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MODELO DE INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES
ANÓNIMAS COTIZADAS

A

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:
Fecha de última
modificación
01-07-2011

Capital social (€)
307.955.327,30

Número de
acciones
3.079.553.273

Número de derechos
de voto
3.079.553.273

Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:
Sí

Clase

Número de
acciones

No
Nominal
unitario

Número unitario de
derechos de voto

Derechos
diferentes

A.2 Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su sociedad a la
fecha de cierre del ejercicio, excluidos los consejeros:

Nombre o
denominación
social del
accionista
FUNDACIÓN
MAPFRE

Derechos de voto indirectos
% sobre el
Número de
total de
derechos de voto
Número de
derechos
de
Titular directo de
directos
derechos de
voto
la participación
voto
0 CARTERA
2.084.906.327
67,70
MAPFRE, S.L.U.

FUNDACIÓN
MAPFRE

0 ITSEMAP
Servicios
Tecnológicos
MAPFRE, S.A.

652.755

0,02

FUNDACIÓN
MAPFRE

0 FUNDACIÓN
CANARIA
MAPFRE
GUANARTEME

599.577

0,1

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el
ejercicio:
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Nombre o denominación social
del accionista
BANCO FINANCIERO Y DE
AHORROS, S.A.U.

Fecha de la operación

Descripción de la operación

26/09/2013

Venta de 369.612.846 acciones
representativas del 12,002%
del capital social

A.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la
sociedad, que posean derechos de voto de las acciones de la sociedad:

Nombre o
Número de
denominación social derechos de
del consejero
voto directos
DON ANTONIO
HUERTAS MEJÍAS

Derechos de voto indirectos

% sobre el
total de
derechos de
voto

Número de
derechos de
voto

Titular directo de
la participación

253.185

-

0

0,008

23

-

0

0,000

DON FRANCISCO
VALLEJO VALLEJO

105.000

-

0

0,003

DON ANTONIO
NÚÑEZ TOVAR

305.330

-

0

0,010

DON IGNACIO
BAEZA GÓMEZ

156.875

-

0

0,005

0

-

0

0,000

DON ALBERTO
MANZANO MARTOS

90.154

-

0

0,003

DON ALFONSO
REBUELTA BADÍAS

44.346

-

0

0,001

DON ANDRÉS
JIMÉNEZ
HERRADÓN

23.452

-

0

0,001

DON ANTONIO
MIGUEL ROMERO
DE OLANO

30.325

-

2.242

0,001

DOÑA CATALINA
MIÑARO
BRUGAROLAS

1.510

-

-

0,000

78.843

-

0

0,003

23

-

0

0,000

DON ESTEBAN
TEJERA MONTALVO

DOÑA ADRIANA
CASADEMONT I
RUHÍ

DON ESTEBAN
PEDRAYES
LARRAURI
DOÑA FRANCISCA
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Nombre o
Número de
denominación social derechos de
del consejero
voto directos

Derechos de voto indirectos

% sobre el
total de
derechos de
voto

Número de
derechos de
voto

Titular directo de
la participación

MARTÍN
TABERNERO
DON LUIS
HERNANDO DE
LARRAMENDI
MARTÍNEZ

13.179

-

23

0,000

DON LUIS ITURBE
SANZ DE MADRID

34.816

-

0

0,001

400.000

-

419.598

0,027

DON RAFAEL BECA
BORREGO

0

-

457.807

0,015

DON RAFAEL
CASAS GUTIÉRREZ

82.231

-

0

0,003

23

-

0

0,000

69.804

-

0

0,002

DON MATÍAS SALVÁ
BENNASAR

DON RAFAEL
FONTOIRA SURIS
DON RAFAEL
MÁRQUEZ OSORIO

% total de derechos de voto en poder del consejo de administración

0,084

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la
sociedad, que posean derechos sobre acciones de la sociedad:

Nombre o
denominación social
del consejero

Derechos indirectos

Número de
derechos
directos

Número de
acciones
equivalentes

Titular directo

% sobre el
total de
derechos de
voto

A.4 Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que
existan entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean
conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o
tráfico comercial ordinario:
Nombre o denominación social
relacionados
-

Tipo de relación

Breve descripción
-
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A.5 Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan
entre los titulares de participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que
sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:
Nombre o denominación social
relacionados
-

Tipo de relación

Breve descripción
-

A.6 Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo
establecido en los artículos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso,
descríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el pacto:
Sí

No

Intervinientes del pacto
parasocial

% de capital social
afectado

-

-

Breve descripción del pacto
-

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas.
En su caso, descríbalas brevemente:
Sí

No

Intervinientes acción
concertada

% de capital social
afectado

-

-

Breve descripción del
concierto
-

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de
dichos pactos o acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente:
El 30 de septiembre de 2013 CARTERA MAPFRE, S.L.U. y BANCO FINANCIERO Y DE
AHORROS, S.A.U. acordaron la extinción del pacto parasocial que tenían suscrito
relacionado con las acciones de MAPFRE, S.A., lo que fue comunicado a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores mediante Hecho Relevante (nº 193.342).

A.7 Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre
la sociedad de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso,
identifíquela:
Sí

No

Nombre o denominación social
FUNDACIÓN MAPFRE
Observaciones

5

A.8 Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:
A fecha de cierre del ejercicio:
Número de acciones
directas
0

Número de acciones indirectas
(*)
0

% total sobre capital
social
0,000

(*) A través de:
Nombre o denominación social del
titular directo de la participación
0

Número de acciones directas
0

Total:

0

Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1362/2007, realizadas durante el ejercicio:

Fecha de
comunicación

Total de acciones
directas adquiridas

Total de acciones
indirectas
adquiridas

% total sobre capital
social

A.9 Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de
administración para emitir, recomprar o transmitir acciones propias:
El Consejo de Administración cuenta con autorización vigente de la Junta General para que
la Sociedad pueda aumentar el capital social, en una o varias veces, hasta un máximo de
153.977.663,65 euros, equivalente al 50% del capital social. La duración de la autorización
es de cinco años a contar desde la fecha del acuerdo, adoptado el 9 de marzo de 2013.
El Consejo de Administración cuenta con autorización vigente de la Junta General para que
la Sociedad pueda proceder, directamente o a través de sociedades filiales, a la adquisición
derivativa de acciones propias, con sujeción a los siguientes límites y requisitos:
a) Modalidades: adquisición por título de compraventa, o por cualquier otro acto ínter vivos a
título oneroso, de acciones libres de toda carga y gravamen.
b) Número máximo de acciones a adquirir: acciones cuyo nominal, sumado al de las que ya
posean la Sociedad y sus filiales, no exceda del 10% del capital social de MAPFRE, S.A.
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c) Precio mínimo y máximo de adquisición: 90% y 110%, respectivamente, de su valor de
cotización en la fecha de adquisición.
d) Duración de la autorización: cinco años a contar desde la fecha del acuerdo, adoptado el
9 de marzo de 2013.

A.10 Indique si existe cualquier restricción a la transmisibilidad de valores y/o cualquier restricción
al derecho de voto. En particular, se comunicará la existencia de cualquier tipo de
restricciones que puedan dificultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisición
de sus acciones en el mercado.
Sí

No

Descripción de las restricciones

A.11 Indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una
oferta pública de adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.
Sí

No

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la
ineficiencia de las restricciones:

A.12 Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado
comunitario.
Sí

No

En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los
derechos y obligaciones que confiera.
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B

JUNTA GENERAL

B.1 Indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la
Ley de Sociedades de Capital (LSC) respecto al quórum de constitución de la junta general
Sí

No

% de quórum distinto al
establecido en art. 193 LSC
para supuestos generales

% de quórum distinto al
establecido en art. 194 LSC para
los supuestos especiales del art.
194

-

-

-

-

Quórum exigido
en 1ª
convocatoria
Quórum exigido
en 2ª
convocatoria

Descripción de las diferencias

B.2 Indique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de
Sociedades de Capital (LSC) para la adopción de acuerdos sociales:
Sí

No

Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSC.
Mayoría reforzada distinta a
Otros supuestos de mayoría
la establecida en el artículo
reforzada
201.2 LSC para los
supuestos del 194.1 LSC
% establecido
Modificación de los preceptos
por la entidad
estatutarios contenidos en el Título
para la adopción
IV "Protección del Interés General
de acuerdos
de la Sociedad" (artículos 25 a 30)
Describa las diferencias
De conformidad con lo previsto en el artículo 25 de los estatutos sociales, para la
modificación de los preceptos estatutarios contenidos en el Título IV "Protección del
Interés General de la Sociedad" (artículos 25 a 30) es necesario el acuerdo adoptado
con el voto favorable de más del cincuenta por ciento del capital social en Junta
General Extraordinaria especialmente convocada al efecto.

B.3 Indique las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad. En
particular, se comunicarán las mayorías previstas para la modificación de los estatutos, así
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como, en su caso, las normas previstas para la tutela de los derechos de los socios en la
modificación de los estatutos.
No hay especialidades distintas a las establecidas en la legislación vigente para la
modificación de estatutos de la sociedad, salvo para la modificación de los artículos 25º a
30º (Título IV- Protección del Interés General de la Sociedad). Como consta en el apartado
B.2 anterior, es necesario el acuerdo adoptado con el voto favorable de más del cincuenta
por ciento del capital social en Junta General Extraordinaria especialmente convocada al
efecto.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta General de
Accionistas de MAPFRE, S.A. y en el Código de Buen Gobierno de MAPFRE, en el caso de
cualquier modificación de los estatutos sociales se votará separadamente cada artículo o
grupo de artículos que sean sustancialmente independientes.

B.4 Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se
refiere el presente informe y los del ejercicio anterior:
Datos de asistencia
% en
representación

Fecha junta
general

% de
presencia
física

10/03/2012

0,15

80,56

09/09/2013

0,17

80,89

% voto a
distancia
Voto
Otros
electrónico
0,00
0,00
0,00

3,09

Total

80,71
83,85

B.5 Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de
acciones necesarias para asistir a la junta general:
Sí

No

Número de acciones necesarias para asistir a la junta general

1.500

B.6 Indique si se ha acordado que determinadas decisiones que entrañen una modificación
estructural de la sociedad (“filialización”, compra-venta de activos operativos esenciales,
operaciones equivalentes a la liquidación de la sociedad…) deben ser sometidas a la
aprobación de la junta general de accionistas, aunque no lo exijan de forma expresa las
Leyes Mercantiles.
Sí

No
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B.7 Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información
sobre gobierno corporativo y otra información sobre las juntas generales que deba ponerse
a disposición de los accionistas a través de la página web de la Sociedad.
El acceso es el siguiente: www.mapfre.com
Información Corporativa del Grupo MAPFRE/Accionistas e Inversores.
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C

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

C.1 Consejo de administración
C.1.1

Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos sociales:
Número máximo de consejeros
Número mínimo de consejeros

C.1.2

24
5

Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo:

Nombre o
denominación
social del
consejero
DON ANTONIO
HUERTAS MEJÍAS
DON ESTEBAN
TEJERA
MONTALVO
DON FRANCISCO
VALLEJO
VALLEJO
DON ANTONIO
NÚÑEZ TOVAR
DON IGNACIO
BAEZA GÓMEZ
DON RAFAEL
BECA BORREGO
DOÑA ADRIANA
CASADEMONT I
RUHÍ
DON RAFAEL
CASAS
GUTIÉRREZ
DON RAFAEL
FONTOIRA SURIS
DON LUIS
HERNANDO DE
LARRAMENDI
MARTÍNEZ
DON LUIS ITURBE
SANZ DE MADRID
DON ANDRÉS
JIMÉNEZ
HERRADÓN
DON ALBERTO
MANZANO
MARTOS
DON RAFAEL
MÁRQUEZ
OSORIO

Representante

Cargo en el
consejo

Fecha primer
Fecha último Procedimiento
nombramiento nombramiento de elección

Presidente

29-12-2006

06-03-2010

Junta general

Vicepresid. 1

08-03-2008

10-03-2012

Junta general

Vicepresid. 2

29-12-2006

06-03-2010

Junta general

Vicepresid. 3

05-03-2011

05-03-2011

Junta general

Vicepresid. 4

08-03-2008

10-03-2012

Consejero

29-12-2006

29-12-2010

Consejero

09-03-2013

09-03-2013

Consejero

09-03-2013

09-03-2013

Consejero

29-12-2006

06-03-2010

Consejero

17-04-1999

05-03-2011

Junta general

Consejero

06-03-2004

10-03-2012

Junta general

Consejero

29-12-2006

06-03-2010

Junta general

Consejero

28-05-1987

05-03-2011

Junta general

Consejero

29-12-2006

29-12-2010

Junta general

Junta general
Junta general
Junta general

Junta general
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Junta general

Nombre o
denominación
social del
consejero
DOÑA M.ª
FRANCISCA
MARTÍN
TABERNERO
DON ANTONIO
MIGUEL-ROMERO
DE OLANO
DOÑA CATALINA
MIÑARRO
BRUGAROLAS
DON ESTEBAN
PEDRAYES
LARRAURI
DON ALFONSO
REBUELTA
BADÍAS
DON MATÍAS
SALVÁ
BENNASAR

Representante

Cargo en el
consejo

Fecha primer
Fecha último Procedimiento
nombramiento nombramiento de elección

Consejero

29-12-2006

06-03-2010

Junta general

Consejero

17-04-1999

05-03-2011

Junta general

Consejero

30-10-2013

30-10-2013

Consejero

09-05-2012

09-03-2013

Consejo
de
administración
por cooptación
Junta general

Consejero

17-04-1999

05-03-2011

Junta general

Consejero

29-12-2006

06-03-2010

Junta general

Número total de consejeros
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Indique los ceses que se hayan producido en el consejo de administración durante el
periodo sujeto a información:
Nombre o denominación social del
consejero
D. FRANCISCO RUIZ RUISUEÑO

Condición del consejero en
el momento de cese
DOMINICAL

D. IGNACIO GOIRIGOLZARRI
TELLAECHE

DOMINICAL

30/09/2013

D. MANUEL LAGARES GÓMEZABASCAL

DOMINICAL

30/09/2013

D. FILOMENO MIRA CANDEL

DOMINICAL

31/12/2013

C.1.3

Fecha de baja
08/05/2013

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta
condición:
CONSEJEROS EJECUTIVOS

Nombre o denominación del
consejero
DON ANTONIO HUERTAS MEJÍAS

Comisión que ha informado
su nombramiento
COMITÉ DE
NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES
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Cargo en el
organigrama de la
sociedad
Presidente

Nombre o denominación del
consejero

Comisión que ha informado
su nombramiento

Cargo en el
organigrama de la
sociedad
Vicepresidente 1º

DON ESTEBAN TEJERA
MONTALVO

COMITÉ DE
NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

DON ANTONIO NÚÑEZ TOVAR

COMITÉ DE
NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

Vicepresidente 3º

DON IGNACIO BAEZA GÓMEZ

COMITÉ DE
NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

Vicepresidente 4º

DON RAFAEL CASAS GUTIÉRREZ

COMITÉ DE
NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

Vocal

DON ESTEBAN PEDRAYES
LARRAURI

COMITÉ DE
NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

Vocal

Número total de consejeros ejecutivos
% sobre el total del consejo

6
30

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o denominación del
consejero
DON FRANCISCO VALLEJO
VALLEJO

Nombre o denominación
del accionista significativo
a quien representa o que
ha propuesto su
nombramiento
COMITÉ DE
CARTERA MAPFRE, S.L.
NOMBRAMIENTOS Y SOCIEDAD UNIPERSONAL
RETRIBUCIONES
Comisión que ha
informado su
nombramiento

DON LUIS HERNANDO DE
LARRAMENDI MARTÍNEZ

COMITÉ DE
CARTERA MAPFRE, S.L.
NOMBRAMIENTOS Y SOCIEDAD UNIPERSONAL
RETRIBUCIONES

DON ANDRÉS JIMÉNEZ
HERRADÓN

COMITÉ DE
CARTERA MAPFRE, S.L.
NOMBRAMIENTOS Y SOCIEDAD UNIPERSONAL
RETRIBUCIONES

DON ALBERTO MANZANO
MARTOS

COMITÉ DE
CARTERA MAPFRE, S.L.
NOMBRAMIENTOS Y SOCIEDAD UNIPERSONAL
RETRIBUCIONES

DON RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO COMITÉ DE
CARTERA MAPFRE, S.L.
NOMBRAMIENTOS Y SOCIEDAD UNIPERSONAL
RETRIBUCIONES
DON ANTONIO MIGUEL ROMERO COMITÉ DE
CARTERA MAPFRE, S.L.
DE OLANO
NOMBRAMIENTOS Y SOCIEDAD UNIPERSONAL
RETRIBUCIONES
DON ALFONSO REBUELTA
BADÍAS

COMITÉ DE
CARTERA MAPFRE, S.L.
NOMBRAMIENTOS Y SOCIEDAD UNIPERSONAL
RETRIBUCIONES
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Número total de consejeros dominicales

7

% total del consejo

35

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

Nombre o denominación del
consejero
DON RAFAEL BECA BORREGO

Perfil
PERITO MERCANTIL. PRESIDENTE DE DISTINTAS
ENTIDADES INMOBILIARIAS Y DE EXPLOTACIÓN
AGRÍCOLA.

DOÑA ADRIANA CASADEMONT I LICENCIADA EN CIENCIAS EMPRESARIALES POR
RUHÍ
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA,
DIPLOMADA EN COMUNICACIÓN Y RELACIONES
PÚBLICAS POR LA UNIVERSITAT DE GIRONA Y
MASTER EN MARKETING ESTRATÉGICO POR
ESADE. OCUPA DISTINTOS ALTOS CARGOS DE
REPRESENTACIÓN Y DIRECTIVOS EN ENTIDADES
DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
DON RAFAEL FONTORIA SURIS

ARQUITECTO SUPERIOR. ARQUITECTO JEFE DE
LA XUNTA DE GALICIA DURANTE 30 AÑOS. VOCAL
COMISIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO.

LUIS ITURBE SANZ DE MADRID

LICENCIADO EN DERECHO. CONSEJERO DE LA
BOLSA DE MADRID HASTA 2003. DIRECTIVO DE
BBVA HASTA 2002.

DOÑA FRANCISCA MARTÍN
TABERNERO

HA SIDO VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD
PONTIFICIA DE SALAMANCA DURANTE 17 AÑOS.
CATEDRÁTICA DE ESTADÍSTICA. DOCTORA EN
PSICOLOGÍA Y LICENCIADA EN HISTORIA.

DOÑA CATALINA MIÑARRO
BRUGAROLAS

ABOGADO DEL ESTADO ANTE LA AUDIENCIA
NACIONAL. LICENCIADA EN DERECHO.

DON MATÍAS SALVÁ BENNASAR ABOGADO DE PROFESIÓN. HA SIDO JEFE DE
ASESORÍA JURÍDICA Y DELEGADO DE LA MUTUA
BALEAR Y ASESOR JURÍDICO DE PREVISIÓN
BALEAR Y DE SU FUNDACIÓN HASTA DICIEMBRE
2009.
Número total de consejeros independientes

7

% sobre el total del consejo

35

Indique si algún consejero calificado como independiente percibe de la sociedad, o de su
mismo grupo, cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneración de
consejero, o mantiene o ha mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios
con la sociedad o con cualquier sociedad de su grupo, ya sea en nombre propio o como
accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad que mantenga o hubiera
mantenido dicha relación.
En su caso, se incluirá una declaración motivada del consejo sobre las razones por las que
considera que dicho consejero puede desempeñar sus funciones en calidad de consejero
independiente.
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Nombre o denominación social
del consejero

Descripción de la
relación

Declaración motivada

D. Adriana Casademont i Ruhí

Vocal del Consejo
La retribución percibida por
Territorial de MAPFRE dicho concepto no tiene
Cataluña
relevancia para comprometer
su independencia

D. Rafael Fontoira Suris

Presidente del
Consejo Territorial de
MAPFRE Noroeste

La retribución percibida por
dicho concepto no tiene
relevancia para comprometer
su independencia

D. Matías Salvá Bennasar

Presidente del
Consejo Territorial de
MAPFRE Baleares

La retribución percibida por
dicho concepto no tiene
relevancia para comprometer
su independencia

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS
Nombre o denominación del consejero

Comisión que ha informado o propuesto
su nombramiento

Número total de otros consejeros externos
% total del consejo
Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus
vínculos, ya sea con la sociedad o sus directivos, ya sea con sus accionistas:

Nombre o denominación
social del consejero

Motivos

Sociedad, directivo o
accionista con el que
mantiene el vínculo

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la
tipología de cada consejero:
Nombre o denominación social del
consejero
DON FRANCISCO VALLEJO
VALLEJO
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Fecha del
cambio

Condición
anterior

Condición
actual

08/05/2013

INDEPENDIENTE

DOMINICAL

C.1.4

Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras
durante los últimos 4 ejercicios, así como el carácter de tales consejeras:

Número de consejeras

% sobre el total de consejeros de
cada tipología

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
t
t-1
t-2
t-3
t
t-1
t-2
t-3
Ejecutiva
Dominical
Independiente
3
1
1
1
42,86%
16,6% 16,6% 14,3%
Otras
Externas
Total:
3
1
1
1
15%
4,54% 4,54% 4,16%

C.1.5

Explique las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado para procurar incluir
en el consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una
presencia equilibrada de mujeres y hombres.
Explicación de las medidas
El Código de Buen Gobierno de MAPFRE y el Reglamento del Consejo establecen
expresamente que el Comité de Nombramientos y Retribuciones debe formular
sus propuestas velando para que se tomen en consideración personas de ambos
sexos que reúnan las condiciones y capacidades necesarias para el cargo, y para
que el procedimiento de selección de los candidatos no adolezca de sesgos
implícitos que obstaculicen la selección de personas de uno u otro sexo.

C.1.6

Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisión de
nombramientos para que los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos
implícitos que obstaculicen la selección de consejeras, y la compañía busque
deliberadamente e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el
perfil profesional buscado:
Explicación de las medidas
El Comité de Nombramientos y Retribuciones debe velar para que se tome en
consideración a personas de ambos sexos que reúnan las condiciones y
capacidad necesarias para el cargo.
Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso
o nulo el número de consejeras, explique los motivos que lo justifiquen:
Explicación de los motivos
El nombramiento de nuevos consejeros depende, en gran medida, de la aparición
de vacantes en el seno del Consejo, lo que no sucede frecuentemente. No
obstante, durante el ejercicio 2013 han sido nombradas dos consejeras
independientes (Doña Adriana Casademont i Ruhí y Doña Catalina Miñarro
Brugarolas), ambas a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones.
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C.1.7

Explique la forma de representación en el consejo de los accionistas con
participaciones significativas.
Los accionistas con participaciones significativas (ver apartado A.2 del presente
Informe) tienen designados consejeros dominicales en el Consejo de
Administración de la Sociedad. El detalle de los consejeros externos dominicales
se proporciona en el apartado C.1.3 anterior.

C.1.8

Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros
dominicales a instancia de accionistas cuya participación accionarial es inferior al
5% del capital:
Nombre o denominación social del
accionista

Justificación

Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo
procedentes de accionistas cuya participación accionarial es igual o superior a la
de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales. En su
caso, explique las razones por las que no se hayan atendido:
Sí

No

Nombre o denominación social del
accionista

C.1.9

Explicación

Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su
mandato, si el mismo ha explicado sus razones y a través de qué medio, al
consejo, y, en caso de que lo haya hecho por escrito a todo el consejo, explique a
continuación, al menos los motivos que el mismo ha dado:
Nombre del consejero
DON FRANCISCO RUIZ RISUEÑO
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Motivo del cese
Renuncia a su cargo en el
Consejo en cumplimiento de lo
previsto en el Código de Buen
Gobierno de MAPFRE por haber
alcanzado la edad máxima
prevista en el mismo.
Explicó los motivos de su
renuncia verbalmente al Consejo
de Administración en pleno y
carta
posterior
dirigida
al

Presidente.
DON IGNACIO GOIRIGOLZARRI TELLAECHE Renuncia a su cargo mediante
carta dirigida al Secretario del
Consejo de Administración.
DON MANUEL LAGARES GÓMEZ-ABASCAL Renuncia a su cargo mediante
carta dirigida al Secretario del
Consejo de Administración.
DON FILOMENO MIRA CANDEL
Renuncia a su cargo en el
Consejo en cumplimiento de lo
previsto en Código de Buen
Gobierno de MAPFRE por haber
alcanzado el límite de cinco años
de mandato para consejeros ex
ejecutivos previsto en el mismo.
Explicó los motivos de su
renuncia verbalmente al Consejo
de Administración en pleno y
carta
posterior
dirigida
al
Presidente.

C.1.10

Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los
consejero/s delegado/s:
Nombre o denominación social del
consejero

C.1.11

Breve descripción

Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de
administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la
sociedad cotizada:

Nombre o denominación social
del consejero

Denominación social de la
entidad del grupo

Cargo

DON ESTEBAN TEJERA
MONTALVO

CITATION INSURANCE
COMPANY

CONSEJERO

DON ESTEBAN TEJERA
MONTALVO

MAPFRE AMÉRICA, S.A.

CONSEJERO

DON ESTEBAN TEJERA
MONTALVO

MAPFRE FAMILIAR, S.A.

CONSEJERO

DON ESTEBAN TEJERA
MONTALVO

MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.

CONSEJERO

DON ESTEBAN TEJERA
MONTALVO

MAPFRE INVERSIÓN
SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

CONSEJERO

DON ESTEBAN TEJERA
MONTALVO

MAPFRE USA CORPORATION.

CONSEJERO
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Nombre o denominación social
del consejero

Denominación social de la
entidad del grupo

Cargo

DON ESTEBAN TEJERA
MONTALVO

MAPFRE VIDA, S.A.

CONSEJERO

DON ESTEBAN TEJERA
MONTALVO

THE COMMERCE INSURANCE
COMPANY

CONSEJERO

DON FRANCISCO VALLEJO
VALLEJO

MAPFRE FAMILIAR, S.A.

VICEPRESIDENTE
2º

DON FRANCISCO VALLEJO
VALLEJO

MAPFRE SEGUROS DE
EMPRESAS

VICEPRESIDENTE
2º

DON FRANCISCO VALLEJO
VALLEJO

MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.

CONSEJERO

DON FRANCISCO VALLEJO
VALLEJO

MAPFRE VIDA, S.A.

CONSEJERO

DON ANTONIO NUÑEZ TOVAR

CENTRO INTERNACIONAL DE
FORMACIÓN DE DIRECTIVOS

ADMINISTRADOR

DON ANTONIO NUÑEZ TOVAR

MAPFRE AMÉRICA, S.A.

VICEPRESIDENTE
1º

DON ANTONIO NUÑEZ TOVAR

MAPFRE FAMILIAR, S.A.

CONSEJERO

DON ANTONIO NÚÑEZ TOVAR

MAPFRE INMUEBLES, S.A.

PRESIDENTE

DON IGNACIO BAEZA GÓMEZ

MAPFRE FAMILIAR, S.A.

PRESIDENTE

DON IGNACIO BAEZA GÓMEZ

MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.

VICEPRESIDENTE
1º

DON IGNACIO BAEZA GÓMEZ

MAPFRE SEGUROS DE
EMPRESAS, S.A.

VICEPRESIDENTE
1º

DON IGNACIO BAEZA GÓMEZ

MAPFRE VIDA, S.A.

PRESIDENTE

DON IGNACIO BAEZA GÓMEZ

MEDISEMAP AGENCIA DE
SEGUROS, S.L.

ADMINISTRADOR

DON RAFAEL BECA BORREGO

MAPFRE AMÉRICA, S.A.

VICEPRESIDENTE
2º

DOÑA ADRIANA CASADEMONT
I RUHÍ

N/A

N/A

DON RAFAEL CASAS
GUTIÉRREZ

MAPFRE AMÉRICA, S.A.

PRESIDENTE

DON RAFAEL CASAS
GUTIÉRREZ

MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.

CONSEJERO

DON RAFAEL CASAS
GUTIÉRREZ

MAPFRE INVERSIÓN, S.V., S.A.

CONSEJERO

DON RAFAEL CASAS
GUTIÉRREZ

MAPFRE GLOBAL RISKS, S.A.

CONSEJERO

DON RAFAEL CASAS
GUTIÉRREZ

MAPFRE SEGUROS DE
EMPRESAS, S.A.

CONSEJERO

DON RAFAEL CASAS
GUTIÉRREZ

MAPFRE RE, S.A.

CONSEJERO

DON RAFAEL FONTOIRA SURIS

MAPFRE INMUEBLES, S.A.

VICEPRESIDENTE
2º

DON RAFAEL FONTOIRA SURIS

MAPFRE VIDA, S.A.

CONSEJERO
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Nombre o denominación social
del consejero

Denominación social de la
entidad del grupo

Cargo

DON LUIS HERNANDO DE
LARRAMENDI MARTÍNEZ

MAPFRE VIDA, S.A.

VICEPRESIDENTE
2º

DON LUIS HERNANDO DE
LARRAMENDI MARTÍNEZ

MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.

CONSEJERO

DON LUIS ITURBE SANZ DE
MADRID

MAPFRE INVERSIÓN, S.V., S.A.

CONSEJERO

DON ANDRÉS JIMÉNEZ
HERRADÓN

BB MAPFRE SH2
PARTICIPAÇOES, S.A.

CONSEJERO

DON ANDRÉS JIMÉNEZ
HERRADÓN

MAPFRE BB SH1
PARTICIPAÇOES, S.A.

CONSEJERO

DON ANDRÉS JIMÉNEZ
HERRADÓN

MAPFRE FAMILIAR, S.A.

CONSEJERO

DON ANDRÉS JIMÉNEZ
HERRADÓN

MAPFRE VIDA, S.A.

CONSEJERO

DON ALBERTO MANZANO
MARTOS

MAPFRE AMÉRICA, S.A.

CONSEJERO

DON ALBERTO MANZANO
MARTOS

MAPFRE FAMILIAR, S.A.

CONSEJERO

DON ALBERTO MANZANO
MARTOS

MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.

CONSEJERO

DON RAFAEL MÁRQUEZ
OSORIO

MAPFRE AMÉRICA, S.A.

CONSEJERO

DOÑA FRANCISCA MARTÍN
TABERNERO

DUERO PENSIONES EGFP

CONSEJERA

DOÑA FRANCISCA MARTÍN
TABERNERO

MAPFRE VIDA, S.A.

CONSEJERA

DOÑA FRANCISCA MARTÍN
TABERNERO

UNIÓN DEL DUERO COMPAÑÍA
DE SEGUROS DE VIDA, S.A.

CONSEJERA

DON ANTONIO MIGUELROMERO DE OLANO

MAPFRE ASISTENCIA, S.A.

VICEPRESIDENTE

DON ANTONIO MIGUELROMERO DE OLANO

MAPFRE GLOBAL RISK, S.A.

CONSEJERO

DON ANTONIO MIGUELROMERO DE OLANO

MAPFRE INMUEBLES, S.A.

CONSEJERO

DON ANTONIO MIGUEL
ROMERO DE OLANO

MAPFRE VIDA, S.A.

CONSEJERO

DOÑA CATALINA MINARRO
BRUGAROLAS

N/A

N/A

DON ESTEBAN PEDRAYES
LARRAURI

MAPFRE FAMILIAR, S.A.

CONSEJERO

DON ESTEBAN PEDRAYES
LARRAURI

MAPFRE INVERSIÓN
SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

CONSEJERO

DON ALFONSO REBUELTA
BADÍAS

MAPFRE AMÉRICA, S.A.

CONSEJERO

DON ALFONSO REBUELTA
BADÍAS

MAPFRE GLOBAL RISK, S.A.

VICEPRESIDENTE
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Nombre o denominación social
del consejero

Denominación social de la
entidad del grupo

Cargo

DON ALFONSO REBUELTA
BADÍAS

MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.

CONSEJERO

DON MATÍAS SALVÁ
BENNASAR

MAPFRE FAMILIAR, S.A.

CONSEJERO

DON MATÍAS SALVÁ
BENNASAR

MAPFRE GLOBAL RISKS, S.A.

CONSEJERO

DON MATÍAS SALVÁ
BENNASAR

MAPFRE RE, S.A.

VICEPRESIDENTE

DON MATÍAS SALVÁ
BENNASAR

MAPFRE SEGUROS GERAIS

CONSEJERO

C.1.12

Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del
consejo de administración de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de
valores distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas a la sociedad:

Nombre o denominación social del
consejero

C.1.13

Denominación social
de la entidad cotizada

Cargo

Indique y, en su caso, explique si la sociedad ha establecido reglas sobre el
número de consejos de los que puedan formar parte sus consejeros:
Sí

No

Explicación de las reglas
Según el Código de Buen Gobierno de MAPFRE, ningún consejero externo podrá
ser miembro al mismo tiempo de más de cinco Consejos de Administración de
Sociedades del Grupo.

C.1.14

Señale las políticas y estrategias generales de la sociedad que el consejo en pleno
se ha reservado aprobar:

Sí
La política de inversiones y financiación

X

La definición de la estructura del grupo de sociedades

X

La política de gobierno corporativo

X

21

No

C.1.15

La política de responsabilidad social corporativa

X

El plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión
y presupuesto anuales

X

La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los
altos directivos

X

La política de control y gestión de riesgos, así como el
seguimiento periódico de los sistemas internos de información y
control

X

La política de dividendos, así como la de autocartera y, en
especial, sus límites.

X

Indique la remuneración global del consejo de administración:
Remuneración del consejo de administración (miles de
euros)

7.847

Importe de la remuneración global que corresponde a los
derechos acumulados por los consejeros en materia de
pensiones (miles de euros)

7.385

Remuneración global del consejo de administración (miles de
euros)

C.1.16

15.232

Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros
ejecutivos, e indique la remuneración total devengada a su favor durante el
ejercicio:
Nombre o denominación social

Cargo/s

DON ÁNGEL LUIS DÁVILA BERMEJO

SECRETARIO GENERAL DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS LEGALES
DON JOSÉ MANUEL INCHAUSTI PÉREZ DIRECTOR GENERAL DE
TECNOLOGÍAS Y
PROCEDIMIENTOS
DON JOSÉ MANUEL MURIES NAVARRO DIRECTOR GENERAL AUDITORÍA
INTERNA
DON
MIGUEL
ÁNGEL
ALMAZÁN DIRECTOR GENERAL DE
MANZANO
INVERSIONES
Remuneración total alta dirección (en miles de euros)

C.1.17

2.007,98

Indique, en su caso, la identidad de los miembros del consejo que sean, a su vez,
miembros del consejo de administración de sociedades de accionistas
significativos y/o en entidades de su grupo:
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Nombre o denominación social
del consejero
DON ANTONIO HUERTAS
MEJÍAS
DON ESTEBAN TEJERA
MONTALVO
DON ANTONIO NÚÑEZ TOVAR

DON IGNACIO BAEZA GÓMEZ

Denominación social
del accionista
significativo
CARTERA MAPFRE,
S.L. SOCIEDAD
UNIPERSONAL
CARTERA MAPFRE,
S.L. SOCIEDAD
UNIPERSONAL
CARTERA MAPFRE,
S.L. SOCIEDAD
UNIPERSONAL
CARTERA MAPFRE,
S.L. SOCIEDAD
UNIPERSONAL

Cargo

PRESIDENTE
CONSEJERO

CONSEJERO

CONSEJERO

Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el
epígrafe anterior, de los miembros del consejo de administración que les vinculen
con los accionistas significativos y/o en entidades de su grupo:

Nombre o
denominación social
del consejero
vinculado

C.1.18

Nombre o
denominación social
del accionista
significativo vinculado

Descripción relación

Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el
reglamento del consejo:
Sí

No

Descripción modificaciones
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.

C.1.19

Indique los procedimientos de selección, nombramiento, reelección, evaluación y
remoción de los consejeros. Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir
y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos.
Las personas a quienes se ofrezca el cargo de consejero de MAPFRE, S.A. o de
una sociedad filial deberán hacer una Declaración Previa, veraz y completa, de
sus circunstancias personales, familiares, profesionales o empresariales
pertinentes, con especial indicación de aquéllas que pudieran implicar causa de
incompatibilidad de acuerdo con las leyes, los estatutos sociales y las previsiones
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del Código de Buen Gobierno de MAPFRE, o una situación de conflicto de
intereses. Dicha declaración se efectuará en los modelos que a tal efecto tenga
establecidos MAPFRE, e incluirá una aceptación expresa de las normas
contenidas en el capítulo de dicho Código relativo a los derechos y deberes de los
consejeros.
Las personas que desempeñen el cargo de consejero deben tener reconocida
honorabilidad en su actividad profesional y comercial, así como la necesaria
cualificación o experiencia profesionales, en los mismos términos exigidos por las
leyes para las entidades financieras o aseguradoras sometidas a supervisión de la
Administración Pública.
En especial, no pueden ser miembros del Consejo de Administración quienes
tengan participaciones accionariales significativas en entidades pertenecientes a
grupos financieros diferentes del integrado por la Sociedad y sus sociedades
dependientes, ni quienes sean consejeros, directivos o empleados de tales
entidades o actúen al servicio o por cuenta de las mismas, salvo que sean
designados a propuesta del propio Consejo de Administración y sin que, en
conjunto, puedan representar más del veinte por ciento del número total de
consejeros.
-

La formulación de candidaturas para la designación o reelección de
Consejeros Independientes deberá estar precedida de la correspondiente
propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones.
Las propuestas de reelección de dichos consejeros se sujetarán a un proceso
del que necesariamente formará parte un informe emitido por dicho Comité,
en el que se evaluarán la calidad del trabajo realizado y la dedicación al cargo
que han tenido durante su mandato precedente los cargos cuya reelección se
propone.

-

La formulación de candidaturas para la designación de consejeros
dominicales deberá estar precedida de la oportuna propuesta del accionista
que respalde su designación o reelección, y de un informe del Comité de
Nombramientos y Retribuciones respecto a la idoneidad del candidato
propuesto.
No obstante, el Comité de Nombramientos y Retribuciones podrá también
proponer por iniciativa propia la designación de Consejeros Dominicales,
cuando considere que su participación en el Consejo es conveniente para la
Sociedad.

-

La formulación de candidaturas para la designación o reelección de
Consejeros Ejecutivos, así como para la designación del Secretario, deberá
estar precedida de la oportuna propuesta del Presidente del Consejo de
Administración -o de quien en su caso ejerza la máxima responsabilidad
ejecutiva- y del correspondiente informe del Comité de Nombramientos y
Retribuciones.
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-

Cuando se trate de la reelección de un consejero que sea titular de un cargo
en el seno del Consejo, dicho informe incluirá la evaluación del desempeño
de dicho cargo, para que el Consejo pueda pronunciarse respecto a su
continuidad en el mismo.

El Consejo de Administración no propondrá a la Junta General el cese de ningún
consejero independiente antes del cumplimiento del plazo para el que haya sido
elegido, salvo que exista una causa que lo justifique, apreciada por el Consejo de
Administración previo informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones. En
particular, se entenderá justificada la propuesta de cese, cuando:

C.1.20

-

El consejero haya incumplido los deberes inherentes al cargo, haya dejado de
cumplir alguno de los requisitos establecidos en el Código Unificado de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores para los consejeros
independientes, o haya quedado incurso en una situación insalvable de
conflicto de intereses conforme a lo establecido en el Título IV del Código de
Buen Gobierno de MAPFRE.

-

Se produzcan cambios en la estructura accionarial de la Sociedad que
impliquen una reducción del número de consejeros independientes, con
arreglo a los criterios establecidos en el Código de Buen Gobierno de
MAPFRE.

Indique si el consejo de administración ha procedido durante el ejercicio a realizar
una evaluación de su actividad:
Sí

No

En su caso, explique en qué medida la autoevaluación ha dado lugar a cambios
importantes en su organización interna y sobre los procedimientos aplicables a sus
actividades:
Descripción modificaciones

C.1.21

Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.
De conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, en el Reglamento del
Consejo y en el Código de Buen Gobierno de MAPFRE todos los miembros del
Consejo de Administración cesarán a la edad de 70 años. El Presidente y los
Vicepresidentes que desempeñen funciones ejecutivas, los Consejeros Delegados
y el Secretario del Consejo cesarán en dichos cargos a los 65 años, o en la fecha
anterior prevista en sus respectivos contratos, pero podrán continuar siendo
miembros del Consejo sin funciones ejecutivas por un máximo de cinco años en
las mismas condiciones que los consejeros externos dominicales.
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Los Consejeros deberán poner a disposición del Consejo de Administración todos
sus cargos, incluso los que desempeñen en las Comisiones y Comités Delegados,
y formalizar las correspondientes dimisiones si el Consejo de Administración lo
considerase conveniente, en los siguientes casos:
a) Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su
nombramiento como miembros de dichos órganos de gobierno.
b) Cuando queden incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o
prohibición legalmente previstos.
c) Cuando resulten procesados -o se dicte contra ellos auto de apertura de juicio
oral- por un hecho presuntamente delictivo, o sean objeto de un expediente
disciplinario por falta grave o muy grave instruido por las autoridades supervisoras.
d) Cuando resulten gravemente amonestados por el Comité de Cumplimiento por
haber infringido sus obligaciones como consejeros.
e) Cuando resulten afectados por hechos o circunstancias por las que su
permanencia en dichos órganos de gobierno pueda perjudicar al crédito y
reputación de la Entidad, o poner en riesgo sus intereses.
f) Cuando desaparezcan las razones -si expresamente las hubiere- por las que
fueron nombrados.
La puesta a disposición de tales cargos se formalizará mediante carta dirigida al
Presidente del Consejo de la entidad que corresponda, con envío de copia de la
misma al Presidente del GRUPO MAPFRE.
Los Consejeros Ejecutivos que cesen en sus funciones ejecutivas, podrán
continuar siendo miembros en el Consejo de Administración de la entidad en las
mismas condiciones que los Consejeros Externos Dominicales por un máximo de
cinco años desde el cese en tales funciones ejecutivas o desde su nombramiento
como Consejero si fuera posterior.
Los Consejeros que en el momento de su nombramiento no desempeñen cargo o
funciones ejecutivas en la Sociedad, o en otra entidad de su Grupo, no podrán
acceder al desempeño de las mismas, salvo que renuncien previamente a su
cargo de Consejero, sin perjuicio de que posteriormente sigan siendo elegibles
para tal cargo.
Los Consejeros Dominicales deberán, además, presentar su dimisión cuando el
accionista que los designó venda su participación accionarial.
Cuando un accionista reduzca su participación accionarial, los Consejeros
Dominicales designados por él deberán dimitir en el número que
proporcionalmente corresponda.
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Los Consejeros Independientes de MAPFRE, además, deberán presentar su
dimisión cuando cumplan doce años de permanencia ininterrumpida en el cargo.

C.1.22

Indique si la función de primer ejecutivo de la sociedad recae en el cargo de
presidente del consejo. En su caso, explique las medidas que se han tomado para
limitar los riesgos de acumulación de poderes en una única persona:
Sí

No
Medidas para limitar riesgos

Se considera que no existe riesgo de concentración excesiva de poder por el
carácter colegiado de las decisiones, iniciadas en los órganos delegados del
Consejo, y la participación de los principales altos ejecutivos en el Consejo de
Administración.
Por otra parte, el Presidente del Consejo no goza de delegación permanente de
facultades a su favor, recayendo dicha delegación en la Comisión Delegada,
órgano colegiado encargado de la alta dirección y supervisión permanente de la
gestión ordinara de la sociedad y sus filiales (ver epígrafe C.2.4).
Indique y, en su caso explique, si se han establecido reglas que facultan a uno de
los consejeros independientes para solicitar la convocatoria del consejo o la
inclusión de nuevos puntos en el orden del día, para coordinar y hacerse eco de
las preocupaciones de los consejeros externos y para dirigir la evaluación por el
consejo de administración.
Sí

No
Explicación de las reglas

C.1.23

¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de
decisión?:
Sí

No

En su caso, describa las diferencias.
Descripción de las diferencias
La enajenación de participaciones en sociedades filiales, cuando implique la
pérdida de la condición de accionista mayoritario o del control directo o indirecto
sobre las mismas, requiere estatutariamente el voto favorable de tres cuartas
partes de los miembros del Consejo de Administración.

C.1.24

Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los
consejeros, para ser nombrado presidente del consejo de administración.
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Sí

No
Descripción de los requisitos

C.1.25

Indique si el presidente tiene voto de calidad:
Sí

No

Materias en las que existe voto de calidad
Con carácter general el voto del Presidente es dirimente en caso de empate. No
obstante, tal como se indica en el epígrafe C.1.23, la enajenación de
participaciones en sociedades filiales, cuando implique la pérdida de la condición
de accionista mayoritario o del control directo o indirecto sobre las mismas,
requiere estatutariamente el voto favorable de tres cuartas partes de los miembros
del Consejo de Administración.

C.1.26

Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la
edad de los consejeros:
Sí

No

Edad límite presidente 70
Edad límite consejero delegado 65

C.1.27

Edad límite consejero 70

Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato
limitado para los consejeros independientes, distinto al establecido en la
normativa:
Sí

No

Número máximo de ejercicios de mandato

C.1.28

-

Indique si los estatutos o el reglamento del consejo de administración establecen
normas específicas para la delegación del voto en el consejo de administración, la
forma de hacerlo y, en particular, el número máximo de delegaciones que puede
tener un consejero, así como si se ha establecido obligatoriedad de delegar en un
consejero de la misma tipología. En su caso, detalle dichas normas brevemente.
No existen normas específicas para la delegación de votos en el Consejo de
Administración.

28

C.1.29

Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de Administración
durante el ejercicio. Asimismo señale, en su caso, las veces que se ha reunido el
consejo sin la asistencia de su presidente. En el cómputo se considerarán
asistencias las representaciones realizadas con instrucciones específicas.
Número de reuniones del consejo

7

Número de reuniones del consejo sin la asistencia del
presidente

0

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas
comisiones del consejo:

C.1.30

C.1.31

Número de reuniones de la comisión ejecutiva o delegada

14

Número de reuniones del comité de auditoría

7

Número de reuniones de la comisión de nombramientos y
retribuciones
Número de reuniones del comité de cumplimiento

5
2

Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de Administración
durante el ejercicio con la asistencia de todos sus miembros. En el cómputo se
considerarán asistencias las representaciones realizadas con instrucciones
específicas:
Asistencias de los consejeros

147

% de asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio

98,65%

Indique si están previamente certificadas las cuentas anuales individuales y
consolidadas que se presentan al consejo para su aprobación:
Sí

No

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado las cuentas
anuales individuales y consolidadas de la sociedad, para su formulación por el
consejo:
Nombre

Cargo

DON ESTEBAN TEJERA MONTALVO VICEPRESIDENTE PRIMERO
DON JOSÉ MANUEL MURIES
NAVARRO
DON CARLOS BARAHONA
TORRIJOS
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DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA
INTERNA
SUBDIRECTOR GENERAL DE
CONTROL E INFORMACIÓN
ECONÓMICA

C.1.32

Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de
Administración para evitar que las cuentas individuales y consolidadas por él
formuladas se presenten en la junta general con salvedades en el informe de
auditoría.
La entidad nunca ha presentado las cuentas con salvedades en el informe de
auditoría.
La entidad cuenta con las Direcciones Generales de Auditoría Interna y de
Asuntos Legales, que supervisan las cuentas anuales en sus distintos aspectos,
así como con el Comité de Auditoría de MAPFRE, constituido al efecto como
órgano delegado del Consejo y con facultades de supervisión en la materia desde
el ejercicio 2000.
Según establece el Código de Buen Gobierno de MAPFRE, el Consejo de
Administración procurará formular definitivamente las cuentas de manera tal que
no haya lugar a salvedades por parte de los Auditores Externos. No obstante,
cuando el Consejo considere que debe mantener su criterio, explicará
públicamente el contenido y el alcance de la discrepancia.

C.1.33

¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?
Sí

C.1.34

No

Explique los procedimientos de nombramiento y cese del secretario del consejo,
indicando si su nombramiento y cese han sido informados por la comisión de
nombramientos y aprobados por el pleno del consejo.
Procedimiento de nombramiento y cese
Según los artículos 15 de los estatutos y 2 del Reglamento del Consejo,
corresponde al Consejo de Administración el nombramiento y cese del Secretario,
previo informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones.
Sí
¿La comisión de nombramientos informa del nombramiento?
¿La comisión de nombramientos informa del cese?

x
x

¿El consejo en pleno aprueba el nombramiento?

x

¿El consejo en pleno aprueba el cese?

x

No

¿Tiene el secretario del consejo encomendada la función de velar, de forma
especial, por el seguimiento de las recomendaciones de buen gobierno?
Sí

No
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Observaciones

C.1.35

Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la sociedad para
preservar la independencia de los auditores externos, de los analistas financieros,
de los bancos de inversión y de las agencias de calificación.
Adicionalmente a lo establecido en las disposiciones legales, la sociedad ha
decidido proponer voluntariamente el cumplimiento de una serie de directrices
generales que, de forma clara y precisa, velen por la consecución y el
mantenimiento de la necesaria independencia de los auditores externos respecto a
la misma, tal y como se propugna en el Código del Buen Gobierno de MAPFRE,
que establece para sus Consejos de Administración los siguientes criterios en las
relaciones con los auditores externos:
Las relaciones del Consejo de Administración con los Auditores Externos de la
Sociedad se encauzarán a través del Comité de Auditoría.
El Consejo de Administración se abstendrá de contratar a aquellas firmas de
auditoría que perciban o vayan a percibir anualmente del Grupo MAPFRE
honorarios cuya cuantía por todos los conceptos sea superior al 5% de sus
ingresos totales anuales.
El Consejo de Administración informará en la documentación pública anual de los
honorarios globales que han satisfecho la Sociedad y su Grupo consolidado a la
firma auditora por servicios distintos de la auditoría.
Sin perjuicio de las facultades y funciones del Comité de Auditoría especificados
en los estatutos y en el Reglamento del Consejo de Administración de la entidad,
éste será informado, al menos semestralmente, de todos los servicios prestados
por el auditor externo y sus correspondientes honorarios.
Asimismo, el Comité de Auditoría evaluará anualmente al Auditor de Cuentas, el
alcance de la auditoría, así como la independencia del auditor externo
considerando si la calidad de los controles de auditoría son adecuados y los
servicios prestados diferentes al de Auditoría de Cuentas son compatibles con el
mantenimiento de la independencia del auditor.
De conformidad con lo previsto en el Reglamento Interno de Conducta sobre los
valores cotizados emitidos por la Sociedad, en el que se detallan los
procedimientos relativos a la difusión de la información relevante, a los analistas
financieros no se les facilita ninguna información que no sea pública.

C.1.36

Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su
caso identifique al auditor entrante y saliente:
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Sí

No

Auditor saliente

Auditor entrante

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique
el contenido de los mismos:
Sí

No

Explicación de los desacuerdos

C.1.37

Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo
distintos de los de auditoría y en ese caso declare el importe de los honorarios
recibidos por dichos trabajos y el porcentaje que supone sobre los honorarios
facturados a la sociedad y/o su grupo:
Sí

No
Sociedad

Importe de otros trabajos distintos
de los de auditoría (miles de euros)
Importe trabajos distintos de los de
auditoría / Importe total facturado
por la firma de auditoría (en %)

C.1.38

Grupo

Total

262,65

530,70

793,35

28,33

6,49

8,71

Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior
presenta reservas o salvedades. En su caso, indique las razones dadas por el
presidente del comité de auditoría para explicar el contenido y alcance de dichas
reservas o salvedades.
Sí

No
Explicación de las razones

C.1.39

Indique el número de ejercicios que la firma actual de auditoría lleva de forma
ininterrumpida realizando la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad y/o su
grupo. Asimismo, indique el porcentaje que representa el número de ejercicios
auditados por la actual firma de auditoría sobre el número total de ejercicios en los
que las cuentas anuales han sido auditadas:
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Número de ejercicios ininterrumpidos

Nº de ejercicios auditados por la firma actual
de auditoría / Nº de ejercicios que la sociedad
ha sido auditada (en %)

C.1.40

Sociedad

Grupo

24

24

Sociedad
100

Grupo
100

Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros
puedan contar con asesoramiento externo:
Sí

No
Detalle el procedimiento

De conformidad con lo establecido en el Código de Buen Gobierno de MAPFRE
y con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, los consejeros
pueden solicitar la contratación de asesoramiento externo con cargo a la entidad
cuando se den circunstancias especiales que así lo justifiquen. El encargo ha de
versar necesariamente sobre problemas concretos de cierto relieve y
complejidad que se presenten en el desempeño del cargo.
La decisión de contratar ha de ser comunicada al Presidente de la Sociedad y
puede ser vetada por el Consejo de Administración, si se acredita:
a) Que no es precisa para el cabal desempeño de las funciones encomendadas
a los consejeros.
b) Que su coste no es razonable, a la vista de la importancia del problema y de
los activos e ingresos de la compañía.
c) Que la asistencia técnica que recaba puede ser dispensada adecuadamente
por expertos y técnicos de la propia sociedad.

C.1.41

Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros
puedan contar con la información necesaria para preparar las reuniones de los
órganos de administración con tiempo suficiente:
Sí

No
Detalle el procedimiento

La documentación debe enviarse con carácter general con tres días completos
de antelación como mínimo. En particular, cuando la documentación se envíe
para ser entregada un viernes o víspera de fiesta, debe asegurarse que se
entrega en el curso de la mañana de dicho día, antes de las 12 horas.
Este aspecto es objeto de análisis específico por parte del Consejo de
Administración de la sociedad en su sesión anual de autoevaluación, que recibe
el informe del Comité de Cumplimiento encargado a su vez de controlar la
efectividad del procedimiento previsto.
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C.1.42

Indique y, en su caso detalle, si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a
los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan
perjudicar al crédito y reputación de la sociedad:
Sí

No
Explique las reglas

Los Consejeros deberán poner a disposición del Consejo de Administración
todos sus cargos, tanto el de consejero como los que desempeñen en las
Comisiones y Comités delegados del mismo, y formalizar las correspondientes
dimisiones, si el Consejo lo considerase conveniente, en los siguientes casos:
- Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su
nombramiento como miembro de dichos órganos de gobierno.
- Cuando queden incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o
prohibición legalmente previstos.
- Cuando resulten procesados -o se dicte contra ellos auto de apertura de juicio
oral- por un hecho presuntamente delictivo, o sean objeto de un expediente
disciplinario por falta grave o muy grave instruido por las autoridades
supervisoras.
- Cuando resulten gravemente amonestados por el Comité de Cumplimiento por
haber infringido sus obligaciones como consejeros.
- Cuando resulten afectados por hechos o circunstancias por las que su
permanencia en dichos órganos de gobierno pueda perjudicar al crédito o
reputación de la Sociedad, o poner en riesgo sus intereses.
- Cuando desaparezcan las razones -si expresamente las hubiere- por las que
fueron nombrados.

C.1.43

Indique si algún miembro del consejo de administración ha informado a la
sociedad que ha resultado procesado o se ha dictado contra él auto de apertura
de juicio oral, por alguno de los delitos señalados en el artículo 213 de la Ley de
Sociedades de Capital:
Sí

No

Nombre del consejero

Causa Penal

Observaciones

Indique si el consejo de administración ha analizado el caso. Si la respuesta es
afirmativa explique de forma razonada la decisión tomada sobre si procede o no
que el consejero continúe en su cargo o, en su caso, exponga las actuaciones
realizadas por el consejo de administración hasta la fecha del presente informe o
que tenga previsto realizar.
Sí

No
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Decisión tomada/actuación

Explicación razonada

realizada

C.1.44

Detalle los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en
vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad
a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos.
No existen acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en
vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad
a raíz de una oferta pública de adquisición.

C.1.45

Identifique de forma agregada e indique, de forma detallada, los acuerdos entre la
sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que dispongan
indemnizaciones, cláusulas de garantía o blindaje, cuando éstos dimitan o sean
despedidos de forma improcedente o si la relación contractual llega a su fin con
motivo de una oferta pública de adquisición u otro tipo de operaciones.
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 indemnización 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.
No existen previsiones específicas en los contratos laborales ni en los de alta
dirección para el supuesto de que la relación llegue a su fin con motivo de una
oferta pública de adquisición.

Número de beneficiarios
Tipo de beneficiario

Descripción del acuerdo

Indique si estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los órganos
de la sociedad o de su grupo:
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Consejo de

Junta general

administración
Órgano que autoriza

X

las cláusulas
SÍ

NO

¿Se informa a la junta general sobre las

X

cláusulas?

C.2. Comisiones del consejo de administración
C.2.1

Detalle todas las comisiones del consejo de administración, sus miembros y la
proporción de consejeros dominicales e independientes que las integran:
COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA

Nombre

Cargo

Tipología

DON ANTONIO HUERTAS MEJÍAS

PRESIDENTE

EJECUTIVO

DON ESTEBAN TEJERA
MONTALVO

VICEPRESIDENTE 1º EJECUTIVO

DON FRANCISCO VALLEJO
VALLEJO

VICEPRESIDENTE 2º DOMINICAL

DON IGNACIO BAEZA GÓMEZ

VOCAL

EJECUTIVO

RAFAEL CASAS GUTIÉRREZ

VOCAL

EJECUTIVO

DON LUIS HERNANDO DE
LARRAMENDI MARTÍNEZ

VOCAL

DOMINICAL

DON RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO

VOCAL

DOMINICAL

DON ANTONIO NÚÑEZ TOVAR

VOCAL

EJECUTIVO

DON ESTEBAN PEDRAYES
LARRAURI

VOCAL

EJECUTIVO

% de consejeros ejecutivos

66,6

% de consejeros dominicales

33,3

% de consejeros independientes

-

% de otros externos

-

COMITÉ DE AUDITORÍA
Nombre

Cargo

DON LUIS ITURBE SANZ DE
MADRID
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PRESIDENTE

Tipología
INDEPENDIENTE

ANDRÉS JIMÉNEZ HERRADÓN

VOCAL

DOMINICAL

DON RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO

VOCAL

DOMINICAL

DOÑA FRANCISCA MARTÍN
TABERNERO

VOCAL

INDEPENDIENTE

DOÑA CATALINA MIÑARRO
BRUGAROLAS

VOCAL

INDEPENDIENTE

% de consejeros ejecutivos

-

% de consejeros dominicales

40

% de consejeros independientes

60

% de otros externos

-

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Cargo

Nombre

Tipología

DON ANTONIO HUERTAS MEJÍAS

PRESIDENTE

EJECUTIVO

DON ANTONIO NÚÑEZ TOVAR

VICEPRESIDENTE 1º EJECUTIVO

DON FRANCISCO VALLEJO
VALLEJO

VICEPRESIDENTE 2º DOMINICAL

DON LUIS ITURBE SANZ DE
MADRID

VOCAL

INDEPENDIENTE

DON LUIS HERNANDO DE
LARRAMENDI MARTÍNEZ

VOCAL

DOMINICAL

DON ALFONSO REBUELTA
BADÍAS

VOCAL

DOMINICAL

DON MATÍAS SALVÁ BENNASAR

VOCAL

INDEPENDIENTE

% de consejeros ejecutivos

28,57

% de consejeros dominicales

42,85

% de consejeros independientes

28,57

% de otros externos

-

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
Nombre

Cargo

Tipología

DON FRANCISCO VALLEJO
VALLEJO

PRESIDENTE

DOMINICAL

DON RAFAEL BECA BORREGO

VOCAL

INDEPENDIENTE

DON RAFAEL FONTOIRA SURIS

VOCAL

INDEPENDIENTE

DON LUIS ITURBE SANZ DE
MADRID

VOCAL

INDEPENDIENTE
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Nombre

Cargo

DON ANTONIO MIGUEL-ROMERO
DE OLANO

Tipología

VOCAL

DOMINICAL

% de consejeros ejecutivos

-

% de consejeros dominicales

40

% de consejeros independientes

60

% de otros externos

C.2.2

-

Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras
que integran las comisiones del consejo de administración durante los últimos
cuatro ejercicios:

Ejercicio t
Número %
Comisión
delegada
Comité
de
auditoría
Comisión
de
nombramientos y
retribuciones
Comité
de
cumplimiento

C.2.3

Número de consejeras
Ejercicio t -1 Ejercicio t - 2
Número %
Número %

Ejercicio t - 3
Número %

-

-

-

-

-

-

-

-

2

40%

1

25%

1

20%

1

20%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SÍ

NO

Señale si corresponden al comité de auditoría las siguientes funciones:

Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la
información financiera relativa a la sociedad y, en su caso, al
grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos
normativos, la adecuada delimitación del perímetro de
consolidación y la correcta aplicación de los criterios
contables

X

Revisar periódicamente los sistemas de control interno y
gestión de riesgos, para que los principales riesgos se
identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente

X

Velar por la independencia y eficacia de la función de
auditoría interna; proponer la selección, nombramiento,
reelección y cese del responsable del servicio de auditoría
interna; proponer el presupuesto de ese servicio; recibir

X
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información periódica sobre sus actividades; y verificar que la
alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y
recomendaciones de sus informes

C.2.4

Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los
empleados comunicar, de forma confidencial y, si se
considera apropiado anónima, las irregularidades de
potencial trascendencia, especialmente financieras y
contables, que adviertan en el seno de la empresa

X

Elevar al consejo las propuestas de selección, nombramiento,
reelección y sustitución del auditor externo, así como las
condiciones de su contratación

X

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

X

Asegurar la independencia del auditor externo

X

Realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento, así como
las responsabilidades que tienen atribuidas cada una de las comisiones del
consejo.
Denominación comisión
COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA
Breve descripción
La Comisión Delegada es el órgano delegado del Consejo de Administración para
la alta dirección y supervisión permanente de la gestión ordinaria de la sociedad y
sus filiales en sus aspectos estratégicos y operativos, y para la adopción de las
decisiones que sean necesarias para su adecuado funcionamiento. Tiene
capacidad de decisión de ámbito general con delegación expresa a su favor de
todas las facultades que corresponden al Consejo de Administración excepto las
que sean indelegables por imperativo legal o, en su caso, por previsión expresa en
los Estatutos Sociales o en el Reglamento del Consejo.
Estará integrada por un máximo de doce miembros, todos ellos componentes del
Consejo de Administración. Su Presidente, Vicepresidente Primero y Segundo y
Secretario serán con carácter nato los de dicho Consejo, que nombrará a los
vocales hasta completar un máximo de doce miembros y podrá nombrar también
un Vicesecretario sin derecho a voto.
Denominación comisión
COMITÉ DE AUDITORÍA
Breve descripción
El Comité de Auditoria está integrado por un mínimo de tres y un máximo de siete
miembros, que serán designados por el Consejo de Administración teniendo en
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cuenta los conocimientos, experiencia y aptitudes de los consejeros,
especialmente en materia de contabilidad, auditoría y gestión de riesgos. Su
Presidente será un consejero independiente y, la mayoría de sus miembros
consejeros no ejecutivos. Será Secretario de este Comité el del Consejo de
Administración. Dicho Comité tendrá las siguientes competencias:
a)

Informar a la Junta General sobre las cuestiones que se planteen en su
seno en materia de su competencia.

b)

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.

c)

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

d)

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.

e)

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.

f)

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 apartado anterior.

Denominación comisión
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
Breve descripción
Es el órgano delegado del Consejo de Administración para supervisar la correcta
aplicación de las normas de buen gobierno que deben regir en la sociedad.
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Estas funciones se ejercitan sin perjuicio de las facultades que legal y
estatutariamente correspondan a los órganos de representación y dirección de la
propia Sociedad.
Vigila la aplicación de las normas de buen gobierno establecidas en cada
momento y propone, en su caso, las medidas de mejora que procedan y la
actualización de las citadas normas, cuando así corresponda.
El Comité de Cumplimiento está integrado por cuatro miembros, todos ellos
vocales no ejecutivos. Su presidente es, con carácter nato, el Vicepresidente
Segundo del Consejo de Administración.
El Comité puede designar un secretario de actas, elegido de entre los
componentes de la Dirección General de Asuntos Legales de MAPFRE.
Denominación comisión
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Breve descripción
Es el órgano delegado del Consejo de Administración para el desarrollo
coordinado de la política de designación y retribución que deba aplicarse a los
Altos Cargos de Representación y de Dirección de MAPFRE, sin perjuicio de las
facultades que legal y estatutariamente corresponden a los órganos de
representación y dirección de la propia Sociedad.
El Comité de Nombramientos y Retribuciones está integrado por un máximo de
siete miembros, en su mayoría vocales no ejecutivos.

C.2.5

Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, el
lugar en que están disponibles para su consulta, y las modificaciones que se
hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, se indicará si de forma voluntaria se
ha elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada comisión.
Denominación comisión
COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA
Breve descripción
La Comisión Delegada está regulada en los estatutos sociales y en el Reglamento
del Consejo.
Está disponible en la página web de la entidad, www.mapfre.com, en los registros
públicos de la CNMV y en el Registro Mercantil de Madrid.
Denominación comisión
COMITÉ DE AUDITORÍA
Breve descripción
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Está regulado en los estatutos sociales y en el Reglamento del Consejo.
Está disponible en la página web de la entidad, www.mapfre.com, en los registros
públicos de la CNMV y en el Registro Mercantil de Madrid.
El Comité de Auditoría hace público desde el ejercicio 2005 un informe anual de
sus actividades, que se pone a disposición de los accionistas con ocasión de la
Junta General Ordinaria.

Denominación comisión
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
Breve descripción
Está previsto en los estatutos sociales y está regulado en el Reglamento del
Consejo.
Está disponible en la página web de la entidad, www.mapfre.com, en los registros
públicos de la CNMV y en el Registro Mercantil de Madrid.
Denominación comisión
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Breve descripción
Está prevista en los estatutos sociales y está regulada en el Reglamento del
Consejo de Administración.
Está disponible en la página web de la entidad, www.mapfre.com, en los registros
públicos de la CNMV y en el Registro Mercantil de Madrid.
Desde 2008 se hace público un Informe anual sobre la política de retribuciones de
la entidad, que se somete a votación, con carácter consultivo y como punto
independiente del orden del día, en la Junta General Ordinaria.

C.2.6

Indique si la composición de la comisión delegada o ejecutiva refleja la
participación en el consejo de los diferentes consejeros en función de su
condición:
Sí

No

En caso negativo, explique la composición de su comisión delegada o
ejecutiva
La Comisión Delegada, dada su condición de órgano de gobierno ejecutivo,
está compuesta por consejeros ejecutivos (mayoría) y externos dominicales.
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D

OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO

D.1 Identifique al órgano competente y explique, en su caso, el procedimiento para la
aprobación de operaciones con partes vinculadas e intragrupo.
Órgano competente para aprobar las operaciones vinculadas
El Consejo de Administración
Procedimiento para la aprobación de operaciones vinculadas
Las operaciones que la sociedad o sus filiales realicen con consejeros, accionistas
significativos o representados en el Consejo o con personas vinculadas a ellos deben ser
sometidas, con carácter previo, a la aprobación del Consejo de Administración. En todo
caso, las operaciones vinculadas se realizan en condiciones de mercado.
Explique si se ha delegado la aprobación de operaciones con partes vinculadas, indicando,
en su caso, el órgano o personas en quien se ha delegado

D.2 Detalle aquellas operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia
realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la
sociedad:

Nombre o
denominación
social del
accionista
significativo
CARTERA
MAPFRE, S.L.U.
FUNDACIÓN
MAPFRE
FUNDACIÓN
MAPFRE
FUNDACIÓN
MAPFRE
FUNDACIÓN
MAPFRE
FUNDACIÓN
MAPFRE
FUNDACIÓN
MAPFRE

Nombre o
denominación
social de la
sociedad o
entidad de su
grupo
MAPFRE, S.A.

Naturaleza de
la relación

Tipo de la
operación

Importe (miles
de euros)

243.722

-

Distribución
de dividendo
Donación

-

Donación

1.418

-

Donación

273

-

Donación

870

-

Donación

1.514

-

Donación

537

Accionista

MAPFRE
FAMILIAR, S.A.
MAPFRE VIDA,
S.A.
MAPFRE
GLOBAL RISKS,
S.A.
MAPFRE
SEGUROS
DE
EMPRESAS, S.A.
MAPFRE
RE,
S.A.
MAPFRE
ASISTENCIA,
S.A.
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2.507

D.3 Detalle las operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas
entre la sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad:

D.4 Informe de las operaciones significativas realizadas por la sociedad con otras entidades
pertenecientes al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de
elaboración de estados financieros consolidados y no formen parte del tráfico habitual de la
sociedad en cuanto a su objeto y condiciones.
En todo caso, se informará de cualquier operación intragrupo realizada con entidades
establecidas en países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal:

D.5 Indique el importe de las operaciones realizadas con otras partes vinculadas.

D.6 Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles
conflictos de intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o
accionistas significativos.
Todos los consejeros y directivos deben hacer una Declaración Previa en el momento de su
nombramiento sobre estas cuestiones. Además deben actualizarla periódicamente y
siempre que surja una situación potencial de conflicto.
Asimismo, el Código de Buen Gobierno de MAPFRE y el Reglamento Interno de Conducta
regula las obligaciones especiales en el ámbito de potenciales conflictos de intereses.
El Consejo de Administración tiene reservada la decisión sobre estas cuestiones, previo
examen del Comité de Nombramientos y Retribuciones de la entidad o la Comisión de
Control Institucional de MAPFRE, en su caso. Existe un procedimiento especial para la
adopción de acuerdos sobre materias en las que exista un potencial conflicto de interés con
algún consejero. El consejero afectado debe abstenerse de asistir e intervenir en estas
decisiones.

D.7 ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?
Sí

No

Identifique a las sociedades filiales que cotizan en España:
Sociedades filiales cotizadas
FUNESPAÑA, S.A.
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Indique si han definido públicamente con precisión las respectivas áreas de actividad y
eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la sociedad dependiente
cotizada con las demás empresas del grupo;
Sí

No

Defina las eventuales relaciones de negocio entre la sociedad matriz y la sociedad
filial cotizada, y entre ésta y las demás empresas del grupo
Las relaciones de negocio con FUNESPAÑA, S.A. y su grupo se corresponden,
principalmente, a los servicios de tramitación de seguros de deceso que ésta y su filial All
Funeral Services, S.A. prestan a MAPFRE FAMILIAR, Compañía de Seguros y
Reaseguros, S.A., entidad filial de Mapfre, S.A.
Identifique los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de intereses
entre la filial cotizada y las demás empresas del grupo:
Mecanismos para resolver los eventuales conflictos de interés
El acuerdo Marco de Relación entre MAPFRE y FUNESPAÑA prevé deberes de
abstención para aquellos cargos ejecutivos en el Grupo MAPFRE o el Grupo
FUNESPAÑA que formen parte del órgano de administración de otra entidad del otro
grupo. Asimismo, es de aplicación lo previsto en cuanto a conflictos de interés en el
Reglamento Interno de Conducta relativo a los valores cotizados emitidos por MAPFRE.
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E

SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS

E.1 Explique el alcance del Sistema de Gestión de Riesgos de la sociedad.
MAPFRE dispone de un Sistema de Gestión de Riesgos (SGR) basado en la gestión
integrada de todos y cada uno de los procesos de negocio, y en la adecuación del nivel de
riesgo a los objetivos estratégicos establecidos. Los diferentes tipos de riesgo se han
agrupado en cuatro áreas o categorías como se detalla a continuación:
- Riesgos Operacionales: Incluye veintitrés tipos de riesgos agrupados en las siguientes
áreas: actuarial, jurídica, tecnología, personal, colaboradores, procedimientos,
información, fraude, mercado y bienes materiales.
- Riesgos Financieros y de Crédito: Incluye los riesgos de tipo de interés, de liquidez, de
tipo de cambio, de mercado y de crédito.
- Riesgos de la Actividad Aseguradora: Agrupa, de forma separada para Vida y No Vida,
los riesgos de suficiencia de primas, de suficiencia de provisiones técnicas y de
reaseguro.
- Riesgos Estratégicos y de Gobierno Corporativo: Incluye los riesgos de ética
empresarial y de buen gobierno corporativo, de estructura organizativa, de alianzas,
fusiones y adquisiciones, derivados del entorno regulador y, finalmente, el de
competencia.
Los Órganos de Gobierno reciben con periodicidad trimestral información relativa a la
cuantificación de los principales riesgos a los que está expuesto el Grupo y de los recursos
de capital disponibles para hacer frente a ellos. Dicha cuantificación se realiza de acuerdo
con:
- Los requerimientos legales vigentes;
- Un modelo estándar de factores fijos; y
- Modelos propios, en aquellas sociedades que disponen de ellos.

E.2 Identifique los órganos de la sociedad responsables de la elaboración y ejecución del
Sistema de Gestión de Riesgos.
El Reglamento del Consejo de Administración y de sus Órganos Delegados incluye
funciones y responsabilidades relacionadas con el Sistema de Gestión de Riesgos.
Además, MAPFRE cuenta con el Comité Director de Solvencia II que define, estructura y
coordina las funciones clave de las distintas sociedades en relación con la gestión de
riesgos.
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E.3 Señale los principales riesgos que pueden afectar a la consecución de los objetivos de
negocio.
1. Riesgos Financieros y de Crédito
MAPFRE mitiga su exposición a este tipo de riesgos mediante una política prudente de
inversiones caracterizada por una elevada proporción de valores de renta fija de grado de
inversión.
En la gestión de las carteras de inversión se distingue entre tres tipos de carteras:
- Las que buscan una inmunización estricta de las obligaciones derivadas de los
contratos de seguros.
- Las que buscan superar la rentabilidad comprometida y obtener la mayor rentabilidad
para los asegurados dentro de los parámetros de prudencia, como las carteras con
participación en beneficios.
- Las carteras con gestión libre, en las que se realiza una gestión activa y sólo
condicionada por las normas legales y de las limitaciones internas del riesgo.
En las primeras se minimizan los riesgos de tipo de interés y otros riesgos de variación de
precios, mientras que en el resto se asume un cierto grado de riesgo de mercado, de
acuerdo con lo expuesto a continuación:
- En las carteras que no cubren compromisos pasivos a largo plazo, la variable de gestión
del riesgo de tipo de interés es la duración modificada.
- La exposición al riesgo de tipo de cambio se minimiza en el caso de los pasivos
aseguradores, pudiendo admitir una exposición a este riesgo no superior a un
porcentaje fijo sobre el exceso de los activos aptos para cobertura.
- Las inversiones en acciones están sujetas a un límite máximo de la cartera de
inversiones.
Las limitaciones de riesgo están establecidas en términos cuantitativos medidos con base
en variables fácilmente observables. No obstante, también se realiza un análisis del riesgo
en términos probabilísticos en función de las volatilidades y correlaciones históricas.
Respecto al riesgo de crédito, la política de MAPFRE se basa en el mantenimiento de una
cartera prudentemente diversificada compuesta por valores seleccionados en base a la
solvencia del emisor. Las inversiones en renta fija y renta variable están sujetas a límites
de concentración por emisor.
2. Riesgos de la Actividad Aseguradora
La organización de MAPFRE, especializada en los distintos tipos de negocio, requiere la
concesión de un grado de autonomía en la gestión de su negocio, y particularmente la
suscripción de riesgos y la determinación de las tarifas, así como la indemnización o
prestación de servicio en caso de siniestro.
La suficiencia de las primas es un elemento de especial importancia y su determinación
está apoyada por aplicaciones informáticas específicas.
El tratamiento de las prestaciones, así como la suficiencia de las provisiones, son
principios básicos de la gestión aseguradora. Las provisiones técnicas son estimadas por
los equipos actuariales de las distintas sociedades y en determinados casos se someten
también a revisión por parte de expertos independientes. La preponderancia del negocio
personal de daños en MAPFRE, con una gran rapidez de liquidación de siniestros, así
como la escasa importancia de riesgos asegurados de largo desarrollo en el tiempo, tales
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como asbestos o responsabilidad profesional, son elementos mitigadores de este tipo de
riesgo.
La presencia de MAPFRE en países con elevada posibilidad de ocurrencia de catástrofes
(terremoto, huracanes, etc.…) requiere un especial tratamiento de este tipo de riesgos.
Las sociedades que están expuestas a este tipo de riesgos disponen de informes
especializados de exposición catastrófica, generalmente realizados por expertos
independientes, que estiman el alcance de las pérdidas en caso de ocurrencia de un
evento catastrófico. La suscripción de los riesgos catastróficos se realiza en base a esta
información y al capital económico del que dispone la compañía que los suscribe. En su
caso, la exposición patrimonial a este tipo de riesgos se mitiga mediante la contratación de
coberturas reaseguradoras específicas.
En este aspecto, es importante destacar la contribución de MAPFRE RE, que aporta a la
gestión del Grupo su larga experiencia en el mercado de riesgos catastróficos. Dicha
entidad anualmente determina la capacidad catastrófica global que asigna a cada
territorio, y establece las capacidades máximas de suscripción por riesgo y evento.
Además, cuenta con protecciones de programas de retrocesión de riesgos para la
cobertura de desviaciones o incrementos de la siniestralidad catastrófica en los diferentes
territorios.
La política de MAPFRE en relación con el riesgo reasegurador es ceder negocio a
reaseguradoras de probada capacidad financiera (con carácter general aquellas con
clasificación de solvencia financiera de Standard & Poor’s no inferior a A, y
excepcionalmente con otras reaseguradoras previo análisis interno que demuestren la
disposición de un nivel de solvencia equivalente a la clasificación anteriormente indicada o
entreguen garantías adecuadas).
3.

Riesgos Operacionales

La identificación y evaluación de Riesgos Operacionales se realiza a través de Riskm@p,
aplicación informática desarrollada internamente en MAPFRE a través de la cual se
confeccionan los Mapas de Riesgos de las entidades en los que se analiza la importancia
y probabilidad de ocurrencia de los diversos riesgos.
Asimismo, Riskm@p se establece como la herramienta corporativa para el tratamiento de
las actividades de control (manuales de procesos, inventario de controles asociados a
riesgos y evaluación de la efectividad de los mismos).
El modelo de gestión de riesgo operacional se basa en un análisis dinámico por procesos
de la sociedad, de forma que los gestores de cada área o departamento identifican y
evalúan los riesgos potenciales que afectan tanto a los procesos de negocio como de
soporte: Desarrollo de productos, Emisión, Siniestros / Prestaciones, Gestión
administrativa, Actividades comerciales, Recursos humanos, Comisiones, Coaseguro /
Reaseguro, Provisiones técnicas, Inversiones, Sistemas tecnológicos y Atención al cliente.
4. Riesgos Estratégicos y de Gobierno Corporativo
Los principios éticos aplicados a la gestión empresarial ha sido una constante en MAPFRE
y forman parte de sus estatutos y de su quehacer diario. Para normalizar esta cultura
empresarial y actualizar a los requerimientos legales de gobierno y transparencia en la
gestión, los Órganos de Dirección de MAPFRE aprobaron en 2008 una versión revisada
del Código de Buen Gobierno, en vigor desde 1999. La aplicación estricta de los principios
de Buen Gobierno Corporativo es considerada en MAPFRE como la actuación más eficaz
para mitigar este tipo de riesgos.
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E.4 Identifique si la entidad cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo.
El GRUPO MAPFRE tiene como objetivo en su gestión de riesgos el mantenimiento de un
nivel de capitalización para atender al cumplimiento de sus obligaciones acorde con un
rating"AA" o equivalente.
El capital asignado se fija con carácter general de manera estimativa, en función de los
presupuestos del ejercicio siguiente, y se revisa periódicamente a lo largo del año en
función de la evolución de los riesgos.
Ciertas sociedades requieren un nivel de capitalización superior al que se obtiene de la
norma general antes descrita, bien porque operan en distintos países con requerimientos
legales diferentes, o bien porque están sometidas a requerimientos de solvencia financiera
al contar con un rating. En esos casos, la Comisión Delegada de MAPFRE fija el nivel de
capitalización de forma individualizada.

E.5 Indique qué riesgos se han materializado durante el ejercicio.
Los principales riesgos materializados en el ejercicio han sido los siguientes:
- La apreciación del euro frente al dólar, la mayoría de las divisas de América Latina y la
lira turca, que ha supuesto un efecto significativo en la evolución de los resultados, así
como un impacto negativo en el patrimonio del Grupo de 837,5 millones de euros.
- Deterioros de instrumentos financieros, activos inmobiliarios e intangibles por importe de
112,2 millones de euros, correspondientes principalmente al deterioro del fondo de
comercio de las sociedades CATALUNYACAIXA VIDA y CATALUNYACAIXA
ASSEGURANCES GENERALES.
- Pérdidas no recurrentes en Argentina por importe de 11,9 millones de euros, que
incluyen el efecto de la venta del negocio de ART/Salud en 2012, y el efecto del cambio
regulatorio producido en este país en 2013.
- Descenso de las valoraciones de la cartera de negociación en Brasil de 54,1 millones de
euros debido a las subidas de tipos de interés.
En cuanto a riesgos de la actividad aseguradora, en el ejercicio 2013 hay que mencionar:
- Fenómenos atmosféricos adversos en España, que han afectado a los ramos de Hogar
y Comunidades.
- Los huracanes Ingrid y Manuel en México.
- El impacto de climatología adversa en MAPFRE USA, que ha supuesto siniestros
atmosféricos por importe de 17,5 millones de euros.
Un aumento de la frecuencia catastrófica respecto al ejercicio anterior en el negocio de
MAPFRE RE.

E.6 Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la entidad.
MAPFRE presenta una estructura compuesta por Áreas con actividades, en sus
respectivos ámbitos de competencia, relativas a la supervisión, de forma independiente,
de los riesgos asumidos. Las Áreas definidas se corresponden con:
-

Área Actuarial.
Área de Cumplimiento.
Área de Gestión de Riesgos.
Área de Control Interno y Riesgo Operacional.
Área de Seguridad y Medio Ambiente.
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- Área de Auditoría Interna.
El Área Actuarial se encarga de la elaboración de los cálculos matemáticos, actuariales,
estadísticos y financieros que permiten determinar las tarifas, las provisiones técnicas y la
modelización del riesgo en que se basa el cálculo de los requisitos de capital en las
entidades aseguradoras y que contribuyen a la consecución del resultado técnico previsto
y a alcanzar los niveles deseados de solvencia de la entidad.
El Área de Cumplimiento identifica, valora, realiza el seguimiento e informa de la
exposición al riesgo de cumplimiento de las actividades desarrolladas por el Grupo.
El Área de Gestión de Riesgos se responsabiliza de:
− La supervisión y control de la eficacia del Sistema de Gestión de Riesgos.
− La identificación y medición de riesgos.
− El cálculo del nivel de solvencia.
− El seguimiento y notificación de las exposiciones a riesgos.
El Área de Control Interno y Riesgo Operacional se encarga de la definición de las
estrategias, los procesos y los procedimientos de información necesarios para identificar,
medir, vigilar, gestionar y notificar de forma continua los riesgos operacionales a los que, a
nivel individual y agregado, estén o puedan estar expuestas las sociedades del Grupo.
El Área de Seguridad y Medio Ambiente se responsabiliza de prevenir la aparición y
mitigar los riesgos de seguridad que puedan provocar daños al Grupo, perturbando,
limitando o reduciendo su capacidad productiva, financiera o de negocio; así como los que
puedan dificultar el cumplimiento de sus compromisos sociales y medioambientales, de
sus objetivos y estrategia de negocio o de lo dispuesto en el marco legal vigente.
El Área de Auditoría Interna proporciona una evaluación independiente de:
− La adecuación, suficiencia y eficacia de los elementos del Sistema de Control Interno.
− El Sistema de Gestión de Riesgos.
− La adecuación y el desempeño de las Áreas de Gobierno incluidas en el Sistema de
Gobierno previsto en la Directiva de Solvencia II.
La estructura anteriormente reflejada satisface los requerimientos en materia de
gobernanza del sistema de gestión de riesgos establecido por la Directiva de Solvencia II.
La Secretaría General del Grupo es el órgano responsable de emitir instrucciones y velar
por el cumplimiento de las distintas regulaciones que afectan a la sociedad y al grupo.
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F

SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN CON EL
PROCESO DE EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA (SCIIF)

Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestión de riesgos en
relación con el proceso de emisión de información financiera (SCIIF) de su entidad.
F.1

Entorno de control de la entidad
Informe, señalando sus principales características de, al menos:
F.1.1. Qué órganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y
mantenimiento de un adecuado y efectivo SCIIF; (ii) su implantación; y (iii) su
supervisión.
El Sistema de Control Interno de MAPFRE es un conjunto de procesos, continuos en el
tiempo, responsabilidad del Consejo de Administración, de la Alta Dirección y del resto
de personal de MAPFRE, según recoge la Política de Control Interno del Grupo
aprobada por el Consejo de Administración en el año 2010.
El Consejo de Administración delega la gestión ordinaria en la Comisión Delegada y
la Alta Dirección, y se reserva la aprobación de las políticas de control y gestión
riesgos, y la aprobación tanto del seguimiento periódico de los sistemas internos
información y control como la información financiera que debe hacer pública por
condición de entidad cotizada.

en
de
de
su

Por otro lado, el Comité de Auditoría, en su calidad de Órgano Delegado del Consejo de
Administración, tiene en relación con los sistemas de información y control interno como
competencias, entre otras, la de 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; y revisar periódicamente los sistemas de
control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen,
gestionen y den a conocer adecuadamente.
El Estatuto de Auditoría Interna, actualizado y aprobado por el Comité de Auditoría y el
Consejo de Administración en el año 2013, incluye las principales actividades de
supervisión del Sistema de Control Interno que realiza el del Comité de Auditoría, que se
reflejan en el apartado 5.1 del presente documento.
F.1.2. Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la
información financiera, los siguientes elementos:
•

Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseño y revisión de la estructura
organizativa; (ii) de definir claramente las líneas de responsabilidad y autoridad, con
una adecuada distribución de tareas y funciones; y (iii) de que existan procedimientos
suficientes para su correcta difusión en la entidad.
El Código de Buen Gobierno establece para el Grupo las estructuras; societaria y
empresarial; operativa y funcional; de supervisión y coordinación, así como los altos
cargos de representación y dirección.
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El Consejo de Administración revisa y autoriza la estructura organizativa del Grupo, y
aprueba las líneas de responsabilidad y autoridad en función de la estructura
organizativa definida.
La distribución de funciones y definición de ámbitos de actividad/autoridad se realiza
conforme al “Modelo de organización de puestos de trabajo y estructura” elaborado
por la Dirección de Administración y Organización y aprobado por la Dirección
General de Recursos Humanos, y que es de aplicación a todas las empresas del
Grupo.
La organización de puestos define y analiza los puestos de trabajo desde un punto de
vista funcional, englobando el conjunto de puestos que existen en MAPFRE.
Por otro lado, la estructura organizativa corresponde a la representación formal de la
organización del Grupo según la definición de la misma realizada por los Órganos de
Dirección.
La concordancia entre la organización de puestos y la estructura es necesaria, ya que
relaciona las funciones, roles y responsabilidades entre sí para el adecuado
desarrollo del negocio.
Respecto a las políticas y normas contables aplicables al Grupo, éstas son
establecidas por el Área Financiera que es la responsable de la coordinación entre las
distintas Unidades y Áreas Corporativas Globales en lo relativo al proceso de
elaboración de la información financiera consolidada.
•

Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e instrucción, principios
y valores incluidos (indicando si hay menciones específicas al registro de operaciones
y elaboración de información financiera), órgano encargado de analizar
incumplimientos y de proponer acciones correctoras y sanciones.
El Código Ético y de Conducta fue aprobado en el año 2009 por la Comisión
Delegada (Órgano Delegado del Consejo de Administración). El mismo se inspira en
los principios institucionales y empresariales contenidos en el Código de Buen
Gobierno y tiene por objeto reflejar los valores corporativos y los principios básicos
que deben guiar la actuación de MAPFRE y de las personas que la integran.
Durante los años 2009 y 2010 se llevaron a cabo campañas de comunicación del
Código a todos los empleados, y desde entonces está a disposición de los mismos en
la intranet o portal interno.
El Código establece principios concretos de obligatorio cumplimiento para todos los
empleados, aplicables al tratamiento de la información financiera del Grupo para
preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma de acuerdo con
la política de seguridad de la información de MAPFRE. Asimismo, establece la
responsabilidad para todos los empleados de que la información que se facilite sea
precisa, clara y veraz.
Para garantizar la aplicación del Código así como la supervisión y el control de su
cumplimiento, se constituyó el Comité de Ética como órgano encargado de velar por
su cumplimiento y analizar y resolver las denuncias que por su incumplimiento se
presenten. Cualquier empleado que tenga dudas sobre la aplicación del Código, o
que observe una situación que pudiera suponer incumplimiento o vulneración de
cualquiera de los principios y normas éticas o de conducta, lo comunica al Comité de
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Ética que actúa en el ámbito de sus funciones consultivas o resolviendo las denuncias
que se puedan plantear por incumplimiento del Código.
Anualmente el Comité de Ética informa a la Comisión Delegada de la actividad
realizada en el ejercicio.
En el año 2011 se desarrolló un curso e-learning sobre el Código Ético y de Conducta
para suscribir el mismo, cuyo alcance son todos los empleados del Grupo. Hasta el
31 de diciembre de 2013 han realizado dicho curso 8.438 empleados en el mundo, y
existe un plan hasta el año 2014 para la matriculación del resto de los empleados del
Grupo.
•

Canal de denuncias, que permita la comunicación al comité de auditoría de
irregularidades de naturaleza financiera y contable, en adición a eventuales
incumplimientos del código de conducta y actividades irregulares en la organización,
informando en su caso si éste es de naturaleza confidencial.
El Canal de Denuncias Financieras y Contables, permite a los empleados del Grupo
comunicar al Comité de Auditoría, de forma confidencial, las irregularidades de
potencial transcendencia financieras y contables que adviertan a través de un buzón
electrónico, y alternativamente a través de correspondencia escrita a una dirección
predeterminada.
Las normas de funcionamiento del Canal de Denuncias Financieras y Contables del
Grupo MAPFRE, aprobadas por el Comité de Auditoría en el año 2011, se encuentran
publicadas en la intranet o portal interno del Grupo.
El Comité de Auditoría, como destinatario de las denuncias, resuelve las mismas
dándoles en cada caso el tratamiento que estima oportuno. Para el adecuado
cumplimiento de su función cuenta con la asistencia de la Secretaría General y de la
Dirección General de Auditoría Interna.
En aquellos casos de denuncias relativas a filiales del Grupo que obligatoriamente
disponen de un canal de denuncias propio, el Comité de Auditoría y el órgano
competente de la filial actúan coordinadamente en la tramitación y resolución de las
denuncias recibidas.
Las partes intervinientes en el Canal cuentan con controles de acceso restringido a la
información, y la confidencialidad de la identidad del denunciante queda garantizada
mediante la recogida de los datos de carácter personal facilitados según los requisitos
marcados por la legislación vigente en materia de protección de datos.
Con periodicidad anual la Secretaría General elabora un informe, cuyo destinatario es
el Comité de Auditoría, en el que se refleja la actividad del Canal así como el
resultado final de las denuncias efectuadas.

•

Programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado en la
preparación y revisión de la información financiera, así como en la evaluación del
SCIIF, que cubran al menos, normas contables, auditoría, control interno y gestión de
riesgos.
La Dirección General de Recursos Humanos diseña programas de formación, de
elaboración tanto interna como externa, específicos para los distintos colectivos del
Grupo en función de sus necesidades profesionales.
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Durante el año 2013 se han desarrollado en España diferentes programas
presenciales de formación en materia de finanzas, riesgos y control interno que han
supuesto un total de 9.036 horas de formación para 2.157 asistencias.
Respecto a esta formación, destaca el “Programa de Gestión Global de Riesgos de
Entidades Aseguradoras”, (GREA) cuyo objetivo es dotar a los participantes de
MAPFRE del conocimiento y las técnicas para desarrollar la función de gestión global
de riesgos. Con este programa se da respuesta a las necesidades de MAPFRE en el
conocimiento y gestión de los diferentes riesgos a los que se expone el negocio
asegurador. Este programa consta de 275 horas de duración, repartidas en 15
meses, y otorga la acreditación de “Expertos en Gestión Global de Riesgos en
Entidades Aseguradoras - Solvencia II”.
En la modalidad de formación e-learning, cabe mencionar el curso sobre normas de
control interno, de realización obligatoria para todos los empleados del Grupo, que en
2013 ha supuesto 2.670 inscripciones con 2.670 horas de formación. En los últimos
seis años, el total de las inscripciones realizadas en este curso entre empleados y
mediadores ha ascendido a 35.955 con 35.955 horas de formación.
En 2013, se realizó un seminario de auditores en el que participaron 67 empleados.
Adicionalmente, el Área de Auditoría Interna de MAPFRE organiza un seminario de
formación internacional para sus directores de auditoría, en el que se tratan materias
relacionadas con el control interno y la información financiera.
Respecto a la elaboración de la información financiera la Secretaría General ha
emitido circulares de instrucciones que recogen la actualización de la normativa
aplicable. Asimismo, los responsables de las direcciones financieras cuentan con
modelos específicos e instrucciones concretas para elaborar la información financiera,
a través del Manual de Consolidación (que incluye nomas y políticas contables de
aplicación) y los Modelos de Cuentas que se actualizan anualmente.

F.2

Evaluación de riesgos de la información financiera
Informe, al menos, de:
F.2.1. Cuáles son las principales características del proceso de identificación de riesgos,
incluyendo los de error o fraude, en cuanto a:
•

Si el proceso existe y está documentado.
MAPFRE dispone de un Sistema de Gestión de Riesgos (SGR) basado en la gestión
integrada de los procesos de negocio y soporte, y en la adecuación del nivel de riesgo
a los objetivos estratégicos establecidos. Los diferentes tipos de riesgo se han
agrupado en cuatro áreas o categorías como se detalla a continuación:
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Tipo de
Riesgo

Descripción

Frecuencia de
actualización

Proceso

Incluye los riesgos de:
Riesgos
Financieros

Riesgos de la
Actividad
Aseguradora


Tipo de interés

Liquidez

Tipo de cambio

Mercado

Crédito
Agrupa, de forma separada para
Vida y No Vida, los riesgos de:




Riesgos
Operacionale
s y de
procesos de
negocio

Cuantificación
riesgo

del

Trimestral

Suficiencia de primas
Suficiencia de provisiones
técnicas
Reaseguro

Incluye los riesgos derivados de
fallos
o
inadecuaciones
de
sistemas, personas, procesos
internos o eventos externos. Los
mismos han sido agrupados en 10
áreas
de
riesgo
(Actuarial,
Jurídica, Tecnología, Personal,
Colaboradores,
Procedimientos,
Información, Fraude, Mercado y
Bienes materiales)

Evaluación y control
(engloba
la
valoración
de
riesgos,
identificación
de
controles internos,
evaluación del grado
de efectividad de los
controles
y
establecimiento de
medidas
correctoras).

Identificación:
continua
Evaluación: bienal

Incluye los riesgos de:
Riesgos
Estratégicos
y de
Gobierno
Corporativo







Ética empresarial y de buen
gobierno corporativo
Estructura organizativa
Alianzas,
fusiones
y
adquisiciones
Derivados
del
entorno
regulador
Competencia

Identificación,
mitigación
evaluación
impacto

y
de

Continua

El SGR implantado en MAPFRE es de aplicación a las entidades del Grupo de
acuerdo a la normativa interna emitida para cada una de las anteriores categorías de
riesgos.
•

Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información financiera, (existencia y
ocurrencia; integridad; valoración; presentación, desglose y comparabilidad; y
derechos y obligaciones), si se actualiza y con qué frecuencia.
La identificación de los riesgos que afectan a la fiabilidad de la información financiera
se materializa en la evaluación y control de los riesgos operacionales y de procesos
de negocio, pues éstos son los que cubren los objetivos de existencia y ocurrencia;
integridad; valoración; presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y
obligaciones.
Cada riesgo está vinculado, en su caso, al epígrafe de los estados financieros que se
vería impactado en caso que el potencial riesgo se materializase, siendo los
principales epígrafes: primas, provisiones, rendimientos financieros, gastos de
adquisición, gastos de administración y gastos de prestaciones.
La gestión de los riesgos operacionales y de procesos de negocio, se realiza por
todas las entidades del Grupo, tanto en España como en el exterior, a través de la

55

aplicación informática Riskm@p, desarrollada internamente en MAPFRE. El modelo
de gestión se basa en un análisis dinámico por procesos, que consiste en que los
gestores de cada área o departamento identifican y evalúan los riesgos potenciales
que afectan a los procesos de negocio y de soporte, así como a las principales
magnitudes económicas mediante la cumplimentación de cuestionarios de valoración
de riesgos.
•

La existencia de un proceso de identificación del perímetro de consolidación, teniendo
en cuenta, entre otros aspectos, la posible existencia de estructuras societarias
complejas, entidades instrumentales o de propósito especial.
El Manual de Consolidación de MAPFRE elaborado por el Área Financiera describe el
proceso de identificación del perímetro de consolidación, actualizándose este último
mensualmente.

•

Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos (operativos,
tecnológicos, financieros, legales, reputacionales, medioambientales, etc.) en la
medida que afecten a los estados financieros.
Como se recoge en el apartado 2.1 anterior, el Sistema de Gestión de Riesgos de
MAPFRE tiene en cuenta las tipologías de riesgo operativos, tecnológicos,
financieros, legales, reputacionales y medioambientales, así como los riesgos propios
de la actividad aseguradora y reaseguradora.
Concretamente, respecto a la categoría “Riesgos Operacionales y de procesos de
negocio” se indica que incluye los riesgos derivados de fallos o inadecuaciones de
sistemas, personas, procesos internos o eventos externos, riesgos que se han
agrupado en las áreas actuarial, jurídica, tecnología, personal, colaboradores,
procedimientos, información, fraude, mercado y bienes materiales.

•

Qué órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso.
El Comité de Auditoría, en relación con los sistemas de información y control interno,
tiene como competencias, entre otras, revisar periódicamente los sistemas de control
interno y los sistemas de identificación y gestión de riesgos. La revisión del Sistema
de Control Interno y del Sistema de Gestión de Riesgos se realiza, al menos,
anualmente.

F.3

Actividades de control
Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:
F.3.1.
Procedimientos de revisión y autorización de la información financiera y la
descripción del SCIIF, a publicar en los mercados de valores, indicando sus
responsables, así como de documentación descriptiva de los flujos de actividades y
controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) de los distintos tipos de
transacciones que puedan afectar de modo material a los estados financieros,
incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión específica de los juicios,
estimaciones, valoraciones y proyecciones relevantes.
Los informes financieros relativos a las cuentas anuales, e información semestral y
trimestral elaborados por el Área Financiera, son presentados al Comité de Auditoría, y
posteriormente se presentan al Consejo de Administración.
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En el caso de las cuentas anuales individuales y consolidadas tanto el Área Financiera
como el Director General de Auditoría Interna certifican la exactitud e integridad de las
mismas ante Consejo de Administración.
El calendario de cierre elaborado por la Subdirección General de Coordinación Contable
detalla las principales actividades del proceso de consolidación y elaboración de las
cuentas anuales y semestrales, y sus controles marcando las fechas límite de
cumplimiento.
Las diferentes entidades del Grupo reportan, a través de los responsables asignados, la
información financiera que el Área Financiera consolida para elaborar los informes. En el
proceso de consolidación existen controles que permiten detectar errores que pueden
afectar de modo material a los estados financieros.
Asimismo, en el proceso de control de riesgos, se elaboran manuales y otra
documentación descriptiva en los que se recogen los procedimientos, las actividades e
intervinientes en las mismas, y se identifican los riesgos asociados y los controles que
los mitigan, incluyendo los relativos a riesgos de fraude y del proceso de cierre contable.
Respecto a los juicios y estimaciones, el Consejo de Administración los realiza
basándose en hipótesis sobre el futuro y sobre incertidumbres que básicamente se
refieren a las pérdidas por deterioro de determinados activos; el cálculo de provisiones
para riesgos y gastos; la vida útil de los activos intangibles y de los elementos del
inmovilizado material; y el valor razonable de determinados activos no cotizados.
Las estimaciones e hipótesis utilizadas se recogen en las instrucciones de cierre
contable, son revisadas de forma periódica, y están basadas en la experiencia histórica y
en otros factores que hayan podido considerarse más razonables en cada momento. Si
como consecuencia de la revisión se producen cambios de estimación en un periodo
determinado, su efecto se aplica en ese periodo, y, en su caso, en los sucesivos.
F.3.2.
Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de
información (entre otras, sobre seguridad de acceso, control de cambios, operación de
los mismos, continuidad operativa y segregación de funciones) que soporten los
procesos relevantes de la entidad en relación a la elaboración y publicación de la
información financiera.
La Subdirección General de Seguridad y Medio Ambiente, dependiente en el año 2013
del Área de Recursos y Medios, y a partir del 1 de enero de 2014 del Área de Medios y
Coordinación Institucional, actúa directamente sobre la normativa relacionada con la
seguridad de la información.
En particular, las medidas establecidas se concretan en un Sistema Documental de
Seguridad de la Información (SDSI) o Cuerpo Normativo de Seguridad de la Información,
organizado según los objetivos marcados en el Plan de Seguridad de la Información
(PSI) aprobado por la Comisión Directiva en el año 2004.
Los controles y procedimientos de seguridad establecidos sobre los sistemas de
información son de tres tipos: preventivos, informativos y reactivos, que se traducen en la
publicación de normas, la monitorización de sistemas y la revisión de medidas y
controles implantados.
De este modo, en el Cuerpo Normativo de Seguridad de la Información se establecen,
entre otros aspectos: el mantenimiento de un control de los sistemas de información,
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mediante procedimientos de inventariado que permitan identificar los recursos y la
información contenida en los mismos; la verificación de la identidad de los usuarios que
los usan; y la utilización de contraseñas siguiendo los criterios de robustez indicados en
el propio cuerpo normativo, que contribuye entre otros al mantenimiento de la adecuada
segregación de funciones.
A su vez, como desarrollo de las obligaciones establecidas en el Cuerpo Normativo de
Seguridad, se dispone de un Centro de Control General que monitoriza la actividad en
los Sistemas de Información del Grupo.
Asimismo, la Subdirección General de Seguridad y Medio Ambiente establece
anualmente un Plan de revisiones de seguridad encaminado a verificar los controles de
seguridad implantados y el descubrimiento de vulnerabilidades en los sistemas de
información.
Tanto la política como las normas y estándares de este Cuerpo Normativo de Seguridad
de la Información se encuentran publicados en el portal interno a fin de facilitar a todos
los empleados el acceso a las mismas.
Además, el Grupo cuenta con una Política, un Marco de Gobierno y una Metodología de
Continuidad del Negocio que definen el marco y las acciones necesarias para garantizar
el correcto funcionamiento de la operativa ante la materialización de un incidente de alto
impacto, de forma que se reduzca al mínimo el daño producido.
El Área de Auditoría Interna verifica anualmente el adecuado funcionamiento del Sistema
de Control Interno de los principales Sistemas Informáticos cuyo alcance son los
controles generales de tecnología de la información (TI), el entorno de control de TI, y los
controles de aplicación.
F.3.3.
Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la
gestión de las actividades subcontratadas a terceros, así como de aquellos aspectos de
evaluación, cálculo o valoración encomendados a expertos independientes, que puedan
afectar de modo material a los estados financieros.
Todos los servicios subcontratados a terceros se materializan mediante contratos
específicos, siendo la supervisión directa de los proveedores ejercida por las Unidades o
Áreas contratantes.
La selección de los proveedores se realiza con criterios objetivos, en los que se valoran
factores como la calidad, el precio, la infraestructura con la que cuentan, el
reconocimiento en el mercado, así como la pertenencia al colectivo de colaboradores de
alguna de las entidades del Grupo, y su historial en la calidad del servicio prestado a las
mismas.
El cumplimiento de la normativa vigente en los diferentes países, así como la
implantación de medidas de seguridad cuando procede, son requisitos indispensables
para su elección. Otros factores que se valoran de forma positiva son el tiempo de
respuesta, el servicio postventa, la cobertura geográfica, y el valor añadido que pueda
aportar.
Actualmente, se encuentra en desarrollo por el Área de Medios y Coordinación
Institucional un Plan Global de Compras y Contratación de Servicios que incluye entre
ellos aquellos que se identifican con posible impacto financiero.
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En el desarrollo de dicho Plan la Comisión Delegada celebrada el 27 de junio de 2013
aprobó la Norma de Compras que contiene los principios y criterios básicos para la
contratación de bienes y servicios de todas las empresas del Grupo con independencia
de su ubicación geográfica y el tipo de negocio.
En el año 2013, se ha puesto en marcha para España el cuestionario de evaluación y
catalogación de todos los proveedores, tanto nuevos como existentes, con objeto de
disponer el mismo cumplimentado de manera gradual y poder realizar una valoración de
cada proveedor.
Asimismo, en el mes de noviembre de este mismo año se ha iniciado la elaboración de
un borrador de formulario para valoración del cuestionario, qué permita evaluar la
idoneidad o no de incluir al proveedor en la base de datos de proveedores potenciales,
así como asignar para qué categorías de contratación es válido dicho proveedor.
La incorporación del cuestionario de evaluación y catalogación se está realizando en la
plataforma tecnológica de gestión de las contrataciones SAP-SRM y SAP-SLC dentro del
módulo habilitado para ello.
También se encuentra en desarrollo por el Área de Medios y Coordinación institucional,
un plan para habilitar el “Portal del Proveedor” que permita el intercambio de documentos
para los procesos de compras (licitaciones y pedidos), así como habilitar a través de la
misma plataforma de manera electrónica la cumplimentación del cuestionario de
evaluación y catalogación por parte de los propios proveedores.
Asimismo, se ha elaborado documentación específica para que los proveedores
conozcan con claridad los criterios de relación y tengan la máxima transparencia en sus
operaciones.
La implantación progresiva de dicho Plan para todo el Grupo se materializará en los
próximos ejercicios.

F.4

Información y comunicación
Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:
F.4.1.
Una función específica encargada de definir, mantener actualizadas las
políticas contables (área o departamento de políticas contables) y resolver dudas o
conflictos derivados de su interpretación, manteniendo una comunicación fluida con los
responsables de las operaciones en la organización, así como un manual de políticas
contables actualizado y comunicado a las unidades a través de las que opera la entidad.
La Subdirección General de Coordinación Contable, dependiente en el año 2013 del
Área Corporativa Global correspondiente a la Secretaría General, y desde el 1 de enero
de 2014 del Área Corporativa Global Financiera, incluye, entre otras, la función de
mantener actualizadas las políticas y normativa contable aplicable que afecta a la
información financiera del Grupo, y la de resolver consultas y conflictos derivados de la
interpretación de las mismas.
Asimismo, mantiene una estrecha y fluida relación con las direcciones financieras de las
distintas Unidades y con las Áreas Corporativas Globales, a quien comunica los
procedimientos y normas contables formalmente establecidas.
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Las filiales del Grupo reciben la comunicación de los procedimientos y normas aplicables
a través de las entidades cabeceras de los Subgrupos, que son las que reciben
directamente las instrucciones desde la Subdirección General de Coordinación Contable.
Desde la Subdirección General de Coordinación Contable se mantienen actualizados los
Modelos de Cuentas Anuales individuales y consolidadas aplicables a las distintas
entidades del Grupo que incluyen las políticas contables y los desgloses de información
a presentar. La Subdirección General de Control e Información Económica del Área
Financiera concreta las instrucciones sobre políticas y desgloses para elaboración de la
información consolidada del Grupo a través del Manual de Consolidación.
Al menos una vez al año, y dentro del último trimestre del ejercicio, se revisan los
Modelos de Cuentas Anuales y el Manual de Consolidación notificando las
modificaciones a las partes afectadas. No obstante, cuando se producen variaciones que
afectan a intervalos de tiempo inferiores al periodo anual, estas modificaciones se
transmiten de forma inmediata.
F.4.2.
Mecanismos de captura y preparación de la información financiera con
formatos homogéneos, de aplicación y utilización por todas las unidades de la entidad o
del grupo, que soporten los estados financieros principales y las notas, así como la
información que se detalle sobre el SCIIF.
Desde el año 2010, la gestión de la información financiera de las entidades del Grupo
MAPFRE se realiza a través de la aplicación corporativa de consolidación, herramienta
que constituye una base de datos centralizada (repositorio común y único de datos). Esta
aplicación ha sido programada para la ejecución automática de asientos de
consolidación y de controles del proceso, lo que asegura para todos los asientos
automáticos la aplicación homogénea de los criterios recogidos en el Manual de
Consolidación y minimiza la probabilidad de errores.
Dentro del proceso de elaboración de la información financiera, las cédulas de
consolidación constituyen el medio de comunicación de la información necesaria en el
proceso de consolidación o en la elaboración de los estados financieros consolidados. Al
menos anualmente se realiza la revisión y actualización de las mismas.
En base a la información contenida en las cédulas de consolidación y siguiendo el
Modelo de Cuentas elaborado por la Subdirección General de Coordinación Contable, la
Subdirección General de Control e Información Económica prepara las cuentas anuales
consolidadas y resto de estados financieros.
La Subdirección General de Coordinación Contable se encarga de la preparación del
informe relativo al SCIIF. Para ello identifica aquellas áreas involucradas en el proceso
de elaboración de la información financiera, a las que transmite las instrucciones para
cumplimentar dicho informe y de las que solicita, al menos con periodicidad anual, la
actualización de la documentación soporte que avalen las actuaciones llevadas a cabo.

F.5

Supervisión del funcionamiento del sistema
Informe, señalando sus principales características, al menos de:
F.5.1. Las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por el comité de auditoría así
como si la entidad cuenta con una función de auditoría interna que tenga entre sus
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competencias la de apoyo al comité en su labor de supervisión del sistema de control
interno, incluyendo el SCIIF. Asimismo se informará del alcance de la evaluación del
SCIIF realizada en el ejercicio y del procedimiento por el cual el encargado de ejecutar la
evaluación comunica sus resultados, si la entidad cuenta con un plan de acción que
detalle las eventuales medidas correctoras, y si se ha considerado su impacto en la
información financiera.
MAPFRE S.A. cuenta con una Dirección General de Auditoría Interna formada en el año
2013 por 4 Servicios de Auditoría Interna ubicados en España (Seguros España y
Portugal; Seguros Internacional; Negocios Globales; y Tecnologías de la Información) y
15 Unidades de Auditoría Interna en el exterior, y que a partir del 1 de enero de 2014
está formada por 5 Servicios de Auditoría Interna ubicados en España (Seguros Iberia;
Seguros Latam; Seguros Internacional; Reaseguro, Asistencia y Global Risks; y
Tecnologías de la Información) y 16 Unidades de Auditoría Interna en el exterior que son
plenamente independientes y revisan y evalúan la adecuación y correcto funcionamiento
de los procesos del Grupo, así como del Sistema de Control Interno.
La estructura del Área de Auditoría Interna de MAPFRE, S.A. depende directamente del
Consejo de Administración de MAPFRE S.A. a través del Comité de Auditoría (Órgano
Delegado del Consejo) y del Presidente Ejecutivo del Grupo.
Asimismo, los Directores de los Servicios y Unidades de Auditoría dependen del Director
General de Auditoría Interna.
El Comité de Auditoría supervisa la siguiente información:
•

El informe de gestión y cuentas anuales individuales y consolidadas de MAPFRE
S.A. y sus sociedades dependientes.

•

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 cada ejercicio.

•

La información que trimestralmente MAPFRE S.A. remite a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV). Previamente, esta información económicofinanciera es revisada por la Dirección General de Auditoría Interna que emite un
informe en el que se resalta que la elaboración de los estados financieros
intermedios de MAPFRE S.A. se ha realizado aplicando los mismos criterios que
para las cuentas anuales y que éstos son razonables, objetivos y comprobables.

•

La información elaborada por MAPFRE S.A. para inversores y analistas, que es
revisada y analizada por el Comité de Auditoría antes de su publicación.

Además, el Comité de Auditoría aprueba el Plan de Auditoría anual y realiza un
seguimiento del mismo con carácter trimestral.
El Plan de Auditoría recoge aquellos trabajos de supervisión que el Área de Auditoría
Interna realizará durante el ejercicio, cuya elaboración y suficiencia se establecen en
función de riesgos identificados, solicitudes recibidas y la propia experiencia. La gestión
del Plan se realiza de manera homogénea desde una plataforma tecnológica única para
el Grupo que permite el tratamiento de la información conforme a niveles de acceso
según las responsabilidades establecidas.

61

En el Estatuto de Auditoría Interna se establece que el Área de Auditoría Interna tiene en
exclusividad, entre otras, las siguientes funciones:
 Supervisar la adecuación y eficacia del Sistema de Control Interno y de otros
elementos del Sistema de Gobierno, labor que se centra en:
•

Evaluar la adecuación, suficiencia y eficacia de los elementos del Sistema de
Control Interno.

•

Evaluar el Sistema de Gestión de Riesgos (SGR) basado en la gestión
integrada de los procesos de negocio y en la adecuación del nivel de riesgo a
los objetivos estratégicos del GRUPO MAPFRE.

•

Evaluar la adecuación y el desempeño de las funciones de gobierno incluidas
en el Sistema de Gobierno previstas en la Directiva de Solvencia II.

•

Contribuir al buen gobierno corporativo mediante la verificación del
cumplimiento de las normas establecidas en el Código de Buen Gobierno de
MAPFRE.

 Evaluar la fiabilidad e integridad de la información contable y financiera individual y
consolidada y otra información de carácter económico elaborada por MAPFRE S.A.,
las Unidades Operativas y/o Divisiones, Sociedades Dependientes y Áreas
Corporativas; así como la validez, suficiencia y aplicación de los principios y
normativa contable y legal.
La evaluación y valoración por parte de la Dirección General de Auditoría Interna
sigue una metodología basada en variables como son la revisión del control interno
de TI, las valoraciones de auditorías realizadas en el año y el cumplimiento de
recomendaciones, que previamente aprueba el Comité de Auditoría, y cuyo resultado
queda reflejado en un informe sobre la efectividad de los procedimientos Control
Interno. Cuando procede, se realizan recomendaciones individualizadas a la entidad
para mejorar el Sistema de Control Interno, sobre las que el Comité de Auditoría
realiza un seguimiento de su cumplimiento.
Con carácter anual, el Comité de Auditoría celebra una reunión monográfica sobre
control interno, en la que se analizan las evaluaciones y recomendaciones que el
Área de Auditoría Interna haya emitido sobre el Sistema de Control Interno (entre los
que se encuentran incluidos el SCIIF), así como los Informes de Control Interno que
se aprueban en los Consejos de Administración de las diferentes entidades del
Grupo.
El Área de Auditoría Interna verifica el funcionamiento del Sistema de Control Interno
de los principales Sistemas Informáticos tal y como se indica en el apartado 3.2
anterior.
Adicionalmente, se realiza desde la Dirección General de Auditoría Interna un análisis
de los trabajos elaborados a lo largo del año por auditoría interna y su repercusión en
los estados financieros.
Asimismo, el auditor externo, como parte de sus procedimientos de auditoría
realizados para validar las cuentas anuales emite un memorándum de
recomendaciones en su visita interina que se presenta al Comité de Auditoría.
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F.5.2. Si cuenta con un procedimiento de discusión mediante el cual, el auditor de
cuentas (de acuerdo con lo establecido en las NTA), la función de auditoría interna y
otros expertos puedan comunicar a la alta dirección y al comité de auditoría o
administradores de la entidad las debilidades significativas de control interno
identificadas durante los procesos de revisión de las cuentas anuales o aquellos otros
que les hayan sido encomendados. Asimismo, informará de si dispone de un plan de
acción que trate de corregir o mitigar las debilidades observadas.
La comunicación con el auditor externo es muy frecuente y fluida en el GRUPO
MAPFRE. Tanto al comienzo, a lo largo y al finalizar el trabajo de revisión de las cuentas
de la entidad por parte de los auditores externos, se mantienen reuniones de
planificación, seguimiento y coordinación a las que asisten los auditores externos, los
auditores internos, la Secretaría General, la Subdirección General de Coordinación
Contable y los responsables de las áreas de contabilidad, administración u otras áreas
afectadas. Asimismo, al cierre del trabajo se mantiene una reunión con el Director
General de Auditoría Interna para poner de manifiesto los resultados y conclusiones
detectados en el mismo. Se dispone de planes de acción con el objetivo de corregir o
mitigar las debilidades observadas, que incorporan las respuestas elaboradas por la
Dirección a las recomendaciones planteadas por los auditores externos; estos planes se
presentan al Comité de Auditoría. El auditor externo asiste al Comité de Auditoría cuando
se tratan temas relacionados con la revisión de las cuentas anuales y semestrales, la
revisión preliminar de las mismas, así como por otros temas que en su momento se
requiera.

F.6

Otra información relevante
No existe otra información relevante respecto del SCIIF que no haya sido incluida en el
presente informe.

F.7

Informe del auditor externo
Informe de:
F.7.1. Si la información del SCIIF remitida a los mercados ha sido sometida a revisión por
el auditor externo, en cuyo caso la entidad debería incluir el informe correspondiente
como anexo. En caso contrario, debería informar de sus motivos.
La información correspondiente al SCIIF ha sido sometida a revisión por el auditor
externo, cuyo informe se adjunta como anexo.
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G

GRADO DE SEGUIMIENTO
CORPORATIVO.

DE

LAS

RECOMENDACIONES

DE

GOBIERNO

Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código
Unificado de buen gobierno.
En el caso de que alguna recomendación no se siga o se siga parcialmente, se deberá incluir
una explicación detallada de sus motivos de manera que los accionistas, los inversores y el
mercado en general, cuenten con información suficiente para valorar el proceder de la
sociedad. No serán aceptables explicaciones de carácter general.
1.

Que los Estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos
que pueda emitir un mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la
toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado.
Ver epígrafes:

A.10, B.1, B.2, C.1.23 y C.1.24.
Explique

Cumple
2.

Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas definan
públicamente con precisión:
a)

Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas,
así como las de la sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del
grupo;

b)

Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés que
puedan presentarse.
Ver epígrafes:
Cumple

3.

Cumple parcialmente

Explique

No aplicable

Que, aunque no lo exijan de forma expresa las Leyes mercantiles, se sometan a la
aprobación de la junta general de accionistas las operaciones que entrañen una
modificación estructural de la sociedad y, en particular, las siguientes:
a)

La transformación de sociedades cotizadas en compañías holding, mediante
“filialización” o incorporación a entidades dependientes de actividades esenciales
desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, incluso aunque ésta
mantenga el pleno dominio de aquéllas;

b)

La adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, cuando entrañe
una modificación efectiva del objeto social;

c)

Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad.
Ver epígrafe:
Cumple

4.

D.4 y D.7

B.6
Cumple parcialmente

Explique

Que las propuestas detalladas de los acuerdos a adoptar en la junta general, incluida la
información a que se refiere la recomendación 27 se hagan públicas en el momento de la
publicación del anuncio de la convocatoria de la junta.
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Cumple
5.

Que en la junta general se voten separadamente aquellos asuntos que sean
sustancialmente independientes, a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma
separada sus preferencias de voto. Y que dicha regla se aplique, en particular:
a)

Al nombramiento o ratificación de consejeros, que deberán votarse de forma
individual;

b)

En el caso de modificaciones de Estatutos, a cada artículo o grupo de artículos
que sean sustancialmente independientes.
Cumple parcialmente

Cumple
6.

Explique

Que las sociedades permitan fraccionar el voto a fin de que los intermediarios financieros
que aparezcan legitimados como accionistas, pero actúen por cuenta de clientes
distintos, puedan emitir sus votos conforme a las instrucciones de éstos.
Explique

Cumple
7.

Explique

Que el consejo desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de
criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas y se guíe por el interés de la
compañía, entendido como hacer máximo, de forma sostenida, el valor económico de la
empresa.
Y que vele asimismo para que en sus relaciones con los grupos de interés (stakeholders)
la empresa respete las leyes y reglamentos; cumpla de buena fe sus obligaciones y
contratos; respete los usos y buenas prácticas de los sectores y territorios donde ejerza
su actividad; y observe aquellos principios adicionales de responsabilidad social que
hubiera aceptado voluntariamente.
Cumple

8.

Cumple parcialmente

Explique

Que el consejo asuma, como núcleo de su misión, aprobar la estrategia de la compañía y
la organización precisa para su puesta en práctica, así como supervisar y controlar que la
Dirección cumple los objetivos marcados y respeta el objeto e interés social de la
compañía. Y que, a tal fin, el consejo en pleno se reserve la competencia de aprobar:
a) Las políticas y estrategias generales de la sociedad, y en particular:
i)

El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y
presupuesto anuales;

ii)

La política de inversiones y financiación;

iii)

La definición de la estructura del grupo de sociedades;

iv)

La política de gobierno corporativo;

v)

La política de responsabilidad social corporativa;

vi)

La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos;

vii)

La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de
los sistemas internos de información y control.
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viii)

La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites.

Ver epígrafes:

C.1.14, C.1.16 y E.2

b) Las siguientes decisiones:
i)

A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual
cese de los altos directivos, así como sus cláusulas de indemnización.

ii)

La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la
retribución adicional por sus funciones ejecutivas y demás condiciones que
deban respetar sus contratos.

iii)

La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba
hacer pública periódicamente.

iv)

Las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantía o
especiales características, tengan carácter estratégico, salvo que su aprobación
corresponda a la junta general;

v)

La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial
o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos
fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de
naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la
transparencia del grupo.

c) Las operaciones que la sociedad realice con consejeros, con accionistas
significativos o representados en el consejo, o con personas a ellos vinculados
(“operaciones vinculadas”).
Esa autorización del consejo no se entenderá, sin embargo, precisa en aquellas
operaciones vinculadas que cumplan simultáneamente las tres condiciones
siguientes:
1ª.

Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas
y se apliquen en masa a muchos clientes;

2ª.

Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien
actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate;

3ª.

Que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de la sociedad.

Se recomienda que el consejo apruebe las operaciones vinculadas previo informe
favorable del comité de auditoría o, en su caso, de aquel otro al que se hubiera
encomendado esa función; y que los consejeros a los que afecten, además de no ejercer
ni delegar su derecho de voto, se ausenten de la sala de reuniones mientras el consejo
delibera y vota sobre ella.
Se recomienda que las competencias que aquí se atribuyen al consejo lo sean con
carácter indelegable, salvo las mencionadas en las letras b) y c), que podrán ser
adoptadas por razones de urgencia por la comisión delegada, con posterior ratificación
por el consejo en pleno.
Ver epígrafes:

D.1 y D.6

Cumple

Cumple parcialmente
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Explique

9.

Que el consejo tenga la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y
participativo, lo que hace aconsejable que su tamaño no sea inferior a cinco ni superior a
quince miembros.
Ver epígrafe:

C.1.2
Explique

Cumple

El elevado número de entidades que componen el Grupo MAPFRE y su carácter
multinacional, con presencia en los cinco continentes, junto con su relevancia económica
y empresarial justifican el número de miembros del Consejo, que resulta adecuado para
un funcionamiento eficaz y participativo.
10.

Que los consejeros externos dominicales e independientes constituyan una amplia
mayoría del consejo y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario,
teniendo en cuenta la complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de
los consejeros ejecutivos en el capital de la sociedad.
Ver epígrafes:

A.3 y C.1.3
Explique

Cumple
11.

Que dentro de los consejeros externos, la relación entre el número de consejeros
dominicales y el de independientes refleje la proporción existente entre el capital de la
sociedad representado por los consejeros dominicales y el resto del capital.
Este criterio de proporcionalidad estricta podrá atenuarse, de forma que el peso de los
dominicales sea mayor que el que correspondería al porcentaje total de capital que
representen:
1º.

En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas o nulas las
participaciones accionariales que tengan legalmente la consideración de
significativas, pero existan accionistas, con paquetes accionariales de elevado
valor absoluto.

2º.

Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas
representados en el consejo, y no tengan vínculos entre sí.

Ver epígrafes:

A.2, A.3 y C.1.3 ,
Explique

Cumple
12.

Que el número de consejeros independientes represente al menos un tercio del total de
consejeros.
Ver epígrafe:

C.1.3
Cumple

13.

Explique

Que el carácter de cada consejero se explique por el consejo ante la junta general de
Accionistas que deba efectuar o ratificar su nombramiento, y se confirme o, en su caso,
revise anualmente en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, previa verificación por la
comisión de nombramientos. Y que en dicho Informe también se expliquen las razones
por las cuales se haya nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya
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participación accionarial sea inferior al 5% del capital; y se expongan las razones por las
que no se hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el consejo
procedentes de accionistas cuya participación accionarial sea igual o superior a la de
otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales.
Ver epígrafes:

C.1.3 y C.1.8
Explique

Cumple
14.

Que cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, la comisión de nombramientos
vele para que al proveerse nuevas vacantes:
a)

Los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que
obstaculicen la selección de consejeras;

b)

La compañía busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos,
mujeres que reúnan el perfil profesional buscado.

Ver epígrafes:

C.1.2, C.1.4, C.1.5, C.1.6, C.2.2 y C.2.4
Cumple parcialmente

Cumple
15.

No aplicable

Que el presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del consejo, se asegure
de que los consejeros reciban con carácter previo información suficiente; estimule el
debate y la participación activa de los consejeros durante las sesiones del consejo,
salvaguardando su libre toma de posición y expresión de opinión; y organice y coordine
con los presidentes de las comisiones relevantes la evaluación periódica del consejo, así
como, en su caso, la del consejero delegado o primer ejecutivo.
Ver epígrafes:

C.1.19 y C.1 41
Cumple parcialmente

Cumple
16.

Explique

Explique

Que, cuando el presidente del consejo sea también el primer ejecutivo de la sociedad, se
faculte a uno de los consejeros independientes para solicitar la convocatoria del consejo
o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día; para coordinar y hacerse eco de las
preocupaciones de los consejeros externos; y para dirigir la evaluación por el consejo de
su presidente.
Ver epígrafe:
Cumple

C.1.22
Cumple parcialmente

Explique

No aplicable

De conformidad con el artículo 18 de los estatutos, todos los consejeros pueden solicitar
la inclusión de punto del orden del día por lo que cualquiera de ellos está facultado para
trasladar al Consejo de Administración sus preocupaciones.
La convocatoria de una reunión pueden solicitarla tres consejeros, cualquiera que sea su
tipología.
De conformidad con el Código de Buen Gobierno de MAPFRE, el Consejo evaluará
anualmente la actuación del Presidente y, en su caso, del máximo responsable ejecutivo,
si fuese diferente, con base en el informe que le formule al efecto el Comité de
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Nombramientos y Retribuciones. Le corresponde al Vicepresidente externo de la entidad
dirigir dicha evaluación del Presidente por el Consejo de Administración.

17.

Que el secretario del consejo, vele de forma especial para que las actuaciones del
consejo:
a) Se ajusten a la letra y al espíritu de las Leyes y sus reglamentos, incluidos los
aprobados por los organismos reguladores;
b) Sean conformes con los Estatutos de la sociedad y con los Reglamentos de la junta,
del consejo y demás que tenga la compañía;
c) Tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este
Código Unificado que la compañía hubiera aceptado.
Y que, para salvaguardar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del
secretario, su nombramiento y cese sean informados por la comisión de nombramientos
y aprobados por el pleno del consejo; y que dicho procedimiento de nombramiento y
cese conste en el reglamento del consejo.
Ver epígrafe: C.1.34
Cumple

18.

Cumple parcialmente

Explique

Que el consejo se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus
funciones, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del
ejercicio, pudiendo cada consejero proponer otros puntos del orden del día inicialmente
no previstos.
Ver epígrafe: C.1.29
Cumple

19.

C.1.28, C.1.29 y C.1.30

Cumple

Cumple parcialmente

Explique

Que cuando los consejeros o el secretario manifiesten preocupaciones sobre alguna
propuesta o, en el caso de los consejeros, sobre la marcha de la compañía y tales
preocupaciones no queden resueltas en el consejo, a petición de quien las hubiera
manifestado se deje constancia de ellas en el acta.
Cumple

21.

Explique

Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a casos indispensables y se
cuantifiquen en el Informe Anual de Gobierno Corporativo. Y que si la representación
fuera imprescindible, se confiera con instrucciones.
Ver epígrafes:

20.

Cumple parcialmente

Cumple parcialmente

Explique

No aplicable

Que el consejo en pleno evalúe una vez al año:
a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo;
b) Partiendo del informe que le eleve la comisión de nombramientos, el desempeño de
sus funciones por el presidente del consejo y por el primer ejecutivo de la compañía;
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c) El funcionamiento de sus comisiones, partiendo del informe que éstas le eleven.
Ver epígrafes:

C.1.19 y C.1.20

Cumple
22.

Cumple parcialmente

Explique

Que todos los consejeros puedan hacer efectivo el derecho a recabar la información
adicional que juzguen precisa sobre asuntos de la competencia del consejo. Y que, salvo
que los estatutos o el reglamento del consejo establezcan otra cosa, dirijan su
requerimiento al presidente o al secretario del consejo.
Ver epígrafe: C.1.41
Explique

Cumple
23.

Que todos los consejeros tengan derecho a obtener de la sociedad el asesoramiento
preciso para el cumplimiento de sus funciones. Y que la sociedad arbitre los cauces
adecuados para el ejercicio de este derecho, que en circunstancias especiales podrá
incluir el asesoramiento externo con cargo a la empresa.
Ver epígrafe:

C.1.40
Explique

Cumple
24.

Que las sociedades establezcan un programa de orientación que proporcione a los
nuevos consejeros un conocimiento rápido y suficiente de la empresa, así como de sus
reglas de gobierno corporativo. Y que ofrezcan también a los consejeros programas de
actualización de conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen.
Explique

Cumple
25.

Que las sociedades exijan que los consejeros dediquen a su función el tiempo y esfuerzo
necesarios para desempeñarla con eficacia y, en consecuencia:
a) Que los consejeros informen a la comisión de nombramientos de sus restantes
obligaciones profesionales, por si pudieran interferir con la dedicación exigida;
b) Que las sociedades establezcan reglas sobre el número de consejos de los que
puedan formar parte sus consejeros.
Ver epígrafes:

C.1.12, C.1.13 y C.1.17

Cumple
26.

Cumple parcialmente

Explique

Que la propuesta de nombramiento o reelección de consejeros que se eleven por el
consejo a la junta general de accionistas, así como su nombramiento provisional por
cooptación, se aprueben por el consejo:
a) A propuesta de la comisión de nombramientos, en el caso de consejeros
independientes.
b) Previo informe de la comisión de nombramientos, en el caso de los restantes
consejeros.
Ver epígrafe: C.1.3
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Cumple
27.

Cumple parcialmente

Explique

Que las sociedades hagan pública a través de su página Web, y mantengan actualizada,
la siguiente información sobre sus consejeros:
a) Perfil profesional y biográfico;
b) Otros consejos de administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades
cotizadas;
c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda,
señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen
o con quien tengan vínculos.
d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de los
posteriores, y;
e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.
Cumple parcialmente

Cumple
28.

Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien
representen venda íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en
el número que corresponda, cuando dicho accionista rebaje su participación accionarial
hasta un nivel que exija la reducción del número de sus consejeros dominicales.
Ver epígrafes:

A.2, A.3 y C.1.2
Cumple parcialmente

Cumple
29.

Explique

Explique

Que el consejo de administración no proponga el cese de ningún consejero
independiente antes del cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido
nombrado, salvo cuando concurra justa causa, apreciada por el consejo previo informe de
la comisión de nombramientos. En particular, se entenderá que existe justa causa cuando
el consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo o incurrido en algunas
de las circunstancias que le hagan perder su condición de independiente, de acuerdo con
lo establecido en la Orden ECC/461/2013.
También podrá proponerse el cese de consejeros independientes de resultas de Ofertas
Públicas de Adquisición, fusiones u otras operaciones societarias similares que supongan
un cambio en la estructura de capital de la sociedad cuando tales cambios en la
estructura del consejo vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en
la Recomendación 11.
Ver epígrafes:

C.1.2, C.1.9, C.1.19 y C.1.27
Explique

Cumple
30.

Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su
caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la
sociedad y, en particular, les obliguen a informar al consejo de las causas penales en las
que aparezcan como imputados, así como de sus posteriores vicisitudes procesales.
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Que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio
oral por alguno de los delitos señalados en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de
Capital, el consejo examine el caso tan pronto como sea posible y, a la vista de sus
circunstancias concretas, decida si procede o no que el consejero continúe en su cargo.
Y que de todo ello el consejo dé cuenta, de forma razonada, en el Informe Anual de
Gobierno Corporativo.
Ver epígrafes:

C.1.42, C.1.43
Cumple parcialmente

Cumple
31.

Explique

Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que
alguna propuesta de decisión sometida al consejo puede ser contraria al interés social. Y
que otro tanto hagan, de forma especial los independientes y demás consejeros a
quienes no afecte el potencial conflicto de interés, cuando se trate de decisiones que
puedan perjudicar a los accionistas no representados en el consejo.
Y que cuando el consejo adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el
consejero hubiera formulado serias reservas, éste saque las conclusiones que procedan
y, si optara por dimitir, explique las razones en la carta a que se refiere la recomendación
siguiente.
Esta Recomendación alcanza también al secretario del consejo, aunque no tenga la
condición de consejero.
Cumple

32.

Cumple parcialmente

Explique

No aplicable

Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes
del término de su mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los
miembros del consejo. Y que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho
relevante, del motivo del cese se dé cuenta en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
Ver epígrafe:
Cumple

C.1.9
Cumple parcialmente

Explique

No aplicable

Los Sres. Ruiz Risueño y Mira Candel explicaron verbalmente al Consejo reunido en
pleno su decisión y han remitido con posterioridad carta de dimisión al Presidente del
Consejo de Administración. El primero dimitió con motivo de haber alcanzado la edad
límite establecida en los estatutos sociales y el segundo por haber alcanzado el límite de
cinco años de permanencia en el Consejo previsto en el Código de Buen Gobierno de
MAPFRE para consejeros ex ejecutivos.
Los Sres. Goirigolzarri Tellaeche y Lagares Gómez-Abascal remitieron sendas cartas
dirigidas al Secretario del Consejo de Administración comunicando su renuncia al cargo
de consejeros.
33.

Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones mediante entrega
de acciones de la sociedad o de sociedades del grupo, opciones sobre acciones o
instrumentos referenciados al valor de la acción, retribuciones variables ligadas al
rendimiento de la sociedad o sistemas de previsión.
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Esta recomendación no alcanzará a la entrega de acciones, cuando se condicione a que
los consejeros las mantengan hasta su cese como consejero.
Cumple
34.

Cumple parcialmente

No aplicable

Cumple parcialmente

No aplicable

Que en caso de retribuciones variables, las políticas retributivas incorporen límites y las
cautelas técnicas precisas para asegurar que tales retribuciones guardan relación con el
desempeño profesional de sus beneficiarios y no derivan simplemente de la evolución
general de los mercados o del sector de actividad de la compañía o de otras
circunstancias similares.
Cumple

37.

No aplicable

Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta
las eventuales salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos
resultados.
Cumple

36.

Explique

Que la remuneración de los consejeros externos sea la necesaria para retribuir la
dedicación, cualificación y responsabilidad que el cargo exija; pero no tan elevada como
para comprometer su independencia.
Cumple

35.

Cumple parcialmente

Cumple parcialmente

No aplicable

Que cuando exista comisión delegada o ejecutiva (en adelante, “comisión delegada”), la
estructura de participación de las diferentes categorías de consejeros sea similar a la del
propio consejo y su secretario sea el del consejo.
Ver epígrafes:
Cumple

C.2.1 y C.2.6
Cumple parcialmente

Explique

No aplicable

La entidad tiene su propio criterio, configurándola como un órgano delegado netamente
ejecutivo, con presencia de los máximos directivos de las entidades principales del
Grupo, y con la presencia de tres consejeros externos dominicales.
Por otra parte, según los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo, el Secretario
del Consejo será el Secretario, con carácter nato, de la Comisión Delegada.
38.

Que el consejo tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones
adoptadas por la comisión delegada y que todos los miembros del consejo reciban copia
de las actas de las sesiones de la comisión delegada.
Cumple

39.

Explique

No aplicable

Que el consejo de administración constituya en su seno, además del comité de auditoría
exigido por la Ley del Mercado de Valores, una comisión, o dos comisiones separadas,
de nombramientos y retribuciones.
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Que las reglas de composición y funcionamiento del comité de auditoría y de la comisión
o comisiones de nombramientos y retribuciones figuren en el reglamento del consejo, e
incluyan las siguientes:
a) Que el consejo designe los miembros de estas comisiones, teniendo presentes los
conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada
comisión; delibere sobre sus propuestas e informes; y ante él hayan de dar cuenta,
en el primer pleno del consejo posterior a sus reuniones, de su actividad y responder
del trabajo realizado;
b) Que dichas comisiones estén compuestas exclusivamente por consejeros externos,
con un mínimo de tres. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la asistencia de
consejeros ejecutivos o altos directivos, cuando así lo acuerden de forma expresa los
miembros de la comisión.
c) Que sus presidentes sean consejeros independientes.
d) Que puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el
desempeño de sus funciones.
e) Que de sus reuniones se levante acta, de la que se remitirá copia a todos los
miembros del consejo.
Ver epígrafes:

C.2.1 y C.2.4
Cumple parcialmente

Cumple

Explique

Se cumple toda la recomendación salvo los apartados b) y c) en relación con el Comité
de Nombramientos y Retribuciones. Dicho órgano cuenta con dos Consejeros ejecutivos
de un total de siete miembros y su Presidente es, actualmente, el del Consejo de
Administración. Se considera que la amplia mayoría de consejeros externos garantiza la
independencia del Comité.
Asimismo se estima conveniente que el Comité sea presidido por el máximo responsable
ejecutivo del Grupo para garantizar la adecuada coordinación del Comité con el equipo
directivo. No obstante, el Código de Buen Gobierno de MAPFRE establece normas por
las que los miembros ejecutivos deberán abstenerse de participar en las deliberaciones y
toma de decisiones relativas a cuestiones que les afecten personalmente.
40.

Que la supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas
de gobierno corporativo se atribuya a la comisión de auditoría, a la comisión de
nombramientos, o, si existieran de forma separada, a las de cumplimiento o gobierno
corporativo.
Ver epígrafes:

C.2.3 y C.2.4
Explique

Cumple
41.

Que los miembros del comité de auditoría, y de forma especial su presidente, se
designen teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad,
auditoría o gestión de riesgos.
Explique

Cumple
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42.

Que las sociedades cotizadas dispongan de una función de auditoría interna que, bajo la
supervisión del comité de auditoría, vele por el buen funcionamiento de los sistemas de
información y control interno.
Ver epígrafe: C.2.4
Explique

Cumple
43.

Que el responsable de la función de auditoría interna presente al comité de auditoría su
plan anual de trabajo; le informe directamente de las incidencias que se presenten en su
desarrollo; y le someta al final de cada ejercicio un informe de actividades.
Cumple

44.

Cumple parcialmente

Explique

Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos:
a) Los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales,
reputacionales…) a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo entre los financieros
o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance;
b) La fijación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable;
c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de
que llegaran a materializarse;
d) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y
gestionar los citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de
balance.
Ver epígrafe:

E

Cumple
45.

Cumple parcialmente

Explique

Que corresponda al comité de auditoría:
1º En relación con los sistemas de información y control interno:
a) Que los principales riesgos identificados como consecuencia de la supervisión de
la eficacia del control interno de la sociedad y la auditoría interna, en su caso, se
gestionen y den a conocer adecuadamente.
b) Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la
selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de
auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; recibir información
periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las
conclusiones y recomendaciones de sus informes.

c) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar,
de forma confidencial y, si se considera apropiado, anónima las irregularidades de
potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en
el seno de la empresa.
2º En relación con el auditor externo:
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a)

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.

b)

Asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto:
i)

Que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de
auditor y lo acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de
desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido.

ii)

Que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que
la hubieran motivado.

Ver epígrafes:

C.1.36, C.2.3, C.2.4 y E.2
Cumple parcialmente

Cumple
46.

Que el comité de auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la
sociedad, e incluso disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.
Cumple

47

a)

La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba
hacer pública periódicamente. El comité debiera asegurarse de que las cuentas
intermedias se formulan con los mismos criterios contables que las anuales y, a tal
fin, considerar la procedencia de una revisión limitada del auditor externo.

b)

La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos
fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza
análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.

c)

Las operaciones vinculadas, salvo que esa función de informe previo haya sido
atribuida a otra comisión de las de supervisión y control.
C.2.3 y C.2.4

Cumple

Cumple parcialmente

Explique

Que el consejo de administración procure presentar las cuentas a la junta general sin
reservas ni salvedades en el informe de auditoría y que, en los supuestos excepcionales
en que existan, tanto el presidente del comité de auditoría como los auditores expliquen
con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.
Ver epígrafe:

C.1.38

Cumple
49.

Explique

Que el comité de auditoría informe al consejo, con carácter previo a la adopción por éste
de las correspondientes decisiones, sobre los siguientes asuntos señalados en la
Recomendación 8:

Ver epígrafes:

48.

Explique

Cumple parcialmente

Explique

Que la mayoría de los miembros de la comisión de nombramientos -o de nombramientos
y retribuciones, si fueran una sola- sean consejeros independientes.
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Ver epígrafe:

C.2.1
Cumple

Explique

No aplicable

La entidad tiene su propio criterio respecto de la composición adecuada del Comité de
Nombramientos y Retribuciones (ver detalle epígrafe C.2.1. de este Informe y
recomendación 39). Adicionalmente, el número de consejeros independientes que
actualmente son miembros del Comité (2 de un total de 7) es proporcional al número
total de consejeros independientes en el órgano de administración (7 de un total de 20).
50.

Que correspondan a la comisión de nombramientos, además de las funciones indicadas
en las Recomendaciones precedentes, las siguientes:
a)

Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el consejo,
definir, en consecuencia, las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos
que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y dedicación precisos para que
puedan desempeñar bien su cometido.

b)

Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del
presidente y del primer ejecutivo y, en su caso, hacer propuestas al consejo, para
que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y bien planificada.

c)

Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo
proponga al consejo.

d)

Informar al consejo sobre las cuestiones de diversidad de género señaladas en la
Recomendación 14 de este Código.

Ver epígrafe:
Cumple
51.

C.2.4
Cumple parcialmente

Explique

No aplicable

Que la comisión de nombramientos consulte al presidente y al primer ejecutivo de la
sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros
ejecutivos.
Y que cualquier consejero pueda solicitar de la comisión de nombramientos que tome en
consideración, por si los considerara idóneos, potenciales candidatos para cubrir
vacantes de consejero.
Cumple

52.

Cumple parcialmente

Explique

No aplicable

Que corresponda a la comisión de retribuciones, además de las funciones indicadas en
las Recomendaciones precedentes, las siguientes:
a) Proponer al consejo de administración:
i)

La política de retribución de los consejeros y altos directivos;

ii)

La retribución individual de los consejeros ejecutivos y las demás condiciones
de sus contratos.

iii)

Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

b) Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.
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Ver epígrafe: C.2.4
Cumple
53.

Cumple parcialmente

Explique

No aplicable

Que la comisión de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la
sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos
y altos directivos.
Cumple

Explique

No aplicable
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H

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
1.

Si existe algún aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la sociedad o en
las entidades del grupo que no se haya recogido 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 de gobierno en la entidad o su grupo, detállelos
brevemente.

2.

Dentro de este apartado, también podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o
matiz relacionado con los anteriores apartados del informe en la medida en que sean
relevantes y no reiterativos.
En concreto, se indicará si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española
en materia de gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella información que esté
obligada a suministrar y sea distinta de la exigida en el presente informe.

3.

La sociedad también podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de
principios éticos o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito. En
su caso, se identificará el código en cuestión y la fecha de adhesión.
La entidad está adherida (desde el 22 de julio de 2010) y cumple con el contenido del
Código de Buenas Prácticas Tributarias aprobado y promovido por el Foro de Grandes
Empresas y la Agencia Tributaria Española.
________________________________________________________________________
Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de
Administración de la sociedad, en su sesión de fecha 11 de febrero de 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

Nombre o denominación social del consejero
que no ha votado a favor de la aprobación del
presente informe
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Motivos (en contra,
abstención, no
asistencia)

Explique los
motivos

