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Señoras y señores accionistas, muy buenos días. 

Como ha explicado el vicepresidente Antonio Núñez, 2017 ha sido un año 

marcado por la concurrencia de hechos externos que han condicionado la 

evolución de nuestras cifras económicas, y sobre todo, han puesto a prueba la 

solidez financiera de nuestro balance y capital. Como aspecto positivo, quisiera 

resaltar las enormes ventajas que nos aporta la diversificación del negocio de 

Mapfre, tanto por países como por líneas de negocio, y que garantizan la 

estabilidad de los flujos de beneficios y dividendos ante situaciones adversas.  

En primer lugar quisiera hacer referencia a los eventos catastróficos del tercer 

trimestre en el área del Caribe, de una frecuencia e intensidad no conocida hasta 

ahora, y que han supuesto un impacto en el beneficio neto atribuido de 157 

millones de euros. La ocurrencia de estos eventos ha puesto a prueba la eficacia 

de la estructura de reaseguro, que protege a Mapfre frente a estas catástrofes, así 

como la capacidad para gestionar siniestros de esta dimensión, con pagos a 

asegurados que  estimamos superarán los mil millones de euros. 
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En segundo lugar, quisiera resaltar el recurrente entorno de bajos 

tipos de interés en Europa, al que este año se añade la disminución de las tasas 

en la mayoría de los países latinoamericanos. La gestión profesional de nuestras 

inversiones, la solvencia de nuestra cartera y la administración prudente de las 

plusvalías latentes, han aportado un flujo sostenido de ingresos financieros a la 

cuenta de resultados, como complemento del beneficio del negocio asegurador. 

Es por ello que, los 700 millones de beneficio neto de este año, reflejan la gran 

resiliencia del modelo de negocio, tanto financiero como asegurador, para generar 

beneficios de forma sostenible. 

Como tercer hecho extraordinario, quisiera referirme al comportamiento de las 

divisas. 2017 ha sido un año con un euro muy fuerte, o lo que es lo mismo, todas 

las monedas de los principales países en los que operamos, se han depreciado 

respecto al euro, con la consiguiente pérdida de valor de nuestras inversiones en 

el exterior. La fortaleza y calidad de nuestro capital ha mitigado este impacto, y la 

variación neta de los fondos propios ha sido reducida, manteniendo la solvencia 

en los niveles previstos.  

 

 

 

Quisiera también destacar en esta introducción la continuidad de las acciones 

destinadas a priorizar aquellos negocios que aportan beneficios al Grupo. Esta 
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estrategia, que ha supuesto la anulación en 2017 de pólizas 

deficitarias de más 500 millones de euros, ha condicionado el crecimiento de 

primas, pero ha contribuido de manera clara a mejorar la rentabilidad de nuestros 

negocios.  

Veamos a continuación el detalle y la evolución de las principales cifras de 

negocio del pasado año.  

Como ven, los ingresos del grupo han crecido con fuerza, por encima del 3% 

hasta situarse muy cerca de los 28.000 millones de euros  

Y lo que es más importante los ingresos por primas de seguros crecen casi un 3%, 

tanto en NO VIDA con un 2,6, como en VIDA, por encima del 4%.  

Los ingresos financieros caen, debido al ya comentado entorno de tipos bajos de 

interés en la zona euro y el acusado descenso de tasas en Brasil en 2017.  

Por último, el crecimiento que ven al final en “otros ingresos” es debido a 

diferencias positivas por tipo de cambio de determinadas divisas.  

 

 

 

Entrando en el análisis por unidades de negocio, el seguro fue lógicamente la 

parte fundamental de nuestro volumen de primas, con más de 19.300 millones de 
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euros y un crecimiento cercano al 4 por ciento. El segundo lugar 

lo ocupó el reaseguro, que mostró un ligero decrecimiento pero se mantuvo por 

encima de 4.200 millones. Las primas de Global Risks superaron los 1.250 

millones y crecieron casi el 4 por ciento, mientras que Asistencia, que como saben 

está en proceso de restructuración, redujo su volumen de negocio cerca de un 8%, 

hasta 984 millones de euros.  

El desglose de primas por área regional muestra el peso relevante de Iberia, con 

casi 7.000 millones de euros y un crecimiento cercano al 4%. Las primas de Brasil 

le siguen en importancia, con un crecimiento del 3,5 por ciento. En el área 

Internacional hemos visto una reducción del volumen en Norteamérica, dentro de 

la reorganización aprobada hace meses para aumentar la rentabilidad, y en 

Eurasia, fundamentalmente por la depreciación de la lira turca. Las primas de 

Latam Norte crecen cerca del 40%, destacando la aportación de la póliza de 

Pemex en México por aproximadamente 500 millones. Por último, Latam Sur 

experimentó una ligera reducción, también por el efecto negativo de las divisas 

locales.  

 

 

El beneficio atribuido ascendió a 701 millones de euros, con un descenso del 9,7 

por ciento. Esta variación, junto con la caída en el resultado de No Vida, se explica 
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por el impacto de las catástrofes naturales de las que después les 

ofreceré un detalle completo. 

En Vida, el resultado decrece un 3,6%, por la caída del resultado financiero en 

Latam.  

Ven ustedes también la cifra de impuestos, de 410 millones de euros, y la parte 

del resultado correspondiente a socios externos, de 398 millones, que incluye la 

participación en beneficios de nuestros socios en filiales bancoaseguradoras. 

En relación con el beneficio por unidades de negocio, destacan por su relevancia 

las aportaciones de las entidades de seguros, que crecen por encima del 12%. La 

aportación fundamental procede de Iberia, si bien la estrategia en el crecimiento 

rentable está proporcionando ya resultados positivos en otras geografías. Vemos 

por ejemplo un crecimiento del 19% en Latinoamérica, o el área Internacional que 

ha multiplicado por diez su resultado en los últimos 12 meses.  

 

 

 

 

Muy destacable también la aportación de MAPFRE RE, con unos beneficios de 

163 millones de euros,  a pesar de los eventos catastróficos del año. Global Risks 

ha sufrido por las mismas catástrofes unas pérdidas de 66 millones; mientras que 
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Asistencia, como ya conocen, está finalizando  su proceso de 

restructuración del negocio y confiamos en que 2017 sea su último año de 

pérdidas relevantes.  

Estos son los principales eventos catastróficos que ha afrontado MAPFRE en el 

pasado ejercicio, incluyendo los tres huracanes y los dos terremotos que se 

concentraron en el mes de septiembre. El impacto neto, tras aplicar las coberturas 

de reaseguro, supone una reducción del beneficio neto de 184 millones de euros, 

de los que 126 millones corresponden a las entidades de seguro y 58 millones a 

MAPFRE RE. Esto supone una cifra inferior en 20 millones a la primera estimación 

que hicimos al cierre del tercer trimestre.  

MAPFRE indemnizará a sus asegurados con más de 1.000 millones de euros por 

reclamaciones de daños, aunque el impacto neto para el grupo es, como pueden 

ver en pantalla, mucho más reducido, lo cual demuestra la eficacia de las 

protecciones de reaseguro.  

 

 

 

Pasamos ahora a analizar un aspecto clave de la gestión del Grupo, como es el 

ratio combinado de No Vida, que representa el porcentaje de siniestros y gastos 

en relación con las primas, y que en 2017 se situó en el 98,1%;  el 96,9 si 

excluimos el impacto de las catástrofes.  
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Destaca poderosamente el Ratio combinado de Iberia, un 93,7% y 

muy en particular el del ramo de AUTOS que se sitúa por debajo del 91%, casi 

siete puntos mejor que el año anterior. 

En Norte América, el Ratio Combinado sin catástrofes se habría situado 

ligeramente por encima del 100%. Llamo también su atención sobre el excelente 

Ratio de MAPFRE RE, que se sitúa por debajo del 95%, a pesar de las 

catástrofes.  

Respecto al ROE, la rentabilidad sobre fondos propios ascendió al 7,9%. Sin los 

eventos catastróficos, el ROE estaría por encima del 9. 

Es importante resaltar que, en los principales mercados y regiones, el ROE es 

muy superior a la media, destacando el de España, MAPFRE RE, y  Brasil, todos 

ellos con ROEs en los dos dígitos.  

 

 

 

Repasemos ahora la evolución del patrimonio del Grupo. Los fondos propios 

descendieron el año pasado en 515 millones, situándose en 8.611 millones de 

euros. La reducción se debe a la devaluación de todas las monedas, sin 

excepción, frente al euro, destacando las caídas del dólar estadounidense y el real 

brasileño del 12 y 14%, respectivamente. Como se aprecia en el gráfico, en 2017 
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el impacto negativo de las diferencias por conversión ha sido de 

639 millones de euros.  

En relación con las magnitudes más relevantes del balance, los activos superaron 

los 67.500 millones de euros y muestran una ligera disminución, debido de nuevo 

al efecto divisa.  

Las provisiones técnicas, que reflejan nuestros compromisos con los asegurados, 

crecen hasta alcanzar casi los 48.000 millones de euros,. 

De los activos totales, las inversiones se aproximan a 50.000 millones de euros. 

Su mayor componente corresponde a la renta fija y activos similares, con un 84%.  

La posición de MAPFRE en deuda soberana supera los 27.000 millones de euros, 

de los que 16.000 millones están invertidos en deuda pública española.  

 

 

 

En la pantalla ven ustedes ahora la estructura de capital del Grupo, muy similar a 

la de años anteriores y con un ratio de endeudamiento del 18%. 

Respecto al ratio de Solvencia II, estamos situados en el 189%, casi el doble del 

requerido por la normativa, y dentro del rango objetivo de MAPFRE del 200%, con 

un umbral de tolerancia de más/menos 25 puntos. 



 
 
 
 

9 
 

Además, destaca la gran solidez del capital de solvencia con el 

93% de calificación TIER1, es decir, la máxima calidad financiera.  

A continuación me referiré a la estructura accionarial de MAPFRE, a la política de 

dividendos y a la información bursátil de la acción. 

A 31 de diciembre de 2017, MAPFRE contaba con 193.941 accionistas, 

propietarios de los 3.079 millones de acciones en circulación. De estas acciones, 

MAPFRE tiene 26,5 millones en cartera, equivalente al 0,86% del capital.  

Respecto a los indicadores financieros, el beneficio por acción ascendió a 23 

céntimos. El ratio entre el valor de mercado y el valor contable se situó en el 96%, 

lo que significa que la capitalización bursátil de MAPFRE, al cierre de 2017, era 

muy similar a sus fondos propios. Por último, el PER asciende a 11,8, lo que 

significa que el mercado valora a MAPFRE en casi 12 veces su beneficio 

 

 

Como ya conocen, el accionista mayoritario de MAPFRE es Fundación MAPFRE, 

con el 68,3 por ciento del capital. Del resto, aproximadamente un tercio pertenece 

a accionistas españoles, y 2/3 a extranjeros. Los accionistas españoles responden 

fundamentalmente al perfil minorista, mientras que la gran mayoría de los 

extranjeros son inversores institucionales.  
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Me gustaría referirme ahora a la evolución de los dividendos. Si 

se aprueba la propuesta del Consejo de 14,5 céntimos por acción, 2017 repetirá el 

importe del año anterior que fue el mayor dividendo pagado de Mapfre, con un 

desembolso de 447 millones de euros, y el pay-out, es decir, el porcentaje de los 

beneficios que se destina a dividendo, será el más elevado de nuestra historia, 

con casi el 64 por ciento.   

Les proporciono un dato que muy pocas compañías españolas pueden ofrecer a 

sus accionistas: desde el año 2012, MAPFRE ha repartido a sus accionistas casi 

2.500 millones de euros, íntegramente en efectivo.  

 

 

 

 

 

Por último, y antes de concluir, quisiera hacer referencia al comportamiento de los 

mercados. 

Como ya conocen, en 2017 llevamos a cabo la emisión de deuda subordinada por 

600 millones de euros, a fin de reducir el coste de nuestra financiación. La 

colocación tuvo un gran éxito y ha sido reconocida como la mejor emisión mundial 

del año en el sector asegurador.  
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Respecto a la acción, el valor ha tenido una evolución menos 

positiva en el año 2017 que los indicadores de referencia, especialmente en la 

segunda parte del año, tal como pueden ver en el gráfico, con la ocurrencia de las 

catástrofes naturales y el efecto de las monedas.  

Mapfre lleva dos años desarrollando el Plan estratégico basado en el crecimiento 

rentable. En este periodo, la acción ha crecido tres veces más que el IBEX 35 y 15 

veces más que el indicador asegurador de referencia. Además, en los dos 

primeros meses de 2018, la revalorización de la acción supera en cinco puntos al 

Ibex 35. 

 

 

 

 

Creemos firmemente que estos hechos reflejan la confianza que tienen Vds., 

señores accionistas en nuestra estrategia  

Por mi parte, nada más.  

Muchas gracias por su atención.  

 

 


