


  
NOTA DE PRENSA

 
MAPFRE ADQUIERE REAL PARAGUAYA DE SEGUROS  

Y REAL URUGUAYA DE SEGUROS AL GRUPO ABN AMRO  
 

Avanzando en su estrategia de expansión en Latinoamérica, MAPFRE ha 

firmado sendos contratos de compraventa con ABN AMRO REAL S.A. y ABN 

AMRO BANK N.V. mediante los cuales adquirirá el 100 por cien de REAL 

PARAGUAYA DE SEGUROS S.A. y REAL URUGUAYA DE SEGUROS S.A., 

por importe de 7,5 y 9 millones de dólares, respectivamente. Ambas 

adquisiciones están sujetas a la aprobación de las autoridades competentes.  

 

Una vez formalizada la operación, MAPFRE contaría con una cuota de 

mercado del 23,1 por ciento en Paraguay, donde está presente desde hace 18 

años y ocupa el primer puesto en el ranking de compañías aseguradoras. Por 

su parte, MAPFRE en Uruguay se situaría tras la adquisición en la tercera 

posición del ranking asegurador del país,  con una cuota de mercado del 9,4 

por ciento. La filial del Grupo opera en Uruguay desde 1994, ocupaba la 

cuarta posición en el ranking y contaba con la red de oficinas más extensa del 

país. 

 

REAL PARAGUAYA DE SEGUROS es la tercera compañía del país por 

volumen de primas, con una cuota de mercado del 9,3 por ciento. Por su 

parte, REAL URUGUAYA DE SEGUROS ocupa la quinta posición en el 

ranking asegurador uruguayo, con una cuota de mercado del 3,8 por ciento a 

cierre de 2006. 

 

Con estas operaciones MAPFRE, la primera aseguradora No Vida en 

Latinoamérica, refuerza aún más su presencia en el mercado de esta región 

que es estratégico para el Grupo, y donde ya contaba con 1750 oficinas a 

junio de 2007.  
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Madrid, 16 de agosto de 2007 
 
Para más información contactar con la Dirección General de Comunicación y Responsabilidad Social de MAPFRE (teléfono 91 
581 46 53, fax 91 581 83 82, correo electrónico duranc@mapfre.com).  


