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MAPFRE OBTUVO A SEPTIEMBRE DE 2006 UN BENEFICIO BRUTO DE 867 
MILLONES DE EUROS, UN 20,7 POR CIENTO MÁS QUE EN 2005* 

 

CORPORACIÓN MAPFRE, holding del grupo cotizada en Bolsa, incrementó su 
beneficio neto un 28,1 por ciento, hasta 241,5 millones 

 

MAPFRE ha hecho públicos hoy los resultados de los nueve primeros meses del año 

2006, periodo en el que el Grupo ha incrementado su beneficio bruto un 20,7 por ciento, 

hasta alcanzar los 866,9 millones de euros, destacando entre otros los siguientes 

aspectos:  

• Los ingresos totales del Grupo han ascendido a 10.089,7 millones de euros, cifra 

superior en un 10,1 por ciento a la de 2005. 

• Las primas de Seguro y Reaseguro ascienden a 8.378,9 millones de euros, con 

incremento del 11,2 por ciento. 

• Los ingresos de la Unidad América han crecido a un ritmo del 34 por ciento, superando 

los 2.020 millones de euros en los nueve primeros meses de 2006. 

• El beneficio neto “pro forma” de la futura MAPFRE S.A., incluyendo los negocios que 

se aportarán a CORPORACIÓN MAPFRE, alcanza los 456,6 millones de euros.  

 

 

 

                     
* Beneficio consolidado antes de impuestos y minoritarios de SISTEMA MAPFRE, que coincide con el 

beneficio “pro forma” de la futura MAPFRE S.A.  
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1. Beneficio del Grupo 

MAPFRE ha obtenido a septiembre de 2006 unos ingresos totales de 10.089,7 

millones de euros, con incremento del 10,1 por ciento, de los que 8.378,9 millones de 

euros (un 11,2 por ciento más) corresponden a primas de Seguro y Reaseguro. 

Destaca de forma significativa el incremento de las primas del negocio No Vida, con un 

aumento del 12,5 por ciento, hasta alcanzar los 6.685 millones de euros.  

Los patrimonios gestionados en productos de Vida y Ahorro, por su parte, han 

alcanzado los 20.226,3 millones de euros.  

El beneficio consolidado del Grupo, antes de impuestos y minoritarios, ha ascendido a 

866,9 millones de euros, con incremento del 20,7 por ciento, cifra que coincide con el 

beneficio bruto “pro forma” de la futura MAPFRE S.A. cuyo beneficio neto “pro forma”, 

después de impuestos y minoritarios, asciende a 456,6 millones de euros. 

 

2. CORPORACIÓN MAPFRE incrementó su beneficio un 28,1 por ciento 

CORPORACIÓN MAPFRE, holding cotizada en Bolsa que agrupa la mayor parte de 

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

resultados a septiembre de 2006, que muestra igualmente una evolución positiva. Los 

ingresos totales de la Corporación y sus filiales entre enero y septiembre de 2006 se 

han elevado a 7.496,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,1 por 

ciento respecto al mismo periodo del año anterior.  

El beneficio consolidado antes de impuestos y socios externos ha ascendido a 551,9 

millones de euros, con incremento del 27,1 por ciento, y su beneficio neto atribuible a 

241,5 millones de euros, cifra superior en un 28,1 por ciento a la de los nueve primeros 

meses del ejercicio anterior.  

El volumen global de primas emitidas a septiembre de 2006 se ha elevado a 6.094,8 

millones de euros, con incremento del 12,7 por ciento. En España, destaca el 

crecimiento del volumen de primas No Vida en las Unidades de Empresas (12,5 por 

ciento), Salud (9,1 por ciento) y Seguros Generales (8,2 por ciento). 
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Dentro de las entidades filiales de la Corporación con actividad internacional, destacan 

los ingresos por primas de MAPFRE AMÉRICA, que ascienden a 1.536,9 millones de 

euros, un 31,6 por ciento más que en el mismo período del ejercicio anterior, apoyados 

en el crecimiento generalizado en todos los países y especialmente en Brasil (57,1 por 

ciento), Argentina (38,6 por ciento) y México (36,3 por ciento). En relación con el 

beneficio, destaca el crecimiento del de MAPFRE RE, que asciende a 64 millones, 

más del doble del de 2005.  

 

Como se había anunciado, el próximo día 28 de octubre se formalizará el split de cinco 

acciones nuevas por cada título existente, con lo que el valor nominal de cada acción 

de CORPORACIÓN MAPFRE quedará fijado en 0,1 euros, y el número de títulos en 

circulación pasará de 238.900.706 a 1.194.503.530. 

 

El Consejo de Administración de CORPORACIÓN MAPFRE ha acordado el pago de 

un dividendo a cuenta del resultado 2006 por importe de 0,20 euros por acción (0,04 

euros post split), pagadero a partir del próximo 17 de noviembre. 

 
 
 

Cualquier persona interesada podrá seguir a través de la página corporativa 
(www.mapfre.com) las presentaciones que tendrán lugar hoy a las 17.00 horas (en inglés) y a 
las 18:30 horas (en castellano)  

 
 
 
 
 
  
Madrid, 26 de octubre de 2006 
 
Para más información contactar con la Dirección General de Comunicación y Responsabilidad Social de MAPFRE (teléfono 91 581 87 
14, 91 581 46 53 fax 91 581 83 82, correo electrónico joaquinhernandez@mapfre.com; duranc@mapfre.com).  
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% Variac.
2006 2005 06 / 05

SEGURO Y REASEGURO DE NO VIDA
Primas emitidas y aceptadas 6.685,0 5.944,0 12,5 
Primas imputadas netas de reaseguro cedido y retrocedido 5.214,4 4.708,9 10,7 
Siniestralidad neta y variación de otras provisiones técnicas (3.675,1) (3.385,4) 8,6 
Gastos de explotación netos de reaseguro (1.166,3) (997,5) 16,9 
Otros ingresos y gastos técnicos (57,9) (50,3) 15,1 

RESULTADO TÉCNICO 315,1 275,7 14,3 
Ingresos financieros netos y otros no técnicos 395,8 314,3 25,9 
Resultado del negocio de No Vida 710,9 590,0 20,5 

SEGURO Y REASEGURO DE VIDA
Primas emitidas y aceptadas 1.693,9 1.588,4 6,6 
Primas imputadas netas de reaseguro cedido y retrocedido 1.597,6 1.486,2 7,5 
Siniestralidad neta y variación de otras provisiones técnicas (1.732,6) (1.868,0) (7,2) 
Gastos de explotación netos de reaseguro (245,2) (188,7) 29,9 
Otros ingresos y gastos técnicos (4,3) (7,8) (44,9) 

RESULTADO TÉCNICO (384,5) (578,3) (33,5) 
Ingresos financieros netos y otros no técnicos 490,1 646,2 (24,2) 
Plusvalías y minusvalías no realizadas en las inversiones 14,5 22,4 (35,3) 
Resultado del negocio de Vida 120,1 90,3 33,0 

OTRAS ACTIVIDADES
Ingresos de explotación 374,4 266,3 40,6 
Gastos de explotación (337,9) (233,0) 45,0 
Otros ingresos y gastos (0,6) 4,9 -
Resultado de las Otras Actividades 35,9 38,2 (6,0) 

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS 866,9 718,5 20,7 

 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (272,6) (224,6) 21,4 

 RESULTADO DEL EJERCICIO 594,3 493,9 20,3 

 RESULTADO ATRIBUIBLE A SOCIOS EXTERNOS (137,7) (108,8) 26,6 

 RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS 456,6 385,1 18,6 

% Variac.
2006 2005 06 / 05

 Filiales de MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING
 MAPFRE VIDA 137,9 126,8 8,8 
 MAPFRE SEGUROS GENERALES 120,5 96,9 24,4 
 MAPFRE EMPRESAS 93,5 84,2 11,0 
 MAPFRE CAJA SALUD 18,7 12,9 45,0 

 Otras filiales de CORPORACION MAPFRE
 MAPFRE AMERICA 73,0 67,2 8,6 
 MAPFRE  RE 95,1 52,2 82,2 
 MAPFRE ASISTENCIA 9,7 9,5 2,1 

TOTAL FILIALES 548,4 449,7 21,9 
 Ajustes de consolidación y otros 3,5 (15,4) -

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS 551,9 434,3 27,1 

 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (175,5) (135,1) 29,9 

 RESULTADO DEL EJERCICIO 376,4 299,2 25,8 

 RESULTADO ATRIBUIBLE A SOCIOS EXTERNOS (134,9) (110,7) 21,9 

 RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS 241,5 188,5 28,1 

INFORMACIÓN ECONÓMICA DE GRUPO MAPFRE A 30.09.2006

Millones €CONCEPTOS

1.Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada de GRUPO MAPFRE (NIIF) (1)

2. Resultados consolidados de CORPORACION MAPFRE (NIIF)

ENTIDADES Millones €

 


