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1	
Órganos

de gobierno

Patronato

Comité de Dirección

Presidente

Antonio Huertas Mejías

Presidente

Ignacio Baeza Gómez

Vicepresidente
Primero

Ignacio Baeza Gómez

Vicepresidente

Julio Domingo Souto

Vicepresidente
Segundo

Luis Hernando de Larramendi
Martínez

Vocales

Nadia Arroyo Arce

Vocales

José Barbosa Hernández

Antonio Guzmán Córdoba

Rafael Beca Borrego

Luis Hernando de Larramendi
Martínez

Aristóbulo Bausela Sánchez

Rafael Casas Gutiérrez

José Manuel Inchausti Pérez

Montserrat Guillén i Estany

Antonio Miguel Romero de Olano

José Manuel Inchausti Pérez

Jesús Monclús González

Andrés Jiménez Herradón

Daniel Restrepo Manrique

Ana López-Monís Gallego
Francisco Marco Orenes

Mercedes Sanz Septién

Fernando Mata Verdejo

Secretaria
no Vocal

María Luisa Linares Palacios

Antonio Miguel-Romero de Olano

Director General

Julio Domingo Souto

Alfonso Rebuelta Badías

Acción Social

Daniel Restrepo Manrique

Cultura

Nadia Arroyo Arce

Esteban Tejera Montalvo

Secretario
no Vocal

Ángel Luis Dávila Bermejo

Antonio Guzmán Córdoba

Vicesecretario
no Vocal

Promoción
de la Salud

Claudio Ramos Rodríguez

Jesús Monclús González

Director General

Julio Domingo Souto

Prevención
y Seguridad Vial
Seguro
y Previsión Social

Mercedes Sanz Septién

Presidentes de Honor
Julio Castelo Matrán
José Manuel Martínez Martínez

Patrono de Honor
Carlos Álvarez Jiménez
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Composición de los órganos de gobierno a la fecha de publicación
del Informe

2 M
 isión, visión
y valores / actividades
fundacionales

Fundación MAPFRE es una institución sin ánimo
de lucro creada por MAPFRE en 1975. Somos una
fundación global de referencia por su compromiso
con el bienestar y el progreso social, que
contribuimos a la mejora de la calidad de vida de
las personas mediante programas y actividades
multinacionales para la consecución de los
siguientes fines:
> Seguridad de las personas y de sus patrimonios, con especial atención

a la seguridad vial, la prevención y la salud.

> Mejora de la calidad de vida de las personas.
> Difusión de la cultura, las artes y las letras. Investigación y divulgación

de conocimientos en relación con la historia.

> Promoción del conocimiento y la cultura del seguro y la previsión social.
> Mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales de las

personas y sectores menos favorecidos de la sociedad.
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Para el cumplimiento de sus fines, en Fundación MAPFRE llevamos a
cabo una amplia gama de actividades en todo el mundo a través de cinco
áreas de contenido especializadas: Acción Social, Cultura, Prevención
y Seguridad Vial, Promoción de la Salud y Seguro y Previsión Social.
Nuestras actividades incluyen:
> Ayudas a las personas o colectivos menos favorecidos de la sociedad.
> Concesión de becas de estudio y ayudas a la investigación.

Todo ello lo hacemos de acuerdo con principios como son la vocación
social internacional, la eficiencia en la utilización de los recursos y una
financiación transparente, la selección objetiva y profesional de actividades evitando conflictos de interés, mediante la rigurosa separación
de las actividades fundacionales de las empresariales, así como siendo
independientes de toda persona, entidad, grupo o poder. En definitiva,
creemos firmemente en una actuación ética, transparente y socialmente
comprometida.
Nuestros órganos de gobierno son los responsables de velar por el
cumplimiento de estos principios de conformidad con los estatutos
y el reglamento del Patronato y de sus órganos delegados. En 2018 tanto
el Patronato como el Comité de Dirección se han reunido en cuatro
ocasiones, han aprobado la labor realizada y han establecido planes
de futuro.

> Organización de exposiciones de arte.
> Actividades docentes y de formación especializada.
> Conferencias, simposios, seminarios y eventos similares.
> Campañas y programas orientados a la prevención de accidentes, la

seguridad vial y los hábitos de vida saludables.

> Publicaciones, tanto monográficas como periódicas.
> Realización de trabajos de investigación y estudio en materias relacionadas con los fines fundacionales.
> Gestión y difusión de conocimientos a través de las tecnologías de la

Informar de lo que hacemos y cómo lo hacemos es otro de nuestros
compromisos, para que sea la sociedad quien juzgue nuestro trabajo.
A través de la nuestra página web, de la revista La Fundación y del
informe anual, cualquiera puede disponer de información relevante
para hacerse idea de nuestro proyecto fundacional. Este esfuerzo en
comunicar nos sirve para que nadie que lo necesite quede al margen de
los beneficios de nuestras actividades, esa es nuestra principal y casi en
exclusiva motivación.

comunicación y de un centro de documentación especializado.

ACTIVIDADES
REALIZADAS EN 2018

Actividades

Eventos

Presenciales

Difusión

No presenciales

Otros Accesos Web

Proyectos y ayudas sociales

107

142

178.834

320.249

70.836

Programas divulgativos, educativos
y de concienciación

106

6.211

2.556.301

19.181.544

11.217.243

Ayudas y resultados de investigación

17

80

52.457

1.170.171

753935

Cursos, jornadas y similares

18

270

20.213

10.884

Arte

29

55

568.580

1.797.443

3.227

277

6.758

3.376.385

22.480.291

12.045.241

TOTAL

VOLUNTARIADO
Comparte Solidaridad

Eventos

Participaciones

Beneficiarios directos

Beneficiarios indirectos

51

625

2.096

94.458

Educación

313

2.265

25.205

26.556

Medio Ambiente

168

2.851

13.265

1.537.425

Nutrición

354

2.390

18.715

35.303

Salud

716

8.730

52.235

2.276.293

19

130

1.034

382.845

1.621

16.991

112.550

4.352.880

Ayuda en emergencias
TOTAL
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Beneficiarios

Proyectos
y ayudas sociales
Nuestra labor social está encaminada a ayudar a aquellos que más lo
necesitan y se vertebra en tres grandes ejes: el empleo, la educación y el
fomento de la solidaridad.

Programa social de empleo
Tiene por objetivo fomentar en España oportunidades de empleo a
personas y colectivos en riesgo de exclusión social.
Durante 2018 hemos desarrollado diversas acciones a través de cuatro proyectos coordinados y complementarios: ayudas al empleo
ACCEDEMOS; Juntos Somos Capaces y App SOY CAPPAZ;
Descubre la FP. Juntos por la educación y la empleabilidad juvenil; y
Educación Inclusiva y Social.
Juntos Somos Capaces ha recibido en 2018 el Premio Corresponsables
en la categoría de gran empresa.

Programas sociales internacionales
Nuestro objetivo es erradicar la pobreza y, para ello, ofrecemos educación básica, formación, nutrición y salud, a niños y jóvenes en situación
de vulnerabilidad en 24 países, mediante 103 proyectos y en colaboración con casi 100 entidades sociales y de los que se han beneficiado
95.164 personas.

Programas
educativos, divulgativos
y de concienciación
En Fundación MAPFRE creemos firmemente en la educación como
herramienta esencial para el progreso de la sociedad. Nuestros programas
están alineados con el concepto de educación integral, que entiende que
el individuo es un ser único en constante desarrollo, con sus dimensiones
cognitivas, afectivas y sociales. Sensibilizar e informar sobre un problema
es el primer paso para solucionarlo. En esta línea de actuación, nuestras
actividades se centran en tres grandes áreas: prevención, salud y educación financiera y aseguradora.

Prevención y seguridad vial
Nuestros programas se imparten en 23 países y están basados en tres
pilares: personas y valores, experiencia e innovación y legislación y
cooperación internacional. Durante 2018 nuestras actividades en
prevención y seguridad vial se han concretado en estos programas:
Caravana Educación Vial; Semana de la Prevención de Incendios;
Prevención de Ahogamientos; Objetivo Cero; Formación en Protección,
Autoprotección, Seguridad Vial y Primeros Auxilios; Bebés y Niños
Seguros en el Coche; Tu Empresa. Entornos saludables seguros y Elige
Seguridad Vial.
En 2018 nuestra labor se ha visto reconocida con los premios Prince
Michael International Road Safety Award, International Safety Media
Award y con una distinción del ayuntamiento de Majadahonda.

Solidaridad

Promoción de la salud

A través del programa Sé Solidario damos voz a las pequeñas entidades
sociales y las apoyamos en el desarrollo de su actividad en España con
el fin último de promover la solidaridad como valor fundamental.
Trabajamos con ellas ofreciéndoles formación, ayudándolas en la difusión de sus proyectos y donándoles fondos y recursos. Además extendemos la actividad a las empresas, a las que asesoramos en la logística de sus
campañas y en los planes de voluntariado corporativo.

Con el compromiso de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, nuestros esfuerzos se encaminan a la prevención de las enfermedades no transmisibles a través del fomento de hábitos saludables, que van
desde la alimentación y el ejercicio físico, hasta el uso de las tecnologías
de la comunicación, en todas las edades y todos los ámbitos: centros educativos, empresas y familias. En 2018 hemos desarrollado las siguientes
campañas, en las que hemos colaborado con administraciones públicas,
entidades educativas y científicas: Elige Salud; SOS Respira; Ictus: evita,
aprende, actúa; Campaña de Reanimación Cardiopulmonar (RCP);
Mujeres por el Corazón; Controlatic; Vivir en Salud; y Practicooking.

Dentro de Sé Solidario y gracias al esfuerzo de nuestros voluntarios
celebramos en diciembre nuestro tradicional Mercadillo Solidario, en
el que este año han participado 21 entidades sociales que obtuvieron
40.000 euros.
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En 2018 SOS Respira recibió el Premio CUBI a la excelencia gastronómica y nuestra labor en reanimación cardiopulmonar ha sido reconocida
con los premios del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar
y del IV Congreso Internacional de RCP.
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Seguro y previsión social
Ponemos en valor la educación financiera y el desarrollo de la cultura
aseguradora, principalmente entre los alumnos de educación secundaria
y universitarios, a través de metodologías innovadores. Este año hemos
puesto especial empeño en las inversiones socialmente responsables,
aquellas preocupadas por crear riqueza atendiendo a sólidos principios
éticos, en los que el bienestar general, la solidaridad y el cuidado del
medio ambiente son parte importante de la ecuación. Todas nuestras actividades se vertebran en estos programas: Misión: futuro; PlayPension;
Vive Seguro: plataforma de gamificación; Seguros y Pensiones para
Todos; y Guías Temáticas en Seguros.

Ayudas y resultados
de investigación
La investigación y la innovación han formado parte consustancial de
Fundación MAPFRE a lo largo de nuestros más de cuarenta años de
historia. La primera convocatoria de becas de investigación tuvo lugar en
el año 1979 y estaba dirigida a temáticas relacionadas con traumatología
y cardiología. Desde entonces hemos otorgado más de mil becas y hemos
desarrollado más de doscientos proyectos de investigación en promoción de la salud, prevención y seguridad vial, a lo que tenemos que unir
nuestros informes expertos y la colección Cuadernos de la Fundación
que, desde 1991, publica de manera ininterrumpida estudios dedicados
al seguro. Creemos que todo ello ha contribuido al avance de la sociedad.
Nuestro compromiso con la investigación y la innovación se concreta
en un presupuesto anual que en 2018 ha estado ligeramente por encima de los 2 millones de euros que se han distribuido en los Premios
a la Innovación Social, en las Ayudas a la Investigación Ignacio H. de
Larramendi, en nuestro apoyo a la investigación médica avanzada, en
nuestro compromiso con las becas Fulbright y las becas Fundación Reina
Sofía-Fundación MAPFRE y en la elaboración de estudios, informes
expertos y monografías en seguros, salud, prevención y seguridad vial.

Cursos, jornadas
y congresos
Nuestros cursos y jornadas van dirigidos a la formación de formadores
y a los profesionales que actúan en las áreas de nuestro interés, y suelen
ser impartidos por reconocidos especialistas de prestigio internacional.
Auspiciamos jornadas y participamos en todas aquellas en las que consideremos que nuestra presencia pueda ser de utilidad. En ocasiones el
curso es resultado y consecuencia de una actividad mayor. Es el caso de
las exposiciones de arte donde aprovechamos el trabajo realizado por el
comisario y los autores del catálogo para que tengan un contacto directo
con el público que visita nuestras salas. Además de cursos presenciales,
apostamos por la educación e-learning, que realizamos en colaboración
con universidades y centros de investigación
A lo largo de 2018 hemos organizado dos ciclos de conferencias de arte,
siete relacionados con la seguridad vial, tres con la prevención, ocho con la
salud, cinco con la cultura aseguradora y uno con la educación financiera.
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Arte
En el ámbito cultural en 2018 hemos continuado la actividad que
desde hace casi tres décadas constituye nuestra principal actuación en
este terreno: la realización de exposiciones artísticas de artes plásticas y
de fotografía, y de otras actividades directamente vinculadas con ellas
(publicación de catálogos, cursos y conferencias, actividades pedagógicas). Y lo hemos hecho manteniendo el planteamiento esencial que rige
nuestras actividades culturales: la realización de proyectos propios
(o compartidos, desde su origen, con otras instituciones), dirigidos
principalmente al público general, pero con exigencia científica y
concebidos como un proyecto sistemático que debe ser desplegado
(con coherencia temática, cronológica y formal, y generosidad en los
recursos y la difusión) a lo largo del tiempo.
Mantener siempre estos criterios nos ha permitido alcanzar tanto el reconocimiento de las instituciones culturales, de España y del extranjero,
relacionadas con estos ámbitos de actuación, como el del amplio público
—de España y de otros muchos países— interesado en la cultura.
A lo largo de 2018, las 23 exposiciones realizadas por la Fundación en
nuestras salas (Madrid y Barcelona) o en colaboración con otras instituciones de España, el resto de Europa, América Latina y Estados Unidos,
recibieron un total de 542.764 visitantes.

Voluntariado
Con el Programa de Voluntariado de Fundación MAPFRE canalizamos
la solidaridad. Nuestro único objetivo consiste en ayudar a mejorar las
condiciones de vida de las personas que más lo necesitan y contribuir al
cuidado del medio ambiente. Nuestros voluntarios dedican su tiempo,
esfuerzo e ilusión en cada una de las actividades en las que han participado a lo largo del año en los 28 países en los que nuestro programa está
presente.
El Programa de Voluntariado se vertebra en cinco grandes líneas de actuación: salud, nutrición, educación, medio ambiente y ayuda en emergencias.
A estas añadimos una sexta, que denominan Comparte Solidaridad, y que
comprende aquellas acciones complejas en la que es necesario incidir a la
vez en salud, nutrición, educación y medio ambiente.

3 I nformación
económica

En el ejercicio 2018 los ingresos de FUNDACIÓN MAPFRE han ascendido a 64,4 millones de euros, cifra que representa un incremento del
9,2 % respecto del ejercicio anterior. El anterior incremento de ingresos,
previsto en el presupuesto inicial, está justificado por el aumento del
dividendo de la Cartera MAPFRE.
Real 31-12-2017

Presupuesto 31-12-2018

Real 31-12-2018

Ingresos
Datos en millones de euros
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Ingresos de
actividades y otras
donaciones

Ingresos totales
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Las cantidades empleadas en la realización de actividades fundacionales
y otros gastos, que incluyen los de administración, han alcanzado la
cifra de 48,6 millones de euros, lo que supone un decremento del 2,4 %
respecto del ejercicio anterior.

Actividades
y gastos

Los gastos por líneas de actuación fueron repartidos en 2018 de la
siguiente manera: proyectos y ayudas sociales (32,2 %), programas, educativos, divulgativos y de concienciación (29,5 %), ayudas y resultados de
investigación (8,4 %), cursos, jornadas y congresos (3,4 %), arte (25,6 %)
y voluntariado (0,9 %).
El excedente positivo del ejercicio 2018 asciende a 15,8 millones
de euros.

Datos en millones de euros

Aplicaciones
de fondos
por líneas
de actuación

60
50

0,9%

32,2%

25,6%

31-12-2018

40
20

3,3%

29,4%

10

8,3%
Proyectos y ayudas sociales

0

Programas educativos,
divulgativos y de concienciación
Ayudas y resultados a la investigación
Real 31-12-2017

Cursos, jornadas y congresos

Presupuesto 31-12-2018

Arte

Real 31-12-2018

Voluntariado

Dichas cantidades se han destinado principalmente a las actividades
relacionadas con la Acción Social (30,9 %), la Cultura (31,9 %), la
Prevención y la Seguridad Vial (19,7 %), la Promoción de la Salud
(11,9 %) y el Seguro y la Previsión Social (5,6 %).

Aplicaciones
de fondos
por áreas
de actividad

5,6% 30,9%

El presupuesto aprobado por el Patronato para 2019 destinará a las
actividades relacionadas con la Acción Social (30,8 %), la Cultura
(32,2 %), la Prevención y la Seguridad Vial (19,2 %), la Promoción
de la Salud (11,9 %), y el Seguro y la Previsión Social (5,9 %).

Aplicaciones
de fondos
por áreas
de actividad

30,8%

Presupuesto 2019

31-12-2018

11,9%

19,7%
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5,9%

11,9%

31,9%
19,2%

Acción Social

Acción Social

Cultura

Cultura

Prevención y Seguridad Vial

Prevención y Seguridad Vial

Promoción de la Salud

Promoción de la Salud

Seguro y Previsión Social

Seguro y Previsión Social

32,2%

A 31 de diciembre de 2018, el patrimonio de la Fundación
se elevaba a 2.780,8 millones de euros.

Balance de
situación

Activo
Activo no corriente

31 diciembre 2017

31 diciembre 2018

2.881,3

2.882,7

0,0

0,0

Inmovilizado intangible
Bienes del patrimonio histórico

19,4

19,6

Inmovilizado material

80,4

69,9

Inversiones materiales

180,6

194,9

2.600,2

2.597,5

0,7

0,8

35,0

28,8

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

0,0

0,0

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

0,6

1,1

Inversiones financieras a corto plazo

25,1

14,9

Periodificaciones a corto plazo

0,2

0,4

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

9,1

12,4

2.916,3

2.911,5

Inversiones en empresas del grupo y asociadas
a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Activo corriente

TOTAL ACTIVO
Datos en millones de euros

Pasivo
31 diciembre 2017

31 diciembre 2018

2.761,9

2.780,8

2.630,5

2.630,5

115,6

127,9

Resultado

9,2

15,8

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

6,6

6,6

132,2

107,0

Provisiones a largo plazo

1,3

1,5

Deudas a largo plazo

0,7

0,9

130,2

104,6

22,2

23,7

Provisiones a corto plazo

1,3

0,9

Deudas a corto plazo

0,1

0,0

Beneficiarios acreedores

0,9

1,1

Deudas con empresas y entidades del grupo y
asociadas a corto plazo

15,2

16,7

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

4,7

5,0

2.916,3

2.911,5

Patrimonio
Dotación fundacional
Reservas y otros

Pasivo no corriente

Deudas con empresas y entidades del grupo
y asociadas a largo plazo
Pasivo corriente

TOTAL PASIVO
Datos en millones de euros
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Cuenta de
resultados

31 diciembre 2017

Ingresos de la entidad por la actividad propia

31 diciembre 2018

1,5

1,4

(12,7)

(12)

4,5

5

(8,3)

(9,1)

(22,2)

(21,1)

(3,8)

(4)

Subvenciones traspasadas al resultado

0

0

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

0

0

(41)

(39,8)

53

58

Gastos financieros

(2,7)

(2,3)

Diferencias de cambio

(0,1)

(0,1)

50,2

55,6

9,2

15,8

Ayudas monetarias y otros
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado

Excedente de la actividad
Ingresos financieros

Excedente financiero
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Datos en millones de euros

Liquidación
presupuestaria
2018

Conceptos
31 DICIEMBRE 2018

Presupuesto

Real

64,0

63,0

Donaciones de MAPFRE

0,2

0,1

Ingresos de actividades y otras donaciones

0,9

1,3

47,8

48,6

17,3

15,8

Rentas del patrimonio

Actividades y gastos de administración
Excedentes
Datos en millones de euros
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1	
Órganos

de gobierno

Patronato

Patronos históricos

Presidente

Ignacio Baeza Gómez

José Hernández Barbosa

Vicepresidente

José Barbosa Hernández

Manuel Jordán Martinón

Vocales

Tomás Bobo Díaz

Santiago Rodríguez Santana

Luis Caballero Compta

Félix Santiago Melián

Julio Domingo Souto
Fundación Ignacio Larramendi
–Representada por Miguel Hernando
de Larramendi–

Comisión Directiva

Miguel Herreros Altamirano

Presidente

Ignacio Baeza Gómez

Andrés Jiménez Herradón

Vicepresidente

José Barbosa Hernández

Alfredo Montes García

Vocales

Julio Domingo Souto

Javier Pérez Zúñiga

Alfredo Montes García

Jorge Carlos Petit Sánchez

Julián Pedro Sáenz Cortés

Asunción Rodríguez Betancort

Isabel Suárez Velázquez

Julián Pedro Sáenz Cortés
Juan Francisco Sánchez Mayor
Isabel Suárez Velázquez

Secretario

Jaime Álvarez de las Asturias
Bohorques Rumeu

Directora

Esther Martel Gil

Presidente de Honor
Julio Caubín Hernández

Composición de los órganos de gobierno a la fecha de publicación
del Informe
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Secretario

Jaime Álvarez de las Asturias
Bohorques Rumeu

Directora

Esther Martel Gil

2 Misión, visión y
valores / actividades
fundacionales
Fundación MAPFRE Guanarteme es una entidad privada y sin ánimo
de lucro constituida en 1985. Más de 30 años comprometidos con el
bienestar y progreso de la sociedad canaria, en los que hemos contribuido y servido de apoyo a su desarrollo formativo, social y cultural mediante programas y actividades diseñadas y adaptadas a su realidad.
Una amplia programación que llevamos a cabo con transparencia, equidad, empatía, cercanía e independencia y de la que en el siguiente cuadro
presentamos un resumen de las realizadas en 2018:

ACTIVIDADES

Acciones

Número de Número Beneficiarios
actividades de eventos Presenciales
8

13

27

14

57

9.258

Cursos de
Capacitación

9

20

627

Prevención y
Divulgación

Campañas

8

57

107.009

Social

Proyectos

19

Exposiciones

17

28

245.344

Conciertos

33

36

11.230

Publicaciones

13

23

5.956

Becas

Formativas

Cultural

Cursos de
Especialización

4.290

Una programación que, en 2018, hemos centrado en cuatro líneas
principales de actividad: formación, prevención y divulgación, cultura y
acción social.
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Actividad formativa
En el área de formación hemos trabajado en nuestra prioridad estratégica
de promocionar el talento y apoyar la formación de los jóvenes con el
objetivo de fomentar su empleabilidad, prestando especial atención a
aquellos colectivos en situación de vulnerabilidad social.
Los diferentes programas formativos y de becas se han diseñado en torno
a tres ejes principales: excelencia (dirigida a estudiantes universitarios),
especialización (dirigida a universitarios, alumnado de FP de Grado
Superior y profesionales) y capacitación profesional (dirigida al sector de
la población en riesgo de exclusión social y con estudios básicos).

Actividad de prevención y divulgación
En el ámbito de la prevención y divulgación sumamos sinergias con
Fundación MAPFRE y apostamos por sensibilizar a la población
canaria acerca de la importancia de adquirir conductas responsables que
reduzcan al máximo la exposición a los accidentes. Para ello, realizamos
campañas divulgativas y de prevención sobre seguridad vial, seguro y
ahorro, ahogamientos y adicciones, entre otras.

Actividad social
A través del programa «Abrazos, para el fomento de la acción social»
impulsamos y desarrollamos programas dirigidos a la mejora de la salud
y del ambiente en los entornos hospitalarios, la inclusión social de las
personas con discapacidad y el bienestar de los jóvenes y sus entornos
familiares.

Actividad cultural
La actividad cultural de la Fundación se centra en tres líneas fundamentales: exposiciones, conciertos y ediciones. A través de su convocatoria
pública anual de proyectos expositivos y musicales y de sus concursos
editoriales, ofrece a los artistas, intérpretes y autores de la comunidad
canaria la oportunidad de mostrar su talento y sus obras en una institución como la Fundación, que goza de gran prestigio en al ámbito de la
cultura de las islas. Incorpora estos proyectos dentro de su programación
anual junto con exposiciones de las Colecciones Fundación MAPFRE,
Festivales Internacionales de Música y colecciones editoriales propias.
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3 I nformación
económica
En el ejercicio 2018 los ingresos de Fundación MAPFRE Guanarteme
han ascendido a 3,8 millones de euros, cifra que representa un decremento del 2 % respecto al ejercicio anterior.

Ingresos

Real 31-12-2017

Presupuesto 31-12-2018

Las cantidades empleadas en la realización de actividades fundacionales,
incluyendo los gastos de administración, han alcanzado la cifra de 3,5
millones de euros, cifra que representa un aumento del 9 % respecto al
ejercicio anterior.
Real 31-12-2018

Gastos
Datos en millones de euros

Datos en millones de euros

4

3,6

3

3,4

2

3,2
3

1

Real 31-12-2017

0

Donaciones de
Fundación MAPFRE

Ingresos financieros
y otros

Ingresos totales

Las cantidades empleadas en las distintas actividades fundacionales durante el ejercicio 2018 se han destinado principalmente a las siguientes:
actividad formativa (53 %); actividad de prevención y divulgación
(17 %); la actividad social (14 %); y la actividad cultural (16 %).

Aplicación
de fondos
por áreas
de actividad

53%

16%

Aplicación
de fondos
por áreas
de actividad

14% 17%

56%

15%

13% 16%

Actividad formativa

Actividad formativa

Actividad de prevención y divulgación

Actividad de prevención y divulgación

Actividad social

Actividad social

Actividad cultural

Actividad cultural

El excedente del ejercicio 2018 ha sido positivo por importe
de 0,3 millones de euros.
15

Real 31-12-2018

El presupuesto aprobado por el Patronato para el 2019 se destinará a las
actividades relacionadas con la: actividad formativa (56 %); actividad de
prevención y divulgación (16 %); la actividad social (13 %); y la actividad
cultural (15 %).

Presupuesto 2019

31-12-2018

Presupuesto 31-12-2018

A 31 de diciembre de 2018, el Patrimonio de la Fundación se elevaba
a 84,5 millones de euros.

I nformación
económica

Balance de
situación

Activo
31 Diciembre 2017

31 Diciembre 2018

80,3

81,3

7,0

6,7

73,3

74,6

5,6

3,8

Inversiones financieras a corto plazo

2,3

2,6

Tesorería

3,3

1,2

85,9

85,1

31 Diciembre 2017

31 Diciembre 2018

85,4

84,5

0,5

0,6

0,5

0,6

85,9

85,1

Activo no corriente
Inmovilizado
Inversiones financieras a largo plazo
Activo corriente

TOTAL ACTIVO
Datos en millones de euros

Pasivo

Patrimonio
Pasivo corriente
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PASIVO
Datos en millones de euros

Liquidación
presupuestaria
2018

Conceptos
31 DICIEMBRE 2018

Presupuesto

Real

Donación de la FUNDACIÓN MAPFRE

0,9

0,8

Ingresos financieros y otros

2,7

3,0

Actividades y gastos de administración

3,5

3,5

Excedentes

0,1

0,3

Datos en millones de euros
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