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Informe anual 2006
CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS
  INFORME DE GESTIÓN
   GOBIERNO CORPORATIVO
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CUENTA DE RESULTADOS

PCEA NIIF

2002 2003 2004 2004 2005 2006
Ingresos totales 9.305 9.250 10.577 10.756 12.189 13.234
Primas emitidas y aceptadas 7.742 7.589 8.919 8.912 10.110 10.933

No Vida 5.296 5.712 6.713 6.736 7.801 8.452
Vida 2.446 1.877 2.206 2.176 2.309 2.481

Resultado del negocio de No Vida 396 561 634 702 684 920
Resultado del negocio de Vida 73 109 105 127 128 171
Resultado de las otras actividades (29) (64) 0 19 60 65
Resultado antes de impuestos 440 606 739 847 872 1.156
Resultado neto 206 299 366 405 458 610

Patrimonios de terceros gestionados Vida 12.498 15.113 16.233 17.564 19.585 20.536

Datos en millones de euros

Datos pro forma*

RATIOS DE GESTIÓN

PCEA NIIF

2002 2003 2004 2004 2005 2006
No Vida
Ratio de siniestralidad neta de reaseguro 75,3% 72,8% 70,9% 70,2% 73,5% 69,0%
Ratio de gastos netos de reaseguro 20,9% 19,8% 20,6% 21,8% 22,1% 24,9%
Ratio combinado neto de reaseguro 96,2% 92,6% 91,5% 92,0% 95,6% 93,9%
Vida
Gastos explotación netos / Provisiones (MAPFRE VIDA) 1,2% 1,1% 1,2% 0,9% 0,9% 0,9%

BALANCE DE SITUACIÓN

PCEA NIIF

2002 2003 2004 2004 2005 2006
INMUEBLES, INVERSIONES Y TESORERÍA 14.845 18.347 20.105 22.601 25.409 26.617
Inmuebles (incluye uso propio) 1.034 1.068 1.206 1.201 1.365 1.588
Acciones y fondos de inversión 967 1.198 1.402 1.526 1.713 2.333
Renta fija 10.740 13.890 15.229 16.576 19.835 20.169
Otras inversiones 1.024 901 876 1.843 1.071 1.105
Tesorería 1.080 1.290 1.392 1.454 1.425 1.422

PROVISIONES TÉCNICAS 14.100 17.695 19.156 20.257 23.317 24.027
Provisión para primas no consumidas 2.151 2.553 2.952 2.937 3.541 3.854
Provisión para seguros de Vida 8.772 11.256 11.923 13.318 14.741 14.826
Provisión para prestaciones 2.310 3.008 3.393 3.384 4.425 4.733
Otras provisiones 868 878 888 618 610 614

PATRIMONIO NETO 2.204 2.496 3.130 3.696 4.467 5.054
Capital y reservas 1.171 1.393 1.711 2.061 3.535 4.026
Socios externos 1.033 1.103 1.419 1.635 932 1.028

TOTAL ACTIVO 18.110 22.483 24.693 27.698 32.167 33.718

Datos en millones de euros

PCEA: Plan de Contabilidad de Entidades Aseguradoras. NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera.
*  Datos pro forma de MAPFRE S.A. en 2005 y 2006 incluyendo los nuevos negocios y entidades aportados en enero de 2007.  

De 2002 a 2004 datos correspondientes a MAPFRE MUTUALIDAD y sus sociedades participadas.
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CUENTA DE RESULTADOS

PCEA NIIF

2002 2003 2004 2004 2005 2006
Ingresos totales 6.945 6.693 7.884 8.036 9.049 9.863
Primas emitidas y aceptadas 5.647 5.315 6.421 6.414 7.261 7.900

No Vida 3.357 3.599 4.397 4.429 5.242 5.849
Vida 2.290 1.716 2.024 1.985 2.019 2.051

Resultado del negocio de No Vida 190 239 313 335 376 522
Resultado del negocio de Vida 81 104 104 126 124 157
Resultado de las otras actividades (12) (22) (14) 18 49 59
Resultado antes de impuestos 259 321 403 480 548 737
Resultado neto 113 141 183 209 250 330

Patrimonios de terceros gestionados Vida 11.834 14.946 16.048 17.378 19.252 20.105

Datos en millones de euros

RATIOS DE GESTIÓN

PCEA NIIF

2002 2003 2004 2004 2005 2006
No Vida
Ratio de siniestralidad neta de reaseguro 70,5% 67,8% 67,0% 67,6% 69,5% 65,0%
Ratio de gastos netos de reaseguro 30,8% 28,7% 27,3% 27,5% 28,1% 30,1%
Ratio combinado neto de reaseguro 101,3% 96,5% 94,3% 95,1% 97,6% 95,1%
Vida
Gastos explotación netos / Provisiones (MAPFRE VIDA) 1,2% 1,1% 1,2% 0,9% 0,9% 0,9%

Rentabilidad sobre fondos propios (%) 10,1% 13,0% 13,3% 12,5% 12,4% 14,6%

BALANCE DE SITUACIÓN

PCEA NIIF

2002 2003 2004 2004 2005 2006
INMUEBLES, INVERSIONES Y TESORERÍA 12.658 15.686 17.283 19.700 21.808 22.513
Inmuebles (incluye uso propio) 514 528 639 619 723 882
Acciones y fondos de inversión 730 901 1.063 1.205 1.354 1.784
Renta fija 9.217 11.411 12.970 15.748 17.851 18.138
Otras inversiones 1.672 2.343 1.755 1.227 915 877
Tesorería 525 503 856 901 965 833

PROVISIONES TÉCNICAS 12.008 15.330 16.542 17.824 20.427 21.004
Provisión para primas no consumidas 1.185 1.501 1.808 1.804 2.285 2.575
Provisión para seguros de Vida 8.671 11.133 11.792 13.177 14.478 14.475
Provisión para prestaciones 1.387 1.974 2.245 2.240 3.073 3.354
Otras provisiones y Unit-Linked 765 722 697 603 591 600

PATRIMONIO NETO 1.701 1.764 2.403 2.712 3.162 3.412
Capital y reservas 1.077 1.088 1.671 1.851 2.184 2.340
Socios externos 624 676 732 861 978 1.072

TOTAL ACTIVO 15.238 19.074 21.006 23.819 27.421 28.348

Datos en millones de euros

PCEA: Plan de Contabilidad de Entidades Aseguradoras
NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera

Datos contables

MAPFRE S.A.
Pº de Recoletos, 25
28004 Madrid



������������������



Contenidos



3

Órganos de Gobierno  4

Carta al accionista  7

Información general  15

Implantación en España  18

Implantación internacional 20

Ratings 22

Organigrama  24

Acontecimientos relevantes del ejercicio  27

Informe de gestión consolidado 2006  33

Contexto económico 34

Evolución de los mercados aseguradores 35

Evolución del negocio 43

Principales actividades del ejercicio 54

Auditoría externa 72

Acontecimientos posteriores al cierre 72

Perspectivas 73

Objetivos 73

Cuentas Anuales Consolidadas 2006 75

Balance 76

Cuenta de resultados 78

Estado de cambios en el patrimonio neto 80

Estado de flujos de efectivo 82

Información financiera por segmentos 84

Memoria consolidada 91

Información general sobre la entidad y su actividad 91

Bases de presentación de las Cuentas Anuales Consolidadas 92

Consolidación 94

Ganancias por acción y dividendos 95

Políticas contables 96

Desgloses de los estados financieros 111

Gestión de riesgos 149

Otra información 158

Cuadro de Sociedades dependientes, asociadas y negocios conjuntos (Anexo I) 160

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Consolidadas 2006 183

Propuestas de acuerdos 186

Informe de Gobierno Corporativo 189

Resultados pro forma 2006 225

Reconocimientos y menciones 236

INFORME ANUAL 2006     MAPFRE S.A. 



Órganos de Gobierno

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

DE MAPFRE S.A.



5

Órganos de Gobierno* 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
COMISIÓN  

DELEGADA

COMITÉ DE 

NOMBRAMIENTOS Y 

RETRIBUCIONES

COMITÉ DE 

AUDITORÍA

COMITÉ DE  

CUMPLIMIENTO

Presidente

D. José Manuel Martínez Martínez
PRESIDENTE PRESIDENTE

Vicepresidente Primero

D. Alberto Manzano Martos
VICEPRESIDENTE 
PRIMERO 

VICEPRESIDENTE 
PRIMERO

Vicepresidente Segundo

D. Francisco Ruiz Risueño
VICEPRESIDENTE 
SEGUNDO 

VICEPRESIDENTE 
SEGUNDO PRESIDENTE

Vicepresidente Tercero

D. Filomeno Mira Candel
VICEPRESIDENTE 
TERCERO

Vicepresidente Cuarto

D. Domingo Sugranyes Bickel
VOCAL VICEPRESIDENTE 

Vicepresidente Quinto

D. Santiago Gayarre Bermejo
VOCAL

Vocales

D. Rafael Beca Borrego VOCAL

D. Rafael Fontoira Suris VOCAL

D. Luis Hernando de Larramendi Martínez VOCAL VOCAL

D. Sebastián Homet Duprá VOCAL

D. Antonio Huertas Mejías VOCAL

D. Luis Iturbe Sanz de Madrid VOCAL

D. Andrés Jiménez Herradón VOCAL

D. Manuel Lagares Calvo PRESIDENTE

D. Rafael Márquez Osorio VOCAL

Dª. Francisca Martín Tabernero VOCAL

D. Antonio Miguel-Romero de Olano VOCAL

D. Alfonso Rebuelta Badías VOCAL

D. Agustín Rodríguez García VOCAL

D. Matías Salvá Bennasar VOCAL

D. Francisco Vallejo Vallejo VOCAL

Vocal Secretario

D. José Manuel González Porro VOCAL SECRETARIO SECRETARIO VOCAL SECRETARIO

Vicesecretario

D. Ángel Dávila Bermejo VICESECRETARIO VICESECRETARIO
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* Composición de los órganos de gobierno resultante de las propuestas sometidas a la Junta General Ordinaria en materia de nombramiento, cese y 
reelección de consejeros





Carta al Accionista



Estimado accionista
El ejercicio 2006, al que se refiere este Informe Anual, ha sido un año de cambios profundos 

para nuestro Grupo: el día 1 de enero de 2007 entró en funcionamiento su nueva estructura, 

en virtud de la cual han quedado integradas en nuestra entidad, con su nueva denominación 

MAPFRE S.A., todas las actividades empresariales del Grupo (antes compartidas con MAPFRE 

MUTUALIDAD).

Nuestra entidad ha iniciado por tanto una nueva andadura con un volumen de negocios y de 

beneficios muy superior al que tenía el año pasado; con un nuevo Consejo de Administración 

integrado por 14 consejeros no ejecutivos (8 independientes y 6 dominicales) y 8 ejecutivos; y con 

una estructura operativa renovada que, entre otros aspectos, ha supuesto la creación en España 

de una gran División (MAPFRE FAMILIAR), que permitirá mayores sinergias y ahorros de costes, 

la utilización de plataformas tecnológicas comunes, y una mayor orientación al cliente.

Nuestros accionistas participan desde 2007 en un conjunto empresarial que ocupa la primera 

posición destacada en el ranking por primas del Seguro Español, y el liderazgo entre las enti-

dades extranjeras que operan en América Latina; que además contempla atractivos proyectos 

de crecimiento en los mercados en que ya opera, y de expansión en Europa, Estados Unidos 

y Extremo Oriente, basados en su experiencia en el sector de seguros, como demuestran su 

eficiencia, crecimiento y buenos resultados en sus negocios aseguradores actuales; y que tiene 

una fuerte cultura empresarial en la que el espíritu de servicio, el rigor ético, y el arraigo social 

constituyen motores de la expansión de nuestras actividades.

8

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ  

PRESIDENTE
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Desde el punto de vista del gobierno corporativo, nuestra nueva estructura representa también 

un gran avance en términos de transparencia y separación entre las actividades empresariales 

cuya gestión corresponde a nuestro Consejo de Administración, y las actividades no lucrativas 

cuya gestión corresponde al Patronato de FUNDACIÓN MAPFRE, que al mismo tiempo ejerce 

las competencias que corresponden al accionista mayoritario, y vela por el buen gobierno del 

conjunto de MAPFRE. En este esquema, la principal preocupación de los órganos de gobierno 

de nuestra entidad es crear valor para nuestros accionistas, dentro del respeto a los principios 

empresariales que nos han guiado hasta ahora y seguirán orientando nuestro futuro: inde-

pendencia, responsabilidad social, actuación ética, humanismo, y crecimiento empresarial y 

patrimonial.

Principales magnitudes 2006
El Informe Anual 2006 que presentamos refleja el último ejercicio en que nuestra entidad –con 

su anterior nombre social CORPORACIÓN MAPFRE- agrupaba solamente parte de las activida-

des empresariales del Grupo. No obstante, para facilitar una información completa y transpa-

rente, se incluye también una amplia información “pro forma” de los resultados que habíamos 

obtenido en 2006 incluyendo el conjunto de las actividades que han quedado integradas en 

nuestra entidad en 2007.

En el ejercicio 2006, nuestros fondos propios consolidados se han incrementado como producto 

de operaciones ordinarias en 156,4 millones de euros, lo que representa un incremento del 7,2 

por 100 respecto a los 2.183,6 millones de euros del ejercicio precedente, y refleja los buenos 

resultados obtenidos por el conjunto de nuestras filiales:

°  Las primas de seguro directo No Vida se han incrementado en un 11,6 por 100 respecto a 

2005.

°  Los patrimonios administrados de seguros de Vida, fondos de pensiones y fondos de inver-

sión han crecido un 4,4 por 100.

°  Los ingresos totales consolidados han experimentado un incremento del 9 por 100.

°  El beneficio neto consolidado del ejercicio 2006 ha alcanzado la cifra de 330,2 millones de 

euros, superior en un 32,2 por 100 a la del ejercicio anterior, y el beneficio por acción ha 

pasado de 0,21 a 0,28 euros.

9



Información “pro forma”
Las nuevas actividades que se han integrado en nuestra entidad también han tenido resul-

tados muy satisfactorios en 2006, mereciendo destacarse como datos más significativos los 

siguientes: 

°  MAPFRE AUTOMÓVILES ha obtenido un resultado neto de 252,8 millones de euros, con un 

volumen de primas de 2.344,3 millones de euros.

°  MAPFRE AGROPECUARIA, MAPFRE SEGUROS GERAIS y MAPFRE AMÉRICA VIDA han obte-

nido 35,4 millones de euros de beneficio neto, con un volumen de primas de  757,6 millones 

de euros.

El beneficio neto consolidado “pro forma” obtenido en 2006 por el conjunto de actividades 

actualmente integradas en nuestra entidad ha ascendido a 610,2 millones de euros, con incre-

mento del 33,1 por 100 respecto a 2005.

Cotización de nuestras acciones
La cotización de las acciones de nuestra sociedad, que se reintegraron al IBEX 35 en el mes de 

julio, ha tenido una evolución positiva, con una revalorización del 22,6 por 100 en 2006. El volu-

men negociado diario promedio ha sido de 5.078.395 títulos, frente a 4.392.240 títulos en 2005.

10



La adopción de nuestra nueva estructura ha tenido una respuesta positiva por parte del merca-

do, que se tradujo en una revalorización adicional de la cotización, y en un fuerte aumento del 

volumen de contratación en los días siguientes a la celebración de la Junta General Extraordi-

naria de 29 de diciembre.

En octubre de 2006 se realizó un desdoblamiento (split) de las acciones, mediante el canje de 

cada acción de 0,5 euros de valor nominal por cinco acciones de 0,1 euros; y en la Junta Gene-

ral Extraordinaria antes mencionada se aprobó una ampliación de capital por importe efectivo 

de 3.450 millones de euros. Tras estas dos operaciones, nuestra entidad cuenta con 2.275,3 

millones de acciones en circulación, y el número de acciones que constituyen el free float se ha 

incrementado en un 23 por 100.

11
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Expansión de nuestras actividades
Nuestra nueva estructura nos dota de la capacidad financiera necesaria para potenciar nues-

tros proyectos de expansión. En esta línea se enmarcan las dos operaciones anunciadas a 

finales de 2006: el acuerdo con CAJA CASTILLA-LA MANCHA para el desarrollo conjunto del 

negocio de su filial CCM VIDA Y PENSIONES; y la creación con la aseguradora italiana SOCIETA 

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE de una empresa conjunta especializada en Seguro de Automó-

viles (MAPFRE CATTOLICA AUTO), en la que se integrará la actual cartera del ramo Autos del 

Grupo CATTOLICA, por lo que iniciará sus actividades con un volumen anual de primas de 1.100 

millones de euros. 

Ambas operaciones son exponentes de nuestro propósito de crecimiento en nuevos mercados 

o ámbitos de actuación, aprovechando aquellas situaciones en que la aportación de nuestra 

experiencia y tecnología de gestión pueda ofrecer un valor añadido relevante.

Quiero concluir esta carta con un reconocimiento expreso a nuestros accionistas, a nuestros 

clientes, a los organismos supervisores, y en general a todos quienes nos han dispensado 

su confianza y respaldo en los importantes cambios que hemos llevado a cabo en el pasado 

ejercicio; y a los equipos humanos de MAPFRE (consejeros, directivos, empleados, delegados 

y agentes, y colaboradores) que han hecho posible con su esfuerzo los excelentes resultados 

que presentamos.

Un saludo muy cordial,

José Manuel Martínez
Presidente



13

INFORME ANUAL 2006     MAPFRE S.A. • CARTA AL ACCIONISTA





Información general



Información general

SEDE DE MAPFRE 
EN MAJADAHONDA, MADRID

MAPFRE es un grupo empresarial español independiente que desarrolla actividades ase-

guradoras, reaseguradoras, financieras, inmobiliarias y de servicios en España y otros 38 

países. Dichas actividades se desarrollan a través de 250 sociedades, que se agrupan en divi-

siones y unidades operativas con amplia autonomía de gestión, bajo la coordinación y super-

visión de los altos órganos directivos del Sistema, a los que corresponde fijar las directrices 

generales y las políticas comunes a que debe atemperar su actuación el conjunto del Grupo, 

y aprobar los objetivos y líneas estratégicas de las distintas unidades y sociedades, así como 

las decisiones e inversiones más importantes.
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Hasta el pasado día 31 de diciembre de 2006, la entidad matriz del Grupo era MAPFRE MUTUA-

LIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS (MAPFRE MUTUALIDAD) que operaba especializadamente 

en Seguro de Automóviles; y las restantes actividades empresariales del Grupo eran desarro-

lladas por sociedades mercantiles controladas por MAPFRE MUTUALIDAD, algunas de forma 

directa y otras a través de una sociedad holding filial (CORPORACIÓN MAPFRE), cuyas acciones 

cotizan en las Bolsas de Madrid y Barcelona en el mercado continuo, y forman parte de los 

índices IBEX 35, DOW JONES Stoxx Insurance, MSCI Spain, FTSE All-Word Developed Europe 

Index y FTSE4Good.

Tras la profunda reordenación societaria llevada a cabo en el año 2006, la sociedad matriz del 

Grupo es CORPORACIÓN MAPFRE S.A., que ha pasado a denominarse MAPFRE S.A. y en la que 

se han integrado todas las actividades empresariales que anteriormente eran desarrolladas por 

MAPFRE MUTUALIDAD y sus filiales directas. MAPFRE MUTUALIDAD ha quedado disuelta, y ha 

traspasado su patrimonio a FUNDACIÓN MAPFRE (en la parte correspondiente a sus Reservas 

Patrimoniales) y a sus mutualistas (en la parte correspondiente a su Fondo Mutual).

Como consecuencia de esas operaciones, el accionista mayoritario de MAPFRE S.A. ha pasado 

a ser FUNDACIÓN MAPFRE, que desarrolla actividades no lucrativas de interés general a tra-

vés de cinco institutos especializados (Acción Social; Ciencias del Seguro; Cultura; Prevención, 

Salud y Medio Ambiente; y Seguridad Vial). La participación accionarial de la Fundación en 

MAPFRE S.A. se materializa a través de CARTERA MAPFRE, sociedad patrimonial cuyas parti-

cipaciones sociales son en su totalidad propiedad de la Fundación.

MAPFRE tiene formalizada una importante alianza estratégica con la CAJA DE AHORROS Y 

MONTE DE PIEDAD DE MADRID (“CAJA MADRID”), matriz del cuarto mayor grupo financiero 

español, que se materializa en la integración parcial de sus negocios en España a través de las 

sociedades MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING DE ENTIDADES ASEGURADORAS y BANCO DE 

SERVICIOS FINANCIEROS CAJA MADRID-MAPFRE, con participación mayoritaria de MAPFRE 

en las entidades aseguradoras, y de CAJA MADRID en las bancarias; el máximo aprovechamien-

to de las potencialidades de las redes de ambos grupos en la distribución de productos banca-

rios y aseguradores; y participaciones de CAJA MADRID en otras entidades del Grupo MAPFRE 

(MAPFRE AMÉRICA y MAPFRE AMÉRICA VIDA), y de MAPFRE en sociedades del Grupo CAJA 

MADRID (GESMADRID, CAJA MADRID PENSIONES y CAJA MADRID BOLSA).

INFORME ANUAL 2006     MAPFRE S.A. • INFORMACIÓN GENERAL
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Implantación en España

MAPFRE tiene la Red Comercial más amplia del Seguro Español, y una de las de mayor 

dimensión del conjunto de las entidades financieras. Al cierre del ejercicio 2006 integraban 

dicha Red: 

° 420 oficinas directas, dotadas con dirección y personal propios (gestores y asesores).

° 2.490 oficinas delegadas, gestionadas por un agente profesional y sus empleados.

° 24.154 agentes y colaboradores.

MAPFRE  2.910

CAJA MADRID  1.953

210 42

203 70

52 24
139  27

52 7

85 23

370 221

348 111229 138

82 20
542 140

112 22

132 25

2 6
2 0

206 1.026

49 25

20 7

75 19

R E D  D E  O F I C I N A S  E N  E S P A Ñ A  2 0 0 6
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El conjunto de estas oficinas se agrupa en cuarenta gerencias, órganos que dirigen y coordi-

nan la actuación de la Red en un área determinada normalmente coincidente con una o varias 

provincias, que se agrupan en siete Direcciones Generales Territoriales (Andalucía, Cataluña, 

Centro, Este, Madrid-Baleares-Canarias, Noroeste y Norte).

D I R E C C I O N E S  G E N E R A L E S  T E R R I T O R I A L E S
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Implantación Internacional

Además de en España, las sociedades del Grupo operan en un total de 38 países. 

En 16 de ellos el Grupo cuenta con sociedades que operan en Seguro Directo; la mayor implan-

tación internacional corresponde a la actividad de Asistencia, que tiene presencia directa en 38 

países; y existen oficinas de representación para la aceptación de Reaseguro en 16 países. En 

el conjunto de esos países, el Grupo contaba al cierre del ejercicio 2006 con 1.792 oficinas y un 

total de 12.281 empleados.

Por áreas geográficas, la mayor implantación se da en el continente americano (21 países), 

seguido de Europa (12), Asia (4) y África (1). 



Ratings

De acuerdo con la práctica habitual en los mercados financieros, MAPFRE se ha sometido al 

análisis de diversas agencias de calificación de riesgos. Este análisis es realizado tanto para el 

consolidado del Grupo como para algunas filiales, bien por exigencias legales o por razones de 

mercado.

El cuadro siguiente refleja las calificaciones o ratings asignadas a las principales sociedades del 

Grupo de acuerdo con las escalas internacionales que utilizan dichas agencias. Además, existen 

algunas otras calificaciones asignadas a otras filiales en las que se aplican escalas locales. 

Merece destacar que en el ejercicio 2006 Standard & Poor’s ha elevado el rating de MAPFRE RE 

a “AA”, y ha ratificado tanto el rating “AA” de fortaleza financiera del Grupo como el rating “AA-” 

de solvencia crediticia de emisor de deuda de MAPFRE S.A. Los ratings de A.M. Best y Moody's 

no han tenido variación en 2006, reflejando en ambos casos unos altos niveles de solvencia. 

Estas excelentes calificaciones reflejan la confianza que nuestro Grupo y las entidades que lo 

integran merecen a las mencionadas agencias por la fortaleza de su capitalización, de su posi-

ción en los negocios y de sus resultados operativos. 
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ENTIDAD
Standard & Poor's A.M. Best

2006(1) 2005 2006(1) 2005

MAPFRE MUTUALIDAD AA (Excelente) 
Perspectiva estable 

AA (Excelente) 
Perspectiva estable

A+ (Superior) 
Perspectiva positiva

A+ (Superior) 
Perspectiva positiva

MAPFRE S.A.
(Emisor de deuda) 

AA- (Excelente) 
Perspectiva estable
(rating crediticio del emisor)

AA- (Excelente) 
Perspectiva estable
(rating crediticio del emisor)

aa- 
Perspectiva estable
(rating crediticio del emisor)

aa- 
Perspectiva positiva
(rating crediticio del emisor)

MAPFRE RE AA (Excelente) 
Perspectiva estable

AA- (Excelente) 
Perspectiva estable

A+ (Superior) 
Perspectiva positiva

A+ (Superior) 
Perspectiva positiva

MAPFRE EMPRESAS AA (Excelente) 
Perspectiva estable

AA (Excelente)
Perspectiva estable

A (Excelente) 
Perspectiva estable

A (Excelente) 
Perspectiva estable

MAPFRE PRAICO - - A (Excelente)
Perspectiva estable

A (Excelente) 
Perspectiva estable

MAPFRE TEPEYAC - - A- (Excelente)
Perspectiva estable

A- (Excelente) 
Perspectiva estable

ENTIDAD
Moody's A.M. Best

2006(1) 2005 2006(1) 2005

MAPFRE ASISTENCIA A1  
Perspectiva estable

A1  
Perspectiva estable

A+ (Superior) 
Perspectiva estable

A+ (Superior) 
Perspectiva estable



(1) Ratings vigentes 31 de diciembre de 2006
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ENTIDAD
Standard & Poor's A.M. Best

2006(1) 2005 2006(1) 2005

MAPFRE MUTUALIDAD AA (Excelente) 
Perspectiva estable 

AA (Excelente) 
Perspectiva estable

A+ (Superior) 
Perspectiva positiva

A+ (Superior) 
Perspectiva positiva

MAPFRE S.A.
(Emisor de deuda) 

AA- (Excelente) 
Perspectiva estable
(rating crediticio del emisor)

AA- (Excelente) 
Perspectiva estable
(rating crediticio del emisor)

aa- 
Perspectiva estable
(rating crediticio del emisor)

aa- 
Perspectiva positiva
(rating crediticio del emisor)

MAPFRE RE AA (Excelente) 
Perspectiva estable

AA- (Excelente) 
Perspectiva estable

A+ (Superior) 
Perspectiva positiva

A+ (Superior) 
Perspectiva positiva

MAPFRE EMPRESAS AA (Excelente) 
Perspectiva estable

AA (Excelente)
Perspectiva estable

A (Excelente) 
Perspectiva estable

A (Excelente) 
Perspectiva estable

MAPFRE PRAICO - - A (Excelente)
Perspectiva estable

A (Excelente) 
Perspectiva estable

MAPFRE TEPEYAC - - A- (Excelente)
Perspectiva estable

A- (Excelente) 
Perspectiva estable

ENTIDAD
Moody's A.M. Best

2006(1) 2005 2006(1) 2005

MAPFRE ASISTENCIA A1  
Perspectiva estable

A1  
Perspectiva estable

A+ (Superior) 
Perspectiva estable

A+ (Superior) 
Perspectiva estable
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Acontecimientos  
relevantes del ejercicio



E N E R O

3 de enero 2006 °  AENOR renueva el certificado de calidad otorgado a MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO.

4 de enero 2006 °  MAPFRE se sitúa en las primeras posiciones del Ranking de las Marcas Españolas elaborado por 
la consultora multinacional Interbrand.

8 de enero 2006 °  MAPFRE VIDA lanza el nuevo fondo garantizado Fondmapfre Bolsa GVIII, cuyos partícipes 
se benefician de la revalorización media mensual que obtengan los índices Eurostoxx 50,  
SP 500, Ibex 35, y Nikkei 225.

9 de enero 2006 °  Quedan integrados en MAPFRE EMPRESAS los negocios de MUSINI y MAPFRE INDUSTRIAL, tras 
conseguirse la autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

25 de enero 2006 °   MAPFRE EMPRESAS resulta adjudicataria en concurso público de la póliza de seguro de las obras 
de construcción de Expoagua Zaragoza 2008.

F E B R E R O

6 de febrero 2006 °   MAPFRE QUAVITAE inaugura una nueva residencia para la tercera edad en Bilbao.

9 de febrero 2006 °   MAPFRE presenta sus resultados del año 2005, con un beneficio récord de 872 millones  
de euros antes de impuestos.

10 de febrero 2006 °  Se inicia una nueva oleada de la campaña institucional “El Camino de tu vida”, con presencia en 
televisión, prensa de información económica, publicidad exterior e Internet.

25 de febrero 2006 °  Se celebra la Asamblea General de MAPFRE MUTUALIDAD, en la que se aprueban sus Cuentas 
Anuales del ejercicio 2005 y la gestión de su Consejo.

M A R Z O

6 de marzo 2006 °  MAPFRE vuelve a ser la entidad más valorada del sector asegurador en el Informe MERCO 2006 
(Monitor Español de Reputación Corporativa).

8 de marzo 2006 °  MAPFRE ASISTENCIA adquiere la totalidad de las acciones de CANADIAN ROADSIDE & RECO-
VERY INC., entidad proveedora de servicios de asistencia en carretera con sede en Cambridge 
(Ontario).

9 de marzo 2006 °   El Plan de Pensiones MAPFRE Crecimiento recibe el premio Expansión–Standard & Poor´s al 
mejor plan de la categoría Mixtos Renta Variable Global a tres años.

15 de marzo 2006 °  MAPFRE amplía su oferta de seguros de Accidentes con los nuevos productos Renta 140 y Renta 190.

18 de marzo 2006 °   Las acciones de MAPFRE se incorporan al índice FTSE4Good, que incluye las de las compañías de 
todo el mundo con mayor compromiso en el ámbito de la responsabilidad corporativa.

20 de marzo 2006 °  MAPFRE lanza la Póliza Cuota Plana de Seguro de Automóviles, vinculada a la financiación del 
vehículo.

24 de marzo 2006 °  El Sistema de Gestión Medioambiental de la sede social de MAPFRE en Majadahonda (Madrid) 
recibe el certificado ISO 14001 emitido por Det Norske Veritas (DNV).

27 de marzo 2006 °  MAPFRE se convierte en la primera aseguradora por volumen de patrimonio gestionado de fondos 
de inversión.

A B R I L

4 de abril 2006 °  MAPFRE VIDA lanza el seguro de ahorro-inversión Garantía-Index, que garantiza el 105 por ciento 
de la inversión inicial.

5 de abril 2006 °  MAPFRE MUTUALIDAD renueva su gama de seguros de Automóviles, que incluye importantes 
novedades e incorpora destacadas coberturas de carácter social.

7 de abril 2006 °  MAPFRE firma un acuerdo para patrocinar la Exposición Internacional Expoagua Zaragoza 2008. 

26 de abril 2006 °   MAPFRE AGROPECUARIA lanza un Seguro Forestal que cubre los gastos de reforestación deriva-
dos de incendios en explotaciones privadas no situadas en suelos agrícolas.

27 de abril 2006 °   Se celebra la Junta de Accionistas de CORPORACIÓN MAPFRE, en la que se aprueban sus Cuentas 
Anuales, la distribución de un dividendo de 0’32 euros brutos por acción, y un split de cinco accio-
nes nuevas por cada título antiguo.

Acontecimientos relevantes del ejercicio

M A Y O

8 de mayo 2006 °   MAPFRE se sitúa en el puesto 11 en el ranking europeo de Seguros No Vida, avanzando dos puestos.

10 de mayo 2006 °  MAPFRE AGROPECUARIA lanza un nuevo seguro para explotaciones de ganado porcino, y otro des-
tinado a cubrir las necesidades de los cazadores en sus desplazamientos al extranjero.

17 de mayo 2006 °   La revista Actualidad Aseguradora elige al portal de MAPFRE como una de las mejores webs de 
seguros por su diseño, contenidos, y servicios online para clientes.

22 de mayo 2006 °  El ranking de la revista Mi Cartera de Inversión incluye a MAPFRE entre las 10 mayores empresas 
de España.

22 de mayo 2006 °  FUNDACIÓN MAPFRE presenta su primer estudio sobre el Seguro de Automóviles en Iberoaméri-
ca, que analiza los aspectos más relevantes de dicho ramo en 19 países.

23 de mayo 2006 °  MAPFRE BRASIL finaliza 2005 como líder de dicho país en Seguros Agrícolas, con una cuota de 
mercado del 48 por ciento.

25 de mayo 2006 °  CLUB MAPFRE DEL AUTOMÓVIL lanza el servicio Club Fracciona, que ofrece créditos al consumo 
con las mejores condiciones del mercado.

29 de mayo 2006 °  El Consejo de Administración de MAPFRE MUTUALIDAD acuerda por unanimidad someter a la 
Asamblea General de Mutualistas la propuesta de dotar al Grupo de una nueva estructura corpo-
rativa para seguir ampliando sus actividades y su expansión internacional.

J U N I O

6 de junio 2006 °   MAPFRE QUAVITAE abre una nueva residencia geriátrica en la Comunidad Valenciana.

6 de junio 2006 °  MAPFRE VIDA lanza Fondmapfre Garantizado 607, fondo de inversión de renta variable vinculado a 
cuatro índices bursátiles internacionales.

15 de junio 2006 °   La Asamblea General Extraordinaria de MAPFRE MUTUALIDAD aprueba la nueva estructura cor-
porativa del Grupo. 

26 de junio 2006 °  La plataforma de atención telefónica CIS, de MAPFRE SEGUROS GENERALES, renueva por tercer 
año consecutivo su certificación ISO 9001:2000.

29 de junio 2006 °   MAPFRE PUERTO RICO alcanza un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para dar asistencia 
médica a través del programa Medicare. 

30 de junio 2006 °   El Consejo de Administración de CORPORACIÓN MAPFRE aprueba los términos de la ampliación 
de capital mediante la cual se materializará la reorganización del Grupo.

J U L I O

4 de julio 2006 °  MAPFRE ASISTENCIA amplía su gama de Seguros de Viaje con nuevas modalidades y coberturas. 

19 de julio 2006 °  Standard & Poor’s eleva a “AA” el rating de MAPFRE RE, a la que considera por primera vez com-
pañía “core” del Grupo, y confirma las calificaciones de MAPFRE MUTUALIDAD (AA) y MAPFRE 
EMPRESAS (AA), y de la deuda de CORPORACIÓN MAPFRE (AA-)

24 de julio 2006 °   MAPFRE MUTUALIDAD establece descuentos en el Seguro de Automóviles para los clientes que 
mantengan los puntos del permiso de conducir.

25 de julio 2006 °   Las acciones de CORPORACIÓN MAPFRE vuelven a formar parte del IBEX 35. 

27 de julio 2006 °  FUNDACIÓN MAPFRE presenta el Libro Verde de la Seguridad Vial, que incluye 77 propuestas para 
reducir los accidentes de tráfico.

28 de julio 2006 °  El presidente de MAPFRE ARGENTINA recibe el premio Empresario del Año por el fuerte creci-
miento y los importantes logros alcanzados por dicha entidad.
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E N E R O

3 de enero 2006 °  AENOR renueva el certificado de calidad otorgado a MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO.

4 de enero 2006 °  MAPFRE se sitúa en las primeras posiciones del Ranking de las Marcas Españolas elaborado por 
la consultora multinacional Interbrand.

8 de enero 2006 °  MAPFRE VIDA lanza el nuevo fondo garantizado Fondmapfre Bolsa GVIII, cuyos partícipes 
se benefician de la revalorización media mensual que obtengan los índices Eurostoxx 50,  
SP 500, Ibex 35, y Nikkei 225.

9 de enero 2006 °  Quedan integrados en MAPFRE EMPRESAS los negocios de MUSINI y MAPFRE INDUSTRIAL, tras 
conseguirse la autorización de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

25 de enero 2006 °   MAPFRE EMPRESAS resulta adjudicataria en concurso público de la póliza de seguro de las obras 
de construcción de Expoagua Zaragoza 2008.

F E B R E R O

6 de febrero 2006 °   MAPFRE QUAVITAE inaugura una nueva residencia para la tercera edad en Bilbao.

9 de febrero 2006 °   MAPFRE presenta sus resultados del año 2005, con un beneficio récord de 872 millones  
de euros antes de impuestos.

10 de febrero 2006 °  Se inicia una nueva oleada de la campaña institucional “El Camino de tu vida”, con presencia en 
televisión, prensa de información económica, publicidad exterior e Internet.

25 de febrero 2006 °  Se celebra la Asamblea General de MAPFRE MUTUALIDAD, en la que se aprueban sus Cuentas 
Anuales del ejercicio 2005 y la gestión de su Consejo.

M A R Z O

6 de marzo 2006 °  MAPFRE vuelve a ser la entidad más valorada del sector asegurador en el Informe MERCO 2006 
(Monitor Español de Reputación Corporativa).

8 de marzo 2006 °  MAPFRE ASISTENCIA adquiere la totalidad de las acciones de CANADIAN ROADSIDE & RECO-
VERY INC., entidad proveedora de servicios de asistencia en carretera con sede en Cambridge 
(Ontario).

9 de marzo 2006 °   El Plan de Pensiones MAPFRE Crecimiento recibe el premio Expansión–Standard & Poor´s al 
mejor plan de la categoría Mixtos Renta Variable Global a tres años.

15 de marzo 2006 °  MAPFRE amplía su oferta de seguros de Accidentes con los nuevos productos Renta 140 y Renta 190.

18 de marzo 2006 °   Las acciones de MAPFRE se incorporan al índice FTSE4Good, que incluye las de las compañías de 
todo el mundo con mayor compromiso en el ámbito de la responsabilidad corporativa.

20 de marzo 2006 °  MAPFRE lanza la Póliza Cuota Plana de Seguro de Automóviles, vinculada a la financiación del 
vehículo.

24 de marzo 2006 °  El Sistema de Gestión Medioambiental de la sede social de MAPFRE en Majadahonda (Madrid) 
recibe el certificado ISO 14001 emitido por Det Norske Veritas (DNV).

27 de marzo 2006 °  MAPFRE se convierte en la primera aseguradora por volumen de patrimonio gestionado de fondos 
de inversión.

A B R I L

4 de abril 2006 °  MAPFRE VIDA lanza el seguro de ahorro-inversión Garantía-Index, que garantiza el 105 por ciento 
de la inversión inicial.

5 de abril 2006 °  MAPFRE MUTUALIDAD renueva su gama de seguros de Automóviles, que incluye importantes 
novedades e incorpora destacadas coberturas de carácter social.

7 de abril 2006 °  MAPFRE firma un acuerdo para patrocinar la Exposición Internacional Expoagua Zaragoza 2008. 

26 de abril 2006 °   MAPFRE AGROPECUARIA lanza un Seguro Forestal que cubre los gastos de reforestación deriva-
dos de incendios en explotaciones privadas no situadas en suelos agrícolas.

27 de abril 2006 °   Se celebra la Junta de Accionistas de CORPORACIÓN MAPFRE, en la que se aprueban sus Cuentas 
Anuales, la distribución de un dividendo de 0’32 euros brutos por acción, y un split de cinco accio-
nes nuevas por cada título antiguo.

M A Y O

8 de mayo 2006 °   MAPFRE se sitúa en el puesto 11 en el ranking europeo de Seguros No Vida, avanzando dos puestos.

10 de mayo 2006 °  MAPFRE AGROPECUARIA lanza un nuevo seguro para explotaciones de ganado porcino, y otro des-
tinado a cubrir las necesidades de los cazadores en sus desplazamientos al extranjero.

17 de mayo 2006 °   La revista Actualidad Aseguradora elige al portal de MAPFRE como una de las mejores webs de 
seguros por su diseño, contenidos, y servicios online para clientes.

22 de mayo 2006 °  El ranking de la revista Mi Cartera de Inversión incluye a MAPFRE entre las 10 mayores empresas 
de España.

22 de mayo 2006 °  FUNDACIÓN MAPFRE presenta su primer estudio sobre el Seguro de Automóviles en Iberoaméri-
ca, que analiza los aspectos más relevantes de dicho ramo en 19 países.

23 de mayo 2006 °  MAPFRE BRASIL finaliza 2005 como líder de dicho país en Seguros Agrícolas, con una cuota de 
mercado del 48 por ciento.

25 de mayo 2006 °  CLUB MAPFRE DEL AUTOMÓVIL lanza el servicio Club Fracciona, que ofrece créditos al consumo 
con las mejores condiciones del mercado.

29 de mayo 2006 °  El Consejo de Administración de MAPFRE MUTUALIDAD acuerda por unanimidad someter a la 
Asamblea General de Mutualistas la propuesta de dotar al Grupo de una nueva estructura corpo-
rativa para seguir ampliando sus actividades y su expansión internacional.

J U N I O

6 de junio 2006 °   MAPFRE QUAVITAE abre una nueva residencia geriátrica en la Comunidad Valenciana.

6 de junio 2006 °  MAPFRE VIDA lanza Fondmapfre Garantizado 607, fondo de inversión de renta variable vinculado a 
cuatro índices bursátiles internacionales.

15 de junio 2006 °   La Asamblea General Extraordinaria de MAPFRE MUTUALIDAD aprueba la nueva estructura cor-
porativa del Grupo. 

26 de junio 2006 °  La plataforma de atención telefónica CIS, de MAPFRE SEGUROS GENERALES, renueva por tercer 
año consecutivo su certificación ISO 9001:2000.

29 de junio 2006 °   MAPFRE PUERTO RICO alcanza un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para dar asistencia 
médica a través del programa Medicare. 

30 de junio 2006 °   El Consejo de Administración de CORPORACIÓN MAPFRE aprueba los términos de la ampliación 
de capital mediante la cual se materializará la reorganización del Grupo.

J U L I O

4 de julio 2006 °  MAPFRE ASISTENCIA amplía su gama de Seguros de Viaje con nuevas modalidades y coberturas. 

19 de julio 2006 °  Standard & Poor’s eleva a “AA” el rating de MAPFRE RE, a la que considera por primera vez com-
pañía “core” del Grupo, y confirma las calificaciones de MAPFRE MUTUALIDAD (AA) y MAPFRE 
EMPRESAS (AA), y de la deuda de CORPORACIÓN MAPFRE (AA-)

24 de julio 2006 °   MAPFRE MUTUALIDAD establece descuentos en el Seguro de Automóviles para los clientes que 
mantengan los puntos del permiso de conducir.

25 de julio 2006 °   Las acciones de CORPORACIÓN MAPFRE vuelven a formar parte del IBEX 35. 

27 de julio 2006 °  FUNDACIÓN MAPFRE presenta el Libro Verde de la Seguridad Vial, que incluye 77 propuestas para 
reducir los accidentes de tráfico.

28 de julio 2006 °  El presidente de MAPFRE ARGENTINA recibe el premio Empresario del Año por el fuerte creci-
miento y los importantes logros alcanzados por dicha entidad.
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A G O S T O

1 de agosto 2006 °  FUNDACIÓN MAPFRE y la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) presentan 
el primer estudio global sobre la Fiscalidad del Seguro de Vida en América Latina.

3 de agosto 2006 °  El Ayuntamiento de Madrid premia la labor realizada por el Instituto de Seguridad Vial de FUNDA-
CIÓN MAPFRE durante la presentación de la II Promoción de Agentes de Movilidad.

4 de agosto 2006 °   MAPFRE QUAVITAE abre una nueva residencia geriátrica en Badajoz.

10 de agosto 2006 °  El periódico Negocios y el Grupo Júbilo Comunicación otorgan a SABIA BIOINGENIERÍA ARAGONE-
SA el premio a la excelencia en la categoría de “Investigación y Programas de Gestión”.

21 de agosto 2006 °  MAPFRE ASISTENCIA inaugura una oficina de representación en Amman (Jordania), para desarro-
llar el negocio de la entidad en el área de Oriente Próximo.

31 de agosto 2006 °  El Grupo Euromoney elige a MAPFRE la mejor compañía de Seguros de Latinoamérica en 2006.

S E P T I E M B R E

8 de septiembre 2006 °  MAPFRE continúa formando parte del Índice de Responsabilidad Corporativa FTSE4Good, que 
agrupa a las compañías mundiales con mayor compromiso en el ámbito de la Responsabilidad 
Social.

11 de septiembre 2006 °  La Asociación de Agentes Profesionales de Seguros de Puerto Rico elige a MAPFRE PRAICO como 
la mejor compañía de Seguros Generales del país.

12 de septiembre 2006 °   La revista Information Week incluye a MAPFRE TEPEYAC entre las 50 empresas más innovadoras 
de México.

29 de septiembre 2006 °  MAPFRE VIDA inicia el periodo de comercialización del nuevo fondo Fondmapfre Garantizado 
611.

O C T U B R E

5 de octubre 2006 °  La agencia de calificación Moddy’s confirma a MAPFRE ASISTENCIA el rating de fortaleza finan-
ciera A1, con perspectiva estable.

5 de octubre 2006 °  MAPFRE es elegida una de las marcas españolas más populares en la encuesta realizada por la 
revista Actualidad Económica entre más de 2.100 profesionales.

9 de octubre 2006 °   MAPFRE PRAICO adquiere la agencia general de seguros BALDRICH & ASSOCIATES, y las enti-
dades AUTO GUARD y PROFIT SOLUTIONS, dedicadas a la prestación de servicios para automó-
viles. 

18 de octubre 2006 °  MAPFRE pone en marcha un nuevo call center, situado en Valladolid, que permite realizar todo tipo 
de gestiones relacionadas con el mundo del automóvil. 

19 de octubre 2006 °  S.M. la Reina Doña Sofía entrega los premios FUNDACIÓN MAPFRE 2006 de Investigación, Desa-
rrollo, Innovación y Humanidades.

24 de octubre 2006 °  MAPFRE ARGENTINA recibe por tercera vez consecutiva el premio Prestigio Seguros otorgado por 
el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) y la empresa Comunica, y se sitúa en la primera 
posición del ranking elaborado por los ejecutivos de las compañías del sector.

26 de octubre 2006 °   El Consejo de Administración de CORPORACIÓN MAPFRE acuerda abonar a partir del 17 de 
noviembre un dividendo de 0,20 euros por acción (0,04 euros post split) a cuenta del beneficio del 
ejercicio 2006.

N O V I E M B R E

2 de noviembre 2006 °   MAPFRE SEGUROS GENERALES presenta sus dos nuevos seguros Protección Familiar y Protec-
ción de Alquileres.

6 de noviembre 2006 °  AENOR otorga a MAPFRE MUTUALIDAD el certificado de calidad ISO 9001-2000, que garantiza 
que la gestión que realizan los centros de tramitación de siniestros de automóviles y los centros 
médicos de la entidad cumple todos los requisitos de calidad establecidos por dicha norma.

17 de noviembre 2006 °   FUNDACIÓN MAPFRE inicia su programa de voluntariado, con participación de más de 500 perso-
nas entre empleados y colaboradores del Grupo y sus familiares.

20 de noviembre 2006 °  Call Center Magazine, Internacional Faculty for Executives (IFAES), Izo System y la Asociación 
Española de Expertos en Centros de Contactos con Clientes (AEECCC) otorgan a LÍNEA MAPFRE 
AUTOS el premio Call Center de Oro 2006 a la excelencia en la calidad en el sector seguros. 

22 de noviembre 2006 °   MAPFRE lidera el ranking 2005 de aseguradoras No Vida en Iberoamérica, y se sitúa en el cuarto 
puesto entre las aseguradoras de la región.

22 de noviembre 2006 °   El Presidente de MAPFRE recibe el premio al Directivo concedido por la Confederación Española 
de Directivos y Ejecutivos (CEDE), que reconoce a personalidades de la región de Murcia que son 
ejemplo de buena gestión empresarial.

23 de noviembre 2006 °  MAPFRE adquiere el edificio de la policlínica San Antonio, en Bilbao, para ampliar la actividad del 
hospital San Francisco Javier.

27 de noviembre 2006 °  El Patronato de FUNDACIÓN MAPFRE y el Consejo de Administración de CORPORACIÓN MAPFRE 
definen la nueva configuración y composición de los órganos de gobierno del Grupo, así como las 
correspondientes modificaciones de sus respectivos estatutos.

D I C I E M B R E

1 de diciembre 2006 °  La consultora Managers otorga a MAPFRE ARGENTINA una mención especial a la Trayectoria 
como Mejor Empresa para Trabajar, según la metodología Great Place to Work.

3 de diciembre 2006 °   MAPFRE ASISTENCIA comienza a operar en China, tras alcanzar un acuerdo con la aseguradora 
China Life, líder del Seguro de Vida de dicho país.

4 de diciembre 2006 °   MAPFRE RE abre una oficina en Munich para atender el negocio de Alemania, Austria, y Europa 
Central y del Este.

5 de diciembre 2006 °  MAPFRE inicia operaciones de seguro directo en Ecuador.

12 de diciembre 2006 °   Veintitrés empresas del Grupo MAPFRE reciben el certificado medioambiental ISO 14001 emitido 
por Det Norske Veritas (DNV), en reconocimiento a la optimización de la gestión de su riesgo 
medioambiental.

17 de diciembre 2006 °  MAPFRE y SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (CATTOLICA) firman un acuerdo de intencio-
nes para desarrollar conjuntamente en Italia el negocio de Seguro de Automóviles distribuido a 
través del canal agencial.

18 de diciembre 2006 °  MAPFRE y CAJA CASTILLA LA MANCHA alcanzan un acuerdo para desarrollar conjuntamente el 
negocio de seguros de Vida y planes de pensiones de CCM Vida y Pensiones. 

19 de diciembre 2006 °  La agencia de calificación Standard & Poor´s confirma las calificaciones y perspectivas de 
MAPFRE y sus filiales, tras el anuncio del acuerdo con SOCIETÁ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI. 

29 de diciembre 2006 °  Una vez obtenidas las necesarias autorizaciones oficiales, la Junta General Extraordinaria de 
CORPORACIÓN MAPFRE adopta los acuerdos necesarios para la materialización de la reestruc-
turación corporativa del Grupo aprobada el día 15 de junio de 2006 por la Asamblea General de 
MAPFRE MUTUALIDAD.

31 de diciembre 2006 °  Se otorgan las escrituras públicas en que se materializan la cesión de la cartera de seguros de 
MAPFRE MUTUALIDAD a la nueva sociedad MAPFRE AUTOMÓVILES, y la entrega de las reservas 
patrimoniales de MAPFRE MUTUALIDAD a FUNDACIÓN MAPFRE.
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A G O S T O

1 de agosto 2006 °  FUNDACIÓN MAPFRE y la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES) presentan 
el primer estudio global sobre la Fiscalidad del Seguro de Vida en América Latina.

3 de agosto 2006 °  El Ayuntamiento de Madrid premia la labor realizada por el Instituto de Seguridad Vial de FUNDA-
CIÓN MAPFRE durante la presentación de la II Promoción de Agentes de Movilidad.

4 de agosto 2006 °   MAPFRE QUAVITAE abre una nueva residencia geriátrica en Badajoz.

10 de agosto 2006 °  El periódico Negocios y el Grupo Júbilo Comunicación otorgan a SABIA BIOINGENIERÍA ARAGONE-
SA el premio a la excelencia en la categoría de “Investigación y Programas de Gestión”.

21 de agosto 2006 °  MAPFRE ASISTENCIA inaugura una oficina de representación en Amman (Jordania), para desarro-
llar el negocio de la entidad en el área de Oriente Próximo.

31 de agosto 2006 °  El Grupo Euromoney elige a MAPFRE la mejor compañía de Seguros de Latinoamérica en 2006.

S E P T I E M B R E

8 de septiembre 2006 °  MAPFRE continúa formando parte del Índice de Responsabilidad Corporativa FTSE4Good, que 
agrupa a las compañías mundiales con mayor compromiso en el ámbito de la Responsabilidad 
Social.

11 de septiembre 2006 °  La Asociación de Agentes Profesionales de Seguros de Puerto Rico elige a MAPFRE PRAICO como 
la mejor compañía de Seguros Generales del país.

12 de septiembre 2006 °   La revista Information Week incluye a MAPFRE TEPEYAC entre las 50 empresas más innovadoras 
de México.

29 de septiembre 2006 °  MAPFRE VIDA inicia el periodo de comercialización del nuevo fondo Fondmapfre Garantizado 
611.

O C T U B R E

5 de octubre 2006 °  La agencia de calificación Moddy’s confirma a MAPFRE ASISTENCIA el rating de fortaleza finan-
ciera A1, con perspectiva estable.

5 de octubre 2006 °  MAPFRE es elegida una de las marcas españolas más populares en la encuesta realizada por la 
revista Actualidad Económica entre más de 2.100 profesionales.

9 de octubre 2006 °   MAPFRE PRAICO adquiere la agencia general de seguros BALDRICH & ASSOCIATES, y las enti-
dades AUTO GUARD y PROFIT SOLUTIONS, dedicadas a la prestación de servicios para automó-
viles. 

18 de octubre 2006 °  MAPFRE pone en marcha un nuevo call center, situado en Valladolid, que permite realizar todo tipo 
de gestiones relacionadas con el mundo del automóvil. 

19 de octubre 2006 °  S.M. la Reina Doña Sofía entrega los premios FUNDACIÓN MAPFRE 2006 de Investigación, Desa-
rrollo, Innovación y Humanidades.

24 de octubre 2006 °  MAPFRE ARGENTINA recibe por tercera vez consecutiva el premio Prestigio Seguros otorgado por 
el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) y la empresa Comunica, y se sitúa en la primera 
posición del ranking elaborado por los ejecutivos de las compañías del sector.

26 de octubre 2006 °   El Consejo de Administración de CORPORACIÓN MAPFRE acuerda abonar a partir del 17 de 
noviembre un dividendo de 0,20 euros por acción (0,04 euros post split) a cuenta del beneficio del 
ejercicio 2006.

N O V I E M B R E

2 de noviembre 2006 °   MAPFRE SEGUROS GENERALES presenta sus dos nuevos seguros Protección Familiar y Protec-
ción de Alquileres.

6 de noviembre 2006 °  AENOR otorga a MAPFRE MUTUALIDAD el certificado de calidad ISO 9001-2000, que garantiza 
que la gestión que realizan los centros de tramitación de siniestros de automóviles y los centros 
médicos de la entidad cumple todos los requisitos de calidad establecidos por dicha norma.

17 de noviembre 2006 °   FUNDACIÓN MAPFRE inicia su programa de voluntariado, con participación de más de 500 perso-
nas entre empleados y colaboradores del Grupo y sus familiares.

20 de noviembre 2006 °  Call Center Magazine, Internacional Faculty for Executives (IFAES), Izo System y la Asociación 
Española de Expertos en Centros de Contactos con Clientes (AEECCC) otorgan a LÍNEA MAPFRE 
AUTOS el premio Call Center de Oro 2006 a la excelencia en la calidad en el sector seguros. 

22 de noviembre 2006 °   MAPFRE lidera el ranking 2005 de aseguradoras No Vida en Iberoamérica, y se sitúa en el cuarto 
puesto entre las aseguradoras de la región.

22 de noviembre 2006 °   El Presidente de MAPFRE recibe el premio al Directivo concedido por la Confederación Española 
de Directivos y Ejecutivos (CEDE), que reconoce a personalidades de la región de Murcia que son 
ejemplo de buena gestión empresarial.

23 de noviembre 2006 °  MAPFRE adquiere el edificio de la policlínica San Antonio, en Bilbao, para ampliar la actividad del 
hospital San Francisco Javier.

27 de noviembre 2006 °  El Patronato de FUNDACIÓN MAPFRE y el Consejo de Administración de CORPORACIÓN MAPFRE 
definen la nueva configuración y composición de los órganos de gobierno del Grupo, así como las 
correspondientes modificaciones de sus respectivos estatutos.

D I C I E M B R E

1 de diciembre 2006 °  La consultora Managers otorga a MAPFRE ARGENTINA una mención especial a la Trayectoria 
como Mejor Empresa para Trabajar, según la metodología Great Place to Work.

3 de diciembre 2006 °   MAPFRE ASISTENCIA comienza a operar en China, tras alcanzar un acuerdo con la aseguradora 
China Life, líder del Seguro de Vida de dicho país.

4 de diciembre 2006 °   MAPFRE RE abre una oficina en Munich para atender el negocio de Alemania, Austria, y Europa 
Central y del Este.

5 de diciembre 2006 °  MAPFRE inicia operaciones de seguro directo en Ecuador.

12 de diciembre 2006 °   Veintitrés empresas del Grupo MAPFRE reciben el certificado medioambiental ISO 14001 emitido 
por Det Norske Veritas (DNV), en reconocimiento a la optimización de la gestión de su riesgo 
medioambiental.

17 de diciembre 2006 °  MAPFRE y SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (CATTOLICA) firman un acuerdo de intencio-
nes para desarrollar conjuntamente en Italia el negocio de Seguro de Automóviles distribuido a 
través del canal agencial.

18 de diciembre 2006 °  MAPFRE y CAJA CASTILLA LA MANCHA alcanzan un acuerdo para desarrollar conjuntamente el 
negocio de seguros de Vida y planes de pensiones de CCM Vida y Pensiones. 

19 de diciembre 2006 °  La agencia de calificación Standard & Poor´s confirma las calificaciones y perspectivas de 
MAPFRE y sus filiales, tras el anuncio del acuerdo con SOCIETÁ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI. 

29 de diciembre 2006 °  Una vez obtenidas las necesarias autorizaciones oficiales, la Junta General Extraordinaria de 
CORPORACIÓN MAPFRE adopta los acuerdos necesarios para la materialización de la reestruc-
turación corporativa del Grupo aprobada el día 15 de junio de 2006 por la Asamblea General de 
MAPFRE MUTUALIDAD.

31 de diciembre 2006 °  Se otorgan las escrituras públicas en que se materializan la cesión de la cartera de seguros de 
MAPFRE MUTUALIDAD a la nueva sociedad MAPFRE AUTOMÓVILES, y la entrega de las reservas 
patrimoniales de MAPFRE MUTUALIDAD a FUNDACIÓN MAPFRE.
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