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MAPFRE INCREMENTA SUS INGRESOS (13.777 MILLONES DE EUROS) Y SU  

BENEFICIO (456 MILLONES) UN 5 POR CIENTO EN EL PRIMER SEMESTRE 

 

 El negocio internacional, que representa dos tercios del total, sigue impulsando 

el crecimiento del Grupo.  

 

 América Latina ya aporta más del 35 por ciento de las primas de seguro de 

MAPFRE y Estados Unidos, el 6,2 por ciento. 

 

 Mejora del ratio combinado (95,1 por ciento), especialmente en América Latina, 

donde se reduce 5,8 puntos porcentuales, gracias a la menor siniestralidad y a 

la reducción del ratio de gastos. 

 
 Los negocios globales del Grupo (Reaseguro, Global Risks y Asistencia) crecen 

un  19 por ciento en ingresos y un 28,3 por ciento en resultados.  

 
 Crecimiento (+10,7 por ciento) del beneficio bruto de la División de Seguro 

España y Portugal y positiva evolución de los seguros de Vida y Hogar en 

España. 

 
 

MAPFRE ha obtenido en el primer semestre de este año unos ingresos de 13.777 

millones de euros, un 4,8 por ciento más, y un beneficio atribuible de 456 millones de 

euros, lo que supone un incremento del 5 por ciento respecto al mismo periodo del 

año anterior. Estos crecimientos se sustentan en el impulso del negocio internacional, 

que representa ya dos tercios del negocio del Grupo.  

 

Las primas consolidadas de MAPFRE han superado los 11.781 millones de euros, lo 

que representa un crecimiento del 5,2 por ciento respecto al mismo periodo del año 

anterior. El negocio No Vida alcanzó un volumen de primas de 8.664,9 millones de 

euros (+5,8 por ciento) y el de Vida 3.116,6 millones (+3,5 por ciento). 

 

Por su parte, el patrimonio neto se incrementó en los últimos doce meses en 458,4 

millones de euros (+4,7 por ciento), hasta alcanzar los 10.221,4 millones, y los activos 

totales gestionados aumentaron un 6,8 por ciento, hasta los 67.481,6 millones de 

euros.  
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Destaca la favorable evolución del ratio combinado del Grupo, que se reduce hasta el 

95,1 por ciento, mejorando significativamente en las actividades internacionales y 

manteniéndose en niveles excelentes en España.  

 

1.- Evolución del negocio: 

 

La División de Seguro España y Portugal, que aporta el 31 por ciento de las primas 

del Grupo, ha alcanzado los 3.991,4 millones de euros en primas (-1,9 por ciento):  

 

 Las primas No Vida han ascendido a 2.529,3 millones de euros (-3,5 por ciento). 

Pese a este descenso, crecen los seguros de Hogar (+0,3 por ciento) y Decesos 

(+1,7 por ciento).   

 

 Las primas de Vida han alcanzado los 1.462,1 millones de euros (+1,1 por ciento), 

gracias al excelente comportamiento del canal agencial, fruto de las campañas 

comerciales del segundo trimestre.  

 
 Es destacable en España la positiva evolución de los fondos de inversión y 

carteras gestionadas (+14 por ciento), hasta 2.748,8 millones de euros, y de los 

fondos de pensiones (+3,4 por ciento), que superan los 5.100 millones de euros. El 

ahorro total gestionado se incrementa un 8,3 por ciento, hasta los 26.977,3 

millones.  

 
 Destaca el excelente ratio combinado, que se sitúa en el 91,5 por ciento.  

 
 El beneficio bruto de la División de Seguro España y Portugal se situó en 386,4 

millones, un 10,7 por ciento más que en los seis primeros meses de 2012. 

 

La División de Seguro Internacional, que aporta el 46 por ciento de las primas 

totales del Grupo, ha alcanzado los 5.889,1 millones de euros (+8,7 por ciento):  

 

 En América Latina, el Grupo ha obtenido un volumen de primas de 4.554,9 

millones de euros (+6 por ciento). Destaca el fuerte crecimiento del negocio en 

países como Colombia (+31,2 por ciento), con 385 millones de euros; Perú (+19,5 

por ciento), con 151,3 millones, o Chile (+19 por ciento), con 171,3 millones. Brasil 
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crece un 10,9 por ciento, hasta alcanzar los 2.579,4 millones de euros en primas 

(crecimiento del 22,1 por ciento en moneda local). 

 

 En el resto de países -Estados Unidos, Filipinas, Malta, Puerto Rico y Turquía- se 

ha alcanzado un volumen de primas de 1.334,2 millones de euros (+19,3 por 

ciento). Es relevante el incremento del negocio en Turquía (+48,7 por ciento, hasta 

alcanzar los 298,1 millones de euros). En Estados Unidos el semestre se ha 

cerrado con un volumen de primas de 795 millones de euros (+3,3 por ciento) y ya 

constituye el 6,2 por ciento del negocio del Grupo. 

 
 El ratio combinado en América Latina mejora casi seis puntos porcentuales, hasta 

situarse en el 94,7 por ciento, como consecuencia de la reducción tanto en la 

siniestralidad como en la partida de gastos, especialmente en Brasil.  

 

La División de Negocios Globales, que aporta un 23 por ciento de las primas del 

Grupo e integra las actividades de Reaseguro, Global Risks y Asistencia de MAPFRE, 

ha alcanzado los 3.033,5 millones de euros en primas e ingresos operativos, un 

incremento del 19  por ciento:  

 

 Las primas aceptadas de Reaseguro han ascendido a 1.850,6 millones de euros, 
con incremento del 23,2 por ciento. El resultado bruto del negocio reasegurador se 
sitúa en 85,8 millones de euros (+22 por ciento). 
 

 Las primas de Global Risks han alcanzado los 632,1 millones de euros, un 3,3 por 
ciento más que en los seis primeros meses del año anterior, y el resultado bruto se 
ha elevado hasta 31,1 millones de euros, más del doble que en junio de 2012.  

 
 Los ingresos del negocio de Asistencia (primas e ingresos por servicios) han 

registrado un notable incremento del 26,6 por ciento, hasta alcanzar los 550,8 
millones de euros. Destaca el crecimiento orgánico en Europa, Estados Unidos y 
Asia, tanto en asistencia en carretera como en seguros de viaje. 

 

 
Madrid, 25 de julio de 2013. 
 
Para más información contactar con la Dirección de Comunicación de MAPFRE (teléfono 91 581 87 14; 91 581 46 53;  fax 91 581 
83 82, correo electrónico: joaquinhernandez@mapfre.com; raulramos@mapfre.com; adulanto@mapfre.com 
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  Millones € % Var. 

Resultados 6M 2013 6M 2012 13 / 12 

PRIMAS EMITIDAS Y ACEPTADAS TOTALES 11.781,5 11.202,1 5,2%
No Vida 8.664,9 8.191,5 5,8%
Vida 3.116,6 3.010,6 3,5%

INGRESOS TOTALES 13.776,9 13.140,9 4,8%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS 866,5 823,8 5,2%

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS Y SOCIOS EXTERNOS 456,0 434,2 5,0%

BENEFICIO POR ACCIÓN (céntimos de euro) 0,15 0,14 5,0%

Balance 6M 2013 6M 2012 13 / 12 

ACTIVOS TOTALES 58.566,9 55.848,9 4,9%

AHORRO GESTIONADO (1) 33.109,0 29.341,6 12,8%

FONDOS PROPIOS 7.867,8 7.198,2 9,3%

PRINCIPALES DATOS UNIDADES 

Primas emitidas y aceptadas 
Millones € % Var. 

6M 2013(2) 6M 2012 13 / 12 

SEGURO ESPAÑA Y PORTUGAL 3.991,4 4.068,8 -1,9%
MAPFRE FAMILIAR 2.114,5 2.223,5 -4,9%
MAPFRE VIDA 1.444,0 1.444,9 -0,1%
MAPFRE EMPRESAS 371,2 400,4 -7,3%
MAPFRE PORTUGAL 61,7 --- ---

SEGURO INTERNACIONAL 5.889,1 5.416,0 8,7%
MAPFRE AMÉRICA 4.554,9 4.297,6 6,0%
MAPFRE INTERNACIONAL (3) 1.334,2 1.118,4 19,3%

NEGOCIOS GLOBALES 2.939,1 2.461,6 19,4%
MAPFRE GLOBAL RISKS 632,1 611,7 3,3%
MAPFRE  RE 1.850,6 1.501,9 23,2%
MAPFRE ASISTENCIA 456,4 348,0 31,1%

Resultados antes de impuestos y socios externos 
6M 2013(2) 6M 2012 13 / 12 

SEGURO ESPAÑA Y PORTUGAL 386,4 349,2 10,7%
MAPFRE FAMILIAR 144,4 157,6 -8,4%
MAPFRE VIDA 158,7 121,2 30,9%
MAPFRE EMPRESAS 81,8 70,4 16,2%
MAPFRE PORTUGAL 1,5 --- ---

SEGURO INTERNACIONAL 417,8 403,4 3,6%
MAPFRE AMÉRICA 350,5 334,8 4,7%
MAPFRE INTERNACIONAL (3) 67,3 68,6 -1,9%

NEGOCIOS GLOBALES 135,9 102,1 33,1%
MAPFRE GLOBAL RISKS 31,1 15,1 106,0%
MAPFRE  RE 85,8 70,3 22,0%
MAPFRE ASISTENCIA 19,0 16,7 13,8%

(1) Incluye: provisiones técnicas de Vida, fondos de inversión y fondos de pensiones. En 6M 2013 se incluyen por primera vez los 

fondos de inversión gestionados fuera de España; sin este efecto, el crecimiento sería del 9,2 por 100   
(2) Las cifras de 6M 2013 responden al organigrama corporativo 2013.       
(3) Estados Unidos, Filipinas, Malta, Puerto Rico y Turquía.       
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