
  
  
 
           
NOTA DE PRENSA 
 

 

MAPFRE OBTIENE UN BENEFICIO BRUTO RÉCORD DE 872 MILLONES 
A PESAR DE LOS HURACANES. 

 
LOS INGRESOS DEL GRUPO SE ACERCAN A LOS 12.500 MILLONES. 

 
CORPORACIÓN MAPFRE, HOLDING DEL GRUPO COTIZADA EN BOLSA, 

INCREMENTA SU BENEFICIO NETO CASI EN UN 20 POR CIENTO. 
 
 
 
 
El Presidente de MAPFRE, José Manuel Martínez Martínez, ha presentado los 
resultados del SISTEMA MAPFRE en 2005, que ha calificado de muy positivos 
destacando, entre otros aspectos: 
 
• El beneficio bruto ha alcanzado la cifra récord de 872 millones de euros, pese al 

impacto de los diversos factores negativos, en especial los huracanes. 
 

• Se ha superado ampliamente el objetivo de los 10.000 millones de euros en 
primas de seguro y reaseguro. Las primas han ascendido a 10.110 millones de 
euros, y los ingresos totales a 12.485 millones, con incremento del 13,3 por 
ciento. 

 
• CORPORACIÓN MAPFRE, holding del Grupo que cotiza en Bolsa, ha 

incrementado su beneficio neto un 20 por ciento y repartirá un dividendo de 0,32 
euros por acción, un 18 por ciento más que en 2004. 

 
• MAPFRE AMÉRICA ha duplicado su beneficio en 2005 y es ya la tercera unidad 

de negocio más importante del Grupo. 
 

• Se ha constituido un nuevo holding, MAPFRE INTERNACIONAL, para potenciar 
la expansión del Grupo en seguro directo en áreas geográficas distintas de 
América Latina, y especialmente en Europa. 

 
• Se ha llevado a cabo una reestructuración que eleva al máximo nivel estratégico 

dentro de la organización las actividades fundacionales del Sistema, que desde 
1 de enero de 2006 se desarrollan a través de los cinco institutos en que ha 
quedado estructurada la FUNDACIÓN MAPFRE, incluido el de Acción Social, de 
nueva creación. 

 



  
  
 
           
NOTA DE PRENSA 
 
 
1. Beneficio del Grupo 
 

En el pasado ejercicio 2005, MAPFRE ha obtenido unos ingresos totales de 12.485 
millones de euros, con incremento del 13,3 por ciento. Por vez primera, el Grupo 
Asegurador ha superado los diez mil millones de euros de primas (10.110 millones) 
de seguro y reaseguro, con crecimiento del 13,4 por ciento. Esta positiva evolución 
es consecuencia fundamentalmente de su crecimiento orgánico. 

 
 Los patrimonios gestionados en productos de Vida y Ahorro han alcanzado los 

19.585 millones de euros, con incremento del 11 por ciento respecto al año 
anterior. 

 
El beneficio bruto calculado bajo NIIF ha ascendido a 872 millones, con incremento 
del 2,9 por ciento, y el beneficio después de impuestos a 638 millones, superior 
también en un 3 por ciento al registrado en 2004. Del resultado neto, 252 millones 
son atribuibles a socios externos y los 385 millones restantes a MAPFRE 
MUTUALIDAD, cabecera del Grupo. 

 
 Bajo NIIF, al no existir reserva de estabilización, el resultado se ha visto 

condicionado por el impacto de siniestros catastróficos de reaseguro aceptado 
(especialmente, los huracanes Katrina y Wilma), cuyo coste se ha imputado 
íntegramente en el ejercicio de su ocurrencia, 2005. 

 
  
2. CORPORACIÓN MAPFRE incrementó su beneficio neto un 19,3 por ciento 
 

CORPORACIÓN MAPFRE, holding cotizada en Bolsa que agrupa a la mayoría de 
las sociedades filiales del Grupo, ha presentado hoy en la CNMV el informe sobre 
los resultados de 2005, que muestra igualmente una evolución muy positiva. Su 
beneficio consolidado antes de impuestos y socios externos  ha ascendido a  548 
millones de euros, y su beneficio neto atribuible a 250 millones de euros, cifra 
superior en un 19,3 por ciento a la del ejercicio anterior. 

 
Las entidades filiales de la Corporación cuya actividad se desarrolla en España, 
integradas en MAPFRE - CAJA MADRID Holding de Entidades Aseguradoras, han 
conseguido un volumen de primas de 4.509 millones de euros, con incremento del 6 
por ciento, y un beneficio consolidado bruto (antes de impuestos y socios externos) 
de 397 millones de euros, con incremento del 17 por ciento. 
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Las entidades filiales de la Corporación con actividad internacional han tenido una 
evolución positiva de sus negocios, con elevados crecimientos de sus primas en 
monedas locales y de sus beneficios: MAPFRE AMÉRICA ha obtenido un beneficio 
neto de 105,7 millones de euros, que casi duplica el del año anterior, y que incluye 
un ingreso fiscal no recurrente de 30,6 millones de euros; el beneficio neto de la 
reaseguradora internacional MAPFRE RE se ha situado en 32,3 millones de euros, 
frente a 45,6 millones del año anterior; y MAPFRE ASISTENCIA ha conseguido un 
beneficio neto de 10 millones de euros, casi el triple  del obtenido en 2004. 

 
El Consejo de Administración de CORPORACIÓN MAPFRE propondrá a la Junta 
General el reparto de un dividendo de 0,32 euros por acción, que representa un 
incremento del 19 por ciento sobre el del año anterior, y del que se anticiparon 0,17 
euros en noviembre de 2005.  

 
 
3. Objetivos 
 
 Para el año 2006 el SISTEMA MAPFRE se ha fijado el objetivo de superar, por 

primera vez en su historia, los 1.000 millones de euros de beneficio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 8 de febrero de 2006 
 
Para más información contactar con la Dirección General de Comunicación y Responsabilidad Social de MAPFRE (teléfono 91 581 22 
16, fax 91 581 83 82, correo electrónico ndelolm@mapfre.com).  
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2005 2004
SEGURO Y REASEGURO DE NO VIDA

Primas emitidas y aceptadas 7.801,1 6.736,0 
Primas imputadas netas de reaseguro cedido y retrocedido 6.409,1 5.476,5 
Siniestralidad neta y variación de otras provisiones técnicas (4.712,5) (3.841,8) 
Gastos de explotación netos de reaseguro (1.349,8) (1.105,9) 
Otros ingresos y gastos técnicos (64,7) (90,7) 

RESULTADO TÉCNICO 282,1 438,1 
Ingresos financieros netos y otros no técnicos 401,8 263,5 
Resultado del negocio de No Vida 683,9 701,6 

SEGURO Y REASEGURO DE VIDA
Primas emitidas y aceptadas 2.309,0 2.176,0 
Primas imputadas netas de reaseguro cedido y retrocedido 2.176,1 2.077,9 
Siniestralidad neta y variación de otras provisiones técnicas (2.558,2) (2.467,2) 
Gastos de explotación netos de reaseguro (269,2) (224,0) 
Otros ingresos y gastos técnicos (9,7) (14,1) 

RESULTADO TÉCNICO (661,0) (627,4) 
Ingresos financieros netos y otros no técnicos 763,7 736,2 
Plusvalías y minusvalías no realizadas en las inversiones 25,6 18,3 
Resultado del negocio de Vida 128,3 127,1 

OTRAS ACTIVIDADES
Ingresos de explotación 406,4 295,7 
Gastos de explotación (355,5) (275,3) 
Otros ingresos y gastos 8,9 (1,8) 
Resultado de las Otras Actividades 59,8 18,6 

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS 872,0 847,3 

 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (234,0) (227,8) 

 RESULTADO DEL EJERCICIO 638,0 619,5 

2005 2004
 Filiales de MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING

 MAPFRE VIDA 172,3 159,8 
 MAPFRE SEGUROS GENERALES 111,6 108,1 
 MAPFRE EMPRESAS 103,9 92,1 
 MAPFRE CAJA SALUD 15,7 6,7 

 Otras filiales de CORPORACION MAPFRE
 MAPFRE AMERICA 91,6 70,4 
 MAPFRE  RE 54,4 72,0 
 MAPFRE ASISTENCIA 14,2 3,8 

TOTAL FILIALES 563,6 512,9 
 Ajustes de consolidación y otros (15,7) (33,3) 

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS 547,9 479,6 

 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (154,1) (148,1)

 RESULTADO DEL EJERCICIO 393,8 331,5 

 RESULTADO ATRIBUIBLE A SOCIOS EXTERNOS (144,0) (122,1)

 RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS 249,8 209,4 

INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA MAPFRE A 31.12.2005

Millones €CONCEPTOS

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

2. Resultados consolidados de CORPORACION MAPFRE (NIIF)

ENTIDADES Millones €

 


