
                          
 
 

 
             NOTA DE PRENSA 

 

 

MAPFRE OBTUVO  10.831  MILLONES DE INGRESOS 
 Y 784 MILLONES DE BENEFICIO BRUTO 

 
CORPORACIÓN MAPFRE, HOLDING DEL GRUPO COTIZADA EN BOLSA, 

INCREMENTÓ SU BENEFICIO NETO EN UN 29,4 POR CIENTO 
 

 

1. El Grupo ha obtenido un beneficio bruto de  784 millones a diciembre de 2004 

 
MAPFRE ha obtenido a diciembre de 2004 unos ingresos totales por operaciones de 

10.831 millones de euros, con incremento del 14,3 por ciento, de los que 8.919 

millones corresponden a primas de seguro y reaseguro, que han experimentado un 

crecimiento del 17,5 por ciento. Esta positiva evolución se ha visto marcada por los 

siguientes factores: 

 

• Un crecimiento orgánico en primas superior al del mercado en la mayoría de los 
países y ramos de negocio, y especialmente en España donde el crecimiento ha 
sido del 14 por ciento sin considerar adquisiciones. 

 

• Incorporación de MUSINI y MUSINI VIDA, sociedades adquiridas en 2003 e 
incluidas en las cuentas consolidadas a partir del cuarto trimestre de dicho año. 

 
 El beneficio bruto ha ascendido a 784 millones de euros, con incremento del 22,1 por 

ciento; y el beneficio después de impuestos a 550 millones, superior en un 23,1 por 

ciento al del mismo periodo del ejercicio 2003. De este resultado neto, 184 millones 

son atribuibles a los socios externos, y los 366 millones de euros restantes a MAPFRE 

MUTUALIDAD, que así ha incrementado su beneficio en un 22,6 por ciento.  

 

Los patrimonios gestionados en productos de Vida y Ahorro ascienden a 16.233 

millones de euros, con un incremento superior al 7 por ciento respecto al año anterior. 

 

 



                          
 
 

 
             NOTA DE PRENSA 

 

2. CORPORACIÓN MAPFRE ha incrementado su beneficio neto en un 29,4 

 
CORPORACION MAPFRE, la holding cotizada en Bolsa que agrupa a la mayoría de 

las sociedades filiales del Grupo, ha presentado hoy en la CNMV el informe sobre los 

resultados del segundo semestre del 2004, que muestra igualmente una evolución 

muy positiva. Su beneficio consolidado antes de impuestos y socios externos del 

ejercicio 2004  ha ascendido a  403 millones de euros, y su beneficio neto atribuible a 

183 millones de euros, cifra superior en un 29,4 por ciento a la del ejercicio anterior.  

 
Las entidades filiales de la Corporación cuya actividad se desarrolla en España, 

integradas en MAPFRE – CAJA MADRID Holding de Entidades Aseguradoras, han 

conseguido un volumen de primas de 4.257 millones de euros, con incremento del 24 

por ciento, y un beneficio consolidado bruto (antes de impuestos y socios externos) de 

275 millones de euros, con incremento del 18 por ciento. Destaca la evolución de las 

primas de seguro directo No Vida, que han alcanzado los 2.377 millones de euros con 

crecimiento del 34 por ciento; mientras que las primas de Vida han crecido el 15 por 

ciento. 

 
Las entidades filiales de la Corporación con actividad internacional han tenido una 

evolución positiva de sus negocios, con elevados crecimientos de sus primas en 

monedas locales y de sus beneficios: MAPFRE AMÉRICA, ha obtenido un beneficio  

neto de 48,5 millones de euros, superior en un 28 por ciento al de 2003; el beneficio 

neto de la reaseguradora internacional MAPFRE RE se ha situado en 41,1 millones de 

euros, con incremento del 41 por ciento; y MAPFRE ASISTENCIA ha conseguido un 

beneficio neto de 4,6 millones de euros, superior en un 23 por ciento al del ejercicio 

anterior. 

 
El Consejo de Administración de CORPORACIÓN MAPFRE propondrá a la Junta 

General el reparto de un dividendo de 0,27 euros por acción, que representa un 

incremento del 28,5 por ciento sobre el del año anterior, y del que se anticiparon 0,15 

euros en noviembre de 2004.  
 
 
Madrid, 9 de febrero de 2005 
Para más información contactar con la Dirección de Comunicación de MAPFRE (teléfono 91 581 22 16, fax 91 581 83 82, correo 
electrónico ndelolm@mapfre.com). 



% Variac.
2,004 2003 04 / 03

 Cuenta técnica No Vida
 Primas emitidas 6,713.4 5,712.5 17.5 
 Provisión para primas y riesgos en curso (436.9) (303.2) 44.1 
 Siniestralidad (4,226.9) (3,648.8) 15.8 
 Gastos de adquisición (1,012.9) (854.7) 18.5 
 Otros gastos técnicos (*) (352.7) (374.7) (5.9) 
 Resultado del reaseguro cedido y retrocedido (283.7) (261.5) 8.5 
 Ingresos y gastos de las inversiones 233.6 291.5 (19.9) 

 Resultado de la cuenta técnica No Vida 633.9 561.1 13.0 
Cuenta técnica Vida

 Primas emitidas 2,205.4 1,876.70 17.5 
 Provisión para primas y riesgos en curso (25.8) (1.60) -
 Siniestralidad y dotación a provisiones matemáticas (2,490.7) (2,117.70) 17.6 
 Gastos de adquisición (174.3) (154.90) 12.5 
 Otros gastos técnicos (85.8) (69.00) 24.3 
 Resultado del reaseguro cedido y retrocedido 5.1 (4.90) -
 Ingresos y gastos de las inversiones 671.0 580.50 15.6 

 Resultado de la cuenta técnica Vida 104.9 109.1 (3.8) 

Total cuenta técnica 738.8 670.2 10.2 

 Resultado de la cuenta no técnica 0.6 (64.2) -

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS 739.4 606.0 22.0 

 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (189.8) (159.6) 18.9 

 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 549.6 446.4 23.1 
(*) Incluye dotación a la provisión para estabilización

% Variac.
2,004 2,003 04 / 03

 Filiales de MAPFRE CAJA MADRID HOLDING
 MAPFRE VIDA 146.2 123.7 18.2 
 MAPFRE SEGUROS GENERALES 97.8 84.2 16.2 
 MAPFRE EMPRESAS (1) 79.4 40.3 97.0 
 MAPFRE CAJA SALUD 9.3 14.5 (35.9) 

 Otras filiales de CORPORACION MAPFRE
 MAPFRE AMERICA 75.9 52.0 46.0 
 MAPFRE  RE 63.7 42.2 50.9 
 MAPFRE ASISTENCIA 8.4 7.2 16.7 
 MAPFRE INMUEBLES 9.4 9.1 3.3 

TOTAL FILIALES 490.1 373.2 31.3 
 Fondo de comercio, ajustes de consolidación y otros (86.7) (52.6) 64.8 

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS 403.4 320.6 25.8 

 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (118.4) (92.4) 28.1 

 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 285.0 228.2 24.9 

 RESULTADO ATRIBUIBLE A SOCIOS EXTERNOS (102.0) (86.9) 17.4 

 RESULTADO ATRIBUIBLE A CORPORACION MAPFRE 182.9 141.3 29.4 
(1) Incluye en 2004 beneficios internos por 14 millones por la venta de MUSINI VIDA eliminados en consolidación

2. Resultados consolidados de CORPORACION MAPFRE

ENTIDADES Millones €

INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA MAPFRE A 31.12.2004

Millones €CONCEPTOS

1.Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada de MAPFRE MUTUALIDAD
y sus sociedades filiales


