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Los movimientos corporativos en el
sector del seguro se ha intensifica-
do en los últimos meses y Mapfre
es una de las compañías más acti-
vas. Su última operación, la adqui-
sición a Bankia del 51% de las ase-
guradoras Caja Granada Vida y Caja
Murcia Vida y Pensiones por 110
millones de euros, ha obtenido la
aprobación de la autoridad de com-
petencia y la no oposición de la
Dirección General de Seguros y Fon-
dos de Pensiones. 

Este interés por las compras res-
ponde a un proceso de adaptación
de la compañía a los nuevos tiem-
pos y al entorno macroeconómico
y de la competencia hacia merca-
dos donde hay mayor potencial de
crecimiento, explica Nuria Álvarez,
analista de Renta 4 Banco. Y para
ello Mapfre está acometiendo
pequeñas adquisiciones que le per-
mitan seguir ganando cuota de mer-
cado en el negocio de no vida y un
posicionamiento en áreas geográfi-
cas del territorio nacional donde tie-
ne menos presencia o para ganar
posicionamiento en otros nichos de
mercado, dice la analista.

Proceso de ajuste
El paso siguiente podría ser Caser.
El grupo asegurador que preside
Antonio Huertas está interesado en
hacerse con una participación
mayoritaria en esta aseguradora, tal
como comunicó recientemente a la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV)  en ejecución del
acuerdo adoptado por la Comisión
Delegada de Mapfre. Por ahora no
ha habido una respuesta, ha asegu-
rado  presidente de Mapfre, con
motivo de la presentación del Plan
Estratégico de la compañía 2019-
2021. Caser opera exclusivamente
en el mercado español y ofrece póli-
zas en todos los ramos y en parti-
cular, el negocio de Vida y Pensio-
nes en las Islas Baleares. 

La multinacional de seguros está
inmersa en un proceso de ajuste de
su estructura y zona de actuación y
ha enfocado su nuevo Plan Estraté-
gico en la mejora de la rentabilidad,
la digitalización y transformación del
grupo. En el próximo trienio, Map-
fre se propone alcanzar unos ingre-
sos de 30.000 millones de euros. Y
para ello busca potenciar su nego-
cio con un crecimiento promedio de
las primas del 5% anual a tipos
constantes, con un ratio combina-
do promedio en el trienio del 96% y
un ratio de solvencia del 200%. 

Por otra parte, la multinacional
española de seguros  contempla la
venta de activos que no cumplan
sus objetivos. Una política que ya
se está aplicando en el mercado
internacional reduciendo su presen-
cia en Estados Unidos y podría repe-
tirse en Indonesia donde la compa-
ñía controla Abda, la quinta asegu-
radora de automóviles del país. En
2018 esta empresa generó pérdidas
de 22 millones de euros tras anotar-

se un deterioro en el fondo de
comercio ante unas previsiones
negativas. En 2017 adquirió el 30%
de la compañía por importe de 90
millones de euros.

En el mercado hay dudas. El últi-
mo plan de 2018 finalizó por deba-
jo de las expectativas de la compa-
ñía con un retorno sobre el capital
del 6,4%, impactado por los tipos
de interés bajos. Tampoco han
acompañado los resultados de
2018, considerados “débiles en ren-
tabilidad” y marcados por la depre-
ciación de las divisas que tuvieron
un impacto de 1.400 millones de
euros menos en primas, un 6%
sobre el total de 2018, y un 6,4%
sobre el total del beneficio neto,
unos 34 millones, según el informe
sobre el valor realizado por Renta 4.

La opinión del Consenso de Mer-
cado está muy dividida hasta el pun-
to de sus recomendaciones se
reparten a partes iguales. En total:
cuatro apuestan por una fuerte ven-
ta; cuatro neutrales y otras tanta se
reparten entre fuerte compra y
sobreponderar. La media del  pre-
cio objetivo es de 2,69 euros por
acción.

Desde un enfoque técnico el valor
es neutral bajista, a corto y largo pla-
zo entre 2,06 euros por acción y 3,08
euros, según Noesis, si bien “está
dando señales de crecimiento en las
últimas semanas”, dicen los analis-
tas de la firma de análisis. Desde
enero la cotización de Mapfre ha
subido algo más del 10%. 

Los tipos bajos, un lastre
“En 2019 esperamos un año de
transición enfocado en medidas de
mejora de gastos y de la gestión de
la siniestralidad cuyo impacto en

los resultados debería hacerse más
evidente a partir de 2020”, señala
Nuria Álvarez, analista del valor.
“Independientemente de que 2019
sea un año de transición no signi-

fica que no exista valor en la com-
pañía”, puntualiza. “Si es un año de
transición y nos da un precio obje-
tivo de 2,84 euros que supone un
potencial del 14% y en 2020 ya
empezaremos a ver los efectos
positivos de todas estas medidas
que se han ido implantando, debe-
rían ser mucho mayor con permiso
de cómo vaya evolucionando la
deuda y los tipos de interés”. Por
otro lado, continuarán con la polí-
tica de dividendos actual con un
rango de payout (parte del benefi-
cio destinado a diviendos)entre el
50% y 65%.

Los principales catalizadores del
valor son las previsiones de creci-
miento en primas, impulsadas por
el avance del negocio tradicional,
especialmente en seguros Vida que
crece un 13%; el negocio de la Rea-
seguradora global Mapfre RE don-
de la compañía espera un nivel de
rentabilidad promedio del 11,9%
entre 2019 -2021, así como  la evo-
lución positiva del negocio de Bra-
sil, apoyado por la perspectiva de
mejora económica del país y el nue-
vo acuerdo firmado con Banco do
Brasil, según la analista. El país
carioca es una de las principales áre-
as de crecimiento, después de
España, en la generación de bene-
ficio neto.  

Por el contrario, el entorno de
tipos bajos, junto con la deprecia-
ción de las divisas seguirán siendo
dos variables que podrían ser un fre-
no a la evolución del negocio”,
según esta experta. Renta 4 ha revi-
sado las estimaciones sobre el valor
ligeramente a la baja, hasta 2,84
euros por acción desde la anterior
3,12 euros “en un entorno de creci-
miento de primas en Iberia y Map-
fre Re y con potencial de mejora” y
mantiene la recomendación de
“sobreponderar”. Estas estimacio-
nes no incluyen los recientes acuer-
dos con Santander y Renault. En el
otro extremo de la balanza, Barclays
no ve potencial alcista y recomien-
da infraponderar. 

J.P. Morgan Cazenove mantiene
una posición neutral y valora la com-
pañía con precio objetivo de 2,62
euros por acción, tras actualizar su
recomendación con motivo del Día

del Inversor.  Las ganancias previs-
tas en Brasil en el segundo semes-
tre de 2019 son el principal catali-
zador del valor, según los analistas
de la firma de inversión estadouni-
dense y prevén una rentabilidad pro-
medio sobre recursos propios del
10% y  un crecimiento de las pri-
mas con una tasa del 5%. Un obje-
tivo que consideran totalmente
alcanzable para 2021 frente al fija-
do con anterioridad en 2020. Igual-
mente,  en el caso de los seguros
de no Vida consideran favorables
las tendencias operativas, y prevén
un aumento del ROE del 8,3% ajus-
tado, excluyendo las amortizacio-
nes de la plusvalía en 2018, estima-
das al 10% de  promedio entre 2019
y 2020. En EE.UU. esperan que
Mapfre cumpla su plan para mejo-
rar las ganancias, aunque “no ven
claro si venderá más unidades de
bajo rendimiento”, comentan. Por
otra parte, ven dos riesgos claves
a la hora de la calificar el valor: el
empeoramiento de las tendencias
de los índices combinados de no
Vida en sus tres negocios principa-
les, España, Reaseguros y Brasil así
como el del negocio de líneas
comerciales de Global Risks, debi-
do a la competencia de precios. El
riesgo al alza es que el cambio pla-
nificado en Brasil lleva a un alza en
las ganancias antes de lo previsto.

La multinacional de seguros está inmersa en un proceso
de ajuste de su estructura y ha enfocado su estrategia has-
ta 2021 en la mejora de la rentabilidad, la digitalización y
transformación del grupo. La adquisición de compañías
españolas del sector, situadas en nichos de mercado en
los que ha puesto el foco para crecer, es una de sus prin-

cipales apuestas, si bien también contempla la venta de
activos que no cumplan sus objetivos, especialmente en
el mercado internacional. En las últimas  semanas el valor
está dando señales de crecimiento y la cotización ha remon-
tado por encima del 10% desde enero, aunque las dudas
continúan dividiendo al mercado. 

Los analistas esperan un año de transición tras presentar su Plan Estratégico 
2019-2021 

Mapfre remonta en Bolsa
pese a las dudas del mercado

JP Morgan, neutral, pone
el foco en las ganancias
previstas en Brasil, en el
segundo semestre de
2019, como principal
catalizador del valor

“El entorno de tipos bajos
y la depreciación de las
divisas seguirán siendo
dos variables que podrían
ser un freno para la
evolución del negocio”,
dice Nuria Álvarez, de
Renta 4 Banco

Antonio Huertas, presidente de Mapfre.

n Mapfre ha dado
una vuelta de tuerca a
la reordenación de
sus activos en España
y busca acuerdos con
la banca para adquirir
algunas de las
compañías del sector
que han ido
incorporando a la
cartera a través de
fusiones y
adquisiciones.

Con la adquisición
del 51% del capital
social de Caja
Granada Vida y Caja
Murcia Vida y
Pensiones,
procedentes de la
fusión de Bankia con
BMN (Banco Mare
Nostrum), el grupo
asegurador, a través

de Mapfre Vida,
amplía la distribución
de seguros de vida
por el Sureste
español. A cambio,
Bankia distribuirá en
exclusiva los seguros
de Mapfre en toda su
red, lo que supone
incorporar alrededor
de 400 puntos de
distribución a su red.
El pasado mes de
febrero Mapfre
adquirió a Bankia el
51% de Aseval y
Laietana Vida y el 100
por cien de Laietana
Seguros Generales
por 151,7  millones de
euros.

El interés de Mapfre
por Caser aún no
tiene respuesta,

aunque el mercado
no descarta que los
recientes
movimientos en el
sector bancario
faciliten algún tipo de
operación, “en caso
de desinversiones  de
algunos principales
accionistas de
Liberbank y Unicaja
como resultado de su
fusión”, apunta Nuria
Álvarez. La estructura
de accionistas
atomizada con la que
cuenta Caser hace
que las opciones sean
múltiples. Entre otros,
Bankia cuenta con
una participación del
15%; Liberbank  con
el 9,9% y Unicaja
Banco con un  4,8%.

La banca, fuente de recursos 

EVOLUCIÓN BURSÁTIL

Invertia


