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A los Accionistas de
MAPFRE, S.A.

Hemos auditado las cuentas anuales de f/APFRE, S.A. (la sociedad) que cOmprenden el

balance de situación at 31 de diciembre de 2013, la cuenta de pérdidas y gananc¡as, el

estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria

correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los administradores son

resoonsables de la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con el

maico normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la

Nota 2.b) de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables

contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas

Cuentas anuales en su conjunto, basada en et trabajo realizado de acuerdo Con la normat¡va

reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el

exár"n, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las

cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables

utilizados y las estimaciones realizadas están de acuerdo con el marco normativo de

información financiera que resulta de aplicación

En nuestra oDinión, las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de MAPFRE'

S.Á. al 31 de diciembre de 2013, asícomo de los resultados de sus operaciones y de sus

flujos de efectivo co rrespond ientes al ejercicio anual term¡nado en d¡cha fecha, de

conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y,

en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

El informe de gestión adjunto det ejercicio 20 13 contiene las explicaciones que los

administradores constderan oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus

negocios y sobre otros asuntOs y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos

veificaOo que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda

con la de las cuentas anuales del ejercício 2013. Nuestro trabajo como auditores se limita a

la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no

incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables

de la Sociedad.
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MAPFRE. S.A.

BALANCE A 3I DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

ACTfVO
Notas de la

Memoria
2013 2012

A) ACTIVO NO CORRIENTE 8.570.074 8.698.721

l. Inmoülizado intang¡ble

5. Apl¡c€c¡ones informálicas

ll. lnmoül'rza do material

1. Terrenos y consüucciones

2. Instalac¡ones técnicas y otro inmoül¡zado mater¡al

fV. Inversiones en empresas del grupo y asocladas a largo
plazo

1. Insfumentos de paúimonio

2. Créditos a empresas

v, Iners¡ones firanc¡eras a largo plazo

1 . InsÍumentos de paf¡mon¡o

2. Créditos a terceros

5. Otros acti\os financieros

6. Otras in\rers¡ones

Vl. Acüvc por impuesto dibrido

8,19

6

5

12

3.447

3.447

15.048

13.O74

1.974

4.527.056

8.519.856

7.200

6.242

741

98

5.361

18.241

2.880

2.880

15.700

13.863

1 .837

8.650.361

8.541.361

109.000

15.12'l

9.739

30

280

5.O72

14.659

B) ACTIVO CORRTENTE 743,632 699.323

lll. Doudores comercia¡es yotrag cuentas a cobrar

1. Cl¡entes por \,entas y prestac¡ones de servicios

3. Oeudores varios

4. Personal

5. Aclj\ós por impuesto con¡ente

6. Otros créd¡tos con las Admin¡straciones Públ¡cas

lV. Invefs¡ones en empresas del grupo y asoc¡adaa a corto
plazo

2. Créd¡tos a empresas

5. Oüos acti\,as financieros

Vl. Pe¡iod¡ficaciones a corto plazo

Vll. Efectivo y otro€ acüvc líquidos equi\ralentes

1. Tesorería

2. Otros acli\,os líouidos equ¡\alentes

12

19

8

8

106.723

17

122

I .103

105.173

308

544.291

440.489

103.802

10.797

a1.a2,l

81.821

69.451

18

2.O73

400

50.657

16.303

527.115

473.240

5.332

97 425

27.425

70.000

TOTAL ACTIVO (A+B) 9,313,706 9,398.044

euros

@
'bt.*



MAPFRE, S.A.

BALANCE A 3I DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012

PATRIMONO NETO Y PASIVO
l,lotas de la

Momor¡a
2013 2012

A} PATRIMONIO NETO 7.059.265 7.094.77 4

r)A- rcNDOS PROPIOS

Capital

1. Capital escr¡turado

ll. Pr¡ma de eñ¡slón

¡l¡. Resorvas

L Legal y estatutar¡as

2. Otas.ese^'as

V. Résultadog de eJercicios ante.¡orgg

1. Remanente

Vll. R.sultado del ejercicio

Vlll. (D¡videndo a cuenta)

9

9

3

3

7.059265

307.9s5

307.955

3.338.720

2.423-154

61.591

2.761-563

396.556

346¡58
(r53.978)

7.498.771

307.955

307.955

3.338.720

2.837.950

6'1.59'1

331.879

331.879

405A52

1123.1821

B) PAS¡VO I.IO @RRIENTE 2.095.484 1.867.582

¡. Prov¡s¡ongs a la.go plazo

1. Obligac¡ones por prestaciones a largo plazo al pelsonal

4. Otras oroüsiones

ll. Deudas a largo plazo

'1. Obl¡gaciones yotros \¡alores negoc¡ables

5. Otros Dasi\os financieros

lll. Deudas con emprssas del grupo y asociadas a largo plazo

fv. Paslvos por lmpuosto diferido

14

14

l0
8

8

It

t6.534

11.332

5.202

1.580.908

'1.578.35B

497.917

125

'| 0.138

5,O72

5.066

1.587.598

1.577.588

10.'t'10

269422

324

C) PASIVO @R'llEtilTE 154.957 431.688

lll. Doudas a coño plazo

'1. Obl¡gac¡ones yol¡os \¡alores negoc¡ables

2. Deudas con entidades de cédito

5, Otros pas¡\os fnanc¡eros

¡V, Deudas con ompresas del grupo y agociadas a coiio plazo

V. Acreedores comgrciales yotrag cuentas a pagar

1. Pro\€edores

3. Acreedores var¡os

4. Personal(remuneracionespendientesdepago)

5. Pas¡\os por impuesto corriente

6. Otras deudas con las Adm¡nistraciones Públicas

E,10

I
I

't9

I

21342

21.332

50

ú2.644

24-49'l

8.025

6.619

26

10.218

143-532

21.332

43

122.'t57

270.550

17.606

6.887

5.'l73

26

5.517

TOTAL PATRIMOI{O NETO Y PASIVO (A+B+C) 9313.706 9398.0¿t4

éuros

@



MAPFRE, S.A,

CUENTA DE PERD¡DAS Y GAMNCIAS DE LOS EJERCICIOS FIMLIZADOS A 3I DE DICIEMBRE DE 2OI3
Y 2012

i

CUE .tTA DE PADOAS Y GAMNCTAS Notas de la
Memor¡a

2013 2012
OPERACIONES COi¡TINUADAS

lmporté neto de la cifra de negociG

D¡üdendoo e ¡nte¡sses empresas delgrupoy asoclados

. D¡üdendos

. Intereses

Otros ingresoo de explotac¡ón

. Ingresos accesorios yot os de gestión corriente

Gastoa de personal

. Sueldos, salarios y asimilados

. Cargas sociales

. Proüs¡ones

Otrc aastc de explotac¡ón

. Serlic¡os eteriores

. Tributos

Arnortizacón del ¡nmovilizado

Deter¡oro y resuftado por em¡emclooes del ¡nmo/ilizado

Deter¡oro de empresas del grupo y asociadas

Ot¡G resul¿adc

8,19

8.19

't9

13

14

5,6

I

459.828

459.828

441.583

18.245

68.603

68.603

(46.E58)

(30.5r 6)

(12.154\

(4.r88)

(54.961)

(54.912)

(49)

(2.001)

(6.300)

(r0)

531.738

531.738

516.498

15.240

63.918

63.918

(39r403)

(27.512)

(11.891)

(s6.383)

(56.374)

(s)

(r.65s)

(18.460)

(r)

RESILTADO D€ E(PI,OTACIÓN ¡lls.30r 479.754

Ing¡es6 financieros

De valores negociables y otros instrumentos fnancieros

. De terceros

GastG f¡nancieros

. Pordeudas con empresas del g rupo y asociadas

. Pordeudas con terceros

. Por actualizac¡ón de provis¡ones

Variac¡ón de valor razqrable en if¡strumentc financ¡e16

. Cartera de negociac¡ón yotros

Diierencias de camb¡o

Deter¡oro y resultado por enajenac¡ón de h¡strumeffc f¡mr¡cleros

. Deter¡oro ypérd¡da

. Resultado por enajgnación yotros

ó

8,19

8

I
8

8

2.O32

2.032

(125.460)

(23.480)

('101.764)

(216)

6.960

(38)

(1.507)

450

(1.957)

3.920

3.920

3.920

(86.980)

(22.090)

(64.674)

(216)

(1.238)

(1.238)

(1)

(33.8s1)

(24.476]

RESULTAOO FMNOERO (118.013) (r18.150)

REiI,JLTADO ANTES DE IMPI.,ESTOS 300.288 361.604

lmpuesto sobre benefic¡os 46.570 43.848
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPEMCIONES
CONTINUADAS

OPEMCIONES INTERRUMPIDAS

Resultadodel ejerc¡c¡o procedente dE operaciones inte¡fump¡das neto
de imDuestos

346.858

RESLI-TADO DE- E.'ERCICIO 346.85E

t)
euros ffi

(€ar".rd



MAPFRE, S.A.

E TADo DE CAÍIIIBIOS EN E. PATRMONIO I€fO A 3I DE DICIEÍI¡IBRE DE 2OI3 Y2OI2

A) ESTADOS OE TNGRESOS y G4STOS RECONOCTOOS

CTJENTA DE PÉRDDAS Y GANANCIAS

Resultgdo dg l¡¡ cuenta de pérdldas ygananclag

lngreso6 y gastos ¡mput¿d€ directamonts sl patrlr¡onlo ngto

l. Por \.aloraclón Instrumeñtc fr¡ancb.G
1. Acti\os financ¡eros disponibles para la \€nta

2. Obos Ingresos/gastos

fV. Por ganancl¡rs y pérdk as actuarbles y otroq aJusba

Vü, Efocto lmpcklvo
Total lngrolos y gastoa ¡mputadog dirgctarnentg 9n el patrlmonlo
(l.rlv+Vll)

Tranafergnclas a la cuenta de fÉrdldas ygananclaa

Vlll. Por valo.aclón do Inatrumentoa frnancle¡€.
'f. Acti\¡os fnancieros disponibles para la \enta.

Xlll. Efecto lmpoolt¡vo.

Total trarEferonchs a b cuent de pérd¡das ygamncl¡s M[+X[D

TOTA DE ll{cRESGS Y CTASTOTS REOOI€C|DC,S (A+B+C)

@
|tut).ü
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MAPFRE S.A.

ESTAOO OE F]-I,JJOS DE EFECTIVO A 3I OE DICIEMBRE OE 201 3 Y 2OI 2

FLI.IJOS TEEFECTIVO DELAS ACTIV¡DAD6 f]E E(PLOTACIÓN ¡btas de le
Memo a

2013 2012

'1. R6sultado delsjerclcio antes de ¡mpuestos
2. A¡ustes del resultado.
a) AnDrtizacón del innDvil¿ado.

b) Corr€ccbn* valorativas por deier¡oro (+/-)

e) Re-sufádos por ba¡¡s y 6naienacbnes del¡nrDvilizado (+/-)

f) R8ultádos por baFs y enajeGcbnes de hstrunEntos f¡nanci€ros (+/-)

g)l hgr€sos f ¡nancieros G)

h) Gastos t¡nancbros (+)

a) Ulerencbs de carb¡o (+/t
j) Variacón de valor razoñább en ¡nstrurnentos financieros l+/-)
k) Ot¡os hgresos y gastos

3. Cam b¡os en el cap¡tal corriento.
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+^)

c) Ot'os actlvos corr¡entes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a páOar (+/-)

e) Oiros pasivos corrbntes (+/-)

f) obos activos y pasivos no corrbntes
4. Otros flujo3 do efectivo de las acl¡vldades de éxptotactón
a) Pagos por ¡ntereses G)

b) Cobrds por d¡vdeñdos (+)

c) Cobros por ¡nloreses (+)

d) Cobros (pagos) por ilfpuestro sobre beneficios(+/-)

e) Obos pagos (cobro) G/+)

5. Fluros de efgctivo de las act¡vldedes d€ exptotación (+/.1+/-2+/-3+/-4)

a

8

19

19

300.2aa

3.744

2.001

6.750

1 957

(2.O32)

125.460

38

(6.960)

(123.{S)

39.934

137.272t
(157.673)

44.724

(1s8.016)

344.171

(41.939)

(136.113)

441.579

'19.549

18.955

(3as.909)

302.031

361.6(X

1.655

42.936

(3.920)

86.980

1

1.238

(83.060)

(¡r16.809)

(60.664)

(413.552'

44.449

154.636

(141.71e)

525.919

(74.314)

s90.424

16.775

40.604

(47.s7o1

525.919
FLT.IJOS DE EFECT|VO TE LAS ACTIVIDADB DE ITWERgÓN

6. Pagos por inversion6s (-)
a) Érpresas delgrupo y asociadas

c) hrDv¡lizado tEterial
h) Ofos actjvos

Z. Cobros por desinve.slones (+)

a) Erpresás d€lgrupo y asociadás

8. Flujos de efectivo de las actlvldades de Inve¡stón (7+6)

a

8

a

(182.(x3)

(60.043)

(122_OOO)

20{.773

204.T13

22.730

(287.3¡15)

(287.345)

100.417

100-417

(r86.928)
FLI,I,,OS DE EFBTIVO I]E LAS ACTIVIDADES DEFIMT{CIACIÓN

9. Cobaos y pagos por Instrumentos do patrimonlo
e) Érisón de instrunFfltos de patrjíbnio (+)

10. Cobros y pagos por Instruñ entos d6 p¿sivo f¡nanciero
e) Eirisóo

1. Obl¡gac¡ones y otros vabreg negociabbs (+)

2. Deudas con enliládes de crédito (+)

3. Déudas con enüdades del grupo y asociádas. (+)

b) Devolucón y artcrtizeción de

1. Obl¡gacbnes y otros vabfes negoci¿bbs (-)

2. Deudas con ent¡dados de cr&itc l-)
3. Deudas con entaades del grupo y asociadas. G)

11. Pegos por dlvideídos y rem uneraclones dé otros ¡n3trum enlos de

¿) Dv¡dendG G)

12. Fluros de efoct¡vo d€ las act¡y¡dades de flnanctáción (+/-9/1O-11)

EFECfO fELAS VAEACIONE; DE LOS TIPOS DECAMBO
At r', E \¡TO / OSMII.UCION [\ETA DE- EFECI|VO O ECTUVALENTES {+/ -S+t-Ad 42+t-D¡.

a

I
,r.ruu

224.551

299.415

(226.ss1)

(277.429)

(3623sr)

(362.3s1)

(34O.36s)

l1s.e4)

.r'ru,o*

996.OOO

407.5.12

(894)

{1.383.855)
(299.614)

(371,1771

(371.177)

(253.,t73)

85.a,ta
E ectfuo o equ¡valentes al com ¡enzo d6l ejerc¡c¡o g7-425 1't.507
Efectivo o 6qulvalontes al flnal delejerclc¡o 81.8?*;Eq..4r5

B



MAPFRE,S.A., (en adelante la Sociedad) es una sociedad anónima que tiene como actividad
principal la inversión de sus fondos en activos mobiliarios e inmobiliarios.

El ámbito de actuación de la Sociedad es todo el territorio nacional.

El domicilio social se encuentra en Majadahonda, ctra. de pozuelo, 52. La sociedad es la
entidad matriz del GRUPo MAPFRE, integrado por MApFRE, s.A. y d¡versas sociedaoes con
actividad en los sectores asegurador, mobiliario, financiero y de servióios.

La sociedad es filial de OARTEM MAPFRE, s.L., sociedad unipersonaf, (en adelante
CARTEM MAPFRE), con domicilio en ctra. de pozuero no 52, Majadáhonoa (ulorio¡, cuyas
cuentas anuales correspond¡entes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre óe 2Oi3
serán formufadas con fecha 27- de matzo de 2014 por su consejo de Administración, y ,"
depositarán en el Reg¡stro Mercanül de Madrid. Así mismo, óRRrgR¡ MAPFRE está
conlrolada al 100 por 100 por FUNDAC|óN MAPFRE, entidad s¡n ánimo de lucro domicitiada
en Madrid, Paseo de Recoletos 23, cuyas cuentas anuales consolidadas serán depositaoas enel Registro Mercantil de Madrid, remitiendo una copia de las mismas at 'Reiistro 

de
Fundaciones.

MAPFRE S.A.

MEMORIA

EJERCTCtO 2013

1, ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

2. BASES DE

IMAGEN FIEL

La imagen fiel del patrimonio, s¡tuación financiera y resultados, así como la veracidad oe
los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo resulta de la aplicac¡ón de las
disposic¡ones legales en materia contable, sin que, a juicio de los Administradores, sea
necesario incluir informaciones complementarias.

PRINCIPIOS CONTABLES

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo al plan General de contabilidao,
aprobado por el Real Decreto 151412007, de l6 de noviembre y modificado poster¡ormenre
a través del Real Decreto 1'159120i0, de 17 de septiembre, así como 

'el 
resto de ¡a

legislación mercantil apl¡cable.

ASPECTOS CRíTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

a)

b)

c)

En la preparación de las cuentas anuales se han utilizado juicios y est¡maciones basados
en hipótesis sobre el futuro e incertidumbres que básicamente se refieren aLdate¡ioro del
valor de los activos, activos por impuestos diferidos, provisiones y
contingentes.

@
Dx"¡.\i/)
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MAPFRE S.A.

3. APLICACTON DE RESULTADOS

d)

e)

Las est¡mac¡ones e h¡pótes¡s ut¡l¡zadas son revisadas de forma periódica y están basaoas
en la experiencia histórica y en otros factores que hayan podido considerarse más
razonables en cada momento. si como consecuenc¡a de estas rev¡siones se produjese un
cambio de estimación en un periodo determinado, su efecto se aplicaría en ese periodo, y,
en su caso, en los sucesivos,

COMPARACIÓN DE LA INFORMAC¡óN

No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con ras
del orecedente.

CORRECCIONES DE ERRORES

No se han detectado errores significativos en las cuentas anuales de la sociedad oe
ejercicios anteriores.

El consejo de Administración de la sociedad ha propuesto para su aprobación por la Junta
General de accionistas la siguiente d¡str¡bución de resultados y remanente:

BASES DE REPARTO MPORTE

Férd¡das y Gananc¡as

Renanente

346.858.275,44

396.555.935,26

TOTAL 7 43.4'14.210,70

DISTRIBUcIóN IMPORTE

A dividendos

A renBnente

400.341.925,49

343.072.285,21

TOTAL 743.414.210,70

en e

La distribución de dividendos prevista en el reparto de los resultados y remanente cumpre con
los requisitos y limitaciones establecidos en la normativa legal y en los estatutos sociales.

Durante el ejercicio la sociedad ha repartido dlvidendos a cuenta por importe total de
153.977.663,65 euros (123.182.130,92 euros en 2012), que se presenta en el patrimonro nero
del balance dentro del epígrafe "Dividendo a cuenta".

Se reproduce a cont¡nuación el estado de liquidez formulado por el Consejo de Administración
para la distribución del dividendo a cuenta.

\
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coNctTo
FECHA DE. ACUERDO

30 de octubre de 2013

Tesorsría d¡sponible en la fecha del acuerdo 109.982

Aumentos de tesore¡la prgvlstos a un año 487.386

(+) fur operaciones de aobro corrientes previstas

(+) Fbr operaciones f¡nanc¡eras prev¡stas

407.386

80.000

Disminuc¡ones de tesorería previstas a un año (20s.306)

C) For gperac¡ones de pago corr¡entes p¡evistas

C) For operaciones financ¡eras previstas

(30.000)

(175.306)

Tesorer¡a disponible a un año 392.062

Se reflejan a continuación las normas de registro y valoración aplicadas:

a) Inmovilizadointangible

Los activos registrados en el inmovilizado intangible cumplen con el criteno
identificab¡lidad, y se presentan minorados por la ámortizacibn acumulada y' por
posibles pérdidas derivadas del deterioro del valor.

son valorados por el precio de adqu¡sición o coste de producción y la amortización se
calcula de forma sistemática en función de su vida útil, con un plazo ,áii.á o" 

"in"oaños.

b) Inmovilizado material

Los bienes incluidos en el inmovilizado material se valoran por su precio de coste, ya sea
éste el precio de adquisición o el coste de producción incluyendo tós impuesfi inlirectosque no sean directamente recuperables de la Hacienda pública y minorados por ra
amort¡zación acumulada y las pérd¡das por deter¡oro de valor. La amórtización se calcula
linealmente de acuerdo con la vida útil estimada.

c) Arrendamientosoperativos

La Soc¡edad clasifica como operativos los contratos de arrendamiento que mantiene, dacfoque el arrendador no ha transm¡tido sustancialmente al arrendatario t,odos los riesgos y
benefic¡os de ra propiedad. Los ingresos o gastos originados por ros arrendámrenros
operat¡vos se reg¡stran en la cuenta de pérdidas y gananiias duránte la vida del contrato
s¡guiendo el pr¡ncipio del devengo.

f"o11
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d) Instrumentos f¡nancieros

ACTIVOS FINANCIEROS

Se clasifican como activos financieros aquellos que corresponden a dinero en efectivo,
instrumentos de patrimonio de otra empresa, o supongan un derecho contractual a recibir
efectivo u otro activo financiero, o cualquier inteicambio de ¡nstrumentos Rnánc¡Lros en
cond¡ciones favorables.

Los activos f¡nancieros se clasifican en:

se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales y no comerciales.

Tras su reconocim¡ento inicial por su valor razonable, se valoran por su coste amortizaoo.
Los intereses devengados se contab¡lizan en la cuentá de pérdidas y é;";;;; ;il;;*el método del tipo de interés efectivo.

En el caso de créditos por operaciones comerciares y otras partidas como anticipos,créditos al personar, o dividendos a cobrar, con vencimiénto no superior a un ano iinirpode interés contractual se valoran por su varor nominar cuando el efecto de no actuarLár rosflujos de efectivo no es sign¡f¡cativo, tanto en el reconoc¡m¡ento inicial como en ravaloración posterior, salvo que exista deterioro.

Las correcciones varorativas por deterioro, y en su caso su reversión, se rearizan ar cierredel ejercicio reconociendo un gasto o ingreso, respectivamente, en ra cuenta de pérdidas ygananctas.

Act¡vos f¡nancieros mantenidos para neqoc¡ar

se clasifican en esta categoría ros ¡nstrumentos financieros derivados que no suponencontrato de garantía financiera ni se hayan designado como instrumento de cobertura.

El reconocimiento inicial y su valoración posterior se realizan a varor razonabre, s¡n deducrrlos costes de transacción. Los cambios producidos en el valor,"ron"ulé üiniprü-n-Jn r"cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Las inversiones en er patrimonio de empresas der grupo, murt¡grupo y asociadas sereconocen inicialmente y se valoran al coste, deducido en su caso, el importe acumulaoo
de las corecciones valorativas por deterioro.

En las aportaciones no dinerarias a una empresa der Grupo, er aportante varora rainversión recibida por el valor contable de los eiementos patr¡moniales 'entr"gáoó. 

"n 
,",

cuentas anuales consolidadas cerradas más recientes del órupo. La d¡fe¿n;i;q;é prJ¡"r"
existir entre ef valor contable de la inversión aportada y el valor por el que se contabiliza ¡apartic¡pación recibida se reconoce en una cuenta de reservas srempre que er elementopatr¡mon¡al entregado pueda carificarse como un negocio. En er caso o,i qrá *-pr"¿"
calificarse como tal, la diferencla se reconoce en la cuenta de pérdidas

Cuando se asigna un valor por baja del balance u otro mot¡vo.
coste medio ponderado para grupos homogéneos.

at

del
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¡nversiones a efectos de determinar la existencia o no oe
Adicionalmente, se considera que existe indicio de deterioro
presenta un descenso prolongado (18 meses) o significatÍvo (40

En el caso de la venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de
los m¡smos para ejercitarlos, el ¡mporte del coste de los derechos disminuve el varor
contable de los respectivos activos.

Al cierre del ejercicio cuando ex¡ste evidencia objetiva de que el valor en libros de la
inversión no es recuperable, se realizan las correcciones valorativas necesarias.

El importe de la corrección valorativa corresponde con la diferencia entre el valor en libros
de la ¡nverslón y el importe recuperable, siendo este último el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
der¡vados de la inversión.

Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso su reversión, se registran como un
gasto o ingreso del ejercicio en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Activos financieros disponibles para la venta

lncluye los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras
empresas no clasificados en ninguna de las otras categorías de activos financieros.

El reconocimiento inicial y su valoración posterior se realizan por su valor razonable. más
los derechos preferentes de suscripción adquiridos, sin deducir los costes de transacción
en que puedan incurrir en su enajenac¡ón.

- Los cambios producidos en el valor razonable se registran directamente en er
patr¡monio neto hasta que el activo cause baja en el balance o se deter¡ore, momento
en que el importe así reconocido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

- Las correcciones valorat¡vas por deterioro del valor y las pérdidas y ganancias que
resultan por d¡ferenc¡as de cambio en activos financieros monetaiio! en moneoa
extranjera se reg¡stran en la cuenta de pérd¡das y ganancias. También se registran en
la .cuenta de pérdidas y ganancias el importe de los intereses calculados según el
método del tipo de interés efectivo, y de los dividendos devengados

Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no se oueoe
determinar con fiabilidad se valoran por su coste menos el importe acumulado po|-
correcciones valorativas por deterioro de valor.

cuando se asigna un valor a estos activos por baja del balance u otro motivo se aplica el
método del valor medio ponderado por grupos homogéneos.

En caso de venta de derechos preferentes de suscripción y s¡milares, el importe de ros
derechos disminuye el valor contable de los respect¡vos activos.

Al menos al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesar¡as,
s¡empre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero dispon¡ble
para la venta se ha deteriorado, cuyo imporle se reconoce en la cuenta de pérüidas y
ganancias. La reversión de la corrección valorativa se abonará a la cuenta oe iéroiuas y
ganancias a excepción de la correspondiente a los instrumentos de património, cuya
recuperación se registra directamente contra patrimonio neto.

En el caso de los instrumentos de patrimonio se lleva a caoo un de las
mtsmas.
mercaoo

(, 
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Efect¡vo v otros activos líqu¡dos equivalentes

El efectivo está integrado por la caja y los depósitos bancarios a la vista, y los equ¡valentes
de efectivo corresponden a aquellas inversiones a corto plazo de elevaáá liquidéz que son
fác¡lmente convertibles en importes determinados de efectivo y están sujetás a un riesgo
poco significat¡vo de cambios de valor.

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con poster¡or¡dad al
momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo, y
los dividendos cuando se declara el derecho a recibirlo.

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los inte-reses explítitos
devengados y no vencidos y los dividendos aco¡dados en el momento de su adquisióión.

Asim¡smo, cuando los dividendos distribuidos proceden de resultados generados con
anterior¡dad a la fecha de adquisición, porque se han distribuido importes s-uperiores a los
beneficios generados por la part¡cipada desde la adquisición, nó ." l.""ónocén-"oro
¡ngreso y minoran el valor contable de la inversión.

Baia de activos financ¡eros

Los activos financieros se dan de baja cuando han expirado los derechos contractua¡es
sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren.

Cuando un activo financ¡ero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación reciblda
neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo financierá, más
cualquier importe acumulado reconocido directamente en patrimonio neto, determina laganancia o pérdida producida y forma parte del resultado del ejerc¡cio.

PASIVOS FINANCIEROS

se registran como pasivos financieros aquellos instrumentos emitidos, incurridos o
asumidos, que suponen para la Sociedad una obligación contractual directa o indirecta
atend¡endo a su realidad económica, de entregai efectivo u otro activo financiero o
intercamb¡ar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones desfavorables.

Los pasivos financieros se clasifican en:

Débitos v part¡das a paqar

Corresponden a débitos por operaciones comerciafes y no comerciales.

Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable (precio de la transacción), se valoran
por su coste amortizado, y los intefeses se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias,
aplicando el método del t¡po de interés efectivó.

En el caso de.los débitos por operaciones comerciales con vencim¡ento no superior a unaño y sin un tipo de interés contractuar, así como los desemborsos e"igioos fii iuiceros
sobre participaciones cuyo importe se espera pagar en el cono prazo, tanto la varoración

flujos de efectivo no sea significativo.
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Pasivos financieros mantenidos para neqociar

se clasifican en esta categoría los instrumentos financieros derivados que no son un
contrato de garantía ni han sido asignados como instrumentos de cobertura.

El reconocimiento in¡cial y su valoración posterior se realizan a valor razonable, sin deducir
los gastos de transacción en que pueda incurrir en su enajenación. Los cambios
producidos en el valor razonable se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio.

Las opciones de venta sobre la participación manten¡da por el socio minoritario en una
sociedad dependiente, cuando el adquirente no tiene acceso a los beneficios económicos
asociados a las acciones sujetas a Ia opción, se reg¡stra, tanto en el momento inicial. como
posteriormente, por su valor razonable.

Baia de pasivos f¡nancieros

Los pasivos financieros se dan de baja cuando se ha extinguido la obligación inherente a
los mismos. También los_ pasivos financieros propios adquiridos se dárán de ba.¡a, aun
cuando sea con la intención de recolocarlos en el futuro.

si se produce un intercamb¡o de instrumentos de deuda que tienen condiciones
sustancialmente diferentes, se registra la baja del pas¡vo original y se reconoce el nuevo
oasivo.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se ha
dado de baja y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atrióuibles, y
en la que se recoge cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, sé
reconoce en la cuenta de pérd¡das y gananc¡as en el ejerc¡cio en que tiene lugar.

En caso de producirse un intercambio de instrumentos de deuda que no tienen cond¡c¡ones
sustancialmente diferentes, el pas¡vo original no se da de baja del balance registrando las
comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable.

e) Deterioro de otros activos

Al cierre de cada ejercicio la Sociedad evalúa si existen indicios de que los elementos del
activo puedan haber sufrido una pérdida de valor. S¡ tales indicios ex¡sten se est¡ma el
valor recuperable del activo.

Las correcciones valorativas por deterioro así como su reversión, se reconocen como un
gasto o ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y gananc¡as.

si se produce un incremento en el valor recuperable de un activo distinto del fondo de
comercio se revierte la pérdida por deterioro reconocida previamente, incrementando el
valor en libros del activo hasta su valor recuperable. Este incremento nunca excedá del
valor en libros neto de amortización que estaría registrado de no haberse reconocido ¡a
pérdida por deterioro en años anteriores. La revérsión se reconoce en ra cuenta de
pérdidas y ganancias, a menos que el activo haya sido revalorizado anteriormente contra
"Ajustes por cambios de valo¡'', en cuyo caso la reversión se trata como incremento de la
revaloración. Después de esta reversión el gasto de amortizac¡ón se ajusta en los

MAPFRE S,A.

sigu¡entes periodos.

En el caso de préstamos y partidas a cobrar de i el
los

hasta
oen- jl venc¡miento, se estima que existe deterioro cuando haya una
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reconoce un pas¡vo por ¡mpuesto diferido para todas las

flujos de efectivo estimados futuros, que puedan venir motivados por la insolvencia del
deudor.

Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a euros aplicando el tipo de cambio
existente en la fecha de la transacción.

Al cierre del ejercicio los saldos corespond¡entes a partidas monetarias denominados en
moneda extranjera se convierten al tipo de cambio del euro a dicha fecha, imputándose
todas las diferencias de cambio en la cuenta de pérdidas y ganancias, excepto para ros
activos financieros monetar¡os clas¡ficados como disponibles para la venta en los que
diferencias de camb¡o distintas a las producidas sobre el coste amort¡zado se reconoien
directamente en el patrimonio neto.

Las part¡das no monetar¡as valoradas a coste histórico se valoran aplicando el tipo de
cambio de la fecha de transacción. cuando se determina el patrimon¡o neto dá una
empresa part¡cipada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha oe
valoración, se aplica el tipo de cambio de cierre al patrimonio neto y a las plusvalías tácitas
existentes a esa fecha.

Las partidas no monetarias valoradas a valor razonabfe se valoran aplicando el tipo de
cambio de la fecha de determinac¡ón del valor razonable, reconoc¡endo las pérdidas y
ganancias derivadas de la valoración en el patrimonio neto o en resultados dependienoo
de la naturaleza de la oartida.

lmpuestos sobre benef¡cios

El impuesto sobre el beneficio tiene la consideración de gasto del ejercicio, figurando como
tal en la cuenta de pérdidas y ganancias, y comprende tanto la carga fiscal pór el impuesto
corriente como el efecto correspondiente al mov¡miento de los impuestos diferidos.

No obstante, el impuesto sobre beneficios relacionado con partidas cuyas modificaciones
en su valoración se reconocen d¡rectamente en patrimonio neto se impúta en patrimonio y
no en la cuenta de pérdidas y ganancias, recogiéndose los cambios de váloración en
d¡chas partidas netos de efecto impositivo.

Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha
del balance entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. se
considera como base fiscal de un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a
efectos fiscales.

El efecto impositivo de las diferencias temporarias se ¡ncluye para todas las diferencras
temporarias impon¡bles en los correspondientes epígrafei de .Activos por impuesto
diferido" y "Pasivos por impuesto diferido", salvo en su caso para las excepciones prévistas
en la normativa v¡gente.

La sociedad reconoce los activos por impuesto d¡ferido para todas las diferencras
temporarias deducibles, créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas
pendientes de compensar, en la medida en que resulte probable quá la sociedad o er
Grupo fiscal disponga de ganancias fiscales que permitan la aplicación de estos activos. v

imponibles.
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Los activos y pasivos diferidos se valoran según los tipos de gravamen esperados en los
ejercicios de su reversión.

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se valoran según dispone el Plan General de Contabilidad.

Los ingresos por prestación de servicios son reconocidos cuando el resultado de la
transacción es estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización
del servicio en la fecha de cierre del ejercicio.

En el caso que el resultado de una transacción por prestación de servicios no pueda ser
estimado de forma fiable, se reconocen ingresos sólo en la cuantía en que los gastos
reconocidos se consíderen recuoerables.

Dada la actividad de la sociedad, los dividendos y otros ingresos devengados procedentes
de la financiac¡ón conced¡da a sociedades participadas forman parte deiconcepto .lmporte
neto de la cifra de negocios", por lo que conforme a lo establecido por el lcAc, se registran
en d¡cho epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Prov¡s¡ones y contingencias

Las provisiones son reconoc¡das cuando se tiene una obligación presente, ya sea legal o
implícita, como resultado de un suceso pasado y se eltima probable úna salidá oe
recursos que incorporen benefic¡os económicos futuros.

se valoran en la fecha del c¡erre del ejercicio por el valor actual de la mejor estimación
posible del importe necesario para cancelar o transfer¡r a un tercero ia obligación,
registrándose los ajustes surgidos con motivo de la actualización de la provisióñ como
gasto financiero según se devengan.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre
que no existan dudas de su percepción, no supone una minoracióñ de la deuda
reconociéndose el derecho de cobro en el activo cuyo importe no excederá del ¡mporte oe
la obligación registrada contablemente.

Gastos de personal

Los gastos de personal se contabilizan, siguiendo el principio del devengo en función de
los servicios prestados por los empleados.

Las retribuciones a largo plazo están integradas por:

Planes de aportación definida

son planes de prestación post-empleo, en los cuales la entidad afectada realiza
contr¡buciones de carácter predeterm¡nado a una entidad separada (ya sea a una entidad
vinculada o una entidad eliterna al Grupo) y no tiene obligación legal ;¡ ¡mplícita de reahzar
contr¡buciones adicionales si la entidad separada no pudiera atender los compromisos
asum¡dos.

MAPFRE S.A.

Planes de prestación definida

Son planes de prestación post-empleo diferentes de los planes de

¡)
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El pasivo reconoc¡do en balance por planes de prestación definida es igual al valor actual
de la retribución comprometida en la fecha de balance, menos el valor razonable de ¡os
act¡vos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.

Otras retr¡buciones a laroo plazo

En el presente ejercicio se han registrado otras retribuciones a largo plazo
correspondientes al premio de antigüedad o permanencia en la empresa, que 

-sigue 
los

pr¡ncip¡os descritos anteriormente, a excepción del coste de los servicios pasados,-que se
reconoce de forma ¡nmediata

Adicionalmente, en el ejercicio 2013 se ha aprobado un plan de incentivos a medio olazo
para determinados miembros del equipo direct¡vo de MAPFRE de carácter extraordina¡o,
no consolidable y plurianual que se extenderá desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 oe
marzo de 2016. El abono de los incentivos está supeditado al cumplimiento oe
determinados objetivos corporativos y específicos, así como al mantenimiento de ra
relación laboral hasta la fecha de finalización del Plan. Al cierre de cada ejercicio se realiza
una valoración del cumplimiento de los objetivos registrando el ¡mporte 

'devengado 
en la

cuenta de resultados con abono a una cuenta de provisiones.

Pagos basados en acciones

El Grupo MAPFRE tiene concedidos a algunos de sus directivos en España un plan oe
¡ncentivos referenc¡ados al valor de la acción de MApFRE S.A..

Los pagos basados en acciones liquidados en efectlvo se valoran en el momento inicial de
la.transacción siguiendo un método de valoración de opciones. La imputación de la
valoración a resultados se realiza dentro de la partida gastos de personal durante elperiodo de tiempo establecido como requisito de permanencia del empleado para su
ejercicio, reconociendo como contrapartida un pasivo a favor del empleado.

Al cierre de cada ejercicio se valora el pasivo a su valor razonable imputándose a la cuenra
de pérdidas y ganancias cuarquier cambio de varoración ocurrida en ér ejercicio.

Transacciones entre partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas se realizan en condiciones de mercado y son
registradas según las normas de valoración anteriormente detalladas.

En el cuadro s¡guiente se detallan los mov¡mientos de este epígrafe producidos en los dos
últimos ejercicios:

PAFITIOAS
SALOO
INCIAL E{TRADAS aaLtÉrAs

qqLDO
Nl'|AL

201t 2Al2 z,l3 24t12 2013 2012 2013 ?ft12
T€rrenos y construccbnes
hstalacbn€8 técni:as y otros

14.O19

2.656
13.187

1.978
1

524 820
(602)

173'

(23)
(112)

13.444

3.111
14.O49

2.656
TOTAL COSTE t6.705 15.165 629 1.706 (r66, 16,559 16.706

ArErl¿acón acurrul€da (1.00s) (532) (526) (473') 20 (1 511) (1_0o5)

ToTAL NEró- r 5.700 14.633 1.232 (€55) (r65) l5.0¡18 l6.700

I

Las principales entradas producidas en ambos ejercicios
realizados por las mejoras de inmovilizado material.
Li 18
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La amortización de los elementos del inmovilizado material se calcula linealmente en función
de su vida útil, a continuación se detallan los coeficientes de amortización aplicados por grupos
de elementos:

GFi..POS DE E-AN ENTOS % EAMoRnzÁctóN

ECif¡cios

EteíEntos de t¡ansporte
¡/bb¡l¡a o e instalacioñes

Euipos para proceso de inforrEcisn

2
16

10

25

No hay elementos del inmovilizado material adquiridos a empresas del Grupo o asociadas en
los dos últimos ejercicios.

No existen elementos de inmovilizado material s¡tuados fuera del terr¡torio español.

Al cierre de los dos últimos ejercicios no ex¡sten bienes en uso totalmente amort¡zados.

MAPFRE S.A.

6. INMOVILIZADOINTANGIBLE

En el cuadro siguiente se detallan los movimientos de
últimos ejercicios:

este epÍgrafe producidos en los dos

M¡les de euros

Las. principales entradas producidas en ambos ejercicios corresponden a los desembolsos
realizados por el desarrollo de las aplicaciones informáticas actuales y a la compra dá nuevas
licencias.

Las principales salidas producidas en los dos últimos ejercicios corresponden a la baja de
bienes por su amortización.

El coeficiente anual de amortización es del 25 por 100.

No existe ¡nmov¡lizado intangible fuera del territorio españo

Al cierre de los dos últimos ejerc¡c¡os no existen bienes en uso totalmente

PARTIDAS
SALOO
IMCIAL E {TRADAS SALIDAS SALOO

RML
2013 2012 2013 2012 20.t 3 2012 2013 2012

Apl¡cac¡ones inf ornÉticas 5.439 4.366 2.100 't.473 (18) 7.921 5.839

TOTAL CqSTE 5.839 4.366 2.100 1-173 (18) 7.921 5.839

AÍbrt¡zac|ón acunutada (2.es9) (1.778) 11.475\ ( 1.181) (4.434) (2.959)

TOTAL NETO 2.880 2.588 625 292 (r 8) 3.487 2.880

@,,-- 
/ 
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7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZÁ SITT,IILAR

Arrendam¡ento operativo

La Sociedad es arrendataria de arrendamientos operativos sobre un edificio, cuyo contrato
tiene duración de un año, prorrogable por anualidades completas si ninguna ds las partes
manifiesta a la otra su voluntad de resolverlo con una antelac¡ón de dós meses. No hav
restricción alguna para el arrendatario respecto a la contratación de estos arrendamientos.

Los pagos mínimos futuros a pagar hasta su vencimiento en concepto de arrendamrentos
operat¡vos no cancelables son de I .789.916 euros, calculados a 31 de diciembre de 2013.
(1.356.560 euros calculados a 31 de diciembre de 2012).

Los gastos por arrendamiento registrados en los ejercicios 2oj3 y 2012 ascienden a 1.754.g2o
euros y 1.364.700 euros, respectivamente.

8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

En el siguiente cuadro se refleja el valor en libros de los activos financieros registrados en tos
dos últimos ejercic¡os

Activos financieros

La partida de "lnstrumentos de patrimonio valorados a valor razonable,, a largo plazo
corresponde a las acciones de BANKIA adquiridas en el ejercicio 20i2, y que -han 

sido
vend¡das en el e.jercicio 2013 con una pérdida de 2.025 miles de euros.

A"- In¡buñ.ñto. l¡¡¡ncl.ror . trso pt¡:o

lñstruñ.rto. d. P.tr¡ñon¡o Vdór.. r.pr.s.nt.dvos d.
Cró<lito. d.r¡v¡dó3 y Oüo3

2013 &12 2913 2014 2013 2012 2013 2012rrést.rlDs, pa,tilás á coóra.

AciNos dlspsibl6s pára 1á vantai

Vab.ados á váLf rd@blo

2 2

9_737

114.342 13.442

9.737
9.739 114.3¡2 121.121

B. lñalrum.ntot l¡núéia ro3 . co.to pt¿o

l.3truñ.ntoa d. p¡l'k¡o.¡o V.lo..3 rrpr.s.n|n¡vo3 dc Cradtror d.rlv¡d€ y Oa.c

20l3 2012 2014 2012 2013 ú12 2o't3 m12
Acttos á v.lor r¿oÉbh con
canbb3 á pérd¡dá3 y ga'1ebs:

¡\¡añbñidos pár. rEoebr
Flésfarls, párttdas a cobrar y

139 2 091 139 2.@1

TOTAL B 139 ¿091 139 ¿091
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Pasivos financieros

A cont¡nuac¡ón se detalla el valor en libros de los pasivos financieros correspondiente a los dos
últimos eiercicios.

Banco Vencim¡ento
Lím ¡te E¡spuesto

2013 2012 2013 2012

soc¡ErÉ GE¡\¡ÉRALE

BANKA
BBVA

18.06.2014
03.04.2013
24,06.201a

500.ooo
50.000

Total 750.000 550.000

Miles de eu¡os

SOCIETÉ GÉNERALE y BBVA son los bancos agentes de las líneas

Durante el ejercicio 2012 la Sociedad emitió obligaciones por valor nominal de 1.000 millones
de euros registrados como débitos a pagar a largo plazo. Las características de la emisión se
recogen en la nota 10.

La variación producida durante el ejercicio 2013 en el valor razonable de los pasrvos
manten¡dos para negociar ha sido de 6.960 miles de euros ((1.23g) miles de euros en 20'12),
siendo el importe acumulado de la variación del valor razonable en el ejercicio 2013 de 1.093
miles de euros (8.053 miles de euros en 2012).

En el ejerc¡cio 2012, dentro del epígrafe 'Derivados y otros" en la categorÍa ',Débitos y partidas
a pagad' a corto plazo se registró el importe pendiente por la compra dé acciones de iiliales de
la sociedad, el cual ascendía a 122.000 miles de euros, dicho importe ha sido íntegramente
desembolsado en marzo de 2013.

A continuación se detallan los límites de las líneas de crédito a 31 de diciembre de los dos
últ¡mos eiercicios.

son créd¡tos sindicados con otras entidades.

i l) 21
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A,- Instrumcnlo. f¡n¡ñciaro¡ . largo p¡¡zo

O.uds con cnt¡dadet d! Obliglc¡or.. y otros vdor.s
n.eociabl.t

2013 m12 201¡ 2012 2013 2012 2013 2012
Oébilos y pánidas a pagar 1578.358 1.577 584 499.374 271.479 2 477.732 1.849 067

Pasiv6 a v¿b¡ rdombl€ con
c.rt'ios éñ pé.didas y gamrcÉsi

i¡añténidoB pará ñégoc¡¡r 1.O93 8.053 1 093 8.053
IOTAL A 1.574350 1.577.58a 5@.457 279.532 LOlUS25 1.657.120

B- lñlt.umonlo! f¡n.nc¡€ro. a corro ot¡zo

Osudas con.nlld¡dos d6 obl¡grclon€5 y otro. valores
n6gociabl..

zll3 zo12 2013 2012 a)l3 2012 2013 20t2
Oóbilos y párlldas a pá98¡ 21332 21.332 I074 129.O47 29 41A 1fi¡22
tusivos a vabr raonabb con
cañbios éñ pé¡dilas y ga¡€ncbsl

¡¡antenidos para neg@ia¡

TOTAL B ¡{l 21.3t2 21.3t2 &078 129.047 29.410 1!fi,422

TOTALA+a | - | 43 1.599.630 1.598.920 5t 8.545 4rE.579 ¿108.?35 zoo7.g2

que



MAPFRE S.A,

Con fecha 28 d.e junio de 2013 se ha cancelado anticipadamente el crédito sindicado de la
SOCIETE GENERALE de 500.000 miles de euros.

No existen intereses devengados y no vencidos de los créditos al cierre del ejercicio 2013 (43
m¡les de euros en 2012). Todos los créditos devengan un interés variable referenciado al
Euribor.

El detalle de los vencimientos en los dos últimos ejercicios de los instrumentos financieros. sln
tener en cuenta el descuento f¡nanciero, es el siguiente:

Ejercicio 2013.

Ejerc¡cio 2012

2015 2015 2017 2014

acl¡vós F¡ñ¡ñcafo3

hslñÉr{os d€ páriDnl,

olror .clivos fiunciercs y dé.iv¿dos

1.800 1,800

2 2

13.579

fot¿l aci¡vos Fiñ.rcl.ro. 139 't.8oo l.aoo 't.600 1.600 4.242 l3.5al

P¡s¡vos F¡n.rc¡.ros

Ob¡gec¡oñes y obos vab.es ñoqoclábl€s

Otr6 pásivos aimi.ros
85_500

a39a

L085.500

330

u.2cJ

264,491

412.700

30f 229323 t.(x:l
L417.950

504.495

tót¿l P.sivós F¡núc¡..ot 93.494 r.oa5.8:!0 229,923 ¿¡26.,!15

2013 2011 ¿ol5 2016 m1f

44!9!¡!!@!!9!
trslr!É¡nos de párriDni,

Olrcs .clivos larañ¿bros y d€.ivádos

2_091 51.800 51.800 1,400 1.800

I739

7.152

9.739

I10..143

f ot¡t Act¡vo3 Fhancta ro3 ¿091 5l.8oo 51.800 1.t00 1.4O0 16.921 126.212

P..lvos F¡ñ.ncl..o3
Ob¡oacbn.s y ór.os v¿¡rrés n.gocbbbs

Lbudas coñ ent¡dadés de qédito

OLo: p¡sivos liÉrc¡ercs

65.500

1?9-O17

85,500

370

1.045.500

392

3¡r.250

269.43€

612,700

3a1 4.5,¡,1

L003.¡t5o

¡¡O4.579

214690 a5.17¡ 1.036.!t2 613.041 attLoT2
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El siguiente cuadro refleja la información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y
el patrimonio neto de los instrumentos financieros de los últimos eiercicios:

MAPFRE S.A.

Miles de euroi

Las pérdidas y ganancias registradas por instrumentos de patrimonio conesponden a
movimientos de conecciones valorativas en empresas del Grupo y asociadas y en la cartera
disponible para la venta según el siguiente detalle:

Denom inación (DEte¡ioro) Reversión
eiérc¡cio 2013

(Dete rioro) fuversión
e¡ercic¡o 2012

MAPFRE INMUEELES

TÁAQTIAVtr INMUEBLES

BANKA

IBESER

(6.020)

(280)

450

(22.310)

3.850

(24.476')

TOTAL (5,850) (42.936)

Miles de e uros

Los dividendos y otros ingresos devengados procedentes de la
sociedades participadas forman parte del concepto "lmporte neto de
como se establece en la nota 4.h).

financiación concedida a

PARNDAS

Ingresos o gastos

f¡nahcieros

Deterioro

Pérdlda
reglstrada

Ga¡ancias por
tevérs¡ón

2013 2012 20 t3 2012 2013 20't2

Activos financ¡eros

bstrunentos de patrirDnb

Crédilos

Cartera de negociación y otras

Otros activos f inancieros

Dferencias de carüio

441.583

18.245

6.960

2.O32

(38)

516.498

15.240

(1.238)

3.920

(r)

(6.300) (46.786)

450

3.850

Subtotal 468.782 534.,119 (6.300) (46.786) 450 3.8s0

Pasivos financ¡eros

Deudas con eñpresas delg¡upo

Deudas con terceros

for actúali2ac6n de prov¡siones

(23.480)

(101.764)

(216)

(22.090)

(64.674)

(2r6)

Subtolal (125.,150) (86.980)

TOTAL 343.32,2 47,439 (6.300) (¡16.786) 450 3.8s0

f"o
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MAPFRE S.A.

Empresas del Grupo v asociadas

En el Anexo 1 de la memoria se incluye el detalle de las sociedades del Grupo y asociadas en
los dos últimos ejercic¡os.

Los resultados de todas las sociedades incluidas en el anexo mencionado corresponden en su
totalidad a operac¡ones continuadas.

En cumplimiento del artículo 155 del Tefo Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se
han efectuado, en su caso, a las sociedades participadas las notificaciones conespondientes.

No se ha producido resultado en el ejercicio 20'13 derivado de la enajenac¡ón de ¡nversiones en
empresas del Grupo y asociadas (387 miles de euros en2012).

Las principales operaciones realizadas en los dos últimos ejercicios en empresas del Grupo y
asociadas fueron las sigu¡entes:

Con fecha 6 de septiembre de 2013 y con objeto de la reordenación del negocio de seguros en
Portugal, se ha producido una reducción de cap¡tal de MAPFRE INTERNACIONAL con
devolución de aportaciones en especie, entregando a MAPFRE, S.A. acciones de MAPFRE
FAMILIAR. El efecto de esta operación, al tratarse de operaciones realizadas entre empresas
del Grupo, ha supuesto un cargo en reservas por ¡mporte de 14.796 miles de euros.

El 28 de mazo de 2012 la Sociedad adquirió el 10,3551 por 100 que BANCO FINANCIERO Y
AHORROS (BFA) poseía en MAPFRE AMERICA, por un prec¡o de 244.000 miles de euros, al
ejercer el BFA la opción de venta que tenía sobre esta part¡c¡pación. A 31 de d¡c¡embre de
2012 quedaba pend¡ente de abonar 122.000 miles de euros, cantidad que figuraba dentro del
epígrafe "Otros pasivos financieros a corto plazo" del c¡tado ejercicio y que han sido abonados
en mazo de 20 '13.

Con fecha 28 de noviembre de 2012 se procedió a la disolución de MAPLUX RE. El importe
recibido por la Sociedad por este concepto fue de 3.424 miles de euros.

Riesqo de instrumentos financieros

Los riesgos de crédito y de mercado se gestionan de forma centralizada a través del Area de
Inversiones del GRUPO MAPFRE, quien aplica una política prudente de inversiones para
mitigar la exposición a este tipo de riesgos.

La gestión de la liquidez es realizada por la Soc¡edad qu¡en mant¡ene saldos suficientes para
cubr¡r cualquier eventualidad derivada de sus obligac¡ones, y cuenta con el apoyo del Grupo
para operaciones de financ¡ac¡ón en caso de ser necesario disponer de Iiquidez adicional.

En los cuadros siguientes se detalla la información significativa de los dos últ¡mos ejercic¡os
relativa a nivel de exposición al riesgo de t¡po de interés de los activos y pasivos financieros:

lñport. del ¡ct¡vo éxpue.to al rle3go

No.xpuesto ¡l rl.!qo

2013 2012 201l 2012 20l3 2012 2ol! 20t2

hversioñgs f ináncieras €n 6rprá6as
d€lgrupo y asociadas a largo pls¿o

hvers¡ones rinancbras a brgo pldo

8 527,055

6.242

e.650.361

15.t21 Ft \.,,

8.650.361

15121

a.553.214 t.665.442 - l:gts rft\zeo 4.665.4a2

J
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MAPFRE S.A.

Todos los ¡mportes correspondientes a los activos y pasivos financieros están representados
en euros, a excepc¡ón de 14.331 m¡les de euros (14.782 miles de euros en 2012) que están
representados en dólares.

No existen valores de renta fija en mora al cierre de los dos últimos ejercicios.

9. FONDOS PROPIOS

CAPITAL SUSCRITO

. Capital social

Ef capital social de la Sociedad a 31 de diciembre de 2013 y 2O12 está representado por
3.079.553.273 acciones de 0,10 euros de valor nom¡nal cada una, totalmente suscr¡tas y
desembolsadas. Todas las acciones confieren los mismos derechos políticos y
económicos.

Todas las acciones representat¡vas del capital social de la Sociedad están admitidas a
negociación oficial en las Bolsas de Madrid y Barcelona.

La Junta General de accionistas con fecha 9 de mazo de 2013, autorizó a los
administradores de la Sociedad la ampliación de cap¡tal hasta un máximo de
153.977.663,65 euros, equivalente al 50 por 100 del capital social en ese momento. Dicha
autorización se extiende por un periodo de c¡nco años. Asimismo, se autorizó a los
administradores la emisión de obligaciones o valores de renta fija de naturaleza análoga,
convertibles o no convertibles, por un ¡mporte máx¡mo de 2.000 m¡llones de euros.

CARTERA MAPFRE partic¡pa en el 67,70 por 100 y el 64,70 por 100, del cap¡tal a 31 de
dic¡embre de 2013 y 2012, respectivamente y BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS en
el 3 por 100 y en el 14,99 por 100 a 31 de diciembre de 2013 y 2012, respectivamente.

Los gastos derivados de ampliaciones de capital se registran d¡rectamente como menor
importe de reservas, salvo que se haya desistido o abandonado la
caso se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.

,j)

lrnPorte d.¡ p..¡vo.rpr¡o3to al.¡6.9o

¡b expuesto .l r¡.39o

2013 2012 20t3 20r2 2013 ?o12 20t3 2012
ÉrÉ-t¡ d6 oblgác¡ones y oEos vábres

DoLrdas con enlhades de cddlo

Oüos p€sivos f inánciercs

1 599.690

1 093

1.598920

8.053 1,507

1.590.690

2.600

1.598.920

43

132.267

1.600.7a3 't.€07¡16 1.50f 12¡.414 t30¿290 1.73t.2¡0
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PRIMA DE EMISIÓN

Esta reserya es de libre disposición y corresponde a las dotaciones efectuadas
consecuencia de las ampliaciones de capital, que se detallan a conlinuación.

RESERVA LEGAL

La reserva legal, cuyo importe al cierre de los dos últ¡mos ejercicios ascendf a a 6i .5g1.065
euros, no es d¡stribuible a los acc¡onistas, salvo en caso de liquidación de la Sociedad, y sólo
puede utilizarse para compensar eventuales pérdidas.

OTMS RESTRICCIONES SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE RESERVAS

En el epígrafe de "Reservas" se incluye la reserva por redenominac¡ón del cap¡tal a euros que,
conforme al artículo 28 de la Ley 46/1998, es indisponible.

Las reservas incluidas en el epígrafe de reservas voluntarias y los resultados de ejercicios
anteriores pendientes de aplicación son de libre disposición.

10. OBLIGACIONES NO CONVERTIBLES

A 31 de diciembre de 2013 y 2012 el saldo de esta cuenta recoge el nominal de las
obligaciones emitidas por la Sociedad, cuyos térm¡nos y condiciones más relevantes se
describen a continuación.

1.- Em¡sión noviembre 2012

. Naturaleza de la emisión: obligaciones simples representadas por anotaciones en cuenta.

. lmporte total: 1.000 millones de euros.

. Número de títulos: 10.000.

. Nominal de los títulos: 100.000 euros-

Fecha de la emisión: 16 de nov¡embre de 2012.

' ii,)

Jun¡o de 1985

Octubre de 1985

Enero de 1986

Jun¡o de 1986

Enero de 2007

200%

300%

600%

600%

3.192Vo

956

4.015

11.040

2.428

3.320.281
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. Plazo de la emisión: 3 años.

. Vencimiento: 16 de noviembre de 2015.

. Amortizac¡ón: Unica al vencimiento y a la par, libre de gastos para el tenedor.

. Listado: Mercado AIAF de renta f¡ja.

. Cupón: 5,125 por 100 frjo anual, pagadero en los aniversarios de la fecha de emis¡ón hasta
la fecha de venc¡miento final inclusive.

. Rating de la emisión: BBB- (Standard & Poor's).

El importe del pasivo reg¡strado al cierre del ejercicio asciende a 996.989.023 euros,
(995.497.51 1 euros en 2012).

2.- Emisión Julio 2007

. Naturaleza de la emisión: obligaciones subordinadas representadas mediante anotaoones
en cuenla.

. lmporte total: 700 m¡llones de euros.

. Número de títulos: 14.000.

. Nominal de los títulos: 50.000 euros.

. Fecha de emisión: 24 de julio de 20Q7 .

. Vencimiento: 24 de julio de 2037 .

. Primera opción de amortización: 24 de julio de 2017 .

. Amortización en casos especiales: por reforma o modificación en la normativa fiscal, por
falta de computabilidad como recursos propios del emisor y por cambio de tratamiento
otorgado por las Agencias de Calificación Crediticia.

. Intereses desde la emisión hasta la fecha de ejercic¡o de la primera opción de
amortización: 5,921 por 100 anual, pagadero el 24 de julio de cada año.

. Intereses desde la fecha de ejercicio de la primera opción de amortización: tipo variable
igual al euribor a 3 meses más 2,05 por 100, pagadero tr¡mestralmente.

. Diferimiento de intereses: el emisor, a su discreción, podrá diferir el pago de los ¡ntereses
s¡ éste excediese el beneficio distr¡buible y si el emisor no hubiese rcalizado ningún pago ni
hubiese amortizado o recomprado cualquier clase de cap¡tal o de valores emitidos con el
mismo rango o de rango inferior a las obligaclones.

. Liquidación de los intereses diferidos: el emisor estará obligado a pagar los intereses
diferidos cuando reanude el pago regular de los ¡ntereses sobre las obligaciones, amort¡ce
anticipadamente las obligaciones o realice pagos o recompras de cualquier clase de capital
o de valores emitidos con rango inferior a las obligaciones.

. Orden de prelación: subordinadas a todos los acreedores ordinarios, entendidos como
todos aquellos que por orden de prelac¡ón se sitúen por delante de los acreedores
subordinados en caso de liquidación del emisor.

. Mercado de cotización: AIAF.

. Derecho: Español.

. Rating de la emisión: BB (Standard & Poor's).

El importe del pasivo reg¡strado al ciene del
(582.090.573 euros en 2012).
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Durante el ejerc¡c¡o 2013 no se han adquirido títulos en el mercado. En el ejercicio 2012 se
compraron 31 títulos por importe nominal de 1.550.000 euros que generaron un beneficio anres
de imouestos de 667.648 euros.

A 31 de diciembre de 2013 y 2012 los intereses devengados pendientes de vencimiento por la
emisión de obligaciones ascienden a 21.332.202 euros; 6.318.493 euros corresponden a ta
emisión de noviembre 2Q12 y 15.O13.7 09 euros corresponden a la emisión de julio 2007, y se
recogen en el epígrafe de "Obligaciones y otros valores negociables" del pasivo.

II. MONEDA EXTRANJERA

No existen al cierre de los dos últimos ejercicios importes sign¡f¡cativos de elementos de activo
y pasivo denominados en moneda extranjera.

12. S|TUAC|ON FTSCAL

Desde el ejercicio 1985 la Sociedad está ¡ncluida a efectos del lmpuesto sobre Sociedades en
el Grupo Fiscal número 9/85, integrado por la Sociedad y aquéllas de sus sociedades filiales
que cumplen los requisitos para acogerse a dicho régimen de tributac¡ón.

En 2013 forman parte del Grupo Fiscal número 9/85 las siguientes sociedades:

MAPFRE S.A.; MAPFRE RE, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE REASEGUROS, S.A.:
MAPFRE INMUEBLES, S.G.A.; DESARROLLOS URBANOS ClC, S.A.; SERVICIOS
INMOBILIARIOS MAPFRE, S.A.; MAPFRE ASISTENCIA, ClA. INTERNACIONAL DE
SEGUROS, S.A.; IBEROASISTENCIA, S.A.: IBEROASISTENCIA INTERNACIONAL. S.A.:
IBEROASISTENCIA CONSULTING DE SOLUCIONES Y TECNOLOGíRS, S.R.; MAPFRE
INTERNACIONAL, S.A.; MAPFRE SOFT, S,A,; MAPFRE AMÉRICA, S.A.; MAPFRE VIDA, S.A.
DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA; MAPFRE INVERSIÓN S.V.S,A.;
MAPFRE INVERSIÓN DOS S.G.I.I.C.S.A,; MAPFRE VIDA PENSIONES S.G.F.P. S.A;
CONSULTORA ACTUARIAL Y DE PENSIONES, MAPFRE VIDA, S.A.; GESTIÓN MODA
SHOPPING, S.A.; MIMCETI, S.A.; MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑíA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.; MULTISERVICAR, S.A.; MULTISERVICIOS MAPFRE. S.A.: SERVICIOS
DE PERITACIÓN MAPFRE, S.A.; MAPFRE TECH, S.A.; POLICLíNICOS SALUD 4; MAPFRE
GLOBAL RISKS S.A.; MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS; SERVIFINANZAS, S.A; MAPFRE
VIDEO Y COMUNICACIÓN, S.A.; CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
MAPFRE, S.A. ; CLUB MAPFRE, S.A.; ITSEMAP SERVICIOS TECNOLÓGICOS MAPFRE,
S.A.; MAPFRE CONSULTORES DE SEGUROS Y REASEGUROS. S.A.: MAPFRE
MULTICENTRO DEL AUTOMÓVIL, S,A.: MAPFRE RENTING DE VEHíCULOS. S.A:
INMOBILIARIA MAPINVER, S.A.; VERTI ASEGURADORA CIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS,S.A.; CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE DIRECTIVOS. S.A.:
MEDISEMAP AGENCIA DE SEGURoS. S.L.: BUSINESS LAB VENTURES.

. 'l ratl
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A continuación se detalla la conc¡l¡ación del resultado contable con la base ¡mponible del
lmpuesto sobre Sociedades de los dos últimos eiercicios.

COI.¡CILIACION DE- RESU.TADO CO¡ITABLECON LA AASE IMPONALE DE. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADE;

Concepto
Cuenla de pérdidas y

gananclaS

¡ngre5os y ga3tos
imputadol d¡rectamente a

patrimonlo
TOTAL

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Saldo ale Ingresos y gastos del ejercicio 346.858 405.452 3/16.858 ,O5.,152

lnpuesto s/ soc¡edad€s (46.570) (43.848) (46.570) (€.8¡18)

Df erencias perÍEñentes 853 186 (1) (13) 852 173

Dlerenc¡as terporar¡as :

- con oragen eñ elejercicio

- con origen en ejercicios anleriores

14.479

(303)

14.608

(4.056)

14.479

(303)

't4.608

(4.056)

(¡fpensaoon de bases fiponrbes negaüvas

de eiercic¡os anteriores

Bas o imponible lrd¡vldual(resultado fiscal) 315_317 372.342 (1) (13) 3'15,316 372.329

üterenc¡as perranenles por consolroacoñ
fiscal

(441.583) (516.408) (,141.583) (sr6.408)

Base ¡rfponable indMdualdespues d6
consolitac-ón

(126.266) (144.066) (1) (13) 1126.2C11 (144.079)

euroS

Los aumentos v disminuciones conespondientes al eiercic¡o 2013 son los siquientes:

El importe de los aumentos por diferencias permanentes en la cuenta de pérd¡das y ganancias
se corresponde con los gastos que no son deducibles fiscalmente. El importe de las
disminuciones en ingresos y gastos imputados directamente a patr¡monio se corresponden con
los gastos de ampliaciones de capital.

Los aumentos por diferenc¡as temporarias con origen en el ejercic¡o corresponden,
básicamente, a gastos que tienen la consideración de fiscalmente no deducibles en concepto
de compromisos por pensiones y retribuc¡ones a medio plazo del personal y correcciones de
valor de instrumentos de patrimonio (participaciones en empresas del Grupo y asociadas),
registrados contablemente.

Las disminuciones por diferencias temporarias con origen en ejercicios anter¡ores, en la cuenta
de pérdidas y ganancias obedecen, básicamente, al pago de compromisos por pensiones y a la
reversión de provisiones por pagos basados en acciones que no fueron deducibles en el
ejercicio en que fueron registrados los correspondientes gastos.

Las diferencias permanentes de consolidación fiscal recogen la eliminación de los dividendos
percibidos de Sociedades pertenecientes al Grupo Fiscal 9/85.

Los aumentos v disminuciones conespondientes al eiercicio 2012 son los siqu¡entes:

El importe de los aumentos por diferenc¡as permanentes en la cuenta de pérdidas y ganancias
se corresponde con los gastos que no son deducibles fiscalmente, minorados por la exención
de los dividendos recibidos de sociedades extranieras. El imoorte de las disminuciones en
ingresos y gastos imputados directamente a patrimonio se
ampliaciones de cap¡tal.
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Los aumentos por d¡ferencias temporarias con origen en el ejercicio corresponden,
básicamente, a gastos que tienen la consideración de fiscalmente no deducibles en concepto
de compromisos por pens¡ones y correcciones de valor de instrumentos de patrimonio
(part¡cipaciones en empresas del Grupo y asociadas), registrados contablemente.

Las disminuciones por diferenclas temporarias con origen en ejercicios anteriores, en la cuenta
de pérdidas y ganancias obedecen, básicamente, a las conecciones de valor de instrumentos
de patrimonio (partic¡paciones en empresas del Grupo y asociadas) y a los compromisos por
pensiones y provisiones por pagos basados en acciones que no fueron deducibles en el
ejercicio en que fueron registrados los correspondientes gastos.

Las diferencias permanentes de consolidación fiscal recogen la eliminación de los dividendos
percibidos de Sociedades pertenecientes al Grupo Fiscal 9/85.

A continuación se detallan, para el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2013 y 2012, los
pr¡nc¡pales componentes del gasto por ¡mpuesto sobre beneficios de operaciones continuadas
y la conciliación entre el gasto por lmpuesto sobre beneficios y el producto de multiplicar el
resultado contable por el tipo impositivo aplicable.

Concepto
lmporte

20't3 2012

Gasto por im puesto

Rgsultado ánles de irpuoslos de operaciones conünuadas 300.288 361.604

30% delresultado ant€s de arDuestos cle oDeracrone9 cont¡nuadas (90.086) (108.48r)

Efoclo fiscal de las diferencias pernanentes (256) (ss)

Elif erenc¡as oerranentes por consolidac¡ón f iscal 132.475 1U.922

Incenwos fiscales del ejerc¡cio 461

Total(gasto)/ ¡ngreso por ¡mpuesto corr¡ente con or¡gen en el
ejercic¡o

42.594 ,16,386

Gasto por ¡ípuesto corriente con or¡¡en en ejercic¡oc anteriores 3.976 (2.538)

Benef¡cios de petbdos antoriores previa[Ento no réconocidos por la

utilización de bases irponibles negativas o declucciones p€ncfi€ntes cfe

aplcar

(Gasto)/¡ngreeo po¡ ¡mpuosto do op6racionos conlinuadag 46.570 ¡€.848

lmpu€sto sobrs bensficlos r (pagarl/cobrar 46.570 /(',8¡A

Rotenciones y pagos acuonta 14E 87

Df eaencias terDorarias 14.2s3) (3.166)

Electo fiscalde gastos de alrpl¡acón do capfal¡nputados a pakinDn¡o 1

Gédiiog e incentivos f¡scales regbtrados en ejercicios anter¡úes y

aplicados en este
(3.976) 2.538

lfrpuesto sobre benef icios opetac-ones interrunpidas

lmpuesto sobrg benet¡c¡os a (pagar)/cobrar neto n.afi ffi.as(
Miles de euros
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En el cuadro s¡guiente se incluyen las cantidades deducidas fiscalmente en los dos últimos
ejercicios en concepto de la corrección de valor de las participaciones en empresas del grupo y
asociadas, la diferencia en el ejercicio de los fondos propios de las mismas, y el pendiente de
reversión fiscal.

Socledad
lmporto fi.cal deducible

Diferéncias FFPP (¡nicio I
fin de ojarclclo) RscuPerac¡Onor lm portea

pendlenlea

2013 Elerclcio6 2013 2012 2013
qoaclclo3

ant6r¡o16a

i,APTRE NMUESLES

MAQUAVfT INMUEBLES

18_862 (1.6s4)

(169)

(18.862)

222

18.862

Total 18.862 (r.823) (18.640) 1E,862

illlles de eu.oc

En los cuadros siguientes se desglosa el detalle de movimientos para el ejercicio 2013 y 2012
del epígrafe de activos por impuestos diferidos, diferenciando el importe de los mismos
relativos a partidas cargadas o abonadas directamente contra el patrimonio neto.

Eiercicio 2013

Concepto
Saldo
lnicial

Procedéntes de
Bajas

Saldo
FinalRes ultados Patrim onio

Activos

@fprorisos con el personal

Deter¡oro ¡nstrufi€ntos de patrimnio

Otros conceptos

4.068

8.492

2.099

't.020

1.890

1.653

(s0)

(891)

4.998

9.491

3.752

Total 14.659 4.563 (e81) 14.241

M¡les de euros

Eierc¡c¡o 20'12

Conce pto
Saldo
Iniclal

Procedentes de
Ba¡as

Saldo
FlnalResultados Patr¡monio

Act¡vos

Coñpronisos con el personal

Oeterioro ¡nstrurEntos de patr¡rFn¡o

Oüos conceptos

3.341

10.554

2.099

789 (62)

(4.s36) 11 I Cq\

4.068

8.492

2.099

Total 15,994 4.4r 8 (4.s98) (r.r55) l¡t.659

M¡les de e uros

lgualmente se desglosan a continuación el detalle de movimientos para el ejercicio 2A13 y 2012
del epígrafe de pasivos por impuestos diferidos, diferenciando el
relativos a partidas cargadas y abonadas d¡rectamente como patrimonio

I\ 
-"1'

los mismos
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Eiercicio 2013

Eiercicio 2012

No existen bases imponibles negativas de ejercicios anteriores pendientes de compensación.
El detalle de los incent¡vos fiscales de la Sociedad oara los dos últimos e¡ercicios es el
siguiente:

Eiercicio 2013

M¡les de eu106

Eiercicio 2012

ll/l¡les de euros

Durante el ejercicio 20'11 la Sociedad aplicó deducc¡ón por reinversión de beneficios
extraordinarios por importe de 2.'175.741 euros a que se refiere el Nt. 42 del texto refundido de
la Ley def lmpuesto sobre Sociedades aprobado por Real Decreto-Ley 4l2OO4, de 5 de mazo,
sobre una base de 18.131.178 euros. El compromiso por reinversión ha sido totalmente
cub¡erto en el ejercicio mediante inversiones efectuadas por el Grupo Fiscal 9/85.

En el ejercicio 2002 la Sociedad se acogió al régimen transitorio de reinversión de beneficios
extraordinarios previsto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 24l2OO1 de Medidas
Fiscales, Adm¡nistrativas y de Orden Local por importe de 95.843.000 euros, generando una
deducc¡ón de 16.293.000 euros aplicada en el lmpuesto de Sociedades de

Concepto
Saldo lnlclal

Procecentes de
BaJa3 Saldo F¡nal

Resultados Patrlmonlo
Pas¡voa
Benef¡cb por venias de ¡nstrufiEntos
de Datrinbnio

324 (199) 125

TOTAL 321 (rss)
utos

Concopto
Saldo inlclal

Proc€cenles de
Baras Saldo Final

R.sultadog Patrimon¡o
Paslvos
Benefic¡o por ventas de instrunEntos
de patrirncn¡o 324 324

TOTAL 321 321
eufos

Modal¡dad E¡e rc¡clo ¡l que
cotlesponden

lmporte
apllcádo en el

eierc¡c¡o

lm Porte
p€nd¡ent€ do

aol¡cac¡ón

lmpofte no
registrado

Plazo para su
apl¡cac¡ón

Oeducc¡ón por dobl€ ¡rpos¡cón

Otros

2013

2013

132.175

461

TOÍAL 132.936

ft¡l odalidad E¡erc¡c¡o al que
correspond6n

¡mpofte
aplicado en el

o¡€ rc¡c¡o

lmpo g
pend¡ente ds

aplicación

lmporte no
regigtrado

Plazo para su
apl¡các¡ón

Deducc¡ón por doble ¡ípos¡c¡ón

Otos

2012

2012

15!,.922

TOTAL 15L92j¿

@,o''x
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La liquidación consol¡dada del Grupo Fiscal 9/85 correspondiente al ejercicio 2013 arroja un
importe a cobrar de 4.075.763 euros, reg¡strado en el activo de la Sociedad (37.180.716 euros
a cobrar en 2012).

Como consecuenc¡a de su reparto entre las sociedades del Grupo, la Sociedad tiene
registrados en los dos últimos ejercicios los siguientes créditos y déb¡tos frente a ras
sociedades dominadas del Grupo Fiscal 9/85:

SOCIE¡AD
IMPOR¡E

CRÉITO DCBTO

2013 m12 2013 2012
MFFREVDA FENSIOIE S.G.F,P S.A 506 590

IVIAFFRE lfwERSlON S.V.S.A. 2.951 5.645

ft¡AFFRE IIWERSON DoS S.G.I.I.CS.A, 28

iIAFFRE VDA. S.A.DESEG.Y REASEG.SOBRE LA VIDA fijt\4AM 7.726 1.367

@I'IS(ITORA ACTTARAL Y D€ F€NSDI€S, LIAFFFEVIDA. S.A. 5

MRAC€n, S.A. 70 345

IAA FFFE FAMN-AR OA. DE SreLROS Y FEASEGI-ROS, S,A. 52.426 20.132

ISEROA S|STE}ICA NTERI.]A NIC]Oi\IA L 1 4

[\4JLTISER/ CIOS l\4AFFRE S.A. 145 475

iiIAFFRE CALjCION Y CREDITO, OA. NTEF$ACIOI\]AL SEG., SA. 2.385

¡,4AFFRE A lvERlCA CATCON Y CRt)frO 33

FOLCLbJICGS SALL,D 4 1.693 687

SERr'COS ALXILARES lvrvA, S.A. 15

¡^/A ASSTE lCA, S.A. 1

¡TtAFFREGESTDN E ROTAS, S.A(¡¿Renting en 2012) 18 66

CLUB NIAFFRE S.A. 2

i\4APFRE GLOBAL RISKS S.A. 3.482 786

SEFIVIFIMT,IZAS, S,A 1 1

SERVEIOS E FERfIACON Í\4AFFRE S,A, E7 48

CENTFO DE E{FERll'iEN Y SEGTFDAD VAL turAFFRE S.A. 83 2

¡/AFFFE NTEINqCbML S.A. 8.301 5.183

¡iAFFREASISIEI.,]CA, CA, NTERÍ.IACOML CE SEGLROS, S.A. 7U 51

IEEFOASS.CONLLNNG E SOLTJCDIIES Y IECñDLOGAS, S,A 40 270

IBEROA S|STENCA, S,A, 211

[4AFFRE hMJEBLES, SG.A. 6.088

SERr'CPS N¡VPBLAROS i¡AFFRE S.A. 24 44

DESARFOLLOS LRBAI.¡OS OC. S,A. 1.294

IVAFFRE RE @I\PA¡JIA NTERMCOML DE REASEGLROS , S.A. 11.182 2.U3
¡.¡|AFFRE AI\ERICA, S,A, 6.090 7.888

¡iAFFRE SOFI, SA. 4 1.209

VEFN ASEGLRADRA OA DE SEGUROS Y REASEGUROS.S.A. 10.291 4.677

CENTRO INTEFMCOML E FORA4ACION E DRECTTVOS, S,A. 12

GESTION lvooA SFOFFI'IG, S.A. 10

ÍISEI\4AP SERVCDS TEC¡*IOLOGCOS ¡,4AFFRE S.A. 6 72

I¡AFFFECOI\SILfOFES ESEGLROS Y FEASEGLROS. S.A. 4 7

¡/AFFRETECH (¡¿bpfre hternet en 2012) 294 10

¡.4AFFFE I\|ITICENTRO CE- AUTO|\/|)VIL, S.A. 40

I\,EDSEIVIAPAGE CA E SEGUROS, S.L. 17 23

¡.IAFFRE VM Y COMJNTACON, S,A. 125 3'11

BL]SI¡ESS LAB VENTI,RES 73 87

MJLT|SERT/ICA R S.A. 26 1

I,4AFFRE SEGL-ROS E E¡,CFESAS 8.436 4.668

N¡rcBLARA I\4AHi.¡VER ffiTOTAL 79.47 33.398 ,, 12.268
euros
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La suma del importe total a devolver en 2013 por la Hacienda Pública y el neto de los créditos y
débitos antes mencionados, corresponde al importe a cobrar por la Sociedad, que asciende a
38.489.979 euros y a cobrar en el ejercicio 2012 de 43.31 I .0'16 euros.

A 31 de diciembre de 2013 se encontraban pendientes de cobro 101.047.791 euros
correspondientes a la liquidación del impuesto de soc¡edades del ejercicio 2012, ¡mporte que
ha sido cobrado con fecha 5 de febrero de 20'|4.

En el cuadro siguiente se desglosa el detalle de las eliminaciones en consolidación fiscal de la
sociedad en los dos últimos eiercicios.

DÍár.¡c¡¡. T.ñPor.rl¡s

D.ldloro EBeá. d.l GruF
for.l DiL. 

^.¡a 
T.n po.ai..

En el cuadro siguiente se desglosa el detalle de los importes pendientes de revertir como
consecuencia de las eliminaciones por diferenc¡a temporar¡a de la sociedad en el Grupo Fiscal.

ü'r.Fnd.. D.rñ.ñ.nr..

0vid6nd,c6 áMsa dél G¡lF

¡¡AFFRE RE @¡/TA Ii¡A NTERMC¡oIIAL oÉ REASEGTIRoS , s.A.
IVAPFRE NTERMC¡OML SA.
IVAFFRE FA Mt¡ R. CCT'/fIAÑh DE SEGLROS Y R6\SEGUROS, SA
MFFREGLO€AI RISKS, S,A

Í\¡AFFREVIOA SA D€S6GUR@Y FEA€SUROG SCAR€IA VOA H(¡¡AM
rúA Fft€ ASISTEI.E \, SA.

2

fot.l O¡Lr.n.l¡. r.ñ¡¡.nt t

Soci.d.d Coño..do.¡

- MLlSr.l

- MAFRECAIC]ON Y CiEDlrO

- MAFfRE SEFVP|oS 0€ INFOFi¡IAT.

. MAFIRE 5MJEBL6, SG.A.

. MAFFRE Í\¡^JEBL6, SG A

, ¡rt FFRE a¡r..ÉBLES, SG.A.

. ¡¡l FFRE tlvu€BLES, SG.A.

. MA FFRE N¡VÍJÉBLES, SG.A.

" MFFRE [IM1]EBL6. SGA.
. MA FFRE T\¡M.JEBL6. S G A.

. MA PFRE N¡VI.IÉBLB, S,G A.

[¡A FFRE GLOBAL PJSKS, S,A.

[/U FFRE GLOAAL RJSKS, S¡

|I/AFFREAIVEF,CA CAIJOÓi'¡ Y CREDIIO

T,AFFRE 
'AU.A 

R @$DA Ñh OC S6LRO6 Y REASEUROS, S,A,

IIiAFFRE GLOBAL R6KS. SA.

MFFRE SEUROS É Ei]FRESAS

IVATRE VIOA. S.A. O€ SEUROS Y REASEURqS SOARE LA VDA HUI'IA ¡A
MA FFRE FA MLA R, @I\FA Ñh OE SSUROS Y REA S6UROS, S A.

IVIA FFRE VIOA, S.A. OE SEGUROS Y REASBUROS So€RE IA VIOA HLIVA¡A

MATRE SEUROS DE g¡FFBAS

12)

$2)
10 251

1219

l03)
lt.7u)

o84)

(958)

(251)

{€97)

(e3)

(371)

2 003

2.005

2.O10

2.010

2010

2010

2_010

2.010

2.O11

2.O11

2.011

No se han producido, en ninguno de los dos últimos ejercicios, reversión de las el¡minaciones
por diferencias temporarias.

De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones realizadas por los d¡ferentes impuestos
no oodrán considerarse definitivas hasta haber sido insoeccionadas oor las autoridades fiscales
o haber transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.
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Con fecha 17 de febrero de 2012, se ¡n¡ciaron actuaciones inspectoras respecto del lmpuesto
sobre Sociedades del Grupo Fiscal 9/85 por los ejercic¡os 2007 a 2009, que afectan a Mapfre
S.4., como entidad dom¡nante, así como a las entidades dominadas Mapfre Asistencia
Compañía Internac¡onal del Reaseguro (ejercicios 2OO7-2OO9), Mapfre Global Risk, S.A.
(ejercicios 2008 y 2009), Mapfre V¡da S.A. de Seguros y Reaseguros (ejercicios 2008 y 2009) y
Mapfre Familiar clA de seguros y Reaseguros (ejercicios 2008 y 2009). Adicionalmente, la
comprobación afectaba al resto de impuestos a los que las citadas sociedades están somet¡das
por los ejercicios 2008 y 2009. A la fecha de formulación de las cuentas anuales, MAPFRE
S.A. ya ha firmado Actas de Conformidad en concepto de "lmpuesto sobre el Valor Añadido,, y
"Retenciones por rendimientos del trabajo", ejercicios 2008 y 2009, por importe total de 449
miles de euros. Adicionalmente, se han f¡mado Actas de Comprobado y Conforme en concepto
de'Retenc¡ones por rendimientos de cap¡tal mobiliario" y'Retenciones de No Residentes". A la
fecha de cierre del ejercicio 2013, se siguen desarrollando las actuaciones inspectoras
respecto del lmpuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2OO7 a 2009. No obstanre con
carácter previo y con fecha 10 de octubre de 2013 se firmó un acta de conformidad en
concepto de lmpuesto sobre Sociedades del Grupo Fiscal 9/85, ejercicios 2008 y 2009, por
importe de 14.043 miles de euros, que corresponden a la sociedad dominada MAPFRE
FAMILIAR y cuya liquidación se encuentra abonada a la fecha de ciene del ejercicio 2013.

Por tanto, a 31 de diciembre de 2013 la Sociedad tiene abiertos a inspección todos los
¡mpuestos a que está sometida por los ejercicios 2010 a 2012, así como el lmpuesto sobre
Sociedades de los ejerc¡cios 2007 a 2009. En opinión de los asesores de la Sociedad, la
posibilidad de que puedan producirse pasivos fiscales que afecten de forma significativa a la
posición financiera de la Soc¡edad a 31 de diciembre de 2013, es remota.

En el ejercicio 2013, MAPFRE S.A., las sociedades dominadas del Grupo Fiscal 9/8S que se
v¡eron afectadas por la Inspección, ha cobrado de la Agencia Tributaria la devolución del
importe de las actas incoadas al Grupo en concepto de lmpuesto sobre Sociedades de los
ejercicios 1994 a 1997 por ¡mporte de 16.013 miles de euros, quedando pendiente de cobro el
importe de 2.016 miles de euros, cuya devoluc¡ón trae causa del pago de las liquidaciones
practicadas en concepto de lmpuesto de Sociedades 1989 a 1993 y 1994 a 1997, que se
corresponden con diferenc¡as temporarias.

Con fecha 6 de septiembre de 2013, se real¡zó la operación de escisión financiera del 100o/o de
las acc¡ones de SEGUROS GERAIS que pertenecían a MAPFRE INTERNACIONAL y fueron
transmitidas a MAPFRE FAMILIAR, siendo MAPFRE S.A. socio único de las entidades
¡ntervin¡entes en la operación.

Dicha operación, se acog¡ó al Rég¡men Especial del Capítulo Vlll Título Vll del Real Decreto
Legislativo 4/2004.

El22 de febrero 201 I se ha realizado una ampliación de cap¡tal en MAPFRE VIDA mediante la
aportac¡ón no d¡nerar¡a de las Sociedades CAJA CASTILLA LA MANCHA VIDA y PENSIONES
DE SEGUROS y REASEGUROS y UN|óN DUERO COMPAñÍA DE SEGUROS vtDA, S.A.,
operación acogida al Régimen Especial del Capítulo Vlll Título Vll del Real Decreto Legislativo
4t2004.

@l-r
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A efecto de lo previsto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 4l2OO4, se facilita la
siguiente información:

' Valor contable de las acc¡ones de CAJA cASILLA LA MANCHA vlDA y pENsloNES DE
SEGUROS y REASEGUROS, S.A. y UN|óN DUERO COMPAñíA DE SEGUROS V|DA,
s.A., aportadas en la ampliación de cap¡tat de MAPFRE vlDA:206.472.122 miles de euros.

El 6 de junio de 20ll se realizó una ampliación de capital en MAeuAVlr INMUEBLES
med¡ante la aportación de la participación de la sociedad MAPFRE euAVlrAE, operación que
se ha acogido al Régimen Especial del Capítulo Vlll Título Vll del Real Decreto Legislativo
4t2004.

A efecto de lo previsto en el artículo 93 del Real Decreto legislativo 4t2O04, facilita la siguiente
información:

' Valor contable de las acciones de MAPFRE euAVlrAE, aportadas en la ampliación de
capital de MAQUAVIT INMUEBLE: 20.695.S39 euros.

Hasta el 2008 se realizaron las siguientes operaciones de fusión, acogidas todas ellas al
Régimen Fiscal Especial del Capítulo Vlll Título Vll del Texto Refundido OJla Ley del lmpuesto
sobre Sociedades:

. Fusión por absorción de MAPFRE-CAJAMADRTD HOLDTNG DE ENTTDADES
ASEGUMDORAS, S.A. por parte de MAPFRE, S.A. Se acompaña como anexo a la
memoria el último balance cenado por la sociedad absorbida.

. Fusión por absorción de MApFRE AUTOMóV|LES, COMPAñÍA DE SEGUROS y
REASEGUROS, S.A., MAPFRE CAJASALUD, COMPAÑfA DE SEGUROS S.A. V
MAPFRE GUANARTEME , COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CANARIAS, S.A., POTPATTE dé
MAPFRE SEGUROS GENEMLES, COMPAÑh DE SEGUROS Y REASEGÚRÓS, S.A.
(sociedad que cambia su denominación social por la de MApFRE FAMILIAR, coMpAñfA
DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.).

. Fusión por absorción de MApFRE AGROPECUAR|A, COMPAñIA DE SEGUROS
REASEGUROS, S.A. POT MAPFRE EMPRESAS, COMPAÑÍA DE SEGUROS
REASEGUROS, S.A.).

. Fusión por absorción de MApFRE AMÉR|CA V|DA, S.A. por MApFRE AMER|CA, S.A.

En 2008 se real¡zó una ampliación de capital en MApFRE INTERNACIONAL mediante la
aportac¡ón de la sociedad GENEL slGoRTA, operación que se ha acogido al Régimen
Especial del Capítulo VlllTítulo Vll del Real Decreto Leg¡stativo 4t2OO4.

A efecto de lo previsto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 4t2OO4, facilita la sigu¡ente
información:

. Valor contable de las acciones de GENEL SIGORTA aportadas en la am
de MAPFRE INTERNACIONAL: 282.042.108 euros.
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En 20o7 se realizó una ampliación de capital en MAPFRE INTERNACIoNAL mediante la
aportación de las Sociedades MAPFRE SEGUROS GERAIS, CATTOLTCA y MApFRE USA,
operación que se ha acogido al Régimen Especial del Capítulo Vlll Título Vll del Real Decreto
Leg¡slativo 4/2004.

A efecto de lo previsto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 4l2OO4, facilita la siguiente
información:

Valor contable de las acciones de SEGUROS GEMIS, CATTOLICA y MApFRE USA
aportadas en la ampliación de cap¡tal de MAPFRE INTERNACIONAL: 116.500.282,68 eu

En 2006 se realizó una ampliación de capital en MAPFRE INTERNAC|ONAL mediante ta
aportac¡ón de la participac¡ón de la Sociedad en MIDDLE SEA y MApFRE ASIAN TNSUMNCE
CORPORATION, operación que se ha acogido al Régimen Especial del Capítulo Vlll Título Vll
del Real Decreto Legislativo 412004.

A efectos de lo prev¡sto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 4t2O04, se facilita la
s¡guiente informac¡ón:

Valor contable de las acciones de MIDDLE SEA y MAPFRE ASIAN INSURANCE
CORPORATION aportadas en la ampliación de capitat de MApFRE INTERMCIONAL:
27.830.737,43 euros.

. Valor por el que la sociedad ha contabilizado las acciones de MAPFRE INTERNACIONAL
rec¡bidas en la ampf iación de capital: 28.599.997.35 euros.

En la memoria del ejercicio 2006 figura la información relativa a esta operación.

Con fecha 31 de enero de 2003 tuvo lugar una ampliación de capital de MAPFRE RE en ra que
la Soc¡edad aportó el inmueble de Paseo de Recoletos no 25 de Madrid que, a su vez, le había
sido transmitido en la cesión global de activos y pasivos de INCALBARSA, formalizada el27 de
diciembre de 2000. Ambas operaciones están acogidas al Régimen Especial previsto en el
Capítulo Vlll del TÍtulo Vll del Real Decreto Legislativo 4120Q4.

D¡cho inmueble tenía un valor contable en el momento de la aportación de 11.868.822.10 euros
y una amortización acumulada de 1 .567.104,37 euros.

como consecuencia de la aportación no dineraria en la referida ampliación de capital, la
Sociedad recibió acciones de MAPRE RE por importe de 30.000.000 euros.

En la memoria del ejercicio 2003 figura la información relativa a esta operación.

En el ejercicio 2001 la Sociedad realizó operaciones de canje de valores acogidas al Régimen
Especial previsto en el Capítulo Vlll del Título Vll del Real Decreto Legislativo 4t2OO4.

@,, 
[)
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A efectos de lo previsto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 412004, se facilita la
siguiente información:

Valor contable de 455.054 acciones de MAPFRE sEGURos GENEMLES, compañía de
Seguros y Reaseguros, S.A., aportadas en la ampliación de capital de MAPFáE-CAJA
MADRID, Holding de Entidades Aseguradoras, S.A.: 4.045.896,1S euros.

valor por el que la sociedad contab¡lizó las 4.946.766 acciones recibidas de MApFRE
OAJA MADRID, Holding de Entidades Aseguradoras, S.A. en la referida amoliación oe
cap¡tal: 4.045.896. I 5 euros.

En la memoria del ejercicio 2001 figura la informac¡ón relativa a estas operaciones.

En el ejercicio 2000 la Sociedad real¡zó operac¡ones acogidas al Régimen Especial previsto en
el Capítulo Vlll del Título Vll del Real Decreto Legislativo 412Q04, poi la aportación de acciones
de MAPFRE VIDA, sociedad Anónima de seguros y Reaseguros sobre la Vida Humana, S.A.,
MAPFRE CAUCTóN y CRÉD|TO, Compañíá de Seguros 

-de 
Reaseguros, S.n., yinefne

sEGURos GENEMLES, compañÍa de seguros y Reaseguros, s.Á. a una am-pliación de
capital de MAPFRE-CAJA MADRID Holding de Entidades Aseguradoras, S.A..

Asimismo, en el ejercicio 2000 se formalizó la cesión global de activos y pasrvos oe
INCALBARSA, s.A. a favor del accion¡sta único, coRpoRAclóN MAPFRE, S.A., operación
también acogida al Régimen Especial previsto en el Capítulo Vlll del Título Vll del Real Decreto
Legislativo 4/2004.

En la Memoria del ejercicio 2000 figura la información relativa a estas operaciones.

En 2013 forman parte del Grupo Fiscal número lvA 87/10 las s¡guientes entidades:

MAPFRE-,. S.A.; MAPFRE AMERICA S.A.; MAPFRE INTERNACIONAL S.A.;MAPFRE RE
coMPAÑfA DE REASEGURoS S.A.; MAPFRE FAMILIAR, coMPAÑíA oT'deóunos v
REASEGUROS S.A.; MAPFRE V-IPA S.A.; MAPFRE GLoBAL RISKS S.A.; MAPFRE
SEGUROS EMPRESAS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.; MAPFRE
ASlsrENclA clA INTERNACIONAL DE sEGURos y REASEGUROs s.A.; MApFRE-CAJA
MADRID VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS; CCM VIDA Y PENSIONES DE
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.; BANKTNTER V|DA SOCTEDAD DE SEGUROS y
REASEGUROS S.A.; UNIÓN DUERO VIDA S.A.; DUERO PENSIONES ENTIDAD GESTOM
DE FONDOS DE PENSIONES; VERTI ASEGURADORA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A; CATALUNYACAIM VIDA S.A,; CATALUNYACAIXA ASSURANOE
GENEMLES S.A.; MAPFRE TECH S.A; SOLUNION SEGUROS DE CRÉDITO S.A.: MAPFRE
SOFT S.A. Y BANKINTER SEGUROS S.A..
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I3. INGRESOSYGASTOS

El siguiente cuadro refleja las cargas sociales de la Sociedad en los dos últimos eiercicios:

.I4. PROVISIONES Y CONTINGENCTAS

El cuadro siguiente refleja el movim¡ento producido en las provisiones reconocidas en et
balance durante los dos últimos ejercicios.

PARTIOA
SALIDI¡ICIAL At XEiiITG o|sMtMrtoné SALDFINAL

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Obl(lacion€9 por prestacionss a l€rgo

Olras provisbnes

5.O72

5.066

5.084

5.234

6.260

320

(2471

(168)

'11.332

5.202

5.072

5.066

ÍOTAL t0..t38 10314 6.5&) 235 1184) (415) 16.534 10.134

A 31 de diciembre de 2013la partida "obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal,'
incluye:

' Planes de prestación definida que se encuentran exteriorizados, detallados en la nota 16
de la Memoria, por importe de 5.e72 miles de euros.

o Plan de incent¡vos a medio plazo detallados en la norma de valoración .Gastos de
personal" por ¡mporte de 4. 188 miles de euros.

. Premio de permanencia detallado en la nota "Gastos de personal" por importe de 2.072
miles de euros.

La partida "otras prov¡siones" de los ejercicios 2013 y 2ae recoge el ¡mporte est¡mado de los
comprom¡sos asumidos en la venta de acciones de una sociedad participada.

Al cierre de los dos últimos ejercicios, y hasta la fecha de la formulación de las cuentas anuales
no se tenÍa evidencia de la existencia de activos y pas¡vos contingentes por ímportes
signif¡cativos.

DETALL€ DE CARGAS SOCIALES IM PORTE

2013 2012
Seguridad Social

Aportaciones para pensiones

OI¡as cargas sociales

4.121

3.679

4.354

3.677

3.095

5.119

TOTAL 12.154 11.891

fo
,:: 
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15. rNFoRMAclót¡ soeRe MEDto AMBTENTE

La Sociedad no ha mantenido durante los dos últimos ejercicios ninguna partida de naturaleza
medioambiental que pudiera ser significativa e incluida bajo mención especÍfica en laspresentes cuentasanuales.

Los planes de aportación y prestac¡ón definidas v¡gentes son valorados conforme a lo detallado
en la descr¡pción de las normas de registro y valoración.

El importe correspondiente al gasto por planes de pensiones de aportación def¡nida ha
ascend¡do a 3.679 miles de euros en 2013 (3.095 miles de euros en 2el2).

Los planes de prestación def¡nida son aquellos en los que la prestac¡ón se fijó en función de los
sueldos finales, con prestación en forma de renta v¡talicia, revisable según él ínO¡ce de prectos
al consumo (l.P.C) anual. Comprenden en su totalidad a personal pasivó.

a) lmportes reconocidos en balance

Las.obligaciones por planes de prestación definida se encuentran exterior¡zadas fntegramente
medaante pólizas suscritas con MAPFRE VIDA.

A continuación se detalla la conciliación del valor actual de la obligación derivada de los pranes
de prestación definida en los dos últimos eiercicios:

I6. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

Concepto 2013 2012

Valor actual obllgación a 1 de enero s.072 5.084

. Coste de los serv¡cios del ejercicio corriente

. Coste por intereses

. Férd¡das y ganancias actuariales

. Restac¡ones pagadas

. L¡qu¡daciones

o Otros conceptos

216

(235)

(3)

216

t9

(228)

(1e)

Valor actual obl¡gación a 31 de diclembre 5.O72 5.072
M¡les de euros
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En el siguiente cuadro se detalla la conciliación del saldo inicial y final de los derechos de
reembolso de los dos últ¡mos ejercic¡os, cuyo valor se conesponde con la provisión matemática
de las pólizas de exteriorización.

MAPFRE S.A,

Goncepto 2013 2012

Valor derecho de reembolso a I de enero 5.072 5.084

Rendiniento esperado de los activos afectos

Aportac¡ones efectuadas por el enpleador

rerdidas y ganancias actuariales

Restaciones pagadas.

Lioui'Caciones

Otros conceDtos

216

22

(235)

(3)

216

19

,:u,

(r e)

Valor derecho de reembolso a 31 de dic¡embre 5.072 5.072
Miles de euros

b) Hipótes¡s

Las principales hipótesis actuariales utilizadas a la fecha de cierre de los dos últimos eiercicios
han sido las slguientes:

Tablas de supervivencia PERM/F-2000; l.p.c. anual de un 3 por"loo en ambos ejercicios; y la
tasa de descuento, así como rendimiento esperado de los activos afectos de un 4.24 oor 100
en ambos eiercic¡os.

Fórmula: se concede a cada partíc¡pe el derecho a percibir en efectivo la cuantía
resultante de multipl¡car el número de acciones de MAPFRE, s.A. asignadas teóricamenre,
por la diferencia entre la media aritmética s¡mple de la cotización de cierre durante ras
sesiones bursátiles de los 30 días hábiles anteriores a la fecha de comunicación del
ejercicio y la media aritmética simple de la cotización de cierre durante las sesiones
bursát¡les correspondientes a los 30 días hábiles inmediatamente anteriores a la fecha de
inclusión en el plan.

17. TRAN

La Junta General Extraordinaria de MApFRE s.A., celebrada el 4 de julio de 2007, aprobó el
plan de incentivos referenciados al valor de las acciones para directivos del GRUPO MAPFRE
que se detalla a continuac¡ón:
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No obstante, en el colectivo inicial de partícipes esta referencia se ha sustituido por la
cotización de cierre del día 31 de diciembre de 2006, que fue de 3,42 euros por acción.

Ejercicio del derecho. El derecho es ejercitable en un 30 por 100 como máximo durante er
mes de enero del cuarto año, en un 30 por 100 como máximo durante el mes de enero del
séptimo año y el resto durante el mes de enero del décimo año. Todos los derechos
concedidos deberán ejercerse como fecha limite el último día del tercer periodo
mencionado.

El número de acciones de referencia tenidas en cuenta a efectos del cálculo de la retribuc¡ón
ha ascendido a 2.192.982 acciones en 2013 (2.192.992 acciones en 2012), cuyo precio de
ejercicio es de 3,42 euros por acción.

En el ejercicio 2013 no se han producido movimientos, en el ejercicio 2012 se produjeron oos
incorporaciones.

Para obtener el valor razonable de las opciones otorgadas se ha aplicado un modelo de
valoración basado en árboles binomiales, considerando los siguientes parámetros:

' Como tipo de interés sin riesgo se ha considerado el tipo cupón cero derivado de ra curva
de tipos IRS (lnterest Rate Swap) del euro al plazo de vencimiento de la ooción.

' Como rentabil¡dad por dividendos se ha considerado la que resultaba de los dividendos
pagados con cargo al último ejercicio cerrado (2Q12) y la cotizac¡ón al cierre del ejercicio
2013.

. Como volatilidad del activo subyacente se ha tomado la que resulta del comportamiento de
la cotizac¡ón de la acción de MAPFRE, S.A. durante el ejercicio 2013.

En función de los anteriores parámetros, el citado sistema retributivo es valorado v reconocido
en la cuenta de resultados conforme a lo ¡nd¡cado en la Nota 4.k) de la memoria.

!99 Oastos de personal registrados en la cuenta de resultados por este concepto ascienoen a
320 mifes de euros en 2013 ((34) m¡les de euros en 2012), reg¡strándose la coñtrapartida en el
oasivo.

con objeto de cubr¡r el gasto de las ent¡dades del GRUpo MAPFRE por este concepto a la
fecha del ejercicio de derecho, se contrataron durante el ejercicio 20og dos equity swap sobre
8.625.733 acciones y 219.297 acciones, con un precio de ejercicio de 3,2397 y 2,66s7 euros,
respect¡vamente. Al cierre de .los e_jercicios 2013 y 2012 el valor de mercado de dichos equity
swap se recoge en "Otros pasivos financieros", con cargo a la cuenta de resultados.

I8, COMBINACIONES DE NEGOCIO

Durante los ejercicios 2013y 2o12 no se han producido combinaciones de negocios.
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A continuación se detallan las pr¡nc¡pales operaciones efectuadas con partes vinculadas en los
dos últimos eiercicios.

(-) Entidades incluidas en el Anexo I .

M¡l€s do suros

(-) Entidades incluidas en el Anexo 1 .

En el cuadro siguiente se detallan las aportaciones de capital realizadas durante los ejercicios
2013 y 2012 en empresas del Grupo y asociadas.

Gastos o ingro3os
É¡pros¡3 d.l grupo (') Oar.r !.rtos vincu¡adas TOTAL

2013 2012 2013 2012 2013 2012

1) Gaslos f¡nancércs

9) Oros gaslos

(23.480)

(2.798)

(4.663)

(22.090)

{2.591)

(4.361)

(503) (23.480)

e.7eal

(4_663)

(22.s93)

(2.591)

(4.361)

GASTOS (30.941) 129.O42' (s03) (30.941) (29.5/|5)

1 0) rEresos f ¡nancieros

1 3) Clv¡dondos recibdos

15) Restacón de serv¡cios

lr,¡GñESOS

14.245

441,543

64.603

15.240

516.494

63.914

'1.959 18.245

2t41.583

64.603

17.199

516.494

03.914

528.,r:l1 595.556 ,t.959 528./Al 597,615

Enpro3a3 d€lgrupo y
asoclada3 (') Ottar pa¡tos vincüledaa TOTAL

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Corpra da activos ÍEteriales, intangibles u otros

Acuerdos de financ¡acbnr C{ed¡tos y aportacbnes de
cepital.

ArDrtizaciin o cancelacbn ds créditos.

Acuardos definanc¡aciónr PréslarDs y aF¡crtaciones de
capital.

AÍDrtizecón o cancelacbn d€ préstarms.

Crivilendos y otros benefic¡os d¡stnburdos.

60

(19s.032)

(254.415)

232.429

52.345

113.000

(90.113)

(16s.508)

272.5 t2

(39E.8s5)

883.850

(4s.000)

45.000

213.722

(398.855)

883.850

(13s.000)

135.000

294.323

(398.795)

688.818

{299.415)

277_429

243.722

52.35

(285.855)

793.737

(300.508)

407.512

294.323

M de .ccion€s suscrltas

2011 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

MA PFRE AS]STENCA 1 993.296 6,02 12.000 6,02
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El siguiente cuadro recoge el importe de los saldos pend¡entes con empresas del Grupo ai
cierre de los dos últimos eiercicios:

Concepto
Activos Pas ivos

2013 2012 2013 2012

PléstanDs

Intereses de préstanD

Grupo Fiscal

Otros conceptos

447.Ul

148

79.467

¿+. Jé3

581.917

525

33.601

20.494

488.000

9.9'17

112.012

OI¿

451.529

37.335

50.69

454

TOTAL 551.491 636.335 610.601 539.972

Miles de euros

Las transacciones con partes vinculadas son relacionadas con el tráfico normal de la emoresa
y han sido realizadas según condic¡ones de mercado.

En el cuadro siguiente se detalla la retribución en los dos últimos ejercicios del personal clave
de la dirección (entendiéndose como tal los miembros del consejo de Administración, de la
Comisión Directiva y de los Comités Delegados de la Sociedad):

co¡tcEPTo
IMFORTE

2013 2012

Fletr¡buciones a corto plazo

Sueldos

As¡gnac¡ones füas

Detas

Seguros de vida

Otros conceptos

Pagos basados en acc¡ones

r.053

3.551

1.046

(31)

TOTAL 5-465 5.262

M¡les de euros

La retribución básica de los Consejeros Externos consiste en una asignación frja anual por la
pertenencia al Consejo de Administración, cuyo importe ha sido de 47.003 euros en 2013 y de
46.308 en el2012. D¡cha cantidad se incrementa en un 50 por 100 en el caso de las personas
que ocupan el cargo de V¡cepresidente del Consejo de Administración o presiden una Comisión
o Com¡té Delegado, s¡n que quepan incrementos acumulativos cuando una misma persona
ocupa varios cargos. Además tienen establecido un Seguro de Vida para caso de muene con
un capital asegurado de 150.253 euros, y disfrutan de algunas ventajas reconocidas al
personal, como el seguro de enfermedad.

Los consejeros Externos que son miembros de comisiones o comités Delegados perciben,
además, una dieta por asistencia a las reuniones, cuya cuantía ha s¡do en 2013 de 4.700 euros
y en 2012 de 4.631 euros por asistencia a Comisión Delegada y 4.1 13 euros en 2013 y de
4.052 euros en 2012 por asistencia a Comités.
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Los Consejeros Ejecutivos perciben las retribuciones establecidas en sus contratos, que
incluyen sueldo fijo, incentivos de cuantía variable vinculados a los resultados, seguros de vida
e invalidez, y otras compensaciones establecidas con carácter general para el personal de la
Entidad; además existen complementos de pensiones materializados en planes de aportac¡ón
definida para caso de jubilación, exteriorizados a través de un seguro de Vida, todo ello dentro
de la política retributiva establecida por el Grupo para sus Altos Directivos, sean o no
consejeros. Como aportación a planes de aportación definida se han registrado como gasto del
ejercicio 1.571 miles de euros (1.234 miles de euros en 2012). Los Consejeros Ejecutivos no
perciben las retribuciones asignadas a los Consejeros Externos, salvo las dietas por asistenc¡a
a la Comisión Delegada. No obstante esta retrlbución ha sido suprimida, con efectos 1 de
enero de 2014, por acuerdo del Consejo de Administración.

Asimismo, en el presente ejercicio y en el marco de la política retributiva para D¡rectivos, en
concepto de incentivos a medio plazo, se han devengado gastos por importe de 1.683 miles de
euros.

Adicionalmente, se han registrado 11 miles de euros como premio de permanenc¡a.

Las remuneraciones básicas de los Consejeros Externos son aprobadas por la Junta General a
propuesta del Consejo de Administración, y previo informe del Comité de Nombram¡entos y
Retribuciones. La retribución de los Consejeros Ejecutivos, las dietas por asistencia de los
miembros externos de las Comisiones y Comité Delegados y la asignación fija, por Presidencia
de los Consejos Territoriales son aprobadas por el Consejo de Administración, previo informe
del citado Comité.

Los administradores de la Sociedad no han realizado durante el ejercicio ninguna operación
con la propia Sociedad ni con cualquier otra empresa del Grupo ajena al tráfico ordinar¡o de las

sociedades ni fuera de las condiciones normales de mercado.

Los administradores de la Sociedad con cargo vigente al c¡erre del ejercicio no poseían
a dicha fecha participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o
complementario género de actividad al de la misma, ni han realizado por cuenta propia
o ajena, el mismo, análogo o complementario género de actividad al del objeto social
de las sociedades del Grupo, con las excepciones que se detallan a continuac¡ón:

'[l

o. ab€rro i'bE¡o ¡/h.tG

6.OOa

12.o13

D' Antóñ¡o MguelRomrc

2.067

3.4el

12.517

o. i¡álbs sa|vá B€ná35á. 65.146

o. FráncÉco va!óF v€lr€Jo

S€b€de[ L¡cuiF B¿n.a , *r¡m
Conp.6b Española de
s€9!rc3 de c:ádio á rá
E(portscr,ñ (CESCD rat=

45 q:d



MAPFRE S,A.

En el siguiente cuadro se detallan las acciones de MAPFRE, s.A. que a 31 de diciembre de
2013 poseían los administradores de la Sociedad con cargo vigente a dicha fecha, así como los
órganos de administración de entidades del GRUPO MAPFRE en las que los administradores,
a las mismas fechas, formaban parte del órgano de administración.

AM/|IMSTRA@R
GRTPO MAPFRE

Entlcladég en las qué torman pa¡te d6l ótgano dé
ádrntntstractón

N¡meto de acclones ct€
MAPFR4 S.A.

D Añtonb Huertas lvbjbs 253.185

D Esteban Tej€re lvbntáVo

!,,[cFFREA¡,elcA: i,'AFFFE FAi,AAR iTAFFFEVDA; i/ApFRE
tNTERt{ACrOr.lAL; T AFFREt¡\I\/tSóN SOCmAO DEVALORB;
Í\4AFFR€ USA CDRFORATIO|,I: THE @ü,'/ERC€ hISURA¡]CE
@n/PAtül; CITATON I|ISURANCÉ @I/PAMI.

23

D Francisco F¡.¡iz Risueño
IVIAFFREVIDA, I!4AFFFE RE TVIAFFRE FAMLAR CC¡¡l VIDA Y
FENSIOI.JES,

D. Anion¡o Núñ€z fover iTAFFFEA¡,É¡CA: CENTRO IfiBNACIONAL DE FORUAqCN oE
DIRECTWOS: EDITORIAL iJAFfRE IVIAFfRE IIMJEBLE; SGA. 305.330

D lgnacio B€eze córYEz
T,TAFFREVDA; I\4AFFFE FAMLAR iiIAFFRE INTEFI¡IAC|oML:
IVIAFFFE SEGUROS D€ ET\,fRESAS,

139.675

D, Flafael Ebca El¡ríego ¡¡AFFRE A ¡¿ÉR|cA, 457.AO7

D Rafaol Fontoiae Suris IVIAFFREI\S ,EALES SGA; IVAFFRE VIDA. 23

D. José lgnacb Goir¡lolzari Tellaeche 100

D Lu¡s tlgmando de LarránEnd¡y
Ii¡AFFREVEA; IVAFFRE }¡TERMOO¡IAL. 13.202

D Lu¡s lturbe Sanz de I'Jbdrid i¡A FFRE $IVERSICN S@EDAD OE VALORES 34.816

D Andrés Jinénez tl9rradón
I¡AFFFEVDA: i/tAFF¡E FAMLAR BB-MAFFFESHl PARnOPA@B:
B&IIIAFFFE Sl? PARTEPACOE. 23.452

O wlañuel lágares GóÍez-Abascal 100

D Alb€rlo Mnzano Mrtós IT4AFFREAIVTR]CA; ¡.IAFFFE FAMLAR i'AFFFE I'ITEFNAOCNAL. 90.154

D Rafael f\¡árquez Osorb t!4AFFFE AIIGFICA 69.804

F. lvf. Francisca irarth Tabemero
i^AFFREVDA: DUERO FENSIoI.IES EGFP uNlóN E- DUERO
@n PAñi{ DEsEGURos DEVDA. 23

D. Antonb i/¡gueFRoñqo de Olano
IVIAFFRE ¡SN-EBLÉ SGA: IVAFFRE VDA; i/APFFEASFTEi{CTA;
i¡AFFRE GLOBAL FISKS.

32.567

D F¡brÉno Mrs C€ndel IVIAPFREVDA: MAPFRE !.¡TER {AC|oNAL. 174.141

D Esteben Rdlaves Lenauri T'4AFFRE T'IVRSÓN SOCMAD OE VALOFES: IVIAFFFE FAMLAR 78-a43

D Alfonso Rebuelts Badi¡s IVIAFFFEAIVÉICA: I¡IAFFRE GLOBAL RSKS: MAFF!€
NTEF}¡ACIO'.IAL. 44.U6

o lvlatbs Salvá 8€nássar iTAFFRE FAr!4LAR iIAFFRE RE i¡AFFRE GLOAAL FüSKS: l\r\PFRE
SEGUROS GERAIS.

619.594

D Francisco Vallelo Vallei¡ ¡TAFFFE FA¡¿ILAR ¡¡AFFFE SEGUROS D€ EI\¡IFRESAS. 105.000
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MAPFRE S.A.

20. OTRA INFORMACION

En el siguiente cuadro se detalla el número medio de empleados en los dos últimos ejercicios
clasificados por categorías y sexo.

coi.tcEPTo
2013 2012

llom bre s Mujeres llom breg Muieres
Consejeros

Elrecc¡ón

Adrrin¡strativos

Otros

4

80

24

70

35

58

81

4

76

22

59

33

5tt

TOTAL 17a 't74 161 166

No existen diferencias significativas entre la plant¡lla media y la existente al cierre de los dos
últimos ejercicios.

Las retribuciones devengadas por la Sociedad a favor de los Auditores Externos en el ejercicio
2013 por los servicios de auditoría de cuentas anuales y la revisión limitada de los estados
financieros intermedios consolidados a 30 de junio ascienden a 664.328 euros (678.908 euros
en 2O12), habiéndose devengado también por servicios relacionados con la auditoría de
cuentas 162.900 euros en 2013 y por otros servicios 99.750 euros en ambos ejercicios, cifras
que se considera no comprometen la independencia de los auditores.

Se detallan a continuac¡ón las características de los pagos realizados a los proveedores en los
dos últimos ejercicios.

CONCEPTO
2013 2012

lm po e % Im Porte ./.

Oentro delplázo mlnimo legal

Resto

63.396 100 64.250 100

Tot¡l pagos del ejerclclo 100 64.250 100

tos

Pl¡zo medlo pondorado ercedido d9 p¡gos (d¡asl

Aplazam¡ento3 que a la fecha del c¡otle sobropasen el
pl.zo m áxiÍr o legal

Mlles de euros
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INFORME DE GESNÓN INDIVIDUAL

EJERC|C|O 2013

MAPFRE, S.A.
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MAPFRE. S.A.

En un año tan complejo como el 2013, las filiales de MAPFRE, S.A. han tenido

un ejercicio muy satisfactorio. Sus primas emitidas y aceptadas han ascendido

a 23.553,9 millones de euros, con incremento del 2,1 por 100. Los ingresos

totales por operaciones han alcanzado la cifra de 25.889,3 millones de euros,

incluyendo 677 millones de nuevas aportaciones brutas a fondos de pensiones.

Magnitudes básicas

Son destacables las magnitudes de la Cuenta de pérdidas y Ganancias

s¡gu¡entes:

Los ingresos por dividendos de empresas del Grupo han ascendido a 441,6

millones de euros, lo que representa una disminución del 14,50 por .100

respecto al ejercicio anterior.

Los gastos de explotación han ascendido a 103,8 millones de euros, lo que

supone un Incremento del 6,6 por 100 respecto al ejercicio 2012.

Los ingresos financieros han ascendido a 2,0 millones de euros, frente a los

3,9 millones alcanzados en 2012.

Los gastos financieros han ascendido a 125,8 millones de euros, lo que

representa un aumento del 44,3 por 100 respecto al ejercicio precedente,

como consecuencia del incremento de los tipos de interés derivado de la
bajada de nuestro rating.



. Durante el ejercicio se han dotado provisiones por deterioro de las

partic¡paciones en empresas del Grupo y asociadas por importe de 6,3

millones de euros, frente a los 18,5 millones de euros del ejercicio 2012,
procedentes principalmente de la participación en MAPFRE INMUEBLES,

S.G.A.

Durante el ejercicio han sido vendidas las acciones de Bankia que se

mantenían en cartera a 3l de diciembre de 2012, con un resultado de (2,0)

millones de euros.

Con todo ello los beneficios antes de impuestos ascienden a 300,3 millones

de euros, que representa una disminución del 17,0 por j00 respecto al

ejerc¡cio precedente.

El ingreso por impuesto sobre sociedades del ejercicio 2013 asciende a
46,6 millones de euros, frente a 43,8 del ejercicio 20i2.

o Los beneficios después de impuestos alcanzan la cifra de 346,g millones de

euros, lo que supone una disminución del 14,5 por 100 respecto al ejercicio

anterior.

Respecto a las magnitudes de Balance, son destacables las siguientes:

. Los fondos propios de MAPFRE, S.A. ascienden a 7.059,3 millones de

euros, con una disminución de 39,5 millones de euros (0,6 por 100)

respecto a los del ejercicio pasado, como consecuencia del beneficio del

ejercicio y de los dividendos pagados durante el año, que han ascendido a
215,6 millones de euros el complementario del ejercicio 2O'12 y a 153,9

millones de euros el dividendo a cuenta de los resultados del propio

ejercicio.
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Los activos totales ascienden a 9.313,7 millones de euros, de los cuales

corresponden a inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo y

corto plazo 8.527,1 y 544,3 millones de euros, respectivamente.

Principales act¡v¡dades

Las principales variaciones en las fuentes de financiación de la Sociedad

durante el ejercicio 2013 han sido las siguientes:

- Préstamos con empresas del Grupo por importe de 224,4 millones de euros

con vencimiento en julio de 2018.

- Disposiciones y reembolsos de líneas de crédito por importe de 178,s

millones de euros.

- Apertura de un crédito sindicado por importe de 750,0 millones de euros

con vencimiento en julio de 2018. Al cierre del ejercicio la Sociedad no

t¡ene importes dispuestos.

En conjunto, el saldo de las Obligaciones y Deudas con entidades de crédito a

corto y largo plazo se mantiene con respecto al ejercicio precedente.

Operaciones con empresas del Grupo

Durante el ejercicio y con objeto de la reordenación del negocio de seguros en

Portugal, se ha producido una reducción de capital de MAPFRE

INTERNACIONAL con devolución de aportaciones en especie, entregando a

MAPFRE S.A. acciones de MAPFRE FAMILIAR. El efecto de esta operación ha

supuesto un cargo en reservas por importe de 14,8 millones de euros.

, l'\
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MAPFRE y sus acc¡on¡stas

La gestión socialmente responsable del negocio está basada en la ética, la
transparencia y la generación de valor, que son los compromisos asumidos por

MAPFRE en relación con sus acc¡onistas. En este sentido, en el año 2013 cabe
destacar el crecimiento del beneficio consolidado del Grupo, gracias a la

diversificación del negocio y la prudencia en la gestión.

El comportamiento como empresa cotizada a favor del desarrollo sostenible y

del respeto a los Derechos Humanos ha sido reconocido con la inclusión en los
principales índices de sostenibilidad seguidos por los mercados financieros. De

esta forma, MAPFRE forma parte desde 2006 de los índices FTSE4Good y

FTSE4Good lbex, y desde 2010 de Dow Jones Sustainability World y Dow

Jones Sustainability Europe.

Canales de relación con los accionistas

En relación con las actuaciones llevadas a cabo en 2O1l3 para desarrollar los
canales de comunicación con los accionistas, cabe destacar lo siguiente:

. El servicio telefónico de accionistas (902 024 OO4) ha atendido más de

1 .1 00 consultas, relacionadas principalmente con la evolución de la
acción, Junta General, pago de dividendos e información financiera.

. La sección "Accionistas e Inversores" de la página web corporativa

incluye vínculos específicos que facilitan el acceso a documentación de
especial importanc¡a para el accionista, como la relativa a la Junta

General.

,. _)) 56



De acuerdo con la modificación introducida el 1 de julio de 20i0 en la
Ley del Mercado de Valores, con motivo de la Junta General del dia S de

marzo de 2011 se constituyó el Foro Electrónico de Accionistas, que ha

vuelto a estar operativo para la Junta General del dla 9 de mazo de

2013.

En el año 2013 se ha implementado un acceso a la sección "Accionistas

e Inversores" en la versión móvil del Portal MAPFRE, que de esta forma

puede ser consultada desde cualquier tipo de dispos¡t¡vo.

. Se han distribuido dos boletines con información semestral sobre los

resultados, las actividades más relevantes y la evolución del precio de la

acción de la Sociedad.

Estos canales de comunicación han permitido identificar las principales

preocupaciones de los accionistas, que se detallan en el siguiente cuadro:

La AcclJn

Junta General de
Accion¡stas

DMdend6

Informacitn general sobe
MAPFRE ffiffiffiffi16o/o

360/o

18%

Infomac¡ón F¡nanciera ffit Zy"

,r/ @



La acción de MAPFRE

En el siguiente cuadro se muestra la información básica relativa a la acción de

MAPFRE al cierre del ejercicio 2013:

Composición de la base de accionistas

Al cierre del ejercicio 2013 la Sociedad contaba con un total de 266.984

accionistas, de los que 263.435 tenían residencia en España con una

participación individual inferior al 0,10 por 100 del capital. La FUNDACIóN

MAPFRE, mediante su participación directa e indirecta, era titular del 67,7 por

100 del capital social; los inversores españoles con participación superior al 0,1

por 100 representaban el 3,8 por 100. En cuanto a los accionistas con

residencia en otros países, el 17 ,7 por 100 correspondÍa a inversores con
participación superior al 0,1 por 100, y el 1,5 por 100 al resto. En el siguiente

cuadro se muestra el desglose del accionariado por países:

'lnd¡ces que evalúan el comportamiento de las empresas en función de sus actuaciones a favor del
desarrollo sosten¡ble y del respeto a los Derechos Humanos.

Número de acciones en
circulación

3.079.553.273, totalmente suscritas e Íntegramente
desembolsadas.

Valor nominal de cada
acción

0,1 euros.

Tipo de acción Ordinaria, representada por anotación en cuenta.
Todas las acciones en circulación tienen los mismos
derechos políticos y económicos.

Mercados en los que
cot¡za

Bolsas de Madrid y de Barcelona (Mercado
Continuo).

Principales índices
bursátiles en los que se
incluye la acción

- IBEX 35;

- Dow Jones Stoxx Insurance;

- MSCI Spain;

- FTSE All-World Developed Europe;

- FTSE4Goodl y FTSE4Good IBEXI

- DJSI Worldl y DJSI Europel
Código lSlN E50124244E34

u

. /)\ t/
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PAíS Yo

España

Reino Un¡do

Alemania

Estados Un¡dos

F rancia

Países Nórdicos

Países Eajos

Suiza

Canadá

Austria

Portuga I

Sin ide ntificar

80,8

1,5

1,5

t,2

r,2

0,9

0,5

0,3

0,3

o,t
0,1

tL,6

El 25 de septiembre de 2013 el Grupo BFA-BANKIA llevó a cabo la venta de un

12 por'100 del capital de MAPFRE, que generó un gran interés entre inversores

institucionales y fondos de inversión. La mayor parte de los títulos fueron

adquiridos por inversores institucionales extranjeros, que valoraron

positivamente la oportunidad de entrar en el capital de MApFRE, ante su

atract¡vo "equity story" y perspectivas de crecimiento. La FUNDACIóN

MAPFRE aprovechó esa oportun¡dad para aumentar en un 3 por 100 su

participación en MAPFRE, privilegiando que la gran mayoría de la colocación

estuviese destinada a aumentar el capital de libre circulación en Bolsa del

Grupo, ofreciendo con esta operación mayor liquidez al valor, algo valorado

muy positivamente por la comunidad inversora.

Valor y rentabilidad de la acción

Entre los principales compromisos de MAPFRE se encuentran la generación de
valor y la adecuada remuneración a sus accionistas. por ello, el Consejo de
Administración ha acordado abonar un dividendo activo a cuenta de los

resultados del ejercicio 2013 de 0,05 euros por acción, eleva

total pagado en el año a 0,12 euros por acción, la misma

anterior. El desembolso total en 2013 en conceoto de



a 369,6 millones de euros. Debe destacarse que, desde que se inició la actual

crisis económica y financiera en 2007, MAPFRE ha aumentado el importe

destinado a dividendos en un 47.6 Dor 100.

El dividendo que se propone a la Junta General como dividendo

complementario del ejercicio 2013 es de 0,08 euros brutos por acción.

La evolución del dividendo y de la rentabil¡dad por dividendos, calculada en

base al precio medio de la acción, han sido las siguientes:

DIVIDENDO (euros)

RENTABILIDAD POR DIVIDENDO

MAPFRE

DJ Stoxx Insurance

IBEX 35

En el mismo periodo, el beneficio

siguiente comportamiento:

1AÑO 3AÑOS

34 ,5o/o 49 ,8o/o

28,9o/o 47,8o/o

21,4o/o O,60/o

2013

fr 1)

4,40/o

2012

0,12

6,10/o

2011

0,15

5,90/o

2010

6,30/o

2009

0,15

6,3%

En el siguiente cuadro puede apreciarse el comportamiento de la acción de

MAPFRE en los últ¡mos años, comparado con el de los dos principales índices

de referencia (el selectivo IBEX 35 y el sectorial Dow Jones Stoxx Insurance):

5 ANOS

29,70/o

69,70/o

7 ,80/o

por acción (BPA) de MAPFRE ha tenido el

BPA {euros)

INCREMENTO

2013

v,¿o

18,20/o

2012

o,22

-31 ,30/o

2011

V.J¿

3,2Yo

2010

0,31

-6,1%

2009

0,33

J) OU



Información pública

La información sobre la evolución de los negocios y las actividades más

relevantes de la Sociedad se pone a disposición del público inversor mediante

la publicación regular de los siguientes documentos:

Frecuencia

Anual

Trimestral

Gomunicación con

Tipo de información

lnformes anuales individual y consolidado
Valor intrínseco del negocio de Vida y Ahorro

Informes de acuerdo con los formatos exigidos por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Presentac¡ones de resultados

los mercados financieros

La comunicación con los mercados financieros se desarrolla principalmente a

través de los siguientes canales:

r Depósito previo en los registros de la CNMV de toda la información

publicada, que puede consultarse a través de la página web de la Comisión.

o Publicación de la información en el apartado de la página web corporativa

(www.mapfre.com) dedicado a los accionistas. Los documentos publicados

en esta página web se pueden consultar tanto en castellano como en inglés.

r Distribución por correo electrónico a una base de datos de más de 400

analistas e inversores institucionales previamente registrados.

. Reuniones con analistas financieros e inversores institucionales, en España

y en el extranjero.

Las reuniones presenciales y las teleconferencias dirigidas a presentar los

resultados de cada trimestre se retransmiten en directo a través de Internet

("webcasts") para facilitar el acceso del público a la compañía.

se han real¡zado 4 retransmisiones de este tipo.

61
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Relaciones con inversores

En el año 2013 se ha desarrollado una intensa actividad de comunicación con

analistas financieros, accionistas e inversores institucionales. Entre los

principales asuntos comentados destacan las perspectivas macroeconómicas

en los países en los que opera el Grupo, especialmente en España y Brasil, la

contracción del volumen de negocio en España como consecuencia de la
menor actividad económica, la evolución de los resultados del ejercicio por

áreas de negocio, y la tendencia esperada de los próximos dividendos.

En el siguiente cuadro se muestra la actividad de comunicación con los

mercados financieros llevada a cabo en el año 2013:

En relación con la participación en foros de inversores institucionales, en

noviembre de 2013 se participó en la conferencia "Sustainable + Responsible:

Financials & Property lnvestor Day" organizada por Morgan Stanley en parís,

en la que se comentaron los desarrollos y políticas de Responsabilidad Social

de MAPFRE con los analistas especializados en esta área.

En este sent¡do, en el año 2013 se ha comenzado la colaboración con la
agencia de calificación Vigeo y la sociedad de análisis OEKOM, dedicadas a la
elaboración y difusión de informes sobre la actuación de las compañías

cot¡zadas en relación con el medioambiente, gobierno corporativo, factores

sociales y de derechos humanos, y los riesgos asociados a estos aspectos.

Desde el año 2001 MAPFRE participa activamente en la ju

Presentac¡ones de resultados 4

Teleconferencias 4

Reuniones con analistas e inversores institucionales esoañoles 102

Reuniones con analistas e inversores institucionales de otros oaíses 327

Participación en foros de inversores institucionales I

Española para las Relaciones con I



Datos bursátiles

Durante el ejercicio 2013las acciones de MAPFRE s.A. han cotizado 255 días

en el Mercado Continuo, con un índice de frecuencia del 100 por 100. Se han

contratado 2.480.589.582 títulos, frente a2.421.572.407 en el ejercicio anterior,

con aumento del 2,4 por 100. El valor efectivo de estas transacciones ha

ascendido a 6.695,9 millones de euros, frente a 4.739,4 millones de euros en

2012, con aumento del 41 ,3 por 100.

A finales de 2013, 8 bancos de negocios españoles e internacionales

recomendaban "comprar" las acciones de la Sociedad. frente a 7

recomendaciones de "mantenei' y 7 de "vende/'.

Otra informac¡ón

Control interno

Siendo la permanente mejora del Sistema de Control Interno uno de los

objetivos de MAPFRE que afecta a todas las entidades del Grupo, a lo largo del
ejercicio 2013 se ha continuado avanzando en la aplicación de la polÍtica global

de control Interno y de las normas, procedimientos y directrices principales en

la materia.

con esta finalidad, y con independencia de la actividad o negocio desarrollado,

un 80 por 100 de los empleados de MApFRE en el mundo han recibído

formación eJearning en materia de control interno.
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Por otro lado, se ha reforzado la supervisión de los sistemas de control Interno

de las entidades del Grupo mediante el establecimiento de un procedimiento de
información ágil y sencillo, que permite comunicar las actividades desarrolladas
para refozar los respectivos sistemas de control regionales y locales. Durante
el ejercicio 2013 las entidades de seguros y servicios de los ,|9 principales
países donde MAPFRE tiene presencia han informado sobre el grado de
desarrollo de su Sistema de Control Interno.

Las anteriores actuaciones permiten obseryar el nivel desplegado y la

homogeneidad en la aplicación del sistema de control Interno de MAPFRE,
que se articula alrededor de 6 componentes (Ambiente de control, planes

Estratégicos, Gestión de Riesgos, Actividades de contror, Información y
comunicación, y supervisión) y que facilita la identificación y prevención de los
riesgos potenciales que puedan afectar a la consecución de los objetivos de
cada entidad, generando valor añadido para el Grupo en la medida en que
permite mejorar su gestión, la eficacia y eficiencia operacional, la confianza en
los registros contables y financieros, y la conformidad con las reglas y normas
elíternas e ¡nternas.

Medio ambiente

Uno de los requisitos para generar la confianza que MApFRE desea es
promover la creación de un entorno sostenible en el que desarrollar su
actividad. La estrategia de gestión de los riesgos, indispensable en las
ent¡dades de seguros, se hace también patente en la política Medioambiental v
Energética del Grupo.

El compromiso con el med¡o ambiente se ha refozado en el ejercicio 20i3 al
suscribir los programas "water Disclosure" y "carbon Action" del .climate

Disclosure Project" (cDP), de cuya iniciativa "carbon Discrosure" ya se era
signatario en el año 2012. MAPFRE, además de compromererse a una
actuación responsable, alienta mediante estas iniciativas a que otras entidades
incorporen también buenas prácticas de gestión
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MAPFRE también contribuye a la protección del medio ambiente a través de

sus productos y servicios, mediante la adecuada Gestión de Riesgos

Medioambientales en los procesos de suscripción y as¡stencia técnica de sus

pólizas de seguro, así como por la comercialización de aquellos que favorecen

la protección ambiental y el ahorro de recursos.

Recursos Humanos

En el siguiente cuadro se detalla el número medio de empleados al cierre de los

dos últimos ejercicios clasificados por categorías y sexo.

Goncepto
2013 2012

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Consejeros 4

D¡rección 80 35

Administrati\os 24 có 22 58

Otros 70 81 75

TOTAL 174 174 161 166

Auditoría Externa

Las cuentas anuales de MAPFRE, S.A. correspondientes al ejercicio 2013 han

sido auditadas por la firma Ernst & Young. Las retribuciones devengadas por la
sociedad a favor de los Auditores Externos en el ejercicio 2013 por los servicios

de auditoría de cuentas anuales y la revis¡ón lim¡tada de los estados financieros

intermedios consolidados a 30 de junio ascienden a 664.32g euros (67g.90g

euros en 2012), habiéndose devengado también en 2013 por servicios

relac¡onados con la auditoría de cuentas 162.900 euros y por otros servicios

99.750 euros en ambos ejercicios, cifras que se considera

independencia de los auditores.
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Organos de gobierno

con fecha 30 de septiembre de 2013 han causado baja por renuncia D. José
lgnacio Goirigolzarri rellaeche y D. Manuel Lagares Gómez-Abascal como
miembros del Consejo de Administración.

con fecha I de mayo y 31 de diciembre de 2013 respectivamente D. Francisco
Ruiz Risueño y D. Filomeno Mira candel presentaron su dimisión como
miembros del consejo de Administración, en cumplimiento de las normas
contenidas en el Código de Buen Gobierno.

En la reunión de la Junta General de Accionistas celebrada el 9 de marzo de
2013 se designó a D.a Adriana casademont iRuhí y a D. Rafaer casas
Gutiérrez como nuevos miembros del Consejo de Administración.

D. Francisco Vallejo Vallejo asumió la Vicepresidencia segunda del consejo de
Administración el 8 de mayo de 2013, según acuerdo adoptado por dicho
órgano el 21 de diciembre de2O12.

A lo largo del año 2014 vence¡á el mandato de D.a catalina Miñarro Brugarolas,
quien fue designada por el procedimiento de cooptación en 20i3, así como el
de D. Antonio Huertas MejÍas, D. Francisco Vaflejo Vailejo, D. Rafael Beca
Borrego, D. Rafael Fontoira Suris, D. Andrés Jiménez Herradón, D. Rafael
Márquez osorio, D.a Francisca Martín Tabernero y D. Matías salvá Bennasar
por transcurso del plazo de cuatro años para el que fueron nombrados.

se propone la reelección de ra totalidad de ros consejeros mencionados.
Dichas propuestas cuentan con el informe favorable del comité de
Nombramientos y Retribuciones.
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Perspectivas

Las previsiones de crecimiento mundial para el año 2Oj4 del 3,6 por 100

muestran una leve aceleración respecto el año 2013, que cerrará cerca del 2.g
por 100.

Estas perspectivas para el año 2014 se pueden explicar por las favorables
expectativas de crecimiento para las economías avanzadas de un 2 por 100
(casi 0,75 más que 2013)y del b,1 por 100 en las economías emergentes y en

desarrollo.

La Eurozona, después de dos años de recesión, previsiblemente crecerá en
torno al I por 100. Tras unos ejercicios de gran heterogeneidad en las cifras de
crecimiento entre las economías del Área Euro, donde coincidían economías
con cifras de crecimiento positivas con otras en recesión profunda, se espera
que la dispersión en las cifras de crecimiento vaya disminuyendo. Este hecho
debería favorecer la toma de decisiones a nivel eurooeo.

Los mayores riesgos para el ejercicio 20i4 son que la crisis de la Eurozona se
recrudezca; que persista la fragmentación financiera en la Eurozona; que
perduren las bajas tasas de crecimiento mundial; que se produzca un

endurecim¡ento prematuro de la política monetaria norteamericana; o que los
movimientos de flujos de capitales internacionales provoquen tensiones en
algunos paÍses emergentes o en desarrollo.

Aunque la sensación es que la polltica monetaria en EE. uu. será menos
expansiva, en la Eurozona probablemente continuará siendo muy raxa. El
Banco Central Europeo (BCE) ha declarado que los tipos de interés
permanecerán muy bajos por un período prorongado, debido a la aún débir
economía. El BCE se sigue enfrentando a un mercado financiero muy
fragmentado que dificulta una eficiente transmisión de la política monetaria, ya
que las empresas de países periféricos se ven obligadas a financiarse a unos
tipos muy superiores a los de sus competidores del resto de Europa. para

solucionar esta situación será necesario que se avance en ta
un s¡stema bancario único.
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La política fiscal seguirá siendo contractiva en la Eurozona (aunque con una
¡mportante reducción del ritmo de ajuste), estimando que esta actuación tendrá
un efecto de 0,50 puntos en el crecimiento del año 2014.

El consenso de los analistas financieros para España es que en 2014 se
abandonará el período recesivo, aunque con un crecimiento moderado. El
sector exterior será el principal contribuidor al crecimiento en los próximos
tr¡mestres. El ajuste realizado por la economía española ha ocasionado un
incremento de la competitividad, provocando una considerable mejora en las
cifras de las exportaciones y un saldo positivo en la balanza por cuenta
corriente. Aunque la situación y la percepción internacional han mejorado,
España continúa enfrentándose a un escenar¡o extremadamente frágil
caracter¡zado por una financiación cara por parte de las empresas, un gran
volumen de deuda (pública y privada) y a una elevada tasa de paro que hará
que la recuperación sea lenta.

Los países emergentes y en desarrollo, tras la desaceleración experimentada
en 2013, se prevé que crezcan en torno al 5 por .100. Aunque hay grandes
diferencias entre los países que forman parte de este grupo, la mejora en el
crec¡miento se puede explicar por un incremento de las exportaciones y por un
mayor consumo interno.
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Las cuentas Anuales Individuales de MAPFRE, s.A., contenidas en las páginas 1

a 51 precedentes y eI lnforme de gesEión individual conLenido en las páginas
52 a 68 precedentes, correspondientes al ejercicio 2013, visadas toda6 ella6
por el Secretario de1 Consejo, han sido formuladas por e1 Consejo de
Adrninistración en su reunión de1 día 11 de febrero de 2014. Los
administradores declalan que, hasta donde alcanza su conoci.miento, 1as
nencionadas cuentas han sido elaboradas con arreglo a 1os principios de
conEabilidad apficabfes y ofrecen La imagen fiel del patrimonio, de 1a
siLuación financiera y de 1os resul-tados de 1a Soci-edad. Asimismo, el Informe
de gestión incluye un aná1isis fiel de ]a evolución de los resultados y de l"a
posición de 1a Sociedad e informa ampliamente, junto. Ia memoria, de los

D.
vocal

D. Ant.onio Miguel-Romero de Olano
vocal.

D'. Cat.alina Miñarro Brugarolas
vocaL

4

'ty

Secret,ario no Consej ero

DILIGENCIA PA.RA HACER
delegando expresamente
Antonio Huertas Mej ías

CONSTAR que D. Arllonio Núñez
su representacÍón y voto en el

Tovar excusó su aslsEencia a la reunión,
PreBideaEe deI Consejo de Administ.ración D.

D. Antonio
P!e sidente

D. Francisco Val-
Vicepresidente 2

o Vallejo D- Alberto Manza[o

D. Ignacio
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MAPFRE cuenta con un Comité de Auditoría desde el año 2000 cuyas competencias 
y normas de funcionamiento se encuentran recogidas en el Código de Buen 
Gobierno de MAPFRE en el que se desarrollan ampliamente los principios 
institucionales y empresariales del Grupo, así como toda la reglamentación de los 
órganos de gobierno de las entidades integrantes del mismo. 
 
 
La composición del Comité de Auditoría a 31 de diciembre de 2013 es la siguiente:  
 
 

Nombre Tipo Consejero 

D. Luis Iturbe Sanz de madrid (Presidente) Independiente 

D. Filomeno Mira Candel (Vicepresidente) Dominical 

D. Rafael Márquez Osorio (vocal) Dominical 

Dª Francisca Martín Tabernero (vocal) Independiente 

D. Ángel Luis Dávila Bermejo (Secretario) ---------- 

 
 
A continuación se detalla el texto incluido en los Estatutos Sociales de MAPFRE S.A 
respecto a las funciones del Comité de Auditoría: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. COMITÉ DE AUDITORÍA       
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Artículo 24º de los Estatutos de MAPFRE, S.A. 
 
“En todo caso existirá un Comité de Auditoría la mayoría de cuyos miembros, 
incluido el Presidente, serán consejeros no ejecutivos, que sólo podrán ser 
reelegidos una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese. Será Secretario 
de este Comité el del Consejo de Administración. Dicho Comité tendrá las siguientes 
competencias:  
 
1. Informar a la Junta General sobre las cuestiones que se planteen en su seno en 

materia de su competencia.  
 
2. Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna y los 

sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con los auditores de cuentas o 
sociedades de auditoría las debilidades significativas del sistema de control 
interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.  

 
3. Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera 

regulada.  
 
4. Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General 

de Accionistas el nombramiento de los auditores de cuentas o sociedades de 
auditoría, de acuerdo con la normativa aplicable a la entidad.  

 
5. Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas o sociedades 

de auditoría para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner 
en riesgo la independencia de éstos, para su examen por el Comité, y 
cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de 
cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de 
auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberán recibir 
anualmente de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría la 
confirmación escrita de su independencia frente a la entidad o entidades 
vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la información de los 
servicios adicionales de cualquier clase prestados a estas entidades por los 
citados auditores o sociedades, o por las personas o entidades vinculados a 
éstos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente sobre auditoría de 
cuentas.  

 
6. Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de 

cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia 
de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría. Este informe deberá 
pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios adicionales a que 
hace referencia el número anterior.  
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El Comité de Auditoría ha sido informado durante el ejercicio 2013 de todos los 
asuntos que son de su competencia y ha cumplido con las responsabilidades que se 
le asignan en la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de 
Administración de MAPFRE S.A. y sus Órganos Delegados. 
 
El Comité de Auditoría de MAPFRE se ha reunido durante 2013 en las siguientes 
fechas: 
 

 5 de febrero 

 2 de mayo 

 25 de junio  

 24 de julio 

 26 de septiembre 

 29 de octubre 

 17 de diciembre 
 
 
A continuación se presenta un resumen de la actividad del Comité de Auditoría de  
MAPFRE durante el ejercicio 2013, agrupando las actividades en torno a las 
competencias asignadas al mismo: 
 

 
2.1. Información a la Junta General de Accionistas 

 
2.2. Información Económico-Financiera. 

 
2.3. Supervisión de la Unidad de Auditoría Interna. 

 
2.4. Control Interno y Gestión de Riesgos 
 
2.5. Supervisión del mecanismo de comunicación de irregularidades 

 
2.6. Auditoría Externa 

 
2.7. Otros asuntos 

  

2. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013     
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El Presidente del Comité de Auditoría ha asistido a la Junta General de Accionistas 
celebrada en el ejercicio 2013 (Junta General Ordinaria celebrada el 9 de marzo). Los 
accionistas no plantearon cuestiones sobre materias de su competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con estas competencias, el Comité de Auditoría de MAPFRE ha 
verificado en 2013 la siguiente información: 
 

 El Informe de Gestión y Cuentas Anuales 2012 Individuales y Consolidadas de 
MAPFRE S.A. y sus sociedades dependientes. (Fecha reunión: 05.02.2013). 

 

 El Informe de la revisión limitada sobre los estados financieros intermedios 
resumidos consolidados de MAPFRE, S.A. correspondientes al período 
intermedio finalizado a 30 de junio de 2013. (Fecha reunión: 24.07.2013). 

 

 La información que trimestralmente MAPFRE remite a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores. (Fecha reunión: 05.02.2013; 02.05.2013; 24.07.2013 y 29.10.2013). 
 
Previamente, esta información económico-financiera es revisada por la Dirección 
General de Auditoría Interna que emite un informe en el que se resalta que la 

2.2. Información Económico Financiera 
 

Los Estatutos Sociales de MAPFRE S.A. establecen que es competencia 
del Comité de Auditoría:  
 
“Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información 
financiera regulada.” 
 
El Reglamento del Consejo de MAPFRE S.A y de sus Órganos 
Delegados, detalla más esta competencia del Comité: 
 
“Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información 
financiera relativa a la Sociedad y al Grupo, revisando el cumplimiento de 
la normativa aplicable, la adecuada delimitación de los perímetros de 
consolidación, y la correcta aplicación de los criterios contables”. 
 

1.1 2.1.  Información a la Junta General de Accionistas 
 

Los Estatutos Sociales de MAPFRE S.A establecen que es competencia del 
Comité de Auditoría:  
 
“Informar a la Junta General sobre las cuestiones que se planteen en su 
seno en materia de su competencia”. 
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elaboración de los Estados Financieros Intermedios de MAPFRE se ha realizado 
aplicando los mismos criterios que para las Cuentas Anuales y que éstos son 
razonables, objetivos y comprobables, prevaleciendo siempre el principio de 
prudencia sobre cualquier otro.  

 

 La información elaborada por MAPFRE para inversores y analistas, que es 
revisada y analizada previamente por la Dirección General de Auditoría y 
posteriormente por el Comité de Auditoría antes de su emisión.  
(Fecha reunión: 05.02.2013; 02.05.2013; 24.07.2013 y 29.10.2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Comité de Auditoría ha aprobado el Plan Anual de Auditoría Interna para el 
ejercicio 2013 de MAPFRE y sus sociedades filiales, que incluye la Memoria del 
año 2012, el Plan de Auditoría para 2013, la estructura y presupuesto de la 
Unidad y el plan de formación de los auditores internos. Así mismo, presenta un 
epígrafe de ratios del coste de auditoría frente a los Ingresos y Gastos totales de 
MAPFRE, el coste por auditor, número de auditores respecto al total de 
empleados de MAPFRE, las horas promedio de formación por auditor y el coste 
hora de auditoría interna. (Fecha reunión: 05.02.2013). 

 

 El Comité de Auditoría ha 
conocido, revisado y aprobado los 
Informes de Actividades de la 
Unidad de Auditoría Interna, que 
son emitidos trimestralmente por 
la Dirección General de Auditoría 
Interna y que hacen especial 
hincapié en aquellos aspectos 
relevantes acaecidos en el 
trimestre relacionados con los 
informes de auditoría interna y el 
control interno. Así mismo, 
también ha conocido, revisado y 
aprobado el cumplimiento de objetivos del Plan Anual de Auditoría Interna, 

2.3. Supervisión de la Unidad de Auditoría Interna 
 

Tanto los Estatutos Sociales como el Reglamento del Consejo de 
Administración de MAPFRE S.A. y de sus Órganos Delegados, de manera 
más detallada, establecen como competencia del Comité de Auditoría la 
siguiente: 
 
“Velar por la independencia y la eficacia de la función de la Auditoría 
Interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese de su 
máximo responsable, así como su presupuesto anual; recibir información 
periódica sobre sus actividades; y verificar que la Alta Dirección tiene en 
cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.” 
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seguimiento de la implantación de las recomendaciones propuestas por los 
Servicios y Unidades de Auditoría, formación de los auditores internos, 
colaboraciones con el auditor externo y con otras áreas o departamentos de 
las compañías del Grupo y el seguimiento del presupuesto de la Unidad. 
(Fecha reunión: 02.05.2013; 24.07.2013, 29.10.2013) 

 

 El Comité de Auditoría fue informado del  seguimiento del cumplimiento del Plan 
Estratégico del período 2013–2015 a junio. (Fecha reunión: 24.07.2013). 
 

 El Comité de Auditoría autorizó los cambios propuestos en la estructura de 
Auditoría Interna, basados en una reorganización interna de adecuación a las 
necesidades de MAPFRE, así como los que afectan al Servicio de Auditoría 
Interna de Tecnologías de la Información y al de Negocios Globales, así como a 
la Unidad de Auditoría a Distancia y Forensic, cuya finalidad es mejorar la 
calidad del servicio prestado por Auditoría Interna a sus clientes (Fecha reunión: 

29.10.2013;17.12.2013). 
 
 
 

 
 
 

 En cumplimiento de uno de los objetivos del Plan Estratégico de Auditoría 
Interna, el cual contempla la realización de “Quality Assurance” en sus Unidades 
y Servicios de Auditoría, el Comité de Auditoría fue informado de la ejecución y 
de los resultados de esta revisión llevada a cabo por el Instituto de Auditores 
Internos Global junto con el de España, del área de Auditoría Interna de 
MAPFRE en COLOMBIA . (Fecha reunión: 29.10.2013). 
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Los objetivos de esta evaluación, al igual que la evaluación realizada el año 
anterior en el área de Auditoría Interna de MAPFRE en PERÚ,  es verificar si la 
Actividad de Auditoría Interna de MAPFRE en COLOMBIA se adapta al “Marco 
Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna”, conocer la 
percepción que tienen de esta Actividad los Altos Directivos, Directivos, 
miembros del Comité de Auditoría y Auditores Externos y recomendar Mejoras. 
Los resultados de la evaluación han sido muy satisfactorios, concluyendo que la 
Auditoría Interna en MAPFRE en COLOMBIA “Generalmente cumple” con lo 
establecido en el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría 
Interna, siendo éste el nivel más alto de evaluación que se concede. 

 

 Asimismo, aprobó la actualización del Estatuto 
y de  la Politica de Auditoría Interna en base a 
estos cambios estructurales y a las novedades 
legislativas relativas a SII. En relación a los 
requisitos de Sistema de Gobierno de esta 
Directiva, Auditoría Interna, tal y como detalla 
en este Estatuto, recomienda seguir el Modelo 
de las Tres líneas de Defensa. (Fecha reunión: 

17.12.2013). 
 

 Respecto a los presupuestos de la Unidad de 
Auditoría Interna, el Comité conoció la 
previsión para el ejercicio 2013, el presupuesto 
para el 2014 y la proyección para 2015 y 2016 
(Fecha reunión: 29.10.2013). 
 

 Se presenta al Comité, el Global Audit 
Information Network 2013, estudio de mercado 
sobre la función de auditoría interna, en la que 
un año más ha participado la Dirección 
General de Auditoría Interna de MAPFRE. (Fecha reunión: 24.07.2013) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la revisión del Sistema de Control Interno: 

 

1.2 2.4. Control Interno y Gestión de Riesgos 
 

El Reglamento del Consejo de Administración de MAPFRE S.A. y de sus 
Órganos Delegados, concreta las competencias del Comité de Auditoría en 
materia de Control Interno y Gestión de Riesgos, tal y como se describe a 
continuación: 
 
“Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de 
riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a 

conocer adecuadamente.” 
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 Se presenta al Comité de Auditoría un informe sobre el grado de cumplimiento 
de las acciones relacionadas con el control interno comprometidas en años 
anteriores. (Fecha reunión: 25.06.2013). 

 

 Se ha dado a conocer al Comité de Auditoría el contenido y la valoración de los 
informes de control interno que, previa aprobación por sus respectivos Consejos 
de Administración, se presentaron a la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones junto con la documentación estadístico-contable anual del ejercicio 
2012. En esta presentación se ha informado de la metodología de valoración del 
sistema de control interno utilizada y las diferencias introducidas respecto al año 
anterior (Fecha reunión: 25.06.2013).  

 

 Respecto al Sistema de Control de la Información Financiera (SCIIF), el Comité 
de Auditoría recibió de E&Y el Informe de Auditor “Información relativa al 
Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera” correspondiente al 
2012, en el que se resumen los procedimientos de control interno establecidos 
por MAPFRE S.A. en relación a la información financiera anual (Fecha reunión: 

05.02.2013).   
 
En cuanto a la revisión de la Gestión de Riesgos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Comité de Auditoría ha conocido el informe sobre el cálculo del capital 
económico de MAPFRE S.A. por factores fijos con datos consolidados a 31 de 
marzo de 2013, con la información detallada para las Divisiones y Unidades del 
GRUPO. (Fecha reunión: 24.07.2013). 
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 El Comité de Auditoría fue informado de la actividad desarrollada en 2012 por el 
Canal de Denuncias Financiera y Contable (Fecha reunión: 05.02.2013). 

 
 

 
 
 
 
 
  

1.3 2.5. Supervisión de un mecanismo de comunicación de 
Irregularidades 

 
El Reglamento del Consejo de Administración de MAPFRE S.A. y de sus 
Órganos Delegados establece como competencia del Comité de Auditoría 
la siguiente: 

 
“Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados 
comunicar de forma confidencial las irregularidades de potencial 
trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el 
seno de la empresa” 
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A tal efecto, el Comité de Auditoría de MAPFRE durante 2012: 

 

 Acordó la designación de la firma Ernst & Young como auditor de cuentas para 
dicho ejercicio. (Fecha reunión: 07.02.2012). 

 

2.6. Auditoría Externa 
 

Los Estatutos Sociales de MAPFRE S.A. establecen que son funciones básicas del 
Comité de Auditoría:  
 
4. “Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de 

Accionistas el nombramiento de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría, de 
acuerdo con la normativa aplicable a la entidad.  

 
5. Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas o sociedades de auditoría 

para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la 
independencia de éstos, para su examen por el Comité, y cualesquiera otras relacionadas 
con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras 
comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de 
auditoría. En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores de cuentas o 
sociedades de auditoría la confirmación escrita de su independencia frente a la entidad o 
entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la información de los 
servicios adicionales de cualquier clase prestados a estas entidades por los citados 
auditores o sociedades, o por las personas o entidades vinculados a éstos de acuerdo con 
lo dispuesto en la legislación vigente sobre auditoría de cuentas 

 
6. Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un 

informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los auditores de 
cuentas o sociedades de auditoría. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre 
la prestación de los servicios adicionales a que hace referencia el número anterior.” 

 

Asimismo, en relación con la Auditoría Externa, el Reglamento del Consejo de 
Administración y Órganos Delegados de MAPFRE S.A., también establece lo 
siguiente: 
 
a) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, 

reelección y sustitución del Auditor Externo, así como las condiciones de su contratación. 
 

b) Recibir regularmente del Auditor Externo información sobre el Plan de Auditoría y los 
resultados de su ejecución, y verificar que la Alta Dirección tiene en cuenta sus 
recomendaciones. 
 

c) Asegurar la independencia del Auditor Externo, y a tal efecto, VERIFICAR: 
 

 Que la Sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de Auditor 
Externo, y lo acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos 
con el auditor saliente y el contenido de los mismos. 

 Que la Sociedad y el Auditor Externo respeten las normas vigentes sobre prestación de 
servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio del Auditor, 
y en general las normas establecidas para asegurar la independencia de los auditores. 

 Que, en caso de renuncia del Auditor Externo, el Comité recibe información suficiente 
para examinar las circunstancias que la hubieran motivado. 

 
d) Asegurar que, en la medida de lo posible, el Auditor Externo del Grupo asume la 

responsabilidad de las auditorías de todas las empresas que lo integran. 
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 Aprobó el presupuesto para la auditoría externa de las Cuentas Anuales 
Individuales y Consolidadas de MAPFRE S.A. y sus sociedades dependientes 
del ejercicio 2013. (Fecha reunión: 29.10.2013 y 17.12.2013). 

 

 Conoció un documento comparativo de los honorarios satisfechos al auditor 
externo en el ejercicio 2012 por MAPFRE y por el resto de sociedades del IBEX 
35, así como los principales grupos aseguradores europeos No Vida. (Fecha 

reunión: 25.06.2013). 
 

 Con la finalidad de garantizar la independencia del auditor externo, el Comité de 
Auditoría ha realizado un seguimiento trimestral de los honorarios facturados por 
la firma de auditoría principal por servicios distintos a la auditoría de Cuentas 
Anuales. Así mismo, ha supervisado la relación entre los honorarios satisfechos 
a la firma de auditoría y los ingresos totales de ésta, porcentaje que según el 
Código del Buen Gobierno de MAPFRE no debe superar el 5%. Para el ejercicio 
2013 este porcentaje se situó en el 0,05%. (Fecha de reunión: 05.02.2013; 02.05.2013; 

24.07.2013; 29.10.2013). 
 

 El Plan de Revisión Semestral 2013 y el borrador de informe de revisión limitada 
sobre los estados financieros intermedios resumidos consolidados de MAPFRE, 
S.A. correspondientes al período intermedio finalizado a 30 de junio de 2013, 
fueron presentados al Comité de Auditoría. (Fecha de reunión: 24.07.2013). 

 

 Recibió y analizó información adicional de la firma Ernst & Young en relación con 
los informes preliminares al de Cuentas Anuales 2013 de MAPFRE y sus 
sociedades filiales. (Fecha reunión: 17.12.2013). 

 
Estos informes preliminares los emite la firma auditora para todas las sociedades 
filiales de MAPFRE sobre los Estados Financieros Intermedios de la compañía al 
30 de septiembre y tienen como finalidad detectar con anticipación suficiente 
aquellos asuntos que, de no ser resueltos satisfactoriamente en tiempo y forma, 
podrían dar lugar a salvedades en el informe de auditoría externa. 

 

 El Comité de Auditoría ha recibido el Plan de Auditoría Externa elaborado por 
Ernst & Young de las Cuentas Anuales 2013. (Fecha de reunión: 29.10.2013).  

 
En dicho informe se expone una visión general del proceso de auditoría y se 
detallan los documentos a preparar y el sistema de comunicación procedente, 
así como la composición del equipo de trabajo.  

 

 El auditor externo ha asistido a las reuniones del Comité de Auditoría para 
aquellos asuntos relacionados con la Auditoría de Cuentas Anuales, los informes 
de la revisión limitada a 30 de junio de 2012 y los informes preliminares a la 
auditoría de Cuentas Anuales. (Fecha de reunión: 05.02.2013; 02.05.2013; 24.07.2013; 

29.10.2013). 
 

 Con el fin de establecer un marco común para reportar de forma armonizada los 
diferentes principios y aspectos de la Responsabilidad Social Corporativa nace 
en 1997, con la colaboración de UNEP (Programa Medioambiental de Naciones Unidas) 
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y CERES (Coalición de Economías Socialmente Responsables), la guía GLOBAL 
REPORTING INICIATIVE (GRI), siendo actualmente la metodología más 
extendida y reconocida entre las diferentes organizaciones. 
 
Con el objeto de verificar la información y contribuir al principio de transparencia 
Ernst & Young se encarga de la verificación de este informe. El Comité de 
Auditoría conoció y verificó en el ejercicio 2013 el Informe Anual de 
Responsabilidad Social de MAPFRE correspondiente al ejercicio 2012. (Fecha 

reunión: 05.02.2013). 
 

 Aprobó los honorarios propuestos por Ernst & Young para la emisión del informe 
de verificación de la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa de 2013. 
(Fecha reunión: 29.10.2013 y 17.12.2013). 

 
 
 

 
 

 
El Comité de Auditoría ha conocido durante el ejercicio 2013 los siguientes asuntos:  
 

 Memoria de Actividades del Comité de Auditoría de MAPFRE correspondiente al 
ejercicio 2012. (Fecha reunión: 05.02.2013). 

 

 Las políticas fiscales seguidas en 2012, en cumplimiento de las 
recomendaciones contenidas en el Código de Buenas Prácticas Tributarias. 
(Fecha reunión: 05.02.2013). 

 

 Los recientes cambios normativos en materia de gobierno corporativo y el modo 
en el que pueden afectar al funcionamiento del Comité. (Fecha reunión: 25.06.2013). 

 

 El documento que recoge el resultado del Gap análisis y la hoja de ruta para 
adaptar los Comités de Auditoría exietentes a los “Principios Reguladores para 
los Comités de Auditoría de las Filiales de MAPFRE S.A.”, así como los 
Principales asuntos tratados y acuerdos adoptados por los Comités de Auditoría 
de las Filiales de MAPFRE AMÉRICA y MAPFRE INTERNACIONAL (Fecha 

reunión: 24.07.2013). 
 
 
  

1.4 2.7. Otros asuntos 
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El 11 de febrero de 2014 el Comité de Auditoría de MAPFRE: 
 

 Acordó proponer al Consejo de Administración de MAPFRE S.A. que se 
incluyese en el Orden del día de la Junta General de Accionistas de 2014 la 
valoración de Ernst & Young como auditor de cuentas para dicho ejercicio. 

 

 Revisó y analizó las Cuentas Anuales 2013 (Individuales y Consolidadas), el 
Informe de Gestión Individual y Consolidado de MAPFRE y la Memoria de 
Responsabilidad Social Corporativa 2013, e informó favorablemente al Consejo 
de Administración de MAPFRE sobre la Información Económica del ejercicio 
2013. 

 

 Asimismo, revisó el documento del Sistema de Control Interno de la Información 
Financiera (SCIIF) que forma parte del Informe de Gobierno Corporativo del 
ejercicio 2013, junto con el informe de E&Y respecto a la revisión efectuada del 
mismo. 

 

 Aprobó el Plan de Auditoría Interna 2014 que incluye la Memoria 
correspondiente al ejercicio 2013 y el Plan de Auditoría Interna y el Presupuesto 
2014 de la Unidad de Auditoría. 

 

 Revisó y analizó el Informe de MAPFRE S.A. 2013 para la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores. 

 

 Ha emitido un Informe sobre la Independencia de los auditores de cuentas de 
acuerdo con la Disposición Final Cuarta, apartado dos, de la Ley 12/2010, de 30 
de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa 
comunitaria. 

 

 El auditor externo (E&Y) ha emitido un documento confirmando su 
independencia frente a  las entidades MAPFRE o entidades vinculadas a ellas 
directa o indirectamente, e informando de los servicios adicionales de cualquier 
clase prestados por ellos a estas entidades o prestados por personas vinculadas 
a E&Y de acuerdo con la legislación vigente sobre auditoría de cuentas.   

 

 En cumplimiento de lo previsto en el Código de Buenas Prácticas Tributarias, 
recibió información del responsable de los asuntos fiscales sobre las políticas 
seguidas durante el ejercicio.  

 
 
 

---ooo000ooo--- 
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MODELO DE INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE

LOS CONSEJEROS DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

A  POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LA SOCIEDAD PARA EL AÑO EN CURSO

A.1 Explique la política de remuneraciones de la Sociedad. Dentro de este epígrafe se incluirá
información sobre:

- Principios y fundamentos generales de la política de remuneraciones.

- Cambios más significativos realizados en la política de remuneraciones respecto a
la aplicada durante el ejercicio anterior, así como las modificaciones que se hayan
realizado durante el año de las condiciones de ejercicio de opciones ya concedidas.

- Criterios utilizados y composición de los grupos de empresas comparables cuyas
políticas de remuneración se hayan examinado para establecer la política de
remuneración de la sociedad.

- Importancia relativa de los conceptos retributivos variables respecto a los fijos y criterios
seguidos para determinar los distintos componentes del paquete retributivo de los
consejeros (mix retributivo).

Explique la política de remuneraciones

Los principios y fundamentos generales de la política de remuneraciones de la Sociedad aplicada a los Consejeros son los
siguientes:

Conforme a lo indicado en los estatutos de la entidad, los Consejeros que no ejerzan funciones ejecutivas en la Sociedad
o empresas de su Grupo (Consejeros Externos) percibirán como retribución básica una asignación fija, que podrá ser
superior para las personas que ocupen cargos en el seno del propio Consejo o desempeñen la presidencia de la Comisión
Delegada, del Comité Ejecutivo o de los Comités Delegados del Consejo. Esta retribución podrá complementarse con
otras compensaciones no dinerarias (seguros de vida, bonificaciones en seguros comercializados por empresas del Grupo
MAPFRE, etc.) que estén establecidas con carácter general para el personal de la entidad. Los Consejeros Externos que
formen parte de la Comisión Delegada, del Comité Ejecutivo o de los Comités Delegados percibirán además una dieta
por asistencia a sus reuniones. El importe de la asignación fija por pertenencia al Consejo y de las dietas por asistencia a
las reuniones de los órganos delegados fue establecido por acuerdo de la Junta General de Accionistas el 8 de marzo de
2008, actualizándose desde entonces con carácter anual, conforme al mismo acuerdo de la Junta General de Accionistas,
en el porcentaje que se establezca como actualización salarial general para el personal de la entidad.

Por su parte, los miembros del Consejo de Administración que desempeñen funciones ejecutivas en la Sociedad o en
sociedades de su Grupo (Consejeros Ejecutivos) percibirán la retribución que se les asigne por el desempeño de sus
funciones ejecutivas (sueldo, incentivos, referenciados o no al valor de las acciones de la Sociedad, bonificaciones
complementarias, etc.) conforme a la política establecida para la retribución de los altos directivos, de acuerdo con lo
que figure en sus respectivos contratos, los cuales podrán prever asimismo las oportunas indemnizaciones para el caso
de cese en tales funciones o resolución de su relación con la Sociedad. Los Consejeros Ejecutivos no percibirán las
retribuciones asignadas a los Consejeros Externos, salvo las correspondientes por pertenencia a los Comités Delegados,
cuando así lo acuerde el Consejo de Administración, que hasta la fecha sólo lo acordó respecto a la asistencia a las
reuniones de la Comisión Delegada. No obstante esta retribución ha sido suprimida, con efectos 1 de enero de 2014, por
acuerdo del Consejo de Administración.

Con independencia de las retribuciones establecidas en los dos párrafos precedentes, se compensarán a todos los
Consejeros los gastos de viaje, desplazamiento y otros que realicen para asistir a las reuniones de la Sociedad o para el
desempeño de sus funciones.

Los Consejeros Ejecutivos de la entidad perciben las retribuciones establecidas en sus contratos que, en su condición de
altos directivos del Grupo, incluyen sueldo fijo y un sistema de retribución variable ordinaria que se sitúa en un entorno
cercano al 100 por 100 de la retribución fija y está, en todos los casos, vinculado al beneficio de la entidad.

Adicionalmente, existe un incentivo variable de carácter plurianual, vinculado a la obtención de objetivos tanto corporativos
como específicos descrito en el apartado A.4 del presente informe.
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Los Consejeros Ejecutivos, en su calidad de altos directivos del Grupo, tienen reconocidos compromisos por pensiones
para caso de jubilación, fallecimiento e incapacidad permanente, materializados en planes de aportación definida y
exteriorizados a través de un seguro colectivo de vida, tal y como se detalla en el apartado A.5 del Informe.

Por otra parte, la Junta General de Accionistas celebrada el 4 de julio de 2007 aprobó un Plan de incentivos referenciados
al valor de las acciones para directivos del Grupo, cuya descripción figura en el apartado A.4 del presente informe.

No se introducido para el ejercicio 2014 ningún cambio significativo en la política de retribuciones de la entidad, a
excepción de la ya anteriormente referida supresión de la retribución de los Consejeros Ejecutivos por asistencia a las
reuniones de Comisión Delegada.

En cuanto a los criterios seguidos para determinar los distintos componentes del paquete retributivo de los consejeros,
en el caso de los Consejeros Externos el objetivo es remunerarles de acuerdo con su valía profesional, dedicación al
cargo y responsabilidad asumida por el mismo, sin que su objetividad en la defensa de los intereses sociales pueda
verse afectada por la retribución percibida. En cuanto a los Consejeros Ejecutivos, el objetivo, al igual que con los
restantes altos directivos del Grupo, es configurar paquetes retributivos competitivos que permitan atraer y retener a los
profesionales más destacados, al tiempo que establecer una vinculación entre la remuneración y los resultados, (para lo
cual, con carácter general, en torno al 50% de la remuneración anual tiene carácter variable) y los riesgos asumidos (a
cuyos efectos éstos constituyen un factor determinante de la retribución variable a medio plazo).

A.2 Información sobre los trabajos preparatorios y el proceso de toma de decisiones que se haya
seguido para determinar la política de remuneración y papel desempeñado, en su caso, por
la Comisión de Retribuciones y otros órganos de control en la configuración de la política
de remuneraciones. Esta información incluirá, en su caso, el mandato y la composición de
la Comisión de Retribuciones y la identidad de los asesores externos cuyos servicios se
hayan utilizado para definir la política retributiva. Igualmente se expresará el carácter de los
consejeros que, en su caso, hayan intervenido en la definición de la política retributiva.

Explique el proceso para determinar la política de remuneraciones

Conforme a las mejores prácticas de gobierno corporativo, el Reglamento del Consejo de Administración de MAFPRE
prevé la existencia de un Comité de Nombramientos y Retribuciones, órgano delegado del Consejo de Administración
para el desarrollo de la política de designación y retribución de los Altos Cargos. Dicho comité está integrado por 7
miembros, en su mayoría vocales no ejecutivos, designados por el Consejo de Administración por un período máximo
de cuatro años, con posibilidad de reelección. Se reúne cada vez que es necesario para el adecuado desarrollo de sus
funciones y competencias, habiendo celebrado 5 reuniones en el ejercicio 2013.

Su composición a la fecha de elaboración del presente informe es la siguiente:

Presidente: Antonio Huertas Mejías (Ejecutivo)
Vicepresidente Primero: Antonio Núñez Tovar (Ejecutivo)
Vicepresidente Segundo: Francisco Vallejo Vallejo (Dominical)
Vocal: Luis Hernando de Larramendi Martínez (Dominical)
Vocal. Luis Iturbe Sanz de Madrid (Independiente)
Vocal: Alfonso Rebuelta Badías (Dominical)
Vocal: Matías Salvá Bennasar (Independiente)
Secretario (no miembro): Ángel L. Dávila Bermejo

Las competencias del Comité de Nombramientos están detalladas en el Reglamento del Consejo de Administración
de MAPFRE y de sus órganos delegados, Título II, Capítulo VII, Artículo 20: Competencias, apartado 2, que establece
textualmente:

“2. En relación con las retribuciones y condiciones contractuales

A. Proponer al Consejo de Administración los criterios que deban seguirse para la retribución y otras compensaciones
económicas de los Altos Cargos de Representación y Dirección de la Sociedad y sus filiales, y velar por su observancia.

B. Proponer al Consejo de Administración, con base en dicha política, la actualización o modificación de las retribuciones
de los miembros del Consejo y de sus órganos delegados, para su aprobación o sometimiento en su caso a la Junta
General de Accionistas.

C. Establecer, por delegación del Consejo de Administración, la retribución de cada uno de los consejeros Ejecutivos o
Altos Cargos de Dirección, y las demás condiciones de sus contratos.

Para el ejercicio de las competencias antes detalladas, el Comité deberá consultar al presidente, y en su caso al primer
ejecutivo de la sociedad, y deberá tomar en consideración sus propuestas cuando se trate de materias relativas a los
consejeros Ejecutivos y Altos Cargos de Dirección.”

La Sociedad ha contado en el ejercicio 2013 con el asesoramiento de las firmas J&A Garrigues SLP y KPMG, S.A. en el
diseño del plan de incentivos a medio plazo detallado en el apartado A.4. del presente informe.
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A.3 Indique el importe y la naturaleza de los componentes fijos, con desglose, en su caso,
de las retribuciones por el desempeño de funciones de la alta dirección de los consejeros
ejecutivos, de la remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión del
consejo, de las dietas por participación en el consejo y sus comisiones u otras retribuciones
fijas como consejero, así como una estimación de la retribución fija anual a la que den
origen. Identifique otros beneficios que no sean satisfechos en efectivo y los parámetros
fundamentales por los que se otorgan.

Explique los componentes fijos de la remuneración

Tal como se ha indicado en el apartado A.1 anterior, la retribución básica de los Consejeros Externos consiste en una
asignación fija anual por pertenencia al Consejo de Administración, cuyo importe fue de 47.003 euros en 2013 y se
actualizará en 2014, conforme al mencionado acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas el 8 de marzo de
2008, en el mismo porcentaje que se establezca para la actualización salarial general del personal de la entidad, una
vez se cierre la negociación del convenio colectivo. Dicha asignación se incrementa en un 50 por 100 en el caso de
las personas que ocupan cargos de vicepresidencia en el seno del propio Consejo de Administración o presiden una
Comisión o Comité Delegado, sin que quepan incrementos acumulativos cuando una misma persona ocupa varios
cargos. Además tienen establecido un Seguro de Vida para caso de muerte con un capital asegurado de 150.253 euros, y
disfrutan de algunas ventajas reconocidas al personal, como bonificaciones en seguros comercializados por empresas del
Grupo MAPFRE.

Los Consejeros Externos que son miembros de Comisiones o Comités Delegados perciben, además, una dieta por
asistencia a las reuniones, cuya cuantía fue en 2013 de 4.700 euros por asistencia a la Comisión Delegada y 4.113 euros
por asistencia a otros Comités. Dichas cantidades se actualizarán en el ejercicio 2014 en el mismo porcentaje que se
aplique en la asignación fija antes citada. En caso de celebración conjunta de reuniones de dos o más órganos delegados,
los Consejeros Externos miembros de más de uno de ellos perciben una única dieta de asistencia.

Aquellos Consejeros Externos que forman parte de los Consejos de Administración de entidades filiales, perciben
igualmente una asignación fija por pertenencia a los mismos y, en su caso, unas dietas de asistencia a las reuniones de
los Comités Delegados, si son miembros de los mismos.

El importe de dichas asignaciones y dietas de asistencia varía en función de la localización geográfica de la entidad filial.

La información individualizada que por este concepto perciben los Consejeros Externos de la Sociedad se detalla en el
apartado D del presente informe.

Los Consejeros Ejecutivos no perciben las retribuciones fijas establecidas para los Consejeros Externos, salvo las dietas
por asistencia a la Comisión Delegada, por acuerdo expreso del Consejo de Administración adoptado al amparo de lo
previsto en los estatutos sociales, y cuya supresión con efectos 1 de enero de 2014 ha sido ya anteriormente mencionada.
Para el ejercicio 2014 la retribución salarial fija de los Consejeros Ejecutivos asciende en conjunto a 2.885.902 euros
correspondiendo a la Sociedad 2.024.537 euros y a otras sociedades del Grupo 861.365 euros.

A.4 Explique el importe, la naturaleza y las principales características de los componentes
variables de los sistemas retributivos.

En particular:

- Identifique cada uno de los planes retributivos de los que los consejeros sean
beneficiarios, su alcance, su fecha de aprobación, fecha de implantación, periodo de
vigencia así como sus principales características. En el caso de planes de opciones
sobre acciones y otros instrumentos financieros, las características generales del
plan incluirán información sobre las condiciones de ejercicio de dichas opciones o
instrumentos financieros para cada plan.

- Indique cualquier remuneración en concepto de participación en beneficios o primas, y
la razón por la que se otorgaron.

- Explique los parámetros fundamentales y fundamento de cualquier sistema de primas
anules (bonus).
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- Las clases de consejeros (consejeros ejecutivos, consejeros externos dominicales,
consejeros externos independientes u otros consejeros externos) que son beneficiarios
de sistemas retributivos o planes que incorporan una retribución variable.

- El fundamento de dichos sistemas de retribución variable o planes, los criterios
de evaluación del desempeño elegidos, así como los componentes y métodos de
evaluación para determinar si se han cumplido o no dichos criterios de evaluación y una
estimación del importe absoluto de las retribuciones variables a las que daría origen el
plan retributivo vigente, en función del grado de cumplimiento de las hipótesis u objetivos
que tome como referencia.

- En su caso, se informará sobre los periodos de diferimiento o aplazamiento de pago que
se hayan establecido y/o los periodos de retención de acciones u otros instrumentos
financieros si existieran.

Explique los componentes variables de los sistemas retributivos

Como se ha indicado en el apartado A.1 anterior, únicamente los Consejeros Ejecutivos perciben retribución variable, de
la que pueden distinguirse tres tipos:

Retribución variable a Corto Plazo: Los Consejeros Ejecutivos del Grupo forman parte del colectivo de altos directivos
que tienen establecido un sistema de retribución variable ordinaria que se sitúa en un entorno cercano al 100 por 100
de la retribución fija y está en todos los casos vinculado al beneficio de la entidad. Esta retribución variable a Corto
Plazo puede alcanzar en 2014 un importe total de 2.627.115 euros, correspondiendo a la Sociedad 1.899.776 euros y
a otras sociedades del Grupo 727.339 euros. La retribución variable ordinaria es aprobada anualmente por el Comité
de Nombramientos y Retribuciones, que asimismo evalúa al término del ejercicio el grado de cumplimiento de objetivos
respecto al beneficio obtenido por la entidad.

Retribución variable a Medio Plazo: En el ejercicio 2013, a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones, el
Consejo de Administración de MAPFRE, S.A. ha aprobado un plan de incentivos a medio plazo de carácter extraordinario,
no consolidable y plurianual que se extenderá desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de marzo de 2016, del que
forman parte los Consejeros Ejecutivos en su condición de altos directivos. El abono de los incentivos está supeditado al
cumplimiento de los objetivos corporativos y específicos de cada una de las personas beneficiarias de este Plan y, con
carácter general (salvo supuestos especiales de desvinculación del beneficiario con el Grupo expresamente establecidos),
al mantenimiento de la relación laboral hasta la fecha de finalización del mismo. El incentivo se abonará, en todos los
casos, en efectivo. Considerando que las hipótesis y parámetros de referencia a los que está sometida esta retribución se
comporten como se ha considerado al cierre del ejercicio 2013, el importe de dicha retribución puede alcanzar al final del
plazo 7.100.000,00 euros, correspondiendo 5.050.000,00 euros a la Sociedad y 2.050.000,00 al resto de entidades.

Incentivos referenciados al valor de las acciones.

La Junta General Extraordinaria celebrada el 4 de julio de 2007 aprobó un Plan de incentivos referenciados al valor de las
acciones para directivos del Grupo que se detalla a continuación:

• Fórmula: Se concede a cada partícipe el derecho a percibir en efectivo la cuantía resultante de multiplicar el número
de acciones de MAPFRE, S.A. asignadas teóricamente por la diferencia entre la media aritmética simple de la cotización
de cierre durante las sesiones bursátiles de los 30 días hábiles anteriores a la fecha de comunicación del ejercicio y la
media aritmética simple de la cotización de cierre durante las sesiones bursátiles correspondientes a los 30 días hábiles
inmediatamente anteriores a la fecha de inclusión en el plan. En el colectivo inicial de partícipes esta referencia se fijó en
la cotización de cierre del día 31 de diciembre de 2006, que fue de 3,42 euros por acción.

• Ejercicio del derecho. El derecho es ejercitable en un 30 por 100 como máximo durante el mes de enero del cuarto año,
en un 30 por 100 como máximo durante el mes de enero del séptimo año y el resto durante el mes de enero del décimo
año. Todos los derechos concedidos deberán ejercerse como fecha límite el último día del tercer periodo mencionado.

El número de acciones de referencia asciende a 1.973.684 y la cotización de referencia es de 3,42 euros por acción. Al
cierre del ejercicio la cotización de la acción se encontraba por debajo de la mencionada cotización de referencia.

Dicho Plan contó con el informe favorable del Comité de Nombramientos y Retribuciones celebrado el 23 de mayo
de 2007 y del Consejo de Administración de la entidad celebrado el 1 de junio de 2007, y ha sido objeto de amplia
información a través de las páginas web de la entidad y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Los miembros del Consejo de Administración no se encuentran incluidos, por su condición de tales, en el colectivo
de beneficiarios del mismo. No obstante, los Consejeros Ejecutivos añaden a su condición de consejeros la de altos
directivos de MAPFRE, S.A., razón esta última por la que, en tanto cumplen el resto de condiciones para ser partícipes, sí
forman parte del colectivo beneficiario del Plan.
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A.5 Explique las principales características de los sistemas de ahorro a largo plazo, incluyendo
jubilación y cualquier otra prestación de supervivencia, financiados parcial o totalmente por
la sociedad, ya sean dotados interna o externamente, con una estimación de su importe o
coste anual equivalente, indicando el tipo de plan, si es de aportación o prestación definida,
las condiciones de consolidación de los derechos económicos a favor de los consejeros y su
compatibilidad con cualquier tipo de indemnización por resolución anticipada o terminación
de la relación contractual entre la sociedad y el consejero.

Indique también las aportaciones a favor del consejero a planes de pensiones de aportación
definida; o el aumento de derechos consolidados del consejero, cuando se trate de
aportaciones a planes de prestación definida.

Explique los sistemas de ahorro a largo plazo

Los Consejeros Ejecutivos tienen reconocidos determinados compromisos por pensiones para caso de jubilación,
fallecimiento e incapacidad permanente, materializados en planes de aportación definida exteriorizados a través de seguro
colectivo de vida, todo ello dentro de la política retributiva establecida para los altos directivos, sean o no consejeros.

En dichos planes de aportación definida, las entidades afectadas realizan contribuciones de carácter predeterminado a
una entidad separada vinculada al Grupo y no tienen obligación de realizar contribuciones adicionales. La obligación se
limita a la aportación definida comprometida.

Las condiciones de consolidación de los derechos económicos a favor de los consejeros ejecutivos se encuentran
detalladas en los contratos que regulan la relación laboral de los mismos en los que se detalla que la consolidación de
derechos se produce a partir del momento en que se tenga una antigüedad de 15 años de servicio al Grupo MAPFRE y
se hayan cumplido 5 años como Alto Directivo, circunstancias que se dan en todos los Consejeros Ejecutivos. No existe
incompatibilidad con cualquier tipo de indemnización por resolución anticipada o terminación de la relación contractual
entre la sociedad y el consejero.

Por este concepto, se prevé registrar como gasto del ejercicio 2014 un importe de 2.070.155 euros, correspondiendo
1.339.355 euros a la Sociedad y 730.800 a otras sociedades del Grupo.

A.6 Indique cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación de las
funciones como consejero.

Explique las indemnizaciones

No existen indemnizaciones pactadas ni pagadas en el caso de terminación de las funciones como consejero.

A.7 Indique las condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones
de alta dirección como consejeros ejecutivos. Entre otras, se informará sobre la duración,
los límites a las cuantías de indemnización, las cláusulas de permanencia, los plazos de
preaviso, así como el pago como sustitución del citado plazo de preaviso, y cualesquiera
otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones o blindajes
por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y
el consejero ejecutivo. Incluir, entre otros, los pactos o acuerdos de no concurrencia,
exclusividad, permanencia o fidelización y no competencia post-contractual.

Explique las condiciones de los contratos de los consejeros ejecutivos

Los contratos de alta dirección de los Consejeros Ejecutivos establecen su finalización el primer día de enero del año
siguiente a aquel en que el directivo cumpla la edad de 60 años, salvo prórrogas anuales a iniciativa de la empresa hasta,
como máximo, la fecha en que el directivo cumpla 65 años. En el momento en el que se extinga efectivamente la relación
laboral, la entidad está obligada a abonar una cuantía equivalente al resultado de multiplicar la cantidad de 750 euros
constantes por el número de meses que resten hasta la fecha en que el consejero cumpla 65 años.

No existen cláusulas relativas a primas de contratación, pactos o acuerdos de no concurrencia, exclusividad, permanencia
y no competencia post-contractual. En cuanto a las eventuales indemnizaciones por cese a iniciativa de la entidad,
salvo que exista causa que justifique un despido procedente, están remitidas al artículo 56, 1, a) del Estatuto de los
Trabajadores. El plazo de preaviso es de tres meses.
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A.8 Explique cualquier remuneración suplementaria devengada a los consejeros como
contraprestación por los servicios prestados distintos de los inherentes a su cargo.

Explique las remuneraciones suplementarias

Ningún consejero ha prestado servicios distintos de los inherentes a su cargo de consejero o funciones ejecutivas, en su
caso, con excepción de los prestados por algunos consejeros por su pertenencia a los Consejos Asesores en materia
Agropecuaria y de Riesgos Globales, y por su pertenencia a los Consejos Territoriales de MAPFRE en España. Estos
consejos son órganos cuya función es contribuir a la expansión comercial de las Direcciones Territoriales de MAPFRE en
España y promover la mejora del servicio a los clientes.

A.9 Indique cualquier retribución en forma de anticipos, créditos y garantías concedidos, con
indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente
devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.

Explique los anticipos, créditos y garantías concedidos

Ninguna sociedad del Grupo tiene concedidos anticipos ni créditos a los consejeros, ni ha prestado garantías por cuenta
de los mismos.

A.10 Explique las principales características de las remuneraciones en especie.

Explique las remuneraciones en especie

Los miembros del Consejo de Administración disfrutan de los siguientes beneficios sociales en línea con los establecidos
con carácter general para el personal de la entidad: Seguro de Vida, bonificaciones en seguros comercializados por
empresas del Grupo MAPFRE y obsequio de Navidad.

En el caso de determinados consejeros ejecutivos, además de las señaladas anteriormente, disponen como retribución en
especie del uso particular de vehículo de empresa.

A.11 Indique las remuneraciones devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice
la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero, cuando
dichos pagos tenga como fin remunerar los servicios de éste en la sociedad.

Explique las remuneración devengadas por el consejero en virtud de los pagos que
realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero

No se han producido pagos de esta naturaleza.

A.12 Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualesquiera que sea
su naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la
consideración de operación vinculada o su emisión distorsione la imagen fiel de las
remuneraciones totales devengadas por el consejero.

Explique los otros conceptos retributivos

No existen otros conceptos retributivos distintos de los anteriores.

A.13 Explique las acciones adoptadas por la sociedad en relación con el sistema de
remuneración para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos,
valores e intereses a largo plazo de la sociedad, lo que incluirá, en su caso, una referencia
a: medidas previstas para garantizar que en la política de remuneración se atienden
a los resultados a largo plazo de la sociedad, medidas que establezcan un equilibrio
adecuado entre los componentes fijos y variables de la remuneración, medidas adoptadas
en relación con aquellas categorías de personal cuyas actividades profesionales tengan
una repercusión material en el perfil de riesgos de la entidad, fórmulas o cláusulas de
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recobro para poder reclamar la devolución de los componentes variables de la remuneración
basados en los resultados cuando tales componentes se hayan pagado atendiendo a unos
datos cuya inexactitud haya quedado después demostrada de forma manifiesta y medidas
previstas para evitar conflictos de intereses, en su caso.

Explique los acciones adoptadas para reducir los riesgos

La actual retribución variable a medio plazo descrita en el apartado A.4 vincula el abono de incentivos al cumplimiento
de objetivos en un plazo de tres años. Los principales objetivos relacionan el resultado de la entidad con los riesgos
asumidos en los ejercicios de la duración del plan, contemplan la mejora de los ratios combinados (relación de
siniestralidad y gastos sobre primas), persiguen una adecuada gestión de riesgos, etc.

En relación con el establecimiento de un equilibrio adecuado entre los componentes fijos y variables de la remuneración,
los criterios del Grupo establecen una estructura variable que se calcula en función de porcentajes sobre la retribución
total que se liquidan conforme a los objetivos logrados. El peso de la retribución variable viene determinado por la posición
que se ocupa en la organización, siendo mayor cuanto más cerca se esté de la estrategia del Grupo.

Aquellas categorías de personal que puedan tener repercusión material en el perfil de riesgo de la entidad cuentan
con un sistema de retribución variable a corto plazo vinculado al logro de objetivos ligados directamente con los planes
estratégicos y realizados a lo largo de un año.

En relación con las potenciales situaciones de conflicto de intereses, el Código de Buen Gobierno establece que serán
puestas en conocimiento de los Órganos de Gobierno de MAPFRE a través de la Secretaría General por los propios
afectados. Dichos Órganos de Gobierno determinarán la concurrencia o no del conflicto, y en caso afirmativo establecerán
las medidas de protección del interés social que aconsejen las circunstancias, que deberán ser acatadas por los
afectados.

B  POLITICA DE REMUNERACIONES PREVISTA PARA EJERCICIOS FUTUROS

B.1 Realice una previsión general de la política de remuneraciones para ejercicios futuros que
describa dicha política con respecto a: componentes fijos y dietas y retribuciones de carácter
variable, relación entre la remuneración y los resultados, sistemas de previsión, condiciones
de los contratos de consejeros ejecutivos, y previsión de cambios más significativos de la
política retributiva con respecto a ejercicios precedentes.

Previsión general de la política de remuneraciones

Para los próximos ejercicios no se prevén en este momento modificaciones en la política de remuneraciones.

B.2 Explique el proceso de toma de decisiones para la configuración de la política de
remuneraciones prevista para los ejercicios futuros, y el papel desempeñado, en su caso,
por la comisión de retribuciones.

Explique el proceso de tomas de decisiones para la configuración de la política de remuneraciones

Salvo futuros cambios normativos que así lo exijan, no se prevén cambios en el proceso de toma de decisiones para la
configuración de la política de remuneraciones prevista para los ejercicios futuros y el papel desempeñado por el Comité
de Nombramientos y Retribuciones, respecto al detallado en el apartado A.2 del presente informe.

B.3 Explique los incentivos creados por la sociedad en el sistema de remuneración para reducir
la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo
de la sociedad.

Explique los incentivos creados para reducir riesgos

El Plan de incentivos a medio plazo detallado en el apartado A.4. contempla entre sus objetivos principales la consecución
de determinados niveles de resultados de la compañía en relación con los riesgos asumidos, tal y como se ha expuesto
en el apartado A.13.

C  RESUMEN GLOBAL DE CÓMO SE APLICÓ LA POLÍTICA DE RETRIBUCIONES
DURANTE EL EJERCICIO CERRADO
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C.1 Explique de forma resumida las principales características de la estructura y conceptos
retributivos de la política de remuneraciones aplicada durante el ejercicio cerrado, que da
lugar al detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros
que se reflejan en la sección D del presente informe, así como un resumen de las decisiones
tomadas por el consejo para la aplicación de dichos conceptos.

Explique la estructura y conceptos retributivos de política de retribuciones aplicada durante el ejercicio

Los principales conceptos retributivos son los siguientes:

Sueldos: Retribuciones fijas de los consejeros devengadas por las labores ejecutivas realizadas.
Remuneración fija: Asignación fija anual por pertenencia al Consejo de Administración percibida, exclusivamente por los
consejeros externos.
Dietas: Dietas por asistencia a las reuniones de los comités delegados del Consejo, que son Comisión Delegada, Comité
de Nombramientos y Retribuciones, Comité de Auditoría y Comité de Cumplimiento. Los consejeros ejecutivos sólo
perciben las dietas por asistencia a la Comisión Delegada.
Retribución variable a corto plazo: Importe variable percibido por los consejeros ejecutivos por sus labores ejecutivas, que
puede alcanzar un importe igual o ligeramente superior a la retribución fija.
Otros conceptos: En este apartado se incluyen asignaciones fijas por pertenencia a Consejos Territoriales y las
retribuciones en especie detalladas con anterioridad.

El Consejo de Administración, a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones, aprobó por unanimidad los
anteriores conceptos y los importes asignados a los mismos para el ejercicio 2013 en su reunión celebrada el 6 de febrero
de 2013.

Los importes individualizados percibidos por los distintos Consejeros figuran en el apartado D del presente informe.
En cuanto a la retribución variable de los Consejeros Ejecutivos, una vez finalizado el ejercicio 2013 se ha procedido a
determinar su cuantía sobre la base del cumplimiento de objetivos respecto al beneficio obtenido por la entidad.
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D  DETALLE DE LAS RETRIBUCIONES INDIVIDUALES DEVENGADAS POR CADA UNO DE LOS CONSEJEROS

Nombre Tipología Período de devengo ejercicio 2013

ESTEBAN TEJERA MONTALVO Ejecutivo Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.

ADRIANA CASADEMONT I RUHÍ Independiente Desde 09/03/2013 hasta 31/12/2013.

RAFAEL CASAS GUTIÉRREZ Ejecutivo Desde 09/03/2013 hasta 31/12/2013.

ANDRES JIMÉNEZ HERRADÓN Dominical Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.

CATALINA MIÑARRO BRUGAROLAS Independiente Desde 30/10/2013 hasta 31/12/2013.

ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI Ejecutivo Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.

ANTONIO NÚÑEZ TOVAR Ejecutivo Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.

FILOMENO MIRA CANDEL Dominical Desde 01/01/2013 hasta 31/01/2013.

MANUEL LAGARES GOMEZ-ABASCAL Dominical Desde 01/01/2013 hasta 30/09/2013.

JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRI TELLAECHE Dominical Desde 01/01/2013 hasta 30/09/2013.

FRANCISCO RUIZ RISUEÑO Dominical Desde 01/01/2013 hasta 08/05/2013.

ANTONIO HUERTAS MEJÍAS Ejecutivo Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.

IGNACIO BAEZA GÓMEZ Ejecutivo Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.

RAFAEL BECA BORREGO Independiente Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.

RAFAEL FONTOIRA SURIS Independiente Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.

LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ Dominical Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.

LUIS ITURBE SANZ DE MADRID Independiente Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.

ALBERTO MANZANO MARTOS Dominical Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.

RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO Dominical Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.

FRANCISCA MARTÍN TABERNERO Independiente Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.

ANTONIO MIGUEL ROMERO DE OLANO Dominical Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.

ALFONSO REBUELTA BADÍAS Dominical Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.

MATÍAS SALVÁ BENNASAR Independiente Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.
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Nombre Tipología Período de devengo ejercicio 2013

FRANCISCO VALLEJO VALLEJO Dominical Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013.

D.1 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración individualizada de cada uno de los consejeros (incluyendo la retribución por el ejercicio de
funciones ejecutivas) devengada durante el ejercicio.

a) Retribuciones devengadas en la sociedad objeto del presente informe:

i) Retribución en metálico (en miles de €)

Nombre Sueldos Remuneración
fija

Dietas Retribución
variable
a corto
plazo

Retribucion
variable
a largo
plazo

Remuneración
por

pertenencia
a

comisiones
del Consejo

Indemnizaciones Otros
conceptos

Total
año
2013

Total
año
2012

LUIS ITURBE SANZ DE MADRID 0 63 33 0 0 0 0 1 97 52

CATALINA MIÑARRO BRUGAROLAS 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0

FRANCISCO RUIZ RISUEÑO 0 27 49 0 0 0 0 1 77 133

ESTEBAN TEJERA MONTALVO 415 0 67 375 0 0 0 8 865 815

ANDRES JIMÉNEZ HERRADÓN 0 48 0 0 0 0 0 0 48 40

RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO 0 48 25 0 0 0 0 28 101 97

JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRI TELLAECHE 0 36 0 0 0 0 0 0 36 20

ANTONIO MIGUEL ROMERO DE OLANO 0 48 8 0 0 0 0 28 84 78

MATÍAS SALVÁ BENNASAR 0 48 25 0 0 0 0 28 101 94

FILOMENO MIRA CANDEL 0 48 25 0 0 0 0 29 102 98

ALFONSO REBUELTA BADÍAS 0 48 25 0 0 0 0 30 103 96

ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI 290 0 66 323 0 0 0 9 688 500

RAFAEL BECA BORREGO 0 48 8 0 0 0 0 5 61 55

FRANCISCO VALLEJO VALLEJO 0 72 95 0 0 0 0 4 171 120

ALBERTO MANZANO MARTOS 0 48 0 0 0 0 0 31 79 76
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Nombre Sueldos Remuneración
fija

Dietas Retribución
variable
a corto
plazo

Retribucion
variable
a largo
plazo

Remuneración
por

pertenencia
a

comisiones
del Consejo

Indemnizaciones Otros
conceptos

Total
año
2013

Total
año
2012

RAFAEL FONTOIRA SURIS 0 48 8 0 0 0 0 28 84 78

ADRIANA CASADEMONT I RUHÍ 0 38 0 0 0 0 0 7 45 0

RAFAEL CASAS GUTIÉRREZ 0 0 47 0 0 0 0 0 47 0

IGNACIO BAEZA GÓMEZ 0 0 67 0 0 0 0 26 93 72

LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ 0 48 92 0 0 0 0 30 170 142

MANUEL LAGARES GOMEZ-ABASCAL 0 36 0 0 0 0 0 0 36 20

ANTONIO NÚÑEZ TOVAR 373 0 62 391 0 0 0 7 833 786

ANTONIO HUERTAS MEJÍAS 565 0 67 607 0 0 0 1 1.240 1.025

FRANCISCA MARTÍN TABERNERO 0 48 25 0 0 0 0 1 74 72
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ii) Sistemas de retribución basados en acciones

iii) Sistemas de ahorro a largo plazo

Aportación del ejercicio por
parte de la sociedad (miles €)

Importe de los fondos
acumulados (miles €)

Nombre

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

ESTEBAN TEJERA MONTALVO 371 360 1.216 805

ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI 478 292 888 376

ANTONIO NÚÑEZ TOVAR 258 248 911 620

ANTONIO HUERTAS MEJÍAS 464 345 928 431
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iv) Otros beneficios (en miles de €)

LUIS ITURBE SANZ DE MADRID

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

3 3 No aplica No aplica

FRANCISCO RUIZ RISUEÑO

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

2 4 No aplica No aplica

ESTEBAN TEJERA MONTALVO

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos
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ESTEBAN TEJERA MONTALVO

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

13 12 No aplica No aplica

ANDRES JIMÉNEZ HERRADÓN

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

1 0 No aplica No aplica

RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica
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RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

3 3 No aplica No aplica

ANTONIO MIGUEL ROMERO DE OLANO

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

1 1 No aplica No aplica

MATÍAS SALVÁ BENNASAR

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012
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MATÍAS SALVÁ BENNASAR

4 3 No aplica No aplica

FILOMENO MIRA CANDEL

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

3 3 No aplica No aplica

ALFONSO REBUELTA BADÍAS

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

2 2 No aplica No aplica
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ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

8 0 No aplica No aplica

RAFAEL BECA BORREGO

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

2 2 No aplica No aplica

FRANCISCO VALLEJO VALLEJO

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos
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FRANCISCO VALLEJO VALLEJO

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

3 3 No aplica No aplica

ALBERTO MANZANO MARTOS

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

3 3 No aplica No aplica

RAFAEL FONTOIRA SURIS

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros
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RAFAEL FONTOIRA SURIS

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

3 3 No aplica No aplica

LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

2 2 No aplica No aplica

MANUEL LAGARES GOMEZ-ABASCAL

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012
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MANUEL LAGARES GOMEZ-ABASCAL

0 0 No aplica No aplica

ANTONIO NÚÑEZ TOVAR

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

15 12 No aplica No aplica

ANTONIO HUERTAS MEJÍAS

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

8 6 No aplica No aplica
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FRANCISCA MARTÍN TABERNERO

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

2 2 No aplica No aplica
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b) Retribuciones devengadas por los consejeros de la sociedad por su pertenencia a consejos en otras sociedades del grupo:

i) Retribución en metálico (en miles de €)

Nombre Sueldos Remuneración
fija

Dietas Retribución
variable
a corto
plazo

Retribucion
variable
a largo
plazo

Remuneración
por

pertenencia
a

comisiones
del Consejo

Indemnizaciones Otros
conceptos

Total
año
2013

Total
año
2012

LUIS ITURBE SANZ DE MADRID 0 0 20 0 0 0 0 0 20 19

CATALINA MIÑARRO BRUGAROLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FRANCISCO RUIZ RISUEÑO 0 40 27 0 0 0 0 0 67 154

ESTEBAN TEJERA MONTALVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDRES JIMÉNEZ HERRADÓN 0 108 0 0 0 0 0 3 111 884

RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO 0 30 0 0 0 0 0 0 30 29

JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRI TELLAECHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANTONIO MIGUEL ROMERO DE OLANO 0 120 30 0 0 0 0 0 150 141

MATÍAS SALVÁ BENNASAR 0 90 30 0 0 0 0 27 147 128

FILOMENO MIRA CANDEL 0 60 0 0 0 0 0 0 60 58

ALFONSO REBUELTA BADÍAS 0 90 33 0 0 0 0 0 123 119

ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116

RAFAEL BECA BORREGO 0 30 7 0 0 0 0 0 37 35

FRANCISCO VALLEJO VALLEJO 0 95 56 0 0 0 0 0 151 99

ALBERTO MANZANO MARTOS 0 90 0 0 0 0 0 0 90 87

RAFAEL FONTOIRA SURIS 0 60 3 0 0 0 0 0 63 64

ADRIANA CASADEMONT I RUHÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAFAEL CASAS GUTIÉRREZ 327 0 0 309 0 0 0 7 643 618

IGNACIO BAEZA GÓMEZ 351 0 0 387 0 0 0 7 745 710

LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ 0 60 30 0 0 0 0 0 90 87
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Nombre Sueldos Remuneración
fija

Dietas Retribución
variable
a corto
plazo

Retribucion
variable
a largo
plazo

Remuneración
por

pertenencia
a

comisiones
del Consejo

Indemnizaciones Otros
conceptos

Total
año
2013

Total
año
2012

MANUEL LAGARES GOMEZ-ABASCAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANTONIO NÚÑEZ TOVAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANTONIO HUERTAS MEJÍAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122

FRANCISCA MARTÍN TABERNERO 0 69 7 0 0 0 0 0 76 73
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ii) Sistemas de retribución basados en acciones

iii) Sistemas de ahorro a largo plazo

Aportación del ejercicio por
parte de la sociedad (miles €)

Importe de los fondos
acumulados (miles €)

Nombre

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI 0 115 414 402

RAFAEL CASAS GUTIÉRREZ 326 316 1.142 775

IGNACIO BAEZA GÓMEZ 402 392 1.284 843

ANTONIO HUERTAS MEJÍAS 0 115 602 585
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iv) Otros beneficios (en miles de €)

ANDRES JIMÉNEZ HERRADÓN

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

0 16 No aplica No aplica

ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

0 7 No aplica No aplica

RAFAEL CASAS GUTIÉRREZ

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos
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RAFAEL CASAS GUTIÉRREZ

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

16 16 No aplica No aplica

IGNACIO BAEZA GÓMEZ

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

8 7 No aplica No aplica

ANTONIO HUERTAS MEJÍAS

Retribución en forma de anticipos, créditos concedidos

Tipo de interés
de la operación

Características esenciales de la operación Importes eventualmente devueltos

0,00 No aplica No aplica
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ANTONIO HUERTAS MEJÍAS

Primas de seguros de vida Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

0 2 No aplica No aplica
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c) Resumen de las retribuciones (en miles de €):

Se deberán incluir en el resumen los importes correspondientes a todos los conceptos retributivos incluidos en el presente informe que hayan
sido devengados por el consejero, en miles de euros.

En el caso de los Sistemas de Ahorro a largo plazo, se incluirán las aportaciones o dotaciones realizadas a este tipo de sistemas:

Retribución devengada en la Sociedad Retribución devengada en sociedades del grupo TotalesNombre

Total
Retribución

metálico

Importe
de las

acciones
otorgadas

Beneficio
bruto
de las

opciones
ejercitadas

Total
ejercicio

2013
sociedad

Total
Retribución

metálico

Importe
de las

acciones
entregadas

Beneficio
bruto
de las

opciones
ejercitadas

Total
ejercicio

2013
grupo

Total
ejercicio

2013

Total
ejercicio

2012

Aportación
al

sistemas
de

ahorro
durante

el
ejercicio

LUIS ITURBE SANZ DE MADRID 97 0 0 97 20 0 0 20 117 70 0

CATALINA MIÑARRO BRUGAROLAS 8 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0

FRANCISCO RUIZ RISUEÑO 77 0 0 77 67 0 0 67 144 286 0

ESTEBAN TEJERA MONTALVO 865 0 0 865 0 0 0 0 865 815 371

ANDRES JIMÉNEZ HERRADÓN 48 0 0 48 111 0 0 111 159 924 0

RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO 101 0 0 101 30 0 0 30 131 126 0

JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRI TELLAECHE 36 0 0 36 0 0 0 0 36 20 0

ANTONIO MIGUEL ROMERO DE OLANO 84 0 0 84 150 0 0 150 234 219 0

MATÍAS SALVÁ BENNASAR 101 0 0 101 147 0 0 147 248 222 0

FILOMENO MIRA CANDEL 102 0 0 102 60 0 0 60 162 156 0

ALFONSO REBUELTA BADÍAS 103 0 0 103 123 0 0 123 226 215 0

ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI 688 0 0 688 0 0 0 0 688 616 478

RAFAEL BECA BORREGO 61 0 0 61 37 0 0 37 98 90 0

FRANCISCO VALLEJO VALLEJO 171 0 0 171 151 0 0 151 322 219 0

ALBERTO MANZANO MARTOS 79 0 0 79 90 0 0 90 169 163 0

RAFAEL FONTOIRA SURIS 84 0 0 84 63 0 0 63 147 142 0
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Retribución devengada en la Sociedad Retribución devengada en sociedades del grupo TotalesNombre

Total
Retribución

metálico

Importe
de las

acciones
otorgadas

Beneficio
bruto
de las

opciones
ejercitadas

Total
ejercicio

2013
sociedad

Total
Retribución

metálico

Importe
de las

acciones
entregadas

Beneficio
bruto
de las

opciones
ejercitadas

Total
ejercicio

2013
grupo

Total
ejercicio

2013

Total
ejercicio

2012

Aportación
al

sistemas
de

ahorro
durante

el
ejercicio

ADRIANA CASADEMONT I RUHÍ 45 0 0 45 0 0 0 0 45 0 0

RAFAEL CASAS GUTIÉRREZ 47 0 0 47 643 0 0 643 690 618 326

IGNACIO BAEZA GÓMEZ 93 0 0 93 745 0 0 745 838 782 401

LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ 170 0 0 170 90 0 0 90 260 229 0

MANUEL LAGARES GOMEZ-ABASCAL 36 0 0 36 0 0 0 0 36 20 0

ANTONIO NÚÑEZ TOVAR 833 0 0 833 0 0 0 0 833 786 258

ANTONIO HUERTAS MEJÍAS 1.240 0 0 1.240 0 0 0 0 1.240 1.147 464

FRANCISCA MARTÍN TABERNERO 74 0 0 74 76 0 0 76 150 145 0

TOTAL 5.243 0 0 5.243 2.603 0 0 2.603 7.846 8.010 2.298
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D.2 Informe sobre la relación entre la retribución obtenida por los consejeros y los resultados u
otras medidas de rendimiento de la entidad, explicando, en su caso, cómo las variaciones
en el rendimiento de la sociedad han podido influir en la variación de las remuneraciones
de los consejeros.

Como se ha indicado en los apartados A.1 y A.4 del presente informe los Consejeros Ejecutivos, en su calidad de altos
directivos del Grupo tienen establecido un sistema de retribución variable a corto plazo que se sitúa en un entorno cercano
al 100 por 100 de la retribución fija y está en todos los casos vinculado al beneficio de la entidad, por lo que existe una
correlación directa entre las variaciones en el rendimiento de la entidad y las variaciones en la remuneraciones de dichos
consejeros.

D.3 Informe del resultado de la votación consultiva de la junta general al informe anual sobre
remuneraciones del ejercicio anterior, indicando el número de votos negativos que en su
caso se hayan emitido:

Número % sobre
el total

Votos emitidos 2.582.480.271 100,00%

Número % sobre
el total

Votos negativos 46.972.234 1,82%

Votos a favor 2.535.337.465 98,17%

Abstenciones 170.572 0,01%

E  OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Si existe algún aspecto relevante en materia de remuneración de los consejeros que no se
haya podido recoger en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario
incluir para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas
retributivas de la sociedad en relación con sus consejeros, detállelos brevemente.

Este informe anual de remuneraciones ha sido aprobado por el consejo de administración
de la sociedad, en su sesión de fecha 11/02/2014.

Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en
relación con la aprobación del presente Informe.

Sí No X
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ADMINISTRACIÓN DE MAPFRE, S.A. APROBADAS DESDE LA 
CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

 

 



 
 
 

INFORME A LA JUNTA GENERAL SOBRE LAS MODIFICACIONES 
DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 

MAPFRE, S.A. APROBADAS DESDE LA CELEBRACIÓN 
 DE LA ÚLTIMA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 
 
Desde la celebración de la última reunión de la Junta General de Accionistas, el 
9 de marzo de 2013, el Consejo de Administración de MAPFRE, S.A. el 20 de 
diciembre de 2013 ha acordado las siguientes modificaciones del Reglamento 
de dicho órgano: 
 

 Modificar la introducción y los artículos 1º.1; 2º.2, 3 y 6; 7º.1 y 2; 
8º.2; 12º.1; 13º.1, 3 y 4; 15º.1 a efectos de adaptar algunas 
denominaciones contenidas en los mismos a la nueva estructura 
aprobada recientemente. 
 

 Modificar la redacción del artículo 16º, regulador de las 
competencias de la Comisión Delegada. 

 
Las anteriores modificaciones fueron comunicadas a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores como hecho relevante y el texto completo del Reglamento 
del Consejo de Administración está disponible en la página web de la entidad 
(www.mapfre.com). 
 
 

******************* 
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