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Principales magnitudes 

Millones de euros. Cifras consolidadas. 

6M. 2015 % 

PRIMAS 12.175 3,3 

INGRESOS 14.519 5,8 

BENEFICIO ATRIBUIBLE 316 -31,0 

99,1 3,4 p.p. RATIO COMBINADO NO VIDA 

Un semestre marcado por el crecimiento del negocio, el comportamiento 

favorable de los ingresos financieros y la reducción del beneficio 

Tormentas USA incrementan el ratio combinado en 2,3 puntos 
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Crecimiento del seguro de No Vida, del negocio internacional y el reaseguro, que han 

permitido absorber el efecto de la caída de la demanda de seguros de Vida en 

España, por el entorno de tipos bajos 

Puntos clave 

Efecto negativo en el patrimonio neto de la caída de las cotizaciones de la cartera de 

valores europeos, ocasionada por la crisis económica en Grecia, así como de la 

depreciación del real brasileño, la lira turca y el bolívar venezolano 

Claves de los resultados de los seis primeros meses 

Incremento de los ingresos financieros, como consecuencia del aumento del valor de 

mercado de la cartera de inversiones, de la evolución favorable de algunas de las 

principales divisas de referencia y a la subida de los tipos de interés en Brasil 

Incremento de la siniestralidad ocasionada por fenómenos atmosféricos, entre los 

que destacan las fuertes nevadas en los EE.UU., que han añadido 2,3 puntos 

porcentuales al ratio combinado 
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Evolución del negocio 

Millones de euros. Dato de primas emitidas y aceptadas 

CUENTA DE RESULTADOS 

PRIMAS NO VIDA: 9.639 millones de euros. (+11,8%) 

PRIMAS VIDA: 2.536 millones de euros. (-19,8%) 
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Principales magnitudes 

 Millones de euros. Cifras consolidadas. 

* Porcentaje calculado respecto al 30 de junio de 2014 

6M. 2015 %* 

AHORRO GESTIONADO 37.718 +1,7 

PATRIMONIO NETO 10.954 +2,3 

BALANCE 
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Puntos clave 

Sigue aumentando la diversificación geográfica del negocio 

Primas(1) 

1) Primas agregadas. Millones de euros 

BRASIL 

2.512,3 (19,4%) 

IBERIA 

3.706,0 (28,5%) 

NORTEAMÉRICA 

1.363,2 (10,5%) 

€ 12.975,3 

 millones 

LATAM SUR 

1.298,1 (10.0%) 

EMEA 

816,4 (6,3%) 

APAC 

61,1 (0,5%) 

LATAM NORTE 

1.182,4 (9,1%) 

MAPFRE RE 

2.035,8 (15,7%) 

Variación en aportación  

al negocio en 12 meses 

 

2014 

 

2015 

 

LATAM 

NORTE 

 

5,1% 

 

9,1% 

 

EMEA 

 

4,9% 

 

6,3% 

 

NORTE 

AMÉRICA 

 

8% 

 

10,5% 

IBERIA 34% 28,5% 
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Evolución del negocio 

IBERIA 

TOTAL PRIMAS: 3.706 millones de euros, un 28,5% del total del Grupo 

Millones de euros. Dato de primas emitidas y aceptadas. Crecimientos porcentuales en euros. 

Descontado el efecto de CatalunyaCaixa 

PRIMAS 6M.2015 % 

ESPAÑA 3.592 -14,3 

PORTUGAL 114   +8,0 

Claves: 

 

• La reclasificación como actividad interrumpida del negocio asegurador conjunto con 

Catalunya Banc 

 

• El menor volumen de emisión del seguro de Vida-Ahorro debido a un desfavorable 

entorno de tipos de interés 

 

 

el menor valor de 

Notable crecimiento en fondos de inversión (+12,8% hasta €3.796 millones) y 

planes de pensiones (+10%* hasta €4.961 millones) 
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Evolución del negocio 

LATAM 

PRIMAS 6M.2015 % 

BRASIL 2.512 -7,1 

LATAM SUR 1.298  -9,2 

LATAM NORTE 1.182 +82,6 

Dato de primas emitidas y aceptadas en millones de euros. 

• Avances en moneda local en México (+99%) Perú (+29%) Chile (+15%) o Argentina (+16%) 

 
• Brasil: Incremento del beneficio del 41% en moneda local 

Claves: 
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Evolución del negocio 

INTERNACIONAL 

PRIMAS 6M.2015 % 

NORTEAMÉRICA 1.363 +34,1 

EMEA 816  +32,7 

APAC 61 +32,5 

Dato de primas emitidas y aceptadas en millones de euros. 

 

 

• El volumen de Primas crece un 34% en EE.UU., un 21% en Turquía, un 26% en Reino 

Unido, un 50% en Malta y un 46% en Filipinas 
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Evolución del negocio 

Dato de primas emitidas y aceptadas 

LÍNEAS DE NEGOCIO 

PRIMAS: €9.994 millones 

Beneficio antes de impuestos: €754 millones 

PRIMAS: €2.036 millones 

Beneficio antes de impuestos: €100 millones 

NEGOCIO  

ASEGURADOR 

REASEGURO 

GLOBAL RISKS PRIMAS: €597 millones 

Beneficio antes de impuestos: €41 millones 

ASISTENCIA 
Ingresos: €635 millones 

Beneficio antes de impuestos: €7 millones 
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Puntos clave 

Julio 2015: Moody’s eleva el rating de MAPFRE GLOBAL RISKS Y MAPFRE ASISTENCIA 

desde Baa1 hasta A3, con perspectiva positiva 

Las agencias de calificación destacan la fortaleza financiera de MAPFRE 

Abril 2015: A.M. Best mantiene “estable” la perspectiva de varias filiales de MAPFRE, así 

como la calificación de fortaleza financiera A (Excelente)  

Julio 2015: Mantiene el rating de BBB+ para MAPFRE S.A., y de A para sus filiales 

MAPFRE RE y MAPFRE GLOBAL RISKS 

SOLVENCIA FINANCIERA 




