCIA; MEXICO ASISTENCIA; 

NICASSIST; PANAMÁ ASISTENCIA; CARIBE 
ASISTENCIA SIAM; VIAJES MAPFRE REPÚBLICA 

DOMINICANA; FEDERAL ASSIST; BRICKELL 
FINANCIAL SERVICES MOTOR CLUB; AFRIQUE 

ASSISTANCE; GULF ASSIST: ROAD-CHINA 
ASSISTANCE 

--- 

D. Alejandro Lorca 
Corróns --- 1.765 

D. Ángel Alonso Batres 

MAPFRE SEGUROS GENERALES; MAPFRE 
EMPRESAS; MAPFRE AGROPECUARIA; MAPFRE RE; 

MAPFRE CONSULTORES; MAPFRE AMERICA; 
MAPFRE AMERICA VIDA; MAPFRE SERVICIOS DE 

CAUCION Y CREDITO 

6.000 

D. Esteban Tejera 
Montalvo 

MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING; MAPFRE CAJA 
SALUD; MAPFRE AGROPECUARIA; MAPFRE 

AMERICA; MAPFRE SEGUROS GENERALES; MAPFRE 
VIDA; MAPFRE EMPRESAS; MAPFRE AMERICA 

VIDA; INVERSIONES PERUANAS 

--- 

  
  
 
 

 



 

 
 
 
10.4. Honorarios devengados por los Auditores Externos 

 
 
Las retribuciones devengadas a favor de los Auditores Externos en el ejercicio 2005 
por los servicios de auditoría de cuentas anuales ascienden a 496 miles de euros, 
habiéndose devengado también 13 miles de euros por servicios relacionados con la 
auditoría de cuentas y 36 miles de euros por otros servicios complementarios 
prestados, cifras que se considera no comprometen la independencia de los auditores. 
 
 

10.5. Personal empleado 
 
Durante 2005 las sociedades del grupo, situadas en España y en el resto del mundo, 
emplearon la siguiente plantilla promedio de personal por categoría profesional: 

 
     
 Nº MEDIO DE EMPLEADOS 
CATEGORÍAS ESPAÑA RESTO UNION 

EUROPEA 
RESTO DEL 

MUNDO 
TOTAL 

     
 
Jefes 9 15 47 71
Administrativos 225 42 157 424
Comerciales 209 97 70 376
Informáticos 42 21 60 123
Otros 185 273 1.391 1.849
  
Total 670 448 1.725 2.843
  

 
 

10.6. Otra información 
 

 
En el balance consolidado se han reclasificado activos y pasivos de sociedades 
integradas en la consolidación no aseguradoras y no pertenecientes al espacio 
económico europeo, que en función de la naturaleza económica de la operación se 
han considerado como negocio de reaseguro aceptado. 
  
A continuación se detallan las partidas e importes reclasificados que obedecen a este 
tipo de operaciones:  

 
Concepto Importe 

 
Créditos por operaciones de reaseguro  
     Empresas del grupo 1.138 
     Otros 27.950 
Provisiones para primas no consumidas  
     Reaseguro aceptado 24.970 
Provisiones técnicas para prestaciones  
     Reaseguro aceptado 9.716 
Datos en miles de euros  

 



 

A continuación se reflejan los créditos y deudas de sociedades instrumentales que, 
estando relacionados con operaciones propias de explotación, se han reclasificado en 
las siguientes partidas: 
 

Concepto Importe 
 

Créditos fiscales, sociales y otras 43.953 
Deudas fiscales, sociales y otras 31.151 
Datos en miles de euros  
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La Sociedad dominante y las entidades pertenecientes al grupo no mantienen ninguna 
partida de naturaleza medioambiental que pudiera ser significativa e incluida bajo 
mención especifica en la presente memoria. 
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Con fecha 8 de febrero de 2006 la Sociedad adquirió el 100% del capital de la 
compañía  “Canadian Roadside & Recovery Inc”. , con domicilio social en 
Cambridge, Ontario, Canadá. Dicha empresa comercializa programas de asistencia en 
carretera tanto por venta individual como por medio de contratos corporativos. El 
precio de la compra ha ascendido a 857 miles de dólares canadienses. 
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1. VARIACIONES DE TESORERIA DURANTE EL EJERCICIO IMPORTES 

POR OPERACIONES DE TRAFICO 
 
Aumentos
Disminuciones 

 
335.722 

(295.259)

POR OTRAS ACTIVIDADES DE LA EXPLOTACION 
 

Aumentos
Disminuciones 

 
12.313 

(48.354)

POR INMOVILIZADO E INVERSIONES 
 

Aumentos
Disminuciones 

 
288739 

(295.028)

POR OTRAS OPERACIONES 
 

Aumentos
Disminuciones 

 
9.906 

(7.726)

POR OPERACIONES EXTRAORDINARIAS 
 

Aumentos
Disminuciones 

 
16.807 
(2.089)

POR OPERACIONES CON ADMINISTRACION PUBLICAS 
 
Aumentos  
Disminuciones 

 
41 

(2.174)

VARIACION GLOBAL DE TESORERIA 
 

Aumentos 
Disminuciones 

 
663.528 

(650.630)

2. EVOLUCION DE LA TESORERIA DURANTE EL EJERCICIO  

2.1.-TESORERIA AL COMIENZO DEL EJERCICIO 16.096 

2.2.-TESORERIA AL FINAL DEL EJERCICIO 29.168 

2.3.-VARIACION DE TESORERIA DURANTE EL EJERCICIO 
 
Aumentos 
Disminuciones 

 
 

663.528 
(650.630)

Datos en miles de euros  

  
El importe del saldo al comienzo del ejercicio figura ajustado por las diferencias de 
conversión. 



 

 
 
111444...    EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDEEE   CCCOOOBBBEEERRRTTTUUURRRAAA   DDDEEE   PPPRRROOOVVVIIISSSIIIOOONNNEEESSS   TTTEEECCCNNNIIICCCAAASSS   
 
 
 
  

El estado de cobertura de provisiones técnicas solo hace referencia a la Sociedad 
dominante por ser la única sociedad con actividad de seguro directo. 
  
A continuación se detalla el estado de cobertura de provisiones técnicas 
correspondiente a los ejercicios 2004 y 2005:  

 
 

I. PROVISIONES TÉCNICAS A CUBRIR DE 
SEGUROS NO VIDA Ejercicio 2004 Ejercicio 2005 

Provisión de primas no consumidas  
 Provisión primas no consumidas sobre primas 
pendientes de cobro 
 Comisiones pendientes de imputar a resultados 
 Provisión correspondiente a las primas devengadas y no 

emitidas netas de comisiones 

 
53.163 

(12.803) 
(17.777) 

 
 

(2.618) 

 
86.228 

(21.295) 
(36.546) 

 
 

(5.440) 
Provisión de prestaciones 
      -     Provisión de prestaciones pendientes de 
liquidación o pago 
      -     Provisión de prestaciones pendientes de 
declaración 
Provisión de gastos internos de liquidación de los 
siniestros 

 
6.949 

 
56 

 
110 

 
10.723 

 
182 

 
121 

TOTAL PROVISIONES TÉCNICAS A CUBRIR 27.080 33.973 
   
II. BIENES AFECTOS A COBERTURA DE 
PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS NO 
VIDA 

Ejercicio 2004 Ejercicio 2005 

Efectivo en caja, billetes de banco o moneda metálica 5.635 14.899 

Valores y derechos negociables de Renta Fija, Mercados. 
Nacionales  0 

 
3.100 

 
 

Fondos de Inversión 168 171 
Depósitos en entidades de crédito 20.030 19.793 
Créditos frente a reaseguradores por particip. en 
provisión de prestaciones 195 10 

Depósitos en empresas cedentes por operac. Reaseguro 
aceptado.   
 
 

3.243 3.832 

TOTAL BIENES AFECTOS 
 29.271 41.805 

 
   
I. TOTAL PROVISIONES TECNICAS A CUBRIR 27.080 33.973 

II. TOTAL BIENES DE INVERSION 29.271 41.805 

SUPERAVIT 2.191 7.832 

Datos en miles de euros 



 

 
 

Los criterios de valoración de las provisiones técnicas son los indicados en la nota 
5.m) de la memoria. Los bienes aptos para su cobertura se han valorado de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento. Asimismo se ha procedido a la 
aplicación de los límites de diversificación y dispersión establecidos en el artículo 53 
del referido Reglamento. 
 
 

 
111555...    EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDEEELLL   MMMAAARRRGGGEEENNN   DDDEEE   
SSSOOOLLLVVVEEENNNCCCIIIAAA  CCCOOONNNSSSOOOLLLIIIDDDAAADDDOOO  
                                              
 
 

El margen de solvencia consolidado se calcula en función de las sociedades incluidas 
por integración global en el grupo consolidable de Mapfre Asistencia. La cuantía 
mínima exigible solo hace referencia a la Sociedad dominante por ser la única 
sociedad con actividad de seguro directo.  

 
En el cuadro siguiente se detalla el cálculo del margen de solvencia consolidado 
correspondiente a los ejercicios 2004 y 2005:  
 

 

PARTIDAS Ejercicio 2.004 Ejercicio 2.005 

CAPITAL SOCIAL DESEMBOLSADO 56.732 73.533 

RESERVAS PATRIMONIALES DEL GRUPO CONSOLIDABLE 23.217 24.819 

SALDO ACREEDOR DE LAS RVAS. EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS    

SALDO ACREEDOR DE LA CTA. DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
CONSOLIDADA 2.320 3.706 

DIFRENCIAS NEGATIVAS DE CONSOLIDACION 175 175 

INTERESES MINORITARIOS 947 2.231 

TOTAL PARTIDAS POSITIVAS 
 
 

83.391 104.464 

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO, CONSTITUCIÓN, AMPLIACION DE 
CAPITAL Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS (1.479) (1.677) 

SALDO DEUDOR RESERVAS SOC.CONSOLIDADAS  (17.064) (11.868) 

TOTAL PARTIDAS NEGATIVAS (18.543) (13.545) 

   

MARGEN DE SOLVENCIA CONSOLIDADO 64.848 90.919 

CUANTIA MINIMA DEL MARGEN DE SOLVENCIA 15.526 20.943 

RESULTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA CONSOLIDADO 49.322 69.976 

Datos en miles de euros   

 
 



 

Las partidas integrantes del margen de solvencia han sido valoradas de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. 
 
MAPFRE ASISTENCIA como Sociedad dominante del subgrupo consolidable de 
entidades aseguradoras es la entidad que calcula el margen de solvencia consolidado 
del referido subgrupo.Asimismo, al estar integrado el subgrupo en un grupo 
consolidable de entidades aseguradoras de mayor extensión, la entidad MAPFRE 
MUTUALIDAD de Seguros y Reaseguros a Prima Fija calcula el margen de 
solvencia consolidado de dicho grupo. 



 

 
 

ANEXO 1: 
 

DENOMINACION FORMA DOMICILIO ACTIVIDAD METODO % PARTICIPACION DATOS CIERRE EJERCICIO 2004 (5) VALOR EN DIVIDENDOS 
 JURIDICA   CONSOLIDACION DIRECTA INDIRECTA CAPITAL(3) RESERVAS RESULTADOS 

(2) 
LIBROS (1) RECIBIDOS 

Ibero Asistencia Sociedad Anónima 
Sor Angela de la 
Cruz, 6 
Madrid, España 

Asistencia en Viaje A 99,93  334 350 361 963 ----- 

Ibero Asistencia Sociedad Anónima 
Avda. Liberdade, 
40 
Lisboa, Portugal 

Asistencia en Viaje A 100,00  60 228 (231) 57 ----- 

Veneasistencia Sociedad Anónima 
Av. Del Libertador 
Caracas, 
Venezuela 

Asistencia en Viaje A 99,99  121 314 29 464 ----- 

Ibero Asistencia Sociedad Anónima 
Tucuman, 744,  
Buenos Aires C.F, 
Argentina 

Asistencia en Viaje A 95,00 5,00 2.913 (1.274) 463 1.996 ----- 

Afrique Assistance Sociedad Anónima 

16,Rue Dr. 
Alphonse 
Laveran,1002 
Tunis  Tunez 

Asistencia en Viaje B 49,00  622 184 190 363 46 

México Asistencia Sociedad Anónima 
Capital variable Porfirio Diaz, 100 

México D.F., 
México 

Asistencia en Viaje A 99,99  654 755 272 738 ----- 

Ireland Assist Limited 22-26 Prospect Hill 
Galway, Irlanda Asistencia en Viaje B 100,00  454 497 216 426 ----- 

Sur Asistencia Sociedad Anónima 
Av. Apoquindo, 
4499 
Santiago, Chile 

Asistencia en Viaje A 99,00 1,00 5.590 0 (3.893) 1.681  

Andiasistencia Sociedad Anónima Carrera 11, 93 
Bogotá, Colombia Asistencia en Viaje A 94,89 5,09 321 520 24 686 ----- 

Brasil Assistencia Sociedad Anónima 

Ed. Crystal Tower 
Alameda Mamore  
989 
06454-040 
Alphaville S P 
Brasil 

Asistencia en Viaje A 99,99  9.921 972 (2.015) 8.878 ----- 

Viajes Mapfre Sociedad Anónima 
Sor Angela de la 
Cruz, 6 
Madrid, España 

Agencia de  Viajes B 99,76 0,24 4.622 458 273 3.652 ----- 

Federal Assist Limited 

7300 Corporate 
Center Drive, suite 
601 
Miami-EEUU 

Asistencia en Viaje A 100,00  1.695 (260) 55 1.490 ----- 

 



 

 
 

DENOMINACION 
 

FORMA 
 

DOMICILIO 
 

ACTIVIDAD 
 

METODO % PARTICIPACION DATOS CIERRE EJERCICIO 2004 (5) VALOR EN DIVIDENDOS 
 JURIDICA   CONSOLIDACION DIRECT

A 
INDIRECTA CAPITAL(3) RESERVAS RESULTADOS 

(2) 
LIBROS (1) RECIBIDOS 

GulfAssist 
Exempt Company 
Offshore 

Manama Centre 
Building, suite 586. 
Manama, Bahrain 

Asistencia en Viaje A 74,63  676 328 2.215 487 1.638 

Eurosos 
Sociedad Anónima 282, Mesogion Ave, 

155 62 
Atenas, Grecia 

Asistencia en Viaje A 99,50 0,50 587 (320) (13) 124 ----- 

France Assist 
Sociedad Anónima 55,Rue Raspail 

Le Vallois Perret 
France 

Asistencia en Viaje B 100  2.422 (2.582) (799) 0 ----- 

Ecuasistencia 
Sociedad Anónima Avda. 12 de octubre, 

1942 
Quito, Ecuador 

Asistencia en Viaje B 50,00 49,99 24 48 97 84 52 

Peru Asistencia 
Sociedad Anónima Tarata, 160; 

Miraflores 
Lima, Perú 

Asistencia en Viaje B 99,86 0,14 147 (62) (91) 0 ----- 

Caribe Asistencia 

Sociedad Anónima Avda.Tiradentes 
Esq.Pres.Gonzalez.E
dif. La Cumbre. Ens. 
Naco 
Sto. Domingo, R. 
Dominicana 

Asistencia en Viaje A 51,99  376 176 284 576 189 

Ibero Asistencia 
Servicios de 
Telemarketing 

Sociedad Limitada Sor Angela de la 
Cruz, 6 
Madrid, España 

Marketing 
telefónico B 8,60 91,40 1.031 (146) (66) 32 ----- 

Turassist 
Limited Hakki Yeten Caddesi 

Dogu Is Merkezi 17/2 
Turkey 

Asistencia en Viaje B 91,67 8,33 482 31 14 483 ----- 

Uruguay Asistencia Sociedad Anónima Rincon 487, Of. 610 
Montevideo, Uruguay Asistencia en Viaje A 94,82 5,18 460 (43) 267 321 113 

Allmap Assist 
G.M.B.H. Im Rosengarten 25 C 

61118 Bad Vibel, 
Alemania 

Asistencia en Viaje B 99,95 0,05 120 (67) 0 0 ----- 

Panamá Asistencia 

Sociedad Anónima Calle 5, Local 9 D 
piso 9 Ed.Global 
Bank Bella Vista, 
Panamá 

Asistencia en Viaje B 58,00  509 27 143 205 34 

Quetzal Asistencia 
Sociedad Anónima Diagonal,6,11-97 

Ed.Internaciones, 
Guatemala 

Asistencia en Viaje A 99,99  139 32 72 243 65 



 

 
 
 

 
DENOMINACION 

 
FORMA 

 
DOMICILIO 

 
ACTIVIDAD 

 
METODO % PARTICIPACION DATOS CIERRE EJERCICIO 2004 (5) VALOR EN DIVIDENDOS 

 JURIDICA   CONSOLIDACION DIRECTA INDIRECTA CAPITAL(3) RESERVAS RESULTADOS 
(2) 

LIBROS (1) RECIBIDOS 

Costa Rica  
Asistencia 

Sociedad Anónima Sabana Norte  rest 
Chicote100 mt N  25 
E  200 N  25 E edf  
Vista  Alegre   S  Jose  
C Rica  

Asistencia en Viaje B 100,00  166 0 (27) 138 ----- 

Asistencia Boliviana Sociedad Anónima Celso Castedo B. nº 
39-45 
Santa Cruz, Bolivia 

Asistencia en Viaje B 99,46  122 (45) (43) 33 ----- 

El Salvador 
Asistencia 

Sociedad Anónima Centro Financiero 
Gigante, Torre B 3er 
nivel sobre Alameda 
Roosvelt y 63 
Avenida Sur San 
Salvador 

Asistencia en Viaje A 99,99 0,01 58 26 269 70 288 

Nicassist Sociedad Anónima Colonial Los Robles 
Managua, Nicaragua Asistencia en Viaje B 100,00  41 89 8 65 111 

Benelux Assist Sociedad Anónima Rue de Trèves, 45 
Bruxelles, Bélgica Asistencia en Viaje B 70,00  1.922 (924) 450 1.014 ----- 

Novassist S.L.R. Starda Trossi 10 A 
13030 Verrone.Italia Asistencia en Viaje B 99,00 1,00 110 (32) 21 98 ----- 

Consulting de 
Soluciones y 
Tecnologias SIAM 

Sociedad Anónima Sor Angela de la 
Cruz, 6 
Madrid, España 

Consultoría B 99,00 1,00 3.240 (206) (47) 2.984 ----- 

Viajes Tivoli Sociedad Anónima Coso 89-91 
Zaragoza, España Agencia de Viajes B 20,00  155 1.061 (343) 125 ----- 

General Services 
Reinsurance 

Sociedad Limitada 38-39 Fitzwilliam 
Square Dublin 2 
Irlanda 

Reaseguros A 100,00  500 46 (7) 424 ------ 

Nuovi Servizi Auto Sociedad Anónima Starda Trossi 10 A 
13030 Verrone.Italia 
 

Extensión de 
Garantía A 99,99 0,01 1.100 131 2.429 795 1.168 

Brickell Financial 
Services Inc. 

Sociedad Anónima 7300 Corporate 
Center Drive, Suite 
601 
Miami – EEUU 

Asistencia en Viaje A 100,00  394 246 1.298 52 ----- 

 
Mapfre Internet 

Sociedad Anónima Crtra.Pozuelo- 
Majadahonda 52 
Madrid, España. 

Servicios 
informáticos C 

 
2,00  30.000 (12.342) 0 0 ----- 

Meliatour Sociedad Limitada Sor Angela de la 
Cruz, 6 
Madrid, España 

Mayorista de Viajes 
B 

 
50,00  981 (431) (1.231) (340) ----- 

Road-China 
Assistance 

Sociedad Limitada Jianguolu Chaoyang 
District, Beijing, PR 
China 

 
Asistencia en Viaje B 

 
100,00  848 0 0 521  



 

 
DENOMINACION 

 
FORMA 

 
DOMICILIO 

 
ACTIVIDAD 

 
METODO % PARTICIPACION DATOS CIERRE EJERCICIO 2004 (5) VALOR EN DIVIDENDOS 

 JURIDICA   CONSOLIDACION DIRECTA INDIRECTA CAPITAL(3) RESERVAS RESULTADOS 
(2) 

LIBROS (1) RECIBIDOS 

Norassist Sociedad Anónima 1930 Yonge S.T.Suite 
1028  Toronto, 
Ontario M4S,1Z4 
Canadá 

Asistencia en Viaje 

B 

 
100 261 35 (56) 240  

S.D.M.A. Sociedad Anonima Zac de la Donniere 8  
69970 Marennes 
Francia 

Garantia vehiculos 
B 

 100 150 (95) 0 55  

J.M.D.S. Sociedad Anonima Route des Trois 
Cantons 11  l-8399 
Windhof  
Luxemburgo 

Garantia vehiculos 

B 

 
100 31 26 0 57  

Alliance Optimale S.L.R. Zac de la Donniere 8  
69970 Marennes 
Francia 

Garantia vehiculos 
B 

 100 46 4 5 55  

 
Abraxas Software 
 

 
Sociedad Limitada 

9 Blenheim Court 
Beaufort Park 
Almondsbury Bristol 
BS324NE England  

 
Pérdidas Pecuniarias A 

 

 
100  0 898 1.058 1.956  

Abraxas Insurance 
Administration 
Services 

 
Sociedad  Limitada 

9 Blenheim Court 
Beaufort Park 
Almondsbury Bristol 
BS324NE England 

 
Pérdidas Pecuniarias 

B 

 
100 0 0 822 822  

 
Abraxas (UK) 
 

 
Sociedad  Limitada 

9 Blenheim Court 
Beaufort Park 
Almondsbury Bristol 
BS324NE England 

 
Pérdidas Pecuniarias 

B 

 
100 0 0 43 43  

TOTAL       74.699 (11.347) 2.516 33.156 3.704 
Datos en miles de euros. 
(1) La valoración en libros refleja el importe de la inversión neta de los desembolsos pendientes y de provisiones. 
(2) Las Sociedades anteriormente descritas no tuvieron  ningún resultado extraordinario. Del resultado se han deducido los dividendos a cuenta distribuidos por las sociedades. 
(3) La columna capital refleja el 100% de capital suscrito. No obstante, las siguientes sociedades tienen desembolsos pendientes por importes: 

- Panamá Asistencia, S.A.: 163 miles de euros 
- Mapfre Internet, S.A.: 20.958 miles de euros 
- Viajes Mapfre: 900 miles de euros 
- Road China, S.L.: 285  miles de euros 

(4) Las Sociedades anteriormente descritas no cotizan en ningún mercado de valores. 
(5) Para las sociedades no pertenecientes a la Unión Monetaria Europea el tipo de cambio aplicado para la obtención de los datos expuestos es el correspondiente al cierre del ejercicio. 

 
METODO O PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACION 
(A) Sociedades dependientes consolidadas por integración global 
(B) Sociedades dependientes y asociadas puestas en equivalencia 
(C) Sociedades dependientes y asociadas que no consolidan 



MAPFRE ASISTENCIA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

BALANCE CONSOLIDADO Datos en miles de euros

ACTIVO 31/12/05 31/12/04

 A. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSO NO EXIGIDOS.....................................     0 0 0 
 

 B. ACTIVOS INMATERIALES, GASTOS DE ESTABLECIMIENTO  

      Y GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS .................................... 49.519 37.497 
    I. Gastos de establecimiento.  1.677 1.479 
       1 Gastos de constitución ........................................................................................ 0 0 
       2 Gastos de establecimiento ..................................................................................  1.577 1.323 
       3 Gastos de ampliación capital .............................................................................  100 156 
    II. Inmovilizado Inmaterial.  47.751 35.903 
       1 Gastos adquisición de cartera ...................................................................................... 0 0 
       2 Otro inmovilizado inmaterial ............................................................................  15.090 11.323 
       3 Amortizaciones acumuladas (a deducir) ..........................................................  (7.387) (4.718)
       5 Fondo de Comercio.............................................................................................  

          5.1 De sociedades por integración global .........................................................  38.054 27.151 
          5.2 De sociedades en puestas en equivalencia ..................................................  1.994 2.147 
    III. Gastos a distribuir en varios ejercicios.  91 0 115 
       3 Otros gastos  .................................................................................................................. 91 115 

 C. INVERSIONES ............................................................................................  50.744 46.117 
    I. Inversiones materiales  933 709 
       1 Terrenos y bienes naturales .....................................................................  22 16 
       2 Edificios y otras construcciones .....................................................................  1.153 881 
       3 Otras inversiones materiales.................................................................  0 0 
       4 Anticipos e inversiones materiales en curso ........................ 0 0 
       5 Amortizaciones acumuladas (a deducir) .......................................................  (242) (188)
       6 Provisiones (a deducir) ..........................................................................  0 0 
    II. Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas.  0 0 0 
    III. Inversiones financieras puestas en equivalencia.  11.415 17.285 
         1 Acciones y participaciones en sociedades puestas en equivalencia............... 

             1.1 Empresas del Grupo 10.952 26.936 
             1.2 Empresas Asociadas 174 265 
         2 Desembolsos pendientes (a deducir) ...............................................................  (1.277) (11.171)
         4 Créditos en empresas puestas en equivalencia ..............................................  1.566 1.255 
         5 Provisiones (a deducir) ..........................................................................  0 0 
    IV. Otras inversiones financieras.  34.564 24.880 
       1 Inversiones financieras en capital ........................................................  634 529 
       2 Desembolsos pendientes (a deducir) ........................................................ (420) (420)
       3 Valores de renta fija ...................................................................................  0 0 
       6 Otros préstamos y anticipos sobre pólizas .......................................................  45 58 
       7 Participaciones en fondos de inversión.............................................................. 510 170 
       8 Depósitos en entidades de crédito ...........................................................  23.018 23.136 
       9 Otras inversiones financieras ...................................................................  10.890 1.427 
      10 Provisiones (a deducir) ...........................................................................  (113) (20)
    V. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado.  3.832 3.243 

 D. INVERSIONES POR CUENTA DE LOS

TOMADORES DE SEGUROS DE VIDA QUE ASUMAN

EL RIESGO DE LA INVERSION..............................................................................  
 

 D (bis). PARTICIPACION DEL REASEGURO EN  

 PROVISIONES TECNICAS ...................................................................................... 0 
    I. Provisiones para primas no consumidas

    II. Provisiones para seguros de vida

    III. Provisiones para prestaciones

    IV. Otras provisiones técnicas

 

 E. CREDITOS ......................................................................................................  126.201 84.342 
    I. Créditos por operaciones de seguro directo  26.304 17.217 
       1 Tomadores de seguros ..............................................................................  27.122 18.292 
       2 Provisión para primas pendientes de cobro (a deducir) ......................  (818) (1.075)
       3 Mediadores ........................................................................... 0 0 
    II. Créditos por operaciones de reaseguro  52.061 34.198 
    III. Créditos por operaciones de coaseguro  0 0 
    IV. Accionistas por desembolsos exigidos  0 0 
    V. Créditos fiscales, sociales y otros  48.987 33.993 
    VI. Provisiones (a deducir)  (1.151) (1.066)

 

 F. OTROS ACTIVOS ........................................................................................  44.776 27.863 
    I. Inmovilizado material  8.434 6.977 
       1 Inmovilizado ...............................................................................................  21.143 16.631 
       2 Amortizaciones acumuladas (a deducir) ..............................................  (12.709) (9.654)
       3 Provisiones (a deducir) ......................................................... 0 0 
    II. Efectivo en entidades de crédito, cheques y dinero en caja  29.168 16.096 
    III. Acciones propias en situaciones especiales  0 0 0 
    IV. Otros activos  7.174 4.790 
    V. Provisiones (a deducir)  0 0 

 

 G. AJUSTES POR PERIODIFICACION .............................................................  51.887 25.726 
   I. Intereses devengados y no vencidos  0 0 
   II. Primas devengadas y no emitidas  5.440 2.958 
   III. Otras cuentas de periodificación  5.469 2.347 
   IV. Comisiones y otros gastos de adquisición  40.978 20.421 

 

 

 TOTAL ACTIVO .............................................................................................  323.127 221.545 
 



MAPFRE ASISTENCIA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

BALANCE CONSOLIDADO Datos en miles de euros

PASIVO 31/12/05 31/12/04

 A. CAPITAL Y RESERVAS ...................................................................    89.954 66.257 
   

    I. Capital suscrito ...................................................................................   73.533 56.732 
    II. Prima de emisión ..............................................................................    0 0 0 
    III. Reservas de revalorización .............................................................   0 0 0 
    IV. Reservas ...........................................................................................    12.951 7.140 
       1 Reserva legal ....................................................................................    3.180 2.973 
       4 Reserva voluntaria ...........................................................................   1.912 2.392 
       6 Otras reservas ..................................................................................  19.727 17.852 
       8 Reservas en sociedades consolidadas  
          8.1 De sociedades consolidadas por integración global.................  1.094 (987)
          8.2 De sociedades puestas en equivalencia...................................... (5.386) (4.111)
       9 Diferencias de conversión   
          9.1 De sociedades consolidadas por integración global.................  (6.672) (9.851)
          9.2 De sociedades puestas en equivalencia...................................... (904) (1.128)
    V. Resultados de ejercicios anteriores ptes. de aplicación .................    0 0 0 
    VI. Pérdidas y Ganancias atribuible a la sociedad dominante...........   6.006 4.638 
       1 Pérdidas y ganancias consolidadas.................................................    7.108 5.258 
       2 Pérdidas y ganancias atribuibles a socios externos.......................    (1.102) (620)
    VII. Dividendo a cuenta (a deducir) .....................................................   (2.536) (2.253)

   
 A.(bis) SOCIOS EXTERNOS ..................................................................   2.231 2.231 947 947 

   
   

 A.(ter) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS ......   548 230 
   

    1. Diferencias positivas en moneda extranjera ...................................    373 55 
    2. Diferencia negativa de consolidación ..................................... 175 175 

   
 B. PASIVOS SUBORDINADOS .............................................................    

   

 C. PROVISIONES TECNICAS    131.941 82.805 
   

    I. Provisiones para primas no consumidas y para riesgos en curso ..   111.198 71.957 
    II. Provisiones de seguros de vida ........................................................    0 0 0 
    III. Provisiones para prestaciones ........................................................   20.743 10.848 
    IV. Provisiones para participación en beneficios y extornos .............    0 0 
    V. Provisiones para estabilización ........................................................   0 0 
    VI. Otras provisiones técnicas..........................................................    0 0 

   
   
   

 D. PROVISIONES TECNICAS RELATIVAS AL SEGURO    
 DE VIDA CUANDO EL RIESGO DE INVERSION LO    
 ASUMEN LOS TOMADORES.................................................    

   
   

 E. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS ................................    1.407 825 
   

    I. Provisiones para pensiones y obligaciones similares ......................    58 50 
    II. Provisión para tributos.............. ................................................    0 0 0 
    III. Provisión para pagos por convenios de liquidación......................   0 0 0 
    IV. Otras provisiones .............................................................................   1.349 775 

   
   

 F. DEPOSITOS RECIBIDOS POR REASEGURO CEDIDO .............   
   
   

 G. DEUDAS ...............................................................................................   96.071 70.276 
   

    I. Deudas por operaciones de seguro directo ......................................    11.850 6.014 
       1 Deudas con asegurados ...................................................................      42 44 
       2 Deudas con mediadores ...................................................................     1.090 693 
       3 Deudas condicionadas .....................................................................    10.718 5.277 
    II. Deudas por operaciones de reaseguro ............................................    934 1.021 
    III. Deudas por operaciones de coaseguro ...........................................   0 0 0 
    IV. Empréstitos.......................................................................................    0 0 0 0 
    V. Deudas con entidades de crédito......................................................    10.171 11.539 
       1 Deudas por arrendamiento financiero ........................................... 687 956 
       2 Otras deudas.....................................................................................  9.484 10.583 
    VI. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro ..    0 0 0 
    VII. Deudas por operaciones de cesiones temporales de activos........   0 0 0 
    VIII. Otras deudas .................................................................................   73.116 0 51.702 

   
 H. AJUSTES POR PERIODIFICACION ..............................................   975 975 205 205 

   
   
   
   

 TOTAL PASIVO  .....................................................................................    323.127 221.545 
   



Datos en miles de euros

I. CUENTA TECNICA SEGURO NO VIDA 31/12/05 31/12/04
I.1 Primas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro 202.538 152.805 

a) Primas devengadas 253.669 189.783 
a.1)Seguro directo 93.463 64.897 
a.2)Reaseguro aceptado 159.949 125.012 
a.3)Variación de la provisión para primas pendientes de cobro (+ ó -) 257 (126)

b) Primas del reaseguro cedido (-) (17.231) (12.556)
c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) (33.900) (24.422)

c.1)Seguro directo (28.192) (22.063)
c.2)Reaseguro aceptado (5.708) (2.359)

d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) 0 0 
I.2 Ingresos de las inversiones 2.497 1.433 

a) Ingresos procedentes de las inversiones materiales 0 0 
b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras 2.497 1.433 

b.1)Ingresos procedentes de las inversiones financieras 862 389 
b.2)Ingresos procedentes de las inversiones financieras en emp.grupo 0 1.044 
b.3)Otros ingresos financieros 1.635 1.044 

c) Aplicaciones de correciones de valor de las inversiones 0 0 
d) Beneficios en realización de inversiones 0 0 

d.2)De inversiones financieras 0 0 
I.3 Corrección monetaria resultado positivo 0 0 
I.4 Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro 145.543 113.802 

a) Prestaciones pagadas 102.800 83.293 
a.1)Seguro directo 21.458 19.513 
a.2)Reaseguro aceptado 89.263 70.098 
a.3)Reaseguro cedido (7.921) (6.318)

b) Variación de la provisión para prestaciones 5.581 (763)
b.1)Seguro directo 1.588 (132)
b.2)Reaseguro aceptado 3.993 (631)
b.3)Reaseguro cedido 0 0 

c) Gastos imputables a prestaciones 37.162 31.272 
I.5 Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -) 0 0 
I.6 Participación en beneficios y extornos 0 0 

a) Prestaciones y gastos por particiapción en benficios y extornos 0 0 
b) Variación de la provisión para participación en benficios y extornos (+ ó -) 0 0 

I.7 Gastos de explotación netos 40.018 22.023 
a) Gastos de adquisición 36.571 17.783 
b) Gastos de administración 12.595 10.267 
c) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (9.148) (6.027)

I.8 Variación de la provisión de estabilización (+ ó -) 0 0 
I.9 Otros gastos técnicos (+ ó -) 3.456 4.223 

a) Variación de provisiones por insolvencias (+ ó -) 4 24 
b) Variación de provisiones por depreciación del inmovilizado (+ ó -) 0 0 
c) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) 0 0 
d) Otros 3.452 4.199 

I.10 Gastos de las inversiones 823 1.300 
a) Gastos de gestión de las inversiones 823 1.300 

a.1)Gastos de inversiones y cuentas financieras 823 1.300 
b) Correción de valor de las inversiones 0 0 

b.1)Amortización de inversiones materiales 0 0 
c) Pérdidas procedentes de las inversiones 0 0 
d) Resultados negativos de conversión 0 

I.11 Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida) 15.195 12.890 

II. CUENTA NO TECNICA 31/12/2005 31/12/2004
II.1 Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida 15.195 12.890 
II.2 Ingresos de las inversiones 9.497 4.470 

a) Ingresos procedentes de las inversiones materiales 0 
b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras 5.593 3.529 

b.1)Ingresos procedentes de las inversiones financieras en empresas del grupo 196 173 
b.2)Ingresos procedentes de las inversiones financieras 4 28 
b.3)Otros ingresos financieros 5.393 3.328 

c) Resultados positivos de conversión 89 0 
d) Participación en beneficios de sociedades puestas en equivalencia 712 830 
e) Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones 21 39 
f) Beneficios en realización de inversiones 3.082 72 

II.2(bis) Reversión de diferencias negativas de consolidación 0 0 
II.3 Gastos de las inversiones 8.385 10.388 

a) Gastos de gestión de las inversiones 4.518 6.178 
a.1)Gastos de inversiones y cuentas financieras 4.496 6.178 
a.2)Gtos. de inversiones materiales 22 0 

b) Correción de valor de las inversiones 113 28 
c) Gastos de inversiones en sociedades puestas en equivalencia 1.693 1.912 
d) Resultados negativos de conversión 0 40 
e) Pérdidas procedentes de las inversiones 0 2 
f) Amortización fondo de comercio de consolidación 1.969 2.002 
g) Corrección monetaria resultado negativo 92 226 

II.4 Otros ingresos 64.468 48.812 
II.5 Otros gastos 67.814 49.626 
II.6 Ingresos extraordinarios 614 918 
II.7 Gastos extraordinarios 4.748 726 
II.8 Impuesto sobre beneficios 1.719 1.092 
II.9 Resultado del ejercicio 7.108 5.258 

a) Resultado atribuido a socios externos 1.102 620 
b) Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 6.006 4.638 

MAPFRE ASISTENCIA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA


