
                             
 
 
 

 NOTA DE PRENSA 

 
EL SISTEMA MAPFRE OBTUVO A MARZO DE 2005 

 3.402 MILLONES DE INGRESOS Y 177 MILLONES DE BENEFICIO NETO,  
DE ACUERDO CON LAS NIIF 

 
 

CORPORACIÓN MAPFRE, HOLDING DEL GRUPO COTIZADA EN BOLSA, 
INCREMENTA SU BENEFICIO NETO EN UN 21,3 % 

 
 
 
El SISTEMA MAPFRE y su holding cotizada en Bolsa, CORPORACIÓN MAPFRE, 

publican por primera vez resultados de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). Se presentan asimismo, para su comparación, las cifras del 

Grupo de acuerdo al Plan General Contable de Seguros (PGCS) español. 

 

 

1. INFORMACIÓN DEL SISTEMA MAPFRE (NIIF) 
 

El SISTEMA MAPFRE ha obtenido a marzo de 2005 unos ingresos consolidados de 

3.402,3 millones, con incremento del 8,1 por ciento respecto al ejercicio anterior, de 

los que 2.918,9 millones corresponden a primas emitidas de seguro directo y 

reaseguro aceptado. 

 

El beneficio consolidado antes de impuestos ha ascendido a 242,9 millones, con un 

incremento del 9 por ciento. El beneficio después de impuestos ha ascendido a 

177,1 millones, superior en un 9,9 por ciento al del mismo periodo del ejercicio 2004.  

 

Destaca en este excelente resultado la contribución de la matriz del grupo, MAPFRE 

MUTUALIDAD, cuyo beneficio antes de impuestos ha ascendido a 111,4 millones de 

euros (aumento del 15,5 por ciento). Las primas de automóviles crecen por encima 

del 10 por ciento en relación con el primer trimestre del año anterior. 

 

Los fondos de terceros de Ahorro y Vida gestionados por el grupo ascienden a 

18.179,9 millones de euros, lo que representa un aumento del 10,6 por ciento 

respecto a la misma fecha del ejercicio anterior. 
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2. INFORMACIÓN DE CORPORACIÓN MAPFRE (NIIF) 
 

CORPORACIÓN 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 a marzo de 2005, que muestra igualmente una evolución muy 

positiva. Las primas de No Vida se han incrementado en un 14,9 por ciento, y los 

fondos gestionados en seguro de Vida y Ahorro en un 10,5 por ciento. Los ingresos 

totales han alcanzado la cifra de 2.696,3 millones, con crecimiento del 8,5  por 

ciento. 

 

El beneficio consolidado antes de impuestos y socios externos ha ascendido a 151,8   

millones y el beneficio neto a 67,2 millones, cifra superior en un 21,3 por ciento a la 

del mismo periodo 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 1.644,6  millones y un 

beneficio consolidado antes de impuestos y socios externos de 105,3 millones (con 

incremento del 8,3 por ciento). En el seguro No Vida destaca el crecimiento de la 

Unidad de Empresas, tanto en volumen de primas (15,7 por ciento), como en 

beneficio (17,5 por ciento); y la Unidad de Seguros Generales, en la que la práctica 

totalidad de los ramos han registrado crecimientos en torno al 16 por ciento. Los 

fondos de terceros gestionados por MAPFRE VIDA y filiales han ascendido a 

17.871,6 millones, con incremento del 10,6 por ciento.  

 

Entre las entidades filiales de la Corporación con actividad internacional destaca 

MAPFRE AMÉRICA, con incremento del 6 por ciento en su volumen de primas 

(360,9 millones de euros) y 34 por ciento en su beneficio bruto (21,3 millones de 

euros).  Por otro lado, las primas de la reaseguradora internacional MAPFRE RE se 

han incrementado en un 14,8 por ciento hasta alcanzar los 315,7 millones y los 

beneficios brutos de esta filial han crecido un 15 por ciento, situándose en 28,3 

millones de euros. 
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La Corporación ha remitido como información complementaria a la CNMV un informe 

detallado sobre los cambios que suponen la aplicación de las NIIF. En el mismo se 

incluye el balance de apertura al 1 de enero de 2005 que presentaba un patrimonio 

neto consolidado de 2.711,1 millones de euros, superior en 308,4 millones al incluido 

en el balance de cierre al 31 de diciembre de 2004, formulado bajo principios PGCS. 

 

 

3. INFORMACIÓN SEGÚN EL PLAN GENERAL CONTABLE DE SEGUROS (PGCS) 
 

Respecto al volumen de ingresos totales y de primas emitidas correspondientes al 

Grupo y a CORPORACIÓN MAPFRE no existen diferencias significativas, 

independientemente del sistema contable que se aplique, sea el  PGCS o las NIIF.  

 

El beneficio antes de impuestos y minoritarios del SISTEMA MAPFRE ha ascendido 

a 210,6 millones de euros (lo que supone un aumento del 13,2 por ciento), inferior en  

32,3 millones al resultado NIIF, debido entre otros efectos, a la dotación de 19,3 

millones a la provisión de estabilización y a la amortización del fondo de comercio 

por importe de 5,5 millones. 

 

El beneficio antes de impuestos y minoritarios de CORPORACIÓN MAPFRE ha 

ascendido a 127,8 millones (con crecimiento del 22,1 por ciento), inferior en 24 

millones al resultado NIIF, debido a las mismas razones expresadas para el Sistema. 

 

Los fondos de terceros de Ahorro y Vida gestionados por el grupo han ascendido a 

16.615,5 millones de euros, inferiores en 1.564,4 millones al patrimonio gestionado 

NIIF, al no incluir las provisiones de seguros de Vida el efecto de reconocer las 

plusvalías no realizadas en las inversiones afectas a las mismas. 

 

 

 
Madrid, 27 de abril de 2005 
 
Para más información contactar con la Dirección General de Comunicación y Responsabilidad Social de MAPFRE (teléfono 91 581 22 
16, fax 91 581 83 82, correo electrónico ndelolm@mapfre.com).  



% Variac.
2.005 2004 05 / 04

SEGURO Y REASEGURO DE NO VIDA
Primas emitidas y aceptadas 2.377,0 2.107,2 12,8 
Primas imputadas netas de reaseguro cedido y retrocedido 1.484,5 1.307,4 13,5 
Siniestralidad neta y variación de otras provisiones ténicas (1.069,2) (888,6) 20,3 
Gastos de explotación netos (277,3) (279,2) (0,7) 
Otros ingresos y gastos técnicos (19,4) (24,3) (20,2) 

RESULTADO TÉCNICO 118,6 115,3 2,9 
Ingresos financieros netos 78,5 79,1 (0,8) 
Otros ingresos y gastos no técnicos 5,9 (1,1) -
Resultado del negocio de No Vida 203,0 193,3 5,0 

SEGURO Y REASEGURO DE VIDA
Primas emitidas y aceptadas 541,9 642,7 (15,7) 
Primas imputadas netas de reaseguro cedido y retrocedido 487,5 575,5 (15,3) 
Siniestralidad neta y variación de otras provisiones ténicas (573,0) (666,6) (14,0) 
Gastos de explotación netos (47,3) (49,2) (3,9) 
Otros ingresos y gastos técnicos (3,8) (2,5) 52,0 

RESULTADO TÉCNICO (136,6) (142,8) (4,3) 
Ingresos financieros netos 169,9 162,1 4,8 
Plusvalías y minusvalías no realizadas en las inversiones 4,2 6,80 (38,2) 
Otros ingresos y gastos no técnicos 0,6 (0,10) -
Resultado del negocio de Vida 38,1 26,0 46,5 

OTRAS ACTIVIDADES
Ingresos de explotación 120,3 44,30 171,6 
Gastos de explotación (124,2) (39,50) 214,4 
Ingresos financieros netos 3,6 (3,00) -
Resultados de participaciones minoritarias 1,9 1,80 5,6 
Otros ingresos netos 0,2 0,0 -
Resultado de las Otras Actividades 1,8 3,6 (50,0) 

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS 242,9 222,9 9,0 

 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (65,8) (61,8) 6,5 

 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 177,1 161,1 9,9 
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 Filiales de MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING
 MAPFRE VIDA 42,6 40,3 5,7 
 MAPFRE SEGUROS GENERALES 29,4 27,3 7,7 
 MAPFRE EMPRESAS 29,5 25,1 17,5 
 MAPFRE CAJA SALUD 3,8 4,5 (15,6) 

 Otras filiales de CORPORACION MAPFRE
 MAPFRE AMERICA 21,3 15,9 34,0 
 MAPFRE  RE 28,3 24,6 15,0 
 MAPFRE ASISTENCIA 2,3 1,8 27,8 
 MAPFRE INMUEBLES 0,2 0,1 100,0 

TOTAL FILIALES 157,4 139,6 12,8 
 Ajustes de consolidación y otros 5,6 6,4 -

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS 151,8 133,2 14,0 

 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (45,4) (42,8) 6,1 

 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 106,4 90,4 17,7 

 RESULTADO ATRIBUIBLE A SOCIOS EXTERNOS (39,2) (35,0) 12,0 

 RESULTADO ATRIBUIBLE A CORPORACION MAPFRE 67,2 55,4 21,3 

NIIF PGCS
 MAPFRE MUTUALIDAD Y SOCIEDADES FILIALES

Ingresos totales 3.402,3 3.340,5 1,9 
Primas emitidas 2.918,9 2.918,5 0,0 
Resultado después de impuestos 177,1 155,1 14,2 
Fondos de terceros gestionados de ahorro y vida 18.179,9 16.615,5 9,4 

CORPORACIÓN MAPFRE
Ingresos totales 2.696,3 2.639,0 2,2 
Primas emitidas 2.264,4 2.264,0 0,0 
Resultado antes de impuestos y minoritarios 151,8 127,8 18,8 
Resultado neto 67,2 58,8 14,2 

2. Resultados consolidados de CORPORACION MAPFRE (NIIF)

3. Comparación de magnitudes contables NIIF / PGCS

ENTIDADES Millones €

ENTIDADES Millones €

% Variac.

INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA MAPFRE A 31.03.2005

Millones €CONCEPTOS

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


