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AVANCE DE RESULTADOS 3M

Cifras provisionales, que podrían variar hasta el informe del 18 de mayo.
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ESTRATEGIA FRENTE AL COVID-19

PERSONAS SOCIEDADNEGOCIO

Activación del plan de continuidad del 
negocio en todos los países y unidades 
con cerca del 90% de los empleados 
trabajando en remoto para proteger su 
salud así como la de los mediadores y 
clientes. Al mismo tiempo, 
mantenimiento de los servicios 
esenciales a los asegurados a través 
de la red de proveedores.

Movilización de recursos y 
transferencia de fondos a la economía, 
vía donaciones, concesión de 
ayudas y financiación adicional, en 
coordinación con la labor social de la 
Fundación MAPFRE.

Evaluación de los riesgos derivados 
de la crisis, protegiendo el balance y 
preservando el capital y la liquidez del 
Grupo.

115 M€ destinados a financiar seguro 
de autónomos y anticipar ingresos a 
proveedores.

AVANCE DE RESULTADOS 
3M 2020

MAPFRE FRENTE AL COVID-19:

200 M€ movilizados
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§ El ACTIVO ya refleja el impacto de la crisis.
§ Los IMPACTOS en el pasivo deberían ser gestionables.
§ Los VOLÚMENES DE NEGOCIO se han visto afectados por la 

disminución de la actividad económica y las medidas de confinamiento.
§ Los MÁRGENES TÉCNICOS deberían ser sólidos puesto que se 

prevé que los impactos directos sean mitigados por los indirectos.

LOS RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE SOLO REFLEJAN LA REDUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD a
finales de marzo, por lo que aun es demasiado pronto para evaluar los impactos a largo plazo que dependerán de
la duración final y la severidad de la crisis.

SINIESTROS POR CATÁSTROFES NATURALES: el terremoto en Puerto Rico y la tormenta Gloria en el noreste
de España a comienzos de 2020 han tenido un impacto combinado de 67,5 M€ en el resultado atribuible.

LA POSICIÓN DE CAPITAL continúa siendo excelente con un alto nivel de flexibilidad financiera y liquidez, así
como una gestión prudente del balance.

IMPACTOS ECONÓMICOS 

LA CRISIS
DEL COVID-19

HA TENIDO
IMPACTOS ECONÓMICOS

ASIMÉTRICOS EN EL BALANCE
Y LA CUENTA DE RESULTADOS   

AVANCE DE RESULTADOS 
3M 2020

Cifras provisionales, que podrían variar hasta el informe del 18 de mayo.
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4(1)Variación calculada en comparación con las cifras a 31de diciembre de 2019.   (2) Variación calculada en comparación con las cifras a 31 de diciembre de 2018. (3) Excluyendo los deterioros de fondo de comercio de 2019.
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PRINCIPALES MAGNITUDES > 3M 2020 AVANCE DE RESULTADOS 
3M 2020
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3M 2020 A TIPOS DE CAMBIO
CONSTANTES

INGRESOS 7.333 -4,5% -1,6%

Primas Emitidas y Aceptadas Totales 6.098 -4,7% -1,5%

No Vida 4.898 -2,0% 0,6%

Vida 1.200 -14,3% -9,1%

RATIO COMBINADO NO VIDA – MAPFRE, S.A. 100,0% 4,1 p.p.

Ratio de Siniestralidad No Vida 70,8% 3,5 p.p.

Ratio de Gastos No Vida 29,2% 0,6 p.p.

RATIO COMBINADO NO VIDA –SEGUROS 97,2% 0,9 p.p.

A TIPOS DE CAMBIO CONSTANTES

RESULTADO ATRIBUIBLE 126,8 -32,6% 133,0 -29,3%

SIN DETERIORO FONDO DE COMERCIO(3)

ROE(1) 6,8% -0,4 p.p. 7,6% -0,4 p.p.

BALANCE(1)

Activos Gestionados 59.271 -6,9%

Fondos Propios 7.860 -11,2%

12M 2019

RATIO DE SOLVENCIA(2) 186,8% -2,7 p.p.
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RESULTADO ATRIBUIBLE PRIMAS RATIO COMBINADO ROE(2)

3M 2020 mn % 3M 2020 % 3M 2020 p.p. 3M 2020 p.p.

IBERIA 103,2 (16,4) -13,7% 2.415 -4,4% 96,5% 3,9 p.p. 12,2% -0,4 p.p.

LATAM 65,0 16,8 34,8% 1.693 -4,3% 94,4% -1,2 p.p. - -

BRASIL 28,8 4,4 17,9% 838 -13,3% 95,0% -0,4 p.p. 10,9% 1,3 p.p.

LATAM NORTE 23,1 9,9 74,1% 484 19,9% 90,9% -5,3 p.p. 16,9% 1,8 p.p.

LATAM SUR 13,1 2,6 24,4% 371 -6,7% 97,3% 1,8 p.p. 10,6% 0,7 p.p.

INTERNACIONAL 28,9 17,6 154,3% 984 -8,7% 101,6% -1,2 p.p. - -

NORTEAMÉRICA 24,0 10,6 79,0% 510 -7,3 101,7% 1,8 p.p. 6,7% 0,6 p.p.

EURASIA 5,0 7,0 - 473 -10,3% 101,5% -7,0 p.p. 3,3% 1,1 p.p.

TOTAL SEGUROS 197,1 17,9 10,0% 5.092 -5,2% 97,2% 0,9 p. p. - -

REASEGURO (21,5) (76,1) -139,3% 1.064 -17,8% 107,7% 17,4 p.p. - -

GLOBAL RISKS (8,0) (4,8) -152,2% 349 41,6% 128,3% 14,4 p.p. - -

ASISTENCIA (11,9) (8,0) - 220 -5,6% 110,2% 5,2 p.p. -51,8% -7,4%

OTROS(1) (29,0) 9,6 24,9% -628 15,9% - - - -

TOTAL 126,8 (61,3) -32,6% 6.097 -4,7% 100,0% 4,1 p.p. 6,8% -0,4 p.p.
(1) “Otros” incluye Áreas Corporativas y ajustes de consolidación
(2) Variación calculada en comparación con las cifras de 12M 2019

PRIMAS - DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD DE NEGOCIO

PRINCIPALES MAGNITUDES > POR UNIDAD DE NEGOCIO AVANCE DE RESULTADOS 
3M 2020

Millones de euros. Cifras provisionales, que podrían variar hasta el informe del 18 de mayo.

ASISTENCIA

IBERIA

LATAM

INTERNACIONAL

MAPFRE RE 
Reaseguro 15,8%
Global Risks 5,2%

Norteamérica 7,6%
Eurasia 7,0%

Brasil 12,5%
LATAM Norte 7,2%
LATAM Sur 5,5%

25,2%

21,0%

35,9%

14,6%

3,3%
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(1) 3M 2020 § Impacto del terremoto de Puerto Rico en la unidad de seguros (-€21,5 mn después de impuestos y minoritarios)
§ Impacto de fuertes lluvias y tormentas en España en la unidad de seguros (-€11,3 mn después de impuestos y minoritarios)

(2) 3M 2020 § Impacto del terremoto de Puerto Rico en los segmentos de reaseguro y riesgos globales (-€24,8 mn y -€7,6 mn después de impuestos y minoritarios, respectivamente)
§ Impacto de fuertes lluvias y tormentas en España en MAPFRE RE (-€2,3 mn después de impuestos y minoritarios)

(3)
3M 2019 § Venta de inmueble en Filipinas (€0,9 mn)

§ Plusvalías financieras netas de minusvalías en carteras de inversiones financieras de gestión activa en la zona euro (IBERIA y MAPFRE RE), netas de deterioros y después de impuestos y minoritarios (€17,3 mn)

3M 2020 § Principalmente la venta de un inmueble en MAPFRE USA (€14 mn)  
§ Plusvalías financieras netas de minusvalías en carteras de inversiones financieras de gestión activa en la zona euro (IBERIA y MAPFRE RE), netas de deterioros y después de impuestos y minoritarios (€21,5 mn)

RESULTADO ATRIBUIBLE AJUSTADO AVANCE DE RESULTADOS 
3M 2020

Millones de euros. Cifras provisionales, que podrían variar hasta el informe del 18 de mayo.

3M 2019 3M 2020 (mm) (%)

RESULTADO ATRIBUIBLE 188,1 126,8 (61,3) -32,6%

Siniestros climatológicos y catástrofes naturales 0,0 (67,5) (67,5)

Operaciones de seguro directo (1) 0,0 (32,8) (32,8)

MAPFRE RE (2) 0,0 (34,7) (34,7)

RESULTADO ATRIBUIBLE
(excluyendo siniestros climatológicos y catástrofes naturales) 188,1 194,3 6,2 3,3%

Plusvalías financieras netas de minusvalías (3) 18,2 38,2 20,0

RESULTADO ATRIBUIBLE (ajustado) 169,9 156,2 (13,9) -8,1%
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FONDOS PROPIOS

*Netas de ajustes por contabilidad tácita.
**Las diferencias de conversión incluyen -538 M€ de ajustes en las divisas de Venezuela y Argentina (economías hiperinflacionarias).

PLUSVALÍAS NETAS NO REALIZADAS -
CARTERA DISPONIBLE PARA LA VENTA (MILES DE M€)

VARIACIÓN EN FONDOS PROPIOS (M€) DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN (M€)

CARTERA DISPONIBLE PARA LA VENTA - IBERIA -
DESGLOSE POR TIPO DE CARTERA (MILES DE M€)

AVANCE DE RESULTADOS 
3M 2020

Millones de euros, Cifras provisionales, que podrían variar hasta el informe del 18 de mayo.

BALANCE A 31-12 AÑO ANTERIOR 8.854

Resultado del periodo 127

Dividendos -262

Plusvalías netas no realizadas en la cartera disponible a la venta* -526

Diferencias de conversión -328

Otros -5

BALANCE AL FINAL DEL PERIODO 7.860

31-12-2019 31-03-2020

PLUSVALÍAS NETAS NO REALIZADAS 1,0 0,5

Plusvalíasno realizadas 3,6 2,7

Ajustes por contabilidad tácita -2,6 -2,2

31-03-2020 % DIVISA

TOTAL -1.569** -328 -

De las cuales:

Dólar estadounidense 530 40 1,7%

Real Brasileño -868 -219 -21,2%

Lira Turca -321 -12 -8,5%

Peso Mexicano -160 -56 -18,8%

GESTIÓN ACTIVA

INMUNIZADA LIBRE CONDICIONADA TOTAL

Plusvalías netas no realizadas 0,0 0,4 0,2 0,6
Plusvalías no realizadas 1,6 0,4 0,8 2,8

Ajustes por contabilidad tácita -1,6 0,0 -0,6 -2,2

Valor de mercado 13,4 6,7 6,3 26,4
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SOLVENCIA II

POSICIÓN DE SOLVENCIA II (CIFRAS PROVISIONALES 2019)

* Excluyendo los efectos de las medidas transitorias de provisiones técnicas y acciones.
** Desarrollos normativos actualmente en curso:

§ Beneficio de la diversificación del riesgo de crédito para carteras con ajustes por casamiento es 
§ Modelo interno para el riesgo de longevidad para el negocio de Vida en España: aprobado por 

el regulador local para MAPFRE VIDA y en proceso para los cálculos del Grupo MAPFRE.

POSICIÓN DE SOLVENCIA II (2019 - PRO-FORMA,
INCLUYENDO DESARROLLOS NORMATIVOS**)

SENSIBILIDADES BAJO SOLVENCIA II

§Aumento del SCR: mayor carga de capital aplicada a la renta variable 
debido al menor ajuste simétrico y a la mayor exposición a renta 
variable, fondos de inversiones e inmuebles.

§ Impacto de la salida gradual de las medidas transitorias, principalmente 
para provisiones técnicas, así como para renta variable.

§ Incremento del valor de la cartera disponible para la venta como 
resultado de la caída de los tipos.

AVANCE DE RESULTADOS 
3M 2020

Millones de euros, Cifras provisionales, que podrían variar hasta el informe del 18 de mayo.

31-12-2018 31-12-2019

Fondos Propios Admisibles (EOF) 8.819 8.976

Capital Solvencia Requerido (SCR) 4.653 4.805

Exceso de Fondos Propios 4.166 4.171

Ratio de solvencia II 190% 187%

Ratio sin medidas transitorias* 173% 172%

RATIO IMPACTO

Ratio a 31-12-2019 186,8% -

Tipo de Interés +100pb 177,3% -9,5%

Tipo de Interés -100pb 195,5% 8,7%

Tipo Proyectado Largo Plazo 3,55% 186,5% -0,3%

Apreciación EUR +10% 186,2% -0,6%

Mercados Renta Variable -25% 179,8% -7,0%

Spreads Corporativos +50pb 184,7% -2,1%

Spreads Corporativos y Soberanos +50pb 175,1% -11,7%

31-12-2019

Ratio de Solvencia II 186,8%

Ajuste por Casamiento – Diversificación 12,1%

Impacto Modelo Interno Longevidad 9,9%

Ratio de Solvencia II (pro-forma, impacto combinado) 203,9%
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CARTERA DE INVERSIÓN Y ACTIVOS GESTIONADOS

CARTERA DE INVERSIÓN -
DESGLOSE POR TIPO DE ACTIVO

CARTERAS DE RENTA FIJA - ZONA EURO - GESTIÓN ACTIVA (IBERIA y MAPFRE RE)

CARTERAS DE RENTA FIJA - OTRAS PRINCIPALES REGIONES Y UNIDADES

Miles de millones de euros. Cifras provisionales, que podrían variar hasta el informe del 18 de mayo.

AVANCE DE RESULTADOS 
3M 2020

VALOR DE MERCADO
(€ Miles de millones)

RENTABILIDAD 
CONTABLE (%)

DURACIÓN 
MODIFICADA (%)

BRASIL – MAPFRE 
SEGUROS

31-12-2019 1,99 5,25 1,24

31-03-2020 1,31 4,20 1,28

LATAM NORTE
31-12-2019 0,95 6,44 2,96

31-03-2020 0,80 6,41 3,08

LATAM SUR
31-12-2019 1,89 7,09 7,06

31-03-2020 1,60 7,63 6,77

NORTEAMÉRICA
31-12-2019 2,03 2,88 5,06

31-03-2020 2,02 2,86 5,12

NO VIDA VIDA

31-12-2019 31-03.2020 31-12-2019 31-03-2020

VALOR DE MERCADO (€ Miles de Millones) 7,27 6,85 6,82 6,58

RENTABILIDAD CONTABLE (%) 1,95 1,89 3,53 3,51

RENTABILIDAD DE MERCADO (%) 0,78 1,08 0,33 0,70

DURACIÓN MODIFICADA (%) 8,25 8,03 6,89 6,81

50,3
2,2
2,2

2,7
1,4
2,3

2,4

9,0

28,1

Renta fija corpor ativa (17,9%)

Renta fija gobiernos (55,9%)

Otras Inversiones (4,4%)

Inmuebles (4,8%)
Renta variable (4,5%)
Fondos de i nversión (2,8%)
Tesorería (5,4%)
Unit Linked (4,3%)

9

España 17,6
Italia 2,8
Otros	Europa 1,8
Estados	Unidos 1,5
Brasil 2,2
Otros	LATAM 1,7
Otros 0,5
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NEGOCIO ASEGURADOR (resultado neto de €197 mn, +10%)
Excelente desempeño con un ratio combinado del 97,2%, a pesar del impacto del terremoto de Puerto Rico en la 
unidad de seguros.

§ IBERIA (€103 mn, -14%) > evolución positiva de las primas y la rentabilidad recurrente, en un mercado 
competitivo.

§ LATAM (€65 mn, +35%) > crecimiento rentable, con excelente desempeño en México, América Central y 
Colombia y resultados sólidos en Brasil, a pesar del efecto negativo de los movimientos de divisa.

§ INTERNACIONAL (€29 mn, +154%) > mejora de resultados en EE.UU., Italia y Turquía.

MAPFRE RE
Enfoque prudente y fortaleza financiera que le permitirá gestionar su limitada exposición al COVID-19, aunque habrá 
algo de actividad siniestral en un año complejo.

Enfocados en la CONTINUIDAD DEL NEGOCIO y la protección de nuestros STAKEHOLDERS
La principal prioridad en estos momentos es la salud, seguridad y bienestar de empleados, clientes y proveedores.

POSICIÓN FINANCIERA DEFENSIVA
Fuerte estructura de capital, flexibilidad financiera y altos niveles de liquidez.

COMPROMISO DEMOSTRADO CON LOS ACCIONISTAS
El dividendo complementario se abonará el 25 de junio de 2020. El Consejo de Administración evaluará los dividendos 
futuros durante el tercer trimestre del año.

CONCLUSIONES AVANCE DE RESULTADOS 
3M 2020
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ADVERTENCIA
Este doc u me nto tie ne ca rá cte r me ra me nt e in fo rm ativ o. S u c ont eni do n o c on stit uye of er ta o i nvit ació n a c ont ra ta r ni vi ncul a en mo do al gu no a l a enti da d emi so ra. L a in fo rm ació n rel ativ a a lo s pl an es de la soci ed ad , s u evol uci ón, su s r es ulta do s y sus divi de nd os co nsti tuy en sim ple s p re visio ne s c uya f or mul ació n no su po ne ga ra ntí a co n r es pec to a l a
act uaci ón f utu ra d e l a en tid ad o la c ons ec ució n de lo s obj etiv os o de l os be ne ficio s esti ma dos . Lo s des tin ata rio s de es ta inf or m ació n de be n te ne r en cu en ta q ue , en la el ab or ació n de e sta s pr evisi on es, s e utiliz an hi pót esis y es tim aci on es co n res pe cto a l as cu ales e xist e un alt o g ra do d e i nce rti du mb re, y q ue c onc ur re n m últipl es fa cto re s qu e
pu ed en de te rmi na r q ue lo s r es ulta do s f utu ro s di fie ra n si gnifi cati va me nt e d e l os pr evis tos . Ent re es tos f act or es, me re ce n s er d est aca do s lo s si gui ent es: ev olu ció n del me rc ad o ase gu ra do r y d e la sit uaci ón e co nó mica g en er al en l os pa íse s e n l os qu e op er a el G ru po; cir cu nst anci as qu e pu ed en af ect ar a l a c o mp etitivi da d de l os p ro duc tos y s er vicio s
ase gu ra do re s; ca mbi os e n l as te nd enci as e n l as q ue s e bas an l as ta blas d e m ort alid ad y m or bilid ad qu e afe cta n a la ac tivid ad ase gu ra do ra e n l os r am os d e Vi da y Sal ud; f rec ue nci a y gr ave da d de l os sini est ros o bje to d e co be rtu ra ; efic aci a de las polí tica s de r eas eg ur o d el gr up o y fl uct ua cio nes e n el co ste y la di sp oni bilid ad d e co be rtu ra s
ofrecidas por terceros reasegurado res ; modificaciones del marco legal; fallos judiciales adversos; cambios en la política monetaria; variaciones en los tipos de interés y de cambio; fluctuaciones en el nivel de liquidez, el valor y la rentabilidad de los activos que componen la cartera de inversiones; restricciones en el acceso a financiación ajena.

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

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

AVANCE DE RESULTADOS 3M 2020


