EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE MAPFRE, S.A.

Año

Importe (millones de euros)

Nº de acciones

2001(a)

90,78

181.564.536

2002

90,78

181.564.536

2003

90,78

181.564.536

Abril 2004(b)

119,45

238.900.706

Abril 2006(c)

119,45

1.194.503.530

Diciembre 2006(d)

227,53

2.275.324.163

Marzo 2008(e)

267,68

2.676.851.956

Diciembre 2008(f)

274,48

2.744.832.287

Abril 2009(g)

286,34

2.863.410.355

Diciembre 2009(h)

292,27

2.922.709.779

Mayo 2010(i)

301,22

3.012.154.351

Mayo 2011(j)

307,95

3.079.553.273

(a)

(b)

(c)

(d)

En 2001, el capital social fue redenominado en euros. En esa ocasión, el valor nominal
de las acciones se redondeó al céntimo más próximo, quedando fijado en 0,5 euros por
acción. Por consiguiente, el capital social se redujo en 153.135,22 euros, que se
utilizaron para dotar la reserva indisponible.
En abril de 2004 CORPORACIÓN MAPFRE realizó una ampliación de su capital social
en la cifra de 28.668.085 euros, mediante la emisión de 57.336.170 acciones ordinarias
de 0,5 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 8,23 euros por
acción.
En abril de 2006, la Junta General de CORPORACIÓN MAPFRE acordó modificar el
valor nominal de las acciones a 0,1 euros cada una, por lo que el capital social de la
compañía, de 119.450.353 euros, pasa a estar representado por 1.194.503.530
acciones.
En diciembre de 2006, la Junta General Extraordinaria de CORPORACIÓN MAPFRE
acordó ampliar el capital de la Sociedad en una cifra de 108.082.063,30 euros, mediante
dos tramos de una misma ampliación con exclusión del derecho de suscripción
preferente de los accionistas:
 El primero, por un importe de 96.057.753 euros, mediante aportación no dineraria del
socio CARTERA MAPFRE, S.L. de los bienes detallados en el Informe del Consejo de

Administración, por un valor conjunto de 3.066.163.475,76 euros.
contraprestación, el socio suscriptor recibió 960.577.530 acciones
CORPORACIÓN MAPFRE.

En
de

 El segundo tramo, por un importe de 12.024.310,30 euros, con aportación dineraria
de MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA en el
momento de la suscripción de efectivo metálico por importe de 383.815.984,78 euros,
mediantes la emisión de 120.243.103 nuevas acciones ordinarias de la sociedad.
(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

En marzo de 2008, la Junta General Ordinaria de MAPFRE aprobó la fusión entre
MAPFRE, S.A. y MAPFRE – CAJA MADRID HOLDING DE ENTIDADES
ASEGURADORAS, S.A., mediante la absorción de esta última por aquella, por la cual
MAPFRE, S.A. amplió su capital en 40.152.779,30 euros, mediante la emisión de
401.527.793 acciones ordinarias de la Sociedad, suscritas por CORPORACIÓN
FINANCIERA CAJA MADRID, S.A. e íntegramente desembolsadas por ésta a cambio de
las 76.793.300 acciones en la sociedad absorbida.
El Consejo de Administración de MAPFRE, S.A. aprobó en octubre 2008 una ampliación
de capital diseñada específicamente con el objetivo de ofrecer a sus accionistas la
posibilidad de reinvertir el dividendo a cuenta del ejercicio 2008. Concluida la operación
en diciembre 2008, el nuevo capital social se fija en 274.483.228,70 euros, representado
por 2.744.832.287 acciones.
El Consejo de Administración de MAPFRE, S.A. aprobó en febrero 2009 una ampliación
de capital diseñada específicamente con el objetivo de ofrecer a sus accionistas la
posibilidad de reinvertir el dividendo complementario del ejercicio 2008. Concluida la
operación en abril 2009, el nuevo capital social se fija en 286.341.035,50 euros,
representado por 2.863.410.355 acciones.
El Consejo de Administración de MAPFRE, S.A. aprobó en noviembre 2009 una
ampliación de capital diseñada específicamente con el objetivo de ofrecer a sus
accionistas la posibilidad de reinvertir el dividendo a cuenta del ejercicio 2009. Concluida
la operación en diciembre 2009, el nuevo capital social se fija en 292.270.977,90 euros,
representado por 2.922.709.779 acciones.
El Consejo de Administración de MAPFRE, S.A. aprobó en mayo 2010 una ampliación
de capital diseñada específicamente con el objetivo de ofrecer a sus accionistas la
posibilidad de reinvertir el dividendo complementario del ejercicio 2009. Concluida la
operación en julio 2010, el nuevo capital social se fija en 301.215.435,10 euros,
representado por 3.012.154.351 acciones.
El Consejo de Administración de MAPFRE, S.A. aprobó en mayo 2011 una ampliación
de capital diseñada específicamente con el objetivo de ofrecer a sus accionistas la
posibilidad de reinvertir el dividendo complementario del ejercicio 2010. Concluida la
operación en julio 2011, el nuevo capital social se fija en 307.955.327,30 euros,
representado por 3.079.553.273 acciones.

