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El ejercicio 2005 ha mantenido la tendencia del 2004 en cuanto a incremento de la producción 

en las sociedades en las que participa el Banco. Destacan los importantes crecimientos obteni-

dos en financiación de vehículos, debido fundamentalmente a la aportación de la Red MAPFRE; 

y en la actividad de leasing, en la que la aportación de la Red de Oficinas de Caja Madrid ha  

contribuido de manera decisiva a alcanzar las cifras conseguidas. En ambos casos –financiación 

de vehículos y leasing– la producción ha crecido nuevamente por encima de lo que lo ha hecho 

el mercado, volviendo a ganar cuota de participación en ambos productos 

Como hechos destacables del ejercicio hay que señalar los siguientes:

°  A principios de año se constituyó FINANMADRID MEXICO, sociedad participada íntegramente 

por el Banco, que inició sus operaciones en el mes de abril, y ha concluido el ejercicio con 

una producción superior a los 10 millones de euros y claras perspectivas de consolidación 

en el próximo ejercicio.

°  En abril de 2005 comenzó la producción de financiación de operaciones de consumo en FINAN-

MADRID a través de la marca comercial “Fracciona”, con el objetivo de llegar a tener una 

participación relevante en la financiación a particulares en tiendas y grandes superficies.

°  En el pasado ejercicio se realizaron ampliaciones de capital, tanto en el Banco como en 

MADRID LEASING y BANCOFAR, al objeto de reforzar los recursos propios de estas compa-

ñías ante el crecimiento de sus inversiones.

Por lo que se refiere al balance del Banco, se ha cerrado con una cifra bruta de inversión con-

solidada de 3.336,9 millones de euros, que supone un crecimiento del 30,1 por 100 respecto 

del ejercicio 2004. Los recursos propios consolidados han alcanzado la cifra de 266,2 millones 

de euros, que supone un incremento del 19 por 100 respecto de 2004. Como se indicaba ante-

riormente, en el año 2005 se realizó una ampliación de capital por importe de 60 millones de 

euros desembolsados en su 50 por 100. Tanto MAPFRE MUTUALIDAD como CAJA MADRID 

suscribieron las cantidades correspondientes a sus respectivos porcentajes de participación en 

la Sociedad.

Por lo que se refiere a la cuenta de resultados, el margen ordinario alcanzado ha sido de 70,5 

millones de euros, con incremento del 19,7 por 100 respecto del año pasado; los gastos de 

explotación han sido de 34,6 millones de euros, con incremento interanual del 12,1 por 100; las 

provisiones han sido de 16,3 millones de euros, con decrecimiento del 6,6 por 100 respecto de 

2004; y el resultado consolidado antes de impuestos y minoritarios ha sido de 19,3 millones de 

euros, con un crecimiento del 5,5 por 100 respecto del año anterior.

FINANMADRID

La actividad de préstamos de automoción ha cerrado el ejercicio del 2005 con una producción 

de 526,3 millones de euros, que representa un crecimiento del  29,3 por 100 interanual. De esta 

cifra, la Red MAPFRE ha aportado un importe de 164,5 millones de euros, que representa un 

crecimiento del 34,7 por 100 respecto del año anterior, y que supone un 31,3 por 100 del total 

de la producción. La cuota de mercado, que era del 3,49 por 100 en 2003, ha alcanzado el 4,63 

por 100 en septiembre de 2005, último dato conocido.  

Como se indicaba más arriba, en 2005 ha comenzado la financiación de productos al consumo, 

habiéndose alcanzado una cifra de producción de 22,3 millones de euros, y fijado importantes 

objetivos de crecimiento para 2006.
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Por lo que a la cuenta de resultados se refiere, el margen ordinario ha ascendido a 32,2 millo-

nes de euros, con un crecimiento del 9,5 por 100 respecto del 2004; y los beneficios antes 

de impuestos han sido de 7,2 millones de euros, con un decrecimiento del 20,7 por 100 res-

pecto del año pasado, si bien la cifra no es comparable por haber traspasado la actividad de  

factoring/confirming a MADRID LEASING.

MADRID LEASING

En el ejercicio de 2005 se ha ampliado el capital de esta sociedad en 18 millones de euros, 

suscritos íntegramente por el Banco. Como hecho destacable del ejercicio merece señalarse 

la realización por primera vez en esta entidad de operaciones de leasing sobre dos aviones  

AIRBUS, por un importe próximo a los 200 millones de euros.

Por lo que se refiere a la producción, la cifra alcanzada en el ejercicio ha sido de 2.462,9 millo-

nes de euros, con un crecimiento del 147,2 por 100 respecto del año anterior debido al traspaso 

de las actividades de factoring/confirming, y del 84,6 por 100 considerando únicamente las ope-

raciones de leasing. En cuanto a la cuenta de resultados, el margen ordinario ha sido de 19,9 

millones de euros con un crecimiento del 41,4 por 100 respecto del año pasado, y el beneficio 

antes de impuestos ha sido de 5,9 millones de euros con un crecimiento del 72,6 por 100, influi-

do por las causas ya señaladas en FINANMADRID.

BANCOFAR

Esta sociedad ha realizado en 2005 una ampliación de capital por importe de 30 millones de 

euros, a la que el BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CAJA MADRID-MAPFRE ha acudido 

suscribiendo el porcentaje correspondiente a su participación previa.

Por lo que se refiere al Balance de esta entidad, debe destacarse el crecimiento del 30 por 

100 obtenido en los préstamos hipotecarios, que han alcanzado una cifra de inversión de 467,7 

millones de euros. Igualmente merece destacarse el crecimiento del 22 por 100 en el pasivo a 

la vista, que ha alcanzado la cifra de 186,2 millones de euros.

En lo que respecta a la cuenta de explotación, el margen ordinario ha alcanzado la cifra de 15,2 

millones de euros, que supone un crecimiento del  17,3 por 100 respecto del año pasado; y los 

resultados antes de impuestos han sido de 4,1 millones de euros, superiores en un 16,1 por 100 

a los de 2004.

PERSPECTIVAS 2006

En el año 2006 las principales actuaciones van dirigidas a consolidar los importantes proyectos 

comenzados en el 2005: el desarrollo de FINANMADRID en México, y la actividad de consumo 

en España bajo la marca comercial “Fracciona”.

Para el ejercicio del 2006 también se contemplan importantes crecimientos de las actividades 

de préstamos de automoción (20 por 100) y de financiación a empresas (30 por 100) para cuya 

consecución serán decisivas tanto la actividad de la Red MAPFRE, con la que seguirá mejorando 

la coordinación y los procesos de contratación, como la de la Red de Oficinas de CAJA MADRID, 

con lo que está previsto mejorar los sistemas informáticos de contratación.

BANCOFAR seguirá trabajando para incrementar la cuota de Oficinas de Farmacia que trabajan 

con este Banco, que es el único especializado en este sector.
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MAPFRE contribuye a la conservación del medio ambiente. Este folleto ha sido impreso  
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