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Al cierre del ejercicio 2005, los ingresos totales de las Fundaciones MAPFRE han ascendido 

a 25,4 millones de euros(1), cifra que representa un incremento del 18 por 100 respecto de la 

misma fecha del ejercicio anterior y del 10 por 100 con respecto a la cantidad presupuestada 

(23,1 millones de euros).
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* Datos en millones de euros

Los gastos (incluyendo los destinados a actividades fundacionales) han alcanzado la cifra de 

23,1 millones de euros, con incremento del 19,5 por 100 respecto a la misma fecha del ejercicio 

anterior, y superan en un 12,9 por 100 los presupuestados para el ejercicio 2005.
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* Datos en millones de euros

2. MAGNITUDES BÁSICAS

1 En los ingresos mencionados de las Fundaciones no se incluyen las donaciones recibidas como incremento de dotación  
fundacional.
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Los excedentes, al cierre del ejercicio 2005, se elevan a 2,3 millones de euros, cifra superior en 

0,1 millones de euros a la registrada en la misma fecha del ejercicio anterior y algo inferior a la 

cifra presupuestada (2,6 millones de euros).
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* Datos en millones de euros

El patrimonio agregado de las Fundaciones a 31 de diciembre de 2005 se eleva a 64,8 millones 

de euros, cifra superior en un 19 por 100 a la de la misma fecha del ejercicio anterior, y en línea 

con la presupuestada (65,2 millones de euros).
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* Datos en millones de euros
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Las cantidades empleadas en las distintas actividades fundacionales durante el ejercicio 2005 

se han destinado principalmente a las actividades docentes en materias relacionadas con el 

fomento de la Seguridad Vial (25,8 por 100) y el Seguro y la Gestión de Empresas (25,3 por 100), 

seguidas por las actividades culturales (17,3 por 100), la Seguridad y el Medio Ambiente (15 por 

100), la Medicina y la Salud (8,6 por 100), la Acción Social (4,2 por 100) y los Estudios Históricos 

(3,8 por 100). A continuación se presenta la citada información de forma gráfica y comparándola 

con el mismo período del ejercicio anterior:
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Los instrumentos en los que se han materializado las actividades fundacionales a lo largo del 

ejercicio 2005 han sido los siguientes:

Concepto Real 31.12.04 Ppto. 31.12.05 Real 31.12.05

Seminarios, cursos y otros eventos 1.459 1.418 1.490
Premios, becas y concursos 432 529 516
Publicaciones 141 105 96
Exposiciones de Arte 63 70 66
Campañas de Seguridad Vial 62 65 71
Conciertos 44 82 54
Acción Social 20 30 30
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