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Perfil y estrategia 
de la Compañía
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propósito
Estar a tu lado, acompañándote para 

que avances con tranquilidad, 
contribuyendo al desarrollo de una 
sociedad más sostenible y solidaria

valores
Solvencia
Integridad
Innovación 

Equipo multicultural y diverso

visión
Ser tu aseguradora 

de confianza
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Tu aseguradora de confianza

+31,6 mn
clientes

15.354
oficinas*

+77.750
distribuidores

+32.300
empleados

+150.000
proveedores

*De las cuales: 652 directas, 4.290 delegadas y 10.412 oficinas de bancaseguros

Nueva etapa, mismo ADN



Negocio diversificado

Distribución de primas por ramo

Datos a junio 2022

Distribución de primas por unidad de negocio
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Datos a junio 2022

20%

27%

9%

3%

24%

2%

8%
7%

Autos Seguros
Generales

Salud &
Accidentes

Otro No
Vida

Reaseguro
No Vida

Reaseguro
Vida

Vida Riesgo Vida Ahorro

No Vida 
83%

Vida 
17%

IBERIA
29,5%

BRASIL
15,6%

LATAM NORTE
7,9%

LATAM SUR
6,7%

NORTEAMÉRICA
8,9%

EURASIA
4,9%

MAPFRE RE
25,8%

ASISTENCIA
0,7%

Reaseguro
Global Risks 6,7%

19,1%



PLENA DIGITALIZACIÓN DE TODOS LOS PROCESOS Y MODELOS DE NEGOCIO

Personas que trabajan para personas

MÁS ACCESIBILIDAD
Y TRANSPARENCIA

PROPUESTA
MÁS DIFERENCIAL

ESCALA PARA LA 
EFICIENCIA
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Agenda del cambio



TRANSFORMACIÓNEFICIENCIA
Y PRODUCTIVIDAD

Plan Estratégico 2022-2024
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CRECIMIENTO 
DISCIPLINADO



Mercados CLAVE
ESPAÑA, BRASIL, USA, MAPFRE RE

Limitado número de países estratégicos

Entre todos liderarán la transformación de MAPFRE

CRECIMIENTO DISCIPLINADO

UNIDAD DE REASEGURO
Mejorar la rentabilidad

UNIDAD DE GLOBAL RISKS
Ampliar cartera de clientes

UNIDAD DE ASISTENCIA
Nuevo enfoque estratégico

y digitalización
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CRECIMIENTO DISCIPLINADO

AUTOS
Proteger cartera y mejorar

Ratio Combinado

MULTIRRIESGOS
Excelencia en el servicio

y digitalización

VIDA
Nuevos productos de ahorro

Plan LATAM

EMPRESAS
Liderazgo y fidelización

SALUD
Crecimiento y digitalización

CLIENTES
 Mejorar la integralidad

 Segmentación y generación de 
valor más personalizadas

CANALES
 Nuevos acuerdos de bancaseguros y con 

fabricantes de automóviles

 Más relación con corredores

 Consolidar y digitalizar las redes propias

 Seguir creciendo en Negocio Digital

PRODUCTOS
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 Mejora de la eficiencia operativa

 Más exigencia en la gestión técnica y suscripción

 Potenciar el autoservicio web

AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE
Y DIGITAL DE LOS PROCESOS

CENTROS COMPARTIDOS
DE SERVICIOS

PLATAFORMAS
“AS A SERVICE” 

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

EJE TRANSVERSAL

TRANSFORMACIÓN

 Adaptación del modelo de negocio a las nuevas realidades

 Sostenibilidad en la gestión diaria

 Cambio cultural
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OBJETIVOS ASPIRACIONALES*

RATIO DE SOLVENCIA

175% – 225%
PAY OUT

≥50%
RATIO DE APALANCAMIENTO

23% - 25%

MARCO DE REFERENCIA 2022 - 2024

EFICIENCIA
Y PRODUCTIVIDAD

RATIO
COMBINADO
NO VIDA 
Promedio

94% - 95%

CRECIMIENTO

PRIMAS
Crecimiento promedio

5% - 6%

Sin extraordinarios,
ni catastróficos

ROE
Promedio

9% - 10%

Perímetro constante

TRANSFORMACIÓN:
PERSONAS Y 
SOSTENIBILIDAD

BRECHA SALARIAL
DE GÉNERO

+/-1% en 2024

INVERSIONES ESG

90% cartera de inversión calificada
con criterios ESG en 2024
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*Todos estos objetivos fueron definidos antes del estallido de la guerra en Ucrania, por lo que las referencias utilizadas de inflación mundial, tipos de interés, tasas de cambio de las monedas y crecimientos 
económicos y aseguradores pueden sufrir volatilidades, lo que podría hacer necesaria una futura revisión de los mismos en función del impacto y evolución de este conflicto.

Sin extraordinarios,
ni catastróficos
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1,6 millones de clientes 
directamente beneficiados por 
las soluciones generadas

Referente de I+D+i Mobility Lab

+2.500 startups en el radar

Avanzando con 40 proyectos innovadores
Potente innovación interna

Innovación 
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Plan de 
Sostenibilidad

2022-2024 
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2024: neutralidad de emisiones en los principales países
2030: neutralidad global

Proveedores 100% sostenibles

Políticas laborales inclusivas: 3,5% personas con discapacidad

No invertiremos ni aseguraremos empresas de carbón, gas y 
petróleo sin plan de transición energética

Retribución vinculada al cumplimiento de 
compromisos de sostenibilidad
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SE G +B

SOCIAL

GOBIERNO

AMBIENTAL

NEGOCIO

Nuestra estrategia está diseñada para producir efectos transformadores muy positivos en las tres 
palancas de la gestión ESG y hacerlo, además, de manera integrada en el negocio

La sostenibilidad es estratégica para MAPFRE 



Índice de impacto de la cartera de 
inversión de MAPFRE sobre los ODS

En 2021, la cartera aumenta un 3,6% su 
indicador de impacto

Todos los ODS en los que incide 
MAPFRE mejoran su indicador de 
impacto

Marco de inversión responsable

Inversión sostenible y financiación
• ≈90% de la cartera de inversión con valoración alta y muy alta en mediciones ESG
• Label ISR otorgada a los fondos MAPFRE Capital Responsable y MAPFRE Inclusión Responsable
• Línea de crédito sindicado (€1.000 mn) convertida en préstamo sostenible
• El equipo de MAPFRE AM, así como otros empleados del Grupo MAPFRE, están certificados como EFFAS Certified

ESG Analyst (CESGA)
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PACTO MUNDIAL DE 
NACIONES UNIDAS

AGENDA 2030
Y ODS

PARIS PLEDGE FOR 
ACTION

INICIATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA 
AMBIENTAL DE NACIONES UNIDAS 

PRINCIPIOS PARA LA 
RESPONSABILIDAD DEL 
SEGURO

PRINCIPIOS DE 
INVERSIÓN 
RESPONSABLE

PRINCIPIOS ONU DE 
MUJERES Y NORMAS DE 
CONDUCTA LGTBI

BLOOMBERG GENDER 
EQUALITY INDEX

FTSE4GOOD INDEX 
SERIES

SUSTAINABILITY 
YEARBOOK 2022

CPD

#LaParteQueNosTocaIniciativas y rankings en los que estamos presentes
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ETHIBEL EXCELLENCE
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Resultados 
6M 2022
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Plan Estratégico 2022-24 en marcha con compromiso de dividendo sostenible
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Resultados
6M 2022

Crecimiento sólido en los principales mercados con impacto positivo de las divisas

› Crecimiento disciplinado en líneas de negocio rentables, aprovechando el enfoque multicanal

› Enfocados en el crecimiento orgánico con una estrategia de M&A extremadamente prudente

Beneficiándonos de la diversificación y la reestructuración, enfocados en la rentabilidad 

› Rentabilidad sólida en las operaciones claves

› Alto nivel de diversificación de negocio con impacto mínimo del conflicto en Ucrania

› Mejora de ratios combinados en Seguros Generales y Vida-Riesgo, mitigando la presión en Autos y Salud

› Alcanzando las fases finales de los procesos de reestructuración

Implementando iniciativas de rentabilización en Autos en todas las regiones

› Contexto complejo con impacto de la inflación, cambios en patrones de conducción y frecuencia a niveles pre-Covid o incluso mayores

› Incrementos de tarifas tanto en nuevo negocio como en renovaciones

› Contención de gastos, especialmente en costes de siniestros

› Estrictas medidas de suscripción con saneamiento de la cartera

Fortaleza y flexibilidad financiera

› Fuerte ratio de Solvencia II (205%) a marzo 2022 

› Emisión Tier 3 en abril que impulsará el ratio en más de 10 p.p., contrarrestando la caída de los fondos propios en 2T

› Alto nivel de liquidez y cómodos con el nivel de endeudamiento actual

› Enfoque de inversión prudente con bajo riesgo de crédito y disminución de la duración de las carteras



Las cifras de un vistazo
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Millones de euros.    /    *A tipos de cambio constantes y excluyendo el impacto de la póliza plurianual en México y la salida de BANKIA Vida en 2021   / ** Datos a marzo de 2022

+7,7*+7,3%

€12.510

-7,3%

€338

RATIO COMBINADO NO VIDA

98,3%
ROE

9,2%
RATIO DE SOLVENCIA II

205%**

PRIMAS BENEFICIO ATRIBUIBLE

Resultados
6M 2022



10.106

2.404
1.120 1.177

NO VIDA VIDA FINANCIEROS OTROS INGRESOS

Millones de euros.   /     *A tipos de cambio constantes y excluyendo el impacto de la póliza plurianual en México y la salida de BANKIA Vida en 2021, según corresponda

€14.807 mn +5,1%
INGRESOS CONSOLIDADOS€12.510 mn +7,3%

PRIMAS TOTALES

+8,1% +3,8% -22,2% +19,9%

1,7%

+9,2%

+6,7% +9,0% +10,6% -5,4%+11,2%

3.936

2.944

1.250

1.164
931

SEGUROS
GENERALES

AUTOS SALUD &
ACCIDENTES

VIDA RIESGO VIDA AHORRO

+7,7%

PRINCIPALES RAMOS
SEGURO DIRECTO

Ingresos consolidados Resultados
6M 2022
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BENEFICIO NETO

Millones de euros.    /    *Incluye otras actividades, gastos del Holding y ajustes por hiperinflación    /    **Excluyendo partidas no operativas

-27,9% +114,7% -7,3%

369

318

338

-24 -149

-176

ROE 9,2%

ROE 
AJUSTADO** 8,4%

Desglose del beneficio Resultados
6M 2022
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4.236

2.240

1.127 963
1.269

708

2.735

958

105

IBERIA BRASIL LATAM NORTE LATAM SUR NORTEAMERICA EURASIA REASEGURO GLOBAL RISKS ASISTENCIA

184

44
22

47
33

-8

54

17 8
IBERIA BRASIL LATAM NORTE LATAM SUR NORTEAMERICA EURASIA REASEGURO GLOBAL RISKS ASISTENCIA

-10,9% +21,6% +10,8% +65,4% -35,5% -158,9% -21,3% --+19,9%

€321 mn -9,6% €71 mn -14,4%

Millones de euros    /   Datos sin ajustes de consolidación

-0,4% +40,4% -16,3% +26,1% +23,8% -4,0% +11,4% -57,7%+21,7%

€10.544 mn + 8,5% €3.693 mn +13,9%
PRIMAS

BENEFICIOS

SEGUROS ASISTENCIAMAPFRE RE

Primas y beneficios por unidad de negocio Resultados
6M 2022
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Millones de euros / Variaciones frente a diciembre 2021

ACTIVOS TOTALES

-1,3%

7.629 M€ 
FONDOS PROPIOS

63.854 63.052 

DICIEMBRE 2021 JUNIO 2022

8.463

338 -262 -1.348 412 26

7.629

 DICIEMBRE 2021 RESULTADO PERIODO DIVIDENDOS PLUSVALIAS NO
REALIZADAS

DIFERENCIAS
CONVERSION

OTROS  JUNIO 2022

Balance Resultados
6M 2022
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Millones de euros / Variaciones frente a diciembre 2021

RENTA VARIABLE
Y FONDOS

9,9%

INMUEBLES

5,6%

TESORERÍA

6%

RENTA FIJA
Y OTROS

78,5%

28.111

ACTIVOS BAJO GESTIÓN

CARTERA DE INVERSIONES

€42.213 mn -8,5%
DEUDA PÚBLICA 20.994 

España 9.869 
Resto de Europa 4.442 
Estados Unidos 1.495 
Brasil 2.490 
Latinoamérica - Resto 1.995 
Otros países 704 

DEUDA CORPORATIVA 7.118 

Cartera de Inversiones 42.213 -8,5%

Fondos de pensiones 5.617 -12,7%

Fondos de inversión y otros 5.245 -2,9%

TOTAL 53.075 -8,5%

RENTA FIJA

Inversiones y tesorería Resultados
6M 2022
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€11.873 mn
ESTRUCTURA DE CAPITAL

DEUDA
SUBORDINADA

DEUDA
SENIOR

7,2%

PATRIMONIO
NETO

75,4%

DEUDA
BANCARIA

13,6%

3,8%

* Datos a marzo de 2022

24,6%RATIO ENDEUDAMIENTO 

205,3%*RATIO SOLVENCIA II

€8.171 mn (88%)Tier 1

€1.102 mn (12%)Tier 2

Capital y Solvencia Resultados
6M 2022
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Rating

En el mes de julio de 2022, S&P comunicó su decisión de mantener la calificación crediticia de MAPFRE, y Fitch por su 
parte afirmó la calificación crediticia de MAPFRE S.A. así como la calificación de fortaleza financiera de MAPFRE 
ASISTENCIA y en el mes de junio reafirmó la calificación de MAPFRE BHD. 

A continuación, se detalla la situación actual de las calificaciones crediticias de las entidades domiciliadas en España y las 
principales entidades domiciliadas fuera de España, que se han mantenido estables durante el primer semestre de 2022. 

25

Entidades domiciliadas en España S&P Fitch A.M. Best
MAPFRE S.A. - Emisor de deuda A- (Estable) A- (Estable) - 
MAPFRE S.A. - Deuda senior A- BBB+ - 
MAPFRE S.A. - Deuda subordinada BBB BBB- - 
Fortaleza Financiera
- MAPFRE RE A+ (Estable) - A (Estable)
- MAPFRE ESPAÑA - - A (Estable)
- MAPFRE ASISTENCIA - A+ (Estable) - 

Entidades principales domiciliadas fuera de España S&P Fitch A.M. Best
Fortaleza Financiera

MAPFRE SIGORTA A.S. (Turquía) - AA+ tur (Estable) - 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA - AA col (Positiva) - 
MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS (República Dominicana) - AAA dom (Estable) - 
MAPFRE U.S.A. Group - - A (Estable)
MAPFRE PRAICO (Puerto Rico) - - A (Estable)
MAPFRE MÉXICO - - A (Estable)
MAPFRE PANAMÁ - - A (Estable)
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Unidades de 
Negocio 
Claves
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IBERIA

27

Fuente: Informe Integrado 2021 & Informe Financiero junio 2022; Management Insights 2021; últimos datos disponibles de ICEA
Millones de €

Resultado atribuible Ratio combinadoPrimas

€184 mn
-10,9% en resultados

97,4%
+1,1 p.p. en ratio combinado

13,5%
+1,1 p.p. en ROE  España es el principal mercado de MAPFRE por su 

aportación al negocio
 Posiciones de liderazgo:
 #2 en No Vida
 #2 en Seguro Directo

Buen desempeño a pesar del complicado mercado en Autos€4.236 mn
-0,4% en primas

(29,5% del total del Grupo)

IBERIA comprende las 
actividades de MAPFRE en 

España y Portugal 

 Prioridades estratégicas: 
 Introducción de medidas de rentabilización 

en Autos
 Digitalización
 Foco en el cliente
 Multicanalidad

77

16
56

-2

Vida Autos Seguros
Generales

Salud &
Accidentes

420,2%

-74,4%
-123,7%

-10,7%

93,1%

101,2%

99,3%
100,1%

94,6%

103,1%

Autos Seguros Generales Salud & Accidentes

6M 2021 6M 2022
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Resultado atribuible Ratio combinadoPrimas

 Segundo mayor mercado para MAPFRE por su 
contribución al negocio

 Líder del mercado con crecimiento en primas en 
euros y en moneda local: 
 #2 en el ranking de grupos No Vida
 #5 en el ranking total de grupos aseguradores
 #6 en Vida

 Excelente desempeño de la alianza estratégica 
con Banco do Brasil implementada en 2010

BRASIL

€2.240 mn
+40,4% en primas

+18,5% a tipos de cambio 
constantes

(15,6% del total del Grupo)

€44 mn
+21,6% en resultados

94,1%
+8 p.p. en ratio combinado

10,2%
+0,3 p.p. en ROE

Fuente: MAPFRE Economics; Informe Integrado 2021 & Informe Financiero junio 2022; Management Insights 2021
Millones de €

Consolidando las mejoras en la gestión técnica y vuelta al crecimiento

 Prioridades estratégicas:
 Crecimiento rentable en moneda local
 Mejora del resultado técnico
 Foco en la contención de gastos
 Foco en productos y canales con mayor 

rentabilidad

312

1.258

669

Autos Seguros Generales Vida

40,9%

53,0%

21,4% -24

36

27

Autos Seguros Generales Vida

--

14,6%

--

86,1%

102,8%

77,3%

94,1%

120,3%

82,4%

No Vida Autos Seguros Generales

6M 2021 6M 2022
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Resultado atribuible Ratio combinadoPrimas

 Posiciones de mercado
 EE.UU.: 

#1 en Automóviles, Hogar y líneas 
Comerciales en Massachusetts

 Puerto Rico: 
#2 en Seguros Generales

NORTEAMERICA

€1.269 mn
+23,8% en primas

+11,7% en moneda local
(8,9% del total del Grupo)

€33 mn
-35,5% en resultados

102,1%
+4,9 p.p. en ratio combinado

5,3%
-1,2 p.p. en ROE

Fuente: MAPFRE Economics; Informe Integrado 2021 & Informe Financiero junio 2022; Management Insights 2021; Insurance Statutory Market Share Report, 2021 
Millones de €

Foco en la mejora de la rentabilidad

NORTEAMERICA engloba las 
operaciones en Estados Unidos 

y Puerto Rico

 Prioridades estratégicas:
 EE.UU: foco en estados clave
 Introducción de aumentos de tarifas
 Acuerdo con el club automovilístico AAA 
 Eficiencia operativa y tecnológica 

871

72 
204

Noreste Oeste Puerto Rico

11,2%

55,7%

4,1%

19

1.6

10

Noreste Oeste Puerto Rico

-54,0%

-26,9%

37,6%

98,1%

90,7%

103,6%

91,3%

Estados Unidos Puerto Rico

6M 2021 6M 2022



Primas por región Primas por ramos Resultado atribuible
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Ratio combinado

 Desarrolla su actividad en todo el mundo, a 
través de sus oficinas de representación 
especializadas

 #18 reaseguradora global por volumen de 
primas

 Retorno a resultados resilientes apoyados en la 
buena evolución de las tarifas

MAPFRE RE

€3.693 mn
+13,9% en primas

(25,8% del total del Grupo)

€71 mn
-14,4% en resultados

96,4%

8,1%
-0,4 p.p. en ROE

+1,6 p.p. en ratio combinado

Fuente: Cuentas Consolidadas 2021, Informe Integrado 2021 & Informe Financiero junio 2022; Management Insights 2021; S&P Global Ratings
Millones de €

Fuerte contribución a resultados, a pesar del impacto de las catástrofes 
naturales

Engloba los negocios de 
reaseguro y riesgos globales

 Prioridades estratégicas:
 Mejorar el margen de la cartera
 Crecimiento continuado en un 

negocio mejor tarificado
 Mantener la ventaja competitiva en 

términos del ratio de gastos
 Ampliar la cartera de clientes de 

Global Risks

54

17

REASEGURO GLOBAL RISKS

19,9%

-21,3%

95,6%

84,4%

97,4%

82,2%

REASEGURO GLOBAL RISKS

6M 2021 6M 2022

18,2%

36,1%
33,2%

12,5%

IBERIA EURASIA LATAM NORAM

42,3%

11,6%

14,0%

25,9%

2,9% 3,3%

Daños Vida & Accidentes Automóviles

Global Risks Transportes Otros ramos



5

Evolución 
bursátil y 
retribución 
al accionista
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Estructura accionarial

32
Datos a 30 de junio de 2022

Compromiso con el accionista 

Distribución de accionistas Vuelta a la senda de dividendos sostenibles

TOTAL 416M€

13,5
céntimos por acción

DIVIDENDO PAGADO EN 2021

2019

14,5
céntimos

2020

12,5
céntimos

2021

14,5
céntimos

DIVIDENDO CON CARGO AL EJERCICIO

TOTAL 446M€
El 31 de mayo se abonó el dividendo complementario de €0,0857 
brutos por acción, tras haberse aplicado de forma proporcional el 

importe correspondiente a las acciones en autocartera a las 
restantes acciones. 

2022 >



Evolución cotización

A 30 de junio de 2022

Capitalización bursátil €5.180 mn

33

La matriz del Grupo es la sociedad holding MAPFRE S.A., cuyas acciones cotizan en las Bolsas de Madrid y Barcelona. La compañía forma parte de los índices IBEX 35, 
IBEX Top Dividend, FTSE All-World, FTSE Developed Europe y MSCI World Small Cap Index, así como de los índices de sostenibilidad FTSE4Good, FTSE4Good IBEX, 
Bloomberg Gender Equality Index, IBEX Gender Equality Index, Ethibel Exellence y ESI Europe.

Fuente: Bloomberg y cálculos propios

Enero – Junio 
2022

MAPFRE -6,8%

IBEX 35 -7,1%

Stoxx Insurance -10,9%

Bancos españoles -0,3%
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Conclusiones 
Nuestra propuesta de 
inversión diferencial

34



Por qué MAPFRE es un

valor diferencial

Valoración 
comparable atractiva

Responsable y comprometida con ESG
Empresa global con autonomía local
Diversificación geográfica y de negocio
Reaseguro como pilar de crecimiento
Multicanalidad
Negocio digital consolidado

Negocio

Estructura de control reforzada
Consolidación de la gobernanza y el control interno
Resiliencia reforzada

Estabilidad accionarial
Compañía predecible

Política de dividendos competitiva

Valor

Cultura de transformación 
continua

Inversión en nuevas tecnologías y 
plataformas informáticas

Operacional y
tecnológico

35

Intenso desarrollo de las capacidades técnicas, 
comerciales y digitales
Equipo humano como valor clave de la organización

Personas

Gobierno corporativo

Transparencia reforzada
Mayor presencia institucional
Crecimiento de la reputación

Reputación

Empresa más inclusiva y diversa
Reconocimiento social de MAPFRE 

y de la Fundación MAPFRE

Social



¿Quiénes 
somos?
Equipo 
de Relaciones 
con Inversores

36

Felipe Navarro
Director de Mercados de Capitales 

& Relaciones con Inversores y 
Tesorería

Leandra Clark

Subdirectora de 
Relaciones con Inversores

Leslie Hoffman

Relaciones con Inversores

Marta Sanchidrián

Relaciones con Inversores



Este documento tiene carácter meramente informativo. Su contenido no constituye oferta o invitación a contratar ni 
vincula en modo alguno a la entidad emisora. La información relativa a los planes de la sociedad, su evolución, sus 
resultados y sus dividendos constituyen simples previsiones cuya formulación no supone garantía con respecto a la 
actuación futura de la entidad o la consecución de los objetivos o de los beneficios estimados. Los destinatarios de 
esta información deben tener en cuenta que, en la elaboración de estas previsiones, se utilizan hipótesis y 
estimaciones con respecto a las cuales existe un alto grado de incertidumbre, y que concurren múltiples factores que 
pueden determinar que los resultados futuros difieran significativamente de los previstos. Entre estos factores, 
merecen ser destacados los siguientes: evolución del mercado asegurador y de la situación económica general en los 
países en los que opera el Grupo; circunstancias que pueden afectar a la competitividad de los productos y servicios 
aseguradores; cambios en las tendencias en las que se basan las tablas de mortalidad y morbilidad que afectan a la 
actividad aseguradora en los ramos de Vida y Salud; frecuencia y gravedad de los siniestros objeto de cobertura; 
eficacia de las políticas de reaseguro del grupo y fluctuaciones en el coste y la disponibilidad de coberturas ofrecidas 
por terceros reaseguradores; modificaciones del marco legal; fallos judiciales adversos; cambios en la política 
monetaria; variaciones en los tipos de interés y de cambio; fluctuaciones en el nivel de liquidez, el valor y la 
rentabilidad de los activos que componen la cartera de inversiones; restricciones en el acceso a financiación ajena.

MAPFRE S.A. no se compromete a actualizar o revisar periódicamente el contenido de este documento.

Algunas de las cifras incluidas en la Presentación para Inversores se han redondeado. Por lo tanto, podrían surgir 
discrepancias en las tablas entre los totales y las cantidades listadas debido a dicho redondeo.
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