ganado a pulso
Desde que Ignacio Hernando de Larramendi se hizo
cargo del ejecutivo de Mapfre hasta la fecha, veinticinco
años de sangre, sudor y alegrías nos contemplan. Los
ocho millones de pesetas de primas emitidas de 1955 se
han convertido en cerca de 15.000 millones, y lo que era
una pequeña mutua en situación real de quiebra se ha
convertido en el segundo grupo y líder natural del seguro
español.
Durante 1981 e l grupo asegurador
Mapfre -Mapfre Mutualidad de Seguros,
Mapfre Industrial y Mapfre Vida- ha
registrado un crecimiento en su volumen
de primas emitidas del 27 por ciento. al
alcanzar la cifra de 14.845 millones de
pesetas, l o que le permite acortar distan.
cias respecto a la Unión y el Fénix y
mantener el segundo puesto en el ratp
kieig de grupos aseguradores.
El creciiniento de MapCre durante los
últimos veinticinco años ha sido especiacular: en 1955 el volumen de primas
emitidas sin contar accidentes de trabaio
era de 8.2 millones de pesetas y en este
último año el volumen de rimas emitidas más primas aceptadas' alcanzó los
16.696 millones de pesetas. El artífice de
esta labor ha sido lrrnacio Hernando de
Larramendi, que ha contado en exclusiva a A C T U A L I D A D ECONOMICA la
historia de un xmilagrom que también ha
conocido sus -horas bajas..

L o s orígenes, en el campo
E l I R de niayo ile 1933. l a Agropaciún
de Propietarios de Fincas Rústicas de
España crea Mapfre Mutualidad de Seguros con el objetivo de cubrir el seguro
de accidentes de trabajo. que se acababa
de establecer con caricter obligatorio.
aunque poiteriormente amplió sus uperaciones a la cobertura de otros riesgos
relacionados con el mundo agrícola, tales
como el pedrisco, incendios y ganado.
A l cabo de diez años se creú el seguro
obligatorio de enfermed;id. y Mapfre
creO una entidad colaboradora, que hizo
posible que en un plazo breve de tiempo
y con un grado aceptable de eficacia se
instaurara el seguro de enfermedad en el
campo. Pero ésta habria de ser la callsa
de SUS desdichas en la primera gran crisis
de Mapfre en los primeros años SU: .el
4n

.
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Gobierno impuso unas condiciones Ieoninas con las que no se podía trabaJar y la
primera entidad colaboradora en caer fue
Mapfre, que tuvo que cesar en el seguro
de enfermedad, perdiendo e l 65 por ciento
de sus primas-, cuenta Larramendi.
Mapfre solicitó expediente de regulación de empleo. que le fue denegado.
L o s problemas económicos fueron creciendo. y en 1955, cuando l a compañia
estaba al borde de l a quiebra. se incorporó al Consejo de Administración como
director general Ignacio Hernando de

Un sector descontrolado

LA DlRECClON
GENERAL
NO LLEGA
En lo que se renere al control
externo de las wmpañias, el pro.
biema, en opinión de Lprramendl, se
centra en la ralla de recursos humanos: .Cuando yo estaba en In Direc.
ci6n General de Seguros en 1944. kmmos SO inspectores aprocimadamente.
Con l o que ha crecido e l seguro e s p
ítol en estos casi treinta años, iendria
que haber a l menos 150 inspectores
para poder mantener un control efectivo del sector. y, desgraciadamenle.
apenas si hay 30. Si a ello re une el
hecho de que el reglamenlo del seguro
español de 1912 y qur h multa máxima
que se puede aplicar es de IO.OW
pesetas -la Dirección General de Seguros está olada de pies y manos- no es
dr extrañar que e l seguro español esté
como eatd y que haya mús de medio
centenar de compañías en situacidn delicada. *

!',

Larraniendi. con quien se iniciaha la
reestriicturaciiin de la coinpa0i;i y la
aiiténlicil eliipa empresirrial de MapVre.
'.Los primeros años fueron inuy d u r a ,
pero poco a poco los problemas Ee pudieron ir resuliieiido a base de dar la cara y
Esas cumpañías -en opiniun de
otrps fuentes del sector el núinero
podría llegar a 76- podrian explotar
de ia nuche a la mañana, lo que
podría representar una crisis [le cunlienza en todo el sector. Larrniiiendi,
coherente con la política desarrollnds
en los últimos veinticinco ahs, ni) es
partidario de crear una UVI del seguro a imagen y semejanza del Fundo
de Garantía de üepísitos de la Banca,
sino que se m w s l r a más iavorabk de
l a auditoria contable para evitar que
se produzcan mús casos como el de
Fidecaya: .Id audirona es caro y m+
/esta, pero es indispensable p i r a el
sector asegumdor español. Por ello
Uapfre ha querido adelanlarse y se
eslú sometiendo <r lo audiloría externa
de ia firma Arlhur Young..
Para el consejero delegado de aUap.
fre, la apriibación del Proyeclo de ley
de Ordenación y Foinento del S e ~ u r o
-la -ley mataniinistros--, que ya tenia
que h a k r visto la luz y que sigue
retrudndose con el peligro Intente de
aue t a m w o a a a ~ r o b a d aen la aeiil kgi~laturs. .E; proyecto tiene algunos defectos, pero rasgarse las vestiduras por los mir~imosque establece en
los capitulas de capiral, reservas tecni.

--.%A
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El volumen de primas emitidas y aceptadas de
Mapfre en 1981 fue de 16.969 millones, sin contar
con los casi 10.000 millones de la Mutua Patronal.

L

l
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*amendi:

-La j& de ronlwl,
gedia del securo..

Juventud, divino tesoro

;\

inicia,
L a fase
prácticamente
de expansión
en l ade
década
Mapfre
de los
se
60. Durante los primeros años Larramendi se dedicú a reclutar gente joven y
entusiasta para abrir brecha en el campo
de accidentes de automóviles: los 37
millones de nrimas de 1960 se multinlican por siete en cinco años. alcanzando
en 1965 casi 103 240 millones de pesevas.
\-s.<-@
w*aaA%a.
Pero l a buena racha se ve frenada oor
la Reforma de l a Seguridad Social. que
obliga a Miipfre a dividirse en dos entidades: Mapfre, Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo y hlapfre. Mutualidad
de Seguros.
.La reforma fue un auténtico shoch
para la compañía. yd que nos volvían
a quitar el seguro de accidentes de trahalo
--- v
. l a red de acentes aue teniatnn~no
la podia absorberla ~ u i u aPatronal, lo
Que nos planteaba un serio pmblema de
&,.sonal.;
llamar a las cosas por su nonibre en el
que en esos momentos recogíamos una
compañia en situación de quiebra, h.lapfre
trariscttno de unas neguciaciones muy
=-pero en contra de lo que pensaban, la
gozaba de un gran prestigio Y contaba con
duras, que nos perniitieriin reducir persoMutua patronal einpezó a dar unos
una organización muy buena en las u>nas
nai g gastos, ) colucar a la conipa6ia en e\
lados muy buenos, lo que lleva a Larrapunto de partida para llevar a cabo una
agricolas, circunstancia determinante
mendi y á su equipo directivo a replanexpansión basada en la descentralización.
el
despegue
de
la
rompatearse
su estrategia expansiva, optando
Para
explicar
..
No obstante, hay que r eronocer que aunnia.~
por el camino de la especialización:
-Ante el éxito de la Mutua Patronal,
pensamos que tenínmos que crear unidaras y mórge~iesde solvencia es a todas
zncidn de los agentes de seguros es;
des separadas para dar un mejor servicio
luces irracional, sobre iodo si se tiene , : necesaria y urgente y isla sdlo es posia l a clientela y creamos en 1970 blapfre
en cuenta que en pesetas constantes,
ble a travds de la Direccidn General de
Vida y Mapfre Industrial, esta última
los ininirnos exigidos son inferiores a
Seguros; es Idgico, por otra parte, q y
transformando la filial Gram, que se hnlos de l a hy de 1954..
los agentes pretendan mantener sus pnbia creado con anterioridad (1965) para
Esta es, sin duda, la causa que '
vüegios, pues a nadie le agradaría que
trabajar en determinados sectures del
empujó a Maplre a toniar la determiviniera a administrar su casa un exramo de automóviles y en operaciones de
nación de salirse de l a patronal del
trado a pew de saberse mai adminisseguros que no se consideraban propios de
sector, Unespa: Wapfre dudd en su
tmdor.
una mutualidad.^
dio sobre si entraba a no en Unespa;
Otro de los condicionainientos que .,
L a agresividad y l a capacidad de
pero ahora no ha habido vacilaciones.
deberia empujar a sacar adelante en l a
riesgo del equipo directivo de Mapfre
Unespa no ha sabido defender los Nite- , ! actual legislatura el proyecto de ley es
pasó su gran prueba de fuego con el
'
reses del sec(or, sino que ha ido por
la entrada en el Mercado Común, Sin
lanzamiento de Mapfre Vida. *La recién
otros derroleros, en los que Uapfre n i
embargo, Larramendi no se muestra
constituida sociedad contaba con un cap¡entra nr sale, pero que no comparti; nada optimista, a esle -specto:
.El ;,
tal de 25 millones de pesetas, de los que se
mos. No estobamos dispuestos n ser 'el , 1' pmbkma & b entrada en l a CEE no
habiaii desembolsado 12 y empezamos la
sagaseta' & turno, que siempre da l a
; reside tanto en la estructura del seguro
nueva
singladura con un programa de
nota, y optamos por retirarnos..
español, en ,$ que hay demasiadas emmedia hora en televisión que nos costó
, pnsas, como en su tomado. LO vfabili. : más de 12 millones de pesetas.. Y l a
dad de &S ¿mpresas y es cuesfidn de i
Profesionaliurr a los agentes '?
operación salió redonda, pues en el pri:. tamaño - e l &cir que en Expaña sobran $ , mer a80 l a cartera de vida pasó de 30 a
Las protestan conlra el proyecto dedi
300 d 4W.caniptiiíp es puramente
cerca de 100 millones.
: ley de Ordenación del S q u w no S&. 7
pmpagandfrcico-7 porque hay muchas r
E n 1971, primer año de vida de las dos
í comwAfas ueoueñas oue cumulen un
i han venido por parte de las pequeñas y )
nuevas compañias del grupo, el volumen
popól muy imj>ononte,. que saR renta! medianas empresas del sector, que han
primas emitidas se situaba en 1.041
;. blss y no tuwn pmbkmas & sdveneia. ; de
encontrado en Unespa su principal
millon:s de pesetas. y a paitir de ese
: Sin embamo. .h ausencia de nrandes
valedor, sino por parte del Colegb da
momento Mapfre se colocó al frente del
grupos as.B&@ares, +yo 10s-hay en
Agenles, que qukre mantener su sWu
seguro cspaitol en cuanto a crecimiento,
~ r a n k l a ,Ingiatcm; B¿lglca e, incluso, ! manteniendo un ritmo medio del 30 por
! qua y no w rcslgna a que venga s ,,
f Alemania,
ala:
! adminlaírar su parcela l a Dlrccclbn
ciento anual: su cota máxima se alcanzó
: General de Seguros. .La pmf8~ianafii hrsaeve
B
s.:g.
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veintici~zcoaños ha sido del 30

~
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sociedades como la ausencia
de grandes grupos.
agentes fiindamentalmenfe- hasta el 12
por cienlo. Esto se ha reflejado eii la
cuenta de resiiltados de las distintas
empresas del grupo. que en el último
ejercicio contahilizahan unos beneficios
glohales (le 245 millones de peseuis. l o
que permite iepartir un dividendo -Mapfre Vida y Mapfre Indiistrial- del 8 por
ciento y cumplir las exigencias en cii;int<r
a reservas y pr<~visi«riestécnicas se refiere. increincnlan<lo las reserviis da I;i
Mutua en 150 millones de pesetas.
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en 1975. con e l 37 prl- ciento. y la
rnininia en 1980, con u n ;acremento del
25 por ciento.

Las reglas de oro
l a fórniula del cxito de Mapfre es muy
sencilla y pricticamente se reduce a una
sola palabra: control. - E l gran defecto y,
por ende, la causa de todos los males del
seguro español, es l a ausencia tulal de
control, tanto i d e r n o como externo, l o
g r m e no es tanto que las cnnipañias
pierdan dinero, sino que no saben ciirno n i
por qué l o pierden, g estn es el resiilladu

de uiia falta absoluta de control de gestión
de los propias eiiipresas y del coiitrol
externo que deheria llevar a cabo la
Direccióii Geiiersl de Scxurus y que no l o
realiza por falla de recursos humanus..
U n o de los males endémicos del seguro español es l a elevada cuantla de los
gastos de gestión interna y, i n i s aún. los
de cornercialización. E n 1980 e l capitulo
de gastos de gestión interna representó
para e l conjunto del seguro español el
21.12 por ciento, y los de gestión externa, e l 19,27 por ciento. Pues bien,
Mapfre ha venido luchando para conseguir que los primeros n o sobrepasaran el
20 p o r ciento y ha logrado reducir los de
gestión externa -las comisiones de los

pero sin poiira. -Hace ya rarbis años que
hlapfre siiitió su vocaci6n internaciiiiial.
vnrquc creíaiiios, y l o scpiiiinos creyendo,
que estainos en condiciones de exportar
tccselegía
Ya en 1966 Mapíre creó su
propia eclitiirial para la edición excliisiva
de lihros de scgili-o cn 1cngii;i c;iitell;iii;i.
,*Al princiliiu se inonlb ciirno una opera.
ción ceiiierciaf cugii ohjetivo priiiiiirdial
era darse a conocer en el nrea Iiispaiioanierlcana. s
. l o siie
. .wnsihaiiios oue ilia a
siipener una pequeña sangria de recurais
se Iia convertido en IPriiiintis relatirnr en
el negocie rnis rentable del eruoi1.~ f ~ c t i v a m e n t e en
,
19x0 Ta editorial
Mapfre vendi6 más de 13.500 lihros - m i s
del 50 Dor ciento en Hisnanoamérica-.
correspondientes a 1I nitevas obras y
cuatro reediciones aiie han i u i t i d o el
efecto que se pretendia: -Alrededor del
80 por ciento del merca~liidc lihros dcl
segurii cii 1lisp:iniisini.rica es dc h l t p f i e
Editorinl, l o que h a periiiitidii darnos a
conocer en este mercndo, y, ho) en día,
podeinos presumir de nue l a cartera de
;easeguro-de Mapfre tra¡¡a,ja mili toda? la?
grandee coiiipanias hiswanuainrricanas.~~
Pero l o que ha marcado l a n i i r v a etapa
de Maprre ha sido l a ampliaci0n de
capital y camhio de nonibre de Centr;il
de Inversión y C r i d i t o (<:icsii) por el de
Corporación Maphe, en el que se ha
dado entrada a capital extranjero y con
el que se van a cumplir dos viejas
aspiraciones de la compañía: cotizar en
Bolsa y ref«rz:ir l a expiinii6n dcl grupo
en sil vertienle aseguradora y lin;iiiciem.
E l capital actual de Corporación Mapfre -desembolsado en so toialid;id- ascieiide a 2.356 millones de pesetas. El
patrimonin de l a Corporaci6n e s t i constituido por particip;icioiies m;iyoritarias
en 38 entidades de Iiiianciación de c a r i c ter provincial y regional y cuatro socie-
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Larramendi: N Rasgarse las
vestiduras por los mínimos
que establece el proyecto
de Ley de Ordenación y
Fomento del Seguro es
irracional. Y
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Iberia y Avimo

&W
...
dades del sector asegurador: Mapfre
Reaseguro, Mapfre Vida. Mapfre Industrial y Mapfre Internacional. La participación de la corporación en el capital de
las entidades de financiación. cuyos fondos propios superaban a finales de 1981
los 1.600 millones de pesetas, con unos
activos realizables que excedían de 4 5N)
millones, es de un 74 por ciento de
promedio. y en todos los casos mayoritaría.
.
~
~ el ~
orevio
~
ai
~
operación era h venta al ~ i t yBank de
nueve financieras, pero el Banco de Esoaia vetó 1s owración v hubo uue reconeucirla a lrav& de la ampliaciók de capital de Corporación Mapfre, en la que se
ha dado entrada ar la horieameTicana
Prudential Reassurance -filial de The
P ~ d e n t i a Insurance
l
Company, la mayor
empresa delmundo de seguro de vida-,
que ha adquirido una participación del 8
por ciento, a la Sacieté Anonyme Francaise de Ressurances, reaseguradora francesa que ha tomado una participación del
1.5 por cienlo, y a la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid, que ha
ampliado su participación hasta el 8,s por
ciento..
El objeto de dar entrada a nuevos
socios no es otro -advierte Larramendique respaldar la expansión de Mapfre en
el terreno del seguro 4 n enero se creó
Maofre Reaseeums v en esta semana se
creara ~ a ~ f r e - ~ i a n &ys la
- financiación
de las participaciones ajenas en el campo
financiero, en el que se aspira a ampliar
la red territorial de entidades financieras
hasta un total de 45.
Mapfre, pues. sigue su linea de expansión en un nueva etapa en la que no sólo
potenciará los ramos en los que ya actuaba. sino que además potenciará su
presencia en el exterior. con agresividad.
pero sin triunfalismos: .El volumen de
Maplre en el campo del reaseguro es de
aproximadamente 2.500 millones -concluye Larramendi- y, aunque somos
conscientes que en este terreno nadie es
orofela fuera de su tierra. creemos sue
podemos hacer muchas coqas. pero poco a
poco. porque en el campo del r e a q u m se
puede perder mucho dinero. y aunque en
estos momentos podríamos triplicar el
volumen de primas acepladas, no vamos a
correr el riesgo, porque no pretendemos
presumir, sino seguir adelante.j0SE ANTONIO ROCA.

Los números
rojos vuelan. bajo
..

ksdos p,.incipales compafiías

1

1

.

aéreas españolas han cerrado
SUS balances de 1981 en
números rojos,. sin
tanto
los
~
~ directivos
~
~ de ~Iberia
~
como los de Aviaco consideran
cump~idoSsus objetivos. . ,

*.

Aunque el marcó en' el que se ha
desenvuelto la aviación- comercial durante 1981 ha sido francamente malo y
las cuentas de explotación han reflejado
unos resultados negativos que se cuentan en miles de millones. el ejercicio de
las dos compañías líderes de la aviación
comercial españolg se puede considerar
satisfactorio, pues mientras lheria lograba reducir en más de un 46 por
ciento las pérdidas obtenidas en 1980,
Aviaco ha alcanzado una notable expansión. que se ha visto empañada en los
números rojos por la apreciación del
dólar respecto a h peseta, que ha supenido todas las previsiones.
La cifra de ingresos de la compañía
Iberia durante el último año ha ascendido a 152.852 millones de oesetas. de
los que 135.057 millones cokespondían
a tráfico: los 17.795 millones restantes
correspondieron a los ingresos de servicios a terceros y ajenos a la explotación. La cifra de ingresos de tráfico
creció un 26.7 por ciento, pero se debió
fundamentalmente a los incrementos de
tarifas. ya que en terminos absolutos
lberia perdió algo mas de 6 0 0 . W pasajeros (890.000 menos en la red interior y
284.000 más en el tráfico internacionall.
El capítulo de gastos, por su parte,
ascendió a 158.446 millones de pesetas,
de los que aproximadamente un tercio
correspondieron al carburante, otro tercio a los nastos de uersonal Y el otro
terclo muy-repartido. 'pero en el que ha)
que dertacar lo\ 1 1 416 m~llone\ de
gastos financieros. que crecían un 90,3
por ciento y que. indudablemente se han
dejado notar en resultados de explotación de la compa6ía. Los níimcros rojos. qiie se elevaban a 5,594 millones de
pesetas. han quedado reducidos a 3.590
millones por la obtención de unos ingre-

.

