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INFORME DE GESTIÓN – EJERCICIO 2005
═════════════════════════════
MAPFRE AGROPECUARIA ha concluido el año 2005 con resultados altamente positivos. Se ha
alcanzado un crecimiento global en primas del 30,0 por 100, y la siniestralidad ha mejorado por
tercer año consecutivo como consecuencia de la selección de riesgos realizada y de las acciones
emprendidas sobre las pólizas de cartera.
El año 2005 pasará a la historia como uno de los más complejos y difíciles para el sector
agropecuario. Al incremento en los costes de producción derivados del alza de las cotizaciones del
petróleo se ha sumado la aparición de diferentes focos de enfermedades en animales como la lengua
azul en los bovinos, la amenaza de la gripe aviar y los bajos precios de productos tan significativos
como los cítricos, el vino o la leche. Por si esto fuera poco, la escasez de precipitaciones a partir de
la primavera han confirmado que el año hidrometeorológico 2004-05 sea el más seco en España
desde que se dispone de esta clase de registros.
El conjunto de Ramos Diversos sigue siendo la actividad aseguradora que mejor identifica a la
Entidad. El crecimiento obtenido en primas ha sido del 18,5 por 100, y el ratio de siniestralidad a
primas imputadas ha sido del 60,4 por 100, cuatro puntos inferior al del año anterior. En
Automóviles, la actividad aseguradora directa se ha centrado en los tractores y resto de maquinaria
agrícola, con un crecimiento neto de 6.344 pólizas. La siniestralidad en este ramo se ha
incrementado en siete puntos respecto al ejercicio anterior, situándose en el 57,4 por 100, mientras
que las primas se han incrementado en el 15,9 por 100. La suscripción de los Seguros Agrarios
Combinados ha tenido un incremento del 22,0 por 100; sin embargo, la siniestralidad neta de la
protección del Consorcio de Compensación de Seguros ha sido del 88,5 por 100, como
consecuencia de las circunstancias anteriormente citadas. Por otra parte, MAPFRE ha sido un año
más la entidad que más primas aporta al cuadro de coaseguro, con una cuota de mercado del 19,3
por 100.
La actividad internacional sigue creciendo en volumen de negocio, alcanzando los 2,5 millones de
euros de primas. Y su resultado global ofrece un resultado positivo, como consecuencia de la
política de dispersión geográfica de los contratos aceptados.
El ratio de gastos del seguro directo y reaseguro aceptado se ha reducido hasta el 20,7 por 100 y el
ratio combinado neto de reaseguro se ha situado en el 93,8 por 100.
El beneficio antes de impuestos se ha incrementado en un 30,3 por 100 respecto al ejercicio
anterior.
MAGNITUDES BÁSICAS
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Balance


Los fondos propios ascienden a 90,7 millones de euros, lo que supone un incremento de 10,8
millones respecto al ejercicio anterior.



Las provisiones técnicas se sitúan en 185,8 millones de euros (incremento del 29,8 por 100).



La cobertura de las provisiones técnicas arroja un excedente de 64,6 millones de euros (se
incrementa un 16,8 por 100), y el margen de solvencia representa 2,5 veces la cuantía mínima
legal exigida.



Las inversiones, según valor contable, ascienden a 190,2 millones de euros (se han
incrementando en 32,7 millones de euros), y tienen la siguiente composición: 167,5 millones en
inversiones financieras y 22,7 millones en tesorería.

Cuenta de resultados


Las primas emitidas del seguro directo y reaseguro aceptado han ascendido a 242,1 millones
de euros. Corresponden 78,0 millones a Ramos Diversos (lo que supone un incremento del 20,9
por 100), 42,3 millones a Autos (aumento del 18,5 por 100), y 121,8 millones a Seguros
Agrarios Combinados (incremento del 41,6 por 100).



Los gastos de gestión han sido 46,6 millones de euros, que representan el 19,3 por 100 de las
primas emitidas (frente al 23,1 por 100 del ejercicio 2004). De ellos, 4,2 millones corresponden
a gastos imputables a prestaciones, 35,1 millones a gastos de adquisición, 3,0 millones a gastos
de administración, y 4,3 millones a otros gastos técnicos.



Los siniestros del seguro directo y aceptado han alcanzado la cifra de 146,7 millones de
euros. Corresponden 42,9 millones a Ramos Diversos que representan el 57,5 por 100 de las
primas imputadas (63,9 por 100 en el ejercicio anterior); 21,2 millones a Automóviles, que
representan el 55,5 por 100 de las primas (50 por 100 en el año anterior); y 82,6 millones a
Seguros Agrarios Combinados, netos de la protección del Consorcio de Compensación de
Seguros, que representan el 87,1 por 100 de las primas (frente al 76,2 por 100 en el año 2004).



Los ingresos financieros regulares netos han sido de 4,2 millones de euros.



La cuenta técnica presenta un beneficio de 15,6 millones de euros, que representa el 6,4 por
100 de las primas emitidas (5,2 por 100 en el año 2004). La cuenta no técnica tiene un
resultado negativo de 2,2 millones de euros.



El beneficio del ejercicio ha sido de 13,4 millones de euros antes de impuestos.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
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A) SEGURO DIRECTO
 Los seguros multirriesgo, que ofrecen cobertura a los riesgos familiares y empresariales del
productor agropecuario, han sido el principal producto de la Entidad. Su volumen de primas
ha alcanzado la cifra de 42,5 millones de euros, con un incremento del 14,8 por 100. El
número de pólizas en cartera de los cinco ramos de este grupo (Póliza Combinada, Póliza
Agraria, Invernaderos, Maquinaria Agrícola y Agroindustrial), es de 72.080 al cierre del
ejercicio.
La siniestralidad conjunta de estos cinco ramos se ha situado en el 59,4 por 100 sobre primas
imputadas (se desglosa en 53,7 por 100 en la Póliza Combinada, el 52,8 por 100 en la Póliza
Agraria, el 90,5 por 100 en Invernaderos, el 87,1 por 100 en Agroindustria y el 100,2 por
100 en Maquinaria Agrícola).
 El Seguro Combinado para Cazadores y Pescadores, con un volumen de primas de 2,6
millones de euros y una prima media de 21,5 euros (correspondientes a 120.897 pólizas de
cartera), apenas ha tenido variación en este ejercicio.
La siniestralidad ha tenido un excelente comportamiento en este ramo, situándose en el 23,1
por 100 de las primas adquiridas, frente al 109,4 por 100 del año anterior.
 En el ramo de Responsabilidad Civil General, el volumen de primas emitidas ha sido de
15,0 millones de euros (lo que supone un incremento del 10,3 por 100), y el número de
pólizas se ha situado en 34.982.
La siniestralidad ha representado el 65,8 por 100 de las primas adquiridas, 15,5 puntos
porcentuales menos que en el ejercicio 2004, como consecuencia de las acciones de
corrección realizadas a lo largo del año.
 En los seguros de Accidentes para empresarios y trabajadores agropecuarios, el volumen de
primas ha sido similar al del ejercicio anterior, situándose en 2,3 millones de euros. La
siniestralidad ha supuesto el 53,7 por 100 de las primas adquiridas, con una reducción de un
punto porcentual.



En los Seguros de Ganado, el número de pólizas se ha situado en 12.498 (aumento del 4,3
por 100). El volumen de primas ha sido de 6,3 millones de euros (incremento del 12,5 por
100), y la siniestralidad ha alcanzado el 68,7 por 100 de las primas adquiridas, lo que supone
una reducción de un punto porcentual.
Para las explotaciones de ganado vacuno, se ha diseñado un nuevo producto que ofrece
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soluciones frente a los riesgos que pueden afectar tanto a las instalaciones como a los
animales.


El número de declaraciones de Seguros Agrarios Combinados tramitadas a través de
MAPFRE ha sido de 88.760. La cuota de mercado se ha situado en el 19,3 por 100, cuatro
puntos por encima del siguiente grupo asegurador.
Por líneas, destaca la contratación de los seguros de explotaciones de ganado vacuno (23,6
millones de euros y 38 por 100 de cuota de mercado), de gastos de destrucción de los
materiales específicos de riesgo (20,0 millones de euros y 15,6 por 100 de cuota de
mercado), de frutales (15,7 millones de euros y 12,9 por 100 de cuota de mercado), y de
cítricos (12,6 millones de euros y 23,8 por 100 de cuota de mercado).
La siniestralidad a primas periodificadas de la Serie 2005 ha sido del 122,2 por 100,
distribuida en 107,5 por 100 en las líneas viables y 129,4 por 100 en las experimentales.
La participación de MAPFRE como grupo en el cuadro de coaseguro se sitúa en el 19,25 por
100.



El número de pólizas en cartera de Seguro de Automóviles (tractores y resto de maquinaria
agrícola), ha alcanzado la cifra de 181.024.
La cuota de mercado medida con relación al total de vehículos registrados, es del 18,9 por
100 en tractores y del 17,5 por 100 en el conjunto de maquinaria agrícola.

B) REASEGURO ACEPTADO
Se han formalizado contratos de reaseguro con MAPFRE MUTUALIDAD y MAPFRE
SEGUROS GENERALES, mediante los cuales ambas entidades ceden a MAPFRE
AGROPECUARIA su participación en el coaseguro de los Seguros Agrarios Combinados.
Se ha reasegurado la cobertura de animales de compañía en las pólizas de Hogar emitidas
por MAPFRE SEGUROS GENERALES, a la vez que se le ha prestado apoyo técnico y se
han gestionado los correspondientes siniestros.

Existen dos programas más de reaseguro, mediante los cuales la Entidad acepta el riesgo de
Automóviles en pequeñas poblaciones rurales, y cede el riesgo de determinadas pólizas de
seguro del hogar en zonas también rurales.
Con MAPFRE RE se ha realizado un contrato de reaseguro por el que se comparten los
riesgos agrarios que ésta Entidad suscribe en el ámbito internacional. El área de actuación
prioritario lo constituye América y, en especial, las empresas del SISTEMA MAPFRE,
pero se va ampliando y dispersando el riesgo mediante la participación en contratos de
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compañías aseguradoras localizadas en otros continentes. En el año 2005 se ha participado
en contratos de reaseguro de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Panamá,
Honduras, México, Estados Unidos, Canadá, Argelia, Noruega, Grecia, Francia, Italia,
República Checa, Eslovaquia Alemania, Israel e Islas Mauricio, correspondientes a pólizas
de seguro de cosechas, ganado, acuicultura, forestal y riesgos patrimoniales. El volumen de
primas de estos contratos supera la cifra de dos millones cuatrocientos mil euros.

C) ACTIVIDAD INTERNACIONAL
En contraposición con lo sucedido en otras clases de bienes en el contexto mundial, las
producciones agropecuarias no han sufrido, en general, graves catástrofes en 2005. Sin
embargo, la experiencia de épocas anteriores y la amenaza de determinadas enfermedades
(gripe aviar), han hecho que este tipo de seguros siga creciendo por todos los continentes,
con un apoyo cada vez mayor desde las instituciones locales e internacionales.
De forma compartida con MAPFRE RE, se han suscrito contratos de reaseguro de cosechas,
ganado, bosques, acuicultura y daños a instalaciones agrarias en más de 20 países.
En el marco de la labor divulgativa y formativa del seguro agropecuario que se ha llevado a
cabo en esta área, se han recibido visitas de diferentes países (Alemania, Argelia, Argentina,
Australia, Brasil, Colombia, Chile, Israel, Libia, México, Panamá, Rusia, Sudáfrica,
Venezuela) y se ha organizado un Seminario en Mendoza (Argentina) con MAPFRE RE
sobre valoración de daños en seguros de vid y frutales, destinado a los tasadores de
siniestros de las compañías aseguradoras de la región.

D) MEDIO AMBIENTE
El compromiso de MAPFRE con el medio ambiente se concreta en la integración de
criterios medioambientales en el desarrollo de la 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
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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 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, 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.

E) PERSONAL
La plantilla de personas que prestan sus servicios a la entidad mantiene la siguiente
estructura por categorías profesionales:

CATEGORIA
Directivos
Mandos Intermedios
Técnicos
Administrativos
TOTAL

NUMERO
5
26
17
89
137

F) ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE
El día 1 de Enero de 2006, obtenidas las autorizaciones preceptivas, se ha formalizado
mediante escritura la fusión por absorción de Caja Navarra de Seguros, Sociedad Mutua
de Seguros a Prima Fija por MAPFRE AGROPECUARIA. Esta operación supone
incrementar la presencia de MAPFRE en el medio rural de Navarra y La Rioja y consolidar
su posición como primera aseguradora en esta área de negocio.

G) EVOLUCIÓN PREVISIBLE
El entorno rural sigue siendo un área de oportunidades para la actividad aseguradora. El
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relevo generacional y la concentración de explotaciones que se están produciendo hacen que
agricultores y ganaderos sean auténticos empresarios, que requieren de programas de gestión
de riesgos cada vez más sofisticados y personalizados.
Con este panorama, los objetivos pasan por completar la oferta de productos y adaptarla a
las necesidades de los asegurados, potenciando igualmente los servicios de atención y
asesoramiento post-venta.
En el área internacional, el interés por el seguro agrario sigue extendiéndose a nuevas áreas
geográficas y entidades aseguradoras. Junto con MAPFRE RE, se consolidará la
participación en contratos de reaseguro en los países donde ya se está presente, buscando la
entrada en nuevos territorios y se analizarán las iniciativas que vayan surgiendo, ofreciendo
colaboración técnica a las compañías cedentes.
Para el ejercicio 2006 se prevé una emisión de 264 millones de euros, lo que supone un
crecimiento del 9 por 100 respecto a 2005, con un beneficio estimado de 14,75 millones de
euros.
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MEMORIA EJERCICIO 2005

──────────────────────────────
1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE
LA ENTIDAD Y SU ACTIVIDAD
──────────────────────────────
MAPFRE AGROPECUARIA Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. (en
adelante la Sociedad) es una Compañía de Seguros, especializada en la cobertura de riesgos
relacionados con el mundo rural, con especial dedicación a aquellos que afectan a las
explotaciones agrarias, que cubre los riesgos asignados legalmente a los ramos:
-

Accidentes
Vehículos terrestres (no ferroviarios)
Incendio y elementos naturales
Otros daños a los bienes
Responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles
Responsabilidad civil en general
Pérdidas pecuniarias diversas
Defensa jurídica
Asistencia

y como riesgo accesorio Avería de maquinaria.
En el ejercicio 2004 MAPFRE MUTUALIDAD de Seguros y Reaseguros a Prima Fija cedió a la
Sociedad su cartera de pólizas vinculadas a las actividades de naturaleza agrícola y pecuaria.
La Sociedad es filial de MAPFRE MUTUALIDAD de Seguros y Reaseguros a Prima Fija 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 organización de la Sociedad responde a las siguientes características:
A. Servicios centrales:
En ellos se concentran las funciones técnicas y administrativas de la gestión aseguradora, la
creación de nuevos productos, preparación y desarrollo de campañas comerciales, así como la
dotación de nuevas redes de distribución comercial de las oficinas territoriales.

B. Red MAPFRE:
6
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La extensa y creciente red territorial del SISTEMA MAPFRE (RED MAPFRE) está
organizada en cuarenta Gerencias Territoriales que se agrupan en siete Direcciones Generales
Territoriales, desde las que se coordinan e impulsan las actividades comerciales, operativas y
administrativas.
La RED MAPFRE está integrada por los siguientes elementos:
-

Oficinas directas: son oficinas atendidas por el personal de MAPFRE MUTUALIDAD y
sus filiales; realizan fundamentalmente tareas comerciales, emisión de pólizas, atención al
público, así como apoyo a la red de agentes.

-

Oficinas delegadas: son oficinas del SISTEMA MAPFRE, atendidas por un agente afecto
con dedicación profesional exclusiva; su trabajo se concentra prácticamente en la venta de
productos de MAPFRE MUTUALIDAD y sus sociedades dependientes.

-

Agentes: el SISTEMA MAPFRE cuenta con un elevado número de agentes a comisión
que median en la suscripción de operaciones en virtud de contratos de colaboración
mercantil. Con independencia de ello, el Sistema mantiene relaciones con un amplio
número de Corredores de Seguros que le aportan operaciones, y distribuye también
operaciones a través de la red de Oficinas de CAJA MADRID, importante entidad de
crédito española, con la que tiene establecida una alianza empresarial.

────────────────────────────
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE
LAS CUENTAS ANUALES
────────────────────────────
a) Imagen fiel, principios contables y comparación de la información
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;
se han aplicado los Principios Contables expuestos en el Plan de Contabilidad de las
Entidades Aseguradoras, y no existen causas que impidan la comparación de las cuentas
anuales del ejercicio con las del precedente.
b) Criterios de imputación de gastos e ingresos
Para la imputación a los diferentes ramos correspondientes a la actividad de No Vida de los
ingresos y gastos cuyo registro contable no tiene un ramo específico, se han seguido los
siguientes criterios:


Otros técnicos: de forma proporcional a las primas netas devengadas.



Inversiones: en función de las provisiones técnicas de los distintos ramos.

 Administración: en función del número de recibos y de las primas devengadas.
 Adquisición: en función de las pólizas de nueva producción y sus primas.
 Prestaciones: en función del número de expedientes.

──────────────────────────────
3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
──────────────────────────────
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El Consejo de Administración de la Sociedad ha propuesto para su aprobación por la Junta
General de Accionistas la siguiente distribución de resultados:

Base de reparto

Importe en euros

Pérdidas y Ganancias...............................

8.985.056,93

Total ....................................

8.985.056,93

Distribución

Importe en euros



A Reservas Voluntarias …………………………



Donación a la Fundación Mapfre ………..…..
Total .........................................….

8.875.056,93
110.000,00

8.985.056,93

─────────────────────────
4. NORMAS DE VALORACIÓN
─────────────────────────
Se indican a continuación los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:
a) Gastos de establecimiento
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.
b) Inmovilizado inmaterial
El inmovilizado inmaterial, compuesto únicamente por aplicaciones informáticas, está
valorado por su precio de adquisición o coste de producción, y se amortiza en función de su
vida útil en un plazo máximo de cuatro años.
c) Inmovilizado material
El inmovilizado material está valorado a su precio de adquisición. La amortización se calcula
linealmente de acuerdo con la vida útil estimada de los diferentes activos.

d) Comisiones y otros gastos de adquisición
Las comisiones y gastos de adquisición son cargados como gastos en el ejercicio en que se
incurren.
e) Inversiones Financieras
8
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e.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 de 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 en 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 saldo positivo si las diferencias
positivas son superiores a las negativas.
Para los títulos no admitidos a cotización oficial y títulos sin cotización representativa así
como para las participaciones en el capital de sociedades del Grupo y asociadas, se entiende
por valor de mercado su valor teórico contable.
Las correcciones valorativas resultantes de la aplicación de los criterios de valoración
expuestos en los párrafos precedentes se efectúan con cargo a resultados.
e.2) Valores de renta fija
Cartera de inversión ordinaria
Los valores de renta fija incluidos en la cartera de inversión ordinaria se presentan por su
precio de adquisición, incluidos los gastos inherentes a la operación y deducidos los intereses
devengados y no vencidos, así como las bonificaciones y comisiones obtenidas en el
momento de la suscripción, salvo que tales bonificaciones tengan el carácter de cupones
prepagados, en cuyo caso se periodifican, como ingresos financieros durante el período de
carencia de intereses. La diferencia entre el precio de adquisición y el valor de reembolso se
periodifica con cargo o abono a resultados, conforme a un criterio financiero, a lo largo de la
vida residual del valor.
Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias cuando el valor de
mercado resulta inferior al precio de adquisición, imputándose a resultados del ejercicio el
importe neto derivado de compensar las diferencias negativas y positivas entre los referidos
valores, con el límite del importe de las diferencias negativas.

En el caso de valores admitidos a negociación en un mercado regulado, se entiende por valor
de mercado el menor entre el que corresponde a la última cotización y el precio medio del
último mes del ejercicio.
El valor de mercado de los títulos admitidos a negociación en un mercado regulado cuando su
cotización o precio no son suficientemente representativos, y en todo caso el de los títulos no
admitidos a negociación en un mercado regulado se determina actualizando sus flujos
financieros futuros, incluido el valor de reembolso, a unas tasas equivalentes a la media del
último mes resultantes del mercado para los valores de renta fija emitidos por el Estado y
homogeneizados en función de la calidad del emisor.
9
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e.3) 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.
Cuando se trata de participaciones que cumplen los requisitos de homogeneidad establecidos
por el Plan, en el cálculo de las correcciones valorativas se compensan plusvalías y
minusvalías de diferentes fondos, sin que en ningún caso se reconozca el saldo positivo si las
diferencias positivas son superiores a las negativas.
Las participaciones en fondos 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 éste fuera inferior.
f) 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 las primas de tarifa devengadas en el ejercicio que previsiblemente no vayan a ser
cobradas de acuerdo con la experiencia derivada de la cartera cedida por MAPFRE
MUTUALIDAD el uno de noviembre de 2004, 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.
Se han activado créditos por recobros de siniestros cuya realización se considera garantizada.
g) Créditos no Comerciales
Los créditos no comerciales se valoran por su importe nominal, incluidos los intereses
devengados al cierre del ejercicio, minorados por las correspondientes provisiones dotadas
para cubrir las situaciones de insolvencia total o parcial del deudor.
h) Provisiones Técnicas
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, deducido el recargo de seguridad. 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
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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 de 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 la experiencia derivada de la
cartera cedida por MAPFRE MUTUALIDAD el uno de noviembre de 2004 y conforme a lo
dispuesto en el artículo 31 del Reglamento.
Para los ramos de automóviles el cálculo de esta provisión se ha efectuado considerando el
conjunto de garantías cubiertas con los productos que comercializa la Sociedad.
Provisión de participación en beneficios y extornos
Esta provisión recoge el importe de los beneficios devengados a favor de los tomadores,
asegurados o beneficiarios y el de las primas que proceda restituir a los tomadores o
asegurados. Su cálculo se efectúa conforme a lo dispuesto en el artículo 38 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 mediante la utilización de métodos estadísticos de acuerdo
con lo establecido en el articulo 43 del Reglamento, considerando para ello la experiencia de
la cartera cedida por MAPFRE MUTUALIDAD el uno de noviembre de 2004.

Provisión para estabilización
Tiene carácter acumulativo, se dota en cada ejercicio por el importe del recargo de seguridad
con el límite previsto en las bases técnicas, en los siguientes ramos o coberturas:
Responsabilidad civil en vehículos terrestres, Multirriesgos industriales, Responsabilidad
civil en general, Ganado, Pedrisco y Seguros Agrarios Combinados. La dotación y aplicación
se efectúa de acuerdo con el artículo 45 del Reglamento.

REASEGURO CEDIDO
Las provisiones técnicas por las cesiones a reaseguradores se presentan en el activo del
balance, y se calculan en función de los contratos de reaseguro suscritos y bajo los mismos
criterios que se utilizan para el seguro directo.
REASEGURO ACEPTADO
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Las operaciones de reaseguro aceptado se contabilizan en base a las cuentas recibidas de las
compañías cedentes. La Sociedad constituye para los riesgos de Automóviles responsabilidad
civil, Pedrisco e Incendios Cosechas una provisión, con los mismos criterios de dotación,
aplicación y límite acumulado que la reglamentaria de estabilización del Seguro Directo.
i) Coaseguro Agrario
Las operaciones correspondientes a la participación de la Sociedad en el Pool de Seguros
Agrarios Combinados (Coaseguro Agrario), se registran en función de la información
contenida en las cuentas recibidas de Agroseguro. Los criterios aplicados para el registro y
presentación de estas operaciones son los siguientes:
•

Primas devengadas
Se registran, netas de anulaciones, por la parte correspondiente a la participación de la
Sociedad en el “pool”.

•

Provisión para primas no consumidas
La parte correspondiente a la Sociedad se registra, en proporción a su participación en el
“pool”.

•

Prestaciones pagadas
Se registran por la parte correspondiente a la participación de la Sociedad en el “pool”, neta
de la parte imputable al Consorcio de Compensación de Seguros por exceso de siniestralidad.

•

Provisión de prestaciones
La provisión para prestaciones correspondientes a la Sociedad se registra en proporción a su
participación en el “pool”.

•

Provisión de estabilización
Su dotación y aplicación se realiza de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 del
Reglamento.
Incluye la provisión para estabilización, en función de la participación en el “pool” así como
una provisión complementaria de carácter voluntario, calculada en base al resultado de
multiplicar las primas de riesgo del propio ejercicio por el factor 2 y por la desviación típica
de los últimos diez ejercicios, de acuerdo con la participación de las entidades del SISTEMA
MAPFRE es el mencionado “pool”, del cociente entre siniestralidad y primas de riesgo, neta
de reaseguro. Esta provisión se dota en los ejercicios en que la siniestralidad es inferior a las
primas de riesgo, con el límite anual de la diferencia entre primas de riesgo y
siniestralidad. En el caso de que la diferencia anterior sea negativa, se aplica la parte
correspondiente de la provisión constituida que sea necesaria para procurar la estabilidad
técnica. En el presente ejercicio se ha procedido a modificar el método de cálculo de la
misma, considerando para dicho cálculo la prima de riesgo que se obtiene de los registros
contables de la Sociedad, lo que ha supuesto una dotación de 1.730.000 euros.
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Esta provisión voluntaria es acumulativa siendo el límite acumulado el 35% de las primas de
riesgo de propia retención para el grupo de líneas viables, y para el grupo de líneas
experimentales la participación directa e indirecta que tenga la Sociedad en el “pool”, por el
importe que no compense el Consorcio sobre el exceso de siniestralidad, conforme a las
condiciones aplicables y a la experiencia de la Sociedad.
A los efectos del límite establecido en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Seguros
Agrarios Combinados para esta provisión de estabilización se tiene en cuenta la acumulación
de ambas provisiones.
•

Comisiones
Las comisiones que corresponden a la Sociedad por su participación en el “pool” se presentan
en el epígrafe de Gastos de Adquisición, de la Cuenta Técnica de Pérdidas y Ganancias,
minorado por el importe periodificado al cierre del ejercicio.
Formando parte de la Cuenta No Técnica de Pérdidas y Ganancias, en el epígrafe Otros
Ingresos, se incluyen las comisiones devengadas por la producción aportada por la Sociedad
al “pool” deducidas las comisiones reconocidas a los Agentes. En el epígrafe Otros Gastos de
esta cuenta No Técnica, se recogen los gastos vinculados directamente a dicha producción.

j) Compromisos por Pensiones y Obligaciones Similares
La Sociedad tiene cubiertos los compromisos contraidos con el personal activo y con sus
pensionistas por complemento de pensiones y premio de jubilación con una póliza de seguro
colectiva que cubre los riesgos de indemnización por jubilación y complementos de
jubilación y viudedad.
k) Otras Provisiones del Grupo 1
Se han dotado provisiones para cubrir posibles responsabilidades futuras calculadas en
función de la evaluación actual del riesgo.
l) Provisiones para pagos por convenios de liquidación
Se ha registrado una provisión para pagos por convenios de liquidación, que representa las
valoraciones estimadas pendientes de pago a los asegurados en ejecución de convenios de
liquidación de siniestros, así como la estimación final del coste de liquidación de los
expedientes por convenios.
m) 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.
n) Impuesto sobre Beneficios
Se ha contabilizado la carga fiscal imputable al ejercicio por impuesto sobre el beneficio.
o) Ingresos y Gastos
Los ingresos y gastos se han valorado según dispone el Plan de Contabilidad de las entidades
aseguradoras.
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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. Para los 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.

──────────────────────────────────────────────
5. INFORMACIÓN SOBRE CIERTAS PARTIDAS DEL
BALANCE Y DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
──────────────────────────────────────────────
5.1 Gastos de establecimiento y otros amortizables
En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de estas partidas en el ejercicio 2005:
PARTIDA
Gastos

de

constitución

Saldo Adiciones Amortización Saneamiento
inicial
70
(70)
-

…………

546

-

(546)

616

-

(616)

Saldo
final
-

-

-

-

-

Gastos de ampliación de capital
TOTAL
(Importes en miles de euros)

5.2 Inmovilizado inmaterial
En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de estas partidas en el ejercicio 2005:
PARTIDAS

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Aplicaciones informáticas...............

435

303

-

738

Amortizaciones

(81)

(108)

-

(189)

354

195

-

549

acumuladas…………..
TOTAL
(Importes en miles de euros)

En este epígrafe se incluye el coste de implantación del proyecto tecnológico “Tron 21”, y
aplicación del Seguro Agrario Combinado.
5.3 Inmovilizado material
En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de estas partidas en el ejercicio 2005:
PARTIDAS

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Elementos de transporte.................

30

Mobiliario e instalaciones...............

205

5

(4)

206

Equipos para proceso de información

178

10

(20)

168

(115)

(87)

41

(161)

Amortizaciones acumuladas............

(30)
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TOTAL

298

(72)

(13)

213

(Importes en miles de euros)

Existen elementos del inmovilizado material totalmente amortizados por importe de
22.821,55 euros.
Los coeficientes anuales de amortización son los siguientes:


Elementos de transporte................



Mobiliario.................................

10%



Instalaciones..............................

6%



Máquinas y equipos informáticos.....

16%

10 al 25%

5.4 Inversiones financieras
En el siguiente cuadro se reflejan los movimientos de estas partidas durante el ejercicio 2005:
PARTIDAS

Saldo
inicial

Entradas

Salidas

Saldo
Final

Valor de
mercado

Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Participaciones
……………

en

empresas

Otras
inversiones
………………………

asociadas

67

67

67

90

(29)

61

61

(1)

1

-

-

financieras

Provisiones (-).........................................…
TOTAL

156

-

(28)

128

128

699

8.216

(69)

8.846

11.389

78.006

179.155

(101.642)

155.519

160.221

-

3.000

-

3.000

3.225

78.705

190.371

(101.711)

167.365

174.835

Otras inversiones financieras
Inversiones financieras en capital.....................
Valores de renta fija...................................
Participaciones en Fondos Inversión.............…

TOTAL

(Importes en miles de euros)
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El cuadro siguiente recoge el detalle de los vencimientos de los títulos de renta fija y otras
inversiones financieras análogas en poder de la Sociedad a 31 de diciembre de 2005:
Año de vencimiento

Valores de renta fija

Otras inversiones
financieras

2006

22.130

2007

39.134

2008

25.355

2009

22.890

2010

7.543

2011

3.597

2012

545

2013

4.001

2014

7671

2015

17.578

2016

1.593

Posterior

3.482

61

TOTAL

155.519

61

(Importes en miles de euros)

La cartera de inversión ordinaria comprende la totalidad de valores de renta fija.
PARTIDA

COSTE DE
ADQUISICIÓN

VALOR DE
MERCADO

MINUSVALÍA

Cartera de inversión ordinaria


Efectos públicos negociados en mercados regulados,
con cotización representativa...............................



83.540

86.566

-

71.979

73.656

-

-

-

-

-

-

-

155.519

160.221

-

Valores de renta fija no públicos negociados en
mercados regulados, con cotización representativa..…

Cartera de inversión a vencimiento


Efectos públicos negociados en mercados regulados,
con cotización representativa...............................



Valores de renta fija no públicos negociados en
mercados regulados sin cotización representativa…….
TOTAL

(Importes en miles de euros)

Los intereses devengados y no cobrados de estas inversiones financieras ascienden a
3.236.499,49 euros a 31 de diciembre de 2005 y se incluyen en el epígrafe “ Ajustes por
Periodificación”.
El siguiente cuadro detalla la tasa media de rentabilidad de las inversiones financieras en
renta fija que figuran en cartera a 31 de diciembre de 2005:
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TASA MEDIA DE RENTABILIDAD
INVERSIONES FINANCIERAS DE RENTA FIJA

%

Deuda Amortizable............................………

4,05

Obligaciones Eléctricas..............……..……….

4.01

Organismos Internacionales...................…….

2,71

Entidades

2,95

Financieras………………………………

5.5 Fondos Propios
El siguiente cuadro recoge el movimiento durante el ejercicio 2005 de las cuentas
representativas de los fondos propios.

PARTIDAS

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Capital Suscrito.............................
Reserva
Legal
………………………......
Reservas Voluntarias ......................
Pérdidas y Ganancias......................

20.861
4.192
50.135
6.743

6.594
8.985

(6.743)

20.861
4.192
56.729
8.985

TOTAL
(Importes en miles de euros)

81.931

15.579

(6.743)

90.767

Los movimientos del presente ejercicio corresponden a la distribución del resultado de 2004,
así como a la incorporación del resultado del ejercicio 2005.
CAPITAL SUSCRITO
El Capital social a 31 de diciembre de 2005, está representado por dos millones ochenta y
seis mil ciento cincuenta acciones ordinarias de diez euros de valor nominal cada una de
ellas, numeradas correlativamente del número 1 al 2.086.150 ambas inclusive, íntegramente
suscrito y desembolsadas en su totalidad. Todas las acciones confieren los mismos derechos
políticos y económicos.
MAPFRE MUTUALIDAD de Seguros y Reaseguros a Prima Fija participa en el 99,99% y
CORPORACION MAPFRE S.A. en el 0,01% del capital de la Sociedad.
RESERVA LEGAL
La reserva legal no es distribuible a los accionistas, salvo en caso de liquidación de la
sociedad, y solo puede utilizarse para compensar eventuales pérdidas.
RESERVAS VOLUNTARIAS
Las reservas voluntarias son de libre disposición.
5.6 Provisiones Técnicas
El siguiente cuadro refleja los movimientos de estas partidas durante el ejercicio 2005:
SEGURO DIRECTO Y REASEGURO ACEPTADO
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PARTIDA

Saldo inicial

Dotaciones

Aplicaciones

Saldo final

Provisión para primas no consumidas y
riesgos en curso


Seguro Directo

59.859

88.045

60.366

87.538



Reaseguro Aceptado

14.477

22.144

14.477

22.144

50.936

57.106

50.936

57.106

6.079

8.704

6.079

8.704

530

-

530

-

11.106

3.393

4.884

9.615

Provisión para prestaciones


Seguro Directo



Reaseguro Aceptado

Provisión para participaciónen beneficios
y extornos
Provisión para estabilización


Seguro Directo



Reaseguro Aceptado

159

595

TOTAL

143.146

179.987

754
137.272

185.861

(Importes en miles de euros)

La aplicación de la provisión técnica para primas no consumidas y para riesgos en curso del
Seguro Directo que se muestra en el cuadro anterior, es superior al saldo inicial como
consecuencia del efecto que sobre la provisión para primas no consumidas al cierre del
ejercicio precedente ha tenido el incremento de la participación de la Sociedad en el cuadro
de Coaseguro Agrario, participación que en el presente ejercicio es del 16,85% frente al
16,45% del ejercicio anterior.
REASEGURO CEDIDO
PARTIDA

Saldo inicial

Dotaciones

Aplicaciones

Saldo final

Provisión para primas no consumidas y
riesgos en curso
Provisión para prestaciones
TOTAL

10.264

9.212

10.264

9.212

6.380

6.528

6.380

6.528

16.644

15.740

16.644

15.740

(Importes en miles de euros)

Se detalla a continuación la evolución por ramos de la provisión para prestaciones del seguro
directo y reaseguro aceptado constituida al cierre del ejercicio precedente.

967

Pagos en el
ejercicio
392

Pendiente al
cierre
213

26

729

226

(929)

Incendios……………………………

17.543

15.819

1.334

390

……

10.337

5.433

4.089

815

967

660

548

(241)

17.400

4.950

7.309

5.141

482

216

17

249

RAMO/MODALIDAD

Saldo inicial

Accidentes……………………………
….

Otros

daños

a

los

bienes………………
Automóviles

resp.

Diferencia
362
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Civil……………….
Automóviles

otras

6.119

3.229

1.337

1.553

3.174

785

1.235

1.154

57.015

32.213

16.308

8.494

garantías…………..
Resp.

Civil

en

general…………………
Multirriesgo
hogar……………………..
Multirriesgos
industriales……………..
Otros
multirriesgos…………………….
TOTAL
(Importes en miles de euros)

La provisión de estabilización tiene el siguiente desglose por ramos o modalidad de seguro al cierre
del ejercicio:
RAMO/MODALIDAD

IMPORTE

-

Automóviles responsabilidad civil.........…

2.788

-

Seguros agrarios combinados..............….

5.505

-

Responsabilidad

Civil

302

General………………
-

-

103

Ganado

1.231

…………………………………………

148

Multirriesgos

292

Industriales…………………...
-

Pedrisco……………………………………
……

-

Incendios
cosechas……………………………
TOTAL

10.369

(Importes en miles de euros)

5.7 Otras Provisiones del Grupo 1
El siguiente cuadro refleja el movimiento de estas partidas durante el ejercicio 2005:
Saldo inicial Dotaciones Aplicaciones

Provisión

para

responsabilidades………………..

Saldo Final

811

26

606

231

2.476

1.038

2.476

1.038

3.287

1.064

3.082

1.269

Otras provisiones..................................…
TOTAL
(Importes en miles de euros)
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El importe de otras provisiones corresponde a la dotación efectuada para la liquidación de los
contratos de incentivos al personal.
5.8 Deudas
Los vencimientos de las deudas de la Sociedad a 31 de diciembre de 2005 son, básicamente, a
corto plazo.
5.9 Operaciones con empresas del SISTEMA MAPFRE
En el ejercicio 2005 la Sociedad realizó con otras entidades del SISTEMA MAPFRE las
transacciones que se detallan a continuación:
Concepto

Importe

Ingresos:
Servicios Prestados.............................…

6

Intereses Cobrados…..........................….

3

Ingresos por operaciones de reaseguro.....….

67.123

Gastos:
Servicios recibidos.............................…

11.875

Gastos por operaciones de reaseguro.......…

62.813

TOTAL

(7.556)

(Importes en miles de euros)

Como consecuencia de las transacciones de reaseguro cedido con otras entidades del Sistema
MAPFRE, al cierre del ejercicio existen saldos de depósitos y cuentas de efectivo acreedoras
por importe de 6.767.773,47 euros y 37.873,84 euros, respectivamente.

5.10 Otra Información

Las cargas sociales correspondientes al ejercicio 2005 son las siguientes:

Concepto

Seguridad Social..............................................................….

Importes

1.219

Aportaciones y dotaciones a Planes de Pensiones.......................….

195

Otros gastos sociales.........................................................….

532
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TOTAL

1.946

(Importes en miles de euros)

En el importe de la partida “Aportaciones y dotaciones a Planes de Pensiones” se incluyen
81.099,59 euros, correspondientes a las primas devengadas con MAPFRE Vida para cubrir
los compromisos contraidos con el personal activo y pensionistas por complemento de
pensiones y premio de jubilación.

Los importes recogidos como ingresos extraordinarios de la cuenta no técnica del ejercicio
2005, corresponden, básicamente, a la regularización del arbitrio de bomberos, a la
participación en este concepto en el cuadro de coaseguro de los seguros agrarios combinados
y aplicación parcial para la provisión para responsabilidades.

─────────────────────────────
6. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
DEL NEGOCIO
──────────────────────────────
En el cuadro siguiente se detallan las primas y provisiones por cada uno de los ramos en los que
opera la Sociedad:
ESPAÑA
RAMOS

Primas

Provisiones
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SEGURO DIRECTO
Accidentes....................….....................…

2.304

2.368

Incendios......................…....................….

7

-

Otros daños a los bienes..….......................…

113.084

69.442

Automóviles responsabilidad civil..............….

15.812

17.627

Automóviles otras garantías......................….

2.614

2.299

Responsabilidad civil en general................….

17.611

28.130

Multirriesgos industriales..........................…

29.141

24.530

Otros multirriesgos................................….

13.411

9.862

193.984

154.258

1.960

934

16.540

8.932

15.710

14.719

8.030

5.188

5.920

1.830

SUMAS

48.160

31.603

TOTAL

242.144

185.861

SUMAS

REASEGURO ACEPTADO
Incendios............................................….
Otros

daños

a

los

bienes……………………………
Automóviles

responsabilidad

civil………………..
Automóviles

otras

garantías………………………..
Multirriesgos hogar.................................…

(Importes en miles de euros)

──────────────────────────────

7. SITUACIÓN FISCAL
──────────────────────────────
A continuación se detalla la conciliación del resultado contable con la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades del ejercicio:
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CONCILIACION DEL RESULTADO CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE SOCIDADES

RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO

PARTIDAS


Impuesto sobre Sociedades......…..



Diferencias permanentes.........….



Diferencias temporales:
.con origen en el ejercicio.......….

Aumentos

8.985

Disminuciones

4.381

4.381

226

226

2.505

2.505

.con origen en ejercicios anteriores

1.173

Compensación de Bases Imponibles Negativas de ejercicios anteriores..….….

Base Imponible …………………......................................................…

(1.173)

-

14.924

(Importes en miles de euros)

El importe de los aumentos por diferencias permanentes del ejercicio se corresponde,
básicamente, a imputaciones de bases imponibles de Agrupaciones de interés económico en las
que la Sociedad es socio, seguros de vida del personal y otros gastos no deducibles a efectos
fiscales.
Los aumentos por diferencias temporales con origen en el ejercicio, corresponden, básicamente,
a los gastos por compromisos por pensiones, a la provisión para primas pendientes de cobro, y
otras provisiones que no son fiscalmente deducibles.
Las disminuciones por diferencias temporales, con origen en ejercicios anteriores, corresponden,
básicamente a la reversión de la provisión para primas pendientes de cobro constituida en el
ejercicio anterior, y de otras provisiones que no fueron consideradas fiscalmente deducibles.
El importe de los impuestos anticipados a 31 de diciembre de 2005 como consecuencia de las
diferencias temporales acumuladas a dicha fecha, asciende a 3.187.791,61 euros.

De este importe, 2.377.690,03 euros se han recogido en el Balance y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias de la Sociedad, de acuerdo con los criterios que, al respecto, establece la resolución
del ICAC de 9 de octubre de 1997 y su modificación del 15 de marzo de 2002. Del citado
importe, 849.063,35 euros tienen su origen en el ejercicio actual, y 1.528.626,68 euros proceden
de ejercicios anteriores.
El resto de impuestos anticipados acumulados a 31 de diciembre de 2005, y que ascienden a
810.101,58 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 detalle de los incentivos fiscales de la Sociedad es el siguiente:
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DETALLE INCENTIVOS FISCALES
IMPORTE
APLICADO
EN EL EJERCICIO

MODALIDAD

IMPORTE
PENDIENTE DE
APLICACION

Donación por donación a entidades acogidas al
Régimen

Fiscal

Ley

52

49/2002………………………….

32

Deducción por doble imposición interna …………..

23

-

-

Deducción de impuesto soportado en el extranjero..

-

Deducción por contribuciones empresariales

7

a

8

planes

de

pensiones

…………………………………
Deducción por Formación Profesional …………….
(Importes en miles de euros)

De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones realizadas para 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 dos últimos
ejercicios. En opinión de los asesores de la Sociedad, la posibilidad de 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 Agrupaciones de interés económico, la Sociedad ha recibido en el
ejercicio las siguientes imputaciones:

CONCEPTO

Bases imponibles...........................................……

IMPORTE

89

Deducciones

-

……………………………………………………

-

Retenciones e ingresos a cuenta............................…
(Importes en miles de euros)

──────────────────────────────
8. INFORMACIÓN DEL SEGURO
DE NO VIDA
──────────────────────────────
8.1 Ingresos y Gastos Técnicos, por Ramos
A continuación se detallan los ingresos y gastos técnicos del seguro directo y del reaseguro
aceptado para los ramos con más de 1.200.000 euros de primas, en los que opera la Sociedad:
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8.1.1

ACCIDENTES

IMPORTE

I.PRIMAS IMPUTADAS (Directo y aceptado)
1. Primas netas de anulaciones

2.304

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas

(99)

3. +/- variación provisiones para riesgos en curso

-

4. +/- variación provisiones para primas pendientes

(6)

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y retrocedido)
1. Primas netas de anulaciones

71

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas

(4)

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

2.132

III. SINIESTRALIDAD (Directo y aceptado)
1. Prestaciones y gastos pagados y gastos de siniestralidad

951

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones

309

3. +/- variación otras provisiones técnicas

-

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido y retrocedido)
1. Prestaciones y gastos pagados

-

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones

13

3. +/- variación otras provisiones técnicas

-

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO (III-IV)
V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo y aceptado)

1.247
598

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo y aceptado)

51

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo y aceptado)

84

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OTROS
GASTOS TÉCNICOS (Cedido y retrocedido)
C.TOTAL

GASTOS

DE

EXPLOTACIÓN

TÉCNICOS NETOS (V+VI+VII – VIII)

Y

OTROS

GASTOS
733

(Importes en miles de euros)
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8.1.2

INCENDIOS

IMPORTE

I.PRIMAS IMPUTADAS (Directo y aceptado)
1. Primas netas de anulaciones

1.967

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas

(199)

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

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas

-

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

1.765

III. SINIESTRALIDAD (Directo y aceptado)
1. Prestaciones y gastos pagados y gastos de siniestralidad

945

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones

216

3. +/- variación otras provisiones técnicas

-

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido y retrocedido)
1. Prestaciones y gastos pagados
2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones

(1)

3. +/- variación otras provisiones técnicas

-

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO (III-IV)

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo y aceptado)

1.162

413

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo y aceptado)

2

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo y aceptado)

62

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OTROS
GASTOS TÉCNICOS (Cedido y retrocedido)
C.TOTAL

GASTOS

DE

EXPLOTACIÓN

TÉCNICOS NETOS (V+VI+VII – VIII)

2
Y

OTROS

GASTOS
475

(Importes en miles de euros)
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8.1.3

OTROS DAÑOS A LOS BIENES

IMPORTE

I.PRIMAS IMPUTADAS (Directo y aceptado)
1. Primas netas de anulaciones

129.624

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas

(27.441)

3. +/- variación provisiones para riesgos en curso

-

4. +/- variación provisiones para primas pendientes

62

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y retrocedido)
1. Primas netas de anulaciones

(412)

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas

660

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

101.997

III. SINIESTRALIDAD (Directo y aceptado)
1. Prestaciones y gastos pagados y gastos de siniestralidad

87.992

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones

931

3. +/- variación otras provisiones técnicas

-

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido y retrocedido)
1. Prestaciones y gastos pagados

249

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones

(370)

3. +/- variación otras provisiones técnicas

-

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO (III-IV)

89.044

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo y aceptado)

12.613

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo y aceptado)

351

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo y aceptado)

1.167

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OTROS
GASTOS TÉCNICOS (Cedido y retrocedido)
C.TOTAL

GASTOS

DE

EXPLOTACIÓN

TÉCNICOS NETOS (V+VI+VII – VIII)

179
Y

OTROS

GASTOS
13.952

(Importes en miles de euros)
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8.1.4

AUTOMÓVILES RESPONSABILIDAD CIVIL

IMPORTE

I.PRIMAS IMPUTADAS (Directo y aceptado)
1. Primas netas de anulaciones

31.522

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas

(2.771)

3. +/- variación provisiones para riesgos en curso

-

4. +/- variación provisiones para primas pendientes

(7)

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y retrocedido)
1. Primas netas de anulaciones

797

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas

-

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

27.947

III. SINIESTRALIDAD (Directo y aceptado)
1. Prestaciones y gastos pagados y gastos de siniestralidad

14.433

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones

2.179

3. +/- variación otras provisiones técnicas

-

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido y retrocedido)
1. Prestaciones y gastos pagados

10

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones

(6)

3. +/- variación otras provisiones técnicas

-

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO (III-IV)

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo y aceptado)

16.608

4.686

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo y aceptado)

403

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo y aceptado)

1.023

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OTROS

-

GASTOS TÉCNICOS (Cedido y retrocedido)
C.TOTAL

GASTOS

DE

EXPLOTACIÓN

TÉCNICOS NETOS (V+VI+VII – VIII)

Y

OTROS

GASTOS
6.112

(Importes en miles de euros)
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8.1.5

AUTOMÓVILES OTRAS GARANTÍAS

IMPORTE

I.PRIMAS IMPUTADAS (Directo y aceptado)
1. Primas netas de anulaciones

10.644

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas

(1.260)

3. +/- variación provisiones para riesgos en curso

-

4. +/- variación provisiones para primas pendientes

(1)

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)

9.383

III. SINIESTRALIDAD (Directo y aceptado)
1. Prestaciones y gastos pagados y gastos de siniestralidad

4.502

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones

759

3. +/- variación otras provisiones técnicas

-

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido y retrocedido)

-

1. Prestaciones y gastos pagados
2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones

-

3. +/- variación otras provisiones técnicas

-

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO (III-IV)

5.261

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo y aceptado)

1.776

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo y aceptado)

214

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo y aceptado)

99

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OTROS

-

GASTOS TÉCNICOS (Cedido y retrocedido)
C.TOTAL

GASTOS

DE

EXPLOTACIÓN

TÉCNICOS NETOS (V+VI+VII – VIII)

Y

OTROS

GASTOS
2.089

(Importes en miles de euros)
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8.1.6

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

IMPORTE

I.PRIMAS IMPUTADAS (Directo y aceptado)
1. Primas netas de anulaciones

17.611

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas

27

3. +/- variación provisiones para riesgos en curso

-

4. +/- variación provisiones para primas pendientes

172

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y retrocedido)
1. Primas netas de anulaciones

306

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas

(11)

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

17.515

III. SINIESTRALIDAD (Directo y aceptado)
1. Prestaciones y gastos pagados y gastos de siniestralidad

8.936

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones

1.754

3. +/- variación otras provisiones técnicas

-

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido y retrocedido)
1. Prestaciones y gastos pagados

246

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones

(351)

3. +/- variación otras provisiones técnicas

-

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO (III-IV)

10.795

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo y aceptado)

4.187

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo y aceptado)

1.116

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo y aceptado)

668

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OTROS
GASTOS TÉCNICOS (Cedido y retrocedido)
C.TOTAL

GASTOS

DE

EXPLOTACIÓN

TÉCNICOS NETOS (V+VI+VII – VIII)

38
Y

OTROS

GASTOS
5.933

(Importes en miles de euros)
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8.1.7

MULTIRRIESGOS HOGAR

IMPORTE

I.PRIMAS IMPUTADAS (Directo y aceptado)
1. Primas netas de anulaciones

5.920

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas

(776)

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)

5.144

III. SINIESTRALIDAD (Directo y aceptado)
1. Prestaciones y gastos pagados y gastos de siniestralidad

1.869

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones

(96)

3. +/- variación otras provisiones técnicas

-

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido y retrocedido)

-

1. Prestaciones y gastos pagados
2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones

-

3. +/- variación otras provisiones técnicas

-

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO (III-IV)

1.773

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo y aceptado)

2.269
-

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo y aceptado)

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo y aceptado)

32

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OTROS

-

GASTOS TÉCNICOS (Cedido y retrocedido)
C.TOTAL

GASTOS

DE

EXPLOTACIÓN

TÉCNICOS NETOS (V+VI+VII – VIII)

Y

OTROS

GASTOS
2.301

(Importes en miles de euros)
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8.1.8

MULTIRRIESGOS INDUSTRIALES

IMPORTE

I.PRIMAS IMPUTADAS (Directo y aceptado)
1. Primas netas de anulaciones

29.141

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas

(375)

3. +/- variación provisiones para riesgos en curso

-

4. +/- variación provisiones para primas pendientes

(40)

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y retrocedido)
1. Primas netas de anulaciones

14.326

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas

901

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

13.499

III. SINIESTRALIDAD (Directo y aceptado)
1. Prestaciones y gastos pagados y gastos de siniestralidad

16.648

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones

1.365

3. +/- variación otras provisiones técnicas

-

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido y retrocedido)
1. Prestaciones y gastos pagados

9.304

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones

504

3. +/- variación otras provisiones técnicas

-

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO (III-IV)

8.205

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo y aceptado)

6.066

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo y aceptado)

567

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo y aceptado)

1.152

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OTROS
GASTOS TÉCNICOS (Cedido y retrocedido)
C.TOTAL

GASTOS

DE

EXPLOTACIÓN

TÉCNICOS NETOS (V+VI+VII – VIII)

5.105
Y

OTROS

GASTOS
2.680

(Importes en miles de euros)
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8.1.9

OTROS MULTIRRIESGOS

IMPORTE

I.PRIMAS IMPUTADAS (Directo y aceptado)
1. Primas netas de anulaciones

13.411

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas

(1.945)

3. +/- variación provisiones para riesgos en curso

-

4. +/- variación provisiones para primas pendientes

(11)

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido y retrocedido)
1. Primas netas de anulaciones

6.341

2. +/- variación provisiones para primas no consumidas

(493)

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

5.607

III. SINIESTRALIDAD (Directo y aceptado)
1. Prestaciones y gastos pagados y gastos de siniestralidad

5.817

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones

1.378

3. +/- variación otras provisiones técnicas

-

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido y retrocedido)
1. Prestaciones y gastos pagados

2.731

2. +/- variación provisiones técnicas para prestaciones

359

3. +/- variación otras provisiones técnicas

-

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO (III-IV)

4.105

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo y aceptado)

2.530

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo y aceptado)

283

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo y aceptado)

480

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OTROS
GASTOS TÉCNICOS (Cedido y retrocedido)
C.TOTAL

GASTOS

DE

EXPLOTACIÓN

TÉCNICOS NETOS (V+VI+VII - VIII)

2.209
Y

OTROS

GASTOS
1.084

(Importes en miles de euros)
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8.2 Resultado técnico por año de ocurrencia
A continuación se detallan los resultados técnicos del seguro directo del propio ejercicio de
los ramos en que opera la Sociedad.

8.2.1

ACCIDENTES

IMPORTE

I.PRIMAS ADQUIRIDAS (Directo)
1.

Primas netas de anulaciones

2.

+/- variación provisiones para primas no consumidas

3.

+/- variación provisiones para primas pendientes

2.392
(99)
(6)

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido)
1.

Primas netas de anulaciones

71

2.

+/- variación provisiones para primas no consumidas

(4)

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

2.220

III. SINIESTRALIDAD
1.

2.

Prestaciones

y

gastos

pagados

de

siniestros

ocurridos

en

el

ejercicio incluyendo los gastos de siniestralidad imputables

431

Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio

850

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido)
1.

Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el ejercicio

2.

Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO (III-IV)

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo)

13
1.268

598

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo)

51

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo)

84

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS
TÉCNICOS (Cedido)

-

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

72

(Importes en miles de euros)
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8.2.2

INCENDIOS

IMPORTE

I.PRIMAS ADQUIRIDAS (Directo)
1.

Primas netas de anulaciones

7

2.

+/- variación provisiones para primas no consumidas

-

3.

+/- variación provisiones para primas pendientes

-

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido)
1.

Primas netas de anulaciones

3

2.

+/- variación provisiones para primas no consumidas

-

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

4

III. SINIESTRALIDAD
1.

2.

Prestaciones

y

gastos

pagados

de

siniestros

ocurridos

en

el

ejercicio incluyendo los gastos de siniestralidad imputables

-

Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio

-

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido)
1.

Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el ejercicio

-

2.

Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio

-

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO (III-IV)

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo)

1

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo)

2

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo)

1

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS
TÉCNICOS (Cedido)

(1)

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

6

(Importes en miles de euros)
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8.2.3

OTROS DAÑOS A LOS BIENES

IMPORTE

I.PRIMAS ADQUIRIDAS (Directo)
1.

Primas netas de anulaciones

113.354

2.

+/- variación provisiones para primas no consumidas

(24.041)

3.

+/- variación provisiones para primas pendientes

62

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido)
(412)

1.

Primas netas de anulaciones

2.

+/- variación provisiones para primas no consumidas

660

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

89.127

III. SINIESTRALIDAD
1.

2.

Prestaciones

y

gastos

pagados

de

siniestros

ocurridos

en

el

ejercicio incluyendo los gastos de siniestralidad imputables

77.098

Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio

15.867

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido)
1.

Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el ejercicio

2.

Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio

47

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO (III-IV)

92.918

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo)

10.952

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo)

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo)

351

1.167

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS
TÉCNICOS (Cedido)

(2)

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

449

(Importes en miles de euros)
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8.2.4

AUTOMÓVILES RESPONSABILIDAD CIVIL

IMPORTE

I.PRIMAS ADQUIRIDAS (Directo)
1.

Primas netas de anulaciones

15.812

2.

+/- variación provisiones para primas no consumidas

3.

+/- variación provisiones para primas pendientes

(711)
(7)

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido)
797

1.

Primas netas de anulaciones

2.

+/- variación provisiones para primas no consumidas

-

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

14.297

III. SINIESTRALIDAD
1.

2.

Prestaciones

y

gastos

pagados

de

siniestros

ocurridos

en

el

ejercicio incluyendo los gastos de siniestralidad imputables

4.839

Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio

4.150

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido)
1.

Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el ejercicio

10

2.

Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio

(6)

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO (III-IV)

8.985

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo)

4.686

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo)

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo)

403

1.023

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS
TÉCNICOS (Cedido)

-

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

650

(Importes en miles de euros)
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8.2.5

AUTOMÓVILES OTRAS GARANTÍAS

IMPORTE

I.PRIMAS ADQUIRIDAS (Directo)
1.

Primas netas de anulaciones

2.614

2.

+/- variación provisiones para primas no consumidas

(166)

3.

+/- variación provisiones para primas pendientes

(1)

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido)
1.

Primas netas de anulaciones

-

2.

+/- variación provisiones para primas no consumidas

-

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

2.447

III. SINIESTRALIDAD
1.

2.

Prestaciones

y

gastos

pagados

de

siniestros

ocurridos

en

el

ejercicio incluyendo los gastos de siniestralidad imputables

488

Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio

505

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido)
1.

Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el ejercicio

-

2.

Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio

-

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO (III-IV)

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo)

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo)

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo)

993

1.776

214

99

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS
TÉCNICOS (Cedido)

-

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

55

(Importes en miles de euros)
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8.2.6

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL

IMPORTE

I.PRIMAS ADQUIRIDAS (Directo)
1.

Primas netas de anulaciones

18.080

2.

+/- variación provisiones para primas no consumidas

3.

+/- variación provisiones para primas pendientes

(219)
172

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido)
1.

Primas netas de anulaciones

391

2.

+/- variación provisiones para primas no consumidas

(11)

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

17.653

III. SINIESTRALIDAD
1.

2.

Prestaciones

y

gastos

pagados

de

siniestros

ocurridos

en

el

ejercicio incluyendo los gastos de siniestralidad imputables

2.724

Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio

9.186

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido)
1.

Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el ejercicio

-

2.

Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio

1

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO (III-IV)

11.909

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo)

4.187

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo)

1.116

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo)

668

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS
TÉCNICOS (Cedido)

(38)

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

1.216

(Importes en miles de euros)
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8.2.7

MULTIRRIESGOS INDUSTRIALES

IMPORTE

I.PRIMAS ADQUIRIDAS (Directo)
1.

Primas netas de anulaciones

30.143

2.

+/- variación provisiones para primas no consumidas

3.

+/- variación provisiones para primas pendientes

(467)
(40)

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido)
14.326

1.

Primas netas de anulaciones

2.

+/- variación provisiones para primas no consumidas

901

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

14.409

III. SINIESTRALIDAD
1.

Prestaciones

y

gastos

pagados

de

siniestros

ocurridos

en

el

ejercicio incluyendo los gastos de siniestralidad imputables
2.

Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio

12.752
5.631

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido)
1.

Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el ejercicio

7.343

2.

Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio

2.915

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO (III-IV)

8.125

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo)

6.066

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo)

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo)

567

1.152

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS
TÉCNICOS (Cedido)

(4.747)

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

522

(Importes en miles de euros)
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8.2.8

OTROS MULTIRRIESGOS

IMPORTE

I.PRIMAS ADQUIRIDAS (Directo)
1.

Primas netas de anulaciones

13.569

2.

+/- variación provisiones para primas no consumidas

(1.982)

3.

+/- variación provisiones para primas pendientes

(11)

II. PRIMAS REASEGURO (Cedido)
1.

Primas netas de anulaciones

6.341

2.

+/- variación provisiones para primas no consumidas

(493)

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

5.728

III. SINIESTRALIDAD
1.

2.

Prestaciones

y

gastos

pagados

de

siniestros

ocurridos

en

el

ejercicio incluyendo los gastos de siniestralidad imputables

4.714

Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio

2.937

IV. SINIESTRALIDAD DEL REASEGURO (Cedido)
1.

Prestaciones y gastos pagados de siniestros ocurridos en el ejercicio

2.180

2.

Provisiones técnicas para prestaciones de siniestros ocurridos en el ejercicio

1.408

B. TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO (III-IV)

4.063

V. GASTOS DE ADQUISICIÓN (Directo)

2.530

VI. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Directo)

283

VII. OTROS GASTOS TÉCNICOS (Directo)

480

VIII. GASTOS DE ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OTROS GASTOS
TÉCNICOS (Cedido)

(2.067)

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

294

(Importes en miles de euros)
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──────────────────────────────
9. OTRA INFORMACIÓN
──────────────────────────────
Retribuciones y compromisos con Administradores
Se detalla a continuación el coste de las retribuciones y otras compensaciones percibidas por los
administradores de la Sociedad en el ejercicio 2005, desglosadas por conceptos:
Concepto

Importe

CONSEJEROS EXTERNOS


Asignación por pertenencia al Consejo……



Dietas por asistencia a Comisiones y Comités



188

Delegados………………………….

42

Otros conceptos……………………………..

83

CONSEJEROS EJECUTIVOS


Sueldos………………………………………



Seguros de Vida……………………………

1



Otros conceptos……………………………

3

TOTAL

158

475

(Importes en miles de euros)

La retribución básica de los consejeros externos consiste en una asignación fija anual, cuyo importe
en el ejercicio 2005 fue de 20.000 euros. La asignación fija a la presidencia del Consejo de
Administración ha sido de 27.000 euros. Además tienen establecido un seguro de vida para caso de
muerte, con un capital asegurado de 150.253,03 euros y disfrutan de algunas de las ventajas
reconocidas al personal, como en 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 el ejercicio 2005 ha sido de 2.500 euros. Las
retribuciones de consejeros laborales incluyen sueldo fijo e incentivos de cuantía variable vinculados
a la producción.
La Sociedad no tiene concedidos anticipos ni créditos a los miembros del órgano de administración,
ni ha prestado garantías por cuenta de los mismos.
Los compromisos por pensiones y premios de jubilación con miembros antiguos y actuales del
Consejo de Administración están cubiertos con una póliza de seguro colectiva que cubre dichos
riesgos, detallada en las notas 4.j) y 5.10. Por este concepto, y en relación con los miembros del
Consejo, en el presente ejercicio la prima devengada ha ascendido a 20.060 euros.
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Los administradores de la Sociedad 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 género de actividad a la del objeto social de la
Sociedad, con las excepciones que se detallan a continuación:

Administrador

D. Alberto Manzano Martos

Sociedad

Número acciones/ Cargo/Función
participaciones

BBVA

2.150

ABN Amro

1.512

Banco Español
de Crédito

2.650

ING Group

1.238

Banco Popular
Español

3.000

BSCH

3.250

_____
_____
_____
_____
_____
_____

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

SISTEMA MAPFRE
Entidades en las que forman
Número de
parte del órgano de
Acciones de
CORPORACION MAPFRE
administración
MAPFRE SEGUROS GENERALES;
MAPFRE EMPRESAS; MAPFRE RE;
MAPFRE CONSULTORES; MAPFRE
AMERICA; MAPFRE AMERICA VIDA;
MAPFRE ASISTENCIA; MAPFRE
SERVICIOS DE CAUCION Y
CREDITO.

6.000

D. Alberto Manzano Martos

MAPFRE MUTUALIDAD;
CORPORACION MAPFRE; MAPFRE
CAJA MADRID HOLDING; MAPFRE
VIDA.

_____

D. José Manuel Martínez Martínez

MAPFRE MUTUALIDAD;
CORPORACION MAPFRE.

_____

MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING;
MAPFRE CAJA SALUD; MAPFRE
AMERICA; MAPFRE SEGUROS
GENERALES; MAPFRE VIDA;
MAPFRE EMPRESAS; MAPFRE
AMERICA VIDA; MAPFRE
ASISTENCIA; INVERSIONES
PERUANAS.

_____

D. Angel Alonso Batres

D. Esteban Tejera Montalvo

D. Juan Alfonso Saez Ruiz

_____

500

Plantilla
Durante el ejercicio 2005 la Sociedad empleó la siguiente plantilla de personal:
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Categorías
Jefes................................................….

Nº medio empleados
31

Administrativos....................................…

89

Técnicos……..........................................

17

TOTAL

137

Retribuciones Auditores Externos
Las retribuciones devengadas a favor de los Auditores Externos en el ejercicio 2005 por los servicios
correspondientes a la auditoria de cuentas anuales ascienden a 42.221 euros, habiéndose devengado
también 20.000 euros por auditoria del balance al 31 de marzo y 4.460 euros por servicios
relacionados con la auditoria de cuentas, cifras ambas estas últimas, que se considera no compromete
la independencia de los auditores.

─────────────────────────────────
10. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
─────────────────────────────────
La Sociedad no mantiene ninguna partida de naturaleza medioambiental que pudiera ser significativa
e incluida bajo mención específica en la presente memoria.

───────────────────────────────────
11. ESTADOS DE FLUJOS DE TESORERÍA
DURANTE EL EJERCICIO
───────────────────────────────────
1. Variaciones de Tesorería durante el ejercicio (en miles de euros)
Por operaciones de tráfico

Aumento

36.202

Por otras actividades de la explotación

Aumento

1.879

Por inmovilizado e inversiones

Disminución

(88.987)

Por otras operaciones

Disminución

(56)

Por operaciones extraordinarias

Aumento

358

Por operaciones con Administraciones Públicas

Disminución

(5.300)

Variación global de tesorería

Disminución

(55.904)

2. Evolución de la Tesorería durante el ejercicio (en miles de euros)
1. Tesorería al comienzo del ejercicio

78.644

2. Tesorería al final del ejercicio

22.740

3. Variación de tesorería durante el ejercicio

Disminución

(55.904)

────────────────────────────────────────────
12. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

────────────────────────────────────────────
Después de obtener las autorizaciones preceptivas, con fecha 1 de enero de 2006 se ha materializado la
absorción de Caja Navarra de Seguros Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija por Mapfre Agropecuaria.

──────────────────────────────
13. ESTADO DE COBERTURA DE
PROVISIONES TÉCNICAS
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──────────────────────────────
Los criterios de valoración de las provisiones técnicas son los indicados en la nota 4.h) y 4.i) de la Memoria.
Los bienes aptos para su cobertura se han valorado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 del
Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Asimismo se han aplicado los límites de
diversificación y dispersión establecidos en el artículo 53 del referido Reglamento.
PROVISIONES TÉCNICAS A CUBRIR DE SEGUROS NO VIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2005

Seguro
Directo
PROVISIÓN DE PRIMAS NO CONSUMIDAS …………..…………………………………………………….
PROVISIÓN DE PRIMAS NO CONSUMIDAS SOBRE LAS PRIMAS PENDIENTES DE COBRO
COMISIONES PENDIENTES DE IMPUTAR A RESULTADOS ……………………………………….
PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PRIMAS DEVENGADAS Y NO EMITIDAS NETAS DE
COMISIONES………………………………………………………………………………………………
PROVISIÓN DE RIESGOS EN CURSO

Reaseguro
Aceptado

86.352
(5.179)
(10.820)

22.144

Total
108.496
(5.179)
(10.820)

(24.638)

(24.638)

1.186

1.186

PROVISIÓN DE PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y PARA EXTORNOS
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES:
PROVISIÓN DE PRESTACIONES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO ……………………..
PROVISIÓN DE PRESTACIONES PENDIENTES DE DECLARACIÓN …..…………………………..
PROVISIÓN DE GASTOS INTERNOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS SINIESTROS ………………….
PROVISIÓN DE ESTABILIZACIÓN

48.794
8.083
229

8.704

57.498
8.083
229

9.615

754

10.369

113.622

31.602

145.224

PROVISIÓN DEL SEGURO DE DECESOS
PROVISIÓN DEL SEGURO DE ENFERMEDAD
TOTAL PROVISIONES A CUBRIR SEGUROS NO VIDA

BIENES AFECTOS A COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS NO VIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2005

CÓDIGO
011
012
013
014
051
052
061
072
081
151
161
181
211
231

NATURALEZA
Valores y derechos negociables de renta fija negociados en mercados regulados nacionales
Valores y derechos negociables de renta fija negociados en mercados extranjeros
Valores y derechos negociables de renta variable negociados en mercados regulados nacionales
Valores y derechos negociables de renta variable negociados en mercados extrajeros
Acciones y participaciones en instituciones de inversión colectiva
Participaciones en fondos de titulación de activos
Activos y derechos del mercado hipotecario
Pagares
Acciones en entidades a crédito
Créditos frente a los reaseguradores por su participación en la prov. para prestaciones
Depósitos en empresas cedentes por razón de operaciones de reaseguro aceptado
Créditos por intereses, rentas y dividendos devengados y no vencidos
Depósitos en entidades de crédito
Créditos frente a Agroseguro
TOTAL BIENES AFECTOS..................................................................................
PROVISIONES A CUBRIR......………………………………
BIENES AFECTOS...............………………………………..
DIFERENCIA..........................………………………..…

VALOR
21.718
109.143
5.106
4.874
3.226
1.000
10.467
8.093
1.409
6.528
591
3.236
22.740
11.706
209.837

145.224
209.837
64.613

(Importes en miles de euros)
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PROVISIONES TÉCNICAS A CUBRIR DE SEGUROS NO VIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2004

Seguro
Directo
PROVISIÓN DE PRIMAS NO CONSUMIDAS …………..…………………………………………………….
PROVISIÓN DE PRIMAS NO CONSUMIDAS SOBRE LAS PRIMAS PENDIENTES DE COBRO
COMISIONES PENDIENTES DE IMPUTAR A RESULTADOS ……………………………………….
PROVISIÓN CORRESPONDIENTE A LAS PRIMAS DEVENGADAS Y NO EMITIDAS NETAS DE
COMISIONES………………………………………………………………………………………………

Reaseguro
Aceptado
14.472
0
0

72.631
(4.410)
(6.821)

(7.778)

0

(7.778)

1.700

5

1705

530

0

530

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES:
PROVISIÓN DE PRESTACIONES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO ……………………..
PROVISIÓN DE PRESTACIONES PENDIENTES DE DECLARACIÓN …..…………………………..
PROVISIÓN DE GASTOS INTERNOS DE LIQUIDACIÓN DE LOS SINIESTROS ………………….

43.972
6.769
195

6.079
0
0

50.051
6.769
195

PROVISIÓN DE ESTABILIZACIÓN

11.265

PROVISIÓN DE RIESGOS EN CURSO
PROVISIÓN DE PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y PARA EXTORNOS

58.159
(4.410)
(6.821)

Total

11.265

PROVISIÓN DEL SEGURO DE DECESOS
PROVISIÓN DEL SEGURO DE ENFERMEDAD
TOTAL PROVISIONES A CUBRIR SEGUROS NO VIDA

103.581

20.556

124.137

BIENES AFECTOS A COBERTURA DE PROVISIONES TÉCNICAS DE SEGUROS NO VIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2004

CÓDIGO
011
012
013
061
151
161
181
211
221
231

NATURALEZA
Valores y derechos negociables de renta fija negociados en mercados regulados nacionales
Valores y derechos negociables de renta fija negociados en mercados extranjeros
Valores y derechos negociables de renta variable negociados en mercados regulados nacionales
Activos y derechos del mercado Hipotecario
Créditos frente a los reaseguradores por su participación en la prov. para prestaciones
Depósitos en empresas cedentes por razón de operaciones de reaseguro aceptado
Créditos por intereses, rentas y dividendos devengados y no vencidos
Depósitos en entidades de crédito
Cheques de cuentas corrientes
Créditos frente a Agroseguro
TOTAL BIENES AFECTOS..................................................................................
PROVISIONES A CUBRIR.........………………………………
BIENES AFECTOS...................………………………………..
DIFERENCIA..........................………………………..………

VALOR
58.614
19.055
1.827
1.568
6.380
277
754
78.617
26
12.290
179.408

124.137
179.408
55.271

(Importes en miles de euros)

──────────────────────────────
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14. ESTADO DEL MARGEN DE
SOLVENCIA
──────────────────────────────
A continuación se detalla el estado del margen de solvencia de los ramos No Vida, correspondientes
a los ejercicios 2005 y 2004. 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.
31-12-2005

CAPITAL SOCIAL O FONDO MUTUAL DESEMBOLSADO....................……

Importe

Importe no

Importe

contabilizado

computable

computable

20.861

20.861

60.921

60.921

8.985

8.985

50% CAPITAL SUSCRITO PENDIENTE DE DESEMBOLSO.....................…..
RESERVA DE REVALORIZACIÓN.....................................................…..
PRIMA DE EMISIÓN......................................................................……
OTRAS RESERVAS PATRIMONIALES...............................................……
REMANENTE................................................................................…..
APORTACIONES NO REINTEGRABLES DE SOCIOS..............................….
SALDO ACREEDOR DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS..............................…..
SALDO ACREEDOR DEL FONDO PERMANENTE DE LA CASA CENTRAL
PLUSVALÍAS.................................................................................…..COMISONES

3.110

TÉCNICAMENTE PTES. DE AMORTIZAR NETAS..............….
TOTAL PARTIDAS POSITIVAS..........................................................….

93.877

ELEMENTOS INMATERIALES (A deducir)
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO, CONSTITUCIÓN, AMPLIACIÓN DE
CAPITAL Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS......................................…...
SALDO DEUDOR DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS..................................….
RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES....................….
MINUSVALÍAS...............................................................................….

367

TOTAL PARTIDAS NEGATIVAS......................................................……

367

DIFERENCIA..................................................................................….

93.510

50% DERRAMA PASIVA EXIGIBLE A MUTUALISTAS..........................….
50% BENEFICIOS FUTUROS............................................................…..
FINANCIACIONES SUBORDINADAS..................................................….
ACCIONES SIN VOTO......................................................................….
FINANCIACIONES DE DURACIÓN INDETERMINADA..........................….
MARGEN DE SOLVENCIA................................................................….

93.510

CUANTÍA MÍNIMA DEL MARGEN DE SOLVENCIA............................….

36.536

RESULTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA......................................….

56.974

(Importes en miles de euros)

31-12-2004
Importe

Importe no

Importe

contabilizado

computable

computable
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CAPITAL SOCIAL O FONDO MUTUALDESEMBOLSADO....................……

20.861

0

20.861

50% CAPITAL SUSCRITO PENDIENTE DE DESEMBOLSO.....................…..

-

-

-

RESERVA DE REVALORIZACIÓN.....................................................…..

-

-

-

PRIMA DE EMISIÓN......................................................................……

-

-

-

54.327

0

54.327

REMANENTE................................................................................…..

-

-

-

APORTACIONES NO REINTEGRABLES DE SOCIOS..............................….

-

-

-

SALDO ACREEDOR DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS..............................…..

6.743

150

6.593

PLUSVALÍAS.................................................................................…..COMISONES

-

-

1.533

TÉCNICAMENTE PTES. DE AMORTIZAR NETAS..............….

-

-

-

TOTAL PARTIDAS POSITIVAS..........................................................….

-

-

83.314

616

-

616

SALDO DEUDOR DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS..................................….

-

-

-

RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES....................….

-

-

-

MINUSVALÍAS...............................................................................….

-

-

TOTAL PARTIDAS NEGATIVAS.......................................................……

-

-

616

DIFERENCIA..................................................................................….

-

-

82.698

50% DERRAMA PASIVA EXIGIBLE A MUTUALISTAS..........................….

-

-

-

50% BENEFICIOS FUTUROS............................................................…..

-

-

-

FINANCIACIONES SUBORDINADAS..................................................….

-

-

-

ACCIONES SIN VOTO......................................................................….

-

-

-

FINANCIACIONES DE DURACIÓN INDETERMINADA..........................….

-

-

-

MARGEN DE SOLVENCIA................................................................….

-

-

82.698

CUANTÍA MÍNIMA DEL MARGEN DE SOLVENCIA..............................….

-

-

34.960

RESULTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA......................................….

-

-

47.738

OTRAS RESERVAS PATRIMONIALES...............................................……

SALDO ACREEDOR DEL FONDO PERMANENTE DE LA CASA CENTRAL

ELEMENTOS INMATERIALES (A deducir)
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO, CONSTITUCIÓN, AMPLIACIÓN DE
CAPITAL Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS......................................…...

(Importes en miles de euros)

Mapfre Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, es la entidad perteneciente al Sistema
Mapfre que calcula el margen de solvencia consolidado.
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BALANCE DE SITUACIÓN, EJERCICIOS 2005 Y 2004
(Expresados en miles de euros)

ACTIVO
EJERCICIO ACTUAL
31.12.2005

EJERCICIO ANTERIOR
31.12.2004

A. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS
B. ACTIVOS INMATERIALES Y GASTOS DE ESTABLECIMIENTO
I. Gastos de establecimiento
1. Gastos de constitución…………………………………………..…
3. Gastos de ampliación de capital……………………………………
II. Inmovilizado inmaterial
2. Otros inmovilizado inmaterial…………………………………………
3. Amortizaciones acumuladas (a deducir)……………………………..
III. Gastos a distribuir en varios ejercicios
3. Otros gastos ………………………….……………………………..
C. INVERSIONES
II. Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas
4. Participaciones en empresas asociadas.……………………………
7. Otras inversiones financieras ……………………………………….
9. Provisiones (a deducir) …………………………………………………
III. Otras inversiones financieras
1. Inversiones financieras en capital ……………………………………..
3. Valores de renta fija …………………………………………………….
7. Participaciones en fondos inversión …………………………………
IV. Depósitos constituídos por reaseguro aceptado
D. (bis) PARTICIPACIÓN DEL REASEGURO EN LAS PROVISIONES
TÉCNICAS
I. Provisiones para primas no consumidas y para riesgos en curso
III. Provisiones para prestaciones
E. CRÉDITOS
I. Créditos por operaciones de seguro directo
1. Tomadores de seguros……………………………………………………
1.2. Otros ………………………………………………………………..
2. Provisiones para primas pendientes de cobro (a deducir)…………
3. Mediadores………………………………………………………………
3.2. Otros ……………………………………………………………….
II. Créditos por operaciones de reaseguro
1. Empresas del grupo y asociadas…………………………………
III. Créditos por operaciones de coaseguro
2. Otros …………………………………………………………………….
V. Créditos fiscales, sociales y otros
2. Otros …………………………………………………………………….
VI. Provisiones (a deducir)
F. OTROS ACTIVOS
I. Inmovilizado material
1. Inmovilizado …………………………………………………………..
2. Amortización acumulada (a deducir)…………………………………
II. Efectivo en entidades de crédito, cheques y dinero en caja
G. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
I. Intereses devengados y no vencidos
II. Primas devengadas y no emitidas
III. Otras cuentas de periodificación
IV. Comisiones y otros gastos de adquisición
TOTAL GENERAL (B+C+D (bis)+E+F+G) ………………….

814

970
616
70
546

549
738
(189)

354
435
(81)

265
265
168.084
128
67
61

79.138
156
67
90
(1)

167.365
8.846
155.519
3.000

78.705
699
78.006

591

277

15.740
9.212
6.528

16.644
10.264
6.380

46.307
11.558
11.971
11.971
(436)
23
23

55.108
9.981
10.570
10.570
(605)
16
16

4.927
4.927

12.098
12.098

27.261
27.261

30.723
30.723

2.577
2.577

2.324
2.324

(16)
22.953
213
374
(161)

(18)
78.942
298
413
(115)

22.740
51.158
3.236
34.162

78.644
21.916
754
11.208
2
9.952
252.718

13.760
305.056
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BALANCE DE SITUACIÓN, EJERCICIOS 2005 Y 2004
(Expresados en miles de euros)

PASIVO
EJERCICIO ACTUAL
31.12.2005
A. CAPITAL Y RESERVAS
I. Capital suscrito
IV. Reservas
1. Reserva Legal………………………………………………………..
4. Reserva voluntaria .............................................………..

90.767

81.931

20.861

20.861

60.921

54.327

4.192

4.192

56.729

50.135

VI. Resultado del ejercicio
1. Pérdidas y ganancias ..............................................………

EJERCICIO ANTERIOR
31.12.2004

8.985
8.985

C. PROVISIONES TÉCNICAS
I. Provisiones para primas no consumidas y para riesgos en curso
III. Provisiones para prestaciones

6.743
6.743

185.861

143.146

109.682

74.336

65.810

57.015

IV. Provisiones para participación en beneficios y para extornos

530

V. Provisiones para estabilización
E. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
III. Provisión para pagos por convenios de liquidación
IV. Otras provisiones
F. DEPÓSITOS RECIBIDOS POR REASEGURO CEDIDO
G. DEUDAS
I. Deudas por operaciones de seguro directo
1. Deudas con asegurados ................................................…

10.369

11.265

1.492

3.475

223

188

1.269

3.287

6.768

7.041

17.445

14.147

9.335

7.591

49

25

2. Deudas con mediadores .............................................…

2.370

1.437

3. Deudas condicionadas ...............................................….

6.916

6.129

II. Deudas por operaciones de reaseguro

101

24

III. Deudas por operaciones de coaseguro

9

61

8.000

6.471

VIII. Otras deudas
1. Deudas con empresas del grupo y asociadas….................…………
2. Deudas fiscales, sociales y otras ................................…………
H. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
TOTAL GENERAL (A+C+E+F+G+H) ……………………....

4
8.000

6.467
2.723

2.978

305.056

252.718
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, EJERCICIOS 2005 Y 2004
(Expresadas en miles de euros)

EJERCICIO ACTUAL

EJERCICIO ANTERIOR

31.12.2005

31.12.2004

I. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA.
I.1. PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO
a) Primas devengadas
a1) Seguro directo ............................................................…
a2) Reaseguro aceptado ....................................................……
a3) Variación de la provisión para primas pendientes de cobro (+ o -) ..
b) Primas del reaseguro cedido (-)
c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ o -)
c1) Seguro directo ..............................................................…
c2) Reaseguro aceptado .....................................................……
d) Variación de la provisión para riegos en curso, reaseguro
cedido (+ o -)
I.2. INGRESOS DE LAS INVERSIONES
b) Ingresos procedentes de inversiones financieras
b1) Ingresos procedentes de inversiones financieras en empresas del
grupo y asociadas …….……………………………………………..
b2) Ingresos procedentes de inversiones financieras......................…
b3) Otros ingresos financieros ..............................................…
d) Beneficios en realización de inversiones
d3) De inversiones financieras …………………………………………

184.990
242.313
193.984
48.160
169

99.182
96.797
186
(21.432)

(32.825)

(34.839)
(27.172)
(7.667)

(21.466)
(6.994)
(14.472)

(1.052)

10.264

3.989
3.975

948
948

2
3.651
322

929
19
14

14

I.3. OTROS INGRESOS TÉCNICOS
I.4. SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO
a) Prestaciones pagadas
a1) Seguro directo ..............................................................…
a2) Reaseguro aceptado ....................................................……
a3) Reaseguro cedido (-) ......................................................…
b) Variación de la provisión para prestaciones (+ o -)
b1) Seguro directo ..............................................................…
b2) Reaseguro aceptado .....................................................……
b3) Reaseguro cedido ........................................................….
c) Gastos imputables a prestaciones

152.138
196.165

2

1

(138.200)
(125.400)

(108.334)
(97.137)

(115.059)
(22.881)
12.540

(60.884)
(41.912)
5.659
(8.647)

(6.170)
(2.625)
148

(7.922)
(8.223)
(6.079)
6.380

(4.153)

(3.275)

I.6. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS
a) Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos
b) Variación provisiones para participación en beneficios y
extornos (+ / -)

5
(525)

(530)
(226)

530

(304)

I.7. GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS
a) Gastos de adquisición
b) Gastos de administración
c) Comisiones y participaciones en el reaseg. cedido y retrocedido

(30.592)
(35.138)
(2.987)
7.533

(29.028)
(28.590)
(5.251)
4.813

896

(2.345)

(4.767)
2
(420)
(4.349)

(3.299)
1

(700)
(700)

(258)
(258)

I.8. VARIACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA ESTABILIZACIÓN (+ o -)
I.9. OTROS GASTOS TÉCNICOS (+ o -)
a) Variación de provisiones por insolvencias (+ o -)
c) Variación de prestaciones por convenio de liqui. de siniestros (+ o -)
d) Otros
I.10. GASTOS DE LAS INVERSIONES
a) Gastos de gestión de las inversiones
a1) Gastos de inversiones y cuentas financieras ..........................….

(700)

(3.300)

(258)
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