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MAPFRE SITUA EL RATIO DE SOLVENCIA II EN EL 177% AL CIERRE DEL PRIMER
TRIMESTRE DEL AÑO
Se mantiene dentro del rango fijado por la compañía de +/- 25 puntos en torno al 200%, el
doble del capital exigido por el regulador

MAPFRE ha realizado una actualización del cálculo de su posición de Solvencia II al 31 de
marzo de 2020 siguiendo la solicitud de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, y en el marco de las recomendaciones de EIOPA, autoridad de supervisión de
seguros europea, sobre la “flexibilidad supervisora en relación con el plazo de presentación de
informes de supervisión y la divulgación pública ante el Covid 19”.
Esta actualización de la posición de solvencia, que ya se ha comunicado al Supervisor,
supone el cálculo en este primer trimestre de 2020, tanto del capital de solvencia obligatorio
(SCR en su acrónimo en inglés), que habitualmente se realiza con periodicidad anual, como
los fondos propios admisibles, cuyo cálculo tiene una frecuencia trimestral. Los datos
resultantes y su comparación con los de final de 2019 se muestran a continuación:

31/12/2019

31/03/2020

Capital de Solvencia Obligatorio (SCR)

4.805

4.625

Fondos propios admisibles para cubrir SCR

8.976

8.197

186,8 %

177,2%

Ratio de solvencia (cobertura del SCR)
Datos en millones de euros

El ratio de Solvencia II muestra una reducción de 9.6 puntos porcentuales, y es reflejo de las
medidas adoptadas por el Grupo en el mes de marzo para mitigar los impactos y proteger la
posición de capital y solvencia en el entorno de la crisis del Covid 19. La reducción del ratio es
de las más reducidas si se compara con los datos publicados por las grandes entidades
aseguradoras europeas. “La variación, en un contexto de disminución del valor de los activos
financieros y caídas en los fondos propios como consecuencia del desplome de los mercados
acaecido durante el mes de marzo, es un dato muy satisfactorio y refleja la gran solidez y
resiliencia del balance de la compañía”, ha declarado Fernando Mata, director financiero de
MAPFRE.
MAPFRE se mantiene en el umbral de tolerancia marcado por el Consejo, cuyo rango inferior
es el 175% de margen de Solvencia, a pesar del impacto de la crisis.
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