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Carta al Accionista

Madrid, marzo de 2003

Estimado accionista:

Un año más los resultados de CORPORACIÓN MAPFRE destacan por su buena evolución, en un contexto negativo

de las empresas de seguros que cotizan en las Bolsas europeas. En el año 2002 nuestras operaciones han confir-

mado su tendencia de crecimiento en volumen y en resultados:

• Las primas de seguros no Vida han crecido un 7 por 100.

• Los patrimonios gestionados de seguros de Vida, fondos de pensiones y de inversión han crecido un 11 por 100.

• La rentabilidad sobre fondos propios se ha situado en el 10,1 por 100.

• El beneficio por acción se ha incrementado en un 17,9 por 100, alcanzando 0,62 euros.

En las operaciones de seguro directo no Vida en España hemos tenido un incremento notable, del 28,9 por 100, y

un excelente resultado debido al buen comportamiento de la siniestralidad, tanto en riesgos de particulares como en

riesgos industriales. En seguro de Vida y en gestión de ahorros a largo plazo el crecimiento ha sido superior al del mer-

cado español, a pesar de un comportamiento negativo de los mercados financieros.

La actividad de las filiales americanas ha confirmado también su trayectoria de mejora, con un incremento del 55,5 por

100 en el beneficio consolidado, resultado de una presencia cada vez más sólida en 12 países del continente america-

no. Hemos registrado, asimismo, un buen crecimiento en implantación, volumen de negocios y en resultados en la acti-

vidad de Asistencia, a través de la cual estamos presentes en 36 países. Por último, después de varios años de resulta-

dos adversos, debido a una concentración excepcional de grandes siniestros, nuestras operaciones de reaseguro

internacional han tenido un excelente ejercicio, con un crecimiento del 7 por 100 de ingresos y un elevado beneficio.

Estos resultados permiten que el Consejo de Administración proponga nuevamente un dividendo de 0,19 euros por

acción, del que se han anticipado 0,09 euros en diciembre pasado, que supone una rentabilidad por dividendo del

2,6 por 100 sobre la cotización media de 2002.
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A lo largo del ejercicio pasado las acciones de CORPORACIÓN MAPFRE han destacado con un comportamiento que

mejora el índice de seguros europeo DJ Stoxx Insurance en un 143,5 por 100. En nuestro país hemos superado el

índice de la Bolsa de Madrid en un 65,2 por 100. Los principales analistas especializados en seguros han mantenido

en general su recomendación positiva, y se ha observado un incremento en el volumen de transacciones. A finales

del ejercicio pasado nuestro título cotizaba a un PER (relación precio/beneficio) de 12, lo que indica un significativo po-

tencial de revalorización en comparación con otros títulos de compañías de seguros en Europa.

Crecimiento y resultados

En todas las empresas del SISTEMA MAPFRE, del que CORPORACIÓN MAPFRE es parte, los principales objetivos

empresariales son el crecimiento y el resultado técnico.

Gracias a una red territorial experimentada y muy motivada, MAPFRE obtiene en España todos los años un crecimiento

superior al del mercado. Uno de los principales objetivos del Plan Estratégico del SISTEMA MAPFRE es una mayor

simplificación de los procesos de decisión internos, para mantener una descentralización eficaz y, al mismo tiempo, la

búsqueda de sinergias entre las distintas Unidades, en beneficio del cliente. El principal objetivo del nuevo equipo di-

rectivo de MAPFRE AMÉRICA se orienta, igualmente, al desarrollo de redes propias de distribución, que sean de alta

calidad y respondan a las directrices de las entidades. La eficacia y la fuerza de la red son la clave de los altos creci-

mientos del SISTEMA MAPFRE.

La consecución de resultado técnico positivo en las operaciones de seguros ha sido también históricamente un fac-

tor básico del éxito del SISTEMA MAPFRE. Ello exige mantener tarifas de primas suficientes para cubrir los riesgos asu-

midos, controlar los gastos con rigor y gestionar los siniestros con eficiencia.

Al mismo tiempo, MAPFRE ha aplicado tradicionalmente una política conservadora en la inversión de las provisiones

técnicas, buscando la máxima diversificación y el menor riesgo; con menos del 7 por 100 de los fondos totales in-

vertidos en renta variable, el comportamiento negativo de las Bolsas, que ha afectado duramente al sector de segu-

ros en Europa, ha supuesto para nuestra Corporación unas minusvalías limitadas, que en 2002 suponen menos del

4,5 por 100 del beneficio antes de impuestos.

El SISTEMA MAPFRE ha realizado en 2003 una importante reestructuración, por la que han accedido a puestos de

alta dirección 23 personas, con media de edad de 45 años, lo que ha supuesto una importante renovación de la al-

ta dirección. Al mismo tiempo se ha creado una Unidad de Seguros de Empresas, constituida por nuestras asegura-

doras especializadas de Riesgos Industriales y de Caución y Crédito. Como contrapunto necesario a una efectiva des-

centralización, en esta reorganización se ha creado una Vicepresidencia encargada de la alta coordinación del grupo

y un Area Económica y de Control de Gestión con el objetivo de mejorar el seguimiento y la gestión de riesgos de to-

do el SISTEMA MAPFRE.

En el marco de la alianza con CAJA MADRID, en 2002 se han tomado numerosas iniciativas para incrementar la ven-

ta de productos de seguros a través de la red bancaria y la venta de productos financieros por la red aseguradora, en

beneficio de ambas entidades. La colaboración está dando frutos muy satisfactorios.

Desde nuestra buena posición relativa, hemos estado atentos en todo momento a las oportunidades de adquisición

en el sector de seguros, especialmente en la Península Ibérica y en Iberoamérica. En el primer semestre de 2002 par-

ticipamos en el proceso de privatización de la importante aseguradora de Vida, ASEGURADORA HIDALGO de Méxi-

co; nuestra oferta, prudentemente calculada, fue sustancialmente inferior a la formulada por la entidad adjudicataria. A

final de año MAPFRE ASISTENCIA llegó a un acuerdo para adquirir el automóvil club ROAD AMERICA, con sede en

Miami e implantación en 50 Estados de América del Norte. Esta adquisición forma parte de un proyecto de creciente

implantación de MAPFRE en Estados Unidos, donde ya estábamos presentes a través de MAPFRE REINSURANCE
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CORPORATION, FEDERAL ASSIST y una limitada operación de seguro directo en Florida. En el estudio de todas las

oportunidades de adquisición intentamos aportar rigor, visión de futuro y prudencia, en busca de inversiones que com-

plementen sólidamente nuestra implantación en los territorios en los que creemos poder prestar un servicio eficaz y

obtener resultados satisfactorios.

El buen gobierno

MAPFRE MUTUALIDAD, accionista mayoritario de CORPORACIÓN MAPFRE y entidad matriz del SISTEMA MAPFRE,

ha mantenido tradicionalmente una línea de rigor en la aplicación de las normas de buen gobierno. Según se informa

en detalle en nuestro Informe de Gestión, la aplicación a CORPORACIÓN MAPFRE de las normas del Código de Buen

Gobierno del SISTEMA MAPFRE ha avanzado en varios frentes, en particular con la reestructuración del Comité de

Auditoría, compuesto en su mayoría por consejeros independientes, y con un estudio de autoevaluación y mejora por

parte del propio Consejo de Administración. De esta forma se institucionaliza un funcionamiento que deriva natural-

mente de la cultura de empresa del SISTEMA MAPFRE, cuyos valores principales han sido siempre la independencia,

la rectitud y el servicio al cliente.

Nuestros objetivos

La Corporación ha cumplido con creces su objetivo de resultados para 2002. Para los próximos tres años prevemos

obtener nuevamente, con la actual composición del grupo, incrementos anuales del orden del 10 por 100 en el volu-

men de negocios, y un crecimiento igual o mayor de los resultados.

Estos objetivos son realistas si se tiene en cuenta la fuerza comercial de MAPFRE, la tendencia sostenida de buenos

resultados en España y el incremento continuado de beneficios en las filiales americanas. El cumplimiento de nues-

tros objetivos puede verse afectado naturalmente por factores externos -no faltan incertidumbres en el momento en

que escribimos esta carta- pero realizaremos los mayores esfuerzos por cumplirlos y superarlos.

Queremos reiterarle nuestro agradecimiento por su interés y su confianza en nuestra Corporación, a través de la cual

el SISTEMA MAPFRE invita a los inversores a participar en su proyecto empresarial. Esperamos hacerle partícipe en

2003 de otro buen ejercicio, en el que continuaremos manteniendo el máximo rigor en la gestión y seguiremos aten-

tos a las nuevas oportunidades que se nos presenten.

Un cordial saludo,

Carlos Alvarez Jiménez Domingo Sugranyes Bickel

Presidente del Vicepresidente Ejecutivo

Consejo de Administración Presidente de la Comisión Directiva
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PRINCIPALES DATOS CONSOLIDADOS

1998 1999 2000 2001 2002

Ingresos Consolidados

Primas de seguros y reaseguros ..................................... 2.623,7 2.723,3 4.202,4 5.789,2 5.647,3

Ingresos financieros y otros ............................................ 630,8 619,1 755,6 943,4 1.118,4

Inversiones y tesorería

Inmuebles ...................................................................... 524,4 530,5 534,8 566,7 514,2

Valores mobiliarios .......................................................... 2.786,4 3.256,5 6.004,1 8.050,9 9.616,5

Caja y Bancos ............................................................... 387,9 463,7 333,1 456,4 524,7

Otras ............................................................................. 1.070,4 1.099,8 1.446,6 1.642,7 1.427,4

Total .............................................................................. 4.769,0 5.350,4 8.318,6 10.716,7 12.082,8

Rentabilidad sobre fondos propios (%) ................................. 7,7 7,9 9,1 8,4 10,1

FONDOS GESTIONADOS 

1998 1999 2000 2001 2002

MAPFRE INVERSION 

Fondos de inversión y carteras individuales ............... 1.871,8 2.093,9 2.178,4 2.202,3 1.968,7

MAPFRE VIDA PENSIONES

Fondos de pensiones* ................................................ 322,3 367,7 457,9 581,7 679,3

CORPORACION MAPFRE (Consolidado)

Capitales Propios ........................................................ 861,7 906,4 1.120,8 1.161,9 1.076,9

Provisiones matemáticas Vida ..................................... 2.736,1 2.996,4 5.672,5 7.127,1 8.628,2

Otras provisiones técnicas............................................ 1.787,6 2.112,6 2.869,5 3.555,5 3.380,0

Otros fondos gestionados  .......................................... 122,5 136,0 189,4 228,5 230,8

TOTAL .............................................................................. 7.702,0 8.612,9 12.488,5 14.857,0 15.963,9 

Cifras en millones de euros.
Esta información no forma parte del Informe de Gestión Consolidado.
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* En las cifras de fondos de pensiones no se incluyen los planes de prestación definida.
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INFORMACIÓN BURSÁTIL

1998 1999 2000 2001 2002

Capitalización a 31 de diciembre (millones euros).... 1.400,4 987,7 1.228,6 1.182,0 1.403,5

Número de acciones en circulación ................... 60.521.512 60.521.512 60.521.512 181.564.536 181.564.536

PER .................................................................. 21,6 14,1 13,4 12,3 12,4

Beneficio por acción ajustado (euros)* ................ 0,36 0,39 0,51 0,53 0,62

Dividendo por acción (euros)* ............................ 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19

Rentabilidad por dividendo (%) ........................... 2,0 2,9 3,4 2,5 2,6

Número medio diario acciones contratadas* ....... 633.891 512.496 671.442 598.303 626.732

Valor efectivo medio diario (millones euros) ......... 5,70 3,20 3,70 4,47 4,60

COMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO (%)

1998 1999 2000 2001 2002

% Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm.

MAPFRE MUTUALIDAD ............... 52,0 1 55,1 1 55,5 1 55,5 1 55,2 1

Otras entidades MAPFRE............. 2,0 7 2,1 8 2,5 8 2,5 8 2,5 8

Inversores con participación 
superior al 0,1%

Españoles.................................... 4,2 21 5,2 25 4,1 18 2,6 15 3,2 9

Otros países ................................ 26,1 36 18,6 39 23,1 39 26,9 36 27,7 35

Inversores con participación 
inferior al 0,1%

Españoles.................................... 12,7 13.688 16,4 18.674 11,8 13.308 9,2 11.452 8,0 11.366

Otros países ................................ 3,0 429 2,6 477 3,0 413 3,3 423 3,4 402

TOTAL........................................ 100 14.182 100 19.224 100 13.787 100 11.935 100 11.821

Esta información no forma parte del Informe de Gestión Consolidado.
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CORPORACIÓN MAPFRE - IBEX 35

Evolución de las cotizaciones 1998 - 2002.

* Cifras ajustadas por el desdoblamiento de septiembre 2001.
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BALANCE DE SITUACIÓN

1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 2002 %

ACTIVO

Accionistas por desembolsos no exigidos... 0,4 - 1,7 - 0,9 - - - - -

Inmovilizado ............................................. 103,3 1,7 109,4 1,6 139,7 1,2 155,3 1,1 164,9 1,1

Inversiones............................................... 4.381,2 70,8 4.886,7 69,5 7.985,5 71,3 10.260,3 73,2 11.558,1 75,9

Inversión por cuenta de los tomadores 
de seguros de vida que asuman el 
riesgo de la inversión................................ 2,7 - 54,6 0,8 509,7 4,5 739,4 5,3 574,7 3,8

Fondo de comercio de consolidación ....... 33,2 0,5 39,5 0,6 290,7 2,6 415,2 3,0 403,3 2,6

Provisiones técnicas del reaseguro ........... 312,5 5,0 342,1 4,9 409,0 3,6 477,7 3,4 526,4 3,5

Créditos, periodificaciones y tesorería ....... 1.357,5 21,9 1.597,0 22,7 1.869,9 16,7 1.972,9 14,1 2.010,3 13,2

TOTAL ACTIVO ..................................... 6.190,8 100 7.031,0 100 11.205,3 100 14.020,7 100 15.237,7 100

PASIVO

Fondos propios........................................ 861,7 13,9 906,4 12,9 1.120,8 10,0 1.161,9 8,3 1.076,9 7,1

Intereses minoritarios ................................ 214,3 3,5 263,5 3,7 607,0 5,4 649,1 4,6 624,3 4,1

Diferencia negativa de consolidación ........ 11,3 0,2 2,3 - 4,0 - 3,0 - 2,9 -

Provisiones técnicas................................. 4.520,9 73,0 5.054,3 71,9 8.032,3 71,7 9.943,3 70,9 11.433,5 75,0

Provisiones técnicas del seguro de vida 
cuando el riesgo de la inversión lo asume 
el tomador ............................................... 2,7 - 54,6 0,8 509,7 4,5 739,4 5,3 574,7 3,8

Provisiones para riesgos y gastos ............. 52,1 0,8 63,6 0,9 70,6 0,6 105,0 0,7 96,9 0,6

Depósitos recibidos del reaseguro ............ 66,4 1,1 68,3 1,0 69,5 0,6 79,2 0,6 94,0 0,6

Deudas y periodificaciones ....................... 461,3 7,5 617,9 8,8 791,4 7,1 1.339,8 9,6 1.334,5 8,8

TOTAL PASIVO...................................... 6.190,8 100 7.031,0 100 11.205,3 100 14.020,7 100 15.237,7 100

Resumen de las cuentas anuales consolidadas

Cifras en millones de euros.
Esta información no forma parte del Informe de Gestión Consolidado.
Fuente: Informes semestrales para la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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PARTIDAS PRINCIPALES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 2002 %

Primas imputadas netas............................... 2.323,7 100 2.344,9 100 3.778,1 100 5.170,4 100 4.801,7 100

Siniestralidad neta ....................................... -1.657,1 71,3 -1.694,0 72,2 -2.229,7 59,0 -2.973,0 57,5 -2.850,6 59,4

Variación otras provisiones técnicas ............. -309,6 13,3 -323,3 13,8 -1.113,4 29,5 -1.657,3 32,1 -1.390,3 29,0

Participaciones y otros gastos 
de explotación............................................. -590,6 25,4 -553,1 23,6 -677,9 17,9 -845,8 16,4 -881,8 18,4

Resultado técnico ....................................... -274,7 11,8 -267,8 11,4 -288,2 7,6 -352,9 6,8 -372,9 7,8

Resultado técnico financiero ........................ 81,4 3,5 108,7 4,6 142,3 3,8 216,9 4,2 270,8 5,6

Resultado ordinario...................................... 107,4 4,6 128,8 5,5 158,7 4,2 238,2 4,6 281,4 5,9

Resultado antes de impuestos 
y minoritarios ............................................... 115,5 5,0 132,8 5,7 200,0 5,3 211,7 4,1 259,0 5,4

Impuesto sobre beneficios........................... -34,7 1,5 -40,0 1,7 -59,0 1,6 -43,7 0,8 -67,6 1,4

Resultado atribuido a socios externos .......... -16,0 0,7 -22,9 1,0 -49,1 1,3 -71,8 1,4 -78,0 1,6

Resultado atribuido a la sociedad 
dominante................................................... 64,8 2,8 69,9 3,0 91,9 2,4 96,2 1,9 113,4 2,4

DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

2001 2002

ESPAÑA................................................................................... 4.976 5.427

RESTO EUROPA ...................................................................... 316 325

AMÉRICA ................................................................................. 5.758 6.406

OTROS PAÍSES........................................................................ 234 218

TOTAL .................................................................................... 11.284 12.376

Cifras en millones de euros.
Esta información no forma parte del Informe de Gestión Consolidado.
Fuente: Informes semestrales para la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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Sede Social de MAPFRE. Majadahonda (Madrid).



CORPORACIÓN MAPFRE es la sociedad holding que

agrupa a las principales entidades mercantiles del SIS-

TEMA MAPFRE; ostenta una posición accionarial mayo-

ritaria en 56 sociedades en España y 112 en otros 32

países, y cuenta además con participaciones significati-

vas no mayoritarias en otras 20 sociedades asociadas y

participadas; y es el principal vehículo del SISTEMA

MAPFRE para acceder al mercado de capitales y com-

partir su desarrollo y expansión con los inversores.

En las cuentas de la Corporación se consolidan por in-

tegración global las sociedades de seguros y reasegu-

ros en las que ésta ostenta una posición de control di-

recto o indirecto; las sociedades pertenecientes a otras

áreas de actividad -como gestión de fondos, servicios

inmobiliarios y servicios de seguridad- se presentan por

el método de puesta en equivalencia.

CORPORACIÓN MAPFRE ha tenido nuevamente un ex-

celente ejercicio. En España, las primas de seguro directo

de no Vida han crecido en un 28,9 por 100, y los patrimo-

nios gestionados por MAPFRE VIDA y filiales en un 11 por

100. El volumen de negocios del ámbito americano se ha

visto afectado por la devaluación de varias monedas y la

revalorización del euro frente al dólar de Estados Unidos;

pero los crecimientos han continuado de forma satisfacto-

ria en las monedas originales de cada país. Por otra parte,

los beneficios obtenidos han superado ampliamente los

objetivos que la Corporación se había fijado para 2002.

Accionistas y empleados

Accionariado

A finales del ejercicio 2002, MAPFRE MUTUALIDAD era

titular del 55,2 por 100 de las acciones de la Corpora-

ción, 11.383 accionistas españoles de un 13,7 por 100,

y 437 accionistas de otros países del 31,1 por 100 res-

tante. El número total de accionistas era de 11.821, fren-

te a 11.935 a finales de 2001. De este total, 50 accio-

nistas tienen participaciones superiores al 0,1 por 100;

188 accionistas tienen participaciones entre el 0,10 y el

0,01 por 100, y 11.583 inferiores al 0,01 por 100.

Con excepción de la de MAPFRE MUTUALIDAD, la en-

tidad no tiene constancia de ninguna participación ac-

cionarial superior al 2 por 100. La composición aproxi-

mada del accionariado por países se detalla en el

siguiente cuadro:

El Consejo de Administración tenía a finales de 2002 la

representación del 57,3 por 100 de las acciones en cir-

culación.

La sociedad no tenía en vigor ningún plan de opciones

para directivos, empleados o consejeros al cierre del

ejercicio 2002.

Empleados

A 31 de diciembre de 2002 la Corporación y sus filiales

y asociadas empleaban a 12.376 personas, frente a

11.284 el año anterior. Las altas se han producido en

distintos países debido al desarrollo de la actividad.
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Informe de Gestión Consolidado 2002

ACCIONARIADO

%

España ........................................................... 68,9

Reino Unido.................................................... 5,9

Alemania......................................................... 2,3

Estados Unidos............................................... 2,3

Suiza .............................................................. 1,5

Canadá .......................................................... 0,6

Francia ........................................................... 0,3

Suecia, Noruega, Dinamarca........................... 0,3

Sin identificar .................................................. 17,9



La cifra de empleados comprende 5.427 en España y

6.949 en otros países, entre los cuales destacan Brasil

(1.652), México (1.272), Venezuela (1.064), Argentina

(657), Puerto Rico (465), Colombia (432) y Chile (369).

Auditoría Externa

Las cuentas anuales del ejercicio 2002 han sido audita-

das por la firma Ernst & Young. El coste estimado de la

auditoría externa de CORPORACIÓN MAPFRE y filiales,

tanto españolas como de otros países, asciende a 1,7

millones de euros, y los pagos por trabajos distintos a

los de auditoría a 0,5 millones, cifra que se considera no

compromete la independencia de los auditores.

No existe ninguna reserva o salvedad de los auditores ex-

ternos a las Cuentas Anuales de la Corporación ni de nin-

guna de sus filiales correspondientes al ejercicio 2002.

Principales magnitudes 
de las Cuentas Consolidadas

Ingresos

Los ingresos totales de la Corporación y filiales han alcan-

zado en el año 2002 la cifra de 6.864,6 millones de eu-

ros, que se distribuyen por tipos de actividad como sigue:

Los ingresos totales presentan un incremento del 0,1

por 100. Los ingresos consolidados por integración glo-

bal se incrementan en un 0,5 por 100. Como ya se ha

mencionado, esta evolución se ha visto influenciada ne-

gativamente por diversas devaluaciones y por la dismi-

nución del flujo de exteriorizaciones de compromisos

por pensiones suscritas en el mercado español.

El siguiente cuadro refleja la evolución de las primas

emitidas de seguro directo y primas aceptadas de rea-

seguro:

El SISTEMA MAPFRE, del que CORPORACIÓN

MAPFRE forma parte, ha tenido en España en 2002 una

cuota de mercado del 8,1 por 100 en Vida y del 15,9

por 100 en no Vida. Las sociedades consolidadas por
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INGRESOS TOTALES

2002 2001

Sociedades con actividad principal en España

Primas de seguro directo no Vida ................................... 1.454,5 1.139,7

Primas de seguro directo Vida ........................................ 2.190,3 2.582,2

Ingresos de las inversiones ............................................. 689,4 555,1

Otros ingresos de las sociedades consolidadas .............. 21,1 34,0

Valores y gestión de fondos *.......................................... 53,7 53,1

Gestión y promoción inmobiliaria *................................... 34,6 60,4

Total ..................... 4.443,6 4.424,5

Sociedades con actividad principal fuera de España

Primas seguro directo no Vida ........................................ 1.316,1 1.480,5

Primas seguro directo Vida ............................................. 75,8 49,5

Primas de reaseguro aceptado ....................................... 483,1 390,3

Primas e ingresos por asistencia ..................................... 162,1 183,2

Ingresos de las inversiones ............................................. 348,3 307,3

Otros ingresos de las sociedades consolidadas .............. 25,0 10,8

Agencia de viajes * ......................................................... 10,6 10,5

Total ..................... 2.421,0 2.432,1

TOTAL ...................................................................... 6.864,6 6.856,6
Millones de euros.
* Se incorporan por puesta en equivalencia.

Millones de euros.

PRIMAS EMITIDAS Y ACEPTADAS

Vida No Vida Total

España.................... 2.193,3 1.516,6 3.709,9

Otros Europa........... 37,5 204,6 242,1

América del Norte.... 34,4 668,5 702,9

América del Sur....... 25,0 858,6 883,6

Otros países............ 0,1 108,7 108,8

TOTAL................. 2.290,3 3.357,0 5.647,3



integración global en CORPORACIÓN MAPFRE tienen

en conjunto una cuota de mercado en España del 7,6

por 100 (8,1 por 100 en Vida y 7,1 por 100 en no Vida).

Las cuotas de las filiales americanas de CORPORA-

CIÓN MAPFRE en sus respectivos mercados de segu-

ros no Vida (datos de 2001) varían entre el 2,5 por 100

en Brasil y el 12,0 por 100 en Puerto Rico, y en su con-

junto suponen un 4,9 por 100 de las primas totales de

los países y territorios en los que operan.

Resultados

El beneficio consolidado después de impuestos ha as-

cendido a 191,4 millones de euros, con crecimiento del

13,9 por 100 respecto al ejercicio anterior. El beneficio

atribuible después de socios externos ha sido de 113,4

millones de euros, con incremento del 17,9 por 100. El

beneficio por acción ha alcanzado 0,62 euros. Su origen

y composición se presenta en el siguiente cuadro:

Los beneficios antes de impuestos, socios externos y

amortización de fondo de comercio y gastos de ad-

quisición de cartera de las sociedades cuya actividad

principal se desarrolla en España han experimentado

un incremento del 17,7 por 100. Las sociedades con

actividad principal fuera de España han tenido un re-

sultado antes de impuestos, socios externos y amor-

tización de fondo de comercio y gastos de adquisi-

ción de cartera de 91,2 millones de euros, superior

en un 134,5 por 100 al del 2001. En la cuenta de

pérdidas y ganancias consolidada se incluyen 37,6

millones de euros de amortización de fondo de co-

mercio de consolidación, procedente de adquisicio-

nes de participaciones empresariales y gastos de ad-

quisición de cartera.

La aportación de las sociedades filiales al resultado con-

solidado presenta la siguiente evolución en compara-

ción con el año 2001.
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RESULTADOS CONSOLIDADOS

2002 2001

INTEGRACIÓN GLOBAL

Sociedades con actividad principal en España

Seguro directo ................................................................................................................. 199,9 169,9

Otras ............................................................................................................................... — —

Subtotal..................................................................................................................... 199,9 169,9

Sociedades con actividad principal fuera de España

Seguro directo ................................................................................................................. 56,5 36,2

Reaseguro aceptado........................................................................................................ 30,9 -2,2

Asistencia ........................................................................................................................ 5,3 4,4

Otras ............................................................................................................................... -1,5 0,5

Subtotal..................................................................................................................... 91,2 38,9

PUESTA EN EQUIVALENCIA

Valores y gestión de fondos.............................................................................................. 19,9 23,1

Gestión y promoción inmobiliaria....................................................................................... 3,5 11,7

Otras ............................................................................................................................... 0,5 -0,1

Total participadas .................................................................................................. 315,0 243,5

Amortización de fondo de comercio y gastos de adquisición de cartera ................................... -37,6 -24,1

Resultado del holding individual............................................................................................... -39,1 35,1

Ajustes de consolidación ........................................................................................................ 20,7 -42,8

Beneficio antes de impuestos y socios externos............................................................ 259,0 211,7

Impuestos .............................................................................................................................. -67,6 -43,7

Beneficio después de impuestos...................................................................................... 191,4 168,0

Resultado atribuido a socios externos ..................................................................................... -78,0 -71,8

Beneficio después de impuestos y socios externos....................................................... 113,4 96,2

Beneficio ajustado por acción (euros) ............................................................................. 0,62 0,53

Millones de euros.
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RESULTADOS SOCIEDADES FILIALES

Antes de impuestos, socios externos Después de impuestos, socios externos 
y amortización de fondo de comercio y amortización de fondo de comercio 

y gastos de adquisición de cartera y gastos de adquisición de cartera

2002 2001 2002 2001

Consolidadas por integración global

MAPFRE-CAJA MADRID

MAPFRE VIDA..................................................................... 103,1 96,3 75,9 69,9

MAPFRE SEGUROS GENERALES (1) .................................. 76,6 66,3 40,3 38,2

UNIDAD DE SEGUROS DE EMPRESAS:

- MAPFRE INDUSTRIAL ................................................ 18,6 12,8 12,1 8,2

- MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO ................................. 7,1 5,7 4,3 3,2

MAPFRE CAJA SALUD ....................................................... 13,8 8,9 7,1 4,6

Otras................................................................................... -0,9 -0,2 -0,9 -0,2

Gastos holding y ajustes de consolidación ........................... -3,2 -2,1 -16,3 -13,3

Total.............................................................................. 215,1 187,7 122,5 110,6

MAPFRE AMÉRICA

América del Norte y Central

LA CENTRO AMERICANA (El Salvador)................................ 1,8 1,1 1,0 0,6

MAPFRE TEPEYAC (México) ................................................ 13,9 9,7 8,6 5,2

MAPFRE USA: Grupo PRAICO (Puerto Rico y Florida) .......... 15,5 11,5 12,0 12,3

América del Sur

MAPFRE ARGENTINA ......................................................... -2,3 8,5 -10,8 6,7

VERA CRUZ SEGURADORA (Brasil)..................................... 6,0 0,4 3,4 0,4

MAPFRE S.G. DE COLOMBIA............................................. 2,1 0,1 1,7 -0,2

MAPFRE CHILE................................................................... 1,5 1,4 1,1 1,1

MAPFRE PARAGUAY........................................................... 0,2 0,2 0,1 0,1

MAPFRE PERÚ ................................................................... -5,2 -2,8 -4,1 -1,9

MAPFRE URUGUAY ............................................................ -1,9 0,8 -1,9 0,8

LA SEGURIDAD (Venezuela) ................................................ 30,2 20,0 27,8 13,0

Otras participaciones, gastos holding y ajustes 
consolidación ...................................................................... -5,5 -14,7 -12,4 -20,0

Total .................................................................................... 56,3 36,2 26,5 18,1

MAPFRE RE .............................................................................. 30,9 -2,2 22,7 0,8

MAPFRE ASISTENCIA ............................................................... 5,3 4,4 3,8 2,8

Otras ......................................................................................... -1,3 0,5 -1,6 —

Presentadas por puesta en equivalencia (2)

MAPFRE INMUEBLES ............................................................... 5,7 17,9 3,5 11,7

GESMADRID ............................................................................. 5,0 5,9 3,2 3,9

CAJA MADRID PENSIONES ...................................................... 1,3 1,3 0,8 0,8

CAJA MADRID BOLSA .............................................................. 0,9 0,9 0,6 0,6

Otras ......................................................................................... 0,5 -0,2 0,5 -0,1

Millones de euros.
(1) Sin su filial MAPFRE INDUSTRIAL, que se presenta como parte de la Unidad de Seguros de Empresas.
(2) Se incluyen por el porcentaje de participación.



La procedencia geográfica del beneficio de la Corpora-

ción en 2002 se analiza en el siguiente cuadro:

En el ejercicio 2002 la Corporación no ha registrado be-

neficios por realizaciones significativas; al contrario, las

minusvalías no realizadas en inversiones financieras,

principalmente en renta variable, han supuesto un resul-

tado consolidado negativo de 11,4 millones de euros.

El siguiente cuadro refleja la evolución de los resultados,

excluyendo beneficios y pérdidas no recurrentes.

De acuerdo con la práctica internacional, la calidad del

resultado técnico de los seguros no Vida se mide por un

ratio combinado que refleja los niveles de la siniestrali-

dad y de los gastos sobre las primas netas de reasegu-

ro. El ratio combinado consolidado no Vida de CORPO-

RACIÓN MAPFRE en 2002 ha sido del 99,3 por 100,

frente al 100,9 por 100 en el ejercicio anterior. En otro

apartado de este informe se presentan los ratios combi-

nados de las distintas filiales aseguradoras.

Entre las sociedades que se integran por puesta en

equivalencia, destacan los crecientes resultados de las

gestoras de fondos de inversión y fondos de pensiones

filiales de MAPFRE VIDA, que han mantenido un alto ni-

vel de actividad a pesar de una coyuntura negativa en su

sector. También se incluyen los resultados de la socie-

dad de valores CAJA MADRID BOLSA y de las gestoras

GESMADRID y CAJA MADRID PENSIONES, en las que

CORPORACIÓN MAPFRE tiene una participación del 30

por 100. Se incorporan asimismo por puesta en equiva-

lencia los resultados de MAPFRE INMUEBLES, socie-

dad que gestiona los inmuebles propiedad del SISTEMA

MAPFRE, y continúa realizando promociones de vivien-

das en distintos puntos de España, con destacable éxi-

to comercial.

En aplicación de la Ley de Medidas Fiscales, Administra-

tivas y del Orden Social de 27 de diciembre 2001, la Cor-

poración ha decidido agotar totalmente la posibilidad de

liquidación anticipada de impuestos de pago diferido de-

rivados de beneficios por ventas de activos de años an-

teriores; después de la reducción de impuestos diferidos

de 8,0 millones de euros registrada en 2001, ello ha su-

puesto en 2002 una reducción adicional de 14,3 millones

de euros en la cifra de impuestos a nivel consolidado.

Fondos propios

Los fondos propios consolidados han alcanzado la cifra

de 1.701,1 millones de euros, frente a 1.811,1 millones

de euros a finales de 2001; la evolución de los fondos

propios de un año a otro se ha visto influenciada positi-

vamente por los resultados de las Unidades, y negativa-

mente por la devaluación de monedas americanas y la

revalorización del euro frente al dólar estadounidense.

De la citada cantidad, 624,3 millones de euros corres-

ponden a la participación de los accionistas minoritarios

en las sociedades filiales, y 1.076,9 a los accionistas de

la Corporación. Los fondos propios consolidados por

acción representaban 5,9 euros al cierre del ejercicio.

Los fondos propios de MAPFRE AMÉRICA y filiales ex-

presados en euros se han reducido durante 2002 en

148,3 millones de euros, debido a la devaluación de las

monedas latinoamericanas. 

La disminución de los fondos propios de MAPFRE AMÉ-

RICA no supone una menor solvencia de sus filiales, pues-

to que todos sus pasivos se ven reducidos en la misma

proporción, y no afecta al resultado consolidado de COR-

PORACIÓN MAPFRE. Sin embargo, ha requerido dotar la

provisión por depreciación de las inversiones en el balan-

ce individual en 71,3 millones de euros, lo que explica el

resultado individual negativo de la Corporación en 2002. 

La rentabilidad sobre fondos propios medios de la Cor-

poración ha alcanzado el 10,1 por 100. La rentabilidad

sobre fondos propios medios de las principales Unida-

des que la componen aparece en el cuadro siguiente:
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Millones de euros.

BENEFICIO POR AREAS GEOGRÁFICAS

Antes de impuestos, Después de 
socios externos impuestos, socios 

y amortización de externos y 
fondo de comercio amortización de 

y gastos de fondo de comercio y
adquisición de gastos de adquisición

cartera % de cartera %

España ........................... 73,7 63,9

América del Norte ........... 14,3 22,7

América del Sur .............. 10,7 11,3

Otros .............................. 1,3 2,1

RESULTADOS RECURRENTES

1999 2000 2001 2002

Resultado neto contable ....... 69,9 91,9 96,2 113,4

Resultado neto recurrente..... 55,6 68,4 81,9 99,3

% de incremento .................. 21 23 20 21



Actividades del holding

Inversiones en empresas del grupo

CORPORACIÓN MAPFRE ha realizado en el ejercicio

2002 desembolsos por inversiones en empresas del

grupo y asociadas por importe de 117,2 millones de eu-

ros, debiéndose destacar como más significativas las si-

guientes:

• Ampliación de capital de MAPFRE AMÉRICA por im-

porte de 82,8 millones de euros, lo que ha permitido

a esta sociedad completar la adquisición de partici-

paciones complementarias en sus filiales de México.

• Ampliación de capital de MAPFRE CAJA MADRID

HOLDING DE ENTIDADES ASEGURADORAS, lo que

ha permitido a esta sociedad suscribir una ampliación

de capital de MAPFRE SEGUROS GENERALES, des-

tinada a completar la adquisición de MAPFRE FINIS-

TERRE.

Entre las operaciones de menor cuantía, la Corporación

ha adquirido acciones por importe de 3,7 millones de eu-

ros de MIDDLESEA INSURANCE p.l.c. de Malta, socie-

dad en la que tiene una participación del 5,49 por 100.

Financiación

Las inversiones mencionadas se han financiado con los

fondos obtenidos en una emisión de obligaciones en ju-

lio de 2001. El endeudamiento bancario en el balance

consolidado del ejercicio 2002 asciende a 21,7 millones

de euros, con reducción de 54,1 millones respecto al

cierre de 2001.

Ratings

La agencia de ratings Standard & Poor’s confirmó el 18

de julio de 2002 el rating de fortaleza financiera de AA-

con perspectiva positiva para MAPFRE MUTUALIDAD, y

el rating de A+ con perspectiva positiva para el riesgo de

“contrapartida” y la emisión de bonos de CORPORA-

CIÓN MAPFRE. También la agencia de ratings AM Best

confirmó su rating A+ (superior) de fortaleza financiera

asignado a MAPFRE MUTUALIDAD. 

Datos bursátiles

Durante el ejercicio 2002 las acciones de la Corporación

han cotizado 250 días en el Mercado Continuo, con un

índice de frecuencia del 100 por 100. Durante el ejerci-

cio se han contratado 156.683.085 títulos, frente a

149.575.750 en el ejercicio anterior, con aumento del

4,7 por 100 en el volumen de títulos contratados (cifras

ajustadas al split de septiembre 2001). El valor efectivo

de estas transacciones ha ascendido a 1.149,2 millo-

nes de euros, frente a 1.119,3 millones de euros en

2001, con incremento del 2,7 por 100.

La cotización de las acciones de la Corporación ha tenido

en 2002 una evolución mucho más favorable que la del

sector de seguros en Europa. A lo largo del ejercicio, el

precio por acción ha crecido un 18,7 por 100, lo que me-

jora en un 143,5 por 100 la variación del índice DJ Stoxx

Insurance. El rendimiento por dividendos pagados a lo lar-
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RENTABILIDAD SOBRE FONDOS PROPIOS (ROE) (1)

2002 2001

Fondos propios Beneficio
consolidados medios consolidado ROE % (1) ROE % (1)

MAPFRE CAJA MADRID Holding

• MAPFRE VIDA .................................................................................... 361,9 75,9 21,0 21,1

• MAFRE SEGUROS GENERALES (2).................................................... 200,2 40,3 20,1 27,6

• UNIDAD DE SEGUROS DE EMPRESAS

- MAPFRE INDUSTRIAL....................................................................... 41,4 12,1 29,2 21,9

- MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO........................................................ 17,6 4,3 24,4 19,3

• MAPFRE CAJA SALUD....................................................................... 80,4 7,1 8,8 7,0

MAPFRE AMÉRICA....................................................................................... 547,4 26,5 4,8 3,5

MAPFRE RE ................................................................................................. 268,5 22,7 8,5 0,3

MAPFRE ASISTENCIA................................................................................... 49,8 3,8 7,6 4,8

CORPORACIÓN MAPFRE............................................................................. 1.119,4 113,4 10,1 8,4

(1) Resultado neto de impuestos y socios externos/Recursos propios medios.
(2) Sin MAPFRE Industrial.



Millones de euros.

go del año representa un 2,6 por 100 sobre la cotización

media del ejercicio. A finales de éste, once bancos de ne-

gocios españoles e internacionales recomendaban “com-

prar” las acciones de la Corporación, frente a seis reco-

mendaciones de “mantener” y ninguna de “vender”.

Relaciones con inversores

La Dirección Financiera y el Departamento de Relacio-

nes con Inversores de la Corporación han desarrollado

una intensa actividad de comunicación con analistas e

inversores. Los resultados de cada trimestre han sido

presentados en reuniones con analistas en Madrid y

Londres, y mediante “conference call”, aportándose una

amplia información complementaria, que se ha comuni-

cado simultáneamente al público a través de la Comi-

sión Nacional del Mercado de Valores.

A lo largo del ejercicio se han mantenido contactos direc-

tos con 13 inversores institucionales y gestores de inver-

sión españoles, y 181 inversores institucionales y gesto-

res de inversión de Alemania, Bélgica, Canadá,

Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Ita-

lia, Japón, Reino Unido, Suecia y Suiza; y se han recibido

en la sede de la Corporación numerosas visitas de analis-

tas y de inversores institucionales de distintos países.

A principios de 2002 se puso a disposición del público

la nueva página web del SISTEMA MAPFRE, que inclu-

ye una sección dedicada a los inversores en acciones

de CORPORACIÓN MAPFRE. Dentro de esta sección,

de fácil consulta, y constantemente actualizada, el pú-

blico inversor puede acceder a: 

• Información financiera

• Comunicaciones a la CNMV

• Presentaciones

• Datos de cotización

• Calendario de fechas relevantes.

Actividades de las sociedades
filiales y asociadas

Se resumen a continuación los datos más significativos

de la actividad y resultados de las sociedades filiales y

asociadas, que se describen en mayor detalle en el ca-

pítulo “Información de Unidades Operativas” de este in-

forme.

Sociedades con actividad principal en España

Estas sociedades, integradas actualmente en MAPFRE-

CAJA MADRID Holding de Entidades Aseguradoras

S.A., presentan la siguiente evolución de sus primas:
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PRIMAS CONSOLIDADAS

% Inc.
2002 2001 2002/2001

MAPFRE VIDA ......................................................... 2.229,6 2.647,0 -15,8

Canal agencial

Primas periódicas .............................................. 430,8 423,4 1,7

Primas únicas .................................................... 337,9 226,8 49,0

Unit-Linked ........................................................ 16,0 26,7 -40,1

Canal bancario

Primas periódicas .............................................. 79,5 35,6 123,3

Primas únicas .................................................... 993,0 695,5 42,8

Unit-Linked ........................................................ 38,8 302,1 -87,2

Exteriorizaciones....................................................... 320,4 860,8 -62,8

No Vida ................................................................... 13,2 76,1 -82,7

SEGUROS GENERALES.......................................... 786,6 702,1 12,0

MAPFRE Seguros Generales ............................. 443,8 382,5 16,0

MAPFRE Guanarteme........................................ 155,3 131,7 17,9

MAPFRE Finisterre ............................................. 187,5 187,9 -0,2

SEGUROS DE EMPRESAS...................................... 431,7 274,1 57,5

MAPFRE Industrial ............................................. 346,4 203,4 70,3

MAPFRE Caución y Crédito ............................... 85,3 70,7 20,6

MAPFRE CAJA SALUD............................................ 246,1 145,7 68,9

TOTAL ........................................................... 3.694,0 3.768,9 -1,9



En las cifras de primas emitidas se incluyen las corres-

pondientes a las sucursales en Portugal de MAPFRE VI-

DA (36,6 millones de euros) y MAPFRE CAUCIÓN Y

CRÉDITO (4,9 millones de euros).

El siguiente cuadro indica la evolución de los fondos

gestionados por la Unidad de Vida:

El importe neto de los fondos gestionados por MAPFRE

VIDA y filiales asciende a 12.208 millones de euros

(10.956,4 millones de euros en 2001), teniendo en

cuenta que algunas operaciones de pensiones de pres-

tación definida se instrumentan como Seguro de Vida.

Sociedades con actividad internacional

Las sociedades de seguro directo filiales de MAPFRE

AMÉRICA han emitido en conjunto primas por importe

de 1.341,1 millones de euros. Su crecimiento promedio

en monedas nacionales ha sido del 16,0 por 100, si

bien el importe en euros es inferior en un 11,6 por 100

con respecto al ejercicio anterior debido a las devalua-

ciones. MAPFRE ASIAN (Filipinas) ha alcanzado un volu-

men de 8,6 millones de euros, frente a 9,8 millones el

año anterior. Las primas consolidadas se presentan en

el cuadro de la columna siguiente.

MAPFRE RE y sus filiales han contabilizado primas por

importe consolidado de 760,1 millones de euros, lo que

supone un incremento del 10,5 por 100. Las primas re-

tenidas se han elevado a 413,7 millones de euros, lo que

representa el 54,4 por 100 de las contabilizadas. Por zo-

nas geográficas, el 42 por 100 procede de España, el 18

por 100 de Latinoamérica, el 29 por 100 de Europa, el 9

por 100 de Estados Unidos y el 2 por 100 restante de

otras áreas geográficas. Dentro de este conjunto,

MAPFRE REINSURANCE CORPORATION (New Jersey)

ha contabilizado un volumen de 66,5 millones de euros.

MAPFRE ASISTENCIA y sus filiales han alcanzado unos

ingresos consolidados (primas y otros ingresos) de

206,0 millones de euros. Esta cifra, que incluye los in-

gresos de las sociedades que se presentan contable-

mente por el método de puesta en equivalencia, repre-

senta una disminución del 7,4 por 100 sobre el año

anterior. La procedencia geográfica es la siguiente: 35,7

por 100 de España, 46,5 por 100 de Latinoamérica,

10,7 por 100 de otros países de Europa, 2,6 de Esta-

dos Unidos y 4,5 por 100 de otras zonas. MAPFRE

ASISTENCIA opera a través de filiales y sucursales en

36 países.

La evolución de los principales ratios de gestión de las

sociedades aseguradoras no Vida de la Corporación

se recoge en el cuadro siguiente, en el que se indican

los porcentajes de gastos totales sobre primas emiti-

das y aceptadas, y los siniestros incurridos sobre pri-

mas imputadas, antes de reaseguro. En las columnas

de la derecha se indica además el ratio combinado,

que mide la actividad (gastos a primas devengadas y

siniestros a primas imputadas, todo ello neto de rea-

seguro). En el caso de MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDI-

TO, se han incluido los ingresos netos procedentes de

la venta de opiniones de crédito que, si bien se clasifi-

can como no técnicos, forman parte del resultado ope-

rativo.
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Millones de euros.

FONDOS GESTIONADOS POR MAPFRE VIDA

2002 2001

Provisiones técnicas ........................... 9.186,1 7.822,5

Fondos de pensiones......................... 1.343,1 1.216,8

Fondos de inversión ........................... 1.968,7 2.202,3

Fondos propios .................................. 373,9 349,9

TOTAL ............................................... 12.871,8 11.591,5

PRIMAS CONSOLIDADAS

2002 2001

MAPFRE AMÉRICA

América del Norte y Central

LA CENTRO AMERICANA 
(El Salvador)............................... 33,7 29,3

MAPFRE TEPEYAC (México)......... 352,8 311,5

MAPFRE USA: Grupo PRAICO 
(Puerto Rico y Florida) ................ 222,1 222,7

América del Sur

MAPFRE ARGENTINA.................. 94,1 220,6

VERA CRUZ SEGURADORA 
(Brasil) ....................................... 236,0 284,5

MAPFRE S.G. DE COLOMBIA ..... 40,6 42,4

MAPFRE CHILE ........................... 75,1 58,9

MAPFRE PARAGUAY ................... 7,3 7,7

MAPFRE PERÚ............................ 26,6 27,9

MAPFRE URUGUAY..................... 13,4 11,3

LA SEGURIDAD (Venezuela)......... 239,5 299,8

Subtotal ............. 1.341,1 1.516,5

OTRAS

MAPFRE ASIAN (Filipinas)................... 8,6 9,8

TOTAL ........................................ 1.349,8 1.526,3
Millones de euros.



Actividades corporativas

• Reestructuración directiva

El Consejo de Administración de MAPFRE MUTUALI-

DAD, entidad matriz del Sistema y accionista mayoritario

de la Corporación, aprobó en octubre de 2002 una am-

plia reestructuración directiva, que ha tomado efecto el

1 de enero de 2003. Entre los cambios más importan-

tes introducidos en la estructura común del Grupo, me-

recen destacarse los siguientes:

– Creación de una tercera Vicepresidencia del Consejo

de Administración de MAPFRE MUTUALIDAD, con

funciones ejecutivas de alta coordinación del Siste-

ma, sin perjuicio de la autonomía de gestión de las

distintas Unidades Operativas con la finalidad de fa-

vorecer su desarrollo conjunto de acuerdo con los

objetivos generales que establezcan los órganos de

gobierno del Sistema. Para desempeñar dicha vice-

presidencia ha sido designado D. Alberto Manzano

Martos, que ha asumido también la presidencia de

MAPFRE-CAJA MADRID Holding de Entidades Ase-

guradoras y la coordinación de las relaciones con CA-

JA MADRID.

– D. Alberto Manzano continúa desempeñando tam-

bién la Secretaría General del Grupo, que se ha re-

forzado con la designación de D. José Manuel Gon-

zález Porro como Vicesecretario General y

Secretario del Consejo de Administración de

MAPFRE MUTUALIDAD, manteniendo sus funciones

de Director General de Asuntos Legales; y con la

creación de una Dirección de Comunicación para

potenciar una actuación coordinada de la comuni-

cación del conjunto del Sistema, tanto interna como

externa, a cargo de D. Juan José Almagro García,

que compatibilizará dicho cargo con el que ya os-

tentaba de Presidente de la Unidad de Recursos

Humanos.

– Se han incorporado a la Comisión Directiva del Siste-

ma MAPFRE D. Andrés Jiménez Herradón y D. Primi-

tivo de Vega Zamora, presidentes ejecutivos de las

Unidades Reaseguro y Asistencia.

– Se ha creado una nueva Área que asumirá funciones

de carácter económico, contable y de control de ges-

tión, incluyendo un comité que concentra el análisis y

valoración de posibles adquisiciones, como paso

previo a la decisión de los órganos de gobierno com-

petentes en cada caso. Este área está supervisada

por D. Domingo Sugranyes Bickel, que continúa des-

empeñando asimismo los cargos de Vicepresidente

Ejecutivo de CORPORACIÓN MAPFRE y presidente

de la Unidad Funcional de Tecnologías de la Informa-

ción, y estará dirigida por D. Ricardo Blanco Martínez,

que también ha sido designado Consejero Delegado

de CORPORACIÓN MAPFRE.

– D. José Manuel Muries Navarro continúa desempe-

ñando la Dirección de Auditoría, que se eleva al ran-

go de Dirección General; y se ha designado vicepre-

sidente de la Unidad de Recursos Humanos del

Sistema a D. Antonio Núñez, que compatibilizará es-

te cargo con sus funciones en MAPFRE AMÉRICA y

MAPFRE AMÉRICA VIDA. 
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% GASTOS TOTALES % SINIESTRALIDAD BRUTA % RATIO COMBINADO
BRUTOS (1) (2) (3)

31.12.02 31.12.01 31.12.02 31.12.01 31.12.02 31.12.01

MAPFRE SEGUROS GENERALES ............. 28,6 28,0 62,1 61,8 90,6 90,5

MAPFRE INDUSTRIAL................................ 15,7 19,0 66,4 76,2 91,0 95,7

MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO (4)............ 24,6 26,0 70,0 70,3 99,0 91,8

MAPFRE CAJA SALUD.............................. 16,9 15,7 80,4 80,6 97,4 96,4

MAPFRE RE .............................................. 28,2 28,8 57,0 81,0 93,5 112,6

MAPFRE ASISTENCIA................................ 13,4 11,7 74,7 83,1 88,2 95,5

MAPFRE AMÉRICA.................................... 29,9 30,3 69,3 71,8 110,4 103,7

CORPORACIÓN MAPFRE.................. 26,2 27,1 66,1 73,8 99,3 100,9

(1) Gastos totales sobre primas emitidas y aceptadas.
(2) Siniestralidad del seguro directo y reaseguro aceptado sobre primas imputadas antes de reaseguro.
(3) Gastos totales sobre primas devengadas más siniestralidad sobre primas imputadas, después de reaseguro.
(4) El “ratio combinado” de Mapfre Caución y Crédito está ajustado por los ingresos netos procedentes de la venta de informes de crédito.



Por otra parte, el Presidente ha asumido personal-

mente la alta responsabilidad de la Unidad de Estruc-

tura Territorial con el propósito de destacar su impor-

tancia dentro de MAPFRE, y de optimizar la estructura

de la Organización Territorial en España, de acuerdo

con las actuales dimensiones de MAPFRE y su nue-

va condición de grupo con distribución multicanal.

Los cambios más importantes introducidos en las

Unidades Operativas son los siguientes:

– La designación de D. Carlos Llaneza Aller, hasta en-

tonces presidente de MAPFRE en Argentina, como

nuevo Director General Adjunto de MAPFRE MUTUA-

LIDAD y miembro de su Comisión Ejecutiva, para po-

tenciar el desarrollo del Seguro de Automóviles y de

las nuevas actividades de servicio al automovilista.

– Una amplia reestructuración de la Unidad de Seguros

Generales, cuya presidencia ha sido asumida por D.

Filomeno Mira Candel, sustituyendo a D. Rafael Gala-

rraga Solores, que se ha jubilado a petición propia a

comienzos de 2003. D. Angel Alonso Batres ha sido

designado presidente de la Comisión Directiva de la

Unidad y Consejero Delegado de MAPFRE SEGU-

ROS GENERALES, y D. Ignacio Baeza Gómez ha

asumido la Dirección General de la Unidad y la presi-

dencia de las filiales MAPFRE GUANARTEME (de la

que ha sido designado Director General D. Javier del

Rio Martín) y MAPFRE FINISTERRE (en la que D. Gui-

llermo García Castellón ha sido nombrado Vicepresi-

dente, y D. Fernando Segura Rodríguez Consejero

Delegado).

– La creación de una nueva Unidad de Seguros de Em-

presa, integrada por MAPFRE INDUSTRIAL y

MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO, cuya presidencia

ejecutiva ha sido asumida por D. Filomeno Mira Can-

del, que ha sido designado presidente de los Conse-

jos de Administración de dichas sociedades, sustitu-

yendo en la primera a D. Rafael Galarraga Solores, y

en la segunda a D. Manuel Cisneros Guillén, que tam-

bién ha accedido a su jubilación a finales de 2002. 

D. Juan Manuel Gironella García, hasta entonces Pre-

sidente de MAPFRE en México, ha asumido la vice-

presidencia de la Comisión Directiva de esta Unidad

y los cargos de Vicepresidente de MAPFRE CAU-

CIÓN Y CRÉDITO y Consejero Delegado de MAPFRE

INDUSTRIAL. D. Luis Santamaría Campuzano ha sido

designado Consejero Delegado de la primera de es-

tas entidades, y D. José Luis Calvo López Director

General de la segunda.

– La unificación de los órganos de gobierno y alta di-

rección de MAPFRE AMÉRICA y MAPFRE AMÉRICA

VIDA, como paso previo a la posible fusión futura de

ambos holdings, bajo la presidencia ejecutiva de D.

Santiago Gayarre Bermejo, con el objetivo de conse-

guir un alto nivel de coordinación y aprovechamiento

de sinergias en todas las empresas de seguro direc-

to que operan en cada uno de los países en que

MAPFRE está presente en el continente americano.

D. Rafael Casas Gutiérrez, anteriormente Presidente

de LA SEGURIDAD (Venezuela), ha sido designado

Consejero Delegado de ambos holdings, que cuen-

tan con tres Direcciones Generales a cargo de D. An-

tonio Núñez Tovar (desarrollo estratégico de las filia-

les, supervisión de sus órganos de gobierno y

recursos humanos), D. Francisco Bravo García (áreas

técnicas, financieras y de administración) y D. Rafael

San Martín Fernández (Vida y seguros personales).

Finalmente, D. José Ramón Tomás Fores ha sido de-

signado presidente ejecutivo de MAPFRE en México,

D. Diego Sobrini Director General de MAPFRE AR-

GENTINA, D. Aristóbulo Bausela Director General de

LA SEGURIDAD (Venezuela) y Dª Victoria Eugenia Be-

jarano Vicepresidenta de MAPFRE SEGUROS GENE-

RALES DE COLOMBIA y de MAPFRE COLOMBIA VI-

DA.

– La designación de D. Juan Antonio Pardo Ortiz como

Consejero Delegado de MAPFRE RE, y de D. Pedro

Macedo como Director General de dicha Unidad.

Esta reestructuración se ha completado con tres nom-

bramientos en la Organización Territorial en España, pa-

ra cubrir las vacantes producidas por la próxima jubila-

ción de D. Manuel Lorente, Gerente de la Subcentral

Cataluña I, y por la incorporación de D. Ignacio Baeza a

MAPFRE SEGUROS GENERALES y D. José Ramón To-

más Fores a México. Les han sustituido, respectiva-

mente, D. José Manuel Inchausti como Gerente de Ca-

taluña I, D. Javier del Rio como Gerente de Canarias y

D. Juan Pedro Burdiel como Gerente de Galicia.

• Servicio a los asegurados y clientes

La preocupación por la prestación de un servicio de al-

ta calidad a los asegurados y clientes, y por mantener la

máxima equidad en las relaciones con los mismos,
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constituye uno de los principios institucionales perma-

nentes de MAPFRE, a cuyo cumplimiento dedican sus

mejores esfuerzos las distintas entidades que integran el

Sistema.

Una contribución especialmente importante al cumpli-

miento de ese principio es la actuación de la Comisión

de Defensa del Asegurado, institución creada por

MAPFRE en 1984, que en el ejercicio 2002 ha atendido

de forma gratuita y resuelto con total independencia de

actuación respecto a los órganos de gobierno de

MAPFRE un total de 1.817 reclamaciones. Además, en

su memoria de actuación relativa a dicho ejercicio, ha

formulado diversas recomendaciones, que conducirán a

mejoras en relación con las siguientes cuestiones:

– Estricto cumplimiento del procedimiento establecido

en las pólizas para la fijación de las primas sucesivas,

en especial del preaviso establecido para la comuni-

cación de la prima de la siguiente anualidad.

– Mejoras y reducción de plazos en la remisión a la Co-

misión de los antecedentes necesarios, para una ma-

yor rapidez en la resolución de las reclamaciones, de

acuerdo con las previsiones de la Ley 44/2002, de

22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Siste-

ma Financiero. 

– Aplicación de criterios más favorables para los ase-

gurados en la interpretación de determinadas exclu-

siones de la cobertura de Defensa Jurídica.

– Adaptación de las definiciones y conceptos utilizados

en los condicionados generales de las pólizas de

MAPFRE FINISTERRE y MAPFRE CAJA SALUD a los

utilizados por las restantes entidades del Sistema.

A finales del año 2002 ha causado baja por razón de

edad como miembro de la Comisión de Defensa del

Asegurado D. Federico Carlos Sainz de Robles, cuya

vacante ha sido cubierta mediante la designación de D.

Antonio Herrero Echevarría, abogado y magistrado ex-

cedente del Tribunal Supremo.

• Alianza estratégica con CAJA MADRID

Durante el ejercicio 2002 ha continuado consolidándo-

se la alianza estratégica establecida con CAJA MADRID

en el año 2000, habiéndose incrementado significativa-

mente la colaboración recíproca de sus redes respecti-

vas en la distribución de productos aseguradores y ban-

carios, lo que ha constituido un factor singularmente po-

sitivo para la obtención de los brillantes resultados de

este ejercicio.

El volumen de primas de seguro aportado por la red de

CAJA MADRID en 2002 asciende a 1.205,3 millones de

euros, y el volumen de operaciones bancarias aporta-

das por la red de MAPFRE a 296,5 millones, cifras és-

tas expresivas del avance logrado.

• Recursos Humanos

Merece destacarse la importante atención que, un año

más, se ha prestado a la formación de los directivos y

empleados. A lo largo del ejercicio 2002 se han imparti-

do 211.000 horas de formación, con un promedio de

22 horas por empleado, habiéndose destinado a esta

actividad una cifra equivalente al 1,12 por 100 de la ma-

sa salarial.

El Centro Internacional de Formación de Directivos, cre-

ado en junio de 1999, ha organizado cuarenta y nueve

seminarios de carácter residencial con un total de 1.194

horas lectivas, en los que han participado 812 directivos

medios y pertenecientes a la alta dirección de las unida-

des y sociedades del Sistema, tanto de España como

del exterior.

Desde 2001 se está desarrollando un nuevo programa

de formación gradual para jóvenes empleados con po-

tencial de desarrollo, mediante módulos repartidos a lo

largo de un año y medio, que se imparten a grupos de

veinte personas. Durante 2002 se han impartido siete

módulos con un total de 432 horas lectivas y 124 asis-

tentes. También se ha realizado un programa residencial

específico para secretarias de la Alta Dirección, y otro

para responsables de formación.

En otro orden de cosas, una vez finalizada la fase de di-

seño del Plan Integral de Gestión por Competencias,

durante el ejercicio 2002 se ha llevado a cabo una prue-

ba piloto en Canarias, que ha permitido obtener los pri-

meros resultados sobre adecuación de 240 empleados

a sus puestos de trabajo. En esta prueba se ha consta-

tado un elevado grado de percepción positiva de los im-

plicados en el proceso, y se ha constatado que más del

95 por 100 de los participantes presentan una adecua-

ción alta o satisfactoria a su puesto de trabajo.

A lo largo de 2003 se iniciará la implantación gradual del

modelo en otras áreas del Sistema. 
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El día 21 de febrero de 2002 se suscribió con las cen-

trales sindicales Comisiones Obreras y CIG el primer

Convenio Colectivo del Grupo Asegurador MAPFRE. Su

firma ha supuesto la actualización y ordenación de la po-

lítica de relaciones laborales del Sistema, asentada en

bases y objetivos comunes.

Una de las consecuencias inmediatas de la firma del

Convenio Colectivo ha sido la realización de un proceso

de reclasificación profesional del equipo humano del Gru-

po, que ha supuesto la adaptación de los criterios técni-

cos contemplados en el Convenio del Sector Seguros a

la realidad de MAPFRE, y el cambio de grupo profesional

o nivel retributivo a 2.885 empleados, con un coste esti-

mado de 4,25 millones de euros.

Han continuado desarrollándose con plena normalidad

las actividades del Área de Prevención de Riesgos La-

borales; el índice de frecuencia de accidentes ha des-

cendido en un 2,15 por 100 respecto al año 2001, el ín-

dice de gravedad en un 0,05 por 100, y el índice de

incidencia en un 3,85 por 100. La duración media de las

incapacidades se ha reducido en 1 día. 

La continua reducción de estos índices de siniestralidad

laboral es el resultado de la aplicación del conjunto de

medidas preventivas que se pusieron en marcha a raíz

del estudio realizado de cada uno de los accidentes de

trabajo, así como de las medidas propuestas para la re-

ducción del absentismo laboral.

En octubre de 2002 se ha incorporado a la Gestión de

Recursos Humanos una nueva herramienta denominada

“Autoservicio del Empleado” que, basada en la tecnolo-

gía Internet y ubicada en el Portal del Empleado, permi-

te a éstos el acceso “on line” a su información laboral, la

modificación por el propio interesado de sus datos per-

sonales y profesionales, y la consulta de sus datos eco-

nómicos y los relativos a su puesto de trabajo. 

Esta herramienta, a la que al final del ejercicio se encon-

traban conectados el 92 por 100 de los empleados en

España, introduce una evidente mejora respecto de la

Comunicación Interna, garantiza la actualización y exac-

titud de datos, y contribuye a la simplificación y reduc-

ción de procesos administrativos y burocráticos, optimi-

zando los recursos destinados a estas tareas y

mejorando la gestión de los Recursos Humanos.

En el mes de mayo de 2002 se realizó una encuesta a

todos los empleados del Grupo en España, con la fina-

lidad de obtener un análisis estadístico del estado de la

Comunicación Interna, referido al conjunto de sus Em-

presas y Unidades en España. 

La encuesta ha puesto de manifiesto la elevada valora-

ción otorgada por la mayoría de los empleados (93 por

100) a la gestión de la Comunicación Interna en

MAPFRE, mejora la puntuación obtenida en la Encuesta

de Clima Laboral realizada en 1999, y resalta especial-

mente la calidad del trabajo realizado en este aspecto

(89 por 100 de los encuestados).

En el ejercicio 2002 se ha llevado a cabo el Plan

MAPFRE Net, destinado a ofrecer a los empleados del

Sistema la posibilidad de disponer en sus domicilios

particulares de un ordenador con conexión a Internet a

través de línea ADSL o similar, con un considerable

ahorro sobre precios de mercado, gracias a la subven-

ción de MAPFRE y a un lógico abaratamiento de cos-

tes por la compra masiva de equipos. Los objetivos

principales de este Plan se concretan en:

– Facilitar a los empleados el acceso particular a las

nuevas tecnologías. 

– Favorecer el conocimiento de Internet de MAPFRE,

y preparar a toda nuestra estructura para la incorpo-

ración a este nuevo medio, proporcionándole las

herramientas adecuadas.

La respuesta obtenida ha sido muy satisfactoria, ha-

biéndose incorporado al Plan casi 6.000 personas (un

67 por 100 de los empleados).

• Auditoría Interna

La Corporación disponía al cierre del ejercicio de seis

Servicios de Auditoría Interna en las Unidades Operativas

de Seguros Generales, Vida, América, Reaseguro, Asis-

tencia y Salud y de diez Unidades de Auditoría Interna en

los principales países de Iberoamérica, que auditan a la

Corporación y todas su filiales. El Comité de Auditoría de

la Corporación MAPFRE aprobó en el mes de diciembre

la creación de un nuevo Servicio de Auditoría Interna en

la Unidad de Empresas, que englobará los negocios de

MAPFRE Caución y Crédito y MAPFRE Industrial.

Durante el ejercicio 2002 se han llevado a cabo un total

de 557 trabajos de auditoría con la siguiente distribu-

ción: 250 a Servicios Centrales, 160 a la Organización

Territorial, 63 a entidades filiales y 84 trabajos especia-

les. Cabe resaltar que 159 de los mismos no estaban
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previstos originalmente, y han sido llevados a cabo a pe-

tición de la Dirección de las Unidades.

Se ha obtenido un grado de implantación de recomen-

daciones de auditoría interna del 88%, lo que represen-

ta un nivel altamente satisfactorio. Se ha dado cuenta

regularmente al Comité de Auditoría de la Corporación,

tanto de las recomendaciones como de los Informes de

Auditoría interna emitidos.

La aplicación informática Auditm@p, desarrollada e im-

plantada en el ejercicio 2001 para soportar la operativa

del trabajo de auditoría en el Sistema MAPFRE, ha al-

canzado su madurez, y es utilizada por la totalidad de

auditores, lo que ha supuesto una mejora en la calidad

de los trabajos desarrollados, reduciendo los tiempos

medios de emisión de informes y permitiendo la realiza-

ción de un mayor número de objetivos de auditoría.

En su faceta de apoyo a la Organización, la Unidad de

Auditoría Interna de MAPFRE está llevando a cabo la la-

bor de impulso y tutela del proceso de implantación de

un Sistema Formal de Gestión de Riesgos, apoyo que

tendrá su culminación con la presentación a los Comi-

tés de Auditoría del Sistema y de la Corporación, antes

del final del ejercicio 2003, de los Mapas de Riesgo de

MAPFRE VIDA, MAPFRE SEGUROS GENERALES, VE-

RA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA y VERA CRUZ SEGU-

RADORA.

De igual modo, dentro del continuo proceso de mejora

de la Unidad y como soporte a la elaboración de los Ma-

pas de Riesgos, se ha iniciado el desarrollo de una apli-

cación informática que soportará los procesos y proce-

dimientos vinculados con el mencionado Sistema de

Gestión de Riesgos en un entorno web.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de

Prevención del Blanqueo de Capitales, se han comuni-

cado al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención

del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del

Banco de España las operaciones obligatorias corres-

pondientes al periodo comprendido entre enero y di-

ciembre de 2002.

• Tecnologías de la información

En el ámbito de los Sistemas de Información, la actividad

de las entidades MAPFRE durante 2002 ha estado cen-

trada en la consolidación de las inversiones realizadas, y

en la continuación de los desarrollos iniciados en 2001.

El creciente volumen de operaciones tratadas en los sis-

temas informáticos ha aconsejado, sin embargo, realizar

ampliaciones en algunos de los equipos, siendo los más

significativos el aumento de capacidad del ordenador

central común del Sistema, y de los sistemas de copias

de seguridad y privacidad de la información. MAPFRE

VIDA, por su parte, ha completado la puesta en servicio

de un nuevo ordenador central, de mayor potencia, pa-

ra la cobertura de su negocio específico; y MAPFRE SE-

GUROS GENERALES ha instalado en el Centro de Cál-

culo corporativo un ordenador de gran capacidad para

la atención en tiempo real de los siniestros comunicados

a sus centros telefónicos.

Como en 2001, la actividad de desarrollo se ha centrado

en el diseño y construcción de aplicaciones orientadas a

la atención de siniestros, y a facilitar el servicio a los ase-

gurados, con importantes avances en este área, con la

incorporación de las tecnologías de gestión documental

informatizada y tratamiento de imágenes combinadas

con los protocolos de comunicaciones de Internet.

Las inversiones informáticas orientadas a la distribución

de seguros mediante canales externos realizadas du-

rante 2001 han iniciado su puesta en producción en

2002 para productos de MAPFRE VIDA comercializados

a través de las oficinas de CAJA MADRID. El desarrollo

y prueba de los productos de MAPFRE SEGUROS GE-

NERALES previstos para la distribución a través de CA-

JA MADRID se ha completado en 2002, habiéndose

puesto en servicio tras el cierre anual.

En el uso interno de las nuevas tecnologías destacan las

funciones añadidas a la Intranet que, gestionada por

MAPFRE INTERNET, incluye contenidos orientados a la

operativa interna, como directorios, normativa, automati-

zación de la gestión de recursos humanos, e informa-

ción de productos y servicios.

Durante 2002 se han reforzado, por otra parte los servi-

cios informáticos para la red de oficinas directas, delega-

das y agentes, habiéndose dotado 521 oficinas con líne-

as de comunicaciones de tecnología ADSL. Para soportar

el incremento de carga previsible producido por estos

servicios y otros, se ha duplicado la capacidad de la línea

de conexión con Internet del Centro de Cálculo común. 
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También se han reforzado las capacidades de las líneas

de transmisión de datos en aquellas oficinas en las que

el incremento de actividad lo ha requerido, y se ha am-

pliado a 498 el número de oficinas conectadas a la Red

Corporativa de Comunicaciones MAPFRE (RCCM), con

incremento de 97 en el 2002. Además, se han realiza-

do 188 nuevas instalaciones de puntos de atención in-

formatizada a clientes en la red agencial. Siguiendo los

planes de años anteriores, se ha continuado la renova-

ción de los equipos de telefonía, extendiendo la utiliza-

ción de la tecnología RDSI a un total de 200 oficinas di-

rectas y 46 oficinas delegadas, con incremento de 28

oficinas directas y 20 delegadas a lo largo del ejercicio,

con importantes ventajas operativas y económicas.

Durante 2002 se han puesto a disposición de los clien-

tes, actuales y potenciales, nuevas prestaciones del

Portal MAPFRE (www.mapfre.com). Se han completado

y renovado los contenidos informativos relativos a pro-

ductos, servicios, red de oficinas y otros, incluyéndose

programas para selección interactiva de coberturas y

modalidades, junto con la tarificación de seguros. Se

han introducido también facilidades para la tramitación

de nuevas pólizas, estando en su fase inicial la “Oficina

Internet MAPFRE (O.I.M.)”.

La estrategia en Tecnologías de la Información responde

a criterios de evolución hacia los estándares modernos

más probados, la creación de capacidades de integra-

ción con los diferentes canales de distribución, la con-

secución de flexibilidad en la utilización de las distintas

tecnologías en los ámbitos en que son más eficaces, y

la búsqueda de soluciones sinérgicas dentro de un es-

quema descentralizado. A tal efecto, se han establecido

planes para que las distintas unidades potencien su ca-

pacidad operativa en los aspectos informáticos a fin de

que puedan abordar los cambios tecnológicos que ne-

cesiten con un alto grado de autonomía y con la agilidad

que el mercado demanda, dentro de una política de ra-

cionalidad en los costes. Para implementar estos pla-

nes, se han materializado en 2002 medidas organizati-

vas que incluyen el refuerzo de los recursos de la

informática de las Unidades, y una racionalización de los

servicios comunes.

• Estructura territorial

Al cierre del ejercicio 2002 la red de oficinas en España

estaba constituida por 346 oficinas directas y 2.110 ofi-

cinas delegadas a las que deben añadirse 190 oficinas

de MAPFRE FINISTERRE que se están integrando pro-

gresivamente en la red común de MAPFRE. A lo largo

del año ha ido adecuándose su configuración a las ne-

cesidades de implantación territorial del Sistema, man-

teniéndose prácticamente el mismo número de oficinas

directas abiertas que había al comienzo del año. Cola-

boran con esta red un total de 21.359 mediadores afec-

tos y 2.608 corredores, cifras también similares a las de

los ejercicios anteriores. 

Durante el ejercicio 2002 se ha continuado con la labor

de impulsar, ampliar y consolidar eficazmente la organi-

zación territorial a través de diferentes acciones, de las

que merecen destacarse: 

– El programa “Nuevos Delegados”, en el que han par-

ticipado 217 mediadores.

– El programa “Agente Integral del Sistema”, al que se

han incorporado 191 nuevos mediadores, con una in-

versión económica similar a la del año anterior.

– Los planes de formación para la red agencial, a través

de los cuales han participado 8.615 agentes en dis-

tintas actividades formativas, destacando por su im-

plicación para el futuro la formación de 1.640 nuevos

agentes. 

Se ha realizado un estudio de opinión de la Red de Me-

diación, como seguimiento y actualización del realizado

en el ejercicio 2000, obteniéndose una completa infor-

mación sobre las áreas territoriales para definir las estra-

tegias de apoyo a la red para los próximos años.

Los mediadores de MAPFRE han participado, por otra

parte, en el II Concurso de Formación convocado por

ICEA / UNESPA, obteniendo un alto número de premios,

lo que confirma el buen nivel profesional de nuestros

mediadores.

• Publicidad

Con independencia de las acciones publicitarias espe-

cíficas de las distintas entidades y sociedades, al inicio

del ejercicio 2002 se llevó a cabo una nueva Campaña

de Publicidad Institucional de la marca MAPFRE, con

una amplia difusión en las televisiones nacionales y au-

tonómicas, así como en diferentes emisoras de radio y

mediante anuncios en los suplementos dominicales.
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La eficacia de esta campaña, que sirve de marco para

las posteriores campañas de publicidad de cada una de

las sociedades o productos, ha conseguido mantener

los altos niveles de notoriedad de la marca MAPFRE,

como lo demuestran los resultados obtenidos en la en-

cuesta omnibus que realiza ICEA para el sector asegu-

rador, y los que provienen de otros medios de medición

de notoriedad en el sector financiero y asegurador, co-

mo la notoriedad IOPE:

– Notoriedad espontánea de MAPFRE: líder del sector

con un 65,3 por 100 de los encuestados mencio-

nando de forma espontánea la marca.

– Primera mención de notoriedad: el 30 por 100 de los

encuestados nos mencionan como primera marca.

– Notoriedad sugerida: MAPFRE es conocida por el

96,1 por 100 de la población encuestada.

– Recuerdo publicitario espontáneo: también lo enca-

beza MAPFRE con un 53,7 por 100.

– En el ranking sectorial de entidades financieras y ase-

guradoras, MAPFRE se sitúa siempre entre las diez pri-

meras marcas, obteniéndose una posición promedio

del quinto puesto, y el primero en el sector asegurador.

• Actividades no lucrativas

El sentido de responsabilidad social constituye principio

básico de la actuación de MAPFRE. Los órganos de go-

bierno del Sistema consideran que ese principio debe

inspirar toda su actuación empresarial, como reflejo de

la importante función social que corresponde a un gru-

po que presta servicios que contribuyen a garantizar la

seguridad material y el ahorro-previsión de muchos mi-

llones de personas.

Pero, además, desde hace muchos años MAPFRE ha

considerado que tenía obligación moral de practicar fór-

mulas concretas para devolver a la Sociedad una parte

de sus beneficios mediante el desarrollo de actividades

no lucrativas de interés general.

A tal fin, el Sistema cuenta con seis fundaciones priva-

das, la primera de ellas creada en 1975, que realizan ca-

da año un amplio programa de actividades orientadas,

respectivamente, a fomentar la seguridad, con especial

atención a la Seguridad Vial; promover la investigación, la

docencia y la divulgación científica en el campo de la Sa-

lud, y la mejora de la calidad de la medicina; fomentar la

difusión de las artes y las letras; promover la formación y

la investigación empresariales en las áreas del Seguro, la

Seguridad y la Administración de Empresas; fomentar la

investigación y la divulgación de conocimientos en rela-

ción con la historia común de España, Portugal y los pa-

íses vinculados a ellos por lazos históricos; y promover el

desarrollo y el progreso de las Islas Canarias, potencian-

do su cultura, su bienestar social y la formación de su

pueblo.

Las principales entidades del Sistema aportan cada año

una parte de sus beneficios a estas fundaciones, que

contaban a finales de 2002 con un patrimonio de 37 mi-

llones de euros. Las cantidades aportadas en 2002,

con cargo a los beneficios del 2001, ascendieron a

12,5 millones de euros; y en el año 2003 se propone

destinar a ese fin un total de 18,5 millones de euros con

cargo a los beneficios de 2002.

Las cantidades destinadas por las seis fundaciones a la

realización de sus actividades en 2002 ascienden a

16,2 millones de euros, y su presupuesto de activida-

des para 2003 a 17,1 millones.

Merece destacarse asimismo en esta línea de activida-

des no lucrativas la inauguración, a finales del ejercicio

2002, del Museo de Escultura Religiosa “Venancio Blan-

co”, que agrupa en la antigua capilla del Palacete Mon-

te del Pilar, sede de la FUNDACION MAPFRE ESTU-

DIOS, un conjunto de obras originales de dicho escultor,

concebidas y realizadas expresamente para el espacio

en que han quedado instaladas.

Gobierno corporativo

El Gobierno de CORPORACIÓN MAPFRE y del conjun-

to de sus unidades y sociedades filiales está regulado 

-además de por los estatutos sociales de cada socie-

dad en particular- por el Código de Buen Gobierno del

SISTEMA MAPFRE, aprobado por el Consejo de Admi-

nistración de MAPFRE MUTUALIDAD -entidad matriz del

Sistema- en su reunión del día 20 de marzo de 2000, y

asumido por los Consejos de Administración y por los

consejeros y altos directivos de todas las entidades del

Sistema. De acuerdo con dicho Código:
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• Los Consejos de Administración de las distintas so-

ciedades asumen como principal misión indelegable

la función general de supervisión, y tienen estableci-

do un catálogo de materias reservadas a su conoci-

miento, mientras que la gestión ordinaria de la socie-

dad se desempeña por la Comisión Directiva de cada

sociedad.

La alta supervisión y coordinación general del conjun-

to del Sistema corresponde al Consejo de Adminis-

tración de MAPFRE MUTUALIDAD y a dos comisio-

nes delegadas: la Comisión de Control Institucional y

la Comisión Directiva del Sistema MAPFRE.

El máximo órgano de supervisión y decisión de la

Corporación y de supervisión del conjunto de sus so-

ciedades filiales es el Consejo de Administración de

CORPORACIÓN MAPFRE, mientras que la gestión se

desempeña por los órganos directivos y ejecutivos de

la Corporación, y por los órganos sociales compe-

tentes de las citadas sociedades filiales.

• El Consejo de Administración de CORPORACIÓN

MAPFRE está integrado en la fecha en que se formu-

la este informe por diecinueve consejeros de los que

quince son externos (doce dominicales y tres inde-

pendientes) y de los cuatro restantes, dos son los

máximos ejecutivos de la entidad, otro es el primer

ejecutivo de una de las principales filiales, y el cuarto

es el Secretario y Letrado Asesor del Consejo de Ad-

ministración de CORPORACIÓN MAPFRE.

En los Consejos de Administración de las principales

filiales existe en general mayoría de consejeros exter-

nos (dominicales e independientes).

• El Presidente de la Corporación es un consejero ex-

terno dominical y no desempeña funciones ejecuti-

vas; el principal responsable ejecutivo es el Vicepresi-

dente Primero, en quien recae la presidencia de la

Comisión Directiva. En las principales sociedades fi-

liales los presidentes suelen ser sus primeros ejecuti-

vos, si bien se considera que no existe riesgo de con-

centración excesiva de poder, por el carácter

eminentemente colegiado de las decisiones de los

Consejos y sus Comisiones.

Tanto en CORPORACIÓN MAPFRE como en los

Consejos de las principales sociedades del Sistema,

el cargo de Vicepresidente Segundo recae como nor-

ma en un consejero externo, que asume también la

presidencia del Comité de Cumplimiento.

En CORPORACIÓN MAPFRE, el cargo de Secretario

del Consejo tiene la consideración de vocal del Conse-

jo, y cuenta con la posición y medios oportunos para

cumplir adecuadamente su función de velar por la lega-

lidad formal y material de las actuaciones del Consejo.

• Tanto en la sociedad matriz, MAPFRE MUTUALIDAD

como en CORPORACIÓN MAPFRE existen Comités

de Nombramientos y Retribuciones, de Auditoría y de

Cumplimiento.

En los Comités de Nombramientos y Retribuciones y

de Auditoría de CORPORACIÓN MAPFRE, los únicos

consejeros ejecutivos que participan son el Vicepresi-

dente ejecutivo y el Secretario del Consejo, éste último

como vocal-secretario. El Vicepresidente ejecutivo

preside el Comité de Nombramientos y Retribuciones.

El Comité de Auditoría está presidido por un conseje-

ro independiente; el Comité de Cumplimiento está

compuesto exclusivamente por consejeros externos. 

En las principales filiales de la Corporación existe un

Comité de Cumplimiento encargado de velar por la

correcta aplicación de las normas del Código de

Buen Gobierno en cada entidad.

• En el funcionamiento del Consejo se cumplen las re-

comendaciones del Informe Olivencia. Los conseje-

ros reciben con antelación documentación específi-

camente elaborada respecto a los principales temas

incluidos en el orden del día, y tienen facultades para

recabar cuanta información consideren necesaria pa-

ra el adecuado ejercicio de sus funciones.

Los Consejos celebran cinco sesiones ordinarias al

año y las Comisiones Directivas una reunión ordinaria

mensual, sin perjuicio de las sesiones extraordinarias

que sean necesarias. El régimen de reuniones de los

Comités Delegados se adecúa a las necesidades

que se derivan de los asuntos que son objetos de su

competencia.

• La elección y reelección de los miembros del Conse-

jo de Administración se efectúan mediante un proce-

dimiento formal y transparente, que incluye la oportu-

na propuesta del Comité de Nombramientos y

Retribuciones del Sistema MAPFRE o de la propia

Corporación, de acuerdo con el ámbito de compe-

tencia establecido para cada uno de ellos.

• Los derechos y deberes de los consejeros están de-

talladamente regulados en el Código de Buen Go-
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bierno, siguiendo su práctica totalidad las líneas del

modelo de reglamento-tipo elaborado por la Comisión

Nacional del Mercado de Valores.

Su retribución se ajusta al principio de moderación, y

consiste en una dieta por asistencia a las reuniones.

Los miembros de las Comisiones y Comités Delega-

dos perciben además una asignación fija anual por tal

cometido. En la memoria anual se facilita información

detallada suficiente respecto a los criterios de retribu-

ción, tanto de los consejeros externos como de los

ejecutivos, así como las cifras globales de las retribu-

ciones percibidas por cada grupo de consejeros.

La edad límite está establecida en 65 años para los

consejeros ejecutivos y 70 para los externos. 

• La información periódica y las Cuentas Anuales se

elaboran con los mismo criterios, y son verificadas por

los correspondientes Comités de Auditoría.

Dichos Comités reciben igualmente información regular

respecto a las relaciones con los Auditores Externos y

conocen todos los informes y recomendaciones que

los mismos formulan. También son informados de los

informes emitidos por los Servicios de Auditoría Interna

y del grado de cumplimiento de sus recomendaciones.

El coste devengado a favor de los Auditores Externos

en 2002 por CORPORACIÓN MAPFRE asciende a

1,7 millones de euros, y los pagos realizados por tra-

bajos distintos a los de auditoría a 0,5 millones de eu-

ros, cifra que se considera no compromete la inde-

pendencia de los auditores. 

No existe ninguna reserva o salvedad de los Audito-

res Externos a la Cuentas Anuales de las entidades

del Sistema correspondientes al ejercicio 2002.

• CORPORACIÓN MAPFRE facilita a sus accionistas e

inversores institucionales amplia información respecto

a sus actividades y resultados y los de sus entidades

filiales. La Corporación, en su condición de sociedad

cotizada en Bolsa, desarrolla una amplia actividad de

comunicación con sus accionistas, inversores institu-

cionales y operadores del mercado, como se detalla

en otro apartado de este informe de gestión.

En cumplimiento de las normas establecidas en el Có-

digo, los Comités de Cumplimiento de la Corporación y

de sus principales filiales han evaluado el cumplimiento

del Código en sus respectivas sociedades, y han eleva-

do los correspondientes informes a sus respectivos

Consejos de Administración y a la Comisión de Control

Institucional del SISTEMA MAPFRE. Ésta, a su vez, ele-

vará al Consejo de Administración de MAPFRE MUTUA-

LIDAD en fecha próxima un informe sobre el cumpli-

miento del Código del conjunto del Sistema.

En todos los mencionados informes se valora muy posi-

tivamente el nivel de cumplimiento, y se destaca el ele-

vado comportamiento ético de las entidades en todos

los aspectos valorados y la eficaz labor de supervisión y

control desarrollada por los Consejos de Administración,

al tiempo que se señalan aspectos susceptibles de me-

jora y se formulan recomendaciones al efecto.

Asimismo, tanto el Consejo de Administración de la Cor-

poración como los de todas sus principales filiales han

llevado a cabo durante el ejercicio 2002 una evaluación

de la calidad y eficiencia de sus trabajos, mediante un

detallado cuestionario cumplimentado por cada uno de

sus miembros con antelación suficiente, cuyos comen-

tarios y sugerencias han sido objeto de estudio por ca-

da Consejo, habiéndose adoptado las medidas oportu-

nas para mejorar la calidad y eficacia de sus reuniones.

Órganos de gobierno

El día 2 de enero de 2003 causó baja el Vicepresidente

Segundo del Consejo de Administración D. Florentino

Braña Valdés por haber cumplido el límite de edad esta-

blecido. Para cubrir la vacante que deja, el Consejo de

Administración en su reunión del día 12 de marzo de

2003 ha designado consejero a D. Francisco Ruiz Ri-

sueño, cuyo nombramiento somete a la ratificación de la

Junta General de accionistas así como su elección por

el plazo estatutario de cuatro años. D. Francisco Ruiz Ri-

sueño ha sido designado igualmente Vicepresidente Se-

gundo del Consejo de Administración, cargo que con-

lleva el de Presidente del Comité de Cumplimiento,

Vicepresidente de la Comisión Directiva y del Comité de

Nombramientos y Retribuciones y Vicepresidente Se-

gundo del Comité de Auditoría.

En la misma reunión ha sido elegido nuevo Presidente

del Comité de Auditoría D. Manuel Jesús Lagares Calvo.

Corresponde cesar por cumplimiento del plazo para el

que fueron elegidos a los Consejeros D. Luis Hernando
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de Larramendi Martínez, D. Manuel Jesús Lagares Cal-

vo, D. Alberto Manzano Martos, D. Antonio Miguel-Ro-

mero de Olano, D. José Manuel Martínez Martínez, D.

Alfonso Rebuelta Badías, D. Pedro Unzueta Uzcanga y

D. José Manuel González Porro, cuya reelección se so-

mete a la Junta General.

Hechos posteriores 
al cierre de cuentas

La Corporación ha acordado suscribir las acciones que

le corresponden por derecho preferente de suscripción

y que queden sin suscribir en una ampliación de capital

acordada por MAPFRE RE por importe de 60 millones

de euros; en esta ampliación, que se lleva a cabo en el

primer trimestre de 2003, la Corporación aporta a

MAPFRE RE la propiedad de un edificio singular situado

en el Paseo de Recoletos 25, de Madrid, en el que di-

cha filial reaseguradora tiene instaladas sus oficinas cen-

trales, y que ha sido valorado por expertos indepen-

dientes en 30 millones de euros.

Por otro lado, la Corporación ha acordado un préstamo

a MAPFRE ASISTENCIA, en condiciones de mercado,

por importe de 18 millones de euros, de los que 9 mi-

llones se capitalizarán en Enero de 2008 y los otros 9

millones se amortizarán en un período de diez años; es-

tos fondos han sido destinados por MAPFRE ASISTEN-

CIA a la adquisición de la sociedad de asistencia en ca-

rretera ROAD AMERICA, con sede en Miami, Florida

(Estados Unidos).

Las inversiones anteriores han sido financiadas median-

te un incremento, en enero de 2003, del endeudamien-

to con entidades bancarias por importe de 40 millones

de euros.

La sociedad ha acordado asimismo vender su participa-

ción en la aseguradora MAGHREBIA, de Túnez, por im-

porte de 1,6 millones de euros; operación que se ha

ejecutado en enero de 2003.

Reconocimientos

Como ya se ha señalado anteriormente, a principios del

año 2003 ha causado baja, por cumplimiento del límite

de edad establecido en el Código de Buen Gobierno del

Sistema, el Vicepresidente Segundo del Consejo de Ad-

ministración de MAPFRE MUTUALIDAD y de CORPO-

RACIÓN MAPFRE, D. Florentino Braña Valdés. Su incor-

poración al Consejo de Administración se produjo en el

año 1985 como vocal, y desde aquella fecha ha partici-

pado activamente en la gestión del Sistema a través del

desempeño de diversos cargos en sus órganos de go-

bierno. En 1994 fue designado miembro de la Comisión

de Control Institucional, y en 1999 Vicepresidente Se-

gundo de los Consejos de Administración de MAPFRE

MUTUALIDAD y CORPORACIÓN MAPFRE con los car-

gos –que los anteriores conllevan- de Vicepresidente

Segundo de la Comisión de Control Institucional y de las

Comisiones Directivas del Sistema y de la Corporación,

Vicepresidente de los Comités de Nombramientos y Re-

tribuciones del Sistema y de CORPORACIÓN MAPFRE,

y presidente de sus Comités de Cumplimiento. El Sr.

Braña ha hecho gala en el desempeño de todos ellos,

de su gran interés por MAPFRE, su buen criterio y su

probada independencia.

Como se ha mencionado ya en algún caso, a lo largo

del ejercicio 2002 y principios de 2003 han concluido su

vida laboral activa cuatro altos directivos del SISTEMA

MAPFRE:

• D. Manuel Cisneros Guillén, que se incorporó a

MAPFRE en 1990 y ha desempeñado sucesivamen-

te con gran eficacia los cargos de Director General de

Crédito a la Exportación (1990-1991), Consejero De-

legado de MAPFRE CAUCIÓN (1991-2001), y Presi-

dente de dicha entidad (2001-2002).

• D. Rafael Galarraga Solores, que a lo largo de su dila-

tada vida laboral, desde su incorporación en 1968 a

MAPFRE MUTUA PATRONAL, ha desempeñado car-

gos de creciente responsabilidad, primero en MAPFRE

MUTUA PATRONAL, y desde 1973 en el Sistema: Di-

rector Regional y Gerente de la Subcentral Centro

(1973-1989), Director General de MAPFRE INDUS-

TRIAL (1989), Consejero Delegado de MAPFRE IN-

DUSTRIAL (1989-1992), y Presidente y Consejero De-

legado de MAPFRE SEGUROS GENERALES (1992) y

Presidente de la Comisión de Estructura Territorial

(1992-2002).

De su fecunda trayectoria merece destacarse espe-

cialmente el fuerte desarrollo y éxito empresarial que

ha tenido bajo su alta dirección la Unidad de Seguros

Generales de MAPFRE, y la importante labor que ha
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llevado a cabo en los últimos doce años para coordi-

nar y potenciar la Red Común del Sistema.

• D. Luis Leguina Cebreiros, incorporado a MAPFRE en

1970, que ha desempeñado sucesivamente con ex-

traordinaria dedicación y rigor, entre otros, los cargos

de Director de Organización Territorial (1976-1982),

Interventor General (1982-1984), Director General de

Control (1984-1989), Director General de MAPFRE

MUTUALIDAD (1989-1991), Consejero Delegado de

MAPFRE MUTUALIDAD (1991-2000), Consejero De-

legado del BANCO MAPFRE (1993-1995), Presiden-

te del BANCO MAPFRE (1995-2000), y Presidente de

las Unidades Funcionales de Tecnología de la Infor-

mación y de Servicios (2000-2002).

• D. Manuel Lorente Ruiz, decano de la Organización

Territorial, se incorporó a MAPFRE en 1965, y ha des-

empeñado sucesivamente los cargos de Subdirector

Regional de Castilla (1965), Director Regional de Ex-

tremadura (1967), Director Regional de Castilla

(1968), Director Regional de Sureste (1969), Director

Regional de Cataluña (1972), Gerente de las Sub-

centrales de Cataluña (1974-1995) y de Cataluña I

(1995-2002), en cuyo desempeño ha dejado su im-

pronta personal, caracterizada por su rigor en la de-

fensa permanente de lo que consideraba más conve-

niente para MAPFRE.

También se ha producido una baja a finales del año

2002 –como ya se ha comentado- en la Comisión de

Defensa del Asegurado, por haber alcanzado el límite de

edad establecido D. Federico Carlos Sainz de Robles.

Su relevante personalidad y su enorme prestigio como

jurista no necesitan ser destacados aquí, dada su noto-

riedad, pero sí el rigor, la independencia y la dedicación

con que ha desempeñado durante catorce años sus

funciones como miembro de dicha Comisión. 

Los órganos de gobierno de la Corporación consideran

obligado dejar constancia de la valiosa contribución que

todos ellos han aportado al desarrollo de MAPFRE y de

la Corporación, con dedicación, acierto y lealtad. 

El día 10 de noviembre de 2002 falleció en Madrid D.

Félix Barrio Andradas, uno de los veteranos de la orga-

nización territorial de MAPFRE, ya jubilado, que se incor-

poró a la entidad en 1963 y ocupó sucesivamente los

cargos de Jefe de la Sucursal de Palma de Mallorca

(1964-1965), Director Regional de Aragón (1965-1967),

Director Regional de Navarra (1972), y Gerente de la

Subcentral Norcentro (1974-2000). Además, fue vocal

del Consejo de Administración de MAPFRE MUTUALI-

DAD (1992-2000) y de la Comisión Directiva del SISTE-

MA MAPFRE (1993-2000).

A principios de 2003 ha fallecido D. Miguel Castrillo Cria-

do, alto directivo que se incorporó en 1989 a MAPFRE,

donde ha desempeñado sucesivamente los cargos de

Director General Adjunto a la Presidencia del BANCO

MAPFRE (1989-1991), Director General del citado Ban-

co (1991-1993), y Director General de MAPFRE SEGU-

ROS GENERALES (1993-2002).

Los órganos de gobierno de la Corporación desean de-

jar constancia del respeto y afecto que la calidad huma-

na y la labor profesional de ambos les granjearon entre

sus compañeros, y reiterar a sus familiares la solidaridad

y el afecto de la Corporación.

Objetivos

Los objetivos que la Corporación se había fijado para

2002 se han cumplido con creces en términos de resul-

tados; no se han cumplido, en términos de ingresos, de-

bido a factores exógenos (devaluaciones en América y

estancamiento del flujo de exteriorizaciones en España).

Excluyendo el efecto de estos factores, el crecimiento de

ingresos habría alcanzado el objetivo previsto.

Los objetivos de la Corporación para el período 2003-

2005 son los siguientes:

• Obtener un crecimiento superior al 10 por 100 de las

primas del seguro no Vida, y del 8 por 100 de los pa-

trimonios administrados (MAPFRE VIDA).

• Mantener un resultado técnico positivo en las ope-

raciones de seguros y reaseguros (ratio combinado

igual o inferior al 100 por 100 en los seguros no 

Vida).

• Obtener en la Corporación una rentabilidad sobre fon-

dos propios cercana al 10 por 100, y un beneficio por

acción creciente.

• Obtener un incremento promedio anual del beneficio

neto igual o superior al 10 por 100, para la composi-

ción actual del grupo consolidado CORPORACION

MAPFRE y filiales.
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Sociedades Holding



MAPFRE-CAJA MADRID HOLDING DE ENTIDADES ASE-

GURADORAS S.A. es la sociedad a través de la cual se

materializa la alianza estratégica entre el SISTEMA

MAPFRE y el Grupo CAJA MADRID en la actividad asegu-

radora de Vida, Seguros Generales y Salud, actividad que

ha tenido una evolución muy satisfactoria en el año 2002.

Magnitudes básicas

Balance

• Los fondos propios consolidados ascienden a

980,1 millones de euros, y han aumentado en un 9,2

por 100, debido a la ampliación de capital realizada

en octubre de 2002 y a los resultados del ejercicio.

De dicha cifra, 25,7 millones de euros corresponden

a la participación de los socios externos en las socie-

dades filiales.
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MAPFRE CAJA MADRID
HOLDING DE ENTIDADES ASEGURADORAS *

Órganos 
de Gobierno

CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

Presidente
D. Alberto Manzano Martos

Vicepresidenta
D.ª Elena Gil García

Consejero-Director General
D. Esteban Tejera Montalvo

Vocales
D. Matías Amat Roca
D. Ignacio Baeza Gómez
D. Ramón Ferraz Ricarte
D. Santiago Gayarre Bermejo
D. Sebastián Homet Duprá
MEDIACIÓN Y DIAGNÓSTICOS, S. A. 
(representada por D. Javier María Tello Bellosillo)

D. Antonio Miguel-Romero de Olano
D. Filomeno Mira Candel
PARTICIPACIONES Y CARTERA DE INVERSIÓN, S. L.
(representada por D. Ramón Espinar Gallego)

D. Mariano Pérez Claver
D. Domingo Sugranyes Bickel
D. Enrique de la Torre Martínez

Secretario
D. José Manuel González Porro

Vicesecretaria
D.ª Isabel Hernando de la Cuerda

* Esta sociedad holding agrupa a las entidades aseguradoras MAPFRE VIDA, MAPFRE SEGUROS GENERALES, MAPFRE CAUCIÓN Y
CRÉDITO y MAPFRE CAJA SALUD. Sus acciones son propiedad de CORPORACIÓN MAPFRE (51%) y CORPORACIÓN FINANCIERA 
CAJA MADRID (49%).

Los presidentes de MAPFRE (José Manuel Martínez) y CAJA MADRID
(Miguel Blesa).



• Los fondos gestionados por las sociedades filiales

(provisiones técnicas de la actividad aseguradora,

fondos de pensiones, fondos de inversión y fondos

propios) han alcanzado la cifra de 14.101,2 millones

de euros.

Cuenta de pérdidas y ganancias

• Los ingresos consolidados de la Sociedad y sus

filiales procedentes de las actividades de seguros y

reaseguros han alcanzado en el año 2002 la cifra de

4.399 millones de euros, de los que 3.693 corres-

ponden a primas emitidas.

• La siniestralidad del seguro no Vida, neta de rea-

seguro e incluidos los gastos imputables a prestacio-

nes, se ha situado en el 65,3 por 100 de las primas

imputadas netas de reaseguro.

• Los gastos generales de administración, adquisición

y otros gastos técnicos netos han representado el 11,3

por 100 de las primas imputadas, netas de reaseguro.

• El beneficio consolidado, después de impuestos y

socios externos, ha ascendido a 122,5 millones de

euros. Su origen y composición se presenta en el si-

guiente cuadro (datos en millones de euros):

GUROS GENERALES en el ejercicio 2001, destina-

da a financiar la adquisición de MAPFRE FINIS-

TERRE.

Este desembolso se ha financiado mediante una am-

pliación de capital de 60 millones de euros llevada a

cabo en octubre de 2002, que han sido desembol-

sados por CORPORACIÓN MAPFRE y CORPORA-

CIÓN FINANCIERA CAJA MADRID en efectivo metáli-

co, en proporción a sus respectivas participaciones

en el capital de la Sociedad.

• El 19 de diciembre de 2002 la Comisión Nacional del

Mercado de Valores aprobó la OPA de exclusión pre-

sentada por MAPFRE VIDA. La oferta se extendió a

un total de 257.696 acciones, que representan el

0,72% del capital. En enero de 2003 finalizó el pe-

ríodo de la oferta, que ha sido aceptada por el

66,36% de los títulos a los que iba dirigida (171.010

acciones). Con su liquidación el 30 de enero de

2003, las acciones de MAPFRE VIDA han dejado de

cotizar en los mercados oficiales el pasado 3 de fe-

brero de 2003.

Objetivos

La Entidad se ha fijado los siguientes objetivos genera-

les para el período 2003-2005:

• Alcanzar en el 2005 un volumen consolidado de pri-

mas de 4.137,3 millones de euros, excluidas las ope-

raciones de exteriorización de compromisos por pen-

siones, frente a 3.373,6 millones en 2002.

• Alcanzar en el 2005 un beneficio –antes de impues-

tos, fondos de comercio y amortización de gastos de

cartera– de 313,5 millones de euros, frente a 215,1

millones de euros en el 2002. 

• Alcanzar en 2004 un beneficio –después de impues-

tos y socios externos– que represente el 3,9% de los

ingresos, frente al 2,9% en 2002.

• Continuar la política de adquisiciones de entidades

aseguradoras para consolidar una clara posición de 

liderazgo en la Península Ibérica.

• Optimizar los resultados de la alianza entre MAPFRE y

CAJA MADRID.
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RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES FILIALES 

MAPFRE VIDA ......................................................... 103,1

MAPFRE SEGUROS GENERALES ........................... 95,2

MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO............................... 7,1

MAPFRE CAJA SALUD............................................ 13,8

TOTAL ..................................................................... 219,2

RESULTADO INDIVIDUAL DEL HOLDING ................ 82,7

Ajustes de consolidación ......................................... (86,7)

Amortización de fondo de comercio 
y gastos de adquisición cartera ............................. (24,4)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
Y SOCIOS EXTERNOS ......................................... 190,8

Impuestos ............................................................... (63,0)

RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS ................ 127,8

Socios externos ...................................................... (5,3)

RESULTADO NETO ................................................. 122,5

Principales actividades

• En el ejercicio 2002 la Entidad ha destinado 60,1

millones de euros para completar el desembolso de

la ampliación de capital acordada por MAPFRE SE-
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Balances resumidos
A C T I V O 2002 2001 2000 P A S I V O 2002 2001 2000

Activos inmateriales y gastos 
de establecimiento................................ 410,0 434,2 296,3 Capital y reservas.................................... 831,9 755,3 695,5

Resultado neto del ejercicio..................... 122,5 110,6 44,4

Inversiones ........................................... 9.661,5 7.982,5 6.091,3
Socios externos ...................................... 25,7 31,9 38,1

Participación del reaseguro en las
provisiones técnicas.............................. 330,2 262,8 216,0 Provisiones técnicas................................ 9.923,1 8.171,1 6.432,5

Créditos ............................................... 548,4 469,4 402,2 Depósitos recibidos por reaseguro 
cedido.................................................... 97,8 77,0 66,4

Otros activos ........................................ 1.310,2 1.303,1 1.155,5 Otros pasivos.......................................... 1.259,3 1.305,9 884,4

TOTAL ACTIVO...................12.260,3 10.452,0 8.161,3 TOTAL PASIVO.....................12.260,3 10.452,0 8.161,3

Datos expresados en millones de euros.

Pérdidas y ganancias
CONCEPTO 2002 2001 2000

SEGURO DIRECTO Y REASEGURO ACEPTADO

Primas imputadas al ejercicio.................................................................................... 3.580,0 3.641,5 1.754,7

Siniestralidad............................................................................................................ (1.919,9) (1.786,8) (774,7)

Otros gastos técnicos .............................................................................................. (1.822,8) (2.055,6) (1.058,0)

RESULTADO DEL SEGURO DIRECTO Y REASEGURO ACEPTADO ............................... (162,7) (200,9) (78,0)

REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO

Primas y variación de la Provisión de primas no consumidas...................................... (322,2) (222,1) (91,7)

Prestaciones pagadas y variación de la Provisión de prestaciones ............................. 182,8 134,9 61,9

Variación de Otras provisiones y comisiones y participaciones ................................... 87,6 73,7 31,2

RESULTADO DEL REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO .......................................... (51,8) (13,5) 1,4

OTROS RESULTADOS TÉCNICOS

Ingresos y gastos de las inversiones ......................................................................... 433,9 400,1 132,4

Otros ingresos y gastos técnicos .............................................................................. (34,8) (29,2) (11,9)

OTROS RESULTADOS TÉCNICOS ................................................................................ 399,1 370,9 120,5

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA VIDA Y NO VIDA............................................... 184,6 156,5 43,9

RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA

Ingresos y gastos de las inversiones ......................................................................... 19,4 22,9 13,1

Amortización del fondo de comercio......................................................................... (19,3) (12,5) (8,5)

Otros ingresos y gastos no técnicos ......................................................................... 5,8 9,4 16,5

Resultados extraordinarios ........................................................................................ 0,3 (3,4) 2,3

RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA................................................................... 6,2 16,4 23,4

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y MINORITARIOS................................................ 190,8 172,9 67,3

Datos expresados en millones de euros.



Unidades y sociedades filiales 
participadas
Sociedades con actividad 
principal en España
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El año 2002 ha supuesto la continuación de un periodo

de dificultades para todo el sector financiero nacional e

internacional: el freno en la recuperación económica de

Estados Unidos, la atonía de la zona euro, la lenta recu-

peración de los resultados empresariales y un entorno

internacional con pocos momentos de tranquilidad han

sido, entre otros, elementos que determinaron la debili-

dad y el comportamiento negativo de los mercados 

financieros en 2002.

En un entorno de tipos de interés históricamente bajos,

los bancos centrales no relajaron sus políticas moneta-

rias hasta finales de año, con el fin de estimular el creci-

miento de cara a los próximos trimestres. Por otra parte,

el dólar ha sufrido una importante depreciación frente al

euro, sobre todo en la segunda parte del año. Dentro de

este negativo contexto internacional:

• El Seguro de Vida ha vuelto a superar un ejercicio di-

fícil con resultados que pueden considerarse satis-

UNIDAD OPERATIVA VIDA *

Órganos 
de Gobierno

CONSEJO Comisión Comité de

DE ADMINISTRACIÓN Directiva Cumplimiento

Presidente Ejecutivo
D. Sebastián Homet Duprá Presidente •

Vicepresidenta Primera
D.ª M.ª Jesús Fernández Antón Vicepresidente 

Primero •

Vicepresidente Segundo
D. Pedro Unzueta Uzcanga Vicepresidente 

Segundo Presidente

Consejero Delegado
D. Víctor Bultó Millet Vocal •

Vocales
D. Ramón Espinar Gallego (1) • •
D. Rafael Fontoira Suris • Vocal
D. Santiago Gayarre Bermejo Vocal •
D. Luis Hernando de Larramendi Vocal •
D. Manuel Jesús Lagares Calvo • Vocal
D. Alberto Léndez Dompedro • •
D. Alberto Manzano Martos Vocal •
D.ª Francisca Martín Tabernero • Vocal
D. Antonio Miguel-Romero de Olano • •
D. Filomeno Mira Candel Vocal •
D. Mariano Pérez Claver • •
D. Francisco Ruiz Risueño Vocal Vocal
D. Esteban Tejera Montalvo • •
D. Carlos Vela García-Noreña • •

Secretaria
D.ª M.ª Presentación Ataz Orihuela Secretaria •

Vicesecretario de la Comisión Directiva
D. Luis María Polo Rodríguez

(1) En Representación de PARTICIPACIONES Y CARTERA DE INVERSIÓN, S. L.

* Esta Unidad Operativa está integrada por MAPFRE VIDA y sus filiales, MAPFRE INVERSIÓN S.A., MAPFRE INVERSIÓN DOS SGIIC,
MAPFRE VIDA PENSIONES.

Sede social de MAPFRE VIDA (Madrid).
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factorios. Según las primeras estimaciones facilitadas

por ICEA, el ahorro gestionado –representado por las

provisiones técnicas– ha crecido un 12,7 por 100

respecto a 2001, alcanzando una cifra cercana a los

100.800 millones de euros. Estos datos sitúan al Se-

guro de Vida en una favorable posición respecto a la

mayor parte de instrumentos financieros y de ahorro

del país, que han acusado en mayor medida el im-

pacto de la desfavorable situación de los mercados 

financieros.

Dentro de los seguros individuales, los productos de

mayor éxito han seguido siendo aquellos que incluyen

una garantía de tipo de interés, que ofrecen una alter-

nativa muy favorable para el pequeño y mediano in-

versor en el incierto contexto financiero actual. Los

seguros de riesgo, por su parte, han seguido su línea

claramente expansiva, con crecimientos estimados

por encima del 15 por 100.

Esta favorable evolución del Seguro de Vida ha sido

propiciada en alguna medida por el negocio deriva-

do de la exteriorización de los compromisos por

pensiones de las empresas con sus empleados. El

plazo límite para formalizar la mayor parte de las

operaciones derivadas de esta obligación legal fina-

lizó el pasado mes de noviembre, lo que ha origina-

do una significativa actividad en este mercado en los

últimos meses del año, especialmente en el seg-

mento de las pequeñas y medianas empresas, ya

que la mayor parte de las grandes empresas habían

cerrado con anterioridad el grueso de sus operacio-

nes.

Cabe destacar, por último, que en 2002 ha continua-

do el proceso de concentración experimentado por el

sector en los últimos años, de forma que las diez pri-

meras entidades del mercado español del seguro de

Vida concentran el 69 por 100 del negocio.

• La industria de los Fondos de Inversión ha tenido

que enfrentarse a un nuevo periodo muy desfavora-

ble. El complicado entorno financiero y las numero-

sas incertidumbres geopolíticas se han traducido en

una crisis de confianza generalizada entre los inver-

sores, lo que ha propiciado que el balance de las

Bolsas vuelva a ser negativo, por tercer año conse-

cutivo. 

En nuestro país, el patrimonio total de los Fondos ha

descendido un 3,9 por 100 en el año, situándose en

170.814 millones de euros, y el número de partíci-

pes ha bajado un 4,2 por 100, situándose en 7,14

millones. No obstante, los fondos de perfil más con-

servador han incrementado su patrimonio de forma

significativa, con crecimientos del 23 por 100 en los

fondos de renta fija a corto plazo y del 22 por 100

en los FIAMM. La peor evolución la han compartido

los fondos de renta variable, que han recortado su

volumen en un 31 por 100, los fondos mixtos, que

han tenido una disminución de patrimonio del 26 por

100, y los fondos garantizados, con descensos del

10 por 100.

La renta variable, en su conjunto, ha continuado per-

diendo peso en la estructura de las carteras de inver-

sión de los fondos, de forma que, en la actualidad su-

pone un 13 por 100 del total, frente al casi 20 por 100

a finales de 2001. La renta fija ha aumentado consi-

guientemente su ponderación hasta el 84 por 100 del

total.

En 2002 se ha mantenido la tendencia a la interna-

cionalización de las carteras, llegando ya a suponer el

51 por 100 del total, debido fundamentalmente al

fuerte incremento del peso de la renta fija de la zona

euro.

• Los Fondos de Pensiones han tenido un comporta-

miento bastante más favorable. Han cerrado el ejerci-

cio 2002 con un volumen de activos de 48.142,5 mi-

llones de euros, lo que supone un incremento del 9,8

por 100 respecto al año anterior. El número de cuen-

tas de partícipes ha crecido un 11,9 por 100 hasta

superar los 6,5 millones, de los que 5,8 millones 

corresponden al sistema individual y 0,7 millones al

de empleo.

Los patrimonios gestionados del sistema de em-

pleo han sido los que han experimentado el mayor

crecimiento, con un 12,6 por 100 hasta situarse en

los 21.211,5 millones de euros, como consecuen-

cia del proceso de exteriorización de los compromi-

sos por pensiones de las empresas; los correspon-

dientes al sistema individual han alcanzado los

26.206,4 millones; y los del sistema asociado han

retrocedido un 6,8%, hasta los 724,7 millones de

euros. 

En este contexto de mercados, MAPFRE VIDA y sus 

filiales MAPFRE INVERSIÓN y MAPFRE VIDA PENSIO-

NES han cerrado un ejercicio positivo, salvando de for-
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ma muy favorable los problemas que han afectado de

lleno a la mayor parte de las instituciones financieras de

nuestro entorno económico. 

Magnitudes básicas

Balance

• El volumen total de fondos gestionados –com-

puesto por la suma de las provisiones técnicas, los

patrimonios administrados de fondos de inversión y

pensiones y los fondos propios de la entidad– as-

ciende a 12.871,8 millones de euros, con crecimien-

to del 11 por 100.

• Los activos totales ascienden a 9.902,4 millones

de euros, cifra superior en un 17,4 por 100 a la del

ejercicio anterior.

• La cartera de inversiones tiene un valor contable de

9.454,3 millones de euros, y se ha incrementado en

un 17,7 por 100 respecto al ejercicio 2001.

• La cobertura de provisiones técnicas presenta

un excedente de 829,7 millones de euros, y el mar-

gen de solvencia equivale al 199,4 por 100 del míni-

mo legal exigido.

Cuenta de resultados

• Los ingresos consolidados han alcanzado los

2.849,5 millones de euros –de los que 2.229,6 millo-

nes corresponden a la emisión de primas, con incre-

mento del 9,4 por 100 sin tener en cuenta las opera-

ciones especiales de exteriorización–, cifra que

representa un crecimiento del 13,5 por 100, sin tener

en cuenta el efecto de dichas operaciones especia-

les.

• Los gastos de gestión interna y externa han re-

presentado el 5,9 por 100 de la emisión neta de ope-

raciones especiales de exteriorización, frente al 5,6

por 100 del ejercicio precedente.

• El beneficio consolidado ha sido de 102,7 millo-

nes de euros, antes de impuestos y socios externos,

con incremento del 7,1 por 100 respecto al ejercicio

Activos patrimoniales
2002 2001 2000

PARTIDA V. Contable V. Mercado V. Contable V. Mercado V. Contable V. Mercado

Inversiones materiales ........................................ 217,2 386,1 217,6 364,8 231,6 366,9

Valores de renta fija............................................ 7.449,0 8.038,5 5.916,8 6.212,6 4.254,2 4.416,4

Valores de renta variable .................................... 223,3 220,9 208,3 242,4 170,0 214,0

Participaciones en fondos de inversión ............... 986,4 995,1 1.161,4 1.254,3 931,2 1.055,1

Tesorería............................................................ 144,7 144,7 66,8 66,8 121,5 121,5

Otras inversiones ............................................... 433,7 472,6 457,6 464,4 377,8 383,2

TOTAL INVERSIONES .............................. 9.454,3 10.257,9 8.028,5 8.605,3 6.086,3 6.557,1

Datos expresados en millones de euros.

Inmuebles Renta fija Otras inversiones Total inversiones

Valor contable de Activos Patrimoniales

10.000

2001 20022000

4.254,2

1.600,5

6.086,3

217,6

5.916,8

1.894,1

8.028,5

217,2

7.449

1.783,1

9.454,3

231,6

Datos expresados en millones de euros.
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anterior. Después de impuestos y socios externos, el

beneficio asciende a 75,9 millones de euros y es su-

perior en un 8,6 por 100 a la del ejercicio 2001.

Principales actividades

• ACTIVIDAD ASEGURADORA

• Canal agencial

El volumen de ahorro gestionado por el canal agen-

cial, representado por las provisiones técnicas, se ha

situado a 31 de diciembre en 5.376,1 millones de eu-

ros, con un incremento del 13,4 por 100 respecto a

2001. 

Las primas emitidas en el periodo han alcanzado los

794,3 millones de euros, cifra superior en un 11,7 por

100 a las del año precedente, y representa el 112,1

por 100 de la cifra presupuestada para el ejercicio.

Estos datos reflejan una evolución muy positiva del

negocio de seguros. Pese a las dificultades de los

mercados financieros, la Entidad ha sabido adaptar

de forma ágil su oferta, orientándola hacia productos

de rentabilidad garantizada con tipos competitivos,

entre los que destacan los seguros individuales a pri-

ma única, como el Millón Vida y el nuevo producto

Renta Más, cuya venta ha tenido incrementos del 50

por 100. 

Las ventas de seguros individuales de Vida-riesgo y

Accidentes también han mostrado un comportamien-

to excelente a lo largo del año, con tasas de creci-

miento superiores al 60 por 100. Estos datos  confir-

man sin duda el potencial de estos productos en el

mercado español, y abren nuevas perspectivas para

la Entidad en este tipo de seguros. 

Cabe destacar, por último, la importancia adquirida

por los productos colectivos en la actividad de la red

agencial, que han experimentado un significativo

avance a lo largo del año y en especial durante los 

últimos meses, como consecuencia de la finalización

del plazo legal previsto para la exteriorización de los

compromisos por pensiones de las empresas. Todo

ello ha propiciado un crecimiento sobresaliente del

negocio de colectivos captado a través de la red es-

pecífica, que ha supuesto un incremento en primas

del 23,2 por 100 respecto al ejercicio anterior, con-

solidando el peso de un negocio que ha concentrado

Margen de solvencia Cuantía mínima

Estado de Margen de solvencia

900

2001 20022000

810,6

291,3

820,1

325,8

402,7

803,1

Datos expresados en millones de euros.

más del 20 por 100 de las nuevas ventas totales del

año 2002.

• Canal CAJA MADRID

El volumen de ahorro gestionado a través de la red de

CAJA MADRID, representado por las provisiones téc-

nicas, se ha situado a 31 de diciembre de 2002 en

3.810 millones de euros, con crecimiento del 23,7

por 100 respecto a diciembre de 2001.

Las primas emitidas han alcanzado los 1.114,9 millo-

nes de euros, superiores en un 7,9 por 100 a las re-

gistradas en el año precedente, y representan una

cobertura del 168,2 por 100 del presupuesto del

ejercicio.

Estos excepcionales resultados se han basado en el

importante nivel de producción alcanzado en los se-

guros de ahorro para particulares, especialmente en

el denominado Renta Inversión, seguro de gran arrai-

go ya en las oficinas de CAJA MADRID por su sin-

gularidad como producto a largo plazo con niveles

competitivos de rentabilidad asegurada, prestacio-

nes adicionales de riesgo y un favorable tratamiento

fiscal.

Como ocurrió en 2001, la comercialización de los

productos de ahorro-previsión con rentabilidad garan-

tizada ha permitido en 2002 compensar la caída de

las ventas de los seguros multifondos, consecuencia

de la crisis de los mercados de renta variable, que

además se ha agudizado por el anuncio de los cam-

bios fiscales que eliminan la exclusividad de la exen-

ción fiscal por cambio de fondo de que gozaban es-

tos productos.
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las garantías que vencían a lo largo del año (FOND-

MAPFRE INTERNACIONAL GARANTIZADO FIM,

FONDMAPFRE INTERNACIONAL GARANTIA II FIM y

FONDMAPFRE BOLSA GARANTIZADO II FIM), los

dos primeros referenciados a los Índices Eurostoxx

50 y Standard & Poor’s 500, y el tercero a los Índices

Eurostoxx 50, Standard & Poor’s 500, SMI Swiss

Market Index y FTSE 100.

Durante 2002 se ha iniciado también la venta de los

fondos de inversión FONDMAPFRE BOLSA ASIA

FIMF y FONDMAPFRE MULTISELECCION FIMF.

• FONDOS DE PENSIONES

MAPFRE VIDA PENSIONES ha registrado un notable

crecimiento en el conjunto de los patrimonios de los

fondos que gestiona, alcanzando la cifra de 1.343 mi-

llones de euros, con incremento del 10,4 por 100 

sobre el ejercicio anterior. En 2002 se ha iniciado la

comercialización de dos nuevos fondos (MAPFRE

AMÉRICA PENSIONES FP y MAPFRE EUROPA FP)

ambos con inversiones en renta variable en mercados

americanos y europeos

Del total de patrimonios administrados, los pertene-

cientes al sistema de aportación definida han alcan-

zado un volumen de 679 millones de euros y crecido

un 16,8 por 100 sobre el ejercicio 2001. De esta ci-

fra, 611 millones de euros corresponden al sistema

individual, que presenta un incremento del 17,8 por

100 respecto al año anterior, y los 68 millones restan-

tes al sistema de empleo, que ha crecido un 12,4 por

100 sobre 2001. El plan de prestación definida admi-

nistrado ha alcanzado la cifra de 664 millones de eu-

Bienes aptos Provisiones a cubrir

Datos expresados en millones de euros.

Estado de Cobertura de Provisiones

10.000

2001 20022000

6.553,7
5.873,3

8.441,8

7.617,9

9,823,9
8.994,2

Patrimonios gestionados

14.000

2001 20022000

9.083,8

11.591,5

12.871,8

Datos expresados en millones de euros.

La actividad en los seguros de vida-riesgo para parti-

culares ha sido positiva, con unas primas acumuladas

de 20,5 millones de euros, cifra superior en un 17,4

por 100 a la registrada en 2001. A estas cifras hay

que sumar la emisión del seguro de accidentes, cuya

comercialización se inició en el mes de febrero, ha-

biendo cerrado el periodo con una cartera de 35.966

asegurados.

• Operaciones especiales de exteriorización

El nuevo negocio captado en 2002 a través de las

grandes operaciones de exteriorización ha alcanzado

los 320,4 millones de euros, cifra inferior a la de los

dos años precedentes en los que se materializaron la

mayor parte de las operaciones importantes del país.  

• FONDOS DE INVERSIÓN

MAPFRE INVERSIÓN ha cerrado el ejercicio 2002 con

un volumen de patrimonios gestionados de 1.968,7

millones de euros, y un total de 106.435 partícipes.

Como en el conjunto del sector, los patrimonios de

los fondos más conservadores han reflejado una evo-

lución positiva, presentando crecimientos del 19,8

por 100 en los fondos de renta fija y del 8,3 por 100

en los FIAMM, Sin embargo la disminución de patri-

monios ha sido significativa en los fondos de renta va-

riable, que presentan una reducción del 38,7 por

100, y en los fondos mixtos y en los garantizados,

que han descendido un 25,4 y un 13,7 por 100 res-

pectivamente.

Durante el ejercicio se han comercializado con nota-

ble éxito tres fondos garantizados por renovación de
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ros de patrimonio, incrementando un 4,5 por 100 el

volumen del ejercicio precedente.

El número de partícipes ha alcanzado la cifra de

112.118, con crecimiento del 25 por 100 sobre el

año anterior. De esta cifra, 97.421 corresponden al

sistema individual y 14.697 al de empleo.

Con estos datos, MAPFRE VIDA PENSIONES ha conso-

lidado la novena posición dentro de las entidades finan-

cieras que gestionan fondos de pensiones en el país. 

Evolución en Bolsa

A finales del ejercicio fue formulada la OPA de exclu-

sión de las acciones de la Sociedad anunciada el

año anterior, ofreciéndose un precio de 32,95 euros

por acción. Finalizado el plazo de aceptación y liqui-

dada la OPA, el día 3 de febrero las acciones de la

Entidad han quedado excluidas de la contratación

pública. 

Evolución previsible

Pese a la incertidumbre respecto al posible conflicto bé-

lico con Irak, 2003 puede ser el ejercicio de transición

que marque el inicio de un gradual cambio de tendencia

en las Bolsas. Sin embargo, la volatilidad y la prima de

riesgo se mantendrán elevadas en los primeros meses

del año, ya que probablemente los primeros datos que

se publiquen seguirán mostrando debilidad en el creci-

miento y dudas en lo referente a los resultados de las

empresas, elementos básicos ambos para el comporta-

miento futuro de los mercados.

En el aspecto macroeconómico, todo apunta hacia una

gradual recuperación del crecimiento en todas las áreas

geográficas. Los tipos de interés debieran estar finalizan-

do el ciclo bajista, y los beneficios empresariales debe-

rían adquirir mayor robustez a medida que avanza el año.

• ACTIVIDAD ASEGURADORA

En ese contexto, el seguro de Vida seguirá concen-

trando durante los primeros meses del año la mayor

parte de las ventas de los productos de interés ga-

rantizado. El éxito de las nuevas ofertas en las moda-

lidades de ahorro se verá condicionado de forma sig-

nificativa por la evolución de los mercados financieros

a lo largo del año.

El inicio de la comercialización de los Planes de Pen-

siones Asegurados (PPAs), con su favorable trata-

miento fiscal, debe de marcar el inicio de una nueva y

prometedora etapa en la venta de seguros de vida en

nuestro país, que debe reforzar de forma significativa

la posición de las compañías aseguradoras dentro del

mercado del ahorro y la previsión nacional.

Partiendo de los favorables resultados obtenidos en

2002 y de su destacada posición en el sector, la Enti-

dad afronta el nuevo ejercicio formulando nuevas es-

trategias comerciales para sus dos canales de distri-

bución, y acometiendo las mejoras y renovaciones

necesarias en sus plataformas y sistemas de gestión

para proporcionar el soporte adecuado al incremento

del negocio en los próximos años, aumentar la efi-

ciencia de las áreas de gestión y administración, y me-

jorar la calidad del servicio a los clientes y a la organi-

zación comercial. 

El canal agencial completará en el año 2003 su estra-

tegia de la globalidad en la oferta de productos asegu-

radores y financieros, incorporando nuevos plantea-

mientos comerciales encaminados a optimizar el

rendimiento de la red de asesores y agentes. Entre

otros aspectos, esta “estrategia de la productividad”

pretende racionalizar la estructura de la red específica

de distribución y aligerar su modelo jerárquico, adap-

tando al mismo tiempo los sistemas de retribución va-

riable de las distintas figuras comerciales a esquemas

que incentiven y primen en mayor medida la consecu-

ción de elevados objetivos de producción, y promue-

van la consolidación de los equipos de venta.

Los presupuestos de nuevas operaciones represen-

tan un incremento del 10 por 100 sobre los impor-

tantes volúmenes alcanzados en 2002 en el conjunto

de la producción captada a través de la red de ase-

sores, oficinas, agentes y delegados del Sistema.

El volumen de ingresos previstos por primas para

2003 en el canal CAJA MADRID es sensiblemente

inferior al alcanzado en el ejercicio precedente. Ello

obedece a dos factores: el excepcional nivel de

captación de ahorro del último ejercicio a través de
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productos de rentabilidad garantizada, apoyado por

una estructura de tipos favorecedora para el ahorro

a largo plazo; y la profunda crisis en las ventas de

productos de inversión vinculados a la renta varia-

ble. No obstante, en los dos primeros meses del

ejercicio 2003 los seguros de ahorro han seguido

manteniendo elevados volúmenes de contratación,

y se prevé potenciar el nivel de contratación de los

seguros de vida-riesgo y accidentes a través de

nuevos productos no vinculados a operaciones fi-

nancieras. 

La entidad prevé reforzar el equipo de apoyo técnico

comercial a la red de CAJA MADRID a lo largo del

año, colaborar de forma intensiva en la formación de

sus empleados, y actualizar la oferta de productos

específicamente diseñados para su distribución en

las oficinas de la Caja.

• GESTIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN

La reducción del tipo impositivo sobre las ganancias

patrimoniales a más de un año del 18 al 15 por 100,

y la no tributación de los traspasos entre fondos son

factores positivos que deberían contribuir a la expan-

sión de este sector en 2003. En cualquier caso, has-

ta que no se despejen las incertidumbres menciona-

das y mientras persista la aversión al riesgo, los

inversores previsiblemente seguirán decantándose

por activos a muy corto plazo (depósitos o FIAMM), y

por productos garantizados; en una fase posterior,

con una situación general más estable, los productos

más demandados deberían ser los fondos con mayor

peso de la renta variable, que cuentan con un impor-

tante potencial de revalorización a largo plazo. 

• GESTIÓN DE FONDOS DE PENSIONES

Las medidas fiscales aprobadas en los últimos

años en el sector de los Fondos de Pensiones, en-

tre las que destacan el aumento de los límites de

aportación a los planes y la separación del límite

conjunto de aportación entre el sistema Individual y

el sistema colectivo, posibilitarán sin duda también

el crecimiento sostenido de esta industria en un

país como España, con niveles aún bajos de pre-

visión y de ahorro a largo plazo destinado a la jubi-

lación.

TOTAL.......................... 1.418 1.432 1.506

Plantilla de personal
CATEGORÍA 2002 2001 2000

Jefes ................................. 221 199 208

Administrativos................... 452 334 395

Comerciales ...................... 635 767 759

Otros................................. 110 132 144

Desglose y evolución de primas imputadas directas y aceptadas
PRIMAS % VARIACIÓN

RAMOS 2002 2001 2000 (*) 02/01 01/00 00/99

VIDA .................................................................

Periódicas.................................................... 525,2 551,2 519,2 (5,0) 6,0 11,6

Individuales............................................. 425,0 467,2 453,1 (9,0) 3,0 5,3

Colectivas .............................................. 100,2 84,0 66,1 19,0 27,0 87,8

Unicas ......................................................... 1.370,9 1.159,0 925,6 18,0 25,0 739,9

Individuales............................................. 1.235,6 1.051,8 833,5 17,0 26,0 1.242,2

Colectivas .............................................. 135,3 107,2 92,1 26,0 16,0 91,5

TOTAL VIDA ...................................................... 1.896,1 1.710,2 1.444,8 11,0 18,0 151,0

NO VIDA ..........................................................

Accidentes................................................... 12,6 6,3 4,5 100,0 39,0 7,1

Enfermedad ................................................. 0,5 28,1 59,7 (98,0) (53,0) 16,8

TOTAL NO VIDA................................................ 13,1 34,4 64,2 (62,0) (46,0) 16,1

EXTERIORIZACIÓN............................................ 320,5 860,8 885,5 (63,0) (3,0) –

TOTAL GENERAL..................................... 2.229,6 2.605,4 2.394,5 (14,0) 9,0 279,5

Datos expresados en millones de euros.

(*) Para comparar cifras homogéneas, se incluye el volumen de primas de Caja Madrid Vida  por importe de 1.124,2 millones de euros.
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Otros datos significativos
IMPORTE % VARIACIÓN

PARTIDA 2002 2001 2000 02/01 01/00 00/99

Gastos de gestión ............................................. 112,6 98,3 88,8 14,5 10,7 3,5

Siniestralidad ..................................................... 1.030,9 1.070,9 419,1 -3,7 155,5 15,1

Ingresos de las inversiones netos ....................... 457,7 393,0 228,2 16,5 72,2 10,6

Beneficio antes de impuestos y minoritarios........ 102,7 95,9 85,9 7,1 11,7 14,4

Beneficio después de impuestos y minoritarios ... 75,9 69,9 63,9 8,6 9,4 20,0

Datos expresados en millones de euros.

Balances resumidos
A C T I V O 2002 2001 2000 P A S I V O 2002 2001 2000

Activos inmateriales y gastos 
de establecimiento................................ 8,4 9,4 13,5 Capital y reservas.................................... 298,1 280,0 248,4

Inversiones ........................................... 8.734,9 7.222,3 5.455,2 Resultado neto del ejercicio 75,9 69,9 63,9

Inversiones por cuenta de los 
tomadores de seguros de vida 
que asuman el riesgo de la inversión ..... 574,7 739,4 509,7 Provisiones técnicas................................ 8.611,4 7.083,1 5.625,5

Provisiones técnicas relativas al seguro 
Participación del reaseguro en las de vida cuando el riesgo de la inversión 
Provisiones técnicas ............................. 10,9 17,7 20,0 lo asumen los tomadores ........................ 574,7 739,4 509,7

Créditos ............................................... 235,9 225,6 234,4 Depósitos recibidos por reaseguro cedido 10,5 13,1 15,8

Otros activos ........................................ 337,6 218,8 438,1 Otros pasivos.......................................... 331,8 247,7 207,6

TOTAL ACTIVO................... 9.902,4 8.433,2 6.670,9 TOTAL PASIVO ................... 9.902,4 8.433,2 6.670,9

Datos expresados en millones de euros.

Pérdidas y ganancias
CONCEPTO 2002 2001 2000

SEGURO DIRECTO Y REASEGURO ACEPTADO

Primas imputadas al ejercicio.................................................................................... 2.223,3 2.600,1 1.269,2

Siniestralidad............................................................................................................ (1.046,9) (1.094,0) (426,3)

Variación de otras Provisiones Técnicas .................................................................... (1.354,7) (1.670,3) (891,4)

Otros gastos técnicos .............................................................................................. (121,4) (105,0) (83,8)

RESULTADO DEL SEGURO DIRECTO Y REASEGURO ACEPTADO ............................... (299,7) (269,2) (132,3)

REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO

Primas y variación de la Provisión de primas no consumidas...................................... (41,0) (30,9) (6,6)

Prestaciones pagadas y variación de la Provisión de prestaciones ............................. 16,0 23,1 7,3 

Variación de Otras provisiones y comisiones y participaciones ................................... 19,1 6,3 (1,6)

RESULTADO DEL REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO .......................................... (5,9) (1,5) (0,9)

OTROS RESULTADOS TÉCNICOS

Ingresos y gastos de las inversiones ......................................................................... 396,8 358,9 199,3

Otros ingresos y gastos técnicos .............................................................................. (8,9) (10,2) (8,9)

OTROS RESULTADOS TÉCNICOS ................................................................................ 387,9 348,7 190,4

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA VIDA Y NO VIDA............................................... 82,3 78,0 57,2

RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA

Ingresos y gastos de las inversiones ......................................................................... 20,2 21,3 22,8

Amortización del fondo de comercio......................................................................... (0,4) (0,4) (0,4)

Otros ingresos y gastos no técnicos ......................................................................... 0,6 0,9 6,3

Resultados extraordinarios ........................................................................................ 0,0 (3,9) 0,0

RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA................................................................... 20,4 17,9 28,7

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y MINORITARIOS................................................ 102,7 95,9 85,9

Datos expresados en millones de euros.
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De acuerdo con las primeras estimaciones de ICEA, el

sector asegurador ha crecido en 2002 un 15,3 por 100,

alcanzando un volumen de 48.500 millones de euros. El

crecimiento de los ramos no Vida ha sido del 13 por

100, con unas primas de 21.500 millones de euros, y el

de los seguros multirriesgo del 17,6 por 100, con 3.330

millones de euros.

En este contexto de mercado, la Unidad de Seguros

Generales de MAPFRE ha obtenido en conjunto resulta-

dos que pueden calificarse como excelentes, en un año

en que la adquisición de FINISTERRE, llevada a cabo en

el primer trimestre del ejercicio 2001, y la compleja inte-

gración de su estructura gerencial y comercial, han exi-

gido una gestión compleja.

El crecimiento de primas de la Unidad, cercano al 32,5

por 100 para el conjunto de ramos no Vida, es nota-

blemente superior al anunciado por ICEA para el con-

junto del mercado. Los crecimientos han sido del 21,5

por 100 en Multirriesgos del Hogar, el 20,1 por 100 en

Comunidades, el 24,6 por 100 en Comercios, el 40,7

por 100 en Riesgos Industriales, el 35,6 por 100 en De-

cesos, el 23,3 por 100 en Accidentes, el 35,2 por 100

en Responsabilidad Civil, y el 16,1 por 100 en Auto-

móviles.

UNIDAD OPERATIVA DE SEGUROS GENERALES *

Órganos 
de Gobierno

CONSEJO Comisión Comité de

DE ADMINISTRACIÓN Directiva Cumplimiento

Presidente
D. Filomeno Mira Candel • •

Vicepresidente
D. Matías Salvá Benassar Vicepresidente Presidente

Segundo

Consejero Delegado
D. Ángel Alonso Batres Presidente •

Consejero Director General
D. Ignacio Baeza Gómez Vicepresidente •

Primero

Vocales
D.ª Blanca Nieves Andrés-Montalvo • •
D. José Barbosa Hernández • •
D. Rafael Beca Borrego • •
D. Íñigo Castellano Barón Vocal Vocal
D. Ramón Ferraz Ricarte • •
D.ª Carmen Hernando de Larramendi • •
D. Carlos Llaneza Aller Vocal •
D. Tomás Pérez Ruiz • •
D. Domingo Sugranyes Bickel Vocal •
D. Ildefonso Sánchez Barcoj • •
D. Esteban Tejera Montalvo Vocal •
D. Francisco Vallejo Vallejo Vocal Vocal

Secretario
D. Rafael Estévez Comas Secretario •

* Esta Unidad Operativa está integrada por MAPFRE SEGUROS GENERALES, sus filiales aseguradoras MAPFRE INDUSTRIAL, MAPFRE
GUANARTEME, MAPFRE FINISTERRE y ORIENTE, y varias sociedades de servicios de investigación, gestión técnica y asesoramiento.

Sede social de la Unidad de Seguros Generales (Madrid).
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Los resultados técnicos han sido favorables en todos los

ramos y modalidades excepto en el seguro de Comercios,

sometido a un proceso de revisión y saneamiento. En el 

ramo de Decesos el resultado técnico refleja una ligera pér-

dida, como consecuencia del refuerzo y adecuación de las

provisiones a los criterios técnicos propios de la Unidad. 

En conjunto, la Unidad ha obtenido un beneficio antes de

impuestos y de amortización de fondos de comercio de

95,2 millones de euros, equivalentes al 8,4 por 100 de las

primas, que representa un crecimiento del 20,4 por 100.

Magnitudes básicas

Balance

• Los fondos propios consolidados, incluyendo so-

cios externos, ascienden a 260,8 millones de euros,

con incremento del 4,1 por 100 respecto al ejercicio

2001. De dicha cifra, 11,5 millones de euros corres-

ponden a la participación de socios externos en las

sociedades filiales.

• Las inversiones netas realizadas en 2002 ascien-

den a 163,2 millones de euros. Con ellas el patri-

monio inmobiliario asciende a 129,4 millones de

euros, las inversiones financieras a 667,3 millo-

nes, la tesorería a 232 millones, y las restantes in-

versiones (inmovilizado) a 139,8 millones. Todo ello

constituye una inversión neta acumulada de 1.168,5

millones de euros, frente a 1.105,3 millones en el

ejercicio pasado.

• Las provisiones técnicas ascienden a 1.172,9 mi-

llones de euros, con incremento del 20,8 por 100

respecto al ejercicio 2001. 

• La cobertura consolidada de las provisiones

técnicas presenta un excedente de 213,3 millo-

nes de euros; y el margen de solvencia consoli-

dado equivale a 2,1 veces el mínimo legalmente

exigido.

Cuenta de pérdidas y ganancias

• Los ingresos consolidados han ascendido a

1.200,8 millones de euros, de los que 1.132,4 mi-

Activos patrimoniales
2002 2001 2000

PARTIDA V. Contable V. Mercado V. Contable V. Mercado V. Contable V. Mercado

Inversiones materiales ........................................ 129,4 182,7 113,5 155,9 92,5 118,5

Valores de renta fija............................................ 506,5 550,0 396,9 418,0 299,3 313,5

Valores de renta variable .................................... 24,5 24,7 25,6 25,9 16,4 18,7

Participaciones en fondos de inversión ............... 69,2 59,3 52,4 51,9 41,2 43,7

Tesorería............................................................ 232,0 232,0 206,6 206,6 92,8 92,8

Otras inversiones ............................................... 67,1 81,0 63,9 67,2 81,2 82,7

TOTAL INVERSIONES .............................. 1028,7 1129,7 858,9 925,5 623,4 669,9

Datos expresados en millones de euros.

Renta fija Otras inversiones Total inversionesInmuebles

Valor contable de Activos Patrimoniales

1.200

2001 20022000

299,3
231,6

623,4

113,5

396,9
348,5

858,9

129,4

506,5

392,8

1.028,7

92,5

Datos expresados en millones de euros.
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llones corresponden a primas devengadas de se-

guro directo, que han experimentado un creci-

miento del 32 por 100 en relación al ejercicio ante-

rior.

• El índice de siniestralidad a primas imputadas ha

sido del 58,9 por 100, inferior en 3,2 puntos al del

ejercicio precedente, incluyéndose como siniestrali-

dad las participaciones en beneficios y los extornos,

así como las variaciones de otras provisiones técni-

cas, de la provisión de estabilización y de las presta-

ciones por convenios de liquidación de siniestros. En

el Sector Diversos dicho índice se ha situado en el

57,8 por 100, en el ramo de Automóviles en el 71

por 100, y en el ramo de Vida en el 34 por 100. To-

dos los sectores presentan un nivel favorable de si-

niestralidad, que permite alcanzar un adecuado be-

neficio técnico, con excepción de los ramos de

Comercios, Decesos, Otros daños a los Bienes y

Pérdidas Pecuniarias.

• Los gastos de gestión, incluyendo la variación de la

provisión para insolvencias, han representado el 29

por 100 de las primas devengadas, porcentaje inferior

en 1,2 puntos al del ejercicio precedente, con la si-

guiente distribución en función de su destino: gastos

imputables a prestaciones, 3,7 por 100; gastos de

adquisición del seguro directo, 19,5 por 100; gastos

de administración, 3,1 por 100; gastos de las inver-

siones, 0,3 por 100; y otros gastos técnicos, 2,4 por

100.

• Los rendimientos regulares de las inversiones

han ascendido a 41,2 millones de euros, que repre-

sentan el 3,6 por 100 de las primas devengadas,

frente al 4 por 100 del ejercicio anterior. Adicional-

mente se han registrado 13,3 millones de euros de

pérdidas netas en las inversiones, derivadas funda-

mentalmente de la constitución de provisiones por

depreciación de participaciones en fondos de inver-

sión (10,5 millones), de amortización del Fondo de

Comercio de Consolidación (5,2 millones) y de ingre-

sos extraordinarios procedentes de realizaciones (4,2

millones) y de la participación en resultados de socie-

dades consolidadas por el procedimiento de puesta

en equivalencia (2,4 millones).

• El beneficio consolidado, antes de impuestos y

socios externos, asciende a 87,2 millones de euros,

frente a 74,1 millones del ejercicio anterior. El benefi-

cio neto, después de impuestos y minoritarios, as-

ciende a 52,4 millones de euros.

Principales actividades

• Se ha alcanzado la cifra de 3.000.000 de clientes,

que representan más de 5.000.000 de asegurados,

1.726.000 hogares asegurados, 1.057.000 familias

aseguradas en el ramo de Decesos, más de 77.000

comunidades de propietarios y 159.000 comercios

asegurados.

• Se han tramitado más de un millón de siniestros, y se

han atendido por el Centro Integrado de Servicios

(CIS) 5,4 millones de llamadas, cifras expresivas de la

actividad desarrollada para la atención a los clientes.

Es importante señalar la apertura y consolidación de

la nueva plataforma de Valencia, complementaria de

las ya existentes en Madrid y Las Palmas, y la inte-

gración en ellas de los servicios que requiere la aten-

Margen de solvencia Cuantía mínima

Estado de Margen de solvencia

350

2001 20022000

175,1

72,6

250

122,3
144,9

309

Datos expresados en millones de euros.

Bienes aptos Provisiones a cubrir

Estado de Cobertura de Provisiones

1.400

2001 20022000

752,7

629,5

999,8

858,7

1.225,2

1.011,9

Datos expresados en millones de euros.
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ción de los clientes de MAPFRE FINISTERRE. Se ha

incorporado al CIS el sistema de emisión centralizada

(CEDISE) –que complementa al que se canaliza por la

Plataforma GESCOM–, se ha consolidado el Centro

de Atención a Mediadores, se ha incorporado la Ba-

tería de Cartera, que atiende todo tipo de solicitudes

no habituales de clientes, y se ha puesto en marcha

el centro de soporte al Canal CAJA MADRID.

• Vuelve a ser digna de mención la creciente importan-

cia del Canal CAJA MADRID como origen de produc-

ción de riesgos de particulares captados entre sus

clientes, alcanzando la cartera obtenida a través del

mismo un total de 435.403 pólizas.

• En el Área de Ingeniería, el Seguro Obligatorio de Da-

ños a la Edificación ha tenido el desarrollo esperado

en la Unidad, lo que le ha permitido alcanzar una im-

portante posición, con una cuota de mercado supe-

rior al 25 por 100.

• En el Área de Transportes se está consolidando el

desarrollo del ramo de Aviación, habiéndose suscrito

en este segundo ejercicio un volumen de primas de

40,5 millones de euros.

• En el Área de Siniestros se ha consolidado la estruc-

tura autónoma y especializada creada a finales del

ejercicio anterior, con excelentes resultados.

• El Área Técnica ha realizado un extraordinario esfuer-

zo en la formación de suscriptores, cuyo reflejo pue-

de considerarse también patente en la significativa

mejora del resultado técnico y en el equilibrio técnico

Desglose y evolución de primas imputadas directas y aceptadas
PRIMAS % VARIACIÓN

RAMOS 2002 2001 2000 02/01 01/00 00/99

VIDA:

Periódicas: ...................................................

Individuales............................................. 5,6 6,3 – -10,28% – –

Colectivas .............................................. 4,6 2,8 – 64,12% – –

Únicas: ........................................................

Individuales............................................. 0,2 2,1 – -90,16% – –

TOTAL VIDA ...................................................... 10,4 11,2 – – – –

NO VIDA: ..........................................................

Accidentes................................................... 84,6 68,6 49,8 23,32% 37,75% 18,57%

Asistencia .................................................... 6,0 4,2 – 42,86% – –

Asistencia sanitaria ....................................... 0,2 0,1 – 100,00% – –

Auto otras garantías ..................................... 27,4 23,1 18,1 18,61% 27,62% 40,31%

Auto responsabilidad civil.............................. 87,2 75,4 60,6 15,65% 24,42% 41,26%

Decesos ...................................................... 151,3 111,6 16,5 35,57% 576,36% 14,58%

Enfermedad ................................................. 3,7 2,8 – 32,14% – –

Incendios ..................................................... 1,5 1,2 0,7 25,00% 71,43% 600,00%

Multirriesgo comercio ................................... 70,3 56,4 46,4 24,65% 21,55% 22,11%

Multirriesgo comunidad ................................ 72,8 60,6 48,7 20,13% 24,44% 20,54%

Multirriesgo hogar......................................... 235,5 193,8 140,9 21,52% 37,54% 25,36%

Multirriesgo industrial .................................... 103,7 73,7 59,2 40,71% 24,49% 19,11%

Otros daños a los bienes.............................. 55,6 30,4 22,5 82,89% 35,11% 6,64%

Pérdidas pecuniarias .................................... 1,6 1,3 0,8 23,08% 62,50% -11,11%

Responsabilidad civil .................................... 128,7 95,2 71,0 35,19% 34,08% 14,15%

Transportes cascos ...................................... 65,2 27,3 20,9 138,83% 30,62% 17,42%

Transportes mercancías................................ 26,7 21,1 17,3 26,54% 21,97% 30,08%

TOTAL NO VIDA................................................ 1.122,0 846,8 573,4 32,50% 47,68% 22,50%

TOTAL GENERAL..................................... 1.132,4 858,0 573,4 31,98% 49,64% 22,50%

Datos expresados en millones de Euros.
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de casi todos los ramos. Ha contribuido también de

forma especial a la consolidación de las relaciones

con corredores desde el campo tecnológico, ha se-

guido trabajando en el diseño del datawarehouse 

para su propio uso, y ha completado el desarrollo de

la moderna herramienta VISUAL GIS, de extraordina-

rias aplicaciones en los campos técnico, comercial y

de emisión y de siniestros.

• Se ha llevado a cabo una profunda remodelación del

Área Comercial, con la creación de los departamen-

tos de Marketing y de Atención al Cliente. Al mismo

tiempo, se ha lanzado un ambicioso programa de

control de la productividad comercial, medida a través

del incremento y conservación de pólizas/clientes y

de los resultados económicos del negocio, descen-

diendo hasta el nivel de cada colaborador.

• En la actividad de la Dirección General Adjunta de

Administración y Finanzas, entre otros aspectos, se

han adoptado medidas para el aprovechamiento de

economías de escala y la simplificación y optimiza-

ción de la gestión; se han aprovechado las nuevas

tecnologías para obtención de procesos más efi-

cientes; se han mejorado los controles de producti-

vidad–costes por oficinas; se han iniciado los traba-

jos para el desarrollo del nuevo proceso de

comisiones, la nueva gestión de cobros de recibos

(GESYCORE), y la nueva base de datos de recibos;

se ha continuado prestando atención a la optimiza-

ción de los resultados de las inversiones, mejorando

el nivel de rendimientos financieros y disminuyendo

las inversiones improductivas; y se han aumentado

los niveles de retención de riesgos, reduciendo la

transferencia a reaseguradores, mediante fórmulas

de protección interna para las distintas entidades

que conforman la Unidad.

• En las áreas adscritas a la Dirección General Adjun-

ta de Desarrollo Societario merecen mencionarse la

separación de funciones de las áreas de Asuntos

Jurídicos y Siniestros; la labor realizada por la Direc-

ción de Estudios y Actuariales para la reordenación

técnica de los ramos de Decesos y Vida de

MAPFRE FINISTERRE; la progresiva autonomía de

las áreas de Recursos Humanos y de Sistemas, co-

mo consecuencia de la descentralización de los tra-

bajos de las unidades de Recursos Humanos y de

Tecnologías de la Información del Sistema; la inicia-

ción de los diseños necesarios para la adaptación

de los sistemas operativos a la separación de las

áreas de la Unidad, y el éxito de los desarrollos de

Internet, por funcionalidad, diseño y hábito interno

de consulta; la ampliación y mejora de las Bases de

Datos de Clientes, dentro de los límites de la LOPD;

la labor realizada por el Área de Organización y Mé-

todos para la implantación territorial y el manteni-

miento de sistemas y herramientas de uso comercial

y de gestión de proveedores; y la actividad del Área

de Comunicación Interna a través de la revista

MAPFRE Familiar y de la dotación de contenidos al

Portal Interno.

Evolución previsible

Para el ejercicio 2003, la Unidad de Seguros Generales,

limitada en el futuro al negocio de particulares, se plan-

tea como principales objetivos económicos alcanzar los

867 millones de euros de primas, y obtener un beneficio

antes de impuestos superior a los 73 millones de euros.

Las expectativas de crecimiento de la Unidad se sitúan

en el 9,4 por ciento para el negocio procedente de la

red agencial (11,9 por ciento en el ramo de Automóviles,

9,2 por ciento en Ramos Diversos y 22,7 por ciento en

el negocio procedente del canal CAJA MADRID) y en el

21 por ciento para las filiales de servicios técnicos). 

Otros datos significativos
IMPORTE % VARIACIÓN

PARTIDA 2002 2001 2000 02/01 01/00 00/99

Gastos de gestión ............................................. 327,9 259,0 165,4 26,60% 56,59% 28,52%

Siniestralidad ..................................................... 607,7 489,4 350,7 24,17% 39,55% 19,57%

Ingresos netos de las inversiones ...................... 27,9 34,1 30,3 18,18% 12,54% 23,17%

Beneficio antes de impuestos y minoritarios........ 87,2 74,1 57,9 17,68% 27,98% 32,49%

Beneficio después de impuestos y minoritarios ... 52,4 46,4 35,6 12,93% 30,34% 25,80%

Datos expresados en millones de euros.
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• La continuidad del trabajo sobre la cartera de clientes

para mejorar la calidad del servicio que se les presta

y conseguir nuevos incrementos del negocio median-

te la oferta de nuevas coberturas o de actualización

de las ya contratadas.

• La atención permanente al aprovechamiento de las

posibilidades que aportan las nuevas tecnologías pa-

ra mejorar la eficacia y eficiencia en la actividad co-

mercial y de conservación de clientes, en la presta-

ción de servicios, y en general en la gestión de la

entidad en todos sus campos.

• El desarrollo de nuevas líneas de negocio vinculadas

a las tradicionales aseguradoras, como medio de in-

crementar la cartera de clientes.

• La continuidad de las actividades tendentes a modifi-

car procedimientos y a aumentar la eficacia del 

conjunto de la Unidad, con el objetivo prioritario de

reducir los costes de gestión para afianzar su com-

petitividad.

• La permanente y prioritaria atención a la mejora de la

tasa de conservación de clientes y pólizas, mediante

la reducción de anulaciones, el tratamiento y análisis

de la cartera para detectar posibles mejoras de las

coberturas contratadas, y la revisión crítica de la cali-

dad del servicio prestado a los clientes. 

• El objetivo de afrontar un importante salto cualitativo

en la actividad del CIS, para mejorar su alto grado de

eficacia en la prestación de servicios a los asegura-

dos, a la red agencial y a las áreas especializadas de

la Entidad.

TOTAL.......................... 2.079 1.836 1.460

Plantilla de personal
CATEGORÍA 2002 2001 2000

Jefes ................................. 349 252 217

Administrativos................... 1.212 950 727

Comerciales ...................... 294 338 274

Otros................................. 224 296 242

La línea de los objetivos establecidos es de continuidad

con la actividad desarrollada durante 2002. No obstan-

te merecen destacarse los siguientes:

• La adaptación de las estructuras comerciales, tan-

to centrales como territoriales, a la nueva orien-

tación de la Unidad, centrada en el negocio de 

particulares; y el ordenado traspaso de los corres-

pondientes servicios y estructuras a la nueva Uni-

dad de Empresas.

• La culminación del proceso de integración de MAPFRE

FINISTERRE, y la adaptación de sus procedimientos de

gestión a los de la Unidad, en lo que no se oponga a

las especiales características de su negocio.

• La potenciación del desarrollo del negocio a través de

los distintos canales con que cuenta hoy MAPFRE: su

eficiente red agencial, a la que se está incorporando

satisfactoriamente la organización de MAPFRE FINIS-

TERRE; el canal bancario, representado por la red de

CAJA MADRID; e Internet que, partiendo de la pres-

tación de servicios, debe convertirse a corto plazo en

un verdadero canal de comercialización de opera-

ciones.

Balances resumidos
A C T I V O 2002 2001 2000 P A S I V O 2002 2001 2000

Accionistas desembolsos no exigidos.... 0,0 60,1 0,0 Capital y reservas.................................... 196,9 187,3 82,5

Activos inmateriales y gastos 
de establecimiento................................ 126,4 132,5 12,4 Resultado neto del ejercicio..................... 52,4 46,4 35,6

Inversiones ........................................... 796,7 652,3 530,6 Socios externos ...................................... 11,5 16,7 12,2

Participación del reaseguro en las 
provisiones técnicas.............................. 252,9 187,8 148,1 Provisiones técnicas................................ 1.172,9 970,7 714,6

Depósitos recibidos por reaseguro 
Créditos ............................................... 276,3 210,0 140,9 cedido.................................................... 64,5 45,7 34,1

Otros activos ........................................ 353,6 308,5 170,9 Otros pasivos.......................................... 307,7 284,4 123,9

TOTAL ACTIVO................... 1.805,9 1.551,2 1.002,9 TOTAL PASIVO ................... 1.805,9 1.551,2 1.002,9

Datos expresados en millones de euros.
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Pérdidas y ganancias
CONCEPTO 2002 2001 2000

SEGURO DIRECTO Y REASEGURO ACEPTADO

Primas imputadas al ejercicio.................................................................................... 1032,5 788,4 531,0

Siniestralidad............................................................................................................ (620,9) (494,3) (369,1)

Otros gastos técnicos .............................................................................................. (289,9) (234,0) (134,6)

RESULTADO DEL SEGURO DIRECTO Y REASEGURO ACEPTADO ............................... 121,7 60,1 27,3

REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO

Primas y variación de la Provisión de primas no consumidas...................................... (223,6) (145,6) (116,7)

Prestaciones pagadas y variación de la Provisión de prestaciones ............................. 129,7 95,9 79,3

Variación de Otras provisiones y comisiones y participaciones ................................... 50,5 37,3 39,1

RESULTADO DEL REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO .......................................... (43,4) (12,4) 1,7

OTROS RESULTADOS TÉCNICOS

Ingresos y gastos de las inversiones ......................................................................... 30,6 34,5 25,4

Otros ingresos y gastos técnicos .............................................................................. (21,7) (14,8) (10,1)

OTROS RESULTADOS TÉCNICOS ................................................................................ 8,9 19,7 15,3

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA VIDA Y NO VIDA............................................... 87,2 67,4 44,3

RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA

Ingresos y gastos de las inversiones ......................................................................... (0,2) 0,9 3,9

Amortización del fondo de comercio......................................................................... (5,2) (3,9) (0,9)

Otros ingresos y gastos no técnicos ......................................................................... 5,4 9,9 10,9

Resultados extraordinarios ........................................................................................ 0 (0,2) (0,3)

RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA................................................................... 0 6,7 13,6

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y MINORITARIOS................................................ 87,2 74,1 57,9

Datos expresados en millones de euros.



El Seguro de Salud obtiene tradicionalmente volúmenes

importantes de primas  dentro del sector asegurador es-

pañol, que lo sitúan en la tercera posición, detrás del de

Vida y Automóviles. Según las primeras estimaciones

del sector, el volumen de primas de estos seguros se ha

situado en el año 2002 en 3.293 millones de euros, lo

que supone un crecimiento del 9,7 por 100 respecto del

año 2001.

Durante el ejercicio 2002 se ha producido una mayor

concentración del negocio en las cinco primeras com-

pañías del mercado, que han alcanzado una cuota del

63,6 por 100 (2.094 millones de euros). En el año

2001 este mismo grupo de entidades contaba ya con

una participación del 62.8 por 100 en el conjunto del

sector. 

En este contexto de mercado, MAPFRE CAJA SALUD

ha cerrado un ejercicio muy positivo, y ha obtenido un

crecimiento de primas muy superior al del conjunto del

sector, hecho que se ha visto favorecido por la culmina-

ción del proceso de integración de los negocios prove-

nientes de MAPFRE VIDA y CAJA SALUD.

Magnitudes básicas

Balance

• Los fondos propios ascienden a 83,4 millones de

euros, y han aumentado en un 9,3 por 100 respecto

de 2001. 
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MAPFRE CAJA SALUD 

Órganos 
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• Las inversiones financieras han alcanzado los 81

millones de euros, con incremento del 6 por 100.

• Las provisiones técnicas han ascendido a 38,1

millones de euros, y han aumentado en un 58 por

100 con respecto al ejercicio pasado. 

• La cobertura de las provisiones técnicas pre-

senta un excedente de 40 millones de euros, y el

margen de solvencia equivale aproximadamente al

111 por 100 del mínimo legal requerido.

Cuenta de pérdidas y ganancias

• Las primas imputadas al ejercicio han ascendido a

245,2 millones de euros, con incremento del 46 por

100 respecto al ejercicio anterior.

• La siniestralidad, incluidos los gastos imputables a

prestaciones, ha representado el 81,2 por 100 de las

primas, frente al 80,7 por 100 del ejercicio 2001. 

• Los gastos generales de administración, adquisi-

ción y otros gastos técnicos, que ascienden a 41 mi-

llones de euros, han representado el 16,7 por 100

de las primas, porcentaje similar al obtenido en el

ejercicio anterior. De ellos, 19 millones de euros 

corresponden al ramo de Asistencia Sanitaria, lo que

supone el 11,4 por 100 sobre las primas de este ra-

mo, y 22 millones de euros al ramo de Enfermedad,

lo que supone el 27,87 por 100 de las primas de 

este ramo.

• El ratio combinado de siniestralidad y gastos sobre

primas ha pasado del 97,4 por 100 en 2001 a 98 por

100 en 2002. 

• Los ingresos de inversiones de la cuenta técnica

han aumentado en un 29 por 100 respecto a los del

ejercicio precedente. 

• El resultado de la cuenta técnica de los ramos no

Vida presenta un beneficio de 9,6 millones de euros,

con incremento del 17,3 por 100 sobre el ejercicio

anterior. La cuenta no técnica tiene un resultado posi-

tivo de 1,9 millones de euros. 
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Activos patrimoniales
2002 2001 2000

PARTIDA V. Contable V. Mercado V. Contable V. Mercado V. Contable V. Mercado

Inversiones materiales ........................................ 8,0 9,0 8,1 9,4 - -

Valores de renta fija............................................ 64,7 66,1 42,6 42,6 23,0 23,1

Valores de renta variable .................................... 4,1 4,2 5,1 5,1 1,0 0,3

Participaciones en fondos de inversión ............... 3,8 3,8 20,4 5,0 18,7 4,0

Tesorería............................................................ 5,3 5,3 1,8 1,8 - -

Otras inversiones ............................................... 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3

TOTAL INVERSIONES .............................. 86,3 88,8 78,3 64,2 43,0 27,7

Datos expresados en millones de euros.

Inmuebles Renta fija Otras inversiones Total inversiones

Valor contable de Activos Patrimoniales

90

2001 20022000

23
20

43

8,1

42,6

27,6

78,3

8

64,7

13,6

86,3

Datos expresados en millones de euros.



• El beneficio antes de impuestos ha ascendido a

11,5 millones de euros, frente a 5,5 millones de eu-

ros del ejercicio 2001. 

Principales actividades

Durante 2002 la Entidad ha desarrollado con éxito los si-

guientes objetivos que se habían marcado para dicho

ejercicio:

• Integración total en la Entidad de la cartera, activos y

personal de ASEGURADORA ISLAS CANARIAS

S.A., coordinando los criterios administrativos y co-

merciales.

• Unificación del Centro de Atención Telefónica, estruc-

turando el servicio con atención diferenciada para ur-

gencias médicas, autorización de prestaciones, aten-

ción general de clientes, atención a los proveedores

sanitarios, y atención a las redes comerciales de

MAPFRE y de CAJA DE MADRID.

• Desarrollo de nuevos productos que amplían la oferta

de servicio a los asegurados, como el seguro de En-

fermedades Graves y el de Salud Dental.

• Inicio de la edición de la revista Te cuidamos, dirigida

a los asegurados y a la red comercial. 

• Incremento de la rentabilidad y fidelización de la car-

tera de asegurados, mediante la implantación de las

acciones comerciales correspondientes a cada pro-

vincia en relación a la rentabilidad, composición y ne-

cesidades propias de cada segmento.

Sociedades filiales

• Centro Médico de Chequeos

Su actividad se centra en la prestación de servicios sa-

nitarios. Los datos más significativos del ejercicio han si-

do los siguientes:

• El volumen de ingresos por prestaciones sanitarias ha

sido de 1,1 millones de euros aproximadamente.

• La sociedad se encuentra cercana al punto de equili-

brio, con una pérdida de 0,3 millones de euros en es-

te ejercicio.

• Igualservicios, S.L. 

La actividad principal de esta entidad es la prestación de

servicios médicos. Los hechos mas destacados del

ejercicio han sido los siguientes:

• El volumen de ingresos por prestaciones sanitarias se

ha situado en 1,3 millones de euros, superior en un

18 por 100 aproximadamente al del ejercicio anterior.

• La evolución positiva de la facturación y la adecuación

de su estructura hacen previsible que en el próximo

ejercicio la sociedad entre en beneficios. En este ejer-

cicio la pérdida ha ascendido a 0,1 millones de euros.

• Centros Médicos Islas Canarias

Esta entidad se ha constituido en este ejercicio, siendo

su actividad principal la prestación de servicios médicos

a la importante cartera de asegurados con que cuenta

la Entidad en el archipiélago canario. Su actividad co-

menzará en el ejercicio 2003, una vez finalicen las obras

de adecuación del local adquirido en Tenerife para la ex-

plotación de un centro médico.
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Margen de solvencia Cuantía mínima

Estado de Margen de solvencia

90

2001 20022000

53,6

18,1

74,9

22,9

39,6

83,7

Datos expresados en millones de euros.

Bienes aptos Provisiones a cubrir

Estado de Cobertura de Provisiones

80

2001 20022000

26,9

15,6

49,2

24,2

78,6

38,2

Datos expresados en millones de euros.



En noviembre de 2002 se ha creado una nueva Área de

Negocio para la gestión de la provisión sanitaria propia,

con la finalidad de coordinar la gestión de las socieda-

des filiales cuyo objeto sea la prestación de la asistencia

sanitaria. Entre sus principales funciones destacan el

control y seguimiento de cada centro, la contratación de

los proveedores sanitarios, la administración del conjun-

to de centros, así como la puesta en funcionamiento de

nuevos centros.

Hechos posteriores

Merece destacarse el resultado obtenido por la Entidad

en la campaña de captación de funcionarios realizada

entre las compañías de seguros que tienen conciertos

con mutualidades, que ha finalizado en enero 2003. La

Entidad ha ocupado el primer puesto en el ranking na-

cional, con una captación neta de 5970 cartillas, frente

a 4015 de Muface, 302 de Mugeju y 1653 de Isfas.

Evolución previsible

La Entidad se ha fijado los siguientes objetivos genera-

les para el ejercicio 2003:

• Mejorar la rentabilidad del negocio, obteniendo un re-

sultado antes de impuestos del 4,3 por 100 de las

primas.

• Conseguir un crecimiento de primas del 15 por 100

con respecto a las primas del ejercicio 2002.

• Incrementar su cuota de mercado alcanzando el 7,25

por 100 del mismo.

• Seguir manteniendo la misma política de restricción

del gasto que en ejercicios precedentes, teniendo

como objetivo el mantenimiento del ratio de gastos de

gestión situándose en torno al 17 por 100 de las pri-

mas.

Para alcanzar estos objetivos se han previsto las siguien-

tes acciones, que afectan al conjunto de la Sociedad:

• Creación de un soporte para la aplicación de captura

y mantenimiento de pólizas por la red Caja de Madrid.

• Desarrollo de nuevos productos encaminados al co-

lectivo de trabajadores autónomos, con el fin de me-
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Desglose y evolución de primas imputadas directas y aceptadas
PRIMAS % VARIACIÓN

RAMOS 2002 2001 2000 02/01 01/00 00/99

Asistencia Sanitaria ...................................... 165,3 121,2 103,7 36,4 16,9 21,2

Enfermedad ................................................. 79,9 46,6 5,6 71,5 732,1 7,0

TOTAL GENERAL..................................... 245,2 167,8 109,3 46,1 53,5 20,4

Datos expresados en millones de euros.

TOTAL.......................... 405 132 125

Otros datos significativos
IMPORTE % VARIACIÓN

PARTIDA 2002 2001 2000 02/01 01/00

Gastos de gestión ............................................. 37,7 25,4 10,6 48,4 139,6

Siniestralidad ..................................................... 199,1 135,4 94,3 47,0 43,6

Ingresos de las inversiones netos ....................... 6,6 4,0 (2,8) 65,0 (242,9)

Beneficio antes de impuestos y minoritarios........ 11,5 5,5 0,1 109,1 5.400,0

Beneficio después de impuestos y minoritarios ... 7,1 3,5 0,1 102,9 3.400,0

Datos expresados en millones de euros.

Plantilla de personal
CATEGORÍA 2002 2001 2000

Jefes ................................. 119 32 31

Administrativos 
y comerciales .................. 286 100 94



jorar la oferta de productos, aprovechando las venta-

jas fiscales aplicables.

• Creación de un Almacén de Datos que permita obte-

ner información relevante para la toma de decisiones

a todas las Áreas de Negocio.

• Desarrollo de un Taller de Productos que permita ade-

cuar el catalogo de aquéllos a las necesidades de los

clientes.

• Implantación de un Centro de Proceso Informático

propio.

• Creación del Departamento de Atención al Cliente.

• Desarrollo de herramientas comerciales y de gestión

en Internet, orientadas tanto a la red comercial como

a los clientes.

• Creación de centros médicos propios para mejorar la

gestión y la calidad sanitaria de la Entidad.
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Balances resumidos
A C T I V O 2002 2001 2000 P A S I V O 2002 2001 2000

Activos inmateriales y gastos 
de establecimiento................................ 32,3 19,6 21,9 Capital y reservas .................................. 76,3 72,7 54,2

Inversiones ........................................... 81 76,5 43,0 Resultado neto del ejercicio ................... 7,1 3,5 0,0

Créditos ............................................... 5,5 6,5 3,4 Provisiones técnicas .............................. 38,1 24,2 15,6

Otros activos ........................................ 11,4 4,3 4,4 Otros pasivos........................................ 8,7 6,5 2,9

TOTAL ACTIVO................... 130,2 106,9 72,7 TOTAL PASIVO ................... 130,2 106,9 72,7

Datos expresados en millones de euros.

Pérdidas y ganancias
CONCEPTO 2002 2001 2000

SEGURO DIRECTO Y REASEGURO ACEPTADO

Primas imputadas al ejercicio.................................................................................... 245,2 168,2 109,4

Siniestralidad............................................................................................................ (199,1) (135,4) (94,3)

Otros gastos técnicos .............................................................................................. (37,7) (25,4) (10,6)

RESULTADO DEL SEGURO DIRECTO Y REASEGURO ACEPTADO ............................... 8,4 7,4 4,5

REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO

Primas y variación de la Provisión de primas no consumidas...................................... - (0,4) -

Prestaciones pagadas y variación de la Provisión de prestaciones ............................. - - -

Variación de Otras provisiones y comisiones y participaciones ................................... - 0,1 -

RESULTADO DEL REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO .......................................... - (0,3) -

OTROS RESULTADOS TÉCNICOS

Ingresos y gastos de las inversiones ......................................................................... 4,8 3,7 0,5

Otros ingresos y gastos técnicos .............................................................................. (3,6) (2,6) (2,0)

OTROS RESULTADOS TÉCNICOS ................................................................................ 1,2 1,1 (1,5)

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA VIDA Y NO VIDA............................................... 9,6 8,2 3,0

RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA

Ingresos y gastos de las inversiones ......................................................................... 1,8 0,3 (3,3)

Amortización del fondo de comercio......................................................................... - - -

Otros ingresos y gastos no técnicos ......................................................................... 0,1 - 0,4

Resultados extraordinarios ........................................................................................ - (3,0) -

RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA................................................................... 1,9 (2,7) (2,9)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y MINORITARIOS................................................ 11,5 5,5 0,1

Datos expresados en millones de euros.
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La desaceleración de la economía mundial está refleján-

dose en las tasas de morosidad, en cuya evolución tie-

ne una decisiva influencia el ciclo económico; así, en

2002 se ha producido un repunte de dichas tasas en las

principales economías mundiales, que ha sido más acu-

sado en aquellos países cuya economía se ha mostra-

do más débil. 

En España, el número de aseguradoras de Caución y

Crédito ha seguido creciendo a lo largo del año 2002,

con la incorporación de un nuevo asegurador. Por otra

parte, la tendencia a la baja de las tasas de prima ha to-

cado fondo durante 2002, y se ha iniciado un aumento

generalizado de tarifas. 

MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO

Órganos 
de Gobierno

CONSEJO Comisión Comité de

DE ADMINISTRACIÓN Directiva Cumplimiento

Presidente
D. Filomeno Mira Candel Presidente •

Vicepresidente Primero
D. Juan Manuel Gironella García Vicepresidente Presidente

Primero

Vicepresidente Segundo
D. Alfonso Rebuelta Badías Vicepresidente Presidente

Segundo

Consejero Delegado - Director General
D. Luis Antonio Santamaría Campuzano Vocal •

Vocales
D. Ángel Alonso Batres Vocal •
D. Ricardo Blanco Martínez Vocal •
D. José Ramón Buzón Ferrero • •
D. Luis Miguel Flórez-Estrada Vergara • •
D. José Font i Fatjó dels Xiprers • •
D. José María García Alonso • •
D. Pedro José de Macedo Coutinho de Almeida Vocal •
D. Juan Martín Queralt • •
D. Ignacio Miguel-Romero de Olano Vocal Vocal
D. Eduardo Rodríguez Piedrabuena • Vocal
D. Fernando Sobrini Aburto • •
D. Esteban Tejera Montalvo Vocal •
D. Antonio Tomás Sancho • •

Secretario no Consejero
D. Francisco Javier Bergamín Serrano Secretario •
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El mercado de Seguro de Crédito ha tenido una evolu-

ción positiva en el año 2002, con crecimiento de primas

del orden del 15 por 100, tres puntos inferior al porcen-

taje de incremento de negocio obtenido por la Entidad,

que se ha situado en el 18 por 100, y que implica un

nuevo aumento de su cuota de mercado.

En este contexto, MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO ha

cerrado un ejercicio con resultados muy positivos en Es-

paña, y obtenido un beneficio antes de impuestos de

7,1 millones de euros, con crecimiento del 22,4 por 100

sobre el ejercicio precedente.

Las filiales en el exterior, agrupadas en MAPFRE

AMÉRICA CAUCIÓN Y CRÉDITO, han obtenido creci-

mientos en sus cifras de negocio en términos de mo-

neda local, y mantenido tasas de siniestralidad no su-

periores al 50 por 100. La filial de Chile ha

aumentado su volumen de primas en un 13 por 100,

y ha registrado una tasa de siniestralidad del 31 por

100. El negocio de la filial de Colombia ha crecido un

75 por 100, y ha mantenido su tasa de siniestralidad

en el 50 por 100. La filial de Brasil, que no muestra

todavía cifras significativas de negocio, ha tenido una

evolución positiva en el mercado, en el que a partir de

2003 operará en el ramo de Crédito, además de en

el de Caución. Finalmente, en 2002 ha iniciado sus

operaciones en el ramo de Crédito la nueva filial de

México.

Magnitudes básicas

Balance

• Los fondos propios consolidados, incluidos minori-

tarios, ascienden a 29,3 millones de euros, con de-

cremento del 2,6 por 100 frente al ejercicio anterior.

De esta cifra, 11,6 millones de euros corresponden a

la participación de los socios externos en las socie-

dades filiales.

• Las provisiones técnicas del reaseguro han alcan-

zado 66,1 millones de euros, con incremento del

15,6 por 100 sobre 2002; y las de seguro directo as-

cienden a 100,3 millones de euros, un 12,2 por 100

más que el ejercicio precedente.

• Las inversiones totales han ascendido 75 millones

de euros, superiores en un 3,4 por 100 a las del ejer-

cicio anterior. El 69,4 por 100 de dicha cifra está in-

vertido en renta fija pública y privada, y el 25 por 100

en disponibilidades líquidas.

• Los créditos ascienden a 29,2 millones de euros,

con incremento del 26,9 por 100 sobre el año ante-

rior. El 92,3 por 100 de estos créditos corresponde al

epígrafe de “primas pendientes de cobro”.

• Las deudas se han situado en los 20,5 millones de

euros, con incremento del 18,9 por 100 sobre 2001.

El 54 por 100 de esta cifra corresponde a “deudas

condicionadas”, relativas a primas pendientes de

emitir.

Cuenta de pérdidas y ganancias

• Las primas emitidas consolidadas han ascendido a

85,1 millones de euros, con incremento del 20,8 por

100 sobre el año anterior. MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉ-

DITO ha aportado el 92,7 por 100 de dicha cifra (78,9

millones de euros). 

• Los gastos de explotación netos han alcanzado

los 3,9 millones de euros (18,2 por 100 de las pri-

mas), con reducción del 8,7 por 100 sobre el ejerci-

cio anterior. 

• La siniestralidad neta del ejercicio ha sido del

85,3 por 100 de las primas imputadas netas, frente al

72,2 por 100 del ejercicio precedente.

• Los ingresos de las inversiones han ascendido a

5,5 millones de euros, (6,5 por 100 de las primas),

con disminución del 3,3 por 100 sobre el año ante-

rior.

• El beneficio obtenido por el conjunto de entidades

consolidadas asciende a 7,1 millones de euros antes

de impuestos y minoritarios, frente a 5,8 millones de

euros de 2001, lo que representa un aumento del

22,4 por 100. MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO ha

aportado a dicho resultado el 66,2 por 100 (4,7 mi-

llones de euros). 

Principales actividades

• Merecen destacarse las siguientes actividades de

MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO durante el ejercicio

2002:
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– La mejora en el servicio a los asegurados en cuan-

to a la valoración de los riesgos, la prevención de

los mismos, y la opción de anticipos en la liquida-

ción de siniestros a través de FINANMADRID. Se

ha incrementado del 40 al 60 por 100 el número de

clientes que utiliza nuestros servicios de Internet

para información de sus pólizas.

– En el Área de Producción se han ampliado el

desarrollo de nuevos productos y los canales de

distribución, y se han mejorado diversos proce-

sos internos; se ha optimizado la comunicación

con los asegurados para el mantenimiento de las

carteras y la notificación de ventas; y se ha cul-

minado un nuevo programa de estado de los

proyectos.

– En el capítulo de Riesgos se ha ampliado el núme-

ro de análisis de los mismos, y establecido un se-

guimiento exhaustivo de los considerados principa-

les; y se ha desarrollado una aplicación de

clasificación automática, que estará en funciona-

miento en los primeros meses de 2003.

– En el Área de Siniestros se han abordado nuevos

procesos que redundarán en un mejor servicio 

para asegurados y colaboradores.

– En el Area de Informes hay que destacar el acuerdo

de conexión con dos de las principales agencias 

para la obtención de informes estructurados, lo que

conlleva una significativa reducción de los costes.

Activos patrimoniales
2002 2001 2000

PARTIDA V. Contable V. Mercado V. Contable V. Mercado V. Contable V. Mercado

Inversiones materiales ........................................ 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 0,8

Valores de renta fija............................................ 52,1 57,1 52,4 56,5 47,6 50,0

Valores de renta variable .................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Participaciones en fondos de inversión ............... 2,1 2,1 3,1 3,2 4,0 4,4

Tesorería............................................................ 18,7 18,7 15,1 15,1 3,1 3,1

Otras inversiones ............................................... 1,0 1,3 0,5 0,5 10,0 10,1

TOTAL INVERSIONES .............................. 74,4 79,7 71,8 76,0 65,5 68,4

Datos expresados en millones de euros.

Inmuebles Renta fija Otras inversiones Total inversiones

Valor contable de Activos Patrimoniales

80

2001 20022000

47,6

17,1

65,5

0,7

52,4

18,7

71,8

0,5

52,1

21,8

74,4

0,8

Datos expresados en millones de euros.

Margen de solvencia Cuantía mínima

Estado de Margen de solvencia

20

2001 20022000

18

5,2

18,2

6,1
7,2

18,1

Datos expresados en millones de euros.
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– Se ha renovado el Certificado de Calidad conforme

a la nueva norma UNE-EN-ISO 9901: 2000.

• Respecto a la actividad de las filiales de MAPFRE

AMÉRICA CAUCIÓN Y CRÉDITO en Iberoamérica,

merecen destacarse el buen ritmo de crecimiento de

negocio en el ejercicio, la constitución de una nueva

filial en México, y la obtención de la autorización para

la comercialización del Seguro de Crédito en Brasil. 

Evolución previsible

Respecto a la gestión del negocio, la Entidad abordará

nuevas estrategias para la mejora en la nueva produc-

ción y mantenimiento de cartera; el servicio a los ase-

gurados se verá reforzado con nuevas acciones ten-

dentes a la mejora continua en los procesos de

información; y se acometerán y perfeccionarán los pro-

cesos relacionados con la gerencia de riesgos y la ges-

tión de siniestros, todos ellos orientados hacia un mejor

servicio a nuestros asegurados, y control de la gestión

interna de la compañía.

En el ámbito internacional, se reforzarán ciertas áreas

técnicas de la filial de Colombia; se actuará en el des-

arrollo comercial de la filial de Chile, impulsando el in-

cremento de la emisión en el ramo de Crédito; la filial

de Brasil se centrará en la consolidación del ramo de

Caución. En general, se perseguirá el objetivo de man-

tener unos niveles contenidos de siniestralidad en Cré-

dito Interno y una disminución en el de Crédito Expor-

tación.

Bienes aptos Provisiones a cubrir

Estado de Cobertura de Provisiones

120

2001 20022000

92,7

63,2

107,2

73,7

113,8

83,8

Datos expresados en millones de euros.

Desglose y evolución de primas imputadas directas y aceptadas
PRIMAS % VARIACIÓN

RAMOS 2002 2001 2000 02/01 01/00 00/99

Crédito .............................................................. 76,6 61,5 52,2 24,6 17,8 25,2

Caución ............................................................ 8,7 9,1 8,6 (4,4) 5,8 2,4

TOTAL .................................................... 85,3 70,6 60,8 20,8 16,1 21,4

Datos expresados en millones de euros.

TOTAL.......................... 350 321 312

Otros datos significativos
IMPORTE % VARIACIÓN

PARTIDA 2002 2001 2000 02/01 01/00 00/99

Gastos de gestión ............................................. 28,1 23,3 21,1 19,2 12,1 17,9

Siniestralidad ..................................................... 55,1 43,0 28,5 28,1 50,9 12,6

Ingresos de las inversiones netos ....................... 4,3 5,0 5,4 (14,0) (7,4) 74,2

Beneficio antes de impuestos y minoritarios........ 7,1 5,8 5,1 22,4 13,7 24,4

Beneficio después de impuestos y minoritarios ... 4,3 3,2 2,8 34,4 14,3 7,7

Datos expresados en millones de euros.

Plantilla de personal
CATEGORÍA 2002 2001 2000

Jefes ................................. 59 51 23

Administrativos................... 155 154 243

Comerciales ...................... 59 52 42

Otros................................. 77 64 4

El presupuesto consolidado de primas para 2003 se ha

fijado en 101,5 millones de euros, lo que representa un

crecimiento del 19 por 100 sobre el año anterior, en 

línea con el experimentado en 2002. La sociedad ma-

triz, MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO, aportará el 89,9

por 100 de dicha cifra (91,3 millones de euros), porcen-

taje algo inferior al del ejercicio precedente.
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Los gastos de gestión totales presupuestados equivalen

al 30 por 100 de las primas, frente al 33 por 100 del año

2002.

El beneficio consolidado antes de impuestos y minoritarios

se presupuesta en 8 millones de euros, lo que supondrá un

incremento aproximado del 12,5 por 100 respecto a 2002.

Información de gestión de siniestros (*)
CONCEPTO 2002 2001 2000

Número de siniestros tramitados........................................ 8.574 7.066 5.690

Número de siniestros liquidados ........................................ 2.950 2.250 1.468

Velocidad de liquidación de siniestros ................................ 34,4% 31,8% 25,8%

Indice de siniestralidad a primas netas devengadas............ 64,6% 60,9% 46,9%

Número de pólizas (**)....................................................... 4.769 4.006 3.350

(*) Datos de negocio en España.
(**) Pólizas del ramo de Crédito en España.

Balances resumidos
A C T I V O 2002 2001 2000 P A S I V O 2002 2001 2000

Inversiones ........................................... 56,3 57,4 63,4 Capital y reservas.................................... 13,4 14,3 12,9

Resultado neto del ejercicio..................... 4,3 3,2 2,8

Participación del reaseguro en las 
provisiones técnicas.............................. 66,1 57,2 47,9 Socios externos ...................................... 11,6 12,6 12,3

Créditos ............................................... 29,2 23,0 19,6 Provisiones técnicas................................ 100,3 89,4 76,8

Otros activos............................................ 28,7 24,0 12,8 Depósitos recibidos por reaseguro cedido ... 22,9 18,1 16,4

Otros pasivos.......................................... 27,8 24,0 22,5

TOTAL ACTIVO................... 180,3 161,6 143,7 TOTAL PASIVO ................... 180,3 161,6 143,7

Datos expresados en millones de euros.

Pérdidas y ganancias
CONCEPTO 2002 2001 2000

SEGURO DIRECTO Y REASEGURO ACEPTADO

Primas imputadas al ejercicio.................................................................................... 79,1 64,3 57,5

Siniestralidad............................................................................................................ (55,1) (45,0) (30,5)

Otros gastos técnicos .............................................................................................. (18,8) (18,7) (17,4)

RESULTADO DEL SEGURO DIRECTO Y REASEGURO ACEPTADO ............................... 5,2 0,6 9,6

REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO

Primas y variación de la Provisión de primas no consumidas...................................... (57,6) (45,1) (43,1)

Prestaciones pagadas y variación de la Provisión de prestaciones ............................. 36,8 31,1 20,5

Variación de Otras provisiones y comisiones y participaciones ................................... 18,0 14,6 13,4

RESULTADO DEL REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO .......................................... (2,8) 0,6 (9,2)

OTROS RESULTADOS TÉCNICOS

Ingresos y gastos de las inversiones ......................................................................... 4,2 5,0 5,4

Otros ingresos y gastos técnicos .............................................................................. (3,4) (2,4) (2,2)

OTROS RESULTADOS TÉCNICOS ................................................................................ 0,8 2,6 3,2

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA VIDA Y NO VIDA............................................... 3,2 3,8 3,6

RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA

Ingresos y gastos de las inversiones ......................................................................... 0,1 0,0 0,0

Otros ingresos y gastos no técnicos ......................................................................... 3,8 2,0 1,5

RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA................................................................... 3,9 2,0 1,5

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y MINORITARIOS................................................ 7,1 5,8 5,1

Datos expresados en millones de euros.
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Cuenta de pérdidas y ganancias

• El importe neto de la cifra de negocios ha ascendido

a 34,2 millones de euros, con disminución del 40 por

100 respecto a 2001.

• Los gastos generales representan 4,9 millones de 

euros, con incremento del 8 por 100.

• Los ingresos financieros han ascendido a 164.000

euros, con disminución del 61 por 100; y los gastos

financieros a 0,4 millones, con disminución del 13

por 100.

• El beneficio consolidado antes de impuestos asciende

a 5,7 millones de euros, con disminución del 69 por

100 respecto al ejercicio anterior, y procede en su

práctica totalidad de las operaciones ordinarias; el be-

neficio después de impuestos asciende a 3,5 millones.

MAPFRE INMUEBLES

Órganos 
de Gobierno *

CONSEJO Comisión

DE ADMINISTRACIÓN Directiva

Presidente
D. Fausto Rodríguez del Coso Presidente

Vicepresidente
D. Rafael Fontoira Suris Vicepresidente

Vocales
D. Juan Fernández-Layos Rubio •
D. Rafael Galarraga Solores •
D. José Manuel González Porro Vocal
D. Luis Leguina Cebreiros •
D. Miguel Lladó Oliver Vocal
D. Antonio Miguel-Romero de Olano •
D. Oswaldo Román Lorente •
D. Domingo Sugranyes Bickel Vocal

Secretario no Consejero
D. Roberto Isaías Invernon Sacristán Secretario

Director General
D. Julián Salcedo Gómez •

* Incorpora los nombramientos y reelecciones que se someten a la Junta General.

En el ejercicio 2002 MAPFRE INMUEBLES y sus filiales

han alcanzado un beneficio antes de impuestos de 5,7

millones de euros, y ha realizado nuevas inversiones en

suelo destinado a la actividad de promoción de vivien-

das en Madrid y Barcelona.

Magnitudes básicas

Balance

• El inmovilizado asciende a 10,3 millones de euros,

con disminución del 2 por 100.

• El activo circulante importa 73,8 millones, con incre-

mento del 1 por 100.

• Los fondos propios ascienden a 43,4 millones, cifra

prácticamente igual a la del ejercicio precedente.

Promoción residencial en Costa Ballena (Cádiz).
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Principales actividades

• Promoción inmobiliaria

– Se ha continuado la venta de parcelas en el Sector

30-C de Alcalá de Henares, polígono en el que la

Entidad tiene una participación del 75 por 100; al

cierre del ejercicio tan solo quedaban pendientes de

venderse cinco parcelas. Asimismo se ha continua-

do la explotación en régimen de arrendamiento de

los dos conjuntos de naves modulares para uso lo-

gístico, compuestos por un total de diez naves.

– Se ha continuado la explotación en régimen de

arrendamiento del edificio de oficinas y locales co-

merciales situado en Oporto (Portugal), en el que la

Entidad es propietaria de una participación indivisa

del 22,66 por 100, así como del garaje aparca-

miento del mismo como parking público. Al cierre

del ejercicio se encontraban arrendadas 71 ofici-

nas, la totalidad de locales comerciales y 143 pla-

zas de aparcamiento.

– Se han concluido las obras y materializado la entrega

a los compradores de las fincas que integran la pri-

mera fase de la promoción que se desarrolla en la

parcela RO-RG-6 de Costa Ballena (Cádiz), tercera

de las realizadas por la entidad en dicha urbaniza-

ción, que contaba en total con 108 viviendas –total-

mente vendidas– y 130 plazas de aparcamiento. 

Han continuado asimismo las obras de construcción

de la segunda fase de esta promoción, que cuenta

con 170 viviendas –prácticamente vendidas ya en su

totalidad– y 138 plazas de aparcamiento. Al cierre del

ejercicio se realizaban trabajos de terminación de al-

bañilería, solados y alicatados, y se encontraban en

ejecución las instalaciones generales, carpintería y

pintura. La finalización y entrega de esta segunda fa-

se está prevista para el verano de 2.003.

– Se ha concluido y entregado a sus compradores la

tercera fase de la promoción de 60 viviendas y 85

plazas de aparcamiento en Gavá (Barcelona). Esta

tercera fase era de 12 viviendas y 17 plazas de

aparcamiento.

– Se ha concluido y entregado a los compradores la

primera fase de la promoción de 66 viviendas, un

local comercial y 80 plazas de aparcamiento que

se desarrolla en Mataró (Barcelona). Esta fase

cuenta con 29 viviendas, un local comercial y 42

plazas de aparcamiento, de las que al cierre del

ejercicio se encontraban vendidas 20 viviendas y

20 plazas de aparcamiento.

Han continuado asimismo las obras de construc-

ción de la segunda fase de esta promoción (37 vi-

viendas y 37 plazas de aparcamiento), de las que al

cierre del ejercicio se encontraban vendidas 27 vi-

viendas y 26 plazas de aparcamiento. Su finaliza-

ción y entrega está prevista para el cuarto trimestre

de 2003.

Inmuebles arrendamiento Terrenos y solares Otras inversiones Total inversiones

Valor contable de Activos Patrimoniales

70

2001 20022000

36,9

10

57,5

10,6

34

16,1

60,7

10,5

38

0,6

49,1

10,6

Datos expresados en millones de euros.

TOTAL INVERSIONES .. 50,1 60,7 57,5
Datos expresados en millones de euros.

Activos patrimoniales
PARTIDA 2002 2001 2000

Inmuebles
para arrendamiento............ 10,5 10,6 10,6

Terrenos y solares .............. 38,0 34,0 36,9

Otras inversiones ............... 1,6 16,1 10,0



U N I D A D E S  Y  S O C I E D A D E S  F I L I A L E S  Y  P A R T I C I P A D A S

71

– Se ha solicitado la licencia de edificación para el

comienzo de las obras de una promoción de 30 vi-

viendas, un local comercial y 39 plazas de aparca-

miento en Barcelona (calle Bilbao), cuya comercia-

lización se ha iniciado en el ejercicio 2002. Al cierre

del ejercicio se habían formalizado reservas para

11 viviendas y 12 plazas de aparcamiento.

También se está a la espera de concesión de licencia

para el comienzo de las obras de otra promoción (58

viviendas, tres locales comerciales y 84 plazas de

aparcamiento) en Barcelona (calle Bac de Roda), cu-

ya comercialización aún no se ha iniciado.

– Se prevé dar comienzo inmediato a las obras de

urbanización de la parcela en que se desarrollará

una promoción de 175 viviendas en “Calahonda”

(Málaga), que se prevé llevar a cabo en varias fa-

ses. En fecha próxima se iniciará la comercializa-

ción de la primera fase, que incluye 55 viviendas.

Se prevé iniciar en el primer semestre de 2003 la

comercialización de la primera fase, compuesta por

55 viviendas, distribuidas en tres edificios.

– Se han iniciado las obras de la promoción que se

desarrolla en el Sector V-2, de Las Rozas (Madrid),

a través de la sociedad INMOBILIARIA BRAVO

UREÑA S.L., en la que la Entidad participa con un

50 por 100.

La promoción cuenta con 70 viviendas y 119 plazas

de aparcamiento, de las que al cierre del ejercicio se

habían formalizado reservas para 20 viviendas y 30

plazas de aparcamiento.

– Ha continuado gestionándose asimismo la venta

de plazas de aparcamiento procedentes de pro-

mociones concluidas en años anteriores. Al cierre

del ejercicio había pendientes de venta 61 plazas,

parte de las cuales estaban arrendadas.

– Continúa pendiente de aprobación por la Junta de

Andalucía la revisión del P.G.O.U. de Marbella, que

afecta a la finca “Coto Chico”, propiedad de la So-

ciedad.

Se está pendiente igualmente de la aprobación defi-

nitiva de la modificación del Plan General de Ordena-

ción Urbana de Palma de Mallorca, y en lo referente

al “Sector Llevant”, en el que se ubica un solar de pro-

piedad de MAPFRE con una edificabilidad de 35.840

metros cuadrados.

– Han continuado las obras de urbanización del com-

plejo Golf Valle del Este, en Vera (Almería) en el que

MAPFRE INMUEBLES posee cuatro parcelas con ca-

pacidad para un total de 182 viviendas. Se ha inau-

gurado asimismo el campo de golf de ese complejo,

e iniciado las obras del hotel que el mismo incluye.

– Al cierre del ejercicio se disponía de licencia de

obras para la rehabilitación de un edificio situado en

la calle Compás, de Jerez de la Frontera (Cádiz),

destinado a locales comerciales en planta baja y

oficinas en las restantes plantas.

• Servicios inmobiliarios

– Las Divisiones de Ingeniería y Arquitectura han ges-

tionado en el ejercicio 2002 diversos proyectos pa-

Otros datos significativos
IMPORTE % VARIACIÓN

PARTIDA 2002 2001 2000 02/01 01/00

Importe neto de la cifra de negocios

Ventas ......................................................... 29,4 53,1 24,5 (44,5) 116,1

Ingresos por arrendamientos......................... 0,7 0,5 0,3 41,9 31,1

Prestaciones de servicios ............................. 3,9 3,2 3,3 20,6 (2,2)

Gastos generales de explotación........................

Personal ...................................................... 3,6 3,2 2,9 11,4 12,6

Dotaciones para amortizaciones ................... 0,1 0,2 0,1 (15,1) 14,6

Otros gastos de explotación ......................... 1,0 1,0 1,0 2,5 (0,8)

Beneficio antes de impuestos y minoritarios........ 5,7 17,8 4,1 (68,1) 337,0

Beneficio después de impuestos y minoritarios ... 3,5 11,6 2,5 (69,7) 362,0

Datos expresados en millones de euros.

TOTAL.......................... 47 55 50

Plantilla de personal
CATEGORÍA 2002 2001 2000

Jefes ................................. 13 12 12

Administrativos................... 16 11 14

Otros................................. 18 32 24
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ra los edificios de viviendas que promueve la Enti-

dad, así como para diversas implantaciones en edi-

ficios pertenecientes al SISTEMA MAPFRE.

– Se han gestionado en 2002 obras por valor de

10,9 millones de euros.

– A través de la sociedad filial SERVICIOS INMOBI-

LIARIOS MAPFRE se han realizado en 2002 las si-

guientes prestaciones de servicios, fundamental-

mente para entidades del Sistema:

- Gestión comercial de alquileres, habiendo sus-

crito contratos de arrendamiento por un total de

58.038 m2.

- Administración y mantenimiento de propiedades

inmobiliarias.

Durante el ejercicio 2002, los ingresos por arrenda-

mientos de los inmuebles gestionados por la entidad

han ascendido a 57,1 millones de euros, y sus gas-

tos de mantenimiento a 11,5 millones de euros. Las

superficies arrendadas representan un total de

272.879 metros cuadrados, cifra superior a los

270.963 metros cuadros existentes en el ejercicio

precedente, con incremento del 1 por 100.

Evolución previsible

Las estimaciones contenidas en el Plan de Objetivos de

la Entidad contemplan una evolución creciente en las ci-

fras de ingresos y beneficios antes de impuestos, hasta

situarlos en 102,1 millones de euros y 9,4 millones de

euros respectivamente en el año 2005.

Los presupuestos de la Sociedad para el ejercicio 2.003

prevén unos ingresos totales de 57,8 millones de euros, y

un beneficio antes de impuestos de 6,3 millones de euros.

Balances resumidos
A C T I V O 2002 2001 2000 P A S I V O 2002 2001 2000

Activos inmateriales y gastos
de establecimiento................................ 0,1 0,1 0,0 Capital y reservas.................................... 39,9 32,3 32,0

Inversiones ........................................... 10,1 10,4 8,1 Resultado neto del ejercicio..................... 3,5 11,6 2,5

Existencias ........................................... 48,1 40,6 45,8 Deudas con entidades de crédito............ 11,1 0,0 0,0

Créditos ............................................... 23,7 15,8 6,2 Otras deudas.......................................... 27,2 35,8 30,7

Otros activos ........................................ 2,0 16,4 11,2 Otros pasivos.......................................... 2,3 3,6 6,1

TOTAL ACTIVO................... 84,0 83,3 71,3 TOTAL PASIVO..................... 84,0 83,3 71,3

Datos expresados en millones de euros.

Pérdidas y ganancias
CONCEPTO 2002 2001 2000

Importe neto de la cifra de negocios .............................................................................. 34,1 56,9 28,3

Variación de existencias de promociones en curso
y edificios construidos.................................................................................................... 3,4 (2,2) 2,1

Existencias de promociones en curso y edificios construidos incorporados
al inmovilizado ............................................................................................................... 0,0 2,5 2,4

Aprovisionamientos ........................................................................................................ (26,8) (34,8) (24,7)

Gastos generales de explotación.................................................................................... (4,9) (4,6) (4,1)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN.................................................................................... 5,8 17,8 4,0

Ingresos financieros ....................................................................................................... 0,2 0,4 0,3

Gastos financieros ......................................................................................................... (0,4) (0,4) (0,3)

RESULTADO FINANCIERO ............................................................................................ (0,2) 0,0 0,0

Ingresos y beneficios extraordinarios............................................................................... 0,2 0,2 0,1

Gastos y pérdidas extraordinarios................................................................................... (0,1) (0,2) (0,0)

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS ............................................................................... 0,1 0,0 0,1

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y MINORITARIOS................................................ 5,7 17,8 4,1

Datos expresados en millones de euros.



Sociedades con actividad 
principal fuera de España
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y un crecimiento superior al 40 por 100 del índice de

precios al consumo.

• El deterioro de las variables macroeconómicas de Bra-

sil, como consecuencia de la incertidumbre respecto al

resultado de las elecciones presidenciales celebradas

a finales del año y el programa económico que llevará

a cabo el gobierno resultante del proceso electoral.

MAPFRE AMÉRICA *

Órganos 
de Gobierno **

CONSEJO Comisión

DE ADMINISTRACIÓN Directiva

Presidente
D. Santiago Gayarre Bermejo Presidente

Vicepresidente Primero
D. Sebastián Homet Duprá •

Vicepresidente Segundo
D. Rafael Beca Borrego Vicepresidente

Segundo

Consejero Delegado
D. Rafael Casas Gutiérrez Vicepresidente

Primero

Consejeros Directores Generales
D. Francisco Bravo García Vocal
D. Antonio Núñez Tovar Vocal
D. Rafael San Martín Fernández Vocal

Vocales
D. Ángel Alonso Batres Vocal
D. Antonio Eraso Campuzano •
D. José M.ª García Alonso •
D.ª Elena Gil García •
D. Luis M.ª González Llano •
D. Andrés Jiménez Herradón Vocal
D. Jaime Laffitte Mesa •
D. Rafael Márquez Osorio •
D. Miguel Muñiz de las Cuevas •
D. Alfonso Rebuelta Badías Vocal
D. Domingo Sugranyes Bickel Vocal
D. Esteban Tejera Montalvo •
D. Francisco Vanni D’Archirafi •

Secretario
D. Claudio Ramos Rodríguez Secretario

** Incorpora los nombramientos y reelecciones que se someten a la Junta General.

* MAPFRE AMÉRICA es una sociedad holding que agrupa a entidades de seguro directo no Vida en doce países del continente americano.

El entorno económico iberoamericano en el que las filia-

les de MAPFRE AMÉRICA realizan sus operaciones ha

estado condicionado, además de por la debilidad eco-

nómica mundial, por los siguientes hechos:

• La crisis política, social y económica de Argentina,

que ha supuesto una caída de aproximadamente el

11 por 100 del Producto Interior Bruto de dicho país,

Sede social de MAPFRE TEPEYAC (México).



U N I D A D E S  Y  S O C I E D A D E S  F I L I A L E S  Y  P A R T I C I P A D A S

76

• La depreciación experimentada por las divisas de la

región, especialmente intensa en los casos de Ar-

gentina, Venezuela y Brasil.

A pesar de estas condiciones adversas, MAPFRE AMÉ-

RICA y sus filiales han cerrado un ejercicio económico

muy positivo, en el que ha obtenido un resultado con-

solidado de explotación de 56,2 millones de euros, su-

perior en un 55 por 100 al del ejercicio anterior, y un be-

neficio después de impuestos y minoritarios de 26,5

millones de euros, superior en un 47 por 100 al obteni-

do en el año 2001; fruto de la mejora continuada en la

gestión de las entidades filiales, y de las acciones adop-

tadas en el ejercicio 2002, entre las que destacan por

su importancia el análisis y la depuración de carteras de

clientes deficitarias, la adopción de medidas tendentes

a la disminución de los gastos de gestión, y la perma-

nente introducción de mejoras en la gestión técnica de

siniestros.

Magnitudes básicas

Balance

• Los fondos propios consolidados, incluidos so-

cios externos, ascienden a 542,1 millones de euros,

con reducción del 13 por 100 respecto a 2001, aun

considerando la ampliación de capital de 97 millones

de euros realizada en el 2002, como consecuencia

de la depreciación experimentada por las principales

divisas de la región. La participación de los socios ex-

ternos asciende a 7,1 millones de euros, con reduc-

ción del 89,1 por 100.

• Las inversiones ascienden a 1.062,4 millones de

euros, con reducción del 17,9 por 100. 

• Las provisiones técnicas alcanzan la cifra de

874,3 millones de euros, con reducción del 20 por

100 respecto a 2001.

Cuenta de pérdidas y ganancias

• Las primas emitidas consolidadas han ascendi-

do a 1.253,7 millones de euros, con reducción del

12,2 por 100 respecto al ejercicio anterior, como con-

secuencia de la pérdida de valor, ya comentadas, de

las principales divisas.

• Los gastos de gestión han representado el 32 por

100 de las primas, con reducción del 11,6 por 100

en relación al ejercicio anterior. 

• La siniestralidad a primas devengadas del nego-

cio directo se ha situado en el 66,5 por 100, con re-

ducción del 15,8 por 100 respecto de 2001. 

• El resultado del Seguro Directo es una pérdida de

18,7 millones de euros, con una mejora del 69 por

100 respecto al ejercicio anterior. El resultado atribui-

ble al reaseguro asciende a 104,8 millones de euros,

con un incremento importante respecto al ejercicio

anterior, como consecuencia del aumento del coste

del reaseguro catastrófico y de la reducida frecuencia

de siniestros con cargo al reaseguro acontecidos du-

rante este ejercicio 2002.

• El resultado financiero asciende a 174,3 millones

de euros, con un incremento del 38,6 por 100 res-

pecto al ejercicio anterior, como consecuencia del au-

mento de las tasas de interés de los activos en que

están materializadas las inversiones de las entidades

filiales.

• El beneficio bruto consolidado –antes de impues-

tos y de la participación de socios externos– ha as-

Activos patrimoniales
2002 2001 2000

PARTIDA V. Contable V. Mercado V. Contable V. Mercado V. Contable V. Mercado

Inversiones materiales ........................................ 89,1 108,8 137,6 168,6 118,8 145,7

Valores de renta fija............................................ 735,1 738,7 785,9 783,9 538,5 531,6

Valores de renta variable .................................... 38,8 38,3 74,7 64,9 78,4 75,0

Participaciones en fondos de inversión ............... 64,4 64,4 114,5 114,5 58,1 58,1

Tesorería............................................................ 51,2 51,2 64,4 64,4 160,3 160,3

Otras inversiones ............................................... 83,8 81,3 118,1 96,8 58,4 33,2

TOTAL INVERSIONES .............................. 1.062,4 1.082,6 1.295,2 1.293,1 1.012,5 1.003,9

Datos expresados en millones de euros.
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Inmuebles Renta fija Otras inversiones Total inversiones

Valor contable de Activos Patrimoniales

1.400

2001 20022000

538,5

355,2

1.012,5

137,6

785,9

371,7

1.295,2

89,1

735,1

238,2

1.062,4

118,8

Datos expresados en millones de euros.

Margen de solvencia Cuantía mínima

657,6

259,7

Estado de Margen de solvencia

700

2001 20022000

580,3

249,5
201,8

562,6

Datos expresados en millones de euros.

Bienes aptos Provisiones a cubrir

Estado de Cobertura de Provisiones

1.400

2001 20022000

1.334,7

935,9

1.203,2

1.083,2
997

922,7

Datos expresados en millones de euros.

Desglose y evolución de primas imputadas directas y aceptadas
PRIMAS % VARIACIÓN

RAMOS 2002 2001 2000 02/01 01/00 00/99

VIDA ................................................................. 39,4 51,9 29,1 (24,1) 78,5 (29,3)

NO VIDA 

Autos........................................................... 683,7 857,0 770,6 (20,2) 11,2 28,1

Generales .................................................... 384,3 352,6 323,0 9,0 9,2 32,5

Salud y accidentes....................................... 146,3 166,3 142,8 (12,0) 16,4 23,4

TOTAL NO VIDA................................................ 1.214,3 1.375,8 1.236,4 (11,7) 11,3 28,7

TOTAL GENERAL..................................... 1.253,7 1.427,7 1.265,5 (12,2) 12,8 26,3

Datos expresados en millones de euros.

Otros datos significativos
IMPORTE % VARIACIÓN

PARTIDA 2002 2001 2000 02/01 01/00

Gastos de gestión ............................................. 399,3 451,8 392,9 (11,6) 15,0

Siniestralidad ..................................................... 861,1 1.023,0 883,4 (15,8) 15,8

Ingresos de las inversiones netos ....................... 174,3 125,8 118,2 38,5 6,5

Beneficio antes de impuestos y minoritarios........ 43,9 28,6 13,3 53,6 115,5

Beneficio después de impuestos y minoritarios .... 26,5 18,1 2,5 46,4 635,0

Datos expresados en millones de euros.
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Hechos posteriores

El día 5 de febrero de 2003 el gobierno venezolano ha

establecido por ley un régimen de control de cambios,

en base al cual la adquisición de divisas estará sujeta a

previa autorización. Para ello se ha fijado en 1.600 bolí-

vares por dólar americano la tasa de cambio que regirá

inicialmente, que podrá ser ajustada de mutuo acuerdo

por el Gobierno y el Banco Central de Venezuela.TOTAL.......................... 4.738 4.388 4.339

Plantilla de personal
CATEGORÍA 2002 2001 2000

Jefes ................................. 284 187 207

Administrativos................... 1.636 1.672 1.857

Comerciales ...................... 805 812 970

Informáticos ....................... 705 874 486

Otros................................. 1.308 843 819

TOTAL............................................... 100,0

DESGLOSE DE PRIMAS POR SOCIEDAD Porcentaje (%)

MAPFRE TEPEYAC (México)....................... 26,3

SEGUROS LA SEGURIDAD (Venezuela) ..... 17,8

VERA CRUZ SEGURADORA (Brasil) ........... 17,6

MAPFRE USA (Puerto Rico - Florida) .......... 16,6

MAPFRE ARGENTINA................................ 7,0

MAPFRE CIA. SEG. GENERALES CHILE .... 5,6

MAPFRE SEG. GENERALES COLOMBIA ... 3,0

LA CENTRO AMERICANA (El Salvador) ...... 2,6

MAPFRE PERÚ SEG. GENERALES ............ 2,0

MAPFRE URUGUAY................................... 1,0

MAPFRE PARAGUAY ................................. 0,5

26,3%  México

2,6%  El Salvador 1%  Uruguay

5,6%  Chile

0,5%  Paraguay

17,8%  Venezuela

17,6%  Brasil

7%  Argentina

16,6%  USA

3%  Colombia

2%  Perú

Primas por países

cendido a 43,9 millones de euros, de los que 13,1 mi-

llones se destinan al impuesto de sociedades y 4,3

millones corresponde al resultado atribuible a los so-

cios externos. El beneficio neto atribuible a la Entidad,

después de impuestos y minoritarios, asciende a 26,5

millones de euros, con incremento del 46,4 por 100.

Principales actividades

La actividad principal de las sociedades filiales ha conti-

nuado orientada al negocio directo asegurador no Vida,

con mayor peso relativo del negocio de Automóviles que

supone el 56 por 100 de las primas emitidas consolida-

das del ejercicio, si bien en el año 2002 se ha produci-

do un crecimiento significativo del negocio de Seguros

Generales, que representa el 29 por 100 de la emisión

consolidada.

Evolución previsible

Los presupuestos para el año 2003 prevén unos ingre-

sos por primas consolidadas de 1.300,1 millones de

euros, lo que representa un una disminución del 3 por

100 sobre el ejercicio 2002; este objetivo asume las

consecuencias previsibles de la revalorización del euro

con relación al dólar americano, y de la depreciación de

las divisas de los países iberoamericanos, que se espe-

ra siga produciéndose en 2003, en especial del bolívar

venezolano, como consecuencia de la crisis política y

económica que atraviesa el país. 

En cambio, se prevé un considerable aumento del be-

neficio neto después de impuestos y minoritarios, espe-

rándose una aportación positiva de todas las socieda-

des filiales al resultado consolidado.
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Balances resumidos
A C T I V O 2002 2001 2000 P A S I V O 2002 2001 2000

Activos inmateriales y gastos 
de establecimiento................................ 65,4 52,9 49,9 Capital y reservas.................................... 508,5 541,7 466,8

Inversiones ........................................... 1.062,4 1.295,2 1.012,5 Resultado neto del ejercicio..................... 26,5 18,1 2,5

Participación del reaseguro en las 
provisiones técnicas.............................. 152,5 160,1 145,4 Socios externos ...................................... 7,1 65,2 84,9

Créditos ............................................... 342,1 499,4 466,1 Provisiones técnicas................................ 874,3 1.094,1 945,6

Otros activos .............................................. 124,9 164,9 170,5 Depósitos recibidos por reaseguro cedido ... 2,8 4,3 10,7

Otros pasivos.......................................... 328,1 449,1 333,8

TOTAL ACTIVO................... 1.747,3 2.172,5 1.844,4 TOTAL PASIVO.....................1.747,3 2.172,5 1.844,4

Datos expresados en millones de euros.

Pérdidas y ganancias
CONCEPTO 2002 2001 2000

SEGURO DIRECTO Y REASEGURO ACEPTADO

Primas imputadas al ejercicio.................................................................................... 1.253,7 1.427,7 1.265,5

Siniestralidad............................................................................................................ (861,1) (1.023,0) (883,4)

Otros gastos técnicos .............................................................................................. (411,4) (465,1) (405,5)

RESULTADO DEL SEGURO DIRECTO Y REASEGURO ACEPTADO ............................... (18,7) (60,4) (23,4)

REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO

Primas y variación de la Provisión de primas no consumidas...................................... (245,0) (260,6) (242,5)

Prestaciones pagadas y variación de la Provisión de prestaciones ............................. 95,1 201,6 145,7

Variación de Otras provisiones y comisiones y participaciones ................................... 45,1 54,5 50,6

RESULTADO DEL REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO .......................................... (104,8) (4,5) (46,2)

OTROS RESULTADOS TÉCNICOS

Ingresos y gastos de las inversiones ......................................................................... 174,3 125,8 118,1

Otros ingresos y gastos técnicos .............................................................................. (11,9) (12,2) (18,7)

OTROS RESULTADOS TÉCNICOS ................................................................................ 162,4 113,7 99,4

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA VIDA Y NO VIDA............................................... 38,9 48,7 29,8

RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA

Ingresos y gastos de las inversiones ......................................................................... 5,6 3,7 (6,4)

Amortización del fondo de comercio......................................................................... (7,4) (4,0) (1,6)

Otros ingresos y gastos no técnicos ......................................................................... 4,3 (7,7) (10,9)

Resultados extraordinarios ........................................................................................ 2,4 (12,2) 2,3

RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA................................................................... 5,0 (20,1) (16,5)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y MINORITARIOS................................................ 43,9 28,6 13,3

Datos expresados en millones de euros.
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UNIDAD REASEGURO *

Órganos 
de Gobierno **

CONSEJO Comisión Comité de

DE ADMINISTRACIÓN Directiva Cumplimiento

Presidente Ejecutivo
D. Andrés Jiménez Herradón Presidente •

Vicepresidente Primero
D. Lorenzo Garagorri Olavarrieta Vocal •

Vicepresidente Segundo
D. Matías Salvá Bennasar Vicepresidente Presidente

Consejero Delegado
D. Juan Antonio Pardo Ortiz Vocal •

Vocales
D. Ángel Alonso Batres Vocal •
D. Ricardo Blanco Martínez • •
D. Donald J. Duello 
(Shelter Mutual Insurance Company) • •

D.ª María Luisa López Cano • •
D. Rolf Mehr 
(Vaudoise Assurances Holding) • •

D. George A. Prescott 
(Ecclesiastical Insurance Office) Vocal •

D. Gregorio Robles Monchón • Vocal
D. Agustín Rodríguez García Vocal Vocal
D. Francisco Ruiz Risueño • Vocal
Societá Cattólica di Assicurazione, 
representada por D. Ezio Paolo Reggia • •

D. Domingo Sugranyes Bickel Vocal •
D. Primitivo de Vega Zamora • •

Secretario
D. Claudio Ramos Rodríguez Secretario •

Director General
D. Pedro de Macedo Coutinho de Almeida • •

** Incorpora los nombramientos y reelecciones que se someten a la Junta General.

* Integran esta Unidad Operativa MAPFRE RE, que es la sociedad matriz de la misma, y sus filiales MAPFRE REINSURANCE CORPORA-
TION (USA), CAJA REASEGURADORA DE CHILE, CIAR (Bélgica) y MAPLUX RE (Luxemburgo).

El período que va de 1998 a 2002 ha supuesto para los

reaseguradores un ciclo de enormes dificultades El pro-

gresivo deterioro de los resultados del negocio regular, la

afloración de siniestros de años anteriores en los ramos

de responsabilidad civil en Estados Unidos, la ocurrencia

en 1999 de la mayor serie de catástrofes naturales que se

recuerda y el ataque terrorista al World Trade Center, con-

siderado el mayor siniestro de la historia, son los principa-

les exponentes y causas de la negativa situación que ha

afrontado el reaseguro en tan corto período de tiempo.

Las consecuencias se han podido apreciar en las cuen-

tas de resultados de los reaseguradores en esos años,

en la crisis del mercado en su conjunto y finalmente en

la retirada, desaparición o reestructuración de importan-

tes reaseguradores tradicionales.

Sede social de MAPFRE RE (Madrid).
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El ejercicio 2002 ha supuesto un cambio significativo en

lo que se refiere a los resultados de las operaciones,

que reflejan el efecto de los esfuerzos realizados en

años anteriores para restablecer la rentabilidad del ne-

gocio regular, y obtener precios más adecuados por la

capacidad. No obstante, aún se ha tenido que hacer

frente al impacto de la caída de las Bolsas en este año,

superior para algunos operadores al de algunas de las

catástrofes anteriores o siniestros importantes. Aunque

sin nuevas modificaciones tan importantes, esta política

de aumento de precios y condiciones se ha mantenido

a lo largo del 2002.

Además de la citada caída de las Bolsas, ha habido

otras circunstancias de orden financiero que también

han influido en la actividad reaseguradora: por una par-

te, la bajada de los tipos de interés ha incidido negati-

vamente en los rendimientos financieros; por otra, la de-

preciación del dólar y monedas de su área de influencia

frente al euro ha supuesto para los reaseguradores que

operan en este área la contabilización de menos ingre-

sos de los previstos.

La falta de capacidad de reaseguro para determinados

riesgos, como terrorismo, ha impulsado soluciones le-

gislativas, acuerdos de mercado o disposiciones de los

gobiernos. Así, en Estados Unidos se ha aprobado una

ley para que el gobierno federal pueda asumir limitada-

mente los siniestros por actos terroristas.  Acuerdos se-

mejantes se han tomado en otros mercados.

En los últimos meses del año ha habido consenso en

los mercados europeos para que la cobertura ilimitada

de responsabilidad civil suplementaria en el Seguro de

Automóviles sea sustituida de manera gradual en los

próximos años por una cobertura limitada, pero suficien-

te como para mantener la capacidad indemnizatoria de

este seguro. 

Las agencias de clasificación han mantenido la misma

actitud de cautela hacia el Reaseguro que iniciaron en

2001, a raíz del siniestro del World Trade Center. Esa ac-

titud ha conducido a publicar rebajas en la clasificación

de gran número de reaseguradores a lo largo de todo el

año 2002. El “rating” otorgado por estas agencias conti-

núa siendo muy valorado por los clientes para elegir rea-

seguradores; por ello, se han producido y se continuarán

produciendo en 2003 aumentos de capital destinados a

mantener y aumentar la clasificación, y nuevas revisiones

a la baja de la misma en aquellos reaseguradores que no

mantengan un nivel adecuado de fondos propios. 

Todos estos hechos permiten prever que la configura-

ción que presenta el mercado al final de 2002 puede

sufrir variaciones a corto y medio plazo.

La renovación de los negocios para el año 2003 ha es-

tado muy influida por los factores antes descritos. Así, el

cese de operaciones de algunos reaseguradores ha

proporcionado oportunidades a compañías como MAP-

FRE RE, no afectadas ni por el deterioro del resultado de

años anteriores ni por los efectos de la crisis bursátil. Es-

ta misma circunstancia, unida a la favorable situación de

precios y condiciones, ha motivado la aparición de nue-

vos reaseguradores, cuya capacidad ha sustituido en

parte a la que ha desaparecido.

Una de las conclusiones que pueden extraerse de la si-

tuación descrita es que el nivel de condiciones y precios

vigente al final de 2002 podría tener una duración lo su-

ficientemente larga como para que los actuales rease-

guradores recuperen pérdidas anteriores y reconstituyan

su nivel de reservas. Lo más probable es que los resul-

tados del ejercicio 2003 reflejen ya esa situación.

Magnitudes básicas

Balance

• Los fondos propios consolidados ascienden a

267,1 millones de euros, con disminución del 2,9 por

100 frente al ejercicio anterior. Dicho importe incluye 0,1

millones de euros que corresponden a la participación

de los socios externos en las sociedades filiales. 

• Las provisiones técnicas netas ascienden a 541

millones de euros, un 3,9 por 100 menos que las de

2001. Esta reducción se debe a la depreciación de

distintas monedas respecto al euro, que ha reducido

el valor en euros de los pasivos a cargo de la Entidad,

lo que ha originado que las provisiones técnicas pa-

sen a representar el 113,7 por 100 de las primas re-

tenidas, frente al 124,9 por 100 del año anterior. 

• Las inversiones totalizan 774,2 millones de euros, ci-

fra que comprende 52,6 millones de euros de inver-

siones materiales, 709,6 millones de inversiones finan-

cieras y 12 millones de valores de empresas filiales.
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• La tesorería y otros activos líquidos alcanzan la

cifra de 62,1 millones de euros.

• Los activos totales consolidados ascienden a

1.276,7 millones de euros.

Cuenta de pérdidas y ganancias

• Las primas consolidadas han ascendido a 760,1

millones de euros, cifra que supone un incremento

del 10,5 por 100 sobre el ejercicio precedente. Las

primas retenidas se han elevado a 475,7 millones

de euros, lo que representa un incremento del 5,5 por

100 respecto a 2001. 

• El ratio combinado ha sido del 96,9 por 100, sen-

siblemente mejor que el 111,7 por 100 en el ejercicio

2001.

• La siniestralidad a prima neta ha sido del 63,4

por 100, frente al 78,4 por 100 del ejercicio anterior. 

• Las comisiones y otros gastos de adquisición

han supuesto el 27,4 por 100, y los gastos de ges-

tión el 6,1 por 100, ambos sobre las primas netas.

Activos patrimoniales
2002 2001 2000

Inversiones materiales ........................................................................ 52,6 65,8 64,1

Participaciones en empresas del grupo .............................................. 12,0 14,4 22,9

Otras inversiones financieras .............................................................. 552,3 549,0 602,0

Depósitos por reaseguro aceptado .................................................... 157,3 138,7 117,4

Tesorería ........................................................................................... 62,1 73,6 22,2

TOTAL INVERSIONES .......................................................... 836.3 841.5 828.6

Datos expresados en millones de euros.

Inmuebles Otras inversiones
financieras

Depósito por reaseguro
aceptado

Participaciones en empresas
del grupo

Total inversiones

Activos Patrimoniales

900

2001 20022000

22,9

624,2

117,4
65,8

14,4

622,6

138,7

52,6
12

614,4

157,3

64,1

828,6 841,5 836,3

Datos expresados en millones de euros.

Bienes aptos Provisiones a cubrir

Estado de Cobertura de Provisiones

1.000

2001 20022000

931,4

730,2

957,3

714,1
749,5

961,3

Datos expresados en millones de euros.

Los gastos de gestión del año anterior representaron

el 6,5 por 100.

• El resultado neto de explotación arroja un déficit

de 8,2 millones de euros, frente a los 50,6 millones

de euros del ejercicio anterior. La diferencia refleja el

menor impacto de la siniestralidad catastrófica en

2002.



• Los ingresos financieros netos han ascendido a

38,6 millones de euros. 

• La Cuenta de pérdidas y ganancias arroja un re-

sultado de 30,2 millones de euros antes de impues-

tos y minoritarios, y un beneficio de 22,7 millones de

euros después de impuestos y minoritarios. 

Principales actividades
• Se han impulsado las iniciativas y los trabajos de 

desarrollo de  herramientas informáticas para simula-

ción y cálculo del uso de la capacidad catastrófica y

evaluación de la rentabilidad de las operaciones. Ade-

más de los instrumentos de creación propia, se han

adquirido sofisticados medios de estimación y control

de riesgos que complementan los ya existentes.

• Con los nuevos instrumentos se ha realizado un pro-

fundo análisis de la cartera a todos los niveles, que ha

permitido concentrar el esfuerzo de la campaña de

renovaciones 2003 en mercados, entidades y con-

tratos designados como objetivos preferentes, si-

guiendo criterios de rentabilidad.

• Se han diseñado las líneas generales de un plan 

para adaptar la estructura organizativa de la empresa

a la realidad actual del mercado, y a los cambios pre-

visibles en el corto y medio plazo. Algunos de los su-

puestos del plan se han materializado en 2002.  

• Durante 2002 se ha mantenido activo el programa de

servicios a clientes, que se ha materializado en la 

realización de 19 seminarios técnicos celebrados en

12 países, en los que han participado 414 personas.

Asimismo, se han publicado estudios monográficos

sobre grandes siniestros.

U N I D A D E S  Y  S O C I E D A D E S  F I L I A L E S  Y  P A R T I C I P A D A S

84

76%  Proporcional
11%  Facultativo

13%  No proporcional

Composición de la cartera por tipo

de negocio

8%  Vida y
accidentes 70%  Daños

8%  Autos

6%  Transporte

8%  Otros

Composición de la cartera por ramos

29%  Europa

42%  España18%  Latinoamérica

9%  USA

2%  Otros

Composición de la cartera por área
geográfica

Otros datos significativos
CONCEPTO 2002 2001 2000

% de retención .................................................................................. 62,6 65,5 68,9

% de reservas a primas netas ............................................................ 113,7 124,9 132,3

% de siniestralidad a primas netas devengadas .................................. 63,4 78,4 76,9

% de gastos por comisiones a primas netas....................................... 27,4 26,8 26,3

% de gastos de gestión a prima neta ................................................. 6,1 6,5 6,8

% ratio combinado............................................................................. 96,9 111,7 110,0



Hechos posteriores

En los primeros meses de 2003 se ha materializado una

ampliación del capital social de la Entidad en 60 millones

de euros, con lo que los fondos propios consolidados

han aumentado hasta 327,1 millones de euros.

También se ha llevado a cabo una ampliación del capi-

tal de la sociedad filial MAPFRE REINSURANCE COR-

PORATION (USA), por importe de 15 millones de dóla-

res americanos.

Evolución previsible

Se espera que el esfuerzo realizado en los dos últimos

años para mejorar las condiciones de los negocios, y muy

especialmente los logros obtenidos en este terreno duran-

te la pasada campaña de renovaciones, se reflejen en el

desarrollo de los negocios y en los resultados de 2003. A

corto y medio plazo se puede vaticinar un mercado esta-

ble en cuanto a las condiciones y precios del reaseguro,

pero con cambios en cuanto a la importancia relativa de

los distintos reaseguradores, su número y procedencia, y

el peso de los diferentes mercados en el conjunto. La En-

tidad continuará con el proceso de adaptación de las es-

tructuras internas a la nueva configuración del mercado, y

al papel que la entidad podría representar en el mismo. 

El presupuesto consolidado de MAPFRE RE para 2003

prevé un volumen de primas brutas de 900 millones de eu-

ros, unas primas netas superiores a 600 millones de euros,

y un beneficio antes de impuestos de 40 millones de eu-

ros. Para su obtención, se mantiene la orientación de las

actividades de la empresa hacia la rentabilidad de las ope-

raciones.

Se espera que la participación de MAPFRE REINSU-

RANCE CORPORATION en el logro de los objetivos ge-

nerales de crecimiento y resultados continúe en línea

ascendente, y corresponda a las expectativas que ge-

nera la dimensión del mercado en que opera.
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Total ............................ 319 311 335

Plantilla de personal
2002 2001 2000

En España ........................ 137 131 124

En el exterior ..................... 182 180 211

Balances resumidos

TOTAL ACTIVO................... 1.276,7 1.278,0 1.198,1 TOTAL PASIVO ................... 1.276,7 1.278,0 1.198,1

Datos expresados en millones de euros.

Pérdidas y ganancias
CONCEPTO 2002 2001 2000

Primas contabilizadas brutas..................................................................................... 760,1 687,9 606,3

Primas contabilizadas netas...................................................................................... 475,7 450,8 417,5

Primas netas devengadas......................................................................................... 413,7 460,7 414,0

Siniestros incurridos ................................................................................................. (262,5) (361,4) (318,5)

Gastos por comisiones............................................................................................. (130,4) (120,6) (110,0)

RESULTADO TÉCNICO ................................................................................................. 20,8 (21,3) (14,5)

Gastos de gestión.................................................................................................... (29,0) (29,3) (28,6)

Resultado financiero ................................................................................................. 38,6 46,6 54,7

Resultados extraordinarios ........................................................................................ (0,2) 1,7 0,5

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y SOCIOS MINORITARIOS.................................. 30,2 (2,3) 12,2

Datos expresados en millones de euros.

A C T I V O 2002 2001 2000 P A S I V O 2002 2001 2000

Activos inmateriales y gastos 
de establecimiento................................ 4,5 5,4 6,0 Capital y reservas .................................. 244,3 269,1 275,7

Inversiones ........................................... 774,2 767,9 806,4 Resultado neto del ejercicio ................... 22,7 0,8 8,1

Participación del reaseguro en las 
provisiones técnicas.............................. 258,3 259,7 217,9 Socios externos .................................... 0,1 0,3 0,3

Créditos ............................................... 125,5 123,6 100,2 Provisiones técnicas .............................. 799,3 822,5 770,3

Otros activos ........................................ 114,2 121,4 67,6 Depósitos recibidos por reaseguro cedido.. 80,9 59,9 52,0

Otros pasivos........................................ 129,4 125,4 91,7
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tour operadores, líneas aéreas y grandes corporacio-

nes, la Unidad ha alcanzado un total de 35 millones de

asegurados, tanto de seguro como de reaseguro, y

con 95 millones de beneficiarios aproximadamente, 

para los que se han tramitado más de 2.100.000 asis-

tencias.

MAPFRE ASISTENCIA y sus sociedades filiales, oficinas

y agencias generales contaban al cierre del ejercicio con

1962 empleados, de los cuales 535 desarrollaban su

actividad en España.

La agencia especializada Moody’s ha otorgado a MAP-

FRE ASISTENCIA la calificación “A1” en 2002 , mientras

que A.M.Best ha renovado el rating “A+ (Superior)”, con-

cedido el año anterior.

UNIDAD OPERATIVA ASISTENCIA *

Órganos 
de Gobierno

CONSEJO Comisión Comité de

DE ADMINISTRACIÓN Directiva Cumplimiento

Presidente Ejecutivo
D. Primitivo de Vega Zamora Presidente •

Vicepresidente
D. Pedro Unzueta Uzcanga Vicepresidente Presidente

Consejero Director General
D. Rafael Senén García Vocal •

Vocales
D. Alberto Javier Álvarez Oblanca Vocal Vocal
D. Luis Charlo de Paúl • •
D. Luis Gómez de Pablo • •
D. Gerardo Hernández de Lugo • •
D. Augusto Huéscar Martínez • •
D. José Emilio Jimeno Chueca • •
D. Alejandro Lorca Corrons • Vocal
D. Moncef Maaoui • •
D. Antonio Núñez Tovar Vocal •
D. Juan Antonio Pardo Ortiz Vocal •
D. César de Santiago Polo • •
D. Domingo Sugranyes Bickel • •

Secretario no Consejero
D. Félix Mansilla Arcos Secretario •

* Esta Unidad Operativa está integrada por MAPFRE ASISTENCIA y sus 31 filiales, que operan especializadamente en seguros, servicios de
asistencia y otros servicios.

El SISTEMA INTERNACIONAL DE ASISTENCIA MAP-

FRE (SIAM), integrado por MAPFRE ASISTENCIA y sus

filiales, ha cerrado el año con presencia directa en

treinta y seis países a través de treinta y una socieda-

des filiales, cuatro agencias generales, cuatro oficinas

de representación, cinco sucursales y una oficina co-

mercial. Esta estructura se completa con la agencia

de viajes española VIAJES MAPFRE y su filial VIAJES

CITEREA, y con la participación minoritaria en las so-

ciedades QUAVITAE, dedicada a servicios para la ter-

cera edad, y VIAJES TÍVOLI, mayorista del sector de

viajes. 

Con una cartera de 925 clientes corporativos proce-

dentes de cincuenta y un países, incluyendo asegura-

doras, marcas de automóviles, entidades financieras,

Sede social de MAPFRE ASISTENCIA (Madrid).
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En líneas generales, el año 2002 ha sido muy positivo

para la Entidad y sus filiales, que han obtenido un incre-

mento de su resultado neto atribuible del 32,6 por 100

respecto al ejercicio 2001, a pesar del difícil contexto

económico de los países en que se desenvuelven bue-

na parte de sus operaciones.

Magnitudes básicas

Balance

• Los fondos propios consolidados, excluidos

socios externos, han alcanzado la cifra de 49,5

millones de euros, lo que supone una reducción

del 4,2 por 100 sobre los de 2001. De esta cifra,

0,8 millones de euros corresponden a la participa-

ción de los socios externos en las sociedades 

filiales.

• Las provisiones técnicas se elevan a 37,4 millones

de euros, frente a 37 millones en el año 2001. Estas

provisiones están invertidas fundamentalmente en 

tesorería e inversiones a corto plazo.

Cuenta de pérdidas y ganancias

• Los ingresos consolidados han alcanzado en el

ejercicio 2002 la cifra de 206 millones de euros, in-

cluyendo los ingresos de las sociedades que se pre-

sentan contablemente por el método de puesta en

equivalencia. 

• La siniestralidad se ha situado en el 54,7 por 100

de los ingresos, porcentaje inferior en aproximada-

mente tres puntos al del ejercicio 2001.

• Los gastos, descontando los financieros, han as-

cendido a 77,7 millones de euros, lo que supone una

reducción del 7,3 por 100 sobre los 83,9 millones de

euros del pasado año.

• Los resultados financieros (incluyendo las diferen-

cias cambiarias y el coste de financiación ajena) han

sido negativos en 5,7 millones de euros, como con-

secuencia del impacto sufrido por la pérdida de valor

de algunas monedas, especialmente en el área ibe-

roamericana.

• El beneficio consolidado antes de impuestos y mi-

noritarios ha ascendido a 5,1 millones de euros, su-

Inversiones materiales Tesorería Otras inversiones Total inversionesFondos de inversión

Valor contable de Activos Patrimoniales

35

2001 20022000

0,1 0,9

22
23,4

1,3

5,4

19,6

26,3

0,8

8,6

22,7

32,1

0,4

Datos expresados en millones de euros.

Activos patrimoniales
2002 2001 2000

PARTIDA V. Contable V. Mercado V. Contable V. Mercado V. Contable V. Mercado

Inversiones materiales ........................................ 0,8 0,8 1,3 1,3 0,1 0,1

Participaciones en fondos de inversión ............... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9

Tesorería............................................................ 8,6 8,6 5,4 5,4 0,4 0,4

Otras inversiones ............................................... 22,7 22,7 19,6 19,6 22,0 22,0

TOTAL INVERSIONES .............................. 32,1 32,1 26,3 26,3 23,4 23,4

Datos expresados en millones de euros.
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perior en un 19 por 100 al obtenido en el ejercicio an-

terior; el beneficio después de impuestos y minorita-

rios ha ascendido a 3,8 millones de euros, con incre-

mento del 32,6 por 100.

Principales actividades

Durante el ejercicio 2002 la Entidad se ha mantenido en-

tre las mayores compañías internacionales de asistencia

del mundo. Se ha continuado la diversificación de líneas

de negocio –obteniéndose la autorización para operar en

los ramos 16 (Pérdidas Pecuniarias Diversas) y 17 (Defen-

sa Jurídica)–, que ha propiciado el lanzamiento de nuevos

productos y servicios, así como la consolidación de las

modalidades en las que la Sociedad es pionera en todo el

mundo: asistencia domiciliaria, gestión de siniestros de au-

tomóviles, hogar y salud, protección de tarjetas de crédito,

teleasistencia, servicios de valoración de daños corporales

y de cost contaiment, servicios de información telefónica,

contact center, telemarketing, venta de viajes, etc.

Otros hechos significativos que han marcado el 

desarrollo de la Entidad y sus filiales a lo largo de 2002

son los siguientes:

• El importante desarrollo comercial internacional, con

la captación de nuevos clientes y la venta de servicios

adicionales a clientes en cartera.

• La expansión de la red internacional, con la constitu-

ción de una nueva sociedad filial en Italia.

• La apertura de nuevos mercados, vía reaseguro inter-

nacional, mediante operaciones en África y Oriente

Medio, en países tales como Líbano, Argelia, Yemen

y Siria.

• La constitución de SIAM Consulting, compañía dedi-

cada a la comercialización de soluciones tecnológi-

cas desarrolladas por la Entidad y sus filiales.

• La expansión de la división de viajes, con la compra

de la sociedad VIAJES CITEREA, que hace que VIA-

JES MAPFRE disponga de más de 50 oficinas y ha-

ya alcanzado 45,1 millones de euros de facturación,

a pesar del entorno económico recesivo en que se ha

movido la industria turística mundial en 2002. Ade-

más, la compra del 20 por 100 de la sociedad mayo-

rista VIAJES TÍVOLI (que opera bajo la marca RHO-

DASOL/TURIMAR) ha abierto un amplio abanico de

oportunidades de negocio a medio plazo.

Margen de solvencia Cuantía mínima

Estado de Margen de solvencia

60

2001 20022000

42,4

8,1

51,2

9,2 9,5

48,5

Datos expresados en millones de euros.

Bienes aptos Provisiones a cubrir

Estado de Cobertura de Provisiones

30

2001 20022000

17,4 16,6

24,5

20,4

25,2

21,3

Datos expresados en millones de euros.

Otros datos significativos
IMPORTE % VARIACIÓN

PARTIDA 2002 2001 2000 02/01 01/00

Gastos de gestión ............................................. 17,3 17,5 15,5 0,0 12,9

Siniestralidad ..................................................... 93,5 118,3 100,0 (21,0) 18,3

Ingresos de las inversiones netos ....................... (4,7) (0,7) 0,9 (571,4) (177,8)

Beneficio antes de impuestos y minoritarios........ 5,1 4,3 3,8 18,6 13,1

Beneficio después de impuestos y minoritarios ... 3,8 2,8 1,7 35,7 64,7

Datos expresados en millones de euros.
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• El incremento de los índices de eficiencia en la trami-

tación de los servicios, basado en la renovación tec-

nológica y en la optimización de procesos de nego-

cio, manteniendo los más altos estándares de calidad

y atención al cliente.

• La culminación con éxito del Plan de Renovación Tec-

nológica, desarrollado en los últimos tres años, que

ha dotado de nuevas herramientas informáticas a las

áreas de operaciones y administración en la sociedad

matriz y filiales. 

• El impulso dado a los aspectos relativos a la cali-

dad, con la creación de un área especializada, la

definición de procedimientos y acciones formativas,

y la implantación de sus controles correspondien-

tes.

Hechos posteriores

En enero de 2003 la Entidad ha adquirido el 100 por

100 del capital del grupo de empresas denominado

comercialmente ROAD AMERICA MOTOR CLUB, en-

cabezado por la compañía BRICKELL FINANCIAL

SERVICES MOTOR CLUB Inc., con domicilio social

en Coral Gables (Florida, Estados Unidos). Dicho gru-

po comercializa programas de asistencia en carrete-

ra, tanto por venta individual como por medio de con-

tratos corporativos, actividad para la que está

autorizado en todos los estados que integran los Es-

Evolución previsible

A pesar del impacto negativo que implicarán las deva-

luaciones producidas en el continente americano, la En-

tidad y sus filiales han presupuestado para el ejercicio

2003 un crecimiento del 19 por 100. El objetivo de re-

sultado antes de impuestos y minoritarios es alcanzar un

beneficio de 7,5 millones de euros, superior en un 47

por 100 al de 2002.

En España se impulsará el desarrollo comercial en los

nuevos ramos para los que la sociedad ha sido autori-

zada en las operaciones de seguro directo en el ramo

de Asistencia –con especial atención a los productos

destinados al viajero– y en productos destinados a la

tercera edad, aprovechando sinergias potenciales con

otras entidades del SISTEMA MAPFRE y las derivadas

de la alianza con CAJA MADRID.

En el exterior se continuará con la política de expansión

de la Entidad de acuerdo con los proyectos en curso en

distintos países del mundo, especialmente en Europa,

tanto por la vía del crecimiento orgánico, como median-

te adquisiciones; por otra parte, se mantendrá la política

de diversificación ampliada a los nuevos ramos de se-

guro, y se prestará especial atención a la fidelización de

la cartera de clientes corporativos.

En el ámbito de la comercialización de viajes se conti-

nuará la expansión en curso en España, y se estudiarán

tados Unidos de América, en Canadá y en Puerto Ri-

co, con lo que MAPFRE ASISTENCIA adquiere una

excelente plataforma para desarrollar sus operacio-

nes en la zona. 

El precio de compra de las acciones ha sido de 18 mi-

llones de dólares, financiados con un préstamo con ven-

cimiento a diez años concedido a MAPFRE ASISTENCIA

por su compañía matriz CORPORACIÓN MAPFRE. TOTAL.......................... 1.854 1.823 1.686

Plantilla de personal
CATEGORÍA 2002 2001 2000

Jefes ................................. 137 110 20

Administrativos................... 874 900 742

Comerciales ...................... 37 45 45

Informáticos ....................... 76 66 34

Otros................................. 730 702 775

Datos de gestión de siniestros
CONCEPTO 2002 2001 2000

Número expedientes tramitados ................................... 2.083.993 1.622.568 1.257.855

Índice de siniestralidad a primas netas devengadas ...... 77,3 85,1 87,2

Número de asegurados ............................................... 35.311.874 32.025.704 27.543.855
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oportunidades de extensión del negocio a nivel interna-

cional.

La mejora del servicio al cliente, permanente preocupa-

ción de la Sociedad, se verá especialmente favorecida

por la implantación progresiva en todos los países de las

nuevas herramientas de gestión, y muy especialmente

de la aplicación AMA.

Balances resumidos
A C T I V O 2002 2001 2000 P A S I V O 2002 2001 2000

Activos inmateriales y gastos 
de establecimiento................................ 11,1 9,1 6,1 Capital y reservas .................................. 44,9 48,1 41,0

Inversiones ........................................... 32,1 26,3 23,4 Resultado neto del ejercicio ................... 3,8 2,8 1,7

Créditos ............................................... 47,3 53,4 46,4 Socios externos .................................... 0,8 1,0 0,5

Otros activos ........................................ 27,3 38,3 22,4 Provisiones técnicas .............................. 37,4 37,0 29,1

Otros pasivos........................................ 30,9 38,2 26,0

TOTAL ACTIVO................... 117,8 127,1 98,3 TOTAL PASIVO ................... 117,8 127,1 98,3

Datos expresados en millones de euros.

Pérdidas y ganancias
CONCEPTO 2002 2001 2000

SEGURO DIRECTO Y REASEGURO ACEPTADO

Primas imputadas al ejercicio.................................................................................... 125,5 142,8 117,8

Siniestralidad............................................................................................................ (93,5) (118,3) (100,0)

Otros gastos técnicos .............................................................................................. (13,5) (14,3) (12,8)

RESULTADO DEL SEGURO DIRECTO Y REASEGURO ACEPTADO ............................... 18,5 10,2 5,0

REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO

Primas y variación de la Provisión de primas no consumidas...................................... (10,1) (9,2) (7,5)

Prestaciones pagadas y variación de la Provisión de prestaciones ............................. 4,4 4,7 3,9

Variación de Otras provisiones y comisiones y participaciones ................................... 4,6 3,1 2,5

RESULTADO DEL REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO .......................................... (1,1) (1,4) (1,1)

OTROS RESULTADOS TÉCNICOS

Ingresos y gastos de las inversiones ......................................................................... (4,7) (0,7) 0,9

Otros ingresos y gastos técnicos .............................................................................. (3,8) (3,2) (2,7)

OTROS RESULTADOS TÉCNICOS ................................................................................ (8,5) (3,9) (1,8)

RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA VIDA Y NO VIDA............................................... 8,9 4,9 2,1

RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA

Ingresos y gastos de las inversiones ......................................................................... (1,0) (0,7) 0,7

Amortización del fondo de comercio......................................................................... (0,2) (0,1) (0,2)

Otros ingresos y gastos no técnicos ......................................................................... (2,2) (0,3) 0,9

Resultados extraordinarios ........................................................................................ (0,4) 0,5 0,3

RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA................................................................... (3,8) (0,6) 1,7

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y MINORITARIOS................................................ 5,1 4,3 3,8

Datos expresados en millones de euros.
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Propuestas de acuerdos

Gestión social

• Aprobación de las Cuentas Anuales, individuales y

consolidadas, del ejercicio 2002.

• Aprobación de la gestión del Consejo de Administra-

ción durante el ejercicio 2002.

Distribución de resultados

• Aprobación de la siguiente distribución del resultado:

Bases de reparto Euros

Pérdidas y ganancias.......................... (21.807.169,93)

Remanente ........................................ 118.553.546,91

TOTAL ........................................ 96.746.376,98  

Distribución Euros

A dividendos ...................................... 18.156.453,60

A remanente ...................................... 78.589.923,38

TOTAL ........................................ 96.746.376,98  

• Dicha propuesta implica el reparto de un dividendo de

0,10 euros brutos por acción a las acciones números

1 a 181.564.536, ambos inclusive, con cargo a re-

servas de libre disposición de la sociedad, pagadero

a partir del día 2 de junio de 2003 (en la Junta Gene-

ral Extraordinaria celebrada el día 4 de diciembre de

2002 se aprobó un dividendo de 0,09 euros brutos

por acción con cargo a reservas de libre disposición,

que se pagó a partir del día 16 de diciembre).

Órganos de Gobierno

• Ratificación del nombramiento del consejero D. Fran-

cisco Ruiz Risueño, efectuado por el Consejo de Ad-

ministración el día 12 de marzo de 2003 para cubrir la

vacante producida por el cese de D. Florentino Braña

Valdés, y elección por un período de cuatro años. 

• Reelección de los miembros del Consejo de Adminis-

tración D. Luis Hernando de Larramendi, D. Manuel

Jesús Lagares Calvo, D. Alberto Manzano Martos, D.

Antonio Miguel-Romero de Olano, D. José Manuel

Martínez Martínez, D. Alfonso Rebuelta Badías, D. Pe-

dro Unzueta Uzcanga y D. José Manuel González Po-

rro, por un nuevo período de cuatro años.

Otras propuestas

• Prórroga del nombramiento de la firma Ersnt & Young,

S.L. como Auditores de Cuentas,  por un periodo de

un año. 

• Acogimiento al Régimen de consolidación fiscal en el

Impuesto sobre Sociedades de forma indefinida.

• Delegación de facultades para la ejecución y eleva-

ción a públicos de los acuerdos adoptados por la

Junta General.                                            

• Agradecimiento a quienes participan en la gestión so-

cial su leal colaboración en este ejercicio.



Cuentas anuales consolidadas 2002
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Balance de situación consolidado
A C T I V O 2002 2001

A. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS ...................................................... — —
B. ACTIVOS INMATERIALES Y GASTOS DE ESTABLECIMIENTO ..................................... 497.284 506.052

I. Gastos de establecimiento ........................................................................................... 9.650 8.775
1. Gastos de constitución .................................................................................................. 12 24
2. Gastos de establecimiento ............................................................................................. 3.314 2.206
3. Gastos de ampliación de capital ..................................................................................... 6.324 6.545

II. Inmovilizado Inmaterial ................................................................................................ 485.773 494.909
1. Gastos de adquisición de cartera ................................................................................... 19.732 26.487
2. Otro inmovilizado inmaterial ............................................................................................ 121.831 110.520
3. Amortizaciones acumuladas (a deducir) .......................................................................... (59.146) (57.313)
4. Fondo de Comercio 

De sociedades consolidadas por integración global o proporcional .................................. 390.471 404.703
De sociedades puestas en equivalencia ......................................................................... 12.885 10.512

III. Gastos a distribuir en varios ejercicios ..................................................................... 1.861 2.368
1. Otros gastos .................................................................................................................. 1.861 2.368

C. INVERSIONES ..................................................................................................................... 11.558.136 10.260.311
I. Inversiones materiales .................................................................................................. 514.218 566.677

1. Terrenos y construcciones .............................................................................................. 569.604 614.373
2. Otras inversiones materiales ............................................................................................ 21.588 32.052
3. Anticipos e inversiones materiales en curso .................................................................... 9.067 4.496
4. Amortizaciones acumuladas (a deducir) .......................................................................... (82.297) (80.512)
5. Provisiones (a deducir) ................................................................................................... (3.744) (3.732)

II. Inversiones financieras en empresas del Grupo y asociadas .................................. 5.097 10.999
1. Participaciones en empresas del Grupo .......................................................................... 3.159 54
2. Participaciones en empresas asociadas  ........................................................................ 25 511
3. Desembolsos pendientes (a deducir) .............................................................................. (9) (6)
4. Otras inversiones financieras en empresas del Grupo ...................................................... 1.949 10.464
5. Provisiones (a deducir) ................................................................................................... (27) (24)

III. Inversiones financieras puestas en equivalencia ..................................................... 240.384 244.906
1. Acciones y otras part.en sociedades puestas en equivalencia ......................................... 239.726 245.092
2. Desembolsos pendientes (a deducir) .............................................................................. (845) (847)
3. Créditos en sociedades puestas en equivalencia ............................................................ 1.522 667
4. Provisiones (a deducir) ................................................................................................... (19) (6)

IV. Otras inversiones financieras ..................................................................................... 10.723.601 9.358.864
1. Inversiones financieras en capital .................................................................................... 143.407 173.224
2. Valores de renta fija ........................................................................................................ 9.216.543 7.609.673
3. Valores indexados .......................................................................................................... 11.037 12.170
4. Préstamos hipotecarios .................................................................................................. 6.541 10.055
5. Otros préstamos y anticipos sobre pólizas ...................................................................... 257.934 262.420
6. Participaciones en fondos de inversión ........................................................................... 587.324 604.690
7. Depósitos en entidades de crédito ................................................................................. 375.213 393.645
8. Otras inversiones financieras .......................................................................................... 178.534 317.070
9. Provisiones (a deducir) ................................................................................................... (52.932) (24.083)

IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado ..................................................... 74.836 78.865

D. INVERSIONES POR CUENTA DE TOMADORES DE SEGUROS 
DE VIDA QUE ASUMEN EL RIESGO DE LA INVERSIÓN................................................. 574.693 739.359

D. (bis) PARTICIPACIÓN DEL REASEGURO EN LAS PROVISIONES TÉCNICAS............... 526.409 477.666
I. Provisiones para primas no consumidas...................................................................... 239.831 162.826
II. Provisión para seguros de vida .................................................................................... 16.969 20.116
III. Provisiones para prestaciones .................................................................................... 269.609 294.724
IV. Otras provisiones técnicas............................................................................................ — —

E. CRÉDITOS ............................................................................................................................ 1.081.844 1.144.922
I. Créditos por operaciones de seguro directo ............................................................... 742.169 759.011

1. Tomadores de seguros ................................................................................................... 736.056 737.711
2. Provisiones para primas pendientes de cobro (a deducir) ................................................. (26.660) (24.762)
3. Mediadores .................................................................................................................... 42.934 56.285
4. Provisiones (a deducir) .................................................................................................... (10.161) (10.223)

II. Créditos por operaciones de reaseguro...................................................................... 160.857 153.661
III. Créditos por operaciones de coaseguro .................................................................... 11.228 14.160
IV. Accionistas por desembolsos exigidos....................................................................... — —
V. Créditos fiscales, sociales y otros................................................................................ 178.119 230.182
VI. Provisiones (a deducir)................................................................................................. (10.529) (12.092)

F. OTROS ACTIVOS.................................................................................................................. 602.468 553.334
I. Inmovilizado material ...................................................................................................... 71.002 75.529

1. Inmovilizado .................................................................................................................... 180.513 189.902
2. Amortización acumulada (a deducir) ................................................................................ (109.485) (114.337)
3. Provisiones (a deducir) .................................................................................................... (26) (36)

II.  Efectivo en entidades de crédito, cheques y dinero en caja.................................... 524.698 456.385
III. Otros activos .................................................................................................................. 6.963 21.672
IV. Provisiones (a deducir) .................................................................................................. (195) (252)

G. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN..................................................................................... 396.874 339.043
I.   Intereses devengados y no vencidos .......................................................................... 199.563 153.174
II.  Primas devengadas y no emitidas ............................................................................... 2.503 349
III. Otras cuentas de periodificación................................................................................. 5.067 8.606
IV. Comisiones y otros gastos de adquisición.................................................................. 189.741 176.914

TOTAL ACTIVO.......................................................................... 15.237.708 14.020.687

Datos en miles de euros
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P A S I V O 2002 2001

A. CAPITAL Y RESERVAS........................................................................................................ 1.076.881 1.161.919

I. Capital suscrito o fondo mutual .................................................................................... 90.782 90.782

II. Prima de emisión ........................................................................................................... 18.439 18.439

III. Reservas de revalorización.......................................................................................... — —

IV. Reservas ........................................................................................................................ 735.715 847.571
1. Reserva legal .................................................................................................................. 18.187 18.187
2. Reservas voluntarias........................................................................................................ 389.667 389.667
3. Reservas especiales ....................................................................................................... 153 153
4. Otras reservas ................................................................................................................ 10.074 15.299
5. Reservas en sociedades consolidadas ............................................................................

Reservas en sociedades consolidadas por integración global o proporcional .................... 552.989 443.744
Reservas en sociedades puestas en equivalencia ............................................................ 8.604 811

6. Diferencias de conversión ...............................................................................................
De sociedades consolidadas por integración global o proporcional................................... (241.624) (20.410)
De sociedades puestas en equivalencia .......................................................................... (2.335) 120

V. Resultados de ejercicios anteriores pendientes de aplicación................................. 118.554 125.299
1. Remanente..................................................................................................................... 118.554 125.299

VI. Pérdidas y Ganancias atribuibles a la sociedad dominante ..................................... 113.391 79.828
1. Pérdidas y Ganancias consolidadas................................................................................. 191.439 168.031
2. Pérdidas y Ganancias atribuibles a socios externos.......................................................... (78.048) (71.862)
3. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio (a deducir) .................................................. — (16.341)

A. (bis) SOCIOS EXTERNOS.................................................................................................... 624.261 649.177

A. (ter) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS............................................... 17.542 24.077
1. Diferencias positivas en moneda extranjera ...................................................................... 13.978 21.036
2. Comisiones y otros gastos de gestión del reaseguro cedido ............................................ 701 —
3. Diferencia negativa de consolidación ...............................................................................

De sociedades consolidadas por integración global o proporcional................................... 2.221 2.331
De sociedades puestas en equivalencia .......................................................................... 642 710

B. PASIVOS SUBORDINADOS................................................................................................. — —

C. PROVISIONES TÉCNICAS .................................................................................................. 11.433.465 9.943.216

I. Provisiones para primas no consumidas y para riesgos en curso ............................ 1.185.073 1.150.066

II. Provisiones de seguros de vida.................................................................................... 8.671.348 7.163.048
1. Provisiones para primas no consumidas y para riesgos en curso ...................................... 43.135 35.934
2. Provisiones matemáticas ................................................................................................. 8.628.213 7.127.114

III. Provisiones para prestaciones .................................................................................... 1.386.913 1.482.499

IV. Provisiones para participación en beneficios y para extornos ................................ 14.997 9.911

V. Provisiones para estabilización .................................................................................... 37.286 27.274

VI. Otras provisiones técnicas .......................................................................................... 137.848 110.418

D. PROVISIONES TÉCNICAS RELATIVAS AL SEGURO DE VIDA CUANDO EL RIESGO
DE LA INVERSIÓN LOS ASUMEN LOS TOMADORES..................................................... 574.693 739.359

E. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS....................................................................... 96.865 105.048

I. Provisión para pensiones y obligaciones similares..................................................... 1.465 2.068

II. Provisión para tributos .................................................................................................. 25.247 44.168

III. Provisión para pagos por convenios de liquidación ................................................. 2.434 2.452

IV. Otras provisiones .......................................................................................................... 67.719 56.360

F. DEPÓSITOS RECIBIDOS POR REASEGURO CEDIDO..................................................... 94.016 79.171

G. DEUDAS ............................................................................................................................... 1.240.391 1.249.370

I. Deudas por operaciones de seguro directo................................................................. 276.535 245.183
1. Deudas con asegurados ................................................................................................. 101.404 104.114
2. Deudas con mediadores ................................................................................................. 22.940 19.791
3. Deudas condicionadas.................................................................................................... 152.191 121.278

II. Deudas por operaciones de reaseguro ....................................................................... 173.338 156.221

III. Deudas por operaciones de coaseguro...................................................................... 6.264 4.225

IV. Empréstitos.................................................................................................................... 275.000 275.000

V. Deudas con entidades de crédito ................................................................................ 21.746 75.806
1. Deudas por arrendamiento financiero............................................................................... 2.969 5.488
2. Otras deudas.................................................................................................................. 18.777 70.318

VI. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro ............................ 39.925 44.331

VII. Deudas por operaciones de cesiones temporales de activos ................................ — —

VIII. Otras deudas............................................................................................................... 447.583 448.604

H. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN.................................................................................... 79.594 69.350

TOTAL PASIVO .......................................................................... 15.237.708 14.020.687

Datos en miles de euros
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Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
I. C U E N T A  T É C N I C A  S E G U R O  N O  V I D A 2002 2001

I.1. Primas imputadas al ejercicio netas de reaseguro ............................................................ 2.568.252 2.564.537

a) Primas devengadas........................................................................................................... 3.349.039 3.123.051

a.1.) Seguro directo............................................................................................................... 2.794.342 2.637.296

a.2.) Reaseguro aceptado ..................................................................................................... 562.650 491.609

a.3.) Variación de la provisión para primas pendientes de cobro.............................................. (7.953) (5.854)

b) Primas del reaseguro cedido ........................................................................................... (599.851) (440.986)

c) Variación prov. primas no consumidas y para riesgos en curso.................................. (254.569) (157.760)

c.1.) Seguro directo............................................................................................................... (194.206) (157.586)

c.2.) Reaseguro aceptado ..................................................................................................... (60.363) (174)

d) Variación prov. primas no consumidas, reaseguro cedido........................................... 73.633 40.232

I.2. Ingresos de las inversiones................................................................................................... 350.312 289.994

a) Ingresos de inversiones materiales................................................................................. 10.185 9.664

b) Ingresos de inversiones financieras................................................................................ 314.512 249.312

c) Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones ........................................... 679 2.735

c.1.) De inversiones materiales............................................................................................... 133 18

c.2.) De inversiones financieras .............................................................................................. 546 2.717

d) Beneficios en realización de inversiones ....................................................................... 24.936 28.283

d.1.) De inversiones materiales............................................................................................... 2.679 246

d.2.) De inversiones financieras.............................................................................................. 22.257 28.037

I.3. Otros ingresos técnicos......................................................................................................... 7.181 8.150

I.4. Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro................................................................... 1.783.738 1.839.509

a) Prestaciones pagadas....................................................................................................... 1.621.301 1.540.382

a.1.) Seguro directo............................................................................................................... 1.472.136 1.505.163

a.2.) Reaseguro aceptado ..................................................................................................... 357.117 344.951

a.3.) Reaseguro cedido ......................................................................................................... (207.952) (309.732)

b) Variación de la provisión para prestaciones .................................................................. 47.476 180.081

b.1.) Seguro directo............................................................................................................... 156.165 127.901

b.2.) Reaseguro aceptado ..................................................................................................... (85.109) 70.535

b.3.) Reaseguro cedido ......................................................................................................... (23.580) (18.355)

c) Gastos imputables a prestaciones .................................................................................. 114.961 119.046

I.5. Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro........................................... 27.282 18.163

I.6. Participación en beneficios y extornos................................................................................ 3.428 1.515

a) Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos ............................. 511 1.112

b) Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos....................... 2.917 403

I.7. Gastos de explotación netos ................................................................................................ 743.937 726.750

a) Gastos de adquisición ...................................................................................................... 683.830 660.915

b) Gastos de administración ................................................................................................ 152.227 153.372

c) Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido.......................... (92.120) (87.537)

I.8. Variación de la provisión de estabilización ......................................................................... 10.019 2.921

I.9. Otros gastos técnicos............................................................................................................ 50.215 43.267

a) Variación de provisiones por insolvencias...................................................................... 3.687 3.786

b) Variación de provisiones por depreciación del inmovilizado ....................................... 347 589

c) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros....................... (79) (72)

d) Otros ................................................................................................................................... 46.260 38.964

I.10. Gastos de las inversiones.................................................................................................... 117.472 94.229

a) Gastos de gestión de las inversiones........................................................................... 95.459 76.356

a.1.) Gastos de inversiones y cuentas financieras................................................................. 90.459 70.789

a.2.) Gastos de inversiones materiales ................................................................................. 5.000 5.567

b) Correcciones de valor de las inversiones .................................................................... 17.218 10.283

b.1.) Amortización de inversiones materiales ........................................................................ 2.079 1.707

b.2.) De provisiones de inversiones materiales ..................................................................... 1.033 72

b.3.) De provisiones de inversiones financieras..................................................................... 14.106 8.504

c) Pérdidas procedentes de las inversiones .................................................................... 4.795 7.590

c.1.) De las inversiones materiales ....................................................................................... 2.430 3.215

c.2.) De las inversiones financieras ...................................................................................... 2.365 4.375

I.11. Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro No Vida)....................................... 189.654 136.327

Datos en miles de euros
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I I. C U E N T A  T É C N I C A  S E G U R O  D E  V I D A 2002 2001

II.1. Primas imputadas al ejercicio netas de reaseguro ........................................................... 2.233.407 2.605.851

a) Primas devengadas.......................................................................................................... 2.290.931 2.658.109

a.1.) Seguro directo.............................................................................................................. 2.266.141 2.632.644

a.2.) Reaseguro aceptado .................................................................................................... 24.204 27.635

a.3.) Variación de la provisión para primas pendientes de cobro ............................................ 586 (2.170)

b) Primas del reaseguro cedido.......................................................................................... (49.916) (43.561)

c) Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso ....... (7.183) (12.399)

c.1.) Seguro directo ............................................................................................................. (3.225) (6.052)

c.2.) Reaseguro aceptado .................................................................................................... (3.958) (6.347)

d) Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido ................ (425) 3.702

II.2. Ingresos de las inversiones.................................................................................................. 607.545 470.869

a) Ingresos procedentes de inversiones materiales......................................................... 21.882 22.790

b) Ingresos procedentes de inversiones financieras........................................................ 531.950 408.081

c) Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones ......................................... 7.133 6.539

c.1.) De inversiones materiales.............................................................................................. — 6.539

c.2.) De inversiones financieras............................................................................................. 7.133 —

d) Beneficios en realización de inversiones ...................................................................... 46.580 33.459

3.1.) De inversiones materiales ............................................................................................. 154 1.647

d.2.) De inversiones financieras............................................................................................. 46.426 31.812

II.3. Plusvalías no realizadas de las inversiones ....................................................................... 208 12

II.4. Otros ingresos técnicos ....................................................................................................... 1.716 84

II.5. Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro ................................................................. 1.066.868 1.133.521

a) Prestaciones pagadas ..................................................................................................... 1.053.850 1.104.871

a.1.) Seguro directo.............................................................................................................. 1.060.050 1.078.318

a.2.) Reaseguro aceptado .................................................................................................... 15.949 57.042

a.3.) Reaseguro cedido ........................................................................................................ (22.149) (30.489)

b) Variación de la provisión para prestaciones ................................................................. 8.828 24.864

b.1.) Seguro directo ............................................................................................................. 3.431 26.517

b.2.) Reaseguro aceptado .................................................................................................... 703 204

b.3.) Reaseguro cedido........................................................................................................ 4.694 (1.857)

c) Gastos imputables a prestaciones................................................................................. 4.190 3.786

II.6. Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro.......................................... 1.363.019 1.639.134

a) Provisiones para seguros de vida .................................................................................. 1.527.685 1.409.433

a.1.) Seguro directo.............................................................................................................. 1.526.839 1.455.260

a.2.) Reaseguro aceptado .................................................................................................... (962) (48.069)

a.3.) Reaseguro cedido ........................................................................................................ 1.808 2.242

d) Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asumen los 
tomadores de seguro....................................................................................................... (164.666) 229.701

II.7. Participación en beneficios y extornos............................................................................... 22.632 17.477

a) Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos ............................ 20.039 16.918

b) Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos...................... 2.593 559

II.8. Gastos de explotación netos ............................................................................................... 101.779 97.142

a) Gastos de adquisición ..................................................................................................... 99.681 86.787

b) Variación del importe de los gastos de adquisición diferidos..................................... — —

c) Gastos de administración................................................................................................ 26.312 21.420

d) Comisiones y participaciones del reaseguro cedido y retrocedido ........................... (24.214) (11.065)

II.9. Gastos de las inversiones .................................................................................................... 155.551 83.546

a) Gastos de gestión de las inversiones ............................................................................ 123.497 70.912

a.1.) Gastos de inversiones y cuentas financieras .................................................................. 115.224 62.775

a.3.) Gastos de inversiones materiales .................................................................................. 8.273 8.137

b) Correcciones de valor de las inversiones...................................................................... 25.712 9.755

b.1.) Amortización de inversiones materiales.......................................................................... 3.388 2.885

b.2.) De provisiones de inversiones materiales....................................................................... — —

b.3.) De provisiones de inversiones financieras ...................................................................... 22.324 6.870

c) Pérdidas procedentes de las inversiones...................................................................... 6.342 2.879

c.1.) De las inversiones materiales ........................................................................................ 408 18

c.2.) De las inversiones financieras........................................................................................ 5.934 2.861

II.10. Minusvalías no realizadas de las inversiones .................................................................. 41.329 13.270

II.11. Otros gastos técnicos......................................................................................................... 10.585 12.189

II.12. Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro de Vida) ...................................... 81.113 80.537

Datos en miles de euros
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I I I. C U E N T A  N O  T É C N I C A 2002 2001

III.1. Resultado de la cuenta técnica del seguro No Vida ........................................................ 189.654 136.327

III.2. Resultado de la cuenta técnica del seguro de Vida......................................................... 81.113 80.537

III.3. Ingresos de las inversiones................................................................................................. 79.843 101.439

a) Ingresos procedentes de las inversiones materiales.................................................. 6.249 8.066

b) Ingresos procedentes de las inversiones financieras ............................................... 41.944 36.608

c) Resultados positivos de conversión ............................................................................. 1.562 1.292

d) Participación en beneficios de sociedades puestas en equivalencia....................... 28.278 50.377

e) Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones......................................... 549 1.905

f) Beneficios en realización de inversiones ...................................................................... 1.261 3.191

III.3.(bis) Reversión de diferencias negativas de consolidación............................................... — —

III.3.(ter) Corrección monetaria resultado positivo .................................................................... 18.303 120

III.4. Gastos de las inversiones ................................................................................................... 86.138 74.706

a) Gastos de gestión de las inversiones ........................................................................... 45.132 33.146

a.1.) Gastos de inversiones y cuentas financieras ................................................................ 44.024 32.011

a.3.) Gastos de inversiones materiales................................................................................. 1.108 1.135

b) Correcciones de valor de las inversiones .................................................................... 4.303 3.540

b.1.) Amortización de las inversiones materiales................................................................... 1.026 1.467

b.2.) De provisiones de inversiones materiales..................................................................... 241 204

b.3.) De provisiones de inversiones financieras .................................................................... 3.036 1.869

c) Gastos de inversiones en sociedades puestas en equivalencia................................ 7.092 16.708

d) Resultados negativos de conversión............................................................................ 373 —

e) Pérdidas procedentes de las inversiones .................................................................... 1.755 2.807

f) Amortización del fondo de comercio de consolidación .............................................. 27.483 18.505

III.4.(bis) Corrección monetaria resultado negativo .................................................................. 1.341 5.535

III.5. Otros ingresos ...................................................................................................................... 55.451 64.897

a) Beneficios por enajenaciones de participaciones en sociedades consolidadas 
por integración global y proporcional........................................................................... — 4.087

b) Beneficios por enajenaciones de participadas puestas en equivalencia................. 64 5.854

c) Beneficios por operaciones con acciones de la sociedad dominante y con 
pasivos financieros del Grupo ....................................................................................... — —

d) Otros ingresos no técnicos............................................................................................ 55.387 54.956

III.6. Otros gastos ......................................................................................................................... 77.110 68.966

a) Pérdidas por enajenaciones de participaciones en sociedades consolidadas por 
integración global y proporcional ................................................................................. — —

b) Pérdidas por enajenaciones de participadas puestas en equivalencia.................... 30 397

c) Pérdidas por operaciones con acciones de la sociedad dominante y con pasivos 
financieros del Grupo ..................................................................................................... — —

d) Otros gastos no técnicos............................................................................................... 77.080 68.569

III.7. Ingresos extraordinarios ..................................................................................................... 16.395 7.957

III.8. Gastos extraordinarios ........................................................................................................ 17.210 30.351

III.9. Impuesto sobre beneficios.................................................................................................. 67.521 43.688

III.10. Resultado del ejercicio ...................................................................................................... 191.439 168.031

a) Resultado atribuible a socios externos ...................................................................... 78.048 71.862

b) Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante ..................................... 113.391 96.169

Datos en miles de euros



1. Información general sobre la entidad y su actividad

CORPORACIÓN MAPFRE, S.A. (en adelante la Sociedad dominante) es una sociedad anónima de inversión mobilia-

ria, matriz de un conjunto de sociedades dependientes dedicadas a las actividades de seguros en sus diferentes ra-

mos tanto de Vida como de No Vida, servicios, finanzas, inversión mobiliaria e inmobiliaria y gestión técnica.

La definición del grupo consolidable se ha establecido de acuerdo con la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Or-

denación y Supervisión de los Seguros Privados, y con el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.

CORPORACIÓN MAPFRE es a su vez filial de MAPFRE MUTUALIDAD de Seguros y Reaseguros a Prima Fija.

El ámbito de actuación de la Sociedad dominante y sus filiales incluye España, países de la Unión Europea y terceros

países.

El domicilio social se encuentra en Madrid, Paseo de Recoletos, 25.

La Sociedad dominante forma parte del SISTEMA MAPFRE, integrado por MAPFRE MUTUALIDAD de Seguros y Re-

aseguros a Prima Fija y diversas sociedades con actividad en los sectores asegurador, financiero, mobiliario, inmobi-

liario y de servicios.

La estructura del SISTEMA MAPFRE responde a las siguientes características:

a) Servicios Centrales

En ellos se concentran las funciones técnicas y administrativas de la gestión aseguradora, la creación de nuevos pro-

ductos, la preparación y desarrollo de campañas comerciales, así como la dotación de nuevas redes de distribución

comercial de las oficinas territoriales.

b) Red Territorial

La extensa y creciente Red Territorial del SISTEMA MAPFRE está organizada en 18 divisiones geográficas denomina-

das Subcentrales, desde donde se coordinan e impulsan las actividades comerciales, así como las operativas y ad-

ministrativas.

La red territorial tiene la siguiente distribución:

• Oficinas Directas: realizan fundamentalmente tareas comerciales, emisión de pólizas, atención al público, así como

apoyo a la red de agentes.
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• Oficinas Delegadas: su trabajo se concentra prácticamente en la venta de productos de las sociedades 

• Agentes.

• Red bancaria de Caja Madrid

Por otra parte, las sociedades dependientes no pertenecientes al Espacio Económico Europeo tienen adaptada su

estructura interna y sistemas de distribución a las peculiaridades de cada mercado.

2. Sociedades dependientes y asociadas

La identificación de las sociedades dependientes y asociadas incluidas en la consolidación se detalla en el cuadro de

participaciones que forma parte de esta memoria como Anexo 1. En dicho anexo se indican las sociedades depen-

dientes incluidas en la consolidación por el método de integración global o por el procedimiento de puesta en equi-

valencia, así como las asociadas que han sido incluidas por el procedimiento de puesta en equivalencia.

Se ha optado por el procedimiento de puesta en equivalencia cuando las sociedades dependientes tienen activida-

des suficientemente diferentes como para considerar que su inclusión resultaría contraria a la finalidad informativa de

las cuentas anuales consolidadas, así como para aquellas sociedades dependientes excluidas del grupo consolida-

ble de acuerdo con el artículo 20.3 de la Ley 30/1995 y conforme a lo dispuesto en las normas sobre formulación de

las cuentas de los grupos consolidados de entidades aseguradoras. Para ampliar la información y aclarar el efecto que

ello produce sobre la situación financiera del grupo de sociedades se acompaña el Anexo 2, que contiene de forma

resumida información consolidada de patrimonio y resultados de MAPFRE INVERSIÓN.

La configuración de las sociedades como dependientes y asociadas viene determinada, respectivamente, por poseer 

la Sociedad dominante la mayoría de los derechos de voto, directamente o a través de filiales, y por la participación

en, al menos, el 20 por 100 del capital social cuando la sociedad no cotiza en Bolsa (10 por 100 para entidades ase-

guradoras), o el 3 por 100 si cotiza.

Las cuentas anuales de las sociedades dependientes utilizadas para la consolidación corresponden al ejercicio 2002,

cerrado el 31 de diciembre del mismo año.

3. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas

a) Imagen fiel

La imagen fiel resulta de la aplicación de las disposiciones legales en materia contable, sin que, a juicio de los Admi-

nistradores, resulte necesario incluir informaciones complementarias.

b) Principios contables

Las cuentas anuales consolidadas se presentan conforme a los principios y criterios contables de las entidades de

seguros de acuerdo con lo dictado por el Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras.

Las siguientes sociedades procedieron a actualizar todos los elementos del inmovilizado material  e inversiones mate-

riales, al amparo del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio:

• MAPFRE SEGUROS GENERALES Cía. de Seguros y Reaseguros, S.A.

• MAPFRE GUANARTEME Cía. de Seguros Generales y Reaseguros de Canarias, S.A.

El efecto de dicha actualización figura descrito en las notas 6.3, 6.4 y 6.9 de esta memoria.
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c) Comparación de la información

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

A partir del 1 de enero de 2002 los libros y registros contables de la Sociedad dominante y algunas de las socieda-

des dependientes españolas están expresados en euros. La adaptación se realizó aplicando al saldo en pesetas a

esa fecha de cada una de las cuentas, el tipo de conversión y las normas de redondeo previstas en la legislación. Las

diferencias generadas por redondeo se han recogido en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, no siendo

su efecto significativo.

d) Cambios en el perímetro de Consolidación

En el anexo 1 figuran identificadas las sociedades que se han incorporado en el ejercicio al perímetro de consolida-

ción junto con sus datos patrimoniales y resultados.

El efecto global de estos cambios sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados del  grupo consolidable

en el ejercicio 2002 respecto al precedente, se describe en las notas correspondientes de esta memoria.

Cambios de denominación social
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Antigua denominación Nueva denominación

Vehidata, S.A. GESTIMAP, S.A.

Consolidated Property & Casualty Ins. Co. MAPFRE INSURANCE COMPANY of Florida

Pan American Corporation MAPFRE U.S.A. CORPORATION

Seguros Tepeyac, S.A. MAPFRE TEPEYAC, S.A.

Cambios en los métodos o procedimientos de consolidación

En el presente ejercicio se han consolidado por el método de integración global las siguientes sociedades que en el

precedente no formaban parte del perímetro de consolidación:

• Grupo Corporativo LML (México)

• MAPFRE SEGUROS DE CRÉDITO, S.A. (México)

• MAPFRE INSURANCE COMPANY OF FLORIDA (Estados Unidos)

• INVERSIONES MAPFRE RE, S.A. (Colombia). Por escisión de Inversiones Hemisféricas, S.A.

y por el procedimiento de puesta en equivalencia:

• Citerea S.L. (España)

• Administradora de Propiedades, S.A. (Chile)

• Comercial y Turismo, S.A. (Chile)

• Clínica Santa Cruz, S.A. (España)

• Iberoasistencia Consulting, S.A. (España)

• Viajes Tívoli (España)

• Novassist  (Italia)

• Middleasea Insurance P.L.C. (Malta)

• Puerto Rican American Life Financial Services Co. (Puerto Rico)



En el ejercicio 2002 han dejado de ser sociedades dependientes o asociadas del Grupo, por los motivos que se in-

dican a continuación, las siguientes sociedades:

Por venta a terceros:

• Ase Rent S.A. (México)

• Head – Beckham Amerinsurance, IN. ( Estados Unidos)

Por liquidación :

• MAPFRE CHILE INTERNACIONAL (Chile)

• Caja Inversiones, S.A. (Chile)

• Inmobiliaria 24, C.A. (Venezuela)

• MAPFRE SOFT ARGENTINA, S.A. (Argentina)

• Estacionamiento El Chorro (Venezuela)

Por disolución con absorción de otra sociedad del Grupo (se indica la sociedad absorbente o beneficiaria de la ce-

sión de activos y pasivos):

• Tema Vida, S.A. de C.V. (México). Afore Tepeyac, S.A. (México)

• Aseguradora Islas Canarias, S.A de Seguros, Sociedad Unipersonal (España). MAPFRE CAJA SALUD, S.A. (España)

Por disolución:

• Inversiones Hemisféricas, S.A. (Colombia)

Ajustes al saldo inicial

Las columnas de ajustes al saldo inicial que figuran en los diferentes cuadros de esta memoria recogen las variacio-

nes habidas como consecuencia de la inclusión o exclusión de sociedades al perímetro de consolidación, de los cam-

bios habidos en el método o procedimiento de consolidación aplicado y de la aplicación de distinto tipo de cambio

de conversión para el caso de datos de filiales en el exterior.

Las variaciones en las provisiones técnicas que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias difieren de las que se

obtienen por diferencia de los saldos del balance del ejercicio actual y precedente como consecuencia de los cam-

bios habidos en el perímetro de consolidación y de  la aplicación de distinto tipo de cambio de conversión para el ca-

so de filiales en el exterior.

e) Operaciones significativas entre las sociedades del Grupo

En las notas 6.17 y 6.18 de esta memoria se desglosan las operaciones significativas entre las sociedades del Gru-

po, así como en las notas específicas sobre partidas del balance que se puedan ver afectadas.

f) Criterios de imputación de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos financieros imputables a las actividades vida y no vida  son los derivados de los activos asig-

nados a cada actividad.

Los criterios seguidos para la imputación a los diferentes ramos correspondientes a la actividad de no vida de ingre-

sos y gastos cuyo registro contable no tiene un ramo específico, son los siguientes:
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• Otros técnicos: de forma proporcional a las primas netas devengadas.

• Inversiones: en función de las provisiones técnicas de los distintos ramos.

• Administración: en función del número de pólizas y del número de plazos de cobro de cada póliza.

• Prestaciones: en función de la tramitación y gestión de expedientes.

• Adquisición: en función de las pólizas de nueva producción.

Los ingresos y gastos imputados a la cuenta técnica son los derivados directamente de la práctica de operaciones de

seguro. Los asignados a la cuenta no técnica son los ingresos y gastos extraordinarios y aquellos no relacionados con

la práctica de operaciones del seguro; así como los correspondientes a entidades no aseguradoras.

4. Distribución de resultados

El Consejo de Administración de la Sociedad dominante ha propuesto para su aprobación por la Junta General de Ac-

cionistas la siguiente distribución de resultados de ejercicios anteriores pendientes de aplicación sobre sus cuentas

individuales:

La distribución de dividendos prevista en esta propuesta cumple con los requisitos y limitaciones establecidos en la

normativa legal y en los estatutos sociales.

Durante el ejercicio 2002 la Sociedad dominante ha repartido dividendos con cargo a resultados de ejercicios ante-

riores pendientes de aplicación por importe de 16.340.808,24 euros.

Sumando dicho importe al del dividendo propuesto, resulta un total de 34.497.261,84 euros, igual al del dividendo re-

partido con cargo a los resultados del ejercicio 2001.

5. Normas de valoración

Se indican a continuación los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:

a) Fondo de comercio de consolidación

El fondo de comercio de consolidación corresponde a la diferencia positiva que surge de comparar el valor contable

de la inversión con la parte proporcional del patrimonio neto de la sociedad dependiente o asociada en la fecha de

adquisición de la participación o en la de su primera consolidación, siempre que dicha diferencia no sea imputable en

todo o en parte a elementos patrimoniales.
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Bases de reparto Importes

Pérdidas y ganancias ............................ (21.807.169,93)

Remanente........................................... 118.553.546,91

TOTAL .......................................... 96.746.376,98

DISTRIBUCIÓN Importes

A dividendos......................................... 18.156.453,60

A remanente......................................... 78.589.923,38

TOTAL .......................................... 96.746.376,98

Datos en euros.



Se amortiza linealmente en un plazo de veinte años, al estimarse que las participaciones adquiridas contribuirán a la

obtención de ingresos futuros para el Grupo en plazo igual o superior al indicado.

Cuando se producen hechos que permiten dudar razonablemente de la subsistencia de las expectativas iniciales, se

ajusta el plazo de amortización considerado inicialmente o se sanea íntegramente el importe del fondo de comercio.

b) Diferencia negativa de consolidación

La diferencia negativa de consolidación corresponde a la diferencia negativa que surge de comparar el valor contable

de la inversión con la parte proporcional del patrimonio neto de la sociedad dependiente o asociada en la fecha de

adquisición de la participación, siempre que dicha diferencia no sea imputable en todo o en parte a elementos patri-

moniales.

En general, estas diferencias corresponden a plusvalías que se consideran realizadas cuando se enajene total o par-

cialmente la participación en el capital de la sociedad dependiente. En otros casos están basadas, con referencia a

la fecha de adquisición de la correspondiente participación, en la evolución desfavorable de resultados o en la previ-

sión razonable de gastos de la sociedad de que se trate. En la medida que estas previsiones se realizan se imputan

a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

c) Transacciones y saldos entre sociedades incluidas en el perímetro de la consolidación

En el proceso de consolidación se han eliminado las transacciones y los resultados no realizados externamente, así

como los créditos y débitos recíprocos entre empresas consolidadas por integración global y los resultados no reali-

zados externamente por transacciones con sociedades puestas en equivalencia.

d) Homogeneización de partidas

Los principios y criterios contables empleados en las cuentas anuales consolidadas son los establecidos en el Plan

de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras, habiéndose efectuado los ajustes de homogeneización necesarios a

estos efectos.

En relación con las provisiones técnicas de las entidades no pertenecientes al Espacio Económico Europeo, y al am-

paro de lo dictado por el mencionado Plan, no se ha procedido a la homogeneización de criterios, excepto en los ca-

sos que se detallan a continuación, en los que la utilización de criterios locales hubiera supuesto la distorsión de la

imagen fiel que deben mostrar los estados financieros, en cuyo caso se han adaptado a los criterios de la normativa

española aplicable a las entidades aseguradoras:

• MAPFRE Tepeyac ha revertido la dotación de las reservas catastróficas y de previsión y MAPFRE SEGUROS GE-

NERALES DE COLOMBIA la de la reserva catastrófica, dado que ambas sociedades tienen cubierto dichos riesgos

con contratos de reaseguro.

• Caja Reaseguradora de Chile ha calculado las provisiones de seguros de vida utilizando el tipo de interés previsto

en sus bases técnicas, en vez de con el interés técnico publicado por la Superintendencia de Seguros de Chile,

en base a la existencia de casamiento de flujos y duraciones de las inversiones con las obligaciones derivadas de

los contratos.

e) Conversión de cuentas anuales de sociedades extranjeras incluidas en la consolidación.

Para la conversión de estas cuentas se ha utilizado el método del tipo de cambio de cierre. Bajo este método, la con-

versión a euros de las distintas partidas del balance de las sociedades extranjeras incluidas en la consolidación se re-

aliza utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre de las cuentas, con excepción de los fondos propios,

que se convierten al tipo de cambio histórico, y las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias, que se convierten

utilizando un tipo de cambio medio ponderado.
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Las diferencias de conversión, positivas o negativas, se incorporan en los fondos propios del balance consolidado en

la partida “Diferencias de conversión”, deducida la parte de dicha diferencia que corresponde a socios externos.

Las cuentas de las sociedades domiciliadas en países con alta tasa de inflación se ajustan por los efectos de los cam-

bios en los precios antes de su conversión a euros. Los ajustes de inflación se efectúan siguiendo las normas esta-

blecidas por el país donde radican dichas sociedades. A estos efectos, no se consideran los ajustes derivados de la

valoración de determinados activos a precio de mercado.

En cualquier caso, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias al efecto de atribuir a los elementos pa-

trimoniales situados en cada país el menor valor de mercado que les corresponda.

Para el caso particular de las sociedades domiciliadas en Argentina, como consecuencia del deterioro de la situación

económica de dicho país desde finales del ejercicio 2001 y la evolución de dicha situación a lo largo del presente ejer-

cicio, los organismos pertinentes, a través de la emisión de Resoluciones Técnicas, han dispuesto la aplicación del ajus-

te por inflación a los estados contables y por tanto la reexpresión de los estados financieros, mediante el empleo del ín-

dice de precios mayoristas, el cual a 31 de diciembre de 2002 presentaba un incremento del 118%, aproximadamente.

Los estados financieros de las sociedades del Grupo domiciliadas en Argentina se han elaborado sobre la base de la

normativa existente en dicho país, realizando en los estados financieros consolidados los ajustes por homogeneiza-

ción aplicables en función de la información disponible.

A 31 de diciembre de 2002, al objeto de cubrir las correcciones valorativas mencionadas anteriormente, se mantiene

una provisión constituida en el ejercicio precedente detallada en la nota de la memoria 6.14 “Otras provisiones para

riesgos y gastos”, por importe de 6.830 miles de euros.

f) Gastos de establecimiento

Se capitalizan íntegramente en el momento en que se devengan, amortizándose de forma lineal en un plazo máximo

de  cinco años, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

g) Inmovilizado inmaterial

g.1. Gastos de adquisición de cartera

Se activan en el momento en que se devengan y por el importe satisfecho por la adquisición. Se amortizan en

función del mantenimiento de los contratos de dicha cartera y de sus resultados reales, en un plazo máximo de

diez años. Este plazo de diez años es congruente con las expectativas de mantenimiento de los referidos con-

tratos y la obtención de beneficios durante un plazo igual o superior al indicado.

g.2. Aplicaciones informáticas

Se valoran por su precio de adquisición y coste de producción y se amortizan en función de su vida útil con un

plazo máximo de cuatro años.

g.3. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero

Cuando no existen dudas razonables de que se va a ejercitar la opción de compra, los derechos sobre bienes

en régimen de arrendamiento financiero se contabilizan como activos inmateriales por el valor al contado del bien,

reflejándose en el pasivo la deuda total por las cuotas más la opción de compra. La diferencia entre ambos im-

portes, constituida por los gastos financieros de la operación, se contabiliza como gastos a distribuir en varios

ejercicios, imputándose a resultados de acuerdo con un criterio financiero. Los derechos registrados como acti-

vos inmateriales son amortizados, en su caso, atendiendo a la vida útil del bien objeto del contrato. Cuando se

ejercita la opción de compra, el valor de los derechos registrados y su correspondiente amortización acumulada

se dan de baja en ambas cuentas, pasando a formar parte del bien adquirido.
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g.4. Derechos de uso de concesiones administrativas

Están valorados por su precio de adquisición. La amortización se practica de forma lineal en función del número

de años previsto para su disfrute.

g.5. Otros inmovilizados inmateriales

Los fondos de comercio incluidos en “Otros inmovilizados inmateriales” se valoran por su precio de adquisición

y se amortizan sistemáticamente en un periodo máximo de veinte años.

El resto de otros inmovilizados inmateriales se valora por su precio de adquisición y se amortiza en función de su

vida útil en un período máximo de tres años.

g.6. Anticipos inmovilizado inmaterial

Los anticipos del inmovilizado inmaterial se valoran por el importe entregado.

h) Inmovilizado material e inversiones materiales 

h.1. Inmovilizado material

El inmovilizado material está valorado a su precio de adquisición, a excepción del perteneciente a las sociedades

indicadas en la nota 3.b) de esta memoria, en las que los bienes del inmovilizado incorporados con anterioridad

al 31 de diciembre de 1996 están valorados a su precio de adquisición actualizado conforme a lo dispuesto en

el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio. La amortización se calcula linealmente de acuerdo con la vida útil es-

timada de los diferentes activos.

h.2. Inversiones materiales

Las inversiones materiales están valoradas por su precio de adquisición o coste de producción, así como por los

gastos e impuestos relativos a la compra no recuperables directamente de la Hacienda Pública y las obras y me-

joras incorporadas para su utilización, a excepción de las correspondientes a las sociedades españolas indica-

das en la nota 3.b) de esta memoria, en las que los inmuebles incorporados con anterioridad al 31 de diciembre

de 1996 han sido actualizados conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, y de las

sociedades extranjeras en las que se han producido actualizaciones conforme a las disposiciones legales apli-

cables en los países respectivos.

La amortización se calcula linealmente en función de la vida útil estimada, de acuerdo con las disposiciones le-

gales aplicables. El coeficiente de amortización se aplica al valor total de cada inmueble deducido el importe es-

timado del solar.

Para las inversiones materiales cuyo precio estimado de mercado al cierre del ejercicio, contrastado por tasaciones

de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o de tasadores independientes autorizados, del país

correspondiente, refleja una depreciación duradera no definitiva, se ha efectuado la correspondiente corrección va-

lorativa mediante la dotación de una provisión de carácter reversible, siempre que su valor contable no sea recupe-

rable por la generación de ingresos suficientes para cubrir  todos sus costes y gastos, incluida la amortización.

Las inversiones materiales afectas a los derechos de uso de concesiones administrativas deberán revertirse a la

entidad de derecho público otorgante de la concesión al finalizar el plazo concesional, para lo cual  se procede

a la constitución de un “Fondo de reversión” cuyas dotaciones se realizan en función de dicho plazo, con abono

a la cuenta “Otras provisiones” que se presenta en el epígrafe de “Provisiones para riesgos y gastos” del pasivo

del balance de situación.

i) Comisiones anticipadas y otros gastos de adquisición activados

Las comisiones y gastos de adquisición son cargados como gastos en el ejercicio en que se incurren. 
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j) Inversiones financieras

j.1. Valores de renta variable

Se valoran por su precio de adquisición o por su valor de mercado, si éste fuera inferior. En el precio de adqui-

sición se incluyen los gastos inherentes a la operación, así como los derechos preferentes  de suscripción y se

excluyen los dividendos devengados y no vencidos en el momento de la compra.

Para los títulos admitidos a cotización oficial, el valor de mercado es el menor de la cotización oficial media del

último trimestre del ejercicio y la cotización del día de cierre del balance.

Cuando se trata de valores que cumplen los requisitos de homogeneidad en cuanto a la representatividad de su

cotización establecidos por el Plan, se tienen en cuenta las diferencias positivas entre el precio de cotización y el

valor contable a efectos de cuantificar las correcciones valorativas. En ningún caso se reconoce el importe posi-

tivo entre las diferencias positivas menos las negativas.

Para los títulos no admitidos a cotización oficial y títulos sin cotización representativa, así como para las partici-

paciones en el capital de sociedades del Grupo y asociadas excluidas de la consolidación, se entiende por va-

lor de mercado su valor teórico contable corregido por el importe de las plusvalías tácitas existentes en el mo-

mento de la adquisición que subsistan al cierre del ejercicio. Cuando se producen hechos que permiten dudar

razonablemente de la subsistencia al cierre del ejercicio de la plusvalía tácita considerada, total o parcialmente,

se dota la oportuna provisión para depreciación.

Cuando dichas plusvalías tácitas no son atribuibles a elementos patrimoniales concretos, identificándose con el fon-

do de comercio de la sociedad participada, dichas plusvalías se provisionan linealmente en un plazo máximo de

veinte años a partir del momento en que se toma la primera participación. Sin embargo, para las participaciones en

el capital de sociedades del Grupo, si el valor contable y las plusvalías existentes en el momento del cálculo de las

correcciones valorativas lo permite, se tiene en cuenta esta circunstancia para recuperar las correcciones reversi-

bles efectuadas en los ejercicios anteriores, sin que en ningún caso pueda superar el precio de adquisición inicial.

Las correcciones valorativas resultantes de la aplicación de los criterios de valoración expuestos en los párrafos

precedentes se efectúan con cargo a resultados.

j.2. Valores de renta fija

Cartera de inversión ordinaria

Los valores de renta fija incluidos en la cartera de inversión ordinaria se presentan por su precio de adquisición,

incluidos los gastos inherentes a la operación y deducidos los intereses devengados y no vencidos, así como las

bonificaciones y comisiones obtenidas en el momento de la suscripción, salvo que tales bonificaciones tengan

el carácter de cupones prepagados, periodificándose en este caso como ingresos financieros durante el perío-

do de carencia de intereses. La diferencia entre el precio de adquisición y el valor de reembolso se periodifica

con cargo o abono a resultados, conforme a un criterio financiero  a lo largo de la vida residual del valor.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias cuando el valor de mercado resulta in-

ferior al precio de adquisición, imputándose a resultados del ejercicio el importe neto derivado de compensar las

diferencias negativas y positivas entre los referidos valores, con el límite del importe de las diferencias negativas.

En el caso de valores admitidos a negociación en un mercado regulado, se entiende por valor de mercado el me-

nor entre el que corresponde a la última cotización y el precio medio del último mes del ejercicio.

El valor de mercado de los títulos admitidos a negociación en un mercado regulado cuando su cotización o pre-

cio no son suficientemente representativos y en todo caso el de los títulos no admitidos a negociación en un mer-

cado regulado se determina actualizando sus flujos financieros futuros, incluido el valor de reembolso, a unas ta-
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sas equivalentes a la media del último mes resultantes del mercado para los valores de renta fija emitidos por el

Estado y homogeneizados en función de la calidad del emisor.

Cartera de inversión a vencimiento

Los valores de renta fija incluidos en la cartera de inversión a vencimiento se presentan por su precio de adqui-

sición, incluidos los gastos inherentes a la operación y deducidos los intereses devengados y no vencidos, así

como las bonificaciones y comisiones obtenidas en el momento de la suscripción, salvo que tales bonificaciones

tengan el carácter de cupones prepagados, periodificándose en este caso como ingresos financieros durante el

período de carencia de intereses. La diferencia entre el precio de adquisición y el valor de reembolso se periodi-

fica con cargo o abono a resultados, conforme a un criterio financiero a lo largo de la vida residual del valor.

Los resultados positivos consecuencia de la enajenación de estos valores antes de su vencimiento se periodifi-

can hasta la fecha de vencimiento prevista inicialmente. Los resultados negativos se imputan a resultados del

ejercicio en que se produzca la venta, compensándose en su caso los importes positivos pendientes de impu-

tación, con el límite del resultado negativo.

Se han efectuado, en su caso, las correcciones valorativas pertinentes derivadas del riesgo de cobro de los títu-

los, imputándose las mismas al resultado del ejercicio. Asimismo en el importe de dudoso cobro se incluyen los

intereses devengados y no vencidos.

j.3. Participaciones en fondos de inversión

Las participaciones en fondos de inversión mobiliaria (FIM) se valoran por su precio de adquisición o su valor li-

quidativo al cierre del ejercicio si éste fuese inferior.

Cuando se trata de participaciones que cumplen los requisitos de homogeneidad establecidos por el Plan, en el

cálculo de las correcciones valorativas se compensan plusvalías y minusvalías de diferentes fondos, sin que en

ningún caso se reconozca el importe positivo entre las diferencias positivas menos las diferencias negativas.

Las participaciones en fondos de inversión en activos del mercado monetario (FIAMM) se valoran por su precio de

adquisición, incrementado por el rendimiento positivo que se deduzca de su valor liquidativo al cierre del ejercicio.

Las participaciones en fondos de inversión garantizados se valoran por su precio de adquisición incrementado

por la rentabilidad garantizada y confirmada al cierre del ejercicio o por su valor liquidativo si éste fuera inferior.

j.4. Cesiones de crédito y pagarés de empresa

Figuran registrados por el importe entregado más los intereses devengados acumulados al cierre de cada ejercicio.

j.5. Inversiones por cuenta de tomadores de seguros de vida que asumen el riesgo de la inversión

Las inversiones por cuenta de tomadores que asumen el riesgo de la inversión se encuentran materializadas tan-

to en fondos de inversión mobiliaria (F.I.M.) como en fondos de inversión en activos del mercado monetario

(F.I.A.M.M.) y se valoran al precio de adquisición a la suscripción o compra. El referido precio de adquisición se

ajusta como mayor o menor valor de la inversión, según corresponda, en función de su valor liquidativo al cierre

del ejercicio. Las revalorizaciones y depreciaciones de estos activos se contabilizan con abono o cargo a la cuen-

ta técnica del ramo de vida.

j.6. Valores en moneda extranjera

La conversión a euros de los valores de renta variable se realiza aplicando al precio de adquisición el tipo de cam-

bio vigente en la fecha de la operación. La valoración así obtenida no excede de la que resulta de aplicar el tipo

de cambio vigente en la fecha de cierre al valor que tuvieren los valores en el mercado, efectuando en su caso

la correspondiente corrección valorativa.
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La conversión a euros nacional de los valores de renta fija se realiza aplicando el tipo de cambio vigente en la fe-

cha de la operación. Al cierre del ejercicio se valoran al tipo de cambio vigente en ese momento, aplicado sobre

el valor de mercado de los títulos.

En los casos de cobertura de cambio se considera únicamente la parte de riesgo no cubierto.

j.7. Instrumentos derivados

Las sociedades dependientes utilizan estos instrumentos básicamente como cobertura de las operaciones de

seguros de vida, teniendo por objeto eliminar o reducir los riesgos de interés o de mercado existentes en posi-

ciones patrimoniales y comprenden tanto permutas financieras como opciones adquiridas.

En lo que se refiere a las opciones de cobertura, se reconoce como activo el importe de la prima pagada, el cual

se va ajustando en función de su evolución, abonándose o cargándose, respectivamente, la cuenta de ingresos

o gastos a distribuir en varios ejercicios. No obstante, las diferencias de cotización de las primas se imputan a re-

sultados de forma simétrica a los resultados derivados de los activos o pasivos cubiertos. Si se trata de opera-

ciones de inversión, las diferencias son imputadas a resultados del ejercicio según se van produciendo.

En el caso de permutas financieras de intercambio de flujos, se reconocen las cantidades devengadas por las

operaciones principales, contabilizando el importe del crédito a cobrar en el epígrafe “Créditos fiscales, sociales

y otros”, con abono a “Ingresos procedentes de las inversiones” de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida, así

como reflejando el gasto financiero por el importe a pagar con abono a “Créditos fiscales, sociales y otros”.

k) Créditos por operaciones de tráfico

Los créditos se valoran por su importe nominal, incluidos, al cierre del ejercicio, los intereses devengados a esta fe-

cha y minorados, en su caso, por las correspondientes provisiones que pudieran ser necesarias para cubrir las situa-

ciones de insolvencia total o parcial del deudor.

La provisión para primas pendientes de cobro se calcula para cada ramo. Está constituida por la parte de las primas

de tarifa devengadas en el ejercicio que previsiblemente, y de acuerdo con la experiencia de la entidad, no vayan a

ser cobradas, teniendo en cuenta la incidencia del reaseguro.

Su dotación se efectúa en función de la antigüedad de los recibos de primas pendientes de cobro o individualmente

cuando las circunstancias y situación de los recibos así lo requieren.

Se han activado créditos por recobros de siniestros cuya realización se considera garantizada.

l) Créditos no comerciales

Los créditos no comerciales se valoran por su importe nominal, incluidos al cierre del ejercicio los intereses devenga-

dos a esta fecha, minorados por las correspondientes provisiones dotadas para cubrir las situaciones de insolvencia

total o parcial del deudor.

Los créditos por operaciones de venta de inmovilizado e inversiones se valoran por el precio de venta, excluidos los

intereses incorporados al nominal del crédito, que se incluyen en función de su devengo.

m) Provisiones técnicas

m.1. Seguro directo de entidades pertenecientes al Espacio Económico Europeo

Provisión para primas no consumidas

La provisión para primas no consumidas se calcula póliza a póliza y refleja la prima de tarifa devengada en el ejerci-

cio, deducido el recargo de seguridad, imputable a ejercicios futuros. La imputación temporal de la prima se realiza

conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
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Por otra parte, las comisiones y otros gastos de adquisición correspondientes a las primas devengadas que son

imputables al período comprendido entre la fecha de cierre y el término de cobertura de los contratos, son objeto

de periodificación dentro del epígrafe de ajustes por periodificación del activo del balance de situación, correspon-

diendo estos gastos con los realmente soportados en el período, con el límite establecido en las bases técnicas.

Provisión para riesgos en curso

La provisión para riesgos en curso se calcula ramo a ramo y complementa a la provisión para primas no consu-

midas en el importe en que ésta no sea suficiente para reflejar la valoración de riesgos y gastos a cubrir que co-

rrespondan al período de cobertura no transcurrido a la fecha de cierre. Su cálculo se ha efectuado de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Para los ramos de automóviles el cálculo de esta provisión se ha efectuado considerando el conjunto de garan-

tías cubiertas con los productos comercializados por las distintas sociedades.

Provisión de seguros de vida

En los seguros sobre la vida cuyo período de cobertura es igual o inferior al año la provisión de primas no consu-

midas se calcula póliza a póliza y refleja la prima de tarifa devengada en el ejercicio imputable a ejercicios futuros.

En los casos en que es insuficiente esta provisión, se calcula la provisión para riesgos en curso de forma com-

plementaria para cubrir la valoración de riesgos y gastos a cubrir que se corresponden con el período de co-

bertura no transcurrido a la fecha de cierre del ejercicio. No ha sido necesaria la constitución de esta provisión.

En los seguros sobre la vida cuyo período de cobertura es superior al año, se ha calculado la provisión mate-

mática póliza a póliza como diferencia entre el valor actual actuarial de las obligaciones futuras de las socieda-

des dependientes que operan en este ramo y las del tomador o asegurado. La base de cálculo es la prima de

inventario devengada en el ejercicio, constituida por la prima pura mas el recargo para gastos de administración

según bases técnicas. Las tablas de mortalidad utilizadas son las usuales del sector y el tipo de interés técnico

aplicado oscila, básicamente, entre el 2,5 y el 6 por 100, si bien existe alguna modalidad vinculada a inversio-

nes simultáneas en donde el interés técnico está en función del rendimiento esperado de las mismas.

Las sociedades dependientes que operan en el ramo de vida están realizando la adaptación de tablas prevista

en la Disposición Transitoria Segunda del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados,

dentro de los plazos previstos por la normativa vigente.

Provisiones técnicas relativas al seguro de vida cuando el riesgo de la inversión lo asumen los tomadores de 

seguros

Las provisiones de los seguros de vida en los que contractualmente se ha estipulado que el riesgo de la inver-

sión será soportado íntegramente por el tomador, se han calculado póliza a póliza y se valoran en función de los

activos específicamente afectos para determinar el valor de los derechos.

Provisión para participación en beneficios y para extornos

Esta provisión recoge el importe de los beneficios devengados en favor de los tomadores, asegurados o bene-

ficiarios y el de las primas que proceda restituir a los tomadores o asegurados, en virtud del comportamiento ex-

perimentado por el riesgo asegurado y en tanto no hayan sido asignados individualmente a cada uno de aque-

llos. En las sociedades españolas su cálculo se efectúa conforme a lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento

de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

A su vez, esta provisión recoge el importe de los beneficios devengados a favor de los tomadores, asegurados

o beneficiarios de las pólizas del ramo de vida con cláusula de participación en beneficios del negocio de la

Agencia de Portugal de MAPFRE VIDA.
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Provisión para prestaciones

Representa las valoraciones estimadas de las obligaciones pendientes derivadas de los siniestros ocurridos con

anterioridad a la fecha de cierre del ejercicio, deducidos los pagos a cuenta realizados. Incluye las valoraciones

de los siniestros pendientes de liquidación o pago y pendientes de declaración, así como de los gastos internos

y externos de liquidación de siniestros y, adicionalmente, en el seguro de vida incluye los vencimientos y resca-

tes pendientes de pago. En las sociedades españolas su cálculo se efectúa conforme a lo dispuesto en el Re-

glamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, incluyendo, en su caso, provisiones adiciona-

les para desviaciones en las valoraciones de siniestros de larga tramitación.

Provisión para estabilización

Tiene carácter acumulativo, se dota en cada ejercicio por el importe del recargo de seguridad, con el límite pre-

visto en las bases técnicas, en los siguientes ramos: riesgos de los planes de seguros agrarios combinados, se-

guro de crédito, responsabilidad civil en vehículos terrestres, profesional, de productos, daños a la construcción,

montaje, seguro empresarial, de multirriesgos industriales y seguro de caución.

La dotación y aplicación se efectúa de acuerdo con el artículo 45 del Reglamento de Ordenación y Supervisión

de los Seguros Privados.

Provisión del seguro de decesos

La provisión del seguro de decesos, incluida dentro del epígrafe “Otras provisiones técnicas”, se calcula póliza

a póliza, como diferencia entre el valor actual actuarial de las obligaciones futuras de las sociedades depen-

dientes que operan en este ramo y las del tomador o asegurado. Las tablas de mortalidad utilizadas son GKM-

95 y el tipo de interés técnico aplicado oscila, básicamente, entre el 3 y el 5,5 por 100.

Para la cartera de pólizas existente al 31 de diciembre de 1998 en las sociedades MAPFRE FINISTERRE y 

Oriente, y de acuerdo con la Disposición Transitoria 3ª del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los 

Seguros Privados, la provisión de decesos se constituye destinando a la misma anualmente un importe equiva-

lente al 7,5% de las primas devengadas imputables a esa cartera. Dicha provisión, de carácter acumulativo, se

constituirá hasta que alcance un importe igual al 150% de las primas devengadas en el último ejercicio cerrado,

correspondientes a dicha cartera. La provisión deberá aplicarse a compensar la siniestralidad que exceda de las

primas de riesgo imputables al ejercicio.

A partir de octubre de 2002 MAPFRE FINISTERRE ha iniciado la comercialización de un nuevo producto de de-

cesos para el cual, en el cálculo de provisiones, se utilizan técnicas análogas a las utilizadas en el ramo de vida.

m.2. Seguro directo de entidades no pertenecientes al Espacio Económico Europeo

Las provisiones técnicas se calculan de acuerdo con los criterios locales de cada país, excepto en aquellos ca-

sos en los que la utilización de los mismos hubiera supuesto la distorsión de la imagen fiel que deben mostrar

las cuentas anuales, en cuyo caso se han adaptado a los criterios de la normativa española aplicable a las en-

tidades aseguradoras (ver nota 5.d).

Las provisiones de seguros de vida se han calculado utilizando las tablas de mortalidad y el tipo de interés téc-

nico usuales del sector en los respectivos países.

m.3. Reaseguro cedido

Las provisiones técnicas por las cesiones a reaseguradores se presentan en el activo del balance y se calculan

en función de los contratos de reaseguro suscritos y bajo los mismos criterios que se utilizan para el seguro di-

recto.
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m.4. Reaseguro aceptado

Provisión para primas no consumidas

Las operaciones de reaseguro aceptado se contabilizan en base a las cuentas recibidas de las compañías ce-

dentes.

Si al efectuar el cierre contable no se dispone de la última cuenta de la cedente, el saldo del resto de cuentas

recibidas se considera como provisión para primas no consumidas de cuentas no cerradas, al objeto de no re-

conocer resultados en la contabilización de dichas cuentas.

Si excepcionalmente estas provisiones de cuentas no cerradas estuvieran afectadas negativamente por la con-

tabilización de pagos de siniestros de gran importancia, al ser una pérdida cierta con imposibilidad de compen-

sación por movimientos de cuentas no cerradas, la provisión se ajusta por el importe que corresponda.

Cuando se dispone de la última cuenta e informe de siniestros pendientes, se procede a la cancelación de las

provisiones de cuentas no cerradas, dotándose las provisiones para primas no consumidas en función de la in-

formación enviada por la cedente, efectuando la periodificación contrato a contrato. En su defecto se contabili-

za como provisión para primas no consumidas el importe del depósito de primas retenido por este concepto y

en última instancia se utiliza un método global de periodificación de la prima.

Los gastos de adquisición, comunicados por las cedentes, son objeto de periodificación dentro del epígrafe de

ajustes por periodificación del activo del balance de situación, correspondiendo estos gastos con los realmente

soportados en el período.

Provisión para riesgos en curso

Se calcula ramo a ramo y complementa a la provisión para primas no consumidas en el importe en que ésta no

sea suficiente para reflejar la valoración de riesgos y gastos a cubrir que correspondan con el período de co-

bertura no transcurrido a la fecha de cierre. Su cálculo se ha efectuado de acuerdo con lo dispuesto en el Re-

glamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Provisión para prestaciones

Las provisiones para prestaciones se dotan por los importes comunicados por la cedente o, en su defecto, por

los depósitos retenidos, e incluyen provisiones complementarias para siniestros ocurridos y no comunicados, así

como para desviaciones de los existentes en función de la  propia experiencia.

Provisión de estabilización para riesgos catastróficos

En los negocios afectados por riesgos catastróficos se dotan las oportunas provisiones para este tipo de ries-

gos, en función de la propia experiencia.

m.5. Reaseguro retrocedido

Las operaciones de reaseguro retrocedido y sus correspondientes provisiones técnicas se registran con los mis-

mos criterios del reaseguro aceptado y en función de los contratos de retrocesión suscritos.

n) Provisiones para pensiones y obligaciones similares

Para hacer frente a estos compromisos las sociedades MAPFRE RE para las oficinas de Manila y Lisboa, Veneasis-

tencia y Eurosos, de acuerdo con los estudios actuariales realizados, han dotado una provisión que cubre el valor ac-

tual de las obligaciones futuras devengadas por estos conceptos al cierre de cada ejercicio. Los riesgos cubiertos son

indemnizaciones por jubilación y complementos de jubilación y viudedad y el método de estimación y cálculo  de las

provisiones dotadas ha consistido en una proyección de salarios a la jubilación y la determinación del valor actual de

la parte ya devengada por servicios prestados, utilizándose el sistema de capitalización individual.
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El resto de las entidades españolas del Grupo tiene instrumentalizados los compromisos contraídos con el personal

activo y con sus pensionistas por complemento de pensiones y premio de jubilación con una póliza de seguro co-

lectiva que cubre los riesgos de indemnización por jubilación y complementos de jubilación y viudedad.

Adicionalmente, se han dotado, según la legislación vigente de los países de determinadas filiales no pertenecientes

al Espacio Económico Europeo, las provisiones correspondientes a la cobertura de las responsabilidades con el per-

sonal activo y pasivo.

ñ) Otras provisiones para riesgos y gastos

Se han dotado provisiones para cubrir posibles responsabilidades futuras, calculadas en función de la evaluación ac-

tual del riesgo.

o) Provisiones para pagos por convenios de liquidación

Se ha registrado una provisión para pagos por convenios de liquidación, que representa las valoraciones estimadas

pendientes de pago a los asegurados en ejecución de convenios de liquidación de siniestros.

p) Deudas

Las deudas figuran en el balance por su valor de reembolso. La diferencia entre dicho valor y la cantidad recibida, en

su caso,  figura separadamente en el balance en el epígrafe “Gastos a distribuir en varios ejercicios” y se imputa anual-

mente a resultados con un criterio financiero.

q) Impuesto sobre beneficios

Se ha contabilizado la carga fiscal imputable al ejercicio por impuesto sobre el beneficio, una vez considerado el efec-

to de la normativa fiscal aplicable como consecuencia de la tributación de diversas sociedades del Grupo en régimen

de declaración consolidada.

r) Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera, con excepción de las operaciones de reaseguro, se convierten a euros al

tipo de cambio en vigor a la fecha de la operación.

Las operaciones de reaseguro en moneda extranjera se registran al tipo de cambio establecido al inicio de cada uno

de los trimestres del ejercicio. Posteriormente, al cierre de cada trimestre, se tratan todas ellas como si fueran una so-

la operación, convirtiéndose al tipo de cambio vigente en ese momento y recogiéndose la diferencia que se produce

en la cuenta de resultados.

Al cierre del ejercicio se aplican los siguientes criterios en relación con los saldos existentes:

• Inmovilizado e inversiones materiales

Se valoran al tipo de cambio vigente en la fecha en que los referidos bienes se han incorporado al patrimonio del

Grupo.

Las amortizaciones y provisiones por depreciación se calculan sobre el importe resultante de aplicar el criterio ex-

puesto en el párrafo anterior.

• Tesorería

Se valora al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio, registrándose la diferencia, tanto positiva como negativa,

en la cuenta de resultados.

• Valores de renta fija, créditos y débitos

Se valoran al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio, registrándose las diferencias negativas en la cuenta de

pérdidas y ganancias y las positivas como ingresos a distribuir en varios ejercicios en la medida que no puedan com-
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pensarse con diferencias negativas. Esta compensación se hace por grupos homogéneos en función del ejercicio de

vencimiento y de la moneda.

• Valores de renta variable

Se valoran al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio, efectuando en su caso la correspondiente corrección va-

lorativa, siempre que esta valoración resulte inferior al precio de adquisición convertido a euros al tipo de cambio vi-

gente en la fecha en la que los valores se incorporaron al patrimonio del Grupo.

• Activos afectos a cobertura de provisiones técnicas nominadas en moneda extranjera

Se valoran al tipo de cambio vigente en el momento de la adquisición. Al cierre del ejercicio se aplica el tipo de cam-

bio vigente en ese momento, incorporando la pérdida o ganancia potencial como mayor  o menor coste de los ac-

tivos de forma simétrica a la variación que experimentan las provisiones técnicas correspondientes.

• Criterios de conversión de sucursales situadas fuera de España

Las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias de las Sucursales son convertidas a euros apli-

cando el método monetario-no monetario.

s) Participación de los asegurados en los rendimientos de las inversiones afectas a provisiones matemáticas.

Las pólizas del ramo de vida suscritas por MAPFRE VIDA con cláusula de participación en beneficios en vigor al cie-

rre de cada ejercicio, participan proporcionalmente a sus provisiones matemáticas, en función de lo específicamente

recogido en cada contrato, de los rendimientos netos obtenidos por las inversiones afectas a la cobertura de dichas

provisiones. El importe de estas participaciones se registra como mayor importe de las provisiones matemáticas, ex-

cepto en el negocio de la Agencia de Portugal, que se mantiene registrado en el “Fondo para revalorización de ase-

gurados” hasta su incorporación a las provisiones matemáticas, y se muestra recogido en la cuenta del pasivo “Pro-

visiones para participación en beneficios y para extornos”.

En el ejercicio 2002 las dotaciones a Provisiones por los rendimientos obtenidos de las  inversiones han sido de 5.177

miles de euros.

El derecho futuro de los asegurados sobre las diferencias por las actualizaciones legales de las inversiones efectua-

das por MAPFRE VIDA es periodificado, dotándose una provisión técnica específica en función de la vida útil de los

inmuebles actualizados.

t) Subvenciones de capital

Las subvenciones de capital se contabilizan cuando se obtiene la concesión oficial de las mismas, imputándose line-

almente al resultado del ejercicio en un período de diez años.

u) Ingresos y Gastos

Los ingresos y gastos se han valorado según dispone el Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras.

Los criterios seguidos para la reclasificación de gastos por destino están basados, principalmente, en la función des-

empeñada por cada uno de los empleados, distribuyendo su coste directo e indirecto de acuerdo con dicha función.

Para los gastos no relacionados directa o indirectamente con el personal se han efectuado estudios individualizados,

imputándose al destino de acuerdo con la función desempeñada por dichos gastos.
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6. Información sobre ciertas partidas del balance 
y de la cuenta de pérdidas y ganancias

6.1. Gastos de establecimiento y otros amortizables

En el siguiente cuadro se detalla el movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2002:

C U E N T A S  A N U A L E S  C O N S O L I D A D A S

117

Saldo Ajustes al Amortiz. Saldo
Concepto inicial saldo inicial Adiciones del ejercicio final

1-Gastos de constitución................................................ 24 (1) 3 (14) 12

2-Gastos de establecimiento .......................................... 2.206 137 1.408 (437) 3.314

3-Gastos de ampliación de capital .................................. 6.545 8 2.063 (2.292) 6.324

TOTAL................................................................. 8.775 144 3.474 (2.743) 9.650

Datos en miles de euros

Saldo Ajustes al Entradas o Salidas, bajas Saldo
Concepto inicial saldo inicial dotaciones o reducciones final

Coste

1- Gastos de adquisición de cartera..................... 26.487 (314) 2.449 (8.890) 19.732

2- Otro inmovilizado inmaterial ............................. 110.520 (13.012) 28.821 (4.498) 121.831

Aplicaciones informáticas ......................................... 59.427 (7.551) 9.871 (1.837) 59.910

Dchos. bienes en arrend. financ. .............................. 7.465 (1.235) 24 (1.681) 4.573

Anticipos para inmov. inmateriales ............................ 691 1 1.636 (13) 2.315

Otros inmoviliz. inmateriales ...................................... 42.937 (4.227) 17.290 (967) 55.033

3- Fondo de comercio............................................. 415.215 (1.292) 32.288 (42.855) 403.356

De sociedades cons. I.G.......................................... 404.703 (1.289) 28.745 (41.688) 390.471

De sociedades P.E................................................... 10.512 (3) 3.543 (1.167) 12.885

Total coste.......................................................... 552.222 (14.618) 63.558 (56.243) 544.919

Amortización acumulada

1- Aplicaciones informáticas ........................................ (39.138) 4.536 (7.837) 2.018 (40.421)

2- Dchos. bienes en arrend. financ.............................. (2.512) 102 (846) 1.528 (1.728)

3- Otros inmoviliz. inmateriales ..................................... (15.663) 2.116 (4.043) 593 (16.997)

Total amortización acumulada ........................... (57.313) 6.754 (12.726) 4.139 (59.146)

TOTAL NETO....................................................... 494.909 (7.864) 50.832 (52.104) 485.773

Datos en miles de euros

6.2. Inmovilizado inmaterial

En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de estas partidas en el ejercicio 2002:

Gastos de adquisición de cartera

El importe de los derechos de adquisición de cartera es obtenido a través de estudios actuariales realizados por ex-

pertos independientes.

Las bajas de la partida de “Gastos de adquisición de cartera” corresponden a la amortización del período. En el pre-

sente ejercicio MAPFRE ACONCAGUA Cia. De Seguros ha amortizado totalmente el saldo pendiente de los gastos

de adquisición de cartera.



Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero

La información de los bienes poseídos en régimen de arrendamiento financiero se recoge en el siguiente cuadro:

C U E N T A S  A N U A L E S  C O N S O L I D A D A S

118

Coste Duración Cuotas satisfechas
(sin opción contrato Años Cuotas Valor

Elementos de compra) (años) transcurridos Ejerc.02 Anteriores pdtes. opción

Edificios 2.056 20 5 136 528 1.934 11

1.842 4 3 681 1.899 495 41

Equipos para procesos 712 3 2 122 50 94 185

de información 559 2 2 42 18 6 —

21 1-2 1 27 — 18 2

Otros 35 3 2 32 16 36 2

TOTAL...................................................... 5.225 1.040 2.511 2.583 241

Datos en miles de euros

Otros inmovilizados inmateriales

Los conceptos más significativos incluidos en el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2002 son los siguientes:

• Fondos de comercio por la adquisición, y posterior fusión con MAPFRE CAJA SALUD, de Imeco, S.A., Planas Sa-

lud, Compañía de Seguros de Asistencia Sanitaria, S.A. Igualatorio Médico Quirúrgico de Huesca, S.A. y Asegura-

dora Islas Canarias, S.A. de Seguros, Sociedad Unipersonal, por importe total de 43.077 miles de euros; así como

por la disolución de Caja de Madrid Seguros Generales con cesión global de activos y pasivos a MAPFRE SEGU-

ROS GENERALES, por importe de 5.136 miles de euros.

• Derechos de uso de concesiones administrativas de los amarres en el Puerto Olímpico de Barcelona adquiridos por

MAPFRE VIDA en 1991, por importe de 2.105 miles de euros de coste (1.234 de valor neto contable).

Las adiciones del período a “Otros inmovilizados inmateriales” corresponden principalmente al fondo de comercio de

Aseguradora Islas Canarias, S.A. de Seguros, Sociedad Unipersonal, por importe de 15.091 miles de euros y 1.612

miles de euros de amortización acumulada.

Fondo de comercio

Las adiciones de la partida fondo de comercio de consolidación de las sociedades consolidadas por integración glo-

bal se originan principalmente por la adquisición del 44,34% de MAPFRE TEPEYAC. Las de sociedades puestas en

equivalencia proceden de las adquisiciones de acciones de Middlesea y Viajes Tívoli.

Las reducciones de esta partida se deben básicamente a la amortización del fondo de comercio y a la liquidación

por absorción de la sociedad Aseguradora Islas Canarias, S.A. de Seguros, Sociedad Unipersonal. En el presente

ejercicio se ha procedido a sanear la totalidad del saldo pendiente al inicio del ejercicio del fondo de comercio de

Puerto Rican American Insurance Co. (PRAICO), MAPFRE ACONCAGUA SEGUROS, MAPFRE PERÚ, Inamer y CRE-

DIMAPFRE, por importe total de 2.548 miles de euros, en aplicación de la norma de valoración descrita en la nota

5.a) de esta memoria.



Se detalla a continuación el saldo final del epígrafe del fondo de comercio:
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De sociedades consolidadas por Saldo
integración global final

INVERSIONES MAPFRE RE ............................... 71

MAPFRE TEPEYAC............................................ 28.184

CENTRO MÉDICO DE CHEQUEOS ................... 22

SEGUROS LA SEGURIDAD............................... 10.226

MAPFRE CIA. DE SEG.  GRALES. DE CHILE..... 1.943

CAJA REASEGURADORA DE CHILE ................. 313

EUROSOS ........................................................ 63

MAPFRE AMÉRICA............................................ 12.565

MAPFRE CAJA MADRID HOLDING ................... 8.258

MAPFRE SEGUROS GENERALES ..................... 2.633

MAPFRE VIDA................................................... 220.641

MAPFRE CAJA SALUD ..................................... 22

MAPFRE FINISTERRE ........................................ 92.654

MAPFRE REINSURANCE CORPORATION.......... 1.757

LA CENTRO AMERICANA ................................. 2.437

IBEROASISTENCIA ARGENTINA........................ 39

MAPFRE U.S.A. ................................................ 8.643

TOTAL...................................................... 390.471

Datos en miles de euros

De sociedades puestas en Saldo
equivalencia final

MAPFRE INMUEBLES........................................ 212

MAPFRE INVERSIÓN SOCIED. DE VALORES .... 4.722

INMOBILIARIA Y RENTAS ALCÁNTARA 218....... 90

PERUASISTENCIA............................................. 28

ALLMAP ASSIT ................................................. 57

IRELAND ASSIT, LTD. ........................................ 24

VIAJES MAPFRE ............................................... 24

MAPFRE INVERSIÓN DOS ................................ 819

QUAVITAE, S.A.................................................. 2.003

BIOINGENIERÍA ARAGONESA ........................... 112

CLÍNICA SANTA CATALINA, S.A. ....................... 1.234

INVERSIONES GESTISÁN, S.L. ......................... 89

VIAJES TÍVOLI ................................................... 2.067

MIDDLESEA INS. P.L.C. .................................... 1.404

Total ........................................................ 12.885

6.3. Inmovilizado material

En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2002:

En las sociedades MAPFRE SEGUROS GENERALES y MAPFRE GUANARTEME, los elementos incorporados con an-

terioridad al 31 de diciembre de 1996 han sido actualizados conforme al Real Decreto-Ley 7/1996 de 7 de junio. El

efecto neto de dicha actualización ha sido nulo puesto que el valor resultante de la actualización excedía en todos los

casos del valor de mercado de cada elemento.

El importe de los elementos de inmovilizado material totalmente amortizados asciende a 24.838 miles de euros.

Saldo Ajustes al Entradas o Salidas, bajas Saldo
Concepto inicial saldo inicial dotaciones o reducciones final

Elementos de transporte ................................................. 10.025 (2.251) 3.571 (1.251) 10.094

Equipos para procesos de información............................ 78.546 (13.276) 13.518 (6.670) 72.118

Mobiliario e instalaciones ................................................ 93.836 (12.539) 12.986 (3.505) 90.778

Otro inmovilizado material................................................ 4.399 (376) 290 (752) 3.561

Anticipos e inmov. En curso ............................................ 3.096 (319) 5.623 (4.438) 3.962

Total coste inmovilizado material....................... 189.902 (28.761) 35.988 (16.616) 180.513

Total amortización acumulada ........................... (114.337) 18.758 (20.469) 6.563 (109.485)

Total provisiones ................................................ (36) 11 (1) — (26)

TOTAL NETO....................................................... 75.529 (9.992) 15.518 (10.053) 71.002

Datos en miles de euros



Los coeficientes anuales de amortización son los siguientes:
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Grupos de elementos % de amortización

* Instalaciones .................................................................... 6 – 10

* Elementos de transporte ................................................. 16

* Mobiliario ......................................................................... 10 – 15

* Equipos para procesos de información. ............................ 25

* Maquinaria ....................................................................... 10-15

En el cuadro siguiente se detalla el valor al 31 de diciembre de 2002 del inmovilizado material situado fuera del terri-

torio español:

Concepto Valor contable

Elementos de transporte ........................................ 8.449

Equipos para procesos de información ................... 45.905

Mobiliario e instalaciones........................................ 45.438

Otro inmovilizado material ....................................... 931

Anticipos e inmovilizado en curso ........................... 2.548

Total Coste.................................................. 103.271

Amortización acumulada ........................................ (65.842)

Provisión por depreciación ..................................... (26)

TOTAL NETO ............................................... 37.403

Datos en miles de euros

6.4. Inversiones materiales

En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2002:

Saldo Ajustes al Entradas o Salidas, bajas Saldo Valor de
Concepto inicial saldo inicial dotaciones o reducciones final mercado

Coste

Terrenos y bienes naturales ......................... 37.516 (10.126) 9.143 (3.088) 33.445 35.928

Edificios y otras construcciones................... 576.857 (48.339) 14.085 (6.444) 536.159 690.648

Subtotal ............................................... 614.373 (58.465) 23.228 (9.532) 569.604 726.576

Otras inversiones materiales ........................ 32.052 (8.362) 11.934 (14.036) 21.588 21.579

Anticipos e inversiones materiales en curso ... 4.496 (1.148) 13.407 (7.688) 9.067 9.067

Total coste ........................................... 650.921 (67.975) 48.569 (31.256) 600.259 757.222

Amortización acumulada

Edificios y otras construcciones................... (80.512) 6.235 (8.891) 871 (82.297) —

Total amortización acumulada............. (80.512) 6.235 (8.891) 871 (82.297) —

Total Provisiones.................................. (3.732) 1.720 (2.022) 290 (3.744) —

TOTAL NETO ........................................ 566.677 (60.020) 37.656 (30.095) 514.218 757.222

Datos en miles de euros

El valor de los terrenos incluido en el saldo final de la partida “Edificios y otras construcciones” asciende a 168.525

miles de euros.

El valor de mercado de las inversiones materiales afectas a cobertura de provisiones técnicas se corresponde con el

valor de tasación determinado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o por entidad tasadora



autorizada, de acuerdo con las normas de valoración a efectos de cobertura de provisiones técnicas. Como valor de

mercado de las inversiones materiales no afectas a cobertura de provisiones técnicas se ha considerado el valor de

tasación, si se disponía de la misma, y en su defecto, el valor neto contable.

En el caso de sociedades extranjeras las tasaciones han sido efectuadas por entidades tasadoras independientes de

acuerdo con las normas usuales de cada país.

En las sociedades MAPFRE SEGUROS GENERALES y MAPFRE GUANARTEME las inversiones materiales incorpora-

das con anterioridad al 31 de diciembre de 1996 han sido actualizadas conforme al Real Decreto - Ley 7/1996, de 7

de Junio, cuyo importe neto acumulado ascendió a 11.024 miles de euros, siendo el efecto en el coste de adquisi-

ción y en la amortización acumulada de 11.708 y 682 miles de euros, respectivamente. El importe neto acumulado al

cierre del ejercicio asciende a 8.871 miles de euros.

El efecto de dicha actualización sobre la dotación a la amortización del presente ejercicio y del próximo asciende a

189 miles de euros.

El coeficiente anual de amortización aplicado a los edificios nuevos es del 2 por 100 y en los adquiridos ya usados

oscila entre el 2,64 por 100 y el 4 por 100, una vez deducido el importe estimado del solar. El importe correspon-

diente a la actualización efectuada de acuerdo con el Real Decreto-Ley 7/1996, se amortiza linealmente a lo largo de

la vida útil restante de los bienes actualizados.

La provisión de 3.744 miles de euros corresponde a la depreciación reversible de determinados inmuebles y terrenos

puesta de manifiesto como consecuencia de la actualización de la valoración efectuada por los servicios técnicos de

la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o por tasadores independientes.

A 31 de diciembre de 2002 existen bienes afectos a reversión por un importe de 5.385 miles de euros. A dicha fe-

cha el Fondo de Reversión constituido para estos bienes asciende a 2.111 miles de euros.

En el cuadro siguiente se detallan las inversiones materiales situadas fuera del territorio español al 31 de diciembre de 2002:
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Concepto Valor contable Amortización acumulada Provisión por depreciación

Terrenos y bienes naturales.................................................. 23.873 — —

Edificios y otras construcciones............................................ 150.693 (25.347) (3.631)

Otras inversiones materiales ................................................. 21.534 — —

Anticipos e inversiones materiales en curso .......................... 1.659 — —

TOTAL ..................................................................... 197.759 (25.347) (3.631)

Datos en miles de euros

Concepto Valor contable Amortización acumulada Provisión por depreciación

Terrenos y bienes naturales.................................................. 9.848 — —

Edificios y otras construcciones............................................ 109.907 (16.556) (594)

TOTAL ..................................................................... 119.755 (16.556) (594)

Datos en miles de euros

En estos importes se incluyen las revalorizaciones llevadas a cabo de acuerdo con las normativas locales de cada país, 

según se especifica en la nota 5 de esta memoria. En el valor contable de los edificios se incluye el valor de los te-

rrenos, por importe de 42.974 miles de euros.

A continuación se detallan las inversiones materiales utilizadas para uso propio al 31 de diciembre de 2002:



En el valor contable de estos edificios se incluye el valor de los terrenos, por importe de 25.599 miles de euros.

Se han eliminado en el proceso de consolidación, contra reservas, 8.907 miles de euros, correspondientes al efecto

de las operaciones de compra-venta de inversiones materiales entre empresas del Grupo realizadas en ejercicios an-

teriores.

6.5. Inversiones financieras

En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de las inversiones en valores negociables y otras inversiones financie-

ras análogas durante el ejercicio 2002:
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Saldo Ajustes al Entradas o Salidas, bajas Saldo Valor de
Concepto inicial saldo inicial dotaciones o reducciones final mercado

Inversiones financieras en empresas 
del Grupo y asociadas ............................. 10.999 701 8.197 (14.800) 5.097 5.125

Participaciones en empresas del Grupo........ 54 197 2.908 — 3.159 3.159

Participaciones en empresas asociadas........ 511 (417) 8 (77) 25 17

Desembolsos pendientes (a deducir) ............ (6) (3) — — (9) —

Otras inversiones financieras en empresas 
del Grupo .................................................... 10.464 917 5.303 (14.735) 1.949 1.949

Provisiones (a deducir).................................. (24) 7 (22) 12 (27) —

Inversiones financieras puestas 
en equivalencia ........................................ 244.906 (5.607) 26.766 (25.681) 240.384 240.403

Acciones y partic. emp.puestas en 
equivalencia: ................................................ 245.092 (5.604) 25.919 (25.681) 239.726 238.881

Sociedades del Grupo .............................. 183.488 (5.854) 19.049 (21.220) 175.463 175.463

Sociedades asociadas y participadas ........ 61.604 250 6.870 (4.461) 64.263 63.418

Desembolsos pendientes (a deducir) ............ (847) 2 — — (845) —

Créditos contra empresas puestas en 
equivalencia: ................................................ 667 — 855 — 1.522 1.522

Sociedades del Grupo .............................. 667 — 855 — 1.522 1.522

Provisiones (a deducir).................................. (6) (5) (8) — (19) —

Otras inversiones financieras ................. 9.358.864 (354.189) 25.135.776 (23.416.850) 10.723.601 11.435.492

Inversiones financieras en capital .................. 173.224 (16.517) 50.586 (63.886) 143.407 138.367

Valores de renta fija ...................................... 7.609.673 (212.734) 8.100.860 (6.281.256) 9.216.543 9.867.485

Valores indexados ........................................ 12.170 — 3.218 (4.351) 11.037 11.037

Préstamos hipotecarios ................................ 10.055 (2.033) 2.198 (3.679) 6.541 6.541

Otros préstamos y anticipos sobre pólizas .... 262.420 (1.457) 59.371 (62.400) 257.934 257.934

Participaciones en fondos de inversión.......... 604.690 (51.486) 259.278 (225.158) 587.324 584.898

Depósitos en entidades de crédito ............... 393.645 (23.549) 10.418.611 (10.413.494) 375.213 391.307

Otras inversiones financieras......................... 317.070 (49.671) 6.288.233 (6.377.098) 178.534 177.923

Provisiones (a deducir).................................. (24.083) 3.258 (46.579) 14.472 (52.932) —

Datos en miles de euros



El cuadro siguiente recoge el detalle de los vencimientos de los títulos de renta fija y otras inversiones financieras en

poder de las sociedades consolidadas por integración global al 31 de diciembre de 2002.
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El desglose de los importes y vencimientos más significativos de los valores de renta fija recogidos en la columna “Res-

to” es el siguiente:

Año de vencimiento

Concepto 2003 2004 2005 2006 2007 Resto Total

Inversiones financieras en 
empresas del Grupo y asociadas

Otras inversiones financieras 
en empresa Grupo .............................. 922 5 — — — 1.022 1.949

Inversiones financieras puestas 
en equivalencia

Créditos contra empresas del Grupo 
puestas en equivalencia....................... 1.483 39 — — — — 1.522

Otras inversiones financieras

Valores de renta fija.............................. 672.299 665.989 373.792 335.361 439.668 6.729.434 9.216.543

Valores indexados................................ 1.202 1.000 4.083 3.150 1.602 11.037

Préstamos hipotecarios........................ 278 411 373 292 240 4.947 6.541

Otros préstamos y anticipos sobre 
pólizas................................................. 1.596 2.816 1.654 1.941 585 249.342 257.934

Depósitos en entidades de crédito ....... 325.261 1.034 3.110 140 12.000 33.668 375.213

Otras inversiones financieras ................ 125.920 2.938 1.978 1.471 827 45.400 178.534

Datos en miles de euros

Años Importe

2008 ........................................... 338.346

2009 ........................................... 456.342

2010 ........................................... 482.788

2011 ........................................... 411.223

2012 ........................................... 395.285

2013 a 2017 ............................... 1.330.808

2018 a 2023 ............................... 657.321

2024 a 2028 ............................... 404.509

2029 ........................................... 606.414

2030 ........................................... 131.363

2031 ........................................... 636.002

2032 ........................................... 4.788

Otros ........................................... 874.245

TOTAL .................................. 6.729.434

Datos en miles de euros



La cartera de inversión a vencimiento comprende los valores de renta fija que se mantienen hasta la fecha de venci-

miento. La cartera de inversión ordinaria comprende el resto de los valores de renta fija no incluidos en la cartera de

inversión a vencimiento.

El desglose de otras inversiones financieras por conceptos es el siguiente:
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Empresas Empresas Otras
Otras inversiones financieras del Grupo asociadas empresas

Pagarés ......................................................................................................... — — 27.149

Préstamos ..................................................................................................... 737 — —

Depósitos y fianzas constituidas en garantías .................................................. 1.212 — 34.466

Créditos por enajenación de inmovilizado e inversiones ................................... — — 46.024

Otros no significativos (importe total inferior al 2% del activo)............................ — — 70.895

TOTAL............................................................................................. 1.949 — 178.534

Datos en miles de euros

Año Prima Valor de
Instrumento Activo/Pasivo cubierto vencimiento inicial mercado

Opción de compra de inversión Revalorización Eurostoxx 50-Nikkei 225 2004 1.806 —

Datos en miles de euros

A 31 de diciembre de 2002 se incluyen en el saldo de “Otras inversiones financieras” primas por opciones adquiridas

por MAPFRE VIDA fuera de mercados regulados por importe de 1.806 miles de euros, con las que se cubre de la obli-

gación frente a los beneficiarios de pólizas de seguro, del pago de una prestación referenciada a la revalorización me-

dia de un índice bursátil, cuyo valor de mercado es nulo. La minusvalía fue registrada en ejercicios anteriores. A con-

tinuación se especifican las características principales de estos instrumentos derivados: 

A continuación se presenta la cartera de renta fija de sociedades con domicilio en el Espacio Económico Europeo dis-

tinguiendo entre la cartera ordinaria y la cartera a vencimiento, donde las minusvalías han sido calculadas título a título:

Partida Coste de adquisición Valor de mercado Minusvalía

Cartera de inversión ordinaria........................................... 3.022.470 3.375.433 (203)

Cartera de inversión a vencimiento................................... 5.259.180 5.543.827 (534)

TOTAL ................................................................. 8.281.650 8.919.260 (737)

Datos en miles de euros



Por otro lado, las sociedades consolidadas mantienen contratos de permuta financiera, a través de los cuales garan-

tizan el pago de prestaciones derivadas de contratos de seguro. En el cuadro recogido a continuación se detallan tan-

to las pólizas como los pasivos cubiertos, así como el valor de la permuta financiera asociada a la operación:

C U E N T A S  A N U A L E S  C O N S O L I D A D A S

125

Flujos a Flujos a Valor de 
Pólizas objeto del contrato Obligaciones garantizadas recibir pagar la permuta

SEPI Pago de rentas periódicas 1.119.283 1.197.042 (77.759)

ENDESA Pago de rentas periódicas 252.516 254.075 (1.559)

ENHER Pago de rentas periódicas 102.900 115.682 (12.782)

FECSA Pago de rentas periódicas 132.559 149.526 (16.967)

REPSOL Pago de rentas periódicas 14.737 15.550 (813)

SEVILLANA Pago de rentas periódicas 55.108 62.824 (7.716)

SMURFIT Pago de rentas periódicas 2.704 2.917 (213)

ALTADIS Pago de rentas periódicas 34.752 34.324 428

CASER Pago de rentas periódicas 2.674 2.350 324

COMERCIAL FORJA Pago de rentas periódicas 1.058 821 237

NISSAN Pago de rentas periódicas 19.217 19.282 (65)

VIESGO Pago de rentas periódicas 31.818 31.950 (132)

AZUCARERA Pago de rentas periódicas 10.907 10.738 169

CADENA SER Pago de rentas periódicas 1.092 1.219 (127)

NURREL Pago de rentas periódicas 6.898 6.717 181

SIEMENS Pago de rentas periódicas 7.505 7.394 111

UNELCO Pago de rentas periódicas 4.032 4.060 (28)

FREMAP Pago de rentas periódicas 21.628 21.776 (148)

MUPRESPA Pago de capitales 6.429 6.573 (144)

GESA Pago de rentas periódicas 4.508 4.652 (144)

HEFAME Pago de capitales 1.543 1.273 270

CAFSA Pago de rentas periódicas 1.915 1.902 13

Prejubilados Grupo CAJA MADRID Pago de rentas periódicas 50.249 81.053 (30.804)

Jubilados Grupo CAJA MADRID Pago de rentas periódicas 179.779 193.411 (13.632)

Activos Grupo CAJA MADRID Pago de rentas periódicas 2.355 2.358 (3)

CEPSA Pago de rentas periódicas 27.147 32.021 (4.874)

CASA Pago de rentas periódicas 31.055 47.548 (16.493)

RTVE Pago de rentas periódicas 57.034 46.656 10.378

Otros seguros colectivos Pago de rentas periódicas 6.319 5.877 442

Seguros individuales a prima única Pago de capitales 147.486 122.086 25.400

TOTAL 2.337.207 2.483.657 (146.450)

Datos en miles de euros

El cuadro siguiente recoge el detalle de la tasa media de rentabilidad de los valores de renta fija y otras inversiones fi-

nancieras que forman la cartera a 31 de diciembre de 2002:

Concepto Rentabilidad

Valores de renta fija ....................................................... 5,81%

Otras inversiones financieras.......................................... 8,44%

Valores indexados ......................................................... 2,60%

Depósitos en entidades de crédito ................................ 4,49%

Otros préstamos ........................................................... 5,75%

Préstamos hipotecarios ................................................. 11,05%



Se desglosan a continuación los valores negociables y otras inversiones financieras análogas según la moneda en que

se instrumentan:
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Inversiones financieras Inversiones financieras Otras
en empresas del Grupo puestas en inversiones

Tipo de moneda y asociadas equivalencia financieras  Total

Euro............................................... 4.351 208.629 9.317.638 9.530.618

Dólar americano ............................. — 2.272 811.997 814.269

Nuevo peso mexicano .................... — 9.939 222.253 232.192

Real brasileño................................. 737 4.111 87.502 92.350

Peso chileno .................................. 9 9.593 78.907 88.509

Bolívar venezolano .......................... — 8 76.340 76.348

Peso Argentino............................... — 267 40.943 41.210

Peso colombiano............................ — 1.252 33.637 34.889

Yen japonés .................................. — — 9.942 9.942

Libra esterlina ................................. — — 25.829 25.829

Dinar Bahrain.................................. — — 2.919 2.919

Peso filipino .................................... — — 7.828 7.828

Otras monedas............................... — 4.313 7.866 12.179

TOTAL..................................... 5.097 240.384 10.723.601 10.969.082

Datos en miles de euros

No existen coberturas de las diferencias de cambio en las sociedades del Grupo, excepto una permuta financiera con-

tratada por MAPFRE RE por importe de 118,2 millones de dólares U.S.A. con vencimiento el 27 de diciembre de

2.005, cuyo objeto es la cobertura del riesgo de cambio en la inversión en MAPFRE RE HOLDINGS INC.

El importe de los intereses devengados y no vencidos es de 199.563 miles de euros, y se muestra dentro del epí-

grafe “Ajustes por periodificación” del activo del balance.

MAPFRE VIDA dispone, a 31 de diciembre de 2002, de garantías hipotecarias sobre créditos concedidos, asociados

en su mayor parte a seguros de vida, por valor de 1.237 miles de euros.

En el epígrafe “Otros préstamos y anticipos sobre pólizas” se incluyen, entre otras partidas, planes de financiación de

primas de contratos de seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones, por importe de 210.750

miles de euros. Por otra parte, a efectos de la cobertura de provisiones técnicas derivadas de estas pólizas, se ha

considerado como activo apto el valor actual de los términos del plan de financiación no vencidos pendientes de pa-

go, quedando así recogido en los estados de cobertura incluidos en la nota 14 de la memoria.

En cumplimiento del artículo 86 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se han efectuado a las so-

ciedades participadas, en su caso, las notificaciones correspondientes.

Las operaciones entre empresas del Grupo por compra-venta de inversiones financieras realizadas en el ejercicio han

producido resultados por importe neto de 320 miles de euros, los cuales han sido eliminados en el proceso de con-

solidación. Asimismo, se han eliminado en el proceso de consolidación, contra reservas, 60 miles de euros corres-

pondientes a operaciones de compra-venta de inversiones financieras entre empresas del Grupo de ejercicios ante-

riores.



6.6. Inversiones por cuenta de tomadores de seguros que asumen el riesgo de la inversion

La cartera de valores al 31 de diciembre de 2002 incluye 574.693 miles de euros por participaciones en  Fondos de

Inversión Mobiliaria (F.I.M.), que corresponden a inversiones por cuenta de tomadores que asumen el riesgo de la in-

versión.

El movimiento de esta partida durante el ejercicio 2002 es el siguiente:

6.7. Inversiones afectas a operaciones preparatorias de contratos de seguros

La cartera de valores al 31 de diciembre de 2002, desglosada en la nota 6.5, incluye 39.345 miles de euros por in-

versiones financieras adquiridas por MAPFRE VIDA como parte de la inversión de los fondos para adquisición de pen-

siones que administra.

El siguiente cuadro refleja los movimientos de estas partidas durante el ejercicio 2002:

El vencimiento de los valores de renta fija se producirá en los años 2003 (14.320 miles de euros), 2004 (3.596 miles

de euros), 2005 (298 miles de euros), 2006 (1.219 miles de euros), 2008 (900 miles de euros), 2010 (2.259 miles de

euros) y 2011 (6.013 miles de euros).

El criterio seguido para determinar el valor de mercado de estas inversiones es el mismo que el aplicado a las inver-

siones que las sociedades del Grupo mantienen en su cartera de inversión ordinaria.

La tasa media de rentabilidad en el ejercicio 2002 de la renta fija correspondiente a este tipo de inversiones ha sido

del 6,34 por 100.

6.8. Otros activos

El detalle de la partida “Efectivo en entidades de crédito, cheques y dinero en caja” es el siguiente:
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Saldo Saldo Valor de
Partidas inicial Entradas Salidas final mercado

Inversiones por cuenta de tomadores de seguros que 
asumen el riesgo de la inversión ..................................... 739.359 2.093 (166.759) 574.693 574.693

TOTAL................................................................. 739.359 2.093 (166.759) 574.693 574.693

Datos en miles de euros

Saldo Saldo Valor de
Partidas inicial Entradas Salidas final mercado

Valores de renta fija ........................................................ 32.917 73 (4.385) 28.605 31.244

Inversiones financieras en capital..................................... 11.017 2 (279) 10.740 15.149

TOTAL................................................................. 43.934 75 (4.664) 39.345 46.393

Datos en miles de euros

Concepto Saldo final

Bancos e instituciones de crédito ............................. 511.554

Cheques al cobro .................................................... 7.092

Caja ........................................................................ 2.235

Otros ....................................................................... 3.817

TOTAL ........................................................... 524.698

Datos en miles de euros



6.9. Fondos propios

El siguiente cuadro recoge el movimiento durante 2002 de las cuentas representativas de los fondos propios:

Los aumentos y disminuciones en las partidas de fondos propios tienen su origen, básicamente, en la distribución de

los resultados del ejercicio anterior, en los resultados obtenidos por las sociedades consolidadas en el presente ejer-

cicio y en los ajustes y eliminaciones propios de la consolidación, una vez considerada la participación atribuible a los

socios externos.

Capital social

El capital social de la Sociedad dominante al 31 de diciembre de 2002 está representado por 181.564.536 acciones

nominativas, de 0,5 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. Todas las acciones con-

fieren los mismos derechos políticos y económicos.

MAPFRE MUTUALIDAD participa en el 55,218 % del capital al 31 de diciembre de 2002.

Todas las acciones representativas de la Sociedad dominante están admitidas a negociación oficial en las Bolsas es-

pañolas de Madrid y Barcelona.
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Saldo Ajustes al Saldo
Concepto inicial saldo inicial Aumentos Disminuciones final

Capital suscrito ........................................................................ 90.782 — — — 90.782

Prima de emisión ..................................................................... 18.439 — — — 18.439

Reservas..................................................................................

• Reserva legal .................................................................... 18.187 — — — 18.187

• Reservas voluntarias.......................................................... 389.667 — — — 389.667

• Reservas especiales.......................................................... 153 — — — 153

• Otras reservas................................................................... 15.299 — — (5.225) 10.074

• Reservas en sociedades consolidadas:

– Rvas. en soc. consolid. por integr. global o proporcional... 443.744 1 112.018 (2.774) 552.989

– Reservas en sociedades puestas en equivalencia .......... 811 (14) 8.075 (268) 8.604

• Diferencias de conversión:

– De sociedades consolid. por integr. global o proporcional .. (20.410) — 20.410 (241.624) (241.624)

– De sociedades puestas en equivalencia......................... 120 — — (2.455) (2.335)

Resultado de ejercicios anteriores pendientes de aplicación ......

• Remanente ....................................................................... 125.299 — 9.595 (16.340) 118.554

Pérdidas y ganancias atribuibles a la sociedad dominante .........

• Pérdidas y ganancias consolidadas ................................... 168.031 — 191.439 (168.031) 191.439

• Pérdidas y ganancias atribuible a socios externos .............. (71.862) — (71.862) (78.048) (78.048)

Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio (a deducir) ........... (16.341) — — 16.341 —

TOTAL ......................................................................... 1.161.919 (13) 413.399 (498.424) 1.076.881

Datos en miles de euros



Prima de Emisión

Esta reserva es de libre disposición y corresponde a las dotaciones efectuadas como consecuencia de las siguien-

tes ampliaciones de capital:

Restricciones sobre la disponibilidad de reservas

• La reserva legal no es distribuible a los accionistas, salvo en caso de liquidación de la Sociedad, y sólo puede uti-

lizarse para compensar eventuales pérdidas. Al 31 de diciembre de 2002 su importe supera el 20 por 100 del ca-

pital social.

• El saldo de “Reservas especiales” corresponde a la cuenta de “Diferencias por ajuste del capital a euros”. Este sal-

do procede de la reducción de capital efectuada como consecuencia de la redenominación del capital social a eu-

ros conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 46/1998. Esta reserva es indisponible.

• En los fondos propios de las sociedades dependientes MAPFRE SEGUROS GENERALES y MAPFRE GUANARTE-

ME se incluye el saldo de la Reserva de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996, por importe de 7.849 y 2.843 mi-

les de euros, respectivamente.

El plazo para efectuar la comprobación de dichos saldos por parte de la Inspección de Tributos es de tres años a con-

tar desde el 31 de diciembre de 1996. Una vez comprobados y aceptados los saldos de las cuentas de actualiza-

ción, o bien transcurrido el plazo de tres años mencionado, dichos saldos podrán destinarse a la compensación de

pérdidas o a la ampliación del capital social. Transcurridos diez años, los saldos podrán destinarse a reservas de libre

disposición.

En el caso de ambas sociedades dependientes ha transcurrido el plazo de tres años establecido en el Real Decreto-

Ley 7/1996 para la comprobación de dichos saldos por la Inspección de Tributos, por lo que de acuerdo con lo pre-

visto en dicha norma, los citados saldos pueden destinarse a la ampliación del capital social de dichas entidades.

• El resto de las reservas son de libre disposición.

Otra información

• Se indican a continuación los socios ajenos al Grupo o vinculados al mismo que poseen una participación igual o

superior al 10% del capital de alguna sociedad del Grupo:
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Fecha Importe

Junio de 1985 (200%).............................................. 956

Octubre de 1985 (300%) ......................................... 4.015

Enero de 1986 (600%) ............................................. 11.040

Junio de 1986 (600%).............................................. 2.428

TOTAL ........................................................... 18.439

Datos en miles de euros

Sociedad Socios ajenos al grupo % Capital

MAPFRE CAJA MADRID HOLDING CORPORACIÓN FINANCIERA CAJA DE MADRID, S.A. 49,000

MAPFRE GUANARTEME FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME 22,500

ADS MAPFRE CAJA MADRID A.I.E. CAJA DE MADRID PENSIONES 15,000

MAPFRE AMÉRICA CAUCIÓN Y CRÉDITO, S.A. CREDIT GUARANTEE 25,000

MAPFRE AMÉRICA CORPORACIÓN FINANCIERA CAJA DE MADRID, S.A. 10,000

COMPAÑÍA DE SEGUROS DE CRÉDITOS COMERCIALES SURAMERICANA 35,000



• El 3 de junio de 2002 la Junta General de la sociedad dependiente MAPFRE GUANARTEME adoptó, entre otros,

el acuerdo de reducción de capital en 2.705 miles de euros mediante la amortización de acciones. En ejecución

parcial de dicho acuerdo la sociedad amortizó acciones por valor nominal de 676 miles de euros en el ejercicio

2002. La ejecución de la reducción de capital restante se efectuará en 2003.

• Al 31 de diciembre de 2002 todas las acciones representativas del capital social de MAPFRE VIDA estaban admi-

tidas a negociación oficial en las Bolsas españolas de Madrid y Barcelona, y se negociaban en el Sistema de In-

terconexión Bursátil (Mercado Continuo).

La Junta General Extraordinaria de MAPFRE VIDA celebrada el 23 de octubre de 2001 acordó solicitar la exclusión de

todas las acciones representativas del capital social de la cotización oficial de las Bolsas de Madrid y Barcelona, así

como autorizar al Consejo de Administración para formular una Oferta Pública de Adquisición de las acciones repre-

sentativas del capital de dicha sociedad. Dicha Oferta Pública fue aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de

Valores el día 19 de diciembre de 2002, y la misma quedó liquidada el pasado 30 de enero de 2003, por lo que el

día 3 de febrero las acciones de MAPFRE VIDA han dejado de cotizar en los mercados oficiales.

6.10. Intereses de socios externos

El cuadro siguiente detalla el movimiento de los intereses de socios externos en el ejercicio 2002, así como la com-

posición del saldo final por conceptos:

Los ajustes al saldo inicial se deben básicamente a cambios en el perímetro de consolidación.
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Movimiento Saldo final

Ajustes Dividendo
Saldo al saldo Dismi- Saldo activo a

Entidad inicial inicial Aumentos nuciones final Capital Reservas Resultados cuenta Total

MAPFRE VIDA 2.602 1 90 — 2.693 386 2.012 556 (261) 2.693

MAPFRE GUANARTEME 16.474 (4) 3.882 (9.069) 11.283 2.029 6.298 3.882 (926) 11.283

RELECMAP 42 (1) 1 (5) 37 25 11 1 37

ADS MAPFRE CAJA 
MADRID AIE 18 — — (181) (163) 87 (69) (181) — (163)

CAJA REASEG.DE CHILE 252 (158) 4 — 98 66 28 4 — 98

CÍA. NACIONAL DE RENTAS 24 (7) 11 — 28 50 (35) 13 — 28

INAMER 2.086 — — (340) 1.746 1.772 (28) 2 — 1.746

MAPFRE TEPEYAC 54.584 — — (54.584) (4.893) 4.893 — —

PROMAPFRE 174 — 34 (54) 154 34 89 31 — 154

MAPFRE PARAGUAY 565 — (222) 343 686 (375) 32 — 343

MAPFRE ASIAN 4.460 — 44 (823) 3.681 4.053 (416) 44 — 3.681

MAPFRE PERÚ 2.939 — — (2.000) 939 3.124 (920) (1.265) — 939

LA SEGURIDAD 733 — — (493) 240 123 (154) 271 — 240

LA CENTRO AMERICANA 4.309 — — (508) 3.801 2.610 807 384 — 3.801

GULFASSIST 373 (6) 468 (514) 321 195 5 347 (226) 321

CARIBE ASISTENCIA 613 — 108 (286) 435 212 124 99 — 435

MAPFRE RE 44.757 — — (268) 44.489 19.471 22.938 3.775 (1.695) 44.489

MAPFRE AMÉRICA 83.901 — — (3.894) 80.007 60.932 15.008 4.067 — 80.007

MAPFRE AM. CAUCIÓN 
Y CRÉDITO 5.902 5 3.794 (3.754) 5.947 5.688 (379) 638 — 5.947

MAPFRE CAJA MADRID 
HOLDING 424.369 — 43.804 — 468.173 144.049 303.041 60.455 (39.372) 468.173

MAPFRE CAJA SALUD — — 9 — 9 9 — — — 9

TOTAL 649.177 (170) 52.249 (76.995) 624.261 245.601 343.092 78.048 (42.480) 624.261

Datos en miles de euros



Los aumentos y disminuciones corresponden principalmente a la participación de los socios externos de estas so-

ciedades en los resultados del ejercicio y del anterior que no han pasado a formar parte de las reservas, así como a

la participación de los mismos en la variación de la diferencia de conversión, una vez efectuados los ajustes en el pro-

ceso de consolidación. Los aumentos en MAPFRE CAJA MADRID HOLDING se deben también a la participación de

los socios externos en la ampliación de capital habida durante el ejercicio en esta sociedad; y las disminuciones en

MAPFRE GUANARTEME y MAPFRE TEPEYAC al incremento producido durante el ejercicio en los porcentajes de par-

ticipación en estas sociedades de MAPFRE SEGUROS GENERALES y MAPFRE AMÉRICA, respectivamente.

6.11. Diferencia negativa de consolidacion

En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2002:

Se desglosa a continuación el saldo final de este epígrafe:
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Saldo Ajustes al Saldo
Concepto inicial saldo inicial Aumentos Disminuciones final

De sociedades consolidadas por I.G. ....................................... 2.331 (9) 5 (106) 2.221

De sociedades puestas en equivalencia ................................... 710 (2) — (66) 642

TOTAL ......................................................................... 3.041 (11) 5 (172) 2.863

Datos en miles de euros

Sociedad Saldo final

Por integración global:

• MAPFRE GUANARTEME ..................................... 710

• MAPFRE ASISTENCIA ......................................... 1.250

• TERRENOS Y LOCALES, S.A. ............................. 28

• SUR ASISTENCIA................................................ 34

• ANDIASISTENCIA................................................ 113

• CREDIMAPFRE, S.A. ........................................... 86

Puestas en equivalencia:

• SEGESYMED ...................................................... 176

• ASE RENT........................................................... 3

• MAPFRE INVERSIÓN DOS, S.G. ......................... 36

• MESEVAL AGENCIA DE SEGUROS, S.L. ............ 268

• SEPENVAL, S.L................................................... 159

TOTAL ............................................................. 2.863

Datos en miles de euros



6.12. Provisiones tecnicas

En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2002:

SEGURO DIRECTO Y REASEGURO ACEPTADO

REASEGURO CEDIDO

Provisión para riesgos en curso

La dotación de la provisión para riesgos en curso se ha efectuado por las entidades aseguradoras del Grupo conso-

lidable según los criterios expuestos en la nota 5.m) de esta memoria

Provisión de seguros de vida

No ha sido necesaria la dotación de una provisión adicional a los seguros de vida por insuficiencia de rentabilidad.
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Saldo Ajustes al Saldo
Partida inicial saldo inicial Dotaciones Aplicaciones final

Provisión para primas no consumidas y para 
riesgos en curso ............................................................ 1.150.066 (219.562) 1.185.073 (930.504) 1.185.073

• Seguro directo ........................................................ 993.412 (217.113) 970.505 (776.299) 970.505

• Reaseguro aceptado............................................... 156.654 (2.449) 214.568 (154.205) 214.568

Provisión de seguros de vida .......................................... 7.163.048 (24.760) 8.671.348 (7.138.288) 8.671.348

• Provisión para primas no consumidas y para riesgos 
en curso ................................................................. 35.934 18 43.135 (35.952) 43.135

– Seguro directo ..................................................... 20.133 (25) 23.333 (20.108) 23.333

– Reaseguro aceptado............................................ 15.801 43 19.802 (15.844) 19.802

• Provisiones matemáticas.......................................... 7.127.114 (24.778) 8.628.213 (7.102.336) 8.628.213

– Seguro directo ..................................................... 7.072.692 (13.841) 8.585.690 (7.058.851) 8.585.690

– Reaseguro aceptado............................................ 54.422 (10.937) 42.523 (43.485) 42.523

Provisión para prestaciones ............................................ 1.482.499 (170.776) 1.386.913 (1.311.723) 1.386.913

• Seguro directo ........................................................ 1.076.696 (159.897) 1.076.395 (916.799) 1.076.395

• Reaseguro aceptado............................................... 405.803 (10.879) 310.518 (394.924) 310.518

Provisión para participación en benef. y extornos............. 9.911 (424) 14.997 (9.487) 14.997

Provisiones para estabilización ........................................ 27.274 (7) 26.468 (16.449) 37.286

Otras provisiones técnicas .............................................. 110.418 148 137.848 (110.566) 137.848

• Seguro directo ........................................................ 110.208 358 137.842 (110.566) 137.842

• Reaseguro aceptado............................................... 210 (210) 6 — 6

TOTAL................................................................. 9.943.216 (415.381) 11.422.647 (9.517.017) 11.433.465

Datos en miles de euros

Saldo Ajustes al Saldo
Partida inicial saldo inicial Dotaciones Aplicaciones final

Provisión para primas no consumidas y para
riesgos en curso ............................................................ 162.826 3.372 239.831 (166.198) 239.831

Provisión de seguros de vida .......................................... 20.116 (914) 16.969 (19.202) 16.969

• Provisión para primas no consumidas y para riesgos
en curso ................................................................. 4.886 (156) 4.305 (4.730) 4.305

• Provisiones matemáticas.......................................... 15.230 (758) 12.664 (14.472) 12.664

Provisión para prestaciones ............................................ 294.724 (44.001) 269.609 (250.723) 269.609

TOTAL................................................................. 477.666 (41.543) 526.409 (436.123) 526.409

Datos en miles de euros



Provisión para prestaciones

No se facilita información sobre la evolución de la provisión para prestaciones del reaseguro aceptado, en especial de

MAPFRE RE, ya que las cuentas de reaseguro de las compañías cedentes no facilitan información sobre la suficien-

cia o insuficiencia de las provisiones técnicas, como consecuencia de la aplicación por parte de las cedentes de mé-

todos de contabilización distintos al del método del año de imputación (año de ocurrencia o año contable), no siendo

por tanto posible ofrecer información sobre la evolución de la provisión para prestaciones. 

El cuadro siguiente pone de manifiesto la suficiencia de la provisión para prestaciones del seguro directo constituida

al comienzo del ejercicio por los subgrupos de entidades domiciliadas en el Espacio Económico Europeo.

Otras provisiones técnicas

Dentro del epígrafe “Otras provisiones técnicas” se recoge la provisión de seguro de decesos. Los criterios seguidos

para la dotación de esta provisión se expresan en la nota 5.m) de esta memoria.

6.13 Provisiones  para  pensiones y obligaciones similares

En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2002:

6.14. Otras provisiones para riesgos y gastos

En el cuadro siguiente se detalla el movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2002:

Recogen provisiones por deudas tributarias y otras provisiones, entre las que se incluye el Fondo de Reversión de de-

terminadas concesiones que se comenta en la nota 5.h.)
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Provisión Pagos y 
al comienzo Provisiones Técnicas 

Sociedad del ejercicio prestaciones 2002 Suficiencia

MAPFRE CAJA MADRID HOLDING ....................... 612.191 590.686 21.505

MAPFRE ASISTENCIA ........................................... 3.624 2.554 1.070

TOTAL......................................................... 615.815 593.240 22.575

Datos en miles de euros

Pensiones a Pensiones a
Provisiones para pensiones personal activo personal pasivo

Saldo al inicio del ejercicio ........................................................ 1.701 367

Ajustes al saldo inicial ................................................................ (141) (360)

Incrementos

• Dotaciones a fondos de pensiones propios o internos .............. 404 —

Disminuciones

• Pagos efectuados con cargo al fondo de pensiones ................. (298) (7)

• Exceso de provisión ................................................................. (201) —

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO.................................. 1.465 —

Datos en miles de euros

Saldo Ajustes al Saldo
Concepto inicial saldo inicial Dotaciones Aplicaciones final

Provisión para tributos..................................................... 44.168 (14.075) 7.026 (11.872) 25.247

Provisión para pagos por convenios de liquidación .......... 2.452 3 1.712 (1.733) 2.434

Otras provisiones............................................................ 56.360 973 29.898 (19.512) 67.719

TOTAL................................................................. 102.980 (13.099) 38.636 (33.117) 95.400

Datos en miles de euros



Los conceptos más significativos recogidos en “Otras provisiones” al 31 de diciembre de 2002 son los siguientes:

• Provisiones por importes de 6.830 y 3.100 miles de euros para cubrir determinados riesgos derivados de la actual

situación económica en Argentina y Venezuela, respectivamente.

• Provisión por importe de 7.590 miles de euros, de los que 6.533 miles de euros corresponden a deuda tributaria y

1.057 a intereses de demora, para cubrir las responsabilidades que pudieran derivarse de la resolución del recur-

so presentado en contra de las actas de inspección firmadas en disconformidad sobre las retenciones a cuenta so-

bre rendimientos del capital mobiliario de los ejercicios 1992 a 1995, ambos inclusive, levantadas el 17 de junio de

1998 por la Agencia Tributaria a Caja de Madrid Vida.

• Provisión para incentivos del personal por importe de 11.383 miles de euros.

6.15. Empréstitos

Al 31 de diciembre de 2002 el saldo de esta cuenta recoge el nominal de las obligaciones emitidas por la Sociedad

dominante, cuyos términos y condiciones más relevantes se describen a continuación.

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

• Importe total: 275 millones de euros.

• Número de títulos: 2.750.

• Nominal de los títulos: 100.000 euros.

• Fecha de la emisión: 12 de julio de 2001.

• Plazo de la emisión: 10 años.

• Vencimiento: 12 de julio de 2011.

• Amortización: Unica al vencimiento y a la par, libre de gastos para el tenedor.

• Listado: Mercado AIAF de renta fija.

• Cupón: 6,02% fijo anual, pagadero en los aniversarios de la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento final in-

clusive.

• Rating de la emisión: A+ (Standard & Poor’s).

El importe recibido por la Sociedad dominante a la emisión fue minorado en un 0,375% sobre el importe nominal de

la misma, en concepto de comisión de las entidades directoras y aseguradoras. Esta comisión, junto con otros gas-

tos de emisión, se imputa anualmente a resultados con un criterio financiero. Al 31 de diciembre de 2002 el importe

pendiente de imputar a resultados por estos conceptos asciende a 981 miles de euros, que se recoge en el epígra-

fe de “Gastos a distribuir en varios ejercicios”.

Al 31 de diciembre de 2002 los intereses devengados por las obligaciones pendientes de vencimiento ascienden a

7.801 miles de euros, que se recogen en el epígrafe de “Ajustes por periodificación” del pasivo.

El 28 de febrero de 2002 se acordó una permuta de tipo de interés sobre el importe total de la emisión, por la cual la

Sociedad dominante recibe anualmente un importe equivalente al 6,02% hasta el vencimiento final de la emisión y se

obliga al pago de un 3,35% hasta el 12 de enero de 2003 y del USD Libor a 6 meses más al 1,35% desde esta fe-

cha hasta el vencimiento final, con el límite máximo del 8,35% anual.
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6.16. Deudas

En el cuadro siguiente se detalla el saldo de las deudas con entidades de crédito y otras deudas en el ejercicio 2002:

El importe de las deudas que el Grupo CORPORACIÓN MAPFRE mantiene con el Grupo MAPFRE MUTUALIDAD as-

ciende a 1.077 miles de euros.

Las deudas con entidades de crédito presentan el siguiente detalle:

El saldo al 31 de diciembre de 2002 de las deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro tiene su

vencimiento a largo plazo y no está acogido a la Ley 8/1987 de 8 de junio.
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Con garantía Denominado 
Concepto real Resto Total en euros

Deudas con entidades de crédito

Deudas por arrendamiento financiero

Otras................................................................................................. — 2.969 2.969 2.969

Otras deudas

Otras................................................................................................. 7.931 10.846 18.777 5.169

Total .......................................................................................... 7.931 13.815 21.746 8.138

Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro — 39.925 39.925 39.925

Total .......................................................................................... — 39.925 39.925 39.925

Otras deudas

Deudas con E.Grupo y asociadas

Empresas del Grupo.......................................................................... — 10.315 10.315 10.315

Empresas asociadas.......................................................................... — 363 363

Deudas fiscales, sociales y otras ........................................................... 40.694 396.211 436.905 329.390

Total.......................................................................................... 40.694 406.889 447.583 339.705

Datos en miles de euros

Entidad acreedora Clase de deuda Importe Tipo de interés

Banco Popular Empréstito no convertible 3.166 3%

Bolsa de Valores Créditos 1.272 3%

Banco Real Préstamos 534 2%

Caja de Madrid Otros 2.919 4%

Caja de Madrid Préstamos 2.250 4%

BCP Empréstito no convertible 842 4%

BBL Otros 692 3%

Consorcio Nacional de Seguros Empréstito no convertible 2.066 8%

Banco Bradesco Préstamo 416 3%

Banco Agrícola Créditos 3.493 6%

Banespa Préstamo 551 2%

Bancolombia Otros 950 3%

Otros Empréstitos no convertibles y otros 2.595

TOTAL ............................................................................................... 21.746

Datos en miles de euros



6.17. Operaciones con empresas del grupo

A continuación se detallan las operaciones efectuadas entre empresas del Grupo cuyo efecto en resultados es nulo

por haber sido eliminadas en el proceso de consolidación:

A continuación se detallan los importes incluidos en la cuenta de pérdidas y ganancias como consecuencia de las

transacciones efectuadas durante el ejercicio: 

• Con empresas del Grupo no consolidadas por integración global:

• Con el Grupo consolidable MAPFRE MUTUALIDAD:

6.18. Operaciones de reaseguro y coaseguro

A continuación se detallan las operaciones de reaseguro y coaseguro efectuadas entre empresas del Grupo consoli-

dable, eliminadas en el proceso de consolidación:
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Concepto Gastos Ingresos

Servicios recibidos/prestados .......................................................... 18.784 14.480

Gastos/ingresos de inversiones materiales ....................................... 612 4.148

Gastos/ingresos de inversiones y cuentas financieras....................... 3.379 8.265

Otros gastos/ingresos ..................................................................... 12.946 14.071

Dividendos distribuidos.................................................................... — 179.612

Otros .............................................................................................. 1.839 1.839

TOTAL ............................................................................... 37.560 222.415

Datos en miles de euros

Concepto Gastos Ingresos

Gastos e ingresos de inversiones materiales....................................... — 1

Gastos e ingresos de inversiones y cuentas financieras ...................... — 84

Otros servicios exteriores ................................................................... 11.268 —

Otros ingresos no técnicos ................................................................ — 655

Otros gastos no técnicos................................................................... 334 —

TOTAL.................................................................................. 11.602 740

Datos en miles de euros

Concepto Gastos Ingresos

Gastos e ingresos de inversiones materiales....................................... — 477

Gastos e ingresos de inversiones y cuentas financieras ...................... 12 294

Otros ingresos no técnicos ................................................................ — 4.449

Otros servicios exteriores ................................................................... 10.799 —

TOTAL.................................................................................. 10.811 5.220

Datos en miles de euros

Concepto Importe

Primas cedidas/aceptadas ................................... 313.858

Prestaciones ........................................................ 198.147

Variación de provisiones técnicas.......................... 15.165

Comisiones.......................................................... 89.135

Intereses sobre depósitos..................................... 2.311

Datos en miles de euros



A continuación se detallan las operaciones de reaseguro efectuadas con el grupo consolidable MAPFRE MUTUALIDAD:

En los cuadros siguientes se detallan los saldos con reaseguradoras, cedentes, depósitos constituidos y provisiones

técnicas por operaciones de reaseguro con empresas del Grupo consolidable eliminados en el proceso de consoli-

dación, así como con empresas del Grupo no consolidadas por integración global y con grupos superiores:

SALDOS ELIMINADOS SALDOS NO ELIMINADOS

6.19. Otra información

Gastos e ingresos extraordinarios

Las pérdidas excepcionales han ascendido a 17.210 miles de euros, correspondiendo 532 miles de euros a ejercicios

anteriores y 16.678 miles de euros a este ejercicio. Entre los gastos extraordinarios los conceptos más relevantes co-

rresponden a la provisión dotada para cubrir determinados riesgos derivados de la actual situación económica en Ve-

nezuela, por importe de 3.100 miles de euros, y a una provisión judicial en Brasil por importe de 3.373 miles de euros.

Los beneficios excepcionales han ascendido a 16.395 miles de euros, correspondiendo 171 miles de euros a ejerci-

cios anteriores y 16.224 miles de euros a este ejercicio. Los ingresos extraordinarios más relevantes proceden de la

liberación de provisiones por créditos tributarios en Brasil y para riesgos y gastos en Argentina, por importe de 4.914

y 4.505 miles de euros, respectivamente.

Ingresos y gastos anticipados

A continuación se indican los gastos e ingresos que habiendo sido contabilizados en el ejercicio corresponden a otro

posterior:
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Concepto Ingresos Gastos

Reaseguro aceptado:

• Primas aceptadas........................................... 26.137 —

• Siniestros pagados ......................................... — 12.209

• Comisiones .................................................... — 5.524

Reaseguro cedido:

• Primas cedidas............................................... — 15.498

• Siniestros reintegrados.................................... 5.662 —

• Comisiones .................................................... 3.256 —

TOTAL......................................................... 35.055 33.231

Datos en miles de euros

Reaseguro Reaseguro
Concepto aceptado cedido

Créditos y deudas............... (19.359) 9.372

Depósitos ........................... 88.216 (88.216)

Provisiones técnicas............ (205.842) 215.829

TOTAL.......................... (136.985) 136.985

Datos en miles de euros

Reaseguro Reaseguro
Concepto aceptado cedido

Créditos y deudas............... (314) (3.475)

Depósitos ........................... 9.610 (558)

Provisiones técnicas............ (20.536) 11.165

TOTAL (11.240) 7.132

Datos en miles de euros

Concepto Activo Pasivo

Gastos anticipados................................................ 5.067 —

Comisiones y otros gastos de adquisición .............. 189.741 60.402

Otros .................................................................... — 19.192

TOTAL......................................................... 194.808 79.594

Datos en miles de euros



Corrección Monetaria

Las cuentas “Corrección monetaria resultado positivo” y “Corrección monetaria resultado negativo” recogen los ajus-

tes por los efectos de los cambios en los precios de aquellas sociedades domiciliadas en países con alta tasa de in-

flación.

Cargas Sociales

En el cuadro siguiente se recoge el detalle de la partida “Cargas sociales” de las entidades españolas del Grupo con-

solidable:

En el importe de “Aportaciones y dotaciones a planes de pensiones” se incluyen 11.660 miles de euros correspon-

dientes a las primas devengadas por MAPFRE VIDA para cubrir los compromisos contraídos con el personal activo y

con pensionistas por complementos de pensiones y premio de jubilación.

6.20. Reclasificaciones en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

Se han efectuado las reclasificaciones necesarias de los ingresos y gastos de las sociedades instrumentales conso-

lidadas por integración global a efectos de su presentación en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Los criterios de reclasificación se han efectuado atendiendo a la naturaleza y contenido de los epígrafes, no siendo su

importe significativo.

7. Información sobre el seguro de vida

7.1. Composicion del negocio de vida y volumen de primas

El siguiente cuadro recoge la composición del seguro de Vida, por volumen de primas emitidas netas de anulaciones,

de MAPFRE VIDA y MAPFRE FINISTERRE en el ejercicio 2002:
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Concepto Importe

Seguridad Social ........................................................ 36.643

Aportaciones y dotaciones a planes de pensiones....... 14.780

Otras cargas sociales ................................................. 17.816

TOTAL ............................................................. 69.239

Datos en miles de euros

Tipo Concepto Seguro directo

A Primas por contratos individuales................................................................ 1.666.374

Primas por contratos de seguros colectivos ................................................ 560.431

Total............................................................................................ 2.226.805

B Primas periódicas....................................................................................... 535.320

Primas únicas ............................................................................................ 1.691.485

Total............................................................................................ 2.226.805

C Primas de contratos sin participación en beneficios..................................... 1.684.407

Primas de contratos con participación en beneficios ................................... 487.567

Primas de contratos en que el riesgo de la inversión recae sobre 
los suscriptores de pólizas.......................................................................... 54.831

Total............................................................................................ 2.226.805

Datos en miles de euros



7.2. Condiciones tecnicas de las principales modalidades del seguro de vida

A continuación se recogen las condiciones técnicas de las principales modalidades del seguro de vida:

Condiciones técnicas de MAPFRE VIDA

Canal agencial

(1) En caso de vida se garantiza un capital al vencimiento, más las revalorizaciones de capital asignadas vía participación en beneficios. En caso de

fallecimiento se garantiza el pago de un capital constituido por la suma de las primas netas satisfechas hasta el momento del fallecimiento del

asegurado, capitalizadas al interés técnico (según productos) por años completos transcurridos, más las primas netas previstas desde el mo-

mento del fallecimiento hasta el vencimiento del contrato. Se garantiza, además,  la provisión matemática de los “bonos” asignados en la partici-

pación en beneficios.

(2) En caso de vida se garantiza un capital al vencimiento, más las revalorizaciones de capital asignadas vía participación en beneficios. En caso de

fallecimiento se garantiza el pago de un capital constituido por la suma de las primas netas satisfechas hasta el momento del fallecimiento del

asegurado, capitalizadas al interés técnico (según productos) por años completos transcurridos. Se garantiza, además, la provisión matemática

de los “bonos” asignados en la participación en beneficios.

(3) En caso de vida se garantiza un capital al vencimiento. En caso de fallecimiento se garantiza el pago de un capital constituido por la prima neta

satisfecha capitalizada al interés técnico, durante el periodo de tiempo comprendido entre la fecha de efecto y la fecha de fallecimiento, consi-

derando la fracción de año en curso como anualidad completa.

(4) Rentas de supervivencia temporales y vitalicias. 

(5) Los tipos de interés que se aplican son variables conforme a la Nota Técnica, ajustándose a lo establecido en el R.D. 2486/1998 por el que se

aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y en la O.M. de 23 de diciembre de 1998.

(6) La distribución de la participación en beneficios está instrumentada en seguros de capital diferido con reembolso de reservas a prima única.

(7) Según resolución de 3 de octubre de 2000 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se adoptan tablas generacionales

PERM/F 2000 C para los contratos de cartera y PERM/F 2000P para la nueva producción desde esa fecha.
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Participación en beneficios

Forma de 
Modalidades Cobertura Tablas Interés técnico Importe distribución

Contratos individuales, a prima periódica con y sin 
participación en beneficios:

• Seguros mixtos ..................................................................... (1) GKM80/95 5,60% 643 (6)

• Seguros con contraseguro..................................................... (2) GKM-95 5,36% 493 (6)

Contratos individuales, a prima única sin participación 
en beneficios:

• Seguros con contraseguro..................................................... (3) GKM-95 5,12% (5) — —

• Supervivencia ........................................................................ (4) GRM/F-95 4,88% (5)

Contratos colectivos, a prima única con participación 
en beneficios:

• Seguros con contraseguro..................................................... (2) GRM-95 4,69% 370 (6)

Contratos colectivos, a prima única sin participación 
en beneficios: PERM/F 2001

• Supervivencia ........................................................................ (4) P/C (7) 5,09% (5) — —

Datos en miles de euros



Canal banca - seguros

(1) Se garantiza, si el asegurado vive al final del plazo establecido, el pago del capital asegurado. En caso de fallecimiento del asegurado durante la

vigencia del seguro, se garantiza un capital calculado como la suma de todas las primas pagadas más participaciones en beneficios asignadas

hasta el momento del fallecimiento, más la capitalización al tipo de interés técnico de ambas desde la fecha en que se pagaron o asignaron, has-

ta el último vencimiento anual del seguro anterior al fallecimiento del asegurado.

(2) El seguro garantiza el pago de una renta constante mientras viva el asegurado y, en caso de fallecimiento de éste durante el primer año de vi-

gencia del seguro, la devolución de la prima pagada. Si el fallecimiento se produce transcurrido el primer año, se garantiza la devolución de la

prima más el mínimo entre el 3 por 100 de la prima y 6.010 euros.

(3) Seguro vida entera de la modalidad Unit Linked. En caso de fallecimiento del asegurado garantiza el pago de un capital formado por el valor de

las participaciones de los fondos de inversión asignadas (valor del Fondo) a la póliza, más el capital en riesgo vigente en el momento del falleci-

miento. Este capital en riesgo se determina como el 10% del valor del Fondo al inicio de cada mes, con unos límites mínimos y máximos que se

establecen en función de la edad y el estado de salud del asegurado.

(4) Este seguro garantiza el pago de una renta temporal hasta la jubilación, reversible para viudedad/orfandad; más una renta vitalicia diferida, a par-

tir del momento de la jubilación, reversible para viudedad/orfandad.

(5) El tipo de interés técnico señalado es aplicable durante los 28 ó 29 primeros años del seguro (dependiendo de la fecha de contratación). Du-

rante los años restantes se aplica el 2,50 %.

(6) Al tratarse de un seguro Unit Linked no existe tipo de interés técnico.

(7) El tipo de interés técnico señalado es aplicable durante los 30 primeros años del seguro. Durante los años restantes se aplica el 2,50%.

(8) La participación en beneficios se asigna a 31 de diciembre o al vencimiento del seguro, si es anterior y se integra en el seguro como una prima

adicional de inventario, lo que implica un incremento del capital y los valores garantizados.
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Participación en beneficios

Forma de 
Modalidades Cobertura Tablas Interés técnico Importe distribución

Contratos individuales, a prima única y con participación 
en beneficios:

• Seguros mixtos ..................................................................... (1) GRM/F 95 3,00% 650 (8)

Contratos individuales, a prima única sin participación 
en beneficios:

• Seguros mixtos ..................................................................... (2) GRM/F 95 (5) 4,00% — —

• Unit linked (Multifondos mundial) ............................................ (3) GKM/F 95 (6) — — —

Contratos colectivos, a prima única sin participación 
en beneficios:

• Supervivencia (RPA1)............................................................. (4) GRM/F 95 (7) 5,92% — —

Datos en miles de euros



8. Distribución territorial del negocio

Se desglosan a continuación el volumen de primas y las provisiones técnicas por operaciones de seguro directo y de

reaseguro aceptado que el Grupo CORPORACIÓN MAPFRE ha declarado en España, Unión Europea y otros países:

9. Situación fiscal

A partir del ejercicio 1985 parte de las sociedades consolidadas están incluidas a efectos del Impuesto sobre Socie-

dades en el Grupo Fiscal 9/85, integrado por la Sociedad dominante y aquellas entidades filiales que cumplen los re-

quisitos para acogerse a dicho régimen de tributación.

En 2002 forman parte del Grupo Fiscal número 9/85 las siguientes sociedades:

• CORPORACIÓN MAPFRE, S.A.

• MAPFRE RE COMPAÑÍA DE REASEGUROS, S.A.

• MAPFRE INMUEBLES, S.A.

• DESARROLLOS URBANOS C.I.C., S.A.

• SERVIMAP, S.A.

• MAPFRE ASISTENCIA, COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

• IBEROASISTENCIA, S.A.

• VIAJES MAPFRE, S.A.

• IBEROASISTENCIA, SERVICIOS DE TELEMARKETING, S.L.

• MAPFRE SOFT, S.A.

• IBEROASISTENCIA CONSULTING, S.A.

• MAPFRE AMÉRICA, S.A.

• ITSEMAP, SERVICIOS TECNOLÓGICOS.
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España Unión Europea Otros países

Negocio Primas Provisiones Primas Provisiones Primas Provisiones

Vida

Seguro directo .................................... 2.190.343 9.096.135 36.462 131.733 39.337 66.899

Reaseguro aceptado........................... 2.978 2.059 1.008 2.462 20.218 62.442

Subtotal Vida................................. 2.193.321 9.098.194 37.470 134.195 59.555 129.341

No Vida

Seguro directo .................................... 1.471.676 1.259.117 12.627 29.126 1.310.039 819.667

Reaseguro aceptado........................... 44.885 82.851 191.974 199.194 325.790 256.383

Subtotal No Vida ........................... 1.516.561 1.341.968 204.601 228.410 1.635.829 1.076.050

TOTAL ........................................... 3.709.882 10.440.162 242.071 362.605 1.695.384 1.205.391

Datos en miles de euros



Asimismo, a partir del ejercicio 2002 otra parte de las sociedades consolidadas están incluidas a efectos del Impuesto so-

bre Sociedades en el Grupo Fiscal 95/02, integrado por MAPFRE CAJA MADRID HOLDING de Entidades Aseguradoras,

S.A. y aquellas de sus entidades filiales que cumplen los requisitos para acogerse a dicho régimen de tributación.

En 2002 forman parte del Grupo Fiscal número 95/02 las siguientes entidades:

• MAPFRE CAJA MADRID HOLDING

• MAPFRE VIDA

• MAPFRE INVERSIÓN, SOCIEDAD DE VALORES

• MAPFRE INVERSIÓN DOS, S.G.I.I.C.

• MAPFRE VIDA PENSIONES E.G.F.P.

• CONSULTORA ACTUARIAL Y DE PENSIONES MAPFRE VIDA

• GESTIÓN MODA SHOPPING

• MIRACETI

• MAPFRE SEGUROS GENERALES

• MAPFRE INDUSTRIAL

• GESTORA DE ACTIVOS FUNERARIOS

• MULTISERVICIOS MAPFRE

• MAPFRE FINISTERRE

• ORIENTE

• SEPROVAL

• MESENVAL

• COSEBAL

• HEJEAN

• AGEPAL

• LIS INSURANCE

• SEGURLIS

• SEGESYMED

• SEPENVAL

• SEFIN

• MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO

• MAPFRE SERVICIOS DE CAUCIÓN Y CRÉDITO

• MAPFRE CAJA SALUD

• CENTRO MÉDICO MAPFRE VIDA
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• IGUALSERVICIOS DE HUESCA

• IGUALDIVERSOS, SOCIEDAD DE AGENCIA

• CENTRO MÉDICO DE LAS ISLAS CANARIAS

A continuación se detalla la conciliación del resultado consolidado después de impuestos y socios externos con la ba-

se imponible agregada del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio del conjunto de entidades consolidadas por inte-

gración global, excluídas las sociedades extranjeras.

Los aumentos por diferencias permanentes individuales del ejercicio corresponden, básicamente, a gastos no dedu-

cibles por seguros de vida de los empleados, a impuestos soportados por dividendos y rentas recibidas del extranje-

ro y a la fusión de Aseguradora Islas Canarias S.A. de Seguros, Sociedad Unipersonal, con MAPFRE CAJA SALUD.

Las disminuciones por diferencias permanentes individuales del ejercicio tienen su origen, básicamente, por los divi-

dendos recibidos, en las donaciones a las FUNDACIONES MAPFRE, en la dotación de la Reserva para Inversiones en

Canarias y en las correcciones monetarias de las plusvalías generadas en las ventas de activos.

Los aumentos por diferencias permanentes de consolidación obedecen, fundamentalmente, a la eliminación de divi-

dendos intragrupo, eliminados en el proceso de consolidación contable, a la participación en resultados de socios ex-

ternos, a la imputación de pérdidas de sociedades que consolidan por el procedimiento de puesta en equivalencia, a

la eliminación de pérdidas de empresas extranjeras que quedan al margen de la conciliación efectuada, y a la plus-

valía generada por la liquidación de una filial en el extranjero.

Las disminuciones por diferencias permanentes de consolidación corresponden, fundamentalmente, a la eliminación

de beneficios de empresas que consolidan por el procedimiento de puesta en equivalencia y de empresas extranje-

ras, que quedan al margen de esta conciliación.

Los aumentos por diferencias temporales individuales con origen en el ejercicio corresponden, fundamentalmente, a

gastos no deducibles por compromisos por pensiones y a la dotación de provisiones por responsabilidades, por de-

preciación de la cartera de valores y por insolvencias de créditos, que exceden de las fiscalmente deducibles.
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CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Resultado contable del ejercicio ........................................................................................................ 113.391

Aumentos Disminuciones

Impuesto sobre Sociedades ....................................................................... 67.521 — 67.521

Diferencias permanentes:

• De las sociedades individuales............................................................. 10.030 (15.134) (5.104)

• De los ajustes de consolidación ........................................................... 120.850 (50.052) 70.798

Diferencias temporales:

• De las sociedades individuales:

– Con origen en el ejercicio ................................................................ 85.396 (35) 85.361

– Con origen en ejercicios anteriores................................................... 2.177 (53.600) (51.423)

• De los ajustes de consolidación:

– Con origen en el ejercicio ................................................................ 21.696 (256.749) (235.053)

– Con origen en ejercicios anteriores................................................... 150.399 (1.751) 148.648

Compensación bases imponibles negativas ....................................................................................... —

BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL)............................................................................................. 194.139

Datos en miles de euros



Los aumentos por diferencias temporales individuales con origen en ejercicios anteriores corresponden a la reversión

de la amortización acelerada de activos establecida por el Real Decreto-Ley 3/1993, aplicada en ejercicios anteriores,

y a la reversión de los beneficios derivados del diferimiento por reinversión.

Las disminuciones por diferencias temporales individuales con origen en ejercicios anteriores corresponden, principal-

mente, a la recuperación de provisiones que fueron consideradas no deducibles en ejercicios anteriores, a las bases im-

ponibles ya imputadas por sociedades en régimen de transparencia fiscal, a las diferencias de imputación temporal de

ingresos y a la reversión de las plusvalías por venta de valores que en ejercicios anteriores fueron objeto de permuta.

El importe de los aumentos por diferencias temporales de consolidación con origen en el ejercicio corresponde, bási-

camente, a las amortizaciones del fondo de comercio de consolidación y de los gastos de adquisición de cartera. 

El importe de las disminuciones por diferencias temporales de consolidación con origen en el ejercicio se correspon-

de, fundamentalmente, con la eliminación del ajuste de consolidación contable realizado en concepto de dotación a

la provisión por depreciación de inversiones en empresas consolidadas.

El importe de los aumentos por diferencias temporales de consolidación con origen en ejercicios anteriores corres-

ponde, básicamente, a la eliminación del ajuste de consolidación contable por reversión de las provisiones por de-

preciación de filiales constituidas al cierre del ejercicio anterior.

El importe de las disminuciones por diferencias temporales de consolidación con origen en ejercicios anteriores co-

rresponde a la eliminación de resultados de otros ejercicios.

El importe de los impuestos anticipados individuales de las sociedades consolidadas por integración global a 31 de

diciembre de 2002, como consecuencia de las diferencias temporales positivas acumuladas a dicha fecha, asciende

a 39.377 miles de euros. De este importe, 13.870 miles de euros han sido recogidos en el Balance y Cuenta de Pér-

didas y Ganancias de las sociedades consolidadas, de acuerdo con los criterios que al respecto establece la resolu-

ción del I.C.A.C. de 9 de octubre de 1997 y su modificación de 15 de marzo de 2002.

Del citado importe, 6.152 miles de euros tienen su origen en el ejercicio actual y 7.718 miles de euros proceden de

ejercicios anteriores.

El resto de impuestos anticipados individuales de las sociedades consolidadas acumulados a 31 de diciembre de

2002, que asciende a 25.507 miles de euros, no ha sido contabilizado en aplicación de los criterios que establece la

citada resolución del I.C.A.C. de 9 de octubre de 1997 y su modificación de 15 de marzo de 2002.

El importe de los impuestos diferidos individuales a 31 de diciembre de 2002 de las sociedades consolidadas por in-

tegración global asciende a 183 miles de euros, habiendo sido recogido en los respectivos Balances y Cuentas de

Pérdidas y Ganancias.

La suma de bases imponibles negativas pendientes de compensar por las sociedades consolidadas asciende a

108.693 miles de euros, siendo su desglose el siguiente:
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Ejercicio de Plazo límite 
procedencia Importe ejercicio

1997 340 2007

1998 22.954 2013

1999 40.938 2014

2000 9.455 2015

2001 35.006 2016

Datos en miles de euros



No se han contabilizado créditos por bases imponibles negativas pendientes de compensación por parte de las so-

ciedades consolidadas, en aplicación de los criterios que al respecto establece la resolución del ICAC de 9 de octu-

bre de 1997 y su modificación de 15 de marzo de 2002.

El detalle de los incentivos fiscales de las sociedades consolidadas por integración global es el siguiente:

Las sociedades consolidadas tienen contabilizados créditos fiscales por deducciones pendientes de aplicación a 31

de diciembre de 2002 por importe de 27.718 miles de euros.

En el ejercicio 2002 las sociedades consolidadas han acogido rentas por importe de 132.962 miles de euros, genera-

das en ejercicios anteriores, al régimen transitorio de la reinversión de beneficios extraordinarios previsto en la disposición

transitoria tercera de la Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, generando una deducción

en la cuota del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2001 de 22.607 miles de euros y un ajuste positivo en el gas-

to por impuesto sobre beneficios de 22.762 miles de euros, que se encuentra registrado en la cuenta de pérdidas y ga-

nancias consolidada de los ejercicios 2001 y 2002, por importe de 7.990 y 14.772 miles de euros, respectivamente.

Asimismo, las sociedades consolidadas han acogido en el ejercicio una renta de 3.130 miles de euros, generada en

el ejercicio 2001, al régimen transitorio de la reinversión de beneficios extraordinarios previsto en la disposición transi-

toria tercera de la Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, habiendo efectuado las co-

rrespondientes reinversiones por un importe total de 6.751 miles de euros.

Las sociedades consolidadas acogieron en ejercicios anteriores rentas positivas de 9.234 miles de euros al beneficio

fiscal del diferimiento por reinversión del derogado artículo 21 de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades. Del

importe de 18.263 miles de euros que las sociedades consolidadas deben reinvertir, ya se han reinvertido, a la fecha

de cierre del ejercicio, 17.883 miles de euros en inmuebles, según el siguiente detalle:

En consecuencia, las sociedades consolidadas deberán invertir 380 miles de euros para cumplir el compromiso de

reinversión en un plazo que finaliza en el ejercicio 2004.
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DETALLE DE INCENTIVOS FISCALES

Importe aplicado Importe pendiente 
Modalidad en el ejercicio de aplicación

Deducción por doble imposición interna ......................................... 10.361 21.700

Deducción por doble imposición internacional ................................ 872 10.521

Deducción por reinversión de Beneficios Extraordinarios ................. 532 —

Bonificaciones y otros .................................................................... 117 —

Formación empleados y contribución a planes de pensiones .......... 477 15

Creación de empleo ...................................................................... 21 —

Datos en miles de euros

Importe 
Ejercicio reinversión Renta acogida

1996 491 299

1998 355 168

1999 4.015 2.703

2000 12.468 5.847

2001 554 128

TOTAL 17.883 9.145

Datos en miles de euros



Las rentas positivas acogidas al beneficio fiscal del diferimiento por reinversión se vienen integrando en la base impo-

nible de las sociedades consolidadas de los períodos impositivos en que se amortizan los elementos patrimoniales en

que se materializó la reinversión. Del importe total de las rentas positivas, las sociedades consolidadas ya han inte-

grado en la base imponible un importe de 574 miles de euros con el siguiente detalle:

Resta por integrar en la base imponible de las sociedades consolidadas un importe de 8.660 miles de euros durante

los ejercicios 2003 a 2051.

De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones realizadas por los diferentes impuestos no pueden conside-

rarse definitivas hasta haber sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haber transcurrido el plazo de pres-

cripción de cuatro años.

Como resultado de las actuaciones inspectoras finalizadas en 1997, en algunas de las sociedades consolidadas, en

relación con el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 1989 a 1993, así como por el resto de

impuestos relativos a los ejercicios 1991 a 1995, se incoaron actas firmadas en disconformidad por el Impuesto so-

bre Sociedades de los ejercicios 1991, 1992 y 1993, por discrepancia sobre la aptitud de determinados activos ad-

quiridos con motivo de la fusión por absorción de varias sociedades filiales, realizada el 31 de diciembre de 1992, pa-

ra la materialización de la reinversión a que quedaba condicionada la exención de determinadas rentas positivas

generadas en los ejercicios 1990 y 1993, así como por discrepancias sobre la deducibilidad de la dotación a la pro-

visión para siniestros pendientes de declaración, y por retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Per-

sonas Físicas, por discrepancia en la determinación de los porcentajes de retención aplicables. A la fecha de cierre

del ejercicio, MAPFRE INDUSTRIAL ha provisionado el importe del acta incoada por la no deducibilidad de la provisión

para siniestros pendientes de declaración.

Las liquidaciones tributarias derivadas de dichas actas se encuentran recurridas y pendientes de resolución a la fecha

de los correspondientes recursos, excepto los relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que han

sido estimados.

Como consecuencia de las actuaciones relativas a los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero de 1987 y el 31

de diciembre de 1991, de las sociedades MAPFRE FINISTERRE y su filial Oriente, se incoaron determinadas actas

que fueron recurridas y parcialmente estimados los recursos interpuestos contra las mismas. Por la parte no estima-

da se practicaron nuevas liquidaciones que fueron nuevamente recurridas.

En el ejercicio 2001 finalizaron las actuaciones inspectoras en el Grupo 9/85, formado por CORPORACIÓN MAPFRE

y sus sociedades fiscalmente dominadas, por todos los impuestos relativos a los ejercicios 1996 y 1997, así como

por el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 1994 y 1995. Como resultado de dichas actuaciones se incoa-

ron actas firmadas en disconformidad por el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios comprobados, básicamen-

te por discrepancias sobre la deducibilidad de provisiones técnicas, provisión para depreciación de inmuebles, por el

Impuesto sobre Primas de Seguros, por discrepancia en la incorporación a la base imponible de dicho impuesto de

determinados recargos cobrados a los asegurados, y por retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas, por discrepancia sobre la sujeción a retención de determinadas cantidades pagadas en concepto
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Ejercicio Importe 

1999 62

2000 97

2001 224

2002 191

TOTAL 574

Datos en miles de euros



de gastos de locomoción. Dichas actas se encuentran recurridas, estando a la fecha de cierre de ejercicio pendien-

te de resolución los recursos en su día interpuestos.

En 2001 finalizaron actuaciones inspectoras en Caja Madrid Vida, sociedad absorbida por MAPFRE VIDA en virtud de

la cesión global de activos y pasivos llevada a cabo el 31 de diciembre de 2001, alcanzando a todos los impuestos

a los que estaba sujeta la entidad por los ejercicios 1996 y 1997, así como a retenciones a cuenta de rendimientos

del capital mobiliario del ejercicio 1998.

Como consecuencia de ello se firmaron actas de disconformidad por retenciones a cuenta de rendimientos del capi-

tal mobiliario de los ejercicios 1996 a 1998 derivados de contratos de administración de depósito, habiendo sido re-

curridas y estando pendientes de resolución, así como el recurso en su día interpuesto por el acta incoada por este

mismo concepto y referida a los ejercicios 1992 a 1995.

En consecuencia, las sociedades consolidadas tienen abiertos a inspección todos los impuestos a los que están so-

metidas por los ejercicios 1999 a 2002, así como el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1998.

En opinión de los asesores de las entidades consolidadas la posibilidad de que puedan producirse pasivos fiscales

que afecten de forma significativa a la posición financiera de las entidades consolidadas a 31 de diciembre de 2002

es remota.

En su calidad de socios de entidades en régimen de transparencia fiscal, las sociedades consolidadas han recibido

en el ejercicio las siguientes imputaciones:

Durante el ejercicio 2002, las sociedades consolidadas han obtenido rendimientos producidos en diversos países del

extranjero, ascendiendo el gasto devengado por los distintos impuestos extranjeros sobre beneficios que gravan di-

chos rendimientos a un importe de 2.062 miles de euros.

En el presente ejercicio MAPFRE CAJA SALUD, S.A. ha participado en la operación de fusión por absorción de Ase-

guradora Islas Canarias, S.A. de Seguros, Sociedad Unipersonal, operación acogida al Régimen Fiscal Especial esta-

blecido en el capítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades.

En el ejercicio 2001, la sociedad dominante realizó operaciones de canje de valores acogida al Régimen Especial del

Título VIII de la Ley 43/1995.

A efectos de lo previsto en el artículo 107 de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades, se facilita la siguiente

información:

• Valor contable de 455.054 acciones de MAPFRE SEGUROS GENERALES: 4.045.896, 15 euros.

• Valor por el que la sociedad dominante ha contabilizado las 4.946.766 acciones recibidas de MAPFRE CAJA MA-

DRID HOLDING de Entidades Aseguradoras, S.A. en la referida ampliación de capital: 4.045.896,15 euros.

En la memoria del ejercicio 2001 figura la información relativa a estas operaciones.
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Concepto Importe 

Base imponible .................................. 3.295

Deducciones...................................... 71

Retenciones ....................................... 104

Datos en miles de euros



Con fecha 31 de diciembre de 2001 se elevó a escritura pública la cesión global de activos y pasivos de Caja Madrid

Vida.

Asimismo, el 31 de mayo de 2001 tuvo lugar la cesión del ramo de enfermedad de MAPFRE VIDA a MAPFRE CAJA

SALUD mediante una ampliación de capital con aportación no dineraria de los activos afectos a dicho Ramo.

Con fecha de efecto 1 de enero de 2001 tuvo lugar la cesión global de activos y pasivos de Igualatorio Médico Qui-

rúrgico de Huesca a favor de su accionista único MAPFRE CAJA SALUD.

Todas las operaciones anteriormente reseñadas han sido acogidas al Régimen Fiscal Especial establecido en el Ca-

pítulo VIII del Título VIII de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades.

En el ejercicio 2000, la sociedad dominante realizó operaciones de canje de valores acogidas al Régimen Especial

previsto en el Título VIII de la Ley 43/1995, consistentes en la aportación de acciones de MAPFRE VIDA, Sociedad

Anónima de Seguros y Reaseguros sobre la Vida Humana, MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO, Compañía de Seguros y

Reaseguros, S.A., y MAPFRE SEGUROS GENERALES, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A..

Asimismo, en el ejercicio 2000 se formalizó la cesión global de activos y pasivos de Incalbarsa, a favor de su accio-

nista único, CORPORACIÓN MAPFRE, operación también acogida al Régimen Especial previsto en el Título VIII de la

Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades.

En el ejercicio 2000, MAPFRE CAJA MADRID HOLDING de Entidades Aseguradoras, S.A. acordó una ampliación de

capital mediante aportación no dineraria de acciones de MAPFRE SEGUROS GENERALES, Compañía de Seguros y

Reaseguros, S.A., MAPFRE VIDA, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros sobre la Vida Humana, S.A. y MAP-

FRE CAUCIÓN Y CRÉDITO, Compañía Internacional de Seguros, S.A. (acciones aportadas por CORPORACIÓN MAP-

FRE, S.A.) y de acciones de Caja de Madrid Vida, S.A., de Seguros y Reaseguros, Caja de Madrid Seguros Genera-

les, S.A. de Seguros y Reaseguros y Caja Salud de Seguros y Reaseguros, S.A. (acciones aportadas por Corporación

Financiera Caja de Madrid, S.A.), operación que fue acogida al Régimen Fiscal Especial de Canje de Valores previsto

en el Título VIII de la Ley 43/1995. 

En la Memoria del ejercicio 2000 se recoge toda la información requerida por el artículo 107 de la Ley 43/1995, del

Impuesto sobre Sociedades, referida a las operaciones anteriormente citadas.

Asimismo, en el ejercicio 2000 MAPFRE CAJA MADRID HOLDING de Entidades Aseguradoras, S.A. aportó las ac-

ciones de Caja de Madrid Vida y Caja de Madrid Seguros Generales en sendas ampliaciones de capital que acorda-

ron, respectivamente, MAPFRE VIDA y MAPFRE SEGUROS GENERALES, por los mismos valores por los que figura-

ban contabilizados en la sociedad dominante (18.879.295.524 y 771.497.610 pesetas, equivalentes a 113.467 y

4.637 miles de euros, respectivamente), habiendo registrado las acciones recibidas como consecuencia de dichas

aportaciones por el mismo valor contable de las acciones entregadas.

Con fecha 29 de diciembre de 2000, se elevó a escritura pública la cesión global de activos y pasivos de Caja de

Madrid Seguros Generales, a favor de su accionista único, MAPFRE SEGUROS GENERALES, operación acogida al

Régimen Especial previsto en el Título VIII de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades.

Con fecha 1 de enero de 2000 tuvo lugar la cesión global de activos y pasivos de Planas Salud, Compañía de Se-

guros de Asistencia Sanitaria, S.A., a favor de su accionista único, Caja Salud (actualmente denominada MAPFRE CA-

JA SALUD), operación también acogida al Régimen Fiscal del Título VIII de la Ley 43/1995.

C U E N T A S  A N U A L E S  C O N S O L I D A D A S

148



10. Información del seguro de no vida

De acuerdo con la autorización concedida por la Dirección General de Seguros no se presenta la información reque-

rida en este apartado referente “Ingresos y Gastos técnicos por ramos” y “Resultado técnico por año de ocurrencia”

del seguro de no vida por las siguientes razones:

• La poca relevancia que ofrece para la imagen fiel de las cuentas consolidadas de la CORPORACIÓN MAPFRE te-

niendo en cuenta la heterogeneidad de los mercados en que operan sus filiales y los factores que en cada uno de

ellos condiciona la evolución de los distintos ramos.

• La dificultad que representa, en el reaseguro aceptado, la obtención de la información referente a la siniestralidad

por año de ocurrencia, dado que las compañías cedentes siguen métodos de contabilización distintos al de año de

imputación.

• La dificultad de conseguir en las filiales exteriores, con el desglose requerido por ramos según la clasificación es-

pañola, la reclasificación de gastos por destino, las eliminaciones de operaciones intragrupo y la información refe-

rente al resultado técnico por año de ocurrencia.

11. Otra información

Aportaciones a Fundaciones

CORPORACIÓN MAPFRE y algunas de las sociedades incluidas en el perímetro de la consolidación contribuyen con

aportaciones económicas a financiar las actividades científicas y formativas de las Fundaciones promovidas por el SIS-

TEMA MAPFRE. Estas aportaciones se efectúan vía distribución de beneficios.

En las propuestas de distribución de beneficios correspondientes al ejercicio 2002 están previstas aportaciones, en

conjunto, por importe de 3.750 miles de euros.

Remuneraciones del Organo de Administración de la Sociedad dominante

Se detalla a continuación el coste de las retribuciones y otras compensaciones percibidas por los administradores de la

Sociedad dominante en 2002 y satisfechas por cualquiera de las sociedades del Grupo, desglosadas por conceptos:

La retribución básica de los consejeros externos consiste en una dieta por asistencia a las reuniones, cuyo importe 

en 2002 fue de 1.488,51 euros. Además tienen establecido un seguro de vida para caso de muerte, con un capital

asegurado de 150.253,03 euros y disfrutan de algunas de las ventajas reconocidas al personal, como el seguro de

enfermedad.
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Concepto Importe 

CONSEJEROS EXTERNOS

Dietas ................................................ 136

Asignación ......................................... 354

Otros conceptos ................................ 11

CONSEJEROS EJECUTIVOS

Sueldos ............................................. 1.102

Seguros de vida ................................. 46

Otros conceptos ................................ 70

TOTAL ........................................ 1.719

Datos en miles de euros



Los consejeros externos que son miembros de Comisiones o Comités Delegados perciben además una asignación

fija anual por tal concepto, cuya cuantía en 2002 ha sido de 9.465,94 euros.

Los consejeros ejecutivos perciben las retribuciones establecidas en sus contratos, que incluyen sueldo fijo, incenti-

vos de cuantía variable vinculados a los resultados, seguros de vida e invalidez y otras compensaciones establecidas

con carácter general para el personal de las sociedades del Grupo; además, tienen reconocidos determinados com-

plementos de pensiones para el caso de jubilación exteriorizados a través de un seguro de vida, todo ello dentro de

la política retributiva establecida por el Sistema para sus Altos Directivos, sean o no consejeros.

Los consejeros ejecutivos  no perciben, en cambio, las retribuciones establecidas para los consejeros externos, sal-

vo la asignación fija establecida por pertenencia a la Comisión Directiva del Sistema.

Anticipos y créditos al Organo de Administración

Al cierre del ejercicio ninguna sociedad del Grupo consolidable tiene concedido anticipos ni créditos a los miembros

del Organo de Administración de la Sociedad dominante, ni ha prestado garantías por cuenta de los mismos.

Compromisos con el Organo de Administración de CORPORACION MAPFRE

Los compromisos por pensiones y premio de jubilación con miembros antiguos y actuales del órgano de administra-

ción de la Sociedad dominante contraídos por aquellas sociedades dependientes que han procedido a la exterioriza-

ción de sus compromisos por pensiones, están cubiertos con la póliza de seguro colectiva que cubre dichos riesgos

detallada en la nota 5.n y 6.19 de la Memoria. Por estos conceptos con los citados miembros del Consejo, en el pre-

sente ejercicio la prima devengada ha ascendido a 1.368 miles de euros.

Personal empleado

Durante 2002 las sociedades del Grupo emplearon la siguiente plantilla promedio de personal por categoría profesional:

Garantías comprometidas con terceros

En virtud de la participación de los asegurados de MAPFRE VIDA en los rendimientos de la inversión de sus provisio-

nes matemáticas, cuando se produzca la enajenación de los inmuebles actualizados de acuerdo con las Leyes de

Presupuestos 1/1979, 74/1980 y 9/1983, la diferencia entre los valores de adquisición y los actualizados será atri-

buida en su 90 por 100 a dichas pólizas en el ejercicio en que tenga lugar la enajenación. Al 31 de diciembre de 2002

el derecho futuro de estas pólizas sobre los importes de dichas actualizaciones se estima en 1.711 miles de euros,

importe por el que están constituidas provisiones a la misma fecha.

Adicionalmente, existen garantías otorgadas por MAPFRE AMÉRICA a MAPFRE SEGUROS GENERALES DE CO-

LOMBIA por créditos concedidos por importe total de 4.680.000 dólares americanos más intereses y gastos. MAP-

FRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA garantiza a su vez a MAPFRE AMÉRICA la compensación en caso de

ejecución mediante contragarantía por el mismo importe.

En MAPFRE RE y MAPFRE REINSURANCE CORPORATION existen garantías otorgadas a terceros materializadas en

cartas de crédito por importe de 24.269 miles de euros.
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Categorías España Resto EEE Otros países Total

Jefes................................................................. 774 54 372 1.200

Administrativos................................................... 2.219 219 2.139 4.577

Comerciales ...................................................... 959 72 918 1.949

Informáticos....................................................... 49 16 805 870

Otros................................................................. 556 29 1.942 2.527

TOTAL...................................................... 4.557 390 6.176 11.123



Al 31 de diciembre de 2002 la sociedad puesta en equivalencia MAPFRE INMUEBLES tienen garantías otorgadas a

favor de terceros por importe global de 1.851 miles de euros, procedentes en su mayoría de concursos públicos de

suelo relacionados con la actividad de promoción inmobiliaria que desarrolla.

Al cierre del ejercicio Caja Madrid tienen concedidos avales a favor de la Sociedad dominante por importe de 26.099

miles de euros, que corresponden, básicamente, a garantías presentadas ante la A.E.A.T.

MAPFRE CAJA MADRID HOLDING es afianzador solidario de MAPFRE SEGUROS GENERALES en la deuda por la

compra de MAPFRE FINISTERRE.

Honorarios devengados por los Auditores Externos

Las retribuciones devengadas a favor de los Auditores Externos en el ejercicio 2002 por los servicios de auditoría de

cuentas ascienden a 1.689 miles de euros, habiéndose devengado también 489 miles de euros por otros servicios

complementarios prestados.

12. Acontecimientos posteriores al cierre

Con fecha 15 de enero de 2003 MAPFRE ASISTENCIA ha adquirido a un precio de 18 millones de dólares el 100% del ca-

pital del grupo de empresas de asistencia en carretera Road América Motor Club, con domicilio en Florida, Estados Unidos.

Con fecha 15 de enero de 2003 la Junta General de MAPFRE RE acordó una ampliación de capital con prima de emi-

sión por importe total de 59.994 miles de euros.

El 5 de febrero de 2003, el gobierno venezolano estableció por ley un régimen de control de cambios, en base al cual

la adquisición de divisas estará sujeta a previa autorización. Para ello se fijó en 1.600 bolívares por dólar americano la

tasa de cambio que regirá inicialmente.
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13. Estado de flujos de tesorería consolidado

14. Estado de cobertura de provisiones técnicas

En el siguiente cuadro se informa sobre las provisiones técnicas y los bienes aptos para cobertura al 31 diciembre de

2002 y 2001 que resultan de la agregación de los estados de cobertura individuales de cada una de las entidades

aseguradoras que integran el grupo consolidable:
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Concepto Importe

1. Variaciones de Tesorería durante el ejercicio

Por operaciones de tráfico

Aumento ........................................................................... 1.998.132

Por otras actividades de explotación

Disminución ..................................................................... (193.672)

Por inmovilizado e inversiones

Disminución....................................................................... (1.458.104)

Por otras operaciones

Aumentos.......................................................................... 42.622

Por otras operaciones extraordinarias

Disminución ..................................................................... (67.484)

Por operaciones con Administraciones Públicas

Disminución....................................................................... (253.181)

2. Evolución de tesorería durante el ejercicio

1. Tesorería al comienzo del ejercicio....................................... 456.385

2. Tesorería al cierre del ejercicio............................................. 524.698

3. Variación de tesorería durante el ejercicio

Aumento ........................................................................... 68.313

Datos en miles de euros

Provisiones técnicas a cubrir Bienes aptos Exceso / (Déficit)

Subgrupo No Vida Vida No Vida Vida No Vida Vida

31 de diciembre de 2002

MAPFRE Caja Madrid Holding.................. 1.086.340 9.039.148 1.385.080 9.863.121 298.740 823.973

MAPFRE América .................................... 870.765 40.301 937.835 44.255 67.070 3.954

MAPFRE Re ............................................ 476.863 66.753 751.603 71.690 274.740 4.937

MAPFRE Asistencia ................................. 21.345 — 24.556 — 3.211 —

TOTAL............................................. 2.455.313 9.146.202 3.099.074 9.979.066 643.761 832.864

31 de diciembre de 2001

MAPFRE Caja Madrid Holding.................. 924.970 7.667.682 1.117.654 8.442.856 192.684 775.174

MAPFRE América .................................... 1.068.004 15.164 1.186.603 15.170 118.599 6

MAPFRE Re ............................................ 455.344 73.684 831.410 116.218 376.066 42.534

MAPFRE Asistencia ................................. 18.415 — 23.848 — 5.433 —

TOTAL............................................. 2.466.733 7.756.530 3.159.515 8.574.244 692.782 817.714

Datos en miles de euros



Los criterios de valoración de las provisiones técnicas son los recogidos en la nota 5m) de esta memoria. Los bienes

aptos para la cobertura de las provisiones técnicas se han valorado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 del

Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, excepto en entidades no pertenecientes al Espa-

cio Económico Europeo, en la que se han valorado de acuerdo con la normativa aplicable en cada país. Asimismo,

las sociedades españolas han procedido a la aplicación de los límites de diversificación y dispersión establecidos en

el artículo 53 del referido Reglamento.

15. Estado de margen de solvencia consolidado

En el siguiente cuadro se detalla el estado del margen de solvencia al 31 de diciembre de 2002 y 2001:

C U E N T A S  A N U A L E S  C O N S O L I D A D A S

153

Concepto 2002 2001

Capital social desembolsado de la sociedad dominante ............................. 90.782 90.782

Reservas patrimoniales del Grupo consolidable .......................................... 562.561 571.522

Saldo acreedor de la cuenta de reservas en sociedades consolidadas ....... 280.393 404.361

Saldo acreedor de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada ............ 77.768 28.489

Diferencia negativa de consolidación.......................................................... 2.221 2.140

Intereses minoritarios ................................................................................. 624.235 920.486

50% suma de los beneficios futuros........................................................... 173.743 86.918

Plusvalías:

• Inversiones materiales......................................................................... 69.319 52.559

• Inversiones financieras ........................................................................ 100.030 49.391

• Otras ................................................................................................. 2.246 —

Comisiones descontadas técnicamente pendientes de amortizar netas....... 274.158 153.936

Total partidas positivas.............................................................. 2.257.456 2.360.584

Gastos de establecimiento, constitución y ampliación de capital ................. (9.650) (8.775)

Minusvalías:

• Inversiones materiales......................................................................... (1.033) (127)

• Inversiones financieras ........................................................................ (2.892) (1.244)

• Otras ................................................................................................. (399) —

Total partidas negativas............................................................. (13.974) (10.146)

Margen de solvencia ................................................................................. 2.243.482 2.350.438

Cuantía mínima del margen de solvencia .................................................. 896.740 835.503

RESULTADO DEL MARGEN DE SOLVENCIA ............................... 1.346.742 1.514.935

Datos en miles de euros



En el siguiente cuadro se detalla la cuantía mínima del margen de solvencia desglosada por subgrupos y calculada,

para las filiales de países no pertenecientes a la Unión Europea, de acuerdo con las reglas propias de cada país, sal-

vo en el caso de los países en los que no existe esta exigencia o en los que los requisitos de solvencia no sean equi-

parables a los previstos en la Unión Europea, en los que se ha calculado con criterios asimilables a la normativa es-

pañola.

Para la determinación del patrimonio propio no comprometido del Grupo consolidable se han considerado los fondos

propios de la Sociedad dominante y los aportados por las sociedades que forman parte de dicho Grupo. Los criterios

de valoración empleados son los que se desprenden de la legislación vigente a 31 de diciembre de 2002. Se han de-

ducido de las plusvalías y minusvalías el efecto que sobre las mismas tiene el Impuesto sobre beneficios y la partici-

pación en beneficios.

Al estar integrado el Subgrupo cuya matriz es CORPORACIÓN MAPFRE en un Grupo consolidable de entidades ase-

guradoras de mayor extensión, la entidad MAPFRE MUTUALIDAD calcula el Margen de Solvencia consolidado de dicho

Grupo.
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CUANTÍA MÍNIMA MARGEN DE SOLVENCIA

No Vida Vida Total

Subgrupo 2002 2001 2002 2001 2002 2001

MAPFRE Caja Madrid Holding.................. 190.761 152.242 403.690 328.267 594.451 480.509

MAPFRE América .................................... 200.136 257.474 1.727 2.272 201.863 259.746

MAPFRE Re ............................................ 51.514 74.471 39.414 11.509 90.928 85.980

MAPFRE Asistencia ................................. 9.498 9.268 — — 9.498 9.268

TOTAL............................................. 451.909 493.455 444.831 342.048 896.740 835.503

Datos en miles de euros
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Cuadro de sociedades dependientes y asociadas (Anexo I)
Participación Datos al cierre de Ejer. 31.12.2002 Método Auditoría

Denominación Domicilio Actividad
Titular Importe % Capital Reservas Resultados Div. a Cta. o proced. Firma Rev.

MAPFRE CAJA MADRID HOLDING
MAPFRE Caja Madrid Holding de Entidades Paseo de Recoletos, 25 Holding • Corporación MAPFRE 130.181 51,0000 293.977 553.905 83.375 (80.350) (A) E.Y. C
Aseguradoras, S.A. (Madrid)

VIDA
MAPFRE Vida,S.A. de Seguros y Avda.General Perón, 40 Seguros y Reaseguros • MAPFRE Caja 550.375 99,2797 53.646 280.530 75.885 (36.114) (A) E.Y. C
Reaseguros sobre la Vida Humana (Madrid) Madrid Holding

Consultora Actuarial y de Pensiones Avda.General Perón, 40 Consultoría • MAPFRE Vida 389 99,9339
MAPFRE Vida, S.A. (Madrid) • Corporación MAPFRE 0,0661 390 392 47 — (A) E.Y. L

Gestion Moda Shopping, S.A. Avda.General Perón, 40 Gestión de Centros • MAPFRE Vida 77 99,8215
(Madrid) Comerciales • Corporación MAPFRE 0,1785 168 144 (52) — (A) E.Y. L

MAPFRE Inversión, Sociedad de Valores, S.A. Avda.General Perón, 40 Sociedad de Valores • MAPFRE Vida 42.744 99,9991 33.055 37.706 11.398 (7.975) (B) E.Y. C
(Madrid)

MAPFRE Inversión Dos, Soc. Gestora Avda.General Perón, 40 Gestora de Instituciones • MAPFRE Inversión — 99,9853 2.043 12.435 1.165 — (B) E.Y. C
de Instituciones de Inversión Colectiva, S.A. (Madrid) de Inversión Colectiva

MAPFRE Vida Pensiones, Entidad Avda.General Perón, 40 Administración de Fondos • MAPFRE Inversión — 99,9971
Gestora de Fondos de Pensiones, S.A. (Madrid) de Pensiones • Corporación MAPFRE — 0,0029 10.518 3.176 2.708 — (B) E.Y. C

MAPFRE Video y Comunicación, S.A. C/Sor Angela de la Cruz, 6 Agencia Publicitaria • MAPFRE Vida 26 43,0000
(Madrid) • MAPFRE Seg. Grales. 6 10,0000

• Corporación MAPFRE 7 15,0000 60 (19) 2 — (D) E.Y. L

Miraceti, S.A. Avda.General Perón, 40 Inmobiliaria • MAPFRE Vida 36.001 99,9991
(Madrid) • Corporación MAPFRE — 0,0009 33.975 3.696 699 — (A) E.Y. C

ADS MAPFRE Caja Madrid AIE Pº de la Castellana, 189 Prestación de servicios • MAPFRE Vida 114 38,0000
(Madrid) • MAPFRE Caja Salud 21 7,0000

• MAPFRE Seg. Grales. — 20,0000
• MAPFRE Caución 6 2,0000
• MAPFRE Industrial 6 2,0000
• MAPFRE Guanarteme 6 2,0000
• Corporación MAPFRE — 0,0001
• MAPFRE Caja 

Madrid Holding — 0,0001 300 (238) (625) — (A) — —

SEGUROS GENERALES
MAPFRE Seguros Generales, Cía. De Seguros Paseo de Recoletos, 23 Seguros y Reaseguros • MAPFRE Caja 
y Reaseguros, S.A. (Madrid) Madrid Holding 216.881 100,0000 121.806 96.855 54.581 (21.722) (A) E.Y. C

MAPFRE Guanarteme Cía. de Seguros C/Poeta Agustín Millares Sall, 3 Seguros y Reaseguros • MAPFRE Seg. Grales. 7.585 77,5 9.018 31.370 13.609 (3.953) (A) E.Y. C
y Reaseguros de Canarias, S.A. (Las Palmas de G.C.)

MAPFRE Industrial,S.A. de Seguros C/General Perón, 40 Seguros y Reaseguros • MAPFRE Seg. Grales. 30.030 99,9986
(Madrid) • Corporación MAPFRE — 0,0014 30.000 7.455 12.069 (7.500) (A) E.Y. C

MAPFRE Seguros Gerais, S.A. Avda. Liberdade, 40 Seguros y Reaseguros • MAPFRE Seg. Grales. 9.666 25,0000 33.110 8.905 2.280 — (D) E.Y. C
Lisboa (Portugal)

Relecmap, A.I.E.. C/ Manuel Silvela, 15 Invest. formación • MAPFRE Seg. Grales. 341 60,0000
(Madrid) y asesoramiento • Mapfre Industrial 102 30,0000

• Mapfre Guanarteme 14 4,0000 360 164 12 — (A) E.Y. C

MAPFRE Consultores de Seguros Paseo de Recoletos, 25 Servicios de asesoramiento • MAPFRE Seg. Grales. 60 50,0000
y Reaseguros, S.A. (Madrid) y de gestión • Corporación MAPFRE 61 50,0000 120 516 168 — (D) E.Y. L

MAPFRE Servicios Marítimos, Comisariado Avda.Sabino Arana, 4 Liquidación de averías • MAPFRE Seg. Grales. 793 99,9600 540 567 288 — (A) E.Y. L
y Liquidación de Averías, S.A. (Bilbao)

MAPFRE Informática, A.I.E. Ctra.Pozuelo-Majadahonda, Informática • MAPFRE Caja Salud — 0,1000
Km 3,8  (Madrid) • MAPFRE Caja 1 0,1000

Madrid Holding
• MAPFRE Re 10 1,0000
• MAPFRE Industrial 70 7,0000
• MAPFRE Guanarteme 70 7,0000
• MAPFRE Inversión 5 0,5000
• MAPFRE Seg. Grales. 260 12,0000
• MAPFRE Vida 50 5,0000
• MAPFRE Caución 25 2,5000

y Crédito
• MAPFRE Asistencia — 1,0000
• MAPFRE América — 0,5000 1000 — — — (D) E.Y. L

Proyectos y Servicios MAPFRE, S.A. C/Agustín Millares Sal, 3 Agencia de seguros • MAPFRE Guanarteme 192 99,8520
(Las Palmas de G. Canaria) • Corporación MAPFRE — 0,1480 150 154 137 — (A) E.Y. L

Multiservicios MAPFRE, S.A. C/ Manuel Silvela, 15 Inmobiliaria • MAPFRE Seg. Grales. 301 75,0000
(Madrid) • MAPFRE Industrial 75 25,0000 300 70 151 — (B) E.Y. L

Gestora de Activos Funerarios, S.A. Paseo de Recoletos, 23 Servicios • MAPFRE Seg. Grales. 1.096 75,0000
(Madrid) • MAPFRE Industrial 195 25,0000 1.200 (156) 51 — (B) E.Y. L

Oriente, S.A. Compañía de Seguros C/Játiva, 23 Seguros y Reaseguros • MAPFRE Finisterre. 4.549 100,000 9.024 1.397 2.206 — (A) E.Y. C
(Valencia)

Sepenval, S.A. C/Játiva, 23 Agencia de seguros • MAPFRE Seg. Grales. 18 100,000 7 8 3 (B) E.Y. C
(Valencia)

Bioingeniería Aragonesa, S.L. Matías Pastor Sancho, 9 Tecnología para mayores • MAPFRE Seg. Grales. 276 40,0000
(Zaragoza) • MAPFRE Gunarteme — 30,0000 143 450 224 — (D) E.Y. L

Compañía Canaria de Cementerios, S.A. C/Poeta Agustín Millares Sall Venta de parcelas • MAPFRE Guanarteme 100 33,3333 301 257 18 — (D) E.Y. L.
(Las Palmas de G.C.) de cementerio

Tinerfeña de Servicios de Tecnología C/ Subida de Mayorazgo Servicios • MAPFRE Guanarteme 1.165 33,3333 6.000 (162) (94) — (D) E.Y. L.
e Innovación para el automóvil (Santa Cruz de Tenerife)

Datos en miles de euros.
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Datos en miles de euros.

Participación Datos al cierre de Ejer. 31.12.2002 Método Auditoría
Denominación Domicilio Actividad

Titular Importe % Capital Reservas Resultados Div. a Cta. o proced. Firma Rev.

SEGUROS GENERALES (continuación)
Segeymed, Agencia de Seguros S.L., C/Játiva, 23 Informática • MAPFRE Seg. Grales. 14 100,0000 3 11 — — (B) — —
Sociedad Unipersonal (Valencia)

MAPFRE Finisterre, S.A. Compañía C/Játiva, 23 Seguros y Reaseguros • MAPFRE Seg. Grales. 136.229 99,6514 20.000 14.207 6.812 — (A) E.Y. C.
de Seguros y Reseguros (Valencia)

Meseval C/Játiva, 21 Agencia de seguros • MAPFRE Seg. Grales. 29 100,0000 7 17 6 — (B) E.Y. L.
(Valencia)

Grupo Alisio Canarias, S.A. C/Valentín Sanz, 39 Creación y Formación • MAPFRE Guanarteme 1.441 25,0000 6.000 (71) (118) — (B) — —
(Tenerife)

Clínica Santa Catalina, S.A. C/León y Castillo, 292 Asistencia médica • MAPFRE Guanarteme 2.439 25,0000 1.322 3.429 313 — (B) E.Y. L.
(Las Palmas de G. Canaria)

Inversiones Gestisan, S.L. C/La Rosa, 2 Dirección clínicas • MAPFRE Guanarteme 344 25,0000 984 (131) (4) — (B) E.Y. L.
(Tenerife)

Clínica Santa Cruz, S.A. C/Enrique Wolfson, 8 Servicios Médicos • MAPFRE Guanarteme 331 25,0000
(Sta. Cruz de Tenerife) • Inversiones Gestisan S.L. 57,5400 1.323 20 (97) (D)(F) — —

Limpiezas y Mantenimiento Hospitalario, S.L. Avda.Juan Dominguez Pérez, 42 Limpiezas Hospitales • MAPFRE Guanarteme 25 25,0000 3 41 6 — (B) E.Y. L
(Las Palmas de G. Canarias)

Faz, Sociedad Unipersonal C/Bravo Murillo, 28 Agencia de Seguros • MAPFRE Guanarteme 60 100,0000 60 (5) 8 — (B) — —
(Las Palmas de G.C.)

Sefin, S.A. C/Játiva, 23 Agencia de Seguros • MAPFRE Finisterre 1.246 100,0000 60 469 2 — (B) — —
(Valencia)

Cosebal, Agencia de Seguros, S.L. C/Játiva, 23 Agencia de Seguros • MAPFRE Finisterre 8.085 100,0000 7 930 2 — (B) — —
(Valencia)

Liss Assurance, S.L. C/Játiva, 23 Agencia de Seguros • MAPFRE Finisterre 40 100,0000 12 3 2 — (B) — —
(Valencia)

Hejean, Agencia de Seguros, S.L. C/Játiva, 23 Agencia de Seguros • MAPFRE Finisterre 599 100,0000 6 15 3 — (B) — —
(Valencia)

Agepal, Agencia de Seguros, S.L. C/Játiva, 23 Agencia de Seguros • MAPFRE Finisterre 4.758 100,0000 7 488 (9) — (B) — —
(Valencia)

Seproval, Agencia de Seguros, S.L. C/Játiva, 23 Agencia de Seguros • MAPFRE Finisterre 2.601 100,0000 15 642 4 — (B) — —
(Valencia)

Segurlis, Agencia de Seguros, S.L. C/Játiva, 23 Agencia de Seguros • MAPFRE Finisterre 1.110 100,0000 6 3 266 — (B) E.Y. L
(Valencia)

CAUCION Y CREDITO
MAPFRE Caución y Crédito Cía. Internacional Avda. General Perón, 40 Seguros y Reaseguros • MAPFRE Caja 14.246 99,9933
de Seguros y Reaseguros, S.A. (Madrid) Madrid Holding

• MAPFRE Industrial 0,0067 9.030 5.609 4.616 (1.281) (A) E.Y. C

MAPFRE América Caución y Crédito, S.A. Avda. General Perón, 40 Holding • MAPFRE Caución 7.222 40,0000
y Crédito

(Madrid) • MAPFRE América 5.513 35,0000 18.055 412 (2.628) — (A) E.Y. C

MAPFRE Servicios de Caución, S.A. Avda. General Perón, 40 Servicios • MAPFRE Caución 210 99,6800
(Madrid) y Crédito

• Corporación MAPFRE — 0,3200 210 (54) 1 — (A) E.Y. C

MAPFRE Garantías y Crédito, S.A. Teatinos, 280 Seguros • MAPFRE América 4.321 99,9923 4.514 (441) 584 — (A) E.Y. C
Santiago de Chile (Chile) Caución y Crédito

MAPFRE  Seguradora de Garantía Avda.Mª Coelho Aguiar 215 Seguros • MAPFRE América 2.699 90,0000
e Crédito, S.A. Sao Paulo (Brasil) Caución y Crédito

• Vera Cruz Seguradora 10,0000 4.688 (1.714) 10 — (A) E.Y. L

Compañía de Seguros de Créditos Carrera 64  - Medellín Seguros • MAPFRE América 4.322 60,0000
Comerciales, S.A. (Colombia) Caución y Crédito

• MAPFRE Colombia — 5,0000 3.605 (601) 918 — (A) K.P.G.M. L

MAPFRE Seguros de Crédito, S.A. Avd. Magnocentro,5 Seguros • MAPFRE América 12.615 99,9667
México D.F. (México) Caución y Crédito

• Seguros Tepeyac 0,0333 3.058 (299) (144) (A) (F) E.Y. L

Crediseguros Carrera 64, nº 149 A-30 Aseguradora • MAPFRE S.G. 133 5,0000
Santa Fe de Bogotá (Colombia) de Colombia

• América Caución 60,0000 2.410 741 631 — (B) K.P.G.M. C

SALUD
MAPFRE Caja Salud de Seguros Pº de la Castellana, 189 Seguros y Reaseguros • MAPFRE Caja 56.112 74,9888
y Reaseguros, S.A. (Madrid) Madrid Holding

• MAPFRE Vida 18.526 25,0000 70.275 6.019 7.031 — (A) E.Y. C

Igualservicios C/Tarbes, 3 Servicios médicos • MAPFRE Caja Salud 573 100,0000 756 (92) (82) — (A) — —
(Huesca)

Igualdiversos C/Tarbes, 3 Distribución Seguros • MAPFRE Caja Salud — 100,0000 13 (25) (9) — (C) — —
(Huesca)

Centro Médico de Chequeos Avda Gral Perón, 40 Servicios médicos • MAPFRE Caja Salud 273 99,9500 648 (103) (271) — (A) E.Y. L
Mapfre Vida (Madrid)

Centro Médico Islas Canarias C/ Rafael Cabrera, 22 Servicios médicos • MAPFRE Caja Salud 3.000 100,0000 3.000 0 7 — — — —
(Las Palmas de G.C.)

REASEGURO
MAPFRE RE Cía. Reaseguros, S.A. Paseo de Recoletos, 25 Reaseguros • Corporación MAPFRE 124.668 83,3341 116.832 93.893 14.940 (10.176) (A) E.Y. C

(Madrid)

Compagnie International D’assurances 45, Rue de Treves Seguros y Reaseguros • MAPFRE Re 7.700 74,9300
et Reassurances (C.I.A.R.) Bruselas (Bélgica) • Maplux Reinsurance 1.995 25,0700 2.957 4.310 277 — (A) E.Y. C

Inversiones MAPFRE Chile Re Avda. Apoquindo, 4499 Financiera • MAPFRE Re 6.420 99,9986 20.405 854 (739) — (A) E.Y. C
Santiago (Chile)
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REASEGURO (continuación)
Inversiones Ibéricas,S.A. Avda. Apoquindo, 4499 Financiera • MAPFRE Re 17.192 99,9986 9.191 29.822 191 — (A) E.Y. C

Santiago (Chile)

Caja Reaseguradora de Chile, S.A. Avda. Apoquindo, 4499 Reaseguros • Inversiones MAPFRE 21.265 99,6759 11.409 8.440 1.485 — (A) E.Y. C
Santiago (Chile) Chile Re

Inmobiliaria Costa de Montemar, S.A. Moneda, 920 Inmobiliaria • Inversiones Ibéricas 5.080 31,4400 16.830 (295) (378) — (C) E.Y. C
Santiago (Chile)

Inmobiliaria y Rentas Alcántara 218, S.A. Huérfanos, 835 Inmobiliaria • Inversiones Ibéricas 2 28,0000 (79) 68 19 — (C) — —
Santiago (Chile)

Inmobiliaria Condominio Parque Zapallar, S.A. Avda. Apoquindo, 4499 Inmobiliara • Inversiones Ibéricas (158) 99,0000
Santiago (Chile) • Cia Nacional de Rentas — 1,0000 778 (730) (206) — (B) E.Y. C

Compañía Nacional de Rentas Avda. Apoquindo, 4499 Inmobiliaria • Inversiones Ibéricas 295 91,1272 573 (396) 147 — (A) E.Y. C
Santiago (Chile)

C.R. Argentina, S.A. Avda. de Córdova,1450 Reaseguros • Inversiones Ibéricas 146 99,9900 229 (103) 21 — (A) — —
Buenos Aires (Argentina)

Sociedad Constructora y de Inversiones Avda. Apoquindo, 4499 Inmobiliaria • Inversiones Ibéricas 67 50,0000
Martín Zamora Ltd. Santiago (Chile) • Cia Nacional de Rentas — 50,0000 145 (13) 2 — (A) — —

Inversiones MAPFRE RE. Carrera 11 , Nº 93B-09 Inv. y gest. Mob. • Mapfre Re 1.575 94,9000
Bogotá (Colombia) e Inmobiliaria • Inversiones Ibéricas 120 5,1000 5.006 (1.016) (272) — (A) E.Y. C

Maplux Reinsurance Company Ltd “E Building Immeuble C6, Parc Reaseguros • Mapfre Re 2.005 99,9630
d´Activile Syrdall Munsbanch • Corporación MAPFRE 1 0,0370 2.522 449 — — (A) E.Y. C
(Luxemburgo)

Itsemap Servicios Tecnológicos MAPFRE, S.A. Paseo de Recoletos, 25 Consultoría • MAPFRE  Re 1.491 99,9752
(Madrid) • Corporación MAPFRE — 0,0248 1.503 113 42 — (B) E.Y. L

MAPFRE RE Management Services U.K. Philpot Lane, 2-3 Servicios inmobiliarios • MAPFRE Re — 100,0000 416 (422) (112) — (A) — —
Company Limited Londres (Reino Unido)

MAPFRE RE Assesoría Ltda. Rua Sao Carlos do Pinhal, 696 Consultoría • MAPFRE Re 39 99,9998
Sao Paulo (Brasil) • Itsemap do Brasil — 0,0002 4.489 (4.301) (177) — (B) — —

Administradora de Propiedades, S.A. Napoleón 3096 Inmobiliaria • Inversiones Ibéricas 15 31,2900 3 51 — — (C) — —
Santiago (Chile)

Comercial y Turismo, S.A. Napoleón 3096 Inmobiliaria • Inversiones Ibéricas 27 31,2000 128 (33) (10) — (C) — —
Santiago (Chile)

MAPFRE Re Holdings Inc. 100 Campus Drive Holding • MAPFRE Re 118.168 100,0000 40.777 83.026 — — (A) E.Y. C
New Jersey 07932-2006 (U.S.A.)

MAPFRE Reinsurance Corporation 100 Campus Drive Seguros y reaseguros • MAPFRE Re Holdings 104.675 100,0000 4.030 94.184 7.108 — (A) E.Y. C
New Jersey 07932-2006 (U.S.A.)

Inmobiliaria Presidente Figueroa Alcorta, S.A. Figueroa Alcorta, 3102 Inmobiliaria • MAPFRE Re.. 4.545 99,9000 5.348 (679) (124) — (A) — —
B. Aires (Argentina)

Inmobiliaria Tirilluca, S.A. Agustinos, 853 Inmobiliaria • Inversiones Ibéricas 3.259 43,7500 8.165 (651) (64) — (C) — —
Santiago (Chile)

Inversiones Alcántara 200 S.A. Agustinos, 853 Inmobiliaria • Inversiones Ibéricas 15 28,0000 3 51 — — (C) — —
Santiago (Chile)

Itsemap México Servicios Tecnológicos Porfirio Diaz, 102 Consultoría • Itsemap Serv. 96 99,9998 81 102 2 — (B) — —
MAPFRE, S.A. Col. Nochebuena Tecnológicos

México D.F. (México)

Itsemap Portugal, Seguranca e Prevencao Rua Castillo, 52 Consultoría • Itsemap Serv. Tecnológicos 203 99,9857 229 (10) 3 — (B) — —
Limitada Lisboa (Portugal)

Itsemap Venezuela, Servicios Tecnológicos Avda. Libertador, Consultoría • Itsemap Serv. Tecnológicos — 100,0000 — — — — (B) — —
MAPFRE, S.A. Torre Maracaibo

Caracas (Venezuela)

Itsemap Chile, Servicios Tecnológicos Apoquindo, 4499 Consultoría • Itsemap Serv. Tecnológicos 23 75,0000
MAPFRE, S.A. Santigo (Chile) • Inversiones Ibéricas 7 25,0000 70 (40) (1) — (B) — —

Itsemap Brasil Servicios Tecnológicos Rua Sao Carlos do Pinhal, 696 Consultoría • Itsemap Serv. Tecnológicos 256 99,9792
MAPFRE, S.A. Sao Paulo (Brasil) • M.R. Asesorías — 0,0208 543 (292) 6 — (B) — —

Mapfre Cía de Servicios Generales Junior Tarata, 16 Consultoría • Inv. MAPFRE RE 126 4,998
Lima (Perú) • Inv. Ibéricas 1 1,0000 129 (36) 12 — (C) — —

MAPFRE Mandatos y Servicios Figueroa Alcorta, 3102 Servicios • C.R. Argentina — 1,0000
B. Aires (Argentina) • Inv. MAPFRE RE 76 99,0000 76 (24) (44) — (B) — —

Reinsurance 100 Campus Drive - New Servicios • MAPFRE  Re Holding — 100,0000 — — — — (A) E.Y. C
Management Inc. Jersey 07932-2006 (U.S.A.)

ASISTENCIA
MAPFRE Asistencia Cia. Internacional Gobelas 41-45 Seguros y Reaseguros • Corporación MAPFRE 42.471 99,9971 39.733 6.008 3.761 (880) (A) E.Y. C
de Seguros y Reaseguros, S.A. (Madrid)

Iberoasistencia Portugal Avda. Liberdade, 40 Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia — 100,0000 165 4 (638) — (A) E.Y. C
Lisboa (Portugal)

Brasil Asistencia Ed. Crystal Tower Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 3.460 99,9990 2.255 1.549 (344) — (A) E.Y. C
Alameda Mamore 989
06454-040 S. Paulo (Brasil)

Afrique Assistance 16, Rue Dr. Alphonse Laverning Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 363 49,0000 719 (54) 85 — (B) MENJ C
1002 (Tunez)

Veneasistencia Avda. del Libertador Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 519 99,9800
Torre Maracaibo • MAPFRE Re 1 0,0020 212 420 (113) — (A) E.Y. C
Caracas (Venezuela)

Compañía de Asistencia de los Andes, S.A. Carrera, 11, Nº 93 - B – 09 Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 472 94,8900
Bogotá (Colombia) • Invers. MAPFRE Re — 0,0008

• Iberoasistencia — 5,0977 290 408 (200) — (A) E.Y. L
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ASISTENCIA (continuación)
Federal Assist. 3401 N.W. 82 ND suite Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 1.059 100,0000 1.919 (791) (69) — (A) E.Y. C

3090 Miami – Florida 33122
(E.E.U.U.)

Norassist 83 Metcalfe Street Aurora Asistencia en viaje • Federal Assist — 100,0000 — — — — (B) — —
(Ontario) LYG 1E7 Canada

Iberoasistencia Argentina, S.A. Avda. Figueroa Alcorta, 3102 Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 331 99,9900
B. Aires (Argentina) • Iberoasistencia — 0,0001 4.579 (2.283) (1.965) — (A) E.Y. C

Sur Asistencia Av. Apoquindo 4499 Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 496 99,0000
Santiago de Chile (Chile) • Iberoasistencia — 1,0000 385 178 473 — (A) E.Y. C

Iberoasistencia, S.A. Gobelas, 41-45 Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 359 99,9300 963 173 (777) — (A) E.Y. C
(Madrid)

Ireland Assist 22-26 Prospect Hill Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 288 100,0000 254 156 109 — (B) E.Y. C
Galway (Irlanda)

Gulf Assist E.C. Manama Centre Building Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 487 74,6250 767 498 317 (890) (A) E.Y. C
Manama (Barhrain)

France Assistance 55, Rue Raspail Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 22 89,9821 1.000 (307) (668) — (B) E.Y. C
Levallois Perret (Francia)

Eurosos Assistance 282 Messogion Avenue 155,62 Asistencia en viaje • Iberoasistencia — 0,5000
Neo Psichico. • MAPFRE Asistencia 746 99,5000 587 76 94 — (A) E.Y. C
Atenas (Grecia)

Caribe Asistencia Avda. Tiradentes Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 294 51,9997 441 284 135 — (A) E.Y. C
Esq. Pres. Gonzalez. Edif.
La Cumbre. Ens. Naco. 
Domingo-R. Dominicana

Ecuasistencia Avda.Doce de Octubre, 1942 – Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 89 50,0000
Quito (Ecuador) • Andiasistencia — 50,0000 27 118 33 — (B) E.Y. C

Quavitae, S.A. C/Fuencarral, 123 Asistencia a mayores • MAPFRE Asistencia 2.396 10,0000
(Madrid) • MAPFRE Seg. Grales. — 10,0000 12.621 4.936 471 — — — —

Consulting, de Soluciones y Tecnologías C/Gobelas 41-45 Consultoría • MAPFRE Asistencia 238 99,0000
SIAM (Madrid) • Iberoasistencia — 1,0000 240 — — — (B) (F) — –

Perú Asistencia, S.A. Tarata 160-9ª -Miraflores Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 224 99,8636
Lima (Perú) • Iberoasistencia — 0,1361 110 25 89 (B) — —

Viajes MAPFRE, S.A. Sor Ángela de la Cruz, 6 Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 2.558 99,7600
(Madrid) • Iberoasistencia — 0,2400 2.419 416 (126) (B) E.Y. C

Citerea, S.L. Gomez Laguna, 9 Asistencia en viaje • Viajes MAPFRE, S.A. — 99,0000
(Zaragoza) • Iberoasistencia — 1,0000 — — — — (B) (F) — —

México Asistencia Porfirio Díaz 100 Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 293 99,9900 442 159 697 (A) E.Y. C
Mexico D.F. México

Ibero Asistencia Servicios de Telemarketing, S.L. Gobelas 41-45 Call Center • MAPFRE Asistencia 127 26,5000
(Madrid) • Iberoasistencia — 73,4500 331 38 214 (200) (B) E.Y. C

Allmap Assist GMBH Im Rosengarten, 256 Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 430 99,9500
61118 Bal Vilbel (Alemania) • Iberoasistencia — 0,0500 512 (21) (60) — (B) — —

Panamá Asistencia Calle 50 local 9 D, piso 9 Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 205 58,0000 576 9 45 — (B) E.Y. C
Panamá, Bella Vista (Panamá)

Tur Assist. Hakki Yeten Caddesi Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 85 91,6667
Dogu is Merkezi 17/2 • Iberoasistencia — 8,3333 26 160 (93) — (B) E.Y. C
(Turquía)

Uruguay Asistencia Rincón, 487 of. 610 Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 204 94,8165
Montevideo (Uruguay) • Iberoasistencia — 5,1835 145 (34) 104 — (A) — —

Asistencia Boliviana Celso Castedo Barba, 39 Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 53 99,4600 270 (131) (86) — (B) — —
Centro- Santa Cruz
(Bolivia)

Costa Rica Asistencia Sabana Norte rest Chicote Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 149 100,0000 336 (58) (128) — (B) — —
100 mN 25 E 200 N 25 E
San José de Costa Rica
(Costa Rica)

Quetzal Asistencia Diagonal 6, zona 10 Asistencia en viaje • MAPFRE Asistencia 669 99,9920 155 23 399 (A) — —
Ed. internaciones, Of. 301
(Guatemala)

El Salvador Asistencia S.A. Centro Finarc Gigarte Asistencia en viaje • Mapfre Asistencia 70 99,9900
Torre B 3º nivel sobre Alameda • Iberoasistencia — 0,0100 66 30 198 (A) P.W.C. C
Roosvelt S. Salvador (El Salvador)

Nicassit, S.A. Colonial Los Robles Asistencia en viaje • Mapfre Asistencia 22 100,0000 53 (24) (7)) — (B) — —
Managua, Nicaragua

Benelux Asist., S.A. Rue de Treves, 45 Asistencia en viaje • Mapfre Asistencia 595 70,0000 1.922 (903) (170) — (B) E.Y. C
Bruxelles, Bélgica

Novassist S.L.R. Vía G. Cubani, 12 Asistencia en viaje • Mapfre Asistencia 99 99,0000
Roma (Italia) • Iberoasistencia 1,0000 100 — — — (B) — —

Viajes Tívoli Coso,89-91 Agencia de • Mapfre Asistencia 2.244 20,0000 155 1.345 313 — (B) (F)
(Zaragoza) Viajes

INMOBILIARIA
MAPFRE Inmuebles, S.A. Prieto Ureña,6 (Madrid) Inmobiliaria • Corporación MAPFRE 30.465 99,9132 16.240 24.998 3.539 (1.621) (B) E.Y. C

Desarrollos Urbanos Cic., S.A. Prieto Ureña, 6 (Madrid) Servicios inmobiliarios • MAPFRE Inmuebles 510 99,9216
• Corporación MAPFRE — 0,0784 383 77 2 — (B) E.Y. L

Servicios Inmobiliarios MAPFRE, S.A. Prieto Ureña,6 (Madrid) Inmobiliaria • MAPFRE  Inmuebles 300 99,9000
• Desarr. Urbanos, CIC — 0,1000 300 3 7 — (B) E.Y. L
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INMOBILIARIA (continuación)
Inmobiliaria Bravo Ureña, S.L. Juan Bravo, 3 Inmobiliaria • MAPFRE inmuebles 601 50,0000 1.202 — (2) — (B) E.Y. L

(Madrid)

OTRAS
MAPFRE Soft, S.A. Ctra. Pozuelo-Majadahonda Informática • Corporación MAPFRE 1.873 99,9991 2.161 58 (346) — (B) E.Y. C

s/n. (Madrid)

MAPFRE Soft América, S.A. 18 de Julio, 841 Informática • Corporación MAPFRE — 55,0000 2.170 (2.379) — — (B) E.Y. C
Montevideo (Uruguay)

Progress Assicurazioni S.p.A. Villa de Gregorio Seguros • Corporación MAPFRE 5.019 48,9731 8.931 992 1.705 — (D) — —
Piazza Alberico Gentili, 3
Palermo (Italia)

MAPFRE Asian Insurance Corporation Rada St. Corner de la Rosa Seguros • Corporación MAPFRE 4.190 53,2300 8.667 (890) 105 — (A) E.Y. C
Sta. Manila (Filipinas)

Detectar D.T. Transf. e Admon. De Riscos Avda. MºCoelho Aguiar, 215 Administración de Riesgos • Corporación MAPFRE 6.540 100,0000 13.998 (8.519) 375 — (A) E.Y. C
Sau Paulo (Brasil)

Fancy Investment, S.A.. Avda. 18 de Julio, 841 Financiera • Corporación MAPFRE — 100,0000 9.320 (7.778) (4.241) — (A) — —
Montevideo (Uruguay)

Caja Madrid Bolsa, Sociedad de Valores y Bolsa Calle Serrano, 39 (Madrid) Sdad. Valores y Bolsa • Corporación MAPFRE 8.199 30,0000 24.762 2.768 1.933 (1.572) (D) D.T. C

Gesmadrid, Sociedad Gestora de Instituciones Pº de la Castellana, 189, Sdad. Inversión • Corporación MAPFRE 11.870 30,0000 26.187 10.954 10.869 (10.492) (D) D.T. C
de Inversión Colectiva 6ª planta (Madrid)

Caja Madrid Pensiones, S.A. Entidad Gestora Pº de la Castellana, 189 Gestora Fondos • Corporación MAPFRE 7.645 30,0000 21.280 3.755 2.710 (2.217) (D) D.T. C
de Fondos de Pensiones (Madrid) de Pensiones

Middlesea Insurance, P.L.C. Floriana JTL, 16 Seguros • Corporación MAPFRE 3.281 5,4855 15.126 31.821 — (569) (D) (F) — —
(Malta)

MAPFRE Internet, S.A. Crta. Pozuelo a Informática • MAPFRE Caja 2.881 35,0000
Majadahonda, 52 Madrid Holding
Majadahonda (Madrid) • Corporación MAPFRE 1.006 5,0000 30.000 7 (816) (D) E.Y. L

MAPFRE AMERICA
MAPFRE América, S.A. Ctra.Pozuelo Holding • Corporación MAPFRE 454.334 84,9169 403.977 83.019 (83.589) — (A) E.Y. C

a Majadahonda, 52 (Madrid)

ARGENTINA
MAPFRE Argentina, S.A. Lavalle, 348 Holding • MAPFRE América 21.461 100,0000 60.600 (25.572) (7.482) — (A) E.Y. C

B. Aires (Argentina)

MAPFRE Aconcagua Cía. De Seguros, S.A. Lavalle, 348 Seguros • MAPFRE Argentina 19.547 99,9979 18.849 5.034 (4.336) — (A) E.Y. C
B. Aires (Argentina)

Aconcagua Seguros de Retiro, S.A. Lavalle, 348 Seguros • MAPFRE Argentina 1 23,5688
B. Aires (Argentina) • Aconcagua Cía de Seg. 3 76,4312 8 (7) — (A) E.Y. C

Surassur, S.A. Lavalle, 348 Mediación de Seguros • MAPFRE Argentina — 100,0000 100 9 (109) — (A) E.Y. C
B. Aires (Argentina)

Cesvi Argentina, S.A. Calle 9 y 17. Parque Ind. Investigación científica • Aconcagua Cía. de Seg. 340 6,5595
Pilar- Buenos Aires (Argentina) y técnica • MAPFRE Argentina 4,3730 1.503 2.168 (620) — (B) E.Y. C

MAPFRE Aconcagua A.R.T. Lavalle 348, Buenos Aries Seguros de accidentes • MAPFRE Argentina 6.907 99,2696
(Argentina) de trabajo • Aconcagua Cía. de Seg. 51 0,7304 2.996 4.440 (479) — (A) E.Y. C

MAPFRE Aconcagua Vida Lavalle 348, Buenos Aries Seguros de Vida • MAPFRE Argentina 23 20,0000 3.422 1.179 (4.486) — (B) E.Y. C
(Argentina)

BRASIL
Vera Cruz Seguradora, S.A. Av. María Coelho Aguiar, 215 Seguros • MAPFRE Do Brasil 14.522 35,1373

Sao Paulo (Brasil) • MAPFRE América 26.943 64,8627 85.794 (47.291) 3.525 — (A) E.Y. C

Seguradora Roma,S.A. Avda. 9 de Julio, 4017 Seguros • Vera Cruz Seguradora 2.250 46,0300 5.290 240 — — (D) — —
Sao Paulo (Brasil)

MAPFRE do Brasil Consultoría e Servicios Ltda. Rua Sao Caros do Pinhal Asesoría • Corporación MAPFRE 55 0,5143
Sao Paulo (Brasil) • MAPFRE América 28.630 99,4857 29.684 (3.288) 5 — (A) E.Y. C

Vera Cruz Consultoría Técnica e Administracao Av. María Coelho Aguiar, 215 Administración de Fondos • Vera Cruz Seguradora — 90,0000
de Fundos S/C. Ltda. Sao Paulo (Brasil) de Pensiones • Vera Cruz Vida Previd. — 2,0000 — — — — (B) E.Y. C

Vera Cruz Vida e Previdencia, S.A. Av. María Coelho Aguiar, 215 Seguros e Previdencia • Vera Cruz Seguradora 3.448 20,0000
Sao Paulo (Brasil) • Fancy — 25,0000 21.354 (3.816) — — (D) E.Y. C

Santacatarina Seguros e Previdencia, S.A. Rua Padre Mighelinho, 80 Seguros • Vera Cruz Seguradora 146 13,3125 664 394 — — (D) — —
Florianapolis (Brasil)

Cesvi Brasil, S.A. Centro de Experimento Rua Amador Aguiar, 700 Investigación científica • Vera Cruz Seguradora 182 9,5000 1.969 58 (1.229) — (D) E.Y. C
e Seguranza Viaria City Empresarial y técnica

Saon Paulo (Brasil)

CHILE
MAPFRE Chile Seguros, S.A. Avda. Apoquindo, 4499 Holding • MAPFRE América 23.349 99,9937

Santiago de Chile (Chile) • Inversiones Chile — 0,0042 24.211 5.114 (295) — (A) E.Y. C

Euroamérica Asesorías Generales S.A. Teatinos 280, piso 4 Sociedad de Inversiones • MAPFRE Chile Seg. 5.872 100,0000 6.002 (572) 442 — (A) E.Y. C
Santiago de Chile (Chile)

MAPFRE Compañía de Seguros Generales Teatinos 280, piso 4 Seguros • MAPFRE Chile Seg. 8.487 59,1500
de Chile, S.A. Santiago de Chile (Chile) • Euroamérica Asesorías 5.861 40,8500 15.106 (1.999) 1.233 — (A) E.Y. C

COLOMBIA
MAPFRE Seguros Generales de Colombia S.A. Carrera, 7, nº 74-36 Seguros • MAPFRE América 17.667 94,2294

Santa Fe de Bogota (Colombia) • Apoint 399 5,7623 34.025 (18.660) 1.264 — (A) E.Y. C

Credimapfre Carrera, 7, nº 74-36
Santa Fe de Bogota (Colombia) Inmobiliaria Financiera • Gestimap — 5,0833

• MAPFRE S.G. 2.207 94,9144 1.889 695 49 — (A) E.Y. C
de Colombia
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COLOMBIA (continuación)
Gestimap, S.A. Carrera, 7, nº 74-36 Información sobre • MAPFRE S.G. 274 92,5888

Santa Fe de Bogota (Colombia) repuestos de vehículos de Colombia
• Credimapfre 22 7,4112 195 3 (4) — (B) M.L. C

Automotores Capital LTDA Carrera 7, nº 74-36 Reparación, compra • Credimapfre 23 100,0000 1 2 — — (B) — C
Santa Fe de Bogota (Colombia) y venta de vehículos

Cesvi Colombia Avda. Bogotá-Medellín, km 18 Investigación científica • MAPFRE S.G. 96 3,7144 2.029 1.312 161 — (D) E.Y. C
Santa Fe de Bogotá (Colombia) y técnica de Colombia

ESTADOS UNIDOS
MAPFRE Corporation of Florida 6101 Blue Lagoon, Drive Holding seguros • MAPFRE USA Corp. 2.741 100,0000 194 1.646 901 — (A) E.Y. C

Suite, 200 Miami (E.E.U.U)

MAPFRE Insurance Company of America, Inc. 6101 Blue Lagoon, Drive Seguros • MAPFRE Corporation 3.344 100,0000 960 2.225 159 — (A) E.Y. C
Suite,200 Miami (E.E.U.U) of Florida

Amstar Insurance Company 6101 Blue Lagoon, Drive Seguros • MAPFRE Corporation 5.748 100,0000 960 7.758 (2.970) — (A) E.Y. C
Suite,200 Miami (E.E.U.U) of Florida

Amstar Management Company 6101 Blue Lagoon, Drive Servicios • MAPFRE Corporation 34 100,0000 24 16 (6) — (A) E.Y. C
Suite,200 Miami (E.E.U.U) of Florida

Map Holding 6101 Blue Lagoon, Drive Financiera • MAPFRE Corporation 341 100,0000 524 (529) 346 — (A) E.Y. C
Suite,200 Miami (E.E.U.U) of Florida

M & F Premium Finance 6101 Blue Lagoon, Drive Financiera • MAP Holding 57 100,0000 10 181 (134) — (A) E.Y. C
Suite,200 Miami (E.E.U.U)

MAPFRE Insurance Company of Florida 6101 Blue Lagoon, Drive Servicios • MAPFRE Corporation 6.424 100,0000 960 5.171 293 — (A) (F) E.Y. C
Suite,200 Miami (E.E.U.U) of Florida

MEXICO
MAPFRE Tepeyac, S.A. Av. Magnocentro 5 Seguros • MAPFRE América 21.194 55,6602

Col. C. San Fernando • Grupo Corporativo LML 57.343 44,3398 18.600 71.773 14.349 — (A) E.Y. C
Hixquilucan (México)

Grupo Corporativo LML Humboldt, 56 Holding • MAPFRE  América 76.097 100,0000 63.376 (5.039) 20 — (A) (F) — —
Mexico D.F. (México)

Afore Tepeyac, S.A. Humboldt, 56 Admon. Fondo Pensiones • Seguros tepeyac 5.022 16,0022 43.120 (30.865) 797 — (B) E.Y. C
Mexico D.F. (México)

Editorial Diana, S.A. de C.V. Roberto Gayol 1291 del Valle Editorial • Seguros Tepeyac 1.810 20,1552 31.020 (22.867) 827 — (D) E.Y. C
Mexico D.F. (México)

Unidad Móvil de Diagnóstico, S.A. Av.Magnocentro 5 Servicios Médicos • Seguros Tepeyac 68 99,9982 264 (215) 18 — (B) E.Y. C
Col.C.San Fernando
Hixquilucan (México)

Asset Defensa Legal Mexicana, S.A. de C.V. M.M. de Llano 140 Asesoría Jurídica • Seguros Tepeyac 108 78,8145 305 (154) (14) — (B) E.Y. C
MTY Nuevo León
(México)

Siefore Tepeyac, S.A. Humboldt, 56 Gestión de Fondos • Afore Tepeyac 298.518 99,0000
Mexico D.F.  06040 (México) de Inversión • Seguros Tepeyac 3.015 1,0000 273.665 32.274 27.869 — (B) E.Y. C

Cesvi México Calle 1 Sur nº 101 Investigación científica • Seguros Tepeyac 239 8,1400 3.431 214 8 — (D) E.Y. C
Parque Ind.Toluca 2000 y técnica
02-24 Toluca (México)

Tepeyac Asesores Av.Magnocentro 5 Servicios de seguros • Seguros Tepeyac 15 16,0000 103 2 1 — (B) E.Y. C
Col.C.San Fernando
Hixquilucan (México

PARAGUAY
MAPFRE Paraguay Cía de Seguros, S.A. Av.Mariscal López, 910 Seguros • MAPFRE América 1.582 81,2200 717 937 171 — (A) E.Y. C

Asunción (Paraguay)

PERU
MAPFRE Perú, Cía. de Seguros y Reaseguros Av.Veintiocho de Julio, 873 Seguros y Reaseguros • MAPFRE América 4.656 80,8432 15.835 (3.146) (6.704) — (A) E.Y. C

Miraflores- Lima 18 (Perú)

Terrenos y Locales, S.A. Av.Veintiocho de Julio, 873
Miraflores- Lima 18 (Perú) Inmobiliaria • MAPFRE Perú 1.309 66,6200 1.965 (30) (600) — (A) E.Y. C

PUERTO RICO
MAPFRE USA Corp. Avda.Chardón C.González Seguros • MAPFRE América 93.734 100,0000 6.236 151.504 427 — (A) E.Y. C

Hato RE.Y. - San Juan
(Puerto Rico)

Puerto Rican American Insurance Company Avda.Chardón C.González Seguros • MAPFRE USA Corp. 112.704 100,0000 4.798 98.149 9.757 — (A) E.Y. C
Hato RE.Y. – San Juan
(Puerto Rico)

Preferred Risk Insurance Company Avda.Chardón C.González Seguros • Puerto Rican American Ins.22.118 100,0000 960 19.820 1.338 — (A) E.Y. C
Hato RE.Y. – San Juan
(Puerto Rico)

Pan American Insurance Company Avda.Chardón C.González Seguros • MAPFRE USA Corp. 26.776 100,0000 1.055 22.057 3.664 — (A) E.Y. C
Hato RE.Y. – San Juan
(Puerto Rico)

Puerto Rican Insurance Agency Inc. Avda.Chardón C.González Mediación de seguros • MAPFRE USA Corp. 197 100,0000 2 298 (103) — (A) E.Y. C
Hato RE.Y. – San Juan
(Puerto Rico)

Pan American Finance Corporation Avda.Chardón C.González Financiera • MAPFRE USA Corp 498 37,2208
Hato RE.Y. – San Juan • Pan American Ins.Co. 841 62,7792 78 1.885 (624) — (A) E.Y. C
(Puerto Rico)

Puerto Rican American Life Insurance Company Avda.Chardón C.González Seguros • MAPFRE USA Corp 323 15,0000 187 1.737 226 — (D) E.Y. C
Hato RE.Y. – San Juan
(Puerto Rico)
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Participación Datos al cierre de Ejer. 31.12.2002 Método Auditoría
Denominación Domicilio Actividad

Titular Importe % Capital Reservas Resultados Div. a Cta. o proced. Firma Rev.

PUERTO RICO (continuación)
Puerto Rican American Life Avda.Chardón C.González Servicios Financieros • Puerto Rican American — 100,0000 — — — — (B) (F)
Financial Services Co. Hato RE.Y. – San Juan • Life Insurance

(Puerto Rico)

URUGUAY
MAPFRE Uruguay, S.A. Bulevar Artigas, 459 Seguros • MAPFRE América 3.315 100,0000 4.502 670 (1.857) — (A) E.Y. C

Montevideo (Uruguay)

Apoint, S.A. Av.Gral.Flores 2422 Financiera • MAPFRE América 5.305 100,0000 8.238 (3.105) 172 — (A) — —
Montevideo (Uruguay)

VENEZUELA
Seguros La Seguridad, S.A. Calle 3ª Parcela 9 Seguros y Reaseguro • MAPFRE América 56.759 99,5159 25.335 38.990 22.139 — (A) E.Y. C

Edif. Seg. La Seguridad
Caracas (Venezuela)

Cefoproseg C.A. Calle 3ª Parcela 9 Educación • Seguros La Seguridad — 100,0000 — 8 — (B) E.Y. C
Edif. Seg. La Seguridad
Caracas (Venezuela)

Inversora Seguridad C.A. Calle 3ª Parcela 9 Financiamiento de pólizas • Seguros La Seguridad 21.860 100,0000 15.222 788 (5.850) — (A) E.Y. C
Edif. Seg. La Seguridad
Caracas (Venezuela)

Corporación SLS 024 C.A. Calle 3ª Parcela 9 Venta parcelas cementerio • Seguros La Seguridad 2.738 100,0000 2.738 — — — (A) E.Y. L
Edif. Seg. La Seguridad
Caracas (Venezuela)

Inmobiliaria 96 C.A. Calle 3ª Parcela 9 
Edif. Seg. La Seguridad
Caracas (Venezuela) Inmobiliaria • Seguros La Seguridad 10 100,0000 10 (A) E.Y. L

EL SALVADOR
La Centroamericana, S.A. Alameda Roosevelt, 31-07

San Salvador (El Salvador) Seguros • MAPFRE América 11.099 71,4818 9.153 2.830 1.347 — (A) P.W.C. C

Inmobiliaria Americana, S.A. Alameda Roosevelt, 31-07
San Salvador (El Salvador) Inmobiliaria • MAPFRE América 4.337 71,4007 6.196 (101) 8 — (A) P.W.C. C

ESPAÑA
Inversiones Peruanas General Perón, 40 Holding • MAPFRE América 2.007 16,3174 17.379 (2.803) (2.277) — (D) E.Y. L

(Madrid)

Datos en miles de euros

(*) Valores netos deducidos desembolsos pendientes y provisiones por depreciación de inversiones.

METODO O PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACION FIRMA DE AUDITORIA REVISION DE AUDITORIA
(A) Sociedades dependientes consolidadas por integración global E.Y. Ernst & Young “L” Limitada
(B) Sociedades dependientes puestas en equivalencia D.T. Deloitte & Touche “C” Completa
(C) Sociedades dependientes excluidas de la consolidación K.P.M.G. K.P.M.G. Peat Marwick “—“ No se ha efectuado revisión.
(D) Sociedades asociadas y participadas puestas en equivalencia MENJ R.Menjou
(E) Sociedades asociadas y participadas excluidas de la consolidación P.W.C. Pricewaterhouse Coopers.
(F) Sociedades que se incorporan este ejercicio al perímetro de la consolidación M.L. Monchou Ltda.
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Resumen del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
consolidados de MAPFRE Inversión, Sociedad de Valores, S.A.
al 31 de diciembre de 2002 (Anexo II)

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO Miles de euros

Inmovilizado ................................................................................................................................................................................... 1.553

Cartera de negociación .................................................................................................................................................................. 709.068

Intermediarios financieros ............................................................................................................................................................... 21.086

Otros activos.................................................................................................................................................................................. 7.845

TOTAL ACTIVO ........................................................................................................................................................................... 739.552

PASIVO

Fondos propios.............................................................................................................................................................................. 70.761

Reservas en Sociedades Consolidadas por integración global......................................................................................................... 10.521

Diferencia negativa de consolidación .............................................................................................................................................. 1.166

Resultados del ejercicio atribuidos al grupo..................................................................................................................................... 15.271

Dividendos activos a cuenta ........................................................................................................................................................... -7.975

Financiación de terceros ................................................................................................................................................................ 627.072

Cuentas diversas ........................................................................................................................................................................... 22.736

TOTAL PASIVO ........................................................................................................................................................................... 739.552

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRODUCTOS

Intermediación y mercados..................................................................................................................................................... 3.965

Gestión.................................................................................................................................................................................. 34.136

MARGEN ORDINARIO ........................................................................................................................................................... 38.101

Gastos de explotación............................................................................................................................................................ 13.318

MARGEN DE EXPLOTACION ................................................................................................................................................. 24.783

Otros resultados..................................................................................................................................................................... 304

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS.................................................................................................................................... 25.087

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS ............................................................................................................................... 15.271
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Informe de auditoría

RNST & OUNGYE Assurance & Advisory
Business Services (AABS)
Torre Picasso
Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1
28020 Madrid

Tel.: 91 572 72 00
Fax: 91 572 72 70
www.ey.com

Ernst & Young, S.L.
Domicilio Social: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1. 28020 Madrid.
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 12749,
Libro 0, Folio 215, Sección 8.ª, Hoja M-23123, inscripción 116. 
C.I.F. B 78970506
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RNST & OUNGYE



Balance de situación 
y cuentas de pérdidas 
y ganancias individuales
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BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO 2002 2001

Inmovilizado..................................................................................................................................................................... 857.614 831.162

Inmovilizaciones inmateriales .................................................................................................................................... 1.236 976

Inmovilizaciones materiales ....................................................................................................................................... 10.722 10.946

Inmovilizaciones financieras ...................................................................................................................................... 845.656 819.240

Gastos a distribuir en varios ejercicios .............................................................................................................................. 981 1.040

Activo circulante .............................................................................................................................................................. 53.260 160.031

Deudores ................................................................................................................................................................ 13.233 4.934

Inversiones financieras temporales............................................................................................................................ 34.608 149.851

Tesorería.................................................................................................................................................................. 5.393 5.191

Ajustes por periodificación........................................................................................................................................ 26 55

TOTAL ACTIVO ......................................................................................................................................... 911.855 992.233

PASIVO 2002 2001

Fondos propios ............................................................................................................................................................... 613.975 670.778

Ingresos a distribuir en varios ejercicios............................................................................................................................. 566 1.778

Provisiones para riesgos y gastos ..................................................................................................................................... 6.604 4.129

Acreedores a largo plazo ................................................................................................................................................. 276.206 276.206

Acreedores a corto plazo ................................................................................................................................................. 14.504 39.342

TOTAL PASIVO ......................................................................................................................................... 911.855 992.233

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2002 2001

Ingresos .......................................................................................................................................................................... 2.381 2.021

Gastos ............................................................................................................................................................................ -9.702 -9.340

Resultados financieros .................................................................................................................................................... 50.346 40.716

Beneficios de las actividades ordinarias ............................................................................................................................ 43.025 33.397

Resultados extraordinarios .............................................................................................................................................. -82.173 1.696

Resultado antes de impuestos ......................................................................................................................................... -39.148 35.093

Impuesto sobre sociedades ............................................................................................................................................. 17.341 9.499

Resultado de ejercicio después de impuestos .................................................................................................................. -21.807 44.592

Miles de euros



Implantación territorial 
del SISTEMA MAPFRE



Situación a 31-XII-2002

191

64
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40
132

18

55

77

167

99
212

306

392

41

59

475

2
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Implantación en España

Número total de oficinas: 2.637
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Leyenda

Seguro directo.

Reaseguro.

Asistencia.

Lisboa

Oporto

Londres

Milán

París

Bruselas

Luxemburgo

Frankfurt

Budapest

Estambul

Atenas

Moscú

Galway

Túnez

Filipinas

Bahrein

Argentina

Uruguay

Paraguay

Bolivia

Perú

Ecuador

Colombia

Venezuela

Panamá
Costa Rica

El Salvador

Guatemala

México

Nicaragua

Honduras

República Dominicana

New Jersey

Toronto

Chile

Brasil

Florida

Puerto Rico

Roma

Implantación internacional



Este folleto recoge el Informe Consolidado de Gestión y las Cuentas Anuales Consolidadas con su Informe de Auditoría

de CORPORACIÓN MAPFRE, Compañía Internacional de Reaseguros, S. A., así como diversa información adicional. 

La Entidad tiene a disposición de sus accionistas y personas interesadas el Informe de Gestión y Cuentas Anuales Indi-

viduales con su correspondiente Informe de Auditoría.


