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JGA 2018   

INTERVENCIÓN  

ANTONIO NÚÑEZ 

 

Señoras y señores accionistas, muy buenos días. 

Me gustaría comenzar mi intervención informando sobre las 

principales magnitudes económicas del ejercicio 2017. Este ejercicio 

ha estado marcado en su tercer trimestre por los eventos catastróficos 

extraordinarios registrados en el Caribe y en la costa Atlántica de 

Norteamérica, y por la capacidad de MAPFRE de gestionarlos con 

éxito y alcanzar al cierre del ejercicio unos resultados también 

extraordinarios. 

Quiero remarcar que hay muy pocas compañías capaces de gestionar 

dos terremotos y tres huracanes, y cerrar el año con un beneficio 

superior a los 700 millones de euros, lo que nos ha permitido, como 

saben, retribuir a los accionistas con el mismo dividendo pagado en 

años anteriores. 

Después de mi intervención, el Director General Financiero, Fernando 

Mata, les facilitará una información más detallada sobre la evolución 

económica de la compañía, pero permítanme que les anticipe algunas 

cifras relevantes.  
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Empezaré por referirme a los 1.050 millones de euros que MAPFRE 

va a pagar a sus clientes por los daños ocasionados por las 

catástrofes naturales. La excelente gestión aseguradora y 

reaseguradora de MAPFRE ha permitido que el impacto neto para el 

grupo se sitúe en 184 millones. Si el ejercicio no hubiera registrado 

estos eventos tan excepcionales, el beneficio de MAPFRE se habría 

situado por encima de los 829 millones de euros.  

Por cierto, MAPFRE fue la primera compañía aseguradora que 

presentó al mercado internacional información estimada sobre el 

impacto que estas catástrofes iban a ocasionar en nuestras 

compañías. 

El acierto en las previsiones fue absoluto, lo que pone de manifiesto el 

rigor técnico, el control y la precisión que tienen nuestras áreas 

técnicas en la gestión de este tipo de eventos. 

MAPFRE ha tenido un aumento en ingresos del 3,3%, hasta alcanzar 

la cifra de 27.984 millones de euros; las primas han crecido un 2,9%, 

lo que supone un incremento notable en un entorno de rigor en la 

suscripción, este porcentaje habría sido superior al 4,1 si los tipos de 

cambio hubieran permanecido constantes. El beneficio neto se ha 

elevado a 701 millones de euros, a pesar de la complejidad del 

ejercicio. 
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Como es natural, los eventos catastróficos han afectado al Ratio 

Combinado de No Vida que, aun así, se sitúa en un 98,1%. Sin esta 

siniestralidad excepcional el ratio combinado habría sido del 96,9% 

El patrimonio neto del Grupo se ha situado en 10.513 millones de 

euros, con una disminución respecto al año anterior debida, 

fundamentalmente, a diferencias de conversión de las divisas. Los  

activos totales  se elevan a 67.570 millones de euros, un 2,1% más 

que el año anterior.  

Los fondos propios consolidados se sitúan en 8.611 millones de euros 

debido al efecto de las divisas como les acabo de comentar.  

Me gustaría hacerles a continuación un breve balance de nuestra 

evolución en los principales mercados y unidades:  

España ha sido claramente el motor del crecimiento de MAPFRE: con 

una contribución al beneficio de 515 millones de euros, con 

incrementos en los principales ramos, y batiendo al mercado en la 

mayoría de ellos. Los ingresos por primas crecieron un 4%, muy por 

encima de la evolución del sector. 

Destaco el magnífico ratio combinado de España, 93,4% con una 

mejora de casi un punto porcentual, y el excelente Ratio Combinado 

de automóviles que se ha situado en el 90,8 %. 
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En Brasil, cuya economía está saliendo de la recesión, nuestra 

posición es sólida y podemos calificar como positivo este ejercicio en 

el que MAPFRE ha alcanzado unos ingresos por primas de 4.547 

millones de euros y algo más de 125 millones de beneficio, una cifra 

afectada por la depreciación del real brasileño. 

En otro mercado relevante, Estados Unidos, las primas han sido 

similares a las del año anterior, más de 2.200 millones de euros, con 

una aportación al beneficio superior a los 65 millones de euros, un 

2,4% más.  En Pensilvania, además, acabamos de lanzar Verti Usa, 

que es nuestra apuesta digital para ese mercado y que irá cogiendo 

velocidad en los próximos trimestres.   

Como anunciamos en el último Investor Day, estamos ejecutando un 

Plan en Estados Unidos destinado a aumentar nuestra rentabilidad. 

Entre otras medidas, estamos saliendo de cinco estados - New Jersey, 

New York, Tennessee, Kentucky e Indiana, para concentrar el negocio 

allí donde por nuestra dimensión tenemos más capacidad de generar 

valor para MAPFRE.    

Respecto a las unidades del Grupo, me gustaría destacar el ejercicio 

de MAPFRE RE, que ha obtenido de nuevo un excelente resultado en 

un año tan complejo para todas las reaseguradoras mundiales como 

ha sido 2017.   
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Sus ingresos por primas han sido de 4.222 millones de euros, y un 

resultado neto de 163 millones de euros, un beneficio especialmente 

relevante al haberlo conseguido  después de encajar en su resultado 

el pago de más de 58 millones de euros a consecuencia de la 

excepcional siniestralidad.   

La política de reaseguro de MAPFRE está diseñada de modo que se 

preserve la estabilidad del Grupo, protegiéndolo de forma eficaz, tanto 

frente a siniestros de intensidad, como frente a la sucesión de varios 

eventos en un mismo año. 

Me gustaría referirme ahora al Informe Integrado 2017 que hemos 

publicado, somos una de las primeras aseguradoras que lo hace 

dando cumplimiento a la Directiva de Divulgación de Información no 

Financiera y de Diversidad y, como ya es habitual, a las directrices 

internacionales en esta materia. 

En el informe tienen ustedes también información sobre nuestros 

avances en Gobierno Corporativo, y sobre los principales activos de la 

compañía. No me voy a referir al financiero, el cual ya he comentado 

ampliamente en mi intervención, tan solo quiero destacar el músculo 

financiero de la compañía que ha permitido gestionar con éxito un año 

tan complicado como 2017.  
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Sobre el capital productivo, hemos continuado mejorando nuestro 

modelo de relación con nuestros grupos de interés, con los 30 millones 

de clientes, con los más de 84.000 distribuidores, y con los 139.000 

proveedores con los que trabajamos en todo el mundo.  

Nuestro capital humano, otro gran activo de la compañía, hemos de 

calificarlo como excepcional. Tenemos en 45 países más de 36.000 

empleados comprometidos con MAPFRE, la inmensa mayoría de 

ellos, más del 97%, con una relación laboral indefinida, y en los que 

hemos invertido este año cerca de 21 millones de euros para mejorar 

su formación y su capacitación profesional.  

Somos una empresa global con una plantilla global y diversa, 

integrada por personas de más de 80 nacionalidades, en la que 

conviven empleados de cinco generaciones de edad. Avanzamos 

hacia la igualdad: hoy el 54% de la plantilla son mujeres, y nos hemos 

comprometido a que, en 2018, lo sean también el 40% de las 

personas en puestos directivos, estamos rozando ya el 39%.   

Destacar también que hemos superado el objetivo fijado de que un 2% 

de la plantilla sean personas con discapacidad, concretamente un 

2,1%. 
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En relación al Consejo de Administración, hay que destacar que el 

27% de sus miembros son ya consejeras, y reiteramos nuestro 

compromiso de que en el año 2020 lo sean, al menos, el 30% del 

Consejo. 

En relación a nuestro capital intelectual, les destaco que estamos 

innovando permanentemente para estar adaptados a las necesidades 

de los clientes. En 2017 hemos ofrecido 76 nuevos productos y 

servicios y tenemos a cerca de 300 personas impulsando las 19 

oficinas de Innovación y Desarrollo de la compañía. El presidente en 

su intervención les presentará un importante avance en nuestro 

modelo de innovación. 

Concluyo esta parte cualitativa refiriéndome al Plan de Transparencia 

Activa, un conjunto de actuaciones aprobadas en marzo de 2016 

destinadas a incrementar la accesibilidad de la empresa, mejorar su 

comprensión y lograr que la transparencia sea un activo reconocible 

de la compañía.  

Este Plan se está ejecutando según lo previsto: se está mejorando el 

condicionado de los contratos de seguros, la información que se 

suministra a través de la web y la intranet, se está simplificando el 

lenguaje y, en general, se está mejorando la proyección de MAPFRE 

tanto interna como externamente.  
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También con el objetivo de crear relaciones más sólidas y 

transparentes con nuestros inversores y accionistas, a lo largo de 

2017 hemos realizado una serie de actuaciones entre las que les 

destaco:  

- La segunda edición del Investor Day. 

- Y el plan “Accionistas MAPFRE, un valor único” que, entre otras 

acciones, nos ha permitido mantener dos encuentros con 

ustedes para que directivos de MAPFRE contesten 

personalmente a sus preguntas sobre la compañía.  

Todo este compromiso se ha plasmado, a parte de las acciones de 

comunicación realizadas en los canales habituales, en 200 acciones 

adicionales con accionistas e inversores. Queremos agradecer su 

participación e interés.  

Señoras y Señores accionistas, queremos que nuestro compromiso 

con ustedes avance aún más, por lo que ya les anuncio que en las 

próximas semanas vamos a ofrecerles los mismos servicios de valor 

añadido que estamos facilitando a nuestros clientes.  Los pueden ver 

en la imagen: solo por ser accionistas de MAPFRE van a entrar 

ustedes, si lo desean, en el programa Te Cuidamos Accionista, con un 

amplio conjunto de descuentos y servicios. 
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Hasta ahora me he referido fundamentalmente a indicadores de 

negocio, pero MAPFRE es también una empresa comprometida con el 

desarrollo de las personas y las sociedades con las que se relaciona, y 

esto también quiero compartirlo con ustedes:  

- Hemos ejecutado con éxito casi el 80% de nuestro Plan de 

Sostenibilidad 2016- 2018.  

- Contribuimos también a la sociedad mediante un cumplimiento 

estricto de nuestras responsabilidades fiscales, con un desembolso 

de 741 millones de euros entre impuestos y cotizaciones sociales 

en el año 2017.  

- Producimos valor para el accionista: en los últimos cinco años la 

sociedad ha retribuido a sus accionistas, siempre en efectivo, con 

más de 2. 400 millones de euros. 

- Somos financiadores públicos. MAPFRE invirtió el pasado año, con 

vocación de permanencia y estabilidad, más de 27.000 millones de 

euros en deuda soberana. De ellos, casi 16.000 millones están 

invertidos en deuda pública española. 
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Ahora me gustaría hacer una especial mención al trabajo que 

desarrolla nuestro Servicio de Estudios, cuyas sólidas publicaciones 

nos están posicionando como una de las referencias en centros de 

estudio de ámbito económico y financiero, objetivo que buscábamos 

desde su creación.   

En este momento, quiero referirme a algunos de los reconocimientos 

que hemos recibido a lo largo de 2017: 

- MAPFRE se mantiene en los Índices FTSE4Good y FTSE4Good 

IBEX, que miden el comportamiento como empresa cotizada a 

favor del desarrollo sostenible y del respeto a los Derechos 

Humanos.   

- Somos una de las 113 compañías líderes a nivel mundial en 

actuación contra el cambio climático.  

- Por sexto año consecutivo hemos alcanzado la máxima 

calificación de la ONU en materia de RSC. 

- MAPFRE es la décima compañía del mundo más sostenible y 

rentable, según Goldman Sachs. 

- Y por segundo año consecutivo, MAPFRE es la quinta compañía 

mejor valorada por su Responsabilidad Social en España, y la 

octava por su Reputación,  según MERCO. 
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Me quiero referir ahora a la calidad humana de los profesionales que 

trabajan en MAPFRE y que ceden parte de su tiempo en beneficio de 

la comunidad. Tenemos 100.000 razones para estar orgullosos, 

100.000 son el número de personas beneficiadas en el ejercicio por 

alguna acción social, fundamentalmente en temas asistenciales y 

medioambientales, gracias a que los 6.700 voluntarios de MAPFRE lo 

han hecho posible.   

Los mismos terremotos y huracanes que hemos gestionado 

brillantemente en la cuenta de resultados y atendiendo a nuestros 

clientes, han sido también afrontados en los diferentes países a través 

de nuestros voluntarios, que han estado muy activos frente a las 

necesidades urgentes de la población. 

Me gustaría referirme ahora a  nuestra Fundación. El pasado año llegó 

con su actividad a 23 millones de beneficiarios, en más de 30 países.  

A lo largo de 2017, han sido cerca de 8.500 eventos de distinta 

naturaleza en los que se ha intervenido. Por ejemplo, ayudando con 

las plantas potabilizadoras instaladas en Perú tras el desastre del Niño 

Costero, que están proporcionando agua potable a más de 16.000 

personas; o los 87 proyectos de cooperación internacional que están 

permitiendo que más de 151.000 niños y adolescentes en 24 países 

reciban educación, nutrición y salud.  
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También conocen ustedes la labor cultural de Fundación MAPFRE y la 

mayoría de sus actividades en otras materias, como la prevención y la 

seguridad vial, por ello no voy a extenderme más.  Solamente llamo su 

atención sobre una nueva iniciativa que se acaba de presentar. Me 

refiero a los Premios Fundación MAPFRE de Innovación Social 

destinados a descubrir las mejores innovaciones mundiales que 

terminarán transformándose en mejoras sociales en relación a la 

salud, a la movilidad y al propio entorno asegurador. De ello les 

daremos cumplida cuenta el próximo año.   

Pero más allá de lo realizado en el ejercicio, déjenme que comparta 

con ustedes el balance que hicimos en diciembre sobre la labor de la 

Fundación MAPFRE en la última década.  

Lo podemos concretar en tres cifras: 10, 100, y 500.   

En los últimos 10 años la Fundación MAPFRE ha ayudado a más de 

100 millones de personas en el mundo con una inversión social total 

de 500 millones de euros, lo que nosotros calificamos como los 500 

millones mejor invertidos de la historia.   
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Señoras y señores accionistas, este es también un éxito suyo, 

siéntanse, como todos nosotros, orgullosos de haber contribuido a 

mejorar la calidad de vida de más de 100 millones de personas en el 

mundo. 

Concluyo agradeciendo su atención y recordando los magníficos 

resultados obtenidos en 2017.  

El Plan Estratégico 2016-2018 dirigido a aumentar la rentabilidad de 

MAPFRE está produciendo notables avances en la mayoría de los 

mercados y, a pesar de la excepcional siniestralidad por desastres 

naturales, la compañía ha respondido adecuadamente a todos sus 

clientes, ha demostrado capacidad financiera y  reaseguradora, y ha 

cerrado 2017 con un beneficio neto superior a los 700 millones de 

euros. 

Señoras y señores accionistas, muchas gracias. 

 


