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MAPFRE y CAIXA CATALUNYA acuerdan la creación de 
un grupo de bancaseguros líder en Cataluña

 CAIXA CATALUNYA y MAPFRE han alcanzado un acuerdo para desarrollar 
conjuntamente los negocios de Seguros y Planes de Pensiones de dicha Caja de 
Ahorros.

 En virtud de este acuerdo, MAPFRE adquirirá el 50 por ciento de las filiales 
aseguradoras de CAIXA CATALUNYA (ASCAT VIDA y ASCAT SEGUROS 
GENERALES).

 El objetivo de la operación es potenciar, con la gestión especializada de 
MAPFRE, el desarrollo de los negocios de seguros y pensiones de CAIXA 
CATALUNYA y sus filiales.

 MAPFRE integrará en sus cuentas consolidadas las citadas filiales aseguradoras 
y tendrá la exclusividad de la distribución de seguros a través de la red de CAIXA 
CATALUNYA.
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Aspectos financieros del acuerdo

 222,0 millones de euros, a 
amortizarse en 5 años a 
partes iguales.

Pago 
aplazado

 Hasta 110,0 millones de 
euros, sujeto al cumplimiento 
de objetivos a 5 y 10 años.

 224,8 millones de euros.

Earn-out

Pago inicial

Estructura de pagos

Pago inicial Pago aplazado
2011-2015

Earn-out TOTAL
(POTENCIAL)

224,8

222,0

110,0

110,0

446,8

556,8

Reinversión de dividendos ≤ 187,5

Generación interna de recursos ≥ 37,3

Pago aplazado 222,0

Financiación de la operación (excluyendo el earn-out)
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El acuerdo consolida a MAPFRE como referente del canal 
de bancaseguros en España

 Aumenta la diversificación geográfica: alta complementariedad con los acuerdos de 
bancaseguros en vigor.

 Las plataformas y el know how de bancaseguros de MAPFRE y CAIXA CATALUNYA 
permitirán una integración exitosa.

 Amplía la presencia en el principal canal para el seguro de Vida.

 Fortalece la posición competitiva en Cataluña. 

 Fuerte potencial en el seguro de No Vida, en el que la aportación del canal bancario ya 
supera el 13 por ciento de la nueva producción (cifras ICEA para España).
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La red bancaria se afianza como el canal líder en Vida y 
se presenta como una fuerza emergente en No Vida

Fuente: ICEA

Ramo de No VidaRamo de Vida

74,0%

71,9%

2004 2008
Bancaseguros como % de nueva producción

9,1%

13,4%

2004 2008
Bancaseguros como % de nueva producción
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CAIXA CATALUNYA: una de las principales redes de 
distribución bancaria en España

Oficinas: distribución geográfica(1)Redes bancarias(1)

(1) Datos a diciembre de 2008.
(2) El número de oficinas a diciembre de 2009 era de 1.154.
(3) Dicho porcentaje no incluye las 399 agencias de MAPFRE en Cataluña.

702

Cerca del 13 por ciento(3) de las oficinas 
bancarias de Cataluña

Fuente: CECA, AEB.
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Oficinas de MAPFRE y sus socios 
actuales

Oficinas CAIXA CATALUNYA(2)

16

26

5.520

3.325

2.941

2.096

1.899

1.822

1.228

1.203

1.139

1.114

596

561

372

La Caixa

BBVA

Santander

Caja Madrid

Popular

Banesto

Sabadell

Caixa Catalunya

Bancaja

CAM

CCM

Caja Duero

Bankinter

Tras este acuerdo, 
MAPFRE estará presente 
en más de 4.800 oficinas 
bancarias.

(2)
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El acuerdo refuerza la posición competitiva de MAPFRE a 
nivel nacional y regional

Cuota de mercado Vida y No Vida Primas de Vida – Cuota de mercado

Fuente: ICEA. Datos a diciembre de 2009 excepto para Cataluña, donde el análisis es a diciembre de 2008.

Provisiones de Vida – Cuota de mercado

Cataluña

MAPFRE Pro forma

TOTAL MERCADO 4º 1º

  - NO VIDA 1º 1º

  - VIDA 6º 2º

14,9%

13,0%

9,0%

5,8%

5,5%

5,5%

MAPFRE +
CAIXA

CATALUNYA

MAPFRE

ZURICH

SANTANDER

LA CAIXA

AXA

14,6%
13,0%

11,8%
10,5%

9,0%

6,4%

Zurich MAPFRE +
Caixa

Catalunya

Santander La Caixa MAPFRE Aviva

13,4%
12,6%

10,6%
9,5%

6,8% 6,5%

La Caixa MAPFRE +
Caixa

Catalunya

MAPFRE Santander Zurich BBVA
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2.417,7 2.414,0 2.392,4 2.455,4 2.760,7

1.203,8 1.447,4 1.511,3 1.130,8
1.208,2

2005 2006 2007 2008 2009
Provisiones Fondos de pensiones

ASCAT: 24 años de experiencia en bancaseguros

827,2
706,1 687,5

914,3

1.108,8

17,3

30,6

32,7

2005 2006 2007 2008 2009

Vida No vida

Primas emitidas y aceptadas

1) Datos agregados para Ascat Vida y Ascat Seguros Generales.
2) Incluye pérdidas de 25 millones de euros por deterioro de inversiones financieras.

Ahorro gestionado

Datos financieros clave(1)

827,2

706,1 704,8

944,9

1.141,5TACC: +8,4% 3.621,5
3.861,4 3.903,7

3.586,2
3.968,9

TACC: +2,3%

Fuente: DGSFP, ICEA, INVERCO.

Millones de euros

2005 2006 2007 2008(2)

Resultado técnico-
financiero

25,9 31,3 37,4 32,4

Resultado bruto 40,6 44,8 58,2 43,6

Resultado neto 26,5 28,5 38,9 30,5

Fondos propios 158,7 164,6 190,0 198,0

    ROE 17,8% 21,6% 15,8%

MCEV (Vida) --- --- 473,4 425,0
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Departamento de Relaciones con Inversores

Luigi Lubelli Director Financiero +34-91-581-6071

Jesús Amadori Carrillo Jefe de Relaciones con Inversores +34-91-581-2086

Alberto Fernández-Sanguino Relaciones con Inversores +34-91-581-2255

Natalia Núñez Arana Relaciones con Inversores +34-91-581-8664

Antonio Triguero Sánchez Relaciones con Inversores +34-91-581-5211

Marisa Godino Alvarez Secretaria +34-91-581-2985

MAPFRE S.A.
Departamento de Relaciones con Inversores
Carretera de Pozuelo, nº 52
 28222 Majadahonda
 relacionesconinversores@mapfre.com
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Advertencia
Este documento tiene carácter meramente informativo. Su contenido no constituye oferta o 
invitación a contratar ni vincula en modo alguno a la entidad emisora. La información relativa 
a los planes de la sociedad, su evolución, sus resultados y sus dividendos constituyen 
simples previsiones cuya formulación no supone garantía con respecto a la actuación futura 
de la entidad o la consecución de los objetivos o de los beneficios estimados. Los 
destinatarios de esta información deben tener en cuenta que, en la elaboración de estas 
previsiones, se utilizan hipótesis y estimaciones con respecto a las cuales existe un alto 
grado de incertidumbre, y que concurren múltiples factores que pueden determinar que los 
resultados futuros difieran significativamente de los previstos. Entre estos factores, merecen 
ser destacados los siguientes: evolución del mercado asegurador y de la situación 
económica general en los países en los que opera el Grupo; circunstancias que pueden 
afectar a la competitividad de los productos y servicios aseguradores; cambios en las 
tendencias en las que se basan las tablas de mortalidad y morbilidad que afectan a la 
actividad aseguradora en los ramos de Vida y Salud; frecuencia y gravedad de los siniestros 
objeto de cobertura; eficacia de las políticas de reaseguro del grupo y fluctuaciones en el 
coste y la disponibilidad de coberturas ofrecidas por terceros reaseguradores; 
modificaciones del marco legal; fallos judiciales adversos; cambios en la política monetaria; 
variaciones en los tipos de interés y de cambio; fluctuaciones en el nivel de liquidez, el valor 
y la rentabilidad de los activos que componen la cartera de inversiones; restricciones en el 
acceso a financiación ajena.

MAPFRE S.A. no se compromete a actualizar o revisar periódicamente el contenido de este 
documento.


