
  
  
 
           
NOTA DE PRENSA 

 
 
 

MAPFRE INCREMENTA SU BENEFICIO BRUTO EN UN 10,8 POR CIENTO Y SUPERA 
LOS 960 MILLONES DE EUROS EN LOS NUEVE PRIMEROS MESES DE 2007 

 
 

LAS PRIMAS CRECIERON UN 11,8 POR CIENTO, Y LOS INGRESOS TOTALES, 
QUE ASCIENDEN A 11.371,9 MILLONES, UN 10,8 POR CIENTO   

 
 

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

2007, periodo en el que el Grupo ha incrementado su beneficio bruto consolidado en un 

10,8 por ciento, hasta alcanzar los 960,4 millones de euros, y en los que destacan, entre 

otros, los siguientes aspectos:   

 

• El beneficio neto consolidado ha superado los 505 millones de euros, lo que 

representa un incremento del 10,6 por ciento respecto al mismo periodo del año 

anterior.  

 

• Los ingresos totales consolidados han ascendido a 11.371,9 millones de euros 

(10,8 por ciento más), de los que 9.367,7 millones (un 11,8 por ciento más que en 

los nueve primeros meses de 2007) corresponden a primas de Seguro y 

Reaseguro.   

 

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

en el 92,9 por ciento, frente al 94 por ciento del año anterior. Este indicador de 

gestión ha mejorado en prácticamente todas las Unidades.  

 

 

Las primas emitidas por las sociedades del Grupo, cuya actividad se desarrolla 

principalmente en España han alcanzado los 6.153,3 millones, lo que supone un 

crecimiento del 11 por ciento. Los ingresos de la División Familiar (Automóviles, Hogar, 

Salud y Seguros Agrícolas) se han incrementado un 3,5 por ciento, hasta 3.809,5 millones 

de euros, mientras que su resultado neto ha alcanzado los 337 millones de euros, cifra 

superior en un 14,3 por ciento a la del mismo periodo del ejercicio anterior. 
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La Unidad de Vida ha registrado unos ingresos de 2.539,8 millones, cifra superior en casi 

un 25 por ciento a la de los nueve primeros meses de 2006, y ha obtenido un beneficio 

neto de 103,2 millones de euros, lo que implica un incremento del 15 por ciento. Los 

fondos gestionados de productos de Vida y Ahorro han alcanzado los 23.265,5 millones 

de euros, lo que representa un aumento del 15,6 por ciento. La positiva evolución de las 

primas de seguros de Vida refleja un significativo aumento en la captación de seguros de 

ahorro a prima única a través de la red de Caja Madrid. 

 

Los ingresos de la Unidad de Empresas se han incrementado en un 7,8 por ciento, hasta 

los 1.152,9 millones de euros, y su beneficio neto en un 24,4 por ciento, hasta alcanzar 

los 71,4 millones de euros, como consecuencia del crecimiento de los seguros para la 

pequeña y mediana empresa en el mercado nacional, y de la favorable evolución del 

negocio de Global Risks y de los ramos de Crédito y Caución.   

 

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

han ascendido a 3.255,3 millones de euros, con incremento del 14,7 por ciento respecto a 

los nueve primeros meses de 2006, y su beneficio neto a 226,6 millones de euros, con 

incremento del  17,5 por ciento. El negocio de Iberoamérica ha incrementado su beneficio 

neto en un 10,9 por ciento, hasta los 66,2 millones. Destaca especialmente la evolución 

de los negocios en Brasil, con un beneficio de 48,9 millones (un 89,5 por ciento más) y 

México, cuyo beneficio se ha incrementado un 70,9 por ciento hasta los 9,4 millones.  

 

MAPFRE abonará a partir del próximo día 8 de noviembre un dividendo activo a cuenta de 

los resultados del ejercicio 2007 de 0,06 euros brutos por acción, lo que representa un 

incremento del 50 por ciento respecto al abonado a cuenta en el año 2006.  

 

 

 

Madrid, 31 de octubre de 2007. 
Para más información contactar con la Dirección General de Comunicación y Responsabilidad Social de MAPFRE (teléfono 91 581 46 

53, 91 581 87 14; fax 91 581 83 82, correo electrónico  duranc@mapfre.com; joaquinhernandez@mapfre.com;).  



% Variac.
2007 2006 07 / 06

SEGURO Y REASEGURO DE NO VIDA
Primas emitidas y aceptadas 7.058,8 6.685,0 5,6 
Primas imputadas netas de reaseguro cedido y retrocedido 5.628,1 5.214,4 7,9 
Siniestralidad neta y variación de otras provisiones técnicas (3.875,9) (3.675,1) 5,5 
Gastos de explotación netos de reaseguro (1.296,4) (1.166,3) 11,2 
Otros ingresos y gastos técnicos (55,9) (57,9) (3,5) 

RESULTADO TÉCNICO 399,9 315,1 26,9 
Ingresos financieros netos y otros no técnicos 387,2 395,8 (2,2) 
Resultado del negocio de No Vida 787,1 710,9 10,7 

SEGURO Y REASEGURO DE VIDA
Primas emitidas y aceptadas 2.308,9 1.693,9 36,3 
Primas imputadas netas de reaseguro cedido y retrocedido 2.181,4 1.597,6 36,5 
Siniestralidad neta y variación de otras provisiones técnicas (2.226,8) (1.732,6) 28,5 
Gastos de explotación netos de reaseguro (308,1) (245,2) 25,7 
Otros ingresos y gastos técnicos (7,8) (4,3) 81,4 

RESULTADO TÉCNICO (361,3) (384,5) (6,0) 
Ingresos financieros netos y otros no técnicos 504,6 490,1 3,0 
Plusvalías y minusvalías no realizadas en las inversiones 3,6 14,5 (75,2) 
Resultado del negocio de Vida 146,9 120,1 22,3 

OTRAS ACTIVIDADES
Ingresos de explotación 385,6 374,4 3,0 
Gastos de explotación (345,6) (337,9) 2,3 
Otros ingresos y gastos (13,6) (0,6) -
Resultado de las Otras Actividades 26,4 35,9 (26,5) 

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS 960,4 866,9 10,8 

 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (290,1) (272,6) 6,4 

 RESULTADO DEL EJERCICIO 670,3 594,3 12,8 

 RESULTADO ATRIBUIBLE A SOCIOS EXTERNOS (165,1) (137,7) 19,9 

 RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS 505,2 456,6 10,6 

% Variac.
2007 2006 07 / 06

DIVISIÓN FAMILIAR 488,2 440,5 10,8
UNIDAD VIDA 151,8 136,6 11,1
MAPFRE EMPRESAS 105,6 90,0 17,3

TOTAL NEGOCIO ESPAÑA 745,6 667,1 11,8
DIVISIÓN SEGURO DIRECTO INTERNACIONAL 111,3 88,0 26,5
MAPFRE  RE 105,5 95,1 10,9
MAPFRE ASISTENCIA 9,9 9,7 2,1

TOTAL NEGOCIO INTERNACIONAL 226,7 192,8 17,6

1.Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada (1)

2. Desglose de resultados por Unidades

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS Millones €

Millones €CONCEPTOS

(1) Las cifras correspondientes a septiembre 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 consolidadas de la
Sociedad correspondientes a septiembre 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.


