
  
NOTA DE PRENSA

MAPFRE INCREMENTA SU BENEFICIO BRUTO EN UN 14,3 POR CIENTO EN EL 
PRIMER TRIMESTRE, HASTA LOS 332 MILLONES 

 

EL BENEFICIO NETO AUMENTÓ UN 9,6 POR CIENTO,  
SUPERANDO LOS 169 MILLONES DE EUROS 

 
LOS INGRESOS DEL GRUPO SE ACERCAN A LOS 4.000 MILLONES DE EUROS 
 

MAPFRE ha hecho públicos hoy los resultados del primer trimestre del año 2007, 

periodo en el que el Grupo ha incrementado su beneficio bruto en un 14,3 por 

ciento, hasta alcanzar los 331,9 millones de euros, y en el que han destacado 

entre otros los siguientes aspectos:  

 

• El beneficio neto consolidado ha ascendido a 169,7 millones de euros, cifra 

superior en un 9,6 por ciento a la del mismo periodo del ejercicio anterior. El 

beneficio recurrente, descontadas plusvalías extraordinarias, se ha 

incrementado en un 38,3 por ciento.     

 

• Los ingresos totales consolidados han ascendido a 3.994,3 millones de euros, 

de los que 3.388,9 millones corresponden a primas de Seguro y Reaseguro.  

 

• El ratio combinado del negocio No Vida (suma de siniestros y gastos) se ha 

situado en el 93 por ciento, frente al 96,7 por ciento del año anterior. Este 

indicador de gestión ha mejorado en la mayoría de las Unidades.  

 

Respecto a las sociedades de MAPFRE cuya actividad se desarrolla principalmente 

en España, las primas emitidas y aceptadas han alcanzado los 2.372,7 millones de 

euros. Los resultados de la División Familiar de MAPFRE han superado los 166 

millones de euros antes de impuestos y socios externos, un 13,8 por ciento más; el 

negocio de Automóviles ha arrojado un beneficio neto de 73,3 millones (un 8,4 por 

ciento más que en el primer trimestre de 2006), y el de Seguros Generales se ha 

incrementado en un 49,8 por ciento, hasta 34,6 millones.  



  
NOTA DE PRENSA

 

La Unidad de Vida1 ha obtenido un beneficio neto de 35,8 millones (un 17,8 por 

ciento más), mientras que la de Empresas ha ganado 31,9 millones (un 31,8 por 

ciento más).  Los fondos gestionados de productos de Vida y Ahorro han alcanzado 

los 20.406 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,7 por ciento.  

 

Los ingresos por primas de las sociedades que operan principalmente en el 

extranjero han ascendido a 1.016,2 millones de euros. Destaca el incremento del 

21,1 por ciento del negocio en Brasil.  

 

Estas son las primeras cuentas que MAPFRE presenta íntegramente como 

Sociedad Anónima, tras haber concluido su proceso de reorganización corporativa. 

La capitalización bursátil de MAPFRE S.A. alcanzó la cifra récord de 9.170 millones 

de euros; y la acción se ha revalorizado en un 12,3 por ciento en los tres primeros 

meses de 2007.   

 

 

 

 
Cualquier persona interesada podrá seguir a través de la página corporativa 
(www.mapfre.com) la presentación a analistas que tendrá lugar hoy en español, con 
traducción simultánea a inglés, de 17.00 a 18.30 horas.  

 
 
 
 
  

                                            
1 En la documentación presentada a la CNMV se incluye el informe sobre el European Embedded 
Value -(EEV) o valor intríseco- de MAPFRE VIDA a 31-12-2006, revisado por Watson Wyatt. El valor 
generado por el nuevo negocio en 2006 ha sido de 132,8 millones de euros, un 57,1 por ciento más 
que en 2005 y el margen sobre nueva producción alcanza 4,8 por ciento frente a 3,2 por ciento en 
2005.   
 
 
Madrid, 26 de abril  de 2007. 
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).  

 
 
 



% Variac.
2007 2006 07 / 06

SEGURO Y REASEGURO DE NO VIDA
Primas emitidas y aceptadas 2.751,9 2.673,4 2,9 
Primas imputadas netas de reaseguro cedido y retrocedido 1.832,4 1.710,6 7,1 
Siniestralidad neta y variación de otras provisiones técnicas (1.274,4) (1.268,4) 0,5 
Gastos de explotación netos de reaseguro (415,0) (380,0) 9,2 
Otros ingresos y gastos técnicos (16,1) (6,3) 155,6 

RESULTADO TÉCNICO 126,9 55,9 127,0 
Ingresos financieros netos y otros no técnicos 143,3 182,8 (21,6) 
Resultado del negocio de No Vida 270,2 238,7 13,2 

SEGURO Y REASEGURO DE VIDA
Primas emitidas y aceptadas 637,0 648,9 (1,8) 
Primas imputadas netas de reaseguro cedido y retrocedido 554,1 581,8 (4,8) 
Siniestralidad neta y variación de otras provisiones técnicas (571,8) (584,4) (2,2) 
Gastos de explotación netos de reaseguro (94,4) (79,3) 19,0 
Otros ingresos y gastos técnicos (4,6) (3,0) 53,3 

RESULTADO TÉCNICO (116,7) (84,9) 37,5 
Ingresos financieros netos y otros no técnicos 165,0 119,5 38,1 
Plusvalías y minusvalías no realizadas en las inversiones 2,2 6,1 (63,9) 
Resultado del negocio de Vida 50,5 40,7 24,1 

OTRAS ACTIVIDADES
Ingresos de explotación 117,8 104,3 12,9 
Gastos de explotación (104,7) (94,9) 10,3 
Otros ingresos y gastos (1,9) 1,7 -
Resultado de las Otras Actividades 11,2 11,1 0,9 

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS 331,9 290,5 14,3 

 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (100,0) (90,9) 10,0 

 RESULTADO DEL EJERCICIO 231,9 199,6 16,2 

 RESULTADO ATRIBUIBLE A SOCIOS EXTERNOS (62,2) (44,7) 39,1 

 RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS 169,7 154,9 9,6 

% Variac.
2007 2006 07 / 06

DIVISIÓN FAMILIAR 166,4 141,5 17,6
MAPFRE VIDA 52,4 46,1 13,7
MAPFRE EMPRESAS 47,1 37,3 26,3

TOTAL NEGOCIO ESPAÑA 265,9 224,9 18,2
DIVISIÓN SEGURO DIRECTO INTERNACIONAL 33,8 26,9 25,7
MAPFRE  RE 33,3 31,0 7,4
MAPFRE ASISTENCIA 2,6 2,3 13,0

TOTAL NEGOCIO INTERNACIONAL 69,7 60,2 15,8
Ajustes de consolidación y otros (3,7) 5,4 -

TOTAL MAPFRE S.A. 331,9 290,5 14,3

(1)

1.Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada (1)

2. Desglose de resultados por Unidades(1)

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS Millones €

Millones €CONCEPTOS

Las cifras correspondientes al primer trimestre de 2006 se han calculado en base a los estados financieros "pro forma" de MAPFRE
S.A. , preparados con una finalidad meramente informativa, a partir de los datos incluidos en las cuentas conslodadas de la
Sociedad correspondientes al primer trimestre de 2006 y a las cuentas a la misma fecha de las sociedades que se han integrado en
su perímetro de consolidación en enero de 2007.




