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EL SISTEMA MAPFRE OBTUVO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2006 UN BENEFICIO 
NETO DE 211,2 MILLONES DE EUROS, UN 19,3 POR CIENTO MÁS QUE EN 2005 

 
Los ingresos del Grupo crecieron un 15,9 por ciento,  

hasta los 3.943,2 millones de euros 
 
 

CORPORACIÓN MAPFRE, HOLDING DEL GRUPO COTIZADA EN BOLSA, 
INCREMENTÓ SU BENEFICIO NETO UN 16,5 POR CIENTO, HASTA 78,3 MILLONES 

 
La Junta de Accionistas aprobará un dividendo de 0,32 euros por acción y un split 

de cinco acciones nuevas por cada título antiguo 

 

 

 

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

hecho públicos hoy los resultados del primer trimestre del año 2006, periodo en el que el 

Grupo ha incrementado su beneficio neto un 19,3 por ciento, hasta alcanzar los 211,2 

millones de euros, y en el que han destacado, entre otros, los siguientes aspectos:  

 

• Los ingresos totales del SISTEMA MAPFRE han ascendido en a 3.943,2 millones 

de euros, cifra superior en un 15,9 por ciento a la del primer trimestre de 2005. 

 

• Las primas de Seguro y Reaseguro han superado los 3.322,3 millones de euros, 

con un crecimiento del 13,8 por ciento. 

 

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

incrementado su beneficio neto un 16,5 por ciento, hasta 78,3 millones de euros.  
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• La Junta de Accionistas de la Corporación, que se celebra hoy, aprobará un 

dividendo de 0,32 euros por acción y un split de cinco acciones nuevas por cada 

título antiguo. 

 

• MAPFRE AMÉRICA se convierte en la segunda unidad de negocio más importante 

de CORPORACIÓN MAPFRE en cuanto a ingresos, con  más de 565,2 millones, 

cifra superior en un 44,3 por ciento a los del mismo periodo del año anterior.  

 

•  MAPFRE QUAVITAE crece más de un 41 por ciento, y alcanza un resultado antes 

de impuestos positivo. 

 

1. Beneficio del Grupo 
 

El SISTEMA MAPFRE ha obtenido a marzo de 2006 unos ingresos totales de 

3.943,2 millones de euros, con incremento del 15,9 por ciento, de los que 3.322,3 

millones de euros (un 13,8 por ciento más) corresponden a primas de seguro y 

reaseguro.  

 

Las primas del Seguro de Automóviles, negocio de la sociedad matriz del Sistema, 

han crecido por encima del 5,5 por ciento en relación con el primer trimestre del año 

anterior. 

 

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

19.483,7 millones de euros, lo que representa un incremento del 7,7 por ciento 

respecto a la misma fecha del ejercicio anterior. Esta positiva evolución se debe a la 

mayor emisión de Seguros de Vida, y a un mayor volumen de ventas de fondos de 

inversión, gracias a la exitosa colocación de nuevos productos garantizados. En 

concreto, el patrimonio de los fondos de inversión ha crecido en el primer trimestre 

de 2006 un 14,4 por ciento y el de los fondos de pensiones un 17,6 por ciento. 

También ha contribuido significativamente a la positiva evolución experimentada por 

los patrimonios gestionados en productos de Vida y Ahorro el crecimiento del 

negocio de Vida en Brasil.  
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El beneficio consolidado antes de impuestos del Grupo ha ascendido a 290,5 

millones, con incremento del 19,6 por ciento. El beneficio después de impuestos se 

ha situado en 211,2 millones de euros, cifra superior en un 19,3 por ciento a la del 

mismo periodo del ejercicio 2005. 

  

 

2. CORPORACIÓN MAPFRE incrementó su beneficio un 16,5 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 a marzo de 2006, que muestra igualmente una evolución positiva. Su 

beneficio consolidado antes de impuestos y socios externos ha ascendido a 178,7 

millones de euros, con un incremento del 17,7 por ciento, y su beneficio neto 

atribuible a 78,3 millones de euros, cifra superior en un 16,5 por ciento a la de los 

tres primeros meses del ejercicio anterior.  

 

Los ingresos totales de CORPORACIÓN MAPFRE y sus filiales entre enero y marzo 

de 2006 se han elevado a 3.038,6 millones de euros, lo que supone un incremento 

del 12,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.  

 

El volumen global de primas emitidas a marzo de 2006 se ha elevado a 2.572,9 

millones de euros, con incremento del 13,6 por ciento. Las primas de Seguro directo 

del negocio No Vida han crecido un 14 por ciento, hasta situarse en 2.024 millones 

de euros, mientras que las de Vida se han elevado un 12,1 por ciento, hasta 548,9 

millones de euros.  

 

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

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

conseguido un volumen de primas de 1.764,4 millones de euros, con incremento del 

7,5 por ciento, y un beneficio neto de 79,5 millones de euros, con incremento del 

16,2 por ciento.  
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El crecimiento en cuanto a volumen de primas ha sido del 6,7 por ciento en Vida; del 

6,9 por ciento en Seguros Generales; del 3,7 por ciento en Empresas y del 10,3 por 

ciento en Salud.  

 

Las entidades filiales de la Corporación con actividad internacional han tenido 

también una evolución positiva de sus negocios, con elevados crecimientos. Así, los 

ingresos de MAPFRE AMÉRICA han superado los 565,2 millones (un 44,3 por ciento 

más), con lo que esta entidad se coloca como segunda unidad de negocio más 

importante de la Corporación en cuanto a ingresos, apoyada en el crecimiento 

generalizado en todos los países, y especialmente en Brasil y Argentina. En los tres 

primeros meses del año, la entidad ha abierto 46 nuevas oficinas en América. 

 

Los ingresos de la reaseguradora internacional MAPFRE RE se han situado en 

404,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 17,1 por ciento frente al 

primer trimestre de 2005.  

 

MAPFRE ASISTENCIA, por su parte, ha incrementado sus ingresos en un 43,8 por 

ciento, hasta alcanzar una cifra cercana a 100 millones de euros, gracias a su 

crecimiento orgánico y a la contribución del negocio de ABRAXAS (cuyos ingresos 

han ascendido a 3,4 millones de euros). 

 

Por último, destaca el aumento superior al 41 por ciento en los ingresos de MAPFRE 

QUAVITAE, que ha alcanzado en el primer trimestre un resultado antes de 

impuestos positivo, lo que confirma las oportunidades de desarrollo de esta 

actividad.  

 

El pasado mes de marzo, las acciones de CORPORACIÓN MAPFRE se 

incorporaron al índice FTSE4Good, que agrupa a las compañías mundiales con 

mayor compromiso en el ámbito de la responsabilidad social. Esta incorporación 

implica el reconocimiento público e internacional a la actuación de MAPFRE a favor 

del desarrollo sostenible, y la posibilidad de dar a conocer las prácticas socialmente 

responsables que desarrolla el Grupo.  
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3. La Junta de Accionistas aprobará un dividendo de 0,32 euros con cargo a los 
resultados de 2005 

 

La Junta de Accionistas de CORPORACIÓN MAPFRE vota hoy, día 27 de abril, la 

aprobación de un desdoblamiento del valor nominal de sus acciones en la 

proporción de cinco títulos nuevos por cada acción antigua, de modo que el número 

total de acciones de la entidad quedará constituido por 1.194.503.530, frente a las 

238.900.706 acciones actuales; y el valor nominal de las acciones pasará de los 50 

céntimos actuales a 10 céntimos de euro, una vez que se materialice la operación. 

Con esta medida, que mantiene sin variación el patrimonio y el capital de la 

compañía, CORPORACIÓN MAPFRE pretende incrementar la liquidez de sus 

acciones y facilitar la adquisición de títulos por todo tipo de inversores. 

La Junta de Accionistas también vota la aprobación de la distribución de un 

dividendo de 0,32 euros brutos por acción con cargo a los resultados del ejercicio 

2005. Un total de 0,17 euros ya fueron anticipados el pasado mes de noviembre, y el 

resto (0,15 euros) se abonarán a partir del próximo día 5 de mayo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 27 de abril de 2006 
 
Para más información contactar con la Dirección General de Comunicación y Responsabilidad Social de MAPFRE (teléfono 91 581 87 
14, fax 91 581 83 82, correo electrónico joaquinhernandez@mapfre.com).  



% Variac.
2006 2005 06 / 05

SEGURO Y REASEGURO DE NO VIDA
Primas emitidas y aceptadas 2.673,4 2.377,0 12,5 
Primas imputadas netas de reaseguro cedido y retrocedido 1.710,6 1.484,5 15,2 
Siniestralidad neta y variación de otras provisiones técnicas (1.268,4) (1.069,2) 18,6 
Gastos de explotación netos de reaseguro (380,0) (277,3) 37,0 
Otros ingresos y gastos técnicos (6,3) (19,4) (67,5) 

RESULTADO TÉCNICO 55,9 118,6 (52,9) 
Ingresos financieros netos y otros no técnicos 182,8 84,4 116,6 
Resultado del negocio de No Vida 238,7 203,0 17,6 

SEGURO Y REASEGURO DE VIDA
Primas emitidas y aceptadas 648,9 541,9 19,7 
Primas imputadas netas de reaseguro cedido y retrocedido 581,8 487,5 19,3 
Siniestralidad neta y variación de otras provisiones técnicas (584,4) (573,0) 2,0 
Gastos de explotación netos de reaseguro (79,3) (47,3) 67,7 
Otros ingresos y gastos técnicos (3,0) (3,8) (21,1) 

RESULTADO TÉCNICO (84,9) (136,6) (37,8) 
Ingresos financieros netos y otros no técnicos 119,5 170,5 (29,9) 
Plusvalías y minusvalías no realizadas en las inversiones 6,1 4,2 45,2 
Resultado del negocio de Vida 40,7 38,1 6,8 

OTRAS ACTIVIDADES
Ingresos de explotación 104,3 120,3 (13,3) 
Gastos de explotación (94,9) (124,2) (23,6) 
Otros ingresos y gastos 1,7 5,7 (70,2) 
Resultado de las Otras Actividades 11,1 1,8 516,7 

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS 290,5 242,9 19,6 

 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (79,3) (65,8) 20,5 

 RESULTADO DEL EJERCICIO 211,2 177,1 19,3 

% Variac.
2006 2005 06 / 05

 Filiales de MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING
 MAPFRE VIDA 46,1 41,9 10,0 
 MAPFRE SEGUROS GENERALES 34,9 29,4 18,7 
 MAPFRE EMPRESAS 36,4 28,5 27,7 
 MAPFRE CAJA SALUD 4,5 3,8 18,4 

 Otras filiales de CORPORACION MAPFRE
 MAPFRE AMERICA 23,5 21,3 10,3 
 MAPFRE  RE 31,0 28,3 9,5 
 MAPFRE ASISTENCIA 2,3 2,3 0,0 

TOTAL FILIALES 178,7 155,5 14,9 
 Ajustes de consolidación y otros 0,0 (3,7) -

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS 178,7 151,8 17,7 

 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (56,3) (45,4) 24,0 

 RESULTADO DEL EJERCICIO 122,4 106,4 15,0 

 RESULTADO ATRIBUIBLE A SOCIOS EXTERNOS (44,1) (39,2) 12,5 

 RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS 78,3 67,2 16,5 

INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA MAPFRE A 31.03.2006

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 €


