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¿Cómo ha cambiado la estrategia 

de Mapfre en los últimos años?

Nuestra estrategia corporati-

va sigue siendo la misma, pero con un 

cambio muy importante: la apuesta por 

la globalidad y el crecimiento rentable. 

En estos años, hemos pasado de ser un 

grupo multinacional, compuesto por nu-

merosas filiales, a ser un grupo global. 

Seguimos presentes en las mismas re-

giones, pero, de alguna forma, la enorme 

autonomía que tenían antes los países se 

ha transformado en una estructura en la 

que cogen fuerza las áreas corporativas 

del grupo. Además, en los últimos años, 

hemos sido pioneros en marcarnos una 

serie de objetivos no solo desde el pun-

to de vista financiero, sino también de 

orientación al cliente, transformación y 

ESG, muy importantes para nosotros, 

porque no son muy comunes en otras 

empresas. 

Recientemente, han reorganizado su 

presencia en EE.UU. con varias desin-

versiones en Nueva York, Nueva Jersey, 

Tennessee, Kentucky e Indiana, ¿Por 

qué han dejado de ser activos core? 

El caso de EE.UU. es especialmente 

significativo. Se trata de un país con más 

de 50 estados, con un comisionado de se-

guros diferente, unas normas determina-

das y procedimientos distintos que tienen 

que estar supervisados por la administra-

ción de cada estado. Algo similar a lo que 

puede ocurrir en la UE, pero dentro de un 

mismo país. Dentro de este nuevo enfo-

que, nuestra prioridad es crecer de forma 

rentable, lo que pasa por centrarnos en los 

mercados que tienen una lógica estraté-

gica para Mapfre y limitar la presencia 

a largo plazo en los que no tengan una 

rentabilidad futura mínima asegurada. 

Hasta hace unos meses, operábamos en 

unos 20 estados, con diferentes realida-

des, y decidimos reestructurar la presencia 

que teníamos en cinco de ellos porque no 

veíamos garantías de rentabilidad a medio 

plazo. Los estados de salida eran Nueva 

York y Nueva Jersey, por las dificultades 

de competir en ellos, y Tennessee, Ken-

tucky e Indiana, porque el tamaño de 

nuestra actividad allí era muy pequeño. La 

desinversión ha ido muy bien y la hemos 

culminado en sólo seis meses. 

El deal ha supuesto la venta de dos 

compañías: Mapfre Insurance Com-

pany of New York y Mapfre Life Insu-

rance Company, ¿no?

Efectivamente. Por un lado, hemos 

traspasado el 100% de Mapfre Insurance 

Company of New York a la aseguradora 

estadounidense Plymouth Rock Assu-

rance, que estaba especializada en segu-

ros de automóvil. Esta operación incluía 

nuestro negocio en Nueva Jersey, que se 

estructuró como una transferencia de la 

cartera de negocio de Mapfre en este es-

tado a varias filiales de Playmouth. Por 

otro, vendimos los derechos de renova-

ción de las pólizas y la actividad de no 

vida en Tennessee, Kentucky e Indiana 

a Safeco Insurance, propiedad de Liber-

ty Mutual, y cerramos un pequeño deal 

que suponía el traspaso de Mapfre Life 

Insurance Company, una compañía es-

pecializad en vida que adquirimos hace 

unos tres años y que no tenía mucho de-

sarrollo futuro, a Swiss Re Life Capital. 

Cuando completemos las desinversiones 

de estos negocios, previsiblemente en 

unas semanas, dejaremos de tener pre-

sencia en estos cinco estados. 

¿Cómo van a operar ahora en el mer-

cado norteamericano?

A partir de ahora, nos vamos a centrar 

en los 14 estados en los que contamos 

con una mayor capacidad de distribución 

y que son rentables o creemos que, por su 

potencial, pueden ser rentables a medio 

plazo tras un proceso de implementación 

de nuevas medidas. En el primer grupo 
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➜ Mapfre tiene un objetivo claro: crecer con paso firme y sin poner en riesgo su 
rentabilidad futura. Para ello, la compañía se ha propuesto salir de los negocios 
que no tengan una rentabilidad sostenible, para centrarse en las oportunidades 
con potencial estratégico para el grupo. Tras reorganizar su presencia en EE.UU., 
la entidad ha puesto el foco en mercados como Brasil, Perú o México, sin olvidar 
España, su principal motor de crecimiento. 



| 7 |  

estarían Massachusetts y los estados que 

están a su alrededor: Connecticut, Rhode 

Island, News Hampshire, Maine, Ver-

mont y Pensilvania; mientras que entre 

los que consideramos que necesitan algo 

más de tiempo para ver su rentabilidad 

futura: Ohio, California, Oregón, Idao, 

Florida, Arizona y Washington. 

En paralelo, han comprado el 50% 

que no controlaban en BB Mapfre 

SH2, la joint venture que compartían 

con Banco de Brasil, ¿Era una opera-

ción ya planificada?

No, pusimos en marcha la joint ven-

ture con Banco do Brasil en 2010 y es-

tablecimos dos líneas de negocio en dos 

subholdings BB Mapfre SH1 y BB Ma-

pfre SH2, cuya estructura ha funcionado 

bien durante este tiempo. Pero, después 

de 8 años de acuerdo, lo normal era ac-

tualizar y dibujar una nueva senda para 

garantizar la rentabilidad y el éxito de la 

compañía en los próximos años. Así, he-

mos realizado una serie de transacciones 

a través de las que hemos reagrupado los 

negocios de autos y vida canal agencial 

en BB Mapfre SH2 y la actividad de 

vida canal banca seguros y agrobusiness 

en BB Mapfre SH1. Posteriormente, 

hemos comprado el 50% que no contro-

lábamos en SH2, para alcanzar el 100% 

de la compañía, por BRL2.400M (unos 

€545M). Mientras, el otro holding que-

da prácticamente igual y mantenemos 

nuestro 25%. 

¿Qué les ha aportado la unión con 

Banco do Brasil?

La mayor aportación es el gran po-

tencial comercial que la entidad tiene en 

el mercado brasileño. Es el banco más 

grande en el país y tiene una dimensión 

enorme a nivel asegurador. Mapfre tiene 

una presencia en Brasil de más de 20 años 

operando a través de corredores o agen-

tes y mediante acuerdos bancarios, pero el 

acuerdo con Banco do Brasil supuso un 

hito importante para nuestro desarrollo 

en el país, desde el punto de vista del canal 

banca seguros global y del propio negocio 

allí. Tienen una fuerza comercial especta-

cular como consecuencia de la implanta-

ción de su red bancaria, especialmente, en 

el negocio de vida. Estos años de expe-

riencia con ellos han sido tremendamente 

satisfactorios para ambas partes. 

También han comprado 25% de la 

gestora de activos francesa LFR, ¿qué 

les atrajo de la compañía? 

Estamos apostando por el negocio de 

gestión patrimonial, Mapfre Inversión, 

una línea de negocio vinculada a inver-

trategia tanto por su modelo de gestión 

como de inversión. Nos ha permitido ga-

nar experiencia en el exterior, en Francia 

y otros mercados adyacentes, y dar un 

paso más dentro de los aspectos ESG. 

Es una compañía muy responsable con 

estos valores y estamos trabajando junto 

a ellos para implantarlos en el proceso de 

inversión de Mapfre. 

Además, incrementaron hasta el 

51% su porcentaje en la indonesia 

ABDA, ¿Es Asia-Pacifico una zona 

estratégica para Mapfre? 

Hace tres años, Asia tenía un gran en-

foque estratégico para Mapfre, hoy, está a 

media fuerza. En ese momento, teníamos 

un plan de expansión muy importante 

para China basado en una operación de 

seguro directo para automóviles. Ahora 

mismo, este proyecto está en vía muerta. 

Seguimos presentes, pero a través de la lí-

nea de asistencia en carretera. Es decir, no 

estamos haciendo seguros en China. Es 

enormemente difícil conseguir una licen-

cia para vender seguros allí por cuestio-

nes de regulación y barreras idiomáticas 

y culturales. Sin el mercado chino en el 

entorno de Mapfre Seguros, ya no tiene 

tal calado estratégico que tenía en 2015. 

No obstante, estamos muy contentos con 

nuestra posición en seguro directo en In-

donesia y Filipinas. Son dos empresas que 

nos sirven para medir la actualidad del 

mundo del seguro en Asia. 

En España, han reducido sus parti-

cipaciones en bancaseguros, ¿seguire-

mos viendo deals en este sentido? 

La mayor parte de los expertos piensan 

que todavía queda por una nueva fase de 

reestructuración financiera por delante. 

Los bancos actuales son grandes, pero hay 

aún compañías de pequeño tamaño. De-

rivado de este proceso de concentración 

que podría darse en el futuro, podemos 

asistir a nuevos cambios en los acuerdos 

de bancaseguros. Nosotros ya nos vimos 

afectados por la primera ronda de fusiones 

entre entidades financieras. Hace unos 

años, contábamos con cinco acuerdos de 

bancaseguros y, en la actualidad, man-

tenemos tres: con CCM (Liberbank), 

exclusivamente de vida; con Bankinter, 

tanto de vida como de no vida; y el más 

importante actualmente con Bankia. Los 

Acabamos de cerrar una emisión de bonos subordinados 
destinada en parte a la financiación del 50% de SH2 en 
Brasil, por la que hemos desembolsado unos €545M 

CRECIMIENTO 
RENTABLE 
ASEGURADO

MAPFRE

 BENEFICIO ATRIBUIBLE: 386
 PRIMAS: 11.970
 INGRESOS CONSOLIDADOS: 14.091

LAS CIFRAS DE UN VISTAZO

€M
Extraordinarios 2017: cancelación provisión bancaseguros y plusvalías inmuebles.

-7,1%-8,7%

-8,4%

+ 4,9% sin  
extraordinarios

- 2,3% a tipos de 
cambio constantes

sión que ya existía, pero que no había te-

nido un desarrollo a nivel internacional 

muy llamativo. En los últimos tres años, 

se ha convertido en un negocio cada vez 

más importante para Mapfre y estamos 

invirtiendo con el objetivo de que tenga 

mucho más peso dentro del grupo. LFR 

encajaba perfectamente en nuestra es-
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dos de los que hemos desinvertido son el 

50% de Duero Vida y Pensiones a favor 

de España Duero y el 50% de Catalunya 

Caixa Vida y Seguros Generales. 

Tienen previsto excluir a Funespa-

ña de Bolsa de forma inminente, ¿no? 

¿El negocio funerario es muy estable?

Tenemos una buena presencia en el 

negocio funerario derivada de nuestro 

posicionamiento en el ramo de decesos. 

Somos la tercera compañía en el seg-

mento, después de Santalucía y Ocaso, 

y la más especializada en decesos dentro 

de las compañías multilínea o seguros 

generales. Como consecuencia de ello, 

fuimos tomando peso en Funespaña a 

través de distintas adquisiciones. Actual-

mente, tenemos el 96% y estamos en un 

proceso de exclusión de Bolsa, que espe-

ramos culminar en los próximos meses. 

Es un negocio muy importante para 

Mapfre, ya que ofrece una rentabilidad 

bastante sostenida. Nos permite dar un 

pfre Re, nuestra unidad especializada en 

Reaseguro, que tenemos previsto fortale-

cer integrando en su estructura los activos 

y pasivos de Riesgos Globales, a fin de te-

ner una entidad más sólida, más rentable 

y un balance más fuerte para poder com-

petir en este mercado.

¿Qué zonas son aún un reto para 

Mapfre? ¿Dónde tienen puesto el foco?

Ahora mismo estamos muy cómodos 

con la presencia que tenemos a nivel in-

ternacional. En lugar de tener el foco en 

abrir nuevos países, estamos enfocados en 

optimizar nuestra presencia en aquellos 

en los que ya estamos presentes. Ahora 

mismo, tenemos fililales en más de 20 

países en seguro directo y estamos redu-

ciendo nuestra presencia en asistencia en 

algunos de ellos, porque no hemos con-

seguido el tamaño mínimo que nos ga-

rantice la rentabilidad futura. No tenemos 

previsto entrar en nuevos mercados en 

el medio plazo, pero eso no quiere decir 

que no vayamos a incrementar nuestro 

tamaño en países en los que haya capa-

cidad de crecimiento en nuevas líneas de 

negocio, canales de distribución o acuer-

dos de bancaseguros. Dos ejemplos son 

Brasil, como ya se ha demostrado con la 

adquisición del 100% de SH2, y EE.UU., 

donde recientemente hemos lanzado la 

aseguradora Verti para operar en el canal 

directo, una línea de negocio nueva que 

servicio de calidad a nuestros afiliados de 

decesos muy importante. 

¿Qué geografías son más importan-

tes para el grupo a nivel internacional? 

El negocio doméstico sigue siendo la 

gran locomotora de Mapfre tanto a nivel 

de crecimiento como de resultados. Ma-

pfre España y Mapfre Vida, ambas con 

sede en España, son las unidades más 

importantes. Suponen un tercio por volu-

men de negocio y un 50% por beneficios. 

Tras Iberia, en seguro directo, los mer-

cados más importantes por tamaño son 

Brasil y EE.UU, con un 20% y un 15% 

por volumen de primas. Entre el resto de 

operaciones destacaría Perú, por su nivel 

de rentabilidad y crecimiento sostenido 

durante los últimos años, y con un tama-

ño ligeramente inferior México y Turquía, 

que, a pesar de la situación económica que 

está viviendo, ha tenido tanto un buen 

crecimiento en primas y resultados muy 

sobresalientes. El otro gran pilar es Ma-

Vamos a 
concentrar nuestra 
presencia en aquellos 
países que ahora son 
rentables o que tienen 
mucho potencial de 
crecimiento de cara a 
futuro 
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AÑO EMPRESA COMPRADOR VENDEDOR % ADQUIRIDO 
(% ALCANZADO)

DEAL VALUE 
(€M)

2018 BB Mapfre SH2 
Participaçoes Mapfre BB Seguridade  

(filial de Banco de Brasil)
50% 

(100%) unos 545

2018
Mapfre Insurance 
Company of New 
York 

Plymouth Rock 
Assurance Mapfre 100%

2018 Mapfre Life 
Insurance Company

Swiss Re Life 
Capital Mapfre 100%

2017 La Financière 
Responsable (LFR) Mapfre Oliver Johanet

Stephane Prevost 25%

2017 Duero Vida 
Duero Pensiones

Banco España 
Duero Mapfre 50%

(100%) 141,67

2017 ABDA Mapfre 31%
(51%) 90

C&C   ENTREVISTA
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complementa nuestras operaciones en el 

mercado americano. También podemos 

tener desarrollo en México o Perú, dos 

países que están evolucionando muy bien. 

¿Veremos más deals en el corto plazo? 

No hacemos públicas este tipo de estra-

tegias, pero siempre estamos muy atentos 

a cualquier oportunidad de negocio que 

pueda surgir y que tenga un valor añadido 

para Mapfre, siempre que esté a un pre-

cio adecuado y que sea complementaria 

a nuestra estrategia actual. En lo que a 

desinversiones se refiere, estamos buscan-

do una salida para aquellos negocios que 

no son rentables. Como ha sucedido en 

EE.UU., aquellas operaciones que no ga-

ranticen una rentabilidad mínima futura, 

estarán bajo escrutinio y análisis. 

A la hora de comprar una compa-

ñía, ¿qué aspectos valora Mapfre?

Creemos tener una disciplina muy 

acertada en lo que a los procesos de 

M&A se refiere, dirigida por nuestro 

departamento especializado en el análi-

sis de operaciones y desarrollo corpora-

tivo desde hace más de 15 años. No nos 

quedamos sólo en lo que nos ofrece la 

oferta, sino que buscamos lo que quere-

mos desarrollar a través del proceso de 

transformación a nivel corporativo. Lo 

que pedimos a una compañía es encaje 

estratégico, precio y capacidad de inte-

gración en el grupo. Es muy importante 

que complemente las operaciones que 

ya estamos realizando de alguna forma, 

que tenga cierta permanencia dentro del 

grupo y que no implique el inicio de un 

proceso de conversión de la adquirida 

para adaptarla a nuestra cultura y a la es-

trategia de gobierno corporativo de Ma-

pfre. Por supuesto, que tenga un precio 

adecuado, también es importante. 

¿Cómo financian sus operaciones?

Lo cierto es que tenemos vías de finan-

ciación de lo más diversas, desde financia-

ción bancaria hasta mercados de deuda, 

pasando por recursos propios. Además, 

tenemos una línea de crédito disponible 

importante. En cualquier caso, depende 

de la operación en concreto. Por ejemplo, 

recientemente, hemos realizado una emi-

sión de bonos subordinados que va des-

tinada en parte a financiar la compra del 

50% de SH2 en Brasil. Se trata de un tipo 

de capital hibrido que nos permite hacer 

frente un deal de gran tamaño y fortale-

cer nuestros niveles de solvencia. A 30 de 

junio, nuestra deuda financiera ascendía a 

€2.452M. Estamos aproximadamente en 

torno al 20% del ratio de apalancamiento, 

de los más bajos de las entidades europeas, 

cuya media ronda el 30%. En los resulta-

dos del tercer trimestre, que tendrán en 

cuenta la emisión de bonos de €500M, lo 

normal es que este ratio suba hasta el 22-

23%, pero seguiremos muy cómodos con 

esta cifra. En el caso de pequeñas tran-

sacciones o procesos de expansión, inclu-

so las propias unidades tienen capacidad 

de inversión y de financiar adquisiciones 

con recursos propios. Sucedió en Mapfre 

España con las compras de Aseval o Fu-

nespaña hace unos ejercicios. 

Durante el primer semestre, los 

ingresos de Mapfre ascendieron a 

€14.091M, con un ligero descenso con 

respecto a 2017, ¿A qué se debió? 

Nuestra facturación durante los pri-

meros seis meses superó los €14.000M, 

lo que en términos relativos supone una 

caída del 8,7% con respecto al año pasado, 

fundamentalmente debido a dos hitos: el 

efecto de la devaluación de la moneda en 

los países latinoamericanos y en EE.UU., 

y un contrato puntal que se cerró en 2017 

con una cobertura de dos años. En con-

creto, se trataba de una póliza a dos años 

que emitimos en México para cubrir los 

riesgos de Pemex por unos €500M y que, 

obviamente, no se ha emitido en 2018. En 

general, Mapfre España y Mapfre Vida, 

junto a Mapfre Re, son las áreas que me-

jor comportamiento han tenido. Además, 

tenemos una enorme capilaridad de em-

presas de tamaño mediano y pequeño que 

nos aportan resultados modestos, pero 

muy recurrentes y que nos permiten dar 

cierta estabilidad a la cifra final de ingre-

sos, como las filiales de Perú, Turquía y los 

países de Centroamérica. 

¿Qué objetivos tiene Mapfre a me-

dio plazo?

Estamos culminando el plan estratégi-

co que nos propusimos en 2015 y ponien-

do en marcha un nuevo marco de objeti-

vos de cara a los próximos tres años que 

incluye, no sólo objetivos financieros, sino 

también de ESG, transformación y clien-

tes, en línea con el anterior. En resumen, 

crecimiento de primas, mejora de todos 

los indicadores financieros, ratio de sol-

vencia y una serie de objetivos muy vincu-

lados a SGE. Entre ellos, nos fijamos en 

su día objetivos como alcanzar un ROE 

del 11%, situar el ratio combinado al 96% 

y aumentar nuestro volumen de negocio 

un 5%, pero también alcanzar el 45% de 

mujeres en puestos gerenciales, un 2% de 

discapacitados en plantilla y un 10% de 

movilidad de empleados. Con respecto al 

dividendo, queremos mantener dividen-

dos sostenibles y crecientes en línea con 

los resultados y con un rango de pay outs 

de entre el 50% y el 65%. En 2017, es-

tuvimos por encima del 63%, cumpliendo 

nuestro objetivo por segundo año conse-

cutivo y esperamos conseguirlo también 

en este tercer ejercicio. Ahora estamos en 

proceso de elaboración de los objetivos del 

nuevo plan estratégico 2019-2021, que 

presentaremos cuando llegue el momento. 
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El negocio doméstico es la 
gran locomotora de Mapfre tanto 
a nivel de crecimiento como de 
resultados. Un 50% de nuestros 
beneficios corresponden a 
España 




